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Editorial

VENDE EN INTERNET
CON LA SOLUCIÓN
ECOMMERCE DE CORREOS.

Una solución con la que venderás online,
sin necesidad de tener conocimientos técnicos,
con servicio de paquetería incluido y que te permitirá
la gestión de tus pedidos, con un solo clic.

P

Los retos ante la nueva normativa PSD2

or quinto año consecutivo, dentro de nuestra revista
Ecommerce News Magazine, realizamos el “Especial
Métodos de Pago”, un número centrado en uno de los
factores más determinantes para el comercio electrónico, y
que influyen directamente en el desarrollo de la economía
digital. Sin embargo, la rapidez con la que evolucionan la
tecnología y el mercado no siempre se lo pone fácil a las
empresas que operan en este sector.
Este 2018 en especial, plantea retos muy significativos a
las empresas y operadores de pagos debido a la entrada en
vigor en toda Europa de la nueva Directiva de Servicios de
Pago (PSD2). La nueva regulación conlleva cambios fundamentales en la industria. La nueva norma cambia las

reglas de juego con la aparición de nuevos actores y
modelos de negocio, nuevas prácticas y mecanismos de

protección de los consumidores, así como especificaciones y
estándares técnicos para las empresas.
Algunas de las ventajas de esta normativa van desde incrementar la confianza del consumidor en el comercio
electrónico, prevenir todos los riesgos asociados
al fraude online, potenciar la posibilidad de incorporar
nuevos medios de pago, lo cual incrementa la tasa de

conversión, limitar los costes de los pagos con tarjeta
y dar mayor libertad en los medios de pago tanto a
comercios como a clientes.
Sin duda, tras el pistoletazo de salida habrá una etapa de
transición en la que los clientes deban acostumbrarse a esta

normativa, durante la cual la doble autenticación por ejemplo
puede tener un impacto sobre la conversión y la tasa de
abandono de transacciones. Pero, tras esa etapa, los clientes
se espera que se habitúen a ello y aprovecharán las ventajas
de contar con un sistema de seguridad reforzado.
Una clave para que los clientes se conciencien e introduzcan este hábito como parte inevitable de un comercio
seguro, reside en la información. Es recomendable que
los comercios ofrezcan información breve y sencilla en
sus websites en la que expliquen la importancia de todo el
proceso siempre para su mayor seguridad.
Sin duda, será una norma que servirá para modernizar
y acelerar la digitalización del sector, pero ¿cuál será su

.

impacto y cómo afectará a las empresas e ecommerce españoles? Veremos cómo se desarrolla todo ello en

los próximos meses.
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UNA SOLUCIÓN ECOMMERCE SENCILLA, CÓMODA
Y CON LA QUE VENDERÁS EN INTERNET EN TODO EL MUNDO.

Crea tu Página Web
o la App de tu negocio
para tener presencia
en Internet.

Unifica todas tus
ventas en Amazon,
eBay y otros marketplaces
desde un único punto.

Crea tu Tienda
Online sin necesidad
de ser un experto.

Integra la paquetería
de Correos con grandes
descuentos.

Entra en comandia.com y empieza a vender en Internet.

Y además,
podrás vender
tus productos en China.
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8 EcommerceNews TV / #ecommbrunch

LA SOLUCIÓN DE FINANCIACIÓN
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DISEÑADA PARA AYUDARTE A VENDER MÁS

CMY
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ECOMMBRUNCH OMNICHANNEL.
CASE STUDY DE SILBON

AUMENTO DE VENTAS

INCREMENTO DEL TICKET MEDIO

SIN PAPELEOS

RESPUESTA INMEDIATA

SIN COSTES DE INTEGRACIÓN
NI DE MANTENIMIENTO

RECEPCIÓN DEL IMPORTE DE
LA VENTA EN MENOS DE
24 HORAS HÁBILES

ECOMMBRUNCH OMNICHANNEL. KEYNOTE
DE PAGA+TARDE

ECOMMBRUNCH OMNICHANNEL. MESA
REDONDA CON DIGITAL INFLUENCER,
SAMANA BRANDS Y THEHOP EN ESTRELLA
GALICIA

HERRAMIENTA OMNICANAL

Web

Punto de venta físico

Teléfono

www.pagamastarde.com
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91 827 80 28

comercial@pagamastarde.com

@PagaMasTarde_es

10 EcommerceNews TV / #ecommercetour
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Nuevo Servicio ABU de Maﬆercard.

Aumenta la aprobación de las
compras haﬆa en un 33%.
El nuevo servicio ABU (de las siglas en Inglés, Automatic Billing Updater), permite mantener siempre
actualizado la base de datos de tarjetas que tienes de tus clientes. Aunque el cliente cambie de
tarjeta, o le caduque la actual, eﬆe servicio actualiza el nuevo número para que siempre sea el
correcto. De eﬆa manera, se reducen las causas de denegación por caducidad o por tarjeta inválida
en haﬆa un 33%.

Permite pagos automáticos
ininterrumpidos.
Actualiza sin problema la
información de la tarjeta.
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ECOMMERCE TOUR LAS PALMAS.
CASE STUDY DE CLICK & GIFT
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ECOMMERCE TOUR LAS PALMAS.
CASO DE ÉXITO DE ALOE PLUS LANZAROTE

ECOMMERCE TOUR LAS PALMAS.
10 CLAVES SEO PARA POSICIONAR UN
ECOMMERCE

ECOMMERCE TOUR LAS PALMAS.
MESA REDONDA DE CASOS DE ÉXITO
LOCALES
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Mejora el servicio a tus clientes y aumenta su satisfacción.

Para activar eﬆe servicio, ponte en contacto con tu Banco
o con tu Pasarela de Pago Online.
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Eventos

20 de septiembre. Zaragoza. España.
Ecommerce Tour Zaragoza

26-27 de septiembre. Madrid. España.
eShow

05 de octubre. Palma de Mallorca. España.
Ecommerce Tour Baleares

25 de octubre. Madrid. España.
Mobile Commerce Congress

Ecommerce News organiza por segundo año el ciclo de
eventos Ecommerce Tour por diferentes ciudades de España.
Tras el éxito del año pasado, Zaragoza acogerá la sexta
fecha del ciclo de 2018 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.

Ecommerce Tour llegará por primera vez a Palma de
Mallorca para celebrar la que será penúltima parada del ciclo
de conferencias sobre comercio electrónico organizado por
Ecommerce News. Emprendedores, profesionales del retail,
marcas y proveedores asistirán a un evento que espera reunir
a más de 200 personas.

Una nueva edición de eShow llegará a Madrid los próximos
26 y 27 de septiembre. Una cita ineludible que reúne a
clientes, partners, inversores y competidores del sector.
En el programa de conferencias de eShow Madrid 2018
se desgranará y analizarán cada uno de los conceptos más
innovadores y transgresores de la economía digital.

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

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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14 Ten Topics

10 sectores a los que
ya ha llegado el Blockchain
¿En qué consiste el blockchain? ¿Qué sectores están aplicando actualmente esta
tecnología? ¿Qué beneficios aporta a cada sector?

L

Texto: Vicente

Ramírez

a tecnología Blockchain es
probablemente uno de los descubrimientos más impactantes en la
historia reciente. Después de todo, tiene
un gran potencial para cambiar la forma
en que manejamos las transacciones
online. A pesar de algunos escépticos, la
mayoría de los expertos están de acuerdo
en que Blockchain tiene el potencial de
cambiar la industria bancaria y financiera, ¡y muchas otras!
Pero, ¿qué es esta tecnología exactamente? En BitFortune han tratado de

#01.

explicar eso en términos de Layman,
así como también brindar información
sobre cómo las diferentes industrias
pueden beneficiarse de blockchain.
En pocas palabras, blockchain

permite transacciones descentralizadas a través de una red P2P. No

es necesario un intermediario, lo que
resulta en operaciones casi instantáneas y lo más importante, tarifas bajas.
Además, las transacciones realizadas a
través de un blockchain son mucho más
seguras, transparentes y privadas.
Como se mencionó anteriormente,
diferentes industrias tendrán dife-

rentes beneficios de implementar la
tecnología blockchain. Por ejemplo,
el sector bancario obtendrá transacciones más rápidas, costos más
bajos, seguridad mejorada y un mejor
mantenimiento de registros. Además,
la tecnología blockchain puede
mejorar los sistemas de votación
electrónica. Con esta tecnología integrada en un sistema de votación, los
gobiernos no podrán alterar los votos
porque blockchain crea transacciones
públicamente visibles y chamuscadas
que no se pueden modificar ni reescribir.

.

SERVICIO
ECONOMY

#02.

Ciberseguridad. El blockchain también llega al sector de la ciberseguridad con múltiples

beneficios como la descentralización, los smart contracts, un regimiento más preciso, una comunicación más protegida, mejora la confidencialidad y reduce o elimina los fraudes y errores.
Hoy día la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), usa KSI datos sensibles militares. Otro de los hechos
en la aplicación de blockchain en ciberseguridad, es el caso de Nebulis , startup que usa el blockchain Ethereum así como el
IPSF (Interplanetary File System), para crear sus infraestructuras DNS inmunes a los ataques DDoS. En la actualidad existen
diferentes startups del sector de la ciberseguridad que ya utilizan el blockchain para mejorar sus servicios como por ejemplo
Cuardtime, Gatecoin, Ripple, Blockcypher y REMME.

#03.

Gestión de la cadena de suministro. Por supuesto, la innovación ha llegado a este sector de

la mano del blockchain aportando igualmente beneficios directos como la reducción o eliminación
de fraude y errores,reducción de tiempos e incremento de la eficiencia, mejora de la gestión del
almacén así como mejorando el engagement de los clientes. En este sentido, IBM y Maersk están creando una nueva compañía
basada en blockchain que aplicará esta tecnología para las cadenas de suministro globales en este año 2018. También British
Airways probó a manejar datos de los vuelos entre Londres, Génova y Miami usando el blockchain durante el pasado año 2017
mientras que FedEx ha lanzado un programa piloto basado en blockchain para solucionar disputas de los clientes. Adicionalmente a las compañías mencionadas, existen varias compañías en este sector como por ejemplo Deloitte, Skuchain, Blockfreight,
Clause o Earth Benign, utilizando esta tecnología para mejorar la operativa interna así como los servicios a los clientes.
Networking & Internet Of Things. Mejorar la seguridad, mejorar la veracidad del intercambio

de datos, permitir el funcionamiento autónomo de los dispositivos, así como permitir una mayor privacidad son algunos de los claros beneficios que el blockchain aporta al mundo IoT. Actualmente,
IBM IoT filtra los eventos del dispositivo y envía solo los datos requeridos al contrato. Igualmente, Mendix está combinando
IBM Watson IoT e IBM Blockchain para crear una “mobile-first tracking solution”con un libro inmutable de eventos en 2018.
También hace ya unos años, en 2015, Samsung e IBM usaron el blockchain para ADEPT que creó una red descentralizada de
dispositivos IoT. Existen en el mercado varios negocios de este sector que basan ya su actividad en esta disruptiva tecnología
como Slock.it, Filament, IOTA o Moeco.io.
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DEVOLUCIÓN
SIN
ETIQUETAS

ENTREGA EN
FRANJAS

PUNTOS
DE
RECOGIDA

Sector Bancario. El blockchain aporta diferentes beneficios al sector bancario como unas transac-

ciones más rápidas, reducción de costes, una seguridad mejorada y un mantenimiento de registros.
Actualmente el 90% de los bancos europeos y norteamericanos más importantes están explorando
diferentes soluciones con blockchain. Igualmente, el sector bancario puede conseguir una reducción de personal implementando la tecnología blockchain en los procedimientos KYC, lo que significa un ahorro anual de $160M. El Banco Central
Lituano, el Royal Bank de Canadá, el Deutsche Bank, DBS Bank o SCB ya están implementando el blockchain en sus operaciones diarias.

#04.

CANARIAS
DDP

INYECCIÓN DE
TRANSPORTE
ENTREGA
INMEDIATA

Logística para
e-commerce

HOME
DELIVERY
24 Hs

Modelo Best-Fit Carrier
para envíos a domicilio

ARTÍCULOS
PESADOS
DE GRAN
TAMAÑO

Mayor red de puntos de
recogida de paquetería
Portugal

16 Ten Topics

#05.

Seguros. También ha llegado con fuerza esta

Es un win-win.

tecnología al sector seguros, un sector que
aprovecha el blockchain para ganar una
mayor transparencia, un registro más relevante además de ayudar a
reducir la probabilidad de fraude, reducir el tiempo y coste en las
reclamaciones y mejorar el engagement de los clientes. Hoy día,
el 56% de firmas del sector aseguran reconocer la importancia
del blockchain en el sector. Por su parte, la empresa Tradle está
desarrollando una solución Blockchain con datos de sus clientes. Blocksure, Pantera, NETKI, Tradle o Blockverify son
alunas de las empresas que actualmente basan sus negocios
en esta novedosa tecnología en el sector de los seguros a
nivel internacional.

#06.

Transporte público y vehículos compartidos. El blockchain

permite en este sector reducir el
tiempo de arrendamiento, alquiler o adquisición del vehículo. Igualmente también favorece los smart contracts así como
permitir una conexión directa entre conductores y pasajeros.
Por supuesto, el blockchain permite una mayor transparencia de
la base de clientes. De esta manera, Arcade City y la empresa Chasyr
permiten a conductores independientes construir sus propios negocios de
transporte y fijar sus propios ratios. LaZooz por su parte, completa espacios
vacios con pasajeros que necesitan un asiento en tiempo real mientras que la compañía
InstaRyde ha expresado ya sus intenciones en utilizar Blockchain para convertirse en una empresa más rápida y transparente en
cuanto a sus transacciones este mismo año.

#07.

Cloud Technologies. Sin lugar a dudas el blockchain aporta unas claras ventajas o beneficios

a todas aquellas tecnologías que se basan en la nube y prácticamente todas ellas están en torno
al tema de la ciberseguridad. Y es que, la reducción del coste, la fortaleza frente al cibercrimen y
unos sistemas informáticos más protegidos son las características del uso del blockchain en el sector cloud. A día de hoy más
de 50.000 granjeros se han unido a la red P2P Storj, la cual alberga hasta 30 petabytes de datos en 2018. Otro dato curioso del
sector es que Siacoin se estima que tenga una valor de 0,0546 $ en 2023. Storj, MaidSafe, FileCoin, Sia o iExect son algunas
de las startups que basan sus negocios con éxito en la tecnología blockchain en el presente año 2018 dentro del sector cloud.

#08.
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Caridad. ¿No te imaginabas que habría llegado también a este sector, verdad? Tener un informe

financiero compartido públicamente así como una mayor transparencia de las transacciones son
algunos de los beneficios que el blockchain aporta al sector de la caridad. ¿Sabías que el Proyecto
Agua, centrado en llegar agua potable a ciertas partes de África, acepta bitcoins desde el año 2014? ¡Pues no sólo eso! Por su
parte, Save The Children comenzó también a aceptar bitcoins para aportaciones de caridad vía BitPay en el mismo año, en
2014. Un poco antes, en 2012, la organización Antiwar, comenzó a utilizar también bitcoins. Actualmente encontramos muchas
startups de este sector que utilizan el blockchain como Adcoin, Giveth, Alice o Bitgive.

#09.

Multiplica tu conversión con

Votos. ¿Estamos utilizando o utilizaremos el blockchain sin darnos cuenta en las próximas

elecciones? Este es otro de los sectores en el que más sentido y utilidad tiene el blockchain y es
que esta tecnología permite una mayor transparencia, seguridad e integridad a la hora de realizar
nuestro voto. Un dato curioso en cuanto a la implementación de esta tecnología en este sector es que Sierra Leona se convirtió en el primer país del mundo en utilizar el blockchain en unas elecciones en este 2018. Igualmente Russia utilizó el blockchain para proteger los datos de la encuesta presidencial en el presente año. Voatz, Follow My Vote, NASDAQ, Democracy
Earth son algunas de las startups más representativas en el sector del voto que utilizan ya el blockchain.

#10.

C

Gouvernance. Y llegamos al final de nuestra lista. ¿Qué beneficios puede obtener el gobierno de

la tecnología blockchain? Reducir el nivel de corrupción, favorecer unas transacciones más transparentes, más oportunidades para las empresas de manejar sus activos y unos activos más seguros
así como una mayor seguridad y privacidad de los datos son algunos de los beneficios claros que el blockchain aporta en este
sector. Un ejemplo claro de implementación en este sector es la ciudad de Dubai, cuidad que pretende traspasar todos sus documentos gubernamentales a la tecnología blockchain para el año 2020. Igualmente, GovCoin, es una empresa inglesa que está
ayudando al gobierno a distribuir beneficios públicos usando la tecnología blockchain. BlockchainX, KSI, DC Blockchain, Civic Ledger,Bitnation son algunos ejemplos de compañías que ayudan hoy día a mejorar este sector vía tecnología blockchain.
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GAMIFIED CHECKOUT
Y todas las innovaciones que te ofrecemos:
pagos a través de chatbots, solución Marketplaces,
Scan & Pay y mucho más.

www.ingenico.es/epayments

91 312 74 00

saleses.ecom@ingenico.com
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Ventas en el mundo generadas
por la web de Zara
1ª

Estados Unidos

2ª

España

3ª

Reino Unido

4ª

Francia

5ª

Polonia

Addon Payments es mucho más
que un

29%

Alemania

10%

9%

Una pasarela de pago optimizada para tu negocio

6%

Máxima seguridad en el pago y herramientas

Canadá

4%

8ª

Rusia

4%

9ª

Turquía

4%

Resto del Mundo

de pago alternativos.
Gestiona fácilmente pagos recurrentes o por

Consulta y administra los pagos de tu negocio.

suscripción.

NRI: 2614-2018 / 08973

7ª

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

con una solución de pagos optimizada.

5%

para la prevención de fraude.

10ª

eCommerce

11%

Aumenta la conversión en ventas de tu tienda

6ª

TPV para tu

18%

Distribución por países de los beneficios netos de la web de Zara en el mundo en 2017.
Fuente: Statista
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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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Seguidores de Zara en RR.SS.
26.811.447 26.674.308

1.297.442

806.069

500.149

320.247

54.655

Seguidores de Zara en las principales redes sociales a junio de 2018.
Fuente: Ecommerce News

Cuánto crece el beneficio de Zara
30,5%

47,8%

21,9%
1.714,7 mill.
1.313,6 mill.
888,9 mill.

729,1 mill.

2016

2015

2017

2018

Beneficio neto de Zara en el mundo en los últimos 4 años.
Fuente: Statista
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22 En portada / BlaBlaCar

¡MÁS VENTAS
SIN RIESGOS!
PAGO APLAZADO PARA LOS CLIENTES
DE TU TIENDA ONLINE

MÁS VENTAS

MÁS CLIENTES

CARRITO MEDIO

TASA CONVERSIÓN

DIFERENCIADOR

SIN RIESGO

DE EXPERIENCIA

GARANTIZADO

x4

“España es uno de los
mercados más consolidados
para BlaBlaCar a nivel global”

+15 años

Pablo Merino

Ecommerce News (EcN): A
principios de este año anunciaron
unos cambios profundos,
estrenaban identidad corporativa
y algoritmo. ¿Qué buscaban con
estos cambios?
Álvaro Zamácola (AZ): Inicialmente,

la marca BlaBlaCar era funcional
y estaba diseñada para acercar a la
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gente al coche compartido. Nuestro
objetivo era reflejar la diversidad de la
comunidad y llamar a probar un nuevo
modelo de viajar. Ante la consolidación
de BlaBlaCar, buscamos ir un paso
más allá y redefinir la marca hacia
una imagen más madura que reflejase
las conexiones que permite el coche
compartido, tanto con familia y amigos
como con los compañeros de viaje
durante el trayecto.

Efectivamente, esto ha ido acompañado de una optimización del modelo de
BlaBlaCar. Con esta mejora de las bases
del motor de búsqueda teníamos un
triple objetivo: en primer lugar, proporcionar a cada ciudad, cada población y
cada barrio la misma conectividad de
la que disfrutan hoy en día los grandes
centros urbanos (en España solo el 50
% de la población vive en este tipo
de áreas); en segundo, brindar más

100%

€

BlaBlaCar se ha convertido ya en todo un referente del llamado `carpooling´, lo que
toda la vida se ha llamado compartir vehículo. La empresa francesa llegó a España
en el año 2010 y desde entonces no ha dejado de crecer. Ya están presentes en 22
países, alcanzando recientemente los 65 millones de usuarios en todo el mundo.
Para comprender además la velocidad de crecimiento solo hay que ver el dato de
este año. En 2018 la compañía ha alcanzado los 5 millones de usuarios en España.
Para repasar la actualidad y novedades de la empresa hablamos en exclusiva con
Álvaro Zamácola, director de operaciones de BlaBlaCar España y Portugal.
Texto: Pedro
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libertad de elección y más facilidades a
los viajeros; y, finalmente, ofrecer una
alternativa de movilidad más directa,
desbloqueando la necesidad de pasar
por las grandes ciudades.

EcN: De hecho, ¿es cierto que
buscan potenciar más los viajes y
trayectos medianos y locales?
AZ: Hasta la implementación del nuevo

algoritmo, durante un fin de semana
típico, en España hay unos 11.000
puntos de recogida, la mayoría en
las zonas céntricas de las grandes
ciudades. Gracias a la implantación
del nuevo algoritmo, los usuarios
tienen la capacidad de encontrar más
resultados locales, básicamente, a
través de dos nuevas funcionalidades:
en primer lugar, la de dar al usuario la
posibilidad de viajar de punto a punto
(con la introducción de las direcciones
exactas de partida y llegada); y, además,
la mejora de la (inter)conexión de los
usuarios, tratando de optimizar las
rutas para cubrir el mayor número de
viajes de forma automática. Esto es
especialmente útil en poblaciones mal
comunicadas como Albolote, Granada,
donde en el último mes han tenido
origen 25 trayectos de BlaBlaCar y
podrán optar a sumarse a los más de
3.500 viajes que han pasado por la
localidad.

EcN: ¿Cómo está siendo hasta
ahora la respuesta de los usuarios?
AZ: El nuevo algoritmo se encuentra

en periodo de prueba actualmente en
España y será implementado antes de
que acabe el año. Las primeras pruebas
nos indican que la respuesta de los
usuarios será muy buena.
Esta nueva filosofía, más cercana,
más madura y más eficiente, forma
también parte de cómo ha evolucionado nuestra comunidad en los últimos
años. Cuando BlaBlaCar comenzó en
España, en el año 2010, la media de
edad de nuestros usuarios era de 24
años. Actualmente ronda los 32. Nuestra
comunidad también es más madura y
BlaBlaCar ha evolucionado con ellos.
La innovación forma parte de nuestro
ADN, y así seguirá siendo.
EcN: ¿En cuántos países están ya,
y cuál es el total de usuarios?
AZ: Actualmente, BlaBlaCar es la

mayor red social de viajes compartidos
del planeta. Estamos presentes en
22 países y, recientemente, hemos
alcanzado los 65 millones de usuarios
en todo el globo. Para que te hagas una
idea del ritmo de crecimiento, en lo
ecommercenews | Mayo - Junio 2018

“Nosotros no competimos con
el autobús sino con el coche vacío
y el uso ineficiente de los vehículos.
El 76% de los viajes en Europa
entre 100 y 800 kilómetros,
los hacemos en coche; y el problema
es que la tasa de ocupación media
es de solo 1,7 personas”
que va de año, más de 5 millones de
personas se han unido a la red social en
todo el mundo.
EcN: ¿Qué puede decir del
mercado español? ¿Qué
importancia tiene España para
BlaBlaCar?
AZ: Junto con Francia, España es uno

compartir coche es una realidad para
más del 12% de sus habitantes.
EcN: ¿Tienen margen aún de
crecimiento?
AZ: Sin duda. En primer lugar, está

de los mercados más consolidados
para BlaBlaCar a nivel global. El
afianzamiento que ha experimentado
aquí la utilización del coche compartido
es impresionante, teniendo en cuenta
que, antes de la llegada de BlaBlaCar
en 2010, el concepto de carpooling
era algo extraño para la mayoría de
nosotros. Actualmente, uno de cada diez
españoles es usuario de BlaBlaCar.

la necesidad de adoptar modelos
de consumo (y, por supuesto, de
movilidad) más responsables, más
sostenibles y más eficientes. Pero,
además, el coche compartido tiene un
componente social que cada vez más
gente valora. Veremos muchos cambios
en la movilidad en los próximos años
gracias a la tecnología y a un cambio
de mentalidad que hace que se pase de
la posesión al uso. Seremos testigos de
cómo cada vez más personas se suman a
compartir coche, gastos y experiencias.

comunicamos que BlaBlaCar ha
alcanzado los 65 millones de usuarios
a nivel global y los cinco millones
en nuestro país. En los últimos dos
años, desde que llegásemos a los
tres millones, la comunidad nacional
de BlaBlaCar ha experimentado un
crecimiento exponencial, registrando un
incremento del 67%.
Por supuesto, la consolidación del
coche compartido destaca especialmente
en algunas regiones. Desde 2016, el
aumento ha sido liderado por regiones
como Madrid (122%), Cataluña (113%)
o País Vasco (101%). Aunque si
hablamos de términos absolutos, Andalucía cuenta con la mayor comunidad
de viajeros en España con cerca de 1,7
millones de personas (¡dos de cada diez
andaluces son usuarios de BlaBlaCar!).
Por encima del medio millón se encuentran otras regiones como la Comunidad
de Madrid y la Valenciana, donde

por un impulso racional, bien por el
ahorro o por encontrar una conexión
entre dos puntos determinados, muchos
por el “boca-oreja”, pero repiten por la
experiencia.
Compartir coche favorece el intercambio social. Según el Social Impact
Study, un estudio que realizamos recientemente en el que analizamos el impacto
social del viaje compartido, 9 de cada
10 españoles aseguran haber vivido
experiencias personales enriquecedoras
en sus trayectos compartidos. Para los
miembros de la red social, esta forma
de movilidad genera un impacto significativo en su manera de relacionarse y
de entender el mundo. Tanto es así que
más de 6 de cada 10 usuarios españoles
confiesan haber variado su visión sobre

EcN: ¿Cuántos usuarios tienen ya
en total? ¿Y en España?
AZ: Hace apenas unos días

EcN: Una de las claves de
BlaBlaCar, y en general para
cualquier empresa de internet, es
el de fidelización. ¿Cómo trabajan
en este sentido para conseguir
que sus usuarios repitan?
AZ: Los usuarios llegan a BlaBlaCar
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un tema tras abordarlo en un trayecto
compartido. La experiencia es una parte
esencial del uso de coche compartido.
EcN: La economía colaborativa
no deja de crecer, en diversos
ámbitos, como el turismo,
transporte, educación, sin
embargo, todavía se le ponen
muchas trabas. ¿Cómo y cuándo
se va a conseguir asimilar esto,
incluso para el consumidor no
frecuente de estos servicios?
AZ: Desde que BlaBlaCar llegó a

que haya alternativas de movilidad para
todos cada vez mejores. Pero nosotros
no competimos con el autobús sino con
el coche vacío y el uso ineficiente de
los vehículos. El 76%de los viajes que
hacemos en Europa entre 100 y 800
kilómetros, los hacemos en coche; y el
problema es que la tasa de ocupación
media es de solo 1,7 personas. Nuestro
objetivo es conseguir un uso mucho
ecommercenews | Mayo - Junio 2018

EcN: Precisamente la seguridad y
desconfianza de algunos usuarios
es un handicap para aquellos que
tienen “miedo” al montar en coche
con desconocidos. ¿Cómo poder
solventar esto?
AZ: Precisamente lo que brinda

una plataforma como BlaBlaCar es
confianza. El pasajero tiene todos los
datos del conductor, puede ver las
opiniones de otras personas y decidir
con quién desea realizar el viaje. De
hecho, como te decía, aunque muchos
usuarios llegan a BlaBlaCar por un tema
de ahorro económico, luego repiten
por la buena experiencia. Tanto es así
que en un estudio hecho por la NYU y

EcN: ¿Cómo ve BlaBlaCar el futuro
del mundo del transporte, a corto
y largo plazo?
AZ: A largo plazo el coche compartido
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dinamizará la movilidad en general.
Utilizando el transporte tradicional, si
la gente quiere viajar de una población,
por ejemplo, de Móstoles a Barakaldo,
primero tiene que viajar a Madrid y de
ahí viajar hasta Bilbao, etc. El coche
compartido permite una conexión
muchísimo más directa. Nuestra visión
es que allá donde haya una carretera, va
a haber un BlaBlaCar, con innovación,
aplicando más tecnología y con una
mayor inteligencia en una comunidad
que cada vez es más masiva.
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Optimiza tus ventas, implementando soluciones locales de pago

EcN: Futuro y próximos proyectos…
AZ: Actualmente estamos centrados en

la implementación este año del nuevo
algoritmo. Porque queremos acercar
cada vez a más personas, de cualquier
tipo de localidad, pueblo, ciudad o
barrio. Cada día hay más usuarios que
confían en BlaBlaCar, ¡5 millones en
España!, y sólo innovando para seguir
mejorando conseguiremos que sean
muchos más.
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de nuestra red social es única y
exclusivamente de forma electrónica.
De esta forma se asegura la trazabilidad
del proceso y se consigue que todo
esté controlado y la forma de pago
sea segura. Uno de las finalidades de
BlaBlaCar es incrementar la confianza
en todo el proceso de compartición de
coche, gracias a la capa tecnológica con
la que hemos cubierto algo que se ha
hecho siempre, compartir coche.

Un turista chino gasta de
media 2500 EUR en España

C

EcN: El tema de los métodos de
pago es algo muy apreciado por
los usuarios, ¿cuántos métodos
tienen disponibles? ¿Cuáles son
los más usados por vuestros
clientes?
AZ: El método de pago a través

el profesor Arun Sundadarajan sobre
la confianza dentro de la Economía
Colaborativa, un 88% de los usuarios
encuestados (18000 personas de 11
países distintos) dice que confía mucho
en otros miembros de BlaBlaCar
con perfiles completos. Este dato se
aproxima mucho al 92% que confía
plenamente en sus amigos, y es
significativamente más alto que el 58%
que dice que confía en sus colegas.

Según FITUR, España
recibió 718.000 turistas
chinos en 2017

O

EcN: El año pasado ganaron
el histórico juicio a Confebus,
dejando clara la legalidad de
su modelo de negocio. Desde
entonces, los autobuses no han
parado de ponerse las pilas.
Están modernizando sus flotas,
reduciendo precios, siendo en
algunos casos incluso más baratos
que BlaBlaCar. ¿Ven en esto una
nueva “amenaza”?
AZ: En absoluto. Nos parece estupendo

más eficiente de los vehículos y poco a
poco lo vamos logrando, dado que en
BlaBlaCar la tasa de ocupación media
es de 2,8 personas a día de hoy.

Pagos rápidos,
fáciles e inteligentes
para tus clientes chinos
en España y Europa!

O

España, en 2010, la interlocución
con la Administración Pública ha
sido muy cercana y transparente. La
cada vez mayor aceptación del coche
compartido ha llevado en los últimos
años a la proliferación de iniciativas
público-privadas para su fomento
(especialmente, en países de nuestro
entorno como Francia o Alemania), con
ejemplos que van desde la implantación
de puntos de encuentro oficiales
para viajeros hasta la inclusión del
coche compartido en la legislación
medioambiental por la mejora de la
eficiencia energética que supone.
BlaBlaCar es uno de los ejemplos
más puros de economía colaborativa,
un marco en el que cada vez más ciudadanos saben distinguir quién es quién,
y quién no es economía colaborativa.
El economista Jeremy Rifkin lleva años
hablando de esta cuarta revolución
industrial, la de la economía colaborativa. Ya está aquí gracias, sobre todo,
a la tecnología, y seguirá creciendo
porque cada vez más gente demanda
una economía eficiente y sostenible.
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Contruye experiencias online más
conectadas, desde la prospección hasta
la compra.
Publicidad Digital

Onsite

Remarketing

Llega a la audiencia
adecuada

Personaliza la
experiencia onsite

Anima a los usuarios a
volver a tu página web

Cómo llevar tu estrategia
de cupones al siguiente nivel
Los cupones descuento llevan una senda de crecimiento sin parangón en los últimos
años. Según datos de Awin, que ha entrevistado a Global Savings Group, uno de sus
afiliados más importantes, este vertical acumula un crecimiento del 28% en número
de ventas en comparación con 2017, el número de publishers activos se ha doblado
en comparación con 2016 y actualmente ostenta una de las primeras posiciones
como motor de generación de ventas para los anunciantes.

E

Texto: Redacción

/ Awin

n Awin se sienten orgullosos
de sus afliados. Uno de ellos
es Global Savings Group.
Hemos charlado con Regina Piñeiro,
Key Account Manager en GSG,
para hablar de una nueva solución que
puede alterar radicalmente la percepción
que algunos anunciantes tienen sobre
los cupones descuento y el valor que
aportan dentro de la estrategia digital.
Para quienes aún no los
conozcan, GSG es una compañía
internacional con presencia en más
de 23 países, un equipo humano de
más de 400 personas y poseen dentro
de su activo websites como: Cuponation, blogdechollos, Savly, Cazaviajes, serialdealer & Kortingscode.
nl. GSG tiene por objetivo ayudar a
los usuarios a obtener inspiración a
través de sus plataformas de contenido
al mismo tiempo que ahorran en sus
compras. Ayudan a las marcas a sacar el
ecommercenews | Mayo - Junio 2018

mayor rendimiento de sus inversiones
de marketing atendiendo a cada una de
las fases del customer Journey y Ayudar
a los publishers a monetizar su contenido y aportar valor a sus audiencias.
Este año, GSG ha sido nombrada
como la décima empresa con mayor
crecimiento de Europa según Financial
Times y captó 19M de financiación para
expandir su negocio.
Ecommerce News (EcN): ¿Qué son
los cupones dinámicos? ¿Cómo
funcionan?
Regina Piñeiro (RP): Los Cupones

Dinámicos (C.D.) son una herramienta
pionera la cual le da al anunciante
el control total de quién, cuándo y
dónde se pueden ver los cupones.
Con los Cupones Dinámicos, estamos
cambiando la industria de los códigos
de descuento ya que genera un notable
aumento en el ROI de nuestros
anunciantes. Consiste en mostrar a cada
usuario un cupón personalizado en el
momento de la acción de compra. Este

cupón se determina según los productos
que el usuario tenga seleccionados en
su cesta. Estos cupones se crean en
base a los objetivos de marketing del
anunciante y además satisfacen las
necesidades en dos direcciones: las del
anunciante y las del usuario.
EcN: ¿Cómo se logra la
personalización de los cupones?
RP: Desde Global Savings Group

generamos un pixel para el anunciante
que tiene que implementar en su página
web. Gracias a esto somos capaces de
mostrar un cupón u otro dependiendo
del escenario en el que se encuentre el
usuario.
EcN: ¿Qué tipo de tácticas se
pueden desarrollar?
RP: Los principales objetivos que

logramos con los cupones dinámicos
son:
• Up-selling, aumento del importe de
compra final.
• Cross-selling, cruce de categorías o
productos dentro del e-commerce.
www.ve.com/es

info.es@ve.com
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• New users, incrementar la comu-

campaña, generamos un script que el
anunciante tiene que implementar en
su página. El pixel tiene una serie de
etiquetas que hay que implementar
en el tag manager. El último paso es
simplemente generar los cupones y ya
estamos listos para comenzar con los
cupones dinámicos.

nidad de nuevos usuarios para el
anunciante
• Retaining users, usuarios recurrentes que sin un valor añadido no
finalizarían la compra.

EcN: ¿A qué tendencia responde
el desarrollo de esta nueva
tecnología? ¿Ha sido ya probado
en otros mercados o somos
pioneros?
RP: Desde GSG siempre nos enfocamos

EcN: ¿Cómo encaja este tipo de
publicidad dentro de la nueva
normativa GDPR?
RP: Los C. D. cumplen con las últimas

en ofrecer las mejores opciones para
nuestros anunciantes. El feedback que
hemos recibimos de nuestros clientes
es que querían generar aún más valor
dentro del canal de los voucher codes,
fue en ese momento cuando creamos
los Cupones Dinámicos. Los Cupones
Dinámicos están activos a nivel global
destacando como los mercados más
grandes a Francia, Alemania y Reino
Unido.

regulaciones de privacidad de datos.
Nos preocupamos por la privacidad de
los datos de los usuarios y nos hemos
asegurado al crear la herramienta que
ésta cumpla con los requisitos locales.
EcN: ¿Cuáles son los pasos que
debe seguir un anunciante que
quiera empezar a usar Dynamic
Voucher?
RP: El anunciante debe contactar con
su Account Manager en Awin, con

EcN: ¿Qué acogida está teniendo
entre los usuarios españoles?
RP: Los anunciantes están muy

satisfechos con esta nueva solución,
ya que es capaz de mejorar todas
las transacciones y genera un valor
añadido al usuario. Tras probar los
Cupones Dinámicos, los anunciantes
han hecho crecer la facturación, han
generado nuevos clientes, retenido a los
existentes y además, se han beneficiado
del cruce de categorías en las compras.
En cuanto a los usuarios también está
siendo muy positiva, es mucho mejor
que sean impactados con contenido
acorde a su momento de compra, que
ser impactados con un cupón genérico
que puede que no sea compatible con
su compra y que esto finalice con
el abandono del carrito y una mala
experiencia de compra.
EcN: ¿Qué beneficios tienen
para los anunciantes empezar a
usar Dynamic Voucher? ¿Existe
algún aspecto menos positivo a
considerar? ¿y para los usuarios?
RP: El beneficio principal para el

anunciante es poder enfocar la totalidad
de su estrategia de códigos a sus KPI`s
marcados. Es decir, en lugar de crear
un cupón que esté solo enfocado en
nuevos usuarios, con los C.D. podrán
enfocarlo a nuevos usuarios que se
encuentren en un rango concreto de
gasto y que a su vez muestran un interés
en una categoría específica. Las ventas
generadas con cupones dinámicos
generan un valor añadido al que antes
no accedían los anunciantes y además,
ecommercenews | Mayo - Junio 2018

Regina Piñeiro, Key Account Manager Global Savings Group.

aseguran una disminución en la tasa de
rebote.
Cuando creamos esta herramienta
buscábamos crear una tecnología capaz
de aportar el mayor beneficio posible,
tanto al anunciante como al usuario.
Por un lado, el anunciante va a mejorar
su tasa de conversión notablemente y
además sus ventas serán mucho más
exitosas (mayor O.V., cruce de categorías, usuarios nuevos, etc.). Por otro
lado, el usuario será impactado con
un contenido más interesante que los
cupones genéricos que ya conocen.
Además, debemos destacar que
hablamos de un contenido exclusivo
que incitará a finalizar la compra.

enfocarnos en lograr los cuatro
objetivos comentados.

la solución que ofrecemos a los
anunciantes para perseguir y alcanzar
su objetivos y expectativas. La
estrategia se crea ad-hoc al cliente y a
sus necesidades. Podemos integrarlos
para enfocarnos únicamente en
un solo objetivo, por ejemplo:
incremento de la cesta media; o

EcN: ¿Hay algún requisito técnico
que los anunciantes deban
conocer previamente? ¿Es sencilla
la integración?
RP: La implementación es muy simple.

EcN: ¿Cuáles son las expectativas
que debe tener un anunciante que
empezar a desarrollar estratégicas
dinámicas de cupones
(incremento en CR, AOV)?
RP: Los Cupones Dinámicos son
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EcN: ¿Cuáles son las industrias
más atractivas para la
personalización?
RP: Todas las industrias tienen cabida

en esta herramienta. Hay que tener en
cuenta a todos los anunciantes que ya
trabajan dentro del canal de códigos
descuento, ya que son potenciales
anunciantes para los Cupones
Dinámicos. Sin embargo, también puede
ser aplicado en aquellos anunciantes
que no cuentan con este canal, sobre
todo, si lo han rechazado porque no
ven cómo pueden conseguir impactos
con los cupones abiertos o genéricos.
Cuando se da este caso, los cupones
dinámicos son una herramienta perfecta
para impactar únicamente a los usuarios
que ellos decidan. El anunciante decide
cuándo, dónde y cómo se va a mostrar
el cupón exclusivo a sus usuarios.

Los Cupones Dinámicos han sido
diseñados de tal forma que puedan estar
activos en 20 minutos. Tras definir la

ellos se seleccionan los objetivos a
alcanzar (Up-selling, Cross-selling,
etc.), para así poder definir una
estrategia. Tras esto, generamos el pixel
y analizamos el comportamiento de los
usuarios. Finalmente recomendamos
al anunciante los escenarios en los

que trabajar y qué cupones exclusivos
debería utilizar buscando el mayor éxito
de la campaña.
EcN: ¿Cuáles son vuestras
expectativas de la penetración
del Dynamic voucher en nuestro
mercado?
RP: En GSG somos pioneros en el

mercado en cuanto a desarrollo e
innovación. Nuestra misión es ofrecer
las últimas soluciones y mejores
opciones a nuestros anunciantes
basándonos en el éxito y en aportar
valor añadido.

EcN: ¿Qué éxitos ha tenido con los
anunciantes de Awin que utilizan
la herramienta hasta el momento?
RP: A principios de año, colaboramos

con una de las tiendas de moda más
grandes de Francia junto con Awin y
hemos visto resultados sustanciales. El
objetivo de la campaña era aumentar
la cesta media e impulsar una tasa de
conversión más alta. Dynamic.Coupons
hizo precisamente eso. La primera,
aumentó un 83%; y la conversión fue
un 22% más alta que la de los cupones
habituales. Además, comprobamos que
Total Order Value aumentó un 108%
desde que implementamos Dynamic.

Coupons, lo que duplica los ingresos
del anunciante a través de cupones. La
campaña sigue activa después de cuatro
meses y estamos analizando constantemente los datos de rendimiento y optimizando activamente la campaña para
proporcionar el mejor ROI posible.
Actualmente estamos implementando
Dynamic.Coupons en todo el mundo y
hemos visto muchos casos similares de
éxito en otros mercados y categorías.

EcN: Parece que los cupones están
viviendo una transformación hacia
un entorno programático, pero
¿Qué es lo siguiente que podría
desarrollarse para seguir entregando valor a los anunciantes y
usuarios?

Los cupones dinámicos son solo el
comienzo. Estamos invirtiendo mucho
en nuevas soluciones dinámicas y
nuevas herramientas que permitan una
mayor personalización del contenido,
así como un mayor control y mejores
ofertas para los usuarios.
Si estas interesado en Cupones
Dinámicos, ponte en contacto con el
equipo de Nuevo Negocio de Awin
spain-newbusiness@awin.com, ellos te
ayudarán con los siguientes pasos.

.
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muchas limitaciones en los accesos a las
ciudades, tanto en circulación como en
estacionamiento.

EcN: ¿Cuáles son los principales
problemas a los que se enfrentan?
RdJ: El rápido crecimiento nos provoca

grandes desafíos empresariales,
debemos mantener la calidad en todos
los ámbitos, el personal, los tiempos,
las entregas… Por ello EcoScooting
prioriza la calidad antes que la
cantidad.
EcN: ¿Cuál es la aceptación
que tienen por parte de los
merchants? ¿Qué niveles de
porcentaje de primeras entregas
tienen?
RdJ: Uno de los puntos diferenciales

“Empezamos hace dos años
con 10.000 euros y este 2018
esperamos cerrarlo con 4,5
millones de facturación”
EcoScooting es una empresa de paquetería y mensajería perteneciente al grupo
Cooltra, nacida en 2015 con el objetivo de ofrecer un servicio de envíos interurbano
y sostenible, orientado tanto a particulares como a empresas, a través de una
flota propia de motos eléctricas. En la actualidad está presente ya en 12 ciudades
españolas, y esperan cerrar este año con una facturación de 4,5 millones de euros.
Hablamos con Robain de Jong, CEO de EcoScooting, para hablar del presente y
futuro de la compañía.
Texto: Pedro

Pablo Merino

Ecommerce News (EcN): Ya han
pasado 2 años desde que nació
EcoScooting, ¿qué valoración haría
de este tiempo? ¿Qué crecimiento
han tenido?
Robain de Jong (RdJ): El crecimiento

que la compañía ha experimentado
desde su inicio ha sido asombroso. Si
tomamos como referencia el KPI de la
facturación, el proyecto comenzó con
10.000 euros y este año estimamos una
ecommercenews | Mayo - Junio 2018
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facturación de 4,5 millones de euros.

EcN: ¿En cuántas ciudades están ya?
RdJ: Actualmente EcoScooting está

presente en más de 12 ciudades.
Empezó con una estrategia enfocada a
grandes núcleos urbanos, empezando
en Madrid, Barcelona, Valencia y
Lisboa, pero a fecha de hoy ya estamos
presentes en otros municipios como
Málaga, Tarrasa o Cuenca.
En la actualidad estamos preparados
para ofrecer la solución en todo el territorio.

EcN: El reparto de última milla es
uno de los quebraderos de cabeza
de las empresas de transporte,
de ayuntamientos por el excesivo
tráfico, contaminación... ¿Cómo
ayuda EcoScooting en este sentido?
RdJ: EcoScooting comenzó como un

modelo de solución logística para las
empresas, comenzando con motos
eléctricas que agilizan la conducción
en los grandes núcleos urbanos. Este
factor es totalmente determinante para
la compañía, ya que actualmente existen

de EcoScooting es su fuerte equipo
comercial, lo que nos facilita poder
tener relaciones con grandes empresas.
Para los grandes e-commerce, la
flexibilidad es un must y EcoScooting
puede ofrecerla gracias a la tecnología
propia. Nuestro desarrollo permite
al cliente final elegir la hora y el día
de entrega, lo que hace que nuestro
porcentaje de primeras entregas sea
superior al 95%, Y es que cuando das
flexibilidad al cliente, todos salimos
ganando.

EcN: ¿Qué requerimientos os
suelen hacer los merchants, qué
necesitades tienen?
RdJ: Los e-commerce suelen hacer

bastante hincapié en el factor precio, ya
que muchos clientes finales no quieren
tener que pagar gastos de envío. Este
elemento es uno de los principales
temas que tratamos con las empresas
cuando estamos en fases de negociación
o trabajo.
Una nueva tendencia viene de la
mano de “las entregas premium”, donde
el cliente sí percibe el valor de la inmediatez y sí acepta el pago por ello.

EcN: Tema precios. A mayor
servicio mayor precio. ¿Es algo que
realmente valoran los usuarios?
¿Y los merchants? ¿Faltá quizá
concienciación de que la calidad y
eficiencia hay que pagarla?
RdJ: El tema de precio va muy en

función del cliente y de la compra que
éste haya hecho. En ocasiones, el valor
del producto es mínimo, y el cliente
final entiende que tendrá que esperarlo
un determinado tiempo. Sin embargo,
cuando la compra es de algo con gran
valor, el cliente entiende y acepta el
cargo correspondiente al transporte del
mismo.

Suele existir además una correlación
no solo en precio si no en valor sentimental del producto adquirido.

EcN: ¿Hacia dónde tiende el sector
logístico en los próximos 5 años?
RdJ: Muchas de las entregas que ahora

se hacen entre 24 y 72 horas se moverán
a un marco de 2h. Esto supondrá una
ventaja competitiva para los operadores
con tiendas físicas en las ciudades,
que podrán reconvertir las mismas en
mini centros logísticos y agilizará los
procesos. Para las Pymes, este nuevo
contexto es una clara ventaja para
luchar contra grandes e-commerce.
EcN: Próximos proyectos que
tengan en mente...
RdJ: Para garantizar la optimización

de nuestras operaciones (recepción,
asignación y seguimiento), hemos
creado una plataforma muy avanzada.
Gestionar grandes volúmenes
manteniendo la calidad es un reto,
por ello nuestro proyecto para el
futuro es que este desarrollo, capaz
de funcionar con grandes cantidades
de carga de datos, a tiempo real y
de manera sencilla y práctica, se
convierta en una solución para otros
proveedores logísticos, a través de la
comercialización.

.
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informe recomienda que el proceso de
compra tenga la menor fricción posible
para captar la atención del consumidor
y minimizar el riesgo de abandono de la
compra.
Alemania
Alemania se sitúa como uno de los
mercados online más maduros del
mundo, con una previsión de 123.000
millones de dólares en 2021. Para los
consumidores, la ausencia de cuotas
y la seguridad son los factores que
deciden la forma de pagar a través
del ecommerce. La transferencia
bancaria (29%), billetera electrónica
(25%), y tarjeta de crédito (14%) son
las 3 opciones más preferidas por los
consumidores alemanes.
Worldpay apunta en su informe que
el 54 % de los consumidores prefiere
pagar con un servicio de billetera electrónica y el 70 % usa el ordenador para
cerrar la compra online. “A la vez que
la popularidad de los sistemas de pago
digital aumenta, el envío de facturas
está en declive”, indica el estudio.

Análisis y tendencias
de los medios de pago globales
En un mundo cada vez más globalizado, las marcas están obligadas a
internacionalizarse para no quedarse atrás. Además de los retos que supone a
nivel de logística, marketing y legal, los métodos de pago juegan un papel vital en
términos de conversión.

ntender y adaptarse a las preferencias de pago de cada mercado
es fundamental para obtener
ventas globales. Para ello Worldpay
realizó el “Informe de Pagos Globales
en 2017” con el objetivo de brindar un
panorama rápido y útil de la situación
de pago actual del ecommerce en determinados países, así como resaltar los
escenarios y tendencias a lo largo de los
próximos cinco años.

el mercado de ecommerce más antiguo
del mundo, el pago con tarjeta de
crédito se erige como el método más
elegido por los estadounidenses, con
un 26% de la cuota del mercado.
Según el “Informe de Pagos Globales”
de Worldpay, la preocupación en torno
a la seguridad en las compras online
se mantiene en los hogares estadunidenses, donde 1 de cada 3 familias evita
adquirir productos a través del ecommerce, según publica el estudio.
Sin embargo, los e-wallets como

Estados Unidos
Con una perspectiva de 1,08 billones
de dólares de facturación en 2021 en

laridad al mismo ritmo que el número
de consumidores que se aventuran a

Textos: Laura

E

Quelle / Álvaro Gutiérrez
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Apple Pay, Samsung Pay y
Android Pay están creciendo en popu-

comprar online, con un 23% de uso.
La tarjeta de débito se sitúa como la
tercera opción preferida por los estadounidenses, con un 16% del mercado
online, a la que le sigue tarjeta de cargos
y débito diferido (11%), transferencia
bancaria (8%), contra reembolso (8%),
prepago (3%), tarjetas recargables (3%),
pospago (1%), y otras modalidades
(1%).
El estudio sostiene que el momento
del pago es un factor clave en la
potencia mundial del ecommerce,
donde un 78% de sus consumidores
asegura que la experiencia en los
pagos motivará la decisión de volver
a comprar en la tienda. Por ello, el

Argentina
El país latinoamericano va a vivir un
importante incremento de su facturación
ecommerce dentro de 3 años, pasando
de los 8.000 millones de dólares de
2017 a los 21.000 millones en 2021,
un incremento del 24%. Además, con
la proliferación de los smartphones, el
mobile commerce superó el 20% de los
ingresos totales del ecommerce en 2016.
A la hora de pagar, los argentinos
escogen como principal opción la
tarjeta de crédito (33%), por encima
de las opciones de billetera electrónica
(21%), transferencia bancaria (15%) y
contra reembolso (9%). La opción de
pagar por cuotas de entre 7 y 12 meses,
con un 7%, cobra especial importancia
con respecto a otros países. Según la
publicación, Argentina está preparada
para crecer en el ecommerce con la
entrada de nuevos players extranjeros
que expandan el potencial del país.
Brasil
El mercado brasileño supone un
hándicap para los merchants extranjeros. Sus consumidores escogen la
tarjeta de crédito muy por encima de
otras formas de pago, con un 61%.
Tan solo 2 de cada 10 tarjetas de

crédito en Brasil están habilitadas
para el uso internacional, según

Worldpay, por lo existe una barrera

Worldpay realizó el “Informe de Pagos
Globales en 2017” con el objetivo de
brindar un panorama rápido y útil de la
situación de pago actual del ecommerce
en determinados países, así como resaltar
los escenarios y tendencias a lo largo de los
próximos cinco años.
para los vendedores foráneos el poder
exportar.
El 15% de los brasileños utilizó
el pospago a la hora de efectuar sus
compras online, una oportunidad para
que los ecommerce atraigan nuevos
compradores ofreciendo un atractivo
plan de cuotas.
Con la previsión de 23.000 millones
de dólares en 2021, el informe apunta a
una importante subida del canal móvil
en los próximos años, acercándose la
facturación del smartphone (10.000
millones de dólares) a la facturación en
desktop (13.000 millones de dólares).
China
La principal potencia mundial del
ecommerce seguirá dominando el
mercado con la meta de 1,55 billones
de dólares prevista para ser alcanzada
en 2021. Se estima que en 2016 un 19%
de todas las ventas minoristas en China
se generaron a través del canal online,
algo que se incrementará a media que
aumente el número de chinos con
acceso a internet – solo el 56% de los
1.400 millones de habitantes registrados
en 2017 son internautas-.
Los consumidores chinos son
“mobile commerce”. En 2017, 580.000
millones de dólares se generaron
a través del Smartphone, por los
450 millones que se facturaron a
través del ordenador. Una diferencia

que se ampliará en 2021, con una facturación móvil de 1,01 billones de dólares
por los 540 millones que se generarán
en desktop. Con motivo del grado de
aceptación del smartphone a la hora de
adquirir productos, Worldpay apunta a
la billetera electrónica como la forma
de pago elegida para la mayoría de las
transacciones online, con un 62%.
La tarjeta de crédito (10%), transferencia bancaria (8%), contra reembolso

(8%), tarjeta de cargos y débito diferido
(4%), tarjeta de débito (4%), Prepago
(3%) y las tarjetas recargables (1%)
completan las opciones de pago preferidas por los chinos.
Los consumidores chinos quieren
utilizar su opción de pago preferida,
siendo cada vez más populares las
billeteras electrónicas como Alipay
y WeChat Pay, por ello, Worldpay
recomienda introducir los e-wallets más
utilizados en caso de querer vender en
China.
España
Internet se encuentra en el día a día de
los hogares españoles. La penetración
de la “red de redes” creció de manera
estable durante los últimos cinco años,
acercando el potencial del ecommerce a
más y más consumidores.
En 2017 el volumen de negocio del
ecommerce B2C en España de España
creció hasta los 23.905 millones de
euros, empujados por una tasa de crecimiento del 25,23%. Según el estudio
“2018 Spain Ecommerce Report” realizado por Ecommerce Foundation, se
espera que la facturación ecommerce
alcance los 28.000 millones de euros
en 2018.
De acuerdo con Worldpay, entre los
años 2015 y 2016 el mobile commerce
aumentó a más del doble como porcentaje del ecommerce total y, ahora, la
mitad de todos los compradores online
son compradores móviles. En 2017 la
facturación móvil alcanzó los 6.900
millones de euros, y se espera que en
2021 supere los 10.000 millones.
Según el estudio de Worldpay, la
billetera electrónica (25%), tarjeta
de débito (20%), tarjeta de crédito
(18%), transferencia bancaria (16%),
tarjeta de cargos y débito diferido (9%),
contra reembolso (8%), prepago (3%) y
ecommercenews | Mayo - Junio 2018
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tarjetas recargables (1%) son la composición de métodos de pago elegidos por
los españoles para comprar online.
En desglose de los sistemas de tarjeta
disponibles en España, Visa aglutina
el 72% del total de tarjetas, por el 26%
que dispone Mastercard y el 2% relacionado con tarjetas de pago locales. Por su
parte, los métodos de pago alternativos
que cobraron especial relevancia en
2016 lo componen PayPal, transferencia
bancaria y Trustly, indica el estudio.
De acuerdo con Worldpay, 2 de
cada 3 compradores online consideran
aceptable los envíos de hasta 5 días,
indicando su domicilio como lugar de
entrega del pedido. La compañía recomienda a aquellos que deseen vender
online no dejar de lado la estrategia
omnicanal, dado que el 25% de los
consumidores investiga los productos
en internet y los compra en la tienda
física.
Reino Unido
Se trata de uno de los mercados ecommerce más desarrollados del mundo,
donde los consumidores han adoptado
la adquisición de productos a través de
los canales desktop y móvil en su día a
día.
De acuerdo con Worldpay, el porcentaje del gasto online con respecto al
gasto total de tarjeta está incrementándose a medida que la confianza de los
consumidores sobre la seguridad de los
pagos online aumenta.
La tarjeta de débito (32%) es la
opción preferida por los británicos a la
hora de cerrar la compra online, seguido
por la billetera electrónica (25%), tarjeta
de crédito (17%), contra reembolso
(9%), transferencia bancaria y débito
diferido (5%), tarjeta de cargos (5%),
prepago (3%), tarjetas recargables (3%),
y facturas electrónicas (1%).
Se pronostica que la participación móvil del ecommerce aumente
a casi el 50% en los próximos 4 años,
alcanzando los 94.000 millones de los
174.000 millones de facturación online,
y se espera que los smartphones superen
a las tablets en ecommerce dentro de
ese mismo plazo. Para Worldpay, una
opción en el desarrollo de aplicaciones
móviles es recomendable para brindar
experiencias de compra y pago fluidas a
estos consumidores.
Japón
El país del sol naciente se sitúa como
el segundo mercado ecommerce más
ecommercenews | Mayo - Junio 2018

Tarjeta de débito (9%), tarjeta de cargos
y débito diferido (3%), prepago (3%),
tarjetas recargables (3%) y otras formas
de pago (1%) componen el porcentaje
de uso de pagos en las compras online
de la India.
Cuatro tendencias principales
El objetivo final de la autenticación es
demostrar que una persona es quien dice
ser, es decir, asegurarse de que quien
autoriza el pago es realmente la persona
conectada a ese medio de pago en particular, y de que ha tomado la decisión
de realizar la compra de manera consciente.
La tecnología biométrica ha llegado
para sustituir las firmas, PINs y contraseñas, a la vez que hace cada vez más
sencillo que la gente demuestre su
intención de compra de la manera más
natural posible y basada completamente
en información específica del individuo.
Con el crecimiento exponencial de
esta tecnología actualmente existen
muchas variantes de autenticación biométrica y es todo un
desafío decidir cuál será el camino
del futuro. Los métodos actuales

Desglose de los medios de pago globales.

importante de Asia, con una facturación
de 138.000 millones de dólares en 2017
y una previsión de 183.000 millones
en 2021, gracias a tener la segunda
tasa más elevada de penetración
de internet. Worldpay señala que el

crecimiento del canal online en Japón
sucederá gracias a nuevas tecnologías innovadoras que por aumentar la
tasa de penetración de internet en la
población nipona, de menor uso que en
otras regiones, que no es elevado en la
región.
A la hora de pagar en el ecommerce,
la tarjeta de crédito copa más de la mitad
de las transacciones online efectuadas,
con un 56%. Le siguen pospago (19%),
transferencia bancaria (13%), contra
reembolso (7%). billetera electrónica
(2%), tarjeta de débito (1%), prepago
(1%), y tarjetas recargables (1%).

Fuente: Worldpay

Worldpay indica que más de la
mitad de los compradores canceló

o anularía su compra si no se encuentra
el método pago que utiliza disponible
en el ecommerce, por lo que a la hora
de internacionalizar en Japón se recomienda añadir la mayor cantidad de
formas de pago al alcance.
Francia
Las tarjetas de crédito y débito continúan siendo los medios de pago preferidos en un mercado ecommerce ya
desarrollado. Con una previsión de
122.000 millones de dólares en 2021, la
facturación móvil llegará a los 47.000
millones de dólares, por los métodos

de pago alternativos irán cobrando
popularidad, según Worldpay.

En ecommerce, la tarjeta de cargos
y débito diferido es el método de pago

Desglose de los medios de pago globales.

más utilizado, con un 22% del total de
compras online. La billetera electrónica
21%, tarjeta de crédito 16%, tarjeta de
débito 15%, transferencia bancaria 12%,
contra reembolso 8%, tarjetas recargables 4%, facturas electrónicas 1%, y
prepago 1% componen el glosario de
formas de pagar utilizadas por los franceses.
El estudio señala que la sensación de
riesgo y la falta de una experiencia de
compra móvil cautivante son las dos
barreras para que el mobile commerce
incremente en el país galo. No obstante,
Worldpay considera que esa percepción
cambiará en los próximos años.
India
Con una facturación de 44.000 millones
de dólares en 2017 y una previsión
105.000 millones de dólares en 2021,

Fuente: Worldpay

la India es el mercado ecommerce de
mayor rapidez en el crecimiento del
ecommerce, cuya desmonetiación,
según Worldpay, se convierte en una
palanca para que sus consumidores
utilicen los pagos digitales.
El informe apunta que las soluciones
digitales para personas sin acceso a
cuentas bancarias han ayudado a la
popularidad del ecommerce. El uso de
aplicaciones conectadas a la Interfaz de
Pagos Unificados de la India (UPI,
por sus siglas en inglés) está creciendo
a una tasa impactante desde su implementación en 2016, creando un amplio
mercado de billeteras electrónicas
que actualmente lideran Snapdeal,
MobiKwik y Paytm.
La billetera electrónica (26%), transferencia bancaria (24%), Contra reembolso (19%), tarjeta de crédito (12%),

incluyen el escaneo de huellas digitales,
el escaneo de iris, el escaneo del pulso
cardíaco, el reconocimiento de voz, el
reconocimiento facial, el escaneo de
venas de la palma e incluso las huellas
de la oreja.
Otro de los factores clave a tener en
cuenta cuando hablamos de la autenticación biométrica como una de las tendencias de pago futuras es el mandato
europeo que busca una autenticación más sólida del cliente,

exigiendo que los comercios soliciten
al menos dos datos a cada consumidor
durante la venta. Los compradores
tendrán que demostrar su identidad con
una combinación de “algo que tengan”,
“algo que sepan” o “algo que sean”,
y es en esa última categoría donde la
tecnología biométrica puede jugar un
papel interesante.
Como era de esperar, a medida que
la tecnología evoluciona y se introduce
en la vida de los consumidores, los
defraudadores trabajan con más fuerza
para desarrollar formas de sortear los
controles de seguridad más adelantados.
Dado que la información biométrica no
se puede modificar tan fácilmente como
una contraseña o un PIN, es de vital
importancia que las empresas dispongan
de controles de seguridad adecuados y
aseguren que dicha información no se
ecommercenews | Mayo - Junio 2018
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vea comprometida en ningún momento.
Mastercard fue la primera en
presentar la tecnología de pago selfie
(conocida oficialmente como Mastercard Identity Check), pero la tecnología de identificación facial mediante
escaneo 3D y detección de vitalidad de
Apple tiene el potencial para producir
un cambio rotundo en la autenticación
del futuro. Si se tiene en cuenta que esta
empresa tiende a marcar el camino de
la industria en la adopción de nuevas
tecnologías, el pasaje de Apple hacia
el reconocimiento facial es un fuerte
indicador de que el mercado seguirá sus
pasos.
Silver Surfers
En la actualidad muchas marcas se
centran en estudiar y comprender
los gustos y formas de consumo de
los millennials sin darse cuenta del
potencial que están adquiriendo otras
generaciones. Con un poder adquisitivo
significativo gracias a sus rentas relativamente altas y armados con mejor
salud que las generaciones anteriores,
los baby boomers se están volviendo
cada vez más propensos a las compras
online y todo apunta a que se convertirán en una clientela mucho más lucrativa en un futuro a corto plazo.
De acuerdo con estimaciones publicadas en el informe de Worldpay, el

gasto doméstico global de la
población de 60 años o más alcanzará los 15 billones de dólares
para 2020, un cifra que dobla la

obtenida en 2010. En Hong Kong, por
ejemplo, el 71 % de los adultos mayores
realizó compras online en los últimos 12
meses, mientras que esa cifra se eleva a
78 % en el Reino Unido. Una encuesta
sobre los hábitos de compra retail realizada en Suiza por PwC revela que el 82
% de los consumidores de más de 65
años compra en internet productos de
alto valor como artículos electrónicos
y muebles. En Europa, las personas de
más de 50 años gastan un 71 % más
que la gente joven en sus compras
promedio. En los Estados Unidos, los
consumidores de más de 50 años representarán pronto el 70 % de la renta
disponible del país.
A medida que la expectativa de vida
aumente y los adultos mayores pasen a
conformar un porcentaje creciente de
la población mundial, los comercios de
ecommerce deberán enfocarse en esta
floreciente oportunidad de negocios.
Esto involucrará la adaptación de su
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De todos los métodos de pago alternativos
que están ganando participación en el
mercado de ecommerce, las transferencias
bancarias resaltan por dos principales
razones: por su crecimiento y por su
evolución tecnológica
experiencia de usuario, información
clara e intuitiva sobre sus productos, un
proceso de pago rápido y eficiente, y
un servicio al cliente que demuestre los
valores de la marca a todas las generaciones.
Transferencia bancaria
De todos los métodos de pago alternativos que están ganando participación
en el mercado de ecommerce, las transferencias bancarias resaltan por dos
principales razones: por su crecimiento
y por su evolución tecnológica.
Los wallet electrónicos siguen siendo
el medio de pago global preferido en el
ecommerce, y pese a que su popularidad
continuará en aumento, las transferencias bancarias lograrán un avance
sustancial en los próximos cinco años.
Así, según el informe de Worldpay
sobre el sector Payments las transferencias bancarias sobrepasarán tanto a las
tarjetas de crédito como a las tarjetas
de débito en términos de popularidad.
De hecho, el informe pronostica que se
convertirán en el segundo medio
de pago más popular a Nivel
mundial para 2021, con una participación de mercado de ecommerce del 16,5%.

13 de los 36 mercados de ecommerce
que Worldpay analizó para desarrollar
este informe enumeraron las transferencias bancarias como el medio de
pago predilecto para las compras de
ecommerce. Estos 13 mercados abarcan
todos los continentes exceptuando el
subcontinente norteamericano, lo que
indica que la creciente popularidad
de las transferencias bancarias es una
tendencia global.
Existen tres factores clave que
explican este crecimiento: la conveniencia, el acceso y la confianza. En
los mercados consolidados de Europa
Occidental, la mayor parte de los consumidores ya tiene cuentas bancarias

y la gente valora la conveniencia de
tener que recordar solo sus detalles de
banca electrónica y no la información
requerida para pagar con tarjeta. Otro
factor impulsor en la región es el alto
nivel de confianza que tienen los consumidores europeos en sus bancos y en
la banca electrónica, lo que les da la
certeza de que los pagos realizados por
transferencia bancaria serán confiables
y estarán a salvo de fraudes. La conveniencia también está impulsando la
popularización de este método de pago
en los países en vías de desarrollo.
Sin embargo, de acuerdo con el
informe el principal impulsor para su
adopción es el hecho de que grandes
sectores de la población están ganando
acceso a cuentas y aprovechándolas al
máximo. Esto supone que, sobre todo
en aquellos países donde la gente ya se
sentía cómoda utilizando sus teléfonos
móviles para realizar pagos de bajo
valor al instante, los consumidores están
adoptando rápidamente la transferencia
bancaria para realizar compras de
mayor valor.
Las transferencias bancarias también
son una alternativa interesante para los
comercios online, ya que generalmente
tienen un menor coste asociado a la
recepción de pagos que las tarjetas de
pago. Esto las convirtió en una alternativa de oferta interesante junto con las
billeteras electrónicas y las tarjetas de
crédito y débito.
Suscripciones
El auge de los servicios bajo demanda
como Amazon Prime, Netflix y Spotify
ha transformado industrias enteras.
Pese a que los servicios de suscripción
comenzaron en sectores como alimentación, belleza o moda, ya se están popularizando a nivel general.
La gente cada vez está más ocupada
y las suscripciones ayudan a reducir el
tiempo y esfuerzo que dedican a tomar

Los monederos digitales están cada vez más implantados como método de pago.

las decisiones de compras. Además,
una vez que el consumidor se registra
en el servicio de suscripción, la acción
de pagar pasa a un segundo plano y por
ende puede disfrutar sus bienes o servicios de manera regular sin tener que
pagar una factura de manera consciente
en cada compra.
Las suscripciones de contenido
siguen creciendo en popularidad, pero

permanecen en un estado fluctuante. La digitalización de la informa-

ción y las noticias transformó la manera
en que la gente consume contenido y,
por lo tanto, la manera en que quiere
pagar por el mismo.
En el sector minorista, la creciente
competencia y la demanda de mayor
conveniencia están provocando un giro
hacia modelos de gestión empresarial
basados en la suscripción. Esto no solo
ofrece una nueva forma de interactuar
con los consumidores, sino que también
promueve una relación más persistente con personas que de otra manera
habrían sido compradores irregulares.

Internet se encuentra en el día a día
de los hogares españoles. La penetración
de la “red de redes” creció de manera
estable durante los últimos cinco años,
acercando el potencial del ecommerce
a más y más consumidores.
Además el obvio beneficio que representan las suscripciones para los consumidores, éstas también ofrecen ventajas
significativas para los comercios. Por
una parte, la facturación recurrente
provee un flujo más estable de ingresos
y ayuda a reducir la tasa de cancelación de clientes. Además, al brindar
a los clientes la posibilidad de gastar
una cantidad más pequeña con el paso
del tiempo, los comercios minoristas
pueden construir una relación a más

largo plazo con ellos y acumular más
datos sobre la demanda y las preferencias.
Pero este modelo de negocio implica
flexibilidad por parte de los comercios y
ofrecer una serie de medios de pago (lo
que incluye tarjetas de crédito y débito,
transferencias bancarias y billeteras
electrónicas, entre otros), en particular
si pretenden brindar un nivel de servicio
constante en múltiples mercados con
diferentes preferencias de pago.

.
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“En tienda física también vemos
una nueva tendencia en pagos:
In Store Mobile Commerce”
Hablamos con Alberto López, Director de Pagos Digitales, Desarrollo de Producto
e Innovación de Mastercard para España y Portugal. Alberto está al frente de las
tecnologías relacionadas con todo lo que tiene que ver con pagos, tanto presenciales
como remotos, en los que no interviene la tarjeta física como tal lo que engloba
pagos a través de móviles, wearables o pagos en comercio electrónico. Según datos
de Mastercard, este tipo de pagos “digitales”, crecerá hasta el 38% en el horizonte
del año 2020.
Texto: Samuel

Rodríguez

Ecommerce News (EcN): ¿Cómo
está siendo la adopción de las
tiendas físicas de los pagos digitales?
Alberto López (AL): La tarjeta está

dando paso a otros dispositivos que
tienen la misma funcionalidad. El móvil
es el gran protagonista, porque todo está
en nuestro bolsillo. Soluciones como
Apple Pay llevan más de año y medio
en el mercado y cada vez creciendo más
en uso. A lo largo de este 2018 todas
o casi todas las entidades financieras
van a lanzar su solución con Apple Pay
por lo que seguirá extendiéndose su
uso. Lo mismo ocurre con Google Pay
o Samsung Pay, presentes en España y
cada vez con mayor fuerza. En resumen,
todas estas apuestas ahondan en crear
ecommercenews | Mayo - Junio 2018

una oferta de pagos digitales a través
del móvil cada vez más amplia.
Además, y gracias a que en España
somos líderes en tecnología contactless, con más del 80% de los datáfonos
compatibles ya con esta tecnología, los
usuarios pueden pagar con el móvil en
la inmensa mayoría de sus compras en
el mundo offline.
Pero la experiencia en tienda no se
va a quedar ahí. Están empezando a
llegar los pagos digitales con wearables.
Los primeros en llegar han sido Fitbit
y Garmin que permiten pagar en datáfonos contactless basados en la misma
tecnología que Apple Pay o Samsung
Pay, es decir, tokenización y digitalización de la tarjeta para que, en un
elemento seguro que tiene el hardware
del dispositivo se almacenen los datos
del token – que sustituye el número de

tarjeta - y la criptografía de la tarjeta.
En tienda física también vemos
una nueva tendencia: In Store Mobile
Commerce. Ya no solo pagos con
móviles o wearebles, sino también a
través de una App que me va a permitir
pagar el producto sin necesidad de un
datáfono, simplemente con un clic.
Algunos de nuestros clientes como
Telpark o el restaurante Wagamama
ya permiten hacer el pago mediante
App asociando la factura a un usuario.
Empresas como Cepsa, Repsol, Carrefour, Inditex, etc., ya se han sumado
también a esta tendencia.

EcN: A nivel desarrollo… ¿complica
el hecho de que surjan nuevos y
diferentes plataformas para pagos
digitales?
AL: En Mastercard tenemos una plata-

forma global denominada MDES

(Mastercard Digital Enablement
Services), que permite digitalizar las
tarjetas en cualquier dispositivo de cualquier marca.
Esta misma tecnología de tokenización la vamos a comenzar a utilizar en
comercio electrónico. Hasta ahora, la
mayoría de los Ecommerce tienen el
sistema Card On File, donde puedes
guardar las tarjetas del cliente para
que sea más fácil realizar las sucesivas
compras en un mismo comercio. Pero
tienen una problemática: cuando caduca
(o ha sido robada, perdida, etc.) y se
actualiza la tarjeta, los datos almacenados dejan de ser válidos. A esto hay
que añadir la problemática de asumir los
riesgos de guardar el PAN de la tarjeta.
En este sentido, lo que estamos desarrollando en Mastercard con Netflix en
EEUU y que vamos a trasladar a España
es que esos PANs se traduzcan en
tokens, de tal manera que el comercio
no tenga que asumir los riesgos de
guardar esos números tan sensibles,
sino que estos se transforman en otro
número único y exclusivo para ese
comercio. Se elimina así el problema
del fraude de que alguien pueda robar
esos datos. Y, además, este número se
va a actualizar automáticamente en el
momento en el que el cliente cambie de
tarjeta, sin necesidad de que éste tenga
que hacer nada; son las entidades financieras las que tienen que implementar
ese servicio. Así el banco informa a la
Base de Datos centralizada de Mastercard de que el cliente X ha cambiado
de tarjeta y se han actualizado sus coordenadas. Por otra parte, el comercio va
a consultar periódicamente a la base
de datos centralizada de Mastercard si
la tarjeta sigue siendo la misma o ha
cambiado. Este servicio ya está disponible y se llama ABU (de sus siglas en
inglés, Automatic Billing Updater) y
que lleva funcionando muchos años en
EE. UU., Reino Unido y Alemania y
que en octubre de 2018 se desplegará
por España.
EcN: ¿Cómo va la implantación de
la solución Masterpass?
AL: Sigue creciendo de forma exitosa.

Hace unos meses concluyó una
campaña promocional para pagar el
parking en Madrid con un descuento
a través de Masterpass y ha sido muy
exitoso. Lo mismo ha ocurrido con las
promociones en el cine, que una vez
concluido el descuento, el número de
transacciones no solo no ha disminuido,
sino que ha crecido.

“Algunos de nuestros clientes como Telpark
o el restaurante Wagamama ya permiten
hacer el pago mediante App asociando
la factura a un usuario. Empresas como
Cepsa, Repsol, Carrefour, Inditex, etc., ya se
han sumado también a esta tendencia”
A nivel global ya son 300.000 los
comercios adheridos, mientras que en
España son cerca de 40.000 comercios.
EcN: Chatbots
AL: En EE.UU. hemos desarrollado

soluciones chatbots para Subway y
JetBLue. Desde Mastercard estamos
trabajando en nuevas formas de pago,
no sólo a través de Chatbots, sino
también gracias a la Inteligencia Artificial, o el Comercio conversacional con
Amazon Alexa o Google Home… Esta
omnicanalidad de interactuar con el
cliente nos lleva en Mastercard a desarrollar soluciones funcionales con independencia del canal.Soluciones basadas
en Card On File facilitan estos nuevos
sistemas de pago remoto.

EcN: Y en esos casos, ¿cómo se
identifica el cliente?
AL: Aquí se mezclan dos conceptos inte-

resantes. Por un lado, la identificación
y por otro, la autenticación. La identificación puede ser por voz o por cámara,
a través de reconocimiento facial, o
por el tradicional usuario y password.
De esa manera el comercio va a poder
identificar al cliente y saber qué tarjetas
tiene asociadas a su cuenta. El siguiente
paso es que una vez se identifica el
cliente, el comercio nos va a pedir que
su tarjeta se sustituya por un token
único y exclusivo para ese comercio
(gracias a nuestra plataforma MDES)
como comentábamos anteriormente.
Y una vez que se lanza la autorización
de compra, se requiere “autenticar” al
titular de la tarjeta, para estar seguros de
qué sólo él puede realizar dicha compra.
La autenticación también puede basarse
en aspectos biométricos que identifican
de forma única a los clientes, y que sin
duda son más convenientes y cómodos
que las claves o contraseña que hasta
ahora estábamos utilizando.
Gracias a nuestra plataforma global
y centralizada, todos los clientes van
a saber dónde tienen sus tarjetas guar-

Alberto López, Director de Pagos
Digitales, Desarrollo de Producto e
Innovación de Mastercard España
y Portugal.

dadas, con la posibilidad de poder
suspenderlas, renovarlas, cambiarlas
etc. Ahora el control pasa a manos del
cliente.
EcN: Seguridad en los pagos
AL: Lo último en lo que estamos

trabajando desde Mastercard es lo que
llamamos la biometría del comportamiento que tiene que ver en cómo se
comporta el usuario cuando interactúa
con su móvil o con su banco. En ese
sentido, hemos comprado una empresa
ecommercenews | Mayo - Junio 2018
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canadiense llamada NuData, cuyo principal producto (Nu-Detect), permite
que una vez instalado en la web (la del
comercio, banco o en la app) aprenda
cómo te comportas con él: a qué velocidad lees o haces scroll, por dónde
pasas el puntero, cómo te mueves por
el menú del banco, cuándo haces clic,
a qué velocidad introduces tus claves,
etc., es decir, que en muy poco tiempo,
ha aprendido cómo te comportas. Esta
herramienta es interesante sobre todo
por el comportamiento en el momento
del “login”. Cada usuario lo hace de una
manera distinta y a una velocidad diferente. El sistema lo detecta y cuando se
sale de los parámetros habituales anula
un acceso o pide un extra de seguridad.
Adicionalmente, estamos trabajando
en el momento de autorización del
pago. Imaginemos que ya nos hemos
logueado en la tienda o en el banco y
hemos realizado la compra. En este
momento vamos a añadir una capa de
seguridad extra basada en Inteligencia
Artificial y Machine Learning llamada
Decision Intelligence. Se trata de un
motor de fraude que aprende de cada
una de las transacciones que se lleva a
cabo en un site: desde qué geografía,
qué tipo de tarjeta, si es fraudulenta o
no, importes medios históricos, etc., un
scoring de fraude muy completo que
va de 0 a 999, donde 0 es el riesgo más
bajo y 999 el más alto, y entre medias
una gran escala de grises para usar otros
métodos de comprobación. Así logra
generar un conocimiento que se va
aplicando a las nuevas transacciones,
de tal manera que cuando se realiza
una compra (tanto online como offline)
puede prever si eres tú quien está
haciendo la compra o puede ser motivo
de fraude.
EcN: Esto puede acabar con
muchos puestos de trabajo, donde
tradicionalmente este tipo de
comprobaciones se hacían de
forma más manual…
AL: Es una solución que viene a añadir

una capa extra de seguridad, no a
suplantar a otras. Mastercard tiene una
información sobre las transacciones,
pero no tiene toda la información
completa que pueden tener el banco o el
propio comercio. Es un parámetro más
para que el banco tenga más información.
EcN: ¿Qué otras maneras tiene
Mastercard de explotar ese
BigData que tiene como son las
tarjetas y las compras?
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“A nivel global ya son 300.000 los comercios
adheridos a Masterpass, mientras que en
España son cerca de 40.000 comercios”
AL: Estamos trabajando en el ámbito de

las Smart Cities, donde podemos aportar
información muy útil desde el punto de
vista de qué flujo de usuarios tenemos
en un momento y lugar determinado,
cuál es su comportamiento de gasto,
etc.; una serie de información agregada
que puede ser de valor para los comercios locales, pero también a las propias
ciudades para saber dónde pueden
ubicar puntos de atención al ciudadano,
al turista, extranjero, etc.
EcN: Industria 4.0. Internet de las
Cosas. AI. ¿En qué otros aspectos
trabaja Mastercard?
AL: La Inteligencia Artificial y el

Machine Learning son de los primeros
aspectos que están llegando y en los que
Mastercard ya está presente. Así mismo
en las tecnologías biométricas que van
a tener una explosión en los próximos
años. Así estamos haciendo pruebas
para ver si el pulso puede ser otro
parámetro de autenticación o los pagos
invisibles, con identificación por reconocimiento facial. Todas estas tecnologías ya están llegando y están revolucionando la forma en la que pagamos.
En cuanto a los pagos para Internet de
las Cosas (frigoríficos, lavadoras, aspiradoras conectadas, etc.) o pagos desde
coches conectados, toda esta tecnología
está aún por llegar, pero para los que
ya estamos preparados con nuestra
tecnología de tokenización. De hecho,
ya hicimos pruebas el año pasado con
los frigoríficos conectados de Samsung
o en EE. UU. con GM y sus coches

conectados. Conectados y autónomos.
El futuro de la industria automovilística
pasa por aquí y genera una oportunidad de negocio muy grande, ya que
la capacidad de ser autónomos y que
nos lleve de origen a destino sin tener
que hacer nada, nos permitirá “estar a
otras cosas”, ya sea trabajar, hablar por
teléfono, conectarse a las RR. SS. o
también comprar.
EcN: Pero aquí está el problema
de la estandarización…
AL: Nosotros nos basamos en el

estándar que ha hecho EMVco sobre la
tecnología de tokenización para cubrir
todo el universo del Internet of Things.

EcN: Más puntos conectados, más
oportunidades para la ciberdelicuencia…
AL: Al contrario. La industria cada

vez es más segura. Hace muchos años
pagábamos con una banda magnética.
Esa banda magnética se ha llevado a un
chip contactless e incluso a tarjetas con
una huella biométrica; se ha llevado a
un dispositivo móvil con huella o reconocimiento facial, con reconocimiento
biométrico de cardíaco, comportacional,
etc. Cada vez se está poniendo más
difícil a los ciberdelicuentes el hecho de
cometer fraude.
De hecho, uno de los aspectos fundamentales para Mastercard es la evolución de Ecommerce a un Ecommerce
seguro, de tal manera que con la nueva
versión de 3DS, 3DS2.0 y la biometría aplicada al Ecommerce podemos
reducir muchísimo más el fraude.

.

“Efectivo y pagos electrónicos
son los métodos más utilizados
por los clientes de FNAC
en nuestras tiendas”
Fnac, uno de los principales retailers europeos del sector de de la electrónica,
informática, literatura, audio y video. Nacida en Francia, la empresa está presente
en España desde hace 25 años. Fnac apuesta claramente por el ecommerce y por
la omnicanalidad, aprovechando toda su potencia de tiendas físicas, para dar la
mejor experiencia de compra a sus clientes. Para conocer su experiencia en todo lo
que respecta al checkout, hablamos con Mónica Prieto, Responsable de Sistemas
Informáticos de las tiendas de Fnac España.
Texto: Pedro

Pablo Merino

Ecommerce News (EcN): Dentro
del funnel de ventas, la parte del
checkout es una de las principales,
¿cómo trabajan en Fnac este
aspecto?
Mónica Prieto (MP): FNAC empezó a

explorar las máquinas de autopago hace
10 años y lo cierto es que nos sirvió para

aprender cosas sobre nuestro negocio.
Algunas de ellas, ya las intuíamos,
como por ejemplo que los clientes de
FNAC además de comprar en nuestra
tienda vienen a obtener información
sobre nuestros productos a través de la
prescripción de nuestros vendedores,
por lo que muchas de las ventas son
asistidas por nuestro personal, no solo
en el producto técnico, sino también en

el producto editorial. En este sentido
es una contradicción dar un servicio
personalizado de prescripción a un
cliente y hacerle pasar después por una
máquina de autopago. Entendimos que
podía ser una opción para el cliente,
pero en ningún caso una obligación.
Por otro lado se trataba de soluciones
que se ajustaban muy bien a nuestro
modelo de tienda por cuestiones como
ecommercenews | Mayo - Junio 2018
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el número medio de artículos en un
ticket que es mucho más bajo que en un
supermercado, por ejemplo, pero habría
otras barreras importantes que salvar
como los productos alarmados o con
carcasas de seguridad

es más frecuente el uso del efectivo para
pagar producto editorial y más frecuente
el uso del pago electrónico para el
producto técnico con un precio medio
más alto, normalmente.

pasado de modelos de tiendas con
líneas de cajas tradicionales a tiendas
con los tpv’s distribuidos entre los
departamentos de compra, facilitando
los cobros tanto a cajeros que están
permanentemente en un puesto como
a vendedores que pueden cobrar
esporádicamente.
Esto no evita que en momentos
puntuales como los períodos navideños o fechas puntuales como los
Black Fridays podamos tener colas de
clientes (lo que es estupendo!), pero no
podemos dimensionar las tiendas y los
equipos que deben atenderlas pensando
solo en estos días.

ventas, puede ser si se orienta a tal
fin. Para fidelizar, sinceramente, no
lo creo. Como decía antes, nosotros
invertimos mucho esfuerzo y tiempo
con nuestros equipos para proporcionar
una experiencia integral al cliente.
Nuestro sistema de fidelización está
basado en un programa de ventajas
mixto que realiza descuentos al cliente
y por otro lado, almacena saldo para
poder ser utilizado con posterioridad.
Esto es complejo poder adaptarlo en
un checkout para poder ser explicado
rápidamente a un cliente sin atascar
una vía cuyo fin primordial es realizar
el pago de forma rápida y sin fricción,
que es lo que un cliente espera cuando
selecciona un checkout como vía de
salida.

EcN: ¿Es el checkout una
oportunidad para aumentar la
conversión de ventas? ¿Para
fidelizar?
MP: Para aumentar la conversión de

EcN: ¿Se les caen muchas ventas
en este punto, cómo tienen de
bien optimizado el checkout?
MP: En los últimos tiempos hemos

EcN: ¿Cuántos métodos de pago
tienen disponibles para que
utilicen sus clientes?
MP: Dentro de FNAC se admiten

diversas formas de pago, efectivo,
pago electrónico, tarjetas regalo,
diferentes financiaciones asociadas a
nuestra tarjeta FNAC que se pueden
seleccionar directamente en la propia
tpv sin tener que realizar ningún trámite
adicional, y otras más residuales, como
cheques bancarios, transferencias, etc.
Igualmente, también disponemos de
servicios de venta a empresas B2B
permitiendo facturaciones ajustadas a
cada cliente. Para mayor comodidad
de nuestros clientes, en todas nuestras
tiendas disponemos de sistemas de pago

Mónica Prieto, Responsable de
Sistemas Informáticos de las
tiendas de Fnac España.

contactless (Android Pay de Google,
Samsung Pay y Apple Pay…). En Fnac.
es, trabajamos con Paypal, el 20% de
los pedidos online han utilizado este
sistema de pago.
EcN: ¿Cuáles son los que más
utilizan?
MP: Efectivo y pago electrónico.

Desde hace tiempo se lleva a cabo una
desincentivación del efectivo, pero lo
cierto es que aún sigue habiendo un
uso alto del mismo por los clientes.
También depende del tipo de producto,

“Para mayor comodidad de nuestros
clientes, en todas nuestras tiendas
disponemos de sistemas de pago
contactless (Android Pay de Google,
Samsung Pay y Apple Pay…). Y en nuestra
webstie, trabajamos con Paypal, y es que
un 20% de los pedidos online han utilizado
este sistema de pago.”
ecommercenews | Mayo - Junio 2018

EcN: Hace años, muchos usuarios
en España tenían miedo de pagar
sus compras online con tarjeta por
ejemplo. ¿Se ha superado ya este
miedo?
MP: Sinceramente, creo que se ha

avanzado bastante, pero no se ha
superado. Ahora todo el mundo habla
de omnicanalidad, tiene diferentes
canales para atender a sus clientes, pero
en el caso de FNAC, algunos de estos
canales fueron creados justamente para
satisfacer las necesidades de clientes
que eran reacios a introducir sus
números de tarjeta en nuestra página
web y que nos preguntaban cosas
como si era posible comprar tarjetas
regalo en nuestras tiendas físicas para
poder usarlas en la web, ¡incluso
pagándolas con tarjetas bancarias en la
propia tienda!. Algunos de esos flujos
omnicanal permiten que el cliente haga
toda la transacción de reserva como
si fuera un vendedor y lo retire de la
tienda únicamente realizando el pago
en alguna de nuestras tpvs, algo muy
parecido a realizar una compra web con
entrega en alguno de nuestros centros.
En algunos de estos casos, también
pudimos corroborar que este tipo de
actitudes reacias al uso de medios de
pago electrónicos online no estaba ni
mucho menos asociado a personas
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mayores, sino que en muchos de los
casos, se trataba de nativos digitales.
En estos casos, más allá de la seguridad de los medios de pago lo que más
peso tiene es la percepción de la misma
y teniendo en cuenta que todos los días
desayunamos con alguna noticia que
nos inquieta en este sentido es lógico
pensar que todavía haya personas que
tengan cierta reticencia. En este sentido
lo único que podemos hacer desde
el retail es apostar por la seguridad y
llevarlo a gala ya que se trata de un
tema tabú en las organizaciones, especialmente, cuando se trata de trasmitirlo
al cliente. Esto no evitará que tengamos
un incidente, pero si lo tenemos ellos
son los primeros que deben saber que
estamos mejor preparados que alguien
que no invierte nada en este tipo de
seguridad.
EcN: ¿Apuestan por la
introducción de nuevos métodos
de financiación de compras? ¿Con
qué compañía?
MP: A priori no. Estamos en un

momento algo convulso en los medios
de pago y creo que desde nuestro punto
de vista, lo más sensato es esperar a
que se despeje el panorama y optar
por soluciones maduras. Los temas de
pago son muy sensibles y es necesario
abordarlos con seriedad.
Por otro lado, nuestro proveedor de
financiación, CaixaBankConsumerFinance, dentro de su cartera habitual
provee a nuestros clientes de financiaciones ajustadas a sus necesidades,
existen muchos tipos de financiación
que se ofrecen al cliente en el momento
del paso por caja y él mismo selecciona
el que más le conviene según sus necesidades.
EcN: ¿Lo utilizan mucho sus
clientes? ¿En qué casos?
MP: Sí, sobre todo, lógicamente, en el

caso de las compras de productos con
precios más altos.

EcN: Y respecto a la seguridad y
control de fraude. ¿Cómo trabajan
en este sentido?
MP: En este caso, cuando tu negocio es

otro, lo mejor es dejarse aconsejar por
los mejores, que en nuestro caso son
los bancos, entidades de procesamiento
como Redsys y las grandes
corporaciones de pago electrónico
como VISA y Mastercard. Por muy
molesto que nos resulte en ocasiones
a los comercios adecuarnos con
nuevas certificaciones o determinados
procesos que debemos acometer cuando

“Lo que creo que más va a impactar en
nuestro mercado será la irrupción de las
GAFA’s (Google, Amazon, Facebook, Apple)
como mediadores en el proceso de pago,
cosa que ya están haciendo en parte”
queremos realizar cambios en nuestros
sistemas de pago, lo cierto es que
cobran todo el sentido cuando vienen
los problemas de fraude ya que ellos
son los que están mejor preparados y
son los que mejor pueden aconsejarnos
en este sentido.

EcN: ¿Cómo les afecta la
introducción de la nueva PS2 este
año?
MP: En principio, creo que el primer

punto de fricción no seremos nosotros.
Creo que PSD2 va afectar mucho más
en primera instancia a bancos, entidades
financieras, procesadores de pago,
iniciadores de pago, que finalmente,
llegarán a nosotros y lógicamente nos
tendremos que adaptar, pero creo que
el impacto mayor lo van a sufrir ellos.
De lo que salga de estas primeras
“batallas” evaluaremos y como te digo,
nos adaptaremos, pero evidentemente
de una forma muy orientada al cliente y
a sus necesidades de pago.

EcN: ¿Cómo ve el futuro de los
ePayments en 3 años?
MP: Pues hace 6 meses te contestaría

hablándote de tecnologías blockchain o
de biometría para la doble autenticación
en pagos, pero ciertamente, lo que
creo que más va a impactar en nuestro
mercado será la irrupción de las
GAFA’s (Google, Amazon, Facebook,
Apple) como mediadores en el proceso
de pago, cosa que ya están haciendo en
parte. Apple permite realizar pagos a
través de su propia herramienta Apple
Pay y permite transferencias de fondos
desde Itunes, e igualmente, Amazon
Lending ya funciona proporcionando
préstamos personales en EEUU y
Japón.
En este último caso también será
necesario ver si la legislación vigente,
especialmente la relativa a protección
ejerce un efecto de freno o bien de trampolín para este tipo de nuevos agentes
en los medios de pago.

.
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Qué puede aportar la financiación
al comercio electrónico
La financiación se considera una manera de ayudar a los clientes a tener la libertad de
elegir cómo quieren hacer frente a sus pagos. En las tiendas físicas, tradicionalmente,
era el vendedor el que preguntaba, “¿cómo desea pagar? Tenemos un método
mediante el cual puede pagar por cuotas…”. La tendencia se fue generalizando y
numerosos centros de gran importancia en España incorporaron la financiación
como un método de pago más. Hoy se puede decir que la tendencia está en alza y
ha sabido adaptarse a la conocida “transformación digital”.

L

Texto: Olga de

Andrés

a historia no podía quedar ahí.
El “boom” de los ecommerce
y el crecimiento de las ventas
por internet, obligaron a los métodos
de pago a renovarse ofreciendo seguridad y facilidad para sus clientes. De
este nuevo escenario surgieron nuevos
actores que entraron pisando fuerte
en el -ya conocido- ecosistema ecommerce.
Uno de los protagonistas que ha
destacado por su gran adaptabilidad a lo
que el mercado demandaba es la financiación al consumo. La digitalización
coronó al ecommerce como el marco
principal de innovación y las Fintech
supieron ver en esta situación una oportunidad de crecimiento.
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¿En

qué consiste la

financiación en una tienda online?

Paga+Tarde, una de las empresas líderes
en este sector financiero, cuenta con un
proceso sencillo e intuitivo adaptado
tanto a la empresa que lo ofrece como
para el usuario.
La tienda, simplemente tiene que
ofrecer en su checkout “Paga+Tarde”
como si de cualquier medio de pago
se tratase. El usuario debe calcular
el importe de sus cuotas y rellenar
un sencillo formulario con sus datos
personales para verificar la identidad
de la persona. La solicitud es evaluada
al momento y el usuario solo tiene que
meter los datos de su tarjeta donde se
efectuarán los cargos.
Se trata de un método de pago que
ofrece financiación al consumo inme-
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diata y sin papeleos. Es decir, la

petición del cliente tiene respuesta en
segundos y no necesita ningún tipo de
documento para probar su identidad
o viabilidad. Paga+Tarde trabaja con
un algoritmo potente que es capaz de
analizar en instantes diferentes datos
para responder a las peticiones. El
corazón tecnológico de este tipo de
compañías supone un gran avance en el
día a día de las tiendas online.
Las

empresas…

las grandes beneficiadas

Ofrecer financiación es muy rentable
para las empresas. Supone una alternativa que acoge a un nicho de cliente que
prefiere fraccionar sus compras para
obtener aquello que realmente desea o
por simple comodidad. Las empresas se

ven beneficiadas en tanto y en cuanto
mejoran la satisfacción del cliente,
aumentan la conversión de su ecommerce, incrementan el ticket medio
(puesto que el cliente puede incrementar
sus compras) y mejoran la fidelización de los clientes. La financiación al
consumo se encuentra en pleno crecimiento y cada vez son más las empresas
que acoplan a su estrategia el hecho de
ofrecer financiación.
La omnicanalidad,
¿estable a largo plazo?
La omnicanalidad consiste en seguir la
misma estrategia en todos los canales.
Online y offline se alinean siendo
objetivamente, distintos medios, pero
donde el usuario no tiene por qué
percibirlo porque la experiencia de
usuario es exactamente la misma. El
éxito de la omnicanalidad radica en
conseguir que el cliente no encuentre
las diferencias y que para él cualquier
opción (comprar por internet o en la
tienda) sea válida y satisfaga su necesidad.
En financiación, aparentemente las
desigualdades pueden ser mayores, ya
que el comercio tradicional está acostumbrado a validar la capacidad de pago
del usuario con documentos como la
nómina, pero gracias a la digitalización
y las nuevas tecnologías, el panorama
ha cambiado.
Paga+Tarde mantiene el mismo
proceso de compra independientemente
del canal que se trate. En “ecom-

“Ofrecer financiación es muy rentable
para las empresas. Supone una alternativa
que acoge a un nicho de cliente
que prefiere fraccionar sus compras
para obtener aquello que realmente desea
o por simple comodidad”
merce” sería el propio usuario el que
seguiría los pasos desde el momento
del carrito desde su ordenador, tablet
o smartphone. En “tienda física” hay
dos opciones, el dependiente puede
gestionar la financiación desde su ordenador o el cliente puede hacerlo a través
de su teléfono tras haber recibido un
sms.
Financiación como
herramienta de marketing

El objetivo final de cualquier tienda
(ya sea on u off) es poder vender más.
Ofrecer una solución en la que ambas
partes queden satisfechas: el comercio
porque aumenta sus transacciones y el
usuario porque puede comprar aquello
que realmente deseaba comprar. Los
métodos de pago, y en este caso de
financiación, pueden formar parte de
una estrategia de marketing para cualquier compañía.

En el caso de Paga+Tarde, la financiera
tecnológica ofrece promociones a los
comercios mejorando la visibilidad del
método de pago y en consecuencia, disminuyendo su tasa de abandono en el carrito.
Integrar Paga+Tarde como método de
pago no supone ningún coste de integración ni mantenimiento. El comercio
cuenta con soporte y un Account
Manager que acompaña al comercio
durante todo el recorrido para resolver
dudas o buscar mejoras.
La financiación también es innovación y Paga+Tarde vela por la mejora
del producto y experiencia de usuario
para ayudarte a vender más.
En conclusión, la financiación al
consumo se encuentra en un proceso
de modernización e integración en todo
tipo de sectores. En muy poco tiempo,
el usuario estará plenamente acostumbrado y agradecerá la financiación en
cualquier tienda.

.
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Pagos Electrónicos …
¡Imposible aburrirse¡
Desde hace unos cuantos años existe una máxima que nos repetimos entre los que
nos dedicamos a la gestión de pagos: ¡imposible aburrirse¡ Hemos pasado de un
entorno donde la inmensa mayoría de operaciones eran presenciales, en el que la
tarjeta era el sistema de pago electrónico reinante en las compras, y en el que el
fraude se controlaba con un número reducido de protocolos… a una expansión brutal
del universo de pagos.

O

Texto: Jordi

Pascual

bviamente internet fue un
gran punto de inflexión. Hasta
entonces, los pagos más difíciles de gestionar, sobretodo por el
fraude que se podía generar por el uso
ilícito de tarjetas copiadas o clonadas,
eran los denominados MoTo (Mail
Order / TelephoneOrder). Éstos se
concentraban en empresas de venta por
catálogo, centrales de reservas hoteleras, recobro, etc. Entonces la irrupción del eCommerce superó de largo la
ecommercenews | Mayo - Junio 2018

dificultad del entorno MoTo y obligó a
mejorar muy rápidamente.
Ahora nos encontramos en otro
momento de cambio: la penetración del
móvil en los pagos. Por un lado se han
popularizado los pagos entre personas
(P2P) con soluciones como Bizum,
Verse, Twyp o M-Pesa (el gran caso de
éxito para el mercado africano).También
destaca el uso del móvil para el pago
en comercios vía Wallets, basados en
tecnología Contact-less NFC (Samsung
Pay, ApplePay o GooglePay), así como
los soportados en la lectura de códigos
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QR (liderados por las aplicaciones
chinas AliPay y WechatPay).
Pero el gran cambio ha sido la
introducción del móvil en entornos
“presenciales”, en los que el comprador
y vendedor están “cara a cara”. Por
ejemplo, en algunos casos el pago
a un taxista, a pesar de que este se
encuentre a unas decenas de centímetros del viajero, se realiza con aplicaciones virtuales como Hailo o MyTaxi.
También, el pago en un parquímetro
de la calle mediante apps en lugar de
insertando monedas, o los surtidores

de gasolineras con CepsaPay o Waylet
de Repsol… o un largo, larguísimo
etcétera. Con ello las complejas dinámicas, protocolos de pago y mecanismos de control del fraude que se
hacían para eCommerce, ahora se están
aplicando (y cada vez más) en pagos
físicos.
El fraude, a través de compras que se
realizan sin el conocimiento ni autorización del legítimo propietario del sistema
de pago utilizado (tarjetas de crédito u
otros), sigue siendo el gran “dolor de
cabeza” para comercios. Si antes eran
suficientes unas pocas reglas estáticas
(white and black lists, velocity checks,
fraud screening rules) ahora es necesario tener un gran abanico de reglas
sobre múltiples parámetros adaptados a
la actividad que desarrolla el comercio
(ticketing, travel, subscripciones, retail,
streaming), y todo ello dentro de un
protocolo dinámico de “Fraud scoring”
en el que cada regla tiene un “peso”.
En cada pago se analiza automáticamente el incumplimiento de reglas y se
suman sus “pesos”; en función del valor
total resultante se desencadenan diferentes acciones como autorizar el pago,
denegarlo totalmente, rechazarlo pero
ofreciendo la opción de pagos alternativos más seguros como vía transferencia bancaria o con autenticación
3D Secure (VerifiedbyVisa o Mastercard secure Code), y autorizar pero
no entregar el producto hasta que se
hayan realizado verificaciones manuales
(llamar al comprador, revisar su perfil
en redes sociales, analizar comportamientos de compra).
Respecto a métodos de pago, la
tarjeta en cualquiera de sus modalidades
(crédito, débito o prepago) ha dado
paso a múltiples sistemas denominados “alternativos”. A las grandes
marcas de tarjetas (Visa, Mastercard
y en mucha menos medida American
Express y DinersClub) se les han
sumado emisores locales como
JCB (Japón) o China Union Pay

“El fraude, a través de compras que
se realizan sin el conocimiento ni
autorización del legítimo propietario
del sistema de pago utilizado
(tarjetas de crédito u otros), sigue siendo
el gran “dolor de cabeza” para comercios”
(China). Estos últimos, debido al gran

volumen de población asiática, ya
superan el número de tarjetas emitidas
mundialmente por Visa más Mastercard.
Adicionalmente a lo anterior, se han
consolidado soluciones de pago en
eCommerce basadas en Direct Debit
(parecido a las típicas domiciliaciones
con las que nos cobran mensualmente
el gimnasio, la luz o el colegio de
los niños) como por ejemplo ELV,
con amplia aceptación en Alemania.
También pagos basados en transferencias de banca online como Trustly de
Suecia, iDeal de Holanda, GiroPay y
Sofort de Alemania, y Safetypay principalmente para el continente americano.
Incluso algunos como Boleto Bancario
de Brasil, exigen que el comprador
imprima un documento que se descarga
online y que posteriormente pagará
presencialmente en una entidad bancaria
u organismo asociado. Los eWallets,
aplicaciones que están vinculadas a
otros métodos de pago (tarjetas, cargo
en cuenta o en otros pagos alternativos),
han irrumpido con fuerza tanto
para pagos presenciales vía móvil

(ApplePay, Samsung Pay, Alipay,
WechatPay) como para eCommerce
(Paypal, AmazonPay, MasterPass), así
como los pagos vía operadores de telefonía (MPesa, Text2Pay).
Soluciones basadas en eMoney
(dinero electrónico) y más reciente-

“Hoy en día, las complejas dinámicas,
protocolos de pago y mecanismos de
control del fraude que se hacían para
eCommerce, ahora se están aplicando
(y cada vez más) en pagos físicos”

mente los pagos con criptomonedas
(Bitcoin, Ripple, Litecoin) son otros
ejemplos. Al final, un eCommerce debe
tener muy presente que si se quiere
expandir a otros mercados, deberá
implementar las soluciones de pago
que en ellos son habituales, y que no
siempre son los mismos que tenemos
en España. Si esta regla de oro (“donde
fueres, haz lo que vieres”) no la aplica
correctamente, puede incurrir en
importantes pérdidas económicas por
abandono de clientes en el proceso de
pago.
Ya sea por la irrupción de empresas
emisoras de nuevos “Alternativos” a
las tarjetas, de fintechs de pagos (IPSPs
-Proveedores de Servicios de Pago por
Internet-, plataformas de pagos entre
particulares -P2P-, wallets, empresas
de intermediación y garantía delcobro-Scrow-), así como de las grandes
compañías tecnológicas (Apple,
Samsung, Google, Amazon, Paypal) el
ecosistema de los medios de pago electrónicos está en continuo crecimiento
con nuevos players. Muchos de ellos
verán reforzada su posición con las
nuevas atribuciones que les permitirá la
directiva europea de pagos PSD2. Muy
especialmente en lo que se refiere al
acceso a la información depositada en
entidades financieras y las facilidades
en ordenar pagos de sus cuentas.
Existen otros muchos aspectos en
los que los pagos han evolucionado y
se espera que evolucionen más aún,
como las autenticaciones por biometría,
pagos en el Internet de las cosas, conocimiento de los hábitos de consumo de
los compradores a través de análisis del
Big Data de pagos … En fin, tal como
comentaba al principio de este artículo,
este sector está en permanente expansión y evolución. Afortunadamente para
los que nos dedicamos a él …
¡Imposible aburrirse!

.
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con el fin de garantizar la comodidad
del cliente y facilitarle el paso final
del proceso de compra. También es
posible recoger los pedidos en alguna
de nuestras tiendas físicas, donde los
clientes pueden pagar también cómodamente, en efectivo o con tarjeta.
EcN: ¿Cuáles son los que más
utilizan?
LP: La tarjeta de crédito y débito es la

“El checkout puede marcar
la diferencia entre asegurar
una venta u obtener el rechazo
de un potencial cliente”
PcComponentes es el principal ecommerce español especializado en venta de
productos tecnológicos y de informática. Una empresa que es todo un ejemplo de
cómo plantar cara a gigantes como Amazon, y que cuenta con 350.000 visitas diarias
a su website. En total, en todo 2017 superaron los 120 millones de visitas a la página.
Aunque opera en todo el territorio nacional, su sede se encuentra en Alhama de
Murcia (Murcia), donde ocupa una superficie de más de 14.000 metros cuadrados
y da trabajo a más de 400 personas. Hablamos con Luis Pérez, General Manager de
PcComponentes para hablar de cómo trabajan todo lo relacionado con el checkout,
una de las fases clave en el ecommerce.
Texto: Pedro

Pablo Merino

Ecommerce News (EcN): Dentro
del funnel de ventas, la parte del
checkout es una de las principales,
¿cómo trabajan en PcComponentes este aspecto?
Luis Pérez (LP): En estos últimos años

hemos trabajado para simplificarlo al
máximo y que, en cualquier caso, se
haga en un solo paso. Trabajamos con
el fin de que sea un paso visual y ágil
para nuestros clientes. Basta con que
el cliente se registre una vez, introduciendo sus datos personales, para que
estos estén disponibles de cara a futuras
ecommercenews | Mayo - Junio 2018

compras y, de esta forma, nuestros
clientes ya fidelizados se ahorren tiempo
en el proceso, almacenando también
los datos de tarjeta de crédito (siempre
a través de entidades que cumplen PCI
DSS) para agilizar los pagos.
EcN: ¿Se les caen muchas ventas
en este punto, cómo tienen de
bien optimizado el checkout?
LP: Los potenciales clientes —no así

nuestros clientes más fieles— abandonan el carrito más por razones psicológicas que por la complejidad del
proceso. Hay quienes usan el carrito
como una lista de deseos, mientras
comparan precios online y offline.

En nuestro caso, además de optimizar
tiempos de carga y hacer el checkout
lo más sencillo posible, mostramos la
información clara desde el inicio: gastos
de envío, tiempo de entrega, opciones
de pago… De esta forma el usuario
cuenta con todos los datos que necesita
sin necesidad de salir del proceso de
compra.
EcN: ¿Cuántos métodos de pago
tienen disponibles para que
utilicen sus clientes?
LP: En PcComponentes aceptamos

el pago con tarjeta, transferencias,
financiaciones y contra reembolso.
Ofrecemos múltiples métodos de pago,

forma de pago más utilizada: es inmediata, cómoda y segura. Al terminar el
pedido, se permite completar el pago a
través de la página del banco a través
de un código enviado al móvil. Desde
PcComponentes no recibimos estos
datos ni tenemos acceso a ellos, pero
es posible asociar la tarjeta o tarjetas
a la cuenta del usuario para realizarlo
más rápido. Eso se hace a través de
entidades que cumplen con la normativa
PCI DSS, de forma que nosotros no
tenemos, en ningún caso acceso a los
datos, garantizando la seguridad de los
clientes.

EcN: ¿Es el checkout una oportunidad para aumentar la conversión
de ventas? ¿Y para fidelizar?
LP: El checkout puede marcar la

diferencia entre asegurar una venta
u obtener el rechazo de un potencial
cliente. De ahí que sea primordial
ofrecer al cliente un proceso de compra
fácil e intuitivo, que le informe de todos
los detalles de la operación, ofrezca
confianza y se desarrolle con rapidez.
Lograr un alto grado de satisfacción en
este punto influye en la experiencia del
cliente y, por tanto, en la probabilidad
de que realice compras en el futuro.

EcN: Hace años, muchos usuarios
en España tenían miedo de pagar
sus compras online con tarjeta por
ejemplo. ¿Se ha superado ya este
miedo?
LP: En PcComponentes nos esforzamos

día a día por dar la mayor seguridad
posible a nuestros clientes. Es cierto
que en España sigue habiendo cierta
desconfianza en este aspecto, sobre
todo si nos comparamos con otros
países como Estados Unidos o Reino
Unido, donde el e-commerce tiene más
peso. No obstante, crece el número de
usuarios en nuestro país que apuestan
por la compra online y, de hecho, la
tarjeta de crédito/ débito es la forma de
pago más utilizada. También hay gran
diferencia según la edad de los clientes,
los más jóvenes han crecido con
internet y están familiarizados con los
pagos online, lo que sí es recomendable

Luis Pérez, General Manager de PcComponentes.

es hacer siempre las compras en tiendas
de confianza.
EcN: ¿Apuestan por la introducción de nuevos métodos de financiación de compras? ¿Con qué
compañía?
LP: Creemos que el cliente es lo más

importante y que es imprescindible
poner a su disposición un servicio de
financiación apto para particulares,
autónomos y pensionistas. La compañía
con la que acordamos la financiación
es Cetelem. De vez en cuando hacemos
campañas al 0% de interés que tienen
una gran acogida. Es una forma de
que nuestros clientes puedan acceder a
productos de precios elevados, pagando
cuotas desde 12 euros al mes.
EcN: ¿Lo utilizan mucho sus
clientes? ¿En qué casos?
LP: Depende. Se utiliza sobre todo

para productos de precios elevados,
que en el mundo de la tecnología, son
muchos. Como comentaba, cuando hay
campañas al 0% sí se dispara la financiación. Para nosotros lo importante es
poder ofrecer opciones distintas a los
clientes para poder adaptarnos a sus
necesidades.

EcN: Y respecto a la seguridad y
control de fraude. ¿Cómo trabajan
en este sentido?
LP: PcComponentes se compromete

a cuidar de sus clientes y a proteger
sus datos personales. Nuestra web es
absolutamente segura. Optimizamos
constantemente nuestras medidas de
seguridad para evitar al máximo las
compras fraudulentas. Es importante
señalar que no guardamos ningún tipo
de dato relativo a las tarjetas que pueda

ser comprometido, pues, como ya he
comentado. las operaciones se realizan
a través de una pasarela de pago externa
que cumple con la normativa de seguridad PCI DSS.
EcN: ¿Cómo os afecta la introducción de la nueva PSD2?
LP: Estamos trabajando junto con

nuestra pasarela de pagos para poder
ofrecer los servicios y mejoras que esta
normativa proporcionará.
Los trabajos de adaptación no solo
afectan a nuestros sistemas sino también
a los sistemas de intercambio de información entre nosotros y los bancos, y
de cómo estos últimos, implementen
las autorizaciones y comunicaciones de
las operaciones que se realicen sobre
sus tarjetas o cuentas corrientes de sus
clientes.
La mejora para los clientes va ser
mayor pues las operaciones de pagos
por tarjeta, y sobre todo en ventas en
comercios online, serán todavía más
seguras.
EcN: ¿Cómo ves el futuro de los
ePayments en 3 años?
LP: Veremos quizás mucho más desa-

rrollado el sistema de pagos móviles,
ya que es el más atractivo y lleno de
oportunidades. En este sentido, el
móvil continuará siendo un instrumento de pago muy relevante, además
de otros avances alternativos que se
están estudiando. Por ejemplo, a través
de la autenticación biométrica (aprobación de un pago móvil a través de
la huella dactilar). El móvil aporta un
considerable valor añadido para los
pagos, tanto por conveniencia como
por seguridad.

.

ecommercenews | Mayo - Junio 2018

54 Especial Métodos de Pago / Depau

Especial Métodos de Pago / José Ángel Sánchez Rubio, Director de Marketing de Depau
Posteriormente, nuestra página web
ha ido evolucionando hasta la actual,
recientemente renovada, donde el
cliente ya puede encontrar todo lo que
necesita para su gestión no sólo comercial, sino también dispone de todo lo
necesario relacionado con la postventa;
no obstante, hemos facilitado también
el contacto cliente-gestor comercial, y
desde la propia web los clientes pueden
contactar con cada comercial con un
solo click de ratón.
Por todo esto, el ecommerce es hoy
en día nuestra herramienta fundamental
de trabajo, prácticamente la totalidad
de los pedidos se gestionan a través de
esta herramienta, y no sólo los pedidos,
también la mayoría de las necesidades
de los clientes quedan satisfechas
directamente: seguimiento de pedidos,
gestión de garantías, facturas, etc.

“En 2017 facturamos 108
millones de euros teniendo
casi 9.000 clientes distintos”
Depau es un distribuidor mayorista de productos informáticos y tecnología nacido
en enero de 1995 y que desde entonces se han convertido en una referencia nacional
del sector, trabajando para tiendas y profesionales de toda España. El pasado año
lograron una facturación de 108 millones de euros, llegando a vender hasta casi
9.000 clientes distintos. Desde hace años apuestan por el ecommerce, hoy en día
una herramienta fundamental para ellos, desde donde gestionan prácticamente la
totalidad de los pedidos además de la mayoría de las necesidades de los clientes,
que quedan satisfechas directamente: seguimiento de pedidos, gestión de garantías,
facturas, etc. Hablamos con José Ángel Sánchez Rubio, Director de Márketing de
Depau.
Texto: Pedro

Pablo Merino

Ecommerce News (EcN): ¿Cuándo
surge el proyecto de Depau? ¿Por
qué y cuándo deciden apostar por
el ecommerce?
José Ángel Sánchez (JAS): Depau se

inicia el 2 de Enero de 1995 como una
pequeña tienda de ordenadores en un
barrio de la periferia de Cartagena. Poco
tiempo después empezamos a ejercer
como mayoristas para el resto de tiendas
de la ciudad, y desde entonces, estos 23
años nos hemos dedicado a atender a
profesionales y tiendas de informática
ecommercenews | Mayo - Junio 2018

de toda España, consiguiendo, en 2017,
facturar 108 millones de € y llegar a
casi 9.000 clientes distintos, lo que
nos da gran capilaridad en el sector
tecnológico en España.
Este crecimiento, junto con la
tendencia que comenzó a tomar el
sector, es lo que nos hizo entender que
teníamos que adaptar nuestro sistema de
venta y darle mucha más importancia
al ecommerce. De ahí que volcáramos
gran cantidad de recursos en esta tarea;
a fecha de hoy seguimos dirigiendo
nuestros esfuerzos a la mejora de esta
herramienta.

Entendimos que la forma de comunicar con los clientes tenía que ser diferente, hasta ese momento, toda comunicación estaba basada en el e-mail o el
teléfono, pero como hemos dicho, los
clientes empezaban a demandar otra
cosa, como un servicio permanente, o
no tener que depender de la disponibilidad de un comercial para gestionar un
pedido o realizar una consulta sobre el
estado de sus pedidos. Por este motivo
empezamos con un ecommerce muy
sencillo, donde el cliente iba preparando su pedido que posteriormente era
validado por su gestor comercial.

EcN: La competencia en el
mercado online de productos
informáticos es muy grande,
¿cuál es valor diferencial y la
especialidad de Depau?
JAS: Nuestro valor diferencial

lo encontramos, por un lado en
la tipología de cliente al que nos
dirigimos, el profesional y la tienda de
informática y por otro lado, la forma
en la que desarrollamos la relación
cliente-proveedor. A pesar de todo
lo comentado, seguimos siendo una
empresa que mantiene el bien llamado
trato cercano, y trabajamos para no
perderlo; a pesar de habernos adaptado
a las tendencias del mercado que hacen
que la información esté disponible en
todo momento en la página web, en
Depau tenemos claro que al lado de
los sistemas deben estar las personas,
y es por ello que seguimos siendo una
compañía humanizada”.
También, ponemos a disposición

de nuestros clientes distintas
herramientas que hemos preparado para facilitarles la venta, tanto

en offline como en online. Por ejemplo,
desde hace años hemos desarrollado
Web4PRO, un sistema que permiten
crear y mantener su propia página web
una forma muy sencilla, automatizada
y con un resultado profesional. Actualmente más de 300 clientes utilizan este
sistema.
Además, existen otros valores,
como la posibilidad de devolución
del producto no vendido hasta 60 días
después de haberlos comprado. De
igual manera, y siendo posiblemente
la herramienta que más importancia

José Ángel Sánchez Rubio, Director de Marketing de Depau.

”El ecommerce es hoy en día nuestra
herramienta fundamental de trabajo,
prácticamente la totalidad de los pedidos
se gestionan a través de esta herramienta,
y no sólo los pedidos, también la mayoría
de las necesidades de los clientes”
a cobrado en los últimos años, está
el Dropshipping, o envío directo al
cliente final. También desarrollamos
un folleto mensual de ofertas, distintas

acciones de marketing, campañas de
regalos, etc
También es importante el que
nuestros clientes puedan realizar sus
ecommercenews | Mayo - Junio 2018
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y facilitamos la venta de nuestros
clientes en marketplaces, a través
de la prestación de servicios como
el dropshipping o la elaboración
automatizada de las tarifas que deben de
subir al marketplace.
A día de hoy nuestra apuesta es llegar
al mercado de venta online a través de
nuestros clientes, nuestra estructura no
está pensada para vender a clientes más
grandes que nosotros.

“El pasado mes de mayo, que no es un mes
de gran actividad comercial para nosotros,
realizamos 40.532 envíos, y durante los
últimos meses del año que es nuestra
temporada alta, prevemos situarnos en
unos 60.000 envíos mensuales”

de forma ininterrumpida desde nuestra
fundación hace más de 23 años. Lo
vemos necesario para conocer de
primera mano que es lo que van a
necesitar nuestros clientes, con que
problemas se van a encontrar, cómo
deben reaccionar ante un cliente que les
vendrá con el pantallazo del producto
que ha visto en online. Todo eso sólo
lo vas a detectar a tiempo si tú mismo
vives estas problemáticas.
Creemos en el canal offline, no
pensamos que vaya a desaparecer si
bien se tiene que ir reestructurando,
adaptando al mercado que cambia día
a día. Pero no es algo nuevo, nuestros
clientes ya se adaptaron y sobrevivieron
a la llegada de los grandes retailers y
de los grandes centros comerciales.
Ahora tenemos un modelo de negocio
que, precisamente, a los que más perjudica es a estos grandes retailers, con
costes fijos muy altos y con poco valor
añadido en su oferta. Pero las tiendas de
proximidad tienen su espacio y razón de
ser. Ya estamos viendo como negocios
que nacen online montan tienda offline,

y es algo que creo seguirá sucediendo
cada vez más.

EcN: ¿Tienen tienda física? ¿Qué os
parece el canal offline?
JAS: Sí, mantenemos tiendas físicas

Imágen aerea de las instalaciones de Depau en Cartagena.

pedidos hasta las 19:30h y recibirlos
a la mañana siguiente, o el hecho de
que facilitamos, con nuestros archivos
de tarifas, el acceso a los distintos
marketplaces de más importancia en el
mercado.
Todos estos servicios que rodean
a la venta nos diferencian de nuestra
competencia. Todos en Depau tenemos
muy claro que la venta del producto
no se ha realizado hasta que el cliente
final lo adquiere y está satisfecho con su
compra.

EcN: ¿Cuántos envíos hacen al
mes?
JAS: Los envíos tienen una gran

nuestro core bussiness sigue siendo
la informática en estos últimos años
hemos ido ampliando las gamas de
producto que ofrecemos, incluyendo
pequeños electrodomésticos, cuidado
personal, material eléctrico, bricolaje
o material de oficina y papelería, entre
otras.
A destacar, el cada vez más importante peso de la familia de Smartphones
en nuestra estructura, donde con marcas
como Xiaomi, vamos creciendo día a
día.

EcN: ¿Cómo gestionan el
transporte y la logística?
JAS: La logística es fundamental para

EcN: ¿Cuántos productos tienen en
catálogo?
JAS: Disponemos en stock de más
de 8.000 productos diferentes,
con una gran variedad de gamas
que seguimos ampliando. Si bien

ecommercenews | Mayo - Junio 2018

57

Especial Métodos de Pago / José Ángel Sánchez Rubio, Director de Marketing de Depau

estacionalidad ya que muchos de
nuestros clientes venden con nuestro
stock lo que provoca que, durante la
campaña de navidad, por ejemplo, sean
muchos los clientes que piden todos los
días, incluso los sábados que también
podemos enviarles material.
El pasado mes de mayo, que no es un
mes de gran actividad comercial para
nosotros, se realizaron 40.532 envíos y
durante los últimos meses del año que
es nuestra temporada alta preveemos
situarnos en unos 60.000 envíos
mensuales con algunos picos como
Black Friday en los que nos situaremos
en torno a los 4.500 envíos en un día.

nuestro negocio, nuestro cliente cuenta
con nuestro stock de material en el
momento de realizar la venta y exige
recibir el producto en cualquier parte de
la península en menos de 24 horas.
Los clientes pueden confirmar el
pedido hasta las 19:30h con la seguridad
de que lo van a recibir a la mañana
siguiente, teniendo atención comercial y
logística de lunes a sábado.

Trabajamos con varias compañías de
transportes que nos aportan flexibilidad
y capacidad para bascular las cargas de
trabajo, así como cubrir toda la zona
geográfica de una manera óptima.
Para poder tener esta agilidad en las
entregas debemos mantener stock de
todos los productos y un sistema muy
depurado de preparación de pedidos que
nos permite optimizar al máximo los
tiempos de trabajo.
Esto es algo en lo que hemos trabajado, y seguimos trabajando, afortunadamente con buen resultado, pues
nuestros clientes muestran un gran nivel
de satisfacción a este respecto.
Respecto al stock, disponemos de
stock de los más de 8.000 artículos del
catálogo. Es algo para nosotros imprescindible ya que nuestros clientes en la
mayoría de ocasiones venden directamente con nuestro stock, y cuando han
vendido un producto quieren recibirlo
antes de 24 horas. Sólo productos muy
específicos con altas posibilidades de
configuración como grandes servidores
se sirven bajo encargo.

EcN: ¿Qué herramientas de
marketing usan para atraer
tráfico? ¿Cuál les funciona mejor?
JAS: Usamos prácticamente todas las

herramientas del marketing digital.
Campañas de E-mail Marketing,
SEM, SEO, Redes Sociales, Canal de
YouTube, Blog, acciones que también
combinamos con eventos offline como
nuestra convención anual, cursos para
nuestros clientes, etc.
No podemos comparar cuál funciona
mejor pues tienen objetivos totalmente
diferentes. Por un lado, tenemos las
acciones de marketing con repercusión a corto plazo como el envío de
una newsletter o una oferta en redes
sociales que están enfocadas a la
venta más inmediata. Y, por otro lado,
llevamos a cabo acciones de marketing
a largo plazo como el SEO, nuestro
canal de Youtube o nuestro Blog que,
además de fomentar la venta, también
mejoran nuestra imagen de marca
y reconocimiento en el sector. El

conjunto de todas las acciones es lo que
nos ayuda a seguir creciendo cada día
por lo que todas son importantes en su
medida.
EcN: En cuanto al checkout,
¿cuántos métodos de pago
utilizan? ¿Cuáles son los que más
usan los clientes?
JAS: Utilizamos diversas formas de

pago, siendo transferencia bancaria,
tarjeta, y recibo domiciliado las más
habituales; si bien, cada vez gana más
peso el uso de la tarjeta.

EcN: Métodos de financiación son
una solución cada vez más usada
por ecommerce, ¿utilizan alguna?
JAS: Disponemos de financiación para

que nuestros clientes puedan ofrecer al
cliente final facilidades de pago hasta en
10 meses sin intereses.
Para nuestros clientes ofrecemos
financiación hasta 60 días sin gastos,
con posibilidad de devolver el producto
si no lo venden, de esta forma les
facilitamos el poder tener stock en sus
tiendas sin asumir riesgos de obsolescencia.

.

EcN: ¿Venden solo en su web o
también a través de marketplaces
tipo Amazon o eBay?
JAS: Depau sólo vende a través de

su web, pero sí que fomentamos
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Técnicas para aumentar
la conversión más allá
del one-click checkout
Los mayores retos actuales para cualquier tienda online giran en torno a dos ejes
que tienen al usuario final como denominador común: mejorar su experiencia de
compra y proteger al máximo sus derechos. Y el sector de los servicios de pago
juega un papel muy importante en ambos procesos. Mercedes Gómez Varela escribe
en este artículo las principales técnicas para aumentar la conversión más allá del
conocido one-click checkout.
Texto: Mercedes

S

Gómez Varela

egún estudios internos de Ingenico
ePayments, un 60% de los pedidos
online se abandonan antes de
efectuar el pago, y esto se debe a múltiples motivos, que van desde la oferta
de métodos de pago hasta el número de
pasos requeridos para realizar la transacción. Los proveedores de servicios
de pagos llevamos años desarrollando
servicios para impulsar la conversión
en este gran momento de la verdad del
ecommercenews | Mayo - Junio 2018

consumidor, como la tokenizacion, que
ha facilitado la implantación y universalización del one-click checkout o los
pagos recurrentes. Pero ya no es suficiente. El usuario online actual prima la
velocidad y la multicanalidad para sus
compras, y penaliza a aquellas tiendas
que no le ofrezcan estas capacidades.
Conscientes de ello, en IngenicoLabs hemos desarrollado e incorporado
nuevas soluciones para multiplicar la
conversión en el momento de pago,
entre las que se encuentran:
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Mercedes Gómez Varela, Marketing and Channel Manager Iberia de Ingenico ePayments
que el usuario tenga que abandonar
en entorno donde pasa la mayor
parte de su tiempo. Y ya es posible
gracias a la gestión de los pagos a
través de chatbots. Imaginemos por
ejemplo que un cliente pregunta
por un artículo que no ha localizado
en la tienda online de una marca a
través de su chat de mensajería. El
chatbot le enviara inmediatamente un
link al producto con las opciones de
pago del mismo. Otra conversación
similar podría ocurrir en el caso de
un cliente de una compañía aérea que
desea reservar un asiento, o actualizar
su reserva. Ambos clientes serán
dirigidos exactamente al producto o
servicio que buscan y podrán pagar
directamente en el transcurso de la
conversación gracias a la integración
de los servicios de pago de Ingenico
ePayments disponible para la mayoría
de las Apps de mensajería, como
Facebook Messenger, Line,Telegram,
Kik, Skype, Slack yWeChat. En los
albures de la economía conversacional, es crucial eliminar cualquier
conversion killer del customer
journey.
• Gamificación. La gamificación no
es un nice to have, sino una herramienta de marketing que mejora
la fidelización y el engagement
con la marca, y favorece el upselling. Y también tiene cabida en el
momento del pago. Desde Ingenico
ePayments ya ofrecemos páginas de
pago gamificadas, una táctica que
no solo hace más divertida la experiencia de usuario, sino que dispara
la conversión a través de dinámicas
como añadir un producto más al

El usuario online actual prima la velocidad
y la multicanalidad para sus compras,
y penaliza a aquellas tiendas que
no le ofrezcan estas capacidades.
carrito por la posibilidad de obtener
esa compra gratis, descuentos u
otras promociones ligadas a juegos
(tarjeta rasca o a la Ruleta de la
Fortuna, entre otras opciones).
Nuestros primeros clientes que ya
han probado esta herramienta en
sus tiendas online han experimentado aumentos de un 15% en

sus pedidos, e incrementos del
25% en su ticket medio.
• Scan&Pay: Es la solución que

viene a dar respuesta a la creciente
tendencia del Auto CheckOut,
que ya han implantado gigantes
del retail como Amazon, Zara, o
Wallmart. Sabemos que un 62%
de los consumidores todavía necesitan tocar o probarse los productos
antes de hacer una compra, pero al
mismo tiempo exigen no tener que
esperar interminables colas. Con
esta solución que aúna lo mejor de
los mundos off y online, un cliente
escanea los códigos de barra de los
productos dentro de la tienda vía
App móvil y realiza los pagos. E
incluso permite incluir elementos
de fidelización, como pueden ser
puntos canjeables.
• Marketplaces: Hablábamos al
inicio de la importancia de proteger

al máximo los derechos y la privacidad de los consumidores. Algo
que cobra especial relevancia en el
caso de los Marketplaces, donde
hay varios actores involucrados
en el proceso de compra. Con la
nueva Directriz Europea PSD2, que
busca nivelar el campo de juego de
las instituciones financieras y velar
por la seguridad de los pagos en
Internet, se abren oportunidades para
entidades Fintech y obligaciones
para los eBusiness. Especialmente
para los marketplaces, que como
operadores deben tener una licencia
de pagos, o bien ser agente de una
institución financiera para poder
operar. Por lo que, indudablemente,
necesitarán contar con proveedores
de servicios de pago como nosotros
para adaptarse a esta nueva ley.
Vivimos un momento apasionante y revolucionario en el mundo del retail, donde
solo aquellos actores que sepan extender
la experiencia de cliente en todos sus
canales de contacto, a la velocidad que
exige el nuevo consumidor ganaran la
batalla de la diferenciación y la conversión. Sin duda, el apoyo de proveedores
con soluciones innovadoras desarrolladas
antes de que se conviertan en un “must
have” es una garantía de éxito.

.

• Conversational Commerce: Más

de tres billones de personas en el
mundo tiene cuenta en una o varias
Apps de mensajería instantánea. El
usuario actual pasa la mayoría de
su tiempo interactuando en redes
sociales y grupos de conversación,
y un 35% de ellos utilizan ya las
redes sociales para comunicarse
con las empresas. WhatsApp ha
lanzado ya su versión para negocios.
El reto ahora es transformar esas
interacciones en ventas sin hacer
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“Siempre hemos apostado por la
calidad de nuestros servicios y por
la humanización del ecommerce”
Llega el verano, aparece el calor, y qué mejor forma de refrescarse que darse unos
chapuzones en una piscina. ¡Y qué suerte los que tienen una! Para aquellos que
tienen las ganas de comprarse una, y tienen, cosa importante, el sitio suficiente para
ponerla, hoy en día hay infinidad de opciones de piscinas que se adaptan a múltiples
necesidades y tipología de clientes. La tienda online Outlet Piscinas nació en el año
2010 que poco a poco han ido creciendo hasta situarse como uno de los ecommerce
líderes del sector de hoy en día. Hablamos en exclusiva con Óscar Álvarez, CEO de
Outlet Piscinas para hablarnos del proyecto, inicios, desarrollo y cómo gestionan
ellos su checkout.
Texto: Pedro

Pablo Merino

Ecommerce News (EcN): ¿Cuándo
surge el proyecto de Outlet
Piscinas? ¿Cómo ha sido el
desarrollo que habéis tenido hasta
el día de hoy?
Óscar Álvarez (OA): La idea de

emprender el proyecto de Outlet
Piscinas surgió en el mes de agosto del
año 2010, momento en que iniciamos
el desarrollo de manera autodidacta
de nuestra tienda online. En febrero
de 2011 empezamos a tener nuestras
primeras ventas. A lo largo de 2012 y
2013 experimentamos un crecimiento
continuo hasta situarnos como líderes
en la venta online de piscinas, saunas y
spas desde 2014 hasta el día de hoy.

EcN: ¿Cuál es el valor añadido
de Outlet Piscinas respecto a su
competencia?
OA: En Outlet Piscinas siempre hemos

apostado por la calidad de nuestros

“El trato cercano, humano y personalizado a
la hora de asesorar y solucionar incidencias
de nuestros clientes contrastado con
detalles como no utilizar herramientas de
marketing digital agresivas, contribuyen
a que nuestros clientes tengan una
experiencia de compra única”
servicios y por la humanización
del ecommerce. Como usuarios de
internet, hemos aplicado las técnicas
y métodos que nos gustan del mundo
online y, a su vez, hemos huido
de utilizar las que detestamos y/o
nos resultan molestas. No hemos
seguido las tendencias de marketing

que generalmente se aplican en los
comercios online.
El trato cercano, humano y personalizado a la hora de asesorar y solucionar
incidencias de nuestros clientes contrastado con detalles como no utilizar herramientas de marketing digital agresivas,
contribuyen a que nuestros clientes

tengan una experiencia de compra única
que combina lo bueno de un ecommerce
con la atención cercana y confianza
que genera la atención recibida en una
tienda de barrio.
EcN: Con un producto tan de
temporada, ¿qué porcentaje de
ventas realizan en verano? ¿Cómo
consiguen mantener ventas el
resto del año?
OA: Efectivamente más del 60% de

nuestra facturación tiene lugar en los
tres meses de verano, no obstante,
trabajamos duro durante todo el año
para que eso tenga lugar.
A lo largo de nuestra trayectoria
hemos tenido la suerte de juntar un
equipo humano increíblemente versátil
y especializado en los quehaceres
de nuestra empresa. Contamos con
compañeros y compañeras capaces de
combinar tareas de desarrollo web y
creación de contenidos fuera de temporada para ofrecer servicio de asesoramiento comercial y postventa en verano.
Por otro lado, en nuestro catálogo,
disponemos de productos de temporada
de invierno y por supuesto consideramos esencial ofrecer soporte sobre
todos nuestros productos durante todo
el año.
EcN: Conseguir usuarios en el
mundo online es cada vez más
complicado, ¿qué canales utilizan?
¿Cuál les funciona mejor?
OA: Nuestro ‘canal’ siempre se ha

resumido en intentar hacer las cosas
lo mejor posible tanto desde un
plano técnico como ético. A modo
orientativo os diremos algunos de los
canales que no utilizamos: newsletters,
publicidad en redes sociales, adtracking,
marketplaces, google shopping…
EcN: En este sentido, el checkout
es uno de los puntos claves para
optimizar el funnel de ventas,
¿cómo lo tenéis optimizado?
OA: El checkout de Outlet Piscinas ha

sido optimizado para ser lo más breve
y eficaz posible. Como usuarios no
nos gustan esas páginas que requieren
muchos pasos para realizar un pedido
o donde te obligan registrarte para
conocer el precio final de un producto.
EcN: ¿Cuántos métodos de pago
tenéis disponible?
OA: Actualmente tenemos 5 métodos

de pago disponibles: transferencia
bancaria, tarjeta de crédito, Paypal,
pago a 7 días y pago fraccionado.
EcN: ¿Cuál es el que mejor
funciona? ¿Y el segundo y el
ecommercenews | Mayo - Junio 2018
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tercero que mejor funcionan?
OA: La verdad es que cada método

funciona con un tipo de cliente y
transacción concreta. Hablar de qué
método funciona mejor sería hablar de
qué tipo de cliente predomina en nuestra
tienda.
En Outlet Piscinas Intentamos ofrecer
la solución adecuada a los perfiles más
comunes y es por esa razón que necesitamos contar con los métodos habituales
como transferencia, tarjeta y Paypal.
El ofrecer soluciones menos habituales
como el pago a 7 días y el pago a plazos
abren aún más el espectro de clientes
que decide realizar su compra con
nosotros.
EcN: Algunos métodos como la
financiación online están cada
vez más de moda, ¿los usan en
Outlet Piscinas? ¿Con qué empresa
trabajáis?
OA: Sí, pero más que financiación

hablamos de mejora de experiencia
de compra. En ese sentido trabajamos
con SeQura, que ofrece métodos de
pago ágiles y adaptados a diferentes
necesidades de nuestros clientes. Por
un lado, el método de pago a 7 días,
que permite eliminar la barrera de
la desconfianza, y por otro el pago
fraccionado, que permite el pago
flexible del pedido.
EcN: ¿Qué aportan soluciones
como SeQura en este sentido?
OA: Este tipo de soluciones nos

permiten llegar a un perfil más amplio
de clientes que de otra manera no
habrían finalizado la compra en nuestra
tienda. El hecho de poder integrar la
modalidad de pagar a plazos hace que
nuestros clientes puedan financiar sus
compras sin tener que acudir a una
financiera externa, esto proporciona
comodidad a nuestros clientes y rapidez
en la aceptación y gestión del pedido.
Además del pago fraccionado,
SeQura también nos ofrece la posibilidad de ofrecer la modalidad de pago a
7 días en la que nuestros clientes pueden
solicitar un artículo y pagarlo después
de recibirlo, este sistema es muy interesante ya que emula la experiencia de
compra offline dónde podemos ver y
tocar un artículo antes de decidirnos a
usarlo y quedárnoslo.
Ambos sistemas de pago nos los
ofrece una misma empresa y quedan
integrados en una misma plataforma
lo que nos facilita mucho las cosas a la
hora de administrar y verificar los pagos
que recibimos.

Oscar Álvarez,
CEO de Outlet Piscinas
EcN: ¿Qué porcentaje de
conversión tenéis desde que
implementasteis la solución?
OA: Gracias a SeQura hemos

incrementado las ventas. Hemos
experimentado un aumento del
porcentaje de conversión precisamente
porque las herramientas de SeQura nos
permiten llegar a perfiles de clientes
que buscan facilidades que los sistemas
tradicionales de pago no ofrecen.

.
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La necesaria revolución
en la operativa de cobros
de los hoteles
La gestión de cobros y devoluciones es un gran quebradero de cabeza para la inmensa
mayoría de los hoteles. Exige cada vez más tiempo, genera costes directos, es fuente
de incidencias y reclamaciones de clientes y la devolución de cargos por parte de
éstos resulta altamente frustrante.

E

Texto:

Pablo Delgado

l problema radica en la falta de
herramientas y automatizaciones
en la operativa hotelera al recibir
reservas de pago directo garantizadas
por tarjeta de crédito. Esto desemboca
en procesos manuales, poco seguros y,
en muchos casos, fuera de la normativa
vigente de tratamiento de tarjetas PCI.
Pago seguro o 3D-Secure

para

evitar el retroceso de cargos

El disponer de la tarjeta del cliente,
incluso el CVV2, ya no es suficiente
para garantizar el cobro. El elevado
fraude en los pagos por internet han
hecho que la devolución de cargos sea
una operativa nada ajena al sector, que
genera un gran sentimiento de indefensión. Hablamos siempre de reservas de
pago directo:
• En tarifas no-reembolsables ¿cómo
realizar el cargo de manera segura?
• En tarifas flexibles, ¿cómo cobrar la
penalización en caso de cancelación
fuera de plazo o no show de manera
segura?
El “pago seguro” o “3D Secure” es
la única manera de realizar un cargo
con tarjeta de crédito sin posibilidad
de retroceso por parte del cliente.
Implica la confirmación de la identidad
del cliente mediante el uso de un PIN
de validación que el cliente introduce
siempre en la web del banco (nunca
en la del comercio) y que a efectos
legales es como si el cliente ha estado
en el hotel, mostrado su identificación y
firmado.
Por otro lado tenemos los “pagos
no seguros”, donde el cliente no ha
validado su identidad y dispone de un
plazo de tiempo para retrocederlos sin
demasiado esfuerzo (por ejemplo, una
ecommercenews | Mayo - Junio 2018

denuncia policial) que, hasta que no
vence, no puedes estar tranquilo de que
has cobrado.
Un problema añadido es que no todas
las tarjetas de crédito son aptas para el
“pago seguro” y sólo aceptan “pagos no
seguros”. El sólo aceptar “pago seguro”
hará que pierdas las ventas de los
usuarios que utilizan las tarjetas que no
estén todavía habilitadas.
Otros medios de pago alternativo
como Paypal tampoco garantizan el
“pago seguro” a no ser que se active la
opción 3D Secure en el momento del
pago. Amazon Pay no trabaja directamente con 3D Secure y aplican algoritmos de riesgo propios con los que
consiguen, según ellos, llevar los casos
de fraudes a mínimos a la altura de la
validación 3D Secure.
Normativa

de seguridad

PCI

para evitar el riesgo de fraude
en tu hotel

Pero la problemática no acaba ahí. Los
cada vez más exigentes estándares de
seguridad, como PCI, también obligan
al sector a reevaluar y modificar su
operativa de cobros al completo.
Los principales emisores de tarjetas,
con Visa y Mastercard a la cabeza,
imponen una creciente presión a los
bancos para que exijan el cumplimiento
de la normativa PCI a todos sus clientes.
En el sector hotelero y de distribución,
empezaron por los que más volumen
de tarjetas de crédito gestionaban como
grandes redes, agencias online y herramientas de e-commerce como channel
managers y motores de reservas.
La realidad es que muy pocos hoteles
cumplen la normativa PCI, algo que
tendrá que cambiar más pronto que
tarde. Es momento de que el sector se
ponga manos a la obra, asigne los presu-
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puestos necesarios y esté dispuesto a
hacer muchos cambios en su operativa.
Tres alternativas para cumplir la
normativa PCI:
• La primera, bastante irreal:
Trabajar solo con canales a
crédito (donde ellos cobran al

cliente y luego te pagan a ti). En
este caso no necesitas cumplir la
normativa PCI al no manejar tarjeta
alguna de clientes.
• La segunda alternativa es obtener
la certificación PCI, con las
implicaciones que conlleva que son
muchas, profundas e inasumibles
en muchos casos (formación y reciclaje continuo del personal, vigilancia permanente y guardado de
un registro escrito de toda actividad
relativa al acceso a una tarjeta,
recertificación y auditoría anual…)
• La tercera es no necesitar certi-

ficarse consiguiendo que toda
la operativa del hotel esté libre
del uso directo de tarjetas de

crédito. Esto no quiere decir que
el hotel no pueda guardar tarjetas
de crédito de sus clientes. Puede
y debe hacerlo, pero siempre vía
un proveedor sí certificado PCI
que le abstraiga de la complejidad
que requiere este almacenamiento.
Tampoco quiere decir que no
pueda usar estas tarjetas para hacer
cargos o devoluciones. Puede, pero
siempre mediante herramientas
adaptadas y certificadas que faciliten esa labor y nunca haciendo
trabajo manual con la numeración
de la tarjeta
¿Cómo consigo una operativa sin
acceso en ningún momento a la tarjeta
del cliente? Introduciendo una herramienta que automáticamente tokenice
todas las tarjetas de tus clientes. Lo que

hará esta herramienta es guardar todos
los datos por ti, ocultándote el PAN
(numeración de la tarjeta) a cambio de
un número de referencia (o token) que
podrás usar para hacer consultas, cargos
y devoluciones.
La gran pregunta es ¿en qué nivel
integramos esta tokenización?
Desde nuestro punto de vista el
lugar natural es el PMS que es donde
se descargan todas las reservas (y
las tarjetas como garantía). Si, tras
consultar a tu PMS, no te da respuesta,
te tocará abordarlo en el channel
manager, que es quien normalmente
gestiona las reservas de todos los
canales hacia el PMS. Si tu channel
manager tampoco te ofrece alternativas
de tokenización tendrás que resolverlo
canal a canal, con la complejidad y
desgaste que ello supone.
• En Booking.com y Expedia en
la modalidad de “Hotel collect”,
hasta la fecha sólo puedes resolver
los cobros sin acceder a la tarjeta
del cliente mediante “tarjetas
virtuales”, lo que operativamente
está muy bien, pero que añade
un elevado coste, de hasta el 3%
en algunos casos, cobrado por tu
banco, que frena su adopción por
parte de la mayoría de los hoteles.
• En tu web directa, deberás
integrar una herramienta de tokenización en tu motor de reservas
para que cada reserva que entre
automáticamente te genere un token
sobre el que operar posteriormente.
Una buena alternativa sería Addon
Payments de Comercia Global
Payments y participada por CaixaBank, con quien Mirai se acaba de
integrar.
• En las reservas telefónicas y por
email la operativa debería cambiar
por completo, redirigiendo al
cliente en el momento del pago a
un sistema robotizado de voz o una
aplicación web segura para recoger
y tokenizar las tarjetas automáticamente.
¿Cómo combinan la seguridad
en el cobro y cumplimiento

PCI?
Son temas totalmente diferentes pero
a la vez muy relacionados lo cual
puede generar confusión. A día de
hoy, la inmensa mayoría de los hoteles
usan medios manuales para cobrar y,
por tanto, no seguros ni compatibles
PCI. Aún sin estar directamente
con la normativa

Es momento de empezar a
pensar en cómo abordar toda
esta transformación y aprovecharlo
en beneficio de los intereses del hotel,
antes de que las exigencias bancarias
se eleven y las restricciones
que impongan sean inasumibles.
relacionados, el cambio a pagos seguros
y compatibles PCI debe ser abordado
como un mismo proyecto y ejecutado
con visión estratégica y a largo plazo.
En la tabla situada arriba resumimos
las diferentes alternativas y cómo
combinan entre ellas.
Un

nuevo concepto: la paridad
“calidad y seguridad del cobro”
En el sector estamos acostumbrados a
hablar de paridad de precios, inventario
o incluso de condiciones de reserva.
Pero nunca se ha hablado de la diferencia entre canales del riesgo de retroceso de cobro o su compatibilidad PCI.
Las OTA de pago directo generan más
costes y riesgos que la mera comisión:
no aseguran la no retrocesión del cargo,
no facilitan el cumplimiento PCI y
su alternativa para solucionar ambos
problemas, el uso de “tarjetas virtuales”,
incrementa los costes.
Si, en cambio, en nuestro canal
directo podemos automatizar los cobros,
securizarlos mediante pasarelas de
pago seguro, tokenizando todas las
tarjetas y todo sin incrementar el coste,
¿no debería tener el canal directo una
ventaja competitiva en precio respecto a
de

las OTA? A fin de cuentas, las reservas
de tu web son más seguras, más rentables y más PCI. ¿No deberías favorecerlas con un mejor precio para el
cliente?
Es una mala práctica implementar
una pasarela de pago segura en tu web
dejando abierta esta misma tarifa en
Booking.com (aunque sea no reembolsable ya que el cobro será “no seguro”
y manual en el hotel) y manteniendo
paridad de precios. De hacerlo, asegúrate que la tarifa publicada en la web es
más competitiva que la de Booking.com,
repercutiendo en el cliente final parte de
los beneficios que te ofrece a ti que elija
tu web sobre cualquier otro canal.
Conclusión
Hay mucho trabajo por hacer y muchas
herramientas que cambiar o incorporar.
Es momento de empezar a pensar en
cómo abordar toda esta transformación y aprovecharlo en beneficio de
los intereses del hotel, antes de que las
exigencias bancarias se eleven y las
restricciones que impongan sean inasumibles. Tienes la oportunidad de que tu
venta directa vaya un paso por delante,
de momento.

.
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SeQura revoluciona la
experiencia de compra
permitiendo comprar sin pagar
La revolución digital ha permitido que surjan empresas del entorno Fintech con
propuestas de mejora respecto a la banca tradicional. El punto de mira: el tiempo
y el proceso de gestión que es necesario para solicitar un crédito para el consumo.
Gracias a la automatización y la computación de datos, se ha conseguido reducir
este proceso a unos minutos. Esta agilidad ha sido fundamental para conseguir
un hueco en los checkouts de ecommerce que buscan captar nuevos clientes y
aumentar su cesta media. SeQura, empresa que busca mejorar la experiencia de
compra en los ecommerce a través de innovadoras fórmulas de pago, ha ido un paso
más allá creando un proceso de pago cómodo e inmediato que no exige pagar en el
momento de la compra.

E

Texto: SeQura

l funcionamiento de SeQura
es igual que al que está habituado el consumidor en tienda
física. El cliente no paga hasta que
tiene el producto. De esta manera no se
pierden usuarios por el camino hacia
el checkout, ya que el usuario pierde el
miedo a comprar en una tienda desconocida, o productos sobre los que tiene
dudas, dado que no paga de antemano.
Tampoco se pierden en el checkout,
puesto que el proceso es tan sencillo
como introducir número de móvil y
DNI. Sin necesidad de introducir tarjeta.

Aportando una experiencia “one click”,
perfecta para compras mobile.
¿Cómo funciona?
• El cliente no paga hasta que tiene el
producto
• Sin tarjeta: perfecto para compras
mobile
• Sin registro ni contraseña
• Sólo con el número de teléfono y
el DNI
• Sin coste añadido
¿Qué se consigue?
• Nuevos compradores: aumento del
30%

• Descenso del abandono de carrito:

un 16%
Aumento del ticket medio: x2
Compras recurrentes: 35%
Aumento de la facturación: 20%
Experiencia de compra “one
click”: valoración de 9’4 sobre 10
“Recibe primero, paga después” es
la opción de pago que encuentran los
usuarios actualmente en checkouts de
más de 1.000 ecommerce, permitiendo
comprar en el momento y no pagando
hasta siete días después del envío. Todo
esto además sin ningún coste añadido.
Según datos recogidos por la
compañía, los ecommerce que ya han
•
•
•
•

integrado este servicio han conseguido
un aumento medio del 20% en su
facturación (gracias al aumento del
30% de nuevos clientes y la disminución del 16% del abandono de carrito,
de media), a la vez que han conseguido
diferenciarse de la competencia aportando una inigualable experiencia de
compra.
Divide el ticket y vencerás
Para un ecommerce es tan importante aumentar el número de usuarios,
como conseguir que estos aumenten el
importe de sus pedidos. Permitir dividir
el pago en mensualidades es una medida
para cubrir el objetivo de aumento del
ticket medio.
SeQura facilita el fraccionamiento
de las compras aplicando los mismos
principios de sencillez, seguridad y
usabilidad que con “Recibe primero,
paga después”. Todo el proceso se
realiza en solo tres pasos. La flexibilidad es otro de los pilares del servicio.
El plan de pago puede modificarse
o completarse en el momento que el
comprador desee sin coste alguno.

“Asombrosamente experimentamos
la primera semana una caída del 7%
del abandono de carrito, la segunda ya
estábamos un 16% por debajo del ratio
que teníamos desde hacía años”.
Antonio Fagundo, CEO de Masaltos
¿Qué valoran de nuestros
servicios?
• Flexibilidad
• Seguridad
• Comodidad
• Confianza
• Elección del momento de pago
• Rapidez

Un proceso en 3 pasos
• Seleccionar el número de cuotas
• Confirmación de datos
• Pago de la primera mensualidad
La ratio de conversión de SeQura
se sitúa en un 90%. Las nuevas

El objetivo de SeQura es que la experiencia de compra sea cómoda y sin
incidencias en cualquiera de los 1.000
comercios que ya han integrado sus
fórmulas de pago.
El resultado de la experiencia de
compra se ve reflejado en comentarios
reales como este:
Hola, he comprado varias veces a través de
SeQura y me encanta. Ahora estoy buscando
una bicicleta de carretera para comprar.
¿Me podéis decir tiendas que trabajen con
vosotros para comprar la bicicleta? Un
saludo, ¡y vuestro servicio de 10!

prácticas de pago de SeQura fomentan
el consumo. Acepta pedidos de consumidores, aunque estén en un registro
de morosos, atendiendo a que, en la
mayoría de los casos, son situaciones
ligadas a litigios con empresas de telefonía o a hipotecas en la pasada época
de crisis económica.
Las nuevas prácticas de pago de
SeQura fomentan el consumo
Coolmod, empresa líder en informática, y uno de sus principales clientes
de SeQura confirma con datos esta
realidad: “Nuestra tasa de conversión
es del 75% con el método de pago fraccionado de SeQura, frente al 35% que
rozábamos con la banca tradicional”,
afirma Francisco Fábrega, CEO y
fundador de Coolmod.

Una

experiencia que gusta al com-

prador

Comprar con flexibilidad y
confianza es vital para los compra-

dores online. El 80% de usuarios
compraría más si pudiera verificar los
productos que elige. Por eso, “Recibe
ecommercenews | Mayo - Junio 2018

65

Especial Métodos de Pago / SeQura

Usuario de SeQura

primero, paga después” recibe una
valoración media de 9,24 entre los
usuarios del servicio.

Fraccionar el pago con SeQura
recibe una valoración media de
9,18. El motivo principal es por las

facilidades de este servicio que permite
hacer compras de mayor valor y
dividir el pago en 3, 6 o 12 meses con
solo introducir el DNI, el número de
móvil y la tarjeta en el momento de la
compra.

Al principio del camino
SeQura se ha posicionado en el mercado
español como líder en su sector, gracias
a sus fórmulas de pago innovadoras
y disruptivas. Fundada en 2013 pero
operativamente funcionando desde 2015
cuenta ya con la confianza de más de
1.000 ecommerce y cerca de 500.000
usuarios. Con un modelo basado en las
personas y para las personas, en el que
se entiende que la base del éxito es la
colaboración entre diferentes partes para
conseguir el mejor resultado.

.
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sin papeleos, en tan sólo 2 pasos (validación de sus datos y de su tarjeta
bancaria) con respuesta inmediata y
100% online, simplificando al máximo
el proceso. Dentro de esa continua
innovación, Facily Pay se ha adaptado
también a las tiendas físicas, lo que para
los comercios físicos supone una mejora
notable de la efectividad de los recursos
en tienda, reduciendo al mínimo el
tiempo de gestión de una solicitud de
financiación.
EcN: La financiación online es
un sector al alza ¿Cuáles son los
elementos diferenciales de Facily
Pay respecto a medios de pago
similares?
ES: Tal y como indica el último

“En Oney, nuestro objetivo
es seguir apostando por la
innovación y la mejora de todas
nuestras soluciones de pago”
El impacto que los nuevos medios de pago están ejerciendo en el desarrollo de
la economía digital en los últimos años es indudable. Al tiempo que el efectivo
comienza a perder su liderazgo, empiezan a ganar posiciones otros sistemas que han
sabido adaptarse a las necesidades del consumidor en cada momento. Hablamos
con Eduardo Sanz, Head of New Business en Oney, para conocer la visión y propuesta
de la compañía financiera en cuanto a medios de pago innovadores.
Texto: Redacción

Ecommerce News (EcN): Eduardo,
muchas gracias por permitirnos
conocer más en profundidad la
propuesta de Oney en cuanto a
innovación en medios de pago.
Empecemos hablando de Oney,
¿cuál es su actividad principal?
Eduardo Sanz (ES): Oney es una

entidad financiera que nació dentro
de un grupo de distribución, Auchan
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Holding, con el objetivo de desarrollar soluciones de pago para nuestros
partners y clientes que faciliten y
simplifiquen la experiencia cliente,
tanto online como offline. Acompañamos a nuestros partners en sus planes
de desarrollo, convirtiéndonos en un
colaborador estratégico.
EcN: Cada vez son más las entidades financieras que deciden
invertir en innovación, más
concretamente en el ámbito
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de los medios de pago. ¿Podría
hablarnos más en detalle de la
solución Facily Pay?
ES: La innovación en medios de pago

es fundamental para poder acompañar
a nuestros partners en sus procesos de
transformación digital. En este sentido,
hace más de ocho años, en Oney desarrollamos nuestra solución Facily Pay
para eCommerce, a través de la cual
un cliente puede aplazar el pago de
una compra con su tarjeta bancaria,

Informe de Medios de Pago y Fraude
online de Adigital, casi un 26% de
los comercios participantes ofrecen
a sus clientes una solución de aplazamiento de compra. Hace tan sólo
dos años este indicador no pasaba del
6,7%. Esto indica claramente la importancia de ofrecer a los clientes nuevas
opciones de pago que les permitan
decidir en cada momento cómo pagar
sus compras. Desde Oney no sólo
aportamos una solución de pago a
nuestros partners, sino que ponemos a
su disposición toda nuestra experiencia
de más de 16 años dentro del sector
retail, para integrar la facilidad de pago
en sus estrategias comerciales y en sus
planes de comercio. Además, nuestra
presencia en diferentes países europeos,
nos convierte en el socio perfecto para
afrontar planes de internacionalización.
Un ejemplo de colaboración en esta
línea es Alltricks, un eCommerce de
productos para el ciclismo y running,
con los que empezamos a colaborar
en Francia hace más de 4 años, que
confiaron en nosotros para su implantación en España hace 2 años y a los que
próximamente acompañaremos en Italia
y Reino Unido.
EcN: ¿Qué supone para un
comercio como Alltricks disponer
de una solución de pago como
Facily Pay?
ES: Para Alltricks, Facily Pay se ha

convertido en un factor clave, formando
parte de su estrategia de comunicación.
Hemos elaborado de manera conjunta
campañas comerciales tanto en formatos
offline (presencia en eventos como
el Maratón de Valencia, o publicidad
conjunta en publicaciones de ciclismo)
como en ámbito online (campaña día
del Padre, Black Friday, etc.)

EcN: ¿Cuáles son los resultados de
estas acciones para Alltricks?
ES: Los resultados positivos se han

visto reflejados no sólo en el número
de clientes, sino también e igual de
importante, en el importe medio de
las compras. Con Facily Pay el carrito
medio es 3 veces superior al carrito con
otras formas de pago.
Además, el aplazamiento de la
compra se ha incluido en su estrategia
de captación de clientes. Un 70% de
los clientes que han utilizado Facily
Pay son nuevos clientes, un resultado
atribuible tanto a las campañas offline
como las acciones online.
EcN: ¿Facily Pay está dirigido a un
tipo determinado de comercios
o es apto para empresas de cualquier tamaño o sector?
ES: Trabajamos con retailers de todos

los sectores y todos los tamaños:
Worten, LeroyMerlin, Midas, Norauto,
Toys R Us, Cecotec… Es una solución
universal, útil y eficiente para todo tipo
de comercios.

EcN: Pero Facily Pay no es el
único medio de pago innovador
del porfolio de servicios de Oney.
¿Puede hablarnos sobre Automatric?
ES: Automatric es una solución de pago

por reconocimiento de matrícula. En un
primer momento estaba pensada únicamente como medio de pago en estaciones de servicio. El proceso funciona
de la siguiente manera: a través de las
cámaras instaladas en las propias estaciones de servicio y previo registro del
cliente en automatric.com, el sistema
reconoce al cliente y le muestra en el
propio surtidor su repostaje predefinido,
solicitando exclusivamente la confirmación con un PIN. Automáticamente,
se permite el repostaje y el cliente
recibe por email su confirmación de la
operación, sin necesidad de utilizar la
tarjeta, ni pasar por la caja a pagar. Este
proceso permite un beneficio tanto para
el cliente; por su rapidez, comodidad,
seguridad y experiencia, como para
la propia estación de servicio, ya que
incrementa el tráfico de clientes y repostajes por carril.
EcN: ¿Cómo ha evolucionado Automatric desde entonces? ¿Se puede
utilizaren en otro tipo de establecimientos?
ES: La evolución ha sido grande. El

servicio ya no está solamente disponible
en los surtidores de las estaciones de
servicio, sino que ha saltado al pago

móvil a través de nuestra app y estamos
trabajando con algunos de los principales fabricantes de automóviles en
la integración con coches conectados.
Además, hemos aplicado esta solución
para otros usos, como el pago en los
parkings, los servicios clic &collect en
e-Commerce, autodrive…etc.
EcN: ¿Qué acogida está teniendo
este innovador medio de pago
entre usuarios y empresas?
ES: Muy buena. Los usuarios valoran

esta solución con un 8,7 sobre 10 y
después de 5 años de andadura, mantenemos una tasa de actividad de nuestros
clientes del 75%. Desde el punto de
vista de las estaciones de servicio, han
conseguido automatizar en gran medida
los pagos y eliminar las transacciones
en efectivo y con tarjeta, llegando a
representar en algunos casos, hasta el
20% de los pagos. Además, los clientes
de Automatric visitan con mayor
frecuencia las estaciones de servicio
(un 23% más, respecto a los clientes
del propio programa de fidelidad de la
estación) y realizan un consumo más
elevado (un 20% mayor respecto a los
clientes del propio programa de fidelidad de la estación).
EcN: A pesar de la corta edad de
estas soluciones de pago, la aceptación está siendo alta. ¿Cuáles
son sus planes de futuro?
ES: Seguimos apostando por la innova-

ción y la mejora de todas nuestras soluciones de pago, con el único objetivo
de simplificar el pago a los clientes de
nuestros partners.

EcN: A modo de conclusión, ¿hacia
dónde cree que se dirige la innovación en medios de pago? ¿Qué
podemos esperar en los próximos
5 o 10 años?
ES: Esta industria está avanzando

muy rápidamente y lo que hace 5 años
pensamos que tardaría en llegar 10,
ya forma parte de nuestra realidad. La
aparición de nuevos actores, especialmente empresas fintech y outsiders
como Apple o Samsung que han desarrollado sus propias soluciones de pago,
ha contribuido enormemente a esta
aceleración. Desde mi punto de vista,
los pagos biométricos (por reconocimiento facial o de iris…) parecen ser
los que más van a evolucionar. En cualquier caso, todos estamos trabajando en
soluciones seamless y frictionless que
logren que el momento más difícil de
las compras, el pago, se convierta en
una experiencia más agradable.

.
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Venta omnicanal,
de innovación a necesidad
UniversalPay es proveedor de servicios de pago omnicanal para empresas, filial del
EVO Payments Intl, empresa cotizada en el Nasdaq desde el pasado mes de abril.
En España cuentan con más de 70.000 clientes de muy diversos sectores que los
eligieron para procesar más de 10 mil millones de euros.

E

Texto: Jaime

Domingo

spaña es uno de los países
donde más se utiliza Internet
para buscar productos, pero,
sin embargo, nos resistimos a realizar
compras online. Y es que la tienda física
y las transacciones en efectivo todavía
dominan el panorama de las ventas en
los negocios, aunque la utilización
de las tarjetas se equipara con
el efectivo en frecuencia de uso
para las compras diarias, tal y como

extraemos del informe ‘El futuro de la
aceptación de pagos’, elaborado por
UniversalPay. Los españoles estamos
a la cabeza en el uso de smartphones y,
ecommercenews | Mayo - Junio 2018

por lo tanto, de las tecnologías móviles
sin contacto, que están provocando un
proceso de conversión en el mundo
de los pagos, digitalizándolos poco a
poco. Asistiendo al auge irreversible del
ecommerce, la experiencia de compra
omnicanal y el pago digital.
Para que esta disposición se desarrolle
correctamente, es importante que
los comercios apuesten por una
convergencia entre los diferentes
canales, prestando especial atención

a los diferentes momentos de pago que
generan. De esta forma, nos enfrentamos a un panorama en el que el reto es
poder empezar un proceso de compra en
un canal y acabarlo en otro, siendo un
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proceso rápido y seguro. La integración
del mundo digital con el mundo físico,
propulsada por el uso de smartphones
y otros dispositivos digitales, propicia
una mayor diversificación de las herramientas de aceptación de pagos.
El perfeccionamiento de terminales de
tarjetas contactless, la implementación
de pagos online, la posibilidad de tener
aplicaciones móviles y la adaptación a
los medios de pago independientmente
del canal de venta, es fundamental para
el correcto funcionamiento del negocio
porque crea fidelidad con el cliente,
además de garantizar su seguridad.
En este sentido, la tokenización de
tarjetas juega un papel fundamental

en la experiencia de pago omnicanal.
Este sistema encripta los datos personales de cada transacción en un código
único de un solo uso, almacenando
éstos de forma segura y permitiendo
la recurrencia del pago en operativas
one-clic. Esta tecnología está teniendo
múltiples aplicaciones en diferentes
sectores donde históricamente se ha
trabajado con la domiciliación bancaria,
de manera que se recoge y tokeniza la
tarjeta en el primer pago y se utiliza
para los pagos sucesivos, independientemente del canal de venta, simplificando así la gestión administrativa,
reduciendo drásticamente la devolución
de las cuotas y optimizando costes.
Hoy en día, son cada vez más las
operaciones realizadas con tarjeta,
dejando claro cuáles son las nuevas
demandas del cliente. Durante el año
2017 fueron 3.400 millones de operaciones, lo que supone un incremento del
12,6% respecto a las cifras registradas
el año anterior, según los datos que
conocemos del Banco de España, que
representan el aumento que ha experimentado el pago con tarjeta en nuestro
país y cómo ha evolucionado su aceptación entre los ciudadanos.
Así, comenzamos a ser un poco más
conscientes de que nos dirigimos a
un futuro sin efectivo, en el que las
monedas y billetes serán reemplazados
por métodos de pago más cómodos,
seguros y rápidos que nunca. La utilización de tarjetas ya se iguala con el
efectivo en frecuencia de uso para las
compras diarias y el contactless empieza
a despuntar como método de pago.
Sin embargo, a los comercios ya no
les basta con disponer de diferentes
canales de compra. Necesitan algo más.
La estrategia pasa ya por conectar todos
los canales de una misma marca, de
manera que haya una conexión y una
interacción coherente entre todos ellos.
El servicio online ya no es excluyente
para el comercio físico; se han convertido en colaboradores y la tienda digital
se ha integrado en la física, pudiendo
realizar búsquedas o consultas del
producto en el establecimiento. Para
que la estrategia omnicanal funcione,
hay que tener en cuenta los gustos y
preferencias del cliente, así como su
comportamiento, en una apuesta clara
por establecer una estrategia de venta
cruzada. Y solo de esta forma se alcanzará mejorar la satisfacción del consumidor, optimizando su experiencia de
compra.

.

Jaime Domingo, CEO de UniversalPay.

“Es importante que los comercios apuesten
por una convergencia entre los diferentes
canales, prestando especial atención a los
diferentes momentos de pago que generan”
ecommercenews | Mayo - Junio 2018
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mercado Español, que se suma a la
presencia que ya dispone en otros países
como UK, Francia o Italia.
¿Qué es WeChat Pay?
Es un sistema de pago que se encuentra
dentro de la interfaz de WeChat. Está
basado en el uso de códigos QR, que
alberga la información propia del pago.
El usuario captura el código con su
smartphone, autoriza el pago dentro de
la aplicación y listo!
WeChat es actualmente la aplicación
más popular en China y el uso que se
le da queda afecto a prácticamente todo
tipo de pagos: desde comprar en el
supermercado, pagar un taxi, comprar
entradas a cine, hasta hacer regalos a
amigos, familiares y personas cercanas.
Una peculiaridad en este último punto
es el “Sobre Rojo”, que trata sobre la
extendida tradición china de regalar
dinero en un sobre rojo (normalmente
en fechas especiales), y que WeChat ha
transformado a formato digital. Eso sí,
el alma y objetivo del sobre rojo permanece inalterable.

Abre las puertas de tu
tienda a los clientes chinos
de la mano de PayXpert
10 millones de turistas chinos visitan Europa cada año. Un 10% de los mismos
escoge España como destino turístico. Se trata sin duda de una gran oportunidad
para aquellos comercios abiertos a incrementar sus ventas orientadas a clientes
chinos. PayXpert ha realizado grandes esfuerzos y dedicado importantes recursos
para primero, cerrar un gran acuerdo con Tencent, empresa propietaria de WeChat
y después, desarrollar un escenario idóneo para la consolidación de WeChat Pay en
Europa.

W

Texto: PayXpert

ECHAT PAY es parte de la
conocida plataforma social
WECHAT, que cuenta
con más de 1 billón de usuarios registrados y donde más del 70% de ellos
utiliza la aplicación a diario y más de
800.000 realiza pagos con WeChat Pay.
No hablamos por tanto de un simple
método de pago, sino un ecosistema en
el que millones de usuarios interactúan,
ecommercenews | Mayo - Junio 2018

se comunican, se informan e incluso
compran de forma intuitiva, ágil y
segura.
WeChat, comenzó su expansión internacional en 2016, enfocando su estrategia en el sur de Asia. De esa forma,
se arraigó en países como Tailandia,
Singapur, Malasia y Australia, que
fueron los primeros en implementarlo
fuera del territorio chino. Desde hace
poco más de 1 año, Tencent, empresa
madre y dueña de WeChat, decidió
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hacer lo propio en Europa, empezando
por Reino Unido.
Tencent ha confiado en PayXpert
como partner oficial con el que crecer
en el mercado europeo, lo que nos
permite ofrecer pagos online en todo el
continente e ir ampliando rápidamente
el listado de países en los que podemos
proveer los pagos presencialmente.
En esa misma línea, recientemente
PayXpert ha obtenido luz verde para
desarrollar y hacer crecer todo el

¿Cómo funciona WeChat Pay?
De acuerdo con las necesidades de tu
comercio, PayXpert ofrece tres formas
de integrar WeChat Pay, para tiendas
físicas; y una forma alternativa para
venta online.
En tienda
• Para tiendas pequeñas.
Formato: QR Estático.

Se presenta en forma de pegatina,
la cual debe ser visible en la zona
donde se encuentre la caja registradora.
Procedimiento: El cliente captura
el código, teclea el importe manualmente y valida la transacción.
Acto seguido el comercio recibe la
confirmación del pago.

• Para tiendas medianas o
grandes.
Formato: TPV físico.
Procedimiento:El comercio

utiliza la solución TPV de
PayXpert, al momento del pago
el cajero lee el código QR que el
cliente le muestra en su teléfono,
el usuario confirma el pago. El
comercio recibe al instante la
confirmación del pago.

• Para grandes cadenas
Formato: Integración tecnológica

PayXpert se encarga de la integración de la solución WeChat dentro
la herramienta de gestión de caja y

cobros que disponga el comercio.
Procedimiento: Haciendo uso
del lector de códigos, el cajero
procederá a leer el código QR del
usuario chino, que posteriormente
confirmará el pago. El sistema de
la tienda recibirá inmediatamente
notificación de pago realizado.

Online
• Venta Online
Formato: QR dinámico
Procedimiento: Con la API de

PayXpert, se generará un código
QR, que el comprador podrá
capturar y que con el que se procederá a confirmación del pago. Se
notificará automáticamente el resultado de la transacción.

¿Qué ventajas tiene tenerlo
disponible en tu comercio?
Conviene decir que el consumidor
chino se siente mucho más cómodo y
seguro, al reconocer que en sus tiendas
favoritas es permitido el pago con el
sistema que utiliza en su país. Por tanto,
tener disponible WeChat Pay es hacer
un guiño a su cultura y a sus hábitos, y
por supuesto para las tiendas significará
un incremento en las ventas.
Sin embargo, no se trata sólo de
integrar WeChat Pay como sistema de
pago para un perfil de cliente específico, sino aprovechar la plataforma y
utilizarla como un canal de marketing
potente que permita poner al comercio
en el radar de los compradores y acercar
a éstos al comercio.
PayXpert también ofrece apoyo en
la apertura de cuentas oficiales, desde
donde es posible geolocalizar las
tiendas y por ende estar en el mapa de
influencia de WeChat, así mismo, se
pueden realizar acciones de marketing
como cupones, descuentos e incluso se
pueden desarrollar microsites dentro de
la misma aplicación (mini-programs)
¿Qué tipo de negocios necesitan
WeChat Pay?
Según Nielsen, el gasto de los turistas
chinos se clasifica en 3 categorías principalmente: el 25% del presupuesto
de sus viajes en compras, el 19% en
hoteles y un 16% en experiencias
gastronómicas. Esto nos da una idea
de qué tipos de comercios necesitan
WeChat Pay principalmente, aunque no
es ni mucho menos excluyente.
Dentro del sector de compras, se
encuentra el mercado de lujo, el cuál sin
lugar a dudas es el que más atracción

genera en los turistas chinos. Galleries
Lafayette en Francia lo ha entendido
muy bien y lo ha puesto en marcha
algunos meses atrás, así como Gucci y
Moschino en Reino Unido.
No obstante, tendemos a pensar que
WeChat Pay es sólo para retailers y
tiendas físicas, pese al incremento de
uso en otras verticales como la venta
de entradas a festivales y ferias, a
monumentos o experiencias gastronómicas entre otras; todas estas son claros
ejemplos de que los turistas chinos
pueden comprar antes de pisar suelo
europeo, por lo que la solución de pagos
online cobra vital importancia.
¿Por

qué es importante integrarlo

PayXpert?
En Payxpert proveemos soluciones de
pago innovadoras, de acuerdo con las
necesidades de los comercios. Somos
una compañía compuesta por un grupo
joven, multicultural y dinámico, que se
esfuerza por brindar su experiencia y
conocimientos en pagos. Ayudamos a
las empresas en la internacionalización y
transformación de su gestión de pagos.
Hemos abocado grandes esfuerzos
y recursos para que el conocimiento,
integración de WeChat así como el éxito
de la solución pueda realizarse de forma
sencilla, ágil y segura, permitiendo
a los comercios a centrarse en seguir
haciendo lo más importante para ellos,
hacer crecer su negocio y dar la mejor
experiencia a sus clientes.
Para finalizar te dejamos algunas
razones para integrarlo con nosotros:
• Somos partner oficial de Tencent,
compañía propietaria de WeChat
• PayXpert es una institución de pago
regulada en toda Europa
• Ofrecemos tecnología innovadora y
segura para recibir pagos
• Contamos con un equipo de
personas expertas en nuestra oficina
en España, dispuestos a ayudarte en
todo lo que concierne WeChat Pay
y cualquiera de los pagos locales
que tenemos disponibles.
Además, dentro de nuestros servicios
de Gateway también incluimos:
• Página de pagos personalizable
• Pagos en 1 clic
• Pagos recurrentes
• Potente herramienta MO/TO
• Manejo del riesgo a medida
• Reportes y medición de datos
completos con nuestro modulo de
Business Intelligence y estadísticas
avanzadas.
a través de

.
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en la optimización de pagos desde
móvil e in-app. Hay métodos alternativos que no están optimizados para el
móvil, incluso el propio 3DSecure de
las tarjetas, que en su versión actual no
ofrece una experiencia tan buena como
debería. Nosotros ya trabajamos en la
implementación de 3DSecure 2.0, que
en pocos meses permitirá a los comercios controlar mucho mejor la experiencia del consumidor y obtener una
mayor conversión.
EcN: ¿Cree que la omnicanalidad
es la clave del éxito? ¿Podría citar
algún ejemplo de cliente que la
esté aplicando con buenos resultados?
JJL: El éxito en el comercio depende

“Adyen es el único proveedor
de pagos que trabaja de inicio a fin
con una sola plataforma tecnológica
en cualquier canal y país”
Con la ominicanalidad en el punto de mira y la experiencia de compra de los
usuarios en la lista de tareas de todos los comercios, Adyen se coloca en una posición
privilegiada en el mercado: es la única plataforma global que integra el punto de
venta físico y el online sin fisuras, y permite optimizar al máximo la experiencia de
los clientes.
Texto: Redacción

Ecommerce News: Adyen lleva ya
11 años en el mercado, con una
evolución imparable y muy buenas
perspectivas de crecimiento. ¿Cuál
es su valor diferencial?
Juan José Llorente: Nuestro valor

diferencial se basa fundamentalmente
en la tecnología. De hecho, somos el
único gran proveedor de pagos que ha
construido una tecnología de inicio a
fin, tanto para e-commerce como para
ecommercenews | Mayo - Junio 2018

tienda física sobre una única plataforma.
Procesamos las tarjetas más importantes del mundo y los métodos de pago
más relevantes, hasta 250 diferentes,
conectándonos directamente a las redes
y los proveedores con nuestra propia
adquirencia y tecnología. Es omnicanal,
escalable y al controlar enteramente el
desarrollo, nos permite añadir funcionalidades y medios de pago más rápido.
Para nosotros nuestro éxito es el de
nuestros clientes: que puedan operar
eficientemente, con ratios de conversión

más elevados y menos complejidad
operativa.

EcN: En el mercado español las
circunstancias son ligeramente
diferentes a las de otros países.
¿En qué considera que deben
poner más el foco los retailers
españoles?
JJL: En los últimos años los retailers y

los e-commerce españoles han mejorado
sustancialmente la experiencia que
ofrecen a los clientes, aunque todavía
hay cosas que cambiar, especialmente

de muchos factores, pero ciertamente
la experiencia omnicanal juega un
papel fundamental en retail, tanto a
nivel de ventas como de experiencia de
los clientes, ya que la satisfacción y la
identificación de los compradores con
la marca aumenta el Customer Lifetime
Value. Las compañías que ofrezcan una
buena experiencia de compra obtendrán
grandes ventajas competitivas, y hay
interesantes ejemplos de merchants que
aplican esta omnicanalidad con éxito en
España y a nivel internacional.
Quizá uno de los ejemplos que tienen
más repercusión sea el de Inditex con
Zara, que permite hacer devoluciones
online y offline, permite compras desatendidas en ciertos establecimientos,
y experimenta con tiendas temporales
en Londres y Tokyo ligadas al online.
Otra empresa que ofrece una experiencia muy completa es Camper, que
en tiendas permite también comprar
del stock online, y acepta además de
las principales tarjetas otros métodos
como Alipay o WeChatPay en cualquier
tienda en Europa o Estados Unidos. A
nivel internacional, un ejemplo muy
innovador es el de Bonobos -comprada
por WalMart-, que tras vender ropa de
hombre solo online, abrió tiendas tipo
showroom desde donde se realizan
compras que envían a casa -sin stock
en tienda-, y a través de nuestra plataforma se tokeniza la tarjeta de ese pago
presencial de modo que posteriormente
haces compras online con pago en un
solo click.
EcN: El fraude continúa siendo
una piedra en el camino de
muchos e-commerce. ¿Cómo lo
gestiona Adyen y en qué medida
ayuda a las empresas a finalizar
las ventas?

JJL: Tenemos un sistema muy completo

desarrollado internamente, RevenueProtect, que combina un sistema de reglas
con machine learning, cuyo balance es
la combinación idónea ya que permite
entender por qué se aceptan o rechazan
pagos, ajustar y tomar decisiones de
negocio. Es un sistema flexible y customizable que incluye un uso dinámico del
3DS, y la opción de revisiones manuales.
Lo que la hace única es una herramienta
de enlace dinámico entre transacciones
que identifica compradores y permite
establecer reglas de riesgo por número
de tarjetas por comprador en un tiempo
determinado, importes totales, e-mails,
etc. Nuestro equipo de expertos en
fraude asesora y realiza un seguimiento
para que la configuración de RevenueProtect sea la idónea.
EcN: De cara al futuro de los
pagos, ¿cuál cree que será la
evolución en los próximos años?
JJL: El panorama de pagos lejos de

simplificarse se hace más complejo y
lleno de opciones; hay nuevos wallets,
envío de dinero peer to peer, transferencias bancarias iniciadas por terceras
partes, métodos que usan tecnología
NFC y en Asia un uso masivo de
códigos QR. En los próximos años
continuaremos viendo nuevos medios
de pago, muchos al amparo de la PSD2,
y tras un periodo habrá una cierta
consolidación en aquellos que más valor
den al cliente.
Sea cual sea la evolución, serán los
consumidores los que decidan qué
métodos tendrán éxito y será clave para

los comercios adaptarse rápido a esos
cambios; en Adyen buscamos siempre
el beneficio de los clientes, y les ofrecemos a la gran ventaja de la flexibilidad y rapidez de nuestra tecnología
que nos permite implementar de manera
optimizada los medios de pago tienen
mayor demanda.
EcN: Una de las claves de su
solución es su flexibilidad y disponibilidad geográfica. ¿Para qué
tipo de merchants es adecuada?
JJL: La solución de Adyen es utili-

zable por todo tipo de comercios, pero
especialmente adecuada para los que
cumplan dos o más de estos criterios:
• Que tengan presencia internacional o vocación de hacer ventas
internacionales, porque necesitan
tener integrados los métodos de
pago locales de modo flexible y
rápido.
• Que valoren mucho la experiencia
del consumidor y el flujo de
checkout: pocos pasos, que sean
claros, métodos de pago en el orden
correcto y optimizados para cada
plataforma.
• Que busquen una experiencia
omnicanal. Nuestra plataforma es
la única que ofrece un backoffice al
que se conectan los puntos de venta
físicos y también el e-commerce.
• Que tengan necesidades sofisticadas en la prevención y gestión
de fraude: encontrando el mejor
balance entre las transacciones
aceptadas, “falsos positivos” y
fraude muy limitado.

.
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U
Tendencias e innovaciones
en medios de pago:
tarjeta Correos Prepago en el móvil
El pago por móvil es una nueva forma de pagar las compras y servicios que apareció
hace algún tiempo en España, pero que no había sido utilizada de manera masiva
por los usuarios. Es ahora cuando este modo de pago, usado tanto en comercios
físicos como online, está comenzando a despegar en nuestro país, aunque, bien
es cierto, con algunas dificultades. Se estima que más de 2 millones de usuarios
utilizarán su móvil para abonar sus compras en España durante 2018.
ecommercenews | Mayo - Junio 2018
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Texto: Correos

no de los principales problemas
que se encuentran es que
solamente unos pocos bancos
permiten utilizar sus tarjetas en aplicaciones de pago móvil como Google Pay.
Éste no es el caso de la tarjeta Correos
Prepago, que es independiente de cualquier banco y que cualquier persona
mayor de 18 años puede adquirir al
instante en cualquiera de las oficinas de
CORREOS, únicamente presentando el
documento de identidad.
Desde principios del mes de abril
pasado cualquier titular de una tarjeta
Correos Prepago puede saldar sus
compras desde un móvil con tecnología
NFC (inalámbrica de corto alcance)
utilizando Google Pay.
Además, esta tarjeta aporta mayor
seguridad al pago al no estar vinculada
a cuentas o ahorros y al no poder gastar
más saldo del que previamente se haya
recargado. Esto hace que los pagos sean
aún más seguros.
Google Pay es una cartera digital
donde incorporar las tarjetas de crédito,
débito, prepago o fidelización. Esto hace
que no sea necesario llevarlas físicamente para efectuar las compras, ya que
estas se pueden realizar acercando el

Desde abril cualquier titular de una
tarjeta Correos Prepago puede saldar sus
compras desde un móvil con tecnología
NFC utilizando Google Pay. Esta tarjeta
aporta mayor seguridad al pago al no estar
vinculada a cuentas o ahorros y al no poder
gastar más saldo del recargado. Esto hace
que los pagos sean aún más seguros.
teléfono móvil al terminal Contactless
(de contacto) de un comercio. La aplicación realizará el pago con la tarjeta del
cliente pero ocultando los datos de la
misma, lo que limita aún más la posibilidad de copia o fraude.
Además, Google Pay geoposiciona las
compras en un mapa e, incluso, realiza
sugerencias personalizadas en base al
uso de la aplicación.
En el caso de la tarjeta Correos
Prepago estas funcionalidades aportan
más seguridad y una mejor experiencia

de usuario en la forma de adquirir sus
productos.
Así mismo, en un futuro muy cercano,
la misma tecnología que permite ahora
realizar pagos con la tarjeta Correos
Prepago desde el móvil con Google Pay,
permitirá hacerlos con otros objetos o
dispositivos que se utilizan en el día a
día, como relojes, pulseras, etc.
La tarjeta Correos Prepago se puede
obtener en cualquiera de las oficinas de
la empresa postal o a través de www.
correosprepago.es.

.
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EasyPayment Gateway: Pagos
y comercio electrónico actual
Para un negocio, el pago es la fase más crítica entre él y su cliente ya que supone
el momento exacto en el que los costes se convierten en ingresos. En nuestro país
existen todavía muchos C-levels que piensan que los pagos y la tecnología son un
“commodity” que no añade valor a la compañía. Por tanto, al percibirse como un
mero coste, los comercios buscan simplemente el proveedor más barato para salir
del paso.

P

Texto: José

Manuel Peral

odemos decir que la idea antes
comentada no es del todo errónea
pues si se busca el proveedor
simplemente por su precio, lo que realmente se consiguees un servicio que
solamente añade costes al proceso de
adquisición de clientes. Pero, si por el
contrario, se decide colaborar con una
empresa innovadora que te asesore
correctamente y te provea de las herramientas más actuales en el sector, el
proceso del pago se convierte entonces
en un modo de generar ingresos y
reducir costes, que es lo que todos
buscamos.
Exactamente esto es lo que le ha
sucedido a las empresas que se han
asociado a EasyPayment Gateway, una
empresa tecnológica joven pero muy
puntera que se focaliza en proveer a
los comercios de las herramientas más
innovadoras en torno a pagos. Basta
decir que en los últimos cuatro años
han incrementado los ingresos de sus
clientes en un 18% de media y reducido
sus costes en un 15%.
Vivimos en la mejor era hasta
la fecha para el comercio electrónico. Las estimaciones dicen que
el mercado global del e-commerce

va a pasar de suponer dos trillones de
dólares a cuatro para el año 2020, y que
las transacciones globales triplicarán las
actuales – según el siguiente informe de
McKinsey https://www.mckinsey.com/
business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/global-flowsin-a-digital-age.
Operamos en un mercado global y
conectado llamado Internet en el que
los negocios pueden muy fácilmente
alcanzar clientes de todo el mundo pero
en el que la falta de conocimiento puede
hacer pensar a los comercios que los
ecommercenews | Mayo - Junio 2018

“Es impresionante ver – y nosotros lo
observamos diariamente – como ofreciendo
la solución de pago correcta, los negocios
incrementan sus clientes en un 10%”
clientes de diferentes partes del planeta
se comportan todos del mismo modo,
cuando no es en absoluto así.
Cuántas veces habremos escuchado
en reuniones las siguientes afirmaciones: “Ofrecemos pago por tarjeta y
Paypal, ya es suficiente” o “Tengo un
adquirente para todo y ya vale”. Hay
que mencionar que PayPal representa
en muchos mercados entre el 3% y el
10% mientras que el pago por tarjeta
supone entre el 60% y el 70% así que,
¿qué pasa con el 30% restante? Como
comercios, sería mejor no pasar esta
cifra por alto. Es impresionante ver – y
lo observamos diariamente – como
ofreciendo la solución de pago correcta,
los negocios incrementan sus clientes
en un 10% o como se incrementa la
aceptación añadiendo un adquirente
nuevo en nuestro sistema de pago, ya
que los adquirentes no aceptan todas las
tarjetas.
En Europa, la tarjeta es todavía el
método de pago más usado, hay muchas
razones por las cuales un adquirente
puede no aceptar una transacción. Los
comercios necesitan herramientas para
analizar erroes y enrutar transacciones
a diferentes adquirentes basándose en
la numeración de tarjeta o en el país e
incluso en estos casos deben contar con
la tecnología pertinente para permitir a
los comercios crear reglas que envíen las
transacciones fallidas a otros adquirentes
sin que el cliente lo note. Todas estas
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reglas o procedimientos se deben poder
hacer de manera fácil y muy muyagil,
nosotros lo hacemos posibles con
nuestro sistemas de reglas patentado.
Nosotros, en EasyPayment Gateway,
siempre recomendamos tener diferentes
adquirentes y por supuesto apoyamos y
asesoramos a nuestros clientes con todo
lo relacionado con el análisis de datos,
que es clave para optimizar y mejorar el
proceso de pago.
En España todavía dominan la escena
las tarjetas y el efectivo. Según el Banco
de España, hay emitidas 50 millones
de tarjetas, lo que es gran parte de la
población. Tras las tarjetas, el ewallet
más usado sigue siendo PayPal mientras
que otros como AmazonPay, ApplePay
y GooglePay están entrando con
fuerza. Otros métodos de pago como
por ejemplo Trustly –muy conocido en
Reino Unido o las regiones nórdicas –
se está también expandiendo y haciendo
un trabajo excelente para copar mercado
en España.
Es una realidad que los negocios
españoles de todo tipo están cruzando
fronteras para conseguir llegar a clientes
de todo el mundo así que es importante
que antes de lanzar webs específicas
e instalar delegaciones en nuevos
mercados, se considere cuál es el modo
de pago de los potenciales nuevos
consumidores.
Vamos a describir, por ejemplo,
cuáles son las opciones más populares

de pago en países como Alemania,
Reino Unido, Brasil y China.
Alemania
Según nuestras estadísticas, los
alemanes se encuentran entre los
consumidores más globales del mundo.
Asimismo, Alemania es uno de los
países más interesantes en relación con
los pagos ya que un porcentaje muy alto
de transacciones se realiza con métodos
alternativos a las tarjetas de crédito
como:
• Sepa Direct
• Sofort
• Giropay
• Klarna
Las tres primeras opciones son diferentes métodos para hacer transferencias bancarias de un modo muy fácil e
intuitivo para el cliente. Klarna, por su
lado, es un método de pago a plazo muy
conocido.
Reino Unido
Los consumidores británicos son los
líderes europeos en compra por móvil
además de muy buenos usuarios de
tarjetas de débito (con una media de dos
o tres tarjetas por persona). Las tarjetas
suponen aproximadamente un 90% de
todos los pagos online, y dependiendo
del sector también son fuertes Skrill y
Netellar (ewallets) mientras que PayPal
y Trustly están ganando cada vez más
terreno. Los compradores británicos
también se manejan de maravilla con
las transacciones de DirectDebit y
American Express.
Brasil
América Latina en general es una
región muy especial en cuanto a pagos
se refiere. Teniendo en cuenta que
solamente entre un 25 y un 35% de la
población tiene una cuenta bancaria –lo
que implica que los pagos con tarjetas
no son muy populares-, se hace indispensable para cualquier negocio que
quiera triunfar en la zona, contar con
opciones locales como boleto bancario,
safetypay y elo.
China
China es el mercado electrónico más
grande del mundo llegando al año
que viene a generar un volumen de un
billón de dólares. Solo los pagos por
móvil representan un 60% de todas las
transacciones de comercio electrónico
y soluciones como Wechat o AliPay
son obligatorias si se quiere contar con

Jose Manuel Peral, COO of Easy Payment Gateway.

“En EasyPayment Gateway, siempre
recomendamos tener diferentes adquirentes
y por supuesto apoyamos y asesoramos a
nuestros clientes con todo lo relacionado
con el análisis de datos, que es clave para
optimizar y mejorar el proceso de pago”
consumidores chinos en una tienda
online. Si miramos a las tarjetas de
crédito, Visa y Mastercard no son muy
populares, siendo China UnionPay la
opción más recomendada.
En EasyPayment Gateway ofrecemos
el servicio tecnológico y de consultoría

a todos nuestros clientes y les guiamos
sobre cómo hacer negocio en las diferentes partes del mundo. El momento
del pago es el más crítico para todos
ellos así que deben estar perfectamente
preparados para ofrecer las soluciones
adecuadas y en el modo correcto.

.
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tanto nacionales como internacionales.
Para nosotros, el verano de 2017 no
fue precisamente una época de vacaciones, sino un momento clave para
cerrar varios acuerdos y alianzas
estratégicos con partners a nivel
mundial.Así fue el caso de Apple,

13 años revolucionando
los pagos en España
En PayPal, este 2018 estamos celebrando nuestro 13º aniversario en España y, lejos
de tomarlo como un símbolo de mala suerte, nosotros queremos reivindicarlo y
celebrarlo, pues este número ha traído consigo grandes éxitos de la compañía en
nuestro país.

A

Texto: Raimundo

Sala

unque PayPal nació en 1999,
no fue hasta el 13 de mayo de
2005 que PayPal llegó a España
y se estrenó con un primer pago de un
filtro para una cámara. Desde entonces,
han sido millones de pagos los que se
han realizado a través de PayPal en
nuestro país, hasta alcanzar la cifra de
casi 66 millones de pagos realizados en
2017, lo que supone una media de 125
ecommercenews | Mayo - Junio 2018
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transacciones por minuto en ese año.
El auge del comercio móvil también
es algo que se refleja en las cifras de
nuestra compañía en España, ya que,
del total de pagos registrados en 2017,
un 35% –23 millones– fue a través del
móvil.
Estas cifras han seguido en aumento
durante el primer trimestre de 2018
hasta alcanzar más de 200.000 transacciones al día, lo que supone una
media de 31 operaciones cada 13

segundos, posicionándose cada vez

más como una opción de pago para
compras y pagos personales entre los
españoles.
Hitos

dentro y fuera

de nuestras fronteras

Pero no solo celebramos las cifras
de transacciones, este año también
echamos la vista atrás y vemos todo lo
que hemos logrado en los últimos 12
meses junto a empresas de primer nivel

donde nos integramos en julio y que
permite a los usuarios de PayPal de
12 países, España entre ellos, escoger
PayPal como método de pago para sus
compras en Apple Store, Apple Music,
iTunes así como iBooks-en los países
en los que esté disponible- a través de
iPhone, iPad y iPod Touch.
De igual forma lo hicimos en el mes
de agosto con Nintendo para que los
usuarios pudieran utilizar PayPal en
sus compras en Nintendo eShop, tanto
en la web como desde la consola en 30
países; y en Skype para permitir que
nuestros clientes en 22 países envíen
dinero a otros usuarios con PayPal a
través de la app móvil de Skype.
También tuvimos acuerdos con otros
grandes players del mundo de los pagos,
como Visa y Mastercard: con la
primera compañía ampliamos nuestro
acuerdo de colaboración en Europa
para acelerar la adopción de los pagos
seguros y cómodos, ya sean realizados
de forma física, online o mediante la
app, al mismo tiempo que PayPal -de
acuerdo con su licencia bancaria en
Europa- se incorporó a la red de clientes
de instituciones financieras de Visa y
puede ofrecer cuentas Visa en Europa,
permitiendo a consumidores y empresas
utilizar sus fondos PayPal en cualquier
lugar del mundo donde se acepte Visa.
Por su parte, con Mastercard, en
octubre de 2017 se expandió el acuerdo
a nivel global para aumentar la oferta
para nuestros clientes, optimizar la
experiencia de usuario y, en definitiva,
poner a su alcance una mayor oferta y
flexibilidad a la hora de gestionar y usar
su dinero.
Asimismo, no nos hemos olvidado
de los bancos españoles y, en el inicio
de 2018, también cerramos un acuerdo
estratégico con Bankia que permitirá
a los clientes de la entidad vincular sus
tarjetas a PayPal, facilitando así que
completen las transacciones de forma
digital. Además, en un momento en el
que el e-commerce está en pleno auge
en España, creciendo un 23,4% durante
el segundo trimestre de 2017 hasta
los 7.300 millones de euros, en marzo
firmamos un acuerdo de colaboración
con Caixabank para ayudar a las

El auge del comercio móvil también
es algo que se refleja en las cifras de nuestra
compañía en España, ya que, del total
de pagos registrados en 2017, un 35%
–23 millones– fue a través del móvil.

empresas, particularmente las PYMES,
a operar en el comercio electrónico con
más eficacia, apostando por dar soluciones integradas a las empresas para
optimizar así su experiencia de pagos.
Últimas

innovaciones en pagos per-

sonales

Nuestros acuerdos con empresas no han
hecho que nos olvidemos de los consumidores, ¡nada más lejos!, pues los
últimos meses han traído importantes
novedades para que nuestros consumidores puedan gestionar su dinero de una
forma mucho más ágil.
Entre las dos principales novedades se
encuentra Fondo común, una funcionalidad que permite a nuestros usuarios
organizar de forma gratuita una colecta
de dinero para gastos compartidos con

familiares y amigos y realizar su seguimiento, como recaudar dinero para unas
vacaciones, un regalo en grupo o para
gastos comunes.
Además, el pasado marzo anunciamos
que el servicio de pagos personales
para enviar, recibir o reclamar dinero
ya es gratuito desde la aplicación y la
página web, independientemente de la
fuente de fondos que se elija para enviar
dinero (saldo de PayPal, tarjeta o cuenta
bancaria) y dentro de toda la Unión
Europea.
Sentimos decir que se acabaron las
excusas para no devolver esas pequeñas
cantidades de dinero que a veces
nos prestan amigos, familia, pareja o
compañeros de trabajo.
¡En el New Money no caben las
deudas!

.
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AL: Las estrategias para reducir el

“Este 2018 el promedio en la
tasa de abandono de carritos
es del 91.65% para los retailers
de ecommerce en España”
El abandono de carrito es la gran preocupación de todo ecommerce. Captar tráfico
es caro y cada vez más complicado con la competencia, por lo que conseguir la venta
es crucial. Sin embargo, la tasa de abandono de carritos en nuestro país (y en todo
el mundo) es significativamente muy elevada. La media en España está en torno al
91,65%, mientras que la tasa para los retailers especializados (nicho) baja hasta el
60,97% según datos de Ve Global. Hablamos con Alex López, Managing Director de
Ve Global España, para conocer más datos sobre el abandono de carritos y cómo
evitarlo.
Texto: Álex

López

Ecommerce News (EcN): De
acuerdo a vuestros datos, ¿cuál
es la tasa media de abandono de
carrito en España? Y por sector,
¿cuál tiene la tasa más alta?
Alex López (AL): En lo que va del

2018, hemos visto un promedio en la
tasa de abandono de carritos – cuando
un cliente abandona una web sin haber
convertido – del 91.65% para los retailers de ecommerce en España. Esto
incluye una variedad de industrias
como moda, comida y bebida, apuestas
y viajes. Comparados con el promedio
global del 90.94%, esto representa una
oportunidad de mejora para los retailers.
ecommercenews | Mayo - Junio 2018

Si profundizamos en las tasas de
abandono de sectores específicos, los
retailers de moda son los peores, con
un 96.49% de abandono. Seguidos por
las marcas de viaje con un 94.52%. Al
otro lado del espectro se encuentran los
retailers especializados, teniendo una
tasa de abandono del 60.97%. Si nos
enfocamos en el abandono según los
dispositivos, desktop se encuentra por
encima de los dispositivos móviles, ya
que la experiencia en móvil aún necesita
mejorar para potenciar la conversión.
EcN: ¿Cuáles son las principales
causas que motivan a los usuarios
a abandonar el carrito?
AL: Nos enfrentamos a una gran

variedad de razones por las cuales el
usuario decide abandonar el proceso.
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Puede ser desde algo tan simple como
el hecho de estar solamente fase de
búsqueda, sin intención de comprar.
En esta situación, los retailers tienen la
oportunidad de hacer re-engagement
con estos clientes para motivarlos a
regresar al sitio y finalizar la compra.
Otras razones incluyen que los
usuarios no encuentran exactamente lo
que estaban buscando, una mala experiencia de usuario en la página, tema
de precios o un proceso de checkout
complicado. Todas estas razones son un
reto para los retailers, sin embargo, hay
una variedad de técnicas que pueden
ayudar a solventar éstas.
EcN: ¿Cuáles son las técnicas que
funcionan mejor cuando se trata
del abandono de carrito?

abandono de carrito deben aplicarse
mucho antes de que el carrito sea abandonado. De hecho, el proceso comienza
incluso antes de que el usuario entre a
la página. Los retailers deben optimizar
sus canales de adquisición para asegurarse de que están atrayendo tráfico relevante y con alta intención de compra.
Otra área importante en la que deben
enfocarse es en la experiencia de la web
en sí. Una vez que un usuario llega a la
página, debe obtener una experiencia
altamente personalizada y relevante,
diseñada para ayudarle a encontrar
fácilmente lo que necesita. Hay muchas
maneras de lograr esto, incluyendo
mostrar mensajes que mejoran el journey
del usuario en lugar de obstaculizarlo.
Esto puede incluir ofertas promocionales
relacionadas con los productos que ha
visto o recomendaciones de productos
que podrían interesarle, ambas motivan a
los usuarios a continuar con sus compras
hasta la etapa del checkout.
EcN: ¿Qué impacto ha tenido el
RGPD (Reglamento General de
Protección de Datos) tanto en las
marcas como en los clientes y en
las interacciones de marketing
que éstos realizan y reciben?
AL: Hubo mucha duda y confusión

antes de que el RGPD entrara en vigor
sobre cómo las marcas y los consumidores se verían afectados. En Ve, hemos
estado trabajando desde inicios del 2017
para implementar procesos y sistemas
que asegurasen que nuestras soluciones
y comunicaciones cumplieran la nueva
legislación. Ahora vemos muchas
cosas positivas desde la implementación del RGPD, particularmente para
nuestros clientes. Con las leyes de
consentimiento más estrictas, las marcas
pueden mejorar los resultados de sus
actividades de marketing digital. Ahora
trabajan con una lista de subscriptores
que están verdaderamente interesados
en su marca y por lo tanto quieren saber
más de ella. Como resultado, las marcas
pueden estar más confiadas de que el
mensaje que envían, ya sea promocional
o transaccional, será mejor recibido.
EcN: En tu experiencia, ¿qué
acciones motivan a los usuarios a
finalizar la compra de un carrito
previamente abandonado?
AL: En el momento en que un carrito

ha sido abandonado, el remarketing es
una técnica muy efectiva para atraer
de vuelta a los usuarios para finalizar
sus compras. El remarketing puede

“El remarketing puede tomar muchas
formas, incluyendo el correo electrónico,
notificaciones push y SMS, dando a los
retailers la elección de buscar la mejor
manera de volver a interactuar con los
usuarios. El remarketing permite a los
retailers enviar mensajes y actualizaciones
personalizadas para recordar a los usuarios
aquellos productos que dejaron en su carrito”
tomar muchas formas, incluyendo el
correo electrónico, notificaciones push
y SMS, dando a los retailers la elección
de buscar la mejor manera de volver a
interactuar con los usuarios. El remarketing permite a los retailers enviar
mensajes y actualizaciones personalizadas para recordar a los usuarios
aquellos productos que dejaron en su
carrito. Incluir un CTA para volver al
sitio ayudará a convertir a los usuarios
que no estaban listos para comprar o
que olvidaron sus compras.
Estas acciones deben complementarse
con publicidad digital. El retargeting
utiliza first party data, como el comportamiento de los clientes y su probabilidad de convertir, para llegar a los
clientes con anuncios relevantes que los
incentive a visitar de nuevo el sitio web
y terminar su compra.
EcN: ¿Qué herramientas de Ve
Global podemos utilizar para
evitar el abandono de carrito,
incentivar y recuperar ventas?
AL: Nuestra suite de soluciones está

diseñadas para brindar experiencias de
usuario más personalizadas y conectadas a través de todo el journey. Al
hacer esto, ayudamos a los clientes a
llegar a nuevas audiencias, aumentar el
engagement de sus usuarios y reducir
el abandono. Utilizamos publicidad
digital, incluyendo video y display
programático, para llegar a las audiencias relevantes que son más propensas
a convertir. Nuestras soluciones onsite
están diseñadas para ayudar a los
clientes a encontrar y comprar lo que
buscan. Hacemos esto mostrando a cada
visitante mensajes relevantes y personalizados según su comportamiento y

su búsqueda, los cuales incluyen recomendaciones de productos, mensajes
promocionales o recordatorios de
carritos. Finalmente, nuestras herramientas de remarketing de correo electrónico, notificaciones push y SMS son
utilizadas para llevar a los clientes de
vuelta a la página web para que finalicen su compra.
Es importante que las marcas se
aseguren de que la experiencia del
usuario está optimizada desde el primer
touchpoint hasta el último. Al brindar
mejores experiencias para sus clientes,
obtendrán mayor retención y engagement con los usuarios y por tanto verán
decrecer el abandono.

EcN: En futuros escenarios, la aplicación de big data y la inteligencia
artificial dentro de estos procesos
puede mejorar la tasa de conversión. ¿Cómo está trabajando Ve
Global en este aspecto?
AL: Tenemos la posibilidad de analizar

miles de puntos de data de consumidores, lo que nos permite entender
a cada cliente a nivel individual. Al
conocer lo que quieren, en tiempo
real, tenemos la posibilidad de crear
experiencias más relevantes para cada
usuario. Además, estamos trabajando
para poder brindar híper-personalización que transformará la forma en la que
las marcas interactúan con sus usuarios
online. La adición de inteligencia artificial brinda grandes posibilidades a las
cosas que podemos lograr ya que nos
permite a nosotros, y a nuestros clientes,
estar optimizando continuamente las
estrategias para asegurarnos de lograr
un mejor desempeño. ¡El futuro del
e-commerce es emocionante!

.
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Instant Credit ofrecerá
su servicio a los 19.000
comercios de Banco Sabadell
Instant Credit, www.instantcredit.net, la primera plataforma multi-financiera para
la financiación digital en ecommerce, ha sido adquirida por el hub de negocios
digitales de Banco Sabadell, InnoCells. La startup, que ofrece una solución de pago
a plazos 100% digital e instantánea a comercios, tanto en el entorno online como
offline, pondrá a disposición su servicio a los más de 19.000 comercios de la entidad.
La solución de financiación instantánea pasará a ser una de las soluciones de pago
entre las múltiples que ya ofrece Banco Sabadell a los comercios.

L

Texto: Instant

Credit

a adquisición de Instant Credit
por parte del hub de negocios
digitales de Banco Sabadell,
InnoCells, combina la experiencia en
financiación digital al consumo de
Instant Credit con la confianza y seguridad de Banco Sabadell para adaptarse
al comportamiento y cubrir las expectativas de los eshoppers. Julio Martínez,
director ejecutivo de InnoCells, subraya:
“Es un privilegio poder sumar el equipo
de contrastado talento y la plataforma
de Instant Credit a la propuesta de valor
diferencial que Banco Sabadell ofrece
a los comercios. Instant Credit proporciona una experiencia de pago aplazado
ágil, omnicanal y muy adaptada a las
necesidades del mundo digital”. Y
añade, “la adquisición de la compañía
refleja la apuesta estratégica de Banco
Sabadell en medios de pago y financiaecommercenews | Mayo - Junio 2018

ción al consumo”. Octavio Soler Bach,
fundador y CEO de Instant Credit,
recalca: “Estamos muy ilusionados con
el potencial que se abre en esta nueva
etapa. Sumaremos todas las capacidades
del grupo Banco Sabadell a nuestro
modelo para expandir nuestra solución
multi-financiera a comercios y consumidores de toda Europa”.
El éxito del modelo multi-financiera
La compañía, creada en 2016, seguirá
manteniendo su modelo multi-financiera c on el objetivo de dar la mejor
tasa de aprobación y maximizar las
ventas del comercio como hasta ahora.
Instant Credit actúa como intermediario
mediante una plataforma tecnológica
multi-financiera, multi-canal y multipaís, para dar créditos de forma transparente, segura, instantánea y sin papeles.
El foco de la empresa sigue siendo
reforzar las actuales y futuras alianzas

con las financieras asociadas, tanto a
nivel nacional como internacional,para
dar un mejor servicio a sus comercios
partner.
Instant Credit tiene como objetivo
principal ofrecer una gran cobertura
geográfica a los comercios que operan
en más de un país y, adicionalmente,
una solución adaptada a las necesidades
y a las costumbres de cada mercado.
Mediante una única integración tecnológica, Instant Credit ayuda tanto a los
ecommerce como a los puntos de venta
físicos a aumentar sus ventas y rentabilidad.
El proceso de solicitud y concesión
del crédito está adaptado a todo tipo de
dispositivos: hoy en día el 60% de las
financiaciones ya se cierran a través del
móvil. Además de rápido −se completa
la financiación en dos simples pasos y
en menos de 30 segundos− tiene como
valor añadido y diferencial el abono

instantáneo a la cuenta del comercio,
que se realiza justo en el momento en
el que el usuario finaliza la compra, sin
que el comercio asuma ningún riesgo
de fraude o impago. La solución está
adaptada también al canal físico y de
venta telefónica.
Sus

“Sumaremos todas las capacidades del grupo
Banco Sabadell a nuestro modelo para
expandir nuestra solución multi-financiera a
comercios y consumidores de toda Europa”

clientes hablan por ellos

Mikel Moisen, ecommerce
manager en Txirula, tienda líder en

venta de instrumentos musicales afirma:
“Nuestro ticket medio ronda los 200 €
y, gracias a dar la facilidad en el pago a
nuestros clientes ofreciéndoles la opción
de pagar a plazos sus compras con
Instant Credit, lo hemos incrementado
en un 177% con campaña sin intereses”.
Adrián Rodríguez, fundador de
Kiefergarden, ecommerce especia-

lista en decoración del hogar, opina:
“Nosotros vendemos mobiliario,
decidimos probar el método de pago
a plazos para dar flexibilidad en el
pago a nuestros clientes. El proceso es
fácil, rápido y cómodo. Estamos muy
contentos con los resultados”.

Valme Fernández, CEO en
Spaciobiker la tienda para moteros

por excelencia, asegura: “En menos de
un año, la opción de pagar a plazos ya
representa aproximadamente un 15%
del total de nuestras ventas.”
La

financiación como herramienta

de marketing digital

La financiación instantánea es una
excelente herramienta de marketing
que permite maximizar las ventas
del comercio que la ofrece. El pago a
plazos reduce la sensibilidad al precio
del comprador, promueve la compra
recurrente y permite acceder a nuevos
clientes.

Para sacar el máximo partido al
pago a plazos, Instant Credit facilita al
comercio el contenido y creatividades
necesarias desde su página ‘Documentación para comercios’. Esta potente
herramienta pone a disposición la información técnica para la integración vía
API o módulos, tutoriales para el uso
del backoffice con explicaciones de sus
funcionalidades, así como las acciones
de marketing y best practices sugeridas
para maximizar las ventas del comercio,
como, por ejemplo: campañas sin
intereses 0% TAE, 0% TIN u otras, en
función del número de cuotas o promoviendo campañas estacionales con las
mejores condiciones.

.
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La obsesión por la mejor
experiencia de usuario
es el único camino
Recientemente parece que hablar de enfoques “customer-centric” (la orientación al
cliente de las empresas) se ha convertido en algo de moda en el sector financiero.
Sin embargo, la realidad es que la vocación de ser una compañía centrada en sus
clientes es todavía una aspiración de muchas empresas, cuando debería ser no ya
su objetivo final sino casi el único objetivo desde el que declinar todos los demás.
La buena noticia es que, a pesar de todo, esa realidad parece estar cambiando y las
exigencias cada vez mayores de los clientes están haciendo que esta tendencia pase
de ser una aspiración a ser una condición necesaria.
Texto: Fernando

D

Cabello-Astolfi

esde el nacimiento de
Aplazame, siempre he repetido
que nuestra meta era transformar el sector del crédito y trabajar
para ofrecer productos financieros
simples, transparentes y justos que
permitan a nuestros clientes comprar lo
que les hace ser y estar mejor. Soy un
firme convencido de que la revolución
Fintech no es una revolución basada
únicamente en la tecnología, también es
una revolución basada en valores.
Durante mucho tiempo las empresas
nos hemos guiado por las necesidades
racionales de los clientes, pero ahora
ecommercenews | Mayo - Junio 2018

Vamos a seguir mejorando el mundo del
crédito tradicional manteniendo desde el
diseño esa honestidad. El futuro del crédito
ya no va a estar asociado a una tarjeta.
hay que ocuparse también de sus necesidades emocionales. Nuestros clientes no
esperan de nosotros únicamente crédito
para comprar; esperan que les ofrezcamos productos financieros honestos
que merezcan su confianza.
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Pero ¿cómo se construye esa
confianza? La aspiración de tratar
al cliente de forma justa y honesta
debe formar parte de la identidad de
tu organización. Y esa identidad no
depende sólo de qué cosas haces sino de

cómo las haces. Por eso en Aplazame
hemos transformado nuestra vocación
de servicio al cliente en la apuesta
por desarrollar productos financieros
honestos y justos. Y esto se puede hacer
con tecnología, manteniendo al cliente
en el centro de tu foco desde la conceptualización y diseño de una solución
hasta su implementación y comercialización.
Cuando decidí lanzarme a la aventura
de montar Aplazame, tenía claro
qué quería hacer y cómo. Había que
mejorar el sistema de crédito de este
país y nosotros podíamos hacerlo. La
mayoría de personas no entiende el
sistema crediticio, que funciona con
una matemática compleja y opaca que
la mayoría es incapaz de descifrar. Para
mi, el reto era poner a la tecnología y
al diseño al servicio de la gente para
ayudarla a gestionar sus finanzas sin
miedo y recuperar así el capital de
confianza perdido.
Creo que puedo decir que estamos en
el buen camino. Hemos construido una
solución de financiación instantánea con
la que cualquiera puede pedir crédito
para comprar lo que le hace estar mejor
y pagar de acuerdo a sus necesidades.
Sin letra pequeña, sin comisiones
ocultas. Con una transparencia que
hemos logrado diseñando el proceso de
checkout lending con la mejor experiencia de compra del mundo, donde
mostramos todo lo que cobramos y no
nos llevamos ni un céntimo más.
Ahora ya estamos pensando en lo
siguiente. Vamos a seguir mejorando el
mundo del crédito tradicional manteniendo desde el diseño esa honestidad.
El futuro del crédito ya no va a estar
asociado a una tarjeta. El futuro pasa
por una solución multicanal que da al
comprador todo el control, le permite
decidir con un par de interacciones
dónde quiere comprar y cuánto dinero
necesita y le proporciona al instante una
forma para pagar en una tienda online
o física aquí y ahora con seguridad y
confianza.
Tenemos el plan para hacerlo con
una solución customer-centric by
design, que da a la gente el control
sobre sus finanzas, promueve el crédito
responsable y separa el momento de la
decisión de compra del momento de la
decisión de cómo pagar esa compra.
¿Por qué no diseñar una solución
que permita a alguien comprar en
el momento y decidir cómo pagar
esa compra después? Desacoplar el

Fernando Cabello-Astolfi, CEO de Aplazame.

Hay que ocuparse de las necesidades
emocionales de los clientes. No esperan de
nosotros únicamente crédito para comprar;
esperan que les ofrezcamos productos
financieros honestos que merezcan su
confianza.
momento de la compra del momento del
pago. Comprar ahora y decidir después
qué forma de pago se acomoda mejor
a mis necesidades. La fricción para el
cliente es mínima y las ventajas para los
comercios enormes.
Para mi eso es lo siguiente que los
clientes esperan de empresas como la
nuestra. La que consiga dárselo con la
mejor experiencia de compra y hacerles

la vida más fácil será la que los enamore
y con la que se comprometan a largo
plazo. Desde luego, nuestra aspiración
es ser ganadores en este escenario y
estamos diseñando el mejor producto
digital con la mejor tecnología para
seguir ofreciendo productos financieros
honestos y justos con los que cualquiera
pueda comprar lo que le hace ser y estar
mejor.

.
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Tmall, una ventana
de oportunidades
para vender en China
China se ha convertido ya en el auténtico rey del comercio electrónico. De hecho ya
supera ampliamente a Estados Unidos tanto en ventas como en crecimiento. Según
datos del Ministerio de Comercio de China, el gigante asiático facturó un total de
7,18 billones de yuanes en 2017 (1.149 billones de dólares), lo que representa un
crecimiento del 32% respecto al año anterior. Viendo este gran potencial, China es
un mercado con mucho potencial para las empresas españolas que pueden vender
allí sus productos, por lo general muy demandados y con mucho tirón para los
consumidores chinos. En este artículo vamos a hablar de Tmall, la plataforma B2C
perteneciente al grupo chino Alibaba, lanzada en 2008 que permite a empresas
de todo el mundo vender en China, y sobre todo a ver el ejemplo de una empresa
española, Sesderma, que hace 10 meses empezó a vender en China a través de Tmall.
Texto: Pedro

T

Pablo Merino

mall.com es una plataforma B2C
perteneciente al grupo chino
Alibaba, lanzada en 2008 como
un apoyo a las marcas y comercios que
participaban en Taobao, la web C2C (de
venta entre consumidores) del mismo
grupo. Desde entonces se ha convertido
en el principal canal de venta online
a cliente final de China, con el 53%
de cuota de mercado, 334 millones de
compradores activos y más de 70.000
tiendas distintas dentro de este mercado
electrónico.
Para trabajar con ellos solo se puede
hacer exclusivamente si se cuenta con
una entidad comercial en China que
ecommercenews | Mayo - Junio 2018

tenga licencia como minorista, además
de tener físicamente los productos en
este país para poder cumplir con el
plazo máximo de envío de 72 horas y
con las devoluciones en 7 días. Pero
empresas de todo el mundo querían
acceder a este Marketplace para vender
sus productos en el creciente mercado
online de China. Por ese motivo el
grupo Alibaba decidió lanzar en 2014
otra plataforma ‘hermana’, Tmall
Global, en la que no es necesario contar
con una empresa en China ni tener los
productos allí, y en la que se puede
pagar en la moneda local del vendedor.
eMarker creó una pequeña guía con
algunos datos importantes a tener en
cuenta para que empresas españolas
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sepan cuál de los dos escoger, las tarifas
de uso y los pasos que deben dar. Os lo
mostramos a continuación.
¿Tmall.com o Tmall Global?
Ambas plataformas se enfocan en el
mercado chino y están en el idioma
local, pero como hemos visto, en el
caso de Tmall.com necesitas operar con
una empresa constituida en el territorio
chino y con almacenes allí. Además
la cuenta bancaria también debe estar
en el país y los pagos se reciben en
yuanes. Las principales ventajas de esta
opción son, por un lado, la comodidad
para el comprador de contar con los
productos rápidamente, lo que favorece
las compras. Por otro lado, el cliente no

tiene que realizar ningún paso distinto
al que realizaría con una empresa local:
simplemente hace el pedido como cualquier otro. Si no tienes previamente la
infraestructura necesaria en China y no
quieres realizar esa inversión, puedes
optar o bien buscar un socio local a
través del que vender tus productos en
esta plataforma, o bien por comenzar
a operar en Tmall Global para testar
previamente los resultados. Como
hemos comentado, con Tmall Global
puedes tener la empresa constituida en
el país de origen, almacenar los bienes
y enviarlos con la compañía de logística
que se prefiera en el momento de la
compra, y tener la cuenta corriente en el
banco habitual recibiendo los pagos en
la moneda local gracias al sistema internacional de pagos de este mercado electrónico. La única desventaja es que el
comprador para acceder a los artículos
debe dar un paso más en su proceso
de compra, dando su consentimiento a
adquirirlos fuera del país, lo que implicará contar plazos de envío más largos.
Eso sí, cada vez son más los consumidores chinos interesados en firmas y
productos de fuera de su país, aunque
suponga esperar más tiempo para
tenerlo. Sopesar los pros y los contras y
decidir cuál de las dos es mejor para la
empresa en función de la estrategia es,
por tanto, el primer punto.
Depósito inicial y comisiones
En Tmall.com y Tmall Global hay
diversas comisiones. Para comenzar
hay que hacer un depósito a modo de
garantía frente a posibles infracciones
de los términos de uso de la página, que
es reembolsable si se termina la relación
con el eMarketplace sin incidencias.
El importe varía en función del tipo
de tienda y la categoría de producto en
Tmall.com, oscilando entre los 15.000
y 20.000 euros mientras que en Tmall
Global es una cantidad fija de 25.000
dólares (21.908 euros). Por otro lado,
hay una tarifa anual de tecnología y
servicio que también depende del tipo
de producto que se venda, con un coste
de entre 4.000 y 8.500 euros. Como
método para fomentar la calidad de los
vendedores, en Tmall.com puede ser
reembolsable en su totalidad o al 50%
dependiendo del rating del vendedor
(DSR) y las ventas anuales. Cada
transacción realizada en la plataforma
también se carga con una comisión
de entre un 0,5 y un 5%, nuevamente
dependiendo de la categoría de los

“Con Tmall Global no hace falta
constituir empresa en China, puedes tener
la empresa constituida en el país de origen,
almacenar los bienes y enviarlos
con la compañía de logística que se prefiera
en el momento de la compra, y tener
la cuenta corriente en el banco habitual
recibiendo los pagos en la moneda local”
artículos vendidos. El detalle por tipologías está disponible en este enlace. En
Tmall.com además hay una comisión
para el programa de fidelización de
clientes de un 0,5%, dedicada a realizar
futuros descuentos a los compradores de
la plataforma. Esta comisión no existe
en Tmall Global, pero en su lugar hay
que tener en cuenta la comisión del 1%
de cada transacción debida al uso de la
plataforma de pagos Alipay.
Sesderma,
que vende

una empresa española

8

millones de euros

Tmall
El sector español de la cosmética juega
actualmente un papel muy importante en el panorama internacional.
Según cifras de STANPA (Asociación
Nacional de Perfumería y Cosmética),
las exportaciones españolas de perfumería y cosmética aumentaron un 6,4%
en 2016, alcanzando los 3.536 millones
de euros. Varias marcas españolas como
ISDIN, Martiderm y LaCabine ya están
teniendo éxito en Tmall Global y otras
como Sesderma llevan unos meses.
Precisamente hemos hablado con
en

taciones, y nos hemos situado como el
primer laboratorio de dermocosmética
español en Tmall.”
Pero, ¿cómo les surgió la idea
de vender allí? “China es el mayor
mercado del mundo. Penetrar en él es
complicado, pero si se consigue, las
oportunidades son infinitas. Lo tuvimos
muy claro y no quisimos dejar pasar
esta oportunidad” nos explica rotundo
Gabriel.
Y es que el futuro, o buena parte
de él, pasa por China, y las empresas
españolas tienen una buena oportunidad
de negocio, algo que ratifican desde
la misma Alibaba. Terry von Bibra,
director general de Alibaba Group
para Europa, explicaba el año pasado

en un evento en Barcelona que creen
sin duda que “las marcas españolas
tienen un gran potencial de cara a la
internacionalización de sus negocios
y así pueden convertirse en la opción
preferida por los más de 450 millones
de compradores activos que tiene
Alibaba.”

.

Gabriel Serrano, director general
de Sesderma, un laboratorio dermo-

cosmético especializado en atender
todas las necesidades de la piel que
vende sus productos. Sesderma es
una empresa con presencia en más de
80 países, en 20 de los cuales cuenta
con filial. Sus productos se venden en
farmacias, parafarmacias y locales especializados, además del canal online.
Serrano nos explica que llevan
“menos de un año” en Tmall, y los
resultados “no han podido ser mejores.”
Y es que “en 10 meses hemos vendido
8 millones de euros, lo que supone
alrededor de un 12% de nuestras expor-

Gabriel Serrano,
Director General Sesderma.
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bien optimizado, aunque como decía,
siempre en seguimiento para mejorar
y aportar las mejores soluciones a
nuestros clientes.

EcN: ¿Cuántos métodos de pago
tienen disponibles para que
utilicen sus clientes?
CE: Nuestros clientes pueden comprar

en todoelectronica.com por tarjeta de
crédito, transferencia bancaria, contra
reembolso y a través de Paypal.

EcN: ¿Cuáles son los que más
utilizan?
CE: El método de pago más utilizado,

con diferencia, es el pago por tarjeta.

EcN: ¿Es el checkout una oportunidad para aumentar la conversión
de ventas? ¿Para fidelizar?
CE: Un buen proceso de compra, que

“Un proceso de compra rápido,
sencillo y seguro es una oportunidad
para mejorar la conversión”
Todoelectronica nació en 1987 con dos sedes, una en Madrid y otra en Guadalajara.
Dos años más tarde la oficina madrileña se trasladaba a la Plaza Corcubión, donde
ya tenían su propio servidor y los clientes podían comprar online con pago contra
reembolso por Correos. Por tanto estamos hablando de uno de los pioneros en el
comercio electrónico en España. Una empresa dirigida por Coré Elorriaga que ha
sabido evolucionar con los tiempos y que crece año tras año.

E

Texto: José

Luis Arcángel

n 31 años Todoelectronica ha
evolucionado de forma imparable al ritmo que marcaban
las novedades tecnológicas y sociales.
En sus inicios vendían entre otros
productos: montajes de electrónica,
kits de revistas especializadas o los
productos de Electrónica Fácil y de las
publicaciones de FG Editores. Al poco
tiempo iniciaron la edición de la Revista
Todoelectronica, que se convirtió en
un referente para los aficionados y los
profesionales de la electrónica. Aún hoy
se sigue comercializando con sus kits
para montar de regalo.
Durante estos años ha ido evolucionando la página web, adaptándose a las
necesidades del mercado y a las tendencias digitales. En cuanto a métodos de
pago, al contra reembolso se sumó la
ecommercenews | Mayo - Junio 2018

transferencia bancaria, y más tarde el
pago por tarjeta, PayPal y los métodos
de financiación. Desde sus inicios el
objetivo ha sido ofrecer a sus clientes
las últimas novedades en alarmas y
cámaras de seguridad, electrónica,
espionaje, robótica o detectores de oro y
metales entre otros segmentos. Siempre
apostando por la calidad, la competitividad de sus precios y la excelencia en
la atención al cliente, antes y después de
la compra.

Ecommerce News (EcN): Dentro
del funnel de ventas, la parte del
checkout es una de las principales,
¿cómo trabajan en Todoelectronica este aspecto?
Coré Elorriaga (CE): Sin lugar a dudas

el checkout es una cuestión fundamental
en cualquier e-commerce. El proceso
de compra tiene que ser claro, sencillo
e intuitivo. A lo largo de tantos años

con presencia online han cambiado las
tendencias en este punto, y también las
necesidades y exigencias de los compradores. Actualmente el proceso tiene que
simplificarse al máximo, ser muy visual
y no requerir más datos de los estrictamente necesarios.
EcN: ¿Se les caen muchas ventas
en este punto, cómo tienen de
bien optimizado el checkout?
CE: Después de tantos años vendiendo

online, nuestra página web ha pasado
por muchas etapas. Actualmente el
proceso de checkout es primordial, y
lo estudiamos continuamente a través
de mapas de calor y diferentes métricas
que nos muestran el grado de optimización en este paso. Además, nos gusta
estar atentos al feedback de nuestros
clientes y su experiencia de compra.
Hoy en día podemos decir que
tenemos un proceso de compra muy

resulte rápido, sencillo y dé seguridad al
cliente es sin duda una oportunidad para
mejorar la conversión. Y aunque quizás
no de manera directa, también para fidelizar a los clientes, precisamente por esa
sensación positiva de compra segura y
sin complicaciones.
EcN: Hace años, muchos usuarios
en España tenían miedo de pagar
sus compras online con tarjeta por
ejemplo. ¿Se ha superado ya este
miedo?
CE: Por lo general sí, de hecho es la

opción preferida de nuestros clientes.
Salvo contadas excepciones, diría que
está perfectamente superado este temor
al pago con tarjeta. En nuestro caso
ofrecemos una plataforma de pago
seguro en la que los datos de nuestros
clientes están a salvo a lo largo de toda
la transacción.

EcN: ¿Apuestan por la introducción de nuevos métodos de financiación de compras? ¿Con qué
compañía?
CE: Sí, contamos con la plataforma

Paga+Tarde, a través de la cual los
clientes que lo desean pueden financiar
sus compras en pocos pasos.
EcN: ¿Lo utilizan mucho sus
clientes? ¿En qué casos?
CE: No demasiado, el porcentaje de

ventas con financiación es aproximadamente de un 1%. El principal valor que
tiene para nosotros es dar la posibilidad
de financiación a los clientes que la
requieren, aunque es algo excepcional.
EcN: Y respecto a la seguridad y
control de fraude. ¿Cómo trabajan
en este sentido?
CE: En todoelectronica.com garan-

tizamos en todo el proceso de pago
la seguridad de los datos de nuestros

Los detectores de oro y metales, son el producto estrella.

“La PSD2, nos afecta positivamente, ya que
nuestro mercado no es únicamente España.
Contar con unas reglas del juego comunes,
que simplifiquen el proceso de compra bajo
las premisas de seguridad y privacidad, solo
puede repercutir positivamente en nuestras
cifras de negocio internacional.”
clientes. Utilizamos una plataforma de
pago seguro con la que los datos personales y bancarios están cien por cien a
salvo en cada instante del proceso. En
este caso, al igual que cuando hablábamos del checkout, realizamos un
seguimiento continuo a las novedades
en este punto, para ofrecer siempre a
nuestros clientes las máximas garantías.
EcN: ¿Cómo les afecta la introducción de la nueva PS2 este año?
CE: Uno de los objetivos de la PSD2 es

establecer unos estándares en el pago
electrónico a nivel europeo. En ese
sentido nos afecta positivamente, ya
que nuestro mercado no es únicamente
España, sino que también vendemos

al resto de Europa. Por eso, contar con
unas reglas del juego comunes, que
simplifiquen el proceso de compra a
los consumidores bajo las premisas
de seguridad y privacidad, solo puede
repercutir positivamente en nuestras
cifras de negocio internacional.
EcN: ¿Cómo ve el futuro de los
ePayments en 3 años?
CE: Las cifras de negocio online a

través de e-commerce crecen exponencialmente. En ese sentido, los métodos
de pago tendrán que adaptarse a los
consumidores (tanto en desktop como
en mobile), reforzando aspectos como
la privacidad, la seguridad de las transacciones y la usabilidad propia del
proceso.

.
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frenos como de palancas de activación de
consumo”.
Según el estudio, el 40% de los
consumidores ha adquirido un
producto a través de máquinas
expendedoras en los últimos
6 meses, de los cuales el 27% ha

El 69% de los consumidores
demandan pagos con tarjeta
en las máquinas de vending
En 2016, según el Banco de España, el volumen de pago en comercio con tarjeta
superó por primera vez el volumen del dinero extraído en cajeros, una tendencia
que hoy día se mantiene y se incrementa. Se trata de un cambio en la forma de
consumir que ha supuesto que el 69% de los consumidores ya demande el poder
pagar con tarjeta en las máquinas de vending. Esta es la conclusión del informe “El
usuario de máquinas de vending 2018”, elaborado por la Asociación de Fabricantes y
Consumidores, AECOC ShopperView, para ANEDA, la Asociación Nacional Española
de Distribuidores Automáticos, y presentado en las oficinas de Mastercard España.

E

Texto: Álvaro

Gutiérrez

n palabras de Alberto López,

director de pagos digitales
de Mastercard, “la tendencia

de los pagos con tarjeta es muy relevante por dos aspectos: uno, la proliferación de datáfonos y terminales con
tarjeta. Según el Banco de España los
datáfonos se redujeron durante la crisis,
pero tras finalizarse se ha incrementado
el número de dispositivos y esto va
en aumento. Hoy día hay cambios en
la forma de pagar con ellos, como la
introducción del datáfono en taxis o el
parking de superficie”.
ecommercenews | Mayo - Junio 2018

A su vez, el director de pagos digitales de Mastercard mencionó como
otro aspecto relevante “el aumento del
uso de la tarjeta con la introducción
del contactless”, con el que gracias a
un sencillo movimiento los usuarios
pueden pagar fácilmente sus compras,
y no es necesario introducir el PIN en
un importe de menos de 20 euros. “Esto
también ha servido para hacer llegar los
pagos digitales, como son Apple Pay u
otros e-wallets, donde además el uso del
contactless simplificaría las compras por
vending”, subrayó López.
Por su parte Raúl Rubio, presidente de ANEDA, valoró la impor-

tancia del estudio afirmando que
“un sector que se precie debe tener
indicadores en consonancia con lo
que demandan sus clientes. Esto nos
ayudará en la toma de decisiones para la
gestión de nuestro negocio.”
Con la creación de 3.159 entrevistas
online para así obtener datos detallados
del informe “El usuario de máquinas
de vending 2018”, Marta Munné,
consultora de AECOC, apuntó que“el
objetivo general de este proyecto es analizar
tanto al consumidor como al no consumidor
de las máquinas de vending, para conocer
a fondo la percepción que se tiene de este
tipo de máquinas y la detección tanto de

comprado en el último mes.
La penetración de uso de máquinas de
vending es más alta entre los más
jóvenes y desciende con la edad.
Se trata de un cliente impulsivo y caprichoso con la comida, con poco tiempo
y en búsqueda de soluciones prácticas,
y sin miedo a las nuevas tecnologías.
Por otro lado, mientras que 6 de cada 10
jóvenes de 18 a 24 años han comprado
en los últimos 6 meses, solo las han
usado 2 de cada 10 en el caso de
los mayores de 55 años.
9 de cada 10 consumidores han
comprado algún tipo de bebida fría,
siendo el producto estrella el agua. A
su vez, la mitad ha comprado caté con
leche o algún tipo de snack salado.
Las bebidas calientes suponen un
porcentaje importante de las compras,
pero al ser productos más económicos
reducen significativamente su peso en
cuanto a gasto. Tanto las bebidas frías
como los productos salados suponen
un 36% del gato total en vending,
por el 28% de las bebidas calientes.
Alrededor del 70% de las compras
se realizan entre horas, ya sea por la
mañana o por la tarde. El consumo de
bebidas calientes se realiza principalmente durante las mañanas.
El consumo deun producto en
vending suele ser realizarse en solitario,
especialmente en espacios públicos. Sin
embargo, 4 de cada 10 declaran haber
consumido acompañados de amigos,
compañeros o familiares. En el caso
de los jóvenes, esté porcentaje se eleva
hasta el 50%.
El 84% compró solo un producto en
su última compra; cuando se compran
productos de alimentación estos suelen
combinarse más con otros productos,
mientras que las bebidas tienden a
comprarse más de forma única.
Principales drivers

y frenos que

encuentran los consumidores

El informe apunta como principal
palanca que para el cliente la conveniencia, donde los usuarios señalaron
como mayores virtudes un proceso de
compra rápido (51%), no es necesario
desplazarse (46%), sirve para hacer
una pausa o desconectar de la rutina

Alberto López, valoró los resultados del estudio.

(39%), tiene hambre o sed y no se
puede esperar para saciarlo (39%), o el
poder adquirir un producto en cualquier
momento (36%).
Por el contrario, los principales
frenos que indicaron los consumidores
son un precio demasiado alto (46%),
productos menos sanos (39%) o los que
hay no interesan (33%), si hay alguna
incidencia saber a quién reclamar (28%)
la falta de máquinas en los lugares
que se frecuenta (25%), no fiarse de la
frescura de los productos (23%), y la
poca variedad de productos (22%).
Pago

con tarjeta, una carencia a

mejorar

La principal barrera que apuntaron los
encuestados es la falta de pago con
tarjeta, donde el estudio sostiene que
el 68% ha dejado de comprar
por no llevar efectivo y el el 69%
le gustaría que las máquinas
vending aceptaran tarjeta financiera como medio de pago.

Además, la introducción de la
tarjeta en los pagos de las máquinas
expendedoras ofrece ventajas como el
‘convenience’, donde el 63% indica

que no necesitaría llevar dinero encima
y el 60% no tener el importe exacto.
A su vez, la sola posibilidad de poder
pagar con tarjeta financiera incrementaría en un 42% el consumo en
máquinas de vending.

Consciente de la importancia de los
pagos con tarjeta en el sector Alliance
Vending, servicio vending de máquinas
expendedoras con productos saludables
y gran calidad, ha realizado un acuerdo
con Mastercard para lanzar a finales
de este año 2.500 equipos que aceptarán los pagos mediante tarjeta. Javier
Arquerons, presidente de Alliance
Vending, declaró: “Estamos muy

satisfechos del acuerdo con Mastercard, realizamos esta inversión para así
poder captar nuevos clientes, ya que
los consumidores más jóvenes utilizan
dispositivos más digitales.”
“Ya no hay excusas, existe una
demanda de usuarios. Hay un 69% de
clientes que quieren pagar con tarjeta;
ya están acostumbrados a usarla, y lo
que antes eran barreras, como podría
ser el tamaño y coste de los dispositivos
de pago, ya han desaparecido”, indicó
Alberto López.

.
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Pagos móviles, ¿presente
y futuro de la industria?
En la edición del Secure Payments & ID 2018 organizado por iFAES hubo un tiempo
de debate sobre los métodos de pago móviles y si su uso será mayoritario por los
consumidores a la hora de cerrar la transacción, tanto en los canales online y offline.

U

Texto: Álvaro

Gutiérrez

na mesa redonda en la que
intervinieron Enrique
Cepeda Lázaro, Responsable
de Medios de Pago e Innovación de
SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR, Alejandro Salazar Rosa,

¿Qué oportunidades ofrece la
normativa PSD2 a los ecommerce?
Durante el evento Secure Payments & ID 2018 organizado por iFAES se habló acerca
de cómo sobrevivir a la nueva normativa PSD2, que cambiará la forma de trabajar en
el ecommerce, en el que casi todas las transacciones tendrán que ser autentificadas.

L

Texto: Álvaro

Gutiérrez

a mesa redonda, moderada por
Alberto López, Director de
Pagos Digitales e Innovación de
MASTERCARD, contó las aportaciones
de Héctor Premuda, Marketing
Manager de CINESA, Daniel Moreno,
Senior e-Commerce manager de NH
HOTELES, y Mónica Parada, eCommerce Acquiring Solutions Manager de
BBVA.

Alberto López hizo mención a las
oportunidades que ofrece la nueva
norma PSD2, la reducción del fraude y
las mejoras en los procesos de autenticación, asegurando que“Mastercard está
trabajando en esos aspectos con tecnologías como el Card on File”.
Con respecto a la tecnología Card
on File (CoF), Daniel Moreno apuntó
que “en NH seguimos en un proceso
de transformación de la plataforma
tecnológica y uno de los aspectos son
los pagos online. El Card on File está
cogiendo importancia, lo tenemos
pensado implementar en el proceso de
ecommercenews | Mayo - Junio 2018

reserva. Vemos que debe ser centralizado y que otorgue la flexibilidad suficiente para que se pueda adaptar a los
cambios del futuro.”
Cinesa ya utiliza la tecnología CoF
en la experiencia de compra de sus
cines.“Estamos en la parte de la experiencia de cliente, y simplificar los
pagos y que sean seguros es una parte
principal en esta estrategia. El CoF
puede mejorar la conversión entre un
5-10%”, apuntó Héctor Premuda.
En relación al número de clientes
que utilizan soluciones ‘one click’,
Mónica Parada apuntó que “más del
50% de los comercios que trabajan con
nosotros utilizan soluciones one click
porque mejoran la conversión”.
El Director de Pagos Digitales e Innovación de Mastercard subrayó que “más
de un 20% de los clientes abandona la
compra a la hora de la autenticación,
es decir, al recibir un SMS para que
se autentiquen, de ahí que Mastercard
apueste por la biometría, que disminuye
la tasa de abandono y están alineado
con la nueva normativa”.

En este aspecto, la eCommerce
Acquiring Solutions Manager de BBVA
señaló que desde la entidad bancaria
están realizando “proyectos de biometría que mediante huella dactilar puedan
autenticar su usuario en la banca electrónica, y en la restauración el uso de
cámaras que mediante reconocimiento
facial se puedan relacionar al cliente
con su método de pago”.
En la actualidad más del 50% de las
transacciones son a través del CoF.
Con el nuevo marco hay que gestionar
mejor la autenticación, donde el protocolo 3DS 2.0 diseñado por Mastercard
jugará un papel importante.
Gracias a este nuevo protocolo no es
necesario preguntar al cliente habitual
su autenticación, además de incluir
nuevas funciones de biometría para
hacer más sencillo este proceso. Cinesa
ya utiliza el 3DS 2.0. “Por usar el 3DS
2.0 no existe una tasa de abandono
alta, solo de menos del 4%. Es una
tecnología positiva, dado que reduce el
fraude”, declaró el Marketing Manager
de CINESA.

.

Director de Medios de Pago e Innovación de GRUPO VIPS, Jesús Plaza,
Jefe de Medios de Pago de RENFE,
Marcos Menéndez, Director Mobility
de RASTREATOR.COM y Jesús
Tabuenca Fernández, Gerente de
Facturación y Medios de Pago de AUTOPISTAS, moderados por Velianna
Ivanova, Directora I+D de ITOS.
En relación al uso de los e-wallets, Enrique Cepeda afirmó que“nos
encontramos en el momento de los
wallets de las entidades bancarias y
de pure players como Apple Pay que
están teniendo más éxito. El 58% de
los poseedores de Smartphone ya han
realizado al menos un pago móvil. En
España, el 39%.”
Sobre cuáles monederos tendrán
éxito, el Responsable de Medios de
Pago e Innovación indicó que “en los
pagos móviles lo importante no es en
sí la forma de pago, sino lo que rodea
a él, como cuestiones de loyalty. Si se
ofrece una promoción utilizando los
pagos móviles, lo usarán”. Un caso de
ello es el éxito del e-wallet de Starbucks, el más utilizado del mundo,
con 21.200.000 usuarios. En este
sentido, Alejandro Salazar apuntó que
“el éxito de un wallet nativo como el
de Starbucks es integrar un sistema de
pago a un programa de fidelización con
el que los clientes reciben descuentos y
promociones exclusivas.”
Además, el Director de Medios de
Pago e Innovación de Grupo Vips
añadió que “hace tres años se creó la
app de Club Vips que también une
el método de pago con el programa
de fidelización, con 1,2 millones de

descargas. En el próximo semestre
introduciremos mejoras en el checkout
de la propia tienda, procesos de on
boarding para la automatización, y
coquetear con la biometría. Buscamos
que el propio cliente efectúe por sí
mismo el pago”.
No obstante, a pesar del auge del
mobile commerce y de los métodos
pagos enfocados al Smartphone,
Jesús Plaza, Jefe de Medios de Pago
de RENFE, afirmó que debido a las
distintas tipologías de producto, como
puede ser la compra de billetes de tren,
“va a haber un período de convivencia
entre el móvil y navegador a la hora de
comprar online aunque la tendencia sea
hacia la movilidad”.
En el caso del uso de autopistas,
Jesús Tabuenca declaró:“Tenemos una
estructura definida. El 20% de los pagos

es en efectivo, el 50% por telepeaje. El
pago móvil es una oportunidad para el
comprador ocasional, donde nosotros
creemos que los pagos móviles tienen
sentido fuera del porcentaje de pago por
telepeaje”.
En relación al actual marco regulatorio de los datos privados de
los clientes, Marcos Menéndez señaló

que “nuestro modelo de negocio es
prestar atención en lo que sucede a los
pagos, donde los datos es la parte vital
de experiencia de cliente. En la resaca
del GDPR estábamos observando qué es
lo que pasa con los datos relacionados
a los pagos. El objetivo es ver cómo
gestionar el momento de cobrar de
forma ética, ser educativo y cómo narrar
a los clientes los beneficios que reciben
para ofrecer los datos personales a las
empresas”.

.
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La gestión del estándar PCI
entra la banca y los merchants,
a debate en el Secure
Payments & Congress 2018
En la edición del Secure Payments & ID Congress se debatió acerca del PCI, el actual
estándar para que las organizaciones que procesan, almacenan y/o transmiten datos
de tarjeta aseguren los datos con el fin de evitar los fraudes que involucran tarjetas
de pago débito y crédito.

L

Texto: Álvaro

Gutiérrez

a mesa redonda, moderada por
José Ángel Nieto, Solutions
Director de INGENICO IBERIA,
contó con las aportaciones de Virginia
Rodríguez Palacios, Directora de
Gobierno, Riesgo y Cumplimiento,
División de Seguridad de la Información
y Riesgo Tecnológico de LIBERBANK,
y Alexis Alonso, Security Senior
Manager en ACCENTURE SECURITY.
En relación al grado de cumplimiento del PCI, Virginia Rodríguez
declaró que“las marcas se basan en
contratos, que tanto merchants como

bancos deben cumplir y que en caso
de incumplimiento hay penalizaciones.
Para el grado de cumplimiento de PCI,
las pymes utilizan proveedores soluciones verificadas.”
Con respecto a contratar soluciones
para cumplir el estándar PCI y el coste
que supondría, José Ángel Nieto
apuntó que “un robo de datos supone
mayor coste que la adquisición de una
solución que asegure la fuga de datos”, y
añadió: “El coste reputacional es el que
más le preocupa a un merchant. El coste
de no implementar el PCI a un merchant,
por muy pequeño que sea el volumen de
negocio, es mayor que implementarlo”.

Para Alexis Alonso “existe un desconocimiento del merchant para certificar
el PCI. Nosotros nos alineamos con el
negocio, según su tipología, y de esa
manera se analiza cómo se implementa
la certificación de PCI. Otra alternativa
es minimizar el uso del dato, hay que
entender a la empresa cual es la casuística del negocio.
Un desconocimiento por parte de
algunos merchants, que según Virginia
Rodríguez, “la falta de interés por saber
las posibles soluciones con respecto el
dato hace posible que sucedan casos
como el de WannaCry”.

.

¿Qué tendencias habrá en la
hiperconectividad, omnicanalidad,
y seguridad en los pagos?
En la edición del Secure Payments & ID 2018, evento organizado por iFAES, tuvo lugar
una mesa redonda en la que se reflexionó sobre las tendencias de hiperconectividad,
estrategia omnicanal y seguridad en los pagos.

L

Texto: Álvaro

Gutiérrez

a mesa redonda, moderada por
José Maldonado, Director
Comercial y Desarrollo de
Negocio de SANTANDER ESPAÑA
MERCHANT SERVICES, contó con
las aportaciones de Ana Mª Sánchez
Moraleda, Responsable de Tesorería y
Medios de Pago en LEROY MERLIN,
Santiago Hernando, Responsable
Solución y Desarrollo P.O.S. en EL
CORTE INGLÉS, David Hernández,

Head of Core Product & Solutions de
VISA, y Mónica Prieto, Responsable
Medios de Pago y Sistemas de TPV en
FNAC.

José Maldonado valoró la situación
actual de los pagos y por qué son
tendencia conceptos como la hiperconectividad. En este sentido, el Director
Comercial y Desarrollo de Negocio de
Santander afirmó que “existe una feroz
lucha entre la industria tecnológica, que
aspira a tener el musculo de infraestructura de la banca, y la banca, que
desea la capacidad de innovar poseen
las tecnológicas. Por otro lado están
cambiando los hábitos de los compradores, quieren omnicanalidad. Además
a los vendedores les preocupa vender,
por lo que cuantas más herramientas de
pago dispongan sus comercios mejor”.
A su vez, Maldonado indicó que
“la tecnología permite cosas que eran
impensables, estamos en un proceso de
virtualización de los pagos” y añadió:
ecommercenews | Mayo - Junio 2018
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“Con motivo de los cambios en la
normativa están apareciendo nuevos
players en el sector de los pagos que
están trabajando de forma óptima”.
En la relación a la omnicanalidad,
Ana Mª Sánchez declaró que “es la
estrategia de Leroy Merlin a la hora de
los pagos, con el que estamos mejorando en la propuesta, como introducir
paneles digitales en las tiendas físicas
para aquellos clientes que desean
comprar online visitando el punto de
venta físico”. Con respecto a las nuevas
soluciones que aparecen en los pagos, la
Responsable de Tesorería y Medios de
Pago señalo que “las tradicionales líneas
de caja, dentro de 5 o 6 años, prácticamente desaparecerán. Cada vez más el
cliente será autónomo para efectuar el
propio cobro de sus artículos”.
A la hora de introducir la movilidad de los pagos en tienda, Santiago
Hernando señaló que “tiene sentido en
departamentos como el de zapatería
para la agilidad del cobro. El concepto
de tienda ha cambiado hacia momentos
de picos como Black Friday o Cyber
Monday donde llega la afluencia de un
gran número de compradores, por lo que
crear formas de pago a través de dispositivos móviles son positivos para atraer
a toda la afluencia”. Además añadió que
“el futuro está en la biométrica, como
es el caso del reconocimiento facial.
El ser capaz de reconocer al cliente
gracias a dispositivos como cámaras de
reconocimiento facial en tienda estará

a corto plazo. A medio plazo habrá que
ver cómo las criptomonedas entrarán en
juego en la tienda física”.
En la labor de la banca en nuevo
contexto que nos encontramos David
Hernández indicó que “durante los 60
años que lleva en funcionamiento VISA
la experiencia de cliente de los pagos
la ha gestionado el banco. Considero
que seguirá así, pero ahora necesitará
de más apoyos externos. VISA estará
ahí presente para facilitar credenciales,
y la tokenización servirá para ello,
para hacer la experiencia más simple
y segura”. Además añadió: “Hemos
creado Visa Development Platform
para abrir nuestra red y permitir que los
desarrolladores se conecten con nuestra
tecnología e innovar juntos”.
Con respecto a la seguridad, e Head
of Core Product & Solutions de VISA
afirmó: “Creemos que el fraude se va a
disminuir gracias a la tecnología Card on
File, con el que las empresas ya efectuarán
los cobros basándose en la tokenización.”
Monica Prieto reflexionó sobre la
forma en la que hay que trasladar la
movilidad en los pagos a un negocio.
“Para un proyecto de estas características tienes que saber cómo entiende la
empresa el concepto de omnicanalidad y
movilidad, porque cada responsable de
la compañía tiene una percepción diferente de lo que es”, afirmó la Responsable Medios de Pago y Sistemas de
TPV en FNAC.

.
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Mesa redonda: Los merchants
ante un nuevo panorama
Durante la pasada edición de Innopayments, el encuentro anual sobre el sector
de los medios de pago y que tuvo a la PSD2 como uno de los ejes centrales del
debate, se celebró una interesante mesa redonda con la presencia de 4 merchants
de primer nivel que hablaron y debatieron sobre diferentes claves de la actualidad
de los payments y cómo éstos influyen en sus empresas. Experiencia de usuario,
conversión, fidelización, fueron algunos de los puntos que trataron los protagonistas.
Texto: Pedro

La mitad de las empresas de
comercio electrónico desconoce la
nueva regulación de medios de pago
El pasado 30 de mayo, Adigital organizó una nueva edición de innoPayments, cita
imprescindible sobre medios de pago en la economía digital en España. Un encuentro
que este 2018 cobró especial relevancia por los importantes desafíos asociados a la
reciente entrada en vigor de la nueva Directiva de Servicios de Pago (PSD2). En este
sentido, la propia Adigital junto a Confianza Online han realizado el Informe de
Medios de Pago y Fraude Online 2018, que fue presentado en el evento y que dejó
claro que la mitad de las empresas de comercio electrónico admite no conocer la
nueva regulación de medios de pago, conocida como PSD2.
Texto: Pedro

E

Pablo Merino

sta nueva norma viene a cambiar
las reglas del juego con la aparición de nuevos actores, nuevos
modelos de negocio y nuevas especificaciones técnicas para las que las
empresas y operadores de pagos españoles han de estar preparados.
Entre las principales conclusiones del
estudio, hay interesantes datos como el
relacionado con la facturación procedente de móviles, que ya alcanza
nada menos que un 32,1% del
total. Asimismo, cabe destacar otro

hecho, que viene reflejándose año tras
año en esta encuesta, y es que tan solo

un 17% de las empresas consultadas no acepta pagos de fuera de
nuestras fronteras en ningún caso.
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De las empresas que no aceptan pagos
de todo el mundo, un 38% rechaza
pagos de la Unión Europea.
Igualmente, otra de las conclusiones
relevantes del informe es que el banco
continúa siendo el principal
proveedor usado para el procesamiento de pagos, pero también

es cierto que se triplica el porcentaje
de empresas que usan gateways. Los
operadores ofrecen cada vez más
variedad de medios de pago a sus
clientes. Y entre los más habituales
están las tarjetas de débito/crédito, la
transferencia y paypal. Pero es la tarjeta
de débito/crédito es el medio de pago
elegido por los clientes para más del
60% de las transacciones.
En relación al fraude online, el
estudio arroja que la mayoría de las

empresas, en concreto, un 84,9%

declara un nivel de fraude inferior
al 0,5% de su facturación. Además,

un 70% de las encuestadas declara
utilizar un sistema de gestión del
fraude online, siendo el 3D Secure o
CES el más usado. Sobre las acciones
más empleadas por las empresas para
detectar el fraude, éstas son la geolocalización de IPs, las incoherencias en la
compra y el filtrado de tarjetas extranjeras.
El Informe de Medios de Pagos y
Fraude Online es un estudio realizado
en base a una encuesta enviada a las
más de 3.000 empresas de comercio
electrónico asociadas a Adigital o adheridas a Confianza Online sobre el uso de
los distintos medios de pago y la gestión
del fraude online.

.
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Pablo Merino

os medios de pago son uno de
los factores más determinantes
para el comercio electrónico
y que por ende más influyen directamente en el desarrollo de la economía
digital. Sin embargo, la rapidez con
la que evolucionan la tecnología y el
mercado no siempre se lo pone fácil a
las empresas que operan en este sector.
2018, además, plantea retos muy
significativos para las empresas y operadores de pagos con la reciente entrada
en vigor, en toda Europa, de la nueva
Directiva de Servicios de Pago (PSD2).
Con la moderación de Marc Nieto,
Member of the Cards Fraud Prevention Forum – European Payments
Council, estuvieron presentes en la
mesa redonda Yago Casasnovas,
Payments & Fraud Manager de
AirEuropa, Ignacio Uzquiano, Head
of mCommerce strategy LATAM
de Telefonica Digital, Eduard
Terrades, CTO de Filmin y Óscar
Molina, Payment Solutions Lead
de Nestlé Global Digital Hub, en la

que los protagonistas hablaron de experiencia de usuario, conversión, fidelización, fueron algunos de los puntos que
trataron los protagonistas.
Para Eduard Terrades, CTO de
Filmin, una plataforma de cine online
que ofrece en su mayoría cine de autor,
independiente, pero también algunos
títulos de cine comercial, en streaming
y de forma legal, los pagos son una

de las fases clave de su modelo de
negocio. “Nuestro modelo de negocio

se basa en renovar suscripciones”
comentó Terrades. “En Filmin trabajamos proactivamente la adquisición,
la retención y la activación de usuarios.
El caballo de batalla que tenemos es la
retención, porque hay muchos de los

que llamamos promotional surfers. Con
tanta oferta de plataformas hay usuarios
que se mueven por ofertas, por lo que
trabajamos en intentar convencerles
de que no se vayan. Así, intentamos
hacerles ver el valor del producto,
presentarle los contenidos en los que
están interesados, en virtud a sus
gustos, y en todos los canales posibles,
enviando emails, push notifications,
redes sociales, etc.”
Yago Casasnovas, Payments
& Fraud Manager de AirEuropa,

hizo un repaso a la situación de los
ePayments en la compañía del grupo
Globalia. “Hasta hace unos años, Air
Europa estaba más centrada en el
negocio a través de las Agencias de
viajes, los tour operadores y negocios
similares. En el website había unas
reglas de prevención de fraude algo
rústicas, con una tasa de negación
altísima. Cuando llegué no éramos ni
siquiera capaces de medir esto. Casi ni
mediamos lo que pasaba en el checkout
pero como la web no era algo estratégico…” Casasnovas explicó que
posteriormente llegó un relevo generacional a la empresa, que apostó claramente por el ecommerce, “haciendo una
nueva web, cambiando prácticamente
todo, lo que provocó que se empezase
a vender más. Sin embargo, este crecimiento en las ventas significó que

también aumentase significativamente
el fraude. A raíz de esto me incorporé en
la empresa y este año hemos empezado
a hacer la contención.”
El tema de la normativa PSD2
también estuvo presente en el
debate. La PSD2, una regulación

europea en los servicios de pagos
digitales, es un sistema que facilita los
pagos en toda Europa con mayor seguridad además de ofrecer un servicio
bancario adaptado a las nuevas tecnologías. Con ella se pone de manifiesto una
vez más la importancia que está adquiriendo el mundo de las ‘APIS’ o ‘Application Program Interface’ en distintos
sectores financieros.
En opinión de Casasnovas, “el
PSD2 es como cuando prohibieron
fumar en los restaurantes. Al principio costará pero va a ser algo bueno.
Nosotros vamos a apostar por ello.”
Para Eduard Terrades por su parte,
“el PSD2 hay que verlo como una
oportunidad. Creo que va a limpiar
el mercado y generar más confianza.
Y es que es algo que va a incentivar
las buenas prácticas.” Con datos en
la mano, Terrades dio el ejemplo de
su compañía, afirmando que “todavía
tenemos un 20% de usuarios que nos
pagan con PayPal. Aún hay gente que
no tiene plena confianza en darnos datos
de su tarjeta.”

.
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Shecommerce / Ana Martínez y Ana Martín, cofundadoras de La compra así da gusto
súper sencilla, se te queda hecha una
compra. Los ingredientes llegan en sus
cantidades correspondientes para que
esa receta te resulte súper fácil. Además
tienes la receta explicada paso a paso,
para ahorrarte tiempo también en la
cocina. De esta manera facilitamos al
máximo lo que es comprar y cocinar
en casa. Muchas veces cuesta mucho
cuando llegas a casa súper cansada
de tu jornada laboral y es difícil
compatibilizar con la vida personal,
especialmente aquí en Madrid.
EcN: ¿Cuál es el valor diferencial
de su empresa?
AMZ: Clarísimamente, que nosotros

Pulsa el Play para
ver la entrevista

Ana Martínez y
Ana Martín
a

“Comprar nunca ha sido tan
fácil, ni tan rápido, y además
en los mercados de Madrid”
Ana Martínez y Ana Martín, son las fundadoras de uno de los ecommerce más
innovadores del momento. Ha conseguido unir lo tradicional y lo moderno para
comer sano y saludable aprovechando las nuevas tecnologías. Lo han conseguido
dos mujeres con familia y que dejaron un trabajo cómodo en una gran multinacional
para emprender y crear su propia empresa. El usuario elige lo que quiere comer y
ellas escogen en los mercados tradicionales de Madrid los productos que llegan a
casa frescos, con la receta y en las cantidades necesarias.
Texto: Pedro

Pablo Merino

Ecommerce News (EcN): ¿Cómo
surge su empresa?
Ana Martínez (AMZ): Surge de

una manera muy natural. Después de
tener experiencia como directiva en
una multinacional y además madre de
familia. Compaginar esas dos cosas,
resulta a veces muy complicado.
Tanto es así, que durante muchos
años me estuve planteando, -hablo en
primera persona porque el proyecto
lo arranqué yo, pero afortunadamente
enseguida me encontré con Ana- lo
difícil que lo tenemos las madres
trabajadoras cuando tenemos un puesto
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de responsabilidad. Y si no se tiene
responsabilidad, también es complicado
compaginar las dos cosas. En un
momento determinado me planteé que
una de las cosas más importantes en una
familia es la alimentación. Había que
facilitarla al máximo asegurándonos
calidad, alimentación equilibrada
y sobre todo ahorrando tiempo a la
mujer trabajadora. Y de ahí surgió
Lacompraasidagusto.com porque
realmente hace honor a su nombre.
EcN: ¿En qué consiste el proyecto?
Ana Martín (AMN): Es muy sencillo,

lo que pretendemos es acercar a
las familias de Madrid una cocina
saludable. A las familias en que

normalmente el padre y la madre
trabajan, y lo hacen fuera, además.
Les queremos acercar el producto
fresco de mercados de Madrid, porque
no todos tenemos la suerte de vivir
cerca o tener tiempo de comprar en
el mercado tradicional, que es dónde
todos tenemos la garantía de conseguir
un producto de calidad a buen precio.
Hemos querido dar un servicio
totalmente integral, ya no tienes que
tener una lista, casi no tienes que
pensar en un menú. Simplemente, lo
que tienes que elegir es que te apetece
comer, lo que vas a cocinar en esa
semana y automáticamente cuando
tú estás eligiendo ese menú de forma

ofrecemos hacer la compra en el
mercado a través del sistema de recetas.
Es decir, no tienes que pensar cuanto
tienes que comprar de esta carne picada
o de este pescado. Solo tienes que decir
qué días en la semana comes en casa,
cuántos comensales sois para cada tipo
de comida y eliges la receta que quieres.
En este momento tenemos 200 recetas
ya disponibles. Comprar nunca ha sido
tan fácil, ni tan rápido, y además en los
mercados de Madrid.
EcN: ¿Quién se encarga de hacer
las compras?
AMN: Ahí nos hemos hecho verdaderas

expertas en seleccionar los mejores
puestos de mercados de Madrid.
Tenemos excelentes colaboradores
como Pescaderías Municio en el
mercado Maravillas. Tenemos también
una carnicería estupenda, San Cayo
en el mercado de Las Ventas. Uno por
uno hemos ido seleccionando aquellos
proveedores que nos podían garantizar
un buen servicio, que el corte fuera súper
profesional. Se corta y se prepara en
fresco la misma mañana en que has pedido
el servicio. De alguna manera hemos
creado ya una alianza lo suficientemente
fuerte como para garantizar un servicio y
un producto de súper buena calidad.
AMZ: Compramos nosotros, pero de
qué manera. Todo está informatizado
y automatizado, los pedidos salen por
correo electrónico a los proveedores.
Reciben la documentación para el
día siguiente y las etiquetas que
lleva cada producto, porque cada
empaquetado de producto refrigerado
pollo, carne o pescado, lleva su etiqueta
correspondiente donde te dice para que
receta es. Compramos nosotros.
EcN: ¿Qué dificultades logísticas
han encontrado?
AMN: La ley es muy clara, lo que no

PREGUNTAS PERSONALES
¿El mejor momento del día?

El primer café de la mañana en la oficina mientras nos contamos lo que hemos
estado pensando y contrastamos ideas.
¿Verano o invierno?
Ana Martínez: Verano.
Ana Martín: Yo soy más de otoño y de primavera, me gusta cuando está todo

más equlibrado.

¿Playa o montaña?
Ana Martínez: Las dos.
Ana Martín: Igual, no me puedo decantar.
¿Una serie que estés viendo?
Ana Martínez: Yo ninguna, soy más de cine.
Ana Martín: The Sinner.
¿Película que te haya marcado o te guste?
Ana Martínez: Memorias de África.
Ana Martín: Perfectos desconocidos.
¿Un libro que estes leyendo?
Ana Martínez: Me estoy releyendo La sombra del viento, Carlos Ruiz Zafón.
Ana Martín: El engaño, de Charlotte Link.
¿Un grupo de música que te haya marcado?
Ana Martínez: Sting y Dire Straits.
Ana Martín: Soy fan de prácticamente cualquier solista irlandés, no se qué tiene

esa tierra que ha dado unas voces y unas líricas, para mi gusto, tremendas.

podemos es romper la cadena de frío.
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La tarjeta regalo
de nueva generación

Ingredientes para realizar una lubina a la espalda y el plato ya cocinado, según la receta del ecommerce.

Entonces en ningún momento esos
paquetes, que están correctamente
cerrados y envasados para que luego
en casa sea fácil colocar en la nevera
o incluso congelar directamente, dejan
de estar guardados en sus cámaras
frigoríficas y en un transporte adecuado
para garantizar que no pierde ni calidad
ni sabor. En ese sentido no asumimos
riesgos, somos conscientes de que el
producto llega a casa en perfecto estado.
EcN: ¿Cómo afecta ser mujer a la
hora de emprender?
AMN: Emprender es siempre

complicado y diferente, sobre todo
para nosotros que hemos tenido una
experiencia en el mundo de la empresa
multinacional. Esto es trabajar de una
forma totalmente distinta, tienes que
hacer de todo, eso es lo divertido, y
ese es el reto casi diario. Tomas una
decisión estratégica súper importante,
pero al mismo tiempo estás pensando
en asunto logísticos, en comunicación,
estás a todo. Es verdad que es muy
bonito porque es la forma de ver el
mundo empresarial en horizontal y no
en vertical, desde un punto de vista
de un departamento concreto. Es muy
enriquecedor, pero muy exigente
también.
EcN: ¿Cómo afecta ser
emprendedora a la hora de ser
madre?
AMN: Lo que es un hecho, es que hoy

en día emprender te permite una serie
de libertades porque la conectividad
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“Emprender es siempre complicado y
diferente, sobre todo para nosotros que
hemos tenido una experiencia en el
mundo de la empresa multinacional.
Esto es trabajar de una forma totalmente
distinta, tienes que hacer de todo, eso es lo
divertido, y ese es el reto casi diario”
es total. Entonces puedes manejar
redes desde prácticamente cualquier
sitio. Nosotras estamos conectadas
constantemente aunque no estemos
juntas. Eso te permite que a lo mejor
tengas que trabajar a las nueve de la
noche, pero a las cinco de la tarde hayas
ido a una reunión en el colegio de tus
hijos por ejemplo. Esa flexibilidad se
agradece muchísimo, trabajas de otra
manera porque al final es tu pasión
y te apetece hacerlo en cualquier
momento, pero siempre encuentras el
momento adecuado para hacerlo con
más entusiasmo, más ganas y de forma
compatible con tu vida personal.
AMZ: Hay un factor clarísimo, te cansas
menos, es tu propia empresa. Lo haces
con tanta pasión, que te sobra energía.
Te cansas menos aunque trabajes
muchas horas.
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2 soluciones para aumentar tus ventas
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Tarjeta regalo de tu e-commerce

Tarjeta asociada a +100 tiendas online

Tus clientes podrán regalar una tarjeta
de tu tienda online.

Para tus acciones de captación
y fidelización de clientes.
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EcN: ¿Qué retos tienen?
AMZ: Tenemos un target bastante

bien identificado que son madres
trabajadoras, así que nuestro público
objetivo está en las empresas. Llevamos
un año y medio con la empresa
constituida, hemos pasado la primera
fase de un ecommerce, que no es fácil.
Y una vez que esto se está terminando
de rematar, ahora llega el momento de
invertir en comunicación. ¿Por dónde
queremos empezar?: por las empresas,
donde está nuestro público objetivo
fundamental. No solo madres, también
nos estamos encontrando con padres
que se ocupan de la alimentación en
sus familias. Y son ellos los que están
encantados con esta manera tan fácil
de hacer la compra, dónde te aseguras
alimentación sana y equilibrada.
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