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¿Está el ecommerce español estancado?

Y

a estamos en junio, llegan los meses de verano y en
ellos las noches más largas del año, las vacaciones
para muchos, y el descenso en la actividad
empresarial, que paulatinamente se irá recuperando hasta
pisar de nuevo el acelerador el próximo mes de septiembre.
En Ecommerce News no descansamos y en este nuevo
número de nuestra revista Ecommerce News Magazine,
perteneciente a las mensualidades de mayo y junio,
realizamos un Especial sobre Métodos de pago en el que, de
nuevo, como cada año, desgranamos las últimas novedades
y tendencias en uno de los sectores más pujantes de la
economía digital.
Una economía en la que el ecommerce juega un papel
cada vez más importante, con constantes crecimientos
desde hace varios años. Según los últimos datos ofrecidos
por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia,
la facturación del comercio electrónico en España
aumentó en el tercer trimestre de 2016 un 16,3%

hasta alcanzar los 6.166 millones de euros. Casi con toda
seguridad, el ecommerce en nuestro país facturará en
2016 alrededor de 23.000 o 24.000 millones de euros, una
cifra importante, pero siendo realistas, todavía lejos de los
principales países europeos.
¿Hay síntomas de estancamiento

en el comercio electrónico nacional?

Ciñéndonos a los datos, España está lejos de la facturación de
los grandes mercados europeos, y por supuesto de gigantes
como Estados Unidos o China. Las comparaciones hay que
hacerlas entre mercados similares. Miramos el ecommerce
en Reino Unido y su volumen es de 157.000 MM€ (2015), el
de Francia llega hasta los 64.900 MM€ (2015), en Alemania
facturan 59.700 MM€ (2015), y en Italia 16.600 millones. Así
que, ¿cuál es la tendencia del ecommerce español?
Pues según el Panel de Hogares de la Comisión Nacional de
la Competencia, las compras por internet en España son cada
vez más frecuentes. Según este estudio, cuatro de cada
diez internautas en España realizaron alguna compra
online en el segundo semestre de 2016. Sin embargo,

esta cifra apenas ha crecido respecto al mismo periodo del
año anterior (38,7% vs 38%).
En el estudio “Evolución y perspectivas del ecommerce”
para 2017 realizado por Kanlli y DA Retail, tenemos la cara y
la cruz del sector. Por un lado, se aprecia un gran optimismo
entre los comercios en lo que se refiere a la evolución de las
ventas. Aunque la mayoría de comercios prevé un crecimiento
moderado, casi un tercio de los e-commerce espera crecer
más de un 30% con respecto a 2016. Por el contrario, un
7% de los encuestados tiene malas perspectivas en
cuanto a ventas, y opina que éstas descenderán a lo largo

de 2017. En comparación con los datos del estudio anterior,
el porcentaje de encuestados más pesimistas ha aumentado de
un 2% a un 7%.
Por su parte, si nos fijamos en las previsiones del tique
medio que los e-commerce encuestados tienen para 2017, se
aprecia que el 51% opina que el tique medio de sus
ventas no va a experimentar ningún cambio durante
el presente ejercicio. Entre los optimistas que creen que

el tique medio aumentará, la mayoría prevé incrementos
de hasta el 10% del valor. Finalmente, existe una minoría
que cree que el valor del tique medio de su negocio va a
experimentar un descenso respecto al año pasado, en concreto
un 4%.
Así pues, el ecommerce nacional sigue creciendo
por supuesto, con cifras en algunos casos importantes,
pero también vemos que hay otras que muestran cierto
estancamiento, lo que conlleva una oportunidad de mejora
considerable para el futuro más a medio plazo.
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¿Eres seguidor de los Jedi? ¿O te va más el lado oscuro?
Seas de lo que seas, hazte cuanto antes con la Tarjeta
Correos Prepago Mastercard® Edición Limitada Star Wars.
Ambas tienen las mismas ventajas, ambas son únicas.

ELIGE TU LADO

SUS VENTAJAS
•

Sin vinculación bancaria ni comprobación del historial de crédito.

•

Aceptada en todos los comercios del mundo adheridos a la red
Mastercard.

•

Control de tus gastos ya que no podrás gastar más del importe cargado
previamente.

•

Máxima seguridad en tus compras físicas y online.

•

Retirada de efectivo en las más de 2.300 oficinas de Correos y en
cualquier cajero del mundo de la red Mastercard ®.

•

Y, al ser una Tarjeta Mastercard podrás acceder a todas las Experiencias
de Priceless Cities ®.

La tarjeta Correos Prepago Mastercard está emitida por Prepaid Financial Services Limited conforme a una licencia de Mastercard
*Aplican términos y condiciones. Hasta el 31/12/2017.

International Incorporated. Prepaid Financial Se

DECIDIR

SUS DESCUENTOS Y PROMOCIONES EXCLUSIVAS.
Tendrás un 10% de descuento* exclusivo en Disney Store, simplemente
presentando al pagar tu Tarjeta Correos Prepago Mastercard ® Edición
Limitada Star Wars en cualquiera de nuestras tiendas.

ELIGE TU LADO

Solicita tu Tarjeta Correos Prepago Mastercard ®
Edición limitada STAR WARS en las Oficinas de Correos.**

ENTRA EN WWW.CORREOSPREPAGO.ES
Y CONSULTA QUÉ OFICINA TE VIENE MEJOR.

¡Y QUE LA FUERZA TE ACOMPAÑE!

Services Limited está regulada y autorizada por Financial Conduct Authority con número de registro 900036 y domicilio social: 36 Carnaby Street London, W1F 7DR.
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8 EcommerceNews TV / #ecommbrunch

ECOMMBRUNCH ALIMENTACIÓN ONLINE:
KANTAR WORLDPANNEL

TENDENCIAS DEL SECTOR ALIMENTACIÓN
Y CÓMO HACER FRENTE AL NUEVO
CONSUMIDOR

CASE STUDY DE UBER EATS EN
ECOMMERCEBRUNCH ALIMENTACIÓN

DIA, CARREFOUR, UNILEVER,
ORGANIZADOS.ES Y DELSUPER.ES
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LA SOLUCIÓN DE
FINANCIACIÓN
EN ECOMMERCE
DISEÑADA PARA AYUDARTE A VENDER MÁS

OPTIMIZADO PARA ECOMMERCE

DECISIÓN INSTANTÁNEA
PROCESO 100% ONLINE
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ECOMMBRUNCH EFASHION:
LAS DEVOLUCIONES EN ECOMMERCE:
EL PRÓXIMO RETO

LOVEMARKS & HATEMARKS: EL RETO DE LA
MODA ONLINE

¿POKEMON GO PARA RETAILERS? OPTIMA
SOLUTIONS EN LOS #ECOMMBRUNCH

MEDA REDONDA CON PISAMONAS,
MUROEXE, PEPE JEANS Y
VENTE-PRIVEE.COM
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ECOMMBRUNCH OMNICHANNEL:
¿CÓMO PHILIPS LIGHTING Y MEDIAMARKT
ESTÁN MEJORANDO LA EXPERIENCIA DE
CLIENTE EN TIENDA FÍSICA?

¿CÓMO LA FINANCIACIÓN OMNICHANNEL
PUEDE IMPULSAR TUS VENTAS
TANTO OFF COMO ONLINE?

MEJORAR LA EXPERIENCIA DE USUARIO
PARA AUMENTAR EL LIFE TIME VALUE

OMNICANALIDAD EN LOS ECOMMBRUNCH:
MESA REDONDA CON DISNEY, MARCO
ALDANY, SAMANA BRANDS Y GOTRIVE
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Click&Sell
Soluciones en e-Commerce
Control del fraude

Pago fácil exprés

Venta en el extranjero

Máxima integración

Configuramos tu
TPV con parámetros
y reglas antifraude para
minimizar el riesgo.

Sin necesidad de
introducir el número de
tarjeta en cada pago.

Pago en 185 monedas
locales, liquidación al
comercio en 32 divisas,
multioficina, licencia
cross-border.

Fácil y sencilla con
nuestros módulos
de código abierto
(Magento, Prestashop,
WooCommerce...).

www.bancosabadell.com/ecommerce
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Eventos

27 septiembre. Madrid. España
EcommBrunch.

Madrid acogerá a primeros de septiembre una nueva edición
de EcommBrunch, los desayunos profesionales que desde
hace cuatro años organizamos desde Ecommerce News. La
ciudad condal recibirá a varios profesionales del sector digital
para hablar de omnicanalidad.

25-26 de octubre. Madrid. España.
eShow Madrid 2017.

Una nueva edición de eShow llegará a Madrid los próximos
25 y 26 de octubre con las últimas soluciones en tecnología
y servicios y las estrategias más innovadoras para que los
negocios tengan éxito en el mundo online.
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21 de septiembre. Zaragoza. España
Ecommerce Tour Zaragoza.

Ecommerce News organiza por primera vez el ciclo de
eventos Ecommerce Tour por diferentes ciudades de España.
Tras el éxito obtenido en las sedes de Valencia y Sevilla los
pasado día 2 y 30 de marzo, Zaragoza acogerá la tercera fecha
del ciclo con una jornada que tendrá lugar en el Hotel Gran
Meliá Zaragoza y en donde se hablará del comercio digital
para toda la zona aragonesa. Emprendedores, profesionales
del retail, marcas y proveedores asistirán a un evento que
espera reunir a más de 300 personas.

Octubre. Madrid. España
Mobile Commerce Congress.

Un año más, Madrid acogerá la que será V Edición de Mobile
Commerce Congress, el mayor evento que se celebra en
Europa en exclusiva sobre el mundo del comercio móvil y la
omnicanalidad.

16 Ten Topics

Cyber Security:
“Las 5 reglas de oro para evitar
ser víctima de un ciberataque”
La ciberseguridad está a la orden del día tras los recientes ataques sufridos por
importantes empresas y hoy es, si no el más importante, uno de los principales focos
de atención de las grandes corporaciones, dispuestas a invertir miles de millones de
euros en proteger sus sistemas de ataques informáticos. Según datos de la Fiscalía
General del Estado, en España, las investigaciones contra la ciberdelincuencia
han crecido un 245% en los últimos cinco años y el fraude informático es el delito
más denunciado. Aunque las personas corrientes no pueden blindarse a las malas
intenciones de los piratas informáticos, sí existen algunos consejos prácticos que te
ayudarán a proteger mejor el ordenador de tu casa y la información contenida en
tus cuentas virtuales.

Estas son las 5 reglas de oro para evitar ser víctima de
un ciberataque:

#01.

Reforzar las contraseñas

Aunque es el “abc” de la seguridad informática, uno de los errores más frecuentes entre los usuarios
es el de utilizar siempre la misma contraseña en todos los accesos o contraseñas demasiado cortas y
simples. Para proteger nuestra información de forma correcta y efectiva es conveniente utilizar contraseñas propias y extensas,
como oraciones que sean fáciles de memorizar y distintas para cada acceso, con letras mayúsculas y minúsculas, números y
símbolos. También puede resultar muy útil utilizar un administrador de contraseñas, pero nunca guardes en el ordenador un
“documento de passwords”.

#02.

No abrir links ni archivos adjuntos

En un gran número de casos, los hackers llevan a cabo sus ataques informáticos mediante links
maliciosos y archivos ZIP que mandan a los usuarios por correo electrónico. Para ello, emplean
nombres de dominio muy parecidos a los de los grandes proveedores de servicios, como compañías de gas, teléfono o
banco; integran links en páginas de contenido en Internet, y mandan emails falsos con textos confusos acerca de novedades,
impagos, premios y/o otros. Antes de proceder a descargar cualquier archivo adjunto –especialmente si es ZIP- recibido por
email o hacer click en un link, es muy importante asegurar la procedencia del correo (ver, en efecto, si el dominio está bien
escrito y coincide con el de la página web de la empresa) y examinar toda la información del link sin hacer click (ver, por
ejemplo, si la dirección que aparece en forma de pop-up coincide con el texto del link).
ecommercenews | Mayo-Junio 2017
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18 Ten Topics

#03.

Instalar actualizaciones del sistema
operativo

Para mantener los equipos de
casa a salvo, también es muy recomendable instalar las
actualizaciones del sistema pertinentes. Todos los sistemas
operativos –Windows, Mac y Linux son los más
conocidos- publican de forma periódica actualizaciones
de sus versiones que mejoran el producto y lo hacen
más seguro, gracias al trabajo de sus desarrolladores.
Lo mismo sucede con el software.

#04.

Confiar en los
certificados de
seguridad

Los certificados de seguridad son garantía de que un
sitio web que visitamos o el software que queremos
descargar son seguros. Cuando visitamos una página
web con certificado de seguridad, aparece un icono
de candado en la barra del explorador. Este símbolo
indica que la página web está certificada por un organismo
regulador y es 100% segura, porque los datos de la conexión
están cifrados y es casi imposible que sean interceptados
por un tercero. Confiar solo en los sitios web que cuentan con
certificados de seguridad es una de las medidas más efectivas para
prevenirnos de acciones no deseadas y es especialmente recomendable en aquellos usuarios que navegan muy
menudo por Internet.

#05.

Utilizar un software de escritorio remoto seguro

a

Cuando se accede de forma remota a otros dispositivos (el ordenador del trabajo, por ejemplo),
la cuestión de la seguridad tiene una importancia, si cabe, mayor. Para incrementar los niveles de
seguridad, es necesario comprobar detalladamente las cuestiones técnicas en cuanto a seguridad descritas por el proveedor de
tu herramienta de escritorio remoto y no hacer caso de falsas promesas publicitarias. Una encriptación permanente, basada
en un protocolo estándar como, por ejemplo, el TLS -que se utiliza también para la banca online- o un procedimiento de
autenticación -como el que emplea AnyDesk- que inhiba el acceso de terceros son imprescindibles para realizar una conexión
remota segura.

ecommercenews | Mayo-Junio 2017

Addon Payments es mucho más
que un

TPV para tu

eCommerce

Una pasarela de pago optimizada para tu negocio
Aumenta la conversión en ventas de tu tienda

Genera informes y analiza tus resultados.
Internacionaliza tu negocio con nuestros métodos

con una solución de pagos optimizada.
Máxima seguridad en el pago y herramientas

de pago alternativos.
Gestiona fácilmente pagos recurrentes o por

para la prevención de fraude.

suscripción.

NRI: 2003-2017/ 08973

Consulta y administra los pagos de tu negocio.

Accede a www.addonpayments.com o visita tu oficina CaixaBank
más cercana para contratar tu solución Addon Payments.

Addon Payments se comercializa a través de CaixaBank, S.A., agente de Comercia Global Payments, entidad prestadora del servicio terminal punto de venta.
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¿Cuánto tiempo podemos
vivir sin el móvil encima?
Un día o menos

Más de un día,
menos de una semana

Más de una semana

53%

39%
34%
27% 27%
19%

18% 18%

Smartphone

15%

Tablet

Ordenador portatil

Fuente: Statista

Países más adictos
al móvil a nivel mundial
2012

2016

Brasil

04:48

China

03:03

Estados Unidos

02:37

Italia

02:34

España

02:11

Corea del Sur

02:10

Canadá

02:10

Reino Unido

02.09

Alemania

01:37

China

01.32
Horas al día utilizadas en estar conectado
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Fuente: Statista
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Sistemas Operativos más usados
Android

iOS

85,1%

Otros

85,5%

14,7%

14,5%
0,2%

0,1%

2017

2021

Cuota de mercado del sistema operativo de smartphone en el mundo.

Fuente: Statista

Las 10 apps más
descargadas en Android
WhatsApp

92.48 mill.
78.05 mill.

Messenger
42.12 mill.

Facebook

34.92 mill.

Instagram

22.24 mill.

Snapchat

18.25 mill.

Facebook Lite
Crash Arena

12.78 mill.

Subway Surfers

12.76 mill.

Spotify

9.87 mill.

Clash Royale

9.82 mill.
Número de descargas desde el Play Store en Mayo de 2017
Fuente: Statista
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Gánate la confianza
y la fidelidad de aquellos

que van a comprar

La plataforma de financiación para tu eCommerce
más innovadora, rápida y sin coste

Entra y solicita
más información en ecreditnow.es

24 En Portada / Oliver Dlouhy, CEO de Kiwi.com

“El turismo es hoy en día una
industria enorme, pero por ahora
sólo el 40-50% de los viajes se
reservan todavía de forma online”
El sector de las reservas de vuelos a través de internet es posiblemente el más
maduro del comercio electrónico mundial. Hay una cantidad muy grande de
websites que ofrecen a los consumidores múltiples opciones de reservar y comprar
sus billetes de avión. Recientemente ha llegado a España Kiwi.com, un buscador
de vuelos especializado en conexiones múltiples. Su fórmula de éxito se basa en un
algoritmo único llamado “virtual interlining” que traza rutas de vuelos con escala
y que necesitan conexiones sin necesidad de tener que consultar distintas webs.
Hablamos con su CEO, Oliver Dlouhy.
Ecommerce News (EcN):
Cuéntenos un poco de la historia
de Kiwi.com
Oliver Dlouhy (OD): Todo empezó
ecommercenews | Mayo-Junio 2017

cuando planifiqué un viaje a Portugal y
no pude encontrar ninguna web donde
se pudiera reservar vuelos de largo
recorrido y de bajo coste en un solo

itinerario. Mi idea consistía en crear
una solución perfecta que permitiera
emitir tarjetas de embarque sin tener
que ir a varios sitios y registros; Lo que

26 En Portada / Kiwi.com

supondría volver a introducir todos los
datos personales y descargar las tarjetas.
Junto con Jozef Kepesi (que es ahora
nuestro CTO), ideamos un algoritmo
único que nos permitía hacer esto.
Este proceso lo llamamos “interlining
virtual” y desde entonces hemos
generado más de 1.300 empleos en todo
el mundo y tenemos previsto facturar
1.000 millones de euros este año.
EcN: ¿Qué claves diría que han
permitido el éxito durante estos
años?
OD: Para mí, el éxito de Kiwi.com es

la personalización de los viajes. Estoy
extremadamente orgulloso del valor
que estamos creando. Si añadimos a
esta fórmula, los volúmenes de reservas
que estamos generando cada día y los
clientes a los que atendemos, la mayoría
de los cuales están muy satisfechos con
nuestros servicios, creo que tenemos
varias claves que garantizan este éxito.
Encuentro varias ineficiencias en el
sector de los viajes que necesitan ser
arregladas y nosotros sabemos cómo
solucionarlas.
EcN: ¿Cuál es su modelo de
negocio?
OD: Nuestra misión es ser la

herramienta ideal para las reservas
ecommercenews | Mayo-Junio 2017

“El turismo es una industria enorme, la
gente se gasta alrededor de 1,2 billones
de euros en viajes cada año, pero los dos
mayores actores mundiales del sector solo
representan el 9% del mercado global”
de vuelos de los viajeros. Somos
“agnósticos” desde el punto de vista
de las aerolíneas y nuestra intención
no es crear acuerdos comerciales con
ellas que nos permitan promocionar
sus vuelos. Todo lo contrario, nosotros
ponemos el poder de toma de decisión
en los viajeros, mostrándoles una
amplia selección de opciones de
horarios y compañías aéreas, tanto de
bajo coste como de servicio completo.
Aspiramos a que nuestros clientes
puedan viajar más lejos reservando con
Kiwi.com.
EcN: ¿Quiénes son sus principales
competidores y cómo hace la
diferencia?
OD: ¡Todos y ningunos! El turismo

es una industria enorme. La gente

se gasta alrededor de 1,2 billones de
euros en viajes cada año, pero los
dos mayores actores mundiales del
sector solo representan el 9% del
mercado global. Esto significa que
todavía hay mucho por jugar en este
terreno. Además, solo el 40-50% de
los viajes se reserva todavía de forma
online. Este fenómeno está creciendo
mensualmente, sobre todo en los
dispositivos móviles.

EcN: ¿No es el sector travel un
sector saturado? ¿Hay hueco para
más plataformas?
OD: Hace cinco años, cuando intentaba

buscar un vuelo a Portugal y no podía
reservar vuelos vinculados, no pensaba
eso. Es más, esto me hizo darme cuenta
de que había un nicho en el mercado. En
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la actualidad, el hecho de que tengamos
más de 42 millones de consultas cada
día demuestra que hay hueco para más
plataformas, sobre todo, si ofrecen a los
consumidores lo que quieren reservar.
Estoy analizando muchas otras ramas
dentro de los viajes porque quiero estar
a la vanguardia del sector y los nuevos
desarrollos. Creo que, en general,

todavía hay muchos problemas que
necesitan ser solucionados. Nuestros
objetivos deben estar orientados a
ofrecer servicios adecuados a las
personas adecuadas en el momento
oportuno, es decir, la personalización
de los viajes. Nuestro algoritmo
también nos permite predecir
la demanda de rutas en todo el

mundo debido al volumen de
personas que acuden y buscan en

nuestro sitio.
Kiwi.com trabaja para ofrecer más
vuelos a mejores precios y en más rutas.
También queremos integrar el transporte
terrestre al algoritmo, de modo que una
etapa del viaje pueda hacerse por vía
aérea; la segunda, en tren y la última,
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por ejemplo, en autobús. La integración
del transporte terrestre es especialmente
importante para los itinerarios que
combinan vuelos con aerolíneas de
bajo coste; las cuales usan aeropuertos
secundarios menos congestionados en
las regiones metropolitanas, como es el
caso de Stansted en Londres; Beauvais
en París y Charleroi en Bruselas. Por
ejemplo, puedes volar a Charleroi
con Ryanair y luego salir desde el
aeropuerto de Bruselas con Lufthansa,
desplazándote entre ambos aeropuertos
por vía terrestre.
También tengo muchas más ideas,
orientadas, por ejemplo, a cómo
resolver el problema de la pérdida del
equipaje. Imagina que tomas un vuelo
en dos días; un mensajero recoge tu
equipaje y cuando llegas a la habitación
del hotel tu maleta está allí. No
controles en el aeropuerto, no colas de
espera para facturar…
EcN: ¿Por qué apostar por el
mercado español?
OD: En España hay mucha cultura

de viajar y muy buena conexión de
aeropuertos. Algunas de nuestras reservas
más populares son hacia Sudamérica desde
España. Además, a los españoles nos les
importa combinar vuelos de bajo coste con
el de otras aerolíneas tradicionales. Por
último, desde el punto de vista del empleo,
España es conocida por sus desarrolladores
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técnicos. ¿Por qué no reclutarlos abriendo
oficina en Barcelona?

EcN: ¿Cómo compra el consumidor
de vuelos online en España?
OD: Hay muchos tipos de
consumidores. Los más
anticipados reservan el vuelo con
antelación y buscan el alojamiento
luego. También están los viajeros

de negocios, que suelen estar en una
ciudad entre una o dos noches. También
hay viajeros españoles que esperan a
la última hora; tal vez por un partido
de fútbol, un festival o porque están
pendientes de la oportunidad de visitar a
amigos y familiares un fin de semana.
EcN: Hoteles y aerolíneas parece
que quieren apostar cada vez más
por usar sus propios canales de
venta. Demasiado intermediario
dicen. ¿Qué aportan empresas
como Kiwi.com a la cadena de
venta online?
OD: Nosotros traemos los clientes a otras

compañías. Los viajeros pueden elegir
por precio, horario, destino del aeropuerto
y un largo etcétera. Además, Kiwi.com
ha añadido la capacidad de buscar dos
destinos al mismo tiempo con el objetivo
de comparar precio y disponibilidad.
EcN: ¿Cuál es su apuesta por el
canal mobile? ¿Qué datos de
tráfico tienen?
OD: El canal mobile se está convirtiendo

en una plataforma clave a la hora de
viajar. Hemos invertido mucho en
nuestra app como una herramienta
universal para todo el mundo.

EcN: ¿Qué herramientas de
captación usan habitualmente?
¿Cuál funciona mejor?
OD: Al igual que muchas otras

empresas, utilizamos una gran variedad
de herramientas y canales de marketing.
Hasta ahora, el negocio ha crecido sin
tener que invertir tanto en marketing,
pero ahora tenemos la intención
de aumentar el tráfico directo y los
ingresos. Esto significa que la búsqueda
pagada y orgánica tiene que ser una
mezcla para que podamos analizar cada
euro gastado y poder optimizar. Pero
también tenemos que invertir en otros
canales de marketing, campañas de
relaciones públicas o vídeos.
EcN: Redes sociales, Facebook,
¿les parecen interesantes o es un
canal que no convierte?
OD: Las redes sociales son una manera

muy eficaz y eficiente de conectarse
con un gran número de personas. Para
Kiwi.com, esto significa que podemos
conectar con nuestros clientes en tiempo
real y ayudarles con sus viajes. También
significa que podemos inspirarles a
través de los contenidos exclusivos
que creamos. Os invito a que visitéis
nuestras stories.

.
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“Nuestro principal
objetivo es consolidar
la expansión internacional”
El pádel es un deporte que causa furor en nuestro país. Para su práctica, como todo
ejercicio deportivo, necesita de un equipamiento apropiado: Desde pelotas de pádel,
pasando por las palas a las pelotas. Padel Nuestro nació en 2009 respondiendo a
esta demanda con un ecommerce que ofrece las principales marcas de pádel y tenis,
como son Ares, Adidas, Dunlop o Wilson, además de palas de segunda mano, palas
júnior o un servicio de reparación.

E

commerce News entrevista a
Pedro Martínez, director de
Áreas y Unidades de Negocio,
Javier Gil, responsable de Marketing,
Rubén Muñoz responsable de
Comunicación de Padel Nuestro, para
conocer el presente y la historia de esta
tienda online.

Ecommerce News (EcN): Háblenos
de los inicios de Padel Nuestro.
¿Cuándo se creó? ¿Qué impulsó a
adentrarse en el ecommerce?
Rubén Muñoz (RM): Padel Nuestro

nace a inicios del 2009 como
una página web de venta online
especializada en deportes de raqueta:

pádel, fundamentalmente, y tenis. En
ese momento, los responsables de
Padel Nuestro vieron una oportunidad
de negocio ante la creciente demanda
de productos de pádel que había en
nuestro país, teniendo en cuenta el auge
y el ‘boom’ de este deporte y la escasa
competencia en el sector.
En una época en la que la crisis
económica ya agudizaba con fuerza,
Padel Nuestro emergió para ofrecer
material de pádel para todos los
públicos.
Desde el primer día, trabajamos con
primeras marcas y siempre con los
precios más competitivos posibles, sin

olvidar de ofrecer la mejor atención
posible a nuestros clientes.

EcN: ¿Venden fuera de España?
RM: Así es. Desde hace un par de

años, empezamos a recibir pedidos
de clientes de países europeos en los
que el pádel empezaba a emerger
con fuerza, principalmente Portugal,
Italia, Francia, Reino Unido y Suecia.
Estos primeros pedidos nos hicieron
pronto poner nuestras miras en el
mercado internacional y, después de
un concienzudo estudio de mercado,
planeamos la apertura de la web en
diferentes idiomas. Padel Nuestro
no solo es una realidad en España,
ecommercenews | Mayo-Junio 2017
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también lo es en estos países que
he mencionado. Y lo mismo sucede
también con StreetProRunning (web
vinculada a Padel Nuestro especializada
en running), que cuenta con dominios
en Francia, Reino Unido, Italia y
Alemania.
EcN: ¿Qué valores hacen a Padel
Nuestro diferente del resto de
competidores en ecommerce?
Pedro Martínez (PM): Sin duda,

los valores principales que hacen de
nuestra empresa diferente al resto
de competidores es la constancia, la
tenacidad, la exigencia en el trabajo
bien hecho, aprender rápido de los
errores y mirar hacia delante con
perspectiva, con rigor y con ilusión.
Nuestro equipo humano es el principal
motor que nos hace diferentes.
EcN: ¿Cuántas referencias
disponen?
PM: Sumando la totalidad de líneas de

negocio, disponemos de más de 10.000
referencias de productos.

EcN: ¿Qué estrategias de
marketing realizan para captar
clientes?
Javier Gil (JG): En Padel Nuestro, éste

es un aspecto fundamental dentro de la
empresa. Nuestra estrategia principal
está enfocada en una combinación de
acciones SEO y SEM, muy estudiadas y
coordinadas entre sí. Al mismo tiempo,
las complementamos con canales de
afiliación, trabajo en redes sociales (más
de 30.000 seguidores en Facebook) y
generación de contenidos de calidad
enfocados al sector.
Desde Padel Nuestro tenemos claro que
para un usuario se convierta en cliente
es disponer de un producto de calidad,
combinado con un buen precio y con
valores añadidos, que en nuestro caso son
regalos con cada pedido, envíos rápidos
y eficientes y un servicio de atención al
cliente personalizado y especializado vía
telefónica o a través de Whatsapp.
Al margen de ello, tampoco podemos
dejar de lado el respaldo que nos
proporcionan nuestros canales offline a
través de las tiendas físicas. Éstas nos
ayudan a completar la imagen de marcar
y mejorar la confianza con el cliente,
cerrando el círculo.
EcN: Además del ecommerce,
disponen un blog donde cuelgan
contenido relacionado con la
tienda o del mundo del pádel.
¿Cómo gestionan ese contenido?
RM: Dentro del departamento de

Marketing, disponemos de un equipo
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de profesionales de la comunicación
dedicados a la redacción de contenidos
así como al apoyo de contenido SEO,
un aspecto fundamental en nuestro
proyecto. Todos nuestros blogs están
creados con WordPress, desde donde
redactan los contenidos. La periodicidad
de publicación es aproximadamente de
3 posts semanales en los que intentamos
tratar todo tipo de información que
pueda resultar interesante al target
de la web: análisis de productos,
lanzamiento de campañas, ofertas
destacadas, consejos… Además, estos
profesionales se apoyan en muchos
casos en la información que aportan
los compañeros del departamento
comercial sobre aspectos más técnicos,

especialmente en los productos
de mayor interés (palas de pádel o
zapatillas). Por último, desde el área
de Diseño se encargan de realizar las
creatividades que, posteriormente, se
insertarán en todos los contenidos.
EcN: ¿Cómo gestiona la tienda
el proceso de checkout? ¿Y la
logística?
JG: El proceso es similar al de la

mayoría de ecommerce que operan
en la actualidad. El cliente entra en
nuestra web, acude al producto en el
que está interesado y, a continuación,
inicia el proceso de compra. En ese
momento, tiene la oportunidad de seguir
comprando o iniciar el proceso de pago,
que se completa en cuatro sencillos
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pasos: contenido de la cesta, forma de
envío, forma de pago y confirmación.
A continuación, nuestros comerciales
confirman todo el proceso de compra
y, una vez que la operación se ha
completado, el pedido se traslada al
departamento de Almacén y Envíos.
Si el producto se encuentra en stock,
la entrega se produce en un periodo
no superior a las 48 horas dentro
la Península Ibérica, aunque en la
mayoría de casos se produce al día
siguiente. Si por el contrario es un
producto de modalidad B2B, la entrega
se produce en 5-7 días. La empresa de
transporte con la que trabajamos es
ASM.
EcN: ¿Qué métodos de pago
dispone el ecommerce?
JG: Una de las grandes ventajas de

las que dispone Padel Nuestro es la
gran cantidad de métodos de pago que
ponemos a disposición del cliente.
Los pedidos se pueden realizar con:
tarjeta de crédito, pago por paypal,
transferencia bancaria, contrareembolso y, la última modalidad que
hemos incorporado, fracciona tus pagos

Rubén Muñoz (izda.), Pedro Martínez y Javier Gil, responsables de Padel
Nuestro.

con la empresa Paga+Tarde.

EcN: ¿Qué objetivos se han
marcado para cerrar 2017?
PM: Nuestro principal objetivo es

consolidar la expansión internacional.

Por suerte, en España ya contamos con
un ‘nombre’ en el sector del pádel, pero
ahora queremos trasladar ese liderazgo
a los países europeos en los que hemos
empezado a operar. 

.
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En comercio electrónico,
un milisegundo es crucial
El Informe sobre el Estado del Retail Online en Materia de Rendimiento de Akamai
(Primavera 2017) es un estudio semestral único de las métricas de rendimiento
agregadas de los principales sitios de retail. Compartimos las métricas de
rendimiento desde tres puntos de vista distintos (TI, empresa y experiencia de
usuario) y explicamos cómo se relacionan entre sí.

¿P

or qué es relevante este
estudio?

• Se trata de un estudio único.

Ningún otro proveedor de
tecnología de rendimiento web
dispone de las herramientas de
análisis y recopilación de datos (y
de la lista de clientes) necesarias
para realizar un estudio de este tipo.

• En este estudio, se analiza
una cantidad de datos de
usuarios sin precedentes. Este

representa 27.700 millones de datos
de balizas web, lo que equivale a
prácticamente 10.000 millones de
visitas de usuarios.

• Disponemos del único
motor de análisis capaz
de correlacionar todos
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estos datos con métricas
importantes de experiencia
de usuario e indicadores clave
de rendimiento (KPI), como
la tasa de rebote, la tasa de
conversión y la duración de las
sesiones. Esto nos permite contar

con información sin precedentes
acerca del efecto del rendimiento
sobre los usuarios y, en última
instancia, las empresas.

¿Qué esperábamos aprender al
comienzo de este proyecto?
• ¿Cuál es el “número mágico” para

el tiempo de carga de las páginas
que proporciona la mayor tasa de
conversión?
• ¿Cómo afecta un segundo en
la mejora (o ralentización)
del rendimiento en la tasa de

conversión, la tasa de rebote y la
duración de las sesiones?
• ¿En qué se diferencian las páginas
de alto rendimiento, en cuanto a
tamaño, complejidad y recursos,
de las páginas con un rendimiento
deficiente?

Estos son los principales
resultados de este informe:

1.- Si Vd. solo se centra en las
tasas medias de conversión, se está
perdiendo perspectivas cruciales

Cuando les preguntamos a comerciantes
y propietarios de sitios web cuál es
la tasa de conversión de su sitio,
todos saben cuál es la tasa media de
conversión, pero pocos han desglosado
las tasas de conversión por tiempo
de carga de la página. Si lo hicieran,
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tendrían una comprensión mucho más
matizada de la experiencia que tienen
sus usuarios. Tal y como lo muestra
el gráfico más abajo, un rendimiento
óptimo de página equivale a tasas de
conversión bastante más altas.
2.- El tiempo de carga óptimo
durante los picos de conversión
oscila entre

1,8 a 2,7 segundos en

los distintos dispositivos

Es la primera vez que observamos
tiempos de carga por debajo de 2
segundos en este tipo de estudio. Esto es
muy importante por dos razones:
• Los propietarios de sitios han
superado una enorme barrera
de rendimiento al entregar a
los visitantes un gran número
de páginas en menos de 2
segundos.
• Esto ratifica que el
comportamiento del usuario
va en consonancia con lo que
los propietarios de sitios son
capaces de entregar.

3.- Incluso un retraso

de

100

milisegundos provoca una reducción
en las tasas de conversión.

Como hemos visto anteriormente, las
páginas en ordenadores de sobremesa
que se cargaron en 2,7 segundos
tuvieron una tasa de conversión
pico del 12,8%. Las páginas que
se cargaron 100 milisegundos más
lento, es decir en 2,8 segundos,

experimentaron una disminución del
2,4% en su tasa de conversión. Los
smartphones y tabletas mostraron un
mayor impacto con una disminución
del 7,1% y 3,8% en las tasas de
conversión, respectivamente.
4.- Un retraso

de dos segundos

afecta las tasas de rebote en un

103%.
Los retrasos de 100 milisegundos no
tienen mucho efecto en las tasas de
rebote, pero una demora de uno o dos
segundos tiene un mayor impacto.
5.- El tiempo de presentación inicial
es una importante métrica.
El tiempo de presentación inicial,
definido como el momento en que el
contenido empieza a visualizarse en el

Ningún otro proveedor de tecnología
de rendimiento web dispone de las
herramientas de análisis y recopilación de
datos (y de la lista de clientes) necesarias
para realizar un estudio de este tipo.

navegador, es una métrica sólida para
medir el rendimiento percibido por
el usuario. Hemos encontrado que el
tiempo de presentación inicial óptimo
para los usuarios de ordenadores de
sobremesa se sitúa por debajo de
un segundo. Las expectativas de los
usuarios de móviles y tabletas son
similares.
6.- Un retraso

de

2 segundos está

relacionado con una disminución de
hasta el
sesión.

51% de la duración de la

Las páginas más rápidas invitan a los
compradores a pasar más tiempo en
los sitios de retail, visitar más páginas
y añadir más artículos a sus carritos
de la compra. Cuando se examina
junto con las métricas como la tasa de
rebote y de conversión, la duración de
la sesión es un indicador importante
para el engagement y la satisfacción del
usuario.
Un retraso de dos segundos está
relacionado con una disminución del
51% de la duración de la sesión para
los usuarios móviles, del 47% para los
usuarios de ordenadores de sobremesa
y casi un 38% para los usuarios de
tabletas.
7.- De estos resultados se

desprenden interesantes patrones:

• Cuando se trata de conversiones,

los retrasos en páginas tienden a
tener un impacto negativo mayor
sobre los usuarios de ordenadores
de sobremesa.
• Los usuarios móviles parecen
ser más sensibles a los retrasos en
términos de tasa de rebote.

.

• Los usuarios de tabletas
parecen ser los más pacientes de

los tres grupos.
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La revolución digital de la banca y
los retos frente a la ciberseguridad
Para Awin, la red global de marketing de afiliación, es innegable asegurar que el
mayor activo para cualquier empresa es la data de sus clientes. Poder conocer al
detalle a cada usuario para poder anticiparnos a sus necesidades es el sueño de
cualquier marca y por extensión, de cualquier marketero.

P

odríamos afirmar, siguiendo esta
línea, que Google es la mayor
empresa de marketing del mundo
ya que conoce nuestro comportamiento
tanto online como offline, pudiendo
recolectar y analizar esa big data para
hacerse un perfil de cada usuario
mucho más completo. Así, Google
puede saber por ejemplo que, si hemos
buscado una camiseta por Internet en
una tienda determinada y a los pocos
días nos geolocaliza dentro de esa
tienda, entenderá que hemos terminado
realizando una compra.
Sin embargo, esta afirmación no
es del todo cierta ya que el gigante
de internet no dispone de toda la
información real de un usuario. Pero
hay alguien que sí lo tiene.
Nuestro banco sabe si tenemos una
casa en propiedad o estamos de alquiler.
Sabe en qué empresa trabajamos y
cuánto cobramos, si tenemos hijos
y a qué colegio van. Sabe si vamos
al gimnasio, si comemos o cenamos
fuera de casa y con qué frecuencia, qué
seguro de coche tenemos contratado
y cuánto nos cuenta, cuánto nos
gastamos en la cesta de la compra y
ecommercenews | Mayo-Junio 2017

en qué supermercado. Por supuesto,
sabe también en qué tiendas de ropa
compramos, qué compañía de teléfono
tenemos contratada o si tenemos seguro
médico privado.
Para Carolina Casero, especialista
del sector Finance y Key Account
Manager de Awin, el marketing
de afiliación potencia una nueva
línea de negocio para este sector

en el que un banco no sólo puede ser
anunciante con el objetivo de captar
nuevos clientes para sus productos, sino
que puede ser afiliado para ofrecer a sus
ya clientes una infinidad de ofertas de
otras marcas.
Un usuario entra una media de
40 veces en el área personal de su
banco a través de desktop, y en torno
a 150 veces mediante el móvil.
Además, varios bancos cuentan, dentro
de esa área personal, con un espacio
con promociones exclusivas para sus
clientes. Desde luego, no cabe duda de
que el potencial de ventas para otros
anunciantes es enorme.
Mientras los bancos, en su proceso de
transformación digital, siguen buscando
el algoritmo que les permita mostrar

una oferta de seguros a un cliente al que
le vaya a caducar la póliza del coche
o una de ropa deportiva a quien vaya
al gimnasio, la posibilidad de mostrar
ofertas exclusivas “por ser cliente
de” es una más que rentable vía de
monetización de esa data.
La transformación digital de
la banca es un hecho y una
necesidad para cumplir las
necesidades de sus clientes. Por

otro lado, en España crece la confianza
en los métodos de pago online,
con cautela y con un ojo puesto en
ciberseguridad.
Precisamente, según indica Ian

Feijóo, Sales Operations Manager
en Awin, la ciberseguridad da un
paso adelante en los últimos años
para convertirse en una ventaja
competitiva clave de la estrategia de

transformación digital de los bancos y
de cualquier otra empresa.
Las compañías ya no invierten
únicamente en antivirus, sino
que contemplan otras estrategias
como ‘sandbouxing’ para la
optimización de sus sistemas
de información. Este método
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de protección permite ejecutar un
programa o abrir un fichero con
seguridad, de manera separada. De esta
forma, los sistemas podrán detectar si
los ficheros o documentos recibidos,
por ejemplo, por e-mail, están dañados
o son maliciosos, y eliminarlos así
antes de que lleguen al destinatario.
Seguridad online
Respecto la seguridad en los métodos
de pago online, en Awin consideran
cuatro principios básicos que deben
cumplirse:
• La autenticidad de los datos
• La disponibilidad de los datos
(prevención de retrasos o
denegaciones de acceso a ellos)
• La protección contra la divulgación
no autorizada (confidencialidad)
• La prevención de la modificación
de datos no autorizada
Según el estudio anual de la IAB de
2017 sobre eCommerce, las tarjetas
de crédito/débito y PayPal son los
métodos de pago online más usados
por los españoles, si bien PayPal se

presenta como el método de pago
online preferido por los usuarios

por su comodidad, rapidez y seguridad
en las transacciones. ¿Qué medidas de
seguridad existen para estas opciones?
Aquellos comercios que habiliten
PayPal o Wallets como método
de pago, jamás tendrán acceso a los
datos de las tarjetas de los usuarios,
ya que estos métodos online actúan
de intermediarios entre el cliente y el
comercio. La ciberseguridad es una
materia bien entrada en conciencia y

SOFORT
Transferencia bancaria
directa online
Aumente
sus ventas
Reduzca los retrocesos de cobro

El marketing de afiliación potencia una
nueva línea de negocio para este sector
en el que un banco no sólo puede ser
anunciante con el objetivo de captar nuevos
clientes para sus productos, sino que puede
ser afiliado para ofrecer a sus ya clientes una
infinidad de ofertas de otras marcas.
que el mercado Español aprueba con
nota.

Los usuarios de internet están bien
educados y su confianza en el uso de
métodos de pago online crece año tras
año. Según el Observatorio Nacional
de las Telecomunicaciones y de
la Sociedad de la Información
(ONTSI), las principales medidas

de seguridad declaradas por los
usuarios de dispositivos móviles son:
software antivirus (73,7%), sistemas
de desbloqueo seguro mediante pin
(71,2%), y bloqueo automático del
dispositivo tras periodo de inactividad
(62,6%). Respecto los ordenadores
de mesa, los cortafuegos o firewall
predominan en un 93,1%. Un 77%
utiliza antivirus.
Si seguimos hablando de la banca y el
comportamiento de sus usuarios desde
el punto de vista de la ciberseguridad, el

91,6% de los usuarios decide cerrar
la sesión al terminar como método

de seguridad. Otros métodos usados

por ellos son: vigilar los movimientos
de su cuenta on-line de forma habitual,
evitar operar con ordenadores públicos o
compartidos y lugares en los que puedan
ser observados, utilizar conexiones de
red a internet seguras y el uso de tarjetas
prepago o monedero (aunque en menor
medida).
Ante un usuario cada vez más
confiado y presente en el terreno online,
las entidades bancarias necesitan una
adaptación rápida y personalizada
de sus servicios, como ofertas y
productos exclusivos acorde a su
perfil. En ese sentido, el marketing de
afiliación se ve como el canal idóneo
para el rendimiento de los servicios
de ‘la nueva sucursal’ dentro de
la estrategia de marketing de
la entidad, aventajándose de la

tecnología y el conocimiento del
mercado a nivel global de redes de
afiliación como Awin.

.

Con SOFORT sus clientes
podrán pagar mediante
transferencia bancaria en
3 simples pasos con sus
datos habituales de Banca
Online.
Gracias a la notificación
de transacción en tiempo
real, podrá tramitar los
pedidos sin demoras.

Acepte pagos desde
13 países europeos

www.sofort.com
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Ecommerce Review Mercadona:
Donde comprar es
una misión ´casi` imposible
Mercadona es el supermercado español que tanto éxito cosecha entre su público.
Una empresa familiar cuyo crecimiento en los últimos años ha sido objeto de estudio
por profesionales del sector. Y es que la marca valenciana consiguió facturar nada
más y nada menos que más de 21.000 millones de euros el pasado año 2016, y ya
se ha convertido en la empresa familiar más grande de España (sólo por detrás de
El Corte Inglés), y la decimocuarta a nivel mundial. Este éxito se traduce en más
de 1.500 establecimientos y más de 76.000 empleados. Pero vamos a lo que nos
interesa, al meollo de la cuestión. No ponemos en duda el éxito del modelo de
negocio offline de Mercadona, pero, ¿cómo actúa la marca valencia en Internet?
¿Son sus intenciones explotar la vía online? ¿Cómo de fácil es comprar a través del
PC productos de Mercadona?

Y

a podemos adelantar, que tal y
como ya dijo su fundador Juan
Roig hace meses, la página web
de Mercadona es una “mierda”, pero
todo parece apuntar que el próximo año
2018, la estrategia online de la cadena
de distribución por excelencia en
nuestro país, va a tener un canal online
digno y potente. Verdad o mentira,
mientras tanto, intentaremos responder
ecommercenews | Mayo-Junio 2017

todo ello a través de nuestra Ecommerce
Review.
Diseño
Cuando Juan Roig calificó la página
web de Mercadona como una “mierda”,
la verdad que no le faltaba razón. Y es
que la web de la cadena de distribución
valenciana deja muchísimo que
desear en todos los aspectos y por

supuesto en el tema de diseño.
Es una web simple, una web que
básicamente no tiene diseño ninguno,
que parece más bien una página web de
la década pasada cuando apenas había
avances tecnológicos para dotar a los
sites de un buen diseño.
Como bien dicen, más vale una
imagen que mil palabras y eso es lo
que haremos. Os dejamos una captura
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Juan Roig,
presidente de Mercadona.

de la página de inicio de Mercadona
(que pueden ver aquí abajo), y
la compararemos con otras de la
competencia.
Las imágenes hablan por sí solas.
Usabilidad Web
Por supuesto, la web deja mucho que
desear para que el cliente y usuario
tenga una experiencia óptima durante
la navegación. Ya lo hemos visto en
el diseño, pero además, no tenemos la
opción de ver la tienda online si no nos
registramos. Es decir, no existe tienda
online en sí para todos los usuarios, se
trata de una tienda online oculta.
A diferencia de todos los eCommerce
del mundo, donde al aterrizar tenemos
los productos más destacados, las

Tal y como ya dijo su fundador Juan Roig
hace meses, la página web de Mercadona
es una “mierda”, pero todo parece apuntar
que el próximo año 2018, la estrategia
online de la cadena de distribución
por excelencia en nuestro país, va a tener
un canal online digno y potente.
ofertas, las novedades, y sobre todo un
menú con amplias y diversas categorías.
La tienda online de Mercadona
carece de todos estos aspectos
fundamentales y tampoco ofrece en

dicha página un motor de búsqueda
potente. Elementos que facilitan la
experiencia de usuario y que por
supuesto generan desconfianza.
Algo contradictorio que va con el
eslogan de la compañía. “Mercadona:
Supermercados de confianza”.
Por otro lado, podemos mencionar
diversos factores sobre los que tampoco
puede presumir la marca valenciana. Y
es que, la velocidad de navegación no es
la mejor. Además, hemos tenido varios
errores de conexión durante nuestra
navegación.

Cartera de productos
Por supuesto, para poder ver los
productos nos debemos de registrar ya
que se trata de un “anti súper online”.
Por lo tanto, nos registramos para
acceder a la tienda online.
Ya lo hemos hecho, y si esperábamos
encontrarnos con diferentes categorías
donde poder ver los diferentes
productos de manera visual… nos
hemos equivocado.

No existen fotos sobre los
productos. Elegimos una categoría de

verduras y todo se resume a la siguiente
imagen.
Existen diferentes categorías
cuya usabilidad es mínima, y que
la encontramos en el menú de la
izquierda.

Página de inicio de Mercadona
ecommercenews | Mayo-Junio 2017

38 Ecommerce Review / Mercadona

En la tienda online de Mercadona ni siquiera podemos ver imágenes de los productos

En cuanto a número de categorías,
están todas las categorías de producto
que podemos encontrar en cualquier
super online pero como hemos dicho
nuestra experiencia sigue siendo
pésima debido en este caso a no
tener la posibilidad de visualizar los
productos.
Precios
Mercadona, además de presumir de ser
un supermercado de confianza (algo que
a nuestro parecer al menos no se traduce
en su página web), también presume
de ofrecer a su público los precios más
bajos.
Realmente, Mercadona junto a
su marca blanca Hacendado, nos
ofrecen productos bastante
asequibles en cuanto a precio. En su
estrategia offline, dicha estrategia de
precios la juega a la perfección, pero
analizándola en su página web, tenemos
nuevamente que criticarla.
Y es que, una correcta estrategia de
precios online pasaría por ofrecer al
usuario ventajas por ser cliente online.
Cheques descuentos, ofertas especiales,
ofertas de la semana, descuentos…. En
la web de Mercadona, tenemos un panel
plano, donde como hemos podido ver,
tenemos los nombres de los productos,
con el precio por unidad y Kg, sin
ofertas, sin descuentos. Sólo
tenemos un apartado de “Bajada PVP”.
ecommercenews | Mayo-Junio 2017

Realmente, Mercadona junto
a su marca blanca Hacendado, nos ofrecen
productos bastante asequibles en cuanto
a precio. En su estrategia offline, dicha
estrategia de precios la juega a la perfección,
pero analizándola en su página web,
tenemos nuevamente que criticarla.
¿Nos está Mercadona incentivando
a comprar a través de su web?
Suponemos que ya habréis llegado a
la conclusión de que no, pero si por lo
visto hasta ahora no os es suficiente,
continuamos con el proceso de compra.
Proceso de Compra
Muy bien, veamos ahora la dificultad
de comprar en la tienda online de
Mercadona. Un eCommerce optimizado
tendría un embudo de conversión lo
más seguro y corto posible, es decir,
reduciría al mínimo el número de
pasos que un usuario debe de seguir
para llegar a ser cliente, para llegar a
comprar un producto o servicio.
En Mercadona empezamos mal, ya
que como dijimos antes al acceder, ni si

quiera tenemos acceso a la tienda online
ya que está oculta para los usuarios no
registrados.
Por lo tanto, comenzamos a contar,
y el primer paso es registrarnos.
El registro ya adelantamos que es
algo tedioso, y necesitamos de varias
ventanas de nuestra navegación para
poder terminar el proceso de registro.
Son muchos los datos que Mercadona
nos pide para legar a tener acceso a
una tienda que realmente, como vimos
antes, nos deja mucho que desear.
Una vez registrados, ya tenemos
acceso al “anti súper online”.
Como vemos, la búsqueda se
puede hacer un poco aburrida y
el proceso de compra puede ser
abandonado en cualquier momento,
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La experiencia en tienda física no es la
misma que en la tienda online y viceversa.
Simplemente, Mercadona es un super que a día
de hoy no está hecho para su compra online.
principalmente a la falta de contenido
multimedia.
Es el momento de elegir nuestros
productos, y no tenemos filtros que
nos ayuden a encontrarlos, tampoco
tenemos fichas detalladas de cada uno
de ellos. Agradeceríamos tener una ficha
personalizada para cada uno de ellos,
con varias fotografías, descripciones
y valoraciones y comentarios de otros
clientes. Pero aquí no.
Una vez seleccionados los productos,
podemos guardarlos todos en una lista
o formalizar la compra. Y llegó el
momento de introducir nuestros datos
de facturación. Realmente llegamos a
dudar de incluir nuestros datos de pago
en este apartado, y no lo hacemos.

Bien podemos hacerlo mediante un
formulario de contacto, o bien sobre
su página de preguntas frecuentes.
Además, ofrece atención telefónica
gratuita y las redes sociales, que sin
duda se convierten en el canal perfecto
para un contacto más personal y directo.
Omnicanalidad
Por último, y de manera muy resumida,
podemos citar que Mercadona va
contra el principio fundamental
de la omnicanalidad. Es decir,

estar presente en varios canales,
estar siempre en contacto y cerca del
cliente ofreciendo una experiencia
homogénea en cada canal, acorde con
su marca, pero aprovechando todas

las posibilidades de cada uno de los
canales.
Simplemente, la experiencia en
tienda física no es la misma que en la
tienda online y viceversa. Simplemente,
Mercadona es un super que a día de hoy
no está hecho para su compra online.
Por supuesto, no se trata de
un descuido tonto de la marca
valenciana. Se trata de una estrategia
concienciada por parte de la compañía
a mandos de Juan Roig, ya que, por
temas de logística, las compras online le
suponen realmente pérdidas a la cadena.
Por lo tanto, Juan Roig sabe que su
tienda online es una mierda.
Nosotros también lo hemos podido
comprobar, pero todo parece que dentro
de poco tiempo esto cambie, porque
Juan Roig está decidido a apostar por el
canal online, aunque antes de ello debe
de llevar a cabo una serie de mejoras
que solucione el problema mencionado
de logística. Problema que ya está
solucionando.
¿Veremos en 2018 una tienda online
de Mercadona mejor que la de la
competencia?

.
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La tarjeta de crédito ya llega
casi al 100 % de implantación
en los ecommerce en Europa
El pago es el último paso y, por tanto, el más importante al realizar una compra online.
Si este no funciona, todos los pasos anteriores no han servido para nada, habiendo
hecho perder el tiempo al comprador y suponiendo una pérdida de negocio para
las tiendas. La diversidad de los métodos de pago online supone un desafío para las
tiendas, que finalmente se deciden por ofrecer unos métodos de pago online u otros
según sus necesidades. La pregunta que cabe hacerse es, ¿por cuáles se deciden las
tiendas online en nuestro país? ¿Y en Europa?

P

ara responder a este interrogante,
desde el comparador de
precios idealo.es han realizado
un estudio acerca de los métodos
de pago online ofrecidos por las
50 mejores tiendas online que
trabajan con nosotros. Gracias a una
comparativa similar realizada en 2014,
han podido observar interesantes
cambios en los métodos de pago
online en España y otros cuatro países
europeos. Las conclusiones más
relevantes de nuestro estudio son las
siguientes:
ePayments para compras online

Según Idealo, los sistemas de pago
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La tarjeta de crédito
es de entre todos
los métodos de
pago online el
que más tiendas
– casi la práctica
totalidad – ofrecen.
electrónico se han disparado en los
últimos tres años, con el doble o

más de tiendas usándolo en 2017 en
comparación a las que lo hacían en
2014. En España, se ha pasado del 42
% al 76 %, aunque en otros países la
subida ha sido aún más espectacular.
Así, en Alemania la subida fue del 43 %
al 96%, en Italia del 45 % al 100 % y en
Francia del 43 al 86 %. Aún mayor ha
sido la subida del Reino Unido, donde
solo una de cada tres tiendas ofrecían
ePayment en 2014 frente a la casi
totalidad de las que lo hacen en 2017.
Algo que corrobora este gráfico de
Statista, que refleja los principales
métodos de pago utilizados en España
en los años 2015 y 2016, con las tarjetas
como métodos más destacados, pero
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De forma parecida
a como sucede en
el mundo offline,
las claras favoritas
son las tarjetas Visa
(100 % en España) y
Mastercard (82 %),
seguidas de
American Express (32
%) a mayor distancia.

Formas de pago empleadas por los internautas españoles para sus
compras online. (Fuente: Statista)

con un ePayment como PayPal con una
cuota importante de volumen, aunque
su tendencia es ir a menos. En otros
países están apareciendo alternativas
a tener en cuenta, como es el caso de
Amazon Payments (ofrecido por el 18
% de las tiendas online en Alemania),
Masterpass, con cierta difusión en
Alemania, Francia y Reino Unido; o
PayLib, utilizado por el 8 % de las
tiendas analizadas en Francia.
Tarjetas de crédito y débito
La tarjeta de crédito es de entre todos
los métodos de pago online el que
más tiendas – casi la práctica totalidad
– ofrecen. Esta situación ya se daba
hace tres años, aunque ha habido
ligeras subidas en Alemania e Italia.
De forma parecida a como sucede en
el mundo offline, las claras favoritas
son las tarjetas Visa (100 % en España)
y Mastercard (82 %), seguidas de
American Express (32 %) a mayor
distancia, aunque esta tarjeta goza de
mayor aceptación en países como el
Reino Unido e Italia, ambos con el 66
% de las tiendas online.
En cuanto al pago con tarjetas
de débito, estas son ofrecidas en la
actualidad por tres de cada cuatro
tiendas online en España y la totalidad
o casi totalidad de las tiendas en
Reino Unido, Francia e Italia. Sin
embargo, en Alemania este método de
pago no goza de casi difusión (4 %),
probablemente debido a la peculiar
popularidad en el país germano de
las domiciliaciones bancarias como
método de pago online.

.

Tiendas online que permiten pagar con tarjeta de crédito

Tiendas online que permiten pagar con tarjeta de débito
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¡Líder del sector Fintech, Paga+Tarde,
la solución de financiación al
consumo más atractiva del mercado!

En este nuevo mercado floreciente del Fintech, Paga+Tarde aparece como el sistema
más innovador de financiación al consumo on-line 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.

P

aga+Tarde Resulta ser una
solución ideal para fomentar las
ventas puesto que este método
de pago permite a sus usuarios adquirir
productos que no estaban a su alcance
y como consecuencia de ello, es de
notar el incremento del ticket medio de
compra y del volumen de ventas en los
comercios que lo han implantado.
Además, en este entorno
relativamente nuevo, han sido capaces
de demarcarse y responder a la demanda
de nuevos servicios financieros gracias
al apoyo económico que han recibido
por parte de varios inversores que
han visto el potencial de la empresa.
Su seriedad, profesionalidad y visión
han permitido a Paga+Tarde liderar el
sector de la financiación en e-commerce
ecommercenews | Mayo-Junio 2017

Para evitar el fraude, Paga+Tarde
ha realizado una gran inversión
en el conocimiento de bases de datos
públicas y análisis de los mismos
para saber si el cliente se encuentra
dentro de la lista de morosos
a nivel nacional. Dejando atrás a los
bancos clásicos y competidores con
menos experiencia en el sector.
La financiación inmediata de
Paga+Tarde es un valor añadido

de la tienda online con respecto a
los competidores que permite un
crecimiento de hasta un 40% de
sus ventas, y un 215% de incremento
en el ticket medio. Realizando
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campañas de marketing de 0% de
interés en la financiación de las
compras los resultados observados son
muy atractivos. Con Paga+Tarde las
transacciones totales llegaron a subir un
21% y el volumen total de facturación
un 55%, con un ticket medio alcanzado
de 700€ por los 153€ de otras
campañas. Con estas cifras en mente,
es fácil entender el interés que ven las
marcas posteriormente citadas en una
colaboración con Paga+tarde.
Además, para evitar el fraude,
Paga+Tarde ha realizado una gran
inversión en el conocimiento de
bases de datos públicas y análisis de
los mismos para saber si el cliente
se encuentra dentro de la lista de
morosos. También en su algoritmo,
para determinar si el carrito de compra
puede ser nocivo, o que la tienda corre
el riesgo de morosidad. De esta forma,
Paga+Tarde asegura un servicio de
calidad y una seguridad máxima a
través de su plataforma de pago a todos
sus partners.
El crecimiento de Paga+Tarde
sigue imparable, su incorporación
en comercios de renombre y
comercios nuevos que buscan
revolucionar sus sectores respectivos
a través de soluciones y servicios
innovadores, reafirma su liderazgo.
Independientemente de la naturaleza del
comercio, todos quieren diferenciarse
y por eso han elegido Paga+Tarde
que ofrece la herramienta perfecta
para ampliar su oferta en el momento
del checkout y disparar sus ventas.
Paga+Tarde ha demostrado ser un
elemento clave de cara a satisfacer el
cliente final y asegurar que un simple
visitante se transforme en cliente.

En estos últimos meses, Paga+Tarde
ha incorporado a su cartera de clientes
marcas tan importantes como Mucho Viaje,
Euromaster, Tediber, Kyeroo, Pangea
The travel store y Starlite
En estos últimos meses han
incorporado a su cartera de clientes
marcas tan importantes como
Mucho Viaje, portal español líder
en reserva de viajes online con oferta
especializada en hotelería, producto
vacacional, ocio, cruceros y transporte
que ya dispone de una herramienta
de financiación adecuada para su
negocio; Euromaster, la mayor red
de servicios de neumáticos y mecánica
rápida de Europa y una de las mayores
en España que también apuesta por
la innovación en su E-commerce con
Paga+Tarde; Tediber, la tienda de
colchones más osada del mercado,
que al integrar Paga+Tarde aseguran
un aumento de sus financiaciones
y notoriedad como pioneros y
líderes en este nuevo modelo de
negocio en España ofreciendo
un servicio impoluto; Kyeroo,
nuevo player en el sector retail al
nivel nacional, que a través de su
servicio basado en la confianza, la
transparencia y la cercanía y ahora
con la implementación de Paga+Tarde
proponen fortalecer la experiencia
que les caracteriza, consciente, fiable
y amable; Pangea The travel
store que busca revolucionar el sector

de los viajes a través de un servicio
100% omnicanal, redefiniendo el
concepto de agencias de viajes tal y
como lo conocemos. Y, por último,
Starlite, que con su sexta edición en
Marbella este verano propone música,
espectáculo, experiencia y sensaciones
a través del método de pago de
Paga+Tarde para que todos puedan
disfrutar de este evento exclusivo.
Con estos nuevos acuerdos, el
servicio Paga+Tarde sigue creciendo
y ampliando su lista de clientes
satisfechos. Además, es la confianza
depositada en Paga+Tarde por parte
de estas marcas de renombre lo que
demuestra que este innovador servicio
sigue por el buen camino, creciendo y
mejorando día a día, siendo la empresa
abanderada de un entorno financiero en
continuo cambio.
Ya son cada vez más las miradas
pendientes de lo que hagan
en adelante en las oficinas de
Paga+Tarde. Su estatus de pioneros
y líderes en esta rama del sector
Fintech deja vislumbrar su ambición
de siempre mejorar e innovar y si algo
está claro, es que no tienen previsto
frenar el gran momento en el que se
encuentran. 

.
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“Cerramos 2016 duplicando
nuestras ventas y aumentando
el margen de beneficios”
Menzzo es una tienda de muebles de diseño nacida en Francia, cuya filosofía es la
de democratizar el lujo y el diseño contemporáneo para aplicarlo a la decoración
de viviendas. Presente en nuestro país desde el año 2009, desde entonces, han
conseguido crear una línea de muebles innovadores y vanguardistas que han
conseguido penetrar en el mercado español. Hablamos con Laura Fernández Pérez,
su Digital Marketing Manager, para hablarnos de su desarrollo, actualidad y aspectos
claves en su website como el checkout y los payments.
Ecommerce News (EcN): ¿Cuándo surge el proyecto online de
Menzzo, y cómo se ha desarrollado
desde entonces?
Laura Fernández (LF): Menzzo

España nace dentro de la estrategia de
ampliación de Menzzo Francia en el año
2009. Gracias a esta asociación el grupo
Menzzo ha logrado crear una linea de
muebles innovadores y vanguardistas
que ha logrado penetrar en el mercado
español.
EcN: ¿Cuál es el valor añadido de
Menzzo respecto a sus competidores?
LF: Menzzo basa su filosofía en democecommercenews | Mayo-Junio 2017

ratizar el lujo y el diseño contemporáneo para aplicarlo a la decoración de
viviendas, cualquiera que sea tu tamaño
y presupuesto. Ofrecemos muebles
modernos con diseños atractivos y
colores de moda al mejor precio del
mercado. Crear una tienda online de
muebles no es tarea fácil.
EcN: ¿Qué era lo que más les preocupaba al principio?
LF: Nuestra principal preocupación es

poder satisfacer al cliente en cuanto a
la calidad de nuestros productos, dando
respuesta a las tendencias en decoración
y teniendo como lema: diseño, calidad
y precio.

EcN: ¿Cómo cerraron 2016 en
cuanto a números, Facturación,
beneficios, y crecimiento respecto
a 2015?
LF: En el año 2016 hemos logrado du-

plicar las ventas, respecto al año 2015,
con el consiguiente aumento de margen
de beneficio. Gracias a una estrategia
de alta rotación de productos también
hemos logrado ampliar la oferta de
diferentes lineas de diseño, como el
estilo nórdico y retro, tan de moda en
la actualidad y que satisface a distintos
públicos.

EcN: ¿Cuántos envíos suelen hacer
al mes?
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LF: Actualmente hemos conseguido

gestionar pedidos, rozando los 2,000
envíos mensuales.

EcN: Al ser envíos tan voluminosos… ¿cómo gestionan el proceso
de logística?
LF: Hemos creado un departamento

especializado para la logística de la
empresa, que empieza con un control de
calidad de todos los muebles que llegan
y salen de nuestros almacenes, con lo
cual logramos minimizar las incidencias que puedan surgir en el transporte
de este tipo de productos. Así mismo
hemos invertido en optimizar el sistema
de embalaje y protección de muchos de
nuestros artículos que al ser de materiales delicados, pueden sufrir desperfectos en el proceso de manipulación.
EcN: ¿Y las devoluciones?
LF: Tenemos diseñado un protocolo que

responde tanto a las peticiones de desistimiento como a las incidencias que
puedan surgir. Menzzo tiene un departamento de posventa para dar respuesta a
nuestros clientes con la mayor eficiencia.
EcN: Al ser productos de compra
puntual (no se compra un sofá
todos los meses), ¿cómo intentan
fidelizar a su cliente?
LF: Nuestros precios y el diseño de

nuestros muebles hablan por sí solos y
nuestros clientes nos suelen recomendar. Por otro lado, nuestro departamento
de marketing se encarga de realizar
campañas promocionales y envío de
newsletter con información de las ofertas y novedades que ofrecemos constantemente.
EcN: ¿Qué porcentaje del tráfico y
ventas proviene de mobile?
LF: Hemos comprobado que el tráfico

que proviene de móviles está en constante aumento y actualmente alcanza
aproximadamente el 68% de nuestras
visitas web.

EcN: ¿Cómo gestionan el checkout? ¿Qué opciones de pago ofrecen al cliente en Menzzo?
LF: Nuestra página web tiene en su

proceso de compra a través del carrito,
múltiples opciones tanto para el pago
como para el tipo de envío. Nuestros
clientes pueden elegir pagar por transferencia, tarjeta de crédito o débito,
pago aplazado, financiación y contarrembolso. En cuanto a los envíos ofrecemos servicio de recogida en nuestra
tienda, totalmente gratuito, transporte a
pie de calle a precios competitivos, servicio VIP, mediante el cual el cliente re-

Laura Fernández Pérez, Digital Marketing Manager en Menzzo

“Menzzo basa su filosofía en democratizar
el lujo y el diseño contemporáneo para
aplicarlo a la decoración de viviendas,
cualquiera que sea tu tamaño y
presupuesto. Nuestros precios y el diseño
de nuestros muebles hablan por sí solos y
nuestros clientes nos suelen recomendar”
cibe el producto en su casa y finalmente
PREMIUM, que incluye la subida, el
montaje y la retirada del embalaje.
EcN: ¿Cuáles son las que más eligen sus clientes?
LF: Los métodos de pago más fre-

cuentes son a través de tarjeta de crédito
y también vía transferencia.
EcN: ¿En cuántos países venden?
¿Tienen pensando algún proceso
de internacionalización a corto-medio plazo?
LF: Menzzo España centra su venta a

nivel nacional, tanto en península como

en Canarias, Baleares y las ciudades de
Ceuta y Melilla. Así mismo realizamos
envíos a Portugal y Andorra. El grupo
Menzzo está actualmente en un proceso
de expansión a nivel europeo.
EcN: ¿Cuáles son sus objetivos
para 2017?
LF: Seguir creciendo y ofreciendo

respuesta a la demanda de nuestros
clientes, tanto a nivel de productos como
del servicio prestado. Estamos ampliando
la oferta para profesionales, restauración
y colaboración con empresas del mismo
sector del mueble.

.
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Decálogo:
cómo preparar tu checkout para
que no se escape ninguna venta
En todo proceso de venta, intervienen múltiples factores que influyen en la decisión
de compra del usuario. Sin embargo, hay que resaltar que la página de checkout es
el momento clave en el que la experiencia del usuario ha de ser óptima para que la
venta se cierre. A través de este post queremos que sepas el decálogo que has de
seguir para que tu comercio online no pierda ninguna venta.

#01.

“El tiempo es oro” y lo mejor es que tu comprador acabe los trámites en el menor núme ro de pasos
posible. Para ello, la opción One Page Checkout es la que mejor lo resuelve. Si hay buena organización visual, no tendría que ser ningún problema condensarla en una misma página. Hay tiendas
que lo tienen funcionando con una estructura de 3 columnas: una para datos del comprador, otra para datos de transporte y la
última, con datos de pago.

#02.

Si el anterior punto no es posible cumplirlo, pasamos a la opción de incluir los “breadcumbs” o
“migas de pan” que nos indican en qué paso del proceso de pago se encuentra el comprador en
cada momento. El objetivo es situar al usuario en el proceso de compra y que no se le haga interminable. Los títulos de cada proceso tienen que ser claros, por ejemplo: datos personales, entrega, pago y resumen de pedido.

#03.

Enlazando con el punto anterior sobre cómo ayudar al comprador, sería ideal poder incluir un logo
de confianza en la parte visible de la página de checkout (sin hacer scroll). Logos de confianza de
entidades que aportan un valor intangible pero de gran importancia para que tu usuario se encuentre
seguro comprando en tu tienda online. También pueden ser de ayuda los comentarios de otros usuarios, votaciones de productos como los incluidos en el carrito del comprador, testimonios del servicio,... Todo ello aumenta la confianza del usuario y
refuerza la fidelización con la tienda online.

#04.

Aprovecha las redes sociales de tus compradores para facilitar el registro de los datos de compra que necesitas en tu tienda. Hoy día, la mayoría de compradores online tiene cuenta en redes
sociales y esa conexión puede acortar el proceso, reforzando una óptima experiencia de usuario.
Otra opción es realizar la compra mediante una conexión de invitado, pero incentivando con ofertas si se dejan datos personales con una cuenta de usuario propia. Incluso, como también hacen muchas de las tiendas online españolas, dar opción de
guardar el carrito de compra para que el usuario lo finalice en el momento que mejor le convenga.

#05.

Para que la compra se realice e, incluso, aumente el ticket medio de la cesta es interesante plantearse
añadir recomendaciones personalizadas con productos relacionados con los que está comprando tu
usuario. Es lo que se conoce como estrategia cross-selling y up-selling. Para ello, hay múltiples sugerencias que pueden ser útiles para incrementar la compra con productos de última hora.
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#06.

Los tres siguientes puntos de este decálogo nos centraremos en los medios de pago ya que son
básicos para poder finalizar la transacción en tu tienda online. Para empezar, saber que si quieres
internacionalizar tu actividad online, tendrás que contar con los medios oportunos y necesarios
en cada país para que no haya fugas de compras por la falta de opciones. Sin embargo, tampoco es recomendable añadir un
número ilimitado de métodos, sino los 3 o 4 con los que se cubre todo el mercado: un medio de pago con tarjeta, otro mediante pagos alternativos y otro, mediante transferencia bancaria, por ejemplo. En España, hay que tener presente que el 70%
de los titulares de tarjetas las utilizan para comprar online, de los cuales un 62,4% son tarjetas de débito. Desde la solución
de pagos de ADDON Payments, ofrecemos la posibilidad de incluir todos los medios de pago necesarios en una misma
integración, por lo que el proceso es mucho más rápido y ágil.

#07.

Por otro lado, otro servicio que ayuda a aumentar las ventas es la posibilidad de tokenizar al usuario.
Se utiliza así la asociación de un token a unas credenciales de pago, por lo que pasa a ser posible el
pago en un click. Este mismo mecanismo permite, en ADDON Payments, ofrecer la modalidad de
pago recurrente y por suscripción, ya que tiene la información necesaria para ejecutar nuevos cargos sobre los datos de pago
que tu comprador ya ha dejado previamente.

#08.

Y como último punto a tener en cuenta sobre medios de pago, como la intención es aumentar
las ventas no hay que dejar que los posibles riesgos hagan disminuir esos índices de conversión.
Sabemos que lo mejor es que las propias tiendas online tengan una herramienta de autogestión del
posible fraude, de ahí que la solución de pagos ADDON Payments permita crear reglas de fraude según diferentes categorías como son la ubicación geográfica, el importe de las transacciones, listas negras de usuarios,...

#09.

Para acabar el customer journey, otro de los puntos que ha de quedar muy definido es el de la política
de los gastos de envío. Hay que ser claro y conciso, sin opción a “futuras sorpresas” que hagan que el
comprador abandone la compra porque los costes se le hayan incrementado. Es uno de los puntos más
sensibles para los compradores y una pequeña ayuda cuando no son gratuitos, es el incluir el importe restante necesario para
que los gastos pasen a ser gratuitos. Tampoco hay que olvidar una práctica cada vez más común como es incluir puntos de
recogida o de entrega que agilicen y eliminen las barreras de la “última milla”.

#10.

En relación con el punto anterior y para finalizar, otro de los puntos críticos en cualquier eCommerce que venda productos (sobretodo) es el tema de las devoluciones. Hay que mantener siempre
informado al cliente sobre el proceso y los costes que supondría una devolución del producto, si es
que se ofrece esa posibilidad.

E

n conclusión, las tiendas online han de dedicar esfuerzos y recursos en analizar y medir la página de checkout con el
objetivo de incrementar sus ventas y su conversión. No olvidemos que la usabilidad y la experiencia de compra de los
clientes han de traducirse en ventas, por lo que hay que reducir el porcentaje de carritos abandonados, el cual se sitúa
en muchos casos por encima del 70%.
Si sigues los pasos de este decálogo seguro que, en un plazo corto de tiempo, medirás y comprobarás que tu checkout está
dando mejores frutos y más ventas.

.
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Luis Riu: “El canal online
genera alrededor del 25%
de las ventas de Riu Hotels”
La cadena hotelera RIU Hotels & Resorts está de moda. Considerada como una de las
cadenas hoteleras más importantes del mundo, la empresa mallorquina lleva más de
60 años ofreciendo un servicio de calidad a los turistas, con una red que cuenta con
más de 100 hoteles repartidos por todo el mundo. Recientemente, RIU se convirtió
en la nueva propietaria del Edificio España, con el que espera crear uno de los hoteles
más reconocibles del corazón de Madrid. A través de su canal online, la cadena ofrece
respuesta a la demanda de unos clientes que utilizan cada vez más su website,
servicio que crece a tasas de más de un 15% anual y que actualmente supone el 25%
de las ventas totales de la empresa, sumando agencias de viajes online. Ecommerce
News entrevista a Luis Riu Güell, Consejero Delegado de RIU Hotels & Resorts, para
conocer la filosofía de la cadena hotelera dentro del nuevo entorno digital.
Ecommerce News (EcN): Cada vez
es mayor el número de turistas que
planean sus vacaciones a través de
internet. ¿Qué importancia tiene,
para la estrategia de negocio de
RIU Hotels, el canal online?
Luis Riu (LR): La filosofía de RIU

siempre ha sido estar al servicio del
cliente. Y para poder cumplir año tras
año con este principio, es fundamental
ecommercenews | Mayo-Junio 2017

conocer, adaptarse y, si es posible,
adelantarse a las nuevas tendencias y
hábitos de los clientes. Con el aumento
del uso del internet en el turismo y
el interés de viajeros por este canal,
tuvimos claro que nosotros también
debíamos trabajar para ofrecer a
nuestros clientes la posibilidad de
obtener toda la información sobre
nuestros hoteles y destinos a través de

la web, así como poder reservar sus
vacaciones online si ese era su deseo.
Para nosotros, el canal online crece
cada año en importancia, al mismo
ritmo que crece el interés de nuestro
cliente por informarse y reservar a
través de internet.
Pero es verdad que en nuestro
negocio, el canal principal de venta
sigue siendo la turoperación, un canal
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que por su parte también se está
adaptando al canal online haciendo
una apuesta potente y un importante
desarrollo en este sentido.

EcN: ¿Qué porcentaje del total
de las reservas de RIU Hotels se
realizan a través del canal online?
LR: El porcentaje de reservas del canal

online varía de mercado a mercado.
Hay mercados, como el británico, que
están muy acostumbrados a comprar
online y otros, como el alemán, que son
más tradicionales. Pero actualmente
podemos decir que el canal online
genera alrededor del 25% de nuestras
ventas.
EcN: Al tratarse de un turista
que se informa en internet, lee
opiniones de otros usuarios, mira
y comparte en redes sociales sus
experiencias, ¿cómo enfocan la
estrategia de marketing online y
comunicación con los clientes?
LR: Como bien dices los portales de

opinión y las redes sociales se han
convertido en las principales fuentes de
consulta para un cliente potencial. No
sólo para los clientes más jóvenes, sino
de cualquier rango de edad.
Nuestra estrategia de marketing
tiene que tener en cuenta que nuestra
clientela se compone desde la
generación del baby boom hasta la

“Riu.com está en constante desarrollo para
mejorar la experiencia de navegación y
facilitar la búsqueda de información y el
proceso de reservas; Ahora mismo estamos
finalizando la nueva versión de la web que
se presentará en las próximas semanas”
generación de los millennial. El 24%
de la población tiene entre 18 a 35 años
(millennials) y ellos usan en un 90%
los servicios online para realizar todo
tipo de gestiones, desde compras y
pagos, hasta relacionarse socialmente
a través de las redes sociales. Sabiendo
esto, nosotros debemos adaptarnos
y adecuar los canales y mensajes a
los de su preferencia. Pero también
los mayores de 35 años usan páginas
como Tripadvisor para informarse de
los productos y experiencias de otros
huéspedes; y comparan precios en los
metabuscadores como Kayak.
Por este motivo, hace tiempo que
decidimos estar presentes en las
redes sociales creando perfiles en los
principales canales como Facebook,

Instagram o Twitter. Allí ofrecemos
información e interactuamos con
nuestros clientes, resolvemos dudas y
presentamos novedades. En Facebook,
por ejemplo, contamos ya con
más de un millón de seguidores.

También apostamos por la creación
de vídeos que publicamos en nuestro
canal de Youtube. En estos intentamos
presentar a los clientes las experiencias
que se viven en los hoteles, no solo
enseñar el producto. Los clientes
quieren saber si el ambiente que les
espera en el hotel corresponde con la
experiencia que desean vivir.
Riu.com está en constante desarrollo
para mejorar la experiencia de
navegación y facilitar la búsqueda de
información y el proceso de reservas.
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Ahora mismo estamos finalizando
la nueva versión de la web que se
presentará en las próximas semanas.
Contará con muchas novedades a nivel
visual, nueva estética, predominio de
la imagen y sencillez, pero también
contará con muchas novedades menos
visibles que optimizan y simplifican
procesos para el usuario y mejoran el
negocio.
El marketing online es un conjunto
de canales de distribución, tecnología y
creatividad. Hay que llegar a la persona
correcta, con el mensaje correcto y
en el momento adecuado. Para ello
siempre hay que estar al día de las
últimas tendencias para acercarse al
cliente potencial y ofrecerle todas las
facilidades para llegar a nuestra web,
retenerlo o recuperarlo y fidelizarlo.

EcN: También hay turistas
que demandan una avanzada
tecnología dentro de la estancia
en los hoteles y resorts: tener
dispositivos interconectados,
atención al cliente vía chat, o
que tengan las habitaciones
una buena conexión a internet.
¿Cómo desarrolla RIU Hotels la
transformación digital de sus
hoteles, tanto para automatizar
las operaciones, como para
mejorar la experiencia del cliente?
LR: Es un campo muy amplio y hay

que diferenciar entre las necesidades
reales y otras tecnologías que pueden
parecer atractivas, pero tienen poca
utilidad real. Por ejemplo, una buena
conexión a internet es esencial porque
forma parte de los hábitos de la mayoría
de nosotros y hemos constatado que es

“El programa de
fidelización Riu
Class ya cuenta con
800.000 fidelizados
y los ingresos se han
duplicado en este
último año.”
algo que el cliente demanda o incluso
espera. Por otro lado, en el sector
salen constantemente nuevos gadgets
y tecnologías. Nosotros estudiamos su
funcionalidad y si su implementación
en nuestros hoteles es factible a nivel
operativo y si aporta valor al cliente.
En algunos casos apostamos por
testear nuevas aplicaciones y en otros,
preferimos esperar para poder analizar
con perspectiva si es algo que nuestro
cliente desea y si realmente mejora su
estancia y la operativa del hotel.

EcN: ¿Qué hitos en esa
transformación digital ha
realizado RIU Hotels en los últimos
años?
LR: En los últimos años, RIU ha

realizado un gran esfuerzo para mejorar
la conectividad ofreciendo a día de hoy
una conexión de internet muy buena
y gratuita en la mayoría de nuestros
hoteles. Además de esto, se ha trabajado
para poder fidelizar al cliente durante
su estancia y se está estudiando las

herramientas para saber mejor qué es
lo que el cliente requiere y le complace
para poder ofrecérselo en un futuro
próximo.
En los últimos años Riu.com ha
conseguido convertirse en un canal
estratégico gracias a la transformación
digital, y a día de hoy ya es un canal
esencial para la compañía. Las ventas
en los canales online han tenido
crecimientos de más de un 15% anual y
de bien seguro seguirán aumentando.
El aprendizaje del comportamiento
del cliente y el contacto directo con él
han sido hitos muy importantes. Gracias
al trabajo diario y a la utilización de
varias herramientas tecnológicas hemos
aprendido a entender el comportamiento
del cliente en el mundo online.
Paralelamente, nos hemos acercado
al cliente a través de las redes sociales
y nuestra estrategia nos ha llevado
a ser líderes en hotelería de España
en número de seguidores. Con las
redes sociales, hemos conseguido
la fidelización y el contacto directo
con él, tratando siempre de usar este
canal con mucho respeto, ofreciendo
respuesta rápida y contenido de interés,
y huyendo de la saturación de ofertas y
campañas de venta.
El programa de fidelización Riu Class
ya cuenta con 800.000 fidelizados y los
ingresos se han duplicado en este último
año.
EcN: ¿Qué métodos de pago
dispone el ecommerce? ¿Cuáles
son los más utilizados por los
clientes?
LR: Esto varía según el país de origen y

de la forma de reserva. En nuestra web,

Riu Palace Boavista que se está construyendo en Cabo Verde para inaugurarse a finales de 2018.
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intentamos ofrecer los métodos de pago
más utilizados por nuestros clientes,
que pueden variar según las zonas
geográficas, y estamos trabajando para
incluir nuevos métodos de pago.
De todos modos, hay que considerar
que la mayoría de nuestros clientes
llegan a través de la turoperación y que
este cliente no paga directamente al
hotelero, sino el paquete a su agente de
viajes. Lo mismo pasa con las Agencias
de Viajes Online (OTAS), con algunas
excepciones que tienen opción de pago
directo en el hotel.
EcN: Recientemente se ha
anunciado la adquisición del
emblemático Edificio España.
¿Cómo será el nuevo hotel que
albergará el centro de Madrid?

LR: Llevábamos tiempo buscando
hoteles o terrenos tanto en Madrid como
en Barcelona donde crear el primer hotel
urbano español. Surgió la oportunidad
de adquirir el Edificio España y no
pudimos dejar pasar un proyecto de esas
características. Para toda la empresa es
un reto muy interesante que nos llena
de ilusión sobre todo porque RIU es
propietaria del edificio y por lo tanto
estará a cargo de su rehabilitación. En
este sentido, nos tomaremos el tiempo
necesario para cumplir cada una de las
etapas de este proyecto y realizarlo de la
mejor forma posible.
El hotel será cuatro estrellas
plus de 650 habitaciones que

contará con una ubicación excelente
e interiores completamente nuevos.
Además tendrá la capacidad de acoger
todo tipo de eventos con 11.000 metros
cuadrados de salas de conferencias y
restaurantes, donde destaca una sala
magna de 1500 metros cuadrados con
un techo de seis metros de altura. Sin
duda, un espacio único en el centro de
Madrid que estamos seguros será todo
un éxito entre empresas y clientes.
Además en la azotea habrá 1.500
metros cuadrados de espacio
con un skybar abierto a todo el
público, piscina y zona cubierta.

Será una de las joyas del hotel y contará
con unas vistas únicas de todo Madrid.
EcN: Para finalizar, dentro de la
estrategia online, ¿qué metas
tiene en mente RIU Hotels para
cerrar 2017?
LR: Para 2017, RIU tiene la meta de

seguir incrementando la importancia de
este canal, fortaleciendo la satisfacción
del cliente en la experiencia de su
compra online y personalizando

“Llevábamos tiempo buscando
hoteles o terrenos tanto en Madrid
como en Barcelona donde crear
el primer hotel urbano español.
Surgió la oportunidad de adquirir el
Edificio España y no pudimos dejar pasar
un proyecto de esas características”.
la propuesta. Todo esto a través de
mejoras en la navegación mediante
la personalización, el aprendizaje
automatizado de los hábitos del cliente,
y la adaptación a la movilidad.
Con todo esto se busca estar en todos

los momentos del customer journey y
estar adaptados a un entorno multicanal
y cambiante. En el mundo online del
sector hotelero las búsquedas a través
de móvil es una tendencia que en RIU
significa ya la mitad de visitas.

.
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Los desafíos de la gestión
de los pagos en un Marketplace
Desde hace tiempo, todos los indicadores y expertos en eCommerce aseguran que
el futuro de este sector se asienta sobre la base de los Marketplaces. Y es que los
marketplaces, los llamados “centros comerciales virtuales” están protagonizando
una segunda revolución en el mundo del comercio electrónico. Aunque en España
todavía los datos muestran un volumen bajo de adopción, poco a poco vamos a
ir adoptando esta tendencia en los próximos años. Ingenico ePayments, como
proveedor global líder en soluciones de pago online, ha lanzado ya en nuestro país
su solución de pagos específicamente desarrollada para cumplir las necesidades de
los marketplaces y sus tiendas asociadas.

P

odríamos decir que los
Marketplaces están
protagonizando una segunda
revolución en el eCommerce, marcada
por su estrategia de marketing long tail,
una mayor rentabilidad del retailer, y el
comportamiento actual de los usuarios.
No obstante, en España los datos ponen
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en evidencia que aún es muy bajo el
volumen de e-commerce con presencia
en marketplaces, pues apenas un 36%
vende a través de terceros*. Pero iremos
adoptando esta tendencia de forma
masiva en los próximos años, emulando
a mercados cuyo comercio online es
más maduro.

Ingenico ePayments, como proveedor
global líder en soluciones de pago
online, ha lanzado ya en nuestro país
su solución de pagos específicamente
desarrollada para cumplir las
necesidades de los marketplaces y sus
tiendas asociadas, que se basan en dos
cuestiones fundamentales:
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El impacto de la nueva regulación
de pagos online aplicable a los

Marketplaces
Además de cumplir con las medidas
de seguridad inherentes en el
procesamiento de pagos online, el
legislador exige a los operadores
Marketplace que, como intermediarios
de pagos entre consumidores y
vendedores, posean una licencia de
entidad (de pago) financiera o, en su
defecto, convertirse en agente de una
entidad (de pago) financiera (DSP2).
Ingenico ePayments es titular de una
licencia europea de entidad (de pago)
financiera de e-money, que permite a los
operadores Marketplace poder cumplir
plenamente con los requisitos legales.
Necesidad de identificar a sus comercios: el proceso KYC
Este proceso Know Your Customer
responde a un imperativo legal de las
entidades financieras a nivel mundial.
La solución permite verificar la validez
de los documentos de identificación
proporcionados por los nuevos comercios
que deseen darse de alta en el Marketplace
y puntúa cada cuenta de comercio de
acuerdo con las reglas AML/FT.
El procedimiento es sencillo: Un
nuevo vendedor solicita el alta en la
plataforma Marketplace. Los datos
y documentación del comercio son
facilitados a Ingenico ePayments para
iniciar el proceso KYC , quien los
valida a través del mismo proceso.
Ingenico ePayments informa al operador
Marketplace vía API, y el nuevo

“Los Marketplaces están protagonizando
una segunda revolución en el eCommerce,
marcada por su estrategia de marketing
long tail, una mayor rentabilidad del retailer,
y el comportamiento actual de los usuarios”

comercio adherida ya puede vender.
Seis funcionalidades de la solución
imprescindibles para los Marketplaces

1. FULL SERVICE: Combinación

de la plataforma técnica Ingenico
ePayments y la gestión integrada de
los flujos financieros.

2. GESTIÓN DE CESTAS DE MULTI-VENDEDOR: Permite repartir

los fondos entre varios proveedores
involucrados en la misma transacción.

3. GESTIÓN DE LAS COMISIONES:

La flexibilidad de la solución permite al operador aplicar sus propias
reglas de comisión.

4. GESTION DE LOS PAGOS: Solu-

ción sencilla para la gestión de los
fondos dentro del Marketplace para
el pago de los vendedores.
5. REPORTING: Información sobre
las operaciones y los pagos efectuados a los beneficiarios (vendedores).
6. VALIDACION DE LOS VENDEDORES: Proceso de identificación

y validación de los vendedores,
optimizados según su perfil.
Evaluación de los riesgos financieros
y controles previos a la activación del
vendedor en el Marketplace (KYC). 

.

* Fuente: Estudio evolución y perspectivas
de e-eCommerce para 2017. Kanlli)
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El papel de los pagos
en la consolidación
del comercio multicanal
Según los últimos datos que manejan varias consultoras, España es uno de los
países donde más utilizamos Internet para buscar productos, sin embargo, todavía
nos resistimos a realizar las compras online: la tienda física y las transacciones en
efectivo todavía dominan el panorama de las ventas en los negocios. A pesar de
ello, los españoles estamos a la cabeza en el uso de smartphones y, por ende, de las
tecnologías móviles y sin contacto, que están provocando un proceso de conversión
en el mundo de los pagos, digitalizándolos poco a poco, en una evolución sin retorno.

A

nte esta dicotomía, es
importante que los puntos
de venta apuesten por una
convergencia de los diferentes canales.
Para ello es necesario que el proceso
de pago sea simple y transparente: el
reto para los negocios es poder empezar
un proceso de compra en un canal
y poder acabarlo en otro, y que este
procedimiento siga siendo rápido y
seguro.
En este sentido, el uso de las tarjetas
para efectuar pagos, ya sean de
crédito o débito, se han popularizado
junto con las operaciones en efectivo
hasta el punto de que casi el 95%
ecommercenews | Mayo-Junio 2017

de los negocios aceptan este tipo de
transacciones, según el informe El
futuro de la aceptación de pagos 2017
elaborado por UniversalPay. De hecho,
los últimos avances en este aspecto
vienen de la mano del contactless. La
implementación de este sistema de pago
se va haciendo hueco entre los más
populares y se utiliza cada vez más ya
que casi la mitad de los negocios tienen
la opción de realizar esta operación.
Es evidente que la adaptación a los
medios de pago es fundamental para
la buena marcha del negocio porque,
además de proporcionar seguridad
al vendedor, crea fidelidad entre

los clientes, que ven colmadas sus
pretensiones a la hora de realizar el
proceso más delicado del momento
de compra, el pago. Por eso, atender
a las demandas de los consumidores
provocará una integración de los
pagos digitales en la sociedad y, por
consiguiente, el usuario alcanzará una
mayor madurez.
A esta integración ha ayudado sin
duda la entrada en vigor desde enero
de 2016 del cobro generalizado de
comisiones en la retirada de dinero de
los cajeros automáticos de las entidades
bancarias, que incrementó el coste del
efectivo un 4%. Esta evolución de los
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pagos también es consecuencia del
desarrollo del comercio electrónico,
que se va posicionando dentro del
tejido empresarial de nuestro país. De
hecho, según un estudio de diData,
el 11% de las pymes españolas ya
operan en eCommerce, y el 69% de
sus webs ya están adaptadas a móviles,
porcentaje que asciende al 99% si
hablamos de tiendas online. Según
datos de la CNMC, la facturación
trimestral en comercio electrónico
superó en el tercer trimestre de 2016
los 6000 MM de euros por primera
vez: sectores de negocio como la
moda, la salud y la belleza ya están
consolidados; aunque el abanico
comienza a abrirse exponencialmente
y a buen ritmo hacia otras cuotas de
mercado, como, por ejemplo, el sector
turístico.
Estos datos ponen de manifiesto
que no solo las grandes plataformas
multinacionales están preparadas para
vender a través de Internet, cada vez
son más los comercios que, sin disponer
de una web potente, pueden asociarse
a los marketplaces para acceder a un
mayor número de potenciales clientes:
la economía colaborativa suma adeptos
entre las pymes y ahorra además
inversiones que para determinados
negocios pueden ser determinantes.
Es una de las prácticas habituales
entre los comercios: por un lado,
tener contratados los servicios de
aceptación de pago con más de un
proveedor y, por otro, contar con una
plataforma de pagos online para vender
por Internet. Un 87,5% de la muestra
que ha participado en el informe de
UniversalPay cree, en este sentido, que
la tecnología mejora la experiencia

“De momento, sólo el 14% de los españoles
afirma tener ya instaladas en su teléfono
móvil aplicaciones para efectuar pagos, de
los que un 5% lo hacen de forma habitual y
otro 9% de manera ocasional”
al cliente y ayuda a fidelizarlos para
conseguir el desarrollo de su negocio.
Sin embargo, hay menos opciones
a la hora de dotar al usuario de una
experiencia multicanal, ya que solo el
17,3% ofrece operativas de compra que
combinen varios canales de venta, como
comprar online y recoger en tienda.
Un 75% de los comercios piensa que
una mayor gama de métodos de pago
fomenta la lealtad con el cliente.
Y porque esta fidelidad del
consumidor es clave en el desarrollo
positivo de un negocio, los comercios
apuestan por la innovación en medios
de pago. Aunque a corto plazo, durante
este 2017, la inversión en este sentido
se basará principalmente en terminales
de tarjetas, el 31,5% lo hará en pagos
online y el 28,8% en las aplicaciones
móviles.
De momento, sólo el 14% de los
españoles afirma tener ya instaladas
en su teléfono móvil aplicaciones
para efectuar pagos, de los que un
5% lo hacen de forma habitual y
otro 9% de manera ocasional. Así lo
afirma un estudio reciente de Visa,
que también pone de manifiesto que el
56% de los encuestados cree que la
tendencia a pagar con el móvil seguirá

en aumento y un 43% de aquellos
que nunca han utilizado el móvil para
efectuar sus compras en tiendas asegura
que le gustaría hacerlo.
En efecto, la venta multicanal es
ya una realidad y el siguiente paso al
pago a través de apps móviles son las
‘aplicaciones invisibles’. Esta manera
de construir aplicaciones está cambiado
el modo de interactuar de los usuarios
y han incrementado el mCommerce
un 7% en el último año, gracias a las
facilidades y a la rapidez para completar
el proceso de compra. En la actualidad,
el pago vía móvil ya copa el 22%
de la facturación total del comercio
electrónico.
Es importante la adaptación de los
comercios a las nuevas realidades
de compra de los usuarios, pero para
adoptar de forma definitiva el pago
digital es necesario implementar
herramientas de seguridad y de
autenticación para pagar a través de
Internet. En este sentido, la biométrica
va a desempeñar un papel fundamental
y los eCommerce podrán por fin
consolidarse como agentes activos del
desarrollo del comercio y de la múltiple
oferta de servicios digitales que se
generan en nuestro país.

.
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“Estamos abiertos a que
nuevas empresas se
unan a nuestro ecosistema”
Los pagos online se afianzan a medida que el ecommerce gana fuerza. Cada vez
contamos con más actores dentro de este sector como pueden ser Amazon Pay y
Apple Pay, que llegan pisando fuerte. En la feria OMExpo 2017, celebrada el pasado
26 y 27 de abril, Ecommerce News habló con Alberto López, responsable de pagos
digitales para España y Portugal de Mastercard, una de las empresas con más
experiencia en este sector. ¿Cómo estarán viviendo el desembarco de estas nuevas
empresas?
Ecommerce-News (EcN): ¿Cuáles
son las nuevas soluciones que
habéis desarrollado en Mastercard
para ecommerce y retail?
Alberto López (AL): Aparte de todos

los servicios que hemos lanzado durante
estos años para mejorar la seguridad, en
los últimos tiempos hemos desarrollado
una nueva solución para pagar online,
que se llama Masterpass. El objetivo
es realizar pagos online mucho más
sencillos, rápidos y seguros. Nuestra
propuesta de valor es que este servicio
facilita la compra online de los clientes
sin necesidad de compartir sus datos
con el comercio, ni de registrarse en
ningún nuevo producto; con este nuevo
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servicio el cliente simplemente tendrá
que seleccionar Masterpass como medio
de Pago en el comercio, elegir con qué
entidad financiera trabaja, y terminar
el pago en la aplicación de su banco
usando las mismas credenciales que ya
utiliza para su banca online. Es mucho
más sencillo, mucho más rápido y mucho más seguro.
Adicionalmente a esta nueva forma
de comprar online, estamos mejorando
la seguridad de los pagos online con el
nuevo programa “Identity Check”, que
incluye la evolución de nuestro actual
programa Secure Code para adaptarnos
a la nueva regulación europea
referente al pago online. Así mismo

estamos desarrollando la autenticación
biométrica, para asegurar que eres tú
y no alguien en tu nombre el que está
realizando la compra.
En cuanto al pago en tienda física o
“in-store”, lo estamos evolucionando
hacia la digitalización de las tarjetas
y las tarjetas contactless, que agilizan
el pago. En este sentido y gracias a la
expansión del contactless, el pago móvil
se está imponiendo como una nueva
tendencia en los pagos presenciales.
EcN: ¿Cómo está evolucionando la
herramienta Masterpass – ya en el
mercado - así como otras iniciativas que están por llegar y en las
que trabaja Mastercard?
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Alberto López, responsable de pagos digitales para España y Portugal de Mastercard
AL: En la parte de Masterpass a nivel

global ya estamos presentes en más de
370.000 comercios en 35 países y hay
más de 200 emisores que se han unido
a nuestra red. En España lanzamos
el servicio en diciembre con Caixa,
Cecabank y Euro6000 y actualmente tenemos más de 11.000 comercios dados
de alta y queremos superar los 30.000 a
final de año. La percepción que estamos teniendo está siendo muy positiva:
cuando hemos preguntado a nuestros
clientes sobre el producto y lo que más
valoran es la usabilidad y la percepción
de seguridad en el pago. En cuanto a la
autenticación biométrica con “ID Check
Mobile” ya está disponible en EE. UU
y lo estamos lanzando en el resto de
Europa. Cada vez más entidades están
interesadas y veremos cómo evoluciona a lo largo de este año. Seguramente
lanzaremos alguna prueba piloto para
que los clientes puedan probar la biometría en los pagos. En cuanto a fintech,
estamos llevando a cabo el programa
Start Path, de potenciación y ayuda a
start-ups relacionadas con el sector, al
que ya se han sumado más de 5.000
start-ups. Estas son las distintas líneas
que estamos explorando y que son el
futuro. Queremos seguir apoyando todas las ideas que hagan que el pago sea
mucho más fácil y seguro.
EcN: ¿Cómo veis el mercado del
Mobile Commerce? ¿Cuándo crees
que llegarán a Europa este tipo de
dispositivos?
AL: Estamos trabajando mucho en esta

línea. De hecho gracias a Masterpass el
Mobile Commerce se va a ver potenciado gracias a la facilidad de compra
en los dispositivos móviles. En este
sentido al pagar utilizando la App de tu
banco, el cliente podría llegar a pagar
en un solo click y usando su huella
dactilar (en aquellos dispositivos que
lo soporten), simplificando mucho todo
el proceso de compra. Así mismo, la
compra en el comercio utilizando el móvil es otra de las grandes tendencias en
el mobile commerce. Cada vez veremos
más aplicaciones que nos permitan
pagar desde el móvil sin acercarnos a la
caja o sin necesidad de un TPV.
En el caso de los chatbots o lo que se
empieza a llamar como “Conversational
Commerce”, que es la tendencia más
innovadora en el mundo del Mobile
Commerce, Masterpass ofrece también
un gran valor facilitando el proceso del
pago en dichos entornos, y ofreciendo la
más alta seguridad en los mismos.

“En España lanzamos el servicio en
diciembre con Caixa, Cecabank y Euro6000
y actualmente tenemos más de 11.000
comercios dados de alta y queremos
superar los 30.000 a final de año”
EcN: Black Friday ¿cómo fue?
AL: El ecommerce sigue creciendo a

doble digito todos los años en España,
y sin duda el Black Friday ayuda a
incrementar las ventas. En nuestro caso
la sensación a nivel global (en España
Masterpass se lanzó en Diciembre del
2016) está siendo muy buena. Esto
es porque las tres partes involucradas
sacan beneficios: los comercios, porque
ven que esto mejora la experiencia de
sus usuarios; los clientes, porque no
tienen que recordar ninguna contraseña o darse de alta ni facilitar sus datos
en ninguna web; y para los emisores,
porque pueden estar presentes en todo
el proceso de compra de sus clientes y
ayudarles. Les añade ventajas a todos
sin ningún coste añadido.
EcN: También se está poniendo
de moda la financiación al comercio electrónico. ¿Hay algún tipo
de posibilidad de colaborar con
vosotros?
AL: Nuestra plataforma es una platafor-

ma abierta y cualquier empresa puede
crear su cartera digital y aportar el valor

que crea oportuno. Estamos abiertos a
que nuevas empresas se unan a nuestro
ecosistema.
EcN: ¿Cómo valoras la llegada de
Amazon Pay?
AL: La llegada de nuevas formas de

pago demuestra que el e-commerce
es algo asentado y que el futuro de
crecimiento es bueno. Esto hace que
la propuesta que damos nosotros tenga
más valor precisamente porque permite
diferenciarnos muy bien del resto de
soluciones. Respecto a Amazon, ellos
tienen una oferta de precios que no tiene
nada que ver con lo que nosotros ofrecemos. Uno de los puntos diferenciales
es que no exista un coste extra por el
uso de Masterpass, pero por lo que salió
en prensa, en el caso de Amazon no
parece que vaya a ser así. En cualquier
caso la competencia es positiva porque
nos obliga a todos a ofrecer la mejor
solución a los clientes finales, y es la
propuesta que estamos lanzando con
Masterpass; ofrecer la mejor forma de
pago online, con la máxima seguridad y
la mejor experiencia de usuario.

.

ecommercenews | Mayo-Junio 2017

60 Especial Métodos de Pago / Cetelem

Cetelem renueva su solución
eCreditNow manteniendo
su liderazgo en la
financiación para Ecommerce
eCreditNow, sigue siendo la solución de financiación para tiendas online donde se
ofrece tanto al cliente como al e-retailer la mejor experiencia de todo el mercado.
Con esta solución, los Ecommerce ven cómo aumentan los ratios de conversión, la
fidelización y el tamaño del carrito de sus clientes, esta es una frase marketiniana
muy repetida pero cargada de razón, ¿a qué nos referimos con esto?

P

ensando en un cliente que realiza
una compra online, desde que
navega por el catálogo y ve en
la ficha de producto una calculadora
de cuotas se le abre la posibilidad de
asumir una compra que quizá en un
primer momento era impensable, ya
no sólo para un producto concreto sino
también para más de uno, es decir, si
pensaban comprar un ordenador, quizá
ahora que pueden financiarlo incluyen
extras. Esto explica el aumento en
el carrito, con independencia de las
condiciones de cada empresa este
sería un aspecto común a todas las
soluciones de financiación del mercado,
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la diferencia llega cuando hablamos
de ratios de conversión y fidelización,
aquí es donde Cetelem, apoyándose en
su experiencia de más de 29 años en el
sector, consigue desmarcarse.
El trabajo y la evolución constante
hacen que la mezcla entre experiencia
y escucha activa sea un éxito, dos
puntos que es difícil que se den en este
ambiente copado de tecnológicas y
bancos que al final priman una de las
dos premisas en su hacer cotidiano.
¿Cómo conseguimos éste hibrido?
Adaptándonos a las exigencias del
mercado, diseñando en mobile first,
centrándonos en la experiencia de

usuario, pero apoyándonos siempre en
nuestra bbdd de clientes (2,5 millones
de clientes).
Esto nos permite que si ponemos al
cliente final como centro y por nuestro
recorrido/histórico sabemos qué quiere,
cómo se comporta y cómo podemos
ayudarle a cumplir sus objetivos si lo
identificamos desde el inicio, podemos
lograr que el proceso de financiación sea
lo más personalizado y adaptado a su
situación y eso repercuta en una mayor
rapidez, agilidad, y finalmente en un flujo
cliente que le aporte la mayor satisfacción.
Para poder hacer esto, la solución
de eCreditNow lo primero que va a
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solicitar al cliente que ha elegido la
opción de financiar desde su carrito
de la compra es su DNI, de este modo
podemos identificarlo y segmentarlo
según su situación con Cetelem
diferenciando distintos escenarios:
1. Cliente conocido – el proceso
le llevará menos de 1 minuto.
Según si tiene línea con nosotros
o no, con introducir un PIN que
recibe en su móvil es suficiente.
Si no validando los campos que
le precargamos en el formulario,
subirá la documentación online
necesaria (web y app) y firmará
digitalmente (siempre con un
tercero de confianza) de manera
sencilla y todo online.
2. Cliente nuevo – mismo proceso
que cliente conocido sin línea pero
completando el formulario, el
formulario podrá venir precargado
con los datos que nos envía el partner.
Una vez claro el proceso creemos que
es importante aprovechar el espacio
para de manera breve (como nuestro
proceso) resumir las principales ventajas de eCreditNow:
• Experiencia usuario mejorada.

Reducimos y agilizamos el proceso.
En tan solo 3 clics, el usuario puede
solicitar un préstamo. Si ya es

El trabajo y la evolución constante
hacen que la mezcla entre experiencia
y escucha activa sea un éxito,
dos puntos que es difícil que se den en
este ambiente copado de tecnológicas
y bancos que al final priman una
de las dos premisas en su hacer cotidiano
cliente conocido, ¡tan solo tendrá
que rellenar 2 campos y tardará 2
minutos en solicitar su financiación!
Damos respuesta automática y la
transparencia es nuestra base.
• Proceso 100% digital. Podrá
completar su solicitud subiendo
la documentación desde cualquier
dispositivo (haciendo fotos,
adjuntando archivos en la nube o
arrastrándolos de sus carpetas) y
firmando el contrato mediante un
código PIN que recibe en su móvil.
• Valor añadido. Mejora continua
gracias al análisis y comentarios
de nuestros partners y clientes. Les

acompañamos en todo momento y
les asesoramos para que saquen el
mayor partido a la financiación en
su tienda online.

• Para todos los dispositivos.

Diseño responsive que responde
a una estrategia “mobile first”,en
la que el móvil ha sido el primer
dispositivo que se ha tenido en
cuenta a la hora de diseñar la web.
• Fácil de integrar. Compatible
con las principales plataformas
de comercio electrónico. Se
han desarrollado módulos
para Prestashop, Magento y
Woocommerce.

.

Iniciativas B2B2C.
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“Tenemos previsto un crecimiento
en ventas estimado en un 35%
respecto al año pasado”
La moda online ofrece la oportunidad a jóvenes emprendedores de adentrarse a
un sector competitivo con propuestas innovadoras como es el caso de Más34, firma
de zapatos online fundada por Adriana Balcells. Ecommerce News entrevistó a su
fundadora para conocer el caso de éxito de este ecommerce.
Ecommerce News: Háblenos de
Más34, ¿cómo se gestó la creación
del ecommerce?
Adriana Balcells (AB): La creación

del ecommerce, se gestó al detectar
que, en el sector de la moda en zapatos
online, aún había un largo camino
a recorrer y que era sin duda el más
apetecible dentro del pronto moda. El
único canal de venta posible para poder
vender zapatos de altísima calidad a
precios razonables era evitando costes
fijos elevados y cualquier tipo de
intermediarios.
Hace 5 años pocas marcas vendían
calzados femenino sofisticado online,
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intentamos y logramos “romper” el
miedo a comprar online ofreciendo
un trato muy personalizado y cercano,
sirviendo con gran rapidez y con un
producto de alta calidad y con una
experiencia de compra rápida, ágil y
muy satisfactoria.
Toda la parte web fue gracias a
la entrada de nuestra agencia de
comunicación, marketing y diseño
Maktagg que se encargaron de
desarrollar toda la estrategia online.
EcN: ¿Qué cualidades ofrece
Más34 para diferenciarse de sus
competidores en el sector de la
moda online?

AB: Sin duda el trato personalizado a

todos y cada uno de nuestros usuarios.
Respuestas en menos 10 minutos a cada
consulta, trato muy personal y cercano,
así como una ficha personalizada
de cada producto que incluye video
desfilando y una visión 360º del
producto que hacen que nuestro público
llegue casi a tocarlo.
EcN: ¿Qué número de referencias
dispone?
AB: Actualmente tenemos un total

de 200 referencias divididas por
colecciones.

EcN: ¿En cuántos países opera
Más34?
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AB: Hacemos envíos a cualquier parte

del mundo.

EcN: ¿Qué estrategias de marketing emplea Más34 para posicionar
la marca y captar nuevos clientes?
AB: La idea está muy clara, nos

apoyamos en influencers, que ya podemos decir que casi son como de la familia, desde el inicio les han encantado
nuestros zapatos, blogs de moda, muy
importante también para dar credibilidad a la marca y a nuestros productos,
así como y desde hace año y medio a la
inversión en remarketing en diferentes
canales online.

EcN: En Más34, además de la
tienda online propiamente dicha,
cuida mucho su contenido ofreciendo consejos sobre cómo vestir,
entrevistas a personalidades
relacionadas con la moda, mostrar
diferentes looks… ¿Cómo gestiona
ese contenido la web?
AB: La web está dividida por secciones

donde queremos potenciar nuestro “escaparate” online. La web está pensada
tanto para los usuarios que quieran
comprar, como para los que simplemente quieran estar al día del sector de
la moda. Queremos que Mas34shop sea
un punto de encuentro para todos los
amantes de los zapatos.

EcN: Dentro de esa parcela, de la
gestión de contenido y de marketing, ¿qué importancia tiene para
Más34 el uso de influencers?
AB: Muy importante, creamos a la mar-

ca a la par que ellas sus blogs o cuentas,
lo que nos permitió establecer desde

“Hace 5 años pocas marcas vendían
calzado femenino sofisticado online,
intentamos y logramos “romper” el miedo
a comprar online ofreciendo un trato muy
personalizado y cercano, sirviendo con gran
rapidez y con un producto de alta calidad y
con una experiencia de compra rápida, ágil
y muy satisfactoria”
el inicio una relación muy cercana con
ellas. Hemos tenido la suerte de que les
encantasen nuestros productos desde el
inicio. A día de hoy siguen siendo ellas
quien nos contactan. Sin duda, son una
puerta abierta a promocionar y a dar a
conocer nuestros productos a todos sus
seguidores.
EcN: ¿Cómo gestiona el proceso
de checkout el ecommerce? ¿Y su
proceso logístico, cuando le llega
el pedido al cliente?
AB: Estamos obsesionados con la rapi-

dez. El usuario puede realizar la compra
en menos de un minuto si lo desea.
El proceso que utilizamos es el one
step checkout, donde facilitamos el
trámite del usuari@, de en una sola
pantalla puede ver, coste del producto,
descripción del mismo, así como el
resumen del pedido y las formas de pago.

En lo que se refiere a la logística, si el
usuario o usuaria realiza el pedido antes
de las 15:00 (España) recibe el paquete
al día siguiente.
EcN: ¿Qué métodos de pago dispone la tienda? ¿Cuáles son los
más utilizados por los clientes?
AB: En la web tenemos todas las

opciones de pago disponibles, tarjeta,
PayPal y transferencia bancaria

EcN: ¿Qué objetivos tiene marcados Más34 para finalizar este 2017
–crecimiento con respecto 2016, la
posibilidad de vender en nuevos
países, etcétera-?
AB: Somos optimistas de cara a este

año 2017 donde tenemos previsto un
crecimiento en ventas estimado en un
35% respecto al año pasado, así como
una mayor penetración en el mercado
europeo.

.
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Correos Prepago,
la tarjeta que debe tener
un lugar en nuestras carteras
Correos Prepago Mastercard es una tarjeta que permite comprar en cualquier
comercio, tanto físico como online donde se acepten tarjetas Mastercard, o sea se
puede usar en más de 35 millones de puntos en todo el mundo. Para ponerla en uso
basta con cargarla de dinero previamente y destaca por su independencia bancaria,
es decir, no está vinculada a ninguna cuenta bancaria.

P

ara poner en marcha la tarjeta
Correos Prepago Mastercard
basta con cargarla de dinero
previamente y destaca por su
independencia bancaria, es decir,
no está vinculada a ninguna cuenta
bancaria. Además, también, se compra
y recarga en las oficinas de CORREOS,
por tanto, se puede adquirir físicamente
en casi 2.400 puntos de atención
repartidos por toda España o en la web
www.correosprepago.es, y faculta la
retirada de efectivo tanto en cajeros
como en cualquier oficina de Correos.
Esta tarjeta entra dentro de las
nuevas soluciones que ofrece a
los clientes la Compañía postal

y de paquetería para facilitarles su día
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La tarjeta Correos Prepago Mastercard es
independiente de cualquier banco
y permite sacar dinero en las más de
2.300 oficinas de CORREOS
a día. Por ejemplo, es idónea para los
habitantes de pequeñas poblaciones que
se han quedado sin sucursal bancaria
y que deben recorrer kilómetros
simplemente para sacar dinero. O
también, para muchos inmigrantes
que se encuentran con dificultades a
la hora de extraer efectivo, realizar

pagos o ahorrar porque no cumplen los
requisitos necesarios para acceder a una
cuenta bancaria.
¿Cómo obtenerla fácilmente?

La tarjeta Correos Prepago
Mastercard es independiente de
cualquier banco y permite sacar
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dinero en las casi 2.400 oficinas
de CORREOS. Al no estar vinculada a

un banco no requiere tener una cuenta
corriente asociada a ella.
Se puede obtener solo con presentar
un documento de identidad válido
(DNI, NIE o pasaporte e, incluso, si
acompañan a una prueba de residencia
dentro de la zona SEPA, de la cual
forma parte España), permitiendo con
ello que muchos inmigrantes que no
pueden abrir una cuenta corriente en
un banco puedan disponer de su propio
medio de pago, ahorro y retirada de
efectivo.
Se puede adquirir en la propia
oficina de Correos o a través de www.
correosprepago.es
Desde que se lanzara al mercado el
pasado año, Correos Prepago ha tenido
una gran acogida entre los clientes de
Correos, un éxito que se ve reflejado
en el aumento constante de las tarjetas
contratadas.
De uso sencillo
Correos Prepago se carga con dinero
antes de su utilización y permite pagar
por compras en cualquier comercio
físico y online donde se acepten tarjetas
Mastercard (35 millones de puntos en
todo el mundo).
Asimismo, faculta el pago por
proximidad por debajo de 20 euros,
dispone de aplicación móvil tanto para
iOS como Android y también de página
web (www.correosprepago.es) donde se
puede consultar el saldo y los últimos
movimientos, efectuar recargas, realizar
transferencias a otras tarjetas e incluso,
bloquear o desbloquear la tarjeta.
Los usuarios de Correos Prepago
saben en todo momento las tarifas que
se les cobrará por su uso. Por ejemplo,
adquirir la tarjeta cuesta seis euros, y
no tiene comisiones de mantenimiento
anuales. La retirada de efectivo tiene
un coste, independientemente de la
cantidad, de un euro. La transferencia
entre tarjetas, también contemplada, se
puede realizar por 0,10 euros.
Con múltiples ventajas
Además, entre sus ventajas destaca
la seguridad que supone a la hora
de comprar online, ya que el riesgo

se limita al importe cargado en Correos
Prepago, a diferencia de las tarjetas
bancarias, que dan acceso a todos los
fondos de una cuenta corriente o incluso
a crédito. También facilita el control del
gasto, ya que no permite descubierto.

Una tarjeta galáctica
CORREOS pone a disposición de sus clientes, y de los fans de la saga galáctica, una edición limitada de 20.000 tarjetas prepago Star Wars –unas con la
imagen de Yoda, y otras con la de Darth Vader- junto a una línea temática
de embalajes y sobres prefranqueados. Además, los clientes de Correos se
podrán sentir parte de una galaxia muy lejana al entrar en una selección de
su red de casi 2.400 oficinas en España, que estarán tematizadas, como el
interior de las naves de la saga, o al recoger sus compras de comercio electrónico en los dispositivos de entrega automática de paquetes.

Correos Prepago se carga con
dinero antes de su utilización y permite
pagar por compras en cualquier
comercio físico y online donde
se acepten tarjetas Mastercard
(35 millones de puntos en todo el mundo)
Aumenta la privacidad al no reflejar los
pagos en una cuenta corriente y elimina
la necesidad de efectivo.
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.
Los aficionados a los viajes pueden
beneficiarse de las ventajas de esta
tarjeta que evita llevar efectivo encima,
con lo que se desaparecen los riesgos
de pérdida o robo, ya que aunque se

pierda o extravíe, puede ser anulada y
remplazada por otra sin perder el dinero
cargado en ella.
Además cabe destacar en esta tarjeta
el 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.
En definitiva, un medio de pago a
tener muy en cuenta.

.
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“Representamos a la mujer actual
que desea vestirse a la moda sin
renunciar a precios competitivos”
ShifStore es una tienda online de ropa y calzado femenino, donde prima la relación
calidad/precio, envíos rápidos y una buena atención al cliente. Fue fundada por
Elena Prieto, una emprendedora que cuando acabó su carrera universitaria quiso
dedicarse al mundo de la moda y tras barajar diversas opciones decidió poner en
marcha su propio proyecto. En Ecommerce News hemos hablado con ella para
conocer la historia y desarrollo de la tienda más a fondo.
Ecommerce News (EcN): ¿Cuándo
nace el proyecto de Shifstore?
Elena Prieto (EP): Hace algo más de

tres años, cuando terminé de estudiar la
carrera, tenía claro que quería dedicarme al mundo de la moda. Barajé
diferentes opciones y al final, terminé
realizando un estudio de nichos de mercado y viabilidad para ver en qué estado
se encontraba el sector de la moda
online. Al margen de las grandes marcas
y de las tiendas importantes, detecté
que aún había mucho recorrido en el
sector de la moda online, especialmente
ecommercenews | Mayo-Junio 2017

cuando se focaliza en redes sociales.
En ese momento, como usuaria activa
de Facebook e Instagram y compradora
de ropa online (que sigo siendo hoy en
día), fue cuando tomé la decisión de
arrancar el proyecto de Shifstore.

EcN: ¿Cómo ha sido su desarrollo
desde entonces?
EP: Shifstore comenzó siendo una tien-

da online un tanto “artesanal”. Como
siempre suele ocurrir en los comercios
online, nuestra tienda arrancó con un
diseño sencillo y clásico para ir evolucionando con el tiempo hacia lo que es

hoy día. En nuestros inicios, tanto la imagen corporativa como la fotografía y el
diseño propio del sitio web respondían a
una necesidad más práctica que estética
y pronto nos dimos cuenta de la importancia que estos factores suponen en el
desarrollo de un e-commerce.
Hace aproximadamente un año,
decidimos realizar un cambio de base.
Con el crecimiento que habíamos
experimentado en el primer año y
medio la tienda se nos quedaba “corta”
y queríamos algo más impactante, más
bonito, que estuviese a la altura de
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nuestro producto.
Fue en ese momento donde nos
planteamos un cambio casi total:
Diseño de la tienda, fotografía de
producto y un pequeño reestyling
de la marca (logotipo e identidad
corporativa). Tuvimos la suerte
de comenzar a trabajar con
comunicandoqueesgerundio.es
( nuestra agencia de publicidad,
diseño y mantenimiento web , así
como con chicproducciones.com
(nuestra productora de moda) , ambos
entendieron a la perfección el cambio
que buscábamos. Así surgió el Shifstore.
com que conocemos hoy.
Este desarrollo fue llevado a cabo
teniendo en cuenta siempre, nuestro
producto y nuestro target de público,
sus gustos, tendencias, patrones de
navegabilidad y búsqueda, etc.
EcN: El sector de la moda es altamente competitivo, con infinidad
de tiendas y marcas. ¿Qué valor
añadido ofrece Shifstore.com?
EP: En nuestra opinión Shifstore es

algo más que moda y complementos.
Nuestra marca representa un icono: El
de la mujer actual que desea vestirse a
la moda sin renunciar a precios competitivos. Shifstore sienta un precedente en
el momento que comenzamos a trabajar
los lookbooks mostrando cómo poder
combinar prendas de diferentes estilos
de una forma elegante y sencilla y he
ahí el otro factor clave de nuestra marca: la sencillez.
Desde el principio hemos luchado
por alejarnos de los estereotipos de la
moda compleja, recargada y costosa,
abogando por una moda más sencilla.
Los colores lisos, patrones agradables
a la vista tejidos suaves y de calidad
son los puntos fuertes de nuestro
producto.
Por otro lado, en Shifstore siempre
hemos tenido muy en cuenta la
atención al cliente, estamos al otro
lado del teléfono, Whatsapp, así como
en las redes sociales. Precisamente
esta experiencia es la que nos ha
permitido recopilar una gran cantidad
de feedback de nuestras seguidoras,
algo fundamental a la hora de
escoger las prendas para las nuevas
temporadas.
EcN: ¿Cuál es el target de cliente
de la tienda?
EP: Nuestro target actual es una mujer

de entre 20 y 40 años con un estilo
funcional y moderno a la que le gusta
disponer de un gran fondo de armario

El pago por tarjeta y PayPal son los más
usados actualmente, aunque es cierto que,
a nivel estadístico, excluyendo el contra
reembolso, están todos muy a la par, pues
nuestras clientas los usan por igual.
para combinar en el día a día. Tenemos
una alta tasa de fidelización, nuestra
clienta compra en Shifstore más de una
vez porque le gustan no solo nuestras
prendas, sino también la sencillez, la
comodidad y la capacidad de combinarlas, junto con la atención al cliente , la
facilidad a la hora de realizar la compra
y el envío en 24h .

puntos calientes de nuestra agenda de
trabajo son la logística y los idiomas,
algo vital para poder pronosticar un
buen índice de penetración.
Pretendemos evitar fracasos ya
conocidos de marcas que lo han
intentado y han fracasado por tener
tiempos o costes de envío inasumibles
para su público, problemas en la
atención al cliente o deficiencias en la
usabilidad de sus sistemas.

EcN: En lo referente a los métodos
de pago ¿qué opciones ofrecen a
sus clientes?
EP: Actualmente contamos con los

siguientes métodos de pago: Tarjeta de
débito/crédito a través de Stripe, Transferencia bancaria, Contrareembolso,
PayPal, y Pago aplazado (financiado en
tiempo real)

EcN: ¿Cuáles son los más usados
por sus clientes?
EP: El pago por tarjeta y PayPal son los

más usados actualmente, aunque es cierto que, a nivel estadístico, excluyendo
el contra reembolso, están todos muy
a la par, pues nuestras clientas los usan
por igual.
EcN: ¿Cuántas referencias tienen
en estos momentos?
EP: Actualmente contamos con un

stock de más de 600 referencias, aunque
con el crecimiento actual y la nueva
expansión de almacén y oficinas en
breve dispondremos de casi el doble de
productos, ¡el doble de diversión!

EcN: ¿Venden solo en España? De
ser así ¿tienen pensado vender en
otros países?
Elena Prieto (EP): Nuestro mercado se

centra principalmente en España. Estos
últimos años nos hemos focalizado en
el mercado nacional como parte de la
estrategia de nuestra firma, persiguiendo fomentar al máximo el branding.
En un futuro (cercano) planeamos la
expansión al resto de Europa. La idea es
entrar en el mercado Europeo haciendo bien nuestros deberes, y dos de los

EcN: Si tuviera que mejorar algo
de ellos ¿qué sería?
Elena Prieto (EP): El pago por tar-

jeta daría para escribir un libro entero
(por los problemas que generaba),
echábamos en falta algún método de
pago más eficaz que la propia tarjeta o
PayPal, más ágil a la hora de tramitar el
pago por parte del cliente. Los métodos de pago son uno de los talones de
Aquiles de los comercios electrónicos.
Shifstore ha pasado por muchos de ellos
en pos de encontrar los más adecuados para nuestro perfil de consumidor,
pero, aun así, siempre son mejorables.
Elegimos Stripe por sus valoraciones
positivas e implantarlo fue realmente
sencillo. Después de tres meses trabajando con esta plataforma podemos
decir que nuestras ventas están creciendo, funciona a la perfección y no hemos
tenido incidencias.

.
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Nuevo Kelvin Retail para
eCommerce de Banco Sabadell
Kelvin Retail de Banco Sabadell es un servicio de información dirigido al pequeño y
mediano comercio con el objetivo de ayudar en la toma de decisiones de negocio del
día a día o estratégicas. Si vendes por Internet a través de Banco Sabadell, ponemos
a tu disposición indicadores clave como la nacionalidad de tus compradores, el
número de devoluciones o tu ranking online, entre otros.
Ecommerce News (EcN): ¿Qué es
Kelvin Retail?
David Sanz (DS): Kelvin Retail de

Banco Sabadell es un servicio de
información dirigido al pequeño y
mediano comercio con el objetivo de

ayudar en la toma de decisiones
de negocio del día a día o
estratégicas. Kelvin Retail te ayudará

a medir diversos factores de tu negocio
que de otro modo sería complicado
saber (por ejemplo el porcentaje de
mis clientes fidelizados a mi negocio
o si mi ticket medio de venta es más
alto o más bajo que el ticket medio de
mis sector). Ahora Kelvin Retail se ha
ecommercenews | Mayo-Junio 2017

complementado con Kelvin Retail para
eCommerce, una versión específica para
tu tienda online.
EcN: ¿Se adapta Kelvin Retail a
las características de mi negocio
(presencial, eCommerce, mixto)?
DS: Sí. Ponemos a tu disposición dos

versiones para dar respuesta a tus
necesidades.
• Kelvin Retail: con Kelvin Retail
obtienes una visión agregada de
la actividad y uso de los TPV que
tengas contratados con Banco
Sabadell, ya sean de tu comercio
presencial o de tu comercio
electrónico.

• Kelvin Retail para eCommerce:

si vendes por internet a través
de Banco Sabadell, ponemos a
tu disposición indicadores clave
adaptados a las necesidades
específicas de los comercios online.

EcN: ¿Qué incluye?
DS: Kelvin Retail se compone de dos

elementos principales:
• Un portal online privado con
información personalizada
de tu comercio actualizada
semanalmente.
• Un servicio de comunicaciones
por correo electrónico que incluye
notificaciones periódicas y alertas.
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. Kelvin Retail
te ayudará a medir,
por ejemplo el
porcentaje de
clientes fidelizados a
mi negocio
o si mi ticket medio
de venta es más alto
o más bajo
que el ticket medio
de mis sector
EcN:¿Qué incluye el portal online?
DS: El portal online pone a tu dis-

posición indicadores de la actividad
comercial de tu comercio agrupados en
3 categorías, (ver el gráfico de esta
página).

Además, la mayoría de indicadores se
pueden consultar bajo tres ejes comparables entre ellos.
• Mi negocio
• Sector presencial
• Sector eCommerce
EcN:¿Qué información me puede
mostrar?
DS: Se obtienen dos fuentes de

información principales:
• Las transacciones emitidas a través
de un terminal de punto de venta
(TPV) de Banco Sabadell.
• Las transacciones iniciadas desde
una tarjeta de Banco Sabadell. Esta
información se utiliza para ofrecer
datos demográficos.

EcN: ¿Cómo se trata la privacidad?
DS: La información de tu negocio es

exclusivamente para tu uso personal
y no se comparte con otros usuarios.
Toda la información que se ofrece es
anónima, agregada y siempre se muestra
de forma estadística, respetando al
máximo la privacidad en todo momento.
Además, no se muestra ningún
indicador que no agregue como mínimo
10 operaciones.
EcN: ¿Cuánto cuesta y qué
necesito para tener Kelvin Retail?
DS: Actualmente el servicio es

totalmente gratuito para los comercios

de Banco Sabadell. Sólo es necesario
contar con un TPV del banco activo
para acceder a la herramienta. El
objetivo es ayudarte en la toma de
decisiones de tu negocio.

EcN: ¿Está disponible para móviles
y tabletas?
DS: Sí. Kelvin Retail es accesible

a través de la aplicación móvil de
Banco Sabadell, siendo necesario tener
instalada la versión 16.5 o superior.
Además, la web se adapta a los
dispositivos móviles y tabletas. Gracias
a ello, la navegación y el contenido se
muestran correctamente en cualquier
tipo de pantalla.
EcN: ¿Cómo accedo a Kelvin
Retail?
DS: El acceso a la web de Kelvin Retal

está disponible a través de la web y de la
aplicación móvil de Banco Sabadell por
parte del titular del contrato del TPV.
• A través de BS Online
Empresas:
1. Accede a www.bancsabadell.

com .
2. Selecciona la pestaña “BS
Online”.
3. Introduce tus credenciales en la
sección “Acceso a empresas”.
4. Una vez dentro de BS Online
Empresas, selecciona la opción
“Kelvin Retail”, que aparecerá
en el menú lateral izquierdo de la
pantalla.
5. Selecciona el mensaje que
aparece en la pantalla para acceder
directamente a Kelvin Retail.

• A través de la aplicación BS
Móvil:

Se mostrará un punto de menú para
aquellos clientes que accedan como
usuario de empresa, siendo necesario
tener instalada la versión 16.5 o
superior de la aplicación móvil. En caso
de tener el TPV del banco activo, al
seleccionar el punto de menú “Kelvin
Retail”, serás redirigido directamente a
la portada del servicio con los datos de
tu comercio precargados. En caso de no
tener activo tu TPV, te informaremos de
cómo proceder.
También se puede acceder al servicio
a través de los enlaces incluidos en los
correos de Kelvin Retail o a través de la
web www.kelvinretail.com.
EcN: ¿Existe alguna demo o algún
vídeo dónde pueda ver cómo
funciona?
DS: Sí, existe una demo y un vídeo

explicativo que encontrarás cuando
entres en la web www.kelvinretail.
com . Los links directos son: http://
kelvinretail.com/demo/ y https://
youtu.be/DweJUn7fehU . También
disponemos de unas preguntas
frecuentes dónde se resolverán todas tus
dudas: https://www.kelvinretail.com/faq/
KelvinRetail_Preguntas_Frecuentes.pdf
EcN: ¿Si quiero conseguir Kelvin
Retail y no tengo ningún TPV con
Banco Sabadell, cómo lo hago?
DS: Únicamente debes ir a una
oficina de Banco Sabadell, hacerte

cliente, solicitar un TPV y empezar a
operar.

.
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70 Especial Métodos de Pago / Lavanapp

Nuestro valor es la comodidad
de recogida a domicilio
y los tiempos de entrega
Lavanapp es un servicio online de tintorería y lavandería a domicilio gratuito nacido
en 2016 en Madrid que busca revolucionar el sector gracias a la tecnología. Se trata
de una startup que busca la comodidad de los usuarios a la hora de poner a punto su
ropa personal y de hogar de forma rápida y con un servicio excelente. Funciona de
forma sencilla; El cliente entra en la web o app y en sencillos pasos hace el pedido.
Primero tiene que solicitar la recogida y especificar el tipo de servicio que desea:
lavandería y/o tintorería y después elegir la hora a la que quiere que pase nuestro
repartidor a recoger la ropa. Hablamos con Ángel Barquilla, CEO de Lavanapp para
conocerles un poco mejor.
Ecommerce News (EcN): ¿Cómo y
cuándo surge la idea de montar
Lavanapp?
Ángel Barquilla (AB): La idea de crear

Lavanapp surge hace más de un año cuando nos dimos cuenta de que el sector de la
tintorería estaba en pleno proceso de cambio. En muchos barrios había pequeños
despachos de tintorería que llevaban la
ropa de sus clientes a grandes tintorerías
a las afueras. Esto hace que el plazo de
entrega de las prendas limpias ronde la
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semana. Muchas de esos pequeños locales
están cerrando, en algunos casos, porque
tradicionalmente eran negocios familiares y en otros porque el sector se estaba
quedando obsoleto. Sin embargo, el
servicio de tintorería y lavandería lejos de
decrecer, es muy demandado y se encuentra en auge. Vimos que fuera de España
existía un modelo similar al que hemos
implantado y que estaba teniendo bastante
éxito así que nos lanzamos a trasformar y
digitalizar este sector.

EcN: ¿En qué consiste y cómo
funciona?
AB: Lavanapp es una aplicación móvil

/ web de tintorería y lavandería a
domicilio.
El cliente entra en la web o app y
en sencillos pasos hace el pedido.
Primero tiene que solicitar la recogida
y especificar el tipo de servicio que
desea: lavandería y/o tintorería.
Después elige la hora a la que quiere
que pase nuestro repartidor a recoger
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la ropa. Puede elegir entre las 7 y
las 22 horas. Una vez confirmado el
pedido, el cliente recibe una serie de
notificaciones en el mail y sms en el
móvil para que sepa en qué momento
del proceso se encuentra su prenda. En
un plazo de 24 horas, el cliente elige
el lugar y hora de devolución que más
le encaja. El repartidor le devolverá
la ropa limpia y planchada en fundas
Lavanapp. Como los clientes están
registrados, se cobra el servicio sin
necesidad de tener que estar pagando
en el momento de la entrega.

EcN: ¿Cuál es su modelo de negocio?
AB: Nuestro modelo de negocio se basa

en el control total de toda la cadena,
desde que el pedido entra a través de
la app o web hasta que se entrega de
vuelta al cliente. Hemos diseñado y
desarrollado una web y una aplicación
que proporcionen la mejor experiencia
online al usuario. Además, controlamos
toda la cadena logística, los repartidores
que recogen y entregan cada pedido
forman parte de Lavanapp así como los
centros de lavado. Esto nos permite tener un control total de los procesos que
hace que podamos ofrecer a los usuarios
un servicio de calidad.
EcN: ¿Qué valor añadido aportan
al usuario?
AB: Por un lado, el servicio a domicil-

io, con la comodidad que eso supone.
Recogemos la ropa cuando y donde el
cliente quiera y se la devolvemos limpia
y planchada. Por otro lado, los tiempos,
en las tintorerías tradicionales los márgenes de entrega son mucho mayores,
sin embargo, en Lavanapp ofrecemos un
servicio de tintorería en 24 horas, pero

manteniendo la calidad en la limpieza
ya que el proceso de desmanchado y
planchado de las prendas es exactamente el mismo que el que realiza por
ejemplo la tintorería de nuestro barrio.

EcN: ¿Han conseguido ya
financiación? ¿Tienen en mente
alguna ronda?
AB: La inversión por parte de un grupo

de inversión es una opción que siempre
está ahí. La necesidad de financiación es
consustancial a una start-up o empresa
de nueva creación. Es algo en lo que
hemos empezado a trabajar para asegurar la viabilidad de la empresa en el
largo plazo.
Hemos tenido contactos y propuestas,
ya que tenemos un modelo de negocio
muy atractivo y de futuro.
EcN: ¿En dónde están disponibles
y qué planes de expansión tienen?
AB: Ahora mismo nos encontramos

en Madrid y en los principales municipios de alrededor. Nuestro objetivo
fundamental es asentarnos y consolidar
el mercado en Madrid pero claro que
pensamos y tenemos planes de expansión. Esperamos estar en pocos meses
en ciudades como Barcelona, San
Sebastián y Sevilla.

AB: Nacemos como app porque nuestro

ADN es mobile, en consonancia con
el mercado y evolución de este tipo de
canal. La app nos permite agilidad y
versatilidad en el tratamiento del catálogo, promociones, etc.
EcN: Una vez que el usuario elige
usar Lavanapp, ¿cómo realizan el
pago?
AB: El usuario paga de forma online a

través de nuestra plataforma.

EcN: ¿Qué métodos de pago tienen
disponible?
AB: En Lavanapp puedes pagar con

tarjeta, Paypal y Apple Pay.

EcN: ¿Cuáles usan más los
usuarios por ahora?
AB: Por ahora la forma de pago más

habitual es el pago con tarjeta.

EcN: ¿Cuáles son sus próximos
proyectos?
AB: Nuestro próximos proyectos a

corto - medio plazo serán la apertura de
nuevas ciudades y continuar trabajando
en la modernización operativa y
tecnológica de los centros de limpieza.

.

EcN: ¿Son solo app o tienen
también disponible el negocio a
través de web mobile?
AB: Disponemos de web y también

registramos pedido a través del teléfono.
Intentamos ofrecer al usuario todas las
posibilidades para que realizar su pedido sea lo más cómodo posible para él.
EcN: ¿Por qué nacer como app y
no como negocio digital web al
uso?

Ángel Barquilla, CEO de LAvanapp
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La financiación inmediata,
factor clave para el
crecimiento del ecommerce
Oney Servicios Financieros es una empresa perteneciente a Auchan Holding,
estando presentes en 11 países, contando ya con más de 8 millones de clientes.
En España estamos presentes desde el año 2.001 aportando soluciones de pago a
nuestros partners y a sus clientes. Somos una entidad financiera con un claro ADN
de comerciante ya que hemos crecido dentro de uno de los mayores grupos de
distribución. Trabajamos con empresas como Leroy Merlin, Alcampo, Worten, Toys
R Us, Decathlon o Norauto. La innovación es uno de nuestros principales pilares,
desarrollando soluciones para nuestros partners como Facily Pay (financiación
en ecommerce), Sell Secure (herramienta anti fraude) y Automatric (pago por
reconocimiento de matrícula).

E

l crecimiento del comercio
electrónico en España en los
últimos años nos sitúa como
uno de los principales mercados
dentro de la Unión Europea. Esto ha
hecho que algunas grandes marcas,
ya sean distribuidores o fabricantes
directamente, hayan elegido (o estén
eligiendo) España para comenzar su
ecommercenews | Mayo-Junio 2017

andadura en el comercio electrónico.
El grado de madurez en el que nos
encontramos, hace que los comercios
(tanto grandes como pequeños) hayan
pasado, en la mayoría de los casos, de
plantearse si tener o no un E-commerce
a plantearse cómo hacer que evolucione
más rápidamente, cómo mejorar la
experiencia cliente y por supuesto,

cómo aumentar su tasa de conversión.
En definitiva, qué hacer para vender
más pero sobre todo tener clientes más
satisfechos y por tanto fidelizados.
En esta búsqueda de mejora y en
relación con el incremento de ventas,
uno de los momentos clave
es el checkout, donde al cliente

le recordamos que tiene que pagar
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sus compras. Es el momento menos
agradable del proceso de compra, por
lo que tenemos que ponérselo fácil,
ofreciéndole diferentes alternativas
acordes con el mercado en el que nos
encontramos y dejando a su elección
la decisión sobre la forma de pago más
conveniente para él. La experiencia y
diferentes estudios demuestran que la
inclusión de diferentes alternativas de
pago incrementa hasta en dos o tres
puntos básicos la tasa de conversión.
En este sentido, las soluciones de
financiación online, proporcionan una
alternativa clave para aumentar la tasa
de conversión. Para conseguir este
objetivo, la solución ofrecida debe ser
muy sencilla de utilizar, sin trámites
adicionales, sin necesidad de volver a
cumplimentar los mismos datos varias
veces… en definitiva, soluciones
como Facily Pay que posibilitan
la financiación de una compra
con la propia tarjeta bancaria del
cliente y sin necesidad de aportar

documentación ni datos adicionales a
los proporcionados en su proceso de
compra.
Sin embargo, no es suficiente con
incluir una nueva forma de pago en el
checkout. La financiación, en particular,
debe estar incluida en la política
comercial del comercio, utilizándola
como palanca de incremento de las
ventas: acciones promocionales,
lanzamiento de nuevos productos,
desestacionalización de las ventas,
upsell… Esto es lo que demandan los
comercios, un partner que les asesore y
acompañe en sus políticas comerciales,
que les ayude a vender más optimizando
los recursos disponibles. La correcta
utilización de la financiación, puede
llevar a incrementos de más del 40% del
carrito de compra.
Si analizamos lo que representa la
financiación online sobre las ventas
de un E-commerce que ofrece esta
posibilidad, podríamos decir que la
financiación online representa
entre un 15 y un 20% de las
ventas, dependiendo del sector

y de si se trata de financiaciones con
o sin coste para el cliente. Si vamos al
detalle por artículos, la penetración en
algunos casos puede superar el 50%
de las ventas. Pero como decíamos
anteriormente, para llegar a estas
tasas de penetración y para que la
financiación sea realmente efectiva,
debe estar presente durante todo el
proceso de compra del cliente.

“La experiencia y diferentes estudios
demuestran que la inclusión
de diferentes alternativas de pago
incrementa hasta en dos o tres puntos
básicos la tasa de conversión.”
Por otro lado, cada vez más los
grandes players del E-commerce
están diversificando sus canales de
distribución, apostando por la apertura
de tiendas físicas como punto de
contacto con sus clientes. Por tanto, este
tipo de soluciones de financiación deben
estar disponibles tanto para las compras
online como para las compras offline,
prestando un servicio completamente
omnicanal y, por supuesto, deben
ser soluciones totalmente accesibles
desde cualquier dispositivo, donde
la experiencia cliente sea la misma
independientemente de donde esté
realizando la compra. Debemos llegar a
un punto de equilibrio entre usabilidad y
eficiencia, lo que significa que hay que
dedicar recursos suficientes a proyectos
de UX que consigan optimizar la
experiencia cliente en función del
dispositivo que esté utilizando. Cada
vez más el porcentaje de compras
que se finaliza desde los dispositivos
móviles es mayor, por lo que es en estos
dispositivos donde hay que priorizar las
mejoras.
Por último, no debemos olvidar
las garantías y la seguridad que debe

ofrecer un medio de pago tanto para
el cliente como para el comercio. De
cara al cliente, hay que proporcionarle
no sólo la información que por
normativa se debe mostrar (intereses,
gastos, importe total, plazos…) sino
la necesaria para que entienda la
forma de pago que va a elegir. Y para
el comercio, la entidad que ofrezca
esta solución de pago debe asumir en
su totalidad la responsabilidad desde
el momento de la aprobación de la
compra.
En definitiva, las soluciones
de financiación inmediata son
un factor determinante para
el incremento de ventas pero

además, son un factor determinante
de fidelización de clientes. Cuando
preguntamos a nuestros clientes, más
del 70% nos dicen que no habrían
realizado la compra de no haber tenido
la posibilidad de pagarla cómodamente
y más del 92% nos dice que volverá a
utilizar Facily Pay, lo que indica que
el potencial de crecimiento es muy
alto y que nuestros clientes están muy
satisfechos con la solución que les
hemos proporcionado.

.
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Más allá de los pagos online:
El valor añadido de utilizar
PayPal en tus compras
PayPal es la principal plataforma de pagos a nivel mundial. Creada en el año 1998,
contamos con más de 200 millones de cuentas activas a nivel mundial, además
de apostar desde hace años por el canal mobile como uno de nuestros principales
pilares. Y es que el auge de los pagos móviles ha sido espectacular: En el cuarto
trimestre de 2016, en PayPal procesamos más de 31.000 millones de dólares en
pagos móviles, un 53% más que en el mismo período de 2015.

P

odría parecer casi ciencia ficción
hace unos años, pero la realidad de
2017 es que los pagos online están
cada vez más presentes en el día a día de
las personas. Desde PayPal, trabajamos
intensamente para que los pagos digitales
sean un acto tan cotidiano como repostar
gasolina o pagar en un restaurante,
novedades que ya integramos el pasado
año gracias a nuestras colaboraciones con
Cepsa Pay y Zapper, respectivamente,
pero nuestra misión y objetivo tienen una
meta clara: Avanzarnos a las necesidades
de nuestros usuarios para que pagar
online se convierta en una rutina de
nuestro día a día.
Sin duda, no es algo al alcance
de unos pocos: Nuestros más de
50 millones de usuarios activos
ecommercenews | Mayo-Junio 2017

“Nuestro foco no está puesto únicamente
en los pagos, sino que buscamos también
aportar valor añadido a la experiencia
de compra. Por eso, nuestras principales
novedades de 2017 se han centrado
también en esta área”
de One Touch demuestran que los
pagos rápidos, fáciles; seguros y sin
contraseñas, son un proceso cada vez
más demandado, pues One Touch, el
producto que más rápidamente ha sido

adoptado en la historia de PayPal, está
claramente liderando la industria al
impulsar la adopción de pagos digitales
y móviles gracias a la opción de omitir
el inicio de sesión para pagos más

75

Especial Métodos de Pago / Raimundo Sala, Director General de PayPal Iberia
rápidos en el proceso de compra. Y es
que el auge de los pagos móviles ha
sido espectacular: en el cuarto trimestre
de 2016, en PayPal procesamos más de
31.000 millones de dólares en pagos
móviles, un 53% más que en el mismo
período de 2015. Otro motivo más que
nos impulsa a continuar trabajando en
este campo para ir siempre un paso por
delante y seguir liderando el camino de
los pagos digitales.
Pero nuestro foco no está puesto
únicamente en los pagos, sino que
buscamos también aportar valor añadido
a la experiencia de compra. Por eso,
nuestras principales novedades de 2017
se han centrado también en esta área.
Para viajeros en busca de aventuras
en sus vacaciones pero que no quieren
sorpresas en el día a día que les arruinen
los planes, lanzamos a finales de marzo
el Seguro de cancelación de viajes,
diseñado por AON en asociación
con Europ Assistance, y con el que
los clientes de PayPal en España
pueden beneficiarse de reembolsos por
cancelación en cualquier transporte y
alojamiento pagados con PayPal, hasta
un límite de 300€ y una solicitud de
reembolso por año si activan la opción
gratuita en caso de que no puedan
llegar a realizar el viaje que tenían
planificado. De esta forma, ayudamos
a fomentar la compra de viajes online
sin las preocupaciones que se derivan
de reservar unas vacaciones sin contar
con un seguro de viajes, lo que muchas
veces puede disuadir a las personas a la
hora de reservarlo.
Sin embargo, nuestros esfuerzos
no se han dirigido únicamente a los
compradores, sino que los vendedores
también se han visto beneficiados
de los últimos avances que hemos
incorporado en el último año en PayPal.
Nuestra última novedad para
ellos ha sido la ampliación de
nuestro programa de Protección
del vendedor sobre productos
intangibles en 18 países, entre

los que se encuentra España, además
de haberse lanzado por completo,
incluyendo tanto productos tangibles
como intangibles, en 36 mercados
de Europa, Oriente Medio y
África. Gracias a esta iniciativa, los
vendedores están protegidos de pagos
no autorizados o de compradores que
niegan haber recibido el pedido. En
estos casos, el programa de Protección
del vendedor de PayPal puede cubrir el
importe total de aquellas compras que

.“Nuestros más de
50 millones de
usuarios activos
de One Touch
demuestran que
los pagos rápidos,
fáciles; seguros y sin
contraseñas, son un
proceso cada vez
más demandado”
cumplan los requisitos especificados.
Y esto, en un sector cada vez más
digitalizado, no solo en pagos sino
también en bienes no tangibles como
servicios (diseño, educación, fotografía,
etc.), tickets (a conciertos, shows,
eventos deportivos, etc.) y viajes
(escapadas, vuelos, reservas de hotel,
etc.), es algo cada vez más necesario.
No está de más mencionar que estas
y otras ventajas están ya al alcance de
más de cuatro millones de cuentas de

usuarios activas en España y más de
203 millones en todo el mundo, pero
podría ser una herramienta en manos
de muchas más. Como hemos ido
comentando, desde PayPal aportamos
ese valor añadido en el momento de
hacer un pago online y esta es una
buena ocasión para recordar cuáles son
los principales: seguridad, facilidad y
rapidez. Abrir una cuenta en PayPal es
una realidad alcanzable en menos de
un minuto, los pagos se realizan sin
compartir información financiera al
vendedor y la transacción es rápida, de
manera que puedes dedicar más tiempo
a las cosas que te hacen disfrutar. ¿Que
no te gusta lo que has comprado? Si lo
has pagado con PayPal, te reembolsarán
los gastos de devolución. Y, al igual
que para el vendedor, también existe un
programa de Protección del comprador
que te devuelve el importe íntegro de la
compra, incluidos los gastos de envío, si
el artículo no te llega o no coincide con
la descripción y cumple los requisitos
que se anunciaban.
El futuro de los pagos online pasa
no solo por un correcto sistema que te
permite realizar la compra sino por una
experiencia completa que te respalde
de principio a fin, y ese es el valor
añadido que aportamos desde PayPal
a particulares y comercios de todo el
mundo.

.
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“Nuestra facturación
es de 30 MM€, con la nueva web
esperamos incrementar las ventas”
Electrodomésticos MIRÓ es una de las cadenas más conocidas del panorama
electro en España. Con una marca fuertemente posicionada en el sector de los
electrodomésticos y productos para el hogar, intentan luchar contra gigantes como
Amazon aprovechando su red de más de 25 tiendas físicas distribuidas por todo el
territorio español, apostando claramente por la omnicanalidad con el objectivo de
llegar a una nueva generación de clientes y ofrecerles una excelente experiencia de
usuario completa en todos los canales. Hablamos en exclusiva con Matteo Buzzi,
Director General de Electrodomésticos MIRÓ
Ecommerce News (EcN): ¿Cuál es
la apuesta de Miró por el canal
online?
Matteo Buzzi (MB): Desde Miró

hacemos una clara apuesta por la
omnicanalidad; En junio de 2016 reinauguramos nuestra tienda online
con el objetivo de llegar a una nueva
generación de clientes y ofrecerles una
excelente experiencia de usuario no sólo
en tienda física, sino también en el canal
online, cada vez más, el medio más
usado por ellos.
ecommercenews | Mayo-Junio 2017

La inversión fue sustancial, pero
sabemos que aumentar la satisfacción
del cliente, asegurándonos que se
siente acompañado durante el proceso
de la compra y ofrecerles diversos
métodos de pago que se adapten a las
necesidades de cada uno, como por
ejemplo la financiación instantánea, es
invertir en nuestros clientes y es una
apuesta segura.
Nuestra facturación actual es de
unos 30 millones de euros, y con
el lanzamiento de la nueva web el

pasado año estimamos incrementar
considerablemente las ventas totales
este 2017.

EcN: ¿Un grupo con una potente
red de tiendas físicas, ¿cómo sacan
el máximo partido a sus puntos
de venta para poder competir con
gigantes como Amazon?
MB: Contamos con una red de más de

25 tiendas físicas distribuidas por todo
el territorio español, y aunque es cierto
que hay una gran competencia en el
canal físico y este supone un alto coste,
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el estar a pie de calle para nuestros
clientes es un gran punto a favor: éstos
saben que además de nuestra presencia
online, pueden acudir a las tiendas
físicas para ver y comprar los productos
en primera persona, así como encontrar
ofertas muy atractivas; pero lo más
importante es el hecho de saber que al
podernos encontrar en su ciudad les
genera confianza y seguridad.
Además, nuestra marca está
fuertemente posicionada en el sector
de los electrodomésticos y productos
para el hogar, mientras que gigantes
como Amazon, son muy buenos, pero
generalistas, no han conseguido todavía
una experiencia como la nuestra en
nuestro segmento de negocio.
EcN: ¿Qué estrategias de
marketing llevan a cabo para
conseguir clientes y más ventas
en su negocio online?¿Cuál les
funciona mejor?
MB: Llevamos a cabo diversas

estrategias de marketing desde las
ya conocidas como son: rebajas,
remarketing o el tradicional emailing
semanal con nuestras últimas
novedades. También organizamos
concursos y sorteos, el más
recientemente fue un sorteo para ganar
un viaje al Caribe.
Las promociones más exitosas son las
campañas de financiación sin intereses,
que intentamos introducir con cierta
frecuencia. Pero, en general, intentamos
proporcionar un buen producto al mejor
precio y un excelente servicio durante
y una vez se haya finalizado la compra
con nuestro servicio post-venta.

EcN: ¿Qué estrategias de
fidelización tienen en la
actualidad, para hacer más fieles a
sus usuarios?
MB: Nuestro proceso de fidelización del

cliente está constituido por dos pilares:
el primero de ellos es el servicio que
ofrecemos tanto en el canal online como
en las tiendas físicas; y el segundo pilar
lo forma una política de precios que hace
que nuestros siempre nos consulten antes
de realizar cualquier compra, más allá
del excelente trato que se les ofrece.
La combinación de estos factores
(buen servicio y precios competitivos)
tiene como resultado que nuestros
clientes vuelvan a depositar su
confianza en nosotros, ya sea para
renovar sus productos o para ampliar la
gama que tienen.
EcN: El checkout es uno de
los puntos críticos en un

Ecommerce...¿Cómo lo gestionan
desde Miro?
MB: Un buen checkout debe

contener toda la información
necesaria y mostrarla de forma clara
y comprensible. Es por ello que
apostamos por un “one-page checkout”,
es decir, un checkout en el cual se
pueda completar toda la información
en una sola página y, al mismo tiempo,
el cliente pueda ver claramente cuáles
son las opciones que más le convienen a
nivel de entrega y pago. De esta manera
se consigue un checkout sencillo, rápido
y cómodo que maximiza la conversión.
En este paso es muy importante
ofrecer reclamos, como son la
posibilidad de financiar o el importe
de las cuotas mensuales, para así hacer
que el cliente identifique todas las
posibilidades que tiene y se decida a
finalizar la compra.

“A través de Instant
Credit se ofrece
a los clientes la
oportunidad de
realizar su compra
mediante un
proceso rápido y
sencillo, con las
mismas garantías
de cuando paga su
compra con tarjeta o
paypal”
EcN: ¿Cuántos medios de pago
tienen disponibles? ¿Cuáles
utilizan más sus clientes?
MB: Disponemos de los principales

métodos de pago que se usan en
España: pago con tarjeta de crédito o
débito, pago a través de PayPal, pago
a plazos a través de la financiación
instantánea de Instant Credit, y pago
mediante transferencia bancaria.
Del mismo modo que sucede en
España, el pago con tarjeta es el líder
indiscutible para nosotros. Por otro

lado, el pago mediante transferencia
ha tendido a reducirse en los últimos
tiempos, mientras que el pago a
plazos está cogiendo protagonismo
y, en nuestro caso, acoge cada día un
porcentaje más alto de las compras
totales. Ello se debe a las facilidades
que este método de pago puede
ofrecer al sector de la electrónica y los
electrodomésticos, que destaca por tener
un ticket medio muy elevado.

EcN: Los métodos de financiación
funcionan cada vez mejor y hacen
aumentar la conversión. ¿Cómo lo
tienen implementado en Miro?
MB: Cuando lanzamos nuestra nueva

web decidimos apostar fuertemente por
la financiación de las compras. El pago
a plazos es una excelente herramienta de
marketing para reducir la sensibilidad
al precio, lo cual es imprescindible en
un comercio como el nuestro, en el cual
el ticket medio se aproxima a 350€.
De este modo, aquellos clientes que no
comprarían un producto a causa de su
precio, tienen la oportunidad de solicitar
una financiación a su medida.
A través de Instant Credit se le ofrece
a estos clientes la oportunidad de
realizar su compra mediante un proceso
rápido y sencillo, con las mismas
garantías que tiene el cliente cuando
paga su compra con tarjeta o paypal.
Además, Instant Credit nos asesora
y nos proporciona el contenido y las
creatividades (ej. banners) necesarias
para comunicar a nuestros clientes
desde que entran en la web, y a lo
largo de todo el proceso de compra,
que pueden financiar sus compras a
través de esta modalidad de pago;
también mostramos un simulador de
cuotas que le permite al cliente ver y
decidir la cuota más cómoda para él
antes de llegar al checkout, impactando
positivamente en la decisión de compra
del cliente.
Adicionalmente, llevamos a cabo
acciones de marketing como emailings
y publicaciones en las redes sociales. La
solución que tiene más potencial a día
de hoy son las campañas de financiación
sin intereses. A través de ellas podemos
ofrecer el pago a plazos sin intereses
en todos o algunos productos, así como
durante el lapso de tiempo que creamos
oportuno, ofreciendo así una solución
de pago muy atractiva. De esta manera
podemos llevar a cabo estrategias muy
específicas que nos permitan aumentar
la conversión y las ventas en momentos
clave. 

.
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“Con una integración,
el comercio puede ofrecer
financiación instantánea en
los principales países europeos”
Después de consolidarse en el mercado español con comercios de todos los sectores
tales como la electrónica, moda, viajes o mobiliario; Instant Credit, la primera solución
multi-financiera 100% adaptada al proceso de compra online, acelera su expansión
a otros países europeos de la mano de financieras partner internacionales.

I

nstant Credit, www.instantcredit.
net, es la primera solución multifinanciera 100% adaptada al
proceso de compra online. Con un
proceso de solicitud y concesión del
crédito cómodo, rápido, seguro y 100%
digital. La solución está adaptada
también al canal físico y de venta
telefónica.
Instant Credit es una plataforma que
tiene integradas múltiples entidades
financieras partners líderes tanto en el
mercado español como en otros países
europeos. La empresa, tiene su sede
central en España y cuenta con oficinas
en Alemania, Inglaterra y Holanda, con
el objetivo de ofrecer a los comercios
la solución de financiación online con
la mayor cobertura geográfica, ratio de
conversión y aprobación de créditos
para sus clientes.
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Los comercios integrados con
Instant Credit, aparte de obtener
mayor ratio de aprobación de créditos
a sus clientes, ofrecerán financiación
instantánea también en los principales
países europeos. “Nosotros apostamos
por la internacionalización. Este año
2017 estamos inmersos en un proceso
de expansión a países como Francia,
Alemania o Italia. Somos la única
solución multi-financiera que permite
al comercio ofrecer financiación
instantánea en los principales países
europeos.” afirma Octavio Soler,

Director General de Instant Credit.

Instant Credit también ofrece a
los portales diferentes soluciones de
financiación gracias a los acuerdos que
tiene con financieras como: 4 Finance,
Kreditech, Wizink o Big Bank entre
otras.

El principal objetivo de Instant
Credit es ser el partner del
comercio en cuanto a financiación
se refiere, ofreciéndole, con una

única integración, la mejor solución
para generar rápidamente un
significativo aumento de sus ventas y
conversión. El hecho de que Instant
Credit no sea una financiera, sino que
trabaje con múltiples financieras, le
aporta independencia y garantiza al
ecommerce un total alineamiento de
intereses entre ambos.
Este mismo enfoque es el que usa
SWAPPT (www.swappt.com), la
herramienta de Pagos desarrollada
íntegramente por XML Travelgate con
plena Certificación PCI DSS 3.2, que
hace posible que mediante una única
integración tecnológica cualquier
Comercio Online se conecte con
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multitud de procesadores y adquirentes
tanto nacionales como internacionales,
así como métodos de financiación,
como Instant Credit, o medios de pagos
alternativos de ámbito local.
En palabras de Pedro Bennasar,
CEO de SWAPPT “Compartimos
el ADN innovador de Instant Credit.
Nuestras propuestas se complementan
para añadir valor a los players online que
quieren minimizar el riesgo de perder
clientes en sus transacciones financieras”.
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.

El servicio ofrece al comercio:
1. Un aumento de las ventas y conversión y aumento del ticket medio
del carrito de la compra. Los compradores online pueden comprar
productos de precio más elevado
y el ecommerce aumenta su ticket
medio del carrito de la compra en
hasta un 35%.
2. No dependencia de una única financiera para la aprobación de créditos.
3. Cobro asegurado y abono inmediato
al ecommerce del importe total de la
compra financiada una vez el comprador
finaliza el proceso de compra.
4. Proceso de demanda y concesión
de crédito rápido, cómodo y 100%
online para el comprador y adaptado a cualquier dispositivo.
5. Elevados fondos disponibles para
financiación y alta tasa de aprobación de créditos.
6. Una única integración y amplia
cobertura geográfica.
La financiación online como
herramienta de marketing

La financiación instantánea es una
excelente herramienta de marketing que
permite al comercio que la utiliza como
estrategia maximizar sus ventas. Ofrecer
la opción de pagar a plazos reduce la
sensibilidad al precio, promueve la
compra recurrente, aumenta el ticket
medio de compra y ofrece flexibilidad
en el pago a los clientes.
Desde Instant Credit se promueve y
asesora a los comercios para ofrecer
campañas al 0% TAE, por ejemplo
en función del número de cuotas, o
promoviendo campañas estacionales
muy comunes en el sector viajes para
impulsar las ventas del comercio.

“La financiación instantánea es una
excelente herramienta de marketing
que permite al comercio que la utiliza
como estrategia maximizar sus ventas.
Ofrecer la opción de pagar a plazos reduce
la sensibilidad al precio,
promueve la compra recurrente,
aumenta el ticket medio de compra y
ofrece flexibilidad en el pago a los clientes.”
“Nosotros vendemos moda de lujo.
Nuestro ticket medio ronda los 500 €
y, gracias a poder ofrecer facilidad en
el pago a nuestros clientes dándoles la
opción de pagar a plazos sus compras
con Instant Credit, hemos incrementado
nuestras ventas tanto en la tienda online
como en la boutique de Serrano” afirma
Lara Muñoz, ecommerce manager
de Ifshoes.com.

Especialistas en el sector viajes
Con un enfoque claro en las empresas
grandes de ecommerce y en especial en
el sector viajes, Instant Credit también
forma parte de ACAVE (Asociación
Corporativa de Agencias de Viajes
Especializadas) y del grupo empresarial
turístico vacacional y corporativo:
AVASA, ofreciendo su servicio de

financiación instantánea a las más
de 600 agencias que forman parte de
ambas asociaciones tanto a nivel on-line
como en el canal físico.
Además, este año, apostaron por el
dominio “.travel” lanzando su web
enfocada al sector: www.instantcredit.
travel posicionándose como la solución
de financiación instantánea referente en
el sector viajes. En muy poco tiempo,
el pagar a plazos los viajes acabará
siendo un estándar del sector tanto a
nivel online como desde las agencias de
viajes a pie de calle.
“Viajar es la única cosa que pagas y
te hace más rico y, a nosotros nos gusta
pensar, que ahora es más fácil gracias
a Instant Credit” concluye Anna Díaz,
Directora Comercial de Instant
Credit.

.
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“Vamos a consolidar nuestros
mercados en México y Chile
y realizar la apertura en EE.UU.”
La moda online ofrece a los emprendedores la posibilidad de crear su propia marca
y llegar a cualquier parte del mundo, todo a golpe de un solo clik. Sergi Benet,
Marco Grandi y Borja Nadal, compañeros de universidad, decidieron fundar en 2014
Meller, una marca de gafas de sol y relojes que en 2016 triplicaron su facturación
hasta alcanzar los 6 millones de euros. Un éxito que les ha llevado a crear nuevas
metas en torno al mercado internacional y a doblar el volumen de negocio en 2017.
Ecommerce News entrevista a Marías Casas, PR & Communication de Meller, para
conocerles un poco más.
Ecommerce News (EcN): ¿Cuándo
se creó Meller?
María Casas (MC): Meller nació hace

3 años por Sergi Benet, Marco Grandi
y Borja Nadal, compañeros de universidad, bajo un proyecto de startups
en Malasia por Sergi Benet, Marco
Grandi y Borja Nadal, compañeros de
universidad. Con la idea de crear un
producto que estuviera a la moda y que
su pudiese vender online, eligieron las
gafas de sol, diseñando un producto de
calidad a precios competitivos.
Primero Meller se lanzó en Australia,
pensando que por el tema estacional
sería un buen mercado como punto
de partida. Sin embargo los resultaron
ecommercenews | Mayo-Junio 2017

“Empleamos para nuestro ecommerce Strip,
Adyen y PayPal, como sistemas de pago.
Nuestros clientes suelen pagar con tarjeta
de crédito sus compras, y en segundo lugar
utilizan a PayPal.”
no fueron los esperados y reabrieron
la marca en España, pensando abrir
nuevos mercados y consolidar teniendo
antes los cimientos de la empresa
creados. Además, al ser las gafas de

sol un producto estacional que vende
sobre todo en la temporada de verano,
posteriormente se incluyó nuestra
gama de relojes para hacer frente a este
problema.
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EcN: ¿En cuáles países opera
Meller?
MC: Tras la apertura en España fuimos

añadiendo nuevos mercados europeos e
ir consolidando países. Desde el primer
trimestre de 2017 estamos probando
América, con el desembarco en Méjico
y Chile, y ahora abriremos Estados Unidos. No hemos vuelto a vender en Australia, aunque para finales de este año o
principios de 2018, si consolidamos en
los otros países, la idea es reabrir este
mercado.
EcN: ¿Qué número de referencias
y valor añadido ofrece Meller con
respecto al resto de competidores
del sector moda?
MC: Actualmente tenemos 60 referencias, y cada temporada vamos reno-

vando nuestros modelos, incorporando
nuevas monturas o cristales, además de
incluir nuevos productos. Por ello este
año hemos lanzado dos nuevos cristales
y dos nuevos modelos de gafas, además
de un nuevo modelo de reloj y rediseño
de los anteriores que ya ofrecíamos.
El valor añadido de Meller es el de
ofrecer un producto de gran calidad
a precios competitivos, y mostrar un
estilo de vida a través de las redes
sociales. Es decir, lo que queremos es
que nuestros clientes se identifiquen
con nosotros, con un estilo de vida
aventurero y todo-terreno, capaces
de adaptarse a todo. El social media
marketing es el canal con el que nos
conocen, y en el que nuestros clientes
comparten el mismo lifestyle que
pretende transmitir la marca.

EcN: Con respecto a la transmisión
de un estilo de vida positivo y
aventurero, ¿cómo gestiona el
marketing Meller para transmitir
un mensaje homogéneo en cada
una de sus campañas?
MC: Es fundamental que todos los cana-

les de comunicación vayan en la misma
línea. Que la newsletter tenga el mismo
mensaje que Instagram o Facebook.
Para ello lo que hacemos es ser fieles a
nuestros principios en cada una de las
campañas, utilizando las redes sociales
para captar nuevos clientes, y con los
equipos de comunicación y marketing
en constante contacto para homogeneizar las estrategias.

EcN: ¿Cómo es el proceso logístico
que lleva Meller hasta que el cliente recibe su compra?
MC: Tras la captación de nuevos

clientes a través de redes sociales que
entren en nuestra web, el cliente compra

“Al ser las gafas de sol un producto
estacional que vende sobre todo en la
temporada de verano, posteriormente se
incluyó nuestra gama de relojes para hacer
frente a este problema.”
el producto que desee y una empresa externa se encarga de gestionar la
logística de los envíos en Europa, tardando entre 24 y 48 horas. En este caso
nosotros tenemos un almacén en Madrid
y esa empresa logística se encarga de la
distribución para toda Europa.
En el caso de América, tenemos
contratado a una empresa logística para
cada país donde operamos, Méjico y
Chile respectivamente, y próximamente
realizaremos la misma estrategia para la
última milla en Estados Unidos.
EcN: Hablemos de métodos de
pago, ¿cuáles utiliza Meller? ¿Qué
formas de pago suelen emplear
los clientes?
MC: Empleamos para nuestro ecom-

y trabajar mucho ante el espectacular
éxito que cosechamos.
EcN: ¿Qué previsiones tiene la
firma para cerrar 2017?
MC: La previsión para este 2017 es

doblar los 6 millones de euros de 2016,
consolidar nuestros mercados em
Méjico y Chile y la próxima apertura en
Estados Unidos, con la posibilidad de
abrir Australia a finales de año, y cerrar
futuras colaboraciones que estamos
tramitando, donde ahora estamos a punto de cerrar una ronda de financiación de
más de 1 millón de euros.

.

merce Strip, Adyen y PayPal. Nuestros
clientes suelen pagar con tarjeta de
crédito sus compras, y en segundo lugar
utilizan PayPal.
EcN: ¿Cómo fue 2016 para Meller a
nivel de números?
MC: 2016 fue el año de crecimiento

exponencial. Para el segundo año de
vida de Meller e hicimos una previsión
de 2 millones de euros de facturación,
y acabamos cerrando con 6 millones.
Un crecimiento increíble tanto a nivel
de ventas como para la propia empresa,
donde tuvimos que ampliar el equipo,

Marías Casas,
PR & Communication de Meller
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SOFORT, su partner
para recibir pagos mediante
transferencia bancaria
SOFORT es un innovador método de pago mediante transferencia bancaria directa
que funciona con los datos habituales de Banca Online. Sin necesidad de registrarse
en SOFORT, sus clientes pueden pagar de forma fácil, rápida y segura en tres simples
pasos. SOFORT funciona en 13 países europeos y año tras año continúa creciendo
más de un 30% a nivel europeo , alcanzando cotas de crecimiento superiores a un
40% en países como España.

¿L

e interesa recibir una
notificación en tiempo
real sobre la emisión
de una transferencia bancaria a
su favor, que incluya todos los
detalles del pago? Entonces le

invitamos a que siga leyendo.
Realizar un pago mediante
transferencia bancaria es tedioso
tanto para el emisor como para el
beneficiario, sobre todo en eCommerce;
veamos el proceso:
1. El comercio le comunica al
comprador los detalles del pago a
realizar (IBAN, titular de cuenta,
importe y concepto).
2. A partir de aquí se interrumpe el
proceso de compra y pago online,
pues el comprador abandona
ecommercenews | Mayo-Junio 2017

el comercio para emitir la
transferencia.
3. En un momento diferido,
desconocido para el comercio, el
comprador emite manualmente
una transferencia desde su Banca
Online.
4. Al comercio no le consta y no
puede confirmarle el pago ni
indicarle que su pedido ya está
siendo procesado hasta que
compruebe sus movimientos
bancarios.
5. Una vez recibido y localizado
el pago entre los movimientos
bancarios después de 24/48 horas,
el comercio puede finalmente
confirmarle el pago a su cliente y
comenzar a tramitar el pedido.

Queda en evidencia que el pago

mediante transferencia bancaria
no se adecua a las necesidades del
comercio electrónico: El comercio

ha de remitir al cliente a su banco para
realizar la transferencia manualmente
en un momento diferido y no tiene
constancia del pago hasta pasados unos
días, ocasionándole además trabajo
manual para la confirmación del pago.
Estos procesos ocasionan a ambos,
vendedor y comprador, más trabajo del
esperado en el mundo online, donde la
inmediatez es clave.
Para suplir estas carencias nació
SOFORT en 2005, un Servicio
de Iniciación de Pagos basado en
transferencia bancaria a través de la
Banca Online de los bancos que todos
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conocemos y usamos. Con SOFORT, el
pagador puede emitir una transferencia
en tres simples pasos sin abandonar el
proceso de compra, tan sólo usando
sus claves de Banca Online y sin
necesidad de registrarse en SOFORT.
Y el comercio recibe una notificación
instantánea con los detalles del pago
para poder confirmar y proceder con los
pedidos.
A día de hoy, el uso de SOFORT se
encuentra ampliamente extendido a
nivel Europeo, siendo ofrecido por más
de 36.000 comercios online.

desde la cuenta bancaria del consumidor
a la cuenta bancaria del comercio, sin
cuentas intermediarias.
Seguidamente, SOFORT emite

Gracias a la notificación instantánea
de la transacción, la compra puede

tramitar los pedidos sin demora.

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:

consiguiente tramitación inmediata de
éste.
Obviamente, el pago con SOFORT
presenta también las ventajas propias de
la transferencia bancaria convencional:

Cobertura bancaria
Para posibilitar el pago con SOFORT
al mayor número de consumidores
posible, es crucial que sea compatible
con los bancos relevantes de cada
país donde SOFORT tiene presencia.
Por este motivo, SOFORT ofrece
una alta cobertura bancaria en los 13
mercados en los que opera. En España
es compatible con 33 entidades

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

Cuando el consumidor introduce sus
datos de Banca Online en el formulario
de pago de SOFORT, éstos son
transmitidos de forma encriptada a su
Banca Online y nuestro sistema
emite una orden de transferencia
bancaria de forma automatizada.

Las transferencias son emitidas por su
importe original de venta, directamente

una notificación en tiempo real
al comercio, de modo que éste pueda

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

reduce los retrocesos de cobro,
permite aceptar pagos de
importes elevados y facilita el pago a

aquellos consumidores que no disponen
de tarjetas o monederos electrónicos.
Ventajas para el consumidor
El consumidor no necesita registrarse
en SOFORT. Tan sólo con sus datos
habituales de Banca Online, puede
iniciar el pago desde el comercio online
y 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.

ser confirmada por el comercio
de forma inmediata y el consumidor

puede recibir antes su pedido.

bancarias, cubriendo más de
un 98% de usuarios de Banca
Online, incluyendo las cuentas de

empresa, posibilitanto así también el
pago mediante SOFORT en el ámbito
B2B.
Nuestros partners
Trabajamos de manera constante para
facilitar la integración de SOFORT
cada vez en más comercios. Por ello,
gozamos de alianzas con un gran
número de PSPs (Proveedores de
Servicio de Pago), entre otros Adyen,

Sipay, PayTPV, Ingenico, Docomo,
MultiSafepay, GlobalCollect o
Conexflow de IECISA, a los que se
acaban de sumar Addon Payments y
Easy Payment Gateway. A través de

cualquiera de ellos es posible integrar
SOFORT para aceptar pagos.

.
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“El gran reto es ofrecer financiación
en tiendas online y físicas con
un proceso igualmente mágico”
Aplazame es una empresa madrileña que ofrece financiación instantánea a través
de la concesión de préstamos o créditos para compras online. Se otorgan al final de
la compra electrónica, sin abandonar el proceso y en tan sólo 3 pasos. Se trata de
un método de pago simple, seguro y flexible para que los vendedores online usen
la financiación instantánea como instrumento de marketing. Además, simplifica
el proceso de compra para alcanzar más consumidores, maximizando las tasas de
conversión y aumentando el valor del pedido medio. Hablamos con su CEO, Fernando
Cabello-Astolfi.
Ecommerce News (EcN): Aunque
muchos ya conocen Aplazame
¿puede contarnos a qué se dedican?
Fernando Cabello-Astolfi (FCA):

Aplazame ofrece financiación instantánea
para compras tanto online como offline.
Para tiendas online, se integra como un
método de pago más en el checkout. En
el caso de la tienda física, es una opción
alternativa al pago por caja.
Damos a los clientes hasta 2.500€ para
comprar aquello que les hace ser y estar
más mejor y nos los devuelven hasta
en 12 meses. Para las tiendas no tiene
ningún riesgo, ya que reciben el importe
total de la compra financiada al instante.
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“Estamos tan convencidos del potencial
que tiene la financiación usada como
palanca de ventas que esta perspectiva es
determinante a la hora de definir nuestro
roadmap de producto”
EcN: ¿Y qué es lo que les hace una
solución tan novedosa?
FCA: Bueno, es evidente que la finan-

ciación usada como una herramienta de
marketing no la hemos inventado no-

sotros. Grandes empresas como El Corte
Inglés llevan décadas usándola como
estrategia promocional con campañas
como “Financia tus compras sin intereses” con estupendos resultados.
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Sin embargo, sí hemos sido pioneros
en trasladar ese modelo del mundo
offline al mundo online. Y hemos
apostado por ayudar a los ecommerce
a entender y usar la financiación como
una herramienta más dentro de sus
campañas de marketing.
Estamos tan convencidos del
potencial que tiene la financiación
usada como palanca de ventas que
esta perspectiva es determinante a la
hora de definir nuestro roadmap de
producto. Contamos con una solución
que permite a los comercios lanzar
campañas de financiación en menos de
15 segundos y con tan sólo 6 clicks.
Uno de los aspectos más relevantes
de esta funcionalidad, y algo que nos
diferencia de nuestros competidores, es
que las campañas pueden crearse con tal
nivel de detalle que el comercio puede
decidir si desea aplicarla a todos los
productos de su tienda o sólo a parte de
su catálogo, permitiendo que distintas
campañas con condiciones diferentes
convivan. No hay ningún competidor
que lo esté haciendo de manera tan ágil
y transparente.
EcN: ¿Qué tiene que hacer un
ecommerce para ofrecer el pago
con Aplazame a sus clientes?
FCA: Cualquier ecommerce puede uti-

lizar Aplazame dentro de sus métodos
de pago. Integrar Aplazame es sencillo
ya que disponemos de plugins para las
tecnologías de ecommerce más habituales como son Prestashop, Magento,
WooCommerce y Shopify.
Una vez que han integrado Aplazame
y firman con nosotros el contrato de
alta, les damos acceso a nuestro panel
de control. Y desde ahí realizan todas las
operaciones necesarias y pueden conocer
en tiempo real las ventas que se han
financiado y las que han sido rechazadas
por no cumplir con los requisitos de
nuestro departamento de riesgos.

“Nuestros clientes,
cuando entienden
la financiación como
una herramienta
de marketing y la
comunican bien,
logran incrementar
sus ventas hasta un
50% y aumentar su
ticket medio hasta
un 220%”
decide tú mismo cuál te gustaría más
experimentar como comprador.
EcN: ¿Y qué coste tiene ofrecer
Aplazame para las tiendas?
FCA: Trabajamos con un modelo en

el que vamos a éxito. Sólo ganamos si
logramos que el comercio venda más
gracias a la financiación. Nos quedamos con una comisión que va del 0,5
al 1,5% de cada carrito financiado,
según el volumen de operaciones de
cada ecommerce. Y, por supuesto, es
Aplazame quien corre con el riesgo
de las operaciones. A las tiendas le
pagamos cada día todas las ventas
financiadas.
EcN: ¿Cuál es su próximo gran
reto?
FCA: Sin duda uno de los retos más

apasionantes que tenemos encima de
la mesa es reinventar la forma de dar

financiación también en tiendas físicas.
Hacerla más simple, más ágil.
Hemos cambiado la forma de
conceder crédito en tiendas online,
dando una respuesta instantánea a
los clientes con sólo algunos datos
de carácter personal. Ahora nos toca
trasladar esa experiencia al mundo
offline, para que las tiendas físicas
puedan ofrecer a sus clientes la opción
de pagar a plazos con un proceso
igualmente mágico.
Ya tenemos las primeras tiendas
físicas ofreciendo financiación
instantánea a sus clientes. Y estamos
desarrollando conectores para las
distintas plataformas y sistemas point
of sale (POS), para que la financiación
sea un método de pago nativo 100%
integrado en los distintos sistemas de
gestión con los que las tiendas operan.
Queremos ser campeones en este
espacio y vamos a serlo.
EcN: Y por último ¿qué consiguen
sus clientes gracias a la financiación instantánea? ¿por qué les
necesitan?
FCA: El efecto inmediato de la finan-

ciación instantánea, siempre que se
provea a unos costes financieros razonables, es hacer más accesible un producto. Uno de los efectos que medimos es
sin duda el incremento de las ventas y la
facturación.
Nuestros clientes, cuando entienden
la financiación como una herramienta
de marketing y la comunican bien,
logran incrementar sus ventas hasta un
50% y aumentar su ticket medio hasta
un 220%. Las ventas se incrementan
porque el ticket medio de las compras
financiadas es mayor. Según los datos
de nuestros clientes, entre un 50%
y 100% mayor en relación a otros
métodos de pago. 

.

EcN: ¿Qué les diferencia de su
competencia?
FCA: Estamos obsesionados con la

usabilidad y con que la interacción de
cualquier usuario con Aplazame sea lo
más transparente y grata posible. Hemos
puesto el foco en desarrollar el proceso
de solicitud de crédito en el checkout
más elegante, usable y robusto desde el
punto de vista legal del mercado. Y lo
hemos conseguido.
Cada vez que hablo con un potencial
cliente, mi argumento es el mismo.
Prueba nuestro proceso de compra,
prueba el de nuestros competidores y
ecommercenews | Mayo-Junio 2017

86 Especial Métodos de Pago / Birchbox

“Birchbox apuesta por
la omnicanalidad con la apertura
de una tienda física en París
a la que seguirá otra en España”
“Con BirchBox vas a vivir una experiencia”. Con estas palabras se inauguraba
oficialmente el pasado 11 de junio la primera tienda en Europa de BirchBox, situada
en París y que se suma a la tienda física que la compañía aperturó en Nueva York
allá por 2014. Es el inicio de una expansión que tarde o temprano llegará a España,
probablemente en 2018. Allí estuvo Ecommerce News para entrevistar a Alex
Valbona, Country Manager de Birchbox España.

B

irchbox nació en septiembre
de 2010 en EEUU, como
proyecto de tesis del MBA
adelantado por dos estudiantes de la

Universidad de Harvard: Hayley
Barna y Katia Beauchamp, quienes

tuvieron la fantástica idea de que la
mujer debe probar, oler y tocar un
producto de belleza antes de comprarlo,
iniciando así un modelo de negocio que
perfeccionaron hasta desembocar en
lo que es hoy Birchbox y su modelo
de negocio ‘discovery ecommerce’,
donde las usuarias reciben una caja
sorpresa de forma mensual con
productos de belleza en su interior.
La adquisición de su principal
competidor en Francia, Joliebox,
en septiembre de 2012 expandió la
ecommercenews | Mayo-Junio 2017

presencia de Birchbox en Francia y
España. Actualmente, la startup también
tiene presencia en Reino Unido y Bélgica
y cuenta con una tienda física en Nueva
York y otra en París, recién inaugurada y
motivo de nuestro viaje a París.
Birchbox actualmente cuenta con
un millón de suscriptoras en todo
el mundo y más de 12 millones de
cajas se envían al año a diferentes
partes del mundo. Solo en Francia,
país de origen, la marca tiene más de
200.000 suscriptoras, principalmente de
la capital del país vecino, París.
¿A quién va dirigida?
Birchbox ha identificado un valioso
segmento de mercado que no estaba siendo
atendido de manera adecuada, la ‘Beauty

Majority’. Una mujer que le interesa la

belleza para sentirse mejor, pero que tiene
poco conocimiento de la misma.
Actualmente, más del 75% de
las mujeres españolas no son
expertas en belleza, son consumidoras
casuales que tiene algún conocimiento
sobre cosmética, que están dispuestas
a aprender con la ayuda adecuada
y a incrementar la inversión en
productos de belleza que se adapten sus
necesidades.
La gran mayoría de las mujeres piensa
que la belleza es una parte divertida
de su rutina diaria, por lo que quiere
aprender y desarrollar más aptitudes
para mejorar, estando dispuestas a
invertir en productos de belleza que
funcionen. Bajo esta premisa, Birchbox
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Alex Vallbona, Country Manager Spain de Birchbox
selecciona productos adaptados a las
necesidades de la ‘Beauty Majority’ y
contribuye a construir una confianza
en marcas y productos de belleza
para cambiar sus hábitos de compra y
mejorar su experiencia.
Actualmente ofrece una gran
variedad de cosméticos de más
de 800 marcas y servicios de belleza
exclusivos.
“Build your own BirchBox”:
hacia un nuevo paso; tiendas físicas
“Hemos aprendido mucho sobre cómo
ayudar a modificar los hábitos de
consumo de nuestros clientes en el
entorno online. Creemos que la apertura
de tiendas es una oportunidad para
acercar la experiencia offline a nuestros
clientes europeos”, afirmaba durante
el acto Katia Beauchamp, Cofundadora y Co-CEO de Birchbox.

Dados sus inicios como empresa
de e-commerce y los aprendizajes
obtenidos a través de una serie de popup stores a lo largo de estos años,
Birchbox se ha ido posicionado para
desarrollar una estrategia omnicanal
dentro del sector de la belleza. La
nueva tienda Birchbox es un canal
adicional que ayudará a crear una
experiencia de compra integral,
permitiendo a Birchbox interactuar con
los consumidores a través de múltiples
puntos de contacto y potenciando la
experiencia retail 360º de su filosofía
“try, learn, buy” (“prueba, aprende,
compra”).
Así lo comprobó desde 2014 con la
apertura de la primera tienda en Nueva

York y ahora con la primera en Europa el
pasado 10 de abril de 2017, en la que los
clientes pueden visitar la nueva tienda
Birchbox en el 17 Rue Montmartre,
en pleno corazón de París.
Esta tienda cuenta con dos plantas,
en la primera existe un surtido
de productos de belleza icónicos,
novedosos, de firmas internacionales
y marcas nicho, además tiene un
espacio en el que las clientas podrán
adquirir productos de firmas exclusivas
Birchbox y Ediciones Limitadas
creadas por la firma; en la mima hay
una sección de ‘La fabrique’ donde las
consumidoras podrán crearse su propia
caja de productos de belleza escogiendo
los cinco productos en formato
minitalla que pueden escoger su gusto y
necesidad.
En la segunda planta está el
BirchBox Studi, bajo el lema de
“estamos como en casa”; así lo afirmó
Alex Vallbona, donde se ofrecen
servicios de belleza y product testing.
La experiencia de compra en la tienda
incluye un espacio propio de peluquería
y otro de maquillaje, diseñado
especialmente para facilitar la prueba de
producto.
¿Expansión a España?
La apuesta de Birchbox por el canal
offline le llevará a una serie de nuevas
aperturas a través de Europa y muy
probablemente en España, quizás
antes de diciembre, cuando la marca
tiene pensado – según confirmó Alex
Vallbona – inaugurar un touch point
offline bien en Madrid o bien Barcelona.

Queda por ver la forma final, pero
tienen claro que habrá un acercamiento
hacia el sector retail tradicional, pero
para ello primero es necesario probar
el concepto, el mercado con corners en
diferentes sitios o centros comerciales
para ver la acogida que tenga esta
iniciativa entre su público potencial.
¿Cajas masculinas para llegar a un
nuevo target?
Una de las obsesiones de Birchbox es
ampliar su base de clientes y para ello
hace unos meses pusieron en marcha
un proyecto de suscripción enfocado al
público masculino. Estas Birchbox
para hombres está disponible
en Estados Unidos y su acogida ha

sido muy buena, si bien, el modelo es
de compra unitaria, no de suscripción
mensual como ocurre con el modelo
tradicional, sino a través de ediciones
limitadas.
¿Por qué? Principalmente por la
limitación en el producto masculino: no
hay muchas marcas que trabajen para
este segmento y existe poca variedad
de producto, que son las principales
razones que llevan al abandono de una
suscripción, como bien saben desde
Birchbox. Otra de las falencias para no
llevar las cajas masculinas al modelo
de suscripción mensual es el coste
de adquisición de cliente, mucho
más caro en el caso de captar clientes
hombre que mujeres, ya que entre ellas
y con productos de belleza funciona
muy bien el boca a boca, mientras que
entre los hombres no es un tema usual
de conversación. 

.
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“Vamos a potenciar
nuestro ecommerce en
Australia, Sudamérica y EE.UU.”
Las sandalias y abarcas son un producto estrella en la campaña de verano, tanto por
su comodidad en esta época de calor, como por su diseño. Menorquinas Popa ofrece
ambas cosas y la calidad en su fabricación, al tratarse de un producto realizado en
España. Nacida de una empresa familiar, la firma dirigida por Miguel Ángel Lucas
ya tiene presencia en 25 países, de los cuales 4 tienen presencia online. Ecommerce
News entrevista al CEO de Menorquinas Popa para conocer la estrategia ecommerce.
Ecommerce News (EcN): Háblenos
de Menorquinas Popa, ¿cómo se
gestó la creación del ecommerce?
Miguel Ángel Lucas (ML):

Menorquinas Popa nace de una
empresa familiar con más de 25
años de experiencia en el cazado,
y cinco años en la fabricación de
menorquinas para grandes superficies.
En un año decidimos hacer nuestro
propio modelaje y lanzar nuestra
marca, donde siempre pensamos en
el ecommerce desde el momento
de su creación. Hoy en día a nivel
retail tenemos una gran repercusión,
pero siendo todo gracias una fuerte
inversión en ferias, el despliegue de
una red de agentes y a la expansión
online de la firma.
ecommercenews | Mayo-Junio 2017

“Cerramos 2016 con 100.000 pares
de venta global, y para la presente
campaña estamos seguros que
superaremos los 150.000 pares vendidos,
en lo que supone el ecommerce es más
del 20% de las ventas globales”.
EcN: ¿Qué cualidades
ofrece Menorquinas Popa
para diferenciarse de sus
competidores en el sector de la
moda online?

ML: El punto que teníamos en

mente al comenzar el proyecto es de
ser “monoproducto”, en este caso
las menorquinas. Controlamos su
fabricación y diseño, realizado en
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España, para así asegurarnos de su
calidad. Queríamos que la gente cuando
buscase menorquinas se acordase
de nuestra marca y conseguir una
forma de luchar contra las grandes
firmas. Además cuidamos todos los
detalles, desde el packaging, pasando
por regalos que contengan el envío,
etcétera.
EcN: ¿Cuántos modelos diferentes
de menorquinas disponen?
ML: En la tienda online disponemos de

más de 60 modelos, y en la colección
completa que presentamos a nuestros
comerciales por todo el mundo, se sitúa
en aproximadamente 300 modelos
distintos de menorquinas.
EcN: ¿En cuántos países opera
Menorquinas Popa?
ML: Con respecto a la inversión en

ecommerce nos encontramos en
Portugal, España, Francia e Italia, y a
nivel offline estamos en 25 países.

EcN: ¿Qué estrategias de
marketing emplea Menorquinas
Popa para posicionar la marca y
captar nuevos clientes?
ML: Gestionamos el marketing online

con una agencia externa, Savour
Records, con el objetivo de llegar
a través de las Redes Sociales a
cualquier punto del mundo gracias a
nuestras publicaciones, o con el uso de
‘instagramers’ e influencers. Además
disponemos de un showroom en Madrid
para conseguir la atracción de estilistas
de moda o redactoras de prensa
especializada en el sector textil.

“La tarjeta de crédito
sigue siendo de
los más usados, y
por supuesto PayPal,
del que la gente
se está habituando
cada vez más a
comprar a través de
esta solución.”
prepara, se envía, y en un plazo de 48
horas el cliente lo recibe.
Para la Atención al Cliente lo
gestionamos en nuestras oficinas, y en
caso de ocurrir algún problema logístico
lo resolvemos en 2 días como máximo.

EcN: ¿Qué métodos de pago
dispone la tienda? ¿Cuáles son los
más utilizados por los clientes?
ML: La tarjeta de crédito sigue siendo de

los más usados, y por supuesto PayPal,

del que la gente se está habituando
cada vez más a comprar a través de esta
solución. Estos son los métodos de pago
que tenemos integrados, ya que aparte
de su uso son los más seguros para los
clientes.

EcN: ¿Cómo cerró, a nivel de
números facturación, pares de
zapatos vendidos-, el año 2016?
ML: Cerramos 2016 con 100.000

pares de venta global, y para la
presente campaña estamos seguros
que superaremos los 150.000
pares vendidos, en lo que supone
el ecommerce es más del 20% de
las ventas globales. Hemos notado
considerablemente el canal online en las
exportaciones.

EcN: ¿Van a abrir nuevos mercados
en 2017?
ML: Aunque el año que viene

lanzaremos una colección para la
temporada de invierno, Menorquinas
Popa es una marca muy estacional,
enfocada principalmente al verano.
Aprovechando la temporada, vamos a
potenciar el ecommerce en Australia,
Miami y Panamá, zonas donde aporten
mapas de calor cuando quitemos la
temporada de frío, y así seguir teniendo
presencia todo el año. 

.

EcN: Dentro de esa parcela,
de la gestión de marketing,
¿qué importancia tiene para
Menorquinas Popa el uso de
influencers?
ML: No abarca más de 30% de nuestra

gestión de marketing, pero se trata de
una estrategia bastante importante.
Consideramos que se trata de un nuevo
trabajo que ha surgido en la moda donde
las chicas aportan a nuestra marca.
EcN: ¿Cómo gestiona el proceso
de checkout el ecommerce? ¿Y su
proceso logístico cuando le llega
el pedido al cliente?
ML: Este año hemos comenzado

este año a gestionar el proceso del
ecommerce a través de un picking
externo, donde tenemos conectada
nuestra página web con su sistema
informático. Gracias a esto nuestros
procesos están mecanizados. Todo lo
que producimos ya está en nuestros
almacenes, el pedido nos llega, se
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Retos y oportunidades en los
métodos de pago, a debate en el
Secure Payments & ID Congress 2017
El pasado jueves 15 de junio tuvo lugar en el Estadio Santiago Bernabéu una nueva
edición de Secure Payments & ID Congress 2017, evento organizado por iFAES que
congregó a expertos del sector financiero de nuestro país en donde pudimos conocer
los retos y oportunidades que marcarán la hoja de ruta de los próximos años en
unos de los sectores más dinámicos de la economía digital en la actualidad y en el
que Ecommerce News estuvo presente.

L

a digitalización ha cambiado
los hábitos de consumo de los
clientes, hecho que ha supuesto
una transformación del mercado
minorista donde la experiencia de
compra se ha adaptado a las nuevas
demandas. En este renovado sector,
los métodos de pago se sitúan no sólo
como una herramienta, sino como un
valor añadido de esta experiencia de
cliente. La ciberseguridad, la nueva
directiva europea de pagos PSD2
que entrará en vigor próximamente,
o tecnologías disruptivas como
Blockchain, se debatieron en el
Secure Payments & ID Congress
2017, el evento organizado por
ecommercenews | Mayo-Junio 2017

“El panorama de los métodos de pagos
cambiará de forma radical
con la introducción de la nueva directiva
europea de pagos PSD2, que entrará en
vigor en enero de 2018 para todos los
estados del viejo continente”.
iFAES que congregó en el Estadio
Santiago Bernabéu a expertos del
sector financiero de nuestro país. Una

jornada donde conocimos los retos y
oportunidades que marcarán la hoja de
ruta de los próximos años.
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“Blockchain está en boca de todos,
una tecnología disruptiva que podría
provocar grandes cambios tanto
en el sector financiero como
en el aspecto social y laboral.”
En la mesa redonda que contó
con las aportaciones de Eduardo

Cano, Director Digital Marketing,
e-Commerce e Innovación de
Parques Reunidos, Santiago
Hernando Isidoro, Responsable
Solución y Desarrollo POS de El
Corte Inglés y Fernando CabelloAstolfi, Fundador & CEO de
Aplázame, moderados por Miguel
Ángel Hernández, Director
General y CEO de Ingenico Iberia

se reflexionó sobre qué cambios han
sucedido en el retail tras la evolución de
los pagos.
Eduardo Cano aseguró que con
esta transformación digital, “el
momento” del pago ya forma parte de
la experiencia de cliente. Hay empresas
como Amazon que hace del método de
pago una experiencia en sí mismo. Esto
nos ofrece a los merchants unas nuevas
oportunidades de negocio, y añadió: “Se
le debe enseñar al cliente que estos
métodos de pago son seguros y que
ofrecen mejoras en su experiencia,
como menos colas a la hora de
efectuar el pago”.
Con respecto a la transformación
digital, Santiago Hernando apuntó
que “la nueva situación nos ha hecho
tener que trazar todos los pagos y
TPVs e integrarlos en uno. El móvil
también ha cambiado la situación,
donde integrarán los pagos móviles,
pero en este caso todavía hay camino
por recorrer”. Además, apuntó que
se encuentran “en pleno proceso de
cambios en El Corte Inglés, nuevas
formas de envío, mejoras en el canal
ecommerce, integrar procesos, etcétera”.
Fernando Cabello-Astolfi habló de lo
que es Aplázame, empresa que definió
como “la financiación instantánea tanto
en online como offline. En el comercio
es un método de pago, y en los clientes
un método de pago planificado, además
de ser una herramienta de marketing. A
su vez, también afirmó que los métodos
de pago están cambiando las reglas del

juego como es el caso de Uber o Cabify,
donde no existen fricciones en el pago
de sus servicios”.
Cómo cambiará el sector financiero
con la llegada de la Directiva
Europea de Pagos PSD2
El panorama de los métodos de pagos
cambiará de forma radical con la
introducción de la nueva directiva
europea de pagos PSD2, que entrará en
vigor en enero de 2018 para todos los
estados del viejo continente.Tina Peris,

Directora de Tarjetas y Gestión de
Fraude de Bankia, Ángel Nigorra,
Director General de Bizum, Jose
María Baños, Socio Fundador de
Letslaw, y Víctor Pardo Iniesta,
CEO de Inespay debatieron acerca que

supondrá la llegada del PSD2 al sector
financiero, moderados por Matthias

Gelze, Field Marketing de Gemalto.

Jose María Baños aseguró que el
aterrizaje de la nueva directiva “va a
cambiar todo lo que los medios de pago
que conocemos”. ¿Qué es lo que
va a afectar de este cambio a las
empresas y consumidores? Por un

lado, Baños señaló que a “los nuevos
players del sector financiero, que hasta
ahora no tenían que estar reguladas,
ahora deben estar supervisados y recibir
las autorizaciones”. Además, añadió
que “habrá estándares de seguridad
homogéneos a nivel europeo, lo que
mejorará la experiencia del consumidor”.

“El acceso de los
datos nos da una
visión global de los
clientes, lo que nos
servirá para ofrecer
un mejor servicio”.

Por su parte, Víctor Pardo Iniesta
declaró: “Para un fintech, es un sabor
agridulce. Tenemos mayor control,
sin embargo antes no estábamos
regulados, lo que en España es algo
que se podría considerar como no
bien visto. Con respecto a al uso
de APIs bancarias, señaló que “de
momento son pocas, y las que hay
se escapan a nivel de costes para una
startup”.
Desde el punto de vista de una
entidad bancaria, Tina Peris considera
la entrada del PSD2 como “positivo”. El
acceso de los datos nos da una visión
global de los clientes, lo que nos
servirá para ofrecer un mejor servicio.
Ángel Nigorra, opinó: “Es posible que
tras la llegada de la directiva PDS2 en
un futuro lleguemos a un ecosistema de
colaboración entre bancos, clientes y
startups”.
¿Cómo afectará
la tecnología Blockchain?
Blockchain está en boca de todos,
una tecnología disruptiva que podría
provocar grandes cambios tanto
en el sector financiero como en el
aspecto social y laboral. ¿Supondrá la
implantación del ciberdinero el fin de
la moneda física que todos conocemos?
¿Reducirá el fraude?
Montserrat García Guell, Digital
Transformation & Innovation
de Banco Sabadell, apuntó que

“Blockchain es una herramienta que
va a evolucionar el trabajo de los
intermediarios”, mientras que Josep
Grau Miró, Digital Innovation
Project Manager de CaixaBank,

señaló que “con Blockchain se genera
confianza. ¿Qué beneficios aporta? La
distribución y gestión de datos, de cómo
se tiene acceso a ellos”. Con respecto
al acceso a los datos, Roberto García
Mora, Blockchain & Payments
Innovation de Banco Santander,

consideró que “al compartir datos se
creará un consenso que servirá para
innovar”.
Por otro, si el ciberdinero acabará
con la moneda física, José Manuel

de la Chica, Venture Solutions
Architect de BBVA, afirmó que “Las

criptomonedas no eliminarán el dinero
contante y sonante. Sí servirán para
cuantificar aspectos que aportan valor
añadido pero que ahora no se realizaba,
como los Likes en una estrategia de
social media marketing, fomentarán los
micropagos y los nanopagos”.

.
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La App, un nuevo canal
de venta para los eCommerce
La penetración del móvil en España es imparable. Se sigue pensando que la creación
de App es únicamente para grandes eCommerce. Este es un concepto erróneo,
ya que, desde los más pequeños a los más grandes, si disponen de una App bien
gestionada tienen asegurada su rentabilidad a corto plazo. Todos los grandes
eCommerce a nivel mundial disponen de App, ya que con la aplicación se aseguran
una fidelización de clientes y unos porcentajes de conversión que multiplican a los
habituales de la web. Esto se debe en gran parte al envío de notificaciones push, un
medio de comunicación con los usuarios mucho más efectivo en resultados que el
de las newsletter.

C

ada día los usuarios tienen más
aplicaciones de eCommerce
en sus móviles para realizar
sus compras de forma compulsiva
o habitual, ya sea por la facilidad
de acceso (no hay que acceder a
un navegador para comprar) o bien
porque una notificación push te lleva
directamente a una oferta o a la
compra directa de un producto. Una
notificación push “despierta el móvil”
aunque la aplicación esté cerrada, y nos
permite interactuar con el usuario de la
misma.
Existen plataformas de creación de
App para que cualquier eCommerce,
sin importar su tamaño, sector o su
facturación pueda disponer de su propia
aplicación, ofreciendo unos tiempos de
ecommercenews | Mayo-Junio 2017

Es vital que la App permita una óptima
experiencia de usuario, pudiéndose crear
desde estas plataformas banners muy
visuales con el fin de mostrar una home
con acceso a las categorías, subcategorías o
secciones del eCommerce, con diferentes
diseños y totalmente personalizables.
puesta en funcionamiento y precios que
sorprenden. Antes las App tenían unos
precios prohibitivos inasumibles para

muchos eCommerce, actualmente estas
plataformas les facilitan el acceso a
todos ellos.
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Antes de tomar la decisión de crear una App en estas plataformas,
hay que valorar sus funcionalidades y características que las
enumeramos en los 8 puntos siguientes:

#01.

Precios y plazos de publicación.

Es muy importante resaltar que en el mercado existen opciones muy atractivas en precio, con muy
bajos costes de creación y puesta en funcionamiento, y con posibilidad de pagos anuales o mensuales.
Generalmente las App están publicadas en los markets en un plazo de 20-40 días a partir de la entrega de toda la información
que demande la plataforma para su publicación, una vez aprobado el diseño. La mayoría de las plataformas publican las App
en Google Play y en App Store, siendo muy pocas las que publican en Windows Phone.

#02.

Sincronización.

Sin duda, uno de los factores más diferenciales de alguna de estas plataformas, es la capacidad
de sincronización de la App con la versión móvil del eCommerce, a tiempo real y sin necesidad
de programación. Todo el contenido íntegro del eCommerce estará dentro de la App y cualquier actualización de contenido,
cambios de precios, diseño, etc. se sincronizará automáticamente. Por tanto se prescinde totalmente de los costes asociados a
las modificaciones.

#03.
#04.

Actualizaciones.

Todas las modificaciones y actualizaciones se realizan de forma inmediata desde la plataforma y sin
necesidad publicar nuevamente las App en los diferentes markets con importantes ahorros de tiempo
y burocracia para efectuar cambios.
Notificaciones Push.

Estas plataformas facilitan el envío de notificaciones push, permitiendo generalmente segmentar
clientes con diferentes criterios. Algunas ofrecen la posibilidad mediante una Api, de enviar
notificaciones push desde el propio eCommerce. Esta funcionalidad ofrece grandes ventajas que permiten por ejemplo la
recuperación de carritos de compra abandonados, o bien ofrecer una oferta a clientes que no han comprado en un período
determinado, etc.

#05.
#06.

Servicios de atención al cliente.

Muchas de estas plataformas disponen de conexiones a chat o a WhatsApp para dar servicios de
atención al cliente.
Tracking de las visitas y ventas de la App desde Google Analytics.

La estrategia es la base de cualquier eCommerce. Las plataformas que conectan directamente
con Google Analytics, permiten tracking de visitas y ventas generadas desde la App, pudiéndose
comprobar la rentabilidad, conversión o efectividad de nuestras acciones de marketing y también medir el efecto de las
notificaciones si permiten identificar fuente, medio o campaña.

#07.
#08.

Diseño de la App

Es vital que la App permita una óptima experiencia de usuario, pudiéndose crear desde estas
plataformas banners muy visuales con el fin de mostrar una home con acceso a las categorías,
subcategorías o secciones del eCommerce, con diferentes diseños y totalmente personalizables.
Cartera de clientes.

Es importante que la plataforma de creación de App disponga de una amplia cartera de clientes de
eCommerce, ya que de esta forma queda demostrada su experiencia en este sector.

A corto plazo la App ayuda a fidelizar
a los clientes y a reducir los costes
publicitarios, sobre todo con un alto
porcentaje de clientes que la tengan
descargada (a más descargas más
beneficios), ya que una aplicación una
vez instalada no precisa de publicidad,
aunque sí que precisa de que el usuario
o cliente perciba el suficiente valor
añadido como para no borrarla, y la

mejor herramienta para conseguir este
objetivo son las notificaciones push.
Para muchos eCommerce, la venta
desde la App a partir de los primeros
meses se va convirtiendo en un nuevo
canal de ventas, que va creciendo de
forma exponencial con el tiempo y las
descargas por parte de sus clientes.
Una empresa de creación de App
que cumple con todos los requisitos

de funcionalidades y características
comentadas anteriormente,
es www.reskyt.com , que con
una cartera de más de 100 eCommerce
de todos los sectores y tamaños
(Tiendanimal, Deporvillage,
Bebitus, Zacaris, Buylevard…),
les ofrece una plataforma en
constante evolución y con las últimas
tecnologías.

.
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Profesionales de 50 países
asisten a Global Ecommerce
Summit para conocer el presente,
tendencias y futuro del comercio
Barcelona volvió a acoger otro año más una nueva edición de Global Ecommerce
Summit, esta vez en el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I de la ciudad condal. Un
congreso que tuvo lugar entre el 12 y 14 de junio y en el que profesionales llegados
de más de 50 países pudieron compartir experiencias del mundo del comercio,
tendencias y futuro de uno de los sectores más dinámicos de la economía a nivel
mundial.

E

n la edición de este 2017,
Global Ecommerce Summit
se sumergió en cuatro áreas
clave para el éxito en el comercio
digital. Éstas fueron Legislación sobre
el consumo, nuevas normas en los
IVA, innovación en las entregas y la
aparición de monedas digitales y el
blockchain en ecommerce.
Y es que el panorama retail está
cambiando a pasos agigantados, y así
lo explicaron Wijnand Jongen y

Mariene ten Ham, de Ecommerce
Europe, durante la primera jornada

del GES 2017. UBER no tiene coches,
Airbnb no tiene casas, y Alibaba no
posee stock; Éstas fueron algunas de las
ecommercenews | Mayo-Junio 2017

empresas mencionadas por los ponentes
para reflejar que el mercado, tal y como
lo conocíamos, ya es cosa del pasado.
“Las nuevas tecnologías han
cambiado la forma en la que los
usuarios conectan, sienten y compran
productos, y tener esto siempre presente
es necesario para poder sobrevivir a este
cambiante entorno”, recalcó Wijnand
Jongen.
El mercado es otro; los usuarios
son otros. Las nuevas generaciones

han nacido y están creciendo en un
mundo conectado, por lo que las nuevas
tecnologías serán algo natural para
ellos. “Los asistentes virtuales serán
la Wikipedia de los nuevos usuarios”,

comentó Mariene ten Ham.
Entre las claves del retail para
2025, la experiencia de compra fue
el tema más hablado por los ponentes.
Wijnand Jongen explicó que esto está
directamente relacionado con el final
de la compra online: “La compra online
terminará pronto, y dará paso a la
compra conectada, a una experiencia
omnichannel. Desaparecerá la compra
online y offline y nacerá la compra
conectada”.
Ambos expertos coincidieron en
que se crearán unos ecosistemas
gigantes en el mundo retail
que controlarán todo (poniendo

como ejemplos actuales a Facebook
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o Google); y que los retailers tendrán
dos opciones: o unirse a estos gigantes;
o unirse entre ellos. Pero una cosa
quedó clara: “Unirse va a ser necesario.
Ningún retail sobrevivirá solo”.
Inteligencia artificial y eCommerce
de experiencias, tendencias
de futuro en el sector retail

Entre otros expertos que hablaron sobre
el camino que seguirá el retail, Chipp
Norcross, de Singularity
University, dio una charla en la que

trató de dar algunas pistas sobre el
futuro de este sector.
Para Norcross, es básico entender

que la tecnología ha evolucionado
más rápido que la mente
humana, y esto ha desencadenado

una “discontinuidad en la sociedad”.
Mientras que las nuevas generaciones
son nativas de la tecnología, otra parte
de la sociedad ha visto cambiar su
entorno a una velocidad exponencial,
sin apenas tiempo a adaptarse. Para
explicar esto, el ponente puso como
ejemplo a los coches: “Pensad en los
coches de 1950. Ahora pensad en los
coches de hoy en día. Y ahora, tened
en cuenta que ya están aquí los coches
autoconducidos. El salto entre estas tres
generaciones de coches es brutal; y hay
gente que lo ha vivido”.
Las nuevas tecnologías han
cambiado nuestra manera de
funcionar, de entender el mundo, el
mercado. PokemonGo es un claro
ejemplo de cómo se pueden
adaptar las nuevas tecnologías a
los productos antiguos; Pero no es

solo esto, es que las marcas lleguen a
sacar beneficio en sus tiendas físicas
gracias a este juego que captó a más
de 600 millones de usuarios en todo el
mundo.
El retail ha ido evolucionando,
y para Norcross esta es la línea de
evolución que ha seguido y seguirá:
del eCommerce al mCommerce; y
de aquí pasará al Voice Commerce

“Hacer lo que la gente no espera,
ahí está la clave. ¿Hay algún escenario
futuro que NO implique coches
autoconducidos?. No. Pues hazlo”,
explicó.

tendencia clara para Chipp Norcross
es el eCommerce de experiencias,
hacer que el cliente sienta la marca.
Para sacar provecho del entorno
cambiante, el experto dio tres consejos:
1. Innovación: haz lo mismo, pero
mejor.
2. Novedades: haz nuevas cosas.
3. Disrupción: haz cosas que conviertan lo antiguo en obsoleto.

Entrepreneurial Award y Global
E-commerce Award, respecitvamente

para terminar en el comercio de
la inteligencia artificial. La segunda

Chabla

Chiquelle, empresas
Global
Ecommerce Summit Awards
Chabla y Chiquelle fueron los
ecommerce galardonados con los
premios European E-commerce
y

galardonadas en los

que se celebraron durante el evento.
Ambos premios contaron con tres
finalistas elegidos por un jurado
experto, pero la última palabra la tuvo
el público presente en la sala. Cada
finalista tuvo dos minutos para dar a
conocer su ecommerce y explicar por
qué debían ser los ganadores. Tras

escuchar a los tres representantes, los
oyentes pudieron votar mediante
la app del evento.

Los finalistas de los European
E-commerce Entrepreneurial Award
fueron Zoot, Martha´s Cottage y
Chabla. Esta última empresa, basada en
Finlandia, pone en contacto a sordos con
interpretes con el objetivo de facilitar
la igualdad. La startup se hizo con
el 66% de los votos de la audiencia,
seguido por la checa Zoot (22%) y la
italiana Martha’s Cottage (12%).
En los Global E-commerce Awards
los finalistas fueron Chiquelle, Ikea
y BigBasket. Chiquelle se llevo el
oro habiendo capturado el 52% de los
votos. El segundo puesto fue para el
store indio de comida, Big Basket, con
el 28% de los votos, y por último, el
bronce se lo llevo Ikea con el 20% de
los votos.

.
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10.500 profesionales asistieron
al VTEX Day, el mayor evento sobre
Retail eCommerce en Latinoamérica
La ciudad de Sao Paulo fue sede los días 30 y 31 de mayo de VTEX Day, uno de los
mayores eventos de Retail eCommerce multicanal de la región latinoamericana y uno
de los 3 acontecimientos más importantes del mundo en el sector. Fue organizado por
VTEX, la empresa de tecnología global de Digital Commerce, que fue incorporada al
cuadrante mágico de Gartner en 2017 y que cuenta con oficinas en 11 países del mundo.

E

ste año, el VTEX Day redobló
su apuesta con un programa
que abarcó dos días de
actividades en SP Expo, presentaciones
de más de 150 expositores, 12 salas
simultáneas de exposiciones, 130
patrocinadores e intercambios entre más
de 10.500 ejecutivos de empresas
locales y regionales, emprendedores,
especialistas, patrocinadores,
empresarios y speakers.
Las presentaciones iniciales
corrieron a cargo de los socios
creadores de VTEX: Mariano
Gomide de Faria y Geraldo
Thomaz que plantearon un panorama

general del evento, contaron la historia
de VTEX, sus nuevos lanzamientos,
el cambio de logo y las tendencias
globales y regionales en lo referido al
eCommerce multicanal.
Tras ellos, Neil Patel, cofundador de Crazy Egg y Hello
Bar & Kissmetrics y gran referente

de eCommerce mundial, habló sobre
cómo transformar un viejo retail en
una poderosa empresa que incluya el
ecommercenews | Mayo-Junio 2017

comercio digital, y repasó herramientas
y claves para el uso de todas las
plataformas digitales.
“Este año el VTEX Day superó
todas nuestras expectativas: el nivel
de los speakers, de los participantes
y las temáticas desarrolladas en los
workshops y exposiciones fueron de
una calidad sorprendente. Se dio cita lo
más destacado del Digital Commerce
regional y global, lo que demuestra
nuestra superación permanente,
nuestras ganas y nuestro desafío
de desarrollar el ecosistema Retail
eCommerce de la región, seguir
sustentando su crecimiento de 2 dígitos
y llevarlo a una nueva dimensión
donde la omnicanalidad es la
clave, comentó Marcos Pueyrredon,

VP global de VTEX para el
mercado hispano y Presidente del
eCommerce Institute.

“Hoy, en América Latina, el país que
tiene mayor penetración del comercio
electrónico sobre el tradicional es Brasil
con un 3%; le sigue Argentina con
1.5%; Chile 1,3% y el resto por debajo

Marcos Pueyrredon, VP global de
VTEX para el mercado hispano.

del 1%. Perú y Colombia han crecido
enormemente, con casos muy buenos
en distintos segmentos. Desde el punto
de vista de la madurez de la oferta, que
se mide por cantidad de retailers que
tienen más de 1.000 pedidos diarios,
también Brasil ocupa el lugar más
alto del podio con más de 150 tiendas
B2C Retail que llegan a ese número.
En Argentina, son diez las tiendas
que llegan a esa cantidad de pedidos
diarios, lo que la ubica en el segundo
lugar y luego viene Chile, gracias a la
cantidad de tiendas departamentales que
posee, finalizó Pueyrredon. 

.
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Los 7 consejos de Richard Branson
para tener éxito en los negocios
Richard Branson tenía 15 años cuando creó su primera empresa. Por aquel tiempo, el
mundo miraba con tristeza la guerra de Vietnam. Branson, que quería poder escribir
contra ella y que la gente lo leyese, fundó una revista a la que llamó Student, que
se vendía en los colegios. La cosa le fue bien, pero pronto su colegio le puso entre
la espada y la pared, no podía hacer las dos cosas; O se centraba en los estudios o
trabajaba en la revista. No lo dudó. Le expulsaron, siguió con su empresa, y el resto
es historia. “Creo que hoy en día tomaría la misma decisión” afirmó Branson durante
su charla en VTEX Day.

H

oy, Richard Branson es una
de las personas más ricas
del planeta. Es el fundador
del Grupo Virgin, un imperio del que
forman empresas de todo tipo, desde
servicios financieros, aerolíneas,
telefonía móvil, bebidas, vídeo juegos,
libros, y vuelos espaciales. En este

artículo vamos a resumir las siete
lecciones personales que Branson
explicó a los asistentes para crear y
llegar al éxito en los negocios.
Si quieres algo, hazlo
El primer consejo que comentó
Branson fue claro; “Si quieres algo,

hazlo. Ves adelante.” El magnate
explicó cómo comenzó su revista en
el colegio, sin recursos ni ayudas de
ningún tipo. “No teníamos dinero,
pero teníamos ilusión. Tuvimos
que autofinanciarnos, buscar los
anunciantes nosotros, pero lo hacíamos
porque queríamos sacar adelante el
ecommercenews | Mayo-Junio 2017
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“Tengo cuatro nietos pequeños, me
gusta verlos aprender a caminar. Se caen,
se levantan, se vuelven a caer, y al final
aprenden. Ésta es la filosofía.
Con el emprendimiento pasa lo mismo.
Algunas cosas no van a funcionar.
Si no tienes fallos, no vas a tener éxito”
proyecto.” En este sentido, aboga por
que los estados y gobiernos ayuden a
los emprendedores; “Personalmente
sugiero a los gobiernos que ayuden a
aquellos que quieren abrir sus negocios.
Ayudar a los emprendedores es muy
importante para hacer que el país
vaya hacia adelante. Son los jóvenes
emprendedores los que cambian el
mundo.”
Delega funciones
“Cuando creas una empresa, tienes
que encontrar a alguien mejor que tú
que pueda dirigirla.” Así de rotundo se
mostró Branson, que ve clave delegar
para poder crecer. Según el empresario,
cuando se tiene más de una empresa
entre manos, es imprescindible
aprender a delegar funciones a otras
personas que sean igual o mejor que
uno mismo. Branson dedica el 80% de
su tiempo a trabajar en otras causas,
como su fundación filantrópica o
proyectos que ayuden a la sociedad.
“Pienso que una persona solo puede
dirigir una empresa. No más. Busca
a alguien que trabaje para ti y haga
crecer la compañía.” El problema
es que “muchos emprendedores
no quieren delegar, o son malos
delegando.”
Ten instinto empresarial
Enlazando con el punto anterior,
Branson explicó que no le gusta vender
empresas. “Odio vender compañías.
Toda empresa está formada por un
grupo de personas, muchas de ellas
amigos. Vender una empresa es como
poner en venta a la gente” añade
rotundo Branson. “Nadie crea un plan
de negocio para luego venderlo.” El
magnate comentó que no venden muy
ecommercenews | Mayo-Junio 2017

a menudo, solo cuando llega un gran
motivo.
Plasma tus ideas
Según Richard Branson, todas las
empresas surgen de una frustración
anterior, y contó su experiencia personal
cuando era joven; “Normalmente,
una empresa comienza a partir de una
frustración anterior. Yo, cuando era
joven (tenía 27 años), me encontraba
en Puerto Rico y quería ir a las Islas
Vírgenes, donde se encontraba mi
novia. Cuando me disponía a viajar,
el vuelo se canceló porque no hubo
un número suficiente de personas para
llenar el avión, con lo que sentí una
enorme frustración. A partir de ahí,
Branson se dio cuenta que las
aerolíneas no trataban bien a la
gente, no pensaban en ellas, con lo

que se propuso crear una que sí pensase
en ellas. “Llegué a casa y me propuse
comprar un avión, me identifiqué
como el dueño de Virgin Records, me
ofrecieron un Boeing 747 de segunda
mano, y así nació lo que hoy conocemos
como Virgin Airlines.”
Aprende de los fracasos
Es algo que todos los expertos dicen
sin dudar; Hay que aprender de
los fracasos. Y es que no hay cosa
más clara que aquel dicho de que “el
que no lo intenta, es imposible que lo
haga.” Richard Branson fracasó varias
veces. Por ejemplo, en 1996 creó Virgin
Bride, una compañía especializada
al mercado de las bodas, que fracasó
estrepitosamente; “Tengo cuatro nietos
pequeños, me gusta verlos aprender
a caminar. Se caen, se levantan, se
vuelven a caer, y al final aprenden. Ésta
es la filosofía. Con el emprendimiento

pasa lo mismo. Algunas cosas no van a
funcionar. Si no tienes fallos, no vas a
tener éxito” comentó Branson.
No fue un fracaso porque no llegó
a suceder, pero Branson explicó
que “antes de que Steve Jobs crease
iTunes, yo vendí Virgin Records. Es una
historia divertida, porque me hicieron
una entrevista 9 años antes que creasen
iTunes y yo dije que iba a crear un
nuevo producto que básicamente era lo
mismo que iTunes, que sería el fin de
los CDs físicos. Era solo una broma,
pero el hecho es que después Steve Jobs
lo hizo y el resto es historia.“
Cambia la manera de trabajar
Con la llegada de las nuevas
tecnologías, de las nuevas generaciones,
tan diferentes a las anteriores, se
antoja clave cambiar la manera de
trabajar hoy en día. Preguntado por
cómo manejar esto, principalmente el
estilo de vida de los millenials, Branson
comentó que “son apasionados del
estilo de vida actual, y tenemos que
aprender mucho de ellos.” Para el
empresario, en Virgin “queremos que la
gente trabaje desde su casa, ser flexibles
y que puedan disfrutar de sus familias.
Todos necesitamos entender que el
trabajo debe ser más divertido. Porque
solo se vive una vez, y las empresas
que cuidan a sus empleados son las que
tienen más éxito.”
El marketing es uno mismo
Si por algo se ha caracterizado Richard
Branson es por ser un excéntrico. Varias
veces ha tenido ocurrencias que le han
dado una enorme relevancia, algunas
con bastante gracia. Por ejemplo, en
1984 cuando creó Virgin Atlantic,
fue acusado de copiar el modelo de
negocio de una compañía aérea rival.
Así que ni corto ni perezoso, se fue
hasta la zona de checkin de la compañía
vestido de pirata. O cuando se vistió
de azafata cuando perdió una apuesta
con un amigo. También son conocidas
sus hazañas como cuando cruzó el
canal de la mancha a bordo de un
barco anfibio batiendo el record en
1 hora y 40 minutos. Ahora, y desde
hace unos años, se encuentra inmerso
en la carrera espacial con la que
quiere llevar al gran público (los
más pudientes), la posibilidad de
viajar al espacio.

Un hombre hecho así mismo, nunca
mejor dicho.

.
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“Los hijos crecen, se hacen
mayores, y todo lo que te pierdas
de ellos no va a volver nunca”
Una frase tan profunda, en un mundo hiper-competitivo como el actual, no es fácil
de encontrar. Nos la dice María Abad, una mujer todoterreno, protagonista del
reportaje para la sección SheCommerce de este mes, con la que quedamos una
tarde primaveral de Madrid para conocerla.

M

aría es hoy en día directora
de marketing de Teamleader,
una empresa belga que llegó
a España el pasado año y que, tras una
serie de rondas de financiación de más
de 10 millones de euros, ha pasado a ser
una de las scale-ups más relevantes y
con más proyección, no solo de Flandes
sino de toda Europa. “Teamleader
también es el nombre de su software
de gestión todo en uno. Un software de
gestión en la nube que integra CRM,
gestión de proyectos y facturación
y que ha sido pensado y diseñado
especialmente por y para la pyme”, nos
explica María.

Hoy, y tras 5 años de vida, más
de 5.000 pymes utilizan diariamente

Teamleader. Pero su objetivo es aún más
amplio, pues busca convertirse en líder
del mercado a nivel europeo en el futuro
próximo. Su propuesta es un software
asequible, intuitivo, fácil y amigable
que se integra con la mayoría de
aplicaciones que utiliza la pyme. María
es la encargada de desarrollar en España
esta innovadora empresa, todo un reto
que sin embargo no es el primero al que
se ha enfrentado. “Empecé a trabajar
en Teamleader en septiembre, y todo
este tiempo está siendo maravilloso.
Hace años soñaba con trabajar en una

empresa que realmente me cautivara por
su cultura, y ahora mismo estoy en una
que lo cumple”, comenta.
Porque los principios de Teamleader,
la transparencia, la colaboración y el
servicio de atención al cliente brillan
por encima de las cifras. Esta empresa
se centra en escuchar y entender a
sus clientes, creando su producto y
su estrategia a partir de ellos y sus
necesidades.
De igual manera, este foco en las
personas también se aplica en sus
procesos internos, donde el trabajador
es la piedra angular para conseguir los
ambiciosos objetivos que se plantea
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la marca. María nos explica que en
Teamleader “los beneficios a los
trabajadores están a la orden del día,
desde chef propio hasta teletrabajo,
pasando por una bolsa de dinero
disponible para que cada trabajador
la invierta en lo que necesite ya sea
formación, equipamiento o viajes.
Del mismo modo, también cuentan
con una academia y una serie de
reuniones trimestrales en las que todo
el equipo internacional se desplaza para
compartir vivencias”. Así da gusto
trabajar.

Una vida dedicada a su trabajo…
Y a sus hijos María empezó a trabajar y
cuando llevaba tres años en un puesto
de responsabilidad le llegó el momento
más feliz de su vida; ser mamá. Tenía
31 años, y nada más nacer su primer
hijo se dio cuenta de que el puesto en
el que estaba no era compatible con
ser madre. Así que decidió cambiar; se
fue a un puesto menor, con un salario
también más bajo, pero que le permitió
tener unos horarios más normales y
compatibilizar su carrera profesional
y su vida personal. “Estuve 11 años en
Ford, uno de los mayores anunciantes
de este país, donde aprendí mucho
marketing digital”, cuenta.
Llegó el momento de dejar Ford y
para una mami de más de 40 encontrar
trabajo no era una tarea fácil, así que,
como mujer valiente que es, decidió
emprender y crear su propia empresa;
una consultora especializada en
transformación digital. “Allí, uno de
mis clientes era Teamleader, que fue
viendo mi forma de trabajar, le gusté
y decidió incorporarme a su plantilla,
dándome el puesto de directora de
marketing”, nos explica María.
Un puesto en el que, de nuevo, puede
volver a compatibilizar sus dos vidas
porque tiene “flexibilidad horaria”.
Algo, que sin embargo no muchas
mujeres pueden permitirse. Y es que, en
este país, lamentablemente, las mujeres
lo tienen más difícil para poder crecer
en una carrera profesional a la vez que
forman una familia. “Hay mujeres que
no renuncian a su carrera y yo las alabo,
pero yo hice un ejercicio de valores
y, en mi caso, me di cuenta de que no
llegaba a atender las dos”.
Según nos comenta nuestra
protagonista, lo importante para ella es
“entender esta situación y saber lo que
te vas a perder, porque nada vuelve.
Los hijos crecen, se hacen mayores y
ecommercenews | Mayo-Junio 2017

PREGUNTAS PERSONALES
¿Cuál es tu mejor momento del día?
Cuando llego a casa y estoy con mis hijos. Me gusta ayudarles en sus tareas, o
llevarles al colegio.
¿Playa o montaña?
Montaña.
¿Comida favorita?
El Gazpacho manchego.
Grupo de música que te haya marcado…
Joan Manuel Serrat y Presuntos Implicados
¿Cuál es tu película favorita?
American Beauty.
Una serie que estés viendo en este momento…
Ahora ninguna, pero disfruté mucho con Homeland.
Un libro que estés leyendo…
La verdad sobre el caso Harry Quebert y Vivir es un asunto urgente.
¿Norte o Sur?
Norte.
¿Verano o invierno?
Verano.

todo lo que te pierdas de ellos no va a
volver nunca. Lo duro es que si decides
desacelerar y salirte de la rueda del
mercado laboral luego es muy difícil
volver a entrar. Eso es lo duro”.

Y eso es lo que hay que cambiar.
Que las mujeres y hombres puedan
los dos compatibilizar sus carreras
profesionales a la vez que crean una
familia.

.
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EL RENDIMIENTO
REQUIERE
INTELIGENCIA
PARA SABER MÁS SOBRE RENDIMIENTO WEB Y MOVIL
VISITE WWW.AKAMAI.ES

RÁPIDO.
FIABLE.
SEGURO.
RESPONSIVE DESIGN

CAMBIANDO TU VISIÓN EN IMÁGENES
63% del peso de las páginas viene de las imágenes web.
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Nace un
nuevo mundo
de posibilidades.
Soluciones avanzadas de pago digital:

Pagos
en tienda

Pagos
online

Pagos
por factura

Pagos
por centralita

Liquida en cualquier cuenta bancaria sin ataduras
(con independencia de la entidad bancaria que tengas).

Sin la obligación de contratar otros servicios bancarios.
Date de alta sin pisar una oficina bancaria.
Diferentes modalidades de abono.
Con un Área de Gestión omnicanal: consulta tus extractos,
facturas e informes transaccionales procedentes de cualquier
canal en un único lugar.

universalpay.es
Una empresa de

