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Editorial

Logística y navidad, un desafío clave para el ecommerce

ECOMMERCE NEWS
Edita: Media Consulting y Asesoria, SL
C/ Núñez Morgado, 5 (local)
28036 MADRID
CIF: B85208577
Depósito legal: M-11513-2013
www.ecommerce-news.es
Diseño e infografías: maoono.com

Ya estamos en noviembre, y parece que la navidad 
todavía está lejos, pero no, está más cerca de lo que 
nos imaginamos. Para el gran público quizá hasta 

que no empiecen a encenderse los primeros alumbrados en 
las ciudades, y no lleguen las comidas de empresa no comen-
zarán a respirar navidad, pero para el comercio toda la maqui-
naria de campaña ya está en marcha.

Una campaña donde el comercio electrónico, otro año 
más, va a superar todos sus records previos y será protago-
nista en las compras de una gran mayoría de consumidores. 
En países como Estados Unidos además, se espera que las 
compras online (51%) superen por primera vez a las reali-
zadas en tiendas físicas (42%) según datos de la consultora 
Deloitte. En España no tenemos previsiones tan exactas pero 
sí sabemos que la campaña online será fuerte. Y empieza cada 
vez antes, con la llegada del Black Friday y el Cyber Monday. 
Una festividad, la del Black Friday, que va a ser un auténtico 
boom otro año más. Y es que según datos de la patronal logís-
tica UNO, las empresas de paquetería prevén mover cerca 
de dos millones de paquetes diarios durante toda la semana 
del Black Friday, una cifra que duplicaría la generada en el 
mismo periodo que el pasado 2016. Y es que según un estudio 
realizado por la Asociación Española de la Economía Digital 
(Adigital) y el optimizador financiero Fintonic, las ventas de 
los ecommerce españoles superarán los 1.400 MM€ durante 
este Black Friday.

Porque si hay un sector clave para el comercio electrónico, 
que es la cara visible de las tiendas cara a los consumidores, 
ese es el de la paquetería. Por eso, para adaptarse a los 
elevados picos de demanda de esta campaña (en torno a un 
25% superior a cualquier otra época) y la repercusión directa 
que tiene su desempeño para los ecommerce, las empresas 

de paquetería tienen previsto incorporar entre 6.500 
y 7.000 repartidores en toda España.

En este nuevo número de nuestra revista tenemos otro año 
más un Especial Monográfico sobre la Logística Ecommerce, 
con ejemplos de la actualidad de las empresas del sector, 
novedades, tendencias y casos prácticos de tiendas online 
a las que entrevistamos para que nos den su opinión sobre 
su día a día. Porque la importancia de la logística para el 
comercio electrónico es cada vez mayor. De hecho, prácti-
camente ha dejado de ser un commodity para convertirse en 
una herramienta que puede ser un valor añadido para muchas 
empresas. En un entorno online cada día más competitivo, la 
logística puede ser el factor diferencial que marque el camino 
del éxito para unos y el fracaso para otros. Darle el valor que 
merece y saberla gestionar bien será clave en el futuro, y más 
en momentos como la campaña navideña que se avecina.

Planificar y controlar bien el stock, gestionar correctamente 
las devoluciones, tener una comunicación permanente con 
las empresas de transporte, atender a los clientes de la mejor 
forma posible…Las tiendas online y las empresas de trans-
porte deben ayudarse mutuamente para entre todos conseguir 
superar los retos que llegan. .
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Eventos

1 de diciembre. Santa Cruz de Tenerife. Canarias. 
España.
EcommFest 2017. 
EcommFest es un evento que se celebra en Canarias 100% 
dedicado al comercio electrónico. Un congreso de calidad 
que reunirá en Santa Cruz de Tenerife a diferentes expertos 
en ecommerce para hablar sobre el presente del sector en las 
Islas, aportar consejos a la hora de vender online y ¿por qué 
no?, hacerlo en un ambiente distendido con humor, sorpresas, 
diversión, cerveza y mucho más. 

Toda España.
Ecommerce Tour 2018. 
Ecommerce News organiza por segunda vez el ciclo de 
eventos Ecommerce Tour por diferentes ciudades de España. 
Tras el éxito obtenido en las sedes de Valencia, Sevilla y 
Zaragoza, el próximo año ampliaremos los eventos a más 
ciudades, aparte de las ya mencionadas, iremos a Bilbao, 
Coruña y Málaga. Emprendedores, profesionales del retail, 
marcas y proveedores son los asistentes principales a un 
evento que reúne a más de 300 personas de media.

Del 17 al 21 de enero de 2018. Madrid. España. 
FITUR. 
FITUR, la Feria Internacional de Turismo de Madrid es 
la segunda feria a nivel mundial del sector.  En la última 
edición, celebrada el pasado mes de enero, se alcanzó un 
nuevo récord de participación en la trayectoria de FITUR, 
con un total de 136.000 profesionales participantes, 109.000 
visitantes de público y 9.900 empresas presentes, procedentes 
de 165 países.

26 de febrero al 1 de marzo de 2018. Barcelona. 
España.
Mobile World Congress.  
El Mobile World Congress es el mayor evento del mundo 
sobre movilidad y tecnología, que se celebra en Barcelona 
desde hace ya varios años. A finales de invierno volveremos 
a ver las principales novedades e innovaciones de fabricantes 
y empresas de uno se los sectores más dinámicos de la 
economía mundial.

Eventos

ecommercenews | Septiembre - Octubre 2017
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EcommerceNews TV / Mobile Commerce Congress10

MOBILE COMMERCE CONGRESS 2017: 
MESA REDONDA PAGOS MÓVILES

MOBILE COMMERCE CONGRESS 2017:  
MESA REDONDA OMNICHANNEL

MOBILE COMMERCE CONGRESS 2017;  
CASO DE ÉXITO MASTERCARD Y CINESA

MOBILE COMMERCE CONGRESS 2017:  
EL PASO DEL ON AL OFF (SESIÓN 1)

https://www.youtube.com/watch?v=QegLdFvt4PE
https://www.youtube.com/watch?v=4psaWDPNmU4
https://www.youtube.com/watch?v=wKThDLEUIow
https://www.youtube.com/watch?v=NWHK7CSmWJI
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EcommerceNews TV / #ecommbrunch

ECOMMBRUNCH COMPRAS NAVIDEÑAS. 
ONEY: CÓMO GESTIONAR LA CAMPAÑA DE 
NAVIDAD Y EL BLACK FRIDAY 

ECOMMBRUNCH COMPRAS NAVIDEÑAS. 
FNAC: CÓMO UN ‘CATEGORY KILLER’ 
AFRONTA LA CAMPAÑA  
CON MÁS VENTAS DE TODO EL AÑO

ECOMMBRUNCH COMPRAS NAVIDEÑAS. 
SEUR: ¿CÓMO SOBREVIVIR A UNA  
CAMPAÑA DE NAVIDAD EN ECOMMERCE?

ECOMMBRUNCH COMPRAS NAVIDEÑAS. 
MESA REDONDA SOBRE ´LOS RETOS DE LA 
CAMPAÑA DE VENTAS ONLINE DE NAVIDAD´

https://www.youtube.com/watch?v=Chdcjmj9ZhI
https://www.youtube.com/watch?v=Y_FnM304jI4
https://www.youtube.com/watch?v=LG2roUWyPX0
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Infografía12

Singles Day 
2017

Volumen ventas 2011-2017
El día del Soltero (Singles Day) 
volvió a batir este año todos los 
records de facturación en China. 
Esta festividad, promovida por el 
grupo Alibaba, se ha convertido en 
un auténtico fenómeno de masas, 
superando con creces a días como 
el Black Friday o el Cyber Monday. 
En este gráfico vemos la evolución 
del Singles Day de Alibaba desde el 
año 2011 hasta este 2017.
 
*en millones de dólares
Datos de Statista
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Las webs de Alibaba Group fueron 
auténticas máquinas de generar 
ventas durante el sábado 11 de 
noviembre. Solo en los 2 minutos y 
media iniciales se generaron 1.000 
millones de dólares en ventas. Y tras 
las dos primeras horas ya habían 
facturado 11.900 MM$. Un poco 
menos que lo que factura todo el 
ecommerce en España en un 
semestre...
 
*en millones de dólares
Datos de Alibaba Group
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Infografía14

Radiografía del 
Black Friday 2017

 en España
 

Evolución y previsiones
El Black Friday ya no es un evento 
más. Se ha convertido en una gran 
oportunidad de ventas por el que 
apuestan cada vez más compañías. El 
año pasado, la jornada de descuentos 
más importante del año movió más de 
1.300 millones euros, esperándose 
para este 2017 una cifra claramente 
superior. 
 
*En millones de euros
*Cifras de Mascupon.es
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Según datos extraídos del Informe 
Black Friday de Privalia, el outlet 
online líder en España, los 
españoles gastarán en este día 
señalado una media de entre 50 y 
150 euros (69%). En los extremos, un 
23% afirma que gastará más, entre 
150 y más de 200 euros, y una 
minoría reconoce que destinará 
menos de 50€ (8%).  
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En Portada / Hawkers16

Ecommerce News (EcN). Con la 
apertura de la tienda física de 
Hawkers, ¿qué buscan con la 
entrada al canal físico?
David Moreno (DM). Se habla mucho 
de la tecnología como el elemento 
disruptor, en cambio nosotros pensamos 
que el mundo del retail era una industria 
que no estaba centrada en el usuario, 
y existía un espacio enorme para que 
llegaran marcas o empresas y dijeran: 
“¿Qué es lo que quiere el usuario? ¿Qué 
es lo que necesita?”. Esto propició la 
llegada de otras empresas que se fijaron 
en cómo mejorar el Customer Centric. 
En nuestro caso, estamos cambiando la 
manera en la que se consumen las gafas 
de sol, y parte del éxito no es tanto sólo el 
uso que hacemos de la tecnología como 

en habernos centrado en el consumidor. 
El hecho de ir al offline nos permite tener 
un contacto, una conversación. En este 
sentido, lo más tecnológico que van a 
tener nuestras tiendas es la conversación; 
va a ser la conversación y ese Small Data 
que vamos a poder obtener.
Francisco Pérez (FP). De hecho, 
cuando contactamos con CuldeSac, 
que es el estudio valenciano que nos 
ha ayudado en el proyecto de diseño y 
ejecución de la tienda, les dijimos que 
si la propuesta podía gustarle al CEO 
de cualquier empresa de gafas de sol, es 
que no iban por buen camino. Esa fue la 
única premisa que se acordó. La innova-
ción en esta ocasión no se encuentra en 
el espacio físico, sino en que Hawkers 
tenga presencia física.

EcN. Con respecto a la mayor 
tecnología de la tienda, que como 
han señalado es la conversación, 
¿han diseñado la tienda física 
como un punto de encuentro 
entre Hawkers y sus fans, sus 
clientes?
DM. Sí, ahí está el punto. Hasta ahora 
las redes sociales son un punto de 
encuentro, pero no hay que olvidar 
que somos personas y todavía conside-
ramos un valor diferencial el hecho de 
poder sentir físicamente la experiencia 
Hawkers. La tienda no es un punto de 
venta, sino un punto de encuentro, real-
mente es eso lo que queremos. Hemos 
proyectado varias tiendas, la primera es 
en Madrid, la segunda será en Roma, e 
iremos anunciando el resto. Queremos 

“La innovación no se encuentra 
en el espacio físico, sino en que 
Hawkers tenga presencia física”
Hawkers abrió el pasado mes de septiembre en Madrid su primera tienda física, 
situada cerca de la Puerta del Sol. Un desembarco hacia el canal offline que busca 
ser la prolongación de su página web hacia una relación más directa con el cliente. 
Ecommerce News visitó la tienda y habló con David Moreno, Co-fundador y Director 
Creativo de Hawkers, y Francisco Pérez, socio y Director General de Hawkers, para 
conocer los detalles de su estreno en el canal físico.

https://www.hawkersco.com/
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:En Portada / David Moreno, Co-fundador y Director Creativo de Hawkers18

que cada una sea única, que cada expe-
riencia merezca la pena. En ese sentido 
aportamos valor, no hacer las cosas 
por hacer o por obligación, sino por 
una oportunidad de mejorar y también 
buscar la identidad de Hawkers con la 
comunidad, ya que es una marca que ha 
crecido gracias a esa comunidad.
FP. Ese punto de encuentro, no es sólo 
un punto de venta, sino una prolonga-
ción de nuestra web, una nueva landing 
a pie de calle que nos permita difundir 
nuestro propósito con una relación 
más directa con el cliente. Queremos 
involucrarlo en nuestra manera de ver 
el mundo sin barreras reales entre el 
online y el offline. Y aunque el universo 
Hawkers reside en internet y nuestra 
verdadera esencia sea digital, conta-
remos con una experiencia de compra 
más tradicional o, mejor dicho, con la 
experiencia más tradicional que encon-
trarás en Hawkers.
EcN. Una de las noticias más 
destacadas sobre Hawkers en los 
últimos meses es la incorporación 
de Diego Sebastián, anteriormente 
director senior de innovación en 
Apple, como líder en innovación y 
del canal físico.
FP. Una premisa importante en 
Hawkers es rodearnos del mejor 
talento del mundo. Para ello, en este 
último año hemos incorporado a 
nuestra familia perfiles provenientes 
de Google, de Amazon o de Facebook. 
También hemos cautivado a especia-
listas en diseño y producción de Dior y 
Cartier, que han permitido presentar la 
colección de este verano, suponiendo 
un cambio radical, siendo mucho más 
arriesgada y sofisticada que las ante-
riores. Al mismo tiempo, este equipo 
ha estado liderado por un compañero 
de la casa del más alto nivel que 
abandonó Inditex para unirse a esta 
aventura en el principio, Alejandro 
Sánchez, socio y director de producto 
de todo el grupo.

Apple es la empresa más valiosa 
del mundo. Tuvimos la oportunidad 
de contar con Diego Sebastián y la 
aprovechamos. Diego ha estado mucho 
tiempo presente entre sus filas en 
Cupertino en proyectos de innovación 
y desarrollo dentro del retail. Nos aden-
tramos en una época de aprendizaje y 
de ver cómo alguien con su experiencia, 
conocimientos y capacidad combina 
nuestras ideas con las suyas, materia-
lizándolas sin perder nuestro ADN. 
Lo primero que nos dijo fue que 

“Hemos proyectado varias tiendas,  
la primera es en Madrid, la segunda será 
en Roma, e iremos anunciando el resto. 
Queremos que cada una sea única, que 

cada experiencia merezca la pena”

https://www.hawkersco.com/
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En Portada / Francisco Pérez, socio y Director General de Hawkers20

suprimiría la forma de pago en 
efectivo... y así ha sido.
DM. En nuestra manera de comunicar 
muchas veces utilizamos el “Next 
Generation”, siempre pensamos en 
qué es lo que vendrá próximamente. En 
este caso queremos ser referentes en la 
innovación y tenemos siempre la cabeza 
pensando en qué va a ser lo siguiente.

Pero también pensamos en dónde 
impacta Hawkers y quién hay a 
nuestro alrededor. No perdemos 
la distancia con nuestro cliente, 
queremos estar próximo a él; si 
estamos en un mercado queremos tener 
la sensibilidad con el mercado local y 
queremos hacer como por ejemplo en 
Méjico, que tenemos oficinas y más de 
60 trabajadores locales, se va a hacer 
una planta de producción en ese país… 
Intentamos que donde Hawkers vaya, 
no llegue como un producto rígido, 
sino ser más líquidos y adaptarnos, 

sin perder nuestra esencia, pero ser la 
“versión Hawkers” adaptada a donde 
estemos.
EcN. La esencia que mantienen 
en todos los lugares donde 
se encuentra Hawkers es su 
producto. Desde el diseño de las 
gafas, pasando por su packaging. 
Con la incorporación de la nueva 
colección este verano, ¿habrá 
cambios relevantes en la página 
web para ampliar la experiencia 
de cliente?
FP. Hasta ahora nuestras colecciones 
estaban estructuradas para cubrir 
una tipología de cliente muy amplia, 
la mayor posible de hecho. Buscá-
bamos satisfacer las necesidades del 
mercado en función de la demanda 
casi a tiempo real con el objetivo de 
conseguir un retorno inmediato de la 
inversión. Una de las razones por las 
cuales entendemos nuestra web como 

una herramienta pensada y diseñada 
única y exclusivamente para convertir, 
concentrando la creación de marca en 
otros canales.

Con la colección de este verano 
hemos ampliado sustancialmente 
nuestras posibilidades de negocio con la 
introducción de 30 nuevos modelos 
en tan solo 2 meses, cuando en los 
anteriores 3 años y medio habíamos 
lanzado solo 4 modelos de montura en 
muchísimas versiones de color, o en 
ediciones limitadas a través de colabo-
raciones con grandes marcas e influen-
cers reconocidos.

Lo haremos sin perder la esencia 
de los que nos ha traído hasta aquí, 
añadirá un segmento de mercado mucho 
más exigente en términos de moda y 
tendencia, e indudablemente, supondrá 
un cambio importante en la manera de 
presentarlo en la web que esperamos 
que os guste a todos. .

https://www.hawkersco.com/
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40 años uniendo distancias902 300 400   www.mrwecommerce.com

MRW Devoluciones
Si no le convence a tu cliente,
se lo cambiamos.
Actualmente, el porcentaje de devoluciones en las compras online es de más
del 20%. Por ello y con la finalidad de convertir el proceso de devolución
en un trámite fácil y rápido tanto para el vendedor como para el cliente, te ofrecemos
soluciones de logística inversa a través de MRW Devoluciones.

https://www.mrw.es/
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Numerosos estudios muestran la 
relación entre más y mejores 
imágenes y una participa-

ción superior de los usuarios. eBay, 
por ejemplo, afirma que en su centro 
de ventas los anuncios con mayor 
calidad fotográfica generan una proba-
bilidad de venta un 5 % superior a la del 
resto. Estos datos se han extraído de un 
análisis compuesto por 6,8 millones de 
anuncios.

Por su parte, Skyword ha descubierto 
que, un artículo con imágenes rele-
vantes, aumenta las visualizaciones un 
94 % de media.

Las imágenes garantizan la participa-
ción de los usuarios de comercio elec-
trónico. Las organizaciones se vuelcan 
en un diseño web adaptable al entorno 
multicanal para ofrecer una experiencia 
óptima y sin interrupciones, indepen-
dientemente del dispositivo, la ubica-

ción y el contexto. Pero esto no es tan 
fácil.

A continuación facilitamos algunas 
recomendaciones de optimización de 
imágenes para el sector del retail online.

Diferencias entre la visualización 
De imágenes en Dispositivos móviles  
y equipos De escritorio
Un gran desafío para los retailers de 
comercio electrónico es establecer un 
equilibrio entre un buen diseño y una 
distribución rápida Las imágenesnunca 
deben suponer un obstáculo para la acti-
vidad ni ralentizarla.

El empleo de un diseño web adap-
table que cumpla los requisitos de sitios 
optimizados para dispositivos móviles 
(en concreto en cuanto al tamaño de las 
imágenes) no debe suponer un perjuicio 
para la experiencia en ordenadores.

Datos recientes indican que las tasas 

de conversión de ordenadores y tablets 
son considerablemente superiores a las 
de los smartphones, por lo que resulta 
evidente la necesidad de adoptar un 
enfoque que sea eficaz en todos los 
dispositivos.

infiniDaD De imágenes
Podemos encontrarnos con imágenes 
específicas de un producto, relativas a la 
marca o, incluso que se usen para contex-
tualizar o crear una escena concreta.

Las imágenes se pueden “retocar” 
en el estudio y editar y guardar en un 
formato adecuado para el sitio web.

Según un libro publicado reciente-
mente sobre las imágenes de alto rendi-
miento, una vez que llegan a esta etapa, 
suelen cargarse en un gestor de activos 
digitales para su catalogación antes de 
publicarlas en un sistema de gestión de 
contenidos.

Por qué los retailers online 
necesitan optimizar las imágenes 
para mejorar la participación
Internet rebosa de imágenes: las encontramos en noticias, en los millones de “selfies” 
que copan las redes sociales y en los catálogos de productos y publicidad. Ahora nos 
resulta difícil imaginarnos una comunicación eficaz sin ellas.

https://www.akamai.com/es/es/
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 Estas deben tener el formato apro-
piado para cada navegador y conseguir 
la mayor calidad sin perjuicio del rendi-
miento.

También se debe tener en cuenta la 
demanda de recursos para el almace-
namiento y el mantenimiento a medida 
que el volumen de imágenes aumenta. 
TI es responsablede la infraestructura, 
y Operaciones tiene que lidiar con la 
complejidad de las mágenes almace-
nadas y asegurarse de que sean recupe-
rables ante desastres.

implantación De la gestión  
De imágenes
Ahora existen recursos para optimizar 
las imágenes del retail online, 
mediante la combinación de una buena 
estrategia de gestión de imágenes con 
soluciones basadas en la nube. Recursos 
desarrollados para ayudar a retailers 
de comercio electrónico a controlar 
el procesamiento de las imágenes, su 
almacenamiento y los costes generados, 
al mismo tiempo que se garantiza la 
oferta de imágenes de buena calidad con 
descargas rápidas.

El software de gestión de 
imágenes está específicamente 
diseñado para la gestión y la opti-
mización del elemento humano. 
El flujo de trabajo de gestión de activos 
digitales para retailers permite asimilar 

Las organizaciones se vuelcan en un diseño 
web adaptable al entorno multicanal para 

ofrecer una experiencia óptima  
y sin interrupciones, independientemente 

del dispositivo, la ubicación y  
el contexto. Pero esto no es tan fácil

las funciones de gestión de imágenes, 
convirtiendo las imágenes “maestras” a 
todos los formatos y tamaños necesarios 
de forma automática.

El sitio web solicita una URL de 
imagen única y el software basado en la 
nube proporciona la imagen apropiada, 
optimizada automáticamente para el 
dispositivo en el que se mostrará.

Aparte de aportar fluidez al proceso, 
también lo agiliza.. Uno de nuestros 
clientes ha logrado reducir el tiempo 
de preparación de las imágenes en un 
25 %, pudiendo .comercializar sus 
productos más rápido agilizandolos 
plazos de venta y simplificandola 
infraestructura necesaria para almacenar 
las imágenes sin pérdidas de calidad y 
rendimiento.

obtención De la ayuDa aDecuaDa
En el caso de los retailers que buscan la 
mejor forma de gestionar sus imágenes, 
es recomendable elaborar un plan de 
ataque y evaluar las diferentes opciones 
que pueden ofrecerles las soluciones 
de gestión de imágenes. Si el alma-
cenamiento se está convirtiendo en 
un problema, una solución basada en 
la nube puede facilitar la gestión de 
versiones de imágenes, reducir la sobre-
carga operativa y mejorar los tiempos 
de realización de copias de seguridad y 
recuperación.

El sacrificio de la calidad en aras de 
la velocidad ya no es una opción, por lo 
que una solución que permita ofrecer la 
mejor calidad y el mejor tamaño de las 
imágenes de forma automática en cada 
dispositivo generará beneficios para la 
experiencia del usuario a largo plazo. 
Esta solución debe ser escalable y estar 
preparada para el futuro, puesto que a 
medida que aparezcan nuevos tamaños 
y formatos de imagen tendrá que incor-
porarlos.

conclusión
Dada la importancia de las imágenes y 
su capacidad para ayudar a los retailers 
a triunfar en el competitivo mercado 
del comercio electrónico, existe una 
creciente necesidad de optimizar su 
gestión.

Aunque sin duda un diseño web adap-
table facilita el proceso, se requiere una 
solución específica que permita opti-
mizar las imágenes para el retail online 
y garantizar un impacto directo.

Este impacto no se limita a la 
experiencia del cliente inmediato, 
sino que también se apreciará en 
los ingresos, el fomento de la 
participación del usuario a largo 
plazo y la contribución a la gestión 
de infraestructuras y costes opera-
tivos. .Enrique Duvos, director de Capacitación y Marketing de Productos de 

EMEA, Akamai Technologies.

https://www.akamai.com/es/es/
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Ecommerce News (EcN). ¿En qué 
consiste la filosofía NetRivals?
Salvador Fábregas (SF). En netRi-
vals, combinamos la pasión por las 
nuevas tecnologías con nuestro objetivo 
principal: ayudar a las tiendas online 
a optimizar sus políticas de precio y 
incrementar sus beneficios, y a las 
marcas, por su parte, a obtener una 
visión más detallada de lo que ocurre 
con sus precios en el mercado.
EcN. ¿Cómo funciona la solución 
NetRivals para comparar precios?
SF. En el caso de las tiendas online, se 
importa todo su catálogo de productos 
de forma dinámica, de modo que en la 
herramienta siempre aparece de manera 
actualizada toda la información relativa 
a sus precios y stock. Se tiene en cuenta 

los mercados en los que se realizará la 
monitorización de precios, así como 
el número de rivales contra los que se 
compararán esos precios. A su vez, los 
precios de los competidores de cada una 
de las tiendas se comprobarán diaria-
mente para asegurar que la información 
mostrada en la plataforma de netRi-
vals sea lo más detallada y actualizada 
posible. Estos datos resultan esenciales 
para poder llevar a cabo el seguimiento 
de la competencia de manera efectiva 
y obtener resultados específicos acerca 
del posicionamiento de la tienda en el 
mercado. Se trata, por tanto, de una 
palanca que ayuda a las tiendas online 
a mejorar su estrategia de marketing y 
optimizar el impacto de sus decisiones 
a la hora de fijar precios para aumentar 

sus márgenes de beneficios y oportuni-
dades de negocio frente a sus competi-
dores.
EcN. Además de comparar precios, 
¿qué otras características tiene?
SF. Además de obtener información 
muy completa y visual acerca de la 
evolución de precio para cada uno de 
los productos en tu catálogo, la solución 
de netRivals te permite controlar 
promociones de la competencia y el 
estado de stock propio frente al de la 
competencia, así como controlar lo que 
sucede con los márgenes de beneficio 
para cada uno de tus productos según 
los precios fijados. Del mismo modo, 
se puede visualizar en qué medida tu 
catálogo de productos es similar al de la 
competencia.

“Algunos de nuestros clientes  
han conseguido un crecimiento en 
ventas de hasta el 60% por ciento 
y reducir su CAC en un 25%”
El software de monitoreo de precios de netRivals proporciona a los retailers las 
herramientas necesarias para poder rastrear los precios de sus competidores en el 
mercado. Desde Ecommerce News, entrevistamos a Salvador Fábregas, Co-Fundador 
de la compañía para conocer más sobre esta herramienta. 

https://www.netrivals.com/es
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Entrevista a Salvador Fábregas, Co-Fundador de NETRIVALS

Otra de las grandes funcionalidades 
de nuestra herramienta consiste en la 
manera de conectar los productos de 
tu tienda con los de tus competidores. 
Los productos con EANs idénticos se 
conectarán automáticamente, mientras 
que para aquellos para los que no se 
encuentren dichos EANs se procederá a 
sugerir conexiones potenciales entre los 
productos basadas en atributos de simi-
litud como títulos, fotografías y otras 
referencias similares. Estas caracterís-
ticas de la plataforma facilitan mucho la 
gestión de seguimiento de precios, stock 
y competitividad.

Este último punto se realiza teniendo 
en cuenta los más de 300 millones de 
productos y 1 billón de fotografías de 
que dispone el Big Data de netRivals.
EcN. De cara a fechas tan 
importantes como es la campaña 
de navidad, ¿qué consejos darías a 
los Ecommerce?
SF. Ante todo, controlar que está suce-
diendo con los productos más populares 
para la campaña en tus competidores. 
Saber qué posición ocupas en el 
mercado para aquellos productos en 
los que existe más competitividad es 
esencial a la hora de plantearte fijar 
precios más bajos para ganar más cuota 
de mercado, si es que el margen de 
beneficio te lo permite, claro está. Por 
otra parte, este análisis de mercado 
también te puede permitir detectar en 
qué otros productos puedes aumentar 
tu margen de beneficio y, por tanto, tus 
ganancias. Finalmente, para aquellos 

Saber qué posición ocupas en el mercado 
para aquellos productos en los que existe 

más competitividad es esencial a la hora de 
plantearte fijar precios más bajos para ganar 
más cuota de mercado, si es que el margen 

de beneficio te lo permite, claro está

precios que no podamos reducir más, 
tendremos que replantearnos una 
estrategia de marketing que no se base 
simplemente en el precio más bajo, si 
no en una oferta más centrada en el 
valor.
EcN. De media, en el Black Friday, 
¿cuántas veces pueden variar los 
precios en internet y cuál es el 
descuento medio que se hace?
SF. El año pasado prestamos especial 
interés a la evolución de los precios 
durante el Black Friday y pudimos 
detectar que, en muchos de los casos, 
lo que sucede en realidad es que los 
precios suelen aumentar en días previos 
a esta festividad comercial, y se reducen 
de nuevo durante los días en que dura 
la campaña. Esta estrategia, sin duda, 
crea la impresión de que ha habido una 
rebaja interesante de cara al consu-
midor. Por lo que se refiere al descuento 
medio, no podríamos dar una cifra o 
porcentaje, ya que esto depende mucho 

del mercado, sector y, por supuesto, del 
producto.
EcN. ¿Y durante la campaña de 
navidad en general?
SF. Durante la campaña de Navidad 
de suelen dar aumentos de precio en 
algunos de los productos top ventas. 
Sin embargo, una vez más, eso depende 
de cada producto y sector. Además, 
las estrategias de marketing y pricing 
pueden variar en mayor o menor medida 
de año en año para dicha campaña. 
Lo que sí que es cierto es que los 
descuentos semanas antes de las festivi-
dades en productos específicos o gamas 
de productos seleccionadas sigue siendo 
algo muy común en el enfoque de 
ventas para estas fechas.
EcN. ¿En qué porcentaje de 
aumento de ventas ha ayudado 
su herramienta a alguno de los 
clientes con los que trabaja?
SF. Algunos de los clientes que más se 
han beneficiado de las funcionalidades 
de la herramienta han conseguido un 
crecimiento en ventas de hasta el 60% 
por ciento y reducir su CAC en un 25%. 
Unos resultados, sin duda, muy favora-
bles.
EcN. Muchos Ecommerce también 
se están internacionalizando, 
¿cómo emplear NetRivals para 
entrar en nuevos mercados?
SF. NetRivals permite monitorizar la 
evolución de los precios de tu catálogo 
de productos en múltiples mercados. 
Esta información resulta esencial a 
la hora de fijar el precio adecuado en 
cada uno de esos mercados. ¿Por qué? 
Puede que en algunos de esos mercados 
el nivel de competitividad sea más 
elevado, mientras que en otros sea 
menor. Tener una visión clara de esta 
situación te permitirá fijar unos precios 
que en ocasiones favorecerán a un 
aumento de las ganancias, y en otras te 
ayudarán a decidirte por una estrategia 
de precios más competitiva. Además, el 

https://www.netrivals.com/es
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SaaS de netRivals, te sugerirá rivales a 
monitorizar en cada uno de los países en 
los que opera tu tienda online, cosa que 
también te ayudará a encontrar competi-
dores de tu interés que quizás descono-
cías. En definitiva, se trata de una infor-
mación muy útil que puede ayudarte a 
conocer mejor un mercado con el que 
no estés tan familiarizado.
EcN. ¿El mejor precio es siempre 
sinónimo de más ventas?
SF. Esa es una pregunta complicada 
y a la que sigue una larga explica-
ción. Para resumir, es cierto que un 
mercado tan competitivo como el 
actual requiere que apliques precios 
bajos si quieres ser la opción escogida 
para ciertos productos. No obstante, no 
debes bajar los precios sin más. Debes 
ser consciente de hasta dónde puedes 
llegar, a saber, tener muy en cuenta los 
límites de tu margen de beneficio. No 
sirve de nada ser el competidor con el 
precio más bajo si con ello no vas a 
obtener ganancias, sino al contrario, 
tener pérdidas. Debes analizar la 
situación de tu sector y decidir en qué 
productos puedes aumentar o reducir 
tu margen de beneficio y en qué otros 
deberás emplear otras estrategias 
enfocadas a la calidad y el valor para 
compensar los precios menos compe-
titivos.
EcN. También tienen una 
herramienta para Google 
Shopping. ¿En qué consiste y 
cómo funciona?
SF. NetRivals te permite visualizar, 
de manera muy intuitiva, aquellos 
productos en los que estás a un nivel 
igual, más o menos competitivo que 
tus competidores en el mercado. De 
la misma manera que puedes ver esta 
información, puedes decidir aplicarla al 

feed de productos que envías a Google 
Shopping. A saber, puedes pedirle a 
netRivals que genere un feed que solo 
incluya aquellos productos en los que 
eres igual o más competitivo que el 
resto de vendedores. Podrás enviar ese 
feed a Google Shopping de manera muy 
sencilla y, ya que se trata de un feed 
dinámico generado por nuestra plata-
forma, no tendrás que preocuparte de 
gestionar los productos que se incluyen 
en él, ya que netRivals lo hará por ti de 
manera diaria.

De este modo, puedes optimizar el 
dinero que inviertes en tus campañas 
de Google Shopping, asegurándote que 
no pagas más por productos en los que 
no eres suficientemente competitivo y 
en los que los consumidores hacen clic 
para no acabar comprándolos.
EcN. ¿Cómo ha sido la evolución 
de NetRivals desde su creación? 
¿Qué nivel de facturación han 
alcanzado? ¿Cuál es la estrategia 
de la empresa a medio/largo 
plazo?
SF. NetRivals no ha parado de crecer, 
tanto a nivel nacional como interna-
cional. De hecho, en España, nuestra 
herramienta ya es muy conocida en el 

ámbito del e-commerce y a nivel inter-
nacional; cada vez son más las tiendas 
online que se benefician de nuestros 
servicios. Muchas de las tiendas online 
internacionales que ya confían en 
nosotros se encuentran en USA, Italia, 
Francia, el Reino Unido, Alemania, 
Estonia, Dinamarca, Suiza, Holanda, 
Bélgica, Australia, Nueva Zelanda y 
México.

La estrategia de la empresa 
sigue siendo, sin duda, expandirse 
cada vez más y seguir ganando la 
confianza de los e-tailers en nuestra 
solución para convertirnos en un 
referente en el ámbito del software 
para la gestión y seguimiento de 
precios en el e-marketplace.

Al igual que hemos crecido en 
clientes, nuestro equipo se ha comple-
mentado con más de treinta personas de 
catorce nacionalidades, que hacen de 
netRivals la mejor solución tanto a nivel 
técnico como humano para implementar 
la estrategia de pricing de cualquier 
empresa de producto.

A nivel económico vamos a cerrar 
este 2017 con una facturación cercana al 
millón de euros y una proyección para 
el 2018 de 1,6 millones de euros. .

Muchas de las tiendas online internacionales 
que ya confían en nosotros se encuentran 

en USA, Italia, Francia, el Reino Unido, 
Alemania, Estonia, Dinamarca, Suiza, 

Holanda, Bélgica, Australia, Nueva Zelanda y 
México

https://www.netrivals.com/es
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Especial Logística eCommerce / vente-privee y Privalia

Queremos seguir con las dos marcas  
porque tanto Vente-privee como Privalia  

son dos marcas fuertes, líderes  
en España, por lo que queremos desarrollar 

las dos y conseguir unos crecimientos 
importantes en ambas

Ecommerce News (EcN). ¿Qué 
balance hace de su primer año al 
frente de Vente-privee.com?
Albert Serrano (AS). Ha sido un año 
muy positivo, con un reto muy impor-
tante como es el de liderar Vente-privee.
com y Privalia en España. Un año en el 
que hemos obtenido buenos resultados 
y donde la prioridad ha sido fortalecer 
el equipo con el objetivo de ser una 
empresa con un crecimiento sostenido a 
medio-largo plazo.
EcN. ¿Qué objetivos se había 
marcado? ¿Se han cumplido?
AS. Cuando vente-privee.com compra 
Privalia y deciden ponerme a mí al 
mando, mi objetivo era crear un equipo a 
través de la unión entre las dos empresas. 
El hecho de ser dos compañías distintas 
significa que había dos culturas distintas 
y dos formas de hacer las cosas. Ahora 
puedo decir que ya somos una única 
compañía, un equipo que trabaja como 
un grupo más fuerte y más grande.
EcN. ¿Cuáles son los planes 
que tienen para Privalia, seguir 
operando de forma independiente, 
o llegar algún día a unificar 
marcas?
AS. La idea es continuar con las dos 
marcas porque tanto Vente-privee como 
Privalia son dos marcas fuertes, líderes 
en España, por lo que queremos desa-
rrollar las dos y conseguir unos creci-
mientos importantes en ambas. Puedo 
confirmar que no tenemos prevista 
ninguna fusión de las dos marcas.

“Este primer año al frente de 
vente-privee.com y Privalia 
ha sido positivo, con buenos 
resultados y con la prioridad  
de fortalecer nuestro equipo”
Albert Serrano es desde el otoño de 2016 el Director General del grupo vente-privee.
com, uno de los primeros movimientos que puso en marcha la compañía francesa tras 
la ronda de adquisiciones de varios competidores en España, Benelux y Escandinavia. 
Una de ellas fue Privalia, que se ha integrado completamente formando ya una única 
compañía aunque manteniendo por ahora el nombre y la marca. Ecommerce News 
habla en exclusiva con él para hablar del presente y futuro del potente grupo francés.

EcN. ¿Qué inversiones han 
realizado en Privalia todo 
este tiempo? ¿Más personal, 
innovación, etc, o todo igual?
AS. A nivel de personal el equipo 
ha crecido muchísimo en todas las 
áreas, pero especialmente en tecno-
logía, compras y operaciones. Actual-
mente somos un equipo de más de 
600 personas en España y nuestras 
inversiones previstas son en equipo y 
tecnología (desarrollo, mobile, logís-
tica…) con el objetivo de ser un Pure 
Player puntero y conseguir que nuestros 
usuarios tengan una experiencia óptima.
EcN. ¿El sector de las ventas 
privadas ha tocado techo ya 
desde hace algún tiempo? ¿Cómo 
se están adaptando para abrir 
nuevos negocios, segmentos de 
venta, etc.?
AS. Nosotros creemos que el sector 
todavía se está consolidando. Por ese 

motivo vente-privee.com hizo la opera-
ción que hizo. Sin embargo, también 
pensamos que, realmente, un sector que 
ofrece grandes marcas a grandes precios 
puede ser un problema a la hora de 
seguir creciendo. En estos años últimos 
años hemos crecido y vamos a seguir 
creciendo, con lo que tenemos claro es 
que necesitamos una nueva propuesta 
de valor para nuestro consumidor, 
que es en lo que esto estamos traba-
jando. Creemos que podemos ofrecer 
una mejor oferta, un mejor servicio 
de entregas, mejor navegación en la 
app, etc. Hay muchas áreas en las que 
podemos mejorar para conseguir una 
experiencia del usuario óptima.
EcN. En temas como la logística, 
la mejora respecto a los inicios 
es importante, de entregas en un 
mes a menos de una semana. ¿En 
cuánto tiempo entregan de media 
sus productos en la actualidad?

https://venta.vente-privee.com/
http://es.privalia.com/public/
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AS. En Privalia ahora mismo estamos 
entregando los paquetes en una semana 
(de media) mientras que en vente-
privee.com estamos trabajando para 
llegar pronto a estos números.
EcN. ¿Qué mejoras piden sus 
clientes a la hora de recibir sus 
paquetes?
AS. Hay muchas áreas en las que 
tenemos que trabajar para agilizar el 
envío de los paquetes: Desde la integra-
ción de tecnología hasta la inversión en 
personas, almacenes… No hay un solo 
factor que te lleve a esa mejora, hay que 
saber buscar el equilibrio y trabajar de 
una forma inteligente.
EcN. Desde hace años apuestan 
claramente por los dispositivos 
móviles como un canal clave para 
sus usuarios, ¿qué porcentaje de 
tráfico y ventas tienen en estos 
momentos?
AS. Actualmente más del 70% de 
nuestras ventas son mobile.
EcN. ¿Tienen un valor superior los 
clientes omnicanal, es decir, los 
clientes que compran en móvil, 
PC, Tablet, que solo en PC por 
ejemplo?
AS. Un cliente que compra en el móvil, 
en la tableta y en el ordenador, lo que 

hace es comprar en distintos momentos 
porque cada dispositivo se asocia a un 
momento del día. Los móviles a primera 
y última hora del día, el ordenador 
durante la jornada laboral y las tabletas 
son más de fin de semana. Nuestros 
clientes omnicanal son los clientes que 
nos eligen en distintos momentos de su 
día a día y si, esto les aporta valor como 
clientes.
EcN. Hablando de innovación, hay 
aspectos clave que cada día van 
a jugar un papel más destacado, 
como, por ejemplo, para fidelizar 
a los usuarios es necesario 
conocerlos. ¿Cómo trabajan el 
BigData de los usuarios para ello, 
tienen en mente algún proyecto 
en este sentido?

AS. El Big Data es uno de los 
proyectos más importantes que 
tenemos ahora mismo, lo traba-
jamos mucho y lo queremos trabajar 
aún más. Por ejemplo, con la base 
de datos que tenemos y teniendo 
en cuenta la importancia que está 
cobrando la personalización, estamos 
convencidos de que podemos mejorar 
este campo y personalizar aún más 
las ofertas que le hacemos a los 
clientes.
EcN. ¿Qué objetivos tienen para lo 
que resta de 2017?
AS. Como grupo queremos seguir 
creciendo y el equipo siempre es la 
base del crecimiento así que buscamos 
seguir sumando personas y atrayendo 
talento. .

En Privalia ahora mismo estamos 
entregando los paquetes en una  

semana (de media) mientras que en  
vente-privee.com estamos trabajando  

para llegar pronto a estos números

Albert Serrano, Director General de vente-privee.com y Privalia en España.

https://venta.vente-privee.com/
http://es.privalia.com/public/
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“Queremos situarnos como  
el ecommerce referente  
para los deportistas”
Deporvillage es una tienda online de material deportivo, fundada en 2010 por Xavier 
Pladellorens y Ángel Corcuera, que ya se ha convertido en toda una referencia para 
los amantes del deporte en España. Especializada en ciclismo, running, deportes 
outdoor, triatlón, natación y fitness, Deporvillage posee un extenso catálogo de más 
de 40.000 artículos procedentes de 500 marcas de primer nivel, y cuenta con la 
confianza de más de 300 mil clientes y más de un millón de visitas mensuales. 
Hablamos con Xavier Pladellorens para hacer un repaso a la actualidad y el futuro 
de la empresa.

EcN. ¿Cómo han cerrado los 6 
primeros meses del año? ¿Qué 
previsión de facturar tienen para 
acabar el año? Teniendo en cuenta 
que acabaron 2016 con 22MM€…
Xavier Pladellorens (XP). Bien, por 
ahora vamos bien. Tenemos previsto 
cerrar el año con una facturación de 
unos 35 millones de euros aproxima-
damente. Estamos satisfechos por el 
desempeño que estamos teniendo.
EcN. ¿Cómo definiría la evolución 
que han tenido desde que 

nacieron allá por 2010? ¿Qué 
claves les han llevado a ser 
ya unos líderes del sector del 
material deportivo en España?
XP. Sí, la verdad que hemos crecido 
mucho desde entonces. Claves que nos 
han llevado a donde estamos hoy diría 
que lo primero es la ilusión y la pasión 
con la que cada día trabajamos e inten-
tamos mejorar. También, que el sector 
del deporte es un mercado en creci-
miento, con muy buena salud, que se 
junta con el auge del ecommerce, lo que 

indudablemente nos ayuda.
EcN. ¿En cuántos países están ya 
a nivel internacional? ¿Qué pasos 
están dando en su proceso de 
expansión?
XP. Ahora mismo estamos en Francia, 
en Portugal, Italia y España.
EcN. ¿Tienen previsto llegar a más 
países?
XP. No, por ahora no. Creemos que 
en los países en los que estamos hay 
todavía margen de crecimiento y es ahí 
donde nos queremos centrar.

https://www.deporvillage.com/
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EcN. ¿Qué porcentaje de ventas 
representa cada país de forma 
aproximada para Deporvillage?
XP. España es nuestro principal 
mercado. Porcentajes no puedo dar, 
pero estamos creciendo mucho en 
Francia e Italia.
EcN. Tiendas online de deportes 
hay miles, y cada vez más. ¿Cuál es 
el valor añadido de Deporvillage? 
XP. Un factor diferencial que tenemos 
es que poseemos un catálogo muy 
amplio, y apostamos mucho por la 
especialización. Además, también creo 
que destacamos por los precios, que son 
muy competitivos.
EcN. ¿Cómo influyen rondas como 
el Tour de Francia, el Giro, unos 
JJ.OO, un mundial de fútbol en las 
ventas de material deportivo?
XP. Sí, evidentemente. Cuando se 
celebran grandes competiciones 
solemos notar un aumento en los picos 
de demanda de materiales relacionados 
con cada modalidad deportiva.
EcN. ¿Las condiciones 
meteorológicas influyen en 
la decisión de compra de los 
clientes?
XP. Sí, nuestro ecommerce está 
mayormente enfocado a los deportes al 
aire libre, ciclismo, running y outdoor, 
con lo cual la estación puede repercutir 
en las ventas de Deporvillage, aunque 
tampoco de forma significativa.
EcN. ¿Qué productos son los más 
demandados en Deporvillage? ¿Y 
en segmentos?
XP. No existe una preferencia clara 
por un producto en concreto de los que 
vendemos, aunque sí es cierto que el 
ciclismo es un deporte con gran afición 
en España, y en general las modalidades 
outdoor están comenzando a ser 
tendencia en nuestro país.
EcN. Recientemente anunciaron 
que van a duplicar la capacidad 
de su centro logístico. ¿Qué 
objetivos tienen marcados con 
este movimiento?
XP. Efectivamente. Gracias a esta 
ampliación podremos abastecer el 
aumento de demanda que hemos 
recibido. Con la remodelación del 
centro logístico dispondremos de una 
mayor capacidad de almacenaje de 
nuestros SKUs, además de espacio 
donde poder preparar los pedidos, y 
también para ser previsores de cara a la 
campaña de Black Friday y Navidad.
EcN. La logística es un aspecto 
clave en toda la experiencia 

de cliente. Es la cara visible de 
la tienda en el momento en el 
que se le entrega su pedido al 
comprador. ¿Cómo gestionan el 
proceso logístico en Deporvillage?
XP. Gran parte de nuestros productos 
se entregan en un plazo de 24 horas, 
mimando hasta el mínimo detalle todo 
el proceso, su ‘packaging’, hasta el 
momento en el que el cliente recoge su 
pedido.
EcN. ¿Van a introducir los envíos 
en un día?
XP. Actualmente ofrecemos envíos en 
un día en la provincia de Barcelona, 
aunque es cierto que se trata de un 
servicio que no tiene tanta demanda..
EcN. ¿Trabajan con uno o varios 
operadores logísticos?
XP. Trabajamos con varios operadores, 
dependiendo del país, de los tiempos 
de entrega, etc. En España utilizamos a 
DHL y Mondial Relay. De igual forma, 
siempre estamos abiertos a incorporar 
nuevos operadores logísticos.
EcN. ¿Qué aspectos, según las 
valoraciones de sus clientes, se 
podrían mejorar en la logística?
XP. Uno de los aspectos clave es 

asegurar las entregas en 24 horas, 
además de reducir las devoluciones. No 
obstante, no existe un problema grande 
con la logística que repercuta en la 
experiencia de cliente para nosotros.
EcN. ¿Qué objetivos tienen 
marcados para 2018?
XP. Ahora nuestro objetivo es seguir 
consolidando nuestro crecimiento, 
ampliar nuestro catálogo y consoli-
darnos como el ecommerce referente 
para los deportistas, ofreciéndoles a 
nuestros clientes una experiencia de 
compra fantástica. Esto tendrá como 
consecuencia un incremento en nuestras 
ventas.
EcN. La fidelización en el entorno 
del ecommerce es complicada. 
¿Disponen de un carnet de 
fidelización o realizan otro tipo 
de estrategias de cara retener al 
cliente online?
XP. De momento no tenemos ningún 
programa específico de fidelización. 
Creemos que la mejor manera de 
fidelizar al cliente es mediante una 
experiencia de compra satisfactoria y 
de calidad. Esa es la mejor tarjeta de 
fidelización posible. .

https://www.deporvillage.com/
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“Estamos creciendo este año 
alrededor del 50% en ventas”
Internet ha incentivado a que las personas aprendan a realizar las reparaciones 
o pequeñas reformas del hogar y así evitar el coste que supone contratar a un 
profesional. Un canal que ha servido para crear un mayor número de aficionados al 
bricolaje, y que además ha pasado de ser solamente un medio informativo a también 
un lugar de venta con el auge del ecommerce. Tu&Co ofrece ambas funciones a sus 
clientes bajo los modelos de retailer y Marketplace.

A través del Dropshipping podemos 
conseguir rapidez y evitar por ahora la 
inversión que significaría tener nuestro 

propio almacén

Joan Gallego, CEO y cofundador 
de Tu&Co, explicó a Ecommerce 
News cómo gestiona su modelo de 

negocio y su proceso logístico mediante 
el uso del dropshipping.
Ecommerce News (EcN). ¿Cuál es 
el modelo de negocio de Tu&Co?
Joan Gallego (JG). Tu&Co es un 
ecommerce orientado a productos del 
hogar y bricolaje. Hace 6 meses se 
introdujo el modelo de Marketplace 
para permitir que otros players del 
sector puedan comercializar sus 
productos en algunas categorías de 
nuestra plataforma.
EcN. ¿Cómo desarrollan la 
estrategia de marketplace para 
que otros vendedores puedan 
vender desde Tu&Co?
JG. Realizamos una selección de los 
que consideramos los mejores vende-
dores en la distribución tradicional, ya 
que somos un complemento ideal para 
aquellos que no tienen presencia online, 
y así le resolvemos la parte de captación 
en aquellas categorías que no solo traba-
jamos nosotros como tienda online.

EcN. ¿En cuántos países 
venden?
JG. Por ahora Tu&Co solo trabaja en 
España, y de forma residual en Portugal. 
El sector del bricolaje y del hogar es 
un mercado muy grande y necesitamos 
afianzar nuestra estrategia ecommerce 
dentro de la península.
EcN. ¿Cómo valora el canal online 
para un mercado como el del 
bricolaje y hogar?
JG. Se trata de un canal interesante 
desde que ha habido un cambio en los 
hábitos de consumo. Por ejemplo, para 
pequeñas reparaciones o reformas del 
hogar que antes se acudía directamente 

a un profesional ahora son los propios 
usuarios los que las realizan informán-
dose a través de internet, bien sea por el 
ahorro de dinero o por afición al brico-
laje. Esta forma de consumo conecta 
muy bien con el ecommerce.

También hay que destacar que antes el 
usuario utilizaba internet como un canal 
puramente informativo, para después 
realizar la compra en la tienda física. 
Ahora observamos que un volumen 
cada vez más creciente de usuarios ya 
no solo se informan a través de conte-
nidos como los que se encuentran en 
nuestra web, sino que también compran 
tanto productos que son más propensos 

https://www.tuandco.com/
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Joan Gallego, CEO y cofundador de Tu&Co

a ser adquiridos online, como otros 
más específicos o que no hubiéramos 
imaginado que se elegirían a través del 
ecommerce.
EcN. ¿Cómo gestionan la parcela 
de contenidos en la web?
JG. Los contenidos los entendemos 
como una forma de captar usuarios, 
ya que para el tráfico orgánico es muy 
interesante, pero también le vemos 
mucho sentido comercial. Lo que no 
le podemos explicar directamente al 
cliente intentamos facilitarle la mayor 
cantidad de información posible para 
que pueda elegir el producto o cómo 
puede instalarlo. Es trasladar la atención 
del tendero de una tienda física a los 
contenidos del blog, algo que le sirve de 
gran ayuda al cliente.
EcN. ¿Realizan campañas de 
promoción y descuentos?
JG. Aunque somos un ecommerce 
competitivo en precios de forma perma-
nente, sí que realizamos campañas 
para productos más estacionales, como 
pueden ser una piscina en verano o la 
calefacción en invierno. Llegamos a 
acuerdos con marcas que nos permite 
eventualmente hacer acciones promo-
cionales agresivas.
EcN. ¿Cómo es el proceso logístico 
efectúan en Tu&Co?
JG. Nosotros trabajamos bajo un modelo 
de dropshipping en el que no dispo-
nemos de stock. Cuando nos llega un 
pedido enviamos de forma inmediata 
un mail al proveedor para que prepare 
el material, y cuando el proveedor nos 
comunica que tiene el material listo, que 
suele ser en un par de horas, lanzamos 
el correo a la agencia para que vaya a 
recoger el pedido. Nuestros tiempos de 
entrega al cliente son de 48 horas. Con 
este proceso podemos conseguir rapidez, 

y evitar por ahora la inversión que signi-
ficaría tener nuestro propio almacén.
EcN. ¿Qué cifras está obteniendo 
la empresa con respecto a 2016?
JG. Estamos creciendo este año alre-
dedor del 50% en ventas, en usuarios un 
30%, y en visitas entre un 30%-40%.
ECN. ¿Qué objetivos tienen para 
cerrar 2017? ¿Y para 2018?
JG. A corto plazo trabajamos para la 
categoría de calefacción, muy impor-

tante para nosotros, y en noviembre 
llega Black Friday, que son días de un 
volumen de facturación muy grande y 
que en la pasada campaña obtuvimos 
excelentes resultados.

Para 2018 intentaremos ampliar el 
catálogo en categorías que todavía no 
somos fuertes, destinando más recursos 
en marketing, e incorporando nuevos 
vendedores tradicionales que dominen 
esta parcela. .

Para 2018 
intentaremos 

ampliar el catálogo 
en categorías que 
todavía no somos 

fuertes, destinando 
más recursos en 

marketing

https://www.tuandco.com/
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“Para finalizar 2017 esperamos 
cerrar la internacionalización,  
y lanzar otra marca más  
antes del Black Friday”
La logística, tal y como sostienen los expertos del sector en los últimos años, ya no es 
solo el paso en el que el cliente recibe su compra a casa, sino un valor añadido dentro 
de toda la experiencia de cliente. Empresas jóvenes lo tienen en consideración y 
cuidan hasta el más mínimo detalle su packaging o recogen el feedback de sus 
clientes para mejorar aún más su experiencia. Este es el caso de Sicca Ventures, 
holding de marcas de moda fundado en 2017 tras la creación de la firma Carrick 
Bracelets, que vende online pulseras inspiradas en el entorno marinero.

Ecommerce News ha entrevistado 
a Brais Comesaña, cofun-
dador de Carrick Bracelets, 

para conocer a Siccae Ventures y su 
proceso logístico.
Ecommerce News (EcN). ¿Qué 
es Siccae Ventures? ¿Cuál es su 

modelo de negocio? ¿En qué año 
se fundó?
Brais Comesaña (BC). Siccae 
Ventures es el holding que aglutina dife-
rentes marcas de moda que vendemos 
a través de internet. El modelo es el 
comercio habitual, vender más caro 

de lo que nosotros compramos, esto 
lo hacemos aportando valor a los 
productos y encajando muy bien la 
comunicación con el cliente. Siccae 
Ventures se fundó en 2017 pero su 
germen nació en 2015 con Carrick 
Bracelets.

https://carrickbracelets.com/
https://www.zeleris.com/
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EcN. ¿Cuál es el valor añadido de 
Siccae Ventures con respecto a 
otros competidores del sector de 
la moda online?
BC. Principalmente son dos ventajas:

• La amplitud de mercado, con dife-
rentes marcas podemos atacar a 
segmentos de mercado que serían 
incompatibles entre ellos.

• La comunicación y los datos. 
Somos especialistas en analizar 
datos de publicidad para entender 
a nuestro cliente y ofrecerle lo que 
quiere en el momento justo, comu-
nicándonos de forma que pongamos 
en valor el producto y viva una 
experiencia completa.

EcN. ¿Cuántas referencias 
disponen?
BC. Las referencias varían mucho, 
lanzamientos, productos que están 
disponibles un tiempo limitado… pero 
por encima de los 400 sku.
EcN. ¿En cuántos países opera?
BC. Vendemos en toda Europa, con 
alguna venta fuera de esta zona.
EcN. ¿Cómo es el proceso logístico 
que realiza Siccae Ventures?

BC. Tenemos un almacén de nuestro 
proveedor logístico en Porriño, cerca 
de Vigo. Ahí recepcionamos toda la 
mercancía, almacenamos la materia 
prima y fabricamos lo necesario para 
abastecer el stock de producto terminado.

Este stock está dimensionado 
para mantener un nivel de ventas 
de 7 días, podemos estar muy ajus-

tados, ya que podemos fabricar en el 
momento.

Nuestro proveedor está integrado con 
nuestro ecommerce y descarga los pedidos 
en su base de datos, preparan los paquetes 
y los envían. De todo este proceso vamos 
informando a nuestros clientes.

La parte de la preparación de pedidos 
es lo que más tiempo consume ya que 

Brais Comesaña, cofundador de Carrick Bracelets.

https://carrickbracelets.com/
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Asesoramiento, integración y adaptabiliad son solo el 
principio. Seas grande o estés poniendo en marcha tu 
negocio online, en TIPSA tenemos la solución.

www.etip-sa.com     902 10 10 47

Nuestro proveedor tiene contratos con 
múltiples couriers y selecciona el mejor 

transporte en función de las necesidades 
del cliente. Habitualmente suelen ser 

Correos, Correos Express, Tourline, GLS...

gran parte de nuestros perdidos llevan 
personalizaciones que los hacen únicos 
y requieren operaciones de proveedores 
externos.
EcN. ¿Qué proveedor logístico 
utiliza?
BC. Nuestro proveedor tiene contratos 
con múltiples couriers y selecciona 
el mejor transporte en función de las 
necesidades del cliente. Habitualmente 
suelen ser Correos, Correos Express, 
Tourline, GLS...
EcN. ¿Cómo gestiona la logística 
inversa?
BC. Por suerte, la logística inversa no 
supone un gran coste para nosotros, 
pero todo se tramita a través de nuestro 
departamento de atención al cliente. 
Trabajan muy duro para escuchar y 
solucionar todas sus peticiones.

De aquí han salido propuestas de 
nuestros clientes como envolver para 
regalo los paquetes o grabar las pulseras 
con mensajes personalizados… Esto 
último sí que supone un reto logístico.
EcN. ¿Qué estrategias de 
marketing realizan? ¿Utilizan 
influencers?
BC. Lo que mejor nos funciona son 
los anuncios de facebook, instagram 

donde nutrimos de fotos de calidad que 
están relacionadas con el lifestyle y los 
productos, esto lo complementamos con 
adwords. Utilizamos también el email 
para contar historias a nuestros clientes 
y convencer a los dudosos.

Hemos trabajado con diferentes 
influencers y seguimos haciéndolo 
pero creo que el mejor influencer es un 
cliente satisfecho y de eso se encarga 
nuestra atención al cliente.
EcN. ¿Qué promociones y 
descuentos incluyen para 
aumentar el número de ventas?
BC. Los descuentos dependen de 
la fase del embudo en la que se 
encuentre el cliente potencial o 
cliente, van desde el 30% hasta regalar 

el envío exprés, el grabado o el envol-
torio de regalo.
EcN. ¿Qué facturación tuvo Siccae 
Ventures el primer año?
BC. Este el primer año como Siccae 
Ventures, como Carrick acumu-
lamos una facturación aproximada de 
500.000€.
EcN. ¿Qué objetivos tiene 
marcados Siccae Ventures para 
cerrar 2017? Incremento en la 
facturación, vender en otros 
países, etcétera.
BC. Para finalizar 2017 esperamos 
cerrar la internacionalización, y lanzar 
otra marca más antes del Black Friday, 
momento clave de nuestro calendario 
logístico y de ventas. .

https://carrickbracelets.com/
http://www.tip-sa.com/
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Hablamos con Fernando 
Herranz, Director Ecom-
merce de Casa del Libro, 

para conocer el caso de éxito de su 
canal online.
Ecommerce News (EcN). ¿Cómo se 
desarrolló el canal online en Casa 
del Libro? ¿Desde cuándo opera 
con su propio ecommerce?
Fernando Herranz (FH). Somos un 
caso atípico dentro del retail. Llevamos 
vendiendo online desde el 98 que se 
empezó operando desde nuestra tienda 
de Gran Vía de forma más simplificada 
a lo que hay en la actualidad, pero ya 
se veía por aquel entonces que el libro 
tenía un potencial increíble en la venta 
online.

En casi 20 años el ecommerce ha 
vivido todo tipo de cambios, desde la 

explosión de la burbuja de las .COM, 
pasando por los ‘first adopters’ que 
compraron en el canal online, y evolu-
cionando nuestra tienda hacia un 
modelo con mucho tráfico, apoyados 
en la marca, pero también a través de 
los buscadores. Además, en los últimos 
años con la llegada de Amazon en 2011 
sirvió para dinamizar el mercado y en 
este sentido favorecernos.
EcN. ¿En qué países vende Casa 
del libro a través del ecommerce?
FH. A través de nuestro ecommerce 
vendemos en casi todos los rincones del 
mundo. Puede ser que en algunos países 
por temas de legislación o logísticos 
tengamos más limitada la estrategia en 
ecommerce, pero desde hace muchos 
años que entregamos en cualquier 
parte. De hecho una parte importante 

de nuestras ventas online proceden del 
extranjero.

Nuestros mercados principales son 
Latinoamérica y Estados Unidos, al 
ser nosotros referencia en el catálogo 
de libros de lengua castellana. Desde 
el pasado año estamos potenciando 
el mercado de Méjico, con su web 
específica, y tenemos prevista la 
expansión de otros mercados de Lati-
noamérica.
EcN. ¿Qué porcentaje de venta 
corresponde el ecommerce del 
total de facturación de Casa del 
Libro?
FH. El 25%. Es un porcentaje por 
encima de otros retailers, ya que la 
estrategia online de Casa del Libro está 
muy madura y tiene un peso enorme 
dentro del negocio global.

“Desde 2016 acumulamos  
3 millones títulos que  
se han puesto a la venta  
a través de nuestro Marketplace”
Casa del Libro tiene en su ADN la Transformación Digital. La principal vendedora de 
libros en lengua castellana inició su etapa en el ecommerce en 1998. Desde entonces 
el canal online se ha mantenido en constante evolución incluyendo propuestas como 
“Vende con nosotros”, el Marketplace para que tanto particulares como otras librerías 
puedan vender ejemplares nuevos o de segunda mano a través de Casa del Libro.

https://www.casadellibro.com/
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EcN. ¿Cómo es el modelo de 
Marketplace que tiene Casa 
del Libro llamado “Vende con 
nosotros”?
FH. Se trata de un modelo de Market-
place puro en el comenzamos a operar 
con particulares, para que aquellos 
consumidores que tras leer sus libros 
y no quieran conservarlos, pudieran 
venderlos con Casa del Libro actuando 
como intermediario. El año pasado 
ampliamos esa opción para profesio-
nales, es decir, librerías, pequeñas 
editoriales, distribuidores, etcétera, que 
no tienen canal propio de venta online o 
simplemente quieren vender más.

El gran peso lo tienen los libros 
nuevos, pero también tienen presencia 
los libreros de libro antiguo y de 
ocasión de toda la vida. La peculia-
ridad del libro es que ciertos títulos, 
tras editarse una, dos o tres veces, se 
descatalogan a pesar de existir una 
cierta demanda. En este caso el modelo 
“Vende con nosotros” permite dar salida 
a las publicaciones y a los clientes 
conseguir esos ejemplares que ya se 
encuentran descatalogados, pero que 
siguen interesando bien porque lo leíste 
una vez y quieres reelerlo y no lo tienes, 

o simplemente porque es un título que 
no tiene una edición similar a la venta.
EcN. ¿Cuántos artículos se 
encuentran disponibles a través 
del Marketplace?
FH. Desde 2016 acumulamos 3 millones 
títulos que se han puesto a la venta a 
través de nuestro Marketplace, tanto de 
particulares como de profesionales.
EcN. ¿Cómo gestiona el proceso 
logístico Casa del Libro? ¿Y en la 
logística inversa?
FH. En el caso de la logística los 
procesos están estandarizando, nosotros 
nos encargamos de incorporar las 
mejores prácticas en logística, tanto de 

la gestión de nuestro propio almacén, 
que operamos no solo para Casa del 
Libro sino también en conjunción con 
otros operadores de Grupo Planeta para 
aprovechar sinergias tanto a nivel de 
volumen como de recursos, para así 
otorgarle lo que demandan nuestros 
clientes, inmediatez y eficiencia. Es 
algo fundamental en el ciclo de satis-
facción de la compra, lo mismo que en 
caso de la logística inversa. Cuando el 
cliente solicita una devolución, lo que 
hacemos es mandar un mensajero a su 
casa o empresa para recogerlo direc-
tamente y devolverle el dinero lo más 
rápidamente posible. Tenemos claro de 

Según los últimos estudios de mercado  
se habla de unos 25 mil millones anual  

con tasas de crecimiento del 20%.  
En nuestro caso nos movemos en  

esas tasas pero con variaciones  
muy importantes dentro del año

https://www.casadellibro.com/
https://www.icp.es/
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que no solo se trata de que el cliente lo 
devuelva sin problemas, sino que éste 
se encuentre satisfecho para vuelva a 
realizar otra compra.
EcN. Para hacer competencia 
a Amazon, disponen de Casa 
del Libro Plus, háblenos de esa 
membresía de envíos gratis.
FH. Amazon hizo popular este tipo de 
membresía. Al final el ecommerce lo 
que busca es la recurrencia del cliente 
y fidelizarle, por ello creamos Casa 
del Libro Plus que por 9,95 euros al 
año, permite recibir cualquier libro sin 
gastos de envío independientemente 
del importe de la compra y en plazos 
de entrega de un día; además de otras 
ventajas adiciones como descuentos 
exclusivos, para conseguir fidelizar a 
nuestros clientes.
EcN. Uno de los productos estrella 
de Casa del Libro es Tagus y su 
catálogo de ebooks. ¿Cómo lo 
gestionan desde la web y qué 
porcentaje de venta corresponde 
al total de venta de ebooks de 
todo Casa del Libro, contando 
ambos canales, el físico y el 
online?
FH. Existe la opción de a través de una 
gift card poder comprar eBooks en el 
canal físico, pero es cierto que mientras 
el libro físico tiene en el canal online la 
desventaja con respecto al offline de que 
hay que realizar un envío, en el eBook 
se da la vuelta totalmente.

A través de internet se puede adquirir 
al instante un producto digital que en la 
propia tienda física es más complicado, 
con lo cual el peso del ecommerce es 
superior al canal offline en los eBooks, 
donde las tiendas físicas sirven para 
explorar como primera toma de contacto 
con los libros digitales, y sobre todo 
para el dispositivo. Igualmente la tienda 
física y el canal online son complemen-
tarios y cada vez se está notando más 
que el cliente es mixto, adquiere tanto 
libros físicos como eBooks.

A la hora de atacar el mercado de los 
eBooks, Tagus es una plataforma cuyos 
socios de referencia son tanto Casa 
del Libro como El Corte Inglés, para 
así evitar la disparidad de sistemas de 
lectura, como ocurre con el resto que 
desrrollaron plataformas cerradas.

En nuestro caso buscamos todo lo 
contrario, que el cliente no sea rehén 
de una plataforma, por lo que hace 3 
años abrimos la plataforma para que la 
pudieran utilizar otros partners como 
El Corte Inglés, otras cadenas de libre-

rías como Agapea, o entidades como 
La CEGAL que agrupa 1.600 librerías 
independientes. Además dimos un paso 
más allá permitiendo tambien adquirir 
los eBooks en formato Adobe Digital 
Editions para leerlo en otros disposi-
tivos que no sea Tagus o en cualquier 
otra aplicación que no se la de Tagus. 
Al final lo que queremos es competir 
para dar el mejor servicio de venta al 
cliente final y no trasladarle el problema 
de tener que usar cuatro aplicaciones 
o eReaders distintos. Esperamos que 
con el tiempo la legislación obligue a 
permitir al usuario portar su biblioteca o 
sus contenidos de una plataforma a otra 
y no sea rehén de un proveedor, algo 
similar a lo que se hizo en su momento 
con la portabilidad de tu número de 
teléfono de un operador a otro.
EcN. Con respecto al mobile 
commerce, ¿qué porcentaje 
de venta se lleva desde los 
dispositivos móviles en online?
FH. Si nos vamos a nivel de tráfico hay 
momentos en los que el canal móvil 
supera a la web. Sin embargo todavía 
el cliente es más propenso a cerrar 
la compra a través del ordenador, ya 
que observamos que fuera de Casa de 
Libro, el cliente ve en líneas generales 
al mobile commerce como un canal 
al que todavía le falta por ofrecer la 
experiencia completa de compra a 
través de internet. Actualmente el 
porcentaje de venta móvil se encuentra 
entre un 15%-30%, pero sí es verdad 
que los resultados apuntan a que ambos 
canales convergerán en ventas.

Aparte vemos que el dispositivo 

móvil es el que une la experiencia 
online con el mundo físico, algo que 
todos los retailers ya tenemos claro de 
que el móvil es el punto de conexión de 
la estrategia omnicanal.
EcN. ¿Qué facturación ha generado 
el Ecommerce en España, y su 
crecimiento?
FH. Según los últimos estudios de 
mercado se habla de unos 25 mil 
millones anual con tasas de crecimiento 
del 20%. En nuestro caso nos movemos 
en esas tasas pero con variaciones muy 
importantes dentro del año.
EcN. ¿Qué objetivos tiene 
marcados Casa del Libro para 
2017?
FH. Conforme el mercado ecommerce 
es cada vez más maduro hay que poner 
más el foco en el cliente. El consumidor 
que ya está ahí es cada vez más exigente 
y hay que otorgarle una experiencia de 
compra hiper satisfactoria en toda la 
marca Casa del Libro.

Uno de ellos es mejorar experiencia 
omnicanal. Las posibilidades que 
hay en este sentido en la conjunción 
del mundo físico y el virtual son 
tremendas, como por ejemplo realidad 
aumentada, geolocalización, ubicación 
del producto, tracking y personaliza-
ción por ibeacons, NFC, RFID… Las 
posibilidades son bestiales, pero lo 
complicado es encontrarle la rentabi-
lidad para el negocio, el valor para el 
cliente y conseguir que este las adopte. 
Actualmente estamos realizando 
programas piloto para mejorar aún más 
la experiencia de cliente en muchos de 
estos ámbitos. .

Fernando Herranz, Director Ecommerce de Casa del Libro.

https://www.casadellibro.com/
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“Próximamente abriremos en 
España un pop-up store previo  
a una tienda física permanente”
Birchbox cumple 7 años. El ecommerce de cosmética, fundado por Katia Beauchamp 
y Hayley Barna, ha apostado desde 2010 por la innovación como ser pionero en el 
“Discovery commerce”, donde sus suscriptoras reciben cada mes un muestrario de 
distintos productos de belleza acorde a sus preferencias, pero con la particularidad de 
no conocer cuáles son los artículos que contendrán cada una de las cajas personalizadas.

El pasado mes de mayo el ecom-
merce potenció su estrategia 
omnichannel con la apertura de 

su tienda física en París, que se une su 
Flagship situado en el céntrico barrio 
del Soho, en Nueva York. Ecommerce 
News entrevistó a Alex Vallbona, 
Director General de Birchbox en 
España, para hacer un balance de la 
trayectoria de la compañía tanto fuera 
como dentro de España, y si próxi-

mamente se incluirá un store físico en 
nuestro país.
Ecommerce News (EcN). 
Birchbox cumple 7 años, ¿cómo 
ha evolucionado el sector de la 
cosmética online y la compañía 
durante este tiempo?
Alex Vallbona (AV). Lo único que 
faltaba en el sector de la cosmética era 
un salto en el consumo desde el canal 
online, donde antes se veía como un 

canal de ’convenience’ donde se adqui-
rían productos por mera reposición. 
Ahora con modelos como Birchbox, 
se ha conseguido que el consumidor 
acuda tanto para la compra de productos 
que ya conocen como para descubrir 
las últimas novedades. Desde el naci-
miento de Birchbox hasta ahora, hemos 
crecido muchísimo superando el millón 
de suscriptoras en todo el mundo, y 
estando presentes en Estado Unidos, 

https://www.birchbox.es/
https://www.labware.es/
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Inglaterra, Irlanda, Francia, Bélgica y 
España.

El consumidor ahora decide qué 
es lo que quiere consumir y en qué 
canal consumirlo, dónde quiere infor-
marse, de qué manera lo quiere hacer 
o quién es su prescriptor. Por eso, los 
mensajes dejan de ser de una marca 
a un conjunto de consumidores a 
convertirse en mensajes ‘One to One’ 
y esto hace es que premie aún más la 
experiencia.
EcN. ¿Y Birchbox en el mercado 
español?
AV. En España también ha tenido una 
evolución muy positiva, en la actualidad 
hemos orientado nuestro modelo hacia 
una experiencia de consumo mucho 
más emocional. Diseñamos experien-
cias cada mes, buscamos partnerships 
que sorprendan a las consumidoras o 
introducimos productos de gran calidad 
que se ajusten a las preferencias de las 
mujeres españolas.

Desde 2015 hemos estado creciendo 
a tasas de cerca del 50% cada año tanto 
a nivel de facturación como de suscrip-
toras, y en este 2017 incluso alcan-
zando cifras de entre el 80% y 90% con 
respecto al año anterior.
EcN. Una de las noticias 
importantes de este año es la 
apertura de la tienda física de 
Birchbox en Paris, ¿tienen pensado 
abrir una tienda física en España a 
corto plazo?
AV. Antes de abrir un punto de venta 
físico hacemos pruebas con nuestras 
consumidoras y así aprender sobre sus 
gustos dentro del canal físico. Lo hemos 
realizado en Estados Unidos antes de 
la apertura de la tienda en el Soho, en 
París, y en Reino Unido tras probar 
con pop-up stores. Próximamente 
realizaremos en España este formato 
previo a la apertura de una tienda física 
permanente, y ya estamos estudiando 
localizaciones donde realizar los tests 
en nuestro mercado.
EcN. Otras empresas que han 
apostado por la omnicanalidad 
señalan que el móvil es el eje para 
su estrategia. ¿Cómo desarrolla el 
mobile commerce Birchbox?
AV. Los hábitos de consumo están 
cambiando y las empresas debemos 
ponérselo fácil a los consumidores 
independientemente de los dispositivos 
que utilicen. Nosotros hemos apostado 
muchísimo por todo el desarrollo móvil; 
acabamos de lanzar en España una 
versión de nuestra plataforma “mobile 

first” que ya tiene mucho éxito en 
Estados Unidos y Reino Unido, y está 
concebida para que las usuarias puedan 
relacionarse con nosotros de una forma 
mucho más cómoda. En este sentido, 
para nosotros el móvil también es 
nuestro eje central ya que más del 70% 
del tráfico que estamos recibiendo es a 
través de dispositivos móviles, además 
disponemos de una app donde pueden 
comprar o suscribirse, entre otras 
funciones.

EcN. Birchbox fue pionera con 
la introducción del Discovery 
commerce, ¿Qué tendencias, 
dentro de la categoría de 
productos de belleza, veremos 
en un futuro y supondrán una 
revolución?
AV. Existen varias tecnologías que van 
a ser significativas en el sector, entre las 
que destacaría la Realidad Aumentada, 
que puede ayudar mucho a la hora de 
hacerse una idea de cómo le quedarían 

Alex Vallbona, Director General de Birchbox en España.

https://www.birchbox.es/
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los productos a las consumidoras, tanto 
en tienda como en dispositivos móviles.

También resaltaría al Internet de 
las Cosas; la posibilidad de tener 
los muebles del hogar conectados a 
internet para que nos recomienden 
qué productos utilizar durante el día 
en función del tiempo que haga, o un 
pedido para reposición automática de 
los productos en cuanto se detecten 
que están a punto de acabarse. Es una 
apuesta innovadora que será clave en 
los próximos años en la cosmética y 
belleza, un sector que se apoyará en el 
machine learning y el Big Data, con 
el fin de no solo entender lo que a las 
consumidoras les gusta, sino también 
entender patrones de navegación en 
las diferentes webs y plataformas para 
recomendar productos en función de los 
resultados obtenidos.
EcN. ¿Y tendencias dentro del 
marketing?
AV. A través de cuidar nuestra experiencia 
de usuario somos capaces de activar el 
“boca-oreja”, y algo que para Birchbox 
es clave, que nuestras propias usuarias 
hablen de nosotros. Las empresas del 
sector empiezan a entenderlo así, y 

la clave de ello es tener un muy buen 
producto y una gran experiencia para que 
las usuarias te recomienden.
EcN. Con respecto a la logística, 
¿Cómo es el proceso logístico que 
realiza Birchbox para mejorar 
la experiencia del cliente? ¿Qué 
restos considera que existen en la 
actualidad?
AV. Parte de nuestro éxito procede de 
la personalización de la experiencia que 
tienen las suscriptoras con nosotros. 
Vamos hacia un mundo hiper persona-
lizado en el que todos queremos expe-
riencias únicas, y para ello, necesitamos 
procesos cuidadosos para aumentar su 
satisfacción. Tenemos un enorme reto 
a nivel global para ofrecer a nuestro 
millón de suscriptoras un millón de 

cajas diferentes acorde a sus preferen-
cias personales. Además, no todos los 
usuarios tienen los mismos hábitos y 
es necesario personalizar aún más las 
entregas para que esa fricción que existe 
en el momento en el que el cliente 
recibe su pedido desaparezca. De esta 
forma el ecommerce despuntará enor-
memente.
EcN. ¿Qué objetivos tienen 
marcados para cerrar 2017?
AV. Seguiremos introduciendo nuevas 
fórmulas con las que mejorar la expe-
riencia del cliente con nosotros y 
consolidaremos el crecimiento de este 
año acercándonos al objetivo del 100% 
de crecimiento del año anterior. Un 
objetivo muy ambicioso que creo que 
podemos conseguir. .

Tenemos un enorme reto a nivel 
global para ofrecer a nuestro millón de 

suscriptoras un millón de cajas diferentes 
acorde a sus preferencias personale”

https://www.birchbox.es/
https://stuart.com/es/
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En 2016, Lyreco Iberia facturó 
137 millones de euros, siendo el 
50% a través del canal online. 

Entrevistamos a Ester Galindo, eBusi-
ness & Sales Support Manager, Lyreco 
Iberia, para conocer el caso de éxito de 
Lyreco y cómo gestionan el proceso 
logístico.
Ecommerce News (EcN). ¿Cuál es 
el modelo de negocio de Lyreco? 
¿Cómo se desarrolló la creación del 
canal online?
Ester Galindo (EG). En Lyreco somos 
especialistas en necesidades para 
el entorno de trabajo: suminis-
tramos productos y servicios para el 
entorno laboral dentro del segmento 
B2B. Esto significa asesorar a nuestros 
clientes (más de 65.000 en Iberia) sobre 
la mejor solución, ofreciendo nuestro 
catálogo general (unas 10.000 referen-

cias) y sirviendo sus peticiones en 24 
horas.

Lyreco fue la primera empresa del 
sector en desarrollar una plataforma 
B2B de compra. Fue en el año 1999, y 
desde entonces la web ha evolucionado 
muchísimo, pero siempre teniendo en 
cuenta una serie de pilares básicos:

• Ser una herramienta fácil e intui-
tiva: trabajamos para simplifica 
la vida de nuestros clientes en su 
entorno laboral. No precisa ningún 
tipo de formación.

• Permitir trabajar con agilidad: 
gracias a las diferentes funciona-
lidades y su nivel de usabilidad 
nuestros clientes ahorran un tiempo 
considerable.

• Ser totalmente on-line: puedes 
chequear disponibilidad y precios al 
momento.

Su solidez y trayectoria viene avalada 
por su uso: a día de hoy más de 
50.000 usuarios activos en Iberia la 
utilizan de manera regular.
EcN. ¿En cuántos países opera 
Lyreco a través del Ecommerce? 
¿En qué nuevos mercados tiene 
previsto desembarcar el canal 
online próximamente?
EG. Nuestra web está disponible en 
los 26 países en los que Lyreco opera 
directamente, ya que forma parte de 
nuestra propuesta de valor de base. 
Además del idioma, cada país tiene sus 
peculiaridades, por ejemplo, en Suiza 
somos distribuidores de Nespresso, por 
lo que tenemos un acceso directo a estos 
productos. Nuestro ecommerce está 
presente en Europa, Australia y Asia, 
siendo éste último nuestro eje estraté-
gico para el futuro.

“Nuestro centro de distribución 
es el más importante en España,  
con 30.000 m2 y casi 10.000 
referencias en stock permanente”
Dentro de la venta B2B de material de oficina, el canal online se erige como una forma 
eficaz de optimizar los costes ocultos del stock y de los procesos administrativos. En 1999 
Lyreco ya era consciente de las bondades que ofrece el ecommerce y creó la primera 
plataforma online de material de oficina para empresas. Una compañía pionera en el 
sector que actualmente opera en 26 países. 

https://www.lyreco.com/webshop/SPSP/index.html
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EcN. ¿Cuántas referencias maneja 
Lyreco a través de su tienda online?
EG. Todos los productos que mane-
jamos están a su vez disponibles a 
través de nuestra Webshop. Eso signi-
fica alrededor de 10.000 referencias del 
catálogo general, a las que se suman 
todas aquellas que localizamos bajo 
demanda para completar las necesidades 
puntuales de nuestros clientes (más de 
22.000).

Además, gestionamos ciertos 
productos específicos para determi-
nados clientes (por ejemplo, libretas 
bancarias o todo tipo de material corpo-
rativo personalizado, desde caramelos 
a paraguas), que también están disponi-
bles a través de nuestra Webshop para 
estos clientes.

La ventaja de los catálogos online 
consiste en las grandes posibilidades 
de contenido enriquecido que te 
permite un entorno web versus un 
catálogo físico: textos descriptivos sin 
limitación de espacio, imágenes de 
calidad, videos explicativos, contenidos 
extra, etc.
EcN. ¿Cómo es el proceso logístico 
que realiza la compañía, desde 
el momento en el que el cliente 

cierra la compra hasta que le llega 
el pedido a su empresa?
EG. La excelencia logística es un punto 
clave en la oferta base de Lyreco. 
Nuestro centro de distribución logística 
es el más importante de nuestro sector 
en España, con una superficie de 30.000 
m2 con casi 10.000 referencias en stock 
permanente, que nos permite compro-
meternos con una fiabilidad del 
99,4% en entregar en 24 horas en 
cualquier punto de la Península Ibérica, 
servidas a través de nuestro transporte 
propio.

La tienda online está 100% sincro-
nizada con nuestro ERP, por lo que, 

de manera inmediata, una vez cerrada 
la compra se genera automáticamente 
la orden de lanzamiento que inicia el 
proceso logístico de preparación. Las 
últimas innovaciones tecnológicas que 
se han implementado en este proceso, 
los sistemas de voice picking , el 
control de peso y las instalaciones de 
almacenes verticales, permiten esta-
blecer unos niveles de calidad muy alto.

Posteriormente y través de una 
máquina clasificadora se lleva a cabo la 
expedición, que es el último paso antes 
de la entrega. A través de nuestro trans-
porte dedicado, entregamos 5.000 
pedidos diarios.

escanea el cóDigo qr 
para ver conocer cómo funciona  
un almacén vertical

https://www.lyreco.com/webshop/SPSP/index.html
https://www.cajadecarton.es/
https://www.youtube.com/watch?v=TcYjievF798
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EcN. ¿Dispone Lyreco de su propia 
aplicación móvil para comprar 
online?
EG. Por supuesto, desde el año 2014 
ponemos a disposición de nuestros 
clientes la APP de Lyreco. Entendiendo 
la movilidad como una realidad actual, 
a través de la APP nuestros clientes 
pueden realizar consultas rápidas, 
revisar sus pedidos o autorizar peti-
ciones internas. La app está disponible 
tanto en la App Store como en Google 
Play.
EcN. Lyreco, Staples, Home Depot  
Grandes compañías para el 
material de oficina apuestan por 
el canal online. ¿Cómo valora la 
evolución del Ecommerce B2B en 
este sector?
EG. El material de oficina forma parte 
de la categoría de “compras de poco 
valor” o compras no estratégicas. 
Desde un punto de vista económico lo 
son dado que no suponen una partida 
presupuestaria importante, sin embargo, 
son grandes generadoras de costes 
ocultos, tanto en costes de stock como 
en procesos administrativos, y esto es 
algo que los compradores profesionales 
conocen muy bien. El ecommerce es 
un gran apoyo para optimizar estos 
costes. Desde Lyreco, apostamos por 
canales que faciliten la vida al usuario, 
aportando el control necesario que 
precisan los departamentos de Compras. 
Es además una herramienta fantástica 
para entender comportamientos de 
compra, detectar intereses y utilizar 
esa información para adaptar nuestra 
oferta a lo que los clientes esperan de 
nosotros.
EcN. A nivel de facturación, ¿cómo 
cerró Lyreco 2016? ¿Qué porcentaje 
de la facturación corresponde al 
canal online?

La tienda online está 100% sincronizada 
con nuestro ERP, por lo que,  

de manera inmediata, una vez cerrada  
la compra se genera automáticamente  
la orden de lanzamiento que inicia el 

proceso logístico de preparación

EG. En el 2016, Lyreco Iberia facturó 
137 millones de euros, siendo el 50% 
de este volumen generado a través 
del canal online. ¡Esto significa casi 3 
millones de líneas de pedidos al año! 
Lo interesante es que es un canal que 
abarca todo tipo de clientes, desde los 
más pequeños, que buscan la como-
didad y rapidez, hasta los más grandes, 
cuyas necesidades de control y orga-
nización se magnifican. A destacar 
que casi un 15% más de facturación se 
recibe por otros canales electrónicos 
(EDI), y que también tenemos clientes 
que siguen prefiriendo la cercanía del 
canal telefónico.

EcN. ¿Qué objetivos tiene marcados 
Lyreco para 2017?
EG. Principalmente se está reforzando 
el posicionamiento orgánico de lo 
que llamamos nuestras nuevas familias, 
es decir las categorías de seguridad 
laboral, alimentación, limpieza o mobi-
liario. Los esfuerzos se centran en 
trabajar el SEO, sobre todo OnPage, a 
medio y largo plazo; y, a corto plazo 
en continuar enriqueciendo los conte-
nidos para que los usuarios tengan 
el máximo de información de calidad 
posible, mejorando las descripciones, 
pero también más imágenes de situa-
ción, detalle y más vídeos. .

Ester Galindo, eBusiness & Sales 
Support Manager, Lyreco Iberia

https://www.lyreco.com/webshop/SPSP/index.html
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“Lo difícil del ecommerce no es 
vender, sino servir: que el pedido 
llegue cuando y como debe”
Joyas divertidas y elegantes, sencillas para todos los estilos de vida. Esta es la 
esencia de Singularu, una marca que nació como marketplace y que con el tiempo 
se ha convertido en una marca de joyas. Diseñan y fabrican la mayoría de sus joyas 
defendiendo que la calidad es posible a precios asequibles. En Ecommerce News 
hemos hablado con Paco Tormo para saber cómo se trabaja en Singularu para poder 
lanzar novedades cada semana y ofrecer envíos y devoluciones exprés y gratis.

Ecommerce News (EcN). ¿Cómo y 
cuándo nació Singularu?
Paco Tormo (PT). Empezamos con 
el proyecto en octubre de 2013 pero 
Singularu como marca de joyas nació 
en junio de 2014. Nosotros teníamos un 
modelo de negocio distinto, éramos un 
marketplace donde vendíamos artesanía 
a demanda. El usuario ponía un anuncio 
en la web (de muebles, vidrio… lo que 
quisiera) y los artesanos le proponían 

planos, presupuestos y demás. Pero, 
la escalabilidad como marketplace era 
muy compleja porque necesitábamos 
miles de artesanos para que funcionara. 
Este proyecto no salió como esperá-
bamos, pero detectamos un nicho inte-
resante en el sector de las joyas así que 
nos especializamos en esto y creamos 
nuestra marca propia.
EcN. ¿Diseñan ustedes los 
productos? ¿Cada cuánto 

sacan nuevas colecciones? 
¿Realizan alguna campaña 
para promocionar los nuevos 
productos?
PT. Sí, en su mayoría las diseñamos y 
fabricamos nosotros, pero hay algunas 
que son propuestas de los propios 
proveedores. Tenemos una rotación de 
catálogo muy alta, intentamos sacar 
novedades cada semana, aunque no 
siempre son colecciones completas. A 

https://singularu.com/
http://www.nektria.com/es/
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veces sacamos una joya, o tres, y otras 
veces una colección entera. Aunque 
esta sea la regla general, también frac-
cionamos los lanzamientos de nuevas 
joyas, por ejemplo, cuando estamos en 
etapa de promociones no solemos sacar 
novedades.
EcN. El de las joyas es un mercado 
con muchas marcas. ¿Cómo se 
diferencian ustedes? ¿Cuál es su 
valor añadido?
PT. Nosotros diferenciamos la compe-
tencia de en dos grandes bloques. Por 
un lado, están las grandes marcas que 
están en nuestra franja de precios -como 
Tous o Pandora- y por otro las marcas 
más parecidas a nosotros, marcas que 
han nacido hace cuatro o cinco años y 
que quieren hacerse un hueco. La prin-
cipal diferencia de Singularu es nuestra 
capacidad de rotación de catálogo. 
La joya personalizada nos distingue 
también de muchos de nuestros compe-
tidores porque no todos lo hacen, y 
por último a nivel intangible, nuestro 
planteamiento de marca es distinta a 
muchas otras. Nosotros trabajamos por 
una relación horizontal con los clientes, 
no queremos posicionar las joyas por 
encima del usuario, no somos una marca 
de joyas sofisticada. Huimos de la idea 
de una marca aspiracional; nuestro 
cliente compra en Singularu porque 
le atendemos bien y le vendemos una 
joya de calidad, no para aspirar a nada. 
Además de trabajar con talleres locales 
y fábricas en España, trabajamos con 
centros ocupacionales para personas 

Nosotros trabajamos por una relación 
horizontal con los clientes, no queremos 

posicionar las joyas por encima del usuario, 
no somos una marca de joyas sofisticada

con discapacidad de Valencia que parti-
cipan en el proceso de empaquetado de 
las joyas. Otra cosa que nos diferencia 
son las chicas que hacen de modelo 
para nuestras joyas, que no son modelos 
profesionales, porque buscamos la natu-
ralidad de nuestras usuarias, no a una 
mujer perfecta con una joya perfecta.
EcN. La oferta de logística en 
Singularu son los envíos exprés. 
¿Cómo lo gestionan? ¿Quién se 
hace cargo del coste? 
PT. El coste lo repartimos entre el 
cliente y nosotros. El envío exprés es 
por un tema de transparencia, porque 
hay empresas que están ofreciendo 
envíos exprés y envíos no exprés para 
cobrar un poco más cuando en realidad 
siempre son exprés. Las joyas perso-
nalizadas, al hacerlas a demanda si que 
tardan un poco más en llegar.
EcN. Las devoluciones son 
gratuitas. ¿Qué porcentaje 
de los pedidos se devuelven 
actualmente? ¿Cómo hacen frente 
a este coste?
PT. Sí y hace unas semanas hemos 
mejorado este servicio. Antes, era el 

cliente quien tenía que acercarse a un 
centro logístico y realizar allí la devo-
lución; pero ahora, es el mensajero 
quien se acerca al domicilio del cliente, 
recoge la joya y nos la trae. El bajo 
porcentaje de devoluciones es lo que 
nos permite hacer esto. Actualmente 
ronda el 10%, una cifra muy baja si 
se compara con el 40% general que 
existe en el sector de la moda. Nuestro 
planteamiento fue el siguiente: si ofre-
cemos devoluciones gratis vamos a 
tener una tasa de conversión mayor, 
y a la vez, un servicio post venta 
mejor, por lo que la tasa de recurrencia 
también crecerá.
EcN. ¿Cómo fue 2016 en cuanto a 
números? ¿Qué esperan del 2017?
PT. Hemos ido duplicando nuestra 
facturación año a año, es decir llevamos 
un crecimiento sostenido, aunque no 
todo lo explosivo que podría ser. En 
2016 facturamos 550.000 euros sin 
IVA, y este año esperamos cerrarlo en 
1.2 y 1.3 millones. Esto dependerá de 
unos proyectos nuevos que queremos 
empezar, como la apertura de una 
tienda física y canales en nuevos 
mercados.
EcN. Con el salto al offline, ¿tienen 
pensado cómo trabajaréis la 
omnicanalidad?
PT. Nosotros somo una marca nativa 
digital, por lo que este canal siempre 
será el más importante. Es más, a nivel 
estratégico para nosotros es el canal 
que manda. Vender en ecommerce 
comparado con lo que es servir es fácil: 
lo difícil es que el producto llegue, 
que llegue cuando toca, como toca y 
demás. Y luego toda la logística inversa 
que tenemos nosotros, que el producir 
nuestro propio servicio supone un 
gran reto en este tema. Al dar el salto 
al offline queremos acercarnos más 
a nuestro cliente pero sin olvidar que 
nuestro canal principal seguirá siendo 
online.
EcN. ¿Cómo gestionan las redes 
sociales?
PT. El marketing y las redes sociales 
es un aspecto que estamos mejorando 

https://singularu.com/
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ahora, con una nueva directora de 
marketing que hemos fichado hace 
apenas unas semanas. Hacemos una 
mezcla entre trabajo interno de la 
empresa y apoyo de freelance para 
contenidos, imágenes y demás material 
de marketing. Trabajamos mucho el 
orgánico creando contenido bueno 
y enseñando productos nuevos, pero 
también publicando posts más frescos, 
más divertidos y menos de ventas para 
conectar con el cliente.
EcN. ¿Qué estrategias de 
marketing son las que mejor les 
funcionan?
PT. Como en muchos ecommerce, los 
descuentos son los que mejor funcionan, 
y cuanto más agresivos sean mejor. 
Pero el objetivo siempre es buscar un 
compromiso, porque por un lado no 
siempre puedes ir “a tope” ya que esta 
estrategia es un arma de doble filo 
(subes ventas, pero devalúas el producto 
que haces y vendes), y por otro lado, 
porque nosotros al fabricar en España 
y vender al precio que vendemos, los 
márgenes están bastante lejos de los 
márgenes que tienen actualmente las 
grandes marcas o las que fabrican en 
China. Pero nosotros encontramos 
valor por otro lado, la relación con los 
proveedores es mucho más cercana, 
rotamos el catálogo con mucha 
frecuencia…
EcN. ¿Cuáles son los objetivos de 
la empresa a corto/medio plazo?
PT. A corto plazo seguiremos con 
nuestra expansión: crecer lo máximo 
posible lo más rápido posible. A medio 
plazo este objetivo cambia y empe-
zaremos a buscar crecimiento, pero 

también rentabilidad. Es decir, es vez 
de centrarnos en aumentar un gráfico 
y mantener más o menos sostenible el 
otro, a medio plazo buscaremos que 
estos se igualen. Al fin y al cabo, dentro 
de esta estrategia está la omnicanalidad 
y para abrir canales nuevos necesitas 
que los que ya tienes sean rentables. 

También nos estamos planteando 
desembarcar en nuevos mercados y 
lo haremos de la misma forma que lo 
hemos hecho aquí: empezaremos suave, 
mediremos, aprenderemos, daremos un 
paso atrás para mejorar y cuando este 
todo perfecto, trabajaremos para entrar 
fuertes. .

Si ofrecemos devoluciones gratis vamos a 
tener una tasa de conversión mayor, y a la 

vez, un servicio post venta mejor, por lo que 
la tasa de recurrencia también crecerá

https://singularu.com/
http://www.yupick.es/
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El comercio online ha derribado 
todas las fronteras y ha dado 
al consumidor la libertad de 

comprar dónde quiera, de una manera 
cómoda y sencilla. En este sentido, el 
comercio online ha homogeneizado 
el mundo de las compras, pero ¿es 
el consumidor online igual en todas 
partes?

Aunque la respuesta deseada para los 
negocios online sería: todos son iguales, 
todos tienen las mismas necesidades; 
la respuesta lógica es no. Y es que los 

mercados, por muy online que sean, 
continúan teniendo particularidades que 
aquellos que decidan embarcarse en el 
e-commerce deberán conocer si quieren 
alcanzar el éxito. No obstante, la buena 
noticia para ellos es que existen ciertos 
comportamientos compartidos por todos 
los clientes. El comprador online global 
está influido por los mismos canales, usa 
el smartphone para buscar información, 
recibe influencia de las redes sociales y 
demanda una experiencia omnicanal. 
Además, quiere más alternativas y 

control de la compra y necesita conve-
niencia, es decir, que el proceso de 
compra sea lo más fácil y cómodo 
posible. Conocer las características 
generales del consumidor online no es 
suficiente; hay que dar un paso más y 
tener en cuenta los comportamientos 
propios de cada mercado y de sus 
compradores. Tal y como revelan los 
estudios UPS Pulse of the Online 
Shopper y UPS Pulse of the Omni-
channel retailer existen particulari-
dades sobre las preferencias de lugar 

La vuelta al mundo del Ecommerce
Hace tan solo unas décadas, comprar un producto de otro país suponía un verdadero 
quebradero de cabeza para el consumidor. El tiempo invertido, la complejidad en la 
forma de pago, o la reducida posibilidad de poder realizar una devolución, hacían 
que sólo los más pacientes decidieran comprar más allá de sus fronteras. Hoy, las 
normas del juego han cambiado, la irrupción del e-commerce ha transformado la 
forma de consumo hasta tal punto, que la tendencia actual es comprar, cada vez 
más, en plataformas online internacionales y en páginas extranjeras.

https://www.ups.com/es/es/Home.page
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y fecha de entrega, las devoluciones 
o la modalidad de compra, entre otros 
aspectos.

En relación a las preferencias 
del lugar de entrega, la necesidad 
de contar con puntos de entrega y 
recogida alternativos al hogar es 
común a todos los mercados. Las ajus-
tadas agendas de los compradores de 
todo el mundo han abierto un abanico 
de posibilidades al consumidor, que 
tiene ahora la opción de recoger sus 
pedidos en su lugar de trabajo, en la 
propia tienda física o incluso, en su 
panadería de barrio, y es aquí donde 
entra la diferenciación, ya que algunos 
mercados son más partidarios de 
una u otra opción. Por ejemplo, en 
Francia, el 40% de los compradores 
recogen sus pedidos en un lugar 
alternativo al hogar, en Alemania es 
frecuente que las entregas se hagan a 
un vecino, en Italia como en Brasil, 
prefieren hacerlo en la oficina y en 
Estados Unidos, el 50% ya ha 
recogido sus envíos alguna vez en la 
tienda. Y qué sucede con la fecha de 
entrega, ¿son todos los compradores 
tan “impacientes” a la hora de recibir 
sus entregas? En Reino Unido son 
más flexibles, es más, están dispuestos 
a recibir sus entregas más tarde si 
éstas son gratuitas, en México no les 
importa esperar si se trata de entregas 
internacionales hasta siete días y en 
Brasil la tolerancia de espera puede 
superar incluso los once días.

Otra de las características diferen-
ciales de los mercados, se da en la 
forma de entender las devoluciones. 
Según los citados estudios, en España 
se consulta la política de devolución del 
vendedor antes de realizar la compra, a 
diferencia de su vecino, Francia, que se 
informa justo en el momento que tiene 
que hacerla. En Brasil, por ejemplo, 
prefieren realizar sus devoluciones 
en tienda al contrario que en Asia 
que prefieren hacerlo directamente al 
minorista. Son particularidades que el 
vendedor tiene que tener en cuenta a la 
hora de planificar su política de devo-
lución en los diferentes mercados, y 
junto a ellas, ofrecer siempre la mayor 
flexibilidad si buscan que el consumidor 
vuelva a comprar en sus negocios.

Por último, no todos los consumi-
dores se enfrentan a las compras online 
de la misma manera. Por ejemplo, los 
italianos son los que más compran en 
páginas extranjeras frente a los asiá-
ticos, que son los que menos lo hacen. 

El e-commerce ha hecho del mundo 
un lugar más pequeño y ha abierto la 

puerta de miles de hogares a los negocios. 
Aquellas empresas que quieran derribar sus 
fronteras deberán conocer las necesidades 

de estos hogares

En Reino Unido compran frecuente-
mente a través del portátil, mientras que 
los españoles utilizan varios disposi-
tivos para realizar sus compras online 
y los estadounidenses son los que más 
compran a través de la tablet.

En definitiva, el e-commerce ha 
hecho del mundo un lugar más pequeño 
y ha abierto la puerta de miles de 
hogares a los negocios. Aquellas 
empresas que quieran derribar sus fron-
teras deberán conocer las necesidades 
de estos hogares. La mejor forma de 

hacerlo es confiar en un socio logís-
tico con experiencia internacional, 
ya que la logística se ha enfrentado a 
las particularidades y preferencias de 
los mercados desde mucho antes que 
existiera el comercio online. Vender 
en cualquier parte del mundo nunca 
ha sido tan fácil como ahora. La clave 
es saber lo que quiere tu consumidor, 
porque como expresó Francis Bacon, 
el conocimiento es poder, y sólo cono-
ciendo bien a tu consumidor podrás 
llegar a él con éxito. .

https://www.ups.com/es/es/Home.page
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Hablamos con Francisco Aranda 
Manzano, Secretario General 
de UNO Logística, agrupación 

de empresas que diseñan, organizan, 
gestionan y controlan los procesos de 
una o varias fases de la cadena de sumi-
nistro, para conocer el estado actual de 
la logística en nuestro país.
Ecommerce News (EcN). ¿Cuál 
es la salud de las empresas de 
paquetería en España?
Francisco Aranda (FA). El sector en 
España se encuentra en plena transfor-
mación e incertidumbre, en un momento 

de cambios tras la crisis en la cual las 
empresas lo han pasado muy mal. Los 
retos en la logística están ahí presentes 
y las empresas de paquetería están 
consiguiendo hacerles frente con éxito.
EcN. ¿Qué peso alcanza el 
ecommerce sobre el volumen 
total?
FA. Ahora mismo representa más del 
55% de la actividad de los operadores 
logísticos. Una de las consecuencias de 
la incursión de las nuevas tecnologías 
en todos los sectores económicos es 
que los cambios se producen de forma 

muy rápida, por lo que las empresas que 
se mantengan en la actividad logística 
deben adecuarse a estos cambios al 
mismo ritmo y utilizando tales tecnolo-
gías.
EcN. SEUR es la más importante... 
¿30% cuota? ¿Seguido de MRW?
FA. Los rankings de cuota de mercado 
se realizan a nivel privado y no se 
pueden conocer exactamente sus 
datos. Igualmente en España tenemos 
empresas muy importantes. Todas las 
grandes empresas del mundo operan en 
nuestro país y además disponemos de 

“El ecommerce representa  
sobre el volumen total  
más del 55% de la actividad  
de los operadores logísticos”
La logística en España se encuentra en constante evolución. Tras la adopción del 
ecommerce por parte de los consumidores, los operadores logísticos realizan una labor 
necesaria para que el canal online funcione en óptimas condiciones y dentro de un 
sector tan atomizado, con la problemática de precios que esto supone. 

http://www.unologistica.org/
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compañías nacionales que realizan un 
magnífico desempeño y que colaboran 
para que la distribución de mercancías 
se realice de forma exitosa.
EcN. Amazon sería el retailer que 
más mueve... ¿Cuánto estiman?
FA. Amazon ha sido el primer retailer 
que se ha sumado a esta gran revolu-
ción, tal vez el que la haya provocado. 
Pero hay que señalar que posterior-
mente ha habido un gran número de 
compañías que se han dado cuenta de la 
importancia de las nuevas tecnologías y 
del comercio electrónico para su propia 
actividad y que van avanzando de forma 
extraordinaria.

Cuando las empresas normalmente 
hablan de que han colocado al cliente 
en el centro de su sector, considero que 
ha sido el propio cliente quien se ha 
colocado en el centro por medios de 
esas tecnologías y las redes sociales, 
donde a través de ellas puede elevar a 
una marca, o todo lo contrario, hundirla. 
Todas las compañías son conscientes 
de esto y ya no es una opción, o se 
embarcan en esta nueva senda o si no 
desaparecen.

Amazon necesita a las empresas de 
paquetería y de logística para desarrollar 

su labor, y pienso que está solicitando 
colaboraciones con empresas de 

paquetería. El ecommerce es consecuencia 
de una buena logística, no al revés

EcN. En el último año hemos visto 
movimientos de concentración 
en el mercado para resolver la 
problemática de precios en un 
sector tan atomizado. ¿Se ha 
resuelto este problema?
FA. El gran problema que tiene el sector 
en España es la extremada atomización 
que existe. En un futuro se van a esta-
blecer dos tipos de compañías, por un 
lado las empresas medianas o grandes, 
y por otro lado habrá un hueco para 
pequeñas empresas muy especializadas, 
es decir, que aporten un valor añadido 

muy concreto en una capilaridad en la 
que no le resulta rentable a una gran 
empresa. Así habrá colaboraciones 
entre medias o grandes empresas y las 
pequeñas especializadas.
EcN. ¿Veremos más movimientos 
de fusión o de compra?
FA. El mercado lógicamente es libre, 
pero a corto plazo no veo que haya 
grandes operaciones.
EcN. El crecimiento del 
ecommerce también lleva 
aparejada otra problemática, 
como es la saturación de tráfico 

http://www.unologistica.org/
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en el centro de las ciudades 
y la contaminación por flotas 
poco renovadas. ¿Los políticos 
presionan demasiado? ¿En qué 
punto se encuentra esto?
FA. Los políticos, igual que las 
empresas y ciudadanos, estamos 
sensibilizados con el medio ambiente. 
Nosotros ya hemos transmitido a los 
principales ayuntamientos de nuestro 
país la disposición de colaborar con el 
fin de reorganizar la distribución urbana 
de mercancías.

Pero eso hay que implantarlo de 
forma razonable y ordenada, con 
unos plazos que sean asumibles para 
el sector, porque esto implica nuevas 
inversiones. Con una mínima seguridad 
jurídica, es decir, no se puede obligar 
a las empresas a hacer determinadas 
inversiones con un tipo de energía y 
cuando acabe una legislatura se opte por 
otro tipo de energía, ya que eso puede 
llevar a la quiebra a pymes. Además, 
se debe reorganizar el tráfico sin entor-
pecer la actividad económica ni la vida 
cotidiana de las ciudades.
EcN. ¿Es viable renovar el 85% de 
la flota en 2022?
FA. Una cosa es transformar los vehí-
culos y otra que puedan realizarlo las 
empresas en tan poco plazo de tiempo. 
Pedimos plazos más amplios para que 
todos los que están en la distribución 
urbana de mercancías puedan hacer 
esas inversiones que todavía son muy 
elevadas. Porque, a pesar de que en 
algunos casos exista la tecnología, ésta 
sigue siendo muy cara, con lo cual es 
inasumible por parte de un autónomo o 
una pequeña empresa.
EcN. Una solución son las 
alternativas de transporte como 
los Flipkart, Uber, Deliveroo: 
es decir, apostar por usar los 
vehículos de los particulares, los 
“taxis” o proponer entregas en 
bicicletas... ¿es posible en España?

FA. Nosotros consideramos que debe 
haber un marco de competencia y que 
todo el que quiera realizar su actividad 
pueda intentarlo, pero debe existir una 
normativa que sea igual para todos. Da 
igual su procedencia, si es española o 
extranjera, o que tenga un vehículo u 
otro, debe existir un marco de seguridad 
jurídica y las mismas reglas para que 
todos podamos competir en las mismas 
condiciones.
EcN. ¿Y más “digital”? ¿Soluciones 
no-tripuladas como drones, 
vehículos autónomos, robots 
inteligentes?
FA: Todas las empresas logísticas son 
tecnológicas, tiene su propio depar-
tamento de I+D y es clave para hacer 
rentable su actividad. Cada una utili-
zará la tecnología que considere más 
adecuada para hacer más rentable su 
negocio. En el caso de los vehículos 
autónomos la tecnología ya existe, pero 
en lo que se está trabajando es en la 
legislación para poner esa tecnología en 
marcha en poco tiempo.

En el caso de los drones, creo que 
no es rentable para nuestra actividad 
más allá de que es una herramienta 
de marketing muy interesante y para 
determinados casos muy concretos. 
En lugares muy aislados o para emer-
gencias sanitarias en un momento muy 
adecuado es viable, pero no se puede 
generalizar porque sus costes son 
elevados y que además de cada drone 
debe haber un conductor.
EcN. Amazon no para de montar 
nuevos almacenes. Una empresa 
con un servicio logístico tan 
bueno es apreciada por el 
consumidor.... Sin embargo, no 
nos damos cuenta de que es 
contraproducente: Hablamos de 
la evasión fiscal de impuestos a 
Luxemburgo, así como de que el 
exceso de demanda que produce 
pone en situación crítica a las 

Hemos transmitido a los principales 
ayuntamientos de nuestro país la 

disposición de colaborar con el fin de 
reorganizar la distribución urbana de 

mercancías. Pero hay que implantarlo de 
forma razonable y ordenada

empresas logísticas con las que 
trabaja: como le pasó a MRW al 
inicio de la llegada de Amazon. 
¿Qué opinión le merece esta 
reflexión?
FA. Desde UNO nos parece bien todo 
lo que hagan las empresas siempre 
que estén de acuerdo al marco de la 
ley. Creemos que la fiscalidad también 
hay que controlarla para que se juegue 
en igualdad de condiciones, sea del 

http://www.unologistica.org/
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país que sea. Amazon está abriendo 
nuevos hubs, fue pionera en esto, 
como también lo están abriendo otras 
empresas.

Esta compañía necesita a las 
empresas de paquetería y de logística 
para desarrollar su labor, y pienso que 
está solicitando colaboraciones con 
empresas de paquetería. El e-com-
merce es consecuencia de una buena 
logística, no al revés. Estamos en 

una posición muy importante porque 
de nuestro desempeño depende algo 
tanto importante como es el comercio 
electrónico, que se ha convertido en 
un servicio básico para todos los ciuda-
danos.´
EcN. ¿Acabaremos viendo 
furgonetas de Amazon por las 
calles? En algunos países ya se 
hace, incluso en EEUU funciona 
un programa en el que Amazon 

tiene a sus propios repartidores 
autónomos.
FA. No me consta, pero ojalá lo hagan 
porque así entenderán la dificultad que 
entraña la distribución de última milla 
en nuestro país, que probablemente sea 
uno de los más complicados del mundo 
para desarrollar esa labor. Esa es la 
forma para que Amazon valore adecua-
damente el trabajo que están desarro-
llando nuestras empresas. .

http://www.unologistica.org/
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En estos tiempos hay que 
hablar de una constante en 
cifras económicas: las ventas 

en comercio electrónico no dejan de 
aumentar como acreditan los datos 
recogidos anualmente por la Comisión 
Nacional de los Mercados y de la 
Competencia.

Si en un principio, el precio era una 
cuestión que por sí sola bastaba para 
recurrir a este tipo de comercio, en la 
actualidad influyen otros factores como 
la facilidad y la comodidad de realizar 
la compra desde cualquier parte del 
mundo, a la hora que sea y con el dispo-
sitivo que tenga acceso a internet, pero 
también, últimamente está adquiriendo 
relevancia, la facilidad a la hora de 
realizar reclamaciones o devoluciones. 
Nada extraño si nos atenemos a la tipo-
logía de las ventas online: los artículos 
de vestir y moda no dejan de aumentar 

la cuota en el sector, aunque todavía no 
llegan a cifras de sectores como el turís-
tico con la venta de billetes y viajes con 
los respectivos alojamientos hoteleros 
incluidos.

paq retorno y  
paq retorno premium
CORREOS ofrece un valor añadido a la 
medida del cliente emisor de los envíos 
que incluye diferentes modalidades en 
el proceso de devoluciones o logística 
inversa, todo ello dependiendo del tipo 
de contrato formalizado con el operador.

La empresa postal y de paquetería 
pone a disposición de sus clientes dos 
soluciones para la devolución de sus 
compras online:

En primer lugar, Paq Retorno y Paq 
Retorno Premium de CORREOS. 
Se trata de un servicio para envío de 
paquetes y documentos, con y sin valor 

comercial, a cualquier punto del terri-
torio nacional y Andorra, por el medio 
del cual el cliente emisor puede recibir 
toda clase de envíos asumiendo el coste 
de los portes.

La admisión de este servicio se 
realiza en oficinas de CORREOS, sin 
incluir en el mismo la recogida domici-
liaria del envío. Si el cliente lo requiere, 
y así lo han acordado ambas partes, 
este servicio ofrece una ampliación del 
servicio con la recogida a domicilio y el 
reembolso (pago en admisión).

Este servicio de paquetería permite 
la recuperación de la mercancía, de 
una manera eficaz, óptima y sin coste 
adicional para los clientes finales, los 
destinatarios de las compras.

Adicionalmente, la empresa emisora 
de los envíos puede controlar la fecha 
tope en la que sus clientes podrán 
realizar sus devoluciones, asegurar estos 

Devoluciones de compras online
La logística inversa se erige como uno de los valores diferenciales en la experiencia 
de compra de un ecommerce. Ofrecer una amplia gama de servicios con los que 
poder efectuar las devoluciones, determinará que un cliente escoja entre una tienda 
online u otra. 

http://concorreos.com/
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envíos e, incluso, contratar los emba-
lajes de CORREOS para las devolu-
ciones de sus clientes.

Con este servicio, existe la posibi-
lidad de contratar, también de manera 
adicional, el servicio de “Entrega con 
Recogida”, que permite a cualquier 
empresa disponer de una solución para 
la entrega y recogida simultánea de cual-
quier tipo de documentación o mercancía, 
con la posibilidad de realizar cualquier 
acción adicional (comprobación del 
contenido de la devolución, firma de 
contratos, retorno de albarán, etc…).

En segundo lugar, para los clientes 
con contrato, CORREOS facilita a estos 
que puedan repercutir el coste del porte 
del envío desde el momento que se 
deposite el envío de la logística inversa 
en la oficina postal y se genere un pago 
por parte del particular (cliente de la 
empresa) que quiere realizar la devolu-
ción de una compra.

Es un proceso seguro, porque la 
entrega se produce bajo firma; acce-
sible, porque el cliente dispone de toda 
la red de Oficinas de CORREOS para 
depositar el envío de vuelta; controlado, 
porque se realiza el seguimiento del 
envío de vuelta gracias a su trazabi-
lidad; personalizado, porque se puede 
adaptar el plazo de devolución de 
conformidad con la política comercial 
de cada cliente, y fácil porque posibilita 
a los clientes finales los embalajes para 
el envío de vuelta.

ampliar la logística inversa  
con la reD De terminales citypaq
CORREOS dispone de un Portal de 
devoluciones para que los compra-
dores puedan gestionar de manera 
autónoma sus devoluciones eCom-
merce. Es un sistema ágil y sencillo 
para la devolución de los envíos de 
tus clientes. Bastará con seguir las 
instrucciones remitidas en un correo 
electrónico previo. En este email va 
adjunta una url que lleva al portal de 
devoluciones donde deberá cumplimen-
tarse los datos del envío. Desde allí se 
genera una etiqueta lista para imprimir 
y realizar la devolución. El cliente 
depositará su devolución en la oficina 
de Correos más cercana o en cual-
quier Terminal CityPaq, un elemento 
novedoso e innovador de paquetería 
que pone CORREOS a disposición de 
los clientes que consiste en unos dispo-
sitivos que reciben los envíos y los 
custodian hasta que los recoja el propio 
usuario.

CORREOS ofrece un valor añadido a la 
medida del cliente emisor de los envíos 

que incluye diferentes modalidades en el 
proceso de devoluciones o logística inversa, 
todo ello dependiendo del tipo de contrato 

formalizado con el operador 

El CityPaq actúa como un buzón 
domiciliario para paquetes. En 
concreto, permite a los usuarios enviar 
y recibir paquetes en el portal de su 
casa, con total comodidad, sin límites 
horarios y sin necesidad de estar 
presentes para recibirlos. De los más 
de 2.500 CityPaqs instalados, unos 
2.000 son los que están habilitados 
para enviar y recibir paquetes.

Este nuevo dispositivo de envío 
y entrega de paquetes a domicilio 
de CORREOS se instala tanto en 
los portales de las comunidades de 
vecinos como en el entorno de grandes 
empresas, gasolineras, supermercados 
o estaciones de transporte público. 
Estos buzones son accesibles durante el 
horario de apertura del lugar en el que 
están ubicados.

Los CityPaq se adaptan a las necesi-
dades de los clientes. Para acceder a uno 
de ellos en ubicación privada tan solo 
es necesario comprobar que las zonas 
comunes dispongan de un espacio de 
un metro cuadrado, donde se ubicará el 
dispositivo, acceso a la corriente eléc-
trica y cobertura 3G.

Entre las ventajas de CityPaq está el 
ahorro de tiempo, máxima discreción, 
disponibilidad, comodidad y máxima 
accesibilidad, pues su posición y 
altura son las idóneas para manejarlo, 
incluso para personas con discapacidad. 
Además, estos dispositivos ayudan 
a reducir la huella de CO2, evitando 
múltiples intentos de entrega del 
paquete al destinatario, colaborando 
así con las iniciativas institucionales en 
materia de sostenibilidad. .

http://concorreos.com/
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Con esta innovación, que comple-
menta a la ya vanguardista 
tecnología de operaciones 

propia de Redyser, Iris Route, se esta-
blece un feedback directo entre el repar-
tidor y destinatario.

Una vez que el paquete se encuentre 
en reparto, el destinatario puede ver 
en directo sobre el mapa dónde se 
encuentra en cada momento el repar-
tidor y conocer, con una franja de dos 
horas, el momento en el que se va a 
efectuar la entrega de su envío. Pero, 
además, esa franja se irá ajustando a los 
tiempos del repartidor, e incluso podrá 
precisarse la hora de la entrega 
con un intervalo de tan sólo 10 
minutos.

Para mayor transparencia y traza-
bilidad, esta nueva herramienta de 
Redyser también facilita al destinatario 
conocer el número de entregas previstas 
antes de la suya y el nombre y teléfono 
del repartidor por si fuera necesario 
contactarle para optimizar la entrega. 
Todo con el objetivo de proveer de toda 
la información necesaria al cliente final 
y mejorar su experiencia de compra.

“Se trata de un sistema que aporta 
grandes beneficios a los Ecommerce y 
que poco a poco iremos aplicando al 
resto de servicios de Redyser”, asegura 
Francisco Toledo, Director General 
de la compañía de transporte.

Redyser ya fue pionero en poner en 
marcha un servicio adaptado 100% 

al consumidor final. Poniendo sus 
necesidades en el primer lugar de la 
cadena de suministro, primero con 
Entrega a la Carta, y después con 
Recogida a la Carta, Redyser le da 
el poder al destinatario para decidir 
dónde, cómo y cuándo quiere que le 
entreguen, o recojan, su paquete. Y 
ahora, para profundizar aún más en las 
demandas del mercado, se va un paso 
más allá de cara a la experiencia de 
compra que tanto exige el ecommerce, 
principalmente gracias al seguimiento 
en directo que permite este nuevo 
sistema. “Seguimos generando un 
valor añadido orientado a clientes y 
destinatarios”, puntualiza Francisco 
Toledo. .

Especial Logística Ecommerce / Redyser

Redyser incorpora la 
geolocalización en tiempo real  
a sus entregas Ecommerce 
Redyser lanza un novedoso sistema de geolocalización para que los destinatarios 
puedan seguir el recorrido de sus envíos en tiempo real. Desde que el paquete sale 
del almacén hasta que llega a sus manos. 

http://www.redyser.com/inicio
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Redyser ya había puesto a dispo-
sición de los ecommerce su 
servicio de Redyser a la Carta, 

donde se le da voz al destinatario sobre 
su entrega. Pero ahora va más allá y 
ofrece a las tiendas online los beneficios 
de su transporte internacional.

Internacional Ecommerce es un 
servicio de paquetería para envíos 
por carretera a toda Europa destinado 
a las tiendas online españolas que se 
acercan al potencial de los hogares 
europeos.

Según el destino dentro de Europa, el 
tiempo de entrega podrá variar entre 4 
y 7 días. Redyser busca así eliminar las 
fronteras físicas y online que pudieran 
existir para enviar paquetes al extranjero.

“Con la globalización no existen 
fronteras, y por eso desde Redyser 
hemos querido aplicar las ventajas de 
nuestro servicio internacional al ecom-
merce, adaptándonos a las necesidades 
concretas que demanda este sector”, 
afirma Francisco Toledo, director 
general de Redyser. .

Redyser amplía fronteras  
con su nuevo servicio 
Internacional Ecommerce 
Hablar de ecommerce es hablar de globalización y de un mundo conectado. Pero, 
¿cómo se materializan esas conexiones en el mundo offline? La logística es la solución. 
Por ello, los operadores de transporte se ponen al servicio de las tiendas online, para 
que les sea más fácil llegar donde realmente está su destinatario y romper así las 
barreras físicas que pudieran existir.

Especial Logística Ecommerce / Redyser

Certificado  
Medioambiente 
de emisiones 
de CO2  
de AENOR
Redyser ha sido reconocida 
con la ‘’Certificación medio 
ambiente de emisiones de CO2’’ 
por AENOR. La certificación 
de AENOR es uno de los diez 
títulos más importantes que 
se otorga a las empresas en 
el cumplimiento de requisitos 
cuya finalidad es preservar el 
medio ambiente. 

Este certificado sucede al 
informe de emisiones, el cual 
ha sido verificado durante el 
periodo de 2016 y aprobado por 
AENOR en el mes de octubre 
de 2017. La certificación ha sido 
entregada en las instalaciones 
de la empresa al director de 
RRHH y RSC, Lucio Fernández. 

El compromiso corporativo 
de Redyser en materia de 
sostenibilidad es fundamental 
para el bienestar del planeta y 
está ligado a su adhesión desde 
hace años al Pacto Mundial de 
Naciones Unidas. Estas razones 
han tenido como consecuencia 
diferentes premios y 
reconocimientos.

Las acciones de la compañía 
en materia medioambiental 
implican a todos los 
componentes del equipo y se 
trasladan a todos los clientes a 
través iniciativas como www.
kilometrosverdes.com

http://www.redyser.com/inicio
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Para la mayoría de las personas, 
comprar en Internet es hoy en 
día tan normal como el café 

matutino. En Europa, la facturación del 
comercio electrónico en el segmento 
B2C superará este año la frontera de los 
600 000 millones de euros. En 2016, ya 
el 11 % de las empresas españolas utili-
zaron este prometedor canal de distri-
bución. Al mismo tiempo, con el apoyo 
de sus socios logísticos, se adaptan cada 
vez más al creciente nivel de exigencia 
de los compradores.

el consumiDor como prioriDaD
Para el consumidor, es importante que 
los pedidos lleguen en perfectas condi-

ciones y en el plazo de entrega previsto. 
De esta manera la compra online se 
vive como una experiencia positiva y el 
comprador estará encantado de volver 
a visitar la tienda virtual. Sin embargo, 
es frecuente que en los domicilios 
particulares no haya nadie que pueda 
recibir los paquetes durante el día. Para 
solventar esta situación, GLS Spain 
lanzó en septiembre el FlexDelivery-
Service. Con este servicio, la empresa 
de paquetería brinda a los consumi-
dores españoles diversas posibilidades 
de entrega, incluso si el envío está de 
camino.

GLS comunica a los destinatarios por 
correo electrónico el plazo de entrega 

previsto. Así, si un eshopper prevé que 
no estará en casa, puede modificar la 
opción de entrega inicial.

Las alternativas para los destinatarios 
de los paquetes son:

• Nueva fecha de entrega
• Entrega en dirección alternativa, 

por ejemplo el trabajo.
• Entrega en cualquiera de los 1200 

ParcelShops o puntos de conve-
niencia GLS

• Recogida en delegación o en alguna 
de las más de 350 agencias de GLS 
en España.

• Rechazo del paquete
De este modo se flexibiliza la recepción 
del paquete, simplificando el envío de 

Logística flexible para 
experiencias de compra positivas
El comprador online suele sentir la ilusión al hacer clic en el botón de pedido. Recibir 
y abrir el paquete es el punto culminante de la compra si la logística funciona 
correctamente. Es un factor decisivo para el éxito de un eCommerce. El servicio de 
paquetería GLS contribuye a ello en el comercio electrónico nacional e internacional. 

https://gls-group.eu/ES/es/home
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mercancías a particulares y aumentando 
la satisfacción de clientes y destinata-
rios. Los receptores pueden determinar 
de antemano cuándo y dónde recibir 
su envío y los remitentes tienen menos 
reclamaciones.

flexibiliDaD en los envíos  
internacionales
Fiabilidad y comodidad son también 
características importantes en el eCom-
merce nacional. En el año 2016, apro-
ximadamente el 18 % de las compras 
online (un 4 % más que el año anterior) 
se realizaron en países europeos. 
También son cada vez más las tiendas 
virtuales españolas que se benefician 
de la creciente apertura al mundo de los 
consumidores e impulsan su negocio 
mediante una oferta internacional.

GLS les ofrece el FlexDelivery-
Service también en los envíos inter-
nacionales. “De este modo ayudamos 
a las empresas a aprovechar el gran 
potencial de crecimiento del eCom-
merce internacional”, explica Demian 
Folla, Division Manager de GLS 
Spain. “Nuestra red europea está 
estrechamente interconectada tanto a 
nivel informático como mediante líneas 

Los hubs internacionales de GLS Spain  
en Madrid y Barcelona está estrechamente 

conectados a la red europea de GLS,  
que cubre 41 países europeos mediante 

filiales propias y empresas asociadas

regulares coordinadas con precisión. 
Ofrecemos el FlexDeliveryService en 
15 países, para posibilitar la entrega 
flexible de un país a otro”.

estrecha conexión a mercaDos 
clave
Francia es uno de los principales países 
de exportación para los clientes de 
comercio electrónico de GLS Spain. 
Alrededor del 40% de los paquetes de 
GLS Spain tiene como destino el país 
vecino, donde son entregados conforme 
a los deseos de los destinatarios fran-
ceses. Lo mismo ocurre con los envíos 
a Dinamarca, Países Bajos, Croacia, 
Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, 
Chequia y Hungría.

En lo que respecta a las importaciones 
de Europa, los envíos llegan principal-
mente de tiendas con origen Alemania 
pudiendo los remitentes escoger entre 
las diversas opciones del FlexDelivery-
Service. GLS Spain está así conectada 
con otros 12 países del grupo que a 
su vez, garantizan un seguimiento de 
envíos transfronterizo prácticamente en 
tiempo real.

una Densa reD para ofrecer  
servicio De caliDaD
Se requieren estructuras capilares sólidas 
para agilizar y facilitar los procesos 
desde la recogida hasta la entrega, ya 
sea a nivel doméstico o internacional. 
GLS cuenta en España con 24 hubs 
y más de 350 agencias. Además, 
los consumidores de todo el país 
disponen de más de 1200 ParcelShops 
asociados que pueden ser elegidos como 
dirección de entrega alternativa, donde 
siempre haya alguien presente para 
recibir los paquetes como si de un buen 
vecino se tratase. “En breve también será 
posible llevar los paquetes a los  
ParcelShops para su devolución”, revela 
Demian Folla. “Además, los particu-
lares y las pequeñas empresas que sólo 
realizan envíos de forma ocasional 
podrán enviar sus paquetes a toda 
Europa con GLS.”

Los hubs internacionales de GLS 
Spain en Madrid y Barcelona está estre-
chamente conectados a la red europea 
de GLS, que cubre 41 países europeos 
mediante filiales propias y empresas 
asociadas. GLS cuenta con más de 
70 hubs, y más de 1000 delegaciones 
a las que se añaden cerca de 17.000 
ParcelShops en 15 países. “Entregamos 
en los principales mercados europeos 
en plazos de entrega que oscilan entre 
24-48 horas”, señala Demian Folla. “La 
alta calidad y la flexibilidad son pilares 
fundamentales para satisfacer los altos 
niveles de exigencia del eCommerce y 
garantizar la satisfacción en el momento 
de la entrega”. .

https://gls-group.eu/ES/es/home


64

ecommercenews | Septiembre - Octubre 2017

Especial Logística eCommerce / Celeritas

Un supermercado físico como 
Mercadona cuenta con una 
media de 6.000 referencias en 

sus estanterías, mientras que Ulabox 
ofrece a su cliente 17.000 referencias de 
marcas y productos frescos y subiendo. 
Ulabox nació en internet y no tiene 
tiendas físicas que limiten su creci-
miento, hecho que le permite seguir 
incrementado día a día el número de 
productos que ofrece.

Las principales ventajas de un super-
mercado online son la deslocalización, 
la rapidez, y la facilidad. Los clientes de 
Ulabox pueden hacer la compra desde 
cualquier sitio, en cualquier momento 
y con cualquier dispositivo ya sea el 
móvil, tablet o portátil. La compra 
a través de la web es muy sencilla y 
se completa en unos 5 minutos, y la 

entrega de la misma siempre se lleva 
a cabo en un máximo de 24 horas 
en la franja de 2h que el cliente 
elija -gratuitamente a partir de 59€-. 
Todo ello ayuda a ahorrar al cliente lo 
importante: tiempo; pero también dinero 
ya que son contínuas las promociones 
en la web y los cupones descuento que 
se entregan con cada compra para la 
siguiente.

Todos estos atributos hacen de Ulabox 
un proyecto de éxito que ha crecido 
exponencialmente en los últimos 7 años.

Hace ya 6, cuando Ulabox daba sus 
primeros pasos e iniciaba la distri-
bución en Barcelona, necesitaba un 
partner logístico y Celeritas le ofreció 
la solución óptima para externalizar su 
proceso de almacén en Mercabarna, 
en la Zona Franca de Barcelona, desde 

Ulabox y Celeritas te ayudan a 
hacer la compra sin salir de casa
«El super ha muerto, bienvenido al antisúper». Así describe el eslogan de Ulabox el 
proyecto empresarial de Jaume, Sergi y David, que empezó en 2010 en Barcelona 
con el objetivo de ahorrarnos tiempo y hacernos la vida más fácil. Ulabox, el primer 
supermercado exclusivamente online, nació con la pretensión de terminar con las 
colas, los carritos de la compra, el cargar con bolsas, el buscar productos por pasillos 
interminables… en fin, terminar con las tardes de sábado desperdiciadas en los 
supermercados físicos. 

Actualmente Ulabox recibe una media de 
entre 450-600 pedidos al día que van a 

todos los puntos de la península Ibérica, y 
la demanda sigue creciendo.

https://celeritastransporte.com/
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donde actualmente distribuyen a toda la 
península. Desde entonces, Celeritas se 
encarga de gestionar la distribución de 
sus pedidos en la península, a excepción 
de Barcelona donde Ulabox utiliza su 
propia flota.

la gestión De su proceso logístico
Como todo e-commerce que da sus 
primeros pasos, cuando Celeritas 
empezó a encargarse del almacén de 
Ulabox, este solo recibía 40 pedidos al 
día. Actualmente recibe una media de 
entre 450-600 pedidos al día que 
van a todos los puntos de la península 
Ibérica, y la demanda sigue creciendo. 
El almacén de Celeritas para Ulabox 
empezó con 10 personas. En algunos 
periodos pico, el almacén necesitó hasta 
50 personas para tener a tiempo todos 
los pedidos. Actualmente la plantilla 
está estabilizada en 28 personas.

El almacén de Celeritas para Ulabox 
es como un supermercado clasificado 
y ordenado según las directrices de un 
programa que indica el recorrido óptimo 
para el picking de cada pedido.

Cuenta con menos stock de cada 
producto que un supermercado tradi-
cional; sin embargo, ofrece a su cliente 
un número de referencias mucho mayor, 
y cuando un producto está agotado, no 
aparece visible en la pantalla de pedido 
online, hecho que no suele prolongarse 
más de unas pocas horas. Los productos 
se reponen diariamente salvo algunas 
marcas de pan de molde o de yogures 
que se reponen un par de veces por 
semana.

cómo facilitar el picking
Los productos se clasifican en A (son 
los de mayor rotación como la Coca-
Cola o el Fairy y están presentes en 
el 80% de pedidos); B (recurrentes; 
pero no tanto como los del primer 
grupo; están presentes en el 60-65% 
de los pedidos, por ejemplo, el tomate 
Orlando o la sopa Gallina Blanca); C 
(40% de los pedidos, por ejemplo, la 
comida china) y D (20% de los pedidos, 
ejemplo, los vinos). Algunos productos 
muy demandado se encuentran almace-
nados en más de un punto en de la nave 
para facilitar su picking a lo largo del 
recorrido para la recogida de los otros 
productos menos demandados.

A raíz del aumento de pedidos y refe-
rencias, y para la mejora de la organi-
zación del almacén, se habilitó un área 
de voluminosos, donde se agrupan 
los productos pesados como agua, 

La libertad de 
horarios y ubicación 

son las claves del 
éxito de la empresa 
de distribución de 

alimentación online 
Ulabox.

refrescos, pañales… de forma que si 
el recorrido total del picking es de 
de 1 km, estos productos pesados 
solo recorren un total de 100 m.

Hay zona de refrigerados (frío 
positivo) para fiambres, frutas y 
verduras; y en su día se habilitó una 
cámara de frío que, debido al rápido 
incremento de pedidos, se quedó 
pequeña para las necesidades de Ulabox 
(cross-docking multi-temperatura). 
Para que el proceso sea lo más 
eficiente, las órdenes de trabajo se 
agrupan, alcanzando un máximo de 12 
pedidos y/o 175kg que completan el 
80% del carro de picking, proceso que 
se lleva a cabo mediante CubiScan, 
sistema integrado de medición que 
tiene registrado el volumen que ocupa 
cada producto. En la recepción de 
mercancía el CubiScan mide e indica 
donde hay volumen en el almacén para 
dicha mercancía entrante.

retos a los que se ha enfrentaDo 
ulabox
Pero no todo ha sido fácil para la 
marca. Ulabox llevó a cabo una cuan-
tiosa inversión publicitaria tanto en 
Madrid como en Barcelona. En Barce-
lona se exhibió publicidad exterior 
utilizando como soporte algunos de 
los tranvías que recorren la ciudad; en 
Madrid, se hizo lo propio con una esta-
cione de metro. Sin embargo, la inver-
sión fue muy superior en Madrid que en 
Barcelona, y el resultado muy desigual.

En Barcelona se distribuyen un 
total de 70 palés semanales mientras 

que en Madrid son aproximadamente 
3 palés semanales que se envían ya 
preparados por Celeritas desde Merca-
barna listos para entregar al cliente 
final; la tipología de pedido que se hace 
en Madrid es mucho primer pedido y 
poco pedido grande.

Otra dificultad del supermercado 
online es la estacionalidad debida 
al tipo de cliente. Se trata de un 
cliente, en general, joven cuyo 
gasto navideño en alimentación 
no es significativamente superior 
al del resto del año, sino inferior; 
las personas que hacen compras 
“fuertes” en Navidad y otras fechas 
señaladas son personas de mayor 
edad que todavía siguen teniendo 
muchos reparos para usar internet 
para comprar alimentos .No obstante, 
se prevé que esta tendencia cambie 
con la suma de cada vez más super-
mercados al canal online. .

https://www.ulabox.com/
https://celeritastransporte.com/
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Ecommerce News (EcN). En 2017, 
Packlink preveía alcanzar los 6 
millones de envíos. A falta de la 
campaña más importante del año, 
Navidad, ¿se conseguirá dicha 
cifra?
Javier Bravo (JB). Las cifras de ventas 
del comercio electrónico son cada año 
mayores. El número de e-shoppers para 
2017 subirá cinco puntos porcentuales 
con respecto al pasado año, el cual 
se situó en un 49% de los españoles. 
Unas perspectivas de consolidación del 
comercio electrónico y, por ende, del 
sector de la logística, que nos dan la 
confianza para decir que no solo vamos 
a llegar a los 6 millones de gestiones de 
envíos para este año, sino que los vamos 
a superar.

Estas previsiones obedecen a que 
muchos españoles han decidido sustituir 

las tradicionales colas de los centros 
comerciales típicas de las fechas 
navideñas por compras directamente 
por Internet. Por lo que la campaña 
de Navidad, que dará su pistoletazo 
de salida con el Black Friday y fina-
lizará con las rebajas de enero, será 
una vez más la fecha más importante 
para el eCommerce y, por lo tanto, 
para la consecución de los objetivos de 
empresas como Packlink, que, con la 
modernización de la logística, les da el 
valor a los servicios de envíos de paque-
tería.
EcN. ¿Cómo esperan que se 
desarrolle la presente campaña 
de Navidad? ¿Será más fuerte que 
el año anterior? ¿Se centrará todo 
en picos como Black Friday y días 
previos a Nochebuena-Navidad o 
será más repartido?

JB. Las previsiones para este año son 
muy positivas, por lo que se espera que 
la campaña de Navidad de 2017 sea 
la mejor de la historia en España. De 
hecho, se espera que España sea el país 
europeo que obtenga el mayor creci-
miento de ventas online en estas fechas: 
se venderá un 17% más en 2017 que 
el año pasado. Estas buenas perspec-
tivas de crecimiento obedecen al buen 
comportamiento de la economía y del 
consumo en general en nuestro país.

Los regalos estrellan en estas fechas 
festivas seguirán siendo los tecnoló-
gicos, 20%, seguidos por cosméticos y 
moda con el 18%, y, por supuesto, los 
juguetes, 16%. Para el Black Friday, 
que marcará una vez más el inicio de 
la campaña de Navidad, se espera un 
repunte en las ventas de productos 
de moda, perfumería y tecnología, 

“Podemos centrar nuestro 
crecimiento de facturación  
en doble digito y superar los  
10 millones de envíos para 2018”
PackLink, el comparador de envíos de paquetería especializado en comercio electrónico, 
se ha marcado para 2018 superar los 10 millones de envíos en su histórico. 

https://pro.packlink.es/
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productos que volverán a ser los prota-
gonistas en Navidad, pero en especial en 
las rebajas de enero, donde se registrará 
otro importante volumen de ventas.
EcN. ¿Cuáles fueron los números 
cosechados por Packlink durante 
Holiday Season 2016? ¿Qué 
esperan para 2017?
JB. La campaña de Navidad, conside-
rada desde el Black Friday hasta finales 
de enero cuándo terminan las devolu-
ciones y empiezan las rebajas, supu-
sieron en términos de envíos un 17% 
del total del año 2016.

Teniendo en cuenta que Packlink 
PRO ya está consolidado en el mercado 
y que ha tenido un crecimiento muy 
importante en cuanto a número de 
empresas que lo utilizan, nuestras previ-
siones para este año son superiores y 
estimamos que supondrá más del 20% 
porque es un momento crucial para 
muchas de nuestras empresas clientes.
EcN. El año pasado, las empresas 
de mensajería “colapsaron” ante 
la alta demanda por parte de los 
e-consumer. ¿Se ha reforzado el 
sector?
JB. El sector de la logística ha apren-
dido de sus errores. Tras dos años 
consecutivos de una mala gestión del 
envío de regalos en fechas tan señaladas 
para el consumidor, y ante un cierre 
de 2017 como uno de los mejores de 
la historia en ventas por Internet, el 
sector está preparado para entregar 
los paquetes a los clientes dentro de la 
fecha prevista. Para ello, ha reforzado 
su plantilla, así como ha mejorado su 
infraestructura de logística.

Desde Packlink ya nos hemos puesto 
manos a la obra y estamos evaluando a 
los proveedores de transporte en base 
a la confianza que nos han demostrado 
a lo largo del año, su flexibilidad, su 
innovación e inversiones en I+D, y 
por supuesto, su coste. Cada semana 
gestionamos miles de pedidos para 
entregar en toda España, Europa o el 
mundo y, por ello, trabajamos junto con 
nuestros transportistas para garantizar 
que estamos entregando a tiempo para 
cumplir o incluso superar las expecta-
tivas de nuestros clientes, en especial, 
estamos poniendo mucho hincapié para 
prestar el mejor servicio durante la 
campaña navideña.
EcN. La herramienta PackLink 
PRO sigue evolucionando, ¿qué 
peso ahora tiene sobre el total del 
negocio de PackLink?
JB. Packlink PRO se presentó como 

la solución logística para la gestión de 
envíos de eCommerce y vendedores de 
Marketplaces. Desde su lanzamiento 
el año pasado, han confiado en esta 
plataforma más de 16.000 empresas 
en todo el mundo (la mitad de ellas, en 
España), lo que les permite optimizar 
los envíos para que éstos supongan un 
menor coste, ya que el uso de la plata-
forma es gratuito, sin costes mensuales 
ni compromiso de permanencia. Actual-
mente, Packlink PRO represente un 
60% del total de los envíos de Packlink 
en España.

Además, a mayor número de envíos, 
se benefician de mejores precios. Y en 
la actualidad, la plataforma ha contabi-
lizado un total de 300.000 envíos entre-
gados mensualmente a compradores 
online en todo el mundo.

Tras meses de evolución de la plata-
forma, Packlink PRO se ha conver-
tido en la primera plataforma capaz 
de compartir servicios de paquetería 
cross border a nivel europeo. Para 
ello, Packlink ha cerrado acuerdos 
con SEUR, GLS y TNT, entre otras 
empresas de mensajería.
EcN. ¿Qué porcentaje de vuestros 
usuarios venden fuera de España? 
¿Y qué porcentaje representa 
sobre el total los envíos fuera de 
España?
JB. Según los datos de nuestra Radio-
grafía de la Logística en el eCommerce 

las ventas a través de Internet cada vez 
son más globales, ya que el 40,54% 
de las ventas tienen un destino inter-
nacional. De estas entregas interna-
cionales, más de 8 de cada 10 envíos 
se recepcionan dentro del continente 
europeo, mientras que solo el 16,55% 
acaban en cualquier otra parte del 
mundo.

Nuestra Radiografía también constata 
que, por ejemplo, los envíos que han 
salido desde España han tenido 137 
países como destino, siendo Francia 
el más habitual (22,03%) seguido de 
Alemania (16,45%), Italia (12,71%) y 
Reino Unido (11,80%).
EcN. ¿Cuáles son los objetivos que 
os marcáis para 2018?
JB. Packlink tiene como objetivo para 
2018 seguir siendo el partner perfecto 
para los eCommerce y vendedores 
en MarketPlaces. Por eso, ponemos a 
disposición de nuestros clientes, tanto 
usuarios como empresas, una herra-
mienta potente para la gestión de sus 
envíos con la garantía de entrega en 
el día previsto y a unos precios que es 
imposible que los consigan si negocian 
directamente con el transportista.

Ante el imparable crecimiento del 
eCommerce y de la confianza de los 
españoles en las compras por Internet, 
podemos centrar nuestro crecimiento de 
facturación en doble digito y superar los 
10 de millones de envíos para 2018. . 

Javier Bravo, CEO y Fundador de PACKLINK.

https://pro.packlink.es/
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What´s next?
A estas alturas debemos asumir que ha llegado el momento de dejar de hablar sobre 
el impacto del comercio electrónico en el entramado empresarial, la revolución que 
ha supuesto para los diferentes sectores de actividad o cómo ha sido la adaptación a 
esta nueva forma de vender y comprar. Hay que dejar atrás todo lo que se conjugue en 
pasado y empezar a declinar el futuro del e-commerce.

Las previsiones de crecimiento, 
que en el caso del B2C son del 
doble de volúmenes para 2025 

comparado con el 2015, pasando de 
los 4.000 millones a 8.000 millones, 
nos enfrentan a una realidad en la que 
tenemos que saber responder con la 
rapidez a la que ya se han acostum-
brado los clientes. Entonces, ¿qué es lo 
siguiente en el comercio electrónico?

aprenDienDo a través  
Del e-commerce
Lo primero que nos enseñó la compra 
por Internet es que las fronteras dejaban 

de existir y, aunque ha sido una de las 
grandes barreras de entradas para el 
consumidor, la compra en tiendas online 
extranjeras aumenta día tras día, gracias 
a usuarios que buscan mejores ofertas 
o productos que no encuentran en su 
mercado local. Así que debemos estar 
preparados tanto para dar servicio en el 
extranjero, como para ser nosotros el 
objeto de compra desde otros lugares.

También hemos aprendido con el 
e-commerce que los clientes no quieren 
esperar por sus compras, la entrega 
al día siguiente es algo que se da por 
hecho, por eso ahora el reto lo plantean 

las entregas de súper urgencia. En 
SEUR fuimos pioneros en ofrecer este 
servicio con Now, que nos permite 
entregar la compra online en una 
o dos horas. Y como en todos los 
avances, la tecnología tiene un papel 
fundamental, por lo que tuvimos que 
desarrollar una fuerte infraestructura 
tecnológica, así como una flota única-
mente dedicada a este tipo de entregas 
y una fuerte inversión en hubs urbanos, 
para cumplir la promesa de entrega más 
ajustada del mercado. 
Este último punto forma parte de una 
de las tendencias de futuro que veremos 

https://www.seur.com/es/index.html
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Llevamos años apostando por una flota 
ecológica y nuestros vehículos y motos 

eléctricas, vehículos a GNC Y GLP, bicicletas 
y andarines ya operan en 25 españolas y 

realizan 170.000 entregas al mes

más a menudo en los núcleos urbanos, y 
es que las grandes naves a las afueras de 
las ciudades ya no sirven para cumplir 
los actuales plazos de entrega, así que 
las compañías de transporte van a ir 
cogiendo posiciones en el centro para 
llegar antes al cliente final.

Esto nos lleva directamente al 
siguiente punto, y es que tenemos que 
ser capaces de articular este nuevo para-
digma logístico con la sostenibilidad y 
el cuidado del medio ambiente de las 
zonas donde operamos. Esto pasa por 
el desarrollo de un reparto urbano 
inteligente para la última milla. 
En nuestro caso, llevamos años apos-
tando por una flota ecológica y nuestros 
vehículos y motos eléctricas, vehículos 
a GNC Y GLP, bicicletas y andarines 
ya operan en 25 españolas y realizan 
170.000 entregas al mes.

Pero, ¿qué se entrega en todas estas 
expediciones? Como sabemos, actual-
mente prácticamente no hay nada que 
ya no se venda por Internet, pero si 
tenemos que destacar una categoría que 
será la próxima reina del comercio elec-
trónico, es, sin duda, la alimentación. 
Tanto los productos frescos, como 
los platos preparados, han marcado uno 
de los mayores crecimientos en la venta 
online, obligando también a una modifi-
cación del sector para hacer frente a esta 
demanda, que todavía no ha llegado a su 
techo. Un techo, que aventuramos muy 
alto, ya que según el eShopper Baro-
meter de DPDgroup, un 18% de 
los españoles ya compra este tipo de 
productos a través de la web -muy por 
encima de la media europea, que se sitúa 
4 puntos porcentuales por abajo- y llega 
al 22% en el caso de los millennials.

campaña De naviDaD y black friDay
Además, como en todo sector, el 
comercio electrónico tiene sus fechas 
clave: la Navidad y el Black Friday 
muestran un vertiginoso aumento de 
las compras online en España. Y es 
precisamente aquí donde se pone a 
prueba todo el engranaje, que nos obliga 
a todos a aprender de año en año para 
seguir adaptándonos a un incremento 
de la demanda cada vez mayor. En 
SEUR apostamos por los procesos 
continuos de trabajo (permanet wave) 
para lograr esa rápida adaptación, e 
incluso a adelantarnos a las necesidades 
de nuestros clientes, ya sean empresas o 
particulares.

Este último concepto, el de “adelan-
tarse a las necesidades”, es clave 

también para algo de lo que iremos 
descubriendo todo su potencial en los 
próximos años: el Big Data. Esta 
tecnología nos ofrece un conocimiento 
sobre nuestros clientes único y extre-
madamente detallado. Algo que nos 
permitirá conocer sus hábitos, compor-
tamientos, preferencias… y lo que es 
más importante: sus deseos; para, obvia-
mente, poder cumplirlos, y además ser 
los primeros en hacerlo.

Y sí, veremos drones en logística. 
Esta tecnología ofrece un sinfín de 
posibilidades que todavía se están 
explorando. En DPDgroup, grupo al 

que pertenecemos, hemos desarrollado 
ya una terminal de entrega de paquetes 
para drones y somos el primer operador 
logístico en establecer una ruta comer-
cial de entrega de paquetes con drones 
en el sur de Francia.

En definitiva, la clave para todos los 
que vivimos el día a día de este sector, 
es no dormirse en los laureles. Hay 
que acostumbrarse a trabajar sin el 
corto o largo plazo, ninguno de los dos 
es válido si queremos sobrevivir a la 
selva online y ser uno de los referentes. 
Nunca el “aquí y ahora” fue tan real 
como con el e-commerce. .

https://www.seur.com/es/index.html
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El E-commerce no ha  
hecho más que empezar
Las ventas online no dejan de crecer en nuestro país. Los usuarios cada vez confían 
más en este método de compra y no nos equivocamos al afirmar que está a punto de 
convertirse en un canal tan importante como lo es en la actualidad el de la tienda física. 

El crecimiento a dobles dígitos 
del e-commerce, la fuerte varia-
ción del volumen de envíos 

según la época en la que nos encon-
tremos y la falta de flexibilidad en la 
forma de entrega de los envíos b2c 
(con todavía un fuerte predominio de la 
entrega domiciliaria) parecen aconsejar 
la evolución hacía un modelo en el que 
las alternativas de entrega tengan un 
peso más importante.

Pero no sólo se trata de proponer 
alternativas de entrega, sino también de 

proporcionar herramientas al destina-
tario para que pueda decidir cuándo y 
cómo quiere recibir sus envíos.

el reto De la logística:  
queremos que compren De toDo,  
sin preocuparse De naDa
DHL Parcel quiere conseguir que 
recibir las compras online sea un 
proceso más sencillo y conveniente. 
Para ello, queremos dejar de poner el 
foco en la entrega a domicilio. Enten-
demos que cada destinatario es 
único, y que no todos vamos a 

querer recibir nuestras compras 
online de la misma manera y en el 
mismo momento. Así por ejemplo, 
habrá ocasiones en las que entregar un 
envío en un punto de recogida sea una 
solución más conveniente para el desti-
natario.

Para conseguir esa personalización 
en la entrega de los envíos, DHL Parcel 
remite un aviso con la fecha prevista 
de entrega y los cambios que el desti-
natario puede realizar en su envío. A 
través de este aviso, el destinatario 
accede a nuestra plataforma de 

https://www.dhlparcel.es/es/empresas.html
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DHL Parcel quiere 
conseguir que recibir 
las compras online 

sea un proceso 
más sencillo y 
conveniente

entrega flexible donde podrá modi-
ficar la fecha de entrega, elegir a un 
nuevo destinatario (vecino o conserje) 
para que reciba el envío en su nombre 
u optar por recoger el envío en uno de 
los de los más de 2.600 ServicePoints 
(puntos de recogida) que DHL Parcel 
dispone a lo largo de toda la península.

saltar fronteras con una sola  
etiqueta
Los productos “made in Spain” son 
cada vez más populares y ninguna 
empresa quiere perder la oportunidad 
de saltar nuestras fronteras y empezar 
a vender en el extranjero. El objetivo 
de DHL Parcel es que tanto los envíos 
como las devoluciones en Europa se 
hagan con la misma sencillez con la que 
se realizan en España y Portugal.

Para ello DHL Parcel dispone 
de una red propia de transporte 
por carretera presente ya en 26 
países y que cubrirá todos los destinos 
europeos en 2018. Esta red pone a 
disposición de remitentes y destinatarios 
más de 54.000 puntos de recogida 
en toda Europa, entregas de lunes a 
sábado y un servicio de entrega flexible 
en todos los destinos con el objetivo de 
que los destinatarios tengan la misma 
experiencia de entrega estén donde 
estén. Todo ello con la misma etiqueta 
de transporte, ¿fácil, no?

DHL Parcel pretende hacerle la vida 
más fácil los destinatarios y también 
a las tiendas online, para que tanto en 
España como en Europa las compras de 
sus clientes se entreguen siempre a la 
primera

Dhl servicepoints: no importa 
DonDe estés, estamos justo al laDo
Los ServicePoints son fundamentales en 
el modelo de negocio de DHL Parcel ya 
que son una herramienta imprescindible 
para aquellos que cada vez compran 
más por internet y pasan menos tiempo 
en casa. En DHL Parcel tenemos claro 
que poder cambiar el lugar de entrega 
de tu envío supone, en la mayoría de los 
casos, poder disfrutar de tus compras 
online a la primera y sin retrasos.

DHL Parcel cuenta con una de 
las mayores redes de puntos de 
recogida para ecommerce de la 
península (España y Portugal), con 
más de 2.600 puntos, que forman 
parte de la ya mencionada red europea 
de 54.000 puntos. Se trata de la mayor 
red europea de puntos de recogida que 
hace las veces tanto de última milla 

para los destinatarios como de punto 
de entrega de los envíos para los remi-
tentes.

Pero los ServicePoints no sólo son 
fundamentales para recoger y entregar 
envíos. También son clave para 
poder realizar las devoluciones 
de nuestras compras online. Sólo 
tendremos que acercarnos a nuestro 
ServicePoint más cercano con el envío 
etiquetado y desde allí DHL Parcel se 
encargará de devolverlo al remitente.

el valor De la entrega, un espacio 
para los apasionaDos Del ecommerce
El valordelaentrega.com es el homenaje 
que DHL Parcel ha hecho a todas 
las e-commerce de nuestro país, y es 
también un espacio donde las tiendas 
online podrán encontrar todo tipo de 
noticias y herramientas de utilidad rela-
cionadas con el mundo del comercio 
electrónico.

DHL Parcel ha llegado a España 
y Portugal con el objetivo de 
cambiar la manera en la que hoy 
recibimos nuestros envíos, con 
herramientas especialmente dise-
ñadas para los destinatarios y 

con una potente red doméstica e 
internacional.

Los picos de demanda (ej. Black 
Friday), la gestión de las expectativas de 
los destinatarios, el tratamiento de las 
devoluciones y el manejo de los envíos 
hacía Europa igual que si se tratase de 
envíos nacionales son retos a los que 
queremos dar respuesta con el proyecto 
Parcel. La necesidad de afrontar con 
éxito estos desafíos para que las ventas 
online sigan creciendo es lo que nos 
hace pensar que “el e-commerce no ha 
hecho más que empezar”. .

https://www.dhlparcel.es/es/empresas.html
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Ecommerce News (EcN). En 
los tiempos que corren, si una 
empresa quiere ser líder en 
su sector debe personalizar y 
responder a las necesidades 
de cada cliente… En paquetería 
urgente parece difícil, pero, ¿cómo 
lo consiguen ustedes?
Manuel Molins (MM). Hemos 
revolucionado la entrega urgente 
al especializar nuestros servicios 
y diferenciar entre las entregas a 
empresas (la tradicional “mensajería”) 
y las entregas a particulares 
(fundamentalmente derivadas del 
comercio electrónico).

En 2016 lanzamos productos ad hoc, 
por un lado, el ePaq24 (para entrega 
a particulares) y por otro, el servicio 

PaqEmpresa14 (para entrega en 
empresas antes de las 14h.) Cada uno 
de estos servicios tiene atributos especí-
ficos para mejorar la calidad de nuestro 
servicio.

El ePaq24 incluye Predicción de 
Franja Horaria, Entrega Flexible, 
cambio de fecha o dirección de entrega 
o posibilidad de entrega en oficinas de 
Correos, entre otras. Todo ello accesible 
al instante en cualquier dispositivo 
móvil. Por su parte, el PaqEmpresa14 
se caracteriza porque resuelve las nece-
sidades de empresas que necesitan sus 
entregas garantizadas por la mañana.

Hemos conseguido así ampliar nuestra 
capacidad de distribución y unos creci-
mientos del 30% en 2017.
EcN. Es primordial contar con 

la confianza de los clientes y 
más en este sector que dejan en 
vuestras manos sus productos 
y la satisfacción de sus propios 
clientes. ¿Cuáles son los motivos 
que llevan a una compañía, tanto 
en B2B como en B2C, a trabajar 
con Correos Express?
MM. El principal motivo es que 
Correos Express tiene control de la 
información desde el inicio a fin del 
proceso, y facilita esta información a 
sus destinatarios, para que sepan en 
todo momento dónde están sus envíos y 
cuándo van a recibirlos.

Somos una compañía que ha sabido 
trabajar en productos especializados y 
hechos a medida. De hecho, el ePaq24 
está diseñado para cubrir las necesi-

“Hemos conseguido ampliar nuestra 
capacidad de distribución y unos 
crecimientos del 30% en 2017”
Las tiendas online demandan servicios cada vez más específicos y flexibles para la 
labor logística de última milla. Correos Express, filial de paquetería urgente del Grupo 
Correos, es consciente de esta situación y ofrece soluciones de cara a las entregas 
urgentes, tales como ePaq24 (para entrega a particulares), o PaqEmpresa14, para 
entrega en empresas antes de las 14h. Una apuesta de valor diferencial y siempre 
atenta a sus clientes, que recientemente ha sido reconocida por segundo año 
consecutivo con el Premio Elegido Servicio de Atención al Cliente del Año, concedido 
por la Consultora Sotto Tempo. Ecommerce News ha entrevistado a Manuel Molins, 
Director General Correos Express, para conocer a fondo su estrategia y hacia dónde 
evolucionará la logística.

https://www.correosexpress.com/web/correosexpress/home
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dades del comercio electrónico. Este 
mercado crece exponencialmente, y 
es importante señalar que en Correos 
Express somos capaces de acompañar 
a nuestros clientes gracias a nuestra 
capacidad y flexibilidad para crecer al 
mismo ritmo y a la misma velocidad.

Nuestros clientes , de ambos sectores 
, trabajan con Correos Express , 
además, por la confianza que ofre-
cemos con nuestra eficacia en el 
primer intento de entrega. Y porque al 
situar al comprador/cliente en el centro 
de nuestra actividad, ellos saben que 
será Correos Express el encargado 
de solventar cualquier incidencia de 
forma proactiva mediante nuestros 
sistemas de “Localización Inme-
diata del Destinatario”, nuestro 
“Aviso de Paso Electrónico” y la 
“Gestión Proactiva de Inciden-
cias”.

evolución De la logística
EcN. Entrando un poco más al 
detalle de cómo han evolucionado 
las tiendas online (B2C) y cómo 
empresas como Correos Express 
se han tenido que adaptar. 
¿Cómo ha sido esta adaptación 
que, además, está en constante 
evolución y cambio?
MM. Las tiendas online buscan servicios 
específicos, pero sobre todo flexibilidad. 
Nosotros ampliamos todos los servicios 
posibles para nuestros clientes y 
de forma muy flexible. Tanto, que 
entregamos y recogemos los sábados y 
domingos, e incluso, entregamos en el 
mismo día.

Además, estas tiendas ven cómo 
el mercado crece exponencialmente 
y necesitan empresas, como Correos 
Express, que tengan la capacidad de 
crecimiento suficiente para responder a 
estas necesidades.

Pero también para el negocio B2B. 
Éste también está experimentando 
cambios y transformaciones cons-
tantes y es preciso que cuenten con una 
empresa que pueda crecer al mismo 
ritmo y velocidad que están creciendo 
ellos y que les facilite la capacidad de 
reparto suficiente para salvar sus puntas 
de demanda.

Esto es fundamental para demostrar 
confianza a nuestros clientes y es nuestra 
línea de trabajo: aumentar capacidad de 
reparto con nuevas y mejores instala-
ciones, con la puesta en marcha de apli-
caciones que mejoren nuestros ratios, 
mecanizando y automatizando nuestras 

Contamos con una colaboración con 
Correos, gracias a la cual, ofrecemos a 
nuestros clientes la entrega en más de 

2.300 oficinas repartidas por todo el país. 
Somos la empresa de paquetería urgente 

con mayor capilaridad del mercado”

naves, entre otras muchas acciones 
que nos van a permitir crecer junto con 
nuestros clientes.
EcN. ¿Dirían que es este aumento 
de capacidad lo que les diferencia 
de la competencia o hay más 
puntos de valor añadido?
MM. Somos una empresa unitaria, 
no una red franquiciada, y, por lo 
tanto, tenemos control exhaustivo de 
la información, y la capacidad para 
implantar muy rápidamente cualquier 
mejora operativa que nuestros equipos 
puedan imaginar en el día a día. A esto, 
hay que añadir el control que tenemos 
sobre nuestra red logística para 
permitir un crecimiento programado 
que se adapte al crecimiento del 
mercado.

Contamos con una colaboración con 
Correos, gracias a la cual, ofrecemos 
a nuestros clientes la entrega en más 
de 2.300 oficinas repartidas por todo 
el país. Somos la empresa de paque-

tería urgente con mayor capilaridad del 
mercado.
EcN. ¿Cuáles son vuestros 
objetivos de aquí a finales de año?
MM. Afrontar la campaña de Navidad, 
desde el Black Friday hasta Reyes, 
mejorando nuestros procesos operativos 
y de trabajo para conseguir afrontar el 
incremento de la demanda de manera 
exitosa.
EcN. Un poco de futuro. ¿Hacia 
dónde va el sector de la 
paquetería urgente?
MM. En lo que respecta al sector del 
transporte urgente, todo parece apuntar 
a una consolidación del mercado, 
reduciendo el número de empresas, 
que tendrán que aumentar sus volúmenes 
de producción de forma exponencial, y 
trabajar de manera muy eficiente, para 
conseguir una reducción de costes que les 
permita competir en un mercado donde 
los márgenes son muy estrechos y los 
precios tienden a ir a la baja. .

https://www.correosexpress.com/web/correosexpress/home
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Ecommerce News (EcN). 
Recientemente Rajapack 
anunciaba en su nuevo catálogo 
que el 92,5% de sus productos 
tienen origen europeo… ¿Qué 
porcentaje corresponde a España?
Bernard de Paauw (BdP). 
Actualmente, más del 60% de todas 
nuestras referencias están fabricadas 
en España. Creemos firmemente que la 
estrategia que estamos realizando nos 
permite tener una mejor relación con 
nuestros proveedores locales y, esto, 

en definitiva, se traslada a la calidad de 
los productos y del servicio prestado al 
cliente final.
EcN. ¿Y en qué afecta esta 
estrategia a los precios?
BdP.  Rajapack privilegia la compra 
local para garantizar el stock, la calidad 
del producto y la sostenibilidad. Y esto 
no implica en absoluto un aumento 
en los precios para nuestros clientes, 
todo lo contrario, nuestros precios 
permanecen estables desde hace más de 
dos años. Esto es así, porque creamos 

relaciones duraderas y estrechas con 
nuestros proveedores que nos permiten 
negociar nuestros precios y ser 
competitivos.
EcN. ¿Cuál ha sido la clave de este 
cambio?
BdP. Nosotros llevamos más de 15 años 
trabajando con diferentes proveedores y 
tenemos una relación estrecha con una 
gran cantidad de ellos desde hace más 
de una década. Además, disponemos de 
más de 4.000 embalajes y soluciones de 
logística en nuestra gama, lo que supone 

“El proveedor de proximidad:  
Clave del éxito en logística  
para un ecommerce”
Rajapack es una empresa perteneciente al Grupo Raja, líder en venta de embalajes en 
toda Europa con más de 60 años de experiencia y presencia en 17 países. La compañía 
ha revolucionado su estrategia logística y de aprovisionamiento gracias a una relación 
de cercanía con sus proveedores que le ha permitido mejorar el control del producto 
y re-sctockarse permanentemente. Bernard de Paauw, Director General de Rajapack 
España, nos explica en esta entrevista cómo esta estrategia representa una piedra 
angular sobre la que gira el proyecto de la compañía para los próximos años.

https://www.rajapack.es/
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trabajar con mucha gente. Nuestro 
know how de trabajo con ellos ha 
sido clave y, además, el traslado hacia 
nuestra nueva nave (con un almacén con 
capacidad para 10.000 palés) resultaron 
las dos piezas clave del proyecto. Esto 
nos ha permitido disponer de un stock 
constante.
EcN. ¿Qué ventajas ofrece un 
proveedor de cercanía?
BdP. En primer lugar, nos permite 
ser más reactivos a las necesidades 
de nuestros clientes y atender a sus 
necesidades de una forma más rápida. 
También nos permite un mayor control 
de la calidad del producto final. Por 
ejemplo: si existe cualquier incidencia 
en la fabricación o detectamos que un 
producto se puede mejorar, tenemos un 
interlocutor cercano y podemos dar una 
respuesta inmediata. Esto, finalmente, 
es un valor extra para ofrecer el mejor 
servicio a nuestros clientes.

Además, la reducción del transporte 
y la colaboración con la economía 
local, son dos factores importantes para 
nosotros. En la primera, afecta a nuestro 
compromiso con el medio ambiente y, 
mediante la reducción de nuestra huella 
de CO2, colaboramos a que nuestros 
embalajes sean aún más respetuosos con 
el entorno. Por otro lado, y como conse-
cuencia directa de nuestra estrategia, la 
economía local se ve beneficiada directa 
o indirectamente por la colaboración, 
cada día más, con empresas nacionales. 
Creemos que, como compañía, tenemos 
una responsabilidad sobre la sociedad 
y, ambos beneficios, son a su vez muy 
importantes para todos.

Esta estrategia de aprovisionamiento 
permite a Rajapack entregas rápidas y 
disponer siempre de stock, muy útil para 
un ecommerce que vende a clientes finales. 
EcN. Pero en su caso, sus clientes 
son mayoritariamente B2B ¿Es 
algo que exigían?
BdP. Nuestros clientes, a pesar de 
trabajar en empresas, tienen el mismo 
comportamiento de consumidores que 
podrían tener en sus compras perso-
nales. Es más, nuestra tienda online es 
una herramienta de venta ideal y eso 
que vendemos para B2B. Hace varios 
años era impensable. Esta estrategia 
es fruto de las demandas generales 
de nuestros clientes, que cada vez 
quieren más calidad, pero con entregas 
más rápidas y disponibilidad total 
de nuestro embalaje. Gracias a ello, 
hemos adaptado una estrategia que 
funciona y de la que se benefician 
nuestros clientes.
EcN. Rajapack trabaja con todo 
tipo de clientes, entre ellos 
muchos ecommerce, tanto 
pequeños como grandes. ¿Qué 
particularidades tienen?
BdP. Son uno de los mayores 
demandantes de innovación en el sector 
del embalaje. Su uso en el proceso 
de compra es clave: hoy en día, la 
personalización, fabricación a medida y 
cuidado del valor extra del embalaje son 
fruto de las exigencias de este mercado. 
Llevamos más de 10 años trabajando 
con empresas online y hemos visto una 
gran evolución en este sentido.

Por otro lado, suelen ser empresas 
muy vivas, que realizan muchos 

cambios y prueban cosas nuevas, de 
ahí a que mostremos tantas novedades 
habitualmente: ¡muchas son creaciones 
realizadas para nuestros clientes! 
También suelen realizar más pedidos, 
pero de menor cantidad, por temas 
de almacenamiento. Para nosotros, 
disponer de material en stock siempre 
y entregas rápidas es clave para solu-
cionar las necesidades de los ecom-
merce en este aspecto.
EcN. Para finalizar, ¿Qué próximas 
novedades se prevén en el futuro 
más cercano de Rajapack?
BdP. Nuestra intención es incrementar 
más nuestro porcentaje de proveedores 
locales siguiendo con nuestra estrategia. 
Esperamos que esto nos lleve a entregas 
aún más rápidas y gestiones de grandes 
volúmenes de embalaje para nuestros 
clientes más grandes. Por ejemplo, 
esto nos permite realizar entregas 
a diferentes destinos (es el caso de 
algunos clientes con varias tiendas por 
todo el país). Es un valor muy apreciado 
por ellos y, sin duda alguna, es gracias a 
nuestro esfuerzo en aprovisionamiento 
local y gestión de proveedores de 
cercanía. .
Bernard de Paauw es el Director 
General de Rajapack España y 
Portugal. La compañía inició su 
actividad para España en 2003 
y en Portugal el pasado 2016. 
Representa a una de las empresas 
líderes en España en la venta de 
embalajes, material logístico y 
soluciones para el comercio en 
general.

https://www.rajapack.es/
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Si años atrás, las entregas B2B 
suponían casi la totalidad de los 
envíos que realizaba la compañía, 

más del 90%, en la actualidad, esta 
proporción ha variado y las entregas 
en las cuales el destino final es una 
empresa, suponen entre el 60 y el 65% 
del total de nuestros envíos.

Actualmente, estamos creciendo al 
ritmo que está marcando el mercado 
del comercio electrónico. Este año, 

prevemos cerrar con un crecimiento del 
18% respecto 2016. Pero el servicio 
seguirá creciendo más, de hecho, en 
2018, el crecimiento del comercio elec-
trónico en España se ubicará entre el 11 
y 12%.

A raíz de este auge, cada vez 
se trabaja con unos márgenes más 
pequeños, y esto ha obligado a las 
empresas a ser más eficientes en sus 
procedimientos. La logística moderna 

debe dar soluciones a los crecimientos 
que está experimentando el e-commerce 
en los últimos años. El continuo cambio 
en los hábitos de compra, nos obliga 
a las empresas de transporte a adap-
tarnos y mantenernos constantemente 
a la vanguardia de la innovación, 
para darles las últimas soluciones a los 
clientes que venden online.

MRW apuesta y continuará apostando 
para seguir siendo parte de la cadena 

Flexibilidad en la última milla:  
clave para la experiencia de compra
El nacimiento del e-commerce ha brindado grandes oportunidades a las empresas de 
mensajería, pero también las ha revolucionado. En MRW, un 40% del volumen está 
destinado al e-commerce, por lo tanto, esto obligó a dimensionarnos y a adaptar la 
estructura a esta tipología de envíos.

https://www.mrw.es/
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de valor de nuestro cliente, principal-
mente mediante tres vías: soluciones de 
logística inversa, gestión de la informa-
ción como valor añadido para nuestros 
clientes y optimizaciones de costes en la 
última milla.

Actualmente, ya se están buscando 
soluciones para mejorar la última milla, 
potenciando la entrega en agencia y 
punto de conveniencia que, gracias a 
nuestra capilaridad de franquicias a 
elegir entre España, Andorra, Gibraltar 
y Portugal, se pone a disposición más 
de 1000 opciones para que los clientes 
puedan elegir donde recoger su envío.

Otro punto importante son los 
sistemas de información para la predic-
ción de entregas, basados en modelos 
matemáticos para que el destinatario 
conozca la franja horaria en que el 
mensajero hará la entrega del pedido, 
evitando de algún modo las entregas 
fallidas y el sobrecoste que estas 
ocasionan.

Además, en MRW queremos seguir 
fomentando la movilidad de forma 
sostenible, principalmente a través de 
vehículos eléctricos.

solucionar el gran hánDicap: simpli-
ficar el proceso De Devoluciones
Las devoluciones en el comercio elec-
trónico son una tendencia claramente al 
alza: A más compras, más devoluciones.
La logística inversa ha sido el reto 
de los últimos años, un tema clave y 
pendiente para muchos. Un informe de 
la AASA muestra que para el 89% de 
los clientes, las devoluciones son un 
factor decisivo.

En MRW supimos responder a esta 
necesidad ya que fuimos pioneros en la 
creación de un servicio canje en e-com-
merce, un servicio de valor añadido por 
el cual una tienda on-line puede enviar 
un nuevo artículo y en el mismo acto 
recuperar el devuelto.

Sin embargo, actualmente estamos 
implantando un sistema de gestión 
integrada de RMA (Return Merchan-
dise Authorization) para facilitar a 
nuestros clientes web la gestión de 
devoluciones de sus usuarios. Un 
sistema de autorizaciones en base a los 
plazos legales ofreciendo a los compra-
dores online la opción de entregar en 
nuestra red de franquicias o recogida en 
su domicilio.

Un estudio realizado por Research 
Now sugiere que el 51% de los usuarios 
de tiendas de moda abandona el 
proceso de compra en el caso de que no 

MRW apuesta y continuará apostando 
para seguir siendo parte de la cadena de 
valor de nuestro cliente, principalmente 

mediante tres vías: soluciones de logística 
inversa, gestión de la información como 
valor añadido para nuestros clientes y 

optimizaciones de costes en la última milla

le convenza el tema de la devolución. 
Además, como el 23% de las compras 
online de moda en España se devuelven, 
para facilitar la gestión, también 
pondremos a disposición de los clientes 
“MRW Probador” para que los consu-
midores puedan probar los artículos 
en casa durante unos días y devolver 
aquellos no deseados. El consumidor 
programará el día y la franja horaria en 
la que quiere que se recoja el producto 
a devolver, para reducir los intentos de 
recogida fallidos, y solucionar de forma 
eficiente la gestión.

Siempre pensando en la flexibilidad 
de los consumidores para ofrecerle una 
experiencia resolutiva y satisfactoria 
en la gestión de sus devoluciones y en 

un sistema de información para que 
nuestros clientes puedan adoptar las 
decisiones estratégicas con el mayor 
volumen de datos.

ampliar y actualizar la estructura
Para poder hacer frente a este aumento 
de la demanda, en 2016 se estableció un 
Plan de Inversiones de 60 Millones de 
euros que tiene previsto renovar el 80% 
de las plataformas logísticas actuales en 
España y Portugal e incorporar nuevas 
ubicaciones.

Además, en las épocas pico como 
Black Friday y Campaña de Navidad, 
para atender el crecimiento, las contra-
taciones incrementarán un 40% respecto 
a la plantilla habitual de reparto. .

https://www.mrw.es/
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Un Sistema de Gestión de Alma-
cenes (SGA o WMS) es una 
aplicación de software desti-

nada a dar soporte a las operaciones 
diarias de un almacén. Es un programa 
que permite la gestión de tareas como 
el seguimiento de los niveles de inven-
tario y la ubicación de existencias y 
que tiene como objetivo garantizar 
el correcto y continuo suministro de 
mercancía, proporcionar la información 
necesaria para controlar eficientemente 
el movimiento de materiales dentro de 
un almacén, desde su entrada hasta su 
salida y entrega al cliente.

Un buen SGA, suele ser la cabeza 
del almacén o de nuestra cadena logís-
tica y el resto es la musculatura. Y 
todos estamos de acuerdo en que es la 
cabeza la que hace que el cuerpo, que 

la musculatura, funcione. Podemos 
tener mucha musculatura, mucha 
fuerza, pero si la cabeza (el SGA) no 
funciona, el almacén no funcionará y, 
por lo tanto, los productos no llegarán a 
destino, tendremos problemas, errores, 
etc. Evidentemente, el trabajo sigue 
saliendo, para poder cumplir, pero a 
base de mucho esfuerzo y elevados 
costes que no serían necesarios si 
todo funcionase adecuadamente, si 
el Sistema de Gestión de Almacenes, 
trabajase correctamente.

y ¿qué hace una empresa?
Una organización sencilla, por lo 
general, se dedica a la compra, la 
transformación (en algunos casos) y a 
la venta. A estos procesos y formas de 
hacer, debemos añadir:

• Los materiales.
• Los medios de trabajo.
• Metodología de trabajo: esas acti-

vidades que debemos realizar de 
alguna forma y que deberían estar 
especificadas en unos procedi-
mientos.

Con todo ello, la empresa podrá satis-
facer las necesidades expresadas por 
sus clientes, quienes cada vez más, 
exigen mayor Calidad, mejor Servicio 
y mejor Precio, además de adaptación a 
sus nuevas necesidades, integración de 
tecnologías, entornos colaborativos, etc.

Dentro de la cadena de suministro 
de una empresa, compuesta por tres 
grandes bloques: El Aprovisionamiento, 
la Manipulación o Producción de mate-
riales y la Distribución; tenemos dos 
flujos de importancia, el flujo físico 

La importancia de un buen Software 
de gestión de almacenes,  
materiales y preparación de pedidos

Es buscando una solución a los problemas surgidos en el almacén (inventarios 
mal gestionados, roturas de stocks, elevados costes de transporte y/o de personal, 
etc.) cuando encontramos las siglas SGA o WMS (Sistema de Gestión de Almacenes 
o Warehouse Management System). Victoria Lastra, Directora de Marketing de 
Labware, empresa especializada en Sistemas de Gestión de Almacenes, flujos de 
materiales y preparación de pedidos, nos explica en este artículo cómo debe ser un 
buen software de gestión de almacenes y la importancia de definir correctamente 
cómo queremos que funcione.

https://www.labware.es/
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de los productos que vendemos, y un 
flujo cada vez más solicitado tanto por 
clientes como por proveedores y cuya 
relevancia va en aumento, el flujo de 
información.

El flujo de información es bidirec-
cional, por un lado, tenemos la infor-
mación que acompaña a los productos y 
por otro, la información de vuelta, que 
nos permite saber que ha pasado, si real-
mente lo que teníamos que hacer se ha 
hecho correctamente o no.

La herramienta que puede facilitar la 
gestión de los diferentes procesos, de 
los materiales y de los recursos apli-
cando metodología, recopilando toda la 
información y cubriendo toda la Cadena 
de Suministro de la organización de 
manera integral desde la recepción de 
los materiales, pasando por abasteci-
miento a producción hasta la prepara-
ción de los pedidos y expediciones es 
el Sistema de Gestión de Almacenes 
(SGA o WMS) o Sistema de Gestión 
Logística.

¿cómo Debe ser un sistema De 
gestión De almacenes y materiales 
(sga)?
Un Buen Sistema de Gestión de Alma-
cenes y materiales y preparación de 
pedidos, debe ser potente y flexible, debe 
tener una puesta en marcha orientada a la 
obtención de eficiencia productiva, debe 
permitirnos reducir y optimizar procesos, 
eliminar errores y problemas y visua-
lizar dónde estamos y lo que nos están 
pidiendo, además debe poder adaptarse de 
forma fácil a los cambios que queramos 
afrontar ya que como empresa debemos 
adaptarnos a la misma velocidad que nos 
está pidiendo el mercado y de la forma 
que nos lo está pidiendo.

¿cómo conseguimos que esta her-
ramienta sea lo que nosotros 
necesitamos?
Es esencial definir exactamente lo 
que queremos y cómo queremos que 
funcione. Pensar las necesidades a 
cubrir para que el Software de Gestión 
de almacenes y preparación de pedidos 
se adapte a las necesidades reales de 
nuestra empresa.

Definición De necesiDaDes
Para poder definir bien las necesidades 
de la empresa es recomendable dividir 
cada uno de los diferentes procesos 
(Aprovisionamiento, Manipulación o 
Producción y Distribución) en pequeños 
subprocesos, por ejemplo, la Distribución 

Un buen software de Gestión de almacenes 
y preparación de pedidos es aquel que 
facilita o que hace lo que necesitamos 

en nuestra empresa reduciendo costes y 
optimizando operaciones y recursos

la dividiremos en la Gestión de stocks, 
Gestión de preparación de pedidos, 
etc.; cuanto más segmentemos más cono-
ceremos los procesos.

Una vez segmentados los procesos 
hay que ver, in situ, cómo están los 
mismos. Ver con nuestros propios ojos 
cómo se trabaja y preguntar cuántas 
veces como haga falta hasta entender 
cómo funciona ese proceso. Luego, 
con el fin de entender realmente la 
situación y las dificultades que tiene, 
es aconsejable escribir las cosas, para 
posteriormente analizar y buscar las 
posibilidades de mejora con soluciones 
sencillas y medibles, ya que cuanto más 
podamos medir más podremos ver si 
necesitamos cambios o no.

En Labware, para dar la mejor 
respuesta y solución a las necesidades 
planteadas por el cliente utilizamos una 
metodología que consiste en analizar la 
situación y objetivos del cliente (dónde 
está y hacia dónde quiere ir), recoger 
datos e información y finalmente 
maquetar una propuesta de acuerdo con 
las características de la empresa, ya que 
no todas las empresas son iguales, cada 
una tiene sus particularidades. De esta 
forma, aportamos tanto nuestro cono-

cimiento como la experiencia recogida 
a lo largo de los años en las diferentes 
implantaciones realizadas.

Somos una empresa especializada 
en la implantación de soluciones para 
la gestión integral de almacenes, flujos 
de materiales, preparación de pedidos 
y expediciones, que además ofrece el 
diseño y desarrollo de tiendas online 
para acceder al negocio del futuro, 
el comercio electrónico. Dos de los 
factores imprescindibles para el éxito 
empresarial.

Con Ip6 WMS Gestión de alma-
cenes y preparación de pedidos 
de Pago por Uso, aseguramos la total 
trazabilidad de operaciones, recursos y 
producto (Quién ha hecho qué, Cómo, 
Cuándo y con qué productos), supri-
miendo activos fijos, eliminando la 
obsolescencia tecnológica y brindando 
innovación continua sin inversiones en 
infraestructura, personal o software.

Bajo este sistema las empresas 
pueden acceder a una Solución de 
Gestión de Almacenes y Materiales y 
beneficiarse de una infraestructura de 
procesos que sigue los estándares más 
exigentes de las Buenas Prácticas de 
Distribución. .

https://www.labware.es/
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El destinatario es el foco del 
negocio, la satisfacción en la 
entrega tiene que ser un objetivo 

prioritario tanto para el retailer como 
para el courier, y esto sólo se consigue 
trabajando de manera conjunta.

Uno de los objetivos prioritarios que 
debemos tener a la hora de sentarnos 
y trabajar de manera conjunta es la 
gestión de las expectativas de los 
destinatarios; ni todos los destinatarios 
tienen las mismas ni todas las tiendas 
tiene porqué ofrecer lo mismo. He visto 
casos en los que un cliente que compra 
a las 20:00 y recibe su paquete a las 
16:00 del día siguiente se encuentra 

insatisfecho y sin embargo otro que 
recibe su paquete a los 2-3 días encan-
tado con la experiencia, pero es que ese 
destinatario puede ser perfectamente la 
misma persona, que esperaba su primer 
pedido por la mañana y el segundo lo 
ha recibido exactamente cuando había 
concertado su recepción.

Otro punto que debemos valorar es 
la personalización en el servicio. 
Creo sinceramente que va a ser una 
de las claves del éxito tanto de los 
retailers cómo de los couriers. Hay 
vías que están agotadas, la primera es 
la del precio y otra que está a punto 
de agotarse es la de la velocidad, 

ni se puede entregar más barato ni 
de momento nos podemos teletras-
portar para entregar más rápido de los 
servicios de 1/2 hora, aunque alguna 
sorpresa habrá…

Cuando digo que el trabajo en equipo 
es importante, no me refiero a que los 
responsables de logística tengan buena 
relación con el comercial de su courier, 
sino que todos los departamentos estén 
absolutamente alineados, cuando el 
departamento de márketing quiera 
implementar un nuevo servicio debe 
conocer previamente el impacto en toda 
la cadena de suministro y lo que ello 
conlleva y sobre todo si el proveedor 

Evolución del comercio electrónico 
y su impacto en la logística  
y la relación entre empresas

La evolución del comercio electrónico en los últimos años ha cambiado tanto el 
panorama de la cadena de suministro que las compañías de transporte tenemos que 
cambiar el foco de nuestro negocio. Es cierto que el objetivo sigue siendo el mismo: 
¡entregar paquetes!, pero eso ya no es suficiente.

https://www.zeleris.com/
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está alineado y entiende perfectamente 
que es lo que se pretende conseguir 
con esa acción. La mejor manera de 
involucrar a alguien en la consecución 
de unos resultados es contar desde el 
inicio en el desarrollo de la idea en los 
ámbitos que le afectan evidentemente. 
También es crítico el encaje de los 
departamentos tecnológicos de ambas 
empresas, cómo he mencionado antes 
una de las claves del éxito es la persona-
lización del servicio, y bajo ese prisma 
cada vez debemos intentar huir de solu-
ciones estándares a las que tenemos que 
adecuarnos, sino buscar soluciones ad 
hoc a nuestras necesidades. Personal-
mente no concibo las reuniones entre 
retailer y courier que no sean multi-
disciplinares y en las que se aborden 
los proyectos desde todos los ámbitos 
posibles.

La omnicanalidad es otro foco 
fundamental del trabajo logís-
tico en equipo. Por un lado, para las 
empresas que tengan tiendas físicas, 
dónde la integración de la cadena, 
entregas b2c y b2b, logística inversa, y 
toda la casuística debe estar perfecta-
mente definida. Os pongo un ejemplo, 
un cliente con 10 almacenes de salidas 
distribuidos por todo el territorio 
nacional, 5 almacenes diferenciados de 
los anteriores para las devoluciones, 

El destinatario es el foco del negocio, 
la satisfacción en la entrega tiene que 
ser un objetivo prioritario tanto para el 

retailer como para el courier, y esto sólo se 
consigue trabajando de manera conjunta

y todo ello mezclado con entregas y 
recogidas tanto para particular cómo 
con la tienda, y esto hacerlo con una 
única etiqueta válida para todos los 
actores involucrados. Pero también es 
importante para aquellas tiendas que 
no dispongan de sus propias tiendas, 
que a la vez tengan necesidades adicio-
nales a la entrega domiciliaria, entrega 
y recogida en puntos de conveniencia, 
taquillas…

Y cómo hemos puesto el foco en el 
destinatario, debemos ser absoluta-
mente conscientes que la información 
bidireccional con él, es una de las 
claves del éxito, y la comunicación es 
a tres, tienda-operador-destinatario. El 
objetivo es claro, mientras mejor 
informado esté el destinatario 
más alto será la efectividad de 

la entrega, menos incidencias, 
menos devoluciones y lo más impor-
tante más alta la tasa de repetición 
en la compra que no nos olvidemos 
que el éxito en la entrega cumpliendo 
las expectativas del destinatario es una 
de las palancas más importantes en la 
repetición de compra.

Y en ese arduo camino nos encon-
tramos en conseguir seguir creciendo 
gracias a la confianza de nuestros 
clientes y de sus destinatarios que no es 
otro que nuestro objetivo diario. Para 
ello tenemos que estar siempre atentos 
a los cambios en la tecnología, y si bien 
es importante conocer y adecuarse a las 
tendencias del mercado lo más impor-
tante es ser flexibles y adecuarnos a 
las tendencias de cada uno de nuestros 
clientes. .

https://www.zeleris.com/
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En este escenario de constante 
transformación, lo que no ha 
cambiado es el valor que los 

operadores logísticos podemos aportar a 
los negocios que nos confían sus envíos. 
De hecho, somos más determinantes 
que nunca, ya que en un mercado cada 
vez más competitivo y globalizado, el 
éxito de muchos e-commerce depende 
de la fase de entrega.

EN TIPSA somos muy conscientes 
de que formamos parte de la propuesta 
de valor de nuestros clientes, y estamos 
felices de que así sea. Queremos ser 
el embajador perfecto de sus negocios 

y, por ello, durante los últimos años 
hemos realizado esfuerzos muy impor-
tantes para trasladar al e-commerce 
nuestra exclusiva forma de ver el 
negocio. Una fórmula basada en la 
calidad, la adaptabilidad y la innova-
ción tecnológica; en tratar los envíos 
de nuestros clientes como si fueran 
propios.

aDaptabiliDaD 360º
Mediante nuestra solución específica 
360º eCOMMERCE aportamos servi-
cios creados a medida, cubriendo la 
demanda logística de nuestros clientes a 

todos los niveles: con integración en su 
web, soluciones de almacenaje, control 
de stock, gestión de envíos, packaging 
personalizado, logística inversa, drops-
hipping…

También ayudamos a los emprende-
dores que aún no han creado su e-com-
merce. Disponemos de módulos para 
integrar nuestras herramientas con webs 
realizadas sobre Magento, Prestashop 
y OsCommerce, damos acceso a herra-
mientas web-service y nos adaptamos a 
las necesidades de cada negocio según 
su casuística y volumen.

Y siempre con precios competitivos y 

Calidad, internacionalización 
y capilaridad, la combinación 
ganadora del e-commerce
Nos encontramos en la era dorada del comercio electrónico español. Un sector que 
acumula años de ascenso meteórico tanto a nivel de facturación (+20% de crecimiento 
interanual) como de usuarios (uno de cada tres españoles compra online), y que ha 
revolucionado la operativa de aquellas empresas que, como TIPSA, somos responsables 
del último eslabón de la cadena logística.

http://www.tip-sa.com/
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manteniendo todo el valor añadido por 
el que TIPSA es referente del sector.

servicios De valor añaDiDo
Queremos ser una de las claves del 
éxito de nuestros clientes, y por ello 
hemos ampliado nuestra cartera de 
servicios e-commerce con soluciones 
enfocadas específicamente a la calidad, 
la capilaridad y la internacionalización 
del comercio electrónico.

Sabemos que una calidad imbatible 
es sinónimo de éxito. Con eTIPSA 
Premium, nuestros e-commerce tienen 
garantizado el mejor servicio logístico 
del mercado, con integración tecnoló-
gica personalizada, cobertura nacional e 
internacional, envío gratuito de e-mails, 
posibilidad de entrega antes de las 
10h y en sábados… Y el cliente final 
puede elegir, sin coste alguno, la franja 
horaria en la que quiere que recibir su 
compra.

También somos líderes en capila-
ridad, gracias a nuestra Red de más de 
270 agencias y a nuestro acuerdo con 
yupick! Una alianza estratégica que 
nos da acceso a más de 1.000 puntos 
de conveniencia. Ofrecemos la mejor 
y más económica solución para evitar 

En este escenario de constante 
transformación, lo que no ha cambiado 
es el valor que los operadores logísticos 

podemos aportar a los negocios que nos 
confían sus envíos

segundas entregas, garantizando así una 
experiencia de compra cómoda, sencilla 
y flexible.

Por último, pero no menos impor-
tante, ayudamos a la internacionaliza-
ción del comercio electrónico mediante 
TIPSA Europaq, nuestra nueva 
solución para la venta y el envío de 
productos a toda la Unión Europea. Un 
servicio con el que ayudamos a nuestros 
clientes a acceder al mercado europeo, 
multiplicando así el volumen de poten-
ciales clientes.

Los principales beneficios de TIPSA 
Europaq son la rapidez y el ahorro 
económico de los envíos. Valores que 
nos distinguen de la competencia y 
que son posibles gracias a una red de 

camiones exprés con salidas diarias a 
las principales poblaciones de la Unión 
Europea y a un servicio aéreo interna-
cional. Además, gracias a la integración 
informática, nuestros clientes pueden 
conocer en todo momento el estado de 
su envío, consiguiendo así una trazabi-
lidad continua y en tiempo real.

nos gustan tus envíos
Desde que el comerciante tiene la 
primera idea para su negocio hasta 
que entrega el primer artículo de su 
tienda online, acompañamos a nuestros 
clientes en cada paso de su proyecto, 
garantizando el éxito de sus entregas. 
Porque, en TIPSA, nos gustan los 
envíos de nuestros clientes. .

http://www.tip-sa.com/
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En ICP llevamos 20 años dedicados a 
cumplir este objetivo. Nuestra permanente 

apuesta por la innovación tecnológica,  
el desarrollo de procesos a medida  

y la calidad de los servicios, son  
los pilares que nos han convertido en  

una empresa líder en nuestra actividad

La venta online tiene unos plazos 
de entrega muy ajustados y 
no cumplir con esta exigencia 

puede demoler la imagen de marca o 
incrementar el número de clientes insa-
tisfechos. Un operador logístico robusto 
debe ser capaz de dar respuesta a estas 
necesidades y estar preparado para 
periodos tan relevantes para los eCom-
merce como Black Friday o Navidad, 
donde el volumen de pedidos puede 
llegar a triplicarse.

En ICP llevamos 20 años dedicados 
a cumplir este objetivo. Nuestra perma-
nente apuesta por la innovación tecnoló-
gica, el desarrollo de procesos a medida 
y la calidad de los servicios, son los 
pilares que nos han convertido en una 
empresa líder en nuestra actividad.

innovación tecnológica y proyectos 
a meDiDa, claves para ser líDeres
Las nuevas tecnologías constituyen 
uno de los motores más importantes 

de nuestra estrategia para seguir 
creciendo y ofrecer las soluciones más 
innovadoras a nuestros clientes. Cada 
cliente es único y a menudo requiere 
una solución específica que se ajuste a 
su volumen de negocio y se integre con 
sus sistemas. Esto nos lleva a invertir 
en las últimas tecnologías aplicadas a 

los procesos logísticos para ofrecer un 
servicio personalizado, adaptado a cada 
sector.

la necesiDaD De aDaptarse al cliente 
con múltiples opciones De envío
“Lo compro ahora, lo quiero hoy”. La 
velocidad en la entrega y comodidad 

La fórmula para  
construir el éxito online
20 años de innovación logística 
Cada vez más consumidores eligen internet para realizar sus compras. Que el cliente 
reciba los productos en el plazo acordado es un reto al que se enfrenta hoy en día 
cualquier tienda online. En este punto, la logística se convierte en la pieza clave para 
lograr el éxito con tu eCommerce y ofrecer la experiencia de compra perfecta.

https://www.icp.es/
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en la recepción del envío ya no es 
considerado sólo un valor añadido sino 
que es un “musthave” para cualquier 
eCommerce. La adaptabilidad y flexi-
bilidad son fundamentales para prestar 
el mejor servicio. En ICP contamos con 
una amplia variedad de soluciones de 
transporte para cumplir con los plazos de 
entrega: Entrega en 2 horas, pedido 
urgente preparado entre 1 y 3 horas a 
partir de la solicitud, entregas en puntos 
de conveniencia o transporte urgente 
con entregas en el mismo día o 
al día siguiente, siempre antes de la 
hora concertada (10:00 ó 14:00h). Para 
aquellos que desean expandir su negocio 
o necesitan realizar entregas interna-
cionales, contamos con una sólida red 
de almacenaje y distribución en dife-
rentes puntos europeos.

el cliente quiere conocer el estaDo 
De su peDiDo
En ICP Logística todos los sistemas están 
integrados, lo que nos permite ofrecer 
al cliente el seguimiento de su envío 
en tiempo real y realizar cambios 
tanto en el pedido como en la forma de 
entrega. Mediante las alertas por email 
y SMS se avisa al cliente de los dife-
rentes estados en los que se encuentra su 
pedido: preparación, en reparto, confir-
mación de recepción… para que en todo 
momento esté informado.

los cambios y Devoluciones impactan 
en la satisfacción Del cliente
La gestión de la logística inversa es 
un factor clave de cualquier servicio 
posventa. De este servicio depende 
en muchos casos la satisfacción final 
del cliente, e incluso puede llegar a 
influir directamente en la toma de 
decisión de la compra (el miedo a no 
poder devolver o cambiar un producto 
puede hacer perder una venta). Por ello, 
tramitar correctamente los cambios 
y devoluciones es esencial para 
cualquier eCommerce. En ICP 
planificamos y controlamos toda la 
cadena de suministro, realizando todas 
las operaciones relacionadas con el 
proceso de devolución de manera eficaz, 
ofreciendo servicios tan especializados 
como la entrega con recogida, en el 
que se realiza el nuevo envío y la 
devolución de manera simultánea.

atención al cliente: comunicación 
completa e interacción Directa
La comunicación con el cliente y 
la resolución de cualquier duda o 

incidencia es prioritaria para mejorar su 
nivel de satisfacción. En ICP ofrecemos 
un servicio de atención al cliente 
personalizado, con múltiples vías 
de contacto (web, Redes Sociales, 
email, call center…) para facilitar la 
comunicación entre empresa y cliente.

la integración De plataformas 
ecommerce con el sistema logístico
Disponer de un eCommerce que esté 
plenamente integrado con el sistema 
logístico, permite que los clientes 
disfruten de una experiencia de compra 
satisfactoria a la vez que te convierte en 
un negocio más competitivo.

Las herramientas de gestión logís-
tica de ICP se integran de forma 
completa con Prestashop, 
Magento, o cualquier otra plataforma 
de venta online, buscando que el funcio-
namiento y la sincronización sean 
óptimos y eficaces.

evitar la rotura De stock en perio-
Dos con punta De activiDaD
Tener un control total del stock de 
los productos, es una preocupación 
generalizada para todos los 
eCommerce. Para facilitar esta gestión, 
en ICP cubrimos toda la cadena de 
suministro, desde el aprovisionamiento 
y almacenaje, hasta la preparación de 
pedidos y su posterior envío. Nuestros 
clientes no tienen que preocuparse 
por las puntas de actividad como 

Navidades, Black Friday, etc., ya 
que todo estará preparado en 
nuestros más de 75.000m2 de 
instalaciones.

la personalización Del packaging 
como proyección De marca
El packaging es una proyección de la 
marca, es branding. En ICP ofrecemos 
el servicio de personalización de 
paquetes, potenciando el valor de 
marca de aquellos eCommerce que 
busquen una estrategia de branding 
avanzada.

Diseño web y marketing Digital: lo 
primero es la iDea
ICP también ofrece soluciones para 
quienes necesitan crear su propia 
tienda online. Desde la elección de la 
plataforma y creación de la tienda hasta 
acciones de marketing y promociones 
para los eCommerce. El paso del medio 
tradicional al digital no debe ser un 
impedimento para quienes quieren 
invertir en el futuro de su negocio o, en 
su presente más inmediato.

Contar con un operador logístico 
capaz de ofrecer servicios de logística 
integral y soluciones a medida de cual-
quier eCommerce implica ser eficiente, 
mejorar los tiempos de respuesta y 
adaptarse de manera flexible a las 
exigencias de cada cliente. El éxito de 
las tiendas online también es misión de 
la logística. .

https://www.icp.es/
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La primera incógnita a la que se 
enfrentan las compañías que 
ya venden online pero están 

comenzando a pensar más allá de sus 
fronteras es cómo abordar la entrada y 
el posicionamiento en otros países.

La duda de cómo y hacia dónde diri-
girnos es una decisión que debe estar 
basada en el análisis del país elegido. 
El tiempo de desarrollo de este estudio 
es la primera inversión que cualquier 
marca debe plantearse de cara a un 
correcto posicionamiento en el mercado 
seleccionado.

Una vez analizado el territorio y 
establecidas las pautas de penetración 
debemos pensar qué hacer y cómo 
hacerlo. Es decir, ¿cómo vamos a mover 
nuestro producto? ¿Qué queremos tras-
mitir con nuestra marca a través de la 
visibilidad que generemos?

Uno de los mayores frenos del 
ecommerce, como todos conocemos, 
es el coste de logística y distribución. 
Debemos tener en cuenta que cada 
mercado tiene características diferentes 
a las que podemos tener en nuestro 
mercado nativo como, por ejemplo, 

que los consumidores o ecompradores 
utilicen puntos de conveniencia como 
opción preferida.

construcción De marca
En cualquier punto del mundo, la 
percepción que el cliente tenga del 
producto y del servicio afecta directa-
mente a la penetración de la marca en 
el mercado y al espíritu positivo que 
tu marca trasmita. Por ello, la base 
de desarrollo debe establecerse sobre 
robustos cimientos que nos permitan 
construir de forma activa y positiva la 

No hay mercados imposibles  
si hay soluciones a medida 
No es sólo un titular redondo o una atractiva frase vacía de contenido. Es una realidad que 
se materializa en nuestro trabajo cuando hablamos de internacionalizar una empresa, 
entendiendo por internacionalización el posicionamiento de una marca en un mercado 
que no sea su país nativo. Rodolfo Puente y Ruth Hernández son los fundadores de Lógica 
Ecommerce, una consultoría de marketing 360º que une marketing y comunicación con 
logística, que nos explican en este articulo algunas claves para vender más allá de la 
frontera nacional. 

http://logicaecommerce.com/
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Rodolfo Puente y Ruth Hernández, fundadores de Lógica Ecommerce

imagen de la compañía. El exhaustivo 
análisis del proveedor de logística y 
distribución en el que se tiene que 
tener en cuenta su infraestruc-
tura, ubicación, recursos humanos, 
control de calidad aplicado y 
sistemas tecnológicos de infor-
mación es la base de un correcto 
desarrollo de la marca.

El objetivo y el reto es desarrollar el 
apartado logístico distributivo como 
base de acción de crecimiento. Este 
desafío debe estar fundamentado en un 
protocolo que comprenda procesos de 
medición y mejoras continuas, valora-
ción de stock inmovilizado o evaluación 
de desviaciones, reforzado todo este 
proceso a través de la supervisión y 
interacción directa con el proveedor 
seleccionado.

experiencia De compra
La consecuencia de un correcto 
modelo de gestión es la mejora de la 
experiencia de usuario. Al conse-
guir esto, generarás repetición de 
compra al satisfacer las necesidades de 
tus clientes. Y de forma proporcional 
a esa satisfacción aumentará tu visibi-
lidad por el boca a boca tanto online 
como offline. Este modelo de gestión 
–convertir la logística en una valiosa 
arma de marketing- debe acompañarse 
de un control continuo a través del 
análisis y desarrollo de los costes apli-
cados a la logística y distribución en 
función de la evolución de las ventas 
de la marca.

Un nuevo mercado es una oportu-
nidad de crecimiento y de experiencia. 
Sin embargo, muchos aún creen que 
internacionalizar un ecommerce 
consiste en hacer envíos fuera del 
mercado nativo. Debemos tener en 
cuenta que cada país establece sus 
propias reglas de juego y en función 
de estas premisas, el mercado permite el 
crecimiento de la marca o simplemente 
sumirla en el ostracismo.

la era De los Detalles
En la era de la globalización no hay 
que ser el primero en posicionar un 
producto sino procurar cuidar los 
detalles de cara a diferenciarte de tu 
competencia y ofrecer tu producto 
como algo novedoso. Para poder 
conseguir una correcta penetración 
de tus productos en el mercado al que 
te quieres dirigir es imprescindible 
adecuarse a las características del 
mismo, a su idioma, a sus fórmulas 

“En la era de la globalización no hay que 
ser el primero en posicionar un producto 
sino procurar cuidar los detalles de cara a 
diferenciarte de tu competencia y ofrecer 

tu producto como algo novedoso”

de pago y a poder convertir el envío o 
devoluciones del producto en envíos 
nacionales, en envíos nativos. Cuando 
tengas todo esto, serás parte del 
mercado y te habrás hecho visible.

Desarrollar un ecommerce en un 
mercado diferente al nativo, además de 
contemplar la inversión en herramientas 
de desarrollo de marca, debe implicar la 
implementación de procesos, fórmulas, 
y pautas de crecimiento que permitan 
generar una diferenciación. Eso sí, esta 
optimización tiene que estar ligada 
directamente a los procesos logísticos 
distributivos.

Lamentablemente, aunque el sector 
ecommerce cada día es más maduro en 
España, seguimos retrasando la apli-
cación de procesos relacionados con la 
logística y la distribución. Esta demora 
también aleja y hace más tedioso el crec-
imiento hacia nuevos mercados, o dicho 
de otro modo, hacia nuevos públicos que 
están esperando conocer nuevas marcas.

Desde Lógica Ecommerce te 
recomendamos que cuides los detalles, 
ya que estos te permitirán crecer. La 
logística y la distribución están llenas de 
detalles. Recuerda que es tu comercial 
más eficaz. .

http://logicaecommerce.com/
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Especial Logística eCommerce / Stuart

Cinco razones por las que  
los retailers están adoptando  
la entrega on-demand
Los españoles gastamos mucho en Navidad. Según el último “Estudio de consumo 
navideño” realizado por Deloitte, el gasto por familia en 2016 se situó en 682 euros, un 
4% más que el desembolso realizado en 2015 y el más elevado de los últimos 7 años. 
Es una época que cuenta con una gran cantidad de fechas señaladas de compra masiva 
que van desde el Black Friday y el Cyber Monday, hasta las rebajas de enero.

Existen diversas razones por las que los comercios 
están adoptando la entrega on-demand:  

#01.  Mejor experiencia de compra. Todos sabemos que la vida de la ciudad es muy ajetreada. Los 
madrileños y barceloneses, por ejemplo, son los que más tiempo dedican diariamente en desplaza-
mientos, con una media de 62 y 49 minutos. Los largos horarios de trabajo y los compromisos so-

ciales hacen que los consumidores necesiten opciones de entrega flexibles que se adapten a su estilo de vida, y no al revés. Un 
informe reciente de Stuart mostró que el 79% de los compradores online cambiaría su tienda habitual si esta no le ofreciera un 
método de entrega adaptado a su conveniencia. La opción de entrega “a la carta” proporciona a los clientes flexibilidad sobre la 
fecha y la hora que mejor se acomode a sus necesidades, garantizando una gran experiencia de compra y aumentando su lealtad 
hacia la marca.

Los retailers se están preparando 
para afrontar unos últimos meses 
del año de gran crecimiento, esto 

hace que la opción de ofrecer nuevos 
modelos de entrega se esté convirtiendo 
en la clave para entender el presente y 
futuro de los comercios.

Actualmente vivimos en la denomi-

nada now economy donde los consumi-
dores esperan opciones de entrega más 
rápidas y flexibles. ¿Por qué esperar 
unos días cuando puedes tener tu 
producto antes? Marcas como Amazon 
están tratando de satisfacer estas expec-
tativas ofreciendo a los consumidores 
un rango de entrega en el mismo día 

o al día siguiente. Pero para algunas 
personas esto no es suficiente. Los 
consumidores quieren tener la opción de 
una entrega “a la carta” o poder recibir 
sus productos en una hora. Pero desde el 
punto de vista de los retailers, la preocu-
pación se centra en mantenerse compe-
titivos ante este nuevo panorama.

https://stuart.com/es/
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#02. Mantenerse competitivo. El paisaje de las grandes ciudades está cambiando, tiendas peque-
ñas y medianas tienen que cerrar, además el número de nuevas aperturas sigue 
bajando. Para mantenerse competitivo, las grandes empresas están realizando importantes 

inversiones en tecnología y enfoques de logística para adaptarse a los nuevos tiempos. Pero ahora, este servicio de entrega “a 
la carta” no se limita a los grandes retailers, también puede ser adoptado por tiendas más pequeñas y así competir contra los 
gigantes de la industria. 

#03. Nuevos hábitos del consumidor. La 
demanda de nuevas opciones de entrega 
ha sido impulsada por un cambio 

importante en el hábito de compra de los consumidores. La 
tecnología web y móvil les ha dado el poder de estar a 
unos pocos clics de comprar lo que quieren, de hecho, 
el 54% de los españoles compraron online en 2016. 
Para hacernos una idea, las personas con edades 
entre los 35 y 40 años, tienen un gasto online al 
mes de casi 200 euros según estudios recientes. Es 
evidente que el modelo ecommerce es ya una rea-
lidad y son los retailers los que han de adaptarse, 
lo mejor que puedan, a estos nuevos hábitos de 
compra. 

#04. Los consumido-
res están dis-
puestos a gastar 

más por una entrega a medida. Ante este 
nuevo panorama, los consumidores desean que su 
tienda de confianza ofrezca servicios de entrega que 
se adapten a sus necesidades. Los puntos de recogida y 
las opciones de entrega al día siguiente ya no son suficien-
tes. El estudio de Stuart muestra que los consumidores están 
dispuestos a gastar 190 euros más en su tienda de confianza el 
próximo año si este ofrece la entrega en el mismo día. La cantidad que 
los consumidores están dispuestos a pagar aumenta dependiendo de la rapidez 
del servicio. 

#05. Facilidad de adaptación. 
Tradicionalmente, los pequeños y medianos retailers han tenido problemas para realizar la entrega 
“a la carta” de sus productos. Esto se debe a que han diseñado una flota de mensajeros locales inefi-

ciente o han confiado en empresas de logística con tarifas inalcanzables y que requieren complicados sistemas de integración. 
Todo esto ha cambiado. Las nuevas tecnologías y enfoques logísticos permiten a las empresas agregar fácilmente la entrega 
on-demand de sus artículos en el momento del checkout de compra.

Marta Álvarez, Directora General de Stuart en España

Los minoristas están operando en una 
industria que ha sufrido una enorme 
transformación digital durante la última 
década y donde los consumidores ya 
no están limitados a acudir a las tiendas 
físicas. El desarrollo del móvil ha dado 
a los clientes la capacidad de comprar 
productos desde cualquier lugar y en 
cualquier momento. A pesar de que se 
seguirán buscando los mejores precios, 
el producto ya es sólo la mitad 
de la experiencia de compra que 
esperan los consumidores.

El modelo de compra ha cambiado. 
Nuestro estilo de vida ha evolucionado 
y todos exigimos tener productos y 
servicios disponibles a nuestra conve-

niencia. Los comerciantes que invierten 
en la entrega on-demand ahora tienen 
la oportunidad de atraer a más clientes 
y aumentar la confianza en su marca 
mientras aumentan los beneficios. Los 

retailers que no se adapten a las nuevas 
exigencias de los consumidores, obser-
varán cómo pierden la estela de sus 
competidores en un mercado cada vez 
más competitivo. .

Actualmente vivimos en la denominada 
now economy donde los consumidores 

esperan opciones de entrega más rápidas y 
flexibles. ¿Por qué esperar unos días cuando 

puedes tener tu producto antes?

https://stuart.com/es/
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Especial Logística Ecommerce / e-Log Logística Insular 

Sin perder la condición de 
Operador Especializado, la 
demanda de los clientes y nuestra 

vocación de crecimiento nos ha llevado 
a transformarnos en un Operador 
Global de Transporte B2B y B2C. A 
través de nuestra nueva División e-log 
Integración Logística y apoyados en 
los mejores partners, podemos ofrecer 
una cobertura en los ámbitos nacional 
e internacional, servicios de los que 
nuestro implant virtual se encarga del 
seguimiento y correcta gestión.

Esta cobertura de entregas homede-
livery se complementa con la mayor 
Red de Puntos de Conveniencia 
de la Península Ibérica e Islas. Nuestro 
acuerdo con Celeritas nos permite 
ofrecer entregas en los más de 2.000 
establecimientos de los que dispone en 
España y Portugal.

La flexibilidad y vocación de 
adaptación a nuestros clientes nos ha 
llevado a crear la División e-Log 
Servicios Dedicados. La misma 
aporta soluciones y recursos especí-
ficos y en exclusiva a particularidades 
concretas.

E-Log evoluciona en estructura, 
servicios y cobertura geográfica
Desde sus inicios, e-log ha representado una oportunidad para los ecommerce como 
puente logístico de acceso a los mercados canario, balear, melillense y ceutí, mercados 
que, hasta ese momento, representaban especiales dificultades por  sus condicionantes 
geográficos y aduaneros.

RECONOCIMIENTOS

Recibimos con ilusión este reconocimiento al solvente proyecto 
empresarial que representa e-log y al entusiasmo, pasión, 
incondicionalidad, trabajo intenso y profesionalidad de todo el equipo 
e-log.

Nuestro agradecimiento a la Organización de estos eventos y 
a nuestros clientes, que supieron ver y dieron su confianza a una 
incipiente e-log que hoy, tras año y medio recorrido, representa una 
Solución Fiable, Contrastada y Cercana para sus necesidades de 
Logística de Transporte.

Nominados como mejor STARTUP y  
mejor OMNICHANNEL omnichannel 2017

Nominados como mejor  
AGENCIA LOGÍSTICA COURIER

Son muchos los objetivos que perse-
guimos en nuestra inversión en tecnología.

La web, junto con las integraciones 
ws, nos permiten dar acceso a la evolu-
ción de la entregas en tiempo real y a 
las consultas por parte de los destinata-
rios.

appelog, un gran aliaDo
Nuestra App de Gestión de Reparto, 
nos da información de cómo suceden 
las cosas en cada ruta, de la gestión 
de cada chófer; nos permite marcarle 
el camino y actuar, desde SSCC, en 
cada momento, según el evento que se 

https://e-log.es/
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Especial Logística Ecommerce / e-Log Logística Insular 

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA. 
Web , Appelog y SIGE
Reduce costes
Mejora la trazabilidad
Gestión de incidencias / Anticipación
Aumento del ratio de entrega efectiva
Reducción de plazos efectivos
Mejora de la experiencia de compra

produce: desde la recogida, flete a islas, 
info de reparto, puntos alternativos de 
entrega, avisos

sige
Estamos desarrollado el Sistema Inte-
ligente de Gestión de Entregas que, en 
combinación con los medios descritos, 
nos permitirá interactuar masivamente 
con los destinatarios a través de voz, 
abordar complejos procesos de logística 
inversa y  NO LIMITS!

¡mucho que ganar!
¿Cuanto tiempo hace que tienes el 
“Expediente Canarias” encima de la 
mesa?

Reconócelo, aun piensas que vender 
en Canarias es más complejo que 
hacerlo en cualquier otra parte del 
mundo.

¿Sabes ya como incrementar entre 
un 7-9 % las ventas el próximo año?

e-log es la respuesta, déjanos 
ayudarte, somos personas traba-
jando para personas con un mismo 
objetivo!

En e-log, seguimos avanzando, 
seguimos creciendo,  seguimos inno-
vando. .

Canarias, Baleares, 
Ceuta, Melilla… y 
ahora: Nacional, 
Internacional, 

Servicios Dedicados

https://e-log.es/
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Especial Logística eCommerce / Nektria

En 2015 la startup Nektria ya 
lanzó la plataforma Respon-
sive eCommerce Shipping 

(www.recshipping.com), una 
solución software que permite al 
consumidor online elegir la franja 
horaria exacta en que recibe su pedido, 
durante el proceso de compra, con 
precios que fluctúan en función de 
la complejidad logística asociada a 
cada franja de entrega. De la misma 
manera que las aerolíneas gestionan el 
precio de los vuelos en función de la 
demanda, RECShipping se convierte 
en el motor de logística para eCom-
merce que permite generar eficiencias 
análogas maximizando los recursos 
disponibles a la vez que se crean rutas 
de reparto optimizadas. Por primera vez 
se pone al consumidor en el centro de 
la experiencia de entrega y se generan 

eficiencias para todos los implicados: 
el retailer, el operador logístico, y sobre 
todo el consumidor.

Actualmente los principales clientes 
de Nektria son los grandes supermer-
cados online que, gracias al uso de 
RECShipping, han podido dar un salto 
cualitativo y reforzar la digitalización de 
su logística. RECShipping permite a sus 
clientes convertirse al mismo tiempo 
en líderes de coste como en líderes de 
precio. Se afianza así la rentabilidad del 
reparto en un entorno que hace tiempo 
entró en una espiral de destrucción de 
valor por la excesiva competencia que 
existe en los precios de entrega.

En cuanto a la planificación de rutas, 
¿tiene sentido estimar el mismo 
coste de entrega para un pedido de 
12 bidones de agua de 5 litros en un 
quinto piso sin ascensor que otro de un 

paquete de pequeñas dimensiones a un 
primer piso? RECShipping se diferencia 
de los optimizadores tradicionales en 
que cuantifica de forma única el tiempo 
de entrega de cada pedido (en vez de 
usar promedios estadísticos fijos), y trata 
cada entrega de forma individualizada 
permitiendo una estimación mucho más 
realista de la complejidad logística.

Por si fuera poco, Nektria revoluciona 
también el modelo operativo tradicional, 
consiguiendo sorprendentes resultados 
en las entregas a domicilio. Los vehí-
culos de reparto actúan como un flota 
que colabora compartiendo objetivos y 
combinando por primera vez distintos 
tipos de vehículos que son gobernados 
por la inteligencia de RECShipping. El 
resultado es que con RECShipping se 
logran realizar el doble de entregas por 
hora con la mitad de recursos. .

RECShipping by Nektria:  
El SaaS que soluciona la 
complejidad logística  
y el elevado coste de repartir  
el 100% de los pedidos  
en franjas horarias
En la actualidad el mundo del e-commerce parece estar viviendo una revolución 
por el hecho de poder recibir tu compra online en pocos minutos, sin embargo la 
realidad es que el consumidor online cada vez demanda una mayor precisión en 
las entregas. Deseamos poder recibir nuestros pedidos cuándo y dónde realmente 
queremos.  Sin embargo ¿es posible solucionar la complejidad logística y el elevado 
coste de repartir el 100% de los pedidos en franjas horarias? La respuesta es sí.

http://www.nektria.com/es/
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Especial Logística eCommerce / Yupick

Según el estudio sobre ecommerce 
de IAB de 2017, el 79% de los 
compradores considera la forma 

y el coste del envío las condiciones más 
importantes a la hora de elegir dónde 
realizar su compra online. Ofrecer 
varias modalidades de recogida y 
acercar la operativa al cliente es inelu-
dible para cualquier empresa que quiera 
seguir siendo una de las opciones favo-
ritas de cara a 2018.

el futuro De la última milla
Hay que resaltar la importancia que 
han adquirido los puntos de conve-
niencia para acercar el ecommerce a los 
usuarios. Es una tendencia en alza que 
no ha parado de crecer en los últimos 
cinco años. Un estudio reciente del 
Observatorio Cetelem, asegura que 
el 72% de los internautas españoles 
encuestados conoce el sistema de puntos 
de entrega de pedidos que ofrecen 
algunas tiendas online y que más de la 
mitad (53%) los utiliza para recoger 
sus compras.

¿qué tiene De especial el servicio De 
yupick! a puntos De conveniencia?

• Cercanía, más de 1.100 puntos a 
nivel nacional

• Apertura en fin de semana, el 
94% de los puntos yupick! abren de 
lunes a domingo

• Amplios horarios, el 75% de 
nuestros puntos abre más tarde de 
las 20:00 y el 30% abre sus puertas 
al público antes de las 07:00 de la 
mañana.

• Sin segundas entregas. Esta 
modalidad evita la pesadilla de las 
segundas entregas y los desplaza-
mientos.

• Aviso de llegada. El usuario está 
informado en todo momento, por 
email o SMS, de en qué punto se 
encuentra su pedido.

• Ahorro en el envío. Permite 
ofrecer un Servicio 10 al mejor 
coste.

nuestro caballo De batalla
El comercio digital tiene su “caballo de 
batalla” en la logística inversa. El 42% 

de los usuarios que compran online 
consideran que la facilidad para 
hacer una devolución es esencial 
para su experiencia de usuario. 
En este sentido, de nuevo, los puntos 
de conveniencia aportan el grado de 
cercanía y comodidad esencial para 
completar una experiencia de compra.

Y no nos olvidemos de la logís-
tica de residuos: las empresas cada 
vez están más sensibilizadas con el 
reciclaje y la adopción de prácticas 
respetuosas con el medioambiente. 
Por este motivo, cada vez más son 
las organizaciones las que adoptan 
estrategias orientadas a la sostenibi-
lidad y la simplificación de procesos. 
Los puntos de cercanía facilitan al 
máximo estas operativas que tanto 
favorecen la imagen corporativa de 
las compañías.

Yupick!, dedicada a la entrega en 
puntos de conveniencia desde 2012, 
ofrece un servicio especializado para 
ecommerce con la mejor red del 
mercado. Yupick!, más cómodo, más 
seguro y más barato. .

you
  buy
     

you
  go
     

Libertad para
 recoger lo

que compras
en internet

Libertad para comprar
Los puntos de conveniencia,  
el futuro del e-commerce
El crecimiento imparable del comercio electrónico ha provocado nuevos retos en el 
sector logístico. Es preciso adaptarse a las necesidades de los usuarios, y darles más y 
mejores opciones de entrega. Asimismo, se deben  maximizar la eficacia y la eficiencia 
de los procesos logísticos, para poder asegurar unos tiempos de entrega óptimos para 
el comercio digital.

http://www.yupick.es/
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Especial Logística eCommerce / Cajadecarton.es

En los últimos años, en el mercado 
español vivimos un cambio de 
paradigma donde el comercio 

electrónico está ganando terreno al 
comercio tradicional. Según un estudio 
de Total Retail 2017 de PwC, el 
58% de los usuarios compra por 
internet, al menos, una vez al mes. 
Cada vez más negocios apuestan por 
abrir nuevos eCommerce y el modo 
de diferenciarse de la competencia es 
ofrecer un factor diferencial en la expe-
riencia del consumidor.

Es necesario conocer las últimas 
tendencias en packaging y en compor-
tamiento del consumidor para conseguir 
consolidarse en el mercado digital y 
ofrecer una experiencia positiva al 
cliente.

packaging personalizaDo
El packaging es uno de los elementos 
que construye la imagen corporativa 
de una empresa y tiene una estrecha 
relación con las ventas del negocio. 
Por estos motivos, se ha convertido en 
uno de los destacados en las estrate-
gias de marketing y comunicación de 
las marcas. Los eCommerce ven en 
el packaging, la oportunidad de 
transmitir y consolidar sus valores 
de marca de forma atractiva.

El concepto “packaging” tradicional 
evoluciona, ya no sólo comunica el 
packaging directo del producto con 
su envoltorio, sino que el packaging 
que contiene, protege y transporta, 
adopta una mayor relevancia debido a 
su poder comunicativo. Las cajas de 
cartón reflejan los valores de marca del 
eCommerce para que la experiencia 
del consumidor sea positiva. Las cintas 
adhesivas son otro de los elementos 
donde cada vez más marcas vuelcan 
toda su creatividad para ofrecer diseños 
atractivos, con estrategias de diferen-
ciación.

packaging ecológico
El desarrollo de este concepto se adapta 
a las nuevas necesidades e intereses de 

nuestros consumidores. Existe una clara 
tendencia hacia un packaging eco, que 
responde al interés de la sociedad por 
cuidar el medio ambiente. Son muchas 
las marcas que utilizan materiales reci-
clables y biodegradables como el cartón 
corrugado, por su preocupación por la 
sostenibilidad y el entorno.

La conciencia ecológica ha llegado al 
punto de influir en el comportamiento 
del consumidor, quien busca empresas 
implicadas en el cambio y que utilicen 
embalajes ecológicos como el cartón 
o sus diferentes formatos de bolsas 
de papel. Este hecho ha marcado el 
exponencial crecimiento del marketing 
ecológico, que añade valor al producto, 
definiendo unos valores de marca: 
verdes y sostenibles. .

En Cajadecarton.es trabajamos para 
ayudar a todo tipo de empresas en su 
camino hacia el mundo eCommerce, 

desde el punto de vista de un eCommerce 
consolidado

Nuevas tendencias  
en eCommerce: packaging
Con más de 25 años de experiencia en el sector del embalaje, Cajadecarton.es explica 
las últimas tendencias en packaging, desde su posición de experto. 

https://www.cajadecarton.es/
https://www.cajadecarton.es/embalajes-personalizados
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Sin entrar en polémicas, creo que para 
las mujeres es más difícil emprender que 
para el hombre. Hay una brecha clara en 

puestos de responsabilidad

“A veces hay que retroceder dos 
pasos para avanzar uno” solía 
decir Napoleón Bonaparte. 

Y cuánta razón tenía. Pero ¿qué motiva 
a una persona a dejar su puesto estable 
en una agencia de comunicación y 
publicidad y ponerse a emprender? Ruth 
nos explica con claridad que “emprendí 
porque me sentía insatisfecha, sentía que 
personal y profesionalmente necesitaba 
más. Yo trabajaba en una agencia de 
comunicación, pero me sentía insatis-
fecha y sentía que personal y profesio-
nalmente necesitaba crecer.” Al final, 
como dice el refrán, se lio la manta a la 
cabeza y decidió dejar su trabajo para 
emprender. “No sabía muy bien cómo 

iba a salir, pero pensaba que las cosas 
podrían hacerse de otra manera, y yo 
quería hacerlas” comenta Ruth.

El primer proyecto que puso en 
marcha, junto a su inseparable socio, 
Rodolfo Puente, fue un Marketplace 
dirigido al sector óptico. Una idea inte-

resante que tuvo gran aceptación por el 
modelo de negocio innovador y dife-
rente dentro de este nicho de mercado, 
aunque durante el desarrollo, Ruth 
detalla que; “nos encontramos con una 
serie de problemas, tanto para encontrar 
el equipo como para buscar provee-

“Cuando te lanzas a emprender 
muchos creemos que es  
más fácil de lo que realmente es”
“Aquel que es valiente, es libre” decía Séneca, uno de los filósofos griegos más 
destacados de la historia. Nuestra protagonista en esta edición de Shecommerce es 
valiente. Y a través de su valentía, ahora también es libre. Ruth Hernández es socia 
y co-fundadora de Lógica Ecommerce, una consultora de marketing 360º, que, poco 
a poco y con mucho esfuerzo están viendo crecer. Ruth, a pesar de su juventud, 
ya sabe lo que es emprender varios proyectos relacionados con el ecommerce y la 
comunicación digital.

escanea el qr para 
ver la entrevista a 
ruth hernánDez

http://logicaecommerce.com/
https://www.youtube.com/watch?v=lvK766k2_aQ&t=140s


97

ecommercenews | Septiembre - Octubre 2017

Ruth Hernández, emprendedora y co founder en Lógica Ecommerce

dores. Y tras esa experiencia y con el 
bagaje que adquirimos en su desarrollo 
decidimos posteriormente crear una 
consultora con una metodología step by 
step en la que diseñamos planes trans-
versales que abarcan la mayoría de las 
áreas, aunque normalmente entramos 
por comunicación o marketing. Lógica 
Ecommerce nació como una apuesta por 
la transparencia”.

Pero a pesar de ver cómo los 
proyectos empiezan a crecer, con la 
satisfacción que eso produce, el empren-
dimiento es algo muy duro. Algo que 
corroboran todos los que lo han hecho 
o lo siguen haciendo. Días eternos, 
noches sin dormir, veranos sin 
vacaciones, los sacrificios son muchos, 
y es que, al fin y al cabo, tener tu propio 
negocio te cambia la vida. Ruth es 
tajante cuando dice que emprender “me 
ha cambiado la vida de forma radical, en 
todos los aspectos. Cuando te lanzas a 
emprender muchos creemos que es más 
fácil de lo que realmente es, y luego uno 
se da cuenta que no”.

Nuestra protagonista nos explica 
con detalle cómo, “al final, tienes que 
renunciar a muchas cosas, por ejemplo, 
a quedar con tus amigas o a estar más 
tiempo con tu familia, porque al final 
te tienes que volcar en tu proyecto y en 
sobrevivir primero, para luego consoli-
darlo y después hacerlo crecer”.

para nosotras es más Dificil
Un tema que da para un largo debate es 
el de cómo afecta el ser una mujer a la 
hora de emprender. ¿Es más difícil que 
para los hombres? Pregunta compli-
cada que Ruth Hernández contesta de 
forma clara; “sin entrar en polémicas, 
creo que para nosotras es más difícil 
emprender que para el hombre. Hay 
una brecha clara en puestos de respon-
sabilidad. Un ejemplo; en el mundo 
de la comunicación y del periodismo, 
la mayoría de los profesionales son 
mujeres, es algo que tenemos muy 
cercano. Sin embargo, ¿cuántas 
mujeres están en puestos de dirección 
en los periódicos, o Consejos de Admi-
nistración? Es un problema real en el 
que se está trabajando”.

Porque luego está el tema de la conci-
liación, un problema al que se enfrentan 
muchas mujeres que ven como tienen 
que renunciar bien a su vida personal, 
bien a su vida profesional. Porque 
mantener las dos al mismo nivel se 
hace complicado. Algo que lamentable-
mente nos cuenta Ruth de forma clara, 

PREGUNTAS PERSONALES
¿Cuál es tu mejor momento del día?

Cuando llego a casa y hago balance del día. 

¿Comida favorita?

Ensaladilla murciana.

Grupo de música que te haya marcado…

Bruce Springsteen.

¿Cuál es tu película favorita?

Cinema Paradiso.

Una serie que estés viendo en este momento…

The Wire.

Un libro que estés leyendo…

Lobo estepario.

¿Playa o montaña?

Playa, siempre. 

¿Norte o Sur?

Sur.

¿Verano o invierno?

Verano.

y que ojalá no tuviera que ser así; “en 
mi caso personal, ahora mismo en la 
situación profesional en la que estoy, 
mi marido y yo decidimos retrasar la 
decisión de tener hijos. Porque los dos 
vivimos solos en Madrid, no tenemos 
ayudas de nuestras familias al estar 

lejos y sería todo muy complicado. 
Estando la empresa ahora mismo en 
una situación de pleno crecimiento he 
tenido que retrasar esta decisión, algo 
que, si hubiera algún tipo de ayudas 
o herramientas, se podría cambiar la 
situación.” .

http://logicaecommerce.com/
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Ecommerce News (EcN). ¿Qué fue 
lo que te impulsó y qué querías 
conseguir al crear Ecoalf?
Javier Goyeneche (JG). ECOALF 
comienza a raíz del nacimiento de 
mi primer hijo, Alfredo. Ante el uso 
indiscriminado de recursos naturales 
del planeta surge la idea de crear una 
marca de moda realmente sostenible. 
Me pareció que lo más sostenible era no 
seguir utilizando los recursos naturales 
del planeta.

Actualmente consumimos 5-6 veces 
lo que el planeta es capaz de auto-
generar. El reciclaje podría ser una 
solución si fuéramos capaces de crear 
una nueva generación de productos 
reciclados con la misma calidad y 
propiedades técnicas que los mejores 
productos no reciclados.

Gracias a nuestra continua inversión 
en sofisticados procesos de innovación a 
través del reciclaje no sólo reducimos el 
consumo de los recursos naturales sino 

que también contribuimos a dar una 
segunda vida a los desechos convirtién-

“Creo que ya no tiene sentido  
crear productos y empresas que no 
integren la sostenibilidad en su ADN”
El modelo de producción y consumo actual abusa de los recursos naturales que el 
planeta es capaz de autoregenerar, y la conciencia del medio ambiente y su cuidado 
ha llegado también a las marcas online. Fiel a estos principios y a querer crear una 
marca de moda realmente sostenible nació ECOALF, una marca que no utiliza los 
recursos naturales del planeta para producir sus prendas. Con el objetivo de apoyar y 
conocer más de cerca empresas respetuosas con el medio ambiente, en Ecommerce 
News hemos hablado con Javier Goyeneche, Presidente Fundador de ECOALF. 

“Creo que la época 
de mirar para 

otro lado se ha 
terminado”

https://ecoalf.com/es/
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Javier Goyeneche, Presidente Fundador de ECOALF

dolos de nuevo en materia prima. De 
esta forma Ecoalf intenta garantizar las 
necesidades actuales sin comprometer 
las necesidades de las generaciones 
futuras.

El nombre ECOALF viene de las 
iniciales del hijo de Javier Goyeneche 
ALFREDO. ECOALF representa 
los tejidos de las nuevas genera-
ciones.
EcN. ¿Crees que hay conciencia 
social sobre el uso excesivo de los 
recursos naturales y la cantidad 
de residuos que se producen en 
los países industrializados en el 
sector de la moda?
JG. Creo que estamos ante una etapa 
de transición donde cada vez más 
se está informando y concienciando 
a la sociedad. Creo que ya no tiene 
sentido crear productos y empresas 
que no integren la sostenibilidad en 
su ADN. Sinceramente considero que 
los consumidores cada vez más nece-
sitan marcas y empresas que defiendan 
unos valores con los que ellos se 
sientan cómodos e identificados. Creo 
que la época de mirar para otro lado se 
ha terminado.
EcN. Tenéis un proyecto de 3 años 
en el Sureste de Tailandia. ¿De qué 
se trata?
JG. El proyecto Upcycling the 
Oceans recoge la basura que está 
destruyendo nuestros océanos y la 
convierte en un hilo de primera calidad 
para hacer tejidos y productos. El 
proyecto tiene como finalidad ayudar a 
limpiar los océanos gracias al apoyo de 
los pescadores. Empezamos en España 
en el 2015 en la costa Mediterránea y 
actualmente nos estamos expandiendo: 
contamos con 32 puertos, unos 463 
barcos y más de 2,000 pescadores… 
lo bonito del proyecto es que puede 
reproducirse a nivel global. Lo estamos 
replicando en Tailandia.

ECOALF, a través de su Fundación, 
se asoció con el Ministerio de Turismo 
de Tailandia y con la empresa PTT 
Global Chemical Public Company 
Limited (PTTGC) para colaborar en la 
extracción de basura del océano y de 
varias de sus islas (Phae, Samed, Phuket 
Island, Samui, Tao y Ngan) y desarro-
llar un modelo de economía circular que 
transforme el plástico en hilo, tejido y 
prendas.

La idea es implementar una serie de 
actividades que favorezcan la concien-
ciación con respecto a este grave 
problema tanto entre los ciudadanos 

como entre los turistas y crear una 
economía circular a nivel local en la que 
la basura se convierta en polímero, fila-
mento, tejido y producto.

El primer año nos centramos en acti-
vidades de gestión de residuos relacio-
nadas con la recogida, clasificación y 
reciclaje de basura plástica.

Después, durante el segundo año, 
se aplicarán técnicas innovadoras y 
respetuosas con el medio ambiente para 

transformar la materia prima recupe-
rada.

Por último, dicha materia prima 
procedente de los plásticos recogidos en 
el mar, se transformarán en artículos de 
moda.
EcN. Vendéis tanto online como 
offline. ¿Qué supone cada canal 
para la empresa? (ventas, visitas, 
conversión…)
JG. Indudablemente, el mundo digital 

“La idea es implementar una serie de 
actividades que favorezcan  

la concienciación con respecto a  
este grave problema tanto entre  

los ciudadanos como entre los turistas”

https://ecoalf.com/es/
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es otra tienda más, pero no solo eso, 
también es un canal de comunicación 
que le da tono y voz a la marca y a los 
productos.
EcN. Para la colección de 
otoño invierno de 2017 habéis 
colaborado con la famosa 
diseñadora Sybilla. ¿Cómo ha sido 
la experiencia? ¿Tenéis alguna 
colaboración futura cerrada con 
algún diseñador más?
JG. Ha sido una colaboración muy 
orgánica y estamos súper contentos. 
Está teniendo muy buen resultado y 
seguiremos haciendo ediciones limi-
tadas cada temporada con diseñadores 
afines a nuestros valores.
EcN. Cuéntanos como es el equipo. 
Supongo que tendrán la misma 
visión de sostenibilidad que la 
empresa…
JG. Somos un equipo pequeño pero 
variado, lleno de gente muy profesional 
y apasionada por la marca y lo que 
hacemos.
EcN. ¿Cómo gestionáis la logística?
JG. Nosotros producimos donde reci-
clamos, es decir donde encontramos el 
residuo. Por una razón de coherencia 
y de emisiones de CO2. No tendría 
sentido estar transportando esos 
residuos, luego ese hilo, esos tejidos, y 
las prendas de un lado para otro.

Ahí donde encontramos el residuo es 
donde reciclamos y producimos, por eso 
producimos alrededor del mundo, donde 
hemos invertido recursos y tecnología 
y hemos desarrollado alianzas. Por 
ejemplo, las redes de pesca vienen de 
Corea, además generalmente están 
hechas de poliamida (nylon). Sacar 
nylon de una red de pesca vieja son 
7 pasos químicos mientras que sacar 
ese mismo nylon del petróleo son 16. 

“Ahí donde 
encontramos  

el residuo es donde 
reciclamos  

y producimos,  
por eso producimos 

alrededor del 
mundo”

Al necesitarse la mitad de procesos 
se produce tanto ahorro en consumo 
de agua, energía y emisiones de CO2 
aparte de limpiar el planeta de un 
residuo.
EcN. ¿En cuántos países vendéis? 
¿Tenéis pensado desembarcar en 
algún nuevo país?
JG. Ecoalf se lanzó primero a nivel 
internacional y siempre ha tenido muy 
claro que quiere ser una marca inter-
nacional. Éramos conscientes que en 
EEUU había una sensibilidad mayor 
hacia valores como la sostenibilidad 
y la innovación. La realidad es que la 
gente está cada vez mas concienciada 
a nivel global. Actualmente ECOALF 
está presente en los mejores retailers 
del mundo Barneys NY, Blooming-
dales (EEUU), Merci (Francia), Isetan 
(Japón), United Arrows (Japón), Scoop 
(EEUU), Harvey Nichols (UK), Lafa-

yette (China)….etc.
Hace algunas semanas abrimos 
nuestra Flagship store en Berlin (Alte 
Schönhauser strasse 5)
EcN. En cuanto a números, ¿cómo 
fue 2016? ¿Qué esperáis de este 
2017?
JG. Ecoalf tiene un crecimiento positivo 
de año en año, llegando a facturar 
aproximadamente 6 millones de euros 
este año. Gracias a la expansión su red 
de distribución, I+D y campañas de 
marketing se proyecta un crecimiento 
orgánico para el futuro.
EcN. ¿Cuáles serán los próximos 
pasos que dará la empresa?
JG. Nos queda mucho por hacer, pero 
tenemos varios proyectos entre manos 
muy ligado a la innovación y moda. 
También con Upcycling the Oceans nos 
estamos expandiendo por el Norte de 
España. .

“Ecoalf tiene un crecimiento positivo 
de año en año, llegando a facturar 

aproximadamente 6 millones este año”

Javier Goyeneche, Presidente Fundador de ECOALF.

https://ecoalf.com/es/
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