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Editorial

El “Voice Commerce”, el futuro del  
mercado minorista, ya está aquí

Desde que Amazon anunciase la llegada de Alexa, el 
‘cerebro’ de la familia de dispositivos Echo, los alta-
voces inteligentes fueron elegidos como uno de los 

regalos estrella para los hogares españoles durante las pasadas 
Navidades.

El Voice Commerce, ‘leitmotiv’ de la VI Edición del 
Mobile Commerce Congress, se ha proclamado como la 
forma en la que los retailers pueden tanto interactuar con los 
clientes de manera personalizada, así como un nuevo canal 
de ventas. Principales marcas ya han empezado a desarrollar 
‘skills’ con las que crear nuevas experiencias de compra para 
los españoles. Una tendencia impulsada por el creciente éxito 
de los servicios de voz como Asistente de Google, Cortana, 
Duer, Siri o Alexa, y los dispositivos conectados.

Además, el uso de Chatbots dentro de las tiendas online 
o en plataformas de mensajería como Facebook Messenger, 
WhatsApp, WeChat y Line están aumentando rápidamente 
en popularidad. Un futuro fascinante donde se vislumbra la 
posibilidad de dos asistentes virtuales que harán las veces de 
comprador y vendedor para así agilizar el proceso de compra, 
lo que se ha denominado como “Machine to Machine 
Commerce”.

Las empresas se están beneficiando de la IA para ayudar 
en todo tipo de tareas; desde reducir el papeleo para el 
manejo de las devoluciones, hasta seleccionar a los clientes 

adecuados para las promociones de sus productos. Con la 
ingente cantidad de datos del cliente que se puede generar 
mediante los dispositivos de voz y chatbots, sumado a algo-
ritmos basados en machine learning, se conseguirá predecir el 
comportamiento de compra de los consumidores y diseñar de 
manera eficaz la estrategia de grandes campañas que mediante 
otros Test A/B tradicionales no se podrían obtener los mismos 
resultados.

De acuerdo con el estudio de Gartner "What's Hot in 
Digital Commerce", en 2020 el 30% de las interacciones 
serán a través de conversaciones con una IA, y el 5% de las 
transacciones en ecommerce se efectuarán a través de cual-
quier dispositivo inteligente. Con el reciente impulso de los 
asistentes virtuales es el momento de experimentar con el 
‘voice commerce’, antes de dejar escapar el tren.

Sin embargo, para el cierre de 2018 la campaña de Navidad 
ha sido inferior con respecto al mismo período de 2017. Según 
la encuesta realizada por El Observatorio Cetelem, los 
consumidores españoles gastaron un 14% menos en la última 
campaña, con una media de 451€ de gasto. Con el fin de saber 
el resultado del período de compras más importante para el 
ecommerce, en este Número Especial 32 de EcN Magazine 
hemos incluido la III Edición del “Estudio Campaña de 
Ventas Navideñas Online 2018”, el estudio que Ecom-
merce News realiza cada año, con análisis y entrevistas a los 
retailers más importantes del país. Que lo disfruten. .
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Eventos

28 de febrero. Valencia
Ecommerce Tour Valencia
El próximo jueves 28 de febrero se celebrará la III edición 
del Ecommerce Tour Valencia, evento que convertirá a la 
Ciudad del Turia en el epicentro del ecommerce nacional. 
Con un aforo previsto de más de 500 personas, como en años 
anteriores, los asistentes podrán conocer las tendencias más 
importantes en comercio electrónico, logística ecommerce, 
transformación digital, email marketing y omnicanalidad.

4 de abril. Sevilla
Ecommerce Tour Sevilla
Otro año más, el próximo jueves 4 de abril se celebrará la 
tercera edición del Ecommerce Tour Sevilla, evento que 
convertirá a la capital andaluza en el epicentro del ecommerce 
nacional. Con un aforo previsto de más de 500 personas, 
la jornada profundizará sobre los retos, oportunidades y 
tendencias que existen en el canal online.

9 de mayo. Bilbao
Ecommerce Tour Bilbao
Tras el éxito cosechado en su primera edición, Ecommerce 
News repetirá escenario Ecommerce Tour Bilbao. Con un 
aforo previsto de más de 300 personas, la segunda edición 
contará con los principales expertos del ecommerce, de la 
última milla, digitalización del sector y marketing.

19 de septiembre. Barcelona
Ecommerce Tour Barcelona
Ecommerce News volverá a la Ciudad Condal en la segunda 
edición del Ecommerce Tour Barcelona. Con un aforo 
previsto de más de 350 personas, los asistentes podrán 
conocer las tendencias más importantes en comercio 
electrónico, logística ecommerce, transformación digital, 
email marketing y omnicanalidad.

14 de noviembre. La Coruña
Ecommerce Tour La Coruña
El jueves 14 de noviembre se celebrará la segunda edición 
del Ecommerce Tour: La Coruña 2019, el evento que pondrá 
al “Balcón del Atlántico” como epicentro del comercio 
electrónico. Con un aforo previsto de más de 200 personas, la 
jornada abarcará desde casos de éxito locales, pasando por las 
claves del ecommerce, transformación digital, omnicanalidad 
y logística.

12 de junio. Madrid
CISO Day y Data&cIA Congress
El Palacio de la Prensa de Madrid acogerá la primera 
edición del CISO Day y Data&cIA Congress, donde flujo 
de información y conocimientos dentro de una industria tan 
cambiante y retadora, así como la ciberseguridad, Big Data 
e IA aplicado al negocio, serán los principales temas de la 
jornada.
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Infografía88
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Infografía101010

Las diez ramas de actividad  
con mayor volumen de negocio 

del comercio electrónico 

Porcentaje de facturación total

Fuente: CNMC

AgenciAs de viAjes  
y operAdores turísticos

trAnsporte Aéreo

prendAs de vestir

Hoteles y AlojAmientos

juego y ApuestAs

trAnsporte terrestre de 
viAjeros

mArketing directo

espectáculos Artñisticos, 
deportivos y recreAtivos

AdministrAción públicA, 
seguridAd sociAl e impuestos

suscripciones 
cAnAles de tv

14,8%

11,8%

5,5%

5,1%

4,2%

3,6%

3,5%

2,9%

2,6%

1,7%
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Infografía12

Las diez ramas de actividad  
con mayor cuota de 

transacciones en ecommerce

Porcentaje de facturación total

Fuente: CNMC

trAnsporte terrestre  
de viAjeros

juego y ApuestAs

discos, libros,  
periódicos y pApeleríA

ActividAdes AnexAs Al 
trAnsporte

mArketing directo

prendAs de vestir
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espectáculos Artñisticos, 
deportivos y recreAtivos

AgenciAs de viAjes  
y operAdores turísticos

ordenAdores y 
progrAmAs informáticos
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7,0%
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Infografía14

Volumen de negocio del 
ecommerce por su origen

Porcentaje del volumen de negocio total

Fuente: CNMC

Transacciones ecommerce  
por su origen

Porcentaje de las transacciones totales

Fuente: CNMC
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Ten Topics 16

El 89% de los retailers está 
invirtiendo para agilizar la 
preparación y entrega de pedidos
Un nuevo estudio del Instituto de Investigación de Capgemini señala que invertir en 
la «última milla» o logística urbana —el último eslabón en la cadena de distribución 
del producto al cliente final en el proceso de compra online— es decisivo para que los 
retailers identifiquen y exploten nuevas fuentes de ingresos. El informe señala que el 
97% de las empresas cree que los actuales modelos de reparto de última milla no son 
sostenibles si se implantan a gran escala geográfica y que la política de envío gratuito 
no puede mantenerse a menos que los costes de entrega se reduzcan mediante su 
automatización.

#01. Posibilidades de rentabilidad a través de la automatización de la logística urbana: El 
almacenamiento y clasificación de productos suponen un tercio de los costes de la cadena logística, 
por lo que la automatización de los procesos constituye una oportunidad significativa. El 89% de las 

empresas reconoce esta oportunidad y está invirtiendo en la mecanización y la automatización de sus almacenes para agilizar la 
preparación de pedidos y la entrega. 

#02. El 40% de los consumidores hace la compra del supermercado por Internet al me-
nos una vez a la semana: Se espera que este número llegue al 55% en 2021. El 40% de los 
consumidores considera imprescindible que haya servicio de reparto a domicilio cuando com-

pran productos de alimentación y para el hogar, y 1 de cada 5 (20%) estaría dispuesto a cambiar de tienda o retailer si no se 
ofrece este servicio. La evolución del comportamiento del consumidor también está fomentando una mayor inmediatez en el 
patrón de compra: el 59% adquiere productos vía online cuando los necesita en lugar de esperar al fin de semana para acudir a 
un establecimiento físico.  
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#03. Un servicio de reparto rápido y efi-
caz puede incrementar el gasto 
del cliente y su lealtad de 

marca. Así, el 74% de los consumidores que se declaran 
satisfechos espera incrementar hasta en un 12% el gas-
to que realiza en sus tiendas habituales. Igualmente, 
la mayoría (82%) ha compartido sus experiencias 
positivas con amigos y familiares y algo más de la 
mitad (53%) incluso se muestra dispuesto a pagar 
una cuota periódica para poder disfrutar de un 
buen servicio de reparto. Sin embargo, a pesar de 
que el 55% de los consumidores consultados ma-
nifiesta que disfrutar de un servicio de reparto de 
un plazo de dos horas incrementaría su fidelidad, 
solo el 19% de las empresas ofrecen actualmente 
este servicio, frente al 59% que tienen un servicio 
de envío con un plazo de más de tres días. 

#04. El 65% de los con-
sumidores utilizan 
servicios de reparto 

alternativos —como Google Express, Instacart u 
Ocado— para disfrutar de mejores servicios que los 
retailers tradicionales: Según refleja el informe, en general 
los consumidores no están satisfechos con el servicio de reparto actual, 
siendo los motivos principales su precio elevado (59%), la imposibilidad de recibir los 
productos el mismo día (47%) y el retraso en la entrega (45%). Casi la mitad (48%) de los consumidores insatisfechos dejaría 
de comprar en su tienda habitual si sigue insatisfecho con el servicio de entrega y, los que seguirían comprando, consideran 
que reducirían su gasto en un 45%. 

https://www.seur.com/es/empresas/soluciones-e-commerce/
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Ten Topics 18

#05. Las empresas cargan actualmente a los 
clientes solo el 80% del coste total 
de envío y las tareas de reparto 

son la parte más costosa de la cadena de suministro: 
El informe revela que el 97% de las organizaciones cree que 
los modelos actuales de logística urbana no son sostenibles 
para la implantación a gran escala en todas las localidades 
donde opera. Por ello, la inversión en estos procesos es 
clave para 2019, teniendo en cuenta, además, que solo 
el 1% de los clientes está dispuesto a absorber el coste 
total del envío. 

#06. A pesar de que más 
de la mitad de los 
consumidores con-

sidera prioritario que los gastos de envío sean 
bajos, solo el 30% de las empresas lo considera 
prioritario. Igualmente, casi tres cuartas partes (73%) de 
los consumidores manifiestan que poder disfrutar de una 
franja horaria que les resulte realmente conveniente es más 
importante que recibir los envíos rápidamente y, sin embargo, 
solo el 19% de las empresas considera prioritario ofrecer esta 
posibilidad. 

#07. Por otra parte, el informe también señala que 
los consumidores están abiertos a probar opciones de envío de tipo 
crowdsourcing: a cambio de un incentivo (principalmente económico), el 55% está dispuesto a 

entregar productos a sus vecinos. Mientras, a un 64% de los consumidores le resulta indiferente que la entrega la realice un 
empleado del retailer, un particular o una empresa externa de mensajería. De hecho, el 79% de los consumidores se muestra 
dispuesto a entregar los productos a un precio inferior al coste en el que incurre el minorista en su propia entrega.

#08. Optimizar los centros de preparación de pedidos: Incrementar las entregas de productos 
en tienda un 50% podría aumentar el margen de beneficio en hasta un 9%. Además, las deno-
minadas dark stores o tiendas oscuras (almacenes de operaciones establecidos exclusivamente 

para la preparación y envío de los pedidos que llegan desde la tienda online) pueden procesar grandes volúmenes de envíos 
y son un 23% más económicas que los establecimientos convencionales para entregas en el 

mismo día. Además, si el 30% de los envíos y las devoluciones se canalizan a través 
de sistemas de consignas (lockers) o puntos de conveniencia, las organizaciones 

podrían incrementar un 8% su margen de beneficio.

#09. Automatización de envíos: Según el 
estudio, la automatización de la parte lo-
gística podría incrementar los beneficios 

en hasta un 14% al reducir el coste de los pedidos electrónicos con 
recogida en tienda (click-and-collect) y los envíos desde la tienda. 
Asimismo, la automatización ofrece otra serie de beneficios como 
la reducción de errores en la tramitación de pedidos y la gestión 
de devoluciones (que representa el 26% de los costes de envío).

#10. Tim Bridges, responsable a nivel 
mundial de los sectores de Pro-
ductos de Consumo, Retail y Dis-

tribución de Capgemini comenta: “En la actualidad, los clientes 
no están satisfechos con la calidad de los servicios de entrega o repar-

to, pero tampoco están dispuestos a asumir el coste total del envío. Por 
consiguiente, el reto al que se enfrentan los minoristas es ofrecer servicios 

de entrega que los clientes valoren sin perjudicar su propia rentabilidad. Si 
se hace bien, y la experiencia que ofrecen en el servicio de envío logra la satis-

facción del cliente, los retailers pueden aumentar la fidelidad de sus clientes, elevar el 
valor de las compras y su frecuencia y, al mismo tiempo, mitigar el riesgo de mermar rentabilidad utilizando la automatiza-
ción y la optimización de los centros de gestión de pedidos”.
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Presentado por Juanma Quelle, 
coach internacional y socio 
director de Quelle Asociados, 

el evento contó con sponsors como 
Mastercard,Adyen, SeQura, Univer-
salPay, BºSabadell, Comercia Gobal 
Payments, DHL, Paga+Tarde, PayPal, 
Celeritas, Nextail, Webpower, Awin, 
Riskified, Biocryptology, Grupo Billin-
gham, ICEMD, Oney, Semrush, Oct8ne, 
Confederación Española de Comercio, 
Axicom, Iberia Express,MMA Spain, 
Adigital, y UNO Logística.

el commerce que viene
Miguel Ángel Cuesta, Head of 
Customer Management de Univer-
salPay, arrancó la jornada en la Sala 
MCC con los nuevos cambios en las 
formas de efectuar el pago en el proceso 
de compra.

En este sentido, Cuesta señaló que 
“a veces nos olvidamos que en todo 
el proceso de compra el pago es un 
momento crucial que no se le presta 
demasiada atención”, y añadió: “Los 
hábitos de vida han cambiado, las expe-
riencias de compra, también”.

Una de ellas es el aumento del 
pago con tarjeta, un 13% más en 
el Q1 de 2018, con 3.500 millones 
de transacciones. Además, el Head of 
Customer Management de UniversalPay 
señaló que “el móvil es el rey, en las 
compras y en la búsqueda de informa-
ción”. 6 de cada 10 clientes utilizan 
el móvil dentro de la tienda, ya 
sea comprando precios, realizando 
fotos a los productos, o cerrando una 
compra. Sin olvidar tampoco el voice 
commerce, cuyos altavoces inteli-
gentes “están haciendo ruido y podrá ser 
uno de los productos estrella de estas 
navidades”, apuntó Cuesta.

La multicanalidad es un aspecto 
estrella en el comercio minorista. 
¿Cómo adaptar el negocio a la expe-
riencia multicanal? Actualmente el 
50% de las tiendas encuestadas 
por UniversalPay sí tienen inte-
grados sus canales offline y online, 
el 37,50% no. En cuanto al ofrecimiento 
al cliente para que almacene los datos 
en el proceso de compra, más del 80% 
de las tiendas no lo pregunta, con lo 
que se pierde una oportunidad de tener 
mayor conocimiento del comprador y 
así mejorar la propuesta de valor de las 
empresas.

Con más de 100.000 clientes 
formados por grandes cuentas y 
PYMES y presencia física en 10 países, 
UniversalPay facilita la experiencia 
multicanal con una plataforma para 
desarrolladores de software conectada 
a las plataformas de procesamiento de 
EVO, ofreciendo APIs de fácil inte-

Ecommerce News celebra  
con éxito la 6ª Edición del MCC 
convocando a más 500 asistentes
El pasado mes de octubre se celebró en el Kinépolis Ciudad del Cine de Madrid la 6º 
Edición del Mobile Commerce Congress, la cita anual organizada por Ecommerce News, 
donde retos y oportunidades del ecommerce y el canal móvil, la Inteligencia artificial y 
la irrupción del Voice Commerce en la digitalización del mercado minorista.
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https://www.universalpay.es/?gclid=Cj0KCQjw08XeBRC0ARIsAP_gaQAu3v3Ffu3xfdGTT-FPnOWfnidtPsM1xH7j70hgeeWnXKndIqjqMfcaAnh9EALw_wcB
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Empresas/1191332202619/es/
https://www.comerciaglobalpayments.com/index_es.html
https://www.comerciaglobalpayments.com/index_es.html
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https://www.riskified.com/?utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=branded&utm_content=branded&gclid=Cj0KCQjw08XeBRC0ARIsAP_gaQBaiqcQyx3lUbKRIE1HR3F52k3BtWq6KKHgHjsiRO_L-oA1HmWEeEkaAjPHEALw_wcB
https://www.biocryptology.com/es/
https://www.grupobillingham.com/
https://www.grupobillingham.com/
https://www.icemd.com/?pro=GOOGL-RLDrc&id_origen_comunidad=380&o3n=2018_09_Analitica_Adwords&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Presencial_Analitica&gclid=Cj0KCQjw08XeBRC0ARIsAP_gaQAG9VS9zG8BMaD3xj2hkjXU6_0t59lTcVBapOZZ_A6X74gIw8wGauQaAlsDEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.oney.es/
https://www.semrush.com/lp/sem/es/?kw=Semrush&cmp=ES_SRCH_Brand_Semrush_EN&label=Brand_Semrush&network=g&gclid=Cj0KCQjw08XeBRC0ARIsAP_gaQDX17K3LR56VPeB66OqPq2-b__WkJQjsFX4hDpLUM4IEbCfgT46e4QaAgzaEALw_wcB
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gración, kits para desarrolladores, y 
contribuye a acelerar la innovación de 
las tiendas con una forma de almace-
namiento de los datos de los clientes 
segura.

tHe future of retAil
Alba Ruiz Laigle, Businesss Develo-
pment Manager, Spain y Portugal 
de Alibaba, desglosó los valores 
añadidos que ofrece el gigante chino del 
ecommerce a las empresas para trans-
formarse digitalmente gracias al dato.
“Desde los inicios Alibaba siempre 
ha tenido una misión: hacer sencillos 
los negocios desde cualquier parte del 
mundo. En los comienzos empezamos 
por las ventas de las tiendas hasta la 
actualidad que hemos creado un ecosis-
tema para compradores y vendedores”, 
declaró Ruiz.

A su vez, la Businesss Development 
Manager apuntó que a lo largo del 
día “el consumidor chino interactúa 
con cualquiera de nuestras plataformas. 
Además, dicho consumidor tiene una 
identidad digital única en todas las 
plataformas de nuestro ecosistema, por 
lo que las empresas pueden conocer las 
necesidades de los clientes a través del 
dato”; un número de clientes chinos 
de más de 570 millones que inte-
ractúan a través del ecosistema 
Alibaba.

En este sentido, la clase media china 
alcanzará los 500 millones de habitantes, 
una oportunidad de negocio para las más 
de 80 marcas españolas que han abierto 
sus Flagship Stores en Tmall o Tmal 
Global. O el “Singles Day”, evento que 
generó 25.300 millones de dólares 
en un solo día (+39%), 812 millones 
de envíos, con un 90% de las 
ventas móviles en un solo día.

¿El rol del concepto del “New 
Retail” de Alibaba? En este sentido 
declaró que el “móvil es la clave de 
la estrategia”, y añadió que “a veces 
se entiende que canal digital se come 
al canal físico, en Alibaba no es así. 
En China el 15% de las tiendas son 
online, mientras que el 85% son físicas. 
Nuestra meta es digitalizar ese 85% de 
las tiendas”.

lA revolución del voice commerce
“La tecnología cambia de manera expo-
nencial, con ello las organizaciones y la 
gente de forma logarítmica”. Con estas 
palabras Jeffrey Eisenberg, CEO 
de Buyerlegends.com, comenzó su 
ponencia donde reflexionó sobre dónde 

nos lleva la tecnología en la industria y 
a qué cambios se tiene que enfrentar.

En este sentido, Eisenberg señaló 
que las compañías buscan “superar las 
expectativas de sus clientes, reducir la 
fricción que sienten sus clientes, con 
respecto a los procesos, las personas y 
la tecnología, y a linearse con la trans-
formación digital”.

“Nosotros tenemos una forma de 
pensar, vender más innovando para 
mantenerse por delante del cliente. 
El Persuasive Momentum es el proceso 
progesivo de toma de decisiones que 
alinea los objetivos de los clientes con 
nuestros propios objetivos comerciales, 
para así incrementar las ventas”, declaró 
Eisenberg.

Con respecto a la tecnología aplicada 
a las organizaciones, el CEO de Buyer-
legends.com afirmó que “no siempre 
lo que piensan de ellos de sí mismos 
sobre sus productos corresponde con la 
realidad que observan los clientes”.

En el objetivo de disminuir la 
fricción y aumentar la motiva-
ción de compra, entrará el Voice 
Commerce. En la capacidad de entrada 
de datos por dispositivo, estudios 
muestran que por teclado son entre 40 
y 80 palabras por minuto. Por teclado 
móvil, 20-30 palabras. Por voz, entre 
100 y 140 palabras. Un avance que hará 
que cambie los patrones de conducta en 
las compras de los consumidores.

Para 2020, el 50% de nuestras 
búsquedas serán por voz. 
Las estrategias de SEO van a 
cambiar. Además no va a cambiar el 
dispositivo, sino el sistema operativo, 
un cambio más drástico en la manera 
de interactuar con la tecnología, del que 
según Eisenberg, “todos los dispositivos 
y aparatos que conozcamos tendrán un 
micrófonos donde poder interactuar con 
ellos mediante la voz”.

En este nuevo marco, Eisenberg 
considera al Voice Commerce como 
una enorme oportunidad de negocio 
en opciones de pago preestablecidas, 

productos en retail y B2B, y en inicia-
tivas que pueden disminuir la fricción 
con el cliente, como son los pagos.

De igual manera, para que esta situa-
ción suceda va a ser necesario que 
los asistentes de voz sean capaces 
de comprender un lenguaje 
natural para contextualizar y responder 
de forma eficaz a las demandas interlo-
cutor.

el voice commerce en los métodos 
de pAgo
Bruno Degiovanni, VP Digital 
Payments Western Europe en 
Mastercard, expuso la visión de 
Mastercard en lo referente al uso de la 
IA en la tecnología que cambia la forma 
de consumir y especialmente en los 
pagos.

“En los próximos cinco años, 
veremos cambios en los pagos en un 
avance que no se ha visto en los 50 
años previos”, declaró Degiovanni. En 
este sentido, Mastercard utilizará la 
IA y el dato para luchar contra el 
fraude, con avances en la autenticación 
biométrica entre otros.

En esta nueva forma de procesar el 
viaje del consumidor va a existir una 
mayor comunicación entre el comprador 
y el vendedor virtual. En 2017 Master-
card lanzó un nuevo servicio que integra 
el proceso de compra con los chabt-
bots de Facebook Messenger para 
las cadenas de Subway u Fressh 
Direct, una iniciativa que según Degio-
vanni se incrementará con el paso de los 
años.

Con respecto al Voice Commerce, 
el VP Digital Payments explicó que en 
Estados Unidos el 36% de los propieta-
rios de altavoces de voz utilizan regu-
larmente sus dispositivos para hacer las 
compras.

¿Y la posibilidad de existir comu-
nicación entre vendedores virtuales 
y compradores virtuales? Un 
ejemplo de “-machine to Machine 
Commerce”, existirán posibilidades 

“El Persuasive Momentum es el proceso 
progesivo de toma de decisiones que  
alinea los objetivos de los clientes con 
nuestros propios objetivos comerciales,  

para así incrementar las ventas”

https://mobilecommerce.es/
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como que el Smart car se autorreposte 
en una gasolinera que surte el combus-
tible por sí solo mediante la Inteligencia 
Artificial.

“Podemos mejorar la experiencia de 
compra de los clientes a través de la 
tecnología, haciendo posible la realiza-
ción de acciones con softwares y dispo-
sitivos y así el consumidor no los tenga 
que realizar. En Mastercard hemos 
desarrollado una “Trusted Commerce 
Platform” para ofrecer a los consumi-
dores opciones, seguridad y transpa-
rencia en los pagos de comercio electró-
nico. Nuestro objetivo es construir una 
experiencia conectada que sea segura y 
sin problemas”, declaró Degiovanni.

mesA redondA: “best omnicHAnnel 
prActices”
La omnicanalidad está marcando la 
hoja de ruta de la gran mayoría de las 
compañías de hoy en día. En el Mobile 
Commerce Congress contamos con la 
presencia de cinco grandes ponentes 
que en una mesa redonda moderada 
por Oriol Lopez, director Commer-
cial eCommerce de Celeritas, 
nos hablaron de sus experiencias y 
retos: Virginia Casillas - Ecommerce 
Manager de Pernord Ricard, Carmen 
Sahara - Business Development 
Manager de Nextail Lab, Enrique 
Bretos - CEO y Fundador Pisamonas, 
Angel Fernandez - Director de 
Marketing Codere, Alfonso Negrete - 
Deputy Digital Manager de Ikea spain, 
Claire Poupin - Head of Ecommerce 
and digital / marketplace directos y 
omnichannel strategy de FNAC.

Para Pernod Ricard la estrategia 
omnicanal está enfocada a fide-
lidad al cliente basándose en la 
experiencia: “Da igual el canal en 
que se encuentre el usuarios, hay que 
buscar una experiencia completa. Para 
ello en nuestra compañía las redes 
sociales juegan un papel muy relevante 
en términos de escuchar y entender 
al consumidor”, declaró Virginia 
Casillas. Carmen Sahara, de Nextail 
Lab, señaló por su parte un punto clave 
en términos de omnicanalidad: “El 
objetivo no es tener una estrategia 
omnicanal. El objetivo es saber imple-
mentarla y ponerla en marcha. Para 
ello, las marcas deben saber cómo crear 
sinergias entre canales para que no 
se trabajen de forma independiente o 
incluso rivalizada”.

Pisamonas es un referente en omnica-
nalidad y ha llegado hasta aquí realizando 

el camino al revés, habiendo nacido 
online y desembarcando offline hace 
unos meses. Para Enrique Bretos, la 
clave del éxito de su marca es “buscar 
que los clientes no vean canales sino una 
marca”. Con esta filosofia de completar 
la experiencia online con tiendas físicas, 
la compañía está abriendo una tienda 
cada 30 días. Desde Codere, Angel 
Fernandez, Director de Marketing de 
la compañía, comenzó su intervención 
con una idea clara: “Nosotros éramos 
especialistas en retail pero al saltar online 
competíamos con marcas muy potentes, 
que tenían presupuestos muy grandes 
y con un servicio muy bien desarro-
llado”. En este contexto, la compañía 
quiso dar un giro a su idea de negocio 
y se plantearon cómo podían sacar un 
beneficio extra a sus tiendas físicas: “Nos 
dimos cuenta de que el hecho de dar la 
posibilidad de visitar nuestros locales 
y sacar el dinero que habían ganado en 
cash era un factor diferencial frente a las 
casas de apuestas online. Y apostamos 
fuerte por esta clave”.

Ikea es otro de los referentes cuando 
hablamos de omnicanalidad y en su 
intervención. Alfonso Negrete se 
mostró claro al afirmar que “nosotros la 
primera decisión que tomamos fue hacer 
caso al consumidor. La omnicanalidad 
es la primera revolución del mercado 
que no va marcada por las empresas 
sino por los clientes y ante este hecho 
las empresas tienen que esforzarse por 
estar dónde cuándo y cómo el cliente 
quiera”. Para Claire Poupin y Fnac la 
omnicanalidad tiene una historia larga, 
y es que la empresa frances lleva 18 
años desarrollando una estrategia omni-
canal. Sin embargo, la ponente no dudó 
cuando se le preguntó por el mayor reto 
al que se han enfrentado: “Lo difícil no 
es tener un canal online y otro offline. 
Lo difícil es trasformar digitalmente 
la compañía, la forma de pensar y de 
actuar. Este es el verdadero reto”.

mesA redondA: retos y tendenciAs 
en los métodos de pAgo
En los últimos 5 años, la tecnología 
en los sistemas de pagos ha evolucio-
nado más que en el último siglo. La 
penetración imparable de los teléfonos 
inteligentes ha cambiado el paradigma 
del consumo. Muchas de las relaciones 
del consumidor con las marcas pasan a 
través del móvil. Además, la industria 
del fintech ha invertido mucho en este 
sector para desarrollar el móvil como 
plataforma de pago. Pero ha sido solo el 
principio.

Para ahondar en estos aspectos se 
celebró una mesa redonda conformada 
por Alberto López, Responsable 
de Pagos Emergentes para España y 
Portugal de Mastercard, Pancho 
Pérez, Manager técnico Pre-Sales 
eCommerce de Comercia Global 
Payments, José Domínguez, Senior 
Relationship Manager and Travel 
Industry Lead de PayPal, y Mar 
Bezanilla, Chief Operating Officer 
en Paga+Tarde, moderados por Marc 
Nieto, fundador de MP Services.

Alberto López apuntó que “en 
Mastercard queremos llevar la tecno-
logía de tokenización de Apple Pay u 
otros Wallets al mundo online”.Por su 
parte, Mar Bezanilla de Paga+Tarde 
indicó que “el principal objetivo es 
ofrecer un método para financiar las 
compras y que genere conversiones. 
Hemos invertido en la experiencia de 
usuario para que el proceso de financia-
ción sea sin fricciones”.

A su vez, José Domínguez de 
PayPal señaló que “nuestro objetivo 
es democratizar el mundo de los 
servicios financieros. Las tendencias 
que observamos es tener el producto 
adecuado y la mejora continua de 
él, como nuestro producto Paypal 
Checkout, con un 88% de la tasa de 
conversión, y añadir funcionalidades 
como One OTuch, que agiliza el 
proceso de cierre de compra”.

Con respecto a la forma de interactuar 
con las empresas, donde el momento 
del pago se ha convertido en un aspecto 
crucial para las tiendas, Pancho Pérez de 
señaló que “en nuestro caso hemos visto 
que nuestro interlocutor ha cambiado. 
Antes hablábamos con la parte finan-
ciera y hablamos con los departamentos 
de marketing, etc. Con Addon Payment, 
la pasarela de pago de ecommerce de 
Comercia Global Payments hemos 
cambiado en el equipo el lenguaje para 
hablar con los departamentos”. .

“En Mastercard 
queremos llevar 
la tecnología de 

tokenización de Apple 
Pay u otros Wallets al 

mundo online”

https://mobilecommerce.es/
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Pisamonas, Electrocosto  
y Biduzz, ganadores de los  
Mobile Commerce Awards 2018
Durante la celebración de la VI edición del Mobile Commerce Congress se entregaron los 
galardones M-Commerce Awards, premio a la excelencia de aquellas empresas del sector 
que apuestan por las tecnologías más disruptivas, la mejor integración entre los canales 
on y off, y a la mejor labor dentro del comercio electrónico. Tres galardones -Mobile 
Commerce Awards Pure Player, Estrategia Omnichannel e Innovación-, entregados por 
Alberto López, Responsable de Pagos Emergentes España y Portugal de Mastercard.

Premio Pure Player.

Premio Innovation.Premio Omnichannel.

TexTo: Pedro Pablo Merino

El fallo del jurado,  integrado por 
un grupo de expertos del sector 
del comercio electrónico y la 

organización, otorgó los premios a las 
siguientes empresas: 

pure plAyer
La empresa de venta online de elec-
trodomésticos www.electrocosto.
com resultó ganadora del galardón 
que reconoce al mejor pure player 
en su estrategia mobile, seguida del 

ecommerce de productos para mascotas 
Mascoteros y del comparador de precios 
online Idealo.

omnicHAnnel
En la categoría Omnichannel, la empresa 
madrileña Pisamonas resultó ganadora 
del galardón que reconoce la mejor estra-
tegia que aún los canales online y offline, 
destacando además el hecho de haber 
nacido como un ecommerce para dar el 
paso después a abrir tiendas físicas. Les 
siguieron la empresa Cooltra, especiali-
zada en el alquiler de motos y scooters y 

Salvador Artesano, una tradicional zapa-
tería que cuenta con más de 30 estableci-
mientos por toda España.

innovAtion
Finalmente, en la categoría innovación, 
la app para encontrar agentes de viajes 
desde móviles Biduzz, resultó vence-
dora en esta edición, seguida de la app 
para compartir viajes en barco Sailwiz. 
Trive, la empresa que propone comprar 
automóviles a través de la app finalizó 
al igual que el año pasado en tercera 
posición. .

https://mobilecommerce.es/
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En Portada / TRISON

TexTo: SaMuel rodríguez

Hemos hablado con el Director 
de Estrategia, Marketing 
y Ventas de TRISON para 

conocer más acerca de la inteligencia 
artificial y sus diferentes usos.
Ecommerce News (EcN): ¿Cuándo 
nace TRISON y por qué?
Ignacio Alonso (IA): La historia de 
TRISON es la historia de una compañía 
que no para de evolucionar. Hace 20 

años comenzamos con la instalación 
acústica y luego tuvimos la suerte de 
empezar a desarrollar la parte visual 
gracias a un gran cliente que necesitaba 
desarrollo en toda Europa, de hecho 
fuimos de los primeros integradores 
en Europa de tecnología LED. Esta-
blecimos un equipo en China y fuimos 
valorando qué opciones teníamos hasta 
convertirnos en líderes del sector. 
Acompañamos a nuestros clientes en 
todo el crecimiento a nivel mundial, 

y hoy estamos presentes ya en 100 
países. Además, hace dos años nos 
dimos cuenta que teníamos que avanzar 
y no solo buscar la excelencia en la 
integración sino, implementar nuevas 
soluciones enfocadas a la digitalización 
y a la experiencia de cliente, conceptua-
lizando el espacio y generando y gestio-
nando contenido. Incluimos contenido 
con Big Data para que el contenido 
reaccione a lo que está pasando. Por 
ejemplo, si entra un grupo de turistas 

“La clave está en partir de un dato 
sencillo y saber sacarle partido”
La inteligencia artificial es una tecnología cada vez más habitual en nuestra sociedad,  
aunque desconocida para muchos. Cuando le preguntamos a Ignacio Alonso sobre 
TRISON y sobre la labor que realizan nos explica que la clave está en partir de un dato 
simple, saber interpretarlo e implementar la tecnología y el ‘know how’ adecuado. 

https://www.trisonworld.com/
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En Portada / Ignacio Alonso, CMSO & Strategy Grupo TRISON

rusos a un hotel, nosotros podemos 
adaptar el lenguaje al instante. También 
podemos influir en el movimiento de los 
flujos de persona hacia donde queremos 
o creemos necesario. Buscamos que 
la marca impacte y sea memorable. 
También diversificamos los sectores con 
los que trabajamos, ofreciendo solu-
ciones para clientes de retail y moda, 
turismo, sector de automóvil, real estate 
o el sector corporativo en el que englo-
bamos las grandes empresas de servi-
cios, banca, etc.
EcN: Hace poco saltó la noticia de 
que Zara abría una tienda comple-
tamente interactiva en Londres. 
¿Qué papel jugasteis vosotros en 
este caso?
IA: En la pop-up store que Zara abrió 
en Londres hicimos toda la integración 
online a los distintos puntos de inte-
racción que hay en la tienda, como por 
ejemplo los espejos digitales. El cliente 
coge una de las prendas de muestra, 
que tiene una etiqueta de RFID y al 
pasar esto por el espejo le da toda la 
información de la prenda, así como 
tallas o recomendaciones de productos 
parecidos o combinables. También hay 
probadores inteligentes que tienen la 
misma función que los espejos pero 
además sirven para controlar los flujos 
de clientes, cuánto tiempo pasan dentro 
y si hay mucha cola; resultan muy 
útiles para derivar a los clientes de un 
probador a otro.
EcN: ¿Qué tecnología hay detrás 
de identificar lenguajes o flujos de 
persona?
IA: La inteligencia artificial es una 
tecnología que hoy en día está en boca 
de todos y cada uno la entiende de 
forma diferente, pero básicamente es 
partir de un dato sencillo y saber sacarle 
partido. Por ejemplo, para conocer la 
lengua en la que hablan tus clientes, 

basta con entender en qué idioma están 
configurados sus smartphone. Se trata 
de aplicar una regla básica a partir de 
un dato sencillo: si hay más de X dispo-
sitivos con un mismo idioma cambia 
la pantalla a ese idioma. En muchas 
ocasiones nos encontramos con que 
nuestros clientes no saben qué se puede 
hacer hoy en día con la tecnología o con 
los datos que ya poseen. Lo atractivo de 
esta tecnología para cualquier tipo de 
sector al que nos dirijamos es su aplica-
ción en tiempo real.
EcN: ¿Cómo le llega esta informa-
ción al store manager?
IA: Muchos de los store managers 
reciben la información en tiempo real a 
través de relojes inteligentes de pulsera, 
pero la gran mayoría de las veces se 
realiza con actuaciones automáticas, 
es decir, el software está configurado 
para que actúe directamente. Por 
ejemplo, en una tienda de moda si de 
repente empieza a llover y descienden 
las temperaturas, automáticamente se 
programa la tecnología para que las 
prendas que se muestran sean otras. 
Algunos de nuestros clientes están 
utilizando la inteligencia artificial 
para conocer el estado de ánimo de 
sus clientes y el impacto de las nuevas 
colecciones: a través de cámaras inte-
gradas en los puntos de venta y dotadas 
de reconocimiento facial se identifica 
el sexo, edad y estado de ánimo de los 
clientes. Eso sí, los datos obtenidos de 
forma agregada no se almacenan y se 
cumple estrictamente la ley de protec-

“Muchas veces las empresas no saben qué se 
puede hacer hoy en día con la tecnología o 

con los datos que ellos ya poseen”

“Para conocer la lengua en la que hablan  
tus clientes, basta con entender en  
qué idioma están configurados sus 

smartphone. Se trata de aplicar una regla 
básica a partir de un dato sencillo:  

si hay más de X dispositivos con un mismo 
idioma cambia la pantalla a ese idioma.” 

ción de datos.
EcN: Con el tema de la privacidad 
de datos, ¿hasta qué punto está 
una marca obligada a informar 
a sus clientes de que se le 
está grabando o rastreando el 
idioma de su smartphone? ¿Qué 
problemas habéis tenido a nivel 
legal?
IA: Realmente no se graba ni el método 
de identificación del idioma se basa en 
el rastreo. Nuestras soluciones a nivel 
legal están estandarizadas, es decir, no 
estamos instalando nada que luego haya 
que legalizar sino que son soluciones 
que ya han pasado por el filtro legal 
de la ley de protección de datos y a 
nivel de seguridad también han pasado 
los controles. Es verdad que la gente 
cada vez es menos reticente a estas 
soluciones si esto les ofrece valor; el 
miedo está desapareciendo. Además, las 
nuevas generaciones de consumidores 
valoran que de forma invisible y no 
intrusiva se tomen datos de ellos y luego 
esto sirva para recibir un trato personal. 
También estamos trabajando para otro 
retailer, que registra las wish lists de los 
usuarios y luego, cuando éstos entran 
en la tienda les informa vía notificación 
de lo que está o no disponible en ese 
momento. Este es un ejemplo de cómo 
la tecnología puede incrementar el valor 
de la experiencia de compra de los 
usuarios con la marca y como los retai-
lers pueden utilizar soluciones con base 
tecnológica para dar servicio y diferen-
ciarse de la competencia de una forma 
sencilla y económica.
EcN: ¿Qué figura tiene que haber 
en las tiendas para controlar toda 
esta tecnología?
IA: Los perfiles están cambiando mucho 
porque ya no es suficiente con tener 
gente que atienda o maneje el stock 
de las tiendas, sino que necesitamos ir 
más allá. Se necesita gente que sepa 
vender de forma dirigida y que sean 
especialistas, como ocurre en IKEA o 
en otras cadenas o grandes almacenes 
con multitud de departamentos que 
llevan años trabajando por categorías. 
La especialización se impone en cual-
quier sector y especialmente en retail, 

https://www.trisonworld.com/
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donde la integración tecnológica está a 
la orden del día y los empleados deben 
desenvolverse con agilidad para dar un 
buen servicio al cliente. Si bien, no todo 
el mundo puede correr a la velocidad 
que lo hacen las soluciones tecnoló-
gicas por lo que para algunos clientes, 
TRISON forma parte del back office, 
asumiendo no sólo la parte de la inte-
gración sino también del seguimiento, 
mantenimiento y reparaciones.
EcN: ¿Qué despliegues tenéis en 
las tiendas Inditex?
IA: En 20 años de relación nos hemos 
ganada la confianza de todas las 
cadenas, presentes en 98 países, y 
hacemos gran parte de las tiendas de 
todo el grupo. Es un cliente que valo-
ramos mucho, estamos encantados de 
trabajar con él y además tenemos que 
afirmar que nos ha enseñado mucho. 
Es un grupo que ha pivotado muy bien 
su estrategia: quiere vender en todo el 
mundo en su canal online, pero además 
ha entendido la importancia y el valor 
de la tienda física.
EcN: Venimos de la ciber semana… 
¿cómo se ha notado la imple-
mentación de la tecnología, por 
ejemplo, en la tienda de Londres, 
a favor de vender más?
IA: Como flujo de trabajo natural 
de la compañía, nuestros meses más 
atareados son de agosto a diciembre, 

porque todos nuestros clientes quieren 
estar preparados para el Black Friday, 
navidad y rebajas. Para nosotros esta 
época es importantísima, pero a nivel 
de crecimiento de ventas no tenemos 
datos porque nuestros clientes no suelen 
compartirlo con nosotros. Al fin y al 
cabo, nosotros somos sus proveedores 
de tecnología pero no analizamos sus 
datos.
EcN: En mercados tan digitales 
como China, ¿cómo veis la cabida 
de vuestra solución?
IA: Resulta curioso porque hace años 
eran los chinos quienes nos copiaban, 
pero ahora ha llegado el momento de 
ser nosotros quienes visitan su país e 

imitan, porque es un mercado que ha 
evolucionado de una forma exponencial. 
Por una parte, el entorno regulatorio 
les ayuda mucho, y por otra, también 
cuentan con un gobierno que toma deci-
siones de forma muy rápida. Es más, 
el gobierno les ha impulsado a adoptar 
nuevas formas de pago casi obligán-
doles a aceptar los pagos móviles y esto 
ha ayudado mucho a la evolución del 
mercado. Lo que han hecho muy bien 
es establecer plataformas digitales que 
hacen todo, aúnan todo y desde una sola 
app -WeChat- puedes pagar todo, desde 
las propinas hasta los alquileres de una 
casa. Esta plataforma también funciona 
como ecommerce y considero que es 

“La especialización 
se impone en 

cualquier sector 
y especialmente 
en retail, donde 
la integración 

tecnológica está a la 
orden del día y los 
empleados deben 
desenvolverse con 

agilidad para dar un 
buen servicio  

al cliente.” 

En Portada / TRISON

https://www.trisonworld.com/
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una de las claves: una sola plataforma 
que añada tanto valor. No he visto una 
sociedad móvil tan avanzada y que 
además haya entendido tan bien por 
dónde van los clientes.
EcN: Amazon da mucho de qué 
hablar en este ámbito. Hace 
poco informamos de que ha 
invertido un millón de euros en 
el despliegue tecnológico de su 
última tienda…
IA: En el entorno de Amazon hay mucha 
historia, incluso ciertas leyendas sobre 
su rentabilidad y costes inasumibles. Yo 
dudo mucho que esto sea así. Amazon 
establece las pautas en todo lo que 
hace para el resto del mercado y esto es 
difícil para el mercado, ya que hablamos 
de una empresa gigante, con una cartera 
de clientes gigantes que tiene la opción 
de probar si ciertas acciones funcionan, 
mientras que para el resto del mercado 
es algo impensable. Pero lo mismo pasa 
con otras compañías como Google, 
su mayor parte de ingresos provienen 
de la publicidad pero tiene la opción 
de meterse en el coche autónomo y en 
otros sectores para ver qué funciona… 
El resto de empresas tienen que pisar 

sobre seguro, no se pueden permitir 
abrir una tienda que no sea rentable.
EcN: ¿Cuál es vuestra apuesta en 
Latinoamérica?
IA: Estamos haciendo muchas cosas. 
Hay grandes retailers a los que les 
estamos ayudando a realizar todo 
el despliegue tecnológico. También 
trabajamos con empresas españolas 
que quieren establecerse allí. Además, 
estamos trabajando mucho con super-
mercados y centros comerciales porque 
hay que tener en cuenta que son países 
que se están digitalizando ahora, así 
como grandes cadenas hoteleras, así que 
para TRISON hay muchas oportuni-
dades de negocio.
EcN: ¿Cuántos empleados sois?
IA: A día de hoy, somos 220 personas 
repartidas en sedes en todo el mundo 

como Madrid, Barcelona, A Coruña, 
París, México, Shanghái, Turquía, 
Rusia…
EcN: ¿Cómo ha sido 2018?
IA: TRISON ha ido evolucionando y 
ha sido un año de muchos cambios. 
Hemos sido capaces de consolidar 
nuestra propuesta de valor. También 
hemos añadido firmas de mucho nivel 
a nuestra cartera de negocio y además 
hemos adquirido nuevas compañías 
que nos ayudarán a crecer. Hemos 
abierto un Digital Experience Lab en 
Barcelona, un espacio que reúne las 
tecnologías más punteras en integración 
audiovisual. Teníamos las bases para 
crecer y lo que estamos haciendo ahora 
es ejecutar este crecimiento y conver-
tirnos en una empresa con presencia 
significativa. .

“Somos 220 personas repartidas en sedes 
como Madrid, Barcelona, A Coruña, París, 

México, Shanghái, Turquía, Rusia…”

En Portada / Ignacio Alonso, CMSO & Strategy Grupo TRISON
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En Portada / Mr Jeff

TexTo: laura Quelle

Ecommerce News ha hablado 
con Aarón Rodríguez, Director 
de Marketing de Mr Jeff, para 

conocer la valoración de 2018 y las 
previsiones de este 2019 de primera 
mano.
Ecommerce News (EcN): ¿Qué es 
Mr Jeff y cómo surgió la idea de 
crear este modelo de negocio?
Aarón Rodríguez (AR): Mr Jeff 
es una lavandería online en la que a 
través de una app puedes pedir que te 

recojan la ropa, lavamos y planchamos 
las prendas y en menos de 48 horas 
la tienes de vuelta en casa. La idea 
surgió hace 3 años de la mano de 
tres consultores que llegaban tarde y 
cansados a casa y tenían que ponerse a 
lavar y planchar. Entonces decidieron 
dar una solución a una tarea tan aburrida 
como es hacer la colada.
EcN: ¿Qué tipo de cliente utiliza 
vuestros servicios?
AR: Inicialmente teníamos un cliente 
bastante concreto de empresario 
de traje y corbata como pueden ser 

consultores o abogados. Pero con el 
tiempo, al haberse popularizado la 
marca y haber lanzado puntos físicos 
hemos aumentado nuestro target y 
ahora contamos con un público de todo 
tipo, desde ejecutivos, hasta familias o 
estudiantes.
EcN: En este paso del on al off, 
¿cómo se ha llevado a cabo 
este proceso? ¿Qué estrategia 
omnicanal tenéis?
AR: Los puntos físicos los hemos 
lanzado como una solución operacional 
porque la verdad es que teníamos 

“Ahora mismo tenemos más de 
1.000 franquicias en todo el mundo, 
y este año creceremos aún más”
Uno de los últimos hitos de la empresa fue levantar una ronda de financiación por 
valor de 12 millones de dólares el año pasado. Pero no fue el único. Tras haberse 
expandido a 7 nuevos mercados y haber ampliado exponencialmente su equipo, Mr 
Jeff afronta este nuevo año con muchos proyectos.

https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjb3sTe0ZDgAhXDQ9MKHf5hDgEYABAAGgJ3Yg&sig=AOD64_32vdObML_s5pgJaKdNI-mkqzRxHg&q=&ved=2ahUKEwju-L3e0ZDgAhVp8-AKHVS-DHsQ0Qx6BAgNEAE&adurl=
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En Portada / Aarón Rodríguez, Director de Marketing de Mr Jeff

bastantes problemas en este aspecto. Al 
principio trabajábamos con un proveedor 
industrial, pero al poner en marcha 
nuestro plan de expansión veíamos muy 
difícil trabajar solo con este partner. 
Entonces decidimos franquiciar el 
modelo, crear nuestros propios puntos 
físicos con nuestra tecnología y de esta 
forma controlar mucho mejor nuestro 
negocio. Al ser una empresa omnicanal 
trabajamos mucho el marketing y 
la comunicación en ambos canales. 
Tenemos una estrategia de captación de 
clientes online pero jugamos mucho con 
el offline.

Cada punto físico tiene un ratio de 
acción y en base a esto buscamos incen-
tivar y digitalizar a los usuarios que 
hay en estas zonas. Para la captación 
online utilizamos los canales comunes 
como son las redes sociales, y para la 
parte offline intentamos concentrar la 
demanda en las zonas con acciones de 
btm para incentivar el reconocimiento 
de la marca y el servicio como tal.
EcN: ¿Cuántas franquicias tenéis 
actualmente?
AR: Ahora mismo tenemos más de 
1.000 franquicias en todo el mundo: 
México, Colombia Perú, Chile, 
Argentina, Uruguay, Brasil y España. 
Queremos seguir creciendo fuerte en 
los mercados en los que ya estamos. 
Además este año vamos a seguir 
abriendo todo lo que nos queda en 

Latinoamérica y a expandirnos hacia 
Asia.
EcN: ¿Cómo es el proceso desde que 
se pide que recojan la ropa hasta 
que llega de vuelta a casa? ¿Qué 
pasos se siguen en esas 48 horas?
AR: El proceso es sencillo y 
conveniente, porque por ejemplo, una 
persona puede pedir que la recogida 
sea online y la entrega offline. El 
proceso empieza descargando la 
app o acudiendo a un punto Jeff y 
seleccionando las prendas que desea 
lavar y planchar. Después hay que 
elegir un día, una hora y un lugar de 
recogida y nuestros repartidores acuden 
a recoger las prendas. El cliente tendrá 
la visibilidad completa del proceso 
y puede saber todo sobre su colada. 
Después elige la hora, día y lugar de 
recogida y se le entregan de vuelta. En 
el caso de que quiera alguna de nuestras 
suscripciones simplemente pagando 
una cuota fija y seleccionando día, hora 
y lugar, ya tiene la colada limpia y se 
despreocupa por completo.
EcN: Una de las últimas noticias 
de la compañía es la ronda de 
financiación que acabáis de 
levantar por valor de 12 millones 
de dólares, ¿cómo ha sido esta 
ronda y qué objetivos tenéis 
marcados para ella?
AR: La ronda lo que busca es sobre 
todo consolidar nuestra posición 

reforzando el equipo y atrayendo 
talento internacional. Al mismo 
tiempo, dirigiremos dinero y esfuerzo 
a expandirnos a nuevos mercados. 
Es decir, lograr un crecimiento y un 
refuerzo a nivel de talento.
EcN: 2018, ¿qué hitos 
importantes consiguió Mr Jeff? 
¿Cómo habéis cerrado el año a 
nivel de datos?
AR: En 2018 hemos pasado de 0 puntos 
a 1.000, empezamos el año con un 
equipo de 30 personas y actualmente 
somos más de 160, y de operar solo en 
España hemos pasado a tener presencia 
en más de 7 países.
EcN: ¿Qué propósitos tenéis para 
2019?
AR: Queremos consolidar la posición 
porque hemos abierto nuevos mercados 
este año y creo que es muy importante 
consolidarnos aquí antes de lanzarnos 
a seguir abriendo mercados a este 
ritmo. Tenemos que fortalecernos con 
mejor equipo, más talento e inversión 
en marketing. Además queremos llegar 
al mercado asiático. Por último, una 
empresa que crece tan rápido necesita 
un equipo fuerte, y nosotros queremos 
crecer y hacerlo bien; actualmente 
trabajamos todo desde Valencia, con un 
equipo global en vez de equipos locales, 
y creo que esto es muy importante 
a nivel de unión y de compartir 
experiencias. .

https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjb3sTe0ZDgAhXDQ9MKHf5hDgEYABAAGgJ3Yg&sig=AOD64_32vdObML_s5pgJaKdNI-mkqzRxHg&q=&ved=2ahUKEwju-L3e0ZDgAhVp8-AKHVS-DHsQ0Qx6BAgNEAE&adurl=
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En Portada / Groupon

TexTo: SaMuel rodríguez

Tras años de recorridos y haberse 
enfrentado a diversos compe-
tidores es uno de los jugadores 

más fuertes y estables del sector, en 
Ecommerce News hemos hablado 
con Luis Sabatés, Managing Director 
de Groupon Spain, para ver cómo ve 

el sector y hacia donde pivotará la 
compañía en 2019.
Ecommerce News (EcN): El 
ecommerce ha crecido mucho 
gracias a plataformas como la de 
Groupon. ¿En qué momento está 
la compañía en este momento?
Luis Sabatés (LS): Groupon no ha 
pasado por ningún momento malo que 

no haya pasado cualquier otra empresa, 
es una empresa relativamente nueva y 
este años ha sido el mejor a nivel de 
facturación. Yo siempre he trabajado 
en ventas y ahora estoy en Groupon 
porque me apasiona el proyecto. Llevo 
dos año aquí, vine a una empresa que 
estaba creciendo pero en un sector que 
se empezaba a saturar. Además cabe 

"Nuestra comisión inicialmente era 
muy agresiva, pero al evolucionar 
a marketplace buscamos que la 
gente esté a gusto"
Los cupones de descuento han existido siempre. Y han funcionado siempre. A los 
clientes les gusta vivir experiencias a la vez que se ahorran dinero; y con el auge del 
comercio electrónico Groupon tuvo la visión de digitalizar este sector. 

https://www.groupon.es/
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En Portada / Luis Sabatés, Managing Director de Groupon Spain

destacar que nuestros mayores compe-
tidores, como Letsbonus, no siguen 
nuestro modelo de negocio: ellos no 
llegaron para quedarse, como nosotros, 
ellos llegaron para luego vender la 
compañía y cuando se lo vendes a 
alguien que no es serio y no lo gestiona 
como es debido, esto hace que la gente 
deje de creer en el sector, no por el 
modelo, sino por el mal comporta-
miento de algunos jugadores. Nosotros 
cada vez tenemos menos competencia, a 
nivel vertical tenemos los marketplaces 
pero nadie engloba todo lo que englo-
bamos nosotros, por lo que podemos 
decir que nos hemos quedado práctica-
mente solos.
EcN: Los cupones descuentos 
siempre han estado y ha funcio-
nado, por lo que nosotros siempre 
hemos pensado que al masi-
ficar esto no tiene por qué no 
funcionar…
LS: Quizás lo que no estaba era el 
sistema de cupones online que es lo 
que ha inventado Groupon. Hemos 
aportado la tecnología y la investigación 
a un sector que era offline. Nosotros 
sabemos qué se quiere comprar en 
enero y creamos cupones en base a 
esto. Estamos en el mejor momento, 
hemos mejorado mucho la parte de 

la calidad, que se refleja por ejemplo 
en nuestra web. Lo que queremos es 
ofrecer siempre el mejor precio y la 
mejor oferta. Nuestra apuesta es el 
precio y la calidad, no queremos que 
alguien se vaya a cenar y no quede 
satisfecho, queremos que se saque una 
foto y cuelgue su experiencia. Lo que 
buscamos es obtener la máxima oferta 
posible en nuestra plataforma, y para 
ello hemos introducido por ejemplo, en 
el ámbito del fútbol el Betis y el Barce-
lona y en la restauración locales con 
estrellas Michelin.
EcN: Siempre se ha dicho que es 
un modelo de tierra quemada, 
que acostumbra al cliente a los 
cupones. ¿Cómo combatís esto?
LS: Groupon lleva en España 8 años, 
y yo llevo dos, pero nunca he tenido 
noticias serias de que haya tenido algún 
problema mayor. El 80% de los usuarios 

que usan Groupon comparten su expe-
riencia y lo recomienda, un 91% vuelve 
a los negocios que ha visitado con 
Groupon. A nivel de usuarios cada vez 
somos más y esto es una buena señal. 
Hacemos estudios mensuales sobre la 
experiencia de los clientes y estamos 
muy por encima de la media de EMEA; 
es decir, España lo está haciendo bien 
a nivel de calidad. Cuando hay un 
problema con un cupón tenemos un 
equipo que investigación que resuelve 
el problema, pero no es lo habitual.
EcN: El email marketing antes era 
una herramienta muy potente 
pero parece estar cayendo… ¿cuál 
sería para vosotros el canal de 
marketing que mejor os funciona 
a día de hoy?
LS: Hemos pasado a un modelo de 
tráfico directo, crecemos casi un 50% 
con gente que va directamente ya a la 

“El 80% de los usuarios que usan  
Groupon comparten su experiencia y lo 

recomienda, un 91% vuelve a los negocios 
que ha visitado con Groupon”

https://www.groupon.es/
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web. Queremos que sean ellos quienes 
vienen a buscarnos y para ello tenemos, 
entre otras cosas, la experiencia mobile. 
El año pasado nuestra App fue una 
de las 25 más descargadas en Estados 
Unidos. Quien controla el mobile 
controla el negocio, y por eso hacemos 
una gran apuesta e inversión por este 
dispositivo. Que la gente vaya directa-
mente a la App es más útil que el email 
marketing, por una parte porque mandar 
miles de correos es muy pesado y por 
otro porque no te garantizas la apertura 
del mismo. También estamos invir-
tiendo mucho en métodos de pagos, en 
SEO, en SEM… Es curioso que, por 
ejemplo, la semana pasada mucha gente 
buscó “nieve Groupon”, así sabemos 
qué quiere el cliente e intentamos ofre-
cérselo. Lo bueno de Groupon es que 
todo el mundo tiene épocas de vender 
menos o que busca vender más y para 
eso estamos nosotros.
EcN: ¿Qué porcentaje de comisión 
se lleva Groupon?
LS: Te puedo decir que inicialmente 
era muy agresivo, pero al evolucionar 
a una plataforma de marketplace 
buscamos que la gente esté a gusto. 

Si cobramos una comisión muy por 
encima de lo que el cliente quiere pagar 
al final le asfixiamos y por eso no soy 
partidario de este tipo de estrategias. 
Un 50% de las empresas están entre 
3 meses y un año y el 40% más de un 
año. Esto quiere decir que la gente está 
contenta.
EcN: Habéis ayudado a 36.000 
negocios. ¿Ha surgido alguna 
vez el debate de poder ofrecer 
algún otro servicio además de los 
cupones a estas PYMES que no 
están digitalizadas?
LS: Tendríamos que movernos de 
nuestro negocio. Yo creo que en todo 
negocio hay dos pilares: posiciona-
miento y diferenciación. Nosotros 
vendemos cupones y lo que nos ha 

diferenciado es la inversión en tecno-
logía y ‘know how’. Meternos en otro 
sector dificultaría las gestiones, yo 
creo que por nuestra parte es más inte-
ligente seguir invirtiendo y creciendo 
en nuestro sector y llegar a cubrir toda 
España.
EcN: ¿Cuál ha sido el cupón 
estrella?
LS: Hay de todo, yo dividiría lo que 
es la parte económica y la parte soli-
daria. Solemos hacer campañas con 
ONGs y el beneficio del cupón se les 
da a las ONGs; trabajamos mucho con 
causas sociales. Desde el punto de vista 
lucrativo, el cupón que más vendemos 
es el de cine, que podemos vender 
hasta 1.000 cupones diarios. Además 
el cliente de cine es muy buen cliente 

“Estamos creciendo a doble dígito.  
La cuota de mercado por zonas,  
en Madrid somos los más fuertes,  

y también en Barcelona y Valencia”

https://www.groupon.es/
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porque también te compra un cupón de 
restaurante. Este año, especialmente, me 
ha sorprendido mucho la acogida de los 
parques acuáticos, que también hemos 
vendido más de 1.000 cupones diarios.
EcN: ¿Cuáles han sido los resul-
tados en España?
LS: Estamos creciendo a doble dígito. 
La cuota de mercado por zonas, en 
Madrid somos los más fuertes, y 
también en Barcelona y Valencia. En 
Andalucía también somos muy fuertes. 
No queremos crecer de forma desmesu-
rada, queremos que allá donde vayamos 
podamos tener una buena oferta. No 
queremos crecer sin sentido, buscamos 
que cada zona tenga lo que busca cerca.
EcN: ¿Os veremos en Portugal?
LS: Para mí Lisboa es una mina de oro. 
Groupon estuvo cuando yo no estaba 
aún en la compañía pero luego deci-
dieron salir por centralizar los servicios 
y apostar por grandes mercados. Sin 
embargo Portugal es muy buen mercado 
y creo que de entrar, ahora sería el 
momento. Pero son cosas que debemos 
valorar como compañía. La gente quiere 
comprar pero hay que saber jugar con 
los tiempos y otras variantes para conse-
guir despegar.
EcN: ¿Notáis un aumento en las 
ventas en fechas señalas como el 
Black Friday o la Navidad?
LS: Si es que es verdad que algo 
notamos pero no son picos de ventas. 
Este tipo de fechas son señaladas 
para el sector retail y para la venta de 
productos, pero nosotros vendemos 
experiencias como cenas en restaurantes 
o ir al teatro. Con lo cual, si bien es 
cierto que vendemos algo más, por lo 
general somos bastante estables a lo 
largo del año. Siempre se vende más en 
diciembre y en enero porque la gente 
tiene más tiempo libre o en julio porque 
se cobra la paga extra, pero no es tanto 
por fechas como Black Friday.
EcN: ¿Qué objetivos os habéis 
marcado como empresa de cara a 
2019?
LS: Mi objetivo personal es terminar 
de consolidar la empresa en España. 
Por otro lado queremos seguir mejo-
rando la calidad y la experiencia del 
usuarios con mejor estética y ampliando 
la oferta. Queremos trasladar la expe-
riencia satisfactoria a todos los sitios 
donde operemos. Por último también 
buscamos crecer, queremos desem-
barcar en el norte y comenzar a desarro-
llar campañas de marketing para llegar a 
más gente. .

Luis Sabatés, Managing Director de Groupon Spain.

http://Groupon Spain
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Ecommerce News ha hablado con 
el Socio Fundador de TRIVE 
para conocer cómo ha evolu-

cionado el proyecto en estos dos años y 
qué les depara el 2019.
Ecommerce News (EcN): ¿En qué 
consiste Trive?
Daniel Alonso (DA): Se trata de una 
plataforma que permite al usuario 
buscar, probar y comprar un coche en 
un proceso totalmente online. ¿Cómo? 

De un modo muy sencillo: el usuario 
puede ver desde la herramienta y sin 
salir de casa todas las características de 
diferentes modelos y marcas, y obtener 
toda la información necesaria del 
coche, tanto por su cuenta gracias a las 
fichas de producto, como guiado por los 
agentes de ventas o trivers que ofrece la 
plataforma. Así puede elegir la opción 
que más le guste y se adapte a sus nece-
sidades. Asimismo, si quiere probar 
el coche antes de adquirirlo puede 
solicitar un Test Drive. Los trivers se 

lo llevan a la puerta de casa para que 
lo conduzca totalmente gratis durante 
1 hora. Además, TRIVE es la única 
opción en el mercado desde la que se 
puede ejecutar la compra del vehículo, 
cuyos precios ya incluyen impuestos y 
matriculación, ayudando también a la 
financiación del vehículo si fuera nece-
saria.

Finalmente, la entrega del coche se 
hace dónde y cuando el usuario indique, 
en menos de 15 días desde que empieza 
el proceso de matriculación.

“Nuestro KPI ha sido el número de 
operaciones más que las ventas, 
porque buscábamos confirmar 
que el proyecto tenía cabida”
Daniel Alonso tiene un objetivo claro: hacer que  la compra de coches sea un proceso 
más fácil y cómodo que nunca. Así, hace dos años puso en marcha un proyecto bajo 
el nombre de TRIVE. 

https://gotrive.com/
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EcN: Lleváis ya dos años en el 
mercado. Cuéntanos cómo han 
sido.
DA: Ha sido divertido porque al final 
hemos arrancando con algo que no 
existía, con lo cual, todo es nuevo y 
estamos encabezando ese cambio. 
Hemos aplicado el más puro estilo 
“prueba y error”.

Y a pesar de ello, hemos logrado 
crecer mucho y actualmente somos un 
equipo de 22 personas.

En este tiempo no hemos cerrado 
ninguna ronda pero hemos inyectado 
capital internamente; de cara al año que 
viene queremos ir paso a paso, creyendo 
en las oportunidades.
EcN: ¿Cómo ha ido 2018 en cuanto 
a números?
DA: Aunque suene raro, nuestro 
objetivo principal hasta ahora no ha 
sido la venta, aunque por supuesto 
trabajamos en ella, sino que buscamos 
detectar si realmente el proyecto tiene 
cabida en el mercado. Por eso nos 
hemos centrado en el número de opera-
ciones gestionadas. El año pasado se 
registraron 1.000 y este año cerramos 
con 6.000, lo que supone un importante 
crecimiento y esto es lo que determina 
si el proyecto tiene o no sitio en el 
mercado. Además, la venta también ha 
crecido hasta llegar a doblarse. Pero 
como decía, el dato con el que nos 
quedamos es el de las operaciones, 

porque con esto hemos demostrado que 
el proyecto tiene sentido.
EcN: ¿Vuestra puesta en valor es 
la que luego realmente el cliente 
ha visto, o a raíz de las reacciones 
del cliente habéis ido pivotando 
vuestro negocio?
DA: El 80% de nuestro negocio sigue 
igual que al principio, porque al final 
las ventajas principales de Trive son 
las mismas que cualquier compra 
online: poder ver y adquirir el coche 
dónde y cuándo quieras. Esto es el 80% 
de nuestra propuesta de valor y los 
usuarios han verificado esta apuesta, 
por eso mismo acaban ejecutando la 
compra. Todo lo demás que se ha ido 
añadiendo, la opción verlo, chatear con 
un agente de venta, probarlo , etc., va 
conforme a la demanda y claramente el 
cliente nos ha agradecido la incorpora-
ción de funcionalidades. Pero es curioso 
que hay muchas operaciones que se 
cierran sin interactuar, porque el cliente 
ha recibido un asesoramiento adecuado, 
el precio se ajusta a su presupuesto y 
han confiado en nosotros y en nuestro 

modelo. Por ello, y como comentá-
bamos, mantenemos nuestras raíces, 
y lo que hacemos no es exactamente 
pivotar, sino jugar con ese 20% restante 
para ir probando y mejorando la herra-
mienta.
EcN: A nivel de proveedores, 
¿seguís trabajando con los 
mismos?
DA: Si, y la verdad es que somos muy 
firmes en esto. Para nosotros es muy 
importante no ser rechazados en el 
sector o considerados como compe-
tencia de los concesionarios, porque 
de hecho lo que buscamos es ser sus 
partners. Es más, hay muchos conce-
sionarios que ya acuden a nosotros en 
momentos puntuales y podemos decir 
que hay mucha confianza y sinergias 
entre nosotros.
EcN: ¿Habéis establecido una hoja 
de ruta de cara a 2019?
DA: A nivel de operaciones buscamos 
doblar. Hemos descubierto que no nece-
sitamos crecer mucho más en número 
de personas, que es donde destinábamos 
hasta ahora la mayor parte de nuestro 

“Queremos meter más diversidad  
de vehículos  y valorar la entrada  

en nuevos mercados”

https://gotrive.com/
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marketing, sino que tenemos que doblar 
las operaciones. También queremos 
aumentar la venta porque el año que 
viene para nosotros es el año clave: ya 
hemos demostrado que nuestro proyecto 
tiene cabida y ahora hay que asentar el 
modelo para llegar a otros mercados, 
ahora que el español está estable.
EcN: El tema del transporte está 
cambiando mucho en España, 
(contaminación, coches compar-
tidos, eléctricos, patinetes…) 
¿cómo puede influir esto en 
vuestro propio modelo?
DA: Por ahora nos está afectando posi-
tivamente. En ciudades como Madrid, 
Barcelona, Valencia o Sevilla sí están 
solicitando cada vez más un vehículo 
alternativo, y esto se ha notado mucho 
en ventas. Por ejemplo, con la penaliza-
ción del diésel, el año pasado vendimos 
un 70% de coches diésel y 30% 
gasolina y este año estas cifras han dado 
la vuelta. A nivel de retail es compli-
cado porque la oferta de coche alterna-
tiva no es tan grande, cada vez hay más 
concienciación, pero no hay todavía 
mucho producto. Además geográfi-
camente cambia mucho la demanda 
también.
EcN: ¿Cuánto se puede ahorrar 
de media un usuario en vuestro 
portal?

DA: En cuanto a pricing tenemos dos 
puntos. Por un lado, como marketplace 
no fijamos los precios de los vehículos, 
pero por otro lado, si el mercado cambia 
los precios pero nuestro partner finan-
ciero mantiene los tipos de interés, las 
cifras son brutales, y el usuario se puede 
ahorrar mucho.
EcN: ¿Los VO lo arrancáis ahora de 
forma definitiva?
DA: Arrancamos esta nueva línea de 
negocio aprovechando el Black Friday. 
Hemos llegado a un acuerdo con tres 
partners y ofrecemos coches de segunda 
mano pero que tienen menos de 6 meses 
y menos de 15.000 kilómetros y que 
están certificados por la propia marca 
y cuentan además con su garantía. 
Estamos muy enfocados en estos pará-
metros de calidad porque no queremos 
alejarnos del concepto de coche nuevo.
EcN: ¿Habéis introducido solu-
ciones fintech?
DA: Un porcentaje altísimo de las 
compras en Trive eligen el pago finan-
ciado y lo cierto es que las soluciones 
fintech se quedan un poco cortas para 
este tipo de pagos, tanto por cantidad 
como por plazos. Por ejemplo, para 
muchos si pasas de los 10.000 euros se 
dispara el riesgo. Además en tema de 
tiempo, muchos clientes pagan a 6-7 
años y no es viable.

EcN: ¿Cuál es la estrategia de 
marketing que mejor os ha funcio-
nado hasta el momento?
DA: Al principio optamos por acciones 
de marketing muy enfocadas a la venta 
y no al branding. Arrancamos así el año 
pasado y este año hemos mantenido 
la estrategia para ver la evolución y el 
canal más afín. Hemos probado todo y 
nos hemos dado cuenta de que lo mejor, 
como siempre, es que lo que te vas a 
comprar te tiene que entrar por los ojos y 
que tiene que ser fácil, cómodo y rápido 
para que el usuario ejecute la adquisi-
ción. Nuestro producto no son dos clics 
y te compras una camiseta, sino que es 
un proceso más racional y reflexivo: 
el cliente busca, compara y toma la 
decisión en un proceso, no un impulso. 
Redes sociales como Facebook son las 
que por ahora mejor captan y convierten 
leads en clientes. De cara al año que 
viene que buscamos afianzar el proyecto, 
invertiremos más recursos y esfuerzos en 
desarrollar estrategias de branding.
EcN: De cara al año que viene, 
¿qué?
DA: Afrontamos el nuevo año con 
nuevos objetivos y novedades, con 
cambios internos, pero también a nivel 
de oferta. Queremos meter más diver-
sidad de vehículos y valorar la entrada 
en nuevos mercados. .

https://gotrive.com/
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CORREOS pone a disposición de 
sus clientes una solución para 
la devolución de sus compras 

onLine:
El servicio Paq Retorno de Correos 

se adapta a las necesidades del proceso 
de Logística Inversa de los e-commerce, 
realizándolo de una manera óptima, 
sencilla, eficaz y sin coste adicional 
para los clientes e-commerce.

Por una parte, la solución le permite 
a los e-commerce tener el máximo 
control de sus envíos, asociando el 
tracking de la devolución de su cliente, al 
tracking del envío de la venta que realizó 
inicialmente, facilitando así el control del 
stock y la optimización de sus ventas.

El ecommerce puede solicitar a 
CORREOS servicios adicionales que le 
ayuden aún más a la mejor gestión de 
sus devoluciones:

• Recogida a Domicilio.
• Entrega con Recogida: Permite a 

cualquier empresa disponer de una 
solución para la entrega y recogida 
simultánea de cualquier tipo de 
mercancía, con la posibilidad de 
realizar cualquier acción adicional 
(comprobación del contenido de 
la devolución, firma de contratos, 
retorno de albarán, etc…).

• Personalizar el plazo de las devolu-
ciones.

• Reembolso: Gestión del pago del 
envío de la devolución

• Embalajes: Posibilidad de poner a 
disposición de los clientes emba-
lajes para el envío de vuelta.

Por otro lado, la solución de CORREOS 
está enfocada en la sencillez y facilidad 
que necesita el comprador online.

Para ello Correos ofrece el mayor 

número de opciones para las devolu-
ciones e-commerce:

• El Portal de devoluciones es un 
Sistema ágil y sencillo para la devo-
lución de los envíos de tus clientes: 
El cliente podrá depositar su devo-
lución en la oficina de Correos más 
cercana o en cualquier Terminal 
CityPaq.

• Devoluciones en Terminales 
CityPaq: El comprador Online 
tiene a su disposición más de 4.000 
Terminales Automatizados CityPaq 
para depositar su devolución las 24 
horas los 365 días del año.

• Además los compradores contarán 
con la mayor red de oficinas en 
todo el territorio nacional, con más 
de 2.300 puntos. .

La logística inversa
CORREOS ofrece el Servicio de Logística Inversa que permite gestionar las 
devoluciones de las compras online con total control para el vendedor y la máxima 
facilidad y sencillez para sus compradores, generando de esta manera una experiencia 
de compra satisfactoria, la fidelización de los clientes y la prescripción de su marca.

La solución perfecta para gestionar tus 
devoluciones de mercancía o documentos

https://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-soluciones_empresariales/sidioma=es_ES
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A día de hoy, Marketpay cuenta 
con más de 50 clientes nacio-
nales e internacionales de 

tipologías muy diversas, que van desde 
marketplaces o plataformas de crowfun-
ding, a otras fintechs o neobancos, o a 
grandes empresas como telcos o energé-
ticas. Hemos hablado en exclusiva con 
Ricard Forn, CEO de Marketpay, 
para conocerles más a fondo y descubrir 
sus próximos objetivos.
Ecommerce News (EcN): El mundo 
de los payments digitales se 
encuentra en pleno crecimiento, 
con gran variedad de actores. 
¿Cuál es la diferenciación de 
marketpay?
Ricard Forn (RF): Marketpay es 
una plataforma abierta que permite 

personalizar y adaptar el flujo de 
pagos al modelo de negocio que se 
pretende desarrollar. En este sentido, 
somos una capa por encima de los 
medios y soluciones de pago que hay 
en el mercado, incorporando nuevos 
conceptos e incluso conectando con 
otras soluciones innovadoras.
EcN: ¿Qué claves y ventas son 
las que pueden beneficiarse sus 
clientes?
RF: Marketpay captura los pagos, 
con independencia del medio de 
pago utilizado, y habilita cuatro 
características principales: Wallets 
digitales, Pagos en escrow, Split 
payments y Pay-by-link.

Combinando estos productos, junto 
con la cobertura regulatoria necesaria 
para la gestión y custodia de los pagos, 
se pueden resolver las necesidades de 

una gran variedad de nuevos modelos 
digitales: desde marketplaces hasta 
empresas de crowdfunding o modelos 
de negocio para Internet of Things.

Permitimos a nuestros clientes desa-
rrollar soluciones innovadoras con 
mucha flexibilidad.
EcN: ¿Cuál es su modelo de 
negocio?
RF: Comercializamos la plataforma 
como software a través de una licencia, 
y desarrollamos también productos 
cerrados para industrias concretas 
que incorporan todo el flujo de pago 
y reglas de negocio necesarias. Por 
ejemplo, tenemos una solución 
completa para pagos P2P que se llama 
thelemonapp, o bien una plataforma 
para pagos en escrow y pay by link, 
llamada truust.io, dirigida a negocios 
que quieren arrancar rápidamente un 

“Nuestros clientes son empresas 
que han entendido la importancia 
de utilizar a los pagos como  
un elemento estratégico”
Marketpay es una plataforma abierta que permite personalizar y adaptar el flujo de 
los pagos al modelo de negocio que las empresas quieran desarrollar. Esta startup 
ha conseguido, en tan solo 2 años y medio, hacerse un hueco en el mercado fintech 
cubriendo el vacío que deja la banca tradicional por su falta de flexibilidad y lenta 
innovación.

https://marketpay.io/
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modelo de pago en garantía con una 
integración sencilla.
EcN: Sabemos que trabajan y 
tienen en mente el blockchain, 
¿por qué han decidido apostar por 
esta tecnología?
RF: Cuando arrancamos la compañía, 
nos dimos cuenta de que los 
smartcontracts que se desarrollan 
en blockchain son un reflejo de la 
plataforma Marketpay, por lo que tenía 
todo el sentido dirigirnos tanto a las 
divisas FIAT como al mundo crypto.
Nuestro enfoque es de ingeniería, 
desarrollamos piezas y conocimiento 
con el que podemos ayudar a nuestros 
clientes, nos interesa ser expertos en 
nuestro nicho. Nos interesa ver el 
impacto de blockchain en los modelos 
de negocio y en el sector de los pagos, 
por lo que escogemos muy bien los 
proyectos en los que nos metemos.

Por ejemplo, hemos desarrollado la 
identidad digital sobre blockchain, que 
sirve para aplicaciones como la certi-
ficación del currículum académico, o 
una red de minado con cyber-euros, 
que sería un primer paso en la desin-
termediación de las pasarelas de pago 
tradicionales.

Estamos al inicio de la cyber 
economía, que puede significar una 
revolución tan grande como lo fue 
Internet en su día, y como startup del 
sector Fintech estamos en una posición 
privilegiada para participar de esta revo-
lución
EcN: ¿Qué exigen los clientes hoy 
en día a la hora del payment y en 
qué aspectos hay que ayudarles?
RF: Los clientes buscan experiencias 
positivas en sus interacciones con las 
empresas a las que se dirigen, y esto 
incluye a los medios y procesos de 
pago. Tenemos que encontrar formas 
de hacer que su experiencia sea mejor, 
que sea intuitiva, eficiente y sobre todo 
integrada con el flujo de compra.
EcN: ¿Y a los comercios, qué 
necesidades pueden ayudarles 
respecto a sus necesidades?
RF: Nuestros clientes son empresas que 
han entendido la importancia de utilizar a 
los pagos como un elemento estratégico. 
Tradicionalmente los comercios, y en 
general las empresas, sólo han visto a 
los medios de pago como un coste, y han 
buscado soluciones que permitan reducir 
ese coste al mínimo. Sin embargo, con 
el crecimiento de la economía digital, el 
papel de los medios de pago ha crecido 
y se ha situado como uno de los factores 

“Comercializamos la plataforma  
como software a través de una licencia,  

y desarrollamos también productos  
cerrados para industrias concretas que 

incorporan todo el flujo de pago y  
reglas de negocio necesarias”

Ricard Forn, CEO de Marketpay

Ingeniero Industrial y MBA 
por IESE Business School, 
ha desarrollado su carrera 
en consultoría de negocios y 
tecnología en diversos sectores 
durante más de 20 años, 
llegando a ser partner de la 
consultora multinacional everis. 
Ha participado en la fundación 
de varias startup. 

más importantes para el éxito de las 
compañías.

En definitiva, los negocios digitales 
necesitan mejorar la conversión, desa-
rrollar productos y ofertas novedosos, 
y mejorar le experiencia de sus clientes 
para que compren y vuelvan otra vez. 
Marketpay permite afrontar estos retos 
con soluciones flexibles y adaptables, 
orientadas a conseguir estos objetivos.
EcN: ¿Cuáles son los sectores con 
los que más trabajan?
RF: Trabajamos con todos los sectores 
en los que se está dando la innovación 
en modelos de negocio digitales. Si 
tuviera que caracterizar los sectores de 
mayor demanda, serían:

• eCommerce, a través del creci-
miento de los marketplaces.

• Peer to peer y economía colabora-
tiva.

• Fintech e Insurtech, que abarca 
desde empresas de crowdfunding 
hasta neobancos o nuevos modelos 
de distribución de productos finan-
cieros.

• Internet of things, donde encon-
tramos que los pagos Face-to-
machine y Machine-to-machine 
requieren soluciones innovadoras.

EcN: ¿Con cuántos clientes 
cuentan ya?
RF: Tenemos más de 100 empresas 
conectadas a la plataforma con las 
diferentes soluciones y modelos de 
negocio que desarrollamos.
EcN: ¿Cuáles son sus principales 
mercados? ¿Tienen planes de 
expansión?
RF: Nuestro principal mercado es 
Europa, operamos en todos los países de 
la zona SEPA, con muy pocas barreras 
regulatorias. En 2018 hemos arrancado 
operaciones en Brasil y en Chile, y 
tenemos previsto aterrizar en EEUU 
durante el 2019.
EcN: ¿Cuántas rondas de 
financiación han tenido hasta 

el momento? ¿Tienen previsto 
más?
RF: Tras levantar capital de Business 
Angels para arrancar la compañía, 
cerramos posteriormente una ronda más 
grande, en la que ha entrado Comercia 
Global Payments (joint venture de 
CaixaBank y Global Payments) como 
socio industrial, así como la firma de 
capital riesgo Inveready y el fondo 
Finaves (VC de IESE).

Tenemos previsto hacer otra ronda 
durante el 2019 para financiar el creci-
miento y la expansión internacional.
EcN: ¿Qué próximos objetivos 
tienen?
RF: Nos hemos hecho un hueco en el 
espacio de payments digitales, uno de 
los más competidos que hay, y ahora el 
reto es crecer, manteniendo al mismo 
tiempo el espíritu de innovación y 
disrupción que nos ha permitido llegar 
hasta aquí.

Después de un lanzamiento exitoso en 
Europa, en el 2019 vamos a desarrollar 
canales comerciales en nuevas regiones 
y acelerar la exposición al mercado, 
pero lo más importante es que tenemos 
muchos planes para la tecnología, 
nuevas funcionalidades, y, sobre todo, 
nuevos modelos de uso e integración 
que nos amplían la base de clientes y los 
modelos de negocio a los que podemos 
dar respuesta. .

https://marketpay.io/
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El crecimiento de OnePlus ha 
venido de la mano de su comu-
nidad y clientes con los que 

trabaja de forma permanente para desa-
rrollar sus nuevos productos. Hemos 
hablado con David Sanmartín, 
responsable de OnePlus, en 
España para hablar del presente de la 
compañía, la importante campaña de 
navidad en la que nos encontramos y 
sus planes de futuro.
Ecommerce News (EcN): El mundo 
de los smartphones es enorme-
mente competitivo, ¿cuáles son 
los valores y características de 
OnePlus?

David Sanmartín (DS): El valor 
principal de OnePlus es nuestra 
comunidad de usuarios, que es muy 
importante para nosotros. Escuchamos 
sus propuestas y sugerencias para así 
desarrollar el mejor dispositivo posible 
sumando innovación y las necesidades 
reales que ellos demandan en un dispo-
sitivo. Si la tecnología está preparada, 
nosotros escuchamos a nuestra comu-
nidad y hacemos todo lo posible por 
integrar sus peticiones en nuestros 
dispositivos.

Queremos ser el Smartphone más 
rápido y fluido del mercado, mante-
niendo un conjunto equilibrado de 
características con un precio justo, 
siempre utilizando materiales de 

primera calidad, así como un diseño 
bonito que permita optimizar las presta-
ciones del dispositivo.
EcN: ¿Cómo están siendo los resul-
tados económicos este año?
DS: Tras el éxito del OnePlus 6, con 
más de 1 millón de unidades vendidas 
en solo 22 días, decidimos dar un paso 
más apostando por mercados locales, 
así que este año hemos abierto oficinas 
en seis países europeos (Alemania, 
España, Francia, Holanda, Italia y 
Reino Unido) fortaleciendo OnePlus 
con talento local, lo que nos ha 
aportado muy buenos resultados tanto 
de visibilidad como de ventas. En lo 
que España se refiere, nuestro objetivo 
es duplicar ventas.

“El comercio electrónico es un 
pilar fundamental para OnePlus”
OnePlus es una compañía de tecnología móvil global que desafía los conceptos 
convencionales de tecnología. Bajo el mantra de “Never Settle”, OnePlus crea dispositivos 
de calidad superior y hardware de alto rendimiento. 

https://www.oneplus.com/es/
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EcN: En este sentido, ¿qué impor-
tancia tiene para OnePlus el 
comercio electrónico y sus ventas 
online?
DS: El comercio electrónico es funda-
mental para nosotros. Fue así como 
empezamos y gracias al e-commerce 
hemos podido servir a toda la Unión 
Europea los últimos años con un equipo 
pequeño, pero de forma extremada-
mente eficiente.

Ahora que contamos con equipos 
locales en diferentes países, nuestros 
Smartphones se pueden comprar tanto 
online como de forma física. Aunque 
nuestro espíritu es y será siempre 
online, ya que creemos que es el futuro, 
es cierto que, en un mercado como el 
español -donde menos de un 20% de 
las ventas de smartphones se producen 
on-line-, es fundamental estar presente 
también en tienda física, donde los 
usuarios pueden ver y probar los 
productos y sentir en sus propias manos 
qué es lo que nos distingue de la compe-
tencia. Por eso, en la actualidad, además 
de tener un foco muy importante de 
ventas en nuestra página web, estamos 
presentes Amazon, Fnac y PcCompo-
nentes.
EcN: ¿Qué estrategias de marke-
ting online utilizan más para 
potenciar su marca, por un lado, y 
conseguir potenciales clientes por 
otro?
DS: Hace 5 años, para poder asegu-
rarnos de que controlábamos el stock, 
la logística y que podíamos crecer 
de forma controlada, nuestros Smar-
tphones sólo se podían comprar a 
través de una invitación. Salimos al 
mercado con unidades limitadas y, en 
poco tiempo, debido en gran parte al 
factor boca-oreja nos fuimos haciendo 
un hueco en la comunidad más techie. 
La acogida fue muy buena, comenzó 
a crearse nuestra comunidad y comen-
zamos a expandir nuestra producción. 
Todo salió muy bien así que, al final, 
resultó ser incluso una buena campaña 
de marketing.

Hoy en día, nuestra comunidad ha 
alcanzado los 5 millones de usuarios 
registrados de 196 países, contando 
en España con más de medio millón 
de usuarios en nuestro foro. Todavía 
utilizamos esa estrategia con algunos de 
nuestros productos, como puede ser el 
caso de nuestra mochila de OnePlus, y 
siendo fieles a nuestra esencia, nuestras 
estrategias se centran en marketing 
digital y nuestras redes sociales.

“Nuestra comunidad ha alcanzado  
los 5 millones de usuarios registrados de  

196 países, contando en España con más de 
medio millón de usuarios en nuestro foro”

EcN: Recientemente pusieron en 
marcha la estrategia de aperturas 
de Pop-up stores en España ¿Qué 
desean conseguir con ello?
DS: Llevamos haciendo eventos 
“pop-up store” desde 2015 con el 
OnePlus 2 pero este año ha sido la 
primera vez que los hemos hecho en 
España y además, de manera simul-
tánea, dos pop ups (una en Madrid y 
otra en Barcelona).

Con motivo del lanzamiento de 
OnePlus 6T hicimos un evento de 
presentación en Madrid coincidiendo 
con la Keynote mundial del dispositivo 
y dos días después poníamos en marcha 
los dos pop-ups dando la posibilidad a 
los usuarios de poder tener una primera 
toma de contacto con el dispositivo tras 
su presentación a nivel mundial y poder 
adquirirlo antes de que saliera a la venta 
oficialmente.

Para nosotros ha sido un antes y un 
después, ya que hemos podido ver con 
nuestros propios ojos la pasión del 
público español por OnePlus con una 
buenísima acogida y un número de asis-
tentes mayor de lo que nos podíamos 
imaginar, tanto en Madrid como en 
Barcelona.
EcN: ¿Qué previsiones tienen para 
esta campaña de Navidad? ¿Qué 
importancia tiene para OnePlus 
estas fechas? ¿Qué estrategias o 

campañas especiales han creado 
para estas fechas comentadas?
DS: Ofrecer la mejor tecnología a un 
precio asequible es una de nuestras 
máximas, por eso consideramos que 
tenemos un precio justo los 365 días 
del año. Por esa razón, no hacemos 
descuentos en campañas específicas 
como puede ser el caso del Black Friday 
o la Navidad.

Aunque no reduzcamos los precios de 
nuestros productos, efectivamente, estas 
fechas son -junto a los lanzamientos- 
de las mejores en cuanto a número de 
ventas y nos gusta tener algún guiño 
con nuestros usuarios ofreciendo de vez 
en cuando alguna oferta en accesorios 
relacionados para nuestros Smartphones 
en nuestra página web.
EcN: ¿Qué objetivos tienen a 
medio-largo plazo?
DS: Nuestro objetivo principal es 
conquistar el mercado español en la 
categoría premium de smartphones, 
tal y como ya hemos hecho en India, 
donde tenemos más cuota de mercado 
que el resto de los competidores en 
ese segmento o en Finlandia, que 
llevamos siendo producto número 1 en 
cuanto a ventas para la operadora Elisa 
los últimos 24 meses. Actualmente, 
ocupamos la 4º posición en Europa en 
lo que al sector premium de 
Smartphones se refiere. .

https://www.oneplus.com/es/
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TexTo: dHl ParCel

En los últimos diez años diversas 
transformaciones han impul-
sado el e-commerce y generado 

nuevos retos a resolver: si tenemos 
en cuenta el número de dispositivos 
móviles, en 2008 una de cada cien 
personas tenía un smartphone. En la 
actualidad, uno de cada cinco posee este 
dispositivo. Asimismo, la población 
urbana ha aumentado en mil millones, 
lo que significa que prácticamente la 
mitad habita en una ciudad.

Estos factores, junto al desarrollo 
de la industria, han propiciado un 
crecimiento abismal en las ventas, que 

pasaron de 290 mil millones en 
2008 a casi dos billones de euros 
en 2018.

Ante este contexto de grandes y 
pobladas urbes, las empresas logísticas 
deben hallar nuevas soluciones que 
permitan responder a las demandas 
actuales.

Porque hoy se compra online más que 
nunca, pero, además, se busca aquello 
que satisface antes y mejor nuestras 
necesidades. Y no solo eso, exigimos 
que tanto producto como entrega 
sean sostenibles y éticas, aunque eso 
implique pagar un extra.

Y es que, entre los factores más 
relevantes en la compra se encuen-

tran “el mejor precio”, “el tiempo 
de entrega”, la “capacidad para 
entregar en cualquier lugar y 
momento” y “sin gastos de envío”, 
lo que denota la relevancia que adquiere 
la logística a la hora de eliminar fric-
ciones en el proceso de compra.

un modelo ‘glocAl’ AplicAdo A lA 
logísticA
De acuerdo con expertos de DHL 
Parcel, las preferencias de los clientes 
van más allá de la velocidad, de hecho, 
dos de los aspectos más importantes son 
la conveniencia y la predictibilidad. 
Una manifestación de que los consu-
midores demandan formas de entrega 

El futuro de la última milla
La explosión del e-commerce ha revolucionado la forma en que entendemos las 
entregas, planteando nuevos retos que las empresas logísticas debemos resolver.

https://www.dhlparcel.es/es/business-customers.html
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flexibles y precisas ajustadas a sus nece-
sidades y expectativas.

Atender estas peticiones implica una 
transformación de las redes logísticas: 
de un modelo centralizado, enfocado 
en grandes hubs nacionales, a uno 
descentralizado en el que predomine la 
proximidad y localidad de los centros 
fulfillment.

Un modelo basado en la microlo-
gística, preparado para gestionar una 
gran cantidad de envíos pequeños 
y frecuentes (justo lo contrario al 
anterior).

rutAs de repArto más sostenibles
El importante aumento en el volumen 
de envíos también tiene sus repercu-
siones sociales y medioambientales. Las 
grandes ciudades ya están suficiente-
mente congestionadas, tanto por tráfico, 
como por densidad de población.

Es por ello que se deben desarrollar 
formas alternativas de reparto que se 
adapten al centro de las ciudades y las 
nuevas exigencias medioambientales. 
En este sentido y, en relación con el 
modelo ‘glocal’ anteriormente citado, 
DHL Parcel colabora en nuestro 
país con Koiki y sus famosos 
“andarines”. Esta es una empresa de 
carácter social formada por personas 
con discapacidad para hacer la entrega a 
pie dentro de cada barrio.

La reducción de emisiones también 
pasa por una transformación de los 
vehículos empleados en la entrega. 
DHL Parcel Europe, ya cuenta con una 
flota de coches eléctricos y, además, en 

ciudades como Madrid también hace 
entregas en bicicleta. Una solución 
limpia y que, al evitar el tráfico, permite 
acortar tiempos de entrega en el centro 
de las ciudades.

lA dAtA mArcA el cAmino
Otra de las grandes disrupciones que 
están contribuyendo al aumento de la 
eficiencia y de los tiempos de entrega es 
el uso del Big Data.

Un ejemplo de su aplicación es el uso 
que DHL Parcel hace de este tipo de 
datos para optimizar sus rutas diarias de 
reparto. Esta tecnología planea rutas en 
tiempo real teniendo en cuenta factores 
como el tráfico, el clima, etc., aumen-
tando la productividad en la última 
milla entre un el 20-40 %.

Pero quizá una de las aplicaciones 
más interesantes es la posibilidad de 
predecir la demanda futura mediante 
machine learning. Con base a los 
datos recabados, la tecnología es capaz 
de generar un pronóstico diario de 
las órdenes de envío. Lo que permite 
tomar mejores decisiones sobre la 
gestión de las entregas y anticiparse a 
los posibles picos de demanda.

flexibilidAd pArA optimizAr envíos y 
devoluciones
El último, y quizá uno de los principales 
pilares sobre el que sustenta el futuro 
próximo de la última milla pasa por 
la diversificación y flexibilidad de las 
opciones de entrega.

Opciones como el cambio de fecha 
o lugar de entrega, permiten evitar 

la frustración que provoca a los clientes 
esperar sus envíos en casa y posibles 
segundos intentos de entrega causados 
por su ausencia.

Asimismo, la imperante demanda, 
unida a la premura y conveniencia que 
exigen los clientes, requiere la aplica-
ción de nuevas formas de entrega —
más allá de la habitual en puerta— que 
agilicen el proceso.

En esta dirección trabaja DHL 
Parcel, quien ha desarrollado la red de 
puntos de recogida y devolución 
más grande de Europa (más de 61.000 
en total y 3.500 en la Península) con 
el objetivo de incentivar una entrega 
que convenga tanto al courier, como 
al cliente. Todos sus puntos, también 
llamados ServicePoints, se encuentran 
siempre a 10 min. del cliente —a 
pie en zonas urbanas, y en coche en 
entornos rurales—.

En un futuro próximo, se incorporarán 
paulatinamente sus taquillas electró-
nicas, que se irán instalando en algunos 
puntos de Madrid a lo largo de 2019. 
Este servicio, que lleva desde 2001 en 
Alemania, permite a los clientes recoger 
y devolver sus compras online en cual-
quier momento de forma automática.

Como podemos comprobar, todas 
estas iniciativas, así como otras pruebas 
piloto que está llevando a cabo en 
Alemania —por ejemplo, la entrega en 
el maletero de los clientes—, suponen 
una absoluta revolución que está trans-
formando el sector de la logística en 
pos de ofrecer la mejor experiencia de 
compra. .

https://www.dhlparcel.es/es/business-customers.html
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TexTo: Ve global

Mientras que la tecnología 
tiene un papel importante 
en la habilidad de ejecutar 

cualquier campaña de publicidad o 
estrategia de marketing, no es suficiente 
con solamente comprar e implementar 
varias piezas de tecnología esperando 
mejorar el performance online y 
resolver retos claves. Por sí misma, la 
tecnología es meramente la base, parti-
cularmente cuando se trata del éxito de 
la publicidad programática. Es lo que se 
hace con ella lo que realmente importa.

tecnologíA unificAdA
Lo principal y lo más importante, es 
que se necesita la tecnología correcta, 

tecnología que esté unificada al journey 
del cliente, independientemente que sea 
a través de un proveedor o de varios. 
La tecnología diversa, donde dos o más 
piezas de tecnología son incapaces de 
conectarse y comunicarse entre ellas 
mismas, puede causar más problemas 
que beneficios, con el 68% de todo 
el tráfico pagado rebotando cuando 
se llega al sitio web. Si simplemente 
implementas una nueva tecnología sin 
considerar cómo se integra con el resto 
de las soluciones que actualmente están 
activas, estás automáticamente prepa-
rándote para un performance inferior al 
óptimo.

Si las marcas quieren crear y alcanzar 
journeys del cliente sin interrupciones, 
empezando desde el inicio con formas 

de publicidad pagada y programática, 
deben escoger una tecnología publici-
taria que se conecte con el resto de los 
journeys, particularmente con tecno-
logía de marketing onsite. Al hacer esto, 
hay mayor probabilidad de mejorar el 
performance y aumentar las conver-
siones.

optimizAción de lA cAmpAñA
Pero si la tecnología por sí misma no 
es suficiente, ¿en qué otra cosa tendrías 
que enfocarte? La mayoría de las veces, 
el éxito de la publicidad programática 
es el resultado directo de las deci-
siones que se toman a nivel campaña. 
Sin importar cómo de buenas sean las 
soluciones que implementes, si las 
campañas que lanzas a través de varios 

¿Por qué la tecnología por sí sola no 
es suficiente para garantizar el éxito 
de la publicidad programática?
Identifica una oportunidad o un desafío, relacionado con tu estrategia digital y la 
solución a menudo involucrará investigación, compra e implementación de una 
nueva tecnologíaa diseñada para entenderla de manera clara. Este es tanto el caso 
de la efectividad de la publicidad programática como de cualquier otro canal.

https://www.ve.com/es/
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canales no son tan poderosas, entonces 
la tecnología que los impulsa no puede 
hacer más.

La forma en que se diseñan las 
campañas variará en gran medida 
dependiendo del tipo de campaña; las 
campañas de prospección y de branding 
naturalmente son muy diferentes a las 
campañas de retargeting. Las campañas 
de prospecting y de branding se enfocan 
en atraer nuevos clientes e introducirlos 
a tu marca, con un recuerdo de anuncio 
(ya sea que la audiencia recuerde el 
contenido del anuncio post-view) 
siendo una consideración fundamental. 
Mientras que las campañas de retarge-
ting son para los clientes que están más 
al final del funnel, aquellos que ya han 
visitado el sitio web y potencialmente 
han mostrado interés en tus productos.

Para obtener el máximo rendimiento 
de tu tecnología de publicidad, y para 
lograr la mayor eficiencia de gasto con 
el mayor número posible de ventas 
atribuidas, hay ciertas cosas en las que 
deberías de concentrarte al diseñar 
campañas onsite y de publicidad conec-
tada.

3 consejos para llegar al punto clave 
de tu campaña:

1. Sé secuencial
Debes asegurarte de que el contenido 
mostrado onsite esté claramente relacio-
nado con la campaña publicitaria que 
condujo al visitante allí -piensa en toda 
la interacción como una conversación. 
Envía mensajes relevantes en tu página 
de inicio, en tiempo real, para que tú 
puedas atraer la atención no solamente 
de los visitantes que llegaron a través 
de un clic en el anuncio, si no también 
de todos aquellos que simplemente 
vieron y visitaron el sitio web en una 
fecha posterior. Al mismo tiempo, 
asegúrate de que el contenido en el site 
sea autónomo. No alcanzamos comple-
tamente a recordar todos los anuncios 
que vemos, como se demuestra por una 
tasa de recuerdo para los anuncios de 
marca de solo el 6%, por lo que garan-
tizar que tenga sentido de forma 
aislada también es importante, 
junto con el desarrollo de mejores expe-
riencias que estimulen la conexión entre 
el anuncio y el mensaje onsite.

2. No seas repetitivo
Repetir el contenido del anuncio onsite 
no agregará nada nuevo, y por eso 
mismo no tendrá ningún valor adicional 
para el cliente. Trata de equilibrar 
la necesidad de ser secuencial con 
mostrarle al cliente algo nuevo con 

lo que pueda interactuar. Si presentas 
exactamente el mismo contenido onsite, 
estás perdiendo la oportunidad de hacer 
que los usuarios interactúen todavía 
más. Mantén la creatividad constante y 
relacionada a través de ambos canales 
de publicidad y onsite, así los visitantes 
podrán conectar el mensaje al anuncio, 
aunque sea subconscientemente. Identi-
fica las maneras en que puedas rehacer 
los copies de las campañas para resaltar 
nueva información, tales como USPs 
adicionales o beneficios, manteniendo 
así la creatividad y la esencia de la 
campaña publicitaria.

3. Haz que el retargeting cuente
Cuando estamos hablando específi-
camente de campañas de retargeting, 
es importante entender en la mayor 
medida posible la información y así 
aprovecharla. Una manera de hacer 
esto es entendiendo que si un usuario 
ha visto un anuncio de retargeting, es 
un cliente que regresó y mostró interés 
previamente, ya sea en tu marca o en 
tus productos. Sabiendo ésto, puedes 
reconocerlo y hacerle sentir bienve-
nido cuando regrese a tu sitio web 
como resultado de un clic o vista del 
anuncio en cuestión. Si estás tratando 
de presentar de nuevo el producto del 
anuncio onsite, asegúrate de darle a los 

visitantes contexto para que puedan 
entender por qué están viendo esas 
recomendaciones, que en este caso es 
porque ya lo habían visto previamente.

Con estos consejos, puedes comenzar 
a construir campañas publicitarias 
onsite que te hagan aprovechar mejor 
el uso de tu tecnología. Sin embargo, 
recuerda que cada campaña y audiencia 
es diferente, lo que puede funcionar en 
un escenario, puede no tener el mismo 
resultado en otro caso. Bríndale a cada 
campaña la misma atención individual 
para asegurar que estás elaborando las 
mejores creatividades, además de conte-
nido innovador e inspirador. Después, 
perfecciona y optimiza el mensaje 
continuamente para lograr un mayor 
éxito.

La primera solución dentro de nuestra 
industria conecta la publicidad 
digital a la experiencia onsite para 
que identifiques y dirijas a los visi-
tantes con las campañas más relevantes 
y atractivas en tiempo real después 
de cada anuncio, ya sea que hayan 
hecho clic o visto dicho anuncio. Ponte 
en contacto hoy y habla con uno de 
nuestros expertos sobre cómo mejorar la 
efectividad de tu publicidad digital este 
trimestre. .

La tecnología diversa, donde dos o más 
piezas de tecnología son incapaces de 

conectarse y comunicarse entre ellas mismas, 
puede causar más problemas que beneficios, 

con el 68% de todo el tráfico pagado 
rebotando cuando se llega al sitio web

https://www.ve.com/es/
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TexTo: Seur

El pistoletazo de salida oficial 
lo marca el Black Friday, un 
fenómeno ya a nivel mundial que 

cada año bate sus propios récords, según 
datos de Criteo, este año se ha registrado 
un 500% de incremento de ventas en 
España frente a un día normal de octubre. 
Esta jornada se ha extendido hasta pasar 
a ser la Black Week, que empieza una 
semana antes del famoso viernes negro y 
acaba con el Cyber Monday.

Y cuando casi no ha dado tiempo 
a que estas cifras vuelvan a ratios 
normales es cuando comienzan las 
compras navideñas, el gran pico del 
año, que suele empezar en el puente de 
diciembre y se alarga hasta el final de 
las rebajas, ya en enero.

Con un calendario así, el reto para el 
mercado es llegar a predecir cómo se 
comportan los clientes, que es lo que 
buscan y a qué le dan mayor impor-
tancia según el momento del año.

Concretamente, SEUR trabaja cada 

año con detalle las estimaciones de 
envíos para estas fechas basándose en 
las previsiones de los clientes de mayor 
volumen, la experiencia de años ante-
riores y técnicas de Big Data y Machine 
Learning para realizar nuevas contrata-
ciones, refuerzos de flota e instalaciones 
que les permitan enfrentarse a este reto 
con éxito y satisfacer tanto a los clientes 
empresa como a destinatarios.

Este año ha incorporado a 2.500 
profesionales más a su plantilla, 
ampliado en 1.700 vehículos su flota en 
estas fechas, y en más de 6.400m2 la 
capacidad de sus centros logísticos, lo 
que nos permitió gestionar en la semana 
del Black Friday más de dos millones 
de envíos, un 10% más que en las 
mismas fechas del año pasado.

lA sAtisfAcción del cliente no  
depende siempre de los mismos  
fActores
El consumidor online tiene diferentes 
necesidades a lo largo de todo el 
proceso de compra, y para satisfacer 

estas necesidades es importante conse-
guir un tándem perfecto entre retailer 
y operador logístico, para lo que es 
clave como decíamos, la previsión de 
recursos.

En este sentido, no podemos dejar 
nada al azar, como es el caso de la 
meteorología, que afecta directamente a 
la operativa. Por ejemplo, en el caso de 
los retailers de moda, si en los últimos 
meses del año sigue haciendo buen 
tiempo, la gente no comprará ropa de 
temporada y por lo tanto es posible 
que se realicen más descuentos para 
aumentar las ventas y liberarse de stock. 
A nivel logístico esta circunstancia se 
traduce en un mayor volumen en la red 
de transporte, por lo que la eficiencia 
operativa se verá afectada por la reduc-
ción de la capacidad de almacenaje en 
los camiones.

¿qué esperA el cliente en cAdA  
momento?
En días claves como el Black Friday 
o Cyber Monday, los compradores no 

“Precisión, rapidez y devoluciones, 
cuestión de prioridades”
La Navidad ha sido siempre una fecha importante para el comercio, pero desde hace 
unos años, en parte con la llegada del ecommerce, se ha extendido hasta el punto 
de que la “campaña de Navidad” abarca desde noviembre hasta enero.

https://www.seur.com/es/empresas/soluciones-e-commerce/
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demandan tanta rapidez como en los 
días previos a Navidad, ya que priman 
las ofertas y descuentos, aunque sí 
exigen precisión. Reducir la incerti-
dumbre que inevitablemente se produce 
cuando adquirimos algo online es 
fundamental para que el cliente esté 
tranquilo, y esto solo se consigue otor-
gándole todo el poder sobre su envío y 
la máxima información sobre él. Para 
ello SEUR, gracias a Predict, informa 
de la ventana horaria de una hora en la 
que será entregado, pudiendo también 
realizar cambios en caso de que no le 
convenga al usuario.

La flexibilidad y rapidez para recibir 
los pedidos son otros de los dos 
aspectos a los que más importancia 
le dan los clientes finales. Ofrecer 
diferentes opciones para la recogida 
del pedido, como los puntos de conve-
niencia, o las taquillas inteligentes 
(lockers) aportará un valor añadido a los 
consumidores.

En este sentido, la segunda edición 
del eShopper Barometer realizado 
por DPDgroup y SEUR, se revelaba 
que un 24% de los españoles eligieron 
el último año un punto de conveniencia 
para recoger sus pedidos online, supe-
rando la media europea que se sitúa en 
un 15%. Mientras que un 89% decla-
raban que es una opción que les gustaría 
probar. Por lo que podemos afirmar que 
esta tendencia crecerá exponencial-
mente en los próximos años.

Para ello, SEUR cuenta con 1.400 
puntos Pickup (32.000 en toda Europa), 
lo que supone que el 95% de la pobla-
ción europea tiene un punto Pickup 
a menos de 15 minutos de distancia 
en coche, o también a través de sus 
lockers, que gracias a su amplitud de 
horarios ganan cada vez más adeptos. 
Según datos de la compañía, el 60% de 
los que eligen esta opción recogen su 
compra el mismo día que llega al esta-
blecimiento.

A medida que se acerca la Navidad 
los clientes demandan mayor rapidez. 
Todo el mundo quiere sus compras 
antes de Nochebuena o el Día de Reyes, 
cumplir las expectativas de los clientes 
en este sentido es otro de los grandes 
retos logísticos. En este campo se han 
hecho también grandes avances, como 
por ejemplo el servicio pionero en 
España SEUR Now, lanzado por la 
compañía hace dos años y que fue el 
primero que realizaba entregas en una 
o dos horas y que ya está disponible 
en Madrid, Barcelona y Valencia. El 
eShopper Barometer también arroja 
datos sobre esta tendencia, desvelando 
que el 83% de los compradores online 
españoles estarían dispuestos a usar este 
servicio de super urgencia.

Como todo, esta campaña también 
tiene un fin, y tras esta “locura” 
consumista, llega el momento de 
pensar fríamente si realmente todo 
lo que hemos adquirido o recibido 

como regalo lo necesitamos, o nos 
gusta de verdad. Por lo que, retai-
lers y compañías logísticas tienen 
claro que la campaña de Navidad no 
finaliza con los envíos, ya que muchos 
consumidores decidirán finalmente 
devolver alguno de los productos que 
han comprado durante estas semanas. 
La gestión de la logística inversa es 
otro de los grandes retos del sector, 
que se basa en equiparar las devo-
luciones a las entregas en cuanto a 
rapidez y flexibilidad.

Según los datos del Estudio 
Research Now realizado en 2015, 
dos de cada tres compradores miran 
las condiciones de devolución antes de 
realizar un pedido, por lo que la impor-
tancia de ofrecer un servicio de calidad 
en este sentido es fundamental para las 
compañías que venden online. Por ello, 
SEUR ha puesto a disposición de sus 
clientes un portal de devoluciones que 
permite realizar esta gestión en solo tres 
clicks y poder elegir cuándo, dónde y 
cómo realizan su devolución.

En definitiva, la campaña de Navidad 
se ha convertido en el gran momento 
de consumo del año, la llegada del 
comercio electrónico ha multiplicado su 
importancia y su duración en el tiempo 
y, en este escenario, el reto decisivo 
para numerosos sectores es entender 
qué demanda el e-comprador en cada 
momento para seguir ofreciendo la 
mejor experiencia a sus clientes. .

https://www.seur.com/es/empresas/soluciones-e-commerce/
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Con motivo de Black Friday y la 
campaña de Navidad, hablamos 
con Pablo Carbonell, Product 

Manager de Facily Pay, para conocer 
más detalles sobre sus resultados en 
estas fechas.
Ecommerce News (EcN): A modo 
de introducción, ¿podrías explicar 
brevemente las características 
fundamentales de Facily Pay?
Pablo Carbonell (PC): Facily Pay 
es un medio de pago omnicanal que 
permite a nuestros partners ofrecer a 
sus clientes una forma de financiación 
inmediata mediante la tarjeta 
bancaria del propio cliente. Al ser una 
solución adaptada al ámbito online, 
la aprobación de la operación sucede 

en cuestión de segundos por lo que 
mejoramos la experiencia del cliente 
y la tasa de conversión del comercio. 
En pocas palabras, Facily Pay es la 
solución de financiación inmediata 
omnicanal mediante la tarjeta bancaria 
del cliente. Fácil, rápida, sin papeleos 
innecesarios y con un customer journey 
optimizado.
EcN: Según vuestros propios 
datos, utilizar Facily Pay como 
medio de pago ayuda a los 
comercios a multiplicar su carrito 
medio por cuatro. ¿Podrías 
detallar de qué forma se produce 
ese aumento? ¿Qué produce ese 
cambio en el consumidor?
PC: Se debe a una cuestión de 
percepción por parte del cliente. Al 
ser tan fácil y rápido de usar, estamos 

potenciando exponencialmente el poder 
de compra de los clientes, poniendo en 
la palma de su mano un instrumento que 
les permite acceder sin complicaciones 
a productos que de otra manera sería 
mucho más complicado adquirir. Es 
una cuestión de conveniencia también, 
ya que nos adaptamos a la necesidad 
del cliente en el momento en el que 
precisamente la necesita.
EcN: A pesar de que originalmente 
esta solución de pago estaba 
enfocada al comercio online, 
hoy en día también se ofrece en 
tiendas físicas ¿Qué diferencia 
a Facily Pay de una financiación 
tradicional?
PC: Lo cierto es que cuando 
apareció Facily Pay, estaba enfocada 
principalmente al ecommerce, pero 

“La tasa de conversión  
en Black Friday con Facily Pay  
ha sido diez puntos superior  
a la de cualquier otro día”
La solución de pago aplazado de Oney, Facily Pay, es un medio de pago que permite 
a clientes de tiendas online y físicas, aplazar sus pagos utilizando para ello su propia 
tarjeta de crédito. 

https://www.oney.es/
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con el tiempo nos hemos dado cuenta 
del gran potencial que tiene nuestra 
solución en entornos físicos. Lo explico 
con un ejemplo; imaginemos que un 
cliente está en un tienda de telefonía y 
quiere comprar un móvil de 300 € pero 
actualmente solo dispone de 100 € en la 
cuenta. En un proceso de financiación 
tradicional debería volver a su casa 
a por la documentación requerida, 
volver y pasar por un proceso de 30 o 
40 minutos para conseguir, en el mejor 
de los casos, realizar la financiación. 
¿Qué suele suceder en esos casos? O 
bien el cliente se va y hace su compra 
en otra tienda o bien busca un teléfono 
de gama inferior que sí pueda pagar 
en ese momento, pero que no es el 
que realmente quiere. Con nuestra 
solución, en menos de 5 minutos y 
sin documentación, el cliente recibiría 
una respuesta sobre la financiación y 
podría salir de la tienda con el teléfono 
que deseaba. Esa es la diferencia en 
experiencia cliente de la que hablamos.
EcN: Una pregunta del todo 
obligada en estas fechas: ¿Qué 
balance hacéis de la reciente 
campaña de Black Friday 2018?
PC: Para nosotros la campaña de Black 
Friday de este año ha sido totalmente 
espectacular, aunque la verdad es que 
en cierta medida intuíamos la tendencia. 
A nivel de datos, hemos multiplicado 
el volumen de operaciones por cuatro 
con respecto al año pasado y estamos 
observando un crecimiento sostenido 
tanto en volumen de negocio como 
en número de operaciones. Ahora 
bien, lo que realmente nos preocupa y 
motiva no son los datos de producción 
u operaciones, que son el resultado 
directo de una experiencia cliente 
óptima y una comprensión de las 
necesidades de nuestros partners. Lo 
que realmente nos preocupa es ofrecer 
un servicio de gran calidad y poder 
seguir mejorándolo día a día.
EcN: ¿Qué acciones habéis llevado 
a cabo con los comercios que 
cuentan con vuestra solución 
de financiación en la semana de 
Black Friday?
PC: Hemos lanzado una campaña 
de comunicación con una oferta de 
financiación a 6 meses sin intereses 
muy interesante para los clientes, que 
ha tenido una acogida excepcional. 
Estamos muy contentos con la respuesta 
y los resultados de la campaña. En los 
próximos meses seguiremos trabajando 
conjuntamente con nuestros partners 

para ofrecer promociones y campañas 
cada vez más atractivas para los 
clientes.
EcN: ¿Qué tipos de comercios han 
sido los más demandados por los 
consumidores en esta campaña? 
¿Qué categorías de productos son 
los más vendidos?
PC: La estrella en estas fechas es la 
electrónica de consumo, telefonía móvil 
y juguetes. También hemos visto un 
aumento de consumo en automóvil y 
deportes.
EcN: ¿Podría darnos algunas cifras 
concretas sobre el impacto de 
Black Friday en alguno de estos 
comercios? ¿Cómo ha ayudado 
Facily Pay a convertir más en esta 
semana de descuentos?
PC: Aunque nosotros preferimos hablar 
en términos de experiencia cliente y 
sobre aportar valor a nuestros partners, 
por dar una cifra concreta, la tasa de 
conversión en Black Friday ha sido diez 
puntos superior a la de cualquier otro día.

EcN: ¿Cuáles son vuestras 
expectativas para este año?
PC: Las expectativas son magníficas, 
de hecho nuestro servicio está 
pensado para acompañar al cliente 
durante todo el año y no solo en los 
periodos promocionales. La idea 
central es acompañar a nuestros 
partners y facilitar así a sus clientes el 
poder de compra que necesitan para 
satisfacer sus necesidades y cumplir 
sus sueños.
EcN: ¿Qué podemos esperar de 
Facily Pay en los próximos meses? 
¿Dónde crees que os llevará el 
crecimiento exponencial de este 
medio de pago?
PC: En los próximos meses traeremos 
novedades muy interesantes que 
todavía no puedo desvelar, pero van 
en la línea de una mejor experiencia 
de usuario, cambio en la imagen 
de marca, y nuevos desarrollos y 
funcionalidades. Este año promete ser 
muy interesante. .

Pablo Carbonell, Product Manager de Facily Pay en Oney

https://www.oney.es/
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En Ecommerce News hemos 
querido hablar con uno de los 
genios que trabajó en la creación 

del famoso anuncio. Entrevistamos a 
Kerman Romeo, creador de la campaña 
de Ruavieja, actual Senior Brand 
Manager Seagram’s Gin.
Ecommerce News (EcN): ¿Supe-
rados por el éxito? ¿Os esperabais 
tanta repercusión o ha sido una 
sorpresa?
Kerman Romeo (KR): Te mentiría 
si te dijera que lo esperábamos así. 
Es el segundo año que lanzamos una 
campaña de este nivel en navidad; y el 
año pasado tuvimos mucho éxito pero, 
como quien dice, dentro de lo que nos 

esperábamos. Sin embargo, lo sucedido 
este año ha excedido cualquier campaña 
tradicional, se ha convertido en un 
fenómeno viral. Es una campaña de la 
que nos acordaremos siempre. Ahora 
que ya han pasado unas semanas y lo 
vemos desde una perspectiva estamos 
siendo conscientes de la envergadura 
que tuvo.

Si me preguntas cómo hemos llegado 
hasta aquí te diría que no tengo ni 
idea, pero desde mi punto de vista han 
sido tres los factores clave que han 
llevado esta campaña al éxito: por un 
lado la consistencia y la coherencia. 
Nosotros hace años nos definimos como 
la empresa que quería representar los 
buenos vínculos porque creíamos que 
de esta manera contribuimos a una 

sociedad mejor. Hace dos años hicimos 
este trabajo estratégico y la primera 
campaña fue muy potente. Hemos 
seguido apostando por esta vía y ser 
fieles a lo que nos fijamos hace años ha 
sido una de las claves.

En segundo lugar la valentía. La 
idea de la campaña de este año es 
una idea muy difícil de aprobar por 
varios motivos. Vivimos en una época 
en la que lo tangible es lo que te da 
confianza, y cuando nosotros presen-
tamos nuestra idea de calcular lo que 
te queda por vivir con la gente, con 
personas reales y sin guion, suponía 
una incertidumbre que había que saber 
manejar. Por otro lado, el tema es algo 
parecido a la muerte, un tema compli-
cado de manejar, y para hablar de estos 

“El trabajo de preproducción  
ha sido seguramente el más 
brillante que haya visto jamás”
¿Quién no ha visto el anuncio de Ruavieja? Esta campaña publicitaria, además de 
ser la mejor de la compañía hasta el momento, también ha resultado ser una de las 
campañas navideñas más fuertes a nivel nacional. Un spot publicitario lleno de hitos 
que el público recordará durante mucho tiempo.

https://tenemosquevernosmas.ruavieja.es/
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tabúes hay que tener valentía. También 
es importante el formato, a día de hoy 
se piden vídeos cortos y con la marca 
visible desde el principio. En esta 
ocasión hemos ido a contracorriente, no 
hemos querido ser spam sino un vídeo 
que aporte contenido y esto ha sido 
clave también.

Por último, el criterio también ha sido 
clave. Nos hemos rodeado de un equipo 
que sabe gestionar emociones y cuando 
trabajas con los mejores puedes esperar 
lo mejor.
EcN: ¿Son todas historias reales?
KR: El trabajo de preproducción ha sido 
seguramente el más brillante que haya 
visto jamás. Nosotros teníamos claro 
que esta pieza solo iba a funcionar si era 
real, por lo que ninguna de las personas 
que aparece está actuando. Creamos un 
espacio muy aséptico, tapando todas 
las cámaras para crear un espacio de 
intimidad. Seleccionamos a la gente 
por redes sociales y les pedimos que 
nos mandaran un vídeo hablando de 
alguien que les importara pero sin darles 
más detalles; contactamos con las otras 
personas y les convocamos en el mismo 
sitio, lo que le añadió el plus de sorpresa.
EcN: ¿A qué límites ha llegado?
KR: Entre el vídeo en castellano y el 
vídeo con subtítulos en inglés hemos 
conseguido 13 millones de visualiza-
ciones. Además, hemos tenido aparición 
en más de 500 clics de prensa. A través 
de Twitter hemos llegado a dos millones 
de personas. Por otro lado podemos 
decir que ha sido una campaña que se 
ha traducido en ventas y es que en los 
meses de noviembre y diciembre hemos 
conseguido la cuota de mercado más 
grande que ha tenido Ruavieja en su 
historia y hemos crecido en noviembre 
a un ritmo del más 60% y en diciembre 
más 40%.
EcN: ALSA. ¿Estaba programado 
por si la campaña salía bien?
KR: No, y la historia es muy bonita. 
Verás, nosotros lanzamos la campaña un 
lunes con la difusión digital. El vídeo 
se hizo viral y teníamos programado 
un plan de medios que duraba mes 
y medio, con un presupuesto impor-
tante y muchos canales previstos para 
difundir el vídeo. El miércoles de esa 
semana cuando llegamos a la oficina y 
estábamos cerca de las 10 millones de 
visualizaciones pensamos que no era 
buena idea seguir poniendo el video en 
otros soportes y bombardear a la gente. 
Invertir en que el vídeo se viera más era 
prácticamente tirar el dinero y además 

“En los meses de noviembre y diciembre 
hemos conseguido la cuota de mercado más 
grande que ha tenido Ruavieja en su historia”

podía volverse en nuestra contra. Está-
bamos tan orgullosos de que fuera una 
campaña viral que decidimos cancelar 
toda la agenda que teníamos prevista 
e invertir en dar las gracias a la gente. 
Así, decidimos comprar billetes de ida y 
vuelta, sin condiciones para todo aquel 
que lo solicitara. Dimos el comunicado 
de forma sencilla y transparente en El 
País y El Mundo un domingo, y los 
billetes se agotaron en cinco horas. 
Reinvertimos un total de 50.000 euros 
en comprar billetes a la gente y esto nos 
sitúa como marca con propósito.
EcN: Supongo que estos 50.000 
euros no es lo que estaba desti-
nado a la campaña ¿Cuál ha sido 
el coste total?
KR: Consumimos gran parte del presu-
puesto en la producción y en la difusión 
en grandes medios como Atresmedia los 
primeros días. Lo que reinvertimos fue 
una parte de la difusión en comprar los 
billetes y las inserciones de prensa que 
no estaba previsto.
EcN: ¿Cuántas empresas han 
tocado vuestra puerta después de 
este anuncio?
KR: Lo que más hemos notado es que 
nos hemos convertido en un referente a 
nivel publicitario. Antes, en las confe-
rencias, citar a Ruavieja era citar a un 
player pequeño; pero a día de hoy nos 

consideran como caso de éxito en el 
ámbito publicitario y esto nos sitúa 
como referentes del sector.

Cuando le planteamos a Alsa la 
promocion que queriamos hacer, 
cerramos el acuerdo en un día y esto es 
muy significativo, porque el hecho de 
acceder tan rápido es que somos una 
marca con la que las empresas quieren 
trabajar y estar vinculadas.
EcN: Me imagino que uno de 
los objetivos de la campaña es 
también apostar por un nuevo 
target, es decir, que no se consi-
dere Ruavieja como bebida para la 
tertulia entre gente mayor...
KR: Efectivamente y esto se ha visto 
claro en la elección de los canales de 
difusión. El marketing es el espacio 
de los target y la verdad es que hemos 
llegado a un punto casi ridículo al 
hacer campañas para “gente rubia que 
mida 1,60 y vista vaqueros de Levis”. 
Ruavieja es una marca universal, una 
marca cuyo target es cualquiera que 
tenga una persona a la que quiera. 
Tenemos la virtud de tener una gama 
de productos que se adapta a diferentes 
perfiles. Somos una marca de sobre-
mesa y no nos avergonzamos de ello, ni 
mucho menos, porque para nosotros es 
un momento mágico y que satisface una 
necesidad social. .

Telmo Pagalday (izq.)Content Manager, Marketing Digital & 
Comunicación y Kerman Romeo (drcha.), Senior Brand Manager 
Seagram's Ginen de Pernod Ricard, responsables de la exitosa campaña 
de Ruavieja 2018

https://seagramsgin.es/
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La Asociación Española de la 
Economía Digital (Adigital) 
organizó una jornada especial 

con principales actores del ámbito de 
los pagos en el ecommerce, donde se 
esclareció aquellos aspectos que pueden 
afectar a los comercios y plataformas 
que operan a través del canal online.

La jornada comenzó con la ponencia 
de Arturo González, CEO de 
Eurobits, compañía con un historial 
de 15 años, cuyos objetivos son trans-

formar la manera en la que personas y 
empresas interactúan con los servicios 
financieros. En su reflexión el ponente 
aseguró que la directiva PSD2 “está 
cambiando continuamente y el resultado 
final es a día de hoy una incertidumbre”.

A día de hoy la PSD2, además de 
corregir los fallos de su antecesora 
PSD1, genera nuevos servicios regu-
ladores por el Banco de España, y el 
cliente podrá acceder a los datos de 
cuentas bancarias de su entidad finan-
ciera, potenciando así la transparencia 
en los pagos.

A su vez, el CEO de Eurobits apuntó 
que una oportunidad del PSD2 es 
“poder introducir nuevas funciones de 
pago”, y en el caso del ecommerce, 
“poder acceder bajo consentimiento 
del cliente a los datos del usuario 
para poder financiar su compra”. Dos 
grandes opciones que, no obstante, “aún 
estamos en la punta iceberg. Existe en la 
posibilidad de acceder a más oportuni-
dades que brinda la PSD2”.

Sin embargo, no todos son benefi-
cios con la llegada de la PSD2. Una 
problemática es la diferenciación entre 

¿Cómo afectará la normativa 
PSD2 a los ecommerce y  
al sector de la banca?
La prórroga para la entrada en vigor de la normativa PSD2 llega a su fin, y con ello tanto 
el sector bancario como e-retailers deberán enfrentarse a toda una serie de cambios 
fundamentales a la hora de pagar vía online. A pesar de aumentar la seguridad de los 
pagos online en las tiendas europeas, y permitir a los usuarios acceder a soluciones 
más prácticas, innovadoras y rentables ofrecidas por los proveedores de servicios 
de pago, también surgen otras incógnitas con su llegada. ¿Beneficiará o finalmente 
perjudicará a las tiendas online? ¿Cómo cambiará la relación entre bancos y fintechs?
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PSD2 y GDPR y qué puntos tienen en 
común. En este aspecto, el PSD2 regula 
la información de una cuenta bancaria, 
y el GDPR es el consentimiento para 
tratar dichos datos.

Otro punto polémico de la PSD2 es 
obligar a los bancos a presentar una 
interfaz de APIs que estén disponibles 
a terceros. Esto podría suponer que 
en septiembre, el Parlamento 
Europeo “haga reset” a toda la 
normativa de APIs de los bancos, 
según el CEO de Eurobits. En este 
sentido, Arturo González afirmó que 
la directiva “no puede suponer el dete-
rioro del servicio proporcionado por 
terceros. Se ha convertido en un puente 
de dialogo entre los diferentes actores 
para generar grandes oportunidades para 
todos”.

Con respecto al ecommerce, la gran 
polémica es la iniciación de pagos y 
el proceso de autenticación refor-
zada, es decir, que el banco obligue 
a redireccionar a 3DSecure y que el 
cliente tenga que volver a poner los 
datos bancarios a la hora de pagar. “Si 
los Fintonics de este mundo no pueden 

configurar la experiencia de usuario 
para que sea cómoda es una problemá-
tica”, subrayó González.

¿en qué Aspectos cAmbiA lA nuevA 
regulAción Al ecommerce?
Luis Peiró, Founding Partner de 
Nalba Advisors, indicó a los asistentes 
en qué aspectos repercutirá el PSD2 a 
los e-retailers, donde la consolidación 
de nuevos medios de pago y la nece-
sidad de una identificación reforzada 
son los mayores impactos para los 
comercios online.

Autenticación reforzada: donde 
antes era opcional, es obligatoria
La obligación de autenticación 
fuerte (SCA) corre el riesgo de 
impactar de forma muy relevante a las 
tasas de conversión.

Para autenticarse, el ponente señaló el 
uso de dos o más elementos inde-
pendientes de la siguiente lista:

• De posesión, algo que el usuario 
posee: Smartphone, un ‘Token’ 
mediante hardware/software, y 
Smart card (Chip DDA+).

Con la llegada de la PSD2 no todo 
son buenas noticias, aspectos como 
la prohibición de los surcharges, o la 

autenticación reforzada pueden repercutir o 
no en las ventas de las tiendas online

• De conocimiento, algo que solo 
conozca el usuario: contraseña 
estática, PIN y número de tarjeta).

• De inherencia, algo que el usuario 
posee para realizar una autentica-
ción biométrica: huella, reconoci-
miento facial, huella del iris.

“Aunque existen numerosos movi-
mientos del ecosistema hacia una mejor 
UX de autenticación, la falta de claridad 
y de un enfoque común generará mucho 
ruido en el corto y medio plazo”, 
declaró Peiró.

Sin embargo, existen excep-
ciones a la hora de obligar a una 
autenticación: transacciones de bajo 
valor, como los realizados de manera 
“contactless”, transacciones recurrentes, 
Transaction Risk Analysis (TRA), y 
beneficiarios de confianza (whitelis-
ting).

La vía en la que se va a estructurar 
es el protocolo EMV 3DS, que será una 
pieza clave en la comunicación entre 
los emisores y adquirientes de cara a 
la autenticación de la operaciones de 
tarjeta.

En este aspecto, Peiró señaló la 
evolución entre el protocolo 3DS 
2.0 y el 3DS 1.0, donde se apor-
tarán importantes mejoras, como la 
autenticación mediante el uso de la 
biométrica a cambio de otros sistemas 
más convencionales como passwords 
estáticos, habilitarse a cualquier dispo-
sitivo móvil, estará activado automáti-
camente en contraposición al 3DS 1.0 
que requería enrolamiento, incorpora un 
Dataset enriquecido y habilitado para 
“Risk Based Approach”, y casos de 
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uso adicionales, como verificación de 
cuenta o tokenización, entre otros.

Además, el uso del 3DS 2.0 no 
implica autenticación reforzada, 
hecho que en el 3DS 1.0, según 
Peiró, era generalmente necesario. 
No obstante, “la asunción de responsa-
bilidad en pagos de tarjeta mantendrá 
la lógica actual, con los limitantes 
legales de la obligatoriedad de Solicitud 
de Autenticación en ciertos casos. En 
otros medios de pago, por ejemplo, 
mediante transferencia directa o por 
iniciación, toda la responsabilidad (y en 
gran medida la UX) recaerá en el banco 
pagador”, subrayó Peiró.

Para solucionar la problemática de 
la autenticación reforzada, el Founding 
Partner de Nalba Advisors indicó que 
una estrategia adecuada de uso 
de exenciones en colaboración 
con PSPs y adquirientes será 
crítica para minimizar el impacto 
y mantener una buena UX. En este 
punto, las tres únicas transacciones 
que puede solicitar el adqui-
riente (de bajo valor, recurrentes 
o TRA), son fáciles de implantar y 
efectivas. En el caso de las TRAs son 
una exención clave para los comer-
cios. Por otro lado, los beneficiarios 
de confianza o ‘whitelisting’ generan 

mucha incertidumbre, por lo que reque-
rirá experiencia y control en manos de 
los emisores.

Marketplaces
Luis Peiró indicó que el PSD2 afectará 
a aquellos marketplaces que sean inter-
mediarios en el proceso de compra ente 
comprador y vendedor. El PSD2 ya 
no permite eximir de sus obligaciones 
a marketplaces bajo la denomi-
nación de agente comercial si 
gestionan fondos por cuenta tanto del 
comprador como del vendedor.

Según casuísticas, existen 3 alterna-
tivas posibles: representar contractual-
mente a los vendedores, licencia de PSP 
(salvo excepciones generales que deja la 
normativa), y contratar los servicios de 
un PSP.

En líneas generales, entrarán vigor 
3 meses después de publicarse el Real 
Decreto.

Nuevos medios de pago
PSD2 oficializa modelos de negocio 
existentes que actualmente funcionan 
en un entorno sin regular. En este caso 
modelos de iniciación de pagos (ordenar 
transferencias desde la cuenta del 
usuario en su nombre), de agregación de 
cuentas (proveer de información conso-

lidada de una o más cuentas de pagos), 
consultas de saldo en cuenta (débito 
desacoplado), y emitir tarjetas de débito 
vinculadas a cuentas corrientes de cual-
quier entidad financiera.

Otros aspectos que afectarán a los 
ecommerce
Además de los 3 puntos que afec-
tarán a los ecommerce, la información 
de cuentas tiene mayor sentido para 
bancos o especialistas. Esto impulsará 
la competencia en estas soluciones que 
suelen mejorar la conversión, sobre todo 
en tickets altos.

A su vez, otro detalle que cambiará 
de raíz son los surcharges, es decir, 
gastos o cuotas adicionales para la 
utilización de un medio de pago deter-
minado. Tales cuotas estarán prohibidas 
con la entrada en vigor de la normativa, 
no así los descuentos o ventajas para 
favorecer algún medio de pago e incen-
tivar su uso.

bizum, iniciAdor de pAgos prepArAdo
En 2021, se estima que casi el 20% de 
todas las operaciones en ecommerce 
tengan como origen una transferencia 
bancaria. La cuenta gana protagonismo 
en los pagos, y con las iniciativas 
de pagos inmediatos (SCT INST en 
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Europa), aparecen servicios de Direc-
torio ID-IBAN en el marco de la PSD2.

Fernando Rodríguez Ferrer, 
Responsable de Desarrollo de 
Negocio de Bizum, explicó la 
propuesta de valor de la plataforma 
Bizum, una solución de pagos a 
través del móvil en tiempo real y 
de cuenta a cuenta, enfocado en el 
uso del teléfono móvil, y preparada para 
la normativa PSD2 mediante la autenti-
cación reforzada.

“Dentro de los ecommerce existe 
la posibilidad de añadir un botón de 
Bizum para que el consumidor lo 
pueda escoger como método de pago. 
El cliente introduce el teléfono y la 
clave de Bizum, y se envía de la OTP 
al móvil. A continuación se realiza una 
revisión del pago e introducción de 
la OTP para su validación. Tras este 
proceso automáticamente recibe la 
confirmación del pago”, declaró Rodrí-
guez Ferrer.

Desde su lanzamiento comercial en 
octubre de 2016, Bizum ha superado 
cifras de más de 2,4 millones de 
usuarios, más de 15 millones de 
transferencias, y un importe movido 
de más de 800 millones de euros.

tiempo de debAte
La jornada finalizó con una mesa 
redonda en la que principales expertos 
de la parcela de los pagos dentro del 
ecommerce reflexionaron sobre los 
aspectos que cambiarán en la industria 
con la entrada en vigor del PSD2.

Un tiempo de debate que contó con 
las aportaciones de Joaquín Díaz de 
Terán, Sales Manager de Ingenico, 
Raúl Sánchez, COO de PayXpert, 
Pancho Pérez, eCommerce 
Software Catalyst de Comercia 
Global Payments, y Juan José 

Llorente, Country Manager Spain 
& VP Sales Southern Europe de 
Adyen, moderados por Marc Nieto, 
Fundador y CEO de Mp Services.

Desde el punto de vista del comercio, 
la llegada de la PSD2 podría no ser del 
todo una buena noticia. Aspectos como 
la prohibición de los surcharges, o la 
autenticación reforzada, pueden reper-
cutir o no sus ventas. En este sentido, 
Pacho Pérez afirmó que “los comercios 
están pendientes de lo que pueda pasar 
a corto plazo con la llegada del PSD2. 
Según qué tipo de negocio no todos los 
sectores lo están viendo igual. Con la 
nueva directiva uno de los sectores que 
la observa como una gran oportunidad 
es el sector hotelero”.

Por su parte, Díaz de Terán indicó 
que “esta directiva se ha fijado en lo que 
estaba funcionando y han puesto puertas 
a aspectos que ya funcionaban, sin 
embargo es una decisión positiva porque 
con el nuevo marco regulatorio, se 
incentiva a clientes que no se fiaban de la 
seguridad del ecommerce a que compren 
online, o se logra evitar el blanqueo de 
capitales, entre otros beneficios”.

“En el ecommerce la penetración 
está avanzando. Los retailers a través 
del ensayo y un buen equipo, pueden 
obtener resultados positivos de las 
oportunidades que se generan gracias 

a la implantación del PSD2”, afirmó 
Llorente.

Otro asunto que se trató durante 
la mesa redonda es el lanzamiento 
del 3DSecure 1.0, el impacto en los 
comercios, y cómo evolucionará el 
nuevo 3Dsecure 2.0, si será la piedra 
de toque para la normativa PSD2 y si 
afectará en la tasa de conversión de las 
tiendas.

Para Raúl Sánchez “el 1.0 no ha funcio-
nado, con la llegada del 3DSecure 2.0, 
que a nivel de PSP hemos trabajado en 
API, aportará unos beneficios que pasarán 
de 15 datos que gestionaba una API en la 
versión el 1.0 a un total de 150”.

Por su parte, Country Manager 
Spain & VP Sales Southern Europe de 
Adyen, apuntó: “hemos desarrollado un 
3dSecure dinámico, para adaptarse a la 
directiva PSD2 y a las excepciones que 
están permitidas y disponen el ecom-
merce”.

“Esta solución está pensada para 
que las marcas tengan mejor tasa de 
conversión que el 3DSecure 1.0. La 
implementación obligará a las tiendas a 
tener actualizados los datos del cliente 
para que en posteriores compras ya esté 
autentificado. Va haber una época en la 
que convivirán ambos, tanto 3DSecure 
1.0 como 3DSecure 2.0.”, aseguró Díaz 
de Terán. .

La PSD2 corrige los fallos de su antecesora 
PSD1, genera nuevos servicios reguladores 

por el Banco de España, y el cliente  
podrá acceder a los datos de cuentas 

bancarias de su entidad financiera
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TexTo: MariSol ortS

El Geobloqueo es un instrumento 
mediante el cual se impide el 
acceso a contenidos digitales en 

virtud del territorio en el cual el usuario 
intenta acceder a dicho contenido.

En la práctica del ecommerce, el 
Geobloqueo se traslada a la limitación 
o incluso bloqueo al acceso de usuarios 
nacionales de estados miembros de 
la UE distintos al del ecommerce 
a sus plataformas digitales, lo cual 
impide que estos puedan acceder a los 
productos o servicios que estos vende-

dores intracomunitarios ofrecen.
Algunos ejemplos visibles de cómo el 

Geobloqueo existe en el ámbito de un 
ecommerce podrían ser la limitación 
del catálogo de productos dispo-
nibles para el usuario, con políticas 
de precios distinta a la de los nacionales 
del país del vendedor, el intento del 
usuario de acceso a la página web de 
la matriz de una empresa multinacional 
y consecuente redirección del usuario 
al sitio web de la filial ubicada en el 
país del usuario, (la imposibilidad 
de pago del usuario con medios de 
pago que son permitidos para usuarios 

del país del vendedor, condiciones 
limitadas de entrega de productos 
y servicios, en detrimento del usuario 
con una nacionalidad distinta al 
vendedor, etc.

¿quiénes se ven AfectAdos por el 
nuevo reglAmento?
Los cambios introducidos por el 
Reglamento afectan a casi todos los 
vendedores online con sede en la Unión 
Europea. Tal y como define el Regla-
mento, se entiende por comerciante 
cualquier persona física o jurídica que 
actúe a efectos relacionados con la 

El geobloqueo y su repercusión 
en las ventas online
El pasado 3 de diciembre de 2018 comenzó a ser de aplicación el Reglamento 
2018/302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de febrero de 2018 sobre 
medidas destinadas a impedir el bloqueo geográfico injustificado y otras formas de 
discriminación por razón de la nacionalidad, del lugar de residencia o del lugar de 
establecimiento de los clientes en el mercado interior (en adelante, el “Reglamento”), 
con el objetivo de, entre otros, que las tiendas online no realicen lo que se conoce 
como geoblocking o geobloqueo (en adelante, “Geobloqueo”). 
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actividad comercial, empresarial, profe-
sional o de oficio.

En el contexto de este Reglamento, el 
comerciante es una empresa con centro 
de actividad en un país específico y que 
no funciona como una empresa matriz 
de filiales con centros de actividad en 
varios países. Es decir, cada centro de 
actividad se considera un comerciante 
en sí.

Como en toda normativa, existe un 
apartado de sujetos excluidos. Concre-
tamente, todo comercio relacionado 
con contenidos digitales protegidos 
por derechos de autor queda excluido 
del ámbito de aplicación del presente 
Reglamento. A modo orientativo, el 
contenido digital al que accedemos 
mediante plataformas como Spotify, 
Netflix, HBO o entidades de venta de 
e-books (a diferencia de los libros en 
formato papel, los cuales si se acogen a 
la presente normativa) no se encuentra 
regulado bajo este Reglamento y por 
tanto su acceso seguirá bloqueado en 
función de la nacionalidad del usuario, 
e incluso los precios variarán de solici-
tante en solicitante.

Con carácter adicional, también se 
encuentran excluidos del ámbito de 
aplicación del Reglamento la venta de 
billetes para el transporte de viajeros 
por estar ya reguladas las restricciones 
oportuna en otros Reglamentos especí-
ficos.

En relación con las exclusiones 
mencionadas, la Comisión Europea ha 
señalado que someterá este punto de 
exclusiones a revisión para marzo del 
2020 en aras de asegurar que no sigue 
habiendo restricciones injustificadas 
por razón de la nacionalidad o del lugar 
de residencia o de establecimiento que 
deban eliminarse.

¿de qué mAnerA AfectA el  
reglAmento A los vendedores on-
line con sede en lA ue?
A modo orientativo, y no limitativo, los 
comerciantes que actúen online deberán 
atender a las siguientes claves sobre las 
que se asienta el Reglamento:
- El acceso a productos y servicios. 
Por un lado, se debe eliminar cualquier 
forma de discriminación directa o 
indirecta sobre el usuario-comprador de 

la UE, por motivos relacionados con su 
nacionalidad o el lugar de residencia de 
este, debiendo por lo tanto el vendedor 
ofrecer las mismas condiciones que 
a los nacionales del estado en el que 
este ejerza su actividad. No obstante, 
el hecho de que los usuarios de otros 
países de la UE puedan comprar en un 
determinado ecommerce no significa 
que el vendedor esté obligado a hacer 
envíos a estos países.

En este sentido, El Reglamento exige 
vender a consumidores de la UE, pero 
no exige la realización de envíos a toda 
la UE. El vendedor podrá decidir si 
desea realizar envíos a consumidores 
que se encuentren fuera de su zona 
de envíos habitual o ayudar a dichos 
consumidores a organizar el envío. 
No obstante, el vendedor solo tiene la 
obligación de enviar el producto a la 

En la práctica del ecommerce,  
el Geobloqueo se traslada a la limitación 
o incluso bloqueo al acceso de usuarios 

nacionales de estados miembros  
de la UE distintos al del ecommerce  

a sus plataformas digitales.”

https://letslaw.es/
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dirección que indique el cliente del país/
países en los que ofrezca posibilidad 
de envío. Recae en el usuario la organi-
zación del envío al destino final desde 
dicho punto.

Por último, cabe mencionar que el 
Reglamento da cobertura a las ventas 
que se realicen a clientes, entre los 
cuales se incluyen los consumidores 
(B2C) y las empresas (B2B).

Las ventas entre empresas (B2B) 
están obligadas por este Reglamento 
solamente en la medida en que la 
empresa cliente adquiera el producto 
o servicio para uso propio final. Así, 
las ventas a empresas quedan incluidas 
exclusivamente en la medida en que 
dichas empresas solo utilicen los 
productos y servicios y no lleven a cabo 
reventa, transformación, procesamiento, 
alquiler o subcontratación de estos.
- Acceso a interfaces en línea. Por 
otro lado, se debe suprimir cualquier 
tipo de bloqueo o límite de acceso de 
los usuarios a plataformas del vendedor. 
Es decir, no se puede bloquear el 
acceso a sitios web, aplicaciones y 
demás interfaces online de compras por 
razones relacionadas con la dirección IP 
u otros factores que tengan que ver con 
la nacionalidad o ubicación geográfica 
del usuario (por ejemplo, dirección, 
código postal o coordenadas GPS).

En este sentido, si un vendedor ofrece 
una aplicación de compras en un país, el 

Reglamento no exige que dicho comer-
ciante cree 28 versiones de la aplicación 
disponibles para todos los países de la 
UE en las tiendas de aplicaciones de 
cada uno de ellos. El Reglamento, más 
bien, exige que los vendedores permitan 
el acceso de usuarios a la web que 
ofrezca el vendedor en su país.
- Redireccionamiento. No está 
permitido el redireccionamiento 
automático de usuarios de una versión 
de tienda online a otra distinta sin el 
consentimiento explícito de estos. Si 
se efectúa el redireccionamiento sin 
consentimiento del usuario, se debe 
ofrecer a este la posibilidad de volver 
fácilmente al sitio web original.

Se puede guardar dicho consen-
timiento (por ejemplo, en la cuenta 
personal del cliente del sitio web); de 
este modo, cuando se vuelva a producir 
esta situación con el mismo cliente, no 
será necesario volver a preguntarle y 
podrá efectuarse el redireccionamiento 
de inmediato. Debe ofrecer opciones 
para que el cliente retire su consenti-
miento en cualquier momento.
- No están sometidos a la 
prohibición de ventas pasivas 
por parte de los proveedores. Si 
un acuerdo con un proveedor estipula 
la obligación de no vender productos 
a consumidores ubicados fuera del 
territorio acordado, es decir, cuando el 
acuerdo imponga restricciones a ventas 

pasivas, dicha disposición no tendrá 
validez.
- Precios. Lo vendedores podrán cobrar 
precios distintos en distintos puntos de 
venta o establecer ofertas específicas. 
El Reglamento solo contempla la 
imposibilidad de imponer condiciones 
desiguales por razón de nacionalidad, 
lugar de residencia o centro de 
actividad.

No obstante, si el cliente desea 
realizar una compra desde un sitio web 
más barato, debe permitir al usuario 
realizar la compra al precio que figura 
en dicho sitio web. También pueden 
existir ofertas distintas para personas 
que residan en una ciudad o región 
específica o dirigidas a un grupo de 
clientes en particular.

La diferenciación de precios y demás 
distinciones en las condiciones de venta 
por razón de nacionalidad del cliente o su 
lugar de residencia se permiten si existe 
una justificación (objetiva) para ello.
- No discriminación en los medios 
de pago. Se debe eliminar toda aquella 
aplicación de condiciones distintas en 
el propio formato de pago de bienes y 
servicios. En el caso de admitir cierta 
forma de pago (por ejemplo, tarjetas de 
crédito de una compañía específica), 
es necesario asegurarse de que se 
acepte dicha forma de pago a todos los 
consumidores de la UE. No se podrán 
rechazar de forma automática tarjetas 
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de crédito o débito ni otras formas 
de pago (autorizadas en el sitio web) 
procedentes de países específicos. 
Es decir, un vendedor que ofrece un 
medio de pago basado en Master Card a 
clientes españoles, deberá ofertar dicha 
forma de pago a clientes finlandeses.

Es importante señalar que las prohi-
biciones anteriores no son totales, ya 
que en caso de que alguna de ellas sea 
contraria a otra disposición, ya sea de la 
Unión, o incluso de un estado miembro, 
no se aplicarán.

A este respecto, cabe señalar que 
siempre que el vendedor no esté activo 
en un determinado mercado de la UE, 
no existe ningún requisito de conocer si 
un producto es legal o si tiene requisitos 
específicos para el país en el que resida 
el usuario.

¿cómo debe proceder un  
ecommerce pArA AjustArse  
A lA nuevA normAtivA?
Para que un vendedor pueda ofrecer 
todas las garantías a la hora de comer-
cializar online dentro de la UE deberá 
contar con unos Términos y Condi-
ciones que contemplen todas las exigen-
cias introducidas por el Reglamento y 
que se adapten al caso concreto.

A través del siguiente cuadro 
resumen, hacemos referencia a todos 
aquellos puntos a tener en consideración 
por los ecommerce.

• Acceso a los sitios web: Los 
vendedores no podrán bloquear el 
acceso a sitios web de compras, por 
ejemplo, por razones relacionadas 
con la dirección IP u otros factores 
que tengan que ver con la naciona-
lidad o ubicación geográfica (por 
ejemplo, dirección, código postal 
o coordenadas GPS). Es posible 
denegar el acceso en aquellos casos 
en los que no esté permitido el 
acceso por existir una legislación 
nacional específica.

• Redireccionamiento: No está 
permitido el redireccionamiento 
automático de clientes de una 
versión de tienda online a otra 
distinta sin el consentimiento explí-
cito de estos. Si efectúa el redirec-
cionamiento sin consentimiento 
del cliente, se debe ofrecer a este la 
posibilidad de volver fácilmente al 
sitio web original.

• Formularios de pedido: El 
diseño del sitio web debe poder 
permitir que todos los usuarios de 
la UE cumplimenten sus pedidos 
con facilidad. Para cumplimentar 
la dirección de facturación o los 
datos de contacto, el formulario 
online no podrá estar diseñado 
de manera que solo admita direc-
ciones de algunos países de la UE. 
Los formularios de sitios web no 
pueden ser específicos para un país 

y deben permitir la introducción de 
direcciones de facturación de todos 
los países de la UE. En el caso de la 
dirección de envío se podrá seguir 
utilizando formatos de direcciones 
y una lista limitada de países que se 
correspondan con aquellos a los que 
realice envíos.

• Cobro de precios: No se pueden 
efectuar cambios (automáticos) 
de condiciones, precios y ofertas 
de productos de una tienda online 
específica por razón de dirección IP, 
lugar de residencia, ciertas formas 
de pago u otros aspectos similares.

• Realización de pagos: Como 
norma general, si la tienda online 
acepta una cierta forma de pago en 
un país de la UE, tendrá que acep-
tarla en pagos procedentes de toda 
la UE.

Por el momento, el Reglamento no 
indica sanciones específicas. Se trata 
de un aspecto que corresponderá a cada 
país. Son los Estados Miembros los 
encargados de establecer sanciones para 
las infracciones. La Comisión Europea 
se encargará de supervisar las corres-
pondientes sanciones y las medidas de 
aplicación del Reglamento. Tendremos 
que esperar a la regulación por parte del 
legislador español para conocer a qué se 
enfrentan los ecommerce que lleven a 
cabo el Geobloqueo injustificado en el 
desarrollo de su actividad. .

https://letslaw.es/
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En Ecommerce News hemos 
entrevistado a Paula Ripoll, 
directora de marketing y 

comunicación de Energy Sistem, para 
conocer el caso de éxito de la empresa.
Ecommerce News (EcN): El mundo 
de la tecnología es enormemente 
competitivo, ¿cuáles son los 
valores y características de Energy 
Sistem?
Paula Ripoll (PR): Para poder 
competir en un mercado como este es 
importante tener claro el posiciona-
miento de la marca y tomar todas las 

decisiones poniendo siempre al usuario 
en el centro.

Nosotros queremos posicionarnos 
como especialistas en audio personal 
y por eso cada vez que lanzamos un 
nuevo producto al mercado, tenemos 
que garantizar que cumplimos nuestra 
fórmula TDPE: Tecnología + Diseño + 
Personas + Emoción.

Cuando hablamos de Tecnología 
nos referimos a garantizar que nuestro 
equipo de I+D+i trabaja con la máxima 
exigencia técnica para que todos 
nuestros productos consigan superar 
las expectativas de los consumidores, 
con una calidad del audio excepcional. 

A nivel de Diseño, nos esforzamos por 
cuidar tanto la forma y los acabados 
del producto como los detalles de su 
presentación a través del packaging. 
Nuestra experiencia de compra empieza 
en el propio unboxing del producto. 
Personas, porque ponemos a los 
usuarios en el centro de todas nuestras 
decisiones, buscando crear disposi-
tivos que les permitan disfrutar de la 
música en cualquier momento y lugar; 
y Emoción, porque sabemos que para 
construir una marca sólida es impres-
cindible crear experiencias que vayan 
más allá del propio producto y conecten 
con los usuarios. Sometemos cualquier 

“A finales de 2018 lanzamos  
un nuevo ecommerce para 
seguir mejorando en la 
experiencia de compra online”
Con un equipo formado por más de 150 personas, Energy Sistem compite en el 
mundo de la electrónica de consumo apostando por la especialización de productos 
enfocados en el área de sonido y con una experiencia de cliente que emocione a sus 
usuarios.

https://www.energysistem.com/es
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dispositivo a esta fórmula, y si la supera 
con éxito, estamos seguros de que ese 
producto puede llegar a los usuarios.
EcN: Los márgenes en ese sector 
son reducidos, vender se puede 
vender mucho, pero, ¿cuál es la 
clave para ser rentable?
PR: Es cierto que el sector del audio, 
y el de la electrónica de consumo en 
general, es muy competido y cuenta con 
márgenes ajustados. De ahí, la nece-
sidad de desarrollar una estrategia que 
comprenda un amplio mix de producto 
que nos permita competir con éxito en 
mercados maduros en los que podemos 
hacer volumen de ventas compaginado 
con una búsqueda constante de nuevos 
nichos de mercado, menos competidos, 
que nos ayuden a compensar las catego-
rías más maduras.

Esto unido a una buena gestión de 
costes en la cadena de suministro del 
producto y durante todo su ciclo de 
vida y sumado a una logística ágil y 
eficaz garantiza la rentabilidad de la 
empresa.
EcN: ¿Cómo están siendo los resul-
tados económicos este año?
PR: 2018 ha sido un año de cambios 
estratégicos para posicionarnos como 
especialistas en audio, tanto en España 
como en Europa. Ahora esos cambios 
están consolidados y afrontamos una 
nueva etapa de crecimiento, basada en 
la inversión en nuevas categorías de 
producto vinculadas al mundo del audio 
y una gran apuesta por la internaciona-
lización de la marca, tanto en Europa 
como en Latinoamérica.
EcN: En este sentido, ¿qué impor-
tancia tiene para Energy Sistem el 
comercio electrónico y sus ventas 
online?
PR: Según datos del estudio IAB 
Ecommerce 2018, un 71% de los inter-
nautas españoles compran online y los 
productos tecnológicos ocupan el tercer 
puesto del ranking de dispositivos más 
vendidos con un 61% de penetración, 
datos que dejan claro que el comercio 
online debe ser y es una prioridad para 
nosotros.

Apostamos fuerte por trabajar el 
comercio electrónico y por eso a finales 
de 2018 lanzamos un nuevo ecommerce 
que nos permitiera seguir mejorando la 
experiencia de compra online. Ahora, 
el proceso de compra es más sencillo e 
intuitivo, hemos mejorado la categori-
zación de productos y las opciones para 
encontrar el producto que más se adapta 
a cada usuario y hemos trabajado en la 

“Gracias a esta apuesta hemos conseguido 
duplicar nuestras ventas online respecto  

al año pasado en Black Friday,  
y crecer un 33% durante los meses  

de noviembre y diciembre a través de 
nuestro ecommerce y la venta en Amazon”

presentación de los productos para que 
el usuario no tenga ninguna duda a la 
hora de tomar su decisión de compra. 
Además de invertir recursos en otros 
aspectos que pueden ser sensibles para 
el usuario como la velocidad de carga 
de los contenidos, ofrecer diferentes 
opciones de forma de pago, ventajas a 
nivel de gastos de envío o la navega-
ción amigable a través de dispositivos 
móviles.

Todo ello sin olvidar la importancia 
de los Marketplaces, utilizados por 
un 63% de los usuarios para buscar 
productos antes de tomar la decisión 
de compra, y las plataformas online de 
nuestros distribuidores, que también 
debemos contemplar dentro de nuestra 
estrategia de venta online.

Gracias a esta apuesta hemos conse-
guido duplicar ventas online respecto al 
año pasado en Black Friday, y crecer un 
33% durante los meses de noviembre 
y diciembre a través de nuestro ecom-
merce y la venta en Amazon.
EcN: ¿Qué estrategias de marke-
ting online utilizan más para 
potenciar su marca, por un lado, y 
conseguir potenciales clientes por 
otro?
PR: En el Dpto. de Marketing de Energy 
Sistem apostamos por el valor de las 
marcas y trabajamos para construir una 
imagen de marca sólida y diferenciada 
que nos ayude a competir en el mundo 
del audio, plantando cara a marcas 
globales como Sony o LG.

Para conseguirlo sabemos que 

https://www.energysistem.com/es
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debemos enamorar a los clientes e 
invertir en crear experiencias, que vayan 
más allá del propio producto. Por eso 
hemos creado The Stage, un nuevo 
canal de música online que hemos 
lanzado durante campaña de Navidad, 
en el que trabajamos en colaboración 
con artistas emergentes de nuestro 
país y da continuidad a la estrategia 
de vinculación con el mundo de los 
festivales y la música, que pusimos en 
marcha durante el pasado año, con el 
objetivo de interactuar con los clientes y 
generar experiencias más memorables.

Esto además lo complementamos 
con una estrategia de marketing online, 
construida a partir de un análisis del 
Customer Journey del cliente, que nos 
permite conectar con el usuario a través 
de diferentes contenidos, en función de 
su nivel de contacto o conocimiento de 

la marca y su momento en el proceso 
de compra. Con una estrategia que 
trabaja desde el SEO, la estrategia de 
contenidos y redes sociales o las comu-
nicaciones a nuestra base de datos, hasta 
las promociones u ofertas tácticas en 
web. Una de nuestras grandes ventajas 
como marca es haber conseguido crear 
un Club de fidelización que actualmente 
cuenta con más de 500.000 usuarios 
de diferentes países y nos permite 
mantener un contacto directo con los 
clientes.

En este sentido es muy importante 
tener presente la captación de clientes, 
para seguir creciendo en la elabora-
ción de contenido personalizado y 
segmentado y la adecuación de ofertas 
y promociones, en función de las nece-
sidades de compra que el usuario pueda 
tener en cada momento.

Todo para todos ya no sirve. Las 
marcas debemos esforzarnos por 
entender lo que los clientes quieren y 
ofrecerles solo lo que necesitan en cada 
momento.
EcN: ¿Cuál es su apuesta por el 
canal físico? ¿Posible apertura de 
tiendas propias?
PR: El mundo online y el físico se 
complementan. El territorio online ofrece 
comodidad, disponibilidad y facilidad a 
la hora de comparar precios y encontrar 
ofertas. Mientras el mundo físico ofrece 
la posibilidad de ver y probar el producto 
antes de tomar la decisión de compra o 
un asesoramiento personalizado, como 
valores frente a la compra online. Por 
eso la tienda física sigue siendo impor-
tante y 1 de cada 4 compradores que se 
informa a nivel online, cierran su compra 
en tienda física.

https://www.energysistem.com/es
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Además, las tiendas físicas ofrecen un 
punto de contacto con el cliente de gran 
valor, al permitir analizar de primera 
mano el tipo de clientes que entra en 
la tienda, qué productos les interesan 
más o plantear, incluso, la posibilidad 
de preguntarles por aspectos cualita-
tivos que ayuden a seguir mejorando 
y construyendo marca. La opinión de 
los clientes puede ser tremendamente 
valiosa para una marca, y aquí podemos 
conocerla diariamente.

Por todos estos motivos, nuestra 
marca cuenta hoy con tiendas propias y 
apuesta por la venta física tanto a través 
de tiendas propias como de terceros. 
Motivo por el cual también invertimos 
en desarrollar soluciones de punto de 
venta adaptadas a las necesidades de 
nuestros distribuidores que faciliten a 
los usuarios probar nuestros productos 
en tienda.
EcN: ¿Cómo ven los distribuidores 
su presencia en el canal online? 
¿Tienen miedo y ven como compe-
tencia, o ese pensamiento ya pasó?
PR: La consolidación de los ecommerce 
es ya una realidad. En mi opinión, 
esos tiempos ya pasaron en beneficio 
de ecosistemas de convivencia que 
permiten a todos vender y crecer. Lo 
importante es entender las reglas del 
juego y saber jugarlas.

Nuestro ecommerce lleva años 
funcionando y como marca garanti-
zamos una política de PVP´s recomen-
dados que favorecen la estabilidad y 
sostenibilidad de todos los players, 
tanto físicos como digitales. Desde 
hace tiempo las tendencias hablan de 
la omnicanalidad, que es ya el presente 
de la marca y que implica llegar a los 
consumidores en el momento adecuado, 
sea online o físico, para que interactúen 
con nosotros y nos elijan como opción 
de compra.

Al final cada distribuidor tiene unas 
fortalezas y lo interesante como marca 
es ofrecer alternativas al usuario para 
que cada uno pueda elegir la que más le 
convenga.
EcN: ¿Cómo les ha ido esta 
campaña de Navidad? ¿Qué impor-
tancia tiene para Energy Sistem 
estas fechas? ¿Qué estrategias o 
campañas especiales han creado 
para estas fechas comentadas?
PR: El 32% de nuestra facturación 
global se concentra en campaña de 
navidad. Por eso nuestra campaña de 
publicidad más importante del año la 
realizamos también en estas fechas.

En este periodo, además de reforzar 
la presencia en punto de venta y trabajar 
circuitos de publicidad exterior junto 
a los puntos de venta físicos que más 
producto Energy Sistem venden, apos-
tamos por aumentar la visibilidad en 
Marketplaces y reforzar nuestra estra-
tegia de branding en medios digitales.

Por eso hemos aprovechado estas 
fechas para lanzar The Stage, consi-
guiendo más de un millón de visualiza-
ciones de la pieza central de campaña, 
que pretendía lanzar un nuevo canal 
de música online en Youtube. Si como 
marca siempre decimos que para 
nosotros lo importante no es solo el 
producto, sino lo que el cliente vive a 
través de él, la música y el contenido 
deben convertirse en el eje central de 
nuestra comunicación.
EcN: ¿Qué objetivos tienen a 
medio-largo plazo?
PR: Nuestro futuro como marca pasa 
por la innovación en producto, con el 
objetivo de mantener nuestro posicio-
namiento como especialistas en audio 
personal, mejorando a su vez nuestra 

integración en un ecosistema de audio 
con servicios de valor añadido, como 
puede ser actualmente la app Energy 
Sistem Music que permite mejorar 
la experiencia de audio de nuestros 
productos. Y la internacionalización, 
replicando el éxito de España en nuevos 
mercados. Contando con oficinas y 
almacenes logísticos en España y Asia, 
para controlar cada detalle del proceso 
de producción y afianzar nuestra marca 
en nuevos países.

A nivel de Marketing nuestra apuesta 
estará en la creación de valor de marca 
y el desarrollo de una estrategia basada 
en la personalización del contenido 
y la generación de experiencias. Así 
como la optimización de nuestro ecom-
merce, invirtiendo tanto en captación, 
como en fidelización a través del Club 
Energy Sistem. En este sentido, la posi-
bilidad de ofrecer servicios de valor 
añadido como diferentes formas de 
pago, opciones de financiación o faci-
lidades y rapidez en el envío, así como 
la segmentación del contenido, serán 
claves para tener éxito. .

“El 32% de nuestra facturación global se 
concentra en Navidad. Por eso nuestra 

campaña de publicidad más importante del 
año la realizamos también en estas fechas.”

https://www.energysistem.com/es
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DHL presentó en Nueva York  
sus novedades para la campaña 
de Navidad en ecommerce
El pasado mes de noviembre tuvo lugar en la ciudad de Nueva York la DHL Media 
Week, una semana de actividades organizadas por DHL, empresa global especializada 
en servicios de logística, para mostrar a un exclusivo grupo de periodistas de medios 
de comunicación de 9 países (entre los que se encontraba Ecommerce News), las 
capacidades de cada una de sus divisiones en EE.UU. y cómo trabajan durante la 
celebración de la recién terminada campaña navideña.

TexTo: Pedro Pablo Merino

Un viaje de martes a jueves que 
arrancó con la visita al DHL 
Express Manhattan Service 

Center, donde pudimos conocer la 
cadena de funcionamiento del centro, 
además de charlar con Greg Hewitt, 
CEO de DHL Express US, que nos 
habló de las previsiones de volumen 
para la Holiday Season, las novedades 
de la compañía y los cambios realizados 
respecto a años anteriores. Una de 
las novedades de DHL fue la reciente 

incorporación de una mejora de su 
servicio de atención al cliente y de solu-
ciones de entrega con el fin de adaptarse 
al volumen de la temporada de compras 
navideñas. DHL estimó una campaña de 
navidad de record en cuanto a número 
de pedidos enviados.

“Las empresas de comercio electró-
nico están creciendo mucho. Conforme 
el dólar crece, eso presiona para las 
exportaciones pero al mismo tiempo 
los consumidores compran más 
online” nos comentó Greg Hewitt. 
Las empresas de comercio electrónico 

consultadas por DHL esperaban en este 
sentido un aumento de las ventas 
de entre un 20 y un 40% durante 
el Cyber   Monday, lo que significa que 
hubo un mayor volumen de envíos.

Otra novedad es el DHL On 
Demand Delivery service, que se 
desarrolló inicialmente en respuesta a 
un crecimiento significativo en los volú-
menes de comercio electrónico trans-
fronterizos de primera calidad, permite 
a los remitentes activar opciones de 
entrega específicas y hacer que DHL 
Express notifique a los destinatarios del 

https://www.dhlparcel.es/es/business-customers.html
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paquete por correo electrónico o texto 
con las novedades y progreso de los 
envíos.

“Los envíos ecommerce están siendo 
impulsados en gran medida por los 
consumidores y la experiencia de consu-
midor en sus destinos” detalló Greg 
Hewitt. “Es por esto que queremos 
enfocarnos también en que los clientes 
que tienen que recibir pedidos puedan 
tomar decisiones sobre entregas que se 
ajusten a sus horarios”.

DHL Express estimaba un creci-
miento en el volumen de envíos de 
alrededor del 17% respecto a 2017 para 
la temporada alta de compras navi-
deñas. El pasado CyberMonday fue el 
día de mayor pico de envíos en Estados 
Unidos, con unos volúmenes de envío 
altos que continuaron hasta Navidad.

Los esfuerzos de DHL Express 
por seguir mejorando la expe-
riencia de sus clientes no cesan. 
“Hemos seguido invirtiendo en insta-
laciones aquí en Estados Unidos, 
ampliado nuestra capacidad de vuelos 
intercontinentales, aumentado la capa-
cidad y los recursos adecuados para 
manejar los volúmenes adicionales, 
asegurando que los procesos de entrega 
sean más convenientes que nunca” , 
comentó el ejecutivo de la empresa 
alemana al finalizar.

La Media Week continuó el miér-
coles, con una reunión informativa con 
Tim Scharwath, CEO de DHL 
Global Forwarding, en la que habló 
de cómo DGF ha estado desarrollando 
nuevos servicios y productos, así como 
inversiones para adaptarse al cambiante 
panorama logístico y las necesidades 
de los transitarios en los EE. UU. Y 
en donde presentó además la 4ª actua-
lización del Global Trade Barometer, 
un indicador nuevo y único que mide 
el estado actual y desarrollo futuro del 
comercio global. El GTB está basado en 
grandes cantidades de datos logísticos 
que son evaluados con ayuda de la inte-
ligencia artificial. Dado que el comercio 
global alimenta la economía mundial, el 
Barómetro de DHL no solo ofrece una 
perspectiva sobre el comercio futuro 
sino también sobre las perspectivas de 
la economía mundial.

El estudio muestra un entorno 
actual de comercio global más débil 
que trimestres anteriores, aunque sin 
parar de crecer. Con un índice general 
de 61 puntos, el análisis de los flujos 
de comercio internacional aéreo y 
marítimo en contenedores indica que 

el desarrollo de trimestres anteriores 
continuará; el índice de los siete países 
que están presentes en el índice está 
por encima de los 50 puntos, lo que 
representa un resultado positivo. Sin 
embargo, el ritmo de crecimiento se 
está desacelerando en todos los países, 
en Asia de forma particularmente alta 
(excepto en China).

“El DHL Global Trade Barometer 
muestra claramente que el estado 
del comercio mundial sigue siendo 
sólido. Tanto el comercio aéreo como 
el marítimo continúan creciendo en 
todo el mundo. Sin embargo, dados los 
complicados conflictos comerciales 
actuales, especialmente entre los EE. 
UU. y China, y las expectativas de los 
economistas de que la economía global 
podría enfriarse, no sorprende del 
todo que el impulso comercial se haya 
debilitado ligeramente”, comentó Tim 
Scharwath.

retos, mejorAs e inversiones en 
logísticA ecommerce de dHl
El jueves, último día de nuestro viaje 
por la Gran Manzana, tuvimos una 
reunión informativa con Katja Busch, 
Directora de Clientes de DHL y Lee 
Spratt, CEO de DHL eCommerce 

Americas, en el que el comercio elec-
trónico estuvo muy presente y en el 
que dieron a conocer un nuevo libro 
blanco de DHL con comentarios sobre 
la entrega urbana de última milla.

Katja Busch comenzó explicando 
cómo el comercio electrónico ha trans-
formado al comercio minorista. Una 
realidad que está evolucionando igual-
mente a una velocidad muy rápida->Co-
mercio B2B, comercio online, 
omnichannel, crossborder, etc, con 
retos como la Última Milla, por lo que 
hay que adaptarse para no quedarse 
atrás en la carrera. Una Última Milla 
que es un reto a superar, pero, ¿por 
qué es tan complicada de llevar a 
cabo? Busch dio una serie de claves en 
este sentido, la primera de ellas, porque 
hay una clara interrupción entre los 
horarios en que los consumidores en 
sus hogares y el tiempo de entrega de 
los pedidos. En este sentido se antoja 
clave conectar los inventarios con la 
capacidad de entrega (con ubicaciones 
concretas, transporte más eficiente, etc).

Katja Busch remarcó otros 
problemas a los que se enfrenta la 
Última Milla, como son por ejemplo 
las devoluciones, la congestión del 
tráfico en los centros de las ciudades, o 

Greg Hewitt, CEO de DHL Express US.
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la polución, el impacto de la calidad de 
vida.

En este sentido, el factor clave en 
todo esto es el aumento de la impor-
tancia del consumidor urbano. Según 
los datos que nos ofreció DHL, en 
los últimos años, las poblaciones 
urbanas crecieron de 3.400 a 4.200 
millones de personas, esperándose 
600 millones más en el año 2030. Un 
perfil de consumidor que cuenta con un 
mayor poder adquisitivo, y gestión de 
vida mobile en muchos sectores.

Para dar soluciones al ecommerce 
y a estos consumidores urbanos, DHL 
no deja de innovar e invertir 
esfuerzos. En este sentido, reciente-
mente han puesto en marcha un nuevo 
centro de distribución automático 
en New Jersey. El centro recién 
renovado, que cuenta con 200.000 
pies cuadrados, está ubicado en 
Avenel (New Jersey) e incorpora una 
nueva gama alta de tecnologías en cali-
ficación y escaneo, y puede procesar 
hasta 40.000 envíos por hora.

”En este mercado actual tan desa-
fiante, con los comercios electrónicos 
disfrutando de niveles records de envíos 
y la economía cercana al pleno empleo, 
estamos invirtiendo recursos para 
tener una cada vez mayor automatiza-
ción” explicaba Lee Spratt, CEO de 
DHL Americas. “Nuestro nuevo centro 
de distribución en Nueva Jersey es la 
instalación más moderna y eficiente 
de toda la red de DHL eCommerce 
Americas hasta la fecha. Nos ayudará a 
apoyar aún más a los comercios, a hacer 
crecer sus negocios de comercio electró-
nico tanto a nivel nacional como inter-
nacional, garantizando una experiencia 
de alta calidad para sus clientes”.

La instalación recientemente inau-
gurada, está equipada para aumentar 
la productividad mediante el uso de 
un nuevo sistema de clasificación de 
los transportadores de banda cruzada 
y la función de escaneo automatizado 
de códigos de barras que permiten una 
mayor velocidad y un mayor rendi-
miento.

El nuevo centro de distribución está 
ubicado muy cerca de los puntos de 
entrada del Servicio Postal de EE. 
UU., lo que permite una conexión más 
rápida a la extensa red de entrega final 
del operador postal nacional. El nuevo 
centro eleva el número de centros de 
distribución en la red de DHL eCom-
merce de EE. UU. A 19. Una red de 
DHL eCommerce que también opera 

tres centros de distribución en los EE. 
UU. Moda más eficiente.

un estudio de dHl revelA lAs me-
jores estrAtegiAs logísticAs pArA lA 
últimA millA
El crecimiento de las zonas urbanas está 
haciendo que la entrega de la última 
milla sea cada vez más compleja y 
crítica para el éxito de las empresas de 
comercio electrónico, según un nuevo 
estudio realizado por DHL, la compañía 
logística líder en el mundo, en conjunto 
con la compañía de estudios de mercado 
Euromonitor. Se espera que más de 
600 millones de personas vivan en 
entornos urbanos en 2030 y que las 
nuevas tecnologías creen oportunidades, 
tanto para la mejora, como para la 
interrupción del servicio. Por todo ello, 
los comerciantes on-line y sus socios 
logísticos se enfrentan al desafío de 
adoptar nuevos enfoques audaces para 
sobrevivir y competir.

En el libro blanco, Shortening 
the Last Mile: Winning Logis-
tics Strategies in the Race to 
the Urban Consumer (Acortando 
la Última Milla: Estrategias Logís-
ticas Ganadoras en la Carrera hacia 
el Consumidor Urbano), presentado 
en la pasada DHL Media Week en 

la que estuvo presente Ecommercer 
News, DHL y Euromonitor han 
identificado las cuatro tendencias 
principales que están configurando 
el transporte urbano de la última milla: 
entregas localizadas, redes de entrega 
flexibles, logística estacional y evolu-
ción de las tecnologías, así como las 
formas en que las empresas pueden 
adaptar sus cadenas de suministro al 
cambiante entorno del mercado y así 
lograr una ventaja competitiva.
“La última milla se está convirtiendo, 
cada vez más, en el campo de batalla 
clave en la cadena de suministro del 
comercio electrónico y las compañías 
tendrán que desarrollar estrategias 
específicas en este área para competir 
de manera efectiva”, ha comentó Katja 
Busch, Directora Comercial de 
DHL. “No se trata solo de transporte, 
sino del enfoque general de las 
empresas para gestionar el inventario: 
llevar los artículos correctos, al lugar 
correcto, en el momento adecuado. DHL 
está desarrollando soluciones enfocadas 
a ayudar a las empresas de comercio 
electrónico a llegar a sus clientes finales 
de manera rápida y eficiente, desde el 
aprendizaje automatizado (inteligencia 
artificial), hasta el enrutamiento de los 
envíos dentro de las ciudades, para 

La Ciudad de los Rascacielos acogió la DHL Media Week.

https://www.dhlparcel.es/es/business-customers.html
http://www.logistics.dhl/urban-consumer
http://www.logistics.dhl/urban-consumer
http://www.logistics.dhl/urban-consumer
http://www.logistics.dhl/urban-consumer
https://ecommerce-news.es/dhl-organiza-en-nueva-york-la-dhl-media-week-para-mostrar-sus-novedades-y-previsiones-ante-la-inminente-campana-de-navidad-89335
https://ecommerce-news.es/dhl-organiza-en-nueva-york-la-dhl-media-week-para-mostrar-sus-novedades-y-previsiones-ante-la-inminente-campana-de-navidad-89335
https://ecommerce-news.es/dhl-organiza-en-nueva-york-la-dhl-media-week-para-mostrar-sus-novedades-y-previsiones-ante-la-inminente-campana-de-navidad-89335
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Centro de distribución automático en New Jersey.

Especial Compras Navideñas 2018 / DHL Media Week Nueva York

agregar más automatización a nuestras 
redes de distribución”, añadió.
El libro blanco descubre que las 
principales tendencias urbanas 
crean diversos desafíos en 
términos de coste, impacto del 
servicio y esfuerzo organizativo. 
Por ejemplo, el crecimiento de la 
logística estacional, como resultado 
de días festivos y días de promoción 
cada vez más populares, como el Día 
de los Solteros de Asia, Ciber Monday, 
Black Friday, etc. ejerce una presión 
significativa sobre las empresas 
logísticas, para crear una capacidad 
adicional y contratar recursos con el 
objetivo de afrontar las oleadas de 
volumen a corto plazo, que a su vez 
pueden ser difíciles de predecir.
La demanda de rapidez y conveniencia 
de los clientes urbanos está obligando 
a los comerciantes a revisar sus redes 
de almacenamiento, reemplazando las 
redes centralizadas por infraestructuras 
de distribución local, lo que puede 
requerir un equilibrio más preciso del 
inventario. Las tecnologías en desarrollo 
están creando oportunidades para 
que nuevos actores disruptivos 
ingresen en el mercado, al mismo 
tiempo que requieren que los titulares 
inviertan con prudencia e incorporen 

nuevas habilidades a su fuerza laboral.
Para superar estos desafíos, DHL 
y Euromonitor han identificado 
conjuntamente el modelo F.A.D. 
(Flexible transport networks, 
Automation and Data, en español: 
Redes de Transporte flexibles, 
Automatización y Datos), como 
un marco que ayudará a 
comerciantes y operadores 
logísticos a garantizar su 
competitividad en la última milla. 
Al mejorar su desempeño en el aumento 
de la automatización, la gestión de 
datos y la creación de flexibilidad en 
sus redes, las empresas de comercio 
electrónico, en todos los mercados, 
podrán gestionar mejor el inventario y 
aumentar la eficiencia de sus redes de 
entrega de última milla.

“La futura evolución del mercado del 
comercio electrónico, altamente compe-

titivo y en rápido movimiento, es todavía 
muy difícil de predecir, por lo que las 
empresas deben ser ágiles y eficientes, al 
tiempo que garantizan que cumplen con 
las demandas de los clientes”, afirmó Lee 
Spratt, CEO de DHL eCommerce 
Americas. “La última milla requiere una 
considerable atención porque, a pesar de 
la evolución del mercado, seguirá siendo 
uno de los puntos de contacto principales 
en la experiencia del cliente. Aquellas 
empresas que puedan crear alianzas efec-
tivas para hacer que sus redes de distri-
bución urbana sean más flexibles, invi-
ertan en tecnologías más efectivas para 
aumentar la productividad, aprovechen 
los datos para crear mejores experiencias 
de los clientes y, lo más importante, admi-
nistren su inventario de la manera más 
eficiente posible, saldrán beneficiadas en 
el dinámico mercado del comercio elec-
trónico del mañana”, añadió. .

El pasado CyberMonday fue el día  
de mayor pico de envíos en Estados Unidos, 

con unos volúmenes de envío altos  
que continuaron hasta Navidad

https://www.dhlparcel.es/es/business-customers.html
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Spratt, licenciado en Adminis-
tración de empresas por la 
Universidad Florida Atlantic, que 

lleva desde 2008 en el puesto, ocupó 
previamente varios puestos de liderazgo 
dentro de DHL como los de Senior Vice 
President of the Domestic Business 
Unit, Senior Vice President de Sales & 
Marketing, Senior Vice President de 
Customer Solutions y Vice President of 
Channel Sales.
Ecommerce News (EcN): Lee 
¿cuáles son los desafíos a los que 

se enfrenta la logística de última 
milla en estos momentos?
Lee Spratt (LS): El mayor reto al que 
se enfrenta el sector de la logística y el 
transporte, y más en fechas especiales 
como son el Black Friday o el Cyber 
Monday es el de predecir el volumen 
de envíos de los merchants. En Estados 
Unidos a los comercios les cuesta 
mucho ser capaces de dar a empresas 
como la nuestra unos pronósticos 
adecuados que nos permitan adaptarnos 
a sus entregas. El segundo reto al que 
nos enfrentamos es que la legislación 
laboral en Estados Unidos es muy 

estricta, en peak season contratamos 
mucho personal eventual, y hacer que 
el personal ingrese a los edificios debe 
planificarse con mucha antelación, algo 
que requeriría de mucha más agilidad.
EcN: ¿Qué tendencias veremos el 
próximo año en lo referido a la 
Última Milla? ¿Cómo puede ayudar 
el Big Data y el Business Intelli-
gence a la logística?
LS: Creo que tendemos hacia un sistema 
mucho más localizado. Las redes de 
distribución se están volviendo 
cada vez más localizadas, modifi-
cando sus cadenas de suministro para 

“Las redes de distribución  
se están volviendo cada  
vez más localizadas”
Durante nuestra semana en Nueva York pudimos charlar con Lee Spratt, Chief 
Executive Officer de DHL eCommerce Americas para hablar de los retos y tendencias 
que tiene la logística de última milla.

https://www.dhlparcel.es/es/business-customers.html
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centrarse más en acortar la última 
milla. Los clientes esperan que las 
entregas sean cada vez más rápidas y 
personalizadas y los comercios se están 
adaptando a esto. Target, Walmart, 
los grandes players están trabajando 
para hacer más eficientes sus cadenas 
de suministro, intentando mantener 
el coste del transporte relativamente 
barato y entregas que se adapten a las 
necesidades de los clientes. El cliente 
hoy en día quiere seleccionar 
cuándo, dónde y cómo recibir sus 
paquetes. El desarrollo de soluciones 
de entregas flexibles está transformando 
y van a transformar la manera en que 
los operadores de transporte afrontan la 
última milla.

Otra tendencia a tener en cuenta 
es la logística estacional. Y es que 
el comercio electrónico ha penetrado 
cada vez más en festividades y días 
especiales, como pueden ser el Black 
Friday, Día de los solteros, festivos 
locales, comerciales, etc, lo que genera 
un aumento considerable de las ventas 
durante esos periodos, y obliga a los 
operadores logísticos a estar preparado 
para ello.

En lo que representa a otras tecno-
logías en evolución, las tecnologías 
innovadoras facilitan la localización 
de pedidos, las soluciones de entrega 
flexible y las soluciones logísticas esta-
cionales. Los operadores de logística 
están adoptando cada vez más la inteli-
gencia artificial y el uso de análisis de 
Big Data para trabajar hacia modelos 
más flexibles.

El Big Data es una tendencia que 
nos puede ayudar mucho. Un buen 
ejemplo es que servirá para pronosticar 
la demanda de clientes. A través del 
histórico de pedidos de un consumidor, 
se puede saber cuándo, cómo y qué 
compró, y un comercio puede hacer una 
estimación de lo que un cliente suyo va 
a comprar.

Otro uso que va a aportar el Big Data 
es el de utilizar elementos externos para 
predecir la demanda de productos. Un 
cliente nuestro por ejemplo es capaz 
de predecir que va a tener un mayor 
volumen de pedidos de sombreros 
basándose en previsiones climatoló-
gicas. En DHL estamos a la vanguardia 
y trabajamos en la recopilación de datos 
con el fin de ofrecer una cada vez mejor 
experiencia de cliente. Es un área por la 
que apostamos claramente.
EcN: La robotización está poco a 
poco implementándose cada vez 

“El desarrollo de soluciones de entregas 
flexibles está transformando y van a 

transformar la manera en que los operadores 
de transporte afrontan la última milla”

más en los almacenes, ¿cuál es su 
opinión acerca de la pérdida de 
empleos que esto supone?
LS: Es un tema complicado, sobre todo 
en situaciones económicas como la que 
pueden tener los Estados Unidos. Otra 
cosa es en China, donde incluso los 
salarios últimamente están subiendo, 
y donde es difícil encontrar mano de 
obra. En DHL estamos trabajando para 
adaptarnos a la automatización y poco 
a poco veremos cada vez más robots en 
los almacenes.
EcN: ¿Qué soluciones específicas 
tienen o cómo puede ayudar a los 
ecommerce DHL?
LS: Tenemos una plataforma basada 
en una aplicación, que, cargando un 

software en los smartphones, a través 
de ella puede realizarse la gestión de 
los envíos. Es una herramienta muy 
sencilla, en la que el repartidor puede 
escanear el paquete de un cliente en 
cuestión al colocarlo en su vehículo, 
bicicleta o mientras camino, y de esta 
forma geolocalizarlo. A través del 
dispositivo móvil se puede controlar la 
entrega y preguntar al cliente si estará a 
determinada hora. Él puede responder 
que sí, o si tiene otra alternativa si es 
posible dejárselo a un vecino. Básica-
mente la tendencia es ofrecer al cliente 
una experiencia tipo Uber en el que 
sepa exactamente dónde está su paquete 
y se organice para recogerlo o decir qué 
hacer con su pedido. .

https://www.dhlparcel.es/es/business-customers.html
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En esta ocasión, ocho de cada 
diez tiendas online han crecido 
en su facturación con respecto 

al año 2017, por solo el 15% de los 
encuestados que han obtenido un creci-
miento negativo. El 39% de los e-retai-
lers han aumentado sus ventas entre un 
10% y 30%, mientras que el 18% de los 
participantes del estudio han incremen-
tado en más del 50%.

Sin embargo, seis de cada diez 
ecommerce (61%) han facturado 
menos de 500.000€ en el período 
estival, donde el 39% de los encues-
tados han logrado superar esa cifra. 

Como segundo volumen de negocio 
más destacado se sitúa entre el millón y 
los 5 millones de euros de facturación, 
respondido por el 22% de las tiendas 
encuestadas.

A estas ventas le corresponde un 
número de pedidos por debajo 
de los 500 durante Black Friday y 
Navidad, según el 44% de los encues-
tados por Ecommerce News. Por 
otro lado, el 28% de las tiendas online 
han cosechado entre 50.000 y 100.000 
pedidos durante la campaña del año 
2018. 

Con respecto a la campaña de Black 
Friday, más de la mitad de los 
encuestados (54%) han apostado por 

alargar el período de rebajas durante 
toda la semana, lo que se conoce con 
el término de “Black Week”. Solo el 
8% de las e-retailers han aplicado 
descuentos únicamente durante el 
“Viernes Negro”.

En esta serie de infografías deta-
llamos los resultados obtenidos en 
nuestro estudio, prestando atención a 
aspectos relacionados con la factura-
ción, porcentajes de crecimiento con 
respecto al año anterior, número de 
pedidos obtenidos durante la campaña, 
cesta media, duración del período de 
rebajas, y qué descuento medio han 
aplicado durante los días del Black 
Friday. .

Seis de cada diez ecommerce han 
facturado menos de 500.000 euros
Más de 500 tiendas online han participado en la III Edición del “Estudio Campaña 
de Ventas Navideñas Online 2018”, el pulsómetro del período de compras más 
importante para el mercado minorista en nuestro país, donde se han realizado 
análisis y encuestas a los principales retailers online en los días correspondientes al 
Black Friday y al 24 de diciembre.
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¿Qué volumen de facturación tuvo durante el Black Friday & Campaña de Navidad? 

¿Qué porcentaje de crecimiento tuvo con respecto a 2017? 
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¿Qué número de pedidos han tenido en total durante esta campaña? 

¿Cuál fue el valor de la cesta media de sus clientes en esta campaña? 
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¿Durante cuantos días han apostado por desarrollar las rebajas de Black Friday? 

¿Qué porcentaje medio de descuento han tenido durante la campaña de Black Friday? 
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 APORVINO.COM 

Jorge Mirat
FUNDADOR Y CEO

-Volumen de Facturación: aumentado 250% ventas respecto a 
los 30 días anteriores
-Porcentaje de crecimiento: +12% frente a 2017
-Número de pedidos: 19% más que mismo periodo del año 
pasado
-Cesta media: 147,85 euros
-Volumen de tráfico: 216.356
-Inversión publicitaria durante las dos campañas: 4.000 euros

EcN: ¿Cómo valora, en líneas generales, la campaña de Black Friday y 
de la Navidad hasta el 24 de diciembre?

AM: Hacemos una aclaración: nosotros nos sumamos a la iniciativa de fomentar el 
consumo responsable con la campaña Green Days. Para el pequeño comercio online estas 

campañas representan sin duda un incentivo en cuanto a incremento del tráfico y volumen de 
ventas. Es un momento para dar a conocer nuestra marca y llegar a clientes que de otro modo no nos conocerían. 
EcN: ¿Durante cuántos días han apostado por desarrollar los días de rebajas del Black Friday? ¿Por qué?
AM: Lo hemos mantenido durante toda la semana a partir del viernes para aprovechar el tirón de consumo que está gene-
rando el Black Friday y porque como todos los comercios se suman a esta tendencia nos vemos en cierto modo presionados 
para hacerlo. También es una forma para fidelizar clientes.
EcN: ¿Qué porcentaje medio de descuento han tenido durante la campaña de Black Friday?
AM: Un 15%, nos parece razonable y pensamos que los clientes habituales valoran esa oportunidad de compra; sin llegar 
a ser un descuento drástico como pueden hacer las grandes empresas, pues eso perjudicaría además la imagen de calidad y 
confianza que queremos ofrecer. 
EcN: ¿Qué acciones de marketing han desarrollado para ambas campañas?
AM: Publicidad en redes sociales y en medios online relacionados con la cosmética o moda.

 

Aromakit
ECOMMERCE DE COSMÉTICA MEDITERRÁNEA

-Volumen de Facturación: -
-Porcentaje de crecimiento: 300%

-Número de pedidos: -
-Cesta media: -

-Volumen de tráfico: -
-Inversión publicitaria durante las dos campañas: 1.200 euros

EcN: ¿Cómo valora, en líneas generales, la campaña de Black Friday y 
de la Navidad hasta el 24 de diciembre?
JM: Muy positivamente, vemos que el Black Friday ayuda a que los clientes adelanten 
sus compras evitando así saturaciones de última hora. Además las agencias de transporte ya parecen haber dimensionado sus 
recursos adecuadamente para que no haya saturaciones en Black Friday como ocurría antes.
EcN: ¿Durante cuántos días han apostado por desarrollar los días de rebajas del Black Friday? ¿Por qué?
JM: Desde el 19 de noviembre al 26 haciendo así una Black Week y terminando con el Cyber Monday. Esto tiene un 
doble motivo: primero dar más tiempo a los clientes a poder realizar sus compras y segundo evitar grandes picos en cortos 
periodos de tiempo que podría saturar nuestros recursos.
EcN: ¿Qué porcentaje medio de descuento han tenido durante la campaña de Black Friday?
JM: Hemos realizado diferentes campañas de forma secuencial como regalo de 15€, envíos gratis desde 50€, regalo de 10€ y 
descuentos de hasta el 59%.
EcN: ¿Qué acciones de marketing han desarrollado para ambas campañas?
JM: Email marketing, Google PPC y redes sociales.

https://www.aporvino.com/
https://www.aromakit.eu/
https://www.aromakit.eu/
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Entrevistas Black Friday y Navidad

Birchbox España
ECOMMERCE DE COSMÉTICA

EcN: ¿Cómo valora, en líneas generales, la campaña de Black Friday 
y de la Navidad hasta el 24 de diciembre?
BB: La campaña que realizamos en Birchbox durante el Black Friday 
fue muy positiva; el convertion rate se incrementó un 200% y el CPA 
bajó más del 75%. Durante esta época hay una gran disposición a 
comprar por parte de las clientas y mostraron una gran satisfac-
ción por las ofertas propuestas tanto en suscripción como en la 
tienda online. 
EcN: ¿Durante cuántos días han apostado por desarro-
llar los días de rebajas del Black Friday? ¿Por qué?
BB: En Birchbox, no nos centramos solo en el Black Friday 
sino que propusimos una “Black Week” debido a que vimos una 
gran disposición de compra desde inicios de semana. De esta 
forma nos sumamos a la propuesta de diferentes compañías de la 
industria para no perder la oportunidad e hicimos push en tráfico y 
conversión. 
EcN: ¿Qué porcentaje medio de descuento han tenido 
durante la campaña de Black Friday?
BB Comenzamos con un 20% de descuento en suscripciones con un 
regalo extra a inicios de semana. Ampliamos al 30% de descuento durante el 
fin de semana y acabamos con un 40% en suscripciones largas durante el Cyber 
Monday que apostamos por unas ventas de calidad con un considerable descuento. 
EcN: ¿Qué acciones de marketing han desarrollado para ambas campañas?
BB: En diciembre Birchbox ha iniciado una campaña de Navidad muy enfocada a las fiestas que se ha centrado en maxi-
mizar la tasa de conversión e incrementar satisfacción del cliente para asegurar la fidelización a largo plazo. Se ha apostado 
por una temática navideña, con imágenes muy festivas en redes sociales (RRSS) y landing page orientadas a regalos de 
navidad y se han creado productos exclusivos para esta época del año como el calendario de adviento ediciones limitadas 
muy festivas. 

En relación a la suscripción, este mes de diciembre, se ha optado por una “box transformation”. La tradicional cajita ha 
dejado paso a un elegante neceser en tono azul midnight muy adhoc a la temática del mes con un producto estrella; un labial 
en un tono muy navideño.

El push ha estado en los regalos por suscripción destinados a una conversión rápida y eficaz y en el emailing con ofertas de 
fidelización durante el fin de semana. Además, en RRSS se ha llevado a cabo colaboraciones con influencers con el objetivo 
de incrementar la adquisición y se han creado mejores ofertas para la red de afiliados.

EcN: ¿Cómo valora, en líneas generales, la campaña de Black Friday 
y de la Navidad hasta el 24 de diciembre?

IM: Lamentablemente el Black Friday ha llegado para quedarse, pero no creo 
que sea algo que nos beneficie a los e-commerce. Una campaña de rebajas justo 

antes de la campaña de Navidad canibaliza muchas ventas a full price. Sí hemos 
visto que este fenómeno canibaliza ventas de la campaña de Navidad especialmente en 

-Volumen de Facturación: 370.000 euros
-Porcentaje de crecimiento: 80%

-Número de pedidos: 3.300
-Cesta media: 5.700 euros
-Volumen de tráfico: 109

-Inversión publicitaria durante las dos campañas: 325.000 visitantes

 BRAVA FABRICS

Iván Monells 
CO-FUNDADOR

https://www.birchbox.es/
https://bravafabrics.com/es/
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-Volumen de Facturación: -
-Porcentaje de crecimiento: 10%
-Número de pedidos: -
-Cesta media: 100 euros
-Volumen de tráfico: -
-Inversión publicitaria durante las dos campañas: -

España. Por lo tanto, en Diciembre hemos decidido invertir más en otros países dónde el fenómeno “descuento” no está tan 
al orden del día.
EcN: ¿Durante cuántos días han apostado por desarrollar los días de rebajas del Black Friday? ¿Por qué?
IM: Una semana. Hemos visto que dar más tiempo al cliente para beneficiarse de los descuentos de Black Friday termina 
subiendo las ventas y ayuda en las operaciones.
Sin embargo, sí vemos que es importante resaltar el concepto de “Black”, ya que los consumidores esperan esto y no otro 
tipo de promociones. La realidad es que es mejor ser bastante obvio en el marketing.
EcN: ¿Qué porcentaje medio de descuento han tenido durante la campaña de Black Friday?
IM: Alrededor del 20%, con descuentos selectivos dependiendo del producto: enfoque rebajas. No hemos aplicado un 
descuento único para todos nuestros artículos.
EcN: ¿Qué acciones de marketing han desarrollado para ambas campañas?
IM: Hemos realizado especialmente inversiones muy intensas en Facebook e Instagram desde octubre. Las primeras semanas 
de noviembre la performance del advertising era mala, pero creamos una gran base de retargetting que rentabilizamos 
ampliamente en la semana de Black Friday.

Cascajares
EMPRESA DE ALIMENTACIÓN

EcN: ¿Cómo valora, en líneas generales, la campaña de 
Black Friday y de la Navidad hasta el 24 de diciembre?
CC: Muy positivas, hemos tenido un crecimiento natural que acom-
pañado a las mejoras en las condiciones económicas del operador 
logístico que hemos logrado este año nos han permitido tener un 
récord de beneficio.
EcN: ¿Durante cuántos días han apostado por desarrollar los días 
de rebajas del Black Friday? ¿Por qué?
CC: Una semana. Hemos comprobado que muchas empresas amplían el plazo y no 
se ciñen solo al viernes, así que los clientes están demandando promociones días antes y después del Black Friday.
EcN: ¿Qué porcentaje medio de descuento han tenido durante la campaña de Black Friday?
CC: Un 25%.
EcN: ¿Qué acciones de marketing han desarrollado para ambas campañas?
CC: Email marketing simplemente.

EcN: ¿Cómo valora, en líneas generales, la campaña de Black Friday y de 
la Navidad hasta el 24 de diciembre?

LC: El Black Friday ha tomado ventaja este año, “canibalizando” las ventas de 
Navidad. 

-Volumen de Facturación: más de 3M euros
-Porcentaje de crecimiento: 140%

-Número de pedidos: 15.000
-Cesta media: 280 euros

-Volumen de tráfico: entre 20% y 50% más alto que los días habituales
-Inversión publicitaria durante las dos campañas: ninguna

CERTIDEAL

Laure Cohen 
CO-FUNDADORA

https://cascajares.com/
https://www.certideal.es/
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EcN: ¿Durante cuántos días han apostado por desarrollar los días de rebajas del Black Friday? ¿Por qué?
LC: Una semana antes y una semana después para el BF, de esta manera concentramos más las ventas que si las rebajas 
duraran todo el mes de noviembre. Para Navidad no hubo ruptura ya que se enlaza directamente con Reyes.

Estas rebajas se integraron en nuestro presupuesto de marketing del año. No queríamos decepcionar a nuestros consumi-
dores.
EcN: ¿Qué porcentaje medio de descuento han tenido durante la campaña de Black Friday?
LC: 10%.
EcN: ¿Qué acciones de marketing han desarrollado para ambas campañas?
LC: Ninguna en específico. 

-Volumen de Facturación: Más de 1.8 millones de euros
-Porcentaje de crecimiento: 21% (Periodo Black Friday 2017 VC Periodo Black Friday 2018)
-Número de pedidos: 107
-Número de items: 107
-Cesta media: 15.230 euros
-Volumen de tráfico: 57K Sesiones (Se refiere a visitas es decir, entradas de usuarios en la web)
-Inversión publicitaria durante las dos campañas: 48.000 euros

CLICARS.COM

Carlos Rivera y Pablo Fernández
CO-FUNDADORES

EcN: ¿Cómo valora, en líneas generales, la campaña de Black Friday y de la Navidad hasta el 24 de 
diciembre?
PF: En comparación con el mismo periodo del año anterior en el sector 
del automóvil se ha experimentado una bajada del 10%. Pero 
concretamente en Clicars ha sido un éxito, debido al creci-
miento exponencial que hemos tenido, hemos visto cómo se 
incrementa el volumen de ventas. Más concretamente por 
las estimaciones durante el periodo de Black Friday, 
que en los pronósticos para el 24 de diciembre. De 
igual modo, comenzamos a observar estas cifras 
semanas antes. Muchos clientes consultaban 
opciones y precios y preferían esperar a estas 
fechas de campaña para realizar su compra.
EcN: ¿Durante cuántos días han apostado 
por desarrollar los días de rebajas del 
Black Friday? ¿Por qué?
PF: Para este año 2018 decidimos lanzar la 
promoción con una semana de antelación, para 
llevarlo a cabo desde el 12 al 26 de noviembre. 
De esta forma los clientes disponían de mayor 
plazo y también mayor volumen rotativo de 
coches. Todo ello debido a que también nuestros 
vehículos de buena mano o kilómetro 0, son de 
un importe de media superior a los 15.000€ y por 
tanto, requieren de tiempo para considerar la compra.
EcN: ¿Qué porcentaje medio de descuento han 
tenido durante la campaña de Black Friday?
PF: En este periodo ofertamos una media de descuento de 
5.000 euros en los coches Clicars seminuevos y kilómetro 0, con inde-
pendencia del precio o modelo. De hecho, algunos vehículos contaban con descuentos mayores de hasta 8.000 euros. Lo 
más interesante es que se aplicaron los descuentos totalmente en todos los coches que teníamos en stock, e independiente-
mente de si se financiaba el vehículo o se realizaba la compra al contado.
EcN: ¿Qué acciones de marketing han desarrollado para ambas campañas?
PF: Este año nos centramos en el desarrollo de acciones orientadas a remarketing, de igual modo por medio de campañas de 
email marketing combinadas con redes sociales. También apostamos por invertir en portales de clasificados, con acciones 
como por ejemplo, de programática. Por supuesto vestir para la ocasión toda nuestra presencia online, web, redes sociales, 
etc.

https://www.clicars.com/
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EcN: ¿Cómo valora, en líneas generales, la campaña de 
Black Friday y de la Navidad hasta el 24 de diciembre?
JC: En el Club estamos muy contentas tanto con la campaña 
de Navidad como con la de Black Friday, nos han permitido 
llegar a muchísimas Malasmadres orgullosas de llevar nuestros 
mensajes.
EcN: ¿Durante cuántos días han apostado por desa-
rrollar los días de rebajas del Black Friday? ¿Por qué?
JC: Hemos optado por 4 días, incluyendo el fin de semana 
y el lunes ya que por la naturaleza de nuestras seguidoras, 
Malasmadres con poco tiempo para ellas, quisimos darles la 
oportunidad de que hicieran la compra durante varios días y 

que ninguna se quedara sin el producto que quería pero siempre 
controlando que la comunicación en redes no colapsara los 

canales del Club.
EcN: ¿Qué porcentaje medio de descuento han tenido 

durante la campaña de Black Friday?
JC: Hemos tenido un descuento medio del 25-30%.

EcN: ¿Qué acciones de marketing han desarrollado para ambas 
campañas?

JC: Una de las que consideramos más importantes ha sido la creación de una nueva página web que ha respondido perfecta-
mente a las expectativas, además hemos  realizado varias newsletters segmentadas según el interés de nuestras seguidoras.

También hemos realizado por primera vez notificaciones push muy cuidadas para que no sean nada intrusivas ya que es 
uno de los principios de Club.

Por otro lado, hemos realizado 2 campañas en Facebook Ads segmentadas por intereses y de marca en Google Ads 
mediante 2 campañas de búsqueda.

CLUB DE MALASMADRES

Juan Carballo
MARKETING ESTRATÉGICO ONLINE

-Volumen de Facturación: 56.700 euros
-Porcentaje de crecimiento: 21%
-Número de pedidos: 1.274
-Cesta media: 52,35 euros
-Volumen de tráfico: 12.000 visitas
-Inversión publicitaria durante las dos campañas: 4.000 euros

Complementos para Aves
TIENDA ONLINE PARA MASCOTAS

EcN: ¿Cómo valora, en líneas generales, la campaña de 
Black Friday y de la Navidad hasta el 24 de diciembre?
CpA: Es la primera vez que la hacemos y la verdad muy bien.
EcN: ¿Durante cuántos días han apostado por desarrollar 
los días de rebajas del Black Friday? ¿Por qué?
CpA: Los dos primeros días, apostamos por todo ya que luego al 
cliente lo bombardean a correos  y les agobian a productos que al 
final ni abren los emails.
EcN: ¿Qué porcentaje medio de descuento han tenido 
durante la campaña de Black Friday?
CpA: : 12%.
EcN: ¿Qué acciones de marketing han desarrollado para ambas 
campañas?
CpA: Correo y redes sociales.

https://clubdemalasmadres.com/
https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjCmNOv1ZDgAhUHENMKHadVAkYYABAAGgJ3Yg&sig=AOD64_04c4RXIVPXjuMk_zJK9HS5sTBz4w&q=&ved=2ahUKEwiVis2v1ZDgAhWv1uAKHb-fDMMQ0Qx6BAgIEAE&adurl=
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EcN: ¿Cómo valora, en líneas generales, la campaña de Black Friday y de la Navidad hasta el 24 de diciembre?
AR: La valoración es muy positiva ya que un año más hemos logrado volver a crecer respeto el año anterior. No hay nada 
más satisfactorio que cumplir los objetivos marcados y no tener miedo a seguir siendo ambiciosos de cara a este 2019.
EcN: ¿Durante cuántos días han apostado por desarrollar los días de rebajas del Black Friday? ¿Por qué?
AR: Las rebajas de Black Friday duraron una semana aunque durante el mismo viernes de Black Friday y el fin de semana 
aprovechamos para ofrecer distintos tipos de descuentos enfocándolos también a varias categorías durante la semana. 
EcN: ¿Qué porcentaje medio de descuento han tenido durante la campaña de Black Friday?
AR: Durante el fin de semana del Black Friday, Deporvillage propuso descuentos de hasta el 50% en categorías generales y 
en artículos específicos.
EcN: ¿Qué acciones de marketing han desarrollado para ambas campañas?
AR: Para ambas campañas se han desarrollado acciones de email marketing, notificaciones push para los usuarios de la app 
móvil y acciones de SEM (Google ads, campañas en redes sociales…).

-Volumen de Facturación: En el fin de semana de Black Friday se han facturado más de 
2 millones de euros y durante la campaña de Navidad alrededor de 4.8M€.

-Porcentaje de crecimiento: El crecimiento fue del 25% respecto al año anterior.
-Número de pedidos: En Black Friday el número de pedidos alcanzó los 23.000 y durante 

la campaña de Navidad se situó en 55.000
-Número de items: En Black Friday 30.000 y en Navidad 70.000.

-Cesta media: La cesta media de los clientes de Deporvillage en estas fechas ha sido superior a 100€.
-Volumen de tráfico: Hemos tenido más de 5 millones de visitas desde Black Friday hasta Navidad.

-Inversión publicitaria durante las dos campañas: N/A

-Volumen de Facturación: -
-Porcentaje de crecimiento: -
-Número de pedidos: -
-Número de items: Black Friday: un 23% más de productos vendidos respecto al año pasado. Los productos 
más vendidos han sido: los patinetes, iPads y televisores. Además, a nivel global durante la campaña del 
Black Friday se ha vendido un ordenador portátil cada 7 segundos, un par de zapatos cada segundo, una 
videoconsola Nintendo Switch cada 13 segundos, un aparato de cocina cada 8 segundos, un reloj de pulsera 
cada 11 segundos, una tarjeta regalo cada 7 segundos y una tablet cada 11 segundos.
Campaña de Navidad: Se han incrementado por encima del 20% el número de artículos vendidos durante 
esta campaña. Los productos tecnológicos han sido lo más vendidos liderados por los móviles, las televisiones, 
los iPads y las consolas. Además, los patinetes eléctricos, las pulseras de actividad, las cintas de correr y las 
sillas de gaming también se encuentran entre los preferidos por los españoles para regalar.
-Cesta media: Black Friday: En eBay hemos detectado un aumento del ticket medio del 13%. Un incremento 
muy positivo si tenemos en cuenta que el aumento de consumo en estas fechas lleva varios años 
consolidándose.
-Volumen de tráfico: -
-Inversión publicitaria durante las dos campañas: -

EBAY ESPAÑA

José Ángel López
DIRECTOR COMERCIAL 

EcN: ¿Cómo valora, en líneas generales, la campaña de Black Friday y de la Navidad hasta el 24 de diciembre?
JL: La campaña del Black Friday se consolida año tras año en nuestro país. Sin duda, se ha convertido en una fecha clave 
para el gran consumo. La tendencia es que este momento se alargue, en eBay comenzamos la campaña de descuentos el 11. 
11, el Día de la Compra Mundial, un hito que marca prácticamente la temporada de compras navideñas y continúa hasta el 
lunes después del Black Friday: el Cyber Monday extendiendo oficialmente la duración de la campaña a prácticamente una 
semana. Este crecimiento de la campaña ha visto su reflejo en los resultados de venta en eBay donde hemos experimentado 
un incremento del 23% en los productos vendidos, un dato muy positivo que abala el gran crecimiento y notoriedad del 
Black Friday en España. 

DEPORVILLAGE

Alex Reina
DIRECTOR DE DESARROLLO DE NEGOCIO

https://www.ebay.es/
https://www.deporvillage.com/
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La campaña de Navidad ha sido muy positiva ya que cada año aumentan 
los españoles que encuentran en eBay un aliado para comprar los regalos, 
tal y como muestra el aumento de los artículos vendidos. Esto también 
repercute en las más de 10.000 pymes que venden en la plataforma y 
que han tenido la oportunidad de conectar con usuarios de todo el 
mundo en un momento de consumo global.
EcN: ¿Durante cuántos días han apostado por desarro-
llar los días de rebajas del Black Friday? ¿Por qué?
JL: El Black Friday ha dejado de concentrarse en un solo día 
y este año hemos visto como se consolida la tendencia de 
los últimos años que alarga este momento hasta más de una 
semana. Se empiezan a calentar motores mucho antes y el 
pistoletazo de salida es el lunes de la semana del Black Friday 
para rematar el fin de campaña el lunes siguiente durante el 
Cyber Monday. En eBay los días más fuertes de venta han sido 
el martes 20, el jueves 22 y el viernes 23, Black Friday, sin duda 
el más potente.
EcN: ¿Qué porcentaje medio de descuento han tenido 
durante la campaña de Black Friday?
JL: En nuestra plataforma hemos tenido descuentos de hasta el 75% 
en muchísimos artículos. Los productos con mayores descuentos han sido 
los artículos tecnológicos, los de decoración y los de moda y deporte.  Además, 
hemos combinado estas promociones con envíos gratuitos y sin suscripciones.
EcN: ¿Qué acciones de marketing han desarrollado para ambas campañas?
JL: El Black Friday ya no es una campaña que se deba anunciar o explicar a los consumidores. De hecho, son muchos los 
usuarios de eBay que esperan durante todo el año esa semana para encontrar en nuestra plataforma esos artículos que nece-
sitan, darse algún capricho o comenzar las compras navideñas. Por ello, no es momento que necesite especial inversión de 
marketing para anunciar el momento y las acciones que se han llevado a cabo han sido las habituales: display, campañas 
online y newsletters. 

Como en Black Friday, la Navidad es una época de alto consumo por lo que aunque no sea necesaria una inversión extra, 
sí ayudamos a las pymes a organizar bien el stock para que satisfagan a todos los usuarios con los que conectan. 

-Volumen de Facturación: Durante el BF: 2018: 1.207.000€ 
       2017: 1.075.000€                        

Durante la Navidad: 2018: 865.000€
                           2017: 727.000€

-Porcentaje de crecimiento: Durante el BF: 
Crecimiento de un 12%

Durante la Navidad: Crecimiento de un 19%
-Número de pedidos: Durante el BF: 2018: 3848 

pedidos
       2017: 3428 pedidos

Durante la Navidad: 2018: 3288 pedidos
                 2017: 3027 pedidos

-Número de items: Durante el BF: 2018: 4348 unidades 
vendidas

       2017: 3828 unidades vendidas
Durante la Navidad: 2018: 3888 unidades vendidas

                 2017: 3427 unidades vendidas
-Cesta media: El valor medio de pedido es de 322 euros

-Volumen de tráfico: Tráfico durante el BF: 282.000 visitas (7 días).
Tráfico de la navidad del 10 hasta el 24 Dic.: 208.000 visitas

-Inversión publicitaria durante las dos campañas: Campaña Black Friday: Adwords 15.000€
  Campaña Navidad: Adwords: 12.400 €
  Campaña Medios Comunicación: 1.300€

ELECTROCOSTO

Rocío Guerra
RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN

https://www.electrocosto.com/
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EcN: ¿Cómo valora, en líneas generales, la campaña de Black Friday y de la Navidad hasta el 24 de 
diciembre?
RG: En líneas generales la percepción que nos llega es que no ha sido una buena campaña. Año tras año se van viendo 
menos ofertas específicas para este día y no es necesario esperar a esta semana para encontrar el mejor descuento. En 
nuestro caso, Black Friday este año se ha mantenido como el año pasado en cuanto a ventas aunque sí que hemos aumen-
tado en visitas orgánicas. En esta ocasión ha sido superior con respecto al año pasado en más del 60%, esto es debido a que 
se ha centrado la estrategia en más páginas específicas relacionadas con Black Friday. 

La campaña de Navidad este año para nosotros ha sido buena, ya que no esperábamos en líneas generales que los pedidos 
aumentasen tanto con respecto al año anterior
EcN: ¿Durante cuántos días han apostado por desarrollar los días de rebajas del Black Friday? ¿Por qué?
RG: Nuestra semana Black Friday comenzó el lunes 19 de Noviembre y finalizó el Lunes 26 con el Cyber Monday. Los 
usuarios están toda la semana haciendo comparaciones y saben que no sólo se concentra en el viernes negro. En nuestro 
caso cada día de la semana la dedicamos a una marca específica ofreciendo descuentos tanto en gama blanca, pequeño elec-
trodoméstico, tecnología y electrónica. Creemos que es la duración más idónea, ya que se excede demasiado en otros marke-
tplaces y el usuario termina agotado de tantas “ofertas”.
EcN: ¿Qué porcentaje medio de descuento han tenido durante la campaña de Black Friday?
RG: : No ha habido un porcentaje medio de descuento ya que fueron diversas marcas y descuentos las que participaron en 
esta promoción, pero si tuviésemos que indicar un % medio podríamos decir que ha estado en torno al 10-15%.
EcN: ¿Qué acciones de marketing han desarrollado para ambas campañas?
RG: En la campaña de Black Friday tuvimos varias acciones como:
1. Sorteo de 2.500 euros, repartido entre todas las compras que se realizaron diariamente.
2. Descuentos en una selección de marcas, dándole visibilidad especial en la home de Electrocosto y distintos canales 
durante 24 horas.
3. Descuentos de hasta un 50% en una selección de productos.
En la campaña de Navidad: Se aplicaron los mayores descuentos posibles en función a nuestras rentabilidades, consiguiendo 
una mayor visibilidad, y por lo tanto más ventas.

-Volumen de Facturación: 620.000 euros
-Porcentaje de crecimiento: 1.5 %
-Número de pedidos: 12.900 
-Número de items: 21.700 
-Cesta media: 48 euros
-Volumen de tráfico: Hemos invertido alrededor de 9.000€ en 
acciones de redes sociales y Google Adwords y hemos logrado más 
de 307.000 visitas a la web.

ENERGY SISTEM

Sabina Sola 
DIGITAL MARKETING

EcN: ¿Cómo valora, en líneas generales, la campaña de Black Friday y de la Navidad hasta el 24 de diciembre?
SS: Valoramos la campaña muy positivamente. Este 2018 ha sido el año en que hemos aplicado cambios a nivel de estra-
tegia de marca, pasando de centrar nuestra principal atención en telefonía a retomar el posicionamiento como especialistas 
en audio personal, tal y como hemos trabajado desde nuestros inicios con el lanzamiento del primer mp3 en España. A pesar 
del cambio de estrategia, podemos decir que a 24 de diciembre, las cifras son bastante equilibradas. Además, todavía quedan 
unas semanas fuertes por delante y, con la llegada de nuestros Energy Smart Speaker con Amazon Alexa integrada, estamos 
seguros que superaremos con creces las cifras de 2017.
EcN: ¿Durante cuántos días han apostado por desarrollar los días de rebajas del Black Friday? ¿Por qué?
SS: Este 2018 hemos ofrecido a nuestros usuarios descuentos durante toda la semana. En nuestra Energy Sistem Black Week 
nuestros usuarios pudieron encontrar una selección de artículos con precios especiales del 19 al 22 de noviembre así como 
500 Energies (5€) extra de descuento para usuarios de Club Energy Sistem que realizaron compras el 21 de noviembre.  
Estas acciones nos permitieron calentar motores y dar paso a las ofertas de Black Friday y Cyber Monday que se mantu-
vieron todo el fin de semana.
EcN: ¿Qué porcentaje medio de descuento han tenido durante la campaña de Black Friday?
SS: Nuestros clientes han podido adquirir artículos con ofertas 2x1 y descuentos de hasta el 50% en las diferentes categorías de producto.
EcN: ¿Qué acciones de marketing han desarrollado para ambas campañas?
SS: La mayor parte de la comunicación la realizamos a través de nuestros propios canales. Las acciones de emailing nos 
permiten llegar de forma directa a nuestros fans de la marca mientras que las redes sociales y la inversión en Google 
Adwords nos ayudan a impactar nuevos usuarios afines a nuestros valores y susceptibles de enamorarse de la marca. 

https://www.energysistem.com/es
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EcN: ¿Cómo valora, en líneas generales, la campaña de Black Friday y de la Navidad hasta el 24 de 
diciembre?
CM: En previsión a la tendencia de los últimos 3 años, una buena campaña.
EcN: ¿Durante cuántos días han apostado por desarrollar los días de rebajas del Black Friday? ¿Por qué?
CM: Se ha preparado durante 2 semanas y básicamente para aguantar el tráfico y volumen de ventas que se había estimado.
EcN: ¿Qué porcentaje medio de descuento han tenido durante la campaña de Black Friday?
CM: 15-20% de media.
EcN: ¿Qué acciones de marketing han desarrollado para ambas campañas?
CM: Adwords, Afiliación, remarketing, y email marketing para generar expectativas al cliente.

-Volumen de Facturación: 8.9 MM.
-Porcentaje de crecimiento: 7%

-Número de pedidos: 36.000
-Número de items: 42.000

-Cesta media: 247 euros
-Volumen de tráfico: estimado 3 MM.

-Inversión publicitaria durante las dos campañas: 9.000 euros

ETUYO

Carlos Mestres
FUNDADOR

FNAC

Claire Poupin
DIRECTORA DE ECOMMERCE DE FNAC ESPAÑA

EcN: ¿Cómo valora, en líneas generales, la campaña de Black 
Friday y de la Navidad hasta el 24 de diciembre?
CP: Muy positivamente. Además de las ventas, algo que nos 
parece tremendamente positivo es el hecho de que hemos 
recibido multitud de mensajes positivos de nuestros 
clientes por la calidad de nuestro servicio. Cumplimos al 
100% con nuestros compromisos de entrega en fecha. 

Nuestra gran apuesta, la que fue nuestra prioridad 
durante toda la campaña, Click & Collect (compra 
online y recogida en tienda) fue nuestro servicio más 
demandado y se cumplió al 100%. 

Realmente nuestra organización logística fue espec-
tacular, es cierto que nos preparamos a conciencia para 
esta campaña y, afortunadamente, hemos obtenido 
grandes resultados de este esfuerzo extra, tanto a nivel 
de ventas como de imagen.
EcN: ¿Durante cuántos días han apostado por 
desarrollar los días de rebajas del Black Friday? 
¿Por qué?

CP: Pues más que de días, ¡en Fnac tendríamos que 
hablar de meses! A principios de octubre creamos una 
landing page, https://www.fnac.es/black-friday, que perma-
necerá viva durante todo el año. En ésta albergamos texto posi-
cionado, un contador (por cierto, ¡quedan más de 340 días para el 
próximo Black Friday!) y un spot deal nuevo diario. Con esto conse-
guimos posicionarnos en buscadores y generar tráfico a nuestra web. De hecho, conseguimos ser top de posicionamiento en 
Google.  

En noviembre comenzamos a lanzar grandes operaciones comerciales semanales, con producto de alta demanda y calidad, 
de todas las categorías. Muy buenas ofertas que llevamos a cabo durante las dos primeras semanas de noviembre, llegando a 
agotar nuestras existencias de prácticamente todos los productos ofertados.

https://www.etuyo.com/home.php?cat=
https://www.fnac.es/
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Y ya el “Black Friday” propiamente dicho lo celebramos durante los días 22, 23, 24 y 25.
EcN: ¿Qué porcentaje medio de descuento han tenido durante la campaña de Black Friday?
CP: Ofrecimos descuentos de hasta 50% en miles de productos durante los días 22, 23, 24 y 25. En tecnología, entre otras 
ofertas, nuestros clientes se ahorraron el IVA en productos de Alta Fidelidad, Fotografía, Discos Duros Western Digital y en 
Portátiles HP. Además, tuvimos un 15% de descuento en iMac y Mac Book Pro. 

En cultura y ocio, tuvimos un 50% de descuento en Cine y 3x2 en Música 3x2, y un ahorro del IVA en productos de 
Merchandising, Papelería,  Juguetes y Juegos de Mesa.

En Cine y Música, gracias a estas ofertas de Black Friday, superamos los objetivos del año. Sonido fue otra de las catego-
rías que funcionaron mejor en esta campaña.
EcN: ¿Qué acciones de marketing han desarrollado para ambas campañas?
CP: Para Black Friday, aparte de la landing page https://www.fnac.es/black-friday que he comentado con anterioridad, 
con contenido y ofertas, hicimos una campaña en redes muy divertida, #QueElBlackFridayMePilleEnFnac, especialmente 
dedicada a aquellos que, con la emoción del Black Friday, se compran algo totalmente absurdo solamente por estar rebajado. 
Por eso, para estar seguros de que compran un buen producto y al mejor precio, les decíamos a nuestros seguidores: “que el 
Black Friday te pille en Fnac”. 

También hicimos un concurso en el que pedíamos que nos contaran qué objeto se habían comprado en BF del que se 
hubieran arrepentido.

Para la campaña de navidad, montamos en nuestro escaparate de Fnac Callao, Madrid, el #FnacFunkoBelén, un divertido 
Belén formado por figuras Funko. Sorteamos todas las figuras del #FnacFunkoBelén en Twitter.

También creamos un calendario de adviento relacionado con nuestro 25 Aniversario: 25 años de regalos míticos. Desde el 
1 de diciembre fuimos desvelando diariamente los regalos que triunfaron en cada año desde 1993.

Desde Kobo by Fnac, celebramos un concurso de eCuentos de Navidad, a través de la plataforma Kobo Writing Life.
Y en CulturaFnac.es, sorteamos nuestra tradicional Cesta de Navidad de productos culturales. Los participantes podían 

elegir su propia cesta entre nuestras recomendaciones del año, y además recibían una tarjeta regalo.
En cuanto a publicidad, en Fnac apostamos claramente por estas dos campañas, invirtiendo principalmente en televisión y 

radio, prensa on y off. También mediante AdWords, afiliación, retargeting y SEO.

-Volumen de Facturación: 25/30% de la facturación anual
-Porcentaje de crecimiento: -

-Número de pedidos: -
-Número de items: -

-Cesta media: 70-80 euros
-Volumen de tráfico e Inversión publicitaria durante las dos 

campañas: El tráfico en estas fechas se duplica, al igual que la 
inversión publicitaria

FUIKAOMAR

Iván Omar Medina
CEO

EcN: ¿Cómo valora, en líneas generales, la campaña de Black Friday y 
de la Navidad hasta el 24 de diciembre?

IM: La campaña de BF ha sido muy buena y hemos crecido un 20% este año, es uno 
de nuestros picos más fuertes durante el ejercicio y nos esforzamos para que todo esté 

a punto para no tener imprevistos o contratiempos. En cuanto a la campaña de Navidad, este 
año ha sido más lenta de lo esperado aunque los 3-4 días previos al 24 se han cuadruplicado las ventas por lo que este año 
nuestros clientes parece que se ha despistado un poco. En cualquier caso, la campaña de “Reyes” siempre es más potente 
que la de Papa Noel.
EcN: ¿Durante cuántos días han apostado por desarrollar los días de rebajas del Black Friday? ¿Por qué?
IM: 3 días, miércoles, jueves y viernes. Considero que las ofertas que duran más tiempo se “desinflan” y quedan en el olvido 
y el efecto “urgencia” desaparece cuando se hace más de 72 horas.
EcN: ¿Qué porcentaje medio de descuento han tenido durante la campaña de Black Friday?
IM: Este año hemos realizado un descuento del 20% en todos los productos, incluyendo los productos ya rebajados por lo 
que en algunos artículos el % total de descuento respecto al PVP llegaba al 70% u 80% de descuento.
EcN: ¿Qué acciones de marketing han desarrollado para ambas campañas?
IM: Además de lo habitual como es SEM con Adwords y Bing, realizamos campañas específicas en redes sociales y mucho 
display y remarketing. Por otro lado, nuestro Black Friday o Black Fuika siempre lo enfocamos con una “temática” para 
darle un poco vida a la campaña, este año aprovechamos la noticia del próximo estreno de Space Jam 2 para crear una 
Historia paralela y adornar la promoción y no hacer un simple Black Friday.

https://www.fuikaomar.es/
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-Volumen de Facturación: durante el mes comprendido entre Black 
Friday y hasta Navidad el volumen de facturación creció un 20% 
que el periodo anterior.
-Porcentaje de crecimiento: justo la campaña de Black Friday 
supuso un crecimiento del 35%
-Número de pedidos: el número de pedidos también 
incrementó un 35% siendo casi el 90% usuarios nuevos.
-Número de pedidos: la media de ítems no varió
-Cesta media: el precio de la cesta media tampoco se vio 
afectado
-Volumen de tráfico: el volumen de tráfico creció en un 
45% durante el tiempo de la campaña.
-Inversión publicitaria durante las dos campañas: 
la inversión en publicidad aumentó solo un 10% 
comparándolo con el mes anterior.

Lola Market
SUPERMERCADO ONLINE

EcN: ¿Cómo valora, en líneas generales, la campaña de Black 
Friday y de la Navidad hasta el 24 de diciembre?
LM: Siendo una plataforma digital es importante estar presentes en campañas de 
este tipo. Afortunadamente nosotros trabajamos directamente con productos de gran 
consumo y estas campañas no afectan significativamente a nuestro income diario, puesto 
que son productos de primera necesidad y los usuarios los compran fuera de campaña en abundancia.
EcN: ¿Durante cuántos días han apostado por desarrollar los días de rebajas del Black Friday? ¿Por qué?
LM: Empezamos la campaña desde el miércoles anterior al viernes de BlackFriday para asegurarnos que tenía suficiente 
repercusión. La campaña acabó el mismo viernes a las 23:59h.
EcN: ¿Qué porcentaje medio de descuento han tenido durante la campaña de Black Friday?
LM: : Lanzamos un descuento de 10€ sobre el precio total de la compra con una cesta mínima muy baja y válido para todos 
los usuarios, tanto nuevas altas como clientes habituales.
EcN: ¿Qué acciones de marketing han desarrollado para ambas campañas?
LM: Usamos todos los canales que habitualmente nos funcionan y donde sabemos que están nuestros usuarios. El cambio 
estuvo en que creamos campañas específicas para este día, para comunicar con la palabra BlackFriday que es la que le da 
potencia a los anuncios, emails y demás formatos.

-Volumen de Facturación: entre el 23 de noviembre y el 24 de diciembre 4 millones con iva
-Porcentaje de crecimiento: un 40% sobre media mensual 

-Número de pedidos: en este mes del Black Friday al 24 de diciembre superaremos los 25.000 pedidos-
Número de items: aproximadamente 55.000 items

-Cesta media: aproximadamente 160 euros
-Volumen de tráfico: : los usuarios se duplican y el número de páginas vistas se triplican con picos de hasta 

10k de usuarios únicos/ día y más de 100.000 páginas vistas
-Inversión publicitaria durante las dos campañas: no implementamos de manera significativa los costes en 

los canales de shopping o Adwords ya que son fechas con una enorme desestabilización de las pujas que 
distorsionan las inversiones en campañas de este tipo.

Las inversiones las trasladamos más en comunicación interna vía email marketing tanto a nuestra BBDD del 
canal consumer como en el  canal comercial para comunicación y traslado de ofertas a la cartera comercial o 
en la propia web con productos en franjas de precio muy competitivos. Los mismo los conseguimos gracias a 

nuestra estrecha relación con la mayoría de fabricantes de primera línea que confían en nuestra potencialidad 
de venta. 

MACTUAL.COM

Rafael Torres
CEO

https://lolamarket.com/
https://www.mactual.com/
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EcN: ¿Cómo valora, en líneas generales, la campaña de Black Friday y de 
la Navidad hasta el 24 de diciembre?

RT: Nuestra valoración es altamente positiva vistos los crecimientos año tras año 
en estas fechas que traen consigo un engagement con los clientes muy directo. 

Ya que gracias a nuestro servicio y éxito en entregas y atención al cliente 
estos días se convierten en una herramienta de alto valor, no solo para captar 
a los clientes, sino para hacerlos nuestros una vez que ya han probado 
nuestro servicio y han tenido una experiencia de compra satisfactoria.
EcN: ¿Durante cuántos días han apostado por desarrollar los 
días de rebajas del Black Friday? ¿Por qué?
RT: Llevamos algunos años en los que comenzamos acciones de Pre 
Black Friday desde comienzos de la semana y mantenemos abierto 
un circuito de comunicaciones y ofertas o acciones de marketing para 

cliente final y para empresas hasta bien entradas los días de rebajas.
EcN: ¿Qué porcentaje medio de descuento han tenido durante la 

campaña de Black Friday?
RT: Mantenemos siempre unos descuentos lineales en todo nuestro catálogo 

gracias a nuestros desarrollos de comparativas y algoritmos de precios que nos 
posicionan, en tiempo real, por debajo de los de la competencia, por lo que ofre-

ceremos, en la mayoría de los casos, mejores condiciones que el resto en una parte muy 
elevada del catálogo y no solo en estas fechas señaladas.

EcN: ¿Qué acciones de marketing han desarrollado para ambas campañas?
RT: Inversiones en adwords y shopping basadas en producto seleccionado y negociados con el fabricante en condiciones 
inmejorables para el cliente. Así como precios más bajos en todo el catálogo según marcan nuestras comparativas.

Campañas de email marketing, bonos descuento y portes gratis o regalos promocionales por compras en determinadas 
categorías de producto, cash back y reembolsos pactados con los fabricantes líderes y ofertas con entrega de códigos de 
descarga gratuitos de juegos, sorteos en RRSS, etc.

-Volumen de Facturación: 25.000 euros
-Porcentaje de crecimiento: 120 %
-Número de pedidos: 420 pedidos 
-Número de items: 522 ítems 
-Cesta media: 50€
-Volumen de tráfico: 30.000 usuarios
-Inversión publicitaria durante las dos campañas: 2.500 euros

MARTANA JEWELS

Marta y Ana Díaz
CO-FUNDADORAS

EcN: ¿Cómo valora, en líneas generales, la campaña de Black 
Friday y de la Navidad hasta el 24 de diciembre?
MyA: En líneas generales estamos muy satisfechas del resultado de 
las dos campañas. Sin duda alguna, ha sido el inicio del despegue de la 
compañía. Es ya una realidad que Black Friday es la gran apuesta por las 
ofertas del año en los canales tanto online como offline.
EcN: ¿Durante cuántos días han apostado por desarrollar los días de 
rebajas del Black Friday? ¿Por qué?
MyA: La premisa era clara, antes, durante y después de la campaña ya que primero 
teníamos que mostrar quiénes éramos y nuestros productos, durante la campaña mostrar los descuentos pensados y más 
adelante al finalizar Black Friday, volver a impactar en todos esos usuarios que se habían interesado por la marca pero que 
no habían comprado.
EcN: ¿Qué porcentaje medio de descuento han tenido durante la campaña de Black Friday?
MyA: La media de descuentos siempre ha sido la coherente y la idónea basada en nuestra filosofía como marca. Consideramos que los 
precios base en la web ya son muy competitivos por lo que en épocas de descuentos las variaciones suben hasta máximo el 30%.
EcN: ¿Qué acciones de marketing han desarrollado para ambas campañas?
MyA: Nos hemos centrado en FB e IG Ads que actualmente son las que permiten mayores segmentaciones y a la que 
podemos controlar de manera más exacta nuestras inversiones. Sin duda, nos han funcionado muy bien con campañas 
segmentadas por público ya recurrente y otras a público que aún no nos conocía.

https://martana-jewels.com/
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EcN: ¿Cómo valora, en líneas generales, la campaña de 
Black Friday y de la Navidad hasta el 24 de diciembre?

AF: Para Masaltos.com son muy positivas ambas acciones.  Son dos 
momentos rentables, de mucho comercio. Lo único que tienes que evitar 

son roturas de stock y dar un buen servicio. Si haces eso, las campañas serán 
rentables.

EcN: ¿Durante cuántos días han apostado por desarrollar los días de rebajas del Black Friday? ¿Por qué?
AF: Todos los años Masaltos.com ha empezado la campaña del BF el mismo viernes negro, y luego la hemos prolongado 
hasta el Cyber Monday. En 2018 decidimos adelantarla al miércoles y prolongarla hasta el cyber Monday. Lo hicimos así 
porque tenemos la idea de que los clientes compran un determinado número de productos en un tiempo concreto, por lo que 
si les damos más tiempo resulta razonable que compren más. En nuestro caso ha sido así, pero no es una regla matemática. 
El grueso de la campaña se sigue produciendo el mismo viernes.
EcN: ¿Qué porcentaje medio de descuento han tenido durante la campaña de Black Friday?
AF: 15€ de descuento en la mayoría de los modelos, pudiendo acumularse los descuentos con otras promociones e, incluso, con gastos 
de envío gratis.
EcN: ¿Qué acciones de marketing han desarrollado para ambas campañas?
AF: En primer lugar, hicimos nuestra propia campaña de email marketing segmentado a nuestra base de datos. Era la comu-
nicación oficial de la fecha de inicio de la campaña, lo cual acompañamos con comunicados en redes sociales y blog.

Posteriormente creamos una campaña ad hoc en Google Ads y otra en Google Shopping, y le sumamos behavioral targe-
ting, retargeting y compra programática de publicidad. Todo ello muy medido para no saturar a los usuarios y que no fuese 
invasivo. 

Los resultados han sido positivos, un incremento del 15%.

-Volumen de Facturación: 225.000 € entre BF y Navidad
-Porcentaje de crecimiento: 15%

-Número de pedidos: 800
-Número de items: 1.360
-Cesta media: 120 euros

-Volumen de tráfico: 17.140 visitas entre las dos 
campañas

-Inversión publicitaria durante las dos campañas: 20% 
de lo facturado

MASALTOS.COM

Antonio Fagundo
CEO

-Volumen de Facturación: -
-Porcentaje de crecimiento: -
-Número de pedidos: -
-Cesta media: Se ha logrado aumentar la cesta media en un 15-20%
-Volumen de tráfico: -
-Inversión publicitaria durante las dos campañas: -

MELLER

Marc Espí
DIRECTOR DE OFFLINE

EcN: ¿Cómo valora, en líneas generales, la campaña de Black Friday y de la Navidad hasta el 24 de 
diciembre?
ME: Valoramos muy positivamente las campañas de Black Friday y Navidad de este 2018, siendo este año el primero 
que las encaramos con una fuerte estrategia omnicanal: respetando los dos canales de venta de la marca, el online y el 
offline.

 A diferencia de la clara tendencia del sector hacia los descuentos agresivos, Meller se ha comprometido con el desarrollo 
de la marca en el punto de venta mediante una estrategia omnicanal. Limitando así, tanto los días de oferta como el % de 
descuento ofrecido en Black Friday y Navidad, y permitiendo al punto de venta igualar dichas promociones. 

https://www.masaltos.com/es/
https://mellerbrand.com/
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Esta estrategia ha propiciado un pequeño descenso en las ventas del 
canal online, contrarrestado con un crecimiento exponencial de 
nuestro canal offline. El cómputo global, se traduce en un 
aumento del margen absoluto de un 25% respecto al 
año anterior y, por ende, de los resultados.
EcN: ¿Durante cuántos días han apostado 
por desarrollar los días de rebajas del 
Black Friday? ¿Por qué?
ME: Este año hemos podido observar como 
la mayoría de nuestros competidores han 
decidido adelantar la campaña de Black 
Friday una semana e incluso un mes 
antes 

(Black week y Black Month, respec-
tivamente), con descuentos de hasta el 
70%. En nuestro caso, hemos limitado 
las ofertas a solo dos jornadas: la del 
Black Friday y la del Cyber Monday, 
con un porcentaje máximo de descuento 
del 20% en relojes, nuestro producto 
estrella de temporada. 

Dicho porcentaje de descuento ha sido el 
más elevado de los últimos meses, creando 
mucha mayor expectación para estas fechas 
puntuales. 

Esta estrategia de Meller, junto con un incre-
mento de la calidad de los productos, se alinea perfec-
tamente con la estrategia omnicanal planteada por la 
marca. En la que el retailer multimarca, muy perjudicado por 
las cada vez más abundantes promociones online, vuelve a estar 
en el centro. 

Así es como conseguimos potenciar nuestra imagen de marca, recuperamos la confianza de las tiendas y podemos invertir 
en mejorar la experiencia de compra de nuestro cliente.
EcN: ¿Qué porcentaje medio de descuento han tenido durante la campaña de Black Friday?
ME: : La promoción de relojes online en España se ha limitado, de forma puntual, hasta un máximo del 20% de descuento. 
Al mismo tiempo, nuestro retailer ha sido capaz de ofrecer, a su criterio, el mismo tipo de promoción en su punto de venta. 
Haciéndolo así partícipe del Black Friday desde su tienda. 

Gracias a este tipo de acciones omnicanal, la marca ha logrado empezar a consolidar el canal offline y abrir más de 150 
puntos de venta en menos de dos meses. Además, conseguimos alejarnos del riesgo que entraña a nivel empresarial la guerra 
de precios que sigue el mercado en cuanto a promociones. 

De otro lado, no solo hemos subido el ticket medio en un 20%, si no que hemos logrado crear una gran expectativa 
durante las dos jornadas clave debido a la escasez de descuentos.
EcN: ¿Qué acciones de marketing han desarrollado para ambas campañas?
ME: Con tal de poder justificar la reducción de descuentos, Meller ha optado por mejorar la calidad de todas sus colecciones 
y el lanzamiento de varias referencias tendencia. Incluyendo también nuestra nueva colección de relojes “Makonnen”, un 
modelo chrono fabricado con materiales de máxima calidad, con el que hemos aumentado en un 40% el precio de venta, y 
es ahora uno de nuestros productos más vendidos.  

Para fomentar el cross-selling en nuestra página web, se ha propuesto a los usuarios complementar la compra de nuestros 
relojes con una correa adicional, consiguiendo así aumentar el ticket de compra medio en más de un 20%. De otro lado, 
hemos impactado a audiencias más amplias debido a que la predisposición de compra es muy elevada durante estas fechas. 
Y hemos fomentado el up-selling gracias al poder de segmentación de Facebook; impactando a todos los clientes que ya nos 
habían comprado gafas durante el verano 

A nivel de venta offline, la gran novedad de este año ha sido una pionera campaña de marketing (online) de tráfico a 
tienda física. Mediante geolocalización, ya se están impactando a miles de nuestros actuales y potenciales clientes con 
anuncios que promocionan todos los nuevos puntos de venta que vamos abriendo en España. Actualmente, la empresa se 
encuentra en un momento de plena expansión, con la previsión de multiplicar los puntos de venta en los próximos meses. 

Uno de los grandes retos de todos los ecommerce durante la semana previa al día de Navidad es que sus clientes reciban el 
regalo a tiempo. Ante esta situación, Meller ha redirigido a través de anuncios segmentados por códigos postales, a todos sus 
usuarios al punto de venta más cercano, compensando así la caída en ventas típica del online en los últimos días del período 
navideño. Otro de los grandes retos de los ecommerce es llegar a medir de forma cuantitativa, el ratio de conversión de las 
campañas de marketing online en los puntos de venta físicos, ante el cual Meller también ha diseñado diferentes estrategias 
pioneras para este 2019.
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EcN: ¿Cómo valora, en líneas generales, la campaña de Black Friday y de la Navidad hasta el 24 de diciembre?
AS: En líneas generales, ambas campañas han sido muy satisfactorias, ya que hemos logrado superar los ambiciosos obje-
tivos de crecimiento que nos habíamos propuesto, manteniendo nuestro habitual alto nivel de calidad de servicio y entrega. 

Estamos especialmente contentos con cómo ha ido la campaña de Black Friday en España, ya que ha supuesto un creci-
miento de casi el 100% para nosotros y con más de 35.000 pedidos entregados en el período de entrega acordado.
EcN: ¿Durante cuántos días han apostado por desarrollar los días de rebajas del Black Friday? ¿Por qué?
AS: La campaña de Black Friday se ha ido adelantando con el paso de los años (algo que ha sucedido en el mercado a nivel 
general). En nuestro caso, empezamos nuestra campaña de Pre-Black Friday el 5 de Noviembre, con ofertas flash, acciones 
que promovían la interacción de nuestros usuarios con la página web y la adquisición de puntos por tickets de compra. A 
partir del jueves 22 a las 22:00 lanzamos la campaña de Black Friday, con grandes descuentos en todo nuestro catálogo, 
gastos de envío gratuitos y otras promociones que potenciaron la fidelización con los usuarios.
EcN: ¿Qué porcentaje medio de descuento han tenido durante la campaña de Black Friday?
AS: Nuestros descuentos durante Black Friday se movieron entre el 70% y el 80%, llegando incluso, en algunos casos 
concretos, hasta el 90%.
EcN: ¿Qué acciones de marketing han desarrollado para ambas campañas?
AS: Nuestras acciones se han focalizado en la interactuación con los usuarios y elevar así la ratio de fidelización. Una estra-
tegia de pricing es vital, pero es en la experiencia de usuario por lo que estamos apostando desde hace tiempo y esa estra-
tegia nos está dando unos resultados espectaculares, no sólo a nivel de facturación, sino también a nivel de satisfacción de 
nuestros clientes con nuestra navegación web, catálogo, canales de comunicación y servicio de atención y ayuda.

-Volumen de Facturación: El volumen de facturación 
se ha situado alrededor de los 9 millones de euros, 

representando España el 50% del volumen a todos los 
niveles.

-Porcentaje de crecimiento: Hemos superado el 35% de 
crecimiento en facturación, con respecto al 2017

-Número de pedidos: Hemos superado ampliamente los 
100.000 pedidos

-Número de items: Hemos vendido alrededor de 350.000 
productos entre todas las áreas (perfumería, maquillaje, 

cosmética, peluquería, etc.)
-Cesta media: Se ha mantenido en nuestra habitual cesta 

media, que suele rondar los 85 euros
-Volumen de tráfico: Nuestra página web ha recibido más de 4.5 

millones de visitas durante este período
-Inversión publicitaria durante las dos campañas: En este 2018, 

nuestra inversión publicitaria tan sólo se ha visto incrementada con un 20% 
con respecto al año anterior.

PERFUME’S CLUB

Alberto Serra
AFFILIATE MANAGER

-Volumen de Facturación: -
-Porcentaje de crecimiento y número de pedidos: Hemos crecido un 35% con respecto al año anterior.
-Cesta media: -
-Volumen de tráfico: Hemos crecido un 15% con respecto al año anterior.
-Inversión publicitaria durante las dos campañas: -

Phone House España
TIENDA DE TELEFONÍA MOVIL

EcN: ¿Cómo valora, en líneas generales, la campaña de Black Friday y de la Navidad hasta el 24 de diciembre?
PH: Cada año el Black Friday viene con más fuerza por lo que estamos más preparados cada vez para afrontar toda la 
demanda de clientes con una oferta excepcional, con ello cada año los resultados son más positivos en ventas. El consu-

https://www.perfumesclub.com/
https://www.phonehouse.es/
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midor se prepara con días de antelación para saber dónde comprar y qué 
ofertas por lo que la transparencia en las ofertas es un factor clave.

No cabe duda que el Black Friday adelanta una parte importante 
de las compras de Navidad ocasionando un inicio del mes de 
diciembre con menor movimiento de mercado. Tuvimos unos 
resultados muy positivos ya que alcanzamos un 200% de incre-
mento en ventas en relación a la semana anterior a este evento. 
Esto hizo que el ticket medio aumentara un 15% de ventas 
con respecto al año anterior.

En cuanto al 24 de diciembre, los resultados han sido 
extraordinarios gracias a una buena mezcla entre prepara-
ción logística, operaciones y oferta comercial. Los clientes, 
una vez pasado el Black Friday parece que se esperan a los 
últimos días para comprar regalos por lo que asegurar al 
cliente que va a recibir el producto en tiempo es fundamental.
EcN: ¿Durante cuántos días han apostado por desarro-
llar los días de rebajas del Black Friday? ¿Por qué?
PH: Es una tendencia que los comercios empiecen a publicar el 
Black Friday cada vez antes con ofertas del Mes del Black Friday, 
semana Black Friday, Adelántate al Black Friday...

En Phone House lanzamos nuestro BF principal del jueves al domingo. 
Por supuesto, también sacamos ofertas muy interesantes y muy agresivas días 
anteriores como Apple al coste, grandes descuentos en Xiaomi…
EcN: ¿Qué porcentaje medio de descuento han tenido durante la campaña de Black Friday?
PH: En smartphones hemos tenido descuentos de hasta el 60% (LG K10) y un descuento medio de 30%.
EcN: ¿Qué acciones de marketing han desarrollado para ambas campañas?
PH: Cada oferta diaria que tuvo lugar la semana pre Black Friday y durante el Black Friday tuvo presencia en: 
• TV con Spot de 20” y 10”
• Radio con cuñas de radio de 20”
• Youtube con bumper adds y trueview
• Además de RRSS

Entre ambas campañas hemos tenido la campaña de Días Locos, con el estreno de una campaña de TV con una nueva crea-
tividad. Siguiendo con el insight de “Buscadores del Ahorro” enlazamos con la campaña de Navidad por medio de acciones 
distintas situaciones con poco ahorro y haciéndoles venir a Phone House, donde estaba el auténtico ahorro.

-Volumen de Facturación: 180.000 euros en Black Friday 400.000 
en Navidad. 

-Porcentaje de crecimiento: 20% 
-Número de pedidos: 6.500 para Black Friday y más de 10.000 en 

Navidad. 
-Número de items: 10.000 en Black Friday y 16.000 para navidad 

-Cesta media: 40 euros
-Volumen de tráfico: -

Inversión publicitaria durante las dos campañas: Black Friday 
15.000 euros y Navidad 30.000

PIANNO39

Silverio Ros
CEO

EcN: ¿Cómo valora, en líneas generales, la campaña de Black Friday y de la 
Navidad hasta el 24 de diciembre?

SR: Ambas han sido muy buenas. Un año más  vemos que nuestras clientas nos son fieles, que 
seguimos creciendo y que internamente vamos mejorando. 
EcN: ¿Durante cuántos días han apostado por desarrollar los días de rebajas del Black Friday? ¿Por qué?
SR: Durante 5 días. Por el gran éxito que tiene en la campaña. Un solo día se queda corto. 
EcN: ¿Qué porcentaje medio de descuento han tenido durante la campaña de Black Friday?
SR: 40-50%.
EcN: ¿Qué acciones de marketing han desarrollado para ambas campañas?
SR: Las que siempre hacemos, pero con creatividades más llamativas. Además este año contábamos con nuestra APP.

http://Pianno39
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Especial Compras Navideñas 2018

PISAMONAS

Enrique Bretos
COFUNDADOR Y CEO

EcN: ¿Cómo valora, en líneas generales, la campaña de Black 
Friday y de la Navidad hasta el 24 de diciembre?
EB: En Pisamonas estamos contentos con la campaña navideña, 
hemos conseguido crecimientos del 20% en dicho último 
tramo del año respecto al año pasado, por lo que nuestra 
valoración es muy positiva.
EcN: ¿Durante cuántos días han apostado por 
desarrollar los días de rebajas del Black Friday? 
¿Por qué?
EB: Hemos tenido campaña de Black Friday de miér-
coles a domingo. En cuanto a los motivos para ello, la 
verdad es que nos parecía el máximo periodo razonable 
para esta campaña, no queríamos participar en la carrera 
que vemos en algunas marcas o sectores de empezar los 
primeros y adelantarla mucho. De la misma manera que 
por ejemplo las Rebajas de Enero las lanzamos después 
de Reyes, siguiendo la tradición y en línea con players 
como Zara o El Corte Inglés.
EcN: ¿Qué porcentaje medio de descuento han 
tenido durante la campaña de Black Friday?
EB: Hemos tenido todo al -15% de descuento, que es el 
máximo que podemos permitirnos, al operar con márgenes 
más bajos. Lo bueno es que, como los precios de Pisamonas ya 
son buenos todo el año, nuestro cliente aprecia que con el -15% 
pues aún son mejores, con botas de piel hechas en España por menos de 
20€, o mocasines por poco más de 16€, es decir, nos enfocamos más al precio final que al porcentaje del descuento.
EcN: ¿Qué acciones de marketing han desarrollado para ambas campañas?
EB: Realizamos campañas de marketing digital y físico, tanto publicidad en medios, buscadores, redes sociales o email 
como también campañas en los centros comerciales en los que hemos abierto nuestras zapaterías infantiles.

SILBON

Pablo López
CO-FUNDADOR Y CEO

EcN: ¿Cómo valora, en líneas generales, la campaña de 
Black Friday y de la Navidad hasta el  24 de diciembre?
PL: En términos generales, podemos decir que ambas campañas 
han tenido unos resultamos muy positivos y si además tenemos 
en cuenta la tendencia del sector podemos definirlas como 
campañas exitosas, tal como confirman los datos.
Este año nos enfrentábamos a un gran reto en el Black Friday 
ya que en 2017 alcanzamos en esos días nuestro record de 

ventas online.
Este año con un aumento del 28,78% del tráfico de nuestra web, 

hemos alcanzado un 98,43% de crecimiento en nuestras ventas, nuestro 
número de pedidos se ha visto incrementado en un 81%, así como el 

número de prendas vendidas que ha supuesto un 83% más que en 2017. 
Con respecto a la campaña de Navidad, los datos facilitados son hasta el 

31 de diciembre, por lo que no está incluida la recta final de la campaña.
En este caso con un incremento del 27% del tráfico a silbonshop.com, se ha conse-

guido un aumento de nuestras ventas del 43% con respecto al mismo periodo del año anterior, el número de pedidos ha 
crecido un 57% y el número de unidades vendidas ha sido un 42% superior las unidades vendidas en 2017.

https://www.pisamonas.es/
https://silbonshop.com/es/
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Entrevistas Black Friday y Navidad

EcN: ¿Durante cuántos días han apostado por desarrollar los días de rebajas del Black Friday? ¿Por qué?
PL: Desde Silbon hemos apostado por la misma estrategia que implementamos el año anterior, hemos mantenido abierta a 
todo el mundo durante 5 días la campaña del Black Friday, a la que añadimos el lunes de Cyber Monday como cierre.

A esto hay que sumarle el adelanto que le dimos a nuestros clientes para premiar su fidelidad, durante 6 días han tenido 
acceso a la campaña PRE-BLACK con un código descuento que se facilitaba a través del mail y SMS.

El motivo de realizar la campaña con esta temporalidad, tal como decía en el párrafo anterior, es por un lado premiar la 
fidelidad de nuestros clientes a través de la campaña PRE-BLACK y por otro evitar la concentración de ventas en un solo 
día, lo que nos permite una mejor planificación a nivel logístico y un mayor control de la carga de nuestros servidores.
EcN: ¿Qué porcentaje medio de descuento han tenido durante la campaña de Black Friday?
PL: El descuento medio durante toda nuestra campaña has sido del 20%.
EcN: ¿Qué acciones de marketing han desarrollado para ambas campañas?
PL: En cuanto a las acciones de marketing utilizadas, nos centramos en dos objetivos fundamentales, dirigir mayor número 
de vistas a nuestra web y aumentar el porcentaje de conversión de las mismas.

Para ello aumentamos la inversión que tenemos de forma sostenida durante todo el año el Facebook Ads.
Realizamos una cuidada estrategia de marketing directo, compuesta por campaña de e-mail marketing que reforzamos con 

campaña de SMS y de alertas web push.
Premiamos a nuestros clientes por su fidelización mediante códigos de descuento, que pueden llegar a conseguir de dife-

rentes formas, bien por correo o SMS como es el caso del BF o encontrado dichos códigos en nuestros vídeos como es el 
caso de la campaña de Navidad.

Y para los nuevos clientes, descuentos en su primera compra solo por registrarse.
Y por supuesto una cuidada campaña de comunicación a través de nuestras RRSS.

-Volumen de Facturación: Entre el BF y Navidad 
hemos superado los 225.000€. 
-Porcentaje de crecimiento: Por encima del 10% 
con respecto al año anterior.
-Número de pedidos: Entre el BF y Navidad 
hemos superado los 2.500 pedidos.
-Número de items: Casi 40.000 productos 
vendidos entre vino, cervezas, destilados 
y producto gourmet pero se han vendido 
principalmente, botellas de vino.
-Cesta media: 92,55 euros iva incluido.
-Volumen de tráfico: Cerca de 400.000 visitas 
entre las 2 campañas.
-Inversión publicitaria durante las dos 
campañas: -

VINOPREMIER

Carlos Andonegui
FUNDADOR Y CEO 

EcN: ¿Cómo valora, en líneas generales, la campaña 
de Black Friday y de la Navidad hasta el 24 de 
diciembre?
CA: Para nosotros ha sido una campaña positiva, aunque 
teníamos previsto lanzar antes la nueva versión de nuestra web que 
creemos que nos hubiese ayudado a mejorar nuestro ratio de conver-
sión, pero por problemas técnicos hemos tenido que dejar el lanzamiento para 
primeros de 2019.
EcN: ¿Durante cuántos días han apostado por desarrollar los días de rebajas del Black Friday? ¿Por qué?
CA: Este año hemos realizado una campaña de 10 días, pero a diferencia del año anterior hemos decidido hacerlo a poste-
riori del 23 al 30 en vez de empezarlo antes.
EcN: ¿Qué porcentaje medio de descuento han tenido durante la campaña de Black Friday?
CA: Hemos aplicado el 20% en una selección amplia de productos.
EcN: ¿Qué acciones de marketing han desarrollado para ambas campañas?
CA: Hemos trabajado todas nuestras acciones habituales, redes sociales, email marketing, marketing de afiliación, remarke-
ting y retargeting, Google shopping, Facebook and Instagram ads y promoción y visibilidad en nuestras vinotecas físicas de 
Madrid y A Coruña.

https://www.vinopremier.com/
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La plataforma permite a sus 
usuarios la posibilidad de 
buscar los mejores eventos en 

sus respectivas ciudades o en aquellas 
que visitan cuando viajan, a la vez 
que ofrece facilidades para acceder a 
listas de invitados, comprar entradas 
o reservar botellas. Por otro lado, 
Nightgraph es un software desarrollado 
internamente que ayuda a los clubs 
a alcanzar y fidelizar su audiencia, 
hacer un seguimiento de las compras 

de tickets e incrementar sus beneficios 
mediante ofertas y promociones online.

Actualmente, Xceed está asumiendo 
el control del negocio de la información 

enlazando las áreas B2C y B2B de la 
industria del ocio nocturno, proporcio-
nando análisis de datos en tiempo real y 
abordando el, aún por explotar, mercado 

“En 2018 hemos superado los 3,5 
millones de usuarios y gestionado 
millones de reservas únicas”
Xceed se encuentra inmersa en la misión de facilitar la interacción de la gente 
alrededor de experiencias de ocio y entretenimiento. Presente en más de 35 
ciudades alrededor del mundo pero con sede en Barcelona y Milan, Xceed acerca 
posturas entre clubs y clubbers. Una revolución tecnológica dentro de la industria 
que proporciona una solución en la nube tanto para los amantes de la noche, como 
para los clubs que quieran mejorar su gestión y promoción.

“Queremos consolidar el liderazgo  
obtenido en los países presentes,  

y continuar con la expansión global  
en nuevas regiones dentro de Europa”

https://xceed.me/es/
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del Big Data. Hemos entrevistado a 
Mattia Franco, Fundador y CEO, para 
conocer el caso de éxito de Xceed.
Ecommerce News (EcN): Háblenos 
de la historia de Xceed. ¿Cómo se 
originó la idea de crear la start-
up?
Mattia Franco (MF): Cuando comen-
zamos con Xceed en 2013, encontrar 
eventos para salir de noche cuando 
viajabas era una auténtica pesadilla. 
Cinco años más tarde, encontrar y 
descubrir clubs y eventos sigue estando 
un paso por detrás de otras industrias. 
Si, por ejemplo, queremos reservar un 
hotel o un restaurante, resulta extre-
madamente fácil, especialmente en la 
última década. Nosotros pretendíamos 
hacer lo mismo con el mundo de la 
noche. Hemos creado una marketplace 
que conecta a los usuarios con sus 
eventos favoritos mediante inteligencia 
artificial y una interfaz que, a su vez, es 
muy sencilla de utilizar.

De igual manera, identificamos que la 
otra cara de la moneda de esta  
industria se encontraba obsoleta. 
Hablamos de los clubs. Estos con 
frecuencia experimentan ineficiencias 
operativas, carecen de un conocimiento 
profundo acerca de su audiencia y no 
disponen de herramientas eficientes 
para vincularse con sus usuarios. Esta 
tesitura nos llevó a enfocar nuestros 
recursos en desarrollar una solución 
“SaaS” que captará las necesidades 
principales de este segmento. Apor-
tamos datos de su audiencia y métricas 
sobre la performance de sus eventos 
y optimizamos, de este modo, los 
procesos rutinarios de los clubs.
EcN: ¿En qué consiste el modelo 
de negocio de Xceed?
MF: Nuestro modelo de negocio se basa 
en añadir valor a todos los actores que 
forman parte de esta cadena de valor. 
Por un lado, a los clubs, a quienes se 

les ofrece un software con tecnología 
premium para gestionar sus eventos de 
manera más eficiente y varios servicios 
de marketing para promocionarlos. Por 
otro lado, a los consumidores, a quienes 
les ofrecemos un abanico de los mejores 
eventos y la posibilidad de adquirir 
entradas y mesas VIP. Por último, 
estamos iniciando colaboraciones con 
marcas de la industria que desean llegar 
a una audiencia nicho y promocionar 
sus productos en nuestros espacios.
EcN: ¿En cuántos países opera 
Xceed? ¿Tienen planes de exten-
derse a otros mercados próxima-
mente?
MF: En 2018 gestionamos eventos 
en casi 100 ciudades en 10 países. 
Queremos consolidar el liderazgo 
obtenido en los países presentes, y 
continuar con la expansión global en 
nuevas regiones dentro de Europa. 
Mientras, paralelamente, atacamos el 

gran mercado de EE.UU.
EcN: ¿Cómo cerró a nivel de 
números la start-up en 2018 
(facturación, número de usuarios, 
etc.)?
MF: Hemos vivido un gran crecimiento 
en ambos departamentos. Por la parte 
del consumidor, hemos superado los 
3,5 millones de usuarios y gestionado 
millones de reservas únicas.

Por la parte del organizador, hemos 
trabajado con más de 500 clubs y orga-
nizadores de eventos y doblado la factu-
ración total con respecto al año anterior, 
llegando a alcanzar el break-even en 
algunos meses del año.
EcN: ¿Qué objetivos tienen 
marcados Xceed para 2019?
MF: Como mencionamos anteriormente, 
queremos consolidar nuestro liderazgo 
en los países que ya estamos presentes 
y aumentar nuestra presencia geográfica 
en nuevos. .

https://xceed.me/es/
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Annie laLondonderry fue una 
periodista, ciclista, aventurera, 
nacida en 1870, primera mujer 

en recorrer el mundo en bicicleta, 
primera mujer anuncio de la historia 
y todo un ejemplo de mujer hecha a sí 
misma. Librepensadora, emprendedora, 
trotamundos, es la fuente de inspiración 
de nuestras protagonistas de hoy. Pero 
laLondonderry no es una agencia de 
comunicación al uso. “laLondonderry 

nace como una agencia de comunica-
ción omnicanal, uniendo estrategias 
de comunicación tradicionales con 
el marketing omnicanal. Buscamos 
crear marcas duraderas, pero también 
queremos dar resultados tangibles 
y cuantificables” explica Patricia 
Montero.

Pero ¿cómo surgió la idea? Más, 
teniendo en cuenta que Patricia Montero 
vive en Madrid y Patricia Ramos en 
Londres. “Nos conocemos de la univer-
sidad y un día hablando nos dimos 

cuenta de que yo echaba en falta lo que 
ella hacía y ella echaba en falta lo que 
yo hacía. Así surgió la idea de crear 
algo juntas. Un proyecto que pudiera 
aunar las características de cada una 
de nosotras. Nos divertimos trabajando 
juntos y creo que es algo que se nota” 
comenta Patricia Ramos.

Pero no todos los inicios son fáciles, 
y a la hora de crear cualquier proyecto 
hay retos a superar. Para Patricia 
Montero, el principal a la hora de poner 
en marcha laLondonderry ha sido el de 

“Apostamos por una agencia 
de comunicación que cree 
marcas duraderas pero también 
resultados tangibles”
Patricia Montero y Patricia Ramos son periodistas. Se conocieron hace más de 15 
años en la Universidad mientras estudiaban la carrera y se hicieron grandes amigas. 
Después, la vida las llevó por diferentes ramas dentro de la comunicación, para ahora 
volver a unir sus caminos. Quedamos con ellas una fría mañana madrileña durante 
las pasadas navidades. Patricia Ramos vive en Londres, pero ha venido a pasar unos 
días con su familia. Llegan puntuales, se acomodan en la sala de grabación y nos 
explican cómo surgió el proyecto que las unió: laLondonderry.

https://www.lalondonderry.com/
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“hacerse un hueco en el mercado. Hay 
mucha competencia y por esto buscamos 
diferenciarnos.” Otro reto al que se 
enfrentaron tuvo que ver con la forma 
de plasmar el componente intangible de 
la comunicación a la hora de medir las 
acciones: “Tenemos experiencia en el 
sector ecommerce, sabemos de la impor-
tancia de la conversión, y queríamos 
reflejarla importancia de las métricas en 
la comunicación”, explican.

Hablando de emprender, Patricia 
Montero confiesa que evidente-
mente “es un reto, porque emprender 
implica un riesgo, ya no estás bajo 
el paraguas de una nómina, pero da 
muchas más ventajas que los retos a 
los que te enfrentas. El principal es 
que puedes trazar estrategias según 
nuestras propias experiencias, y que 
tenemos mucha libertad creativa, algo 
que si trabajas en una compañía con 
una estructura más rígida no sería tan 
sencillo.”

A la hora de compatibilizar vida 
laboral y personal, “para las mujeres 

hoy en día sigue siendo algo compli-
cado de compatibilizar” explican. 
“Quien diga que no hay techo de 
cristal miente porque es obvia la 
desigualdad que existe en el mercado 
laboral. Sin embargo, vemos que se 
están haciendo muchos avances. Por 
ejemplo en el sector tecnológico las 
líderes de las principales empresas 
son mujeres. Lo que sí es verdad es 
que emprendiendo tienes la conci-
liación mucho más fácil, porque 

aunque inviertas muchas horas en 
tu empresa, puedes distribuirte el 
tiempo cómo quieras”, comenta 
Patricia Montero.

Para Patricia Ramos es un tema 
difícil: “Me parece un tema difícil. A las 
mujeres se nos tiene que apoyar más en 
general, porque las estructuras cerradas 
nos impiden compatibilizar nuestra vida 
profesional y personal. Se nos tiene 
que escuchar más y hacer modelos de 
empresas más orgánicos.” .

PATRICIA MONTERO
Periodista especializada en comunicación corporativa e institucional. Cuenta con 
una dilatada experiencia en el ámbito B2C, especialmente en el sector turismo 
habiendo trabajado para clientes como Turismo de Madeira, Turismo de Portu-
gal, Turismo de Valle d’Aosta, Norwegian Cruise Line, MSC Cruceros, Palla-
dium Hotel Group, Ushuaïa, etc. Dentro de la industria digital, ha desarrollado 
planes de comunicación para eBay, Monster, Hotels.com, Expedia, MuchoViaje.
com, Avancar (grupo AVIS), PriceMinister, eShow, Klik & Pay, Brandsdistri-
bution, Lesara, entre otros. Además, tiene experiencia en los ámbitos B2B, in-
stitucional y Public Affairs, habiendo creado e implementado planes relaciones 
públicas y reputación corporativa a nivel internacional, para clientes de la talla 
de la Agencia Marroquí de Desarrollo de Inversiones (Ministerio de Industria de 
Marruecos), el Banco Venezolano de Descuento o la Agencia Europea de Control 
Pesquero. En el área de los eventos ha coordinado la organización de grandes 
inauguraciones como las de las sucursales españolas de los bancos chinos ICBC 
y CCB, el lanzamiento de Netflix en España y otros eventos para AMDI, la ONG 
MSC “Mares Para Siempre”, MuchoViaje, etc…

PATRICIA RAMOS
Periodista especializada en comunicación digital y SEO. Con experiencia en los 
ámbitos B2B y B2C, Patricia ha trabajado en la implementación de planes de 
comunicación y reputación online para clientes de los sectores gran consumo, 
lujo y viajes. También ha trabajado en la comunicación corporativa de marcas 
de la industria digital como Lesara, Brandsdistribution, Klik & Pay y eShow. En 
lo que respecta a su experiencia en reputación online ha trabajado para grandes 
marcas del sector lujo para coordinar y gestionar su comunicación en momentos 
de crisis. 

escAneA el qr pArA 
ver lA entrevistA  
A pAtriciA montero 
y pAtriciA rAmos

https://www.lalondonderry.com/
https://www.youtube.com/watch?v=uBhmx2ncW00&t=7s
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Aunque para 2020 se estima que 
unos 7 millones de empleos 
habrán desaparecido debido a 

la transformación digital, según cifras 
de la investigación del Foro Econó-
mico Mundial, el cambio comenzará a 
notarse este año. Por este motivo, IMF 
Business School ha analizado cuáles 
son las 5 profesiones que tenderán a 
desaparecer o reinventarse durante este 
2019:

• Community Manager. El uso 
de redes sociales es cada vez más 
común, por lo que es raro encontrar 
personas que no hagan uso de al 
menos una de ellas. Por ese motivo, 
en los próximos años la demanda de 
estos perfiles se basará ya no tanto 
en aquellos que cuenten con un 
conocimiento básico (nivel usuario) 
sino en expertos más especializados 
y con un nivel mayor de conoci-
miento del sector.

• Traductores. Esta profesión se ve 
amenazada debido a la proliferación 
cada vez mayor de aplicaciones 
que actúan como traductores 
automáticos. En cualquier lugar, 
a cualquier hora y de forma gratuita 
en la mayoría de los casos. Cómo 
captar el humor y la traducción 
instantánea son los grandes retos de 
estas apps que muchos confían en 
que serán resueltos durante 2019.

• Cajeros de banco o super-
mercados. Desde hace unos años 
es habitual encontrar cajeros de 
banco automático cuya función va 
más allá de la retirada en efectivo 
de dinero, nos permiten hacer 
gestiones como el pago de recibos o 
ingresos. Además, las tareas del 
personal de banco están cada 
vez más limitadas por el desa-
rrollo de apps en las que se pueden 

5 profesiones que desaparecerán 
o se reinventarán en 2019
El desarrollo y normalización del uso de robots, combinados con el uso del Internet de 
las cosas o el aprendizaje automático son los principales motivos de la desaparición de 
algunas profesiones y la creación de otras nuevas. De hecho, el 47% del empleo total 
se encuentra en alto riesgo de ser automatizado, como señala el informe realizado por 
la Universidad de Oxford, The future o employment.

llevar a cabo casi cualquier gestión 
de manera mucho más cómoda y sin 
necesidad de acudir a una sucursal 
bancaria. Lo mismo sucede con los 
cajeros de supermercado. Cada vez 
es más común encontrar sistemas 
de autoservicio de pago con 
el fin de librarnos de largas colas. 
Además, muchas entidades han 
comenzado a poner en marcha asis-
tentes digitales disponibles 24/7 a 
través del chat en su app.

• Personal de limpieza. En los 
últimos años, el desarrollo de 
robots cuya función es simplificar 
las tareas de limpieza ha ido en 
aumento. Por lo que se espera que 
sean ellos los que se encarguen 
de las labores de limpieza a partir 
de ahora. No es raro encontrar en 
cualquier hogar pequeños robots 
que se encargan de dejar el suelo 
reluciente. Hay que destacar que el 
mercado de robots de servi-
cios personales y domésticos 
ha crecido un 20% en el último 
año, como asegura el informe 
realizado por la Universidad antes 
mencionado.

• Call Center. La atención al 
cliente es uno de los aspectos 
que más cambiará. El personal 
de call center será remplazado 
por chatbots, los cuales han 

evolucionado de manera notoria 
mostrando un lenguaje casi 
humano. Además, en poco tiempo 
los robots encargados de solucionar 
nuestros problemas serán capaces 
de captar nuestro estado de ánimo y 
darnos un trato personalizado.

Pero como en todo, los cambios tienen 
dos caras. La transformación digital no 
solo acabará con muchos puestos de 
trabajo, sino que también los creará. 
Hay estudios que hablan de que en 
España en la próxima década 
se crearán más de 3 millones 
de empleos relacionados con el 
mundo digital, especialmente en los 
relacionaos con la robótica, drones, 
ciberseguridad, big data e inteligencia 
artificial.

Para Carlos Martínez, presidente 
de IMF Business School, “No cabe 
duda de que el mercado laboral está 
cambiando rápidamente. Profesiones 
que hace tan sólo unos años eran 
estables, hoy han desaparecido. La idea 
de una profesión asegurada para toda 
la vida es cada vez más improbable y, 
ante esta situación, la mejor defensa 
es la formación continua y la actuali-
zación constante. En estos momentos, 
no podemos quedarnos atrás. Por 
eso, desde la escuela promovemos 
programas muy en línea con la situación 
y demanda del mercado actual”. .
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