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VENDE EN INTERNET
CON LA SOLUCIÓN
ECOMMERCE DE CORREOS.

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

E

Crecer, madurar y cambiar de chaqueta

n la vida como en los negocios, crecer y madurar son
dos aspectos que están bien presentes en buena parte
de su desarrollo, y que además son irremediables, y
por qué no, necesarios, imprescindibles. Al cierre del número
de esta revista escuchamos unas declaraciones de uno de los
mejores empresarios de España, Juan Roig, que son ante
todo, una lección de vida: “Dije que no creía en Mercadona
Online y me he cambiado la chaqueta, porque me he dado
cuenta de que sí es rentable.
El propio Roig reconoce que estaba equivocado. Pero lo
cierto es que nunca es tarde para rectificar. Juan Roig estuvo
años y años renegando del comercio electrónico: “La venta
online da muchas pérdidas. No encontramos la forma de
no repercutir el alto coste del negocio online en el cliente”
decía el dirigente valenciano allá por el año 2014. Sin
embargo, ahora es un firme defensor de la causa. ¡Bienvenido
sea! Porque el sector del comercio electrónico en España
no para de crecer, y está llegando a un punto importante de
maduración. Tanto en empresas ecommerce, como en proveedores, como en demanda.
Como ejemplo, un detalle. Allá por 2012 cuando nació
Ecommerce News la facturación del comercio electrónico era de algo más de 12.000 millones de euros,
y cinco años después, en 2017, las ventas online en España
superaron por primera vez en la historia los 30.000 MM€.

Aunque lejos de los grandes mercados europeos como Reino
Unido, Francia y Alemania, España ya ha alcanzado un
importante grado de maduración, y lo que es mejor, trimestre
tras trimestre no deja de crecer.
Para que el sector siga creciendo, madurando y mejorando,
es clave que todos los puntos relacionados con él también
lo hagan. Puntos como la logística y el transporte son una
piedra angular y lo que muchas veces puede marcar el éxito
o el fracaso de un pedido. En este número de la revista
Ecommerce News que tienes entre manos realizamos como
todos los años un “Especial Logística Ecommerce” en el que
analizamos las últimas tendencias, novedades y actualidad
del sector, de proveedores y tiendas online que muestran
ejemplos de su gestión logística.
Hay retos a mejorar por supuesto. En España, casi 8 de
cada 10 entregas se realizan en el primer intento previsto. Sin
embargo, la ausencia del destinatario es el principal problema
con el que se enfrentan las compañías de comercio electrónico. De hecho, en casi 6 de cada 10 incidencias en las que
no es posible la entrega el pedido se debe a que no está localizable el destinatario afirmaba la última edición del Estudio
sobre Logística del eCommerce y Marketplaces que realiza
anualmente Packlink. Cómo afrontar éstos y otros retos
podrás verlo en este nuevo número. A disfrutarlo.

.

ecommercenews | Septiembre-Octubre 2018

UNA SOLUCIÓN ECOMMER

Y CON LA QUE VENDERÁS EN IN

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

Crea tu Tiend
Online sin ne
de ser un exp

Integra la paquetería
de Correos con grandes
descuentos.

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

RCE SENCILLA, CÓMODA

NTERNET EN TODO EL MUNDO.

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

da
ecesidad
perto.

Y además,
podrás vender
tus productos en China.
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Eventos

7 de noviembre. Madrid. España.
Ecommbrunch Navidad

14 de noviembre. Barcelona. España.
Ecommbrunch Navidad

22 de noviembre . La Coruña. España.
Ecommerce Tour La Coruña

11 de abril de 2019. Lisboa. Portugal.
Ecommerce Day Portugal 2019

Ecommerce News celebrará el próximo miércoles 7 de
noviembre en Madrid nuestro Ecommbrunch enfocado a
cómo gestionar la campaña de Navidad y de Black Friday a
través del canal online. Nuestro panel de expertos dará las
claves para llevar a cabo una estrategia eficaz en este período,
que desde finales de octubre y hasta prácticamente finales de
enero (por el periodo de devoluciones y el periodo de rebajas
post-reyes) tendrán ocupados a todo el sector del comercio
electrónico.

El próximo 22 de noviembre se celebrará la primera edición
del Ecommerce Tour: La Coruña 2018, evento que convertirá
a la capital gallega en el epicentro del ecommerce nacional.
Con un aforo previsto de más de 200 personas, los asistentes
podrán conocer las tendencias más importantes en comercio
electrónico, logística ecommerce, transformación digital,
email marketing y omnicanalidad.
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Además de la cita en Madrid, Ecommerce News repetirá el
miércoles 14 de noviembre el Ecommbrunch en Barcelona
para reflexionar sobre los retos y oportunidades que el
sector del comercio electrónico tendrá que hacer frente en la
campaña de Navidad y Black Friday.

El Centro de Congresos de Lisboa acogerá la primera
edición del Día de Portugal de comercio electrónico, un
evento anual que pretende convertirse en el mayor evento de
comercio electrónico y marketing online en Portugal. Con una
capacidad prevista de más de 600 personas, eCommerceDay
Portugal tendrá más de 30 ponentes internacionales, un
libro multidisciplinar con más de 15 sesiones y un área de
exposición donde las empresas presentarán sus soluciones y
herramientas para los profesionales de comercio electrónico y
de marketing en Portugal.

Encuéntranos como GLS Spain en:

10 EcommerceNews TV / #ecommercetour

ECOMMERCE TOUR ZARAGOZA.
CASE STUDY I: GRUPO ALAIN AFFLELOU

ECOMMERCE TOUR ZARAGOZA.
LOGÍSTICA Y TRANSPORTE, ENGRANAJES
DE LA FIDELIZACIÓN

ECOMMERCE TOUR ZARAGOZA.
ENTREVISTA: ACEROS DE HISPANIA
Y FUNIDELIA

ECOMMERCE TOUR ZARAGOZA.
CASE STUDY: GRAN VELADA

ecommercenews | Septiembre-Octubre 2018

CANARIAS
DDP

SERVICIO
ECONOMY

DEVOLUCIÓN
SIN
ETIQUETAS

ENTREGA EN
FRANJAS

PUNTOS
DE
RECOGIDA

INYECCIÓN DE
TRANSPORTE
ENTREGA
INMEDIATA

Logística para
e-commerce

HOME
DELIVERY
24 Hs

Modelo Best-Fit Carrier
para envíos a domicilio

ARTÍCULOS
PESADOS
DE GRAN
TAMAÑO

Mayor red de puntos de
recogida de paquetería
Portugal

12 EcommerceNews TV / #ecommercetour

ECOMMERCE TOUR MALLORCA.
CASE STUDY I: PERFUMES CLUB

ECOMMERCE TOUR MALLORCA.
BLABLACAR: ESTRATEGIAS DE CAPTACIÓN
DE LEADS

ECOMMERCE TOUR MALLORCA.
MESA REDONDA ETRAVEL: BANCO
SABADELL + MISTERYFLY + BAHÍA PRÍNCIPE +
CONECTOR TRAVEL TECH

ECOMMERCE TOUR MALLORCA.
ENTREVISTA CON MARICASTAÑA PALMA
+ CARMINITTA + AMARTPALMA + AMADIP
ESMENT
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www.packlinkpro.es

Integra tus envíos en Packlink PRO
y simplifica tu gestión
Te ayudamos a encontrar la solución más sencilla para tus envíos.
REGÍSTRATE GRATIS para disfrutar de las mejores ventajas:

Los mejores
precios
desde el
primer envío

Los mejores
servicios
de transporte

Registro
gratuito:
sin contratos
ni cuotas

Todos tus envíos
en un único
panel

Packlink PRO se integra con las principales
plataformas de Ecommerce y Marketplaces

Solución inteligente de envío para

PROFESIONALES Y EMPRESAS

14 EcommerceNews TV / #MCCES18

MOBILE COMMERCE CONGRESS 18.
THE FUTURE OF RETAIL BY ALIBABA

MOBILE COMMERCE CONGRESS 18.
THE VOICE COMMERCE REVOLUTION

MOBILE COMMERCE CONGRESS 18.
ENTREVISTA A FLORA GONZÁLEZ

MOBILE COMMERCE CONGRESS 18.
KEYNOTE - FACTOR FELICIDAD
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Las 4 claves para que tu
eCommerce cumpla con las
expectativas de tus clientes:
1. Misma experiencia de compra, estén
en España o en cualquier otro país
2. Varias opciones de envío, entrega
y recogida con amplios horarios como
la red de ubicaciones UPS Access Point™
3. Visibilidad completa de todo el
recorrido de sus envíos
4. Devoluciones cómodas, fáciles
y rápidas
Más información en UPS.com
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16 Infografía

La importancia
de la publicidad para Google
1º T - 2016
2º T - 2016
3º T - 2016

18.020 mill.

19.143 mill.

1º T - 2017
2º T - 2017

22.451 mill.

22.399 mill.

26.064 mill.

21.411 mill.

24.750 mill.

22.672 mill.

3º T - 2017
4º T - 2017
1º T - 2018
2º T - 2018
Ingresos por publicidad de Google

Fuente: Alphabet

lphabet ha hecho públicas recientemente sus
cuentas trimestrales, donde señalan que el 86%
de sus ingresos entre mayo y junio de este año
procedían de la publicidad de su empresa subsidiaria
Google.
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21.500 mill.

19.821 mill.

4º T - 2016

A

20.257 mill.

26.010 mill.

24.065 mill.

27.772 mill.

27.227 mill.

32.323 mill.

31.146 mill.

26.642 mill.

28.087 mill.

32.657 mill.

Ingresos totales de Alphabet

En millones de dólares americanos

Esto supone que de los alrededor de 32.700 millones
de dólares estadounidenses facturados en este periodo,
algo más de 28.000 eran fruto de anuncios online en
alguna de sus plataformas, como en el buscador Google
o el navegador Google Chrome.
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Las cinco tiendas online
que más facturan en España
1.131 mill. €

684 mill. €

301 mill. €

227 mill. €

198 mill. €

Facturación neta a través de tiendas online B2C en el territorio español deduciendo las devoluciones
Fuente: ecommerceDB.com, empresas

La próxima vez, realiza
tus e-Devoluciones con SEUR

Law of Delivery #2

LAS COSAS SENCILLAS

NUNCA
FÁCILES...
SON

¿O sí?

Descubre más sobre
“The Laws of Delivery” en
seur.com/es/laws-of-delivery
O escanea este código.
MEJOR
ENTREGA

MEJORES
ACTORES DE
REPARTO
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Los eSports superarán los 1.600
millones de dólares en 2021
2012
2014

2015

2016

2017

130 mill.

194 mill.

325 mill.

493 mill.

655 mill.

2018

906 mill.

2019
2020

2021
Fuente: Varias fuentes (esportsbets.com)

L

os eSports, los deportes electrónicos que tanto
impacto están generando en los últimos tiempos,
superarán la barrera de los 1.600 millones de
dólares en 2021.
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1.187,4 mill.

1.488,1 mill.

1.650 mill.
En millones de dólares americanos

En 2017, el mercado global de deportes electrónicos se
valoró en casi 493 millones de dólares estadounidenses.
Según las estimaciones, se espera que la industria de
los deportes electrónicos crezca rápidamente en los
próximos años.

20 En portada / eDreams ODIGEO

“El seguro de cancelación
por cualquier causa ha tenido
muy buena aceptación;
los servicios complementarios
al vuelo han crecido un +113%”
eDreams ODIGEO se caracteriza por su afán por conocer a su cliente y lo que le rodea.
En este contexto la compañía celebró el evento The Meaningful Journey en el cual
expuso los datos de su último estudio. Ecommerce News acudió a la cita y pudo hablar
con Javier Bellido, director de eDreams ODIGEO España y David Elizaga, director
financiero de eDreams ODIGEO, a quienes preguntó sobre el estado del mercado
español y su clientela, así como sobre el funcionamiento interno de la compañía.
Texto: Laura

Quelle

Ecommerce News (EcN):
Cuéntenos un poco el porqué de
esta encuesta
Javier Bellido (JB): El estudio no tiene

un fin económico. No es el primero
que hacemos y con ellos no hemos
perseguimos un objetivo económico,
sino que queremos conocer más en
profundidad los diversos aspectos que
rodean a nuestro viajero. Queremos
saber cómo se comporta el viajero
europeo respecto a diferentes momentos

del viaje, y, por ejemplo, algunos de los
estudios que ya hemos realizado antes
tienen que ver con la gastronomía o el
aeropuerto. Por otro lado, queremos
hacer ver que no solo somos una
empresa de viajes, sino que somos
una empresa tecnológica que sigue las
tendencias del mercado.
EcN: ¿Cómo va 208 en cuánto a
números?
David Elizaga (DE): Estamos muy

satisfechos de que el rendimiento
conseguido durante este primer trimestre
esté en línea con nuestras expectativas,
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todo ello mientras hemos continuado
invirtiendo en nuestro nuevo modelo de
ingresos y mejorando la transparencia
de precios para nuestros clientes. Si
entramos a analizar los resultados,
es importante mencionar que hemos
conseguido un crecimiento sólido en
el margen sobre ingresos debido a un
crecimiento estable de las reservas
y a un aumento de los servicios
complementarios de vuelos y paquetes
dinámicos, lo que demuestra claramente
que la estrategia de diversificación de
ingresos está funcionando. Como se

Javier Bellido, director de eDreams ODIGEO y David Elizaga, director financiero de eDreams ODIGEO

“Nuestro mercado
es competitivo
y además
transparente.”
indicó previamente, esperamos que estos
cambios en nuestro modelo de ingresos
reduzcan nuestro rendimiento financiero
en el ejercicio fiscal 2019, pero mejoren
en gran medida el servicio ofrecido a
nuestros clientes, lo que generará un
crecimiento sostenible de los beneficios.
Respecto al proceso de refinanciación,
decir que estamos muy satisfechos con
el fuerte apoyo que hemos recibido
por parte de los mercados financieros.
Esto sitúa a eDreams ODIGEO en
una posición mucho más fuerte, con
mayor flexibilidad, y reafirma una vez
más la estrategia y el rendimiento de la
compañía.
EcN: A nivel local ¿cómo se ha
comportado a nivel turístico
España, tanto exportando como
importando?

JB: España ha disfrutado de unos

años de bonanza excelentes porque
tenemos un turismo prestado que viene
de Turquía, Grecia y demás países,
pero esto ya se va a terminar. Hemos
estado creciendo un 4-5% durante los
años pasados y este año probablemente

estemos por debajo del PIB, por la caída
de estos turistas prestados.
EcN: ¿Cuál es el inicio del viaje de
un turista que viene a España?
¿Por dónde empieza a buscar?
JB: El turista que llega a España no es

diferente de lo que ya hay en el país,
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22 En portada / eDreams ODIGEO
en el sentido de que nos comportamos
como nuestros principales países
emisarios, que son Alemania, Inglaterra
y Francia. Nuestros usuarios nos buscan
en la web de su país para venir a España
con paquetes de viajes. Una tendencia
que podemos remarcar es que cada vez
aumentan más las búsquedas desde el
móvil y ya hemos pasado en varios
mercados del 50% de forma constante
en cuanto a búsquedas; mientras que
en compras estamos sobre el 37%.
Nosotros somos emisores, no somos
como Meliá o como NH, por lo que no
analizamos los datos sobre en qué le
beneficia a España los turistas si no que
analizamos dentro del contexto de cada
país lo que ocurre, si vendemos o sino,
qué nos compran…
EcN: El sector del travel es muy
competitivo. ¿Cómo consiguen
ofrecer un precio competitivo?
¿Cómo trabajan las diversas
tecnologías (big data…) para ello?
JB: Nuestro mercado es competitivo

y además transparente. Nosotros, por
un lado, tratamos de estar conectados
con todas las fuentes de suministro de
precios. Por otro, tratamos de construir
productos que no sean productos
básicos, sino que sumen diversos
servicios de forma que no te lo pueda
dar directamente el fabricante. Lo que
tratamos de hacer son paquetes para
añadir valor, y que coger un paquete

de tres servicios sea más barato que
contratar cada uno de ellos de forma
independiente. En cuanto al Machine
Learning, buscamos poder ofrecer
respuestas mucho más rápidas e
identificar a quién tenemos delante
y poder ofrecerle lo que busca. Otro
de los servicios que ofrecemos es el
seguro de cancelación por cualquier
causa, que cuesta unos 15-20€. Este
servicio funciona muy bien porque al
fin y al cabo les da la seguridad que
necesitan, porque ellos no saben si al
final les cambiarán las vacaciones o
tendrán algún imprevisto. Este servicio
es innovador porque hasta ahora el
seguro que se ofrecía era con causas
justificadas, llamada a juzgado, a mesa
electoral, despidos… pero eran causas
que había que justificar presentando
papeles. Nosotros ofrecemos un seguro
que, sin papeles, te devuelve el 80%
del importe. El seguro ha tenido muy
buena aceptación, es más, en el primer
trimestre del ejercicio fiscal actual se
ha registrado un crecimiento de los
servicios complementarios al vuelo de
un +113%, entre otros productos.
EcN: Cuánto más se digitaliza
el sector travel, ¿cómo llevan la
llegada de nuevos jugadores?
JB: Es un mercado en constate

innovación. Nosotros competimos
tratando de darle al cliente el mejor
producto, pero nuestro cliente no es
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el viajero si no el anunciante, y eso
nos diferencia de las agencias online
corrientes. Otro aspecto relevante es
que el producto que nosotros podemos
ofrecer es mucho más completo que lo
que puedan ofrecer los metabuscadores
y eso nos posiciona con mayor valor.
Por último, nuestro modelo económico
también es diferente.

EcN: Incluso han desarrollado una
tecnología de ‘eye tracking’ para
analizar la usabilidad web…
JB: En marketing siempre han existido

los Focus Group y nosotros lo hacemos
con diversos servicios antes de
lanzarlos. Probamos en vivo y con test
las diversas innovaciones que queremos
incluir para ver cuales funcionan, cuáles
no, cuales tienen mayor aceptación…
En estas pruebas, tratamos de medir sus
reacciones, lo que sienten, lo que ven…
Por ejemplo, si un color les llama la
atención o lo rechazan, si una imagen
llama más a la izquierda o a la derecha,
si un funnel es muy largo….
EcN: ¿Que tecnología nueva está
trabajando eDreams de cara a
clientes?
JB: Claramente todas las que tengan

que ver con el Machine Learning y la
usabilidad, porque todos los test que
hacemos los enfocamos a esto. Por otro
lado, también nos interesan otro tipo
de tecnologías como los chatbots, la
inteligencia artificial…

.

Hub
Hong Kong

Hub
Panamá

24 En portada / Click&Gift

“Encuentran en nosotros
una solución alineada con sus
objetivos de trasformación digital”
Click & Gift es una solución de tarjeta digital multi-tienda que lleva años ayudando
a las empresas a premiar a sus clientes y empleados. Gracias a su apuesta de valor,
las compañías logran captar nuevos clientes o fidelizarlos; incentivar a plantilla y
canales de ventas, o recompensar a empleados.

E

Texto: Álvaro

Gutiérrez

commerce News entrevistó
a Gilles Contis, fundador
y CEO de Click&Gift, para
conocer el caso de éxito de la compañía
y qué metas tienen marcadas para este
año y 2019.

Ecommerce News (EcN): ¿Cuáles
fueron los resultados de 2017 para
Click&Gift?
Gilles Contis (GC): En 2017 hemos

reportado unos crecimientos del 100%
con respecto al año anterior, emitiendo
más de 30.000 tarjetas regalo digitales.

Para Click&Gift fue un año satisfactorio tanto a nivel de facturación
como de altas de nuevas de empresas
en diferentes sectores. Nosotros trabajamos principalmente con empresas que
llevan a cabo acciones de Marketing
de clientes en captación, fidelización,
retención o incentivos en canales de
distribución. Además, trabajamos con
Departamentos de Recursos Humanos,
para recompensas internas o reconocimientos a la plantilla.
EcN: ¿Qué resultados obtuvieron
en el primer semestre del año?
¿Cómo esperan cerrarlo?
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GC: En este año estamos otra vez

duplicando la cifra de negocio y el
volumen de tarjetas emitidas. De cara
a cerrar 2018 vamos a trabajar con
150 empresas clientes, de las cuales
son principalmente grandes empresas
de origen español y llegando a enviar
60.000 tarjetas Click&Gift a beneficiarios.
A nivel de producto, hemos desarrollado lo que nosotros llamamos
una tarjeta “de marca blanca” para las
tiendas online. El servicio consiste en
crear la tarjeta regalo de un ecommerce,
para que este comercio pueda promo-

25

Gilles Contis, fundador y CEO de Click&Gift
cionar en su web y a sus clientes que
ellos mismos regalen a amigos o familiares su propia tarjeta, y solo canjeable
en esta tienda online. Es un servicio
llave en mano de tarjeta regalo digital,
de un solo comercio para sus propios
clientes.

EcN: Un poco de historia: háblenos
de todo el recorrido Click&Gift a lo
largo de los años desde su fundación
GC: La idea inicial de Click&Gift surgió

por parte de especialistas en tarjetas
de prepago, con el que a partir de esa
perspectiva se creó un pequeño equipo
en 2014, y decidimos lanzar en España
la primera tarjeta regalo digital multitienda; un concepto que ya existía en
otros países como Francia, Inglaterra
o Estados Unidos pero que todavía no
había desembarcado en este país.
En ese año fundamos la empresa,
el cual lo dedicamos a desarrollos
técnicos e informáticos, y luego a
adherir comercios a nuestro sistema que
aceptasen Click&Gift como medio de
pago de su ecommerce, alcanzando la
cifra inicial de 50 comercios adheridos
al sistema.
Tras esta fase, comenzamos en el
2015 con la prospección y las primeras
ventas. Se trata de 3 años de ventas con
un equipo de 8 personas que se dedican
exclusivamente a Click&Gift y nuestras
tarjetas regalo digitales.

“De cara a cerrar 2018 vamos a trabajar
con 150 clientes, de los cuales
son principalmente grandes empresas
de origen español y llegando a enviar 60.000
tarjetas Click&Gift a beneficiarios”
EcN: ¿Con cuántas empresas tiene
acuerdos?
GC: En 2018 tenemos acuerdos con
más de 250 empresas de dos tipos:

comercios adheridos a nuestro sistema
que acepta Click&Gift como un medio
de pago, y por otro lado “empresascliente” que nos compran tarjetas para
sus campañas a clientes o plantilla.
Los nuevos comercios que se han
adherido últimamente son marcas
como Scalpers, Pepe Jeans, The
Phone House, Dyson, Delsey o
MediaMarkt entre otros. A nivel de

clientes, las altas nuevas a sus servicios,
programas de fidelización y retención, o para incentivos a la plantilla.
Encuentran en nosotros una solución
alineada con sus objetivos de trasformación digital, inmediata, muy
personalizada, con un gran número de
tiendas adheridas, lo que hace posible
que las empresas siempre acierten con
sus clientes y empleados. Es el propio
beneficiario quien elige dónde canjear
el saldo de su tarjeta y esto mejora la
satisfacción de la gente que recibe las
tarjetas.

seguros y banca, gran consumo y distribución, telefonía y telecomunicaciones,
transporte, consultoras, ecommerce que
quieren potenciar sus ventas...
Se trata de compañías que quieren
dar una solución digital para fomentar
y premiar las compras de sus propios

principalmente al B2B, siendo el B2C
algo residual porque pensamos que el
mercado en España queda más maduro

“empresas-cliente” trabajamos
aproximadamente con 150 en
España, orientadas principalmente a

EcN: ¿Qué estrategias de
marketing siguen para ampliar
su negocio? ¿Qué diferencias
existen, a nivel de captación de
clientes, gestionar las dos patas
de Click&Gift, el B2C y el B2B?
GC: A día de hoy nos enfocamos
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en el sector de empresas para las tarjetas
regalo que en el sector del B2C.
Para el marketing realizamos acciones
de Posicionamiento SEO, algo de SEM,
presencia en redes sociales y concursos
a través de ellas, además disponemos
de un blog que promocionamos en las
redes donde nos encontramos.
A su vez realizamos campañas de
emailing dirigidas a segmentos de
empresas y luego visitamos en “face to
face”. Tenemos un equipo comercial
que presenta el servicio a interlocutores
de marketing o del área de RR.HH.
A nivel de marketing no invertimos
mucho en publicidad, afiliación u otros
sistemas que vemos más bien orientados
al B2C, pero sí que realizamos alguna
inversión en conocimiento de la marca
hacia las empresas.
EcN: Con las navidades a la vuelta
de la esquina, ¿cómo digitalizar
algo que en los últimos años ha
caído en desgracia como la cesta
de navidad?
GC: Nosotros estamos observando que

las empresas quieren recompensar a sus
empleados y reconocer sus esfuerzos,
pero la cesta tradicional navideña está
perdiendo fuerza en los últimos años,
porque hay muchas empresas que tienen

“En el B2B llevamos dos años operando
en Portugal con un servicio orientado hacia
ese sector, y para el 2019
estamos estudiando la posibilidad de
desembarcar en otro país europeo”
una plantilla con perfiles muy diversos
y unas expectativas diferentes: algunos
prefieren juguetes, otros productos de
belleza o de cultura, otros una cesta
gourmet, etcétera. Por otro lado, la
propia gestión logística de la cesta
supone un dolor de cabeza para muchas
empresas y sus empleados.
La digitalización es una herramienta
muy potente en las empresas que
quieren acertar con sus empleados, ofreciendo un gran abanico de productos y
artículos para que cada uno encuentre
lo que le guste, y facilitándole a la
empresa toda la gestión. Esa es la estrategia que hemos elegido y que nos está
yendo bien, tanto que para la próxima
campaña tenemos muchas expectativas
porque las compañías están buscando
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herramientas modernas, novedosas y se
dirigen cada vez más a productos digitales.
EcN: ¿Cómo van a gestionar la
próxima campaña de Navidad?
GC: Disponemos de una oferta de

comercios asociados a las tarjetas
específica para la campaña de Navidad,
en la que se encuentran las categorías
de juguetes, belleza, ocio, cultura, ropa
y también las cestas tradicionales, que
el empleado puede elegir y seleccionar
en el portal y se les entrega en su hogar
o en su oficina. La empresa se libra de
toda la gestión de la cesta y acierta con
sus empleados.
Nosotros cerramos esa propuesta en
septiembre y la promovemos a través
de emailing y RR.SS. a las empresas.
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Gilles Contis, fundador y CEO de Click&Gift
Las expectativas de crecer este año son
muchas en base a un producto que no
tiene equivalente en el mercado por su
amplitud de productos y su sencillez de
puesta en marcha para la empresa.
EcN: A pesar de que el perfil de
los trabajadores de empresas es
muy diverso, ¿observan ustedes
una tendencia que se esté
desmarcando del resto a la hora
de elegir regalos en Navidad?
GC: La demanda por los productos

electrónicos está creciendo
considerablemente. Por otro lado,
también observamos que los productos
de ocio como deporte o el ticketing
tienen mucho éxito, y proyectos
solidarios que refuerzan el espíritu de
compañerismo dentro de la empresa.
La cesta tradicional sigue siendo el
producto estrella, pero los empleados
quieren elegir su cesta. Es decir, a algunos
les conviene una cesta con jamón, a otros
con vinos, otros prefieren dulces como
turrones o chocolates, etc, con lo cual es
muy difícil satisfacer a todos.
La otra tendencia que observamos por
parte de las empresas es que quieren
que la cesta no sea un mero trámite.
Se pretende reforzar el orgullo de

pertenencia a la organización, personalizando tanto su cesta como la comunicación a sus empleados. Es decir, que se
dirija a cada empleado con un mensaje
específico. Por último, observamos la
tendencia de productos solidarios, por
ejemplo dar la opción de hacer una
donación a una ONG con el importe de
la cesta.

operando en Portugal con un servicio
orientado hacia ese sector, y para el
2019 estamos estudiando la posibilidad
de desembarcar en otro país europeo.

es que la tarjeta se envía directamente
al destinatario mediante un email
personalizado. Sin embargo, hay
períodos como la campaña de Navidad
y determinadas empresas que quieren
materializar la tarjeta de forma impresa
para que se pueda entregar físicamente
al beneficiario. No existe una logística
compleja para el envío de las tarjetas
físicas, y en la mayoría de los casos, es
la propia empresa la que se encarga de
la distribución de dichas tarjetas físicas
a sus empleados o clientes. Nosotros
proponemos todas las opciones, aunque
es cierto que en el resto del año las
tarjetas se envían principalmente por
email, o a través de un minivídeo

cada año los resultados. Lo que siempre
pretendemos es renovar nuestra propuesta
de comercios adheridos al sistema, para
que cada cliente pueda continuamente
encontrar nuevas propuestas de
comercios. Para los próximos meses
queremos crecer en el portfolio de
deporte, belleza, ocio y de juguetes.
Después, a nivel de producto en
sí, estamos trabajando en nuevos
formatos de tarjetas. Ya disponemos
de tarjetas recargables y queremos
desarrollar nuevas opciones en línea
con la demanda del mercado. Nuestra
intención es adaptarnos a expectativas
muy concretas de determinados clientes
dentro del gran abanico que ya ofrecemos.

EcN: Logística: ¿todo es online o
realizan algún tipo de iniciativa a
domicilio?
GC: Una de las ventajas de Click&Gift

personalizado.

EcN: ¿Piensan internacionalizarse
hacia otros mercados
próximamente?
GC: En el B2B llevamos dos años

EcN: ¿Qué objetivos tienen
marcados para 2019?
GC: Nuestra meta es seguir duplicando

Únete al futuro de la logística

.
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“En 2019 haremos en lanzamiento
internacional de Sailwiz”
La náutica se ha visto siempre como una actividad de lujo, hasta la aparición de
Sailwiz.com, que pretende romper con el tópico. Lo hace a través del consumo
colaborativo, compartiendo los gastos de viaje entre varias personas.

L

Texto: Álvaro

Gutiérrez

a plataforma pone en contacto a
patrones de barcos con personas
que quieran disfrutar del mar
de una forma distinta. Ofrece la posibilidad de reservar un barco completo con
patrón o solamente plazas individuales,
por lo que permite viajar sin acompañantes. Ecommerce News entrevistó
a Álvaro García de Polavieja, CEO
de Sailwiz, para conocer la historia de
la empresa y su modelo de negocio.

Ecommerce News (EcN): ¿Cuál es
modelo de negocio de Sailwiz?
¿Cómo surgió la idea de crear la
plataforma?
Álvaro García de Polavieja (AGP):

Sailwiz es una plataforma que pone
en contacto patrones y propietarios de
barcos con gente que quiere navegar.
En Sailwiz los patrones publican salidas
a navegar o travesías de varios días en
barco y cualquier usuario puede unirse
a las tripulaciones reservando una o
varias plazas.
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El modelo de negocio, al igual que en
otras plataformas similares, consiste en
una comisión por cada reserva que se
realiza a través de la web.
La idea surgió a partir de la experiencia de su fundador, experto en el
sector de la náutica de recreo, dedicado
durante 14 años a una empresa de
formación de navegantes de recreo. Nos
dimos cuenta que gran parte de la gente
que se sentía atraída por el turismo
náutico y aprendía a navegar se quedaba
sin disfrutar de su afición, ya que la
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oferta existente para ello se limitaba
prácticamente a comprar un barco o
alquilarlo.
Realizamos un estudio con cientos de
titulados náuticos que mostró que gran
parte de los aficionados a la náutica no
navegaban porque las alternativas que le
ofrecía el mercado no se ajustaban a sus
necesidades.
EcN: ¿Qué valor añadido ofrece
Sailwiz con respecto a otros
competidores de economía
colaborativa?
AGP: Sailwiz rompe las tres barreras

tradicionales del turismo náutico. En
primer lugar el alto coste que supone
comprar o alquilar en barco disuade a
muchos navegantes que no tienen un
alto poder adquisitivo. Sailwiz permite
navegar por el coste de una plaza en un
barco.
En segundo lugar, elimina la necesidad de tener un título náutico o la
habilidad de poder llevar un barco solo,
ya que las travesías que se publican en
Sailwiz siempre cuentan con un experto
patrón que es responsable del gobierno
del barco. Aunque los tripulantes
siempre pueden participar en las maniobras a bordo, si así lo desean.

e-

Por último, Sailwiz soluciona el
problema de mucha gente que no puede
navegar porque no logra coincidir con
un grupo de amigos o conocidos con
los que ir a navegar cuando ellos tienen
vacaciones o tiempo libre. Los usuarios
de Sailwiz pueden reservar plazas en
planes programados durante todo el año
y compartir travesías, regatas, cursos

commerce

Fortalece tu negocio para crecer
internacionalmente con nuestras
soluciones de e-commerce.
Nuestras soluciones hacen que tu ecommerce internacional sea simple y de
confianza y apoyamos toda vuestra cadena de valor, desde la gestión de
pedidos, gestión de devoluciones y Atención al Cliente.

Adquisición
de Clientes

Facilitar
Transaciones

www.asendia.es

Gestión de
Pedidos

Entrega de
Pedidos

Gestión de
devoluciones

Servicio al
Cliente

de vela y muchas otras propuestas con
otros usuarios con sus mismos intereses.
EcN: ¿Cómo funciona la
plataforma para los clientes que
desean vivir una experiencia de
las que se ofrece en Sailwiz?
AGP: El funcionamiento es muy

sencillo. Registrarse en Sailwiz.com
es gratis y no lleva más de un minuto.
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Desde ese momento podemos consultar
todos los panes publicados, las fechas
de cada plan, ver fotos de los barcos,
las valoraciones de los patrones
que han hecho otros usuarios, etc.
Podremos contactar con los patrones
para consultar cualquier detalle sobre
los planes y reserva una o varias plazas
desde la misma web.
Sailwiz realiza el pago a los patrones
una vez finalizada la travesía, lo que
aporta una garantía adicional a los
usuarios.
EcN: ¿Cómo captan nuevos
patrones para que ofrezcan sus
experiencias en Sailwiz?
AGP: Al principio contactábamos

con empresas y patrones locales que
ofrecían salidas a navegar, cursos de
vela y travesías. Actualmente la mayoría
de los patrones que se dan de alta en la
plataforma nos conocen de alguna feria
náutica a la que asistimos o nos han
visto en medios de comunicación o nos
han conocido por recomendación de
otros usuarios de Sailwiz.

“Para 2019 tenemos previsto
complementar las acciones actuales
con la incorporación de distribuidores
y acuerdos con partners estratégicos”

EcN: ¿Qué estrategias de
marketing realizan en Sailwiz?
AGP: Sailwiz es una plataforma digital y

la mayoría de las acciones de marketing
de Sailwiz actualmente están orientadas
al posicionamiento en buscadores,
la promoción en redes sociales y la
difusión en medios de comunicación.
En los últimos meses hemos ido
optimizando las campañas que
realizamos y para 2019 tenemos previsto
complementar las acciones actuales
con la incorporación de distribuidores y
acuerdos con partners estratégicos en el
sector del turismo y la náutica.
EcN: ¿Qué tipo de ofertas van a
incluir en los próximos meses
en Sailwiz, como es el caso de
la formación de títulos náuticos
oficiales?
AGP: A partir de octubre comienza la

campaña de otoño en la que suele haber
una gran demanda de escapadas de fin
de semana, cursos de vela y travesías
para cruzar el Atlántico, que se suelen
realizar en los meses de noviembre y
diciembre.
Este invierno ofreceremos vacaciones
en barco en el Caribe y efectivamente la
venta de cursos de titulaciones náuticas
es una de las novedades que ya están
disponibles en la plataforma, pues
era algo que nos venían pidiendo los
usuarios desde hace tiempo.

EcN: ¿Qué objetivos tienen marcados
en Sailwiz para cerrar 2018?

AGP: Los objetivos de 2018 eran

disponer de planes en toda España,
lo cual ya hemos logrado y seguir
creciendo en usuarios y ventas nuestro
segundo año. Ya hemos superado los
100 patrones registrados y estamos a
punto de llegar a los 5.000 usuarios. Las
ventas respecto al año pasado se han
multiplicado por cinco.
Actualmente estamos desarrollando
nuevas funcionalidades en la plataforma
que nos permitirán seguir avanzando en
los objetivos previstos para 2019.

En el 2019, queremos mantener el
ritmo de crecimiento de este año 2018
para cumplir nuestro objetivo de popularizar el turismo náutico.

.

EcN: ¿Qué metas y propuestas
tienen pensado realizar para el
año 2019?
AGP: En 2019 haremos en lanzamiento

internacional de Sailwiz, la plataforma
estará disponible en inglés y ya
dispondremos de planes en la mayoría de
países del mediterráneo para el próximo
verano. Tenemos algunas novedades
previstas que aún no podemos desvelar
y que van a hacer todavía más accesible
la posibilidad de navegar a cualquiera
que se sienta atraído por la práctica de la
navegación de recreo.
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Álvaro García de Polavieja,
CEO de Sailwiz

LA SOLUCIÓN DE FINANCIACIÓN

DISEÑADA PARA AYUDARTE A VENDER MÁS
AUMENTO DE VENTAS

INCREMENTO DEL TICKET MEDIO
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RESPUESTA INMEDIATA

SIN COSTES DE INTEGRACIÓN
NI DE MANTENIMIENTO

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

HERRAMIENTA OMNICANAL

Web
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¿Cuál es el verdadero impacto de la
Vuelta al Cole en las ventas online?

Uno de los periodos estratégicos para nuestros anunciantes es el que se concentra
en las últimas semanas de agosto y primeras de septiembre. Diversos factores,
como el cambio de temporada, la vuelta a las clases o al trabajo, influyen en el
comportamiento de compra de los usuarios. Analizar los puntos clave, con un poco
de perspectiva, es fundamental para preparar las campañas del año que viene.

D

Texto: Awin

idier Nury, Team Leader
Business Intelligence, nos

ayuda a interpretar los datos
recogidos por la plataforma de afiliación Awin durante la Vuelta al Cole, y
a extraer recomendaciones estratégicas
que puedes poner en práctica para
próximos eventos.
Industrias más importantes
Comenzamos el estudio con una
premisa lógica: los usuarios necesitan
equiparse con nuevos artículos y prepararse para la vuelta a sus actividades
tras las vacaciones. Así lo corroboran
los datos:
• Retail & Shopping destaca como
la industria más importante, según
volumen de ventas. Alcanza el 55%
del total.
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• Dentro de ella, las subindustrias con

más volumen de ventas son Health
& Beauty y Clothing

Tendencias Mobile
En los últimos años, los dispositivos
móviles están ganando protagonismo
al desktop. Se trata de un crecimiento
estable año tras año. En concreto, en
2018, el porcentaje de ventas mobile se
ha incrementado en 3 puntos.
Y este incremento es todavía más
acusado en las dos principales subindustrias que ya hemos destacado. En
Clothing, más de la mitad de las
ventas provienen de smartphone
o Tablet. Los usuarios apuestan cada

vez más por la movilidad. En Health &
Beauty, en cambio, suman solo el 42%.
Este incremento se ve acentuado
no solo por la tendencia natural del
mercado. Además, en Awin, han despegado en el último año afiliados nacidos
en y para el entorno mobile. Podemos
citar como ejemplos una app para
compartir y vender tu outfit y networks
de blogs de moda (cuyo mayor volumen
de tráfico proviene de smartphones y
tablets). Estamos hablando de un crecimiento de un 71% en las ventas

en estos dos tipos de afiliados.estos dos
tipos de afiliados.
Impacto de la Vuelta al Cole
En la última semana de agosto y la
primera de septiembre se produce un

incremento en las conversiones
de un 13%, en comparación con las

semanas anteriores. En cuanto al mayor
pico, se produce en primeros días de
septiembre.
Tal como podríamos intuir, en los
días previos al comienzo del curso
escolar, se produce un aumento en las
compras de ropa y accesorios para

Si analizamos más en detalle, vemos que
un 37% de las ventas generadas vienen
incentivadas por un código de descuento
niños. Pero no solo para ellos, también
aprovechamos este periodo para
renovar el armario de los mayores. Una
buena oferta promocional puede lograr
resultados rápidamente. Por ejemplo,

en un programa de moda, observamos
un incremento del 63% en la cesta
media y del 76% en el volumen
de ventas, desde el primer día de la
promoción.

ecommercenews | Septiembre-Octubre 2018

34 En Portada / Awin

¿Cómo se ha conseguido activar el
negocio de esta forma?
Si analizamos más en detalle, vemos
que un 37% de las ventas gene-

radas vienen incentivadas por un
código de descuento. Tras el periodo

vacacional, donde también hemos apreciado un incremento en ventas de ocio y
viajes, el usuario afronta otra inversión
importante, esta vez en moda y otros
artículos. El usuario está concienciado
con el ahorro y busca la mejor oferta
posible. Por lo tanto, la motivación de
hacer una “compra inteligente” para la
familia, surte efecto.
Para poder analizar mejor el
fenómeno Vuelta al Cole, hacemos
zoom en los programas de las marcas
más competitivas en sus ofertas.
Veamos el ejemplo de una marca especializada en moda infantil:
• Durante el periodo de promoción,
no hubo un incremento en las
ventas, en comparación con el año
pasado; pero el ticket medio sí
subió un 15%.
• La semana siguiente no se publicó
ninguna oferta especial; sin
embargo se contrató una visibilidad extra en un importante site
de cupones, y el volumen de

Si hay que escoger un momento donde
concentrar esfuerzos, se trata del Black Friday
y del Cyber Monday. En el pasado se trataban
como dos eventos independientes, pero la
tendencia actual es la de lanzar exactamente
las mismas ofertas en ambos.

ventas se multiplicó casi por
tres

En este caso, ha sido más efectivo dar
visibilidad a la marca que incentivar al
usuario con descuentos.
¿Qué más se podría hacer?
Las recomendaciones que lanzamos
desde Awin para afrontar momentos
clave del año son:
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• Aprovecha el poder de los
afiliados de contenido. ¡No

todo son descuentos y rebajas!
En periodos como la Vuelta al

Cole, Navidad, San Valentín,
Día de la Madre o del Padre…

analiza qué afiliados influyen en la
venta generando contenido, quizá
están asistiendo al usuario en los
primeros toques del Customer
Journey. Seguramente te interesa
reconocer y premiar esta labor.
Comisiónalo a cambio de más
visibilidad para lograr un mayor
engagement, tráfico y, en consecuencia, ventas.

• Haz tu comunicación con
afiliados aún más fluida. En

Awin, los afiliados publican en el
Opportunity Marketplace de la
plataforma todas las posibilidades
de promocionar tu marca en sus
espacios. Solo entra, inspírate
leyendo este completo catálogo de
oportunidades, y ponte en contacto
con ellos para negociar el mejor
acuerdo para ambos.

• Planifica y adelántate a los
demás. Define y comunica clara-

mente tu política promocional.
Y –esto es importante- aprovecha
los periodos valle para reclutar
afiliados, testar y optimizar. En
cuanto tengas claro qué es lo que
mejor funciona en tu caso, ¡ve a
por ello! Puede ser una campaña de
pago por influencia, la contratación
de un pack de visibilidad antes de
que lo haga tu competencia, incentivar un objetivo de ventas, etc.

Próximos eventos
La Vuelta al Cole es el pistoletazo de
salida del trimestre más importante para
los retailers. A continuación, se suceden
el Singles Day, Black Friday, Cyber
Monday y Navidad.
Si hay que escoger un momento
donde concentrar esfuerzos, se trata del
Black Friday y del Cyber Monday. En
el pasado se trataban como dos eventos
independientes, pero la tendencia actual
es la de lanzar exactamente las mismas
ofertas en ambos.
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Como vemos en este gráfico, el crecimiento en ventas es exponencial año
tras año. A nivel grupo en 2018, esperamos incrementar un 50% la facturación para nuestros anunciantes, respecto
a 2016.
Basándonos en los datos de los
últimos años, éstas son nuestras predic
ciones para el Black Friday 2018:
• Oportunidades previas. Las dos
semanas previas son un momento
excelente para ir lanzando promo
ciones. Los ratios de conversión
aumentan progresivamente en
estos días gracias a las ofertas de
“precalentamiento”. Si eres de los
primeros en dar visibilidad a tu
marca y tus productos, partes con
ventaja. Te estarás posicionado
como el e-commerce que más
interesa visitar en Black Friday.
Además, el retorno de la inversión
es óptimo, ya que el coste de los
espacios publicitarios es menor
que en el gran día, muchos de los
anunciantes de Awin adelantan
el comienzo del Black Friday al
jueves a las 22h.
• Retail, y mucho más. Si bien este
evento nació en la industria Retail,
hoy en día todo tipo de e-commerce se suman al Black Friday.
Solo hay que ser creativos. Puedes
lanzar promociones para casi cualquier tipo de producto o servicio.
Según nuestra experiencia en
Awin, algunas ofertas específicas
de Telco, por ejemplo, pueden
triplicar el ratio de conversión en
este día.
• En el último momento. En España,
al contrario que en otros países, el
mayor pico en las ventas se produce
en las últimas horas del día (entre
las 23h. y medianoche). El usuario
ha tenido tiempo de comparar
distintas ofertas, no se deja llevar
por la compra impulsiva, sin más.
Suponemos que el usuario ha ido
creando sus wish list. Recomendamos por lo tanto reservar alguna
promoción flash para la última hora:
se puede llevar a cabo con vouchers
dinámicos o con incentivos on site.
Awin cuenta con los partners tecnológicos que lo hacen posible.
• Desde cualquier lugar. Los dispo
sitivos móviles han ido ganando
peso en tráfico y también en
conversiones. Podemos esperar
lo mismo este año. Por lo tanto,
es importante estar preparados y

Didier Nury, Team Leader Business Intelligence de Awin.

En España, al contrario que en otros países,
el mayor pico en las ventas se produce en
las últimas horas del día (entre las 23h. y
medianoche). El usuario ha tenido tiempo de
comparar distintas ofertas, no se deja llevar
por la compra impulsiva, sin más.
aprovechar el potencial de afiliados
mobile.
• Entretenimiento y diversión.
Podemos aprender mucho de
Singles Day. Este día, se gami
fican las compras. Se crea todo un
espectáculo alrededor de ellas, con
el fin de atraer a los usuarios. La
contrapartida de que Black Friday
haya ganado tal envergadura es
que hay mucha más competencia
que otros años. Si quieres ganar,
necesitas hacer algo divertido y
diferencial.
¿Te interesa sacar el máximo partido de
los grandes eventos del año a través de

Afiliación? Ponte en contacto con Awin
en Spain-nb@awin.com si quieres saber
más sobre cómo aplicar estos aprendi
zajes en tu e-commerce.

.

Metodología del análisis
Periodo: 15 agosto – 23
septiembre
# programas de afiliación
analizados:
141 Retail & Shopping, de los
cuales:
26 Clothing
22 Health & Beauty
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Drive Up, futuro y presente para las
entregas de pedidos en el ecommerce
La inmediatez cobra cada vez más importancia en los clientes a la hora de recibir sus
envíos, donde a través de la estrategia omnicanal de las empresas se está ofreciendo
servicios como el Drive up.

E

Texto: Álvaro

Gutiérrez

sta iniciativa, impulsada por
retailers, da un paso más allá
al servicio de click&collect:
el cliente efectúa su compra a través
del canal online, se dirige hacia una
tienda física y estaciona su vehículo
en un lugar designado para recoger los
pedidos, dónde un repartidor introduce
su compra en el maletero de su coche.
A finales de agosto, Amazon anunció
el lanzamiento de su nuevo servicio de
recogida “Buy-Drive” para los pedidos
de Whole Foods sin tener que bajarse
del coche. Los miembros Prime ahora
pueden realizar el pedido a través de la
app, se dirigen hasta la tienda Whole
Foods designada, se estacionan en un
lugar reservado y un empleado deposita
la compra dentro del automóvil.
Las compras por valor de 35
dólares o más se pueden recoger
en tan solo 30 minutos por un
cargo de 4,99 dólares. La opción de

entrega debutó en las ciudades estadounidenses de Sacramento, California y
en Virginia Beach, con el objetivo del
gigante del comercio electrónico de
expandir el servicio a más ciudades a lo
largo del año. El servicio “Buy-Drive”
es el último movimiento del retailer

para impulsar la oferta omnicanal de
supermercados.
Una nueva forma de comprar
en el sector del gran consumo

Walmart ha estado ampliando enorme-

mente su red de tiendas con el concepto
del drive-up como eje de su estrategia
omnicanal. Según una publicación del
portal Chicago Tribune, la empresa de
gran consumo abrirá otro “Drive-up
Store” en la ciudad estadounidense,
uniéndose así a las otras 50 áreas metropolitanas de Estados Unidos donde ya
opera el servicio.
En palabras de Ann Hatfield,
portavoz de Walmart, las tiendas
físicas se ubican buscan “cerca de
donde viven o trabajan los clientes,
donde pueden conectarse online pedir
sus compras y recogerlos en el punto de
venta sin tener que salir de su auto”.
Además, en un comunicado la web
oficial de Walmart, la cadena anunció
que en la llegada del servicio en el
supermercado de Fayetteville, en el
Estado de Arkansas, la compañía
llegaría a su Drive up Store
número 2.000 en Estados Unidos,

con el objetivo de seguir ampliado la
oferta en toda la geografía del país:
“Estamos creciendo rápidamente:

de hecho, al final de este año fiscal,
tendremos 2.140 puntos de acceso en
430 mercados, que cubren el 69% de
todos los hogares de Estados Unidos”,
señala la publicación.
Además de los dos gigantes minoritas,
otros competidores no quieren perderse
la carrera por la entregas en vehículos
que está sucediendo en Estados Unidos.
Jason Hart. CEO de la cadena de
supermercados Aldi, explicó en una

entrevista en el portal Business Insider
que la cadena se está preparando para
lanzar su propio servicio recogida con
esta modalidad.

Otras categorías de productos
El concepto del Drive Up comienza a
extenderse hacia otras categorías de
productos. Durante la pasada edición
del Shoptalk 2018 Brian Cornell, CEO
de Target, comentó que una de las
patas de toda la estrategia omnicanal de
la compañía se encuentra su servicio de
Drive Up.
“Nuestros clientes quieren opciones,
y nuestro trabajo es hacer la experiencia
de compra más fácil y divertida: “Hacer
de Target el lugar más fácil de comprar
en los Estados Unidos, trabajando con
las grandes marcas nacionales así como
aprovechar nuestras propias marcas,
tanto en el contexto de las experiencias
digitales como del canal físico”, declaró
Cornell.
Además, Nike lanzó su propia versión
de recogida en dentro del vehículo en
su store de Los Ángeles, que funciona
con un servicio de mensajería llamado
Swoosh Text. Los clientes que pertenezcan a su programa de fidelización
NikePlus pueden enviar un mensaje de
texto a la tienda para comprar, devolver
e intercambiar los artículos desde el
coche en una zona estacionada en la
parte trasera de la tienda.
Una serie de iniciativas que plantean
una solución a los retos de la “última
milla” en los tiempos de entrega de un
pedido.

.
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“España siempre ha sido
un mercado de enorme
interés para nosotros”
Back Market, el market place de productos de electrónica de consumo reacondicionados
que trabaja con más de 300 talleres especialistas y con un catálogo de más de 750.000
de productos, logró el pasado mes captar una ronda de financiación de 41 millones
de euros. En 2017 cerró su facturación con 95,5 millones de euros, siendo el segundo
mercado más de 5 los países donde opera España, con un incremento en su volumen de
negocio de del 380% con respecto a 2016.

E

Texto: Álvaro

Gutiérrez

Thibaud Hug de Larauze (THL):

CEO y socio fundador de
Back Market, para conocer a fondo

Back Market nace en Francia en 2014
y aterrizamos en España en febrero de
2016. Este mercado ha sido siempre
de enorme interés para nosotros. Para
que te hagas una idea España es uno

Ecommerce News (EcN): ¿Cuándo
llegó Back Market a España?
¿Cómo se desarrolló el
ecommerce desde entonces en
nuestro mercado?

posibilidades de desarrollo de negocio
enormes. Pero el mercado del reacon-

commerce News ha entrevistado
a Thibaud Hug de Larauze,

el ecommerce y qué objetivos tiene
marcados con la nueva ronda de financiación.

de los países donde más tecnología se consume y por ejemplo
en el segmento de smartphones
se trata del país con más teléfonos inteligentes por habitante
del mundo. De ahí, que tenga unas
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dicinamiento no era muy conocido y
vimos que teníamos una oportunidad
para crecer y posicionarnos como una
referencia en este segmento. Desde
entonces, el crecimiento de Back
Market en el mercado español ha sido
constante. En 2017 nuestro negocio aquí
creció un 380% respecto a 2016, siendo
el país donde más rápido hemos crecido
y colocándose como el segundo más
importante para la compañía.
Actualmente, en España trabajamos
con más de 40 talleres especialistas
y certificados que reacondicionan los

Especial Logística Ecommerce / Thibaud Hug de Larauze, CEO y socio fundador de Back Market
dispositivos que luego se venden a
través de la plataforma. En este tiempo,
ya hemos vendido decenas de miles de
productos reacondicionados de nuestro
amplio catálogo y los más demandados
entre los usuarios españoles son los
smartphones, los ordenadores portátiles,
las tabletas y los televisores, en este
orden.
EcN: A la hora de poder vender en
el marketplace, ¿qué condiciones
de estado de conservación debe
cumplir el producto para poder
ser vendido en Back Market?
THL: Back Market es un marketplace

donde talleres profesionales, certificados y especializados en el reacondicionamiento de dispositivos electrónicos pueden promocionar y vender sus
productos. Un producto reacondicionado es un aparato electrónico de alta
tecnología que ha sido comprado a su
propietario anterior y ha sido restaurado y reparado para dejarlo como
nuevo y venderlo mucho más barato,
con descuentos de entre el 30 y 70%
respecto al mismo dispositivo nuevo en
una tienda. Es decir, todos los dispositivos que se venden en Back Market
han sido reacondicionados bajo unos
estándares de calidad con 23 puntos de
control obligatorios, por lo que en el
momento de la venta se encuentran en
perfecto estado y listos para ser utilizado, ofreciendo a los usuarios garantías
mínimas de 6 meses.

EcN: ¿Qué pruebas se realizan para
testar la condición en la que se
encuentra el producto?
THL: Son los talleres los que se

encargan de hacer las reparaciones

“En España trabajamos con más de 40
talleres especialistas y certificados que
reacondicionan los dispositivos que luego se
venden a través de la plataforma”
necesarias de los aparatos para dejarlos
como nuevos. Además, se realiza un
análisis exhaustivo de los dispositivos
con 23 puntos de control obligatorios
para asegurarse de que todo funciona
correctamente y en el caso de que sea
necesario sustituir las piezas correspondientes para dejar el aparato en perfecto
estado. Asimismo, desde Back Market
tenemos un equipo de calidad que se
encarga de hacer hasta 500 pedidos
misteriosos para comprobar que se
cumplen los estándares de calidad y que
se está ofreciendo un servicio óptimo.
EcN: Al tratarse de productos
reacondicionados, ¿cuál es la tasa
de devolución de aquellos clientes
que después de recibir el artículo
lo han devuelto por no han visto
cumplidas sus expectativas?
THL: La tasa de devolución en Back
Market no alcanza el 4%. Una cifra

muy baja. Esto es gracias a que hemos
desarrollado una web pensando en el
consumidor final a través de la cual éste
puede obtener la información al detalle
de lo que busca sabiendo perfectamente
en todo momento qué es lo que va a
recibir cuando llegue su pedido viendo
cumplidas sus expectativas. Además,
cabe destacar que trabajamos con

talleres certificados y profesionales,
y esto nos permite tener dispositivos
reacondicionados en perfecto estado,
asegurando al cliente productos de
calidad y que responden a sus necesidades y exigencias. Por último,
cuidamos mucho la atención al cliente
y contamos con un cuidado servicio
posventa, dando siempre solución a
cualquier problema que se pueda dar, y
esto también contribuye a que esa tasa
de devolución sea baja.
EcN: ¿Cuántos artículos se
encuentran disponibles en Back
Market?
THL: Actualmente trabajamos con más

de 300 talleres especialistas y tenemos
un catálogo con más de 750.000 dispositivos reacondicionados repartidos en
155 categorías distintas que van desde
smartphones, tablets, ordenadores,
hoverboards, televisores hasta electrodomésticos.

EcN: ¿Cómo es el proceso logístico desde que el cliente realiza la
compra y la recibe? ¿Y la gestión
del servicio de post-venta?
THL: El proceso de compra es muy

sencillo. El cliente puede elegir el
dispositivo que desea en nuestra web y
acto seguido comprarlo. Una vez que
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Los fundadores (de izda. a dcha.) Thibaud Hug de Larauze, Vianney Vaute y Quentin Le Brouster.

confirma su compra, el cliente recibirá
el pedido transcurridas 48 horas.
Nuestra máxima es ofrecer el mejor
servicio a nuestros clientes y esto
incluye tener un servicio post-venta
muy cuidado y capaz de responder
a las necesidades de los usuarios lo
más rápido posible. De ahí que si por
ejemplo un cliente tuviera un problema,
tan solo tiene que notificarlo a través de
nuestra web y obtendrá una respuesta en
menos de 24 horas, este es uno de los
compromisos que asumimos y exigimos
a los talleres a través de nuestras
normas de calidad. Asimismo, ofrecemos garantías mínimas de 6 meses,
de tal manera que si un cliente tiene un
problema con su producto durante el
período de garantía, el taller tiene que
reparar el producto y si no es posible se
le cambia por otro igual o mejor, o se le
reembolsa el dinero íntegro.
EcN: ¿Qué diferencias y barreras
en la logística existen en los diferentes mercados donde opera
Back Market?

THL: Siendo un marketplace, no se trata

de los problemas habituales de gestión
de stock y reparto. Sí de exigir que esto
funcione bien a cada uno de los vendedores.
Back Market opera en Francia,
España, Alemania, Italia, Bélgica y
Estados Unidos. En Europa, el mercado
se concibe de forma global.
Los vendedores, tras pasar los
protocolos de puesta en línea de Back
Market, pueden hacer ventas: sólo en su
mercado de origen, en varios países o en
todos los mercados activos en Europa.
El objetivo es llegar a un sistema de
Supply Change Global (incluyendo
Estados Unidos y futuros mercados).
Por ejemplo, en Back Market España,
hoy en día, hay 413 vendedores activos
en total. De estos, 123 son internacionales y 69, españoles. De los 70
vendedores españoles, 45 operan a nivel
internacional en la plataforma.
Esto implica que:
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• Los vendedores originarios
del país no tienen por qué ser

los mejores posicionados en
ese mercado (depende no sólo

del volumen de ventas que realicen
y los precios, si no también de la
calidad de producto y el servicio al
cliente, evaluado con los algoritmos
de Back Market).
• Es necesario un sistema de
apoyo y garantía para la venta
internacional. Por ello se desarrolló el Back Care, plataforma

que media para solventar barreras
lingüísticas / logísticas entre los
vendedores y los países internacionales en los que operen.
• Back Market exige a los vendedores una calidad de servicio para
operar internacionalmente asegurando tiempos de entrega y

controlando los precios finales

(gastos de envío incluídos). Al no
trabajar con un sistema único de
mensajería, homogenizar la máxima
calidad en las entregas es un punto
muy importante en el trabajo de la
plataforma.
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La concepción de un mercado europeo
implica trabajar al mismo nivel con
mercados que no tienen la misma
madurez: algunos países están perfectamente equipados y culturalmente
adaptados a la logística B2C, otros, no
tanto. Al mismo tiempo, el volumen
de mercados no es el mismo, siendo
Francia el más desarrollado hasta ahora,
seguido por España y Alemania.
En Francia ya se realiza la recogida
de terminales usados, como han
empezado a hacer grandes firmas como
Apple, por ejemplo. Es un proyecto que
se extenderá al resto de países de Back
Market, que plantea una logística particular en cada uno de los mercados.
EcN: ¿Qué métodos de pago
dispone el cliente para poder
comprar en Back Market?
THL: Se puede pagar con tarjeta de

crédito o Paypal.

EcN: Recientemente Back Market
ha levantado una ronda de financiación de 41 millones de euros,
que sumados a las anteriores
rondas ya ha captado más de 48
millones. ¿En qué se invertirá la
nueva ronda de financiación?

El equipo de Back Market.

“Se estima que el mercado de la tecnología
reacondicionada generará más de 50.000
millones de euros. Queremos colocarnos
como la referencia en este segmento y
asumir el liderazgo a nivel mundial”
THL: Uno de los principales objetivos

de esta ronda de financiación es crear
la marca líder a nivel mundial en el
mercado de reacondicionamiento y eso
pasa por llevar a cabo nuestros planes
de expansión. Actualmente, el mercado
de la tecnología reacondicionada está
viéndose sometida a un rápido crecimiento con un volumen de negocio
estimado en más de 50.000 millones de
euros. Queremos colocarnos como la
referencia en este segmento y asumir
el liderazgo a nivel mundial. Actualmente ya somos líderes en Europa,
donde estamos presente en Francia,
España, Italia, Bélgica y Alemania, y en
enero de este mismo año dimos el salto

a Estados Unidos, abriendo nuestra
primera oficina en Nueva York, dando
comienzo así a los primeros pasos
en esa internacionalización fuera de
Europa.
Además, aprovecharemos es captación de fondos para incrementar y
priorizar la calidad y satisfacción de
cliente para ofrecer el mejor y mayor
catálogo de productos reacondicionados
del mundo y los mejores estándares de
calidad y garantías, y reforzar nuestro
equipo con nuevas contrataciones.

EcN: ¿Qué facturación cosechó
el año pasado la empresa a nivel
global y en España?
THL: Nuestra facturación en 2017 fue
de 95,5 millones de euros en el
mercado europeo.
EcN: ¿Qué objetivos tiene
marcados Back Market en 2018?
THL: Nuestro mayor objetivo para este

año es continuar con nuestro proceso de
expansión, estar presentes en los principales mercados y consolidar nuestra
presencia en ellos para conseguir dar
ese paso a convertirnos en la referencia
a nivel mundial en el mercado de dispositivos reacondicionados. Y también
ampliar nuestro catálogo de dispositivos
para seguir ofreciendo más y mejor a
nuestros clientes.
Por último, tenemos un objetivo
constante y que mantenemos desde que
comenzamos a operar en 2014 y ese
es nuestra firme intención de cambiar
la manera de consumir tecnología y
que ese consumo se haga de manera
responsable, ecológica y sostenible,
ocasionando el menor daño posible
al medioambiente. Ello pasa por la
concienciación de los consumidores
pero también de cómo se fabrica la
tecnología. Ese es un reto para nosotros,
fomentar más el consumo del reacondicionado, no solo como una alternativa
más económica de tener lo último en
tecnología, sino también como una
buena práctica para respetar y cuidar
nuestro entorno.

.
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Estamos ante el principio
del crecimiento del ecommerce
en Europa y las alternativas
de entrega serán la clave
Que el e-commerce no para de crecer día a día es un hecho indiscutible: durante 2017
compraron online 300 millones de clientes y se espera un incremento de facturación
del 37 % entre 2017 y 2021.

E

Texto: DHL

Parcel

ste crecimiento imparable, que
en Europa se produce a nivel
doméstico y cross-border,
se refleja en nuestros principales
mercados: en Alemania asciende al 14,7
%, en Francia al 12 %, en Italia al 6,7
%, en los Países Bajos al 5,2 % y en
Reino Unido al 4,4 %.
Como partners de confianza de las
ecommerce, las empresas logísticas
tenemos que estar, ahora más que
nunca, cerca de ellas ofreciéndoles

soluciones de transporte flexibles, innovadoras y competitivas y, sobre todo,
adaptadas a las particularidades de los
distintos países a los que envían.
Cada mercado tiene sus
preferencias en cuanto a logística

Dentro del estándar, cada país tiene
sus particularidades en relación a las
preferencias de entrega, métodos de
pago, tipología de compras… Así que

el modelo logístico debe ser lo
suficientemente amplio y flexible
para satisfacer las necesidades de
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los clientes, independientemente
de dónde estén.

Por ejemplo, en cuanto a la forma
preferida de entrega, los alemanes,
italianos, holandeses y británicos eligen
la entrega domiciliaria como primera
opción. La entrega en un punto de
recogida es la preferida por franceses;
seguidos de holandeses, británicos y
alemanes, que la eligen como segunda
opción. Y el “vecino”, o la entrega en
el puesto de trabajo, ocupan normalmente la tercera posición en todos los
mercados.
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En cuanto a los métodos de pago que
utilizan los europeos, también cambian
de un país a otro y, mientras en unos se
utiliza sobre todo Digital Wallet o Visa/
Mastercard, en otros sigue primando el
pago contra reembolso.
Conociendo todos estos datos, la
pregunta es: ¿qué nivel de servicio
logístico necesitan nuestros clientes?

Desde DHL Parcel se quiere crear
un estándar europeo con el
objetivo de proporcionar flexibilidad y conveniencia y buscar un
equilibrio entre coste y nivel de
servicio. Ello pasa por diseñar un trans-

porte eficiente y fiable para los envíos
e-commerce, con una gran red europea,
una sola etiqueta de envío y tiempos de
tránsito competitivos. Y no quedarnos
ahí: tenemos que ser capaces de
ofrecer cada vez más alternativas
para que el envío llegue incluso
cuando no está el destinatario.

El gran objetivo es “quedar” con los
compradores online, hablar con ellos y
gestionar sus expectativas.
Si lo que buscamos es adaptarnos a
la vida de nuestros clientes, es fundamental poder ofrecerles la máxima
flexibilidad mediante múltiples
opciones, como por ejemplo:
• Modificar la entrega para
recibir su envío en un ServicePoint

cercano. La red de DHL Parcel
tiene más de 61.000 puntos de
recogida en toda Europa y 3.500
puntos en la península.
• Cambiar la fecha de entrega del
envío.
• Cambiar la dirección de entrega
a otra más conveniente.
• Seleccionar a un vecino o
conserje para que recoja el envío.
• Elegir recibir el envío en una de
nuestras taquillas.
Ante todas estas alternativas, y otras
muchas que seguro vendrán, es necesario crear soluciones para estandarizar
la experiencia de entrega que tienen los
compradores online europeos, porque el
reto es conseguir que los envíos a
Europa se manejen con la misma
sencillez que si se tratase de
envíos domésticos.

En definitiva, seguir innovando
cada día para ofrecer más y mejores
opciones de entrega, y conseguir al
mismo tiempo un reparto más sostenible, según nuestro compromiso
“Cero Emisiones en 2050”, dentro del
programa GoGreen.

Nuestra misión:
Cero Emisiones en 2050
DHL Parcel, como integrante de Deutsche
Post DHL Group, pretende reducir todas

las emisiones relacionadas con la logística
a cero neto para el año 2050.
En pos de este nuevo y ambicioso
objetivo, esperamos contribuir significativamente a lograr el objetivo de limitar el
calentamiento global muy por debajo de
los dos grados centígrados establecidos en
la Conferencia sobre el Cambio Climático
de París 2015 (COP 21), así como en el
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Sostenible 2030.
También queremos convertirnos
en líderes en logística verde
y planeamos ampliar nuestra
cartera de productos y servicios
ecológicos para ayudar a nuestros

clientes a alcanzar sus propios objetivos
de protección climática.
El e-commerce tiene un gran impacto
ambiental a nivel local y, en este
sentido, pretendemos mejorar la vida
de las personas donde viven y trabajan,
utilizando soluciones de transporte
limpias. Así, Deutsche Post DHL Group
operará el 70 % de sus propios servicios
de primera y última milla con soluciones limpias de recogida y entrega,
por ejemplo en bicicleta y vehículo
eléctrico.

Tenemos un objetivo claro y las
herramientas precisas para conseguir realizar miles de entregas,
con cero emisiones.

.

ecommercenews | Septiembre-Octubre 2018

44 Especial Logística Ecommerce / MADE.com

“Hemos recibido una
importante ronda de inversión
para continuar con nuestros
planes de expansión”
MADE.COM, la marca de muebles de diseño y decoración presente en 8 países
europeos, ha desembarcado en España el 4 octubre. La empresa ha revolucionado
el patrón de compra en la industria del mueble y la decoración en los países donde
ya operaba por ser un modelo completamente online y también gracias al equipo
de diseño de interiores especializado, asociaciones y colaboraciones con más de
100 diseñadores, incluyendo Stueart Padwick Felipe Colbert, Desormeaux Carette y
Allegra Hicks.
Texto: Pedro

E

Pablo Merino

n 2017 alcanzó unos ingresos
de 143 millones de euros, con
un crecimiento anual del 40%,
y en marzo de 2018 ha recibido una
inversión de 45 millones de euros por
parte de un nuevo inversor institucional
global líder, con un historial de inversiones internacionales a largo plazo y
accionistas históricos como Partech
Ventures, Level Equity et Eight Roads
Ventures. Entrevistamos a Philippe
Chainieux, CEO de MADE.com, para
saber más de la nueva oferta en el sector
de muebles y decoración que ha llegado
a nuestro país.
Ecommerce News (EcN): ¿Cuándo
y cómo surge la idea de MADE.
com?
Philippe Chainieux (PC): Nos dimos

cuenta de que hacía falta una oferta
real de muebles de diseño a un precio
asequible, que se adaptara a las necesidades de las nuevas generaciones.
Buscábamos ofrecer algo único, revolucionar el patrón de compra en la
industria del mueble y la decoración.
Nosotros pensamos que es posible
ofrecer muebles de diseño al alcance de
todo el mundo, con el añadido de que
todo es online, por lo que el proceso
de compra se simplifica y agiliza
enormemente. Queremos ofrecer una
alternativa real a lo que ya existe en el
mercado, con diseños de calidad y a un
buen precio.
EcN: ¿Cómo ha sido su desarrollo
desde entonces?

PC: Desde nuestro lanzamiento en

marzo del 2010 hemos cosechado un
gran éxito en Europa. Antes de llegar
a España, hemos vendido nuestros
productos en Reino Unido, Irlanda,
Alemania, Francia, Países Bajos,
Austria, Bélgica y Suiza. Actualmente contamos con 400 empleados y
una gran proyección de crecimiento.
Nuestra llegada a España era algo
que teníamos pendiente. Creemos que
nuestro modelo de negocio y política
de precios van a encajar muy bien en
el mercado español. Nuestro objetivo
es ofrecer un estilo de muebles único y
especial, que revolucione la forma de
decorar los hogares españoles.

EcN: Hemos escuchado algunas
voces estos días que os describen
como una nueva competencia de
IKEA, ¿qué pensáis de ello? ¿Cuál
es su valor añadido respecto a
ellos y demás competidores?
PC: La mayoría de nuestros productos han

sido fabricados en exclusiva para MADE
por una red de más de 100 diseñadores
con los que colaboramos y un estudio de
diseño propio. Otro valor añadido es que
trabajar directamente con fabricantes y
artesanos, sin intermediarios, nos permite
ofrecer precios muy competitivos.
Además, fabricamos en función de
la demanda de nuestros clientes, por lo
que el 80% de nuestros productos se
venden antes de llegar al almacén. En
cuanto al diseño, añadimos dos colecciones nuevas de muebles y decoración
cada semana, renovando constantemente nuestra oferta de productos.
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Finalmente, contamos con una red de
showrooms, ubicados en las principales
capitales europeas como Londres, París,
Ámsterdam, Berlín, Birmingham y West
Yorkshire, en los que nuestros clientes
pueden ver, probar e incluso llevarse
una muestra del producto que más les
guste, además de disfrutar de eventos
y actividades culturales que se realizan
todos los meses.
EcN: ¿Cuál es el modelo de
negocio de MADE.com?
PC: Nuestro modelo de negocio es un

modelo completamente online en el que
trabajamos directamente con fabricantes
y artesanos, sin ningún intermediario,
lo que nos permite ofrecer precios muy
competitivos.
Por un lado, fabricamos a demanda
del cliente. Esto ya es una realidad en
España, con un incremento de las ventas
del 25% en 2017. Además, creemos que
agiliza mucho la compra del producto,
despidiéndonos de la tienda física.
Y por último, ofrecemos una red de
showrooms que mejoran la experiencia
digital de nuestros clientes a través de
servicios de tecnología innovadores,
como la realidad aumentada y la
realidad virtual.
EcN: ¿Cómo fueron los resultados
económicos de 2017, y cómo
esperan acabar este año?
PC: Desde la creación de la compañía,

hemos tenido un gran éxito en los
mercados europeos en los que estamos
presente. El año pasado generamos
ingresos de 143 millones de euros y
en marzo de este año recibimos una
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importante ronda de inversión por
valor de 45 millones de euros para
continuar con nuestros planes de
expansión. Estos ingresos han supuesto
un aumento de más del 40% respecto al
año anterior.

Nuestros almacenes y empresas de
transporte asociadas nos permiten llegar
a todos los rincones de los países en los
que estamos presentes.
EcN: ¿En cuánto tiempo realizan
los envíos a España y a otros
países?
PC: El tiempo depende del producto.

EcN: ¿Cuál es su target de cliente
y cuáles son los productos más
vendidos?
PC: Nos dirigimos a un público millen-

Cada producto tiene un tiempo de envío
diferente en función de la demanda/
stock. Este tiempo varía en función de
la situación geográfica y de nuestros
almacenes, pero intentamos que el
tiempo de entrega sea lo más uniforme
posible.
Enviamos pedidos todos los días a
España y al resto de los países. Todo
está organizado de forma que podamos
cumplir con los tiempos y al mismo
tiempo abastecer a todos nuestros
mercados.

nial con una fuerte presencia en las
redes sociales. Gente interesada por el
diseño que busca un estilo de muebles
único, de calidad e innovador, para
transformar la decoración de su hogar.
EcN: ¿Qué herramientas de
fidelización utilizan para retener
clientes?
PC: En MADE.com creemos que

nuestros clientes no deben esperar una
eternidad para ver productos nuevos.
Nosotros añadimos productos todas las
semanas, de forma que nuestros clientes
pueden ver novedades constantemente y
tienen la posibilidad de renovar la decoración de su casa con frecuencia.
También ampliamos nuestra gama de
productos. Actualmente vendemos
muebles, bicicletas, relojes e incluso
accesorios para mascotas.
Las redes sociales son muy importantes para nosotros, ya que nos
permiten tener una comunicación
directa, rápida y cercana con nuestros
clientes. Tenemos perfiles en Instagram/Facebook y twitter. En MADE.
com estamos constantemente creando
contenido que inspire, aporte ideas y
pueda transmitir la visión de la marca
a nuestros usuarios. Además, solemos
organizar eventos en diferentes países
donde invitamos a nuestros clientes,
personal de la prensa e influencers.
Creemos que la clave está en saber
adaptarnos a las nuevas generaciones y
poder darles lo que necesitan a través
de los medios que utilizan de forma
cotidiana.
EcN: Llega una época clave para el
mundo del comercio, la Navidad.
¿Cómo preparan esta campaña?
¿Qué esperan de ella este año?
PC: La Navidad es una época muy

importante tanto para nosotros como
para otras muchas empresas. Contamos
con una amplia gama de regalos y
productos de diseño perfectos para
sorprender a tus seres queridos con un
regalo especial y diferente. Esperamos
muy buenos resultados y especialmente
poder ser referencia para muchos españoles a la hora de elegir sus regalos de

EcN: ¿Qué nivel de satisfacción
tienen con el servicio de transporte con los que trabajáis?
PC: Estamos muy satisfechos con el

servicio de transporte. Hemos creado
un sistema que nos permite poder llegar
a todos los rincones de Europa. Hace
unos años esto habría sido impensable,
pero hoy en día es posible. Cualquier
cliente que decida comprar un producto
en uno de nuestros mercados recibirá un
producto que se encuentra en Francia o
en UK con tan solo un clic.
EcN: ¿Cuáles son las necesidades
que más solicitan sus clientes?
PC: Personalizar. La personalización

es algo que cada vez más clientes
nos piden. Querer un sofá al que, por
ejemplo, puedes cambiarle el color de
las patas. Esto es algo en lo que estamos
trabajando, de forma que todo el mundo
tenga la posibilidad de darle un toque
íntimo y personal a sus muebles.
Ofrecer más productos. Estamos en un
mercado en el que cada vez se piden
más productos, la demanda aumenta
y hay que saber satisfacer las nuevas
necesidades que van surgiendo.

Philippe Chainieux,
CEO de MADE.com

Navidad, como ocurre en el resto de los
países donde MADE está presente.
EcN: El transporte es un aspecto
clave del ecommerce, ¿cómo lo
trabajan en Made.com? ¿Desde
dónde envían los productos?
PC: Contamos con dos almacenes:

Francia y Reino Unido, desde donde
enviamos nuestros productos. Trabajamos de forma que cada producto
tenga un periodo de envío que varía
dependiendo de la oferta y la demanda.

EcN: ¿Qué objetivos tienen
marcados próximamente?
PC: Por ahora queremos continuar

mejorando nuestra estrategia en los
países en los que estamos presentes.
Nuestros objetivos actuales son crear
una comunidad y fidelizar a nuestros
clientes. Estamos creciendo muy rápido
y queremos establecernos de la mejor
manera en nuestros mercados actuales.
Asimismo, dentro de los planes del
2019 está la apertura de nuevos showrooms. ¡Os mantendremos informados!

.
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“La logística debe seguir el ritmo
de crecimiento del ecommerce”
Comprar por internet, encanta a los españoles. La creciente demanda, sin embargo,
es un desafío para los servicios de paquetería. Sólo si las empresas son capaces de
incrementar rápidamente sus capacidades y ofrecen soluciones flexibles, podrán
satisfacer las necesidades de los compradores. Demian Folla, Deputy Manager de
GLS Spain, una de las mayores compañías de paquetería y transporte urgente del
país, explica cómo puede superarse este reto a escala nacional e internacional.

E

Texto: GLS

spaña probablemente seguirá
siendo el mayor mercado de
ecommerce del sur de Europa en
el futuro. Cada vez son más los consumidores nacionales que descubren que
la compra online es una opción cómoda,
lo que promueve el crecimiento del
sector. Sólo este año, está previsto que
la facturación aumente un 17% alcanzando los 28 mil millones de euros y
esto, tras un incremento del 15% en
2017. Con un elevado porcentaje de

usuarios de Internet (88%), las tendencias demográficas y el aumento del
empleo, el país tiene un gran potencial
en el comercio electrónico. Esto hace
que sea un tema importante en GLS
Spain.
Cubrimos todo el país con más de
30 hubs y delegaciones y más de 450
agencias. Nuestra red nacional se
conecta con la europea, convirtiendo
GLS Spain en la primera red agencias
del país con alcance europeo. Nada
impulsa tanto los volúmenes de envíos
de nuestros clientes como el ecom-
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merce. En cifras concretas, la propor-

ción de B2C en nuestro volumen
total de paquetes asciende aproximadamente al 65%.

Red renovada y reforzada
Seguir este ritmo de rápido crecimiento
es un desafío sobre todo en el periodo
navideño durante el cual aumentan
considerablemente la cantidad de
paquetes. En GLS Spain, por ejemplo,
se espera gestionar un 35-40%
más de envíos respecto a un
día normal, lo que supondrá un
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récord. Por lo tanto, disponer de sufi-

ciente capacidad para la clasificación y
la gestión fluida de los paquetes es un
factor clave.
Con la adquisición de ASM en el
año 2016 y de Redyser Transporte
en febrero de este año, la empresa ha
fortalecido su infraestructura de manera
sostenible a un ritmo acelerado. Como
resultado, GLS se ha convertido en uno
de los mayores proveedores de la industria de paquetería en España, siendo
hoy la segunda mayor red de envíos
urgentes.
Para ofrecer una alta calidad en cualquier época del año la compañía ha reestructurado su red nacional e invertido en
las principales instalaciones. En Madrid,
por ejemplo, el hub de San Fernando de
Henares se ha trasladado a una nueva
instalación que cuadriplicará su capacidad actual, llegando a los 17.000
envíos a la hora. El hub se convierte
así en un punto estratégico para la red.
La utilización de modernas tecnologías de clasificación en los dos centros
de Coslada ha permitido -también- el
aumento de sus capacidades. En total,
en el área de Madrid, se alcanzan los
50.000 envíos por hora. Además, en
los últimos meses GLS ha renovado y/o
ampliado, entre otras, las delegaciones
de Málaga, Alicante, Girona y, para el
último trimestre de este año, entrarán en
pleno funcionamiento dos nuevos hubs
nacionales en Viladecans y Sant Quirze
del Vallès. A través de estos centros se
dará apoyo a las agencias de Barcelona
y supone también un gran refuerzo a
los hubs de ´L’Hospitalet y de Santa
Perpètua de la Mogoda.
Fluidez frente al incremento de
volúmenes

La entrega fiable y el buen servicio
al cliente en las temporadas altas
dependen cada vez más de un uso
más flexible de los recursos. Y es que
cada vez nos encontramos con más
campañas de descuentos y promociones
de ventas que generan picos fuertes del
volumen de paquetes. Dos ejemplos
de ello son el Día del Soltero (11 de
noviembre) que ha llegado desde China
o el Black Friday estadounidense (23 de
noviembre).
Colaboramos estrechamente con
nuestros socios de transporte para
reforzar la flota de vehículos en función
del día o la temporada. Además, durante
estos picos de trabajo se puede llegar
a incrementar hasta un 20% la

Cubrimos todo el país con más de 30 hubs
y delegaciones y más de 450 agencias
plantilla en las áreas de operaciones y

de atención al cliente principalmente.
También los turnos pueden ampliarse
según las necesidades de cada centro o
departamento.
Adicionalmente se habilitan más rutas
regulares nacionales e internacionales,
incluso en domingo, lo cual que hace
posible continuar cumpliendo los plazos
de entrega habituales.
Entregas a la carta
La flexibilidad es especialmente demandada como solución de entrega para
los envíos B2C. Por lo general los
destinatarios particulares están fuera de
casa durante el día, cuando el servicio
de paquetería llama a la puerta. Sin
embargo, los consumidores esperan una
entrega cómoda que se adapte bien a su
rutina personal diaria.
En nuestro caso el FlexDeliveryService ya ha demostrado su eficacia.

Esta solución permite a los propios
compradores decidir dónde y cuándo
recibirán su paquete. Para ello pueden
escoger entre numerosas opciones de
entrega. Por ejemplo, pueden elegir una
nueva fecha u ordenar la entrega a otra
dirección. También tienen la posibi-

lidad de recoger su pedido online en el
ParcelShop (Puntos de Conveniencia)
más cercano.
Las tiendas virtuales pueden ofrecer
el FlexDeliveryService a sus clientes
tanto nacionales como internacionales.
Las empresas españolas orientadas a
la exportación se benefician de nuestra
solución, disponible a escala internacional en 16 países europeos. En cada
uno de estos mercados, los eShoppers
pueden recurrir a una densa red de
ParcelShops. Sólo en España existen 1
900 puntos de conveniencia (1.600 de
los cuales son Puntos Pack de Mondial
Relay).
GLS integra continuamente nuevos
países adicionales en el servicio de
entrega flexible internacional. Actualmente se prepara la incorporación de
Portugal, Suiza e Italia, entre otros.
Esto implica una ventaja añadida para
los comerciantes online: les apoyamos
mediante la densa red europea de GLS
que cubre 41 países y que está interconectada con rutas que enlazan perfectamente entre sí. Esto es ideal para los
consumidores que desean plazos de
entrega cortos también en los envíos
internacionales.

.
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“La logística ha sido lo más
complicado de transformar
digitalmente en la mercería,
pero lo hemos conseguido”
Gestionar la logisita al trabajar con referencias de tamaño pequeño como botones o
hilos no es tarea fácil y en Mercería La Costura lo saben. Desde 1987 han evolucionado
acorde al mercado y esto le llevó hace unos años a llevar a cabo una digitalización.
Así, tuvieron que optar por la utilización de un software que les permite gestionar y
controlar el stock en la plataforma online al mismo tiempo que en la tienda física.
En Ecommerce News hemos hablado con Anaïs Moreno, Dirección y gestión de
Mercería La Costura, para repasar la historia de su compañía y cómo afrontaron la
digitalización.
Texto: Laura

Quelle

Ecommerce News (EcN): ¿Cómo
nació Mercería La Costura?
Anaïs Moreno (AM): Mercería La

Costura nace en 1987 de la ilusión de
crear un proyecto que respondiera tanto
a las necesidades del mercado de ese
momento como a una afición. Inicialmente la línea de producto era bastante
diferente a la actual, pero siempre se ha
mantenido el mismo objetivo: aconsejar,
ayudar y especializarse. La propia experiencia y las ganas de hacerlo bien han
llevado a Mercería La Costura hasta lo
que es hoy.

EcN: ¿Qué les hizo apostar por el
canal online?
AM: Hace aproximadamente 5

años creamos una web corporativa
compuesta por un blog que actualizábamos semanalmente y viralizábamos
en las principales redes sociales. En
él mostrábamos nuestros productos y
todas las novedades que llegaban a la
tienda. A raíz de la creación de este
blog detectamos que más de la mitad
de las consultas eran acerca de dónde
se podían comprar esos productos. Nos
explicaban que estaban interesados en
adquirir dichos artículos porque no se
encontraban fácilmente en otras merce-
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rías. La gran comunidad de fieles seguidores que se creó junto con la necesidad
de dar respuesta a un consumo cada vez
más online nos llevó a crear nuestro
e-commerce.
EcN: ¿Cómo ha ido evolucionando
su compañía?
AM: Mercería La Costura ha sufrido

una evolución constante, acorde a las
necesidades de cada momento, pero es
cierto que ha sido en los últimos años
cuando ha dado un gran salto. Al ser
un tipo de negocio muy tradicional y
artesanal, hemos ido buscando constantemente nuevas líneas de productos. El
objetivo principal ha sido acercarnos
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al público más joven, a la moda y a las
últimas tendencias, pero sin olvidar al
cliente de toda la vida y a la mercería
más pura. Lo que hemos intentado
desde un inicio es especializarnos cada
vez más y ofrecer a nuestros clientes
productos exclusivos.

EcN: A nivel logístico, ¿cómo
gestionan el proceso al tener referencias de tamaño tan pequeño
como botones o hilos?
AM: Esa ha sido, sin duda alguna, la

mayor complicación. Trabajamos con
muchas referencias y dentro de cada
una de ellas hay mucho colorido y
tamaños. Por ello, cuando decidimos
transformar digitalmente la mercería,
tuvimos que optar por la utilización de
un software que nos permite gestionar
y controlar el stock en la plataforma
online al mismo tiempo que en la tienda
física. Asimismo, hemos apostado por
dimensionar los stocks para satisfacer la
demanda del canal tradicional y online.
EcN: ¿Cuál ha sido el mayor reto
de la compañía a nivel logístico?
AM: Con el afán de ofrecer productos

variados y exclusivos contamos con
un amplio portfolio de proveedores,
con los que las condiciones de compra
pueden ser variadas. El mayor reto está
en conseguir optimizar al máximo la
gestión con los proveedores, buscando
eficiencia y agilidad. Otro de los principales retos ha sido compartir el espacio
de almacén para la tienda física y el
portal online. Hemos trabajado en la
reorganización de los artículos para
optimizar las sinergias entre ambos
tipos de venta.
EcN: ¿Cómo gestionan la logística
inversa? ¿Qué porcentaje de devoluciones tienen actualmente?
AM: El porcentaje de devoluciones es

muy bajo y lo conseguimos revisando a
conciencia cada uno de los envíos que
sale de nuestra tienda, y en ocasiones,
tratando directamente con el cliente.
Nos ceñimos a nuestra política de
devoluciones avalada por el sello de
Confianza Online.
EcN: ¿Cómo está siendo 2018 en
cuanto a números? (ventas, facturación, tráfico…)
AM: Desde que lanzamos la tienda

online a mediados de diciembre de
2017, el número de visitas a nuestra
web no ha hecho más que crecer, tanto
que éstas han llegado incluso a duplicarse. Asimismo, la automatización
del proceso de venta online, el cual
anteriormente se gestionaba vía email y

Anaïs Moreno, Dirección y gestión de Mercería La Costura.

teléfono, se ha traducido en un considerable aumento de las ventas, y en consecuencia, de la facturación.

EcN: mCommerce, ¿qué supone
este dispositivo para su compañía?
AM: Más de la mitad del tráfico de

nuestra web nos llega a través del móvil,
motivo por el cual nuestros esfuerzos
están puestos en mejorar la experiencia
de usuario en nuestra web responsive
y aumentar la conversión de venta.
Adicionalmente utilizamos Facebook
e Instagram Shopping, dos plataformas
que nos están ayudando sobremanera
a dirigir el tráfico hacia nuestra tienda
online y aumentar, en consecuencia, la
tasa de conversión en móviles.
EcN: Marketing online, ¿qué estrategias están llevando acabo a día
de hoy?
AM: Nuestra estrategia de marketing

digital incluye diferentes acciones, pero
sin duda, la prioritaria es la creación
de contenido. Contamos con un blog
en el que publicamos tutoriales semanalmente, gestionamos nuestras redes
sociales cargándolas de ideas a diario,

y además, enviamos una newsletter
por semana a nuestra comunidad con
las últimas novedades. Todo ello lo
complementamos con campañas de
publicidad online, colaboraciones con
bloggers, artesanos y talleres, promociones y un programa de afiliados
que nos ayuda a dar más visibilidad a
nuestros productos.

EcN: ¿Cómo trabajan la experiencia del cliente en Mercería La
Costura?
AM: Nuestro objetivo es que la expe-

riencia de nuestros clientes sea igual de
positiva que si vinieran a comprar a la
tienda física. Para ello ofrecemos varios
canales de contacto: teléfono, email,
redes sociales, chat online, WhatsApp…
Somos rápidas y ágiles en la respuesta y
siempre ofrecemos un servicio de asesoramiento individualizado totalmente
gratuito y sin compromiso. Además, una
vez realizada la venta, comprobamos el
grado de satisfacción del cliente a través
del envío de un cuestionario online que
nos permite conocer los aspectos en los
que debemos mejorar.

.
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El influencer de ecommerce
Hoy en día, los emprendedores se lanzan al ecommerce para llevar a la práctica
sus ideas. Tanto si se está en los inicios como si se lleva tiempo en el mercado,
hay que tener en cuenta a CORREOS para que el salto al comercio electrónico sea
más sencillo y global. COMANDIA es la “recomendación” de la compañía postal que
acompaña a los emprendedores y pequeños empresarios durante todo el proceso
de digitalización de sus negocios.

U

Texto: Correos

na variante de ecommerce que
se está imponiendo es la venta
en marketplaces. Comandia
Vender en Marketplaces es una
herramienta que permite simplificar
la venta en más de 50 marketplaces

(Amazon, eBay, Tmall Global, etc.)
para multiplicar las ventas. Estar en
un marketplace implica disponer de
una logística potente. Son aliados de
muchas empresas para enfocar sus
ventas o hacia las empresas (B2B), o
hacia el consumidor final (B2C), en
función del perfil de la tienda que esta-
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blezca el emprendedor. Estos canales de
venta han dejado de ser una opción para
convertirse en una herramienta imprescindible en el entorno ecommerce.
Además, CORREOS ofrece otras
soluciones ecommerce a todos los
emprendedores en los distintos
momentos en que se encuentren en su

51

Especial Logística Ecommerce / CORREOS
discurrir empresarial para cubrir todas
las necesidades digitales, como soluciones que permiten tener visibilidad en
internet como Comandia Crear Web
o Comandia Tienda Online, que
facilita la creación y diseño de la tienda
online, o la integración con partners
de referencia como Paypal, Servired y
hasta la logística de los envíos de los
pedidos. Incluso ofrece la posibilidad
de crear una aplicación móvil para
lanzarse al ecommerce con la solución
Comandia Crear App.

Para ello no es necesario contar
con conocimientos informáticos o de
diseño. Simplemente, una dirección de
correo electrónico. La herramienta está
diseñada para adaptarse al tamaño de
cada empresa. El equipo de Comandia
se encarga de todo, el empresario solo
ha de proporcionarle sus ideas y la
información de sus productos para que
ellos lo hagan realidad. En un corto
periodo de tiempo, la tienda online
estará lista para vender, con el dominio
elegido por el emprendedor. Una vez
creada, serán estos quienes actualicen su
stock y precios y gestionen los pedidos.
Por ello, la integración con CORREOS
es una de las grandes ventajas de esta
solución.
Gracias a la infraestructura y red de
distribución de la compañía postal, la
logística de los envíos de los pedidos

“Comandia Vender en Marketplaces
es una herramienta que permite simplificar
la venta en más de 50 marketplaces
(Amazon, eBay, Tmall Global, etc.)
para multiplicar las ventas”
recibidos está solventada e incluso optimizada gracias a todas las diferentes
formas de envío y entrega de paquetes
que ofrece CORREOS.

Actualmente, sin olvidar la propia
red de oficinas de CORREOS y los
casi 30.000 carteros que salen a la
calle a diario, la empresa postal y de
paquetería ya tiene instalados más de
4.500 CityPaq, los dispositivos instalados en ubicaciones de ámbito público
(estaciones de servicio, supermercados,
estaciones de transporte público…)
o privado, tanto en comunidades de
vecinos como centros empresariales.
Estos dispositivos son accesibles
durante el horario de apertura del lugar
en el que están ubicados. Tan solo
es necesario que la zona en cuestión
disponga de un espacio de, al menos,
un metro cuadrado, donde se ubicará
el dispositivo, acceso a la corriente
eléctrica y cobertura mínima de 3G.
Además, CityPaq repercute de manera
favorable en el medio ambiente, ya que
con este sistema se evita el transporte
y múltiples intentos de entrega del
paquete al destinatario, reduciendo la
huella de CO2.
CORREOS es, a día de hoy, una
referencia del mercado español en el
envío de paquetes a nivel nacional y
la clave de su oferta es el enfoque en
las necesidades a medida tanto de los
clientes remitentes como de los destinatarios.

.
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52 Especial Logística Ecommerce / ELKSPORT

“En 2019 queremos seguir
aumentando nuestra presencia
en Europa y en América del Sur”
ELKSPORT cumple 30 años. La empresa española de material deportivo ha apostado
a lo largo de los años por la innovación tanto a nivel de producto, con un catálogo
de 5.000 referencias, como por su entrada al canal online.

C

Texto: Álvaro

Gutiérrez

on una perspectiva de doblar
dígitos en 2018 y aumentar su
presencia en otros mercados
internacionales, Ecommerce News
entrevistó a Rafael Epalza, CMO de
ELKSPORT, para conocer el caso de
éxito de la empresa y cómo gestiona su
proceso logístico.

Ecommerce News (EcN): ¿Cómo
surgió la idea de crear ELKSPORT?
Rafael Epalza (RE): ELKSPORT

cumple en noviembre 30 años y en

aquel entonces la idea fue introducir
material innovador para la práctica de la
educación física en España. Por ejemplo
introdujimos el concepto de balones
adaptados a la etapa de iniciación. Un
niño que aprende a jugar a baloncesto
o voleibol necesita un tipo de material
más adecuado para su edad que no le
haga daño y le ayude a progresar más
fácilmente. También fuimos pioneros
en ofrecer material de deportes que no
se practicaban entonces aquí y ahora se
trabajan en muchos colegios como por
ejemplo el floorball.
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EcN: ¿Qué valor añadido ofrece
ELKSPORT con respecto a otros
competidores de material deportivo?
RE: Precisamente la experiencia que

atesoramos después de 30 años en el
mercado. Cuidamos mucho la selección de producto que incorporamos a
nuestro catálogo y dedicamos muchas
horas al año en esta tarea. Además
nos esforzamos por ofrecer el mejor
servicio a nuestros clientes y esto pasa
por disponer de un amplio nivel de
stock, asesoramiento previo a la compra
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y disponer de un departamento de
posventa entre otras cosas.

EcN: ¿Qué número de referencias dispone en la actualidad
ELKSPORT?
RE: Trabajamos alrededor de las 5.000

referencias. Además si nuestros clientes
no encuentran lo que buscan en nuestro
catálogo, tratamos de conseguírselo
igualmente.

EcN: ¿Disponen también del canal
físico para poder efectuar las
compras?
RE: Siempre hemos vendido a distancia,

antes por catálogo y desde hace unos
años también a través de nuestro sitio
web que tenemos en constante evolución. En nuestro almacén los clientes
pueden venir a visitarnos y ver el
material, pero no está concebido con un
punto de venta al uso.

EcN: Centrándonos en la logística, ¿cómo realiza ELKSPORT
el proceso logístico desde que
el cliente hace click en la web y
recibe su pedido?
RE: Nuestro sitio web está integrado con

el ERP y este grado de automatización
nos permite ganar tiempo y evitar errores
en la gestión del pedido. Intentamos
siempre que sea posible y en función de
la hora en que el cliente hace el pedido
expedir el material el mismo día. Luego
confiamos en que las agencias cumplan
con su trabajo si bien hacemos una
gestión proactiva mediante un seguimiento del estado de los envíos para
intentar anticipar posibles incidencias.
EcN: ¿Qué barreras han encontrado dentro de la logística?
RE: Al disponer de material tan diverso

en cuanto a dimensiones y pesos nos

“Trabajamos alrededor de las 5.000
referencias. Además si nuestros clientes
no encuentran lo que buscan
en nuestro catálogo, tratamos
de conseguírselo igualmente”.
vemos obligados a trabajar con varios
operadores ya que ninguno es competitivo en todo lo que les planteamos.
Para nosotros el principal problema
son los daños que se pueden producir en
el tránsito hasta que el cliente utiliza el
producto. Te pongo un ejemplo, envías
una mesa de ping pong a un centro
educativo y el cliente no lo abre hasta
pasados unos días. Si luego aparece
algún elemento dañado es imposible
reclamar al transporte pasado ese tiempo.
EcN: Internacionalización, ¿vende
ELKSPORT en otros países? De ser
así, ¿van operar en otros mercados
en 2019?
RE: Sí. De momento estamos optando

por llegar a acuerdos con partners ya
establecidos en el país correspondiente.
En 2019 queremos seguir aumentando
nuestra presencia en Europa y en
América del Sur. Al compartir idioma
tenemos muchas visitas de países como
México, Colombia, Perú y Chile principalmente.
EcN: ¿Qué estrategias de marketing ejecutan para captar nuevos
clientes?
RE: Para nosotros el SEO es funda-

mental. Seguimos invirtiendo esfuerzos

en mejorar nuestro posicionamiento
porque nos parece la fuente más fiable
a largo plazo para conseguir nuevos
clientes.
EcN: ¿Cómo esperan cerrar 2018
a nivel de números -facturación,
número de clientes, etcétera-?
RE: El año pasado tuvimos un creci-

miento considerable y este año
queremos consolidar la cifra a nivel
global de la compañía. Si nos centramos
en el canal web, el crecimiento será
de doble dígito si todo sigue como
hasta ahora. Observamos que cada vez
son más los clientes particulares que
recurren a nosotros para la compra de
cierto material de entrenamiento a pesar
de que tenemos grandes competidores
en este segmento de clientes.
EcN: ¿Qué objetivos tienen
marcados para 2019?
RE: Queremos seguir trabajando en la

misma línea que este año y seguir con
los proyectos que ya están en marcha.
Hablando de nuestro sitio web, hemos
comenzado a incorporar herramientas
de IA que esperamos que nos permitan
conocer mejor a nuestro cliente y ofrecerle una experiencia más personalizada.

.
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54 Especial Logística Ecommerce / Celeritas

“Este año el Black Friday
tiene una previsión en torno
a los 140.000 y 150.000 envíos”
Celeritas se encuentra preparada para afrontar la campaña de Navidad y Black Friday,
que se celebrará el próximo 23 de noviembre, y que tendrá ocupados a todos los
actores del comercio minorista -vendedores y logísticos- desde finales de octubre y
hasta finales de enero con el periodo de devoluciones y el periodo de rebajas postreyes.

P

Texto: Álvaro

Gutiérrez

erteneciente al Grupo SGEL,
Celeritas es un operador logístico
muy enfocado en lo que es el
mundo del ecommerce. El cliente que
maneja tiene como destinatario al domicilio particular, por lo que la inmensa
mayoría de sus clientes se sumarán al
carro de las promociones durante el
Black Friday. Ecommerce News visitó
uno de los cinco almacenes de Celeritas
donde gestiona la actividad ecommerce
a nivel nacional, situado en Alovera,
en la provincia de Guadalajara, para
conocer a fondo cómo será su estrategia
y qué objetivos tienen marcados para
cerrar 2018.

Ecommerce News (EcN): ¿Cómo
afronta Celeritas el Black Friday?
¿Quiénes son sus principales
clientes que más venden en la
campaña?
Javier Sáenz (JS): En Celeritas el tipo

de cliente que trabajamos es muy estacional y enfoca gran parte de sus ventas
en dos momentos del año: Black Friday
y Navidad. El pasado año movimos
100.000 envíos en la época del Black
Friday, y este año tiene una previsión
en base a las conversaciones que hemos
tenido con nuestros clientes de estar en
torno a 140.000-150.000 pedidos en
esta misma época.
Prácticamente todos se suman a la
moda del Black Friday: desde clientes
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de vinos, de textil, de cosmética, pueden
ser de juegos, o incluso de pañales,
etcétera. Este año está previsto el Black
Friday para 23 de noviembre, con lo
cual ya estamos trabajando para que
estas fechas no nos cojan desprevenidos.
EcN: ¿Es el pico del año el Black
Friday o hay otros días de más
movimiento? ¿Cuál sería el
ranking?
JS: Durante el año hay dos momentos

claves en la actividad de Celeritas, uno
es el Black Friday y otro es la Navidad.
Ambos momentos pueden ocupar en
torno al 40% de la preparación de
pedidos que hacemos en todo el año.

EcN: ¿Qué cambia en la planificación logística un evento como el BF?
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Javier Sáenz, Director Comercial Logística y Fullfilment Sales Manager en Celeritas

Obviamente un incremento en pedidos
tan fuerte como el que nos provoca
las épocas de Black Friday y Navidad
supone también para nosotros un incremento en recursos.
Durante el año Celeritas viene solventando las diferentes estacionalidades
que tienen los diferentes clientes con
recursos fijos discontinuos. En este
sentido, cuando llega el momento
final de noviembre con Black Friday
y Navidad, lo que hacemos es que nos
nutrimos de los mejores recursos que
hemos estado colaborando con ellos
durante todo el año para cubrir todas
estas épocas, de la forma más eficiente
y más eficaz.
EcN: ¿Cómo esperan que se desarrolle en general la campaña de
Navidad?
JS: En Navidad se generan dos picos

importantes dentro del mismo período
que son Papá Noel y Reyes Magos.
Ambos momentos suponen de nuevo un
pico natural de actividad como el Black
Friday en el cual el consumidor experimenta un proceso de compra mucho
mayor a lo que puede ser un proceso
normal del año, y esto al final nos
genera una subida de pedidos importante.
Existe una particularidad en esta
campaña y es que después de que pase
todo el proceso de Navidad y después
de que pasen los Reyes Magos para
nosotros llega otro momento importante del año que es el momento de las
devoluciones y de la logística inversa.
Es decir, a partir del 8 de enero se nos
vuelve a generar una acumulación de

“Este año Celeritas prevé cerrar el ejercicio
con un crecimiento en ventas con respecto
al año pasado de aproximadamente el 35%”
trabajo excepcional por todo el tema
de las devoluciones. Para ese momento
Celeritas aporta a sus clientes un
valor añadido que son los Puntos de
Conveniencia de Celeritas en los
cuales el consumidor final de nuestros
clientes puede optar por ir a recoger
o devolver la mercancía uno de estos
puntos.
En España manejamos aproximadamente unos casi 2.000 puntos y
creciendo en lo que es España, además
de otros 800 puntos en la zona de
Portugal.
EcN: ¿Cómo esperan cerrar el
ejercicio 2018? ¿Qué novedades
tendrá Celeritas en 2019?
JS: Este año Celeritas prevé cerrar el

ejercicio con un crecimiento en ventas
con respecto al año pasado de aproximadamente el 35%.
Para el 2019 tenemos muchas expectativas, en las cuales tenemos intención
de seguir creciendo en nuevas cuentas,
en nuevos clientes, en nuevos sectores;
mejorar o incrementar servicios con los
clientes actuales incluso diversificar
geográficamente nuestra presencia.
Buscamos clientes cuyas necesidades
puedan ser que tengamos presencia en
otras ciudades como pueden ser Bilbao,
Valencia, Sevilla, Coruña, Mallorca,

Javier Sáenz, Director Comercial
Logística y Fullfilment Sales
Manager en Celeritas

Tenerife, Las Palmas… Al final los
clientes buscan proveedores o socios o
partners que les permitan diversificar su
negocio y tener cercanía en sus clientes.
Al final Celeritas, gracias al Grupo
SGEL, tiene esta capacidad y podemos
llegar a todos ellos estando presentes en
muchas ciudades al mismo tiempo.

.
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56 Especial Logística Ecommerce / Deporvillage

“Estamos creciendo en base a la
proyección que teníamos de cerrar
2018 con 45 millones de euros”
Deporvillage, la plataforma especializada en equipación ciclista más relevante de
España, se convirtió en la tienda oficial de La Vuelta por segunda edición consecutiva,
gracias al acuerdo de colaboración que mantiene con Unipublic. Además de los cuatro
maillots de líder, el catálogo contó con las ediciones especiales que conmemoraron
cinco puntos de nuestra geografía significativos en la carrera.

E

Texto: Álvaro

Gutiérrez

n un año donde se lanzó su
propia marca, Imperfect, y
alcanzó el millón de pedidos,
Deporvillage espera cerrar el 2018
alcanzando la facturación prevista.
Entrevistamos a Xavier Pladellorens,
Co-Fundador y CEO, para saber de
los hitos cosechados por la empresa en
este año y los objetivos marcados para
el siguiente.

Ecommerce News (EcN): La Vuelta
Ciclista España ha finalizado
recientemente, siendo Deporvi-

llage la tienda oficial de La Vuelta
por segunda edición consecutiva.
¿Cómo se ha gestionado la tienda
durante este período de competición?
Xavier Pladellorens (XP): Nosotros

tenemos un acuerdo con los organizadores de la Vuelta Ciclista España que
consiste en ser la tienda oficial. Esto nos
da una serie de unidades de patrocinio
o anuncios en la televisión y diferentes
soportes que nos otorga una presencia.
Con ello alcanzamos por tanto un
acuerdo de sponsorización a nivel de
marketing principalmente.
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EcN: ¿Qué estrategias de marketing realizaron durante la Vuelta,
como es el caso del concurso celebrado en la cuenta de Instagram?
XP: Para complementar este patro-

cinio de lo que son los acuerdos con la
Vuelta, también realizamos acciones
internas para potenciar el ecommerce.
Por ejemplo, durante la Vuelta hemos
sorteado la presencia al village de la
Vuelta, que es el momento que hay
antes o después de la salida donde
se encuentran todos los equipos, los
patrocinadores, etcétera. Se trata de
una iniciativa interesante para nuestros
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Durante La Vuelta a España, además de los cuatro maillots de líder, el catálogo contó con las ediciones
especiales que conmemoraron cinco puntos de nuestra geografía significativos en la carrera.

clientes porque son de entradas restringidas que no se pueden comercializar.
Otorga un valor el poder estar allí
presentes con sus ídolos.
A su vez, también sorteamos ‘mallots’
firmados por todo el equipo. Tratamos
por tanto de realizar concursos que
apuestan por un valor emocional para el
premiado.
EcN: Con respecto a la logística
que maneja el grupo, ¿cómo
efectúan el proceso logístico
en nuestro país y en el resto de
mercados donde opera Deporvillage?
XP: Nosotros tenemos un almacén de

6.000 m2 con más de 60.000 referencias
en stock. Para la gestión logística realizamos el proceso típico de un ecommerce:
compramos producto, lo almacenamos y
lo vendemos. Además disponemos de un
almacén centralizado que da servicio a
todos los países donde operamos.

EcN: En su opinión, ¿qué barreras
encuentra en la logística y qué
oportunidades observan dentro de
la última milla?
XP: La última milla es uno de los

puntos que más está en evolución. A
medida que va aumentado la penetración del comercio electrónico también
se está saturando el uso de furgonetas
para repartir en las ciudades.
Pienso que es un punto que tiene que
acabar de mejorar; una cosa que está
funcionando en otros países y que en
España tiene una tasa de penetración
muy baja son los Drop Points. Este va
a ser un punto clave por la ventajas que
posee: primero porque es más sostenible, ya que no es necesario ir casa por
casa llevando el paquete, y segundo,
muchos de los pedidos no se puede
entregar en el primer intento, por lo que

“Durante la Vuelta hemos sorteado
la presencia al village de la Vuelta, que es
el momento que hay antes o después
de la salida donde se encuentran todos
los equipos, los patrocinadores, etcétera. ”
así se podría evitar tener que volver a
realizar una segunda entrega.

EcN: Siguiendo con otros hitos de
2018, este año lanzaron su propia
marca: Imperfect, ¿cómo ha sido la
acogida de los nuevos productos
por los clientes?
XP: La acogida ha sido muy buena.

Nosotros lanzamos una “colección
cápsula” con un catálogo reducido de 6
mallots y 6 culotes, convirtiéndose de
los productos más vendidos. De cara a
los siguientes meses vamos a ampliar
nuestra colección para la temporada de
invierno. El lanzamiento inicial ha sido
un primer paso muy positivo, hemos
creado todo el tipo de diseño, la fabricación, etcétera. Era uno de nuestros
grandes retos del año y estamos muy
satisfechos de haberlo podido lanzar y
del éxito que ha cosechado.

EcN: Deporvillage alcanzó el
millón de pedidos, algo que se
celebró premiando al cliente
número “un millón”. Explíquenos
cómo se celebró en la compañía,
qué sintieron al alcanzar este hito.
XP: Para nosotros ha sido un hito

importante, no todas las empresas
pueden llegar a un millón en el plazo de
tiempo que hemos hecho nosotros de
7 u 8 años. Detrás de este número hay

mucho esfuerzo, diferentes productos
que se han vendido, mucha gente que
ha hecho posible que esto se realizase
como compradores, equipo de marketing, el equipo de atención al cliente,
toda la gente que ha preparado los
pedidos… Realmente sería positivo
poner todos los pedidos juntos para ver
la magnitud de lo que es, porque esto
pasa a menudo que detrás de una cifra
tienes que intentar imaginarte lo que
esto supone.

EcN: En 2017 la compañía cerró
con una facturación de 35
millones de euros, ¿cómo esperan
cerrar 2018? ¿Qué nuevas iniciativas y objetivos tienen marcados
en para 2019?
XP: Estamos creciendo en base a la

proyección que teníamos de cerrar 2018
con 45 millones de euros y además
para nosotros es importante todo el
proceso consolidar los países donde nos
encontramos. España ya es un mercado
maduro y vemos grandes oportunidades
en Italia, donde nos situamos como uno
de los referentes del país, y en Francia
donde estamos creciendo muy bien.
También hemos reforzado el equipo
haciéndolo más sólido para afrontar este
crecimiento y que todas las estructuras
de la empresa lo puedan soportar.

.
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58 Especial Logística Ecommerce / UPS

“En UPS mejoramos
constantemente nuestra red
para hacerla más rápida y fuerte”
Hablamos con Fernando Falcón, el nuevo director general de UPS en España y
Portugal. Fernando asume el cargo en un momento en el que la multinacional
logística se enfrenta al crecimiento imparable del ecommerce a nivel mundial.
Texto: Samuel

Rodríguez

Ecommerce News (EcN): ¿Cómo
afronta UPS las demandas del
consumidor online?
Fernando Falcón (FF): En UPS

nos preocupamos por conocer los
hábitos de compra y preferencias del
consumidor, desde la fase de precompra hasta la post-entrega; sólo así
podemos satisfacer sus necesidades.
Una de las tendencias actuales por
parte de los consumidores españoles
es el interés por puntos alternativos de
recogida. De acuerdo a la última edición
de nuestro estudio UPS Pulse of the
Online Shopper™ 2017, el 72% de los
compradores en España prefieren enviar
sus pedidos a una ubicación alternativa
si las tarifas son inferiores a realizar la
entrega en su casa. Una cifra que nos

“Contamos con una de las mayores flotas de
vehículos con combustibles alternativos y
tecnología avanzada de la industria
del transporte. Está integrada por más
de 9.000 vehículos a nivel mundial
y con más de 270 vehículos en Europa”
llama la atención porque, por primera
vez, supera a los europeos, ya que el
63% escoge este método para recoger
sus compras online.
Esta demanda está alineada con la
actual estrategia de la compañía de
reforzar nuestra red de UPS Access
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Point™. Se trata de puntos de recogida,
como quioscos o pequeños negocios de
barrio, ubicados estratégicamente y con
amplios horarios de apertura, incluidos
fines de semana. De esta manera,
proporcionamos la flexibilidad y comodidad que demanda el comprador de
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hoy. Actualmente, contamos con más de
1.300 ubicaciones en España y más de
27.500 en Europa y Norteamérica.
EcN: Cada vez son más los
usuarios que realizan sus compras
a través de sus smartphones.
¿Cuenta UPS con alguna
herramienta móvil dirigida al
minorista y consumidor online?
FF: Las compras a través del teléfono

móvil van ganando cada vez más
terreno en España. Según datos
extraídos del estudio UPS Pulse of the
Online Shopper 2017, el 48% de los

propietarios de smartphone en
nuestro país utilizaron su teléfono
para comprar. Para dar respuesta a

esta tendencia, UPS cuenta con una app,
UPS MobileTM, con la que los usuarios
pueden realizar envíos, calcular costes,
hacer seguimiento y gestionar sus
envíos en tiempo real desde su móvil.
Además, tenemos el servicio UPS My
Choice®, disponible también a través
de esta app, para facilitar el día a día de
los consumidores. Esta solución envía a
los usuarios un email o mensaje de texto
el día antes de la entrega de un paquete
para avisarles de la hora estimada de
llegada. Si la persona considera que no
va a poder recogerlo, te da la opción de
redirigir los paquetes a otra dirección,
a una ubicación UPS Access Point
o, incluso retener los paquetes si se
encuentra de vacaciones y programar el
envío para cuando esté en casa.
EcN: Han presentado
recientemente un paquete de
soluciones para la industria

del vino. ¿Cómo ayudan estas
herramientas a los profesionales
ecommerce?
FF: Exportamos vino español a 72

Esto significa que nuestros clientes
pueden centrarse en lo que mejor saben
hacer y dejar el resto en manos de UPS.

destinos diferentes. La complejidad
de la exportación de vino es mayor ya
que para cada destino hay normativas
y restricciones específicas tanto para
B2B como B2C. El lanzamiento de
estas soluciones va dirigido a ayudar
a los profesionales de ecommerce a
simplificar sus envíos, ahorrar costes
y mejorar la experiencia de entrega.
Ofrecemos desde embalajes de calidad;
una cobertura específica para el envío
del vino, UPS Capital; o una solución,
UPS Quantum View Manage, que
permite al negocio visibilizar todos los
envíos y optimizar su seguimiento.

EcN: ¿Cuál es la importancia de
la tecnología en la estrategia de
UPS?
FF: La tecnología impulsa prácticamente

todos nuestros servicios y operaciones.
Invertimos mil millones de dólares
en tecnología cada año. Nuestras
iniciativas tecnológicas están orientadas
a las necesidades de nuestros clientes.
Por ejemplo, ofrecemos una variedad
de opciones online que les permiten
integrar la funcionalidad de UPS en sus
propios negocios, no sólo para enviar,
administrar y seguir sus envíos, sino
también para proporcionar a sus clientes
mejores servicios de información. La
tecnología también es la base para
mejorar nuestros procesos y nos ayuda a
aumentar la productividad, la fiabilidad
y eficiencia, y a reducir costes.

EcN: ¿De qué manera afronta UPS
la sostenibilidad de la logística
urbana?
FF: Una de las iniciativas dirigidas a

la sostenibilidad de la logística urbana
es la apuesta por nuestra red de UPS
Access Point. Los conductores
reducen el número de entregas fallidas,
así como el número de paradas que
hacen durante sus rondas al entregar
y recoger los paquetes en una única
ubicación. Además, según un estudio
realizado por el Instituto de logística de
Flandes (Bélgica), el modelo de punto
de recogida es más sostenible que el
de entrega a domicilio ya que permite
reducir las emisiones de carbono de un
paquete en un 60% si los consumidores
recuperan su paquete en coche, y en un
81% si acuden a pie.
Por otro lado, contamos con una de
las mayores flotas de vehículos con
combustibles alternativos y tecnología
avanzada de la industria del transporte.
Está integrada por más de 9.000 vehículos a nivel mundial y con más
de 270 vehículos en Europa.
EcN: Los clientes demandan
mayor rapidez en sus entregas,
¿qué acciones ha desarrollado
recientemente UPS en España
para mejorar los tiempos de
tránsito?
FF: En UPS mejoramos constantemente

nuestra red para hacerla más rápida y
fuerte. En España, hemos incorporado
un nuevo vuelo que une Sevilla y

Vitoria con nuestro principal hub
europeo en Colonia, Alemania. Con

esta ruta, nuestros clientes en el norte y
sur de España se benefician de tiempos
de recogida más tarde, y el 85% de la
población española puede tener sus
paquetes exportados en el mismo día
que son recogidos.
También hemos mejorado nuestra
red terrestre para reducir los tiempos de
tránsito en los envíos UPS Standard.
En concreto, España se beneficia de un
servicio más rápido en envíos a Francia,
Bélgica, Países Bajos, Reino Unido,
Irlanda y Alemania. Además, hemos
reducido los tiempos desde ocho países
europeos a Francia.
Estos avances forman parte de la
inversión de 2.000 millones de dólares
para la mejora de la red europea e
infraestructuras de la compañía hasta
2019.

.
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Reflexiones ecommerce con
PackLink, Worten y Correos Express
El pasado 21 de septiembre, invitados por PackLink, asistimos a un encuentro
para reflexionar sobre comercio electrónico y logística de la mano de la cadena
portuguesa Worten y la empresa de paquetería urgente Correos Express, además
del comparador PackLink y varios medios de comunicación especializados.

L

Texto: Samuel

Rodríguez

a primera evidencia que se
puso sobre la mesa fue buena
salud por la que atraviesa el
comercio electrónico en nuestro país.
Con un crecimiento en la facturación
del 25% en 2017 sobre el ejercicio
anterior, Noelia Lázaro, CMO de
PackLink, lanzaba la pregunta de
¿hasta cuándo este crecimiento exponencial? ¿Es infinito?

Fernando Siles, Director
de Marketing Digital de
Worten, sostuvo que ya hemos entrado

en la fase donde el “ecommerce no es
solo la tienda online, sino una serie
de canales que se complementan,
una experiencia o journey del cliente
con una marca”. Y ofreció un dato
interno de la compañía portuguesa:

El 40% de los clientes de Worten que acaban
comprando en tienda física ha pasado
anteriormente por su página web
el 40% de los clientes que acaban
comprando en tienda física, ha
pasado anteriormente por su página
web, especialmente “en productos
como Televisores, con una cesta media
alta y que requieren de un proceso de
compra más meditado”, apuntó Siles.
“Nosotros en Worten no trabajamos los
canales por separado ni los vemos como
competencia, sino que los trabajamos
conjuntamente y facilitamos al cliente
tanto el showrooming, como el webrooming, pues la experiencia en tienda es
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insustituible, al menos con determinados productos”. Y añadió: “tenemos
muy claro que el cliente más habitual
cierra la compra en la tienda. Especialmente en productos más caros. El
fenómeno verdaderamente abrumador
es el webrooming. Primero se consulta
todo en online y después se va a tienda;
eso es lo que hace nuestro cliente más
habitual. Para estos son para quienes
hay que innovar y pensar”.
Por su parte, Juan Carlos Patón
de la Peña, Marketing Manager
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de Correos Express, apoyó la

teoría sosteniendo que la logística,
no siendo esencialmente ecommerce, es un proceso relevante dentro
de ese “journey del cliente”. De
hecho, según datos de un estudio
de Metapack que citó Patón de la
Peña, “hasta un 40% de los consumidores asegura que no volvería a comprar
en una tienda online determinada si la
experiencia en la entrega no ha sido
satisfactoria; por lo que la necesidad
para cualquier proyecto digital de
seleccionar un buen partner logístico es
fundamental”.
Herramientas para mejorar la experiencia de cliente

El sector de la logística lleva años
trabajando en implementar modelos
para que los clientes online tengan una
mejor experiencia en el momento de
la entrega. Según Patón de la Peña,
en los últimos años Correos Express
(que mueve diariamente 250.000
paquetes) ha conseguido alcanzar
el 95% de entregas en primera
instancia gracias a la introducción

de herramientas como “predicción de
franja horaria y la entrega flexible o
conversacional”. En el primero de los
casos, los sistemas de predicción de
franja horaria, permite el envío de
un SMS a un cliente para determinar la
franja horaria en la que recibiremos un
paquete en nuestro domicilio o lugar
solicitado (si bien es nuestro propio
domicilio, abrumadoramente, el destino
más solicitado para entregas ecommerce
en España).
Con las entregas flexibles, Correos
Express capacita al cliente final elegir
el día y tramo horario disponible en el
que recibir un pedido en su domicilio, a
través -primero - del envío de un SMS
el día previo a la recepción del paquete,
en el que ofrece información sobre
la llegada del envío, o bien un enlace
donde pactar una nueva fecha de
entrega conveniente. Aun así, no
obstante, no todas las entregas son
positivas (verdes), y cuando esto sucede
(generalmente “98% de los casos” incidencia por ausencia del destinatario), la
PDA del transportista refleja status de
GPI (Gestión Proactiva de Incidencias),
que supone la llamada automática al
teléfono del destinatario en caso de que
no se encuentre en su domicilio para
pactar nueva forma y fecha de entrega.
Nueva forma, porque una de las alternativas en las que más trabaja Correos

Las nuevas oficinas postales que está poniendo en marcha Correos.

Una de las alternativas en las que más
trabaja Correos Express es fomentar el uso
de su Red de Puntos de Conveniencia, 2.300
establecimientos que conforman la red de
estafetas de Correos en nuestro país
Express, es fomentar el uso de su Red

de Puntos de Conveniencia; 2.300
establecimientos que conforman la

red de estafetas de Correos en nuestro
país, un activo valioso y diferenciador
de la competencia pues, como sostuvo
el Marketing Manager de la empresa
logística, ”a actividad principal de los
puntos de conveniencia de Correos
Express es la logística, a diferencia de
otras redes: mayor profesionalidad,
horarios más amplios, etc.”
Ahora bien, curiosamente se está
dando el proceso contrario en las
empresas de logística, que están
empezando a convertirse “salvando
las distancias“ en ecommerce gracias
a la eclosión de portales que siguen
un business model C2C, es decir,
comercio entre particulares. Portales
como Milanuncios, Wallapop y más

recientemente Facebook con su
marketplace, casas de subastas
como Catawiki o similares” apuntó el

directivo de Correos Express “nos están
empezando a plantear la necesidad de
convertirnos en una plataforma de venta
para el cliente final.” Es aquí, curiosamente, donde se producen la mayor
parte de las incidencias en las empresas
transportistas, que reciben paquetes en
muchas ocasiones con falta de información de destino (generalmente un
teléfono de contacto) y, las más de las
veces, con un envoltorio no adecuado.
Hacia la omnicanalidad:
Tiendas físicas
Durante la jornada, que coincidió en el
tiempo con la noticia de que Amazon
abriría 3.000 nuevos establecimientos
Amazon Go, se dedicó un capítulo
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especial al “brick and mortar”, que lejos
de ser una concepción alejada del ecommerce, cada vez está asumiendo mayor
protagonismo para el mundo digital.
Sin ir más lejos, pero con números más
modestos, Worten ha abierto recientemente 6 nuevos locales, y habrá
un próximo punto de venta en la localidad valenciana de Sagunto. ”Estamos
en la fase de replantear el espacio físico
de las tiendas”, subrayó Fernando
Siles, para quien esta debe responder
fehacientemente a las necesidades del
cliente, lo que se consigue a través de
obtención y medición de datos. No
obstante, aseveró, “esta es la tarea más
complicada. Pero se empiezan a tener
partners como Google, con capacidad
para decirnos el porcentaje de visitantes
web que se desplazan a tienda física
para comprar”; este tipo de datos y otros
más sensible son los que aportan un
“value” a la compañía capaz de transformar su mentalidad.
“Las palancas de crecimiento en retail
pasan obligatoriamente por apostar
por la omnicanalidad”, defendió acertadamente Siles. De hecho, Worten
ha puesto en marcha recientemente
varios proyectos en este sentido. En
primer lugar, un proyecto de dropshipping puesto en marcha con ICP Logistics, y a través del cual Worten está
sirviendo determinados productos
(los electrodomésticos grandes)
directamente desde el fabricante hacia el cliente final, con el

consiguiente ahorro en recursos, tiempo
y almacenaje.
El segundo de los proyectos va en la
línea del desarrollo de puntos de
conveniencia, más allá del servicio
recogida en las propias tiendas de
Worten, que está funcionando muy
bien según Siles (el 5% de los pedidos
eligen esta opción). Aunque en Worten
aún no ha comenzado a emplearse una
red alternativa de puntos de recogida
y devolución, los datos que manejan
desde la cadena respaldan una próxima
puesta en marcha de este servicio.
Precisamente, las devoluciones fue
otro de los temas estrella a debate.
Un mercado como el español, tradicionalmente no-devolucionador por
falta de experiencia en la compra
online, está creciendo en este sentido,
gracias a la madurez que ha alcanzado
el mercado, aunque aún falta mucho
camino por recorrer para igualar a
países como Francia, UK o Alemania,
con mayor cultura de devolución y

donde, por ende, no existe esta barrera
de entrada al comercio electrónico.
Durante el debate se puso sobre la mesa
que las devoluciones más habituales son en productos con un
valor de cesta media de 25€ apro-

ximadamente, ya que responden a
un perfil de producto de ‘compra por
impulso’; cuando el usuario finalmente
recibe el paquete, quizás haya cambiado
de opinión al respecto, ya que la compra
no respondía a una necesidad real o
premeditada.
Black Friday y campaña de Navidad
Precisamente es durante el Black
Friday (BF, que este año se celebra
el 23 de noviembre) o en época
de Navidad cuando se producen más
devoluciones, obviamente por el pico
de ventas “muchas impulsivas, motivadas por ofertas y descuentos” que
genera la campaña. Durante el BF 17,
en España se creció hasta los 1.267
millones (según datos de un estudio
elaborado por Adigital, Confianza
Online y BeRuby), lo que supone un
reto sobresaliente para las empresas
de paquetería, que de un día para otro,
tienen que asumir una carga de trabajo
que multiplica por varias veces el
común de los días. Desde el punto de
vista de Patón de la Peña es completamente imposible atender toda
la demanda que se genera; “hay

que ser realistas y, en primer lugar, estar
preparado aumentando los recursos
humanos y materiales disponibles;
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en segundo lugar, calculando con el
cliente las previsiones de venta; y
finalmente, siendo cautos a la hora de
asumir las demandas de los clientes”.
Aun así, la avalancha de expediciones
que se produce es imposible atenderla
en 24horas, por lo que se trata de

mantener los recursos sobredimensionados varios días para
poder entregar en 24/48/72 horas”.
En este sentido, Noelia Lázaro
desde Packlink apuntó que la

tendencia en logística es “evolucionar
desde el todo gratis en envíos y devoluciones, algo que además resulta poco
sostenible para la economía de los
ecommerce -, hacia la flexibilidad en las
entregas. Es decir, que el cliente pueda
elegir si prefiere esperar 24/48 horas
para recibir su pedido sin pagar gastos
de envío o abonar un pequeño suplemento para recibir su compra el mismo
día (incluso en menos de una hora en
las grandes ciudades como ya ofrecen
muchos operadores). Y esta flexibilidad
también incluye poder escoger entre
la entrega a domicilio, la recogida en
tienda u otras alternativas como las
taquillas para los pedidos online”,
apuntaba. Pero también es cierto que
“hasta un 26% de los compradores
online estaría dispuesto a pagar por
recibir antes su pedido si lo necesitaba”,
señaló.
Aunque no solo hay campañas tan
obvias como el Black Friday; para
Worten, una de las mejores fases del
año en cuanto a ventas ha sido este
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Fernando Siles, Director de Marketing Online de Worten, charla con Noelia Lázaro, Directora de Marketing de
Packlink, durante un momento de la jornada

año el mes de junio, por la celebración
del Mundial de Fútbol, cuando el
producto estrella en electrónica
son los televisores, y “de cuantas

más pulgadas mejor, los televisores 4K
HDR de 55 pulgadas han sido los más
demandados”, destacó Fernando Siles.
Worten refuerza su posicionamiento en
precio durante la campaña del Mundial
de Fútbol, realizando descuentos del
30% en adelante, así como impulsando
la compra con financiación. En cuanto
al comportamiento en la web, Worten
registró un 25% más de visitas
en el mes de junio con respecto al

mismo mes de 2017 – en el que no hubo
mundial – y un 77% más que hace
4 años, durante el Mundial de Brasil,
en el que España acabó apeada a las
primeras de cambio.
Marketplaces
Según Noelia Lázaro, los marketplaces
ya sean generalistas o verticales, están
ganando cuota de mercado en España
a pasos agigantados, especialmente
gracias a la facilidad que proporciona al
vendedor, que puede despreocuparse de
absolutamente todo el proceso, excepto
lógicamente del propio producto que
vende en sí. Lázaro apuntó datos del
Observatorio Cetelem del eCommerce

La mitad de los clientes de PackLink vende
a través de marketplaces como eBay o
Amazon, y la cifra de negocio supone ya el
25% de todas de las ventas de sus clientes
2017, año en que “los Marketplaces se
situaron por delante de las tiendas online
y las páginas de los fabricantes en las
ventas de varias categorías. Por ejemplo,
en los dispositivos móviles, de los
que el 51% ya se vende a través de
estas plataformas”.
De hecho, la mitad de los clientes
de Packlink vende a través de marke-

tplaces como eBay o Amazon y la
cifra de negocio supone ya el 25%

del todas de las ventas de sus
clientes. “Y más utilidad tiene aún

para los emprendedores los marketplaces en la internacionalización,
permitiendo vender en otros países con
costes operativos totalmente asumibles”, apuntó Lázaro. “Otra cuestión”,
prosiguió, “es la viabilidad de un
negocio dentro de un Marketplace”.
Por su parte, Worten durante
el último año ha comenzado otro

proyecto piloto de venta en martekplace, haciéndolo a través de eBay,
plataforma donde registra miles de
transacciones mensuales “con un
99,9% de rating positivo por parte
del cliente una vez que ha recibido el
producto en casa”. Esto ha animado a
la compañía portuguesa a introducir la
venta de producto de “gran almacén,
que es mucho más compleja, especialmente en lo que a atención al cliente
y logística se refiere”, destacó Siles.
Sin embargo, el directivo se mostró
muy partidario de la estrategia de
venta en Marketplace, ya que “nos
estamos encontrando un público muy
diferente al que compra en Worten
directamente; un cliente que quizás de
otra manera no tendríamos, y que nos
obliga a hacer las cosas de una forma
diferente a cómo las hemos hecho para
Worten.es”.

.
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“El objetivo para 2018 es alcanzar
los 15.000 productos vendidos”
ONE OAK, la marca de complementos de moda sostenible, prevé facturar 600.000
euros en 2018, un 400% más que en su primer año de vida. Esta cifra supone la
consolidación de la empresa como un auténtico referente entre las empresas
socialmente responsables para el público preocupado por el medio ambiente y la
sostenibilidad.

E

Texto:

Álvaro Gutiérrez

l ecommerce, fundado por los
hermanos Carlos y Guillermo
Íñiguez apuesta por un modelo
de negocio diferente: complementos
de madera extraída y tratada de forma
sostenible que fomenta un consumo
responsable ligado al cliente. Su
objetivo es apoyar la lucha contra el
cambio climático y concienciar al
consumidor de la importancia de cuidar
el mundo en el que vivimos. Entrevistamos a Guillermo Íñiguez para
conocer la historia de ONE OAK.
Ecommerce News (EcN): ¿Cómo
surgió la idea de crear One Oak?
Guillermo Íñiguez (GI): Mi hermano

Carlos y yo fundamos ONE OAK
en 2016. Ambos teníamos ganas de

emprender y compartimos la preocupación por el deterioro del medio
ambiente. Vimos además que el cambio
climático era ya la principal preocupación de los millennials en España, lo
que significaba que nuestra inquietud
era compartida.
Por ello, los proyectos de reforestación los diseñamos y llevamos a cabo
personalmente junto con instituciones y
voluntarios locales, haciendo partícipes
del proceso a nuestros clientes, que
eligen el nombre que quieren para su
árbol y reciben una foto del mismo.
Eso, sumado a nuestra pasión por los
relojes y por los complementos, nos
empujó a crear ONE OAK. Tres rondas
de prototipos después de tener la idea,
en octubre de 2016, sacamos a la luz
nuestra primera colección de relojes
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de madera con un diseño innovador,
mucho más fino de lo que existía hasta
la fecha.
EcN: ¿Qué valor añadido ofrece
One Oak con respecto a otros
competidores de relojes?
GI: Nuestra principal diferencia está

en la apuesta por la lucha contra el
cambio climático a través de reforestaciones que llevamos a cabo en primera
persona, haciendo íntimamente partícipes a nuestros clientes y seguidores en
RRSS a través de nuestros canales de
comunicación.
Existen marcas que apuestan por
la sostenibilidad en los materiales y
el proceso de fabricación, así como
marcas ecológicas o que donan una
parte pequeña de sus ingresos a causas
ambientales que ejecutan terceros y
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donde no hay trazabilidad. Su diferencia
está en la transparencia y en que se
manchan las manos; son sostenibles en
el proceso de fabricación y lo respaldan
con datos. A la vez, también diseñan y
ejecutan ellos mismos los proyectos de
reforestación. Cada cliente pone nombre
a su árbol y recibe una foto, lo que hace
que nuestro modelo de negocio sea diferencial y único.
EcN: La sostenibilidad como base
del emprendimiento es seña de
identidad de One Oak. Háblenos
de este aspecto importante.
GI: Desde ONE OAK creemos en la

sostenibilidad como el camino para
conservar el planeta y hacer de éste un
lugar mejor. Por eso, nos involucramos
personalmente en el proceso de producción y selección de los materiales; solo
así podemos asegurar que todo cumple
con los criterios óptimos para lograr
nuestro propósito.
La sostenibilidad no solo se limita
al impacto ambiental, sino también al
ámbito social. Hemos viajado personalmente a las fábricas de producción de
los artículos para asegurarnos de que las
condiciones laborales son las adecuadas,
así como para conocer de primera mano
cómo trabajan nuestros proveedores y
cerciorarnos de que todo está en consonancia con los valores de la marca.
Además, las maderas que utilizan
nuestros proveedores en los relojes,
gorras y mochilas cuentan con la certificación FSC, una etiqueta que indica
que ha habido un control de calidad y
sostenibilidad y que la madera no ha
sido extraída de manera irresponsable o
dañina para el medio ambiente.
Por ello, defendemos la trazabilidad
de materiales y producto, y nos cercioramos de primera mano de que nuestros
complementos vengan de una producción sostenible. Toda la información
del impacto medioambiental (huella de
carbono) de cada producto está disponible en la página web.
Además, los productos ONE OAK,
al estar fabricados principalmente de
madera, tienen un impacto ambiental
reducido. Un producto fabricado en
madera afecta menos al medio ambiente
que otros materiales. Por ejemplo, la
huella de carbono de la fabricación
de un reloj de madera es la mitad que
la de un reloj convencional de acero
inoxidable. A esto hay que sumarle que
también utilizamos corcho o poliéster
hecho con plástico reciclado, materiales
que destacan por ser sostenibles.

Asimismo, para calcular y mitigar
ese impacto, en ONE OAK trabajamos
con la consultora ambiental IK Ingeniería. Fruto de esta colaboración,
hemos definido como objetivo 20182019 reducir hasta en un 50% nuestro
impacto ambiental como empresa, cifra
que trabajamos para disminuir día a día.
EcN: ¿Qué número de referencias
dispone One Oak? ¿Van a ampliar
su catálogo próximamente?
GI: En la actualidad, nuestro catálogo

de productos lo componen más de 50
combinaciones de relojes de madera
con correas intercambiables, 8 gorras
de madera y corcho y, recientemente,
una nueva colección de 2 mochilas
sostenibles que acabamos de lanzar. La
ficha técnica de cada modelo se puede
consultar en la página web: https://
oneoakbrand.es/
Los relojes se pueden adquirir en
dos tamaños de esfera (40 y 36 mm) y
las correas son intercambiables. Están
disponibles en diferentes maderas
(olivo, nogal, sándalo rojo, sándalo
negro, arce, mango) y son muy ligeros
(<30 gramos).
Las gorras, todas ellas con diseños
muy actuales y modernos, están fabricadas en algodón con visera de madera
y corcho. Algunas de ellas tienen
grabados en la visera, en función de la
gorra. Hay diferentes modelos y colores
disponibles.
Las mochilas están disponibles en dos
modelos: azul y rojo. Fabricadas con
poliester reciclado, corcho y madera de
nogal, en su interior cuentan con una
inscripción para reforzar el mensaje de
lucha contra el cambio climático.
Además, tenemos a la venta packs
regalo (reloj + correa adicional o reloj
+ gorra + correa extra) y correas que se
pueden adquirir por separado.

EcN: Centrándonos en la logística,
¿cómo realiza One Oak el proceso
logístico desde que el cliente hace
click en la web y recibe su pedido?
GI: La logística es un proceso comple-

tamente automatizado, que nos permite
concentrarnos en lo verdaderamente
importante, el diseño y la sostenibilidad.
Los pedidos web se envían diariamente a
nuestro proveedor logístico que los envía
directamente al cliente con un plazo de
entrega de menos de 24 horas laborables
desde que el pedido sale del almacén.

EcN: ¿Qué barreras han encontrado dentro de la logística?
GI: La logística en el mundo ecommerce

ha avanzado mucho y se ha conver-

tido en un proceso razonablemente
sencillo y automatizado que permite
crear negocios online escalables. Desde
nuestro punto de vista, los grandes retos
siguen siendo el coste y su impacto
ambiental.
EcN: Internacionalización, ¿vende
One Oak en otros países? De
ser así, ¿van a operar en otros
mercados en 2019?
GI: La mayor parte de nuestras ventas

proceden de territorio español. Aun así,
a través de nuestra página web se hacen
envíos internacionales a un gran número
de países europeos. Más del 95% de
nuestra facturación proviene de España,
seguida de Francia, Reino Unido y
Alemania.
Además, tenemos en mente comenzar
nuestra expansión internacional a
partir de 2019. Creemos que nuestros
productos pueden tener muy buena
acogida en Europa, en especial en países
con una arraigada cultura de protección
del medio ambiente, por eso creemos
que es momento de poner nuestro foco
en el mercado extranjero.
EcN: ¿Qué estrategias de marketing ejecutan para captar nuevos
clientes?
GI: Nuestros clientes son generalmente

“millenials” preocupados por el medio
ambiente que quieren vestir como
piensan. Intentamos comunicarnos con
ellos en el lugar donde se encuentran,
en el mundo online, a través de las redes
sociales fundamentalmente. Aprovechamos este canal para generar vínculo
con ellos a través de la sostenibilidad,
informando y concienciando de una
manera divertida sobre hábitos para ser
más sostenibles.
EcN: ¿Cómo esperan cerrar 2018
a nivel de números -facturación,
número de clientes, etcétera?
GI: El objetivo que tenemos para este

año 2018 (febrero 2018–enero 2019)
es vender 15.000 productos (relojes,
correas, gorras y mochilas) y facturar
600.000€. Además, en este ejercicio
hemos realizado una ampliación de
capital y recibido un préstamo de
ENISA para jóvenes emprendedores de
70.000€.
EcN: ¿Qué objetivos tienen
marcados para 2019?
GI: El objetivo de 2019 será seguir

creciendo en España, explorar mercados
clave en Europa y continuar expandiendo el equipo, apostando por el
talento y el compromiso de todos los
que hacemos ONE OAK.

.
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SEUR redefine
las leyes del ecommerce
A estas alturas es realmente difícil encontrar a alguien que no hay comprado nada a
través de Internet. El canal online forma parte de la realidad de muchos españoles,
ya sea de forma más asidua o menos, en algún momento todos recurrimos al
ecommerce para adquirir aquello que necesitamos o deseamos.

T

Texto: Seur

anto es así que según el

eShopper Barometer elaborado por DPDgroup y SEUR,

en su última edición desvelaba que
el 1 de cada 10 compras que se

realizan en España ya son online.

En cuanto a los principales motivos que
impulsan este tipo de compra, según
el mismo estudio, los procesos de
entrega y devolución gratuitos se
sitúan a la cabeza, con un 94%
y un 93% respectivamente de los

compradores que reconocen que este
aspecto funciona como motor para dar
al clic final en su carrito online.

Y es que la experiencia de compra
online depende de muchos factores,
como el e-retail donde se haga, el tipo
de producto que compremos, etc. Pero
donde reside la mayor parte de la satisfacción de esa experiencia está en la
logística. Poder elegir cuándo, cómo
y dónde llegará nuestra compra se ha
convertido en la piedra filosofal del
comercio electrónico. La información
es poder, y el consumidor hoy en día
está más empoderado que nunca, por
eso cada vez reclama más información
sobre todo el proceso de compra, lo que
incluye la entrega.
Por esto todas las empresas logísticas
implicadas en el proceso llevan años
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realizando todo tipo de desarrollos
apoyados en la última tecnología para
que esta experiencia sea lo más satisfactoria y homogénea posible. Hoy en
día cuando hacemos una compra online
sabemos al instante el día previsto de
entrega, elegimos dónde queremos recibirlo, podemos hacer un seguimiento
real del trayecto de nuestro paquete, e
incluso, realizar cambios una vez está
de camino. Pero todo esto no nos exime
de sufrir algún percance en el momento
de la recepción. A la mayoría de los
e-shoppers les ha pasado alguna vez
encontrarse con que han ido a entregarle
su pedido en esos escasos minutos que
ha salido de casa, o que una recogida
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se convierte en un gymakana, o que
cuando deciden elegir un punto de
conveniencia para recoger ellos mismos
su compra dicho lugar se encuentra en
la otra punta de ciudad.
Son inconvenientes que empiezan
a formar parte de la vida de todo
comprador online y que no siempre se
pueden evitar. Pero no solo la entrega
tiene sus propias leyes de Murphy, las
devoluciones también forman parte del
proceso del ecommerce. De hecho, en
los últimos años una de las tendencias
que más importancia ha ido ganando en
el proceso de compra online es la posibilidad de devolver el producto. Es más,
para algunas marcas, como las de moda,
el probador se ha mudado a las casas
de los consumidores y la devolución
de productos se ha convertido en una
práctica habitual.
Por lo tanto, la logística inversa ha
pasado de ser algo anecdótico a situarse
en los primeros puestos de las prioridades para el comercio electrónico. El
reto es equiparar las facilidades y servicios que se dan a la entrega a la gestión
de las devoluciones. Esto supone
también, que a veces, sufran los mismos
inconvenientes inesperados, a lo que
se suma que su gestión por parte de los
consumidores no siempre en tan sencilla
como debería y su complejidad puede
ser una barrera a la hora de comprar.
Por eso, SEUR desarrolló hace dos años

“La experiencia de compra online
depende de muchos factores, como
el e-retail donde se haga, el tipo de producto
que compremos, etc. Pero donde reside
la mayor parte de la satisfacción
de esa experiencia está en la logística.”
un innovador portal de devoluciones
que permite gestionar la devolución
de las compras online de una manera
cómoda, rápida y flexible.
Se trata de una plataforma responsive para poder acceder desde cualquier
dispositivo y lugar que contiene un
proceso que se completa en solo tres
pasos y en apenas un minuto. Por lo
que otorga al consumidor online todo
el poder sobre su devolución, ya que
podrá hacerla donde él quiera, ya sea a
través de una recogida en la dirección
más conveniente o entregar la devolución en una tienda SEUR. Para ello, la
compañía pone a disposición sus más
de 1.400 puntos de conveniencia
de SEUR Pickup. También elegirá

cuándo quiere que pasen a recoger su
pedido o entregarlo en uno de los puntos
de venta. Además, tanto el comprador

como el vendedor estarán informados
en todo momento del estado del envío,
dando más seguridad y transparencia a
todo el proceso.
SEUR pone así a disposición de los
ecommerce un valor añadido apreciable por el cliente final que se traduce
en un incremento de la satisfacción del
proceso de compra. El acceso a este
portal se basa en las mismas premisas
de comodidad y facilidad, así que
el vendedor lo único que tendrá que
hacer es facilitar el enlace al cliente
a través de su página web o bien en
un email para que sea él mismo quien
gestione su devolución como mejor le
convenga.
A pesar de esto, conscientes de que,
a veces, ni con los mejores servicios y
tecnología, se pueden burlar las leyes
de Murphy que acechan el ecommerce,
desde SEUR han querido rendir un
homenaje a estos pequeños inconvenientes que todo aquel que compre por
Internet ha experimentado alguna vez.
Para ello, el grupo al que pertenece
la marca, DPDgroup, ha creado sus
“Laws of Delivery” en las que se hace
un repaso de las más recurrentes en
clave de humor. Esta campaña, formada
por 8 capítulos dirigidos por el prestigioso director de cine británico Simon
Levente, ha elegido el formato corto
y directo para dirigirse a un público
acostumbrado a consumir este tipo de
piezas en Internet, en las que se destaca
los servicios puestos en marcha por el
grupo para tratar de paliar los efectos de
estas “leyes”.
La difusión de la campaña es completamente online, buscando aquellas
webs y redes sociales frecuentadas por
los grandes compradores online en 20
países europeos. En España también se
puede ver en la página web de SEUR
(seur.com) y a través de sus canales
en redes sociales (Twitter, Facebook e
Instagram y Youtube).

.
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“Esperamos duplicar nuevamente
la facturación en 2018”
La inmediatez es una demanda común en los consumidores. Los envíos en 24h, 4h
o incluso 3 horas, responden a una tendencia cada vez más al alza de la rapidez con
la que nos movemos en esta nueva era. Conscientes de esto Sillatea, el ecommerce
español de muebles y decoración, ha iniciado servicio de entregas en un día que
está siendo un éxito.

D

Texto:

Álvaro Gutiérrez

esde su fundación, en octubre
de 2014, Sillatea surgió
como una tienda únicamente
online. Al cabo de un año y debido
a la elevada demanda que recibía el
joven equipo de Sillatea por parte de
sus clientes, abrieron un primer punto
físico (Showroom) en Barcelona que
apenas contaba con 30m2, donde el
cliente tenía la oportunidad de ver, tocar

y probar el producto de primera mano.
Entrevistamos a Víctor Giné Soler,
CEO de Sillatea, para conocer el caso
de éxito de la empresa.
Ecommerce News (EcN): ¿Cómo
surgió la idea de crear Sillatea?
Víctor Giné Soler (VGS): Inicial-

mente, Sillatea nació como una pequeña
web, trabajábamos con dos proveedores
y apenas tres centenares de artículos en
catálogo. 2014 es el año de creación de
Sillatea. La intención era comercializar
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artículos de mobiliario, al inicio sólo
sillas, con una relación de
calidad-precio aún no vistas en el sector.
Un pequeño proyecto que con ganas,
esfuerzo e ilusión pudo crear su primer
Showroom en una ciudad como Barcelona. Al cabo de un año de apertura
de la tienda online, dada la creciente
demanda de los clientes y la necesidad
de mostrar mucho más producto, el
pasado año 2017, Sillatea abrió las
puertas de un segundo Showroom con
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más de 170 m2 también, en Barcelona
en el barrio de Sagrada familia. Con un
sinfín de referencias y nuevos artículos
para deleitar a todo aquel que traspase
sus puertas. Adentrarse en el mundo
Sillatea, es una experiencia única que
no puedes dejar pasar si eres de Barcelona o visitas esta ciudad.
Actualmente y tras cuatro años,
habiendo celebrado este mismo mes de
noviembre el aniversario de Sillatea, la
marca ya se ha consolidado en el sector
de la venta de mobiliario y decoración
con un amplio catálogo con más de
9.000 artículos de última tendencia. Con
fabricación propia de cientos de artículos y siempre buscando con nuestros
fabricantes y proveedores, los precios
más ajustados sin olvidar la máxima
calidad que caracteriza la marca
Sillatea.
EcN: Existe un auge en el sector
de los muebles y decoración
dentro del ecommerce. ¿Qué
ventajas ofrece el canal online a
los retailers de muebles?
VGS: Cada vez el sector del mobiliario

y la decoración está cobrando más
importancia en nuestro día a día, el
mueble y la decoración ha pasado con
los años de ser un artículo de necesidad
a ser un artículo de tendencia, creamos
espacios y decoramos nuestro hogar de
manera que nos sentimos cómodos y
además buscando los mejores precios y
buenas calidades, aunque pueda parecer
algo imposible juntar esas tres premisa,
en Sillatea es nuestra forma de entender
la venta online y offline.
El canal online ofrece la facilidad de
amueblar todo nuestro hogar o negocio
desde el sillón de nuestra casa y con la
comodidad de saber que incluso en 24
horas disfrutaremos de nuestros artículos Sillatea.
Teniendo en cuenta que Sillatea
dispone de tiendas físicas para mostrar
la calidad de sus productos, esto aporta
la transparencia y seguridad necesaria para tomar la decisión final en la
elección de nuestra compra de muebles
y decoración.
EcN: Recientemente Sillatea
habló de su puesta en marcha de
envíos en 24 horas. ¿Cómo es el
proceso logístico que lleva a cabo
la empresa desde que el cliente
realiza la compra en la web hasta
que recibe su pedido?
VGS: El servicio de entrega de 24

horas ha sido todo un éxito y cada vez
es mayor la oferta de artículos con

“A día de hoy superamos más
de 400 referencias que se entregan en
menos de 24 horas en toda la península”
el sello Entrega express 24 horas de
Sillatea. Es un servicio que facilita el
disfrute al día siguiente de mobiliario y
decoración TOP VENTAS tales como;
sillas, lámparas, taburetes, sillones,
mesas, mesitas, decoración y un largo
etcétera, hasta superar a día de hoy más
de 400 referencias que se entregan en
menos de 24 horas en toda la península.
Toda una apuesta que ha recibido una
excelente acogida entre los clientes de
Sillatea, ofreciendo un perfecto servicio
en base a una gran coordinación entre
el equipo de Sillatea y la empresa de
logística.

EcN: Disponen de dos puntos de
ventas físicos en Barcelona. ¿Cómo
es la estrategia omnicanal de
Sillatea? ¿Van a extender la red de
tiendas en otras regiones?

La intención de Sillatea es la apertura
de nuevos canales de venta, en vistas de
abrir nuevas tiendas por el momento a
nivel autonómico en lo que a Catalunya
se refiere. Importante recalcar el nuevo
servicio que hemos puesto a punto
para la apertura de franquicias a nivel
nacional.
EcN: ¿Venden fuera de España?
¿Van a ampliar hacia nuevos
mercados próximamente?

Vendemos en toda Europa desde nuestra
página web actual; nuestro servicio de
logística nos permite entregar en menos
de una semana en todos los países
europeos con precios competitivos.
Actualmente, nuestro principal mercado
sigue siendo el mercado nacional
español, pero el actual crecimiento y
globalización, nos obliga a dar servicio
y a abrirnos cada vez más a nuevos
mercados como Portugal, Francia,
Alemania o Italia. Estos países son
donde Sillatea tiene puesta la mira de
cara a la apertura de sus nuevos canales
de venta de forma fija.
EcN: ¿Qué estrategias de marketing realizan desde la empresa?

Al ser una empresa omnicanal el marketing abarca diferentes puntos esenciales
para el funcionamiento de Sillatea;
pero todo ello, debe ir engrasado y al
tiempo para ofrecer a los clientes una
oferta diaria y coordinada entre todos

los departamentos de marketing de diferentes áreas.
Trabajamos nuestra estrategia abordándola desde distintos flancos: por una
parte tenemos departamento de prensa,
por otra parte trabajamos el marketing
online desde el SEO y el SEM y por
último, pero no menos importante, el
departamento de retail y marketing
de los puntos físicos. Todos ellos se
compenetran a la perfección para
ofrecer campañas únicas y personalizadas a la medida de cada uno de los
clientes.
EcN: ¿Cómo esperar cerrar 2018 a
nivel de facturación?

Dadas las cifras de los años anteriores
y el crecimiento de los últimos meses,
esperamos cerrar el año con un nivel de
facturación que duplique nuevamente
al del ejercicio anterior. Siendo conscientes de que aún quedan dos importantes meses en el que se presentan
fechas señaladas como el Black Friday
y las Navidades.
EcN: ¿Qué propuestas e iniciativas
tienen pensado incorporar en
Sillatea para 2019?

Durante los últimos meses, hemos
llevado a cabo cambios y mejoras significativas en la usabilidad de la página
web; tales como una experiencia de
compra en un solo click, añadiendo
nuevos métodos de pago, como pagos
a plazos o pago mediante la pasarela de
Amazon Pay.
Además hemos incorporado innovadora búsqueda por colores y acabados,
con una interfaz mucho más moderna
y detallada. Todo ello para facilitar la
compra y la experiencia online a todos
los clientes.
En 2019 buscamos una mayor
presencia y reconocimiento de
la marca Sillatea con los distintos

canales de venta, con una mayor
presencia en las redes sociales con la
que ya estamos trabajando para poder
llegar a un público que cada vez, busca
más en las redes sociales aquellos
productos que son tendencia. Youtube
es una asignatura pendiente con la que
Sillatea promete sorprender a sus seguidores a partir de los siguientes meses.

.

ecommercenews | Septiembre-Octubre 2018

70 Especial Logística Ecommerce / ICP Logística

Logística Inteligente: La ventaja
competitiva para el ecommerce
La tecnología ha revolucionado el mundo de los negocios, acelerado el cambio
y modificado el comportamiento de los consumidores y clientes. Por ello, la
digitalización de la empresa ha pasado de ser una novedad, a ser una necesidad
global.

E

Texto: ICP

Logística

l sector ecommerce ha crecido
notablemente en los últimos
años, creándose un marco de
alta competencia, en la que cada vez
es mayor el número de empresas que
venden mediante el canal online. Para
tener éxito en un mercado tan competitivo, estos nuevos negocios necesitan
contar con operadores logísticos equipados con las últimas tecnologías que
permitan mejorar los procesos, reducir
costes y hacer frente a cualquier cambio
(el aumento repentino de las ventas,
picos de actividad, etc.).
La inversión en instalaciones automáticas y robotizadas junto con la

digitalización de procesos supone

una gran ventaja competitiva no sólo
para el operador, sino también para el
ecommerce, ya que aporta un valor diferencial a la logística y permite aumentar
la fidelización del cliente final.
La innovación en la cadena de
suministro también se aplica a la
gestión de la información que manejan
los operadores a través de servidores
rápidos. Estos servidores han dotado
de una mayor velocidad de respuesta al
sistema y han incrementado la productividad.
La combinación entre digitalización
de empresas, desarrollo a medida e
innovación, rediseñará la estructura de
los ecommerce en los próximos años
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hacia la nueva Logística Inteligente,
donde todos los engranajes de la cadena
están interconectados y se monitorizan
exhaustivamente todos los procesos y
sistemas.
Robótica

y almacenes

automatizados

El almacén es uno de los eslabones más
complejos de la cadena de suministro.
La gestión completa de la mercancía
desde que llega a la plataforma correspondiente, se registra, se clasifica y
posteriormente se extrae para realizar
la preparación del pedido, puede ser
un auténtico problema debido al gran
número de referencias que manejan la
mayoría de operadores logísticos. Por
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ello es necesario contar con almacenes
automatizados y robotizados, para que
de forma autónoma y sin error, puedan
cumplir con la exigente actividad diaria.
En este sentido, ICP utiliza tecnología de última generación como el
multishuttle, un sistema automático
de almacenamiento y picking, que
suministra mercancía de forma continua
y minimiza las posibles desviaciones.
El multishuttle utiliza un sistema de
20 alturas para almacenar hasta 20.000
cubetas.
Por otro lado, ICP Logística también
cuenta con otros sistemas, como el
sistema de almacenamiento de palet
completo, que clasifica y almacena
automáticamente los palets recibidos
previo análisis de su calidad; el sistema
de almacenamiento vertical, en el que
los palets son almacenados gracias a
varios transelevadores que permiten
almacenar 4.000 palets; y los llamados
“sorters”, que tras la preparación del
pedido secuencian los paquetes y los
clasifican para su envío final.
Identificación sin contacto, RFID
Otra de las tecnologías con la que
cuenta ICP es el RFID, que consiste en
la implantación de un sistema de identificación de stock. En él, a través de
radiofrecuencia y sin contacto físico, se
capturan los datos de un determinado
producto o unidad logística a través de
un tag o etiqueta inteligente. La aplicación de la tecnología RFID es uno de
los estándares de los centros logísticos
automatizados. Gracias a este sistema
ICP puede conocer, al momento, tanto
el movimiento de stock como la disponibilidad y su ubicación en sus instalaciones.
Gestión en tiempo real
y reducción del stock

El almacenaje debe estar controlado
digitalmente, de forma que el stock se
convierte también en un activo en forma
de información, que permite saber exactamente qué mercancía se encuentra
en cada parte del almacén, cuántas
unidades hay y, gracias a la planificación y previsión de stock, cuándo se
debe reponer.
A través de un sistema de desarrollo
propio, ICP integra y gestiona el stock
en tiempo real y comparte la información con el sistema del cliente, dando la
posibilidad de tensar el stock al máximo
y optimizar costes. Además, gracias a la
flexibilidad del desarrollo a medida es

La inversión en instalaciones automáticas
y robotizadas junto con la digitalización
de procesos supone una gran ventaja
competitiva no sólo para el operador, sino
también para el ecommerce, ya que aporta
un valor diferencial a la logística y permite
aumentar la fidelización del cliente final.
posible realizar producciones personalizadas aplicando líneas de preparación
de pedidos inteligentes, como kitting o
copacking, en los que se crean packs
especiales para el envío a cliente final.
Por último, la automatización garantiza una trazabilidad exhaustiva, en la
que se trata de optimizar procesos y
controlar un producto desde el inicio de
la cadena, hasta la entrega final.
Preparación de pedidos
La preparación de pedidos, por otro
lado, es una de las fases críticas y donde
más posibilidades de error existen.
En este ámbito ICP continúa invirtiendo
en equipamiento novedoso como los
“miniloads”, que combinan el almacenamiento con el picking automático
de productos. También utiliza unos
sistemas de Pick to Light y Put to Light,
que permiten al operario preparar el
pedido de la forma más rápida y fiable
posible.
De igual forma, cuenta con puestos
ergonómicos diseñados para la preparación de cualquier tipología de producto
y en los que el operador no tiene que
tomar ninguna decisión, lo que conlleva

la minimización de errores. Así, ICP
puede preparar 200.000 pedidos
diarios, adaptando el manipulado a cada
producto: manipulación de productos
frágiles, retractilado, re-etiquetado y
codificado, preparación de artículos
promocionales y preparación de kits.
Los operadores logísticos,
nuevos partners del ecommerce

ICP ha conseguido destacar como uno
de los operadores logísticos más flexibles y eficientes a la hora de crear e
integrar operativas adaptadas para sus
clientes. Lleva más de 20 años trabajando en ofrecer las mejores soluciones
logísticas, apostando por la innovación
tecnológica y el desarrollo a medida.
Elegir a ICP como partner, respaldará al
ecommerce con una amplia experiencia
en el sector, y un equipo profesional
focalizado en la mejora continua.
Así pues, un operador logístico como
ICP, que aplica la Logística Inteligente
en todos sus procesos, es un fiable
aliado estratégico para aquellos ecommerce que necesitan de una tecnología
más avanzada, flexible y rápida, y están
buscando externalizar su logística.

.
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“Este año tenemos
previsto cerrar con 1 millón
de euros de facturación
Bolsalea nació en 2009 con una propuesta de valor ecofriendly hasta adaptarse al
ecommerce especializado en bolsas de papel y tela sin perder esa filosofía. Con
más de 3.000 productos la empresa alicantina busca hacer la vida más fácil a los
consumidores, con envoltorios como bolsas de papel, de tela, de algodón, packaging
destinado a la hostelería, guardatrajes, fundas, sobres y género aún más económico
en forma de ofertas.
Texto: Pedro

E

Pablo Merino

commerce News entrevistó a

Marina Moya, co-fundadora
de Bolsalea, para conocer a

fondo el caso de éxito de la empresa,
su proceso logístico y qué metas tienen
previstas para cerrar 2018.

Ecommerce News (EcN): ¿Cuándo
nace el proyecto de Bolsalea?
¿Cómo surgió la idea de comercializar bolsas?
Marina Moya (MM): Bolsalea nace en

Alicante en 2009. La idea inicial como
empresa era distinta, sí que pensamos
en bolsas eco pero con un objetivo
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distinto al negocio actual. Nosotros
regalábamos bolsas de papel en la red
de mercados alicantinos, estas bolsas
estaban financiadas con publicidad. Este
negocio no terminaba de funcionar pero
curiosamente sí recibíamos muchas
llamadas de empresas interesadas en
que les hiciéramos sus bolsas personali-
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zadas. De esta manera dimos una vuelta
a nuestra idea matter y nos convertimos
en el primer ecommerce especializado
en bolsas de papel y tela.
Al poco, fuimos ampliando nuestro
catálogo con guardatrajes y fundas
que se han convertido en productos de
mucho peso para Bolsalea.
EcN: ¿Cómo ha sido el desarrollo
de la empresa desde que empezaron hasta hoy?
MM: Los primeros años fueron duros,

mucho trabajo y poca recompensa, pero
pasado un tiempo sí que se materializó
el esfuerzo de años atrás. En Bolsalea,
hemos ido muy poco a poco, siempre
con fondos propios, invirtiendo según
íbamos ganando y así evitando caer en
posibles deudas. Quizás es una estrategia muy conservadora pero es la que a
mí me permite dormir a pierna suelta ;).
A su vez, para nosotros ha sido clave
la recurrencia de nuestros productos,
cuando un cliente hace una compra
en casi un 70% de los casos vuelve a
comprar. Este punto ha sido vital para
el crecimiento de la empresa. Tenemos
clientes que nos hacen pedidos de
manera continua desde hace 7 u 8 años,
esto nos ha facilitado mucho.
EcN: ¿Cuántas personas son? ¿Qué
facturación esperan tener este
2018?
MM: En estos momentos en Bolsalea

somos nueve personas.
Y en cuanto a facturación, este año
tenemos previsto cerrar con 1 millón de
euros.
EcN: La competencia en el mundo
digital es muy grande. ¿Cuál es el

“Estamos instalando una plataforma
para poder gestionar los diferentes
proveedores de transporte desde un mismo
panel y así optimizar tiempos de gestión”
valor añadido de Bolsalea respecto
a empresas similares?
MM: En Bolsalea prácticamente

todos nuestros productos son “made
in Spain”, un valor diferencial frente
a otras empresas que se centran en
productos asiáticos.
Además la responsabilidad ambiental
también es uno de nuestros fuertes, los
materiales con los que trabajamos son
ecofriendly y las tintas que utilizamos
son al agua, es decir respetuosas con
nuestro medio ambiente.
Y por último cabe añadir la importancia que damos a nuestro servicio de
atención al cliente, estamos disponibles
para ayudarles de 8h de la mañana a 20h
de la tarde de lunes a viernes a través
de cualquiera de nuestras vías de comunicación, fuera de este horario también
atendemos pero por WhatsApp.
EcN: ¿Cuántos pedidos realizan al
mes? ¿Hay algún periodo que sea
más estacional que otro?
MM: Pues depende del mes, pero

tenemos una media de unos 600
pedidos.
Sí, para nosotros la campaña más fuerte
es antes de Navidades, los comercios se
aprovisionan de bolsas y guardatrajes

antes de las fiestas.

EcN: ¿Cómo gestionan aspectos
claves para el ecommerce como es
la logística? ¿Reparten en 24 o 48
horas?
MM: En estos momentos estamos

instalando una plataforma para poder
gestionar los diferentes proveedores de
transporte desde un mismo panel y así
optimizar tiempos de gestión.
Los productos que sí disponemos
en stock solemos entregar en 24 horas
aunque hay determinadas localizaciones
que sí que entregamos en 48 horas,
esto nos gustaría solventarlo en breve
y entregar en todos los puntos en 24
horas.
En cuanto a los productos que sí
requieren fabricación, el plazo de
entrega aumenta porque necesitamos
tiempos de producción, una vez la
mercancía ya está fabricada sí entregamos al día siguiente en prácticamente
todos los puntos.

EcN: ¿Qué necesidades piden a sus
proveedores de transporte?
MM: Pues sobre todo reducción en

tiempos de entrega y resolución rápida
ante posibles incidencias.

EcN: ¿Cuál es el rango de satisfacción que tienen con estos proveedores?
MM: Pues satisfacción media, traba-

jamos con diferentes empresas según el
peso de los productos y según destinos.
Hay empresas de transportes que nos
funcionan mejor en ciertas localidades
que en otras.

EcN: ¿Qué herramientas de marketing suelen utilizar habitualmente?
MM: En estos momentos estamos

comenzando con la integración de una
herramienta de marketing automation
que esperemos nos dé buenos resultados, pero por el momento no tengo
cifras para poder hablar de nuestra
experiencia con ella.
Por otro lado, lo que hacemos es
enviar a clientes interesados muestras
gratis y después realizamos el seguimiento telefónico.

.
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Gana en eficacia
en la preparación de tus pedidos
¡El tiempo es oro! Y esta afirmación que es cierta en cualquier ámbito de la vida, lo
es, y muy especialmente en el tema que nos ocupa, la logística. Y en particular, la
logística en el e-commerce. Cada vez es más importante entregar más y más rápido.
Texto: Bernard de

M

Paauw

uchos comercios están reduciendo sus plazos de entrega
e introduciendo esta ventaja
como argumento de compra en sus
campañas de marketing. Y no hay duda,
para ser más rápidos hay que optimizar
cada una de las etapas por las que pasa
un pedido. Optimizar el número de
pedidos preparados por hora en
nuestro almacén nos permitirá ganar
preciosos segundos y, al mismo tiempo,
mejorar el trabajo de los preparadores
de pedidos.

Entrega más rápido con una
preparación del pedido más eficaz

I. La elección del embalaje
Puede parecer trivial el reducir unos
segundos por pedido, pero además de

ganar en productividad, piensa también
en el tiempo que tus operadores pueden
invertir con los segundos ganados. Por
ejemplo, mejorar la presentación del
paquete, evitar errores de preparación…
Estudia la posibilidad de sustituir
las cajas por sobres

Los sobres de envío acolchados en
su interior con plástico de burbujas o
espuma, pueden ser una opción más
eficiente para un gran número de
productos, además de aportar otras
ventajas:
• Rapidez de ejecución: se ahorra
el tiempo de montar una caja.
• Menor coste de transporte: al
reducir el peso y el volumen de tu
embalaje, se reducen los costes de
envío.
Utiliza cajas automontables

Si por la naturaleza o dimensiones de
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tu producto optas por cajas para tus
artículos, una caja automontable con
fondo automático puede ser la solución
ideal.
• Ganas velocidad: La caja se
monta 2’5 veces más rápido que
una caja normal.
• Reduces esfuerzo: la facilidad
de montaje será apreciada por tus
operadores.
• Ganas espacio en la logística
de salida: Frente a la opción

de disponer de todas las cajas
montadas ocupando espacio de
almacenaje junto al puesto de
embalaje.

II. Protege con eficacia
El relleno utilizado para proteger y fijar
tus productos es esencial para que la
compra de tu cliente llegue en perfectas
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condiciones. Te presentamos algunas
soluciones para ahorrar en tiempo y en
energía en esta tarea:

Caja distribuidora con relleno
precortado
• La protección de espuma o de
burbujas con precorte es una

sencilla solución para reducir el
tiempo de preparación de un pedido
debido a que eliminas movimientos
y herramientas como cúters o
tijeras. Sencillamente se corta con
las manos.
• Con este mismo razonamiento, la
caja distribuidora de relleno

también facilita la preparación de
los pedidos y ayuda a disponer de
un puesto de embalaje ordenado.

Bolsas con cierre adhesivo
Este tipo de bolsa protectora consigue
ahorrar a los preparadores de
pedido 2 acciones: envolver los

productos con plástico de burbujas
y utilizar cinta adhesiva para fijar el
producto

Si la mayoría de tus pedidos
son recurrentes, opta por embalajes

que se adapten lo más posible a ellos,
valorando incluso un embalaje personalizado. Ahorrarás no solamente en
cantidad de relleno sino también en
tiempo de preparación.

Máquinas y sistemas de embalaje

Por lo general, esta solución es ideal
para e-commerce que preparen al
menos 100 pedidos al día. Si este es
tu caso, déjate aconsejar por expertos.

Recuerda que el embalaje en
el ecommerce es una pieza clave en el
engranaje de tu logística de envío, y en la
satisfacción de tus clientes. Optimizarlo te
permitirá ser más eficiente.
En Rajapack disponemos de sistemas
de embalaje y relleno de aire, papel o
espuma en venta o alquiler.
III. Cierra rápido pero bien
La etapa final es crucial para garantizar
la inviolabilidad de tus envíos.
¿Y si prescindes de la cinta
adhesiva?

Valora utilizar cajas o sobres de envío
con bandas adhesivas integradas.
Ahorrarás en tiempo de ejecución y en
cantidad de adhesivo consumido.
En función del número de paquetes
a cerrar también existen soluciones
para mecanizar este proceso como
los humectores electrónicos de banda
engomada, o máquinas cerradoras de
cajas que te permitirá ganar tiempo en
esta etapa.

a la medida de tus productos, espacio y
necesidades. Organiza el flujo alrededor
de tu puesto de embalaje, selecciona
las herramientas y elementos que el
operador debe tener más habitualmente
a mano. Y, además, adopta en tu puesto
reglas de ergonomía para conseguir las
condiciones más óptimas de trabajo y
evitar transtornos musculoesqueléticos.
Un buen puesto de embalaje es un punto
clave para una logística de salida
eficiente, rentable y rápida.

IV. Diseña un puesto
de embalaje a medida

Prepara un espacio de trabajo totalmente

Recuerda que el embalaje en el
e-commerce es una pieza clave en el
engranaje de tu logística de envío, y en
la satisfacción de tus clientes. Optimizarlo te permitirá ser más eficiente.
Rajapack SA pertenece al Grupo
Raja, líder del mercado europeo del
embalaje, con más de 60 años de experiencia y presencia en 18 países. En
2017 alcanzó los 560M€ en cifra de
negocio y más de 700.000 clientes en
Europa.

.
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¿Cómo está ayudando
la Inteligencia Artificial
al mundo de la logística?
La inteligencia artificial está revolucionando todos los sectores incluido el de la
logística, sector que ya está comenzando a usar en casos reales esta tecnología pero
que aún debe superar ciertos retos. ¿Podremos hablar pronto de logística autónoma?

L

Texto: Vicente

Ramírez

a inteligencia artificial
podríamos decir que es la gran
tecnología revolucionaria que
está ya cambiando el mundo y que lo
cambiará por completo en unos años.
Desde el nacimiento de Internet, probablemente sea la tecnología que más nos
facilite la vida en un futuro próximo.
A pesar de la incertidumbre que
genera para ciertas personas en relación
a la destrucción de empleo, lo cierto es
que los expertos creen que más que una
destrucción de empleo lo que la Inteli-

gencia Artificial creará es una evolución
del mismo. Es decir, permitirá a automatizar procesos repetitivos y de poco
valor y permitirá a las personas
ocupar nuevos cargos donde sea
realmente necesaria la inteligencia y lógica humana, puestos de

un mayor valor.
La Inteligencia Artificial ya se aplica
a prácticamente todos los sectores como
por ejemplo el sector sanitario, a la
economía, o al sector de la logística.
Concretamente es para este sector,
el sector de la logística para el cual la
inteligencia artificial promete grandes
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cambios y revoluciones que incidirán
directamente en la experiencia de
usuario con el envío de su producto.
Aunque ya en el 2018 podemos ver
claramente ciertos cambios dentro del
sector de la logística gracias a esta
tecnología, no será hasta dentro de
unos años cuando de verdad este sector
haya cambiado por completo. Y es
que por ejemplo y tal y como hemos
dicho antes, en un futuro el repartidor
que hoy entrega tu paquete, estará en
otro puesto de mayor valor (como por
ejemplo resolución de incidencias en la
entrega). Es decir, en ningún momento
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recibiremos el paquete de la mano de
un humano…
En un intento por clasificar todos los
cambios que supone y que supondrá
esta tecnología en el sector de la logística, identificamos 6 grandes tendencias:
Predicción de la demanda
No es algo que realmente nos sorprenda.
Esta tendencia es ya una realidad a
diferencia de otras que están en modo
prueba aún. Y es que, el ecommerce
que ha superado en España los
8.900 millones de euros en el
primer cuatrimestre de 2018.

Es decir, hablamos de que se está
generando una gran cantidad de datos
sobre los consumidores. La trazabilidad aquí es máxima. Es por ello
por lo que sí a toda esta información de
qué compramos, cuándo, a qué hora,
por qué motivos (días especiales como
navidad, san valentín o halloween),
cómo pagamos, qué cantidad
compramos, si a través de ordenador o
smartphone, por donde hemos concedido a la marca…. Si a todo esto le
aplicamos un algoritmo de inteligencia
artificial que detecta los hábitos de
consumo de cada cliente a lo largo del
año, y además dotamos a este algoritmo
con un aprendizaje automático para que
vaya mejorando su acierto, las tiendas
online y en consecuencia las empresas
de logística, podrán predecir con un alto
nivel de acierto las demandas futuras y
entonces, administrar sus recursos de
manera más efectiva.
Atención al cliente automatizada
La atención al cliente es uno de los
puntos más importantes dentro del sector
del comercio electrónico y de la logística.
Si nos centramos más en el sector
de la logística, hablamos de que los
clientes pueden tener problemas con su
envío. Por ejemplo, no estoy en casa,
y quiero que me llegue a esta hora. O
dónde está mi paquete en este momento,
cuándo llegará…
Hace varios años el ofrecer una información detallada del proceso de envío

Hoy día y gracias a la Inteligencia Artificial
podemos ofrecer al cliente mucha más
información. Qué día va a llegar su paquete,
a qué hora, a qué lugar exacto, en qué
momento o fase se encuentra su pedido…
de un paquete era algo muy complicado,
incluso imposible a nivel tecnológico.
El cliente sólo tenía el conocimiento de
un intervalo de tiempo que comprendía
varios días.
Hoy día y gracias a la inteligencia artificial podemos ofrecer
al cliente mucha más información. Qué día va a llegar su paquete,

a qué hora, a qué lugar exacto, en
qué momento o fase se encuentra su
pedido… y mucho más. Todo ello a
través de chat bots que capaces de
responder las dudas de los clientes
respecto a su envío las 24 horas del día
durante los 365 días del año.
Hace unos años parecía imposible
pero esta tendencia basada en chatbots
inteligentes capaces de responder cualquier información sobre el pedido, es
ya una realidad que irá implementando
cada vez más y más en pequeñas tiendas
online.
Optimización del transporte
Al más puro nivel logístico, nos
subimos un día al camión del repartidor. Se trata de un camión que lleva
paquetes del centro logístico de Madrid
a Barcelona. Los paquetes se repartirán
en el mismo día. Pero de pronto, la ruta
habitual está sufriendo algún tipo de
problema, por accidente, obras, retenciones por algún evento externo…
Es por ello por lo que teniendo en
cuenta la gran cantidad de datos que
tenemos sobre el entorno en tiempo
real, la inteligencia artificial en

el campo de la logística permite
programar viajes en los momentos

La Inteligencia Artificial en el campo
de la logística permite programar viajes
en los momentos más óptimos haciendo
uso de las mejores rutas.

más óptimos haciendo uso de las

mejores rutas.
Igualmente esto supone hoy día una
realidad en gigantes como Amazon o
Alibaba. En esta última empresa, el área
de logística ha conseguido mapear las
rutas de entrega más eficientes, obteniendo como resultado una reducción
del 30% en distancia recorrida y un
1% menos de uso de vehículo. Esto se
traduce a la vez en un ahorro claro de
costes.
Identificación de direcciones inteligente

Viajemos a otro caso práctico. Somos
ahora un repartidor y vamos a entregar
el paquete en la dirección señalada de
manera escrita por una persona. No
entendemos la letra o bien está incompleta. Esto es algo que ocurre de manera
muy habitual incluso cuando automatizamos el proceso y las etiquetas se
imprimen directamente. Pueden existir
muchos errores en la dirección, por
error humano o no.
En cualquier caso, la inteligencia
artificial y el machine learning solucionan este problema y es que gracias a
un algoritmo diseñado para ello, ante
cualquier duda en la dirección o
reconocimiento de letra, se podrá
reconocer de manera inmediata

cuál es la dirección exacta de la entrega
del paquete. Entre otras variables,
los envíos anteriores a una dirección
parecida, es uno de los puntos que este
algoritmo de reconocimiento e identificación de direcciones inteligente, tiene
en cuenta.
Coches autónomos
A diferencia de las otras tendencias
mencionadas en el mundo de la logística y basadas en inteligencia artificial,
la de los coches autónomos no es una
realidad. Es una realidad en fase de
testeo pero de acuerdo a las opiniones
de los expertos aún existen muchas
barreras de entrada y retos que esta
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industria debe solventar antes de que
lleguemos a verlos en nuestro día a día.
Y es que aunque aún existe problemas
a nivel tecnológico que pulir como la
mejora de ciertos sensores o la mejora
del algoritmo que conducirá el coche.
Por ejemplo, hay que enseñarle muchos
más posibles casos que se pueden
producir en carretera como por ejemplo,
el choque de un ave contra la luna y
entender la incidencia como un choque
de ave y no como otra cosa, adecuando
la respuesta a dicho evento concreto.
Otro de los grandes retos es a
nivel ético o legal. Si tenemos en

cuenta que dejará de haber persona
física como conductor autorizado,
¿quién asumirá la responsabilidad en
caso de accidente u otro evento? ¿será
la empresa fabricante del coche? ¿Será
el seguro? ¿quién pagará el seguro?
¿persona física o empresa? ¿será el
coche el conductor autorizado? En fin,
muchas preguntas de ámbito legal que
los expertos aún están discutiendo.
En cualquier caso, empresas como
Amazon, Uber, Tesla o Google
ya trabajan en la conducción
autónoma e incluso cuentan con

grandes flotas de coches autónomos. En
un futuro tampoco demasiado lejano,
al igual que nos transportaremos en
transporte público o privado totalmente
autónomo, las empresas de logística

El MIT está desarrollando un algoritmo
para dotar a la próxima flota de drones
Amazon de inteligencia artificial capaz
de reconocer la incertidumbre.
transportarán los paquetes en camiones
totalmente inteligentes.
Drones como repartidores
Viajemos un poco al futuro. Es ese
futuro próximo en el que como hemos
mencionado, camiones autónomos
transportan grandes mercancías del
centro logístico de Madrid a por
ejemplo, el centro logístico de Berlín.
Una vez descargados los paquetes
en el centro logística de Berlín, los
drones dotados de inteligencia artificial
reparten los paquetes en el destino final.
¿Ciencia ficción? Llevamos mucho
tiempo hablando también de reparto a
través de drones y aunque no se haya
estandarizado, es ya una realidad.
Por ejemplo, el MIT está desarrollando un algoritmo para dotar
a la próxima flota de drones
Amazon de inteligencia artificial
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capaz de reconocer la incertidumbre.

De esta manera, el MIT ha desarrollado Nanomap, un algoritmo que
permitirá a los drones poder volar por
la ruta fijada hasta llegar a su destino
pero teniendo en cuenta un entorno
aéreo lleno de incertidumbre y poder
reaccionar a ciertos obstáculos que se
presenten durante la ruta.
Aún está en pruebas pero el reparto
de productos a través de drones será una
realidad de nuestro día a día en unos
años.
Aunque la transformación del sector de
la logística ya ha comenzado y estamos
experimentando las primeras pequeñas
revoluciones, será en unos años cuando
la inteligencia artificial esté totalmente
implementada dentro del sector y todo,
funcione de manera muy diferente a tal y
como hoy día funciona.

.
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Escanea el QR para
ver la entrevista
a
y

Diego Larrañaga
David Fernández

“Afrontamos el Black Friday
bien organizados y dimensionados”
Logisfashion afronta un año más el reto del Black Friday y la campaña de Navidad.
La multinacional española, especializada en intralogística para retail y ecommerce
de Moda, (textil, calzado, accesorios, complementos, deportes, hogar, lifestyle, etc)
cuenta actualmente con 21 centros ubicados en Europa (España, Alemania, Francia),
América (México, USA, Panamá, Colombia, Chile) y Asia (China, Hong Kong, Vietnam);
260.000m2 de superficie y un equipo de más de 1.000 profesionales de manera
directa.

L

Texto: Álvaro

Gutiérrez

ogisfashion ofrece soluciones
logísticas omnicanal que cubren
todas las fases de la cadena de
suministro para la industria de la Moda,
desde el control de calidad durante la
fabricación en Asia, la gestión de stocks,
preparación de pedidos, reacondicionamiento de artículos hasta la distribución
a retail, wholesale y cliente final.
Ecommerce News ha visitado su
centro logístico de Cabanillas del
Campo en Guadalajara para conocer

de primera mano cómo afrontarán la
campaña del Black Friday 2018 tanto a
nivel de retail como de ecommerce.

Ecommerce News (EcN): ¿Cómo se
preparan en Logisfashion para el
Black Friday?
Diego Larrañaga (DL): El Black

Friday no llegó a España hasta el año
2012, pero fue en el 2015 cuando
empezamos a notar unos volúmenes
considerables. Desde Logisfashion
lo que sí tenemos claro es que cada
vez comenzamos muchísimo antes la
planificación y los retro-plannings para
dar soporte a la campaña.

EcN: ¿Qué volumen de mercancías
movió Logisfashion durante el
pasado Black Friday?
DL: Con respecto a los centros

en España, estamos hablando de

aproximadamente unas 800.000
unidades en un solo día durante
el Black Friday. Esto corresponde
aproximadamente a unos 385.000
pedidos y empleamos 900 personas
sobre los equipos que ya teníamos
trabajando de manera habitual.

EcN: ¿Qué volumen de mercancías
esperan mover este año?
DL: En cuanto a los números de 2018

está previsto gestionar 1.100.000
unidades de salida con más de 500.000
pedidos y emplear solo en esta campaña
a más de 1.300 personas.

EcN: ¿Es el Black Friday el pico
del año o hay otros días de más
movimiento? ¿Cuál sería el ranking?
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DL: Sin duda alguna el Black Friday es

el momento cumbre del año comercial
y logísticamente hablando, tanto por
las ventas como por la dificultad que
entraña el producirlas todas esas ventas.
Estamos hablando de que el Black
Friday va a vender lo que se vende en
30-35 días de venta normal, con lo cual
los volúmenes son muy altos.
La diferencia entre el Black Friday y
las rebajas es que las ventas del Black
Friday son en un solo día, mientras que
las ventas del período de rebajas son
durante aproximadamente un mes y
medio, con lo cual sí que la totalidad
de las rebajas reporta más ventas que
toda la totalidad del Black Friday pero
se reparte entre todos los días, por lo
que a nivel logístico es mucho más
fácil de trabajar. En cuanto al ranking,
claramente el Black Friday estaría en
primera posición, después se situaría las
rebajas de invierno y posteriormente las
rebajas de verano.
EcN: ¿Qué cambia en la planificación logística un evento como el
BF?
David Fernández (DF): En retail

no cambia demasiado porque es una
campaña más controlada y preparada
con más tiempo pero para ecommerce

“2019 será para nosotros un año
muy apasionante. Teníamos previsto
alcanzar los 50 millones de euros de
facturación en 2020 y esta cifra la vamos
a alcanzar el año que viene”
lo cambia todo, a nivel de recursos
humanos, procesos, layout y productividades.

EcN: ¿Cómo se organizan ustedes
como proveedor logístico con sus
clientes para enfrentar este tipo
de días como el BF?
DF: Desde el verano el cliente nos pasa

la previsión de venta y los siguientes
pasos son hablar con los proveedores de
recursos humanos para disponer de todo
el personal necesario, revisar si a nivel
infraestructura y telecomunicaciones
requerimos algo debido a los crecimientos de ventas que se suceden año
a año, y posteriormente comenzamos
una serie de reuniones con los clientes
para planificar los días de preparación y
cantidad de unidades de salida diarias.
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Además internamente comenzamos con
una serie de reuniones semanales para
asegurar que cumplimos con lo pactado
con el cliente y que llegamos preparados al 100%.
EcN: ¿Qué recursos aumenta
Logisfashion en España para la
campaña navideña?
DL: Nosotros aumentaremos la plantilla

en aproximadamente 1.000 personas,
que estarán trabajando durante el
Black Friday. Una vez que finalice
el Black Friday nos quedaremos con
aproximadamente el 40% de estas
personas, que permanecerán durante
toda la campaña de Navidad, y
posteriormente volveremos a aumentar
en 1.000 personas la plantilla para
acometer las rebajas de invierno.
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EcN: ¿Cómo esperan que se
desarrolle en general la campaña
de Navidad?
DL: Para Logisfashion el 50% del

volumen de negocio proviene de
ecommerce y el otro 50% lo tenemos
en retail. En retail no esperamos
tener muchas diferencias en cuanto a
crecimiento con respecto al año pasado.
Al mercado offline le está costando
crecer y pasar por encima de los dos
dígitos, con lo cual los números serán
de un crecimiento más o menos normal.
Lo que sí esperamos es un crecimiento
muy importante en ecommerce; va a ir
también a colación de lo que suceda en
el Black Friday, pero los crecimientos
y los forecasts que tenemos para la
campaña de Navidad son también altos.
En Logisfashion España comenzamos
una campaña importante con el Black
Friday que ya no finalizaremos hasta las
rebajas de invierno.
EcN: ¿Qué objetivos tienen
marcados para cerrar el ejercicio
2018?
DL: Estamos muy contentos por cómo

está yendo este 2018. Esperábamos tener
un crecimiento del 20% en ventas y en

“Vamos a tener aproximadamente 1.100.000
unidades de salida con más de 500.000
pedidos y vamos a incrementar solo
en esta campaña en más de
1.300 personas la platilla habitual.”
lo que llevamos acumulado de año nos
movemos en torno al 32-33%; hemos
incorporado nuevos clientes, dos nuevos
llegarán a final de año. A su vez estamos
trabajando con otros proyectos nuevos
que están en fase de negociación muy
avanzada para cerrar en 2019. Nuestra
previsión es cerrar la facturación de
2018 en aproximadamente los 37
millones de euros.
EcN: ¿Qué novedades habrá en
Logisfashion para 2019?
DL: Será un año muy apasionante.

Teníamos previsto alcanzar los 50
millones de euros de facturación para
2020 y esta cifra la vamos a alcanzar el
año que viene.

Estamos construyendo un nuevo
centro de distribución de 34.000 m2
en la zona centro de España y que está
destinado a estos crecimientos que se
están dando en el ecommerce y sobre
todo para dar soporte al Black Friday
del año 2019.
Nuestra intención y nuestra misión
es acompañar a nuestros clientes en su
expansión internacional, llegar hasta
el cliente final allá donde esté, de ahí
las nuevas aperturas que hemos tenido
tanto en Alemania como en Francia, y
el hub que ya tenemos en Panamá para
dar soporte a todos los clientes para la
penetración en el mercado latinoamericano.

.
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82 Especial Logística Ecommerce / CTT Correios de Portugal

“e-Segue es una oferta modular
de ecommerce flexible, dinámico,
interactivo e innovador
para los clientes, centrándose
en el comprador online”
El ecommerce en Portugal comienza a despegar. De acuerdo con un estudio de
Statista, las ventas de productos B2C vía online tendrá una tasa de crecimiento
de entre 10-15% hasta 2022. Además, según un informe del Banco de Portugal, el
número de habitantes del país que compran online pasaron del 31% al 34% en 2017,
aunque todavía existe un margen de mejora en ecommerce, ya que solo el 5,9% del
valor total de las compras realizadas en 2017 se efectuaron a través del canal online.

E

Texto: Álvaro

Gutiérrez

n un mercado lleno de oportunidades para los retailers españoles, CTT Correios de Portugal
se erige como líder en la última milla
de nuestro país vecino. Ecommerce
News entrevistó a Alberto Pimenta,
Director de E-Commerce de
CTT Correios de Portugal, para

conocer a fondo el mercado y qué soluciones innovadoras ofrece el servicio
postal para las tiendas online.
Ecommerce News (EcN): ¿Cuál es
la situación por la que atraviesa
el ecommerce en Portugal ahora
mismo? ¿Número de consumidores? ¿Cuota de mercado retail?

¿Facturación? ¿Porcentaje de
crecimiento?
Alberto Pimenta (AP): El comercio

electrónico en Portugal va a mostrar
un fuerte crecimiento en el orden del
10-15% por año. El número de consumidores es sólo alrededor del 36%
de la población portuguesa, donde el
promedio Europa está muy por encima
del 50% u otros países donde superan el
80%. El nivel de penetración del ecommerce en el mercado total de retail es
también todavía bajo, del orden de 3%,
pero con una gran perspectiva de crecimiento para el futuro. A nivel global la
facturación del ecommerce en el país
es de alrededor de 4.200 millones de
euros.
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EcN: ¿Qué soluciones ofrece al
mercado CTT en el comercio electrónico?
AP: CTT dispone de una solución

centrada la última milla, llamada
e-Segue, que se sitúa a la altura de las
mejores del mercado. Se trata de una
oferta modular (premium, estándar,
económico), de ecommerce flexible,
dinámico, interactivo e innovador
para los clientes, centrándose en el
comprador online. Esta oferta da a los
clientes la mejor experiencia a nivel
de entregas: con la fecha y hora de
previsión de la entrega; la visibilidad
y la interactividad informativa (Notificaciones por SMS y correo electrónico
sobre el estado de entrega, el contacto
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Alberto Pimenta, CTT Correios de Portugal, Director de E-Commerce
telefónico con el relé, posibilidad de
pedir el cambio de ruta en términos
de tiempo o lugar de entrega, etc.); y
la conveniencia proporcionando más
opciones para la caja soluciones de
entrega y devolución (easy return solutions).

EcN: ¿Cuál es la cuota de mercado
de CTT con respecto del resto de
operadores? ¿Qué otros operadores ofrecen servicio de ecommerce en Portugal?
AP: Debido a su fuerte capilaridad,

CTT somos los líderes en el mercado
de comercio electrónico en Portugal
en el segmento B2C, el liderazgo es
aún más significativo en cualquiera de
los segmentos C2C, ya sea en el flujo
‘inbound’ de entrada en Portugal debido
al peso grande de las compras online
(aproximadamente el 60%) realizadas al
extranjero pasan por las redes postales.

EcN: ¿Cuáles considera que son
las principales barreras al crecimiento del comercio electrónico
en Portugal?
AP: Principalmente dos barreras: el bajo

nivel de digitalización de la economía
portuguesa y la consecuente reducción
de la oferta de las ventas online: solo
el 39% de todas las empresas tienen
presencia online; y solo el 27% del total
(9% micro-empresas y 25% PYMEs)
hacer negocio online.
Por el contrario, las grandes plataformas de comercio electrónico con una
dimensión internacional, como Amazon,
eBay, AliExpress, Zalando, etc., todavía
no tienen presencia directa en Portugal.
EcN: Mobile Commerce, ¿ha
llegado esta tendencia ya al ecommerce en Portugal? ¿Cuál sería el
porcentaje de compras realizada
desde móviles? ¿Y el tráfico?
AP: La implicación de los dispositivos

móviles, y en particular el smartphone,
ya sea en el momento de investigación
o en compras online (checkout) también
está creciendo significativamente en
Portugal.

EcN: Black Friday, CyberMonday,
Free Shipping Day, Singles Day.
Conceptos que ya se han popularizado en España. ¿Han llegado a
Portugal? ¿Qué porcentaje de los
sellers realiza ofertas especiales
para estas fechas? ¿Cuál es el
porcentaje de compradores que
compra en estas fechas?
AP: En Portugal también se está popula-

rizando la campaña estival y de promociones en el ecommerce. Desde el punto

de vista de la operación logística CTT
alcanzará un tráfico de dos dígitos más
alto que en períodos normales.

EcN: ¿Cuáles son las principales
motivaciones de compra para los
consumidores online en Portugal?
¿Y las categorías más populares?
AP: La principal motivación de los

consumidores online son los precios
más bajos y las promociones; la facilidad de compra y gama de productos
y la capacidad de comprar en cualquier
momento. Las categorías más populares
son prendas de vestir y calzado, electrónica, libros y películas, cosmética e
higiene, teléfonos móviles y productos
para el hogar.
EcN: Marketplaces como Amazon,
o Alibaba… ¿Han llegado a
Portugal? ¿Son populares?
AP: Sí. A pesar de no tener presencia

directa en Portugal, cualquiera de estos
Marketplaces son muy populares en el
país.

EcN: Uno de los principales
escollos en España para el crecimiento del Ecommerce en su día
fue la falta de profesionales especializados. ¿Ocurre lo mismo en
Portugal?
AP: Cada vez existen más profesionales

cualificados a medida que las necesidades son mayores, especialmente en
las áreas de marketing digital y en IT.
Las empresas están adoptando cada

vez más la cultura de la innovación,
el riesgo y la inversión en habilidades
digitales, sin embargo hay mucho
espacio para crecer.

EcN: Según su road-map, ¿Cuál
será la situación del Ecommerce
en Portugal en los próximos 5
años?
AP: El comercio electrónico seguirá

creciendo a dos dígitos en los próximos
años. Los consumidores continuarán
siendo cada vez más exigentes en
términos de conveniencia, la previsibilidad, la velocidad de entrega (por
ejemplo Same Day Delivery) y en
precio (por ejemplo, free shipping).
En este contexto, y en vista a este
horizonte de tiempo, la ambición del
CTT es seguir a la cabeza en el campo
de la logística y entregas el desarrollo
y construcción del ecosistema nacional
de comercio electrónico, de los cuales
podemos destacar la ampliación de la
oferta de e-Segue y el lanzamiento de
un markeptlace Dott.
La obsesión por la innovación
constante de CTT, con el fin de
proporcionar los e-buyers la mejor
experiencia en la entrega de sus
compras online, pasa también por el
lanzamiento de soluciones pilotos
convenientes para la última milla,
como taquillas automáticas, y pronto,
la Solución de distribución dinámica
SuperExpress en Lisboa.

.
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84 Especial Logística Ecommerce / TIPSA

La última milla,
clave del éxito del ecommerce
Año tras año el ecommerce ha ido pulverizando tantos récords de crecimiento y
facturación que ya no podemos hablar de una revolución o tendencia, sino de un
mercado que cuenta con el potencial de igualar, o incluso superar, a la tienda física.
Es en este escenario cada vez más competitivo en el que la fase de entrega se sitúa
como una de las claves del éxito del comercio electrónico.

E

Texto: Tipsa

l reto que supone el imparable
auge del ecommerce, con una
tasa de crecimiento sostenido
de dos dígitos, ha llevado a que el papel
que jugamos los operadores logísticos
sea más relevante que nunca. De hecho,
según un estudio de TIPSA, el 72% de
los españoles que compran vía online
considera importante o muy importante
la calidad del servicio de entrega.
En TIPSA queremos ser el embajador
perfecto de todos los ecommerce que
nos confían sus envíos. Un objetivo

que logramos gracias a nuestra fórmula
de negocio, basada en la calidad, la
capacidad de adaptación y el liderazgo
tecnológico.
a la medida del ecommerce

de stock, gestión de envíos, packaging
personalizado, logística inversa, dropshipping, etc. Y para los emprendedores
que aún no cuenten con un ecommerce,
les ayudamos a crearlo, proporcionando
la solución que necesiten según su
casuística y volumen.

de todos los servicios de valor añadido
que ofrecemos al comercio electrónico.
Porque la excelencia está ligada a la
especialización, aportamos soluciones
logísticas perfectamente adaptadas a las
necesidades de cada cliente: integración
web, soluciones de almacenaje, control

Aspirando a la máxima calidad
Los ecommerce más competitivos
encontrarán en eTIPSA Premium al
compañero de viaje perfecto. Contamos
con el servicio logístico de alta gama
con la mejor relación calidad-precio del
mercado. Con integración tecnológica

El traje hecho
TIPSA 360º eCOMMERCE es la base
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personalizada, cobertura nacional e
internacional, envío gratuito de e-mails,
posibilidad de entrega antes de las 10h y
en sábados, etc.
Derribamos las barreras
del comercio internacional

Sabemos que el sobrecoste logístico
representa uno de los principales
impedimentos a la hora de abordar
el mercado internacional, y por ello
presentamos TIPSA Europaq, nuestra
solución para la venta y el envío de
productos a toda la Unión Europea. Con
Europaq ofrecemos un servicio rápido,
económico y seguro. Además, gracias
a la integración informática, nuestros
clientes pueden conocer en todo
momento el estado de su envío, consiguiendo así una trazabilidad continua y
en tiempo real.
La garantía del sello OEA
Somos una de las primeras empresas
del sector en actualizar el certificado
de Operador Económico Autorizado
(OEA). Con esta renovación, seguiremos ofreciendo a nuestros ecommerce
un acceso rápido y simplificado en
todos los procesos aduaneros, disminuyendo así los tiempos de entrega y los
costes logísticos asociados a los envíos
transfronterizos. Un logro que nos diferencia de la competencia, y que es fruto
de nuestro compromiso por la calidad
y por la implantación de sistemas de
control que garanticen la excelencia de
nuestros servicios.
Construimos reputación,
reducimos costes

En un momento en el que el 72% de
los consumidores confía en las
opiniones online, reforzamos la
reputación de nuestros ecommerce con INFOTIPSA, una nueva

solución que nos sitúa (y a todos
nuestros clientes), a la cabeza en
sistemas de seguimiento y de fidelización para la última milla. Con
INFOTIPSA el destinatario dispone de
información detallada de su pedido en
cada fase del mismo, así como acceso
a herramientas interactivas que minimizan las incidencias y facilitan su resolución. Logramos entregas más rápidas
y con menos esfuerzo, reduciendo
costes y mejorando la fidelización del
destinatario.
Así mismo, contamos con una
nueva App que facilita a los destinatarios la gestión de sus envíos, propor-

El 72% de los españoles que compran
vía online considera importante o muy
importante la calidad del servicio de entrega
cionando además una comunicación
directa con los colaboradores de la
Red TIPSA.
El futuro del ecommerce
Los puntos de recogida ya son la opción
de entrega que más está creciendo
en nuestro país gracias a que aporta
grandes ventajas en términos de
comodidad, adaptabilidad y bajo coste
medioambiental. Una alternativa que,
estamos convencidos, se convertirá
en breve en una de las opciones
más demandadas por los comercios
de nuestro país. Es por ello que, en

TIPSA, hemos sido los primeros en
sumarnos a la nueva etapa de yupick!,
la principal red de puntos de recogida
de España, con más de 1.000 puntos
activos y un crecimiento potencial de
otros 20.000 puntos homogéneos
distribuidos por toda la geografía
española.
Nos gustan tus envíos
Estas son solo algunas de las muchas
soluciones de valor añadido que nos
permiten ser líderes en valor añadido.
Porque, en TIPSA, nos gustan tus
envíos.

.
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“Esperamos abrir nuevas vías
de negocio con nuestro
producto DietTupper”
DietBox es un ecommerce fundado en 2015 bajo el modelo “discovery ecommerce”,
de productos saludables. Desde entonces, intentan transmitir valores como educar,
concienciar y hacer saber a la sociedad las ventajas de tener un estilo de vida
saludable.
Texto: Pedro

L

Pablo Merino

a aceptación y crecimiento este
tiempo ha sido constante y poco
a poco se consolidan como un
ecommerce de referencia en su sector.
Hemos hablado con Carlos Neila, CEO
de la empresa, para saber más de su
historia.
Ecommerce News (EcN): ¿Cuándo
y cómo surge la idea de DietBox?

¿Cómo ha sido su desarrollo desde
entonces?
Carlos Nelia (CN): DietBox surgió a

mediados de 2015 al ver la necesidad
de la gran variedad de alimentos y
productos saludables que se lanzaban
al mercado y no eran conocidos por
el gran público. Pensé que la mejor
forma de ofrecer estos productos era
por el sistema de suscripción mensual
de cajas, tal y como se hacían desde
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hace años en otros países como Estados
Unidos o Reino Unido.
En cuanto a la aceptación y el crecimiento, desde el primer momento
fueron muy buenos y ya hace más de 3
años desde entonces.
EcN: Los productos ‘diet’ están
cada vez más de moda, ¿cuál es el
valor diferencial de DietBox?
CN: Nos enfocamos en productos más

“healthy” aunque el nombre comercial
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sea “DietBox” ya que es un nombre que
rápidamente es memorizado. Transmitimos que llevar una alimentación saludable puede ser divertido y por ello uno
de nuestros slogans: ¡Comer sano mola!
EcN: Cuál es el target de cliente
y cuáles son los productos más
vendidos en DietBox?
CN: Nuestro target es todo el mundo

que quiera cuidarse, pero nuestro mayor
número de clientes son mujeres entre
25 y 40 años. Nuestro producto estrella
es la cajita de suscripción mensual
DietBox y también el nuevo producto
que hemos lanzado: DietTupper; son
tuppers de comida saludable muy
variados y a buen precio.
EcN: ¿Venden solo online o
cuentan con presencia en tiendas
físicas?
CN: El 99% de nuestra venta es online,

pero hace unas semanas inauguramos
nuestro primer showroom de alimentos

“Nuestros próximos objetivos son
principalmente llegar a más público
y con DietTupper abrir nuevas vías de
negocio como son las empresas ya
que es un producto ideal para personas
que tengan poco tiempo para cocinar
y que quieran comer sano”
y productos saludables y ha tenido una
muy buena acogida.

EcN: ¿Qué herramientas de fidelización utilizan para retener
clientes?
CN: Todos los suscriptores a la DietBox

o a DietTupper son Prime y tienen

grandes ventajas como son: envíos
gratis en todos los pedidos de tienda,
contenido virtual exclusivo como son
consejos de nutrición / video recetas,
productos y promociones exclusivas
además de la posibilidad de ganar
premios rellenando las encuestas
mensuales.

EcN: El transporte es un aspecto
clave del ecommerce, ¿cómo lo
trabajan en DietBox? ¿Envían a
toda España y exterior?
CN: Trabajamos con varias agencias

de transporte, dependiendo el destino
de entrega. Enviamos a toda la península, Baleares y Canarias. El gran
volumen de envíos se realiza 1 vez al
mes, pero cada día tenemos envíos a
realizar.
EcN: ¿Qué nivel de satisfacción
tienen con el servicio de transporte con los que trabajan?
CN: El servicio es bueno, aceptable.

Al servicio de transporte ecommerce
le queda margen de mejora, igual que
al ecommerce. Internet es una “vía de
negocio” bastante joven y con mucho
margen de crecimiento.

EcN: ¿Cuáles son las necesidades
que más les solicitan sus clientes?
CN: Valoran mucho una buena atención

al cliente, igual que el servicio postventa tiene que ser excelente.

“Todos los suscriptores a la DietBox o a
DietTupper son Prime y tienen grandes
ventajas como: envíos gratis en todos los
pedidos de tienda o contenido virtual
exclusivo como son consejos de nutrición”

EcN: ¿Qué facturación piensan
tener a final de este 2018? ¿Qué
objetivos tienen en mente próximamente?
CN: Oscilamos tener unos ingresos de

250.000€ / anuales a final de año. En
cuanto a nuestros próximos objetivos,
son principalmente llegar a más público
y con DietTupper abrir nuevas vías de
negocio como son las empresas, ya que
es un producto ideal para personas que
tengan poco tiempo para cocinar y que
quieran comer sano.

.
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“El coste, la fiabilidad y la
predictibilidad de la distribución
final son aspectos muy
importantes para alcanzar el
éxito en la venta internacional”
El comercio electrónico transfronterizo tiene un enorme potencial comercial
en economías en crecimiento en todo el mundo. Esta oportunidad está siendo
aprovechada por muchos vendedores online y es por eso por lo que la ambición de
ser vendedor global es, cada vez más, parte de los proyectos estratégicos tanto de
pure players como de click and mortars.

E

Texto: Samuel

Rodríguez

sta oportunidad no tiene por qué
ser exclusiva de los grandes de
la industria del ecommerce, pero
exige, antes de empezar a vender en el
extranjero, una planificación concienzuda de la empresa interesada. Entrevistamos a dos expertos en distribución
internacional de última milla, María
Gómez-Juárez Directora de Ventas
y Marketing y Hernando Cuadros,
e-Commerce mánager de Asendia
Spain.
Ecommerce News (EcN): ¿Cuáles
son los principales retos a los que
se enfrenta un e-tailer cuando
hablamos de crossborder?
María Gómez-Juárez (MGJ): Creo

que los principales retos serian tres:
los métodos de pago y la tramitación
de estos, la reglamentación y las leyes

aplicables en los distintos países, y la
logística tanto directa como inversa.
Con respecto a los métodos de pago,
hay que tener en cuenta que los preferidos por el consumidor varían según
el lugar del mundo, por lo que los
vendedores online no pueden asumir
que los habituales en España son los
que se aplican al resto de países. Por
ejemplo, en medio oriente o en India
la preferencia por las compras contra
reembolso es muy alta, en otras áreas
los métodos de pago locales tienen un
peso específico importante como es
el caso del Boleto Bancario en Brasil,
medio que representa actualmente un
25% de las transacciones online, o del
Konbini (pagos en tiendas de conveniencia 24 horas) en Japón, que representa hoy en día algo más del 16 %
de los pagos de comercio electrónico.
Con respecto a los medios universales
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como la tarjeta de crédito también hay
que considerar que el porcentaje
de su uso en ecommerce es muy
desigual, incluso en la misma
región geográfica.

Cuando hablamos del marco legal
nos encontramos una legislación

compleja, inconsistente, poco
homogénea y en proceso de
adaptación a las exigencias del
mercado. El comercio electrónico está

empujando a los organismos reguladores
a debatir sobre la aplicabilidad de ciertas
regulaciones, sobre todo impositivas, a
las transacciones de comercio electrónico, y esto ocurre no solo en los países
menos desarrollados. Las regulaciones,
qué se puede vender, en qué condiciones
y a quién, varia de un país a otro y los
ecommerce tiene que ser conscientes de
ello y articular las medidas necesarias
para cumplir la normativa.

María Gómez-Juárez Dir. de Ventas y Marketing y Hernando Cuadros, e-Commerce mánager de Asendia 89
Cuando se trata de iniciar la aventura
de la internacionalización el coste de
la logística para la entrega suele ser
otro aspecto crítico. Pero no se trata
solo de precio sino de otros factores
como la fiabilidad y previsibilidad
de la entrega o que existan procesos
sencillos de retorno de los productos no
deseados. Es decir, de garantizar que
el producto llegue al comprador online
de la manera más controlada y sencilla
posible.

EcN: ¿Cuál es la ventaja que ofrece
un operador postal como Asendia
en las entregas transfronterizas?
Hernando Cuadros (HC): Un

operador postal ofrece una red con una
capilaridad que no se puede igualar por
parte de los operadores privados. Un
conocimiento del terreno y de los destinatarios que solo posee quien ha estado
entregando sistemáticamente en esas
direcciones durante décadas. Además,
cuando hablamos de crossborder, hay
que considerar que los procesos de
despacho de aduanas entre operadores
postales UPU son procedimientos
simplificados y suponen una ventaja
competitiva frente a los proveedores que
utilizan redes privadas. Estas ventajas
que tenemos los proveedores postales
frente a los privados afectan igualmente
a los flujos de entrada o importación
que a los de salida o exportación. En
algunos destinos y al ser organismos

“Swiss Post, una de nuestras matrices, junto a
La Poste, ha sido elegida por la UPU en 2017,
y por segundo año consecutivo, como el
mejor operador postal del mundo”
públicos o semipúblicos las autoridades postales aduaneras coinciden o
dependen del mismo estamento.
Y no solo eso, las exigencias de soluciones DPD marcadas por los e-tailers y
necesarias para ofrecer a los e-shopers
una experiencia de compra transparente,
sin incertidumbre ni costes adicionales
están impulsando a los operadores
postales a ofrecerlas.
Los correos, además, nos estamos
adaptando rápidamente a la creciente
demanda por parte del mercado de más
opciones de entrega, así como de más
servicios adicionales, por lo que la
brecha que producía la disponibilidad
de estos en el pasado es ahora prácticamente inexistente. Todo lo anterior
exige soluciones de IT a la altura de
dichas demandas, soluciones en las que
hemos invertido tanto los organismos
postales supranacionales, como los
propios operadores postales, un ejemplo
es el e-Commerce Interconnect Program
(e-CIP).

Como comentaba María, el coste,
la fiabilidad y la predictibilidad de la
distribución final son aspectos muy
importantes para alcanzar el éxito en
la venta internacional, para ofrecer al
consumidor una experiencia de compra
sin fisuras. Estamos orgullosos de poder
decir que Swiss Post una de nuestras
matrices, junto a La Poste, ha sido
elegida por la UPU en 2017, y por
segundo año consecutivo, como el mejor
operador postal del mundo, de un total
de 173 correos, atendiendo a criterios
de fiabilidad, por su nivel de eficiencia;
relevancia, por su competitividad en los
principales mercados; y alcance, por
el nivel de internacionalización de sus
servicios postales, entre otros.
EcN: Finalmente ¿nos podéis dar
algún consejo para los vendedores online que quieran salir de
Europa?
MGJ: Un consejo sería tener en cuenta
mercados nicho. Este es el caso de

Suiza, Israel o Noruega que, a pesar
de no tener una población importante,
tienen una tasa de compras online
superior a países bastante más poblados.
Además, estos destinos, cuentan con
otras ventajas para el vendedor online,
como son no tener disponibilidad local
de muchos productos, tener un gran
poder adquisitivo, o una cesta media
con un valor superior a la de otros
países que se suelen priorizar en las
estrategias de internacionalización.
HC: Las empresas que quieran
emprender fuera de Europa deberán
prepararse correctamente, empezando
por un análisis de mercado del país que
pretenda abordar y que le permita una
comprensión profunda del mismo, y
siguiendo por una búsqueda de socios
de negocio experimentados y solventes
como Asendia by La Poste & Swiss
Post. Asendia ofrece a los e-tailers
soluciones que facilitan el acceso a
nuevos mercados a través de servicios
personalizados que se adaptan a las
exigencias de cada uno de los diferentes
mercados, así como las necesidades
especificas de nuestros clientes.

.
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“e-Log nació con un claro
objetivo: eliminar el famoso
excepto Canarias, Ceuta y Melilla”
Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta los e-retailers y consumidores
fuera de la península son los envíos. Para romper esta barrera se encuentra e-log,
Agencia de Transporte de Paquetería especializada en los archipiélagos canario y
balear, y las regiones de Ceuta y Melilla, que con una dilatada experiencia en estos
destinos cumple dos años.

E

Texto: Samuel

Rodríguez

-LOG ofrece, en un único
proveedor de transporte, la más
amplia cobertura de envíos de
paquetería a nivel nacional e internacional en una solución de logística integrada. Entrevistamos a David Murillo,
Director Territorial Z. Norte y Responsable de Ventas Nacional de e-log,
para conocer a fondo la facilidades que
ofrece a las tiendas online.

Ecommerce News (EcN): e-Log
cumple 2 años. ¿Cómo ha sido
vuestra experiencia durante este
tiempo?
David Murillo (DM): Muy satis-

factoria, sin duda. La motivación,
profesionalidad y entusiasmo de todo
el equipo e-log, liderado por nuestro
CEO Javier Vargas, ha sido una constante y siempre ha estado por encima
de las jornadas interminables y el gran
esfuerzo que nos ha permitido llegar
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hasta aquí. Si hay una clave de pasado,
presente y futuro tiene nombre: Javier,
Raúl, Yolanda, Carmen, Natalia,
Miguel, Joaquín, Camilo, Roberto,
Daniel, Luís, Jose Manuel, Santiago,
Halil,… y yo mismo.
Por otra parte, la empatía y nivel de
complicidad con nuestros clientes, nos
ha llevado a una demanda de mayor
cobertura de servicios y destinos,
razón por la que hemos evolucionado
ampliando nuestro porfolio y transfor-
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David Murillo, Director Territorial Z. Norte y Responsable de Ventas Nacional de E-LOG
mándonos en un Operador Global de
Transporte B2B/B2C, aunque sin renunciar a nuestra vocación de líderes en
soluciones logísticas a los ecommerce
en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

EcN: En un sector cada vez más
concentrado y con el protagonismo de grandes multinacionales,
¿qué papel juega e-log?
DM: Efectivamente cada vez son menos

y más grandes los actores que operan en
nuestro sector. Aportan proyección a los
ecommerce en los mercados internacionales pero el ecosistema requiere que
esta importante labor se complemente
con propuestas de empresas nacionales
más especializadas.
e-Log es un Operador de nicho,
basado en una “especialización geográfica” que aporta un valor diferenciador
indiscutible.
EcN: ¿Qué mensaje encierra
vuestro eslogan “Traemos el
mundo a las islas – llevamos las
islas al mundo”?
DM: e-log nació con un claro objetivo:

eliminar el famoso “excepto Canarias,
Ceuta y Melilla” que aparecía en la
mayor parte de las tiendas online,
ayudándolas a acceder a este importante
mercado y crecer hasta un 8% en ventas
nacionales permitiendo, a su vez, una
experiencia de compra a los canarios
muy similar a la de cualquier otro
nacional.
El pasado mes de junio, aprovechando el patrocinio de e-log del Ecom-

“En cuanto a servicios, mantenemos
nuestro perfil de empresa
de nicho y, sobre el principio
‘especialización+innovación+desarrollo’”
merce Tour celebrado en Las Palmas,
dimos a conocer una nueva línea de
servicios concebida para los emprendedores canarios y que les permitirá ser
competitivos en los mercados nacional
y europeo.
“Llevamos las islas al mundo”
engloba una batería de propuestas que
van desde la gestión de importaciones
de proveedores de península o terceros
países, envíos low cost desde Canarias
o el posicionamiento de stocks en el
Centro de Coworking Logístico Canario
e-log en Madrid, entre otros.

EcN: ¿Qué ha representado e-log
a los ecommerce que han optado
por ustedes?
DM: Te diría que han abierto o mejorado

la gestión de estos territorios en un
formato sencillo y que, hoy por hoy, no
les demanda mayor atención que cualquier otra provincia española pero sí
mayores ventas.
EcN: La logística inversa en las
Islas Canarias no parece sencilla.
¿Cómo lo han conseguido
resolver?

DM: Es una cuestión de costes y de

experiencia de cliente. Con esta doble
referencia, y pensando especialmente
en el sector de moda y calzado, hemos
desarrollado una operativa que permite
a las tiendas reintegrar el importe del
cargo de la compra sin necesidad de que
el producto haya entrado en su almacén
mediante un proceso de checking en
origen y con un formato económico de
retorno.
EcN: ¿Cuáles son los próximos
pasos o servicios en los que está
trabajando e-log?
DM: A nivel estructural, estamos prepa-

rando la apertura de nuevas delegaciones en nuestros territorios naturales.
En cuanto a servicios, mantenemos
nuestro perfil de empresa de nicho y,
sobre el principio “especialización+innovación+desarrollo”, sumaremos
la “especialización de producto” con
soluciones específicas a necesidades
concretas de los ecommerce en general
o de determinado segmento de estos
y que, esperamos, empezaremos a
implantar este próximo año.

.
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Cómo sacarle partido al marketing
de contenidos, a fondo en el
Magnolia Amplify 2018
El pasado mes de octubre se celebró el Magnolia Amplify, el evento organizado
por la plataforma digital líder en gestión de contenidos de forma sencilla a través
de una licencia Open Source, en el se pudo conocer al detalle casos de éxito de
Transformación Digital y estrategias para llevar a cabo una gestión eficiente de
marketing de contenidos.

R

Texto: Álvaro

Gutiérrez

oman Schneider, Chief
Operating Officer de
Magnolia en Europa,

inauguró la jornada agradeciendo “gran
feadback del ecosistema digital en
España” y introduciendo las apuestas de
valor de la compañía en tiempos cuando
el contenido es vital para los negocios.
“Es un gran momento para dar el
salto hacia la digitalización a través de
Magnplia. La compañía está creciendo
y recibiendo un gran prospect. Con este
evento queremos saber qué lo importante para las empresas españolas”,
apuntó Schneider.

La estrategia de contenidos se debe
definir con objetivos a largo plazo. Se
debe crear contenido para cada una de
las fases del proceso de interacción
de los usuarios con la marca, como el
conocimiento, consideración y decisión;
además de definir arquetipos de
usuarios o “buyer personas” y generar
contenidos relevantes para cada uno de
ellos.
En este sentido Miguel Abreu,
Director General de Magnolia CMS,
afirmó: “Desde Magnolia creemos
que no se al contenido está teniendo al
contenido la importancia que se merece.
Se está utlizamdo herramientas para
otros aspectos, como es por ejemplo la
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mejora de conversión, dejando de lado
a herramientas que sirven para hacer un
mayor engagement con el cliente, cuyo
ingrediente principal para lograr esta
meta es el contenido”.
Para lograr la estrategia de contenidos eficaz se debe tener en cuenta
una gestión centralizada del contenido,
independencia entre contenido y presentación, enfoque multi-multi, gestión de
“Buyer Personas”, y la facilidad de uso
e independencia de TI.
Durante la jornada se desgranó cómo
el buen uso del contenido puede
rescatar la experiencia de cliente,
de las empresas, la tasa de conversión,
el SEO y reflotar las ventas. Comparte
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un día de networking, conocimientos
y aprendizaje.
Servir los contenidos adecuados, en
el momento adecuado, el canal y en el
contexto adecuados, marcan la diferencia en un mercado cada vez más
competitivo, generando un gran engagement con el cliente.
Case Study: La estrategia Open
Source de Meliá Beyond Cloud a
través de Magnolia

José Mª Tomás Llompart, Digital
Channels & Distribution Manager
Meliá Hotels International, explicó
durante el Magnolia Amplify 2018 la

transformación digital de la compañía
poniendo el canal online como centro de
toda la estrategia y qué papel ha tenido
Magnolia en ello.
Según Llompart, Meliá Hotels inició
su presencia en el canal online en 1997,
realizando un proceso de cambio en la
forma de realizar las reservas de hotel,
pasando del turoperador a que en 2018
el 70% del volumen de negocio
de Meliá Hotels sea online tras la
apuesta por la digitalización en
2015.

Además del paso del turoperador
como mayor fuente de ingresos a ser
el canal digital,el responsable de Meliá
Hotels indicó que “Meliá empezó
siendo una compañía con sus propios
hoteles a gestionar hoteles. Nuestra

labor es poner clientes a los hoteles
sin ningún tipo de intermediarios”;
por ello, gracias al ecommerce, “una
reserva directa es más barata para
nosotros y nos ayuda a conocer mejor al
cliente”, afirmó.
Con esta nueva estrategia, Llompart
señaló que se abre un hotel, se logra un
41% de las reservas mediante
canal directo online.

Con el lanzamiento de una nueva
versión app y web este año, Meliá
busca ser ágiles y aportar valor en el
sector hotelero, y para ello necesitaban
una unas mejoras funcionales de optimización basadas en la escalabilidad
y el rendimiento, de acuerdo con lo
expresado por Llompart. Para ello
la compañía ha diseñado el proyecto
Beyond Cloud, basado en cuatro
palancas:
• Transformación de equipos:

Agilidad y calidad de software.
• Micro servicios: Agilidad de desarrollo, flexibilidad de implementación y escalabilidad precisa.
• Migración al cloud: Escalabilidad, elasticidad y eficiencia.
• Open Source: Para la innovación
y eficicienca del sistema.
En el aspecto del Open Source,
Llompart afirmó: “Se lo presentamos
a los jefes por su capacidad de generar
una comunidad fiel, la transparencia,
confibilidad y seguridad, la innovación

y mayor evolución garantizada, faster
time to market, y flexibilidad”.
Para buscar las soluciones de Open
Source CMS en Melia.com Beyond
Cloud, un proyecto previsto de finalizarse en dos años -2018 y 2019-,
el equipo realizó “la lista de los Reyes
Magos”: completo funcionamente, facilidad de uso y simplicidad, fexible y
extensible hacia otros comportamientos
particulares, que tenga tiempos de
respuesta óptimos, velocidad de desarrollo (time-to-market), Cloud Firendly,
con soporte oficial de fabricante, referencias relevantes y potente red de
partners, base J2EE, y orientación para
CMS.
Con estos requisitos se eligió
Magnolia Poc Landings MSM

como herramienta para la estrategia
de Beyond Cloud, una elección que

en la primera semana ya generó
40 landings MSM en los equipos de
hoteles, 10 plantillas basadas en
40 componentes y las peticiones
demandadas por la compañía.

“Actualmente nos encontramos en
construcción de las Content app y de
las interfaces in/out con Magnolia. Para
2019 realizaremos con ello un DAM
integrado con Magnolia, iniciativas
como Meliá Content Hub, integración
con Salesforce Marketing Cloud, e
implantación de worfflows avanzados”,
finalizó su ponencia Llompart.

.
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El Ecommerce Tour Mallorca
se convierte en todo un éxito
en su primera edición
Ecommerce News reunió a más de 100 profesionales del mundo del ecommerce en la
primera edición del Ecommerce Tour Mallorca, una ruta profesional sobre comercio
electrónico que ya ha pasado por ciudades como Zaragoza, Sevilla o Valencia.

E

Texto: Vicente

Ramírez

l evento, presentado
por Juanma Quelle, coach

internacional y socio
director de Quelle Asociados, contó
con el patrocinio de AXICOM, Correos
Express, TradeDoubler, Banco
Sabadell, y Addon Payment.

Case Study I: Perfumes Club

Alberto Serra, Affiliate Manager
de Perfumes Club fue el encargado

de abrir la jornada del Ecommerce
Tour Mallorca, como ejemplo claro
de un ecommerce de éxito en medio
mundo que nació como una perfumería

en Palma de Mallorca hace más de 50
años.
“La clave de nuestro crecimiento es
la constancia, a día de hoy ya tenemos
presencia en varios países del mundo
como china. También estamos en continentes como África y pretendemos
estar próximamente en latinoamérica”,
aseguró Albert.
Logística y Transporte:
Engranajes de fidelización

Alberto Marcos Garrido de Correos
Express realizó una muy interesante

intervención en la que explicó a todos
los asistentes del Ecommerce Tour
Mallorca la importancia de ofrecer a los
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clientes un envío personalizado y rápido
hoy día.
“Llevamos 8 años de comercio electrónico prácticamente y esto está
creciendo muy rápidamente y se ha
convertido en algun fundamental en
España. Hemos pasado de ecommerce a
mobile commerce y ahora a automation
commerce. Es decir, con el big data
podremos adelantarnos a las necesidades de nuestros clientes”, expresó
Garrido.
Blablacar:
Estrategia de captación de leads
Pilar Zaforteza responsable de
Marketing de Blablacar para

95

Eventos / Ecommerce Tour Mallorca 2018
España, fue la encargada de continuar

la jornada con una magistral ponencia
en la que sorprendió al público con la
fascinante estrategia de captación de
leads que llevaba a cabo de manera
intensa su compañía.
Y es que Blablacar, empresa francesa
que cuenta ya con 5 millones de
usuarios en nuestro país, se ha posicionado con el referente a nivel mundial
de carsharing, una empresa que aunque
muchos piensen que tiene duros competidores como Uber o Cabify, nada tiene
que ver con estas empresas.
Keynote: Addon Payment
de Comercia Global Payment

Noelia Ruiz, Ecommerce Sales
Channel Manager en Comercia
Global Payments realizó una

ponencia muy aplaudida antes del break
de la jornada.
Durante su keynote, Ruíz explicó
que al igual que ocurre en el sector
de la logística, los ecommerce deben
de adaptar sus métodos de pago
a la cultura de cada país en el que
trabajen. Con Addon Payment, el

ecommerce podrá ofrecer a sus clientes
con indiferencia del país que procedan,
la máxima experiencia durante el
proceso final de la compra.
También, Ruíz destacó la importancia
en la experiencia de usuario de que el
proceso de pago se realice de forma
rápida y desde la misma página en la
que está comprando, sin tener que ser
redirigido a una página externa, algo
que permite también Addon Payment,
además de la simplicidad en toda
la estrategia de compra: “También,
podremos recordar la tarjeta de un
usuario para que este no tenga que estar
constantemente introduciéndola”.
Mesa eTravel: Banco Sabadell +
MisteryFly + Bahía Príncipe + Iberostar + Conector Travel Tech
La mesa redonda sobre etravel que
estuvo moderada por David Climent,

Director Negocio TPV y Ecommerce, Dirección Territorial Este
de BANCO SABADELL, contó con los
ponentes de Jesús Blanco, Director
Comercial de MISTERFLY; Juan
Campins, Ecommerce & Direct
Sales Director en BAHÍA PRÍNCIPE;
Celia Megías, Managing Partner
CONECTOR TRAVEL TECH.

Durante esta mesa redonda se habló
de muchos temas como por ejemplo
la importancia de las startups para el

sector turismo. “Las startup como sabéis
son empresas de nueva creación con
un crecimiento muy rápido basadas en
tecnología. Al final, las startups llegan
a luchar con las más grandes e incluso
superarlas como Airbnb”, dijo Celia.
Igualmente se habló de la digitalización de las agencias de viaje. “Nosotros
decimos que en las agencias de viaje
aún la tecnología es limitada, pero si
hablamos sobre experiencia de cliente,
la tecnología hoy día nos ayuda y
mucho, nos permite acompañar al
cliente desde la ida a la vuelta.”, explicó
Jesús Blanco.
Omnicanalidad fue también otra de
las palabras que centraron la mesa sobre
turismo. “Omnicanalidad es la palabra
que más he escuchado en los últimos
meses en mi empresa. Al final he entendido que se trata de poner al cliente en
el centro de toda la estrategia. Una vez
entendido esto, para no atragantarnos,
hemos adoptado una estrategia en la
que cuando el cliente interacciona
con nosotros ya sea offline y online,
hemos detectado 30 puntos en los que
queremos mejorar de aquí a un año, dijo
el responsable de Bahía Príncipe.
Red Privada: afiliación para
clientes avanzados. Beneficios e

Keynote: Best Practises en SEO
para ecommerce
Xavier March, uno de los máximos

experto en Mallorca en SEO y CRO
explicó durante su intervención diversos
casos de estudio, sobre cómo mejorar
el posicionamiento SEO atrayendo
más tráfico a nuestra web, y cómo las
nuestras técnicas de captación de leads.
“Desde abril de 2018 el nuevo algoritmo de Google hablaba de Mobile
First Index, y ahí Google tiene en
cuenta tanto la velocidad como la
usabilidad. No es que penalice a los
que nos son mobile responsives, sino
que da prioridad a los que lo son por lo
tanto toman ventaja”, dijo March. “En
2020 el 50 %de las búsquedas ya serán
por voz y eso explica tener en cuenta
una serie de parámetros como los
datos estructurados y aquí quien pegue
primero, indexará primero”.
Case Study: Hotel Armani en Dubai

implicaciones

Joan Carlos Calabuig, responsable
de la empresa TradeDoubler fue el

encargado de ofrecer otra de las ponencias más interesantes de la jornada en
la que los responsables de ecommerce
asistentes pudieron comprobar los beneficios de una buena estrategia de marketing de afiliciación.
Y es que, cada vez más clientes
están apostando por una estrategia
de CPA (Coste por Acción), en la que
el cliente paga por cada objetivo conseguido, algo que es bastante rentable.
Entrevista con MariaCastaña
Palma + Carminitta + AmartPalma
A continuación Juanma Quelle,
presentador del evento, moderó la
segunda mesa redonda que contó
con las aportaciones de Marga
Mayans, Co-Fundadora de AMARTPALMA, Irene Mesa, Co-Fundadora de CARMINITTA, a Sergio
Gamisans, Copropietario de
MARICASTAÑA, así como Víctor
Barrientos, Responsable de IT
Amadip Esment.

punto de partida de lo que hoy son sus
ecommerce de éxito y como canales
fundamentales del desarrollo estratégico
de los mismos.
Además, también coincidieron en que
la logística es un punto más preocupante
en los ecommerce insulares como los
suyos.

Oscar Onel y Rudolf
Zimmerman fueron los encargados

de poner el broche final a la penúltima
parada del Ecommerce Tour 2018 en
Mallorca.
Y es que, China es el gran mercado
del sector turístico. Millones de turistas
con un muy alto poder adquisitivo son
el objetivo de todo destino turístico.
En este caso de éxito, nos presentaron
como el Hotel Armani en Dubai atrajo
a miles de turistas asiáticos gracias a
acciones de marketing en redes sociales.
Igualmente, los responsables de la
empresa Click Interactive, pusieron
sobre la mesa los desafíos para entrar
al ecosistema digital en china, que son
básicamente tres:
Nosotros como externos a china, no
podemos llegar y obtener los
datos de los usuarios chinos. Por

Durante esta mesa redonda, casi todos
coincidieron en las redes sociales como

ello tenemos como partners o aliados
empresas como Alibaba, quienes nos
proporciona esos datos en tiempo real.
El Wall Garden approach es decir
es un internet cerrado
El Global standard Control, el
gobierno chino tiene una serie de imitaciones que nos limitan en nuestra actuación en internet.

.
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“Estamos demostrando
que se puede ser una
empresa social y sostenible”
La situación actual del medioambiente es crítica y la necesidad social de actual
cuanto antes imprescindible. De esto hace tiempo que se dio cuenta Fernando
Cervigón, Co-fundador de Todarus, con quien hemos hablado en Ecommerce News.
Un emprendedor con alma social y medioambiental, defensor del conocido como
cuarto sector, que hace unos meses puso en marcha su último proyecto: una ONG
que, por un lado, ayuda a descontaminar el océano y a reforestar el Amazonas y por
otro hace un esfuerzo por consumir menos plástico.
Texto: Laura

Quelle

Ecommerce News (EcN): Cuéntanos cómo y cuándo nace
Todarus
Fernando Cervigón (FC): Todarus

tiene detrás un proceso de creación que
tiene que ver, por un lado con mi experiencia en el mundo del emprendimiento
y mi pasión que es el mundo medioambiental y de ayudar a los demás. Esta

fusión se conoce como emprendimiento
social o cuarto sector, donde llevo trabajando ya unos años. Lo que se busca
es la eficiencia y rapidez del mundo
de los negocios pero aplicado al área
del medio ambiente. Por experiencias
personales me he topado de frente con
dos grandes problemas: la deforestación
del Amazonas y el plástico acumulado en el océano Pacífico. Tenemos
que tener en cuenta que este último
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hecho es muy contaminante para el
planeta y es que el 96% del plástico
que se ha generado sigue existiendo
aun. Enfrentarme a estos problemas
en primera persona es algo que me
marcó y me preocupó mucho, lo que me
hizo ponerme en marcha para fundar
Todarus: una ONG que, por un lado,
ayuda a descontaminar el océano y por
otro hace un esfuerzo por consumir
menos plástico.
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EcN: Tienen los primeros cepillos
de dientes fabricados con bioplástico y que tienen el sello español.
Explíquenos un poco más cómo
son sus productos.
FC: Uno de nuestros objetivos era

generar menos plástico y encontrar
un material que lo sustituya. Nuestros
productos están fabricados con bioplástico, que se consigue a través de materiales orgánicos como la cáscara del
café o el lino que tienen unas propiedades incluso mejores que el plástico
que se obtiene del petróleo.

EcN: ¿Qué portafolio tienen actualmente? ¿Tienen en mente añadir
algún nuevo producto?
FC: Ofrecemos una alternativa de

productos cotidianos que son de
plástico. Hemos empezado ofreciendo
tres productos: cepillos de dientes
biodegradables, pajitas biodegradables
y botellas duraderas. Estas últimas están
hechas con material muy resistente
que mantienen el frío y el calor y están
pensadas para que se puedan reutilizar
mucho tiempo, sin necesidad de rellenar
botellas de plástico, que como sabemos
son malas para la salud.
EcN: Para adquirir estos
productos, el usuario tiene que
hacer una compra anticipada de
con un modelo de micro financiación. ¿Por qué siguen este modelo
de negocio?

Queremos y estamos demostrando que
se puede ser un empresa social y sostenible. Queremos que se entienda que
la gente puede trabajar y tener salarios
competitivos pero que a la vez pueda
ayudar a mejorar el planeta. Tenemos
un modelo de micro financiación, que
es parecido al crowdfunding. La gente
compra por anticipado los productos
y con ello nosotros financiamos la
fabricación del mismo y financiamos
la causa social. No queremos crecer de
forma desmesurada, sino hacerlo de
una totalmente orgánica y validar que el
proyecto tenga sentido.
EcN: Los propios clientes eligen
donde quieren destinar los beneficios de su compra: a plantar un
árbol o reciclar un kilo de plásticos del mar. ¿Cómo gestionan
esto?
FC: Así es como lo estábamos haciendo

pero con mucha seguridad lo que vamos
a empezar a hacer son las dos cosas. Es
un poco complicado, la gente se liaba
con este tema y para facilitar las cosas
hemos decidido hacer las dos cosas: por

Fernando Cervigón, Co-fundador de Todarus.

cada compra plantaremos un árbol y
reciclaremos un kilo de plástico del mar.
EcN: ¿Cómo evolucionan las
ventas? ¿Qué efecto han tenido
en el medio ambiente hasta el
momento? (cuántos Árboles han
plantado o cuÁnto plástico han
reciclado…)
FC: Por el el momento hemos plantado

8.000 árboles en los cinco meses
que llevamos en el mercado y hemos
reciclado unos 4.000-5.000 kilos de
plástico.

EcN: ¿En cuántos países venden?
¿Tienen algún plan de internacionalización en mente?
FC: La verdad es que nos piden

productos clientes de todo el mundo
pero ahora mismo a nivel logístico
es complicado por temas de coste.
Si la persona no tiene problemas en
pagar un envío que cuesta más que el
producto no tenemos inconveniente
en mandarlos, pero de momento nos
estamos enfocando en España. En
cuanto a la internacionalización hemos
visto que el mercado francés está muy
comprometido con la causa y queremos
traducir la web al francés; y también al
inglés.

EcN: ¿Cómo gestionan la logística? ¿Y la logística inversa?
¿Qué porcentaje de productos se
devuelve?
FC: La logística para nosotros es un

proceso externacionalizado que nos lo
lleva una compañía del sector. Al ser
una empresa medioambiental también
cuidamos que cada proceso sea lo
más respetable posible con el medio
ambiente y aunque no podamos hacer
mucho porque no somos una empresa
de logística tratamos de cuidar estos
pequeños detalles que realmente marcan
la diferencia y tienen mucho impacto.
El packaging también lo cuidamos,
para que sea lo más minimalista posible
y siempre reciclable. De momento no
nos han devuelto ningún producto, y
yo relaciono esto con que la gente está
contenta con lo que les llega y además
sabe lo que hay detrás del mismo.
EcN: ¿Cuál es el mayor problema
al que se han enfrentado la ONG a
nivel logístico?
FC: Yo diría que los mayores problemas

de hecho han sido a nivel logístico. El
mayor problema que tenemos es el de
cuadrar los precios y ser competitivos.
El plástico es un material de mala
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calidad y por tanto barato, y nos es muy
difícil competir, aunque sabemos que
nuestro punto fuerte es la calidad y en
valor añadido. En cuanto a la logística,
los envíos se comen mucha parte del
beneficio individual de cada cepillo. La
posible solución que le hemos encontrado a esto ha sido no vender el cepillo
de uno en uno, estamos viendo la viabilidad de que la compra mínima sea de
dos cepillos y después se puedan añadir
el número de cepillos que se quieran.
EcN: Cómo trabajan la transparencia y la confianza del cliente?
FC: Por mi experiencia en otros

proyectos medioambientales, lo más
importante es la trazabilidad y hacer ver
al cliente de forma cuantitativa cómo
y en qué está ayudando. Las campañas
de ‘un producto, un árbol’ funcionan
muy bien por la gente mide su impacto
y nosotros le mandamos una foto de
éste. Si hablamos de cosas más etéreas
como ‘estas ayudando a reforestar’ es
más complicado que la gente crea o
sienta suyo el proyecto. La trazabilidad
y la conexión que hagas con el cliente
es fundamental, y en eso estamos trabajando mucho.

EcN: Marketing: ¿Qué campañas os
funcionan mejor?
FC: Nos está funcionando muy bien el

marketing tradicional. Nos han llamado
de muchos medios de comunicación
para contar el proyecto porque una
cosa buena que tenemos es que nuestro
mensaje engancha. La gente cuando lo
oye no hace oídos sordos, todos estamos
concienciados de que nos estamos
cargando el planeta. Los medios os
habéis volcado mucho con nosotros y
realmente nos habéis ayudado mucho
en este proyecto. La parte que tenemos
pendiente ahora es el marketing digital.
Estamos desbordados y lo que hemos
hecho es, ahora que estamos creciendo,
cerrar un acuerdo con un equipo de
marketing digital experto que nos lleve
este tema.
EcN: ¿Cuál ha sido el mayor
reto al que se ha enfrentado la
compañía?
FC: Yo la verdad ya estoy acostum-

brado porque el emprendimiento lo
llevo conmigo desde pequeñito. Cuando
emprendes varias veces sabes que va
a haber problemas por un lado y otro;
donde los esperas o donde no. Pero
sabes que a fin de cuentas va a haber
que enfrentarlos. Yo creo que el mayor
problema es el rápido crecimiento que
hemos tenido, al final, tú preparas algo

“Por el el momento hemos plantado
8.000 árboles en los cinco meses que
llevamos en el mercado y hemos reciclado
unos 4.000-5.000 kilos de plástico’”
y esto tiene un tiempo, un proceso, pero
cuando creces tanto tienes que lanzarte
sin tener la infraestructura tan desarrollada como hubieras querido y esto hace
que algunas partes se queden atrás y con
otras avances mucho… ahora tenemos
que buscar el equilibrio de nuevo.
EcN: ¿Qué objetivos se han fijado
para fin de año? (a nivel de cifras,
facturación, tráfico…)
FC: Por un lado quiero cerrar el primer

año con una facturación de 150.000
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euros en ventas, pero esto depende de
poder adaptar los procesos, de que la
gente no pierda el interés… Otro de mis
objetivos es mejorar la conversión. Es
cierto que tenemos muchas ventas pero
de todos los que llegan a nuestra página
web un porcentaje elevado no acaba
efectuando la compra. Creemos que
esto es por falta experiencia de usuario,
falta contenido audiovisual… Queremos
aumentar el ratio de ‘me encanta’, de
‘entro en la web y compro’.

.
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“En España se nos paga
muy mal a los influencers”
Con más de 289.000 seguidores en Instagram, Sara Baceiredo (@sarabace2) es una
de las más reconocidas influencers en el sector de la moda/viajes de nuestro país.
Baceiredo comenzó su andadura en el trabajo de influencer cuando aún no existía
este término.

E

Texto: Laura

Quelle

n Ecommerce News hemos
hablado con Sara Baceiredo para
conocer de primera mano cómo
ha evolucionado el sector y cómo ve
este canal de marketing de cara a futuro.
Ecommerce News (EcN): ¿Cómo
te metiste en el mundo de las
influencers?
Sara Baceiredo (SB): A mí siempre

me ha gustado subir fotos a mis redes
sociales, pero las subía a Instagram
como las subí en su día a Tuenti. Yo
siempre digo que a mí esto me llegó
de repente porque cuando yo subía mis
fotos las cuidaba y editaba con mimo
porque me gustaba, no porque aspiraba
a nada. La gente me comenzó a seguir
pero piensa que cuando yo empecé
con esto hace algo más de tres años el
término influencer ni existía, por lo que
tampoco aspiraba a ello.
EcN: ¿Cómo llega una marca
a Sara Baceiredo? ¿Cuál es el
proceso para llegar a ti, negociación, acuerdo…?
SB: El mundo de las influencer

funciona, digamos, imitando de alguna
forma al mundo de las celebrities. En
los últimos tiempos creo que se nos está
dando la importancia que realmente
tenemos y esto ha hecho que la forma
en la que las marcas se comunican
con nosotros haya cambiado. Hemos
aparecido como un nuevo método
de marketing digital y esto hace que
seamos muy relevantes para el mundo
empresarial. Hace unos años, cuando la
forma que las marcas tenían de publicitarse eran los medios convencionales
y las marquesinas de los autobuses, era
impensable que a alguien le pagaran por
ponerse una camiseta y colgar una foto
en sus redes sociales. Todo este mundo
funciona -en general- a través de representantes y agencias. Actualmente
están naciendo muchas agencias

para microinfluncers, que van de
los 20.000 a 50.000 seguidores

porque al final estos también tiene su
comunidad y mueven a su masa; aunque
obviamente no muevan lo mismo que
una influencer de 600.000 seguidores.
Cuando empecé a trabajar con
marcas, hace como dos años, todo
surgía de un mail o un mensaje directo
en instagram donde te ofrecían un
producto y yo me sacaba una foto para
subirla. En ese momento sacaba todo
lo que me llegaba porque me hacía
muchísima ilusión. En este contexto
una marca me escribió para pedirme
mi presupuesto para un servicio de 4
publicaciones, mención en un video y
exclusividad de un año. Esto me pilló,
como quien dice, fuera de juego y en
ese momento acudí a la que ahora es mi
representante. Con el paso del tiempo

fuimos creando un lazo a nivel laboral
y personal, y a los meses me sugirió
empezar a trabajar con ella y su agencia.
EcN: Supongo que las agencias
trabajan a comisión…
SB: Sí, y las comisiones cambian en

función de a quién le ha llegado la
oferta de trabajo. Si a mí me contacta
una marca y yo la derivo a mi representante para que me la negocie, la agencia
se queda con un 20%. Por el contrario,
si una marca llega a la agencia con
un presupuesto de 30.000 euros -por
ejemplo-, es la agencia quien decide
cómo gestionarlo. Entonces, en primer
lugar deciden con qué porcentaje se van
a quedar y cómo reparten el resto. Por
ejemplo, se quedan con 5.000-6.000
euros, y en resto lo dividen en base a los
objetivos de las marcas y los seguidores
que tengamos cada influencer. Además,
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son ellos los que muchas veces se
encargan de la parte creativa de nuestras
publicaciones.

EcN: ¿Cómo ha cambiado esto
desde que tú comenzaste hasta
hoy en día? Relevancia para
empresas, inversión, precio, trato
hacia vosotros…
SB: Cada vez se paga más, pero también

tengo que decir que en España se paga
muy mal. Yo hace dos años trabajé con
una empresa americana y me pagaron
más de lo que cobro hoy en día, dos
años después y con el cuádruple de
seguidores. Sí que es verdad que cada
vez se valora más y se paga más pero
también es verdad que cada vez son más
exigentes con todo. Antes te hacías un
story y lo subías, pero ahora te lo tienen
que validar también; lo mismo yo puedo
estar en la universidad y subir un story
que grabé hace cuatro días en mi casa.
Todo está ya muy muy muy regulado.
Pero también han surgido cosas buenas
en toda esta evolución, como por
ejemplo que cada vez hay más empresas
que hacen cosas muy creativas y realmente nos lo pasamos muy bien.
EcN: Tú ahora estudias LEINN y
tienes tu propia empresa. Cómo
empresaria, ¿invertirías en marketing de influencia? ¿Por qué?
SB: Sí, un sí rotundo. Es más, el

proyecto más grande que tengo en este
momento se basa en influencers. Me
parece muy interesante estar en los dos
lados, porque yo ahora alucino con lo
que puede llegar a mover una persona.
Nuestras ventas cambian un montón
en función de quien lo saque, en una
hora puedes llegar a tener hasta 400
seguidores nuevos y esto respalda la
eficacia de este tipo de marketing. En
este aspecto es vital saber cómo trabaja
la gente, no es lo mismo una influencer
que sube una foto o una persona que
tiene enganchado a su público y sabe
cómo contar las cosas. Tienes que tener
muy claro con quién quieres trabajar,
porque hay gente que tiene seguidores y
likes pero no tiene ese engagement que
una marca necesita para que esa persona
le consiga ventas reales. Además es un
tipo de marketing muy fácil de medir
porque las marcas te piden muchísimos
datos tanto de ti como de la campaña
en concreto, como quiénes han visto la
historia, tus analíticas, el perfil de tus
seguidores, visibilidad, likes de media,
visitas al perfil… Todo.
EcN: Has comentado que las
agencias se encargan de los crea-

tivos pero sois vosotros quienes
generáis el contenido, ¿no?
SB: Claro. Ellos crean un plan por

ejemplo decidiendo dónde se va a
difundir la campaña de marketing, si
en foto de Instagram, en historias, en
YouTube… Las marcas te pasan un
briefing con su idea (puede ser muy
general o muy detallada) y luego entre
la agencia y nosotras desarrollamos ya
toda la idea (en caso de que el briefing
sea general).
Por ejemplo, una marca sacó este
verano un producto de higiene con olor
a chocolate y su objetivo era enfocar
toda la campaña en este olor; entonces
lo que nos pedían era que en la foto
saliéramos comiendo o bebiendo algo
con sabor a chocolate y que la imagen
estuviera inspirada en el chocolate. Hay
marcas que te enfocan en un marco así,
y luego hay marcas que te dan todo
detallado al milímetro. Por ejemplo, si
tienes que sacar una pulsera y te dicen
que tienes que llevar ropa muy básica,
a poder ser blanca, sin estampados, que
se aprecie en primer plano, la foto tiene
que ser en la naturaleza, de ombligo
para arriba… Y claro, cuando el cliente
paga el cliente manda; y puede que
te repitas una foto 10 veces y no les
termine de convencer y a una se le
acaban las ideas.
Cuando tú sacas una foto o una
historia para una marca ellos te tiene
que validar tanto la foto como el texto
que va debajo de la misma y yo ha
habido veces que no he podido más,
porque es algo que de fuera se ve
muy sencillo pero que en realidad te
quema muchísimo, y cuando repites
una foto mil veces ya no sabes cómo
hacerla y ninguna te acaba gustando
Y con los vídeos pasa lo mismo, lo
mandas a validar y te dicen que por
ejemplo borres del minuto 1.34 al 2.29
porque no les gusta, que de tal minuto
a tal cambies una frase… y al final de
un vídeo que te encantaba terminas
sacando algo que no te gusta nada. Yo
cada vez que hago un video patrocinado intento currármelo mucho porque
bueno, ya que hay gente que le molesta
quiero que esté currado y sea bonito
para que a la gente le guste y lo disfrute,
y a veces te rompen el video entre
corrección y corrección.
EcN: Pero los vídeos patrocinados,
¿se suben a tu canal o al de la
marca?
SB: Hay de todo, yo he hecho vídeos

con marcas que se han subido a su
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canal; y vídeos con otras marcas que he
subido al mio. Y lo mismo con las historias y fotos de instagram, hay historias
que grabo para mi cuenta y otras que las
mando para que las marcas las suban
a sus cuentas. Otro aspecto de estas
publicaciones es todo lo que hay detrás
de la generación de contenido. Hay
marcas que se encargan de todo, del
guión, producción y edición y tú solo te
encargas de avisar que sales en X canal;
y otros videos en lo que eres de todo,
guionista, cámara, productora, editas el
vídeo…
EcN: ¿Crees que es una estrategia
de marketing apta para todo tipo
de sectores?
SB: En realidad creo que no. El que

vende puertas no va a contratar a una
influencer de moda, por ejemplo. Hay
que saber qué empresa eres, qué quieres
conseguir y si tu público objetivo está
o no en las redes sociales. Este último
punto es vital.

EcN: ¿Crees que el marketing
de inflluencers es algo online, o
también tiene cabida en el offline?
SB: Depende de la marca. Si esa marca

tiene nombre puede bajar a tierra y
que le vaya estupendamente, pero por
ejemplo llevar a una influencer a tu
tienda yo no sé hasta qué punto te beneficia, porque la gente que vaya irá a ver
a esa persona y no creo que las ventas
de ese store crezcan ese día. Creo que
somos más una herramienta de marketing digital que convencional.
EcN: Supongo que, como en todo,
en el mundo de las influencers
también habrá gente que juegue
sucio…
SB: Claro, y más ahora que nuestro

sector está en auge. Es importante
remarcar que, por ejemplo yo jamás
firmé un contrato, porque en este
tema hay mucha farsa. Yo he recibido
muchos mensajes de gente que dice
tener una agencia de representación y
te llegan a decir verdaderas barbaridades como pedirte las contraseñas de
todas tus redes sociales, cláusulas en
el contrato de tener que subir publicaciones diarias o incluso que tu representante lleva tu email. Yo por ejemplo
tengo mi email personal y nadie lo
controla; yo le reenvío a mi representante lo que quiero que me negocie, me
pone en copia en todos los mensajes
para que yo me entere de lo que se está
hablando pero nadie lee los emails por
mí, yo soy quien decido que dejo leer y
que no.
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¡GRACIAS!
Seguimos contigo,
informando, formando y entreteniendo
...en nuestra web, nuestra newsletter diaria, nuestro
canal de TV, nuestra radio, nuestra revista, nuestros
ecommbrunch, nuestros eventos, nuestros manuales...

ecommercenews

