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Ya está aquí un nuevo año, 2018, que esperemos nos 
traiga a todos sobre todo y por encima de cualquier 
cosa, salud. Un año que todos comenzamos con 

fuerza, tras haber repuesto pilas en navidad, rodeados de 
nuestros seres queridos y amigos. Para nosotros además es un 
año que llega con nuevos proyectos y nuevas ilusiones. 

Y es que desde el equipo de Ecommerce News, siguiendo 
la apuesta por el periodismo y las temáticas digitales, vamos 
a lanzar dos nuevas revistas; Cyber Security News, 
especializada en el mundo de la cyber seguridad y Big Data 
Magazine, centrada en todo lo relacionado con el mundo de 
la analítica y los datos. Dos proyectos que tendrán su espacio 
online, website, newsletter, canales de vídeo y redes sociales, 
y también físico, merced a la edición impresa que editaremos 
de forma periódica. 

Todos en nuestro equipo estamos muy ilusionados y con 
ganas de seguir creciendo, siempre sin perder de vista la 

humildad y nuestros valores que desde hace ya cerca de seis 
años nos vieron nacer; Informar, formar, y entretener al lector. 
Os animamos a seguir estos dos nuevos proyectos en www.
cybersecuritynews.es y en www.bigdatamagazine.es

Por otro lado, en este número lanzamos la II Edición 
del Estudio Campaña Navidad de ventas online en 
España, en el que preguntamos a más de 80 empresas del 
sector digital y del retail cuál es el impacto que tiene la 
campaña de navidad, con el Black Friday incluiso, en sus 
compañías. 

En esta edición también analizamos con detalle la V 
Edición de nuestro evento anual Mobile Commerce Congress 
que celebramos el pasado mes de octubre y que volvió a 
tener un gran éxito con la asistencia de más de 600 profesio-
nales del sector digital y del retail, y en donde participaron 
empresas de la talla de Carrefour, Barceló Hotels, Cinesa, 
Mastercard, Casa del Libro o Worten. .

http://www.cybersecuritynews.es
http://www.cybersecuritynews.es
http://www.bigdatamagazine.es
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Eventos

14-16 de enero 2018. Nueva York. Estados Unidos.
NRF 2018.  
El congreso NRF 2018 es el mayor evento del sector del retail 
a nivel mundial. Celebrado en Nueva York, acoge a 35.000 
asistentes, 18.000 retailers, la presencia de 3.500 compañías, 
y 600 expositores de más de 60 países. Este año y de forma 
exclusiva estará presente Ecommerce News para cubrir el 
evento in-situ.

Valencia. 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.
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El Corte Inglés 
acaba de lanzar esta 
Navidad Corti.Bot, 

su primer robot reco-
mendador de regalos 
online de la mano de la 
startup española Botslo-
vers, experta en la creación 
de bots y soluciones de 
inteligencia artificial para 
comercio conversacional. 
Así lo informó ayer la 
compañía española en un 
comunicado.

Corti.Bot ha conseguido 
en sus primeras semanas 
cerca de 200.000 interac-
ciones con los usuarios, con 
un ritmo medio de recomen-
daciones de 2.000 productos 
a la hora. La edad de los 
clientes que han interactuado 
con Corti.Bot se sitúa entre 
los 25 y 35 años.

La aplicación está 
disponible para atender 
de forma automática a 
los usuarios las 24 horas 
al día los siete días de la 

El Corte Inglés potencia su ecommerce  
con el lanzamiento de Corti.bot,  
un robot recomendador de regalos online

La Unión General 
de Trabajadores 
ha registrado ante 

la Dirección General de 
Trabajo y Seguridad Social 
una denuncia con el objeto 
de demostrar la relación 
laboral que los trabajadores 
de Deliveroo, Glovo o 
Ubereats tienen con estas 
empresas.

La denuncia por parte 
del sindicato se centra en 
la organización del trabajo 
por parte de este tipo de 
empresas, que, además, 
“pueden saber en todo 
momento la geolocali-
zación del trabajador e 
impartir órdenes, ofertas y 

sanciones”, reza el comu-
nicado. “Esta aplicación 
organiza horarios y distri-
buye, según una evaluación 
personal, las franjas en las 
que el trabajador podrá 
recibir pedidos. Sin realizar 
pedidos no se ganará dinero, 
aunque el trabajador o la 
trabajadora esté en la calle. 
Aquellos que no cumplen 
con los criterios impuestos 
con estas empresas son 
desconectados, despedidos, 
cesan su actividad, sin expli-
caciones ni indemnizaciones. 
También aplican una nueva 
modalidad en la que dejan 
a 0 horas en la siguiente 
semana de trabajo a aquellos 

que no acatan sus órdenes.”
UGT denuncia que “estos 

trabajadores están atrapados en 
un sistema impuesto en el que 
las condiciones vienen dadas. 
Ellos no pueden negociar el 
precio de los pedidos y servi-
cios, aunque las empresas lo 
modifican unilateralmente. 
Dependen de la empresa 
con la que prestan servicios 
para poder trabajar, les dan 
la infraestructura necesaria 
para poder realizar el trabajo, 
les imparten una formación 
previa antes de empezar a 
trabajar, llevan la imagen de 
la empresa por toda la ciudad, 
les prohíben hablar con los 
proveedores. Elementos que 

constituyen, claramente, 
indicios que demuestran una 
relación laboral.”

Desde UGT también 
denuncian la situación 
contractual de los trabaja-
dores, sobre quienes recae 
toda la responsabilidad de 
la relación laboral, ya que 
“son estos últimos los que 
asumen y lo arriesgan todo, 
ya que tienen que cargar 
con el IVA, IRPF, segu-
ridad social de autónomos, 
mantenimiento del vehículo, 
seguros, etcétera, mientras 
que las empresas ingresan las 
ganancias por las dos vías: 
por el consumidor y por el 
trabajador.” .

UGT denuncia la situación de fraude en  
las empresas de Deliveroo, Glovo o Ubereats

semana, a través de una inte-
racción que ofrece respuestas 
concretas y sencillas con el 
objetivo de ofrecer la mejor 
recomendación de regalos 
en función del perfil de la 
persona a quien se dirige la 
sorpresa.

El Corte Inglés ha 
elegido Facebook 
Messenger como plata-
forma inicial para lanzar 

su Chatbot. La aplicación 
permitirá tener un punto 
de contacto más con los 
clientes, sobre todo con los 
más jóvenes que son quienes 
más utilizan estas tecnologías 
de forma habitual.

Entre las peticiones más 
buscadas destacan las soli-
citudes de sugerencias de 
regalos destinados al “novio” 
y a la “hermana”, peticiones 

que aparecen en los primeros 
puestos seguidas, de “novia” 
e “hijo”.

Entre los tipos de productos 
más demandados figuran los 
pertenecientes a las catego-
rías de perfumería, electró-
nicos y moda. El tiempo de 
uso de las conversaciones 
entre el recomendador de 
regalos online y los clientes 
ronda los 4 minutos. .
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La cadena textil sueca 
H&M tiene previsto 
abrir su tienda 

online en T-Mall, la plata-
forma ecommerce más 
importante de China perte-
neciente al grupo Alibaba. 
H&M, presente en China 
desde hace 10 años, quiere 
reforzar su presencia en el 
gigante asiático en todos los 
canales, fruto del fuerte desa-
rrollo obtenido durante todos 
estos años. Así lo afirmó la 
compañía textil en un comu-
nicado difundido hace unos 
días.

De esta forma, H&M 
sigue los pasos de uno de 
sus máximos competidores, 
Inditex, que está presente en 

T-Mall desde hace años con 
marcas como Zara, Bershka y 
Oysho, aunque ya se encuen-
tran en conversaciones 
incluso para llevar otras 
marcas del grupo sueco en el 
Marketplace de Alibaba.

Michael Evans, presi-
dente de Alibaba Group, 
comentó que “como una 
de las empresas más inno-
vadoras del mundo, es un 
honor para nosotros alojar 
la tienda online de H&M, lo 
que permitirá a sus marcas 
comprometerse con nuestra 
mitad de 1.000 millones de 
consumidores”.

“Estamos muy contentos 
de poder hacer a H&M un 
poco más accesible a la 

H&M sigue la estela de Inditex y abrirá  
en 2018 su tienda online propia en T-Mall

China continental. T-Mall 
es un complemento impor-
tante de nuestras tiendas 
físicas y digitales. Vemos 
un gran potencial para el 

crecimiento futuro y T-Mall 
será una parte importante de 
esto” afirma Karl-Johan 
Persson, CEO del grupo 
H&M. .

El Tribunal de 
Justicia de la 
Unión Europea 

(TJUE) dictó sentencia en 
el litigio mantenido entre el 
gremio de taxistas y Uber. 
La Corte consideró que la 
plataforma electrónica, al 
prestar mediante su apli-
cación móvil un servicio 
remunerado de puesta en 
contacto de conductores no 
profesionales, que utilizan 
su propio vehículo con 
personas que desean realizar 
desplazamientos urbanos, 
está “indisociablemente 
vinculada a un servicio 
de transporte, y, por lo 
tanto, ha de calificarse 
dentro del ámbito de los 
transportes, a efectos del 
Derecho de la Unión”.

En consecuencia, la acti-
vidad de Uber está excluida 
del ámbito de aplicación de 
la libre prestación de servi-
cios en general, así como del 
ámbito de aplicación de la 
Directiva relativa a los servi-

cios en el mercado interior 
y de la Directiva sobre el 
comercio electrónico. El 
Tribunal considera que el 
servicio de intermedia-
ción de Uber forma parte 
integrante de un servicio 
global, cuyo elemento 
principal es el de trans-
porte, y recalca que no 
responde a la califica-
ción de servicio de la 
sociedad de la informa-
ción.

La sentencia señala que la 
Directiva sobre el comercio 
electrónico no es aplicable al 
servicio que ofrece Uber, que 
también está excluido del 
ámbito de aplicación de la 
Directiva relativa a los servi-
cios en el mercado interior. 
De ello se desprende que, en 
el estado actual del Derecho 
de la Unión Europea, 
incumbe a los Estados 
miembros regular las 
condiciones de presta-
ción de estos servicios, 
siempre que se respeten las 

normas generales del Tratado 
de Funcionamiento de la 
Unión Europea.

Punto y final a un litigio 
de 3 años
En 2014, la asociación 
profesional Elite Taxi de 
Barcelona interpuso una 
demanda ante el Juzgado 
de lo Mercantil n.° 3 de 
Barcelona en la que solici-
taba que se declarase que las 
actividades de Uber Systems 
Spain, sociedad vinculada a 
Uber Technologies, consti-
tuían prácticas engañosas y 
actos de competencia desleal. 
Ni Uber Systems Spain ni 
los conductores -no profe-
sionales- de los vehículos 
en cuestión disponen de las 
licencias y autorizaciones 
previstas en el Reglamento 
Metropolitano del Taxi de 
Barcelona. Para comprobar si 
las prácticas de Uber podían 
calificarse de desleales e 
incumplían la normativa 
española en materia de 

competencia, el Juzgado de 
lo Mercantil n.° 3 de Barce-
lona consideró necesario que 
el TJUE determinarse si los 
servicios prestados por Uber 
deben considerarse servi-
cios de transporte, servicios 
propios de la sociedad de la 
información o una combi-
nación de ambos tipos de 
servicios.

Miguel Ángel Leal, 
presidente de TaxiEu-
rope Alliance (TEA), 
declaró que esta sentencia 
marcará un antes y un 
después para el sector del 
taxi: “Uber es un servicio de 
transporte que compite con 
el sector del taxi, y como 
tal debe estar sometido a las 
misma reglas de juego. Uber 
no puede caer en las trampas 
de la eversión fiscal, debe 
de garantizar los derechos 
de sus trabajadores y, en 
definitiva, tiene que respetar 
la normativa de cada Estado 
Miembro en el ámbito del 
transporte”, apuntó Leal. .

La justicia europea da la razón al sector del 
taxi y considera a Uber servicio de transporte
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Ya lo avisó en agosto 
y por fin ha dado el 
nombre: Zalando, 

construirá un nuevo 
hub en Nogarole Rocca 
(Verona), Italia. El poten-
cial del mercado italiano y su 
proximidad a los países del 
sur de Europa son dos de los 
factores que le han llevado al 
gigante berlines a la elección 
de su próximo eje.

La instalación en Nogarole 
Rocca tendrá un área de 
logística de aproximada-
mente 130.000 metros 
cuadrados, similar a 
los cubos centrales exis-
tentes en Alemania (Erfurt, 
Mönchengladbach, Lahr) y 
Polonia (Gryfino cerca de 
Szczecin, Głuchów cerca de 
Lodz). Las operaciones en 
la instalación serán admi-
nistradas por un socio inde-
pendiente, cuya selección 
se realizará a través de una 
licitación.

Esta noticia llega pocos 
meses después de que 
Zalando abriese las puertas 

de su primer hub en Suecia 
el pasado mes de junio. Con 
el afán de conquistar la zona 
nórdica, la plataforma de 
moda online elegió a Suecia 
como la mejor ubica-
ción para su primer hub 
en esa zona. El hub se 
contruyó en Brunna, cerca 
de Estocolmo, y está desti-
nado a satisfacer la demanda 
de sus clientes en Suecia, 
Dinamarca, Finlandia y 
Noruega.

“La logística de Zalando 
ha experimentado un cambio 
rápido en los últimos años: 
hasta la fecha, nuestra red 
europea llega a siete centros 
de despacho en cuatro 
mercados. Nuestro nuevo 
hub de Suecia ha comenzado 
recientemente las opera-
ciones de prueba y estamos 
satisfechos. Todos los días, 
los empleados de Zalando 
Logistics tanto de Alemania 
como de las otras ubica-
ciones aseguran que más de 
22 millones de clientes de 
Zalando en los 15 mercados 

europeos reciban sus 
paquetes de manera rápida y 
segura gracias a su alto nivel 
de compromiso”, ha expli-
cado el vicepresidente 
senior de conveniencia, 
David Schröder.

La competencia por una 
buena fuerza de trabajo es 
enorme y desde Zalando 
Logistics afirman que deben 
cumplir con altos están-
dares para garantizar 
que siga siendo atractiva 
para sus empleados. La 
plataforma ha subrayado en 
innumerables ocasiones la 
importancia de sus traba-
jadores, afirmando que se 
esfuerzan por proporcionar 
condiciones de trabajo 
óptimas, modelos de 
remuneración y están-
dares favorables de bien-
estar social. “Solo con un 
equipo motivado y fuerte 
seremos capaces de operar 
y expandir continuamente 
la parte de la logística del 
negocio en el futuro”, ha 
afirmado David Schröder. .

Zalando abrirá un nuevo hub en 
Nogarole Rocca (Verona), Italia

El Grupo Gowaii y 
Grupo Destinia han 
cerrado un acuerdo 

por el que, a partir del 1 de 
enero de 2018, Destinia será 
la encargada de gestionar 
la plataforma de reservas 
de Muchoviaje. Este 
acuerdo se enmarca dentro 
del cambio del modelo de 
gestión anunciado por el 
grupo Gowaii, y permitirá 
al grupo Destinia consoli-
darse en el sector turístico 
digital.

Este modelo permitirá 
al Grupo Destinia poner 
en valor su experiencia en 
la industria del turismo; 
aportar todo su producto 
internacional y gestionar 
los clientes de una marca 
relevante para los consu-
midores nacionales como 
es Muchoviaje. “Se trata 
de un proyecto de gestión 
de gran envergadura y un 
reto apasionante”, señala 
Amuda Goueli, CEO de 
Destinia.

Por su parte, los negocios 
de Renfe Viajes, Ociotur 
así como la plataforma 
de financiación online 
continuarán gestionadas 
por Grupo Gowaii como 
parte de los negocios core 
de la compañía. “Dentro del 
cambio hacia una gestión 
más horizontal que estamos 
implementando en el Grupo 
Gowaii, con este acuerdo la 
compañía se centra en poner 
más foco en sus negocios 
estratégicos para asegurar su 
crecimiento”, indica Javier 
Diaz, CEO de Grupo 
Gowaii. .

Muchoviaje 
confía a  
Grupo 
Destinia  
la gestión de  
su plataforma 
de reservas
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Brico Privé se ha 
marcado un objetivo 
de 100 millones 

de euros de facturación en 
2018. El portal de ventas 
privadas online especializado 
en bricolaje, jardín y hogar 
está en plena expansión y ha 
cerrado en los últimos meses 
la adquisición de Racetools 
y de Noova, afianzando así 
su estrategia de crecimiento 
y sus sólidos planes de 
futuro.

La empresa francesa, que 
abrió en 2012 en el país 
galo y en 2015 inauguró su 
primera filial en España, 
considera a que el futuro 
del bricolaje pasa por la 
innovación: “Un ejemplo 
de ello es el desarrollo de 
tecnologías y procedimientos 
para el ahorro energético de 
las herramientas eléctricas 
o los productos multimedia. 
También en la fabricación de 

Brico Privé prevé facturar 100 MM€ en 2018
sistemas de prevención de 
averías. De hecho, no son 
pocas las marcas que 
han realizado propuestas 
muy interesantes e 
innovadoras en este 
aspecto”.

Desde Brico Privé, cuyas 
promociones cambian conti-
nuamente y cada semana 
tienen en torno a 260 
campañas diferentes con 
marcas y productos variados 
con ofertas de hasta el 70%, 
señala que, aunque el 
precio sigue siendo un 
criterio importante, ya 
no es el principal.

“Muchos artículos de 
bricolaje -a excepción de los 
consumibles- se compran 
para que duren el máximo 
tiempo posible. Es por 
ello por lo que entran con 
fuerza nuevos factores o 
características de peso, 
como la marca, el servicio 

Las promociones cambian 
continuamente y cada 

semana tienen en torno a 
260 campañas diferentes con 
marcas y productos variados 
con ofertas de hasta el 70%

de postventa, la garantía, el 
distribuidor… Por ejemplo, 
muchos usuarios temen 
comprar en los marke-
tplaces de Internet al no 
saber exactamente quién 
es el vendedor. Esto 
favorece a las tiendas o 
webs reconocidas con un 
servicio propio de atención 
al cliente”, mantiene desde la 
compañía.

En cuanto a la evolución 
del sector y a las perspec-
tivas, Julien Boué, CEO 
de Brico Privé, señala 
que irá hacia un servicio 
360 teniendo como eje las 
necesidades del cliente: “La 
venta y distribución de 
herramientas o mate-
riales para el bricolaje se 
acompañará de servicios 
expertos capaces de inter-
venir directamente en una 

obra o proyecto, ofreciendo 
así al cliente un servicio 
mejorado y que responda a 
todas sus necesidades”.

Esto es ya una realidad 
consolidada en Estados 
y está llegando a Europa, 
ganando terreno cada día. “El 
futuro pasa por comprar, 
cada vez con mayor faci-
lidad y frecuencia, mis 
herramientas en internet 
a un buen precio y encon-
trar ayuda para realizar mis 
reformas a un precio también 
muy competitivo”, explica 
Boué.

Brico Privé cuenta actual-
mente con más de 5,6 
millones de socios y entre 
las marcas que distribuye se 
encuentran Black+Decker, 
Bosch, Kärcher, Facom, 
Grohe, Makita, Milwaukee y 
Philips. .

La venta y distribución de 
materiales para el bricolaje 
se acompañará de servicios 

expertos capaces de intervenir 
directamente en una obra
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La firma española 
de calzado para 
aumentar la altura 

de los hombres Masaltos.
com comenzará a repartir los 
pedidos de Sevilla en bici-
cleta a partir de enero. Con 
esta iniciativa, la empresa 
que sirve más de 16.000 
pedidos anuales a domicilio 
muestra su compromiso 
con la protección del 
medio ambiente y la 
creación de valor para la 
comunidad.

Este novedoso servicio 
de entregas convertirá a 
Masaltos.com en pionera 
dentro de su sector en 
España, ya que las entregas 
en bicicleta están exten-
didas en sectores como el 
de comida a domicilio en 
grandes ciudades, y también 
son utilizadas por algunas 
empresas como Amazon, 
pero hasta ahora no se 
daban en paquetería 
comercial como regla 
general. Si la experiencia 
piloto de Sevilla tiene 
éxito, la empresa ampliará 

el servicio a las grandes 
capitales españolas en los 
próximos meses.

Masaltos.com pondrá en 
marcha este proyecto 
en colaboración con una 
empresa sevillana y se 
utilizará el servicio de 
bicicletas para repartos 
a menos de 2 km de 
distancia. Frente a las 
crecientes restricciones de 
tráfico derivadas de la conta-
minación y el cambio climá-
tico, Masaltos.com aportará 
su granito de arena para 
proteger el medio ambiente 
con un método eco-friendly, 
rápido y eficaz para el 
reparto de pedidos.

La iniciativa se enmarca 
en el desarrollo del Plan de 
Responsabilidad Social 
Corporativa de Masaltos.
com, que incluye asimismo 
medidas como certificar sus 
productos hechos a mano, 
controlar y supervisar el 
origen de los materiales y 
verificar que provienen de 
comercio justo, mantener la 
igualdad de los trabajadores 

en la empresa y ampliar su 
colaboración con diferentes 
ONGs como Cruz Roja, 
Caritas y Crecer con Futuro, 
dedicada a la protección de 
la infancia más desfavore-
cida. La firma de calzado, 
que realiza más del 90% 
de sus ventas a través de 
Internet, apoya con esta 
iniciativa el desarrollo 
de la economía local y 
genera oportunidades de 
trabajo para los jóvenes.

La decisión de iniciar 
este proyecto en Sevilla 
responde a que la ciudad 
está perfectamente adaptada 
para utilizar la bicicleta y 
desde su sede en la capital 
hispalense Masaltos.com 
sirve sus pedidos a más 
de 90 países de todo el 
mundo. La empresa tiene 
previsto entregar los pedidos 
en un plazo de dos horas en 
cualquier rincón dentro de la 
ciudad.

“El comercio online 
crece, por lo que se nece-
sitan fórmulas imaginativas 
para repartir los pedidos 

Masaltos.com introduce la  
bicicleta en sus repartos logísticos

sin agravar los problemas 
de tráfico y contamina-
ción urbana”, comenta 
Antonio Fagundo, CEO 
de Masaltos.com. “Si los 
autobuses londinenses están 
barajando dedicar una parte 
de sus instalaciones y de 
sus vehículos para repartir 
paquetes, ¿por qué no hacer 
lo mismo en España con las 
bicicletas, conjugando vida 
saludable y sensibilidad por 
el medio ambiente?”.

Más ecológico
Esta nueva modalidad 
de envío no contamina 
y ayudará a disminuir el 
tráfico, los extravíos de 
paquetes y los costes extra 
que pueden producirse en las 
entregas tradicionales. De la 
misma forma, Masaltos.com 
pondrá en práctica una 
modalidad de empleo 
que favorece a personas 
que buscan un trabajo 
por horas y ayuda a mante-
nerse en forma.

Con más de 24 años de 
vida, Masaltos.com es una 
de las firmas españolas 
decanas del comercio online 
y referencia en el sector del 
calzado. En la última década, 
la compañía ha realizado una 
apuesta firme por el desa-
rrollo del negocio interna-
cional, con excelentes resul-
tados: dos tercios de sus 
ingresos corresponden 
ya a exportaciones.

Por la calidad de sus 
productos, su innovación 
y su apuesta exportadora, 
Masaltos.com ha recibido 
en los últimos meses varios 
premios, entre los que 
figuran el Premio Especial 
del Jurado en los eAwards 
2016 por su trayectoria en 
“e-Commerce Internacional”, 
el Acocex-Bankia a la 
“Empresa con más Potencial 
Exportador”, el Premio Alas 
de la Junta de Andalucía a la 
“Internacionalización de la 
Empresa Andaluza” y más 
recientemente ha resultado 
Finalista de los Premios 
CEPYME 2017. .
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La plataforma 
de preguntas y 
respuestas Quora en 

español, actúa como termó-
metro de la actualidad y se 
ha hecho eco del creciente 
interés por todo lo que 
rodea la más famosa de las 
criptomonedas: el bitcoin. 
La gran mayoría de los 
economistas de Wall Street 
considera que este fenómeno 
es una “burbuja”, según un 
sondeo reciente publicado 
por la cadena norteameri-
cana CNBC. El pasado lunes 
11 de diciembre, el bitcoin 
alcanzaba una valoración 
de 18.530 dólares. Según 
esta misma encuesta, el 66% 
no considera al bitcoin como 
una moneda, frente a un 17% 
que sí y un 44% que no está 
sabe o no contesta.

El debate público está 
servido y tanto expertos 
como inversores se 
preguntan si esta corriente 
alcista de la criptomoneda 
tendrá un final con conse-
cuencias negativas para la 
economía. En este sentido, 
la comunidad de Quora en 
español se ha mostrado muy 
interesada en conocer más 

datos y averiguar si el bitcoin 
es una inversión fiable.

La vida de esta moneda 
virtual parece estar garanti-
zada por la propia necesidad 
de algunos estamentos de 
la sociedad, que necesitan 
manejar dinero de espaldas 
al sistema establecido. Así 
lo explica en una de sus 
respuestas José Pineda, 
experto en bitcoin, que 
sostiene que siempre triun-
farán métodos que evadan 
a los bancos para compartir 
dinero entre diferentes países 
o para adquirir bienes y 
servicios: “Algunos vene-
zolanos ya usan bitcoin 
para comprar por Internet 
saltándose el límite legal de 
dinero que pueden gastar en 
el exterior, también lo usan 
para proteger sus ahorros y 
que no pierdan valor”, aclara 
Pineda en una de sus 
repuestas.

Por su parte, Jorge A. 
Ricaldoni, escritor en 
Quora y gerente general 
de Divicom Latinoameri-
cana, también diserta sobre 
la volatilidad de esta divisa 
virtual en respuesta a las 
posibilidades de que caiga 

el bitcoin. Según el experto, 
si su valor aumenta de una 
manera desproporcionada, 
los compradores profesio-
nales (traders) pueden dejar 
de comprar si consideran 
que han ganado mucho en 
muy poco tiempo con esta 
inversión. De este modo, 
se garantizan la opción de 
vender todos a la vez por el 
mismo precio y sin asumir 
demasiados riesgos.

La falta de regulación 
oficial sobre criptomonedas 
propicia la especulación en 
el mercado. Sin embargo, 
algunos escritores de Quora 
consideran que no se puede 
hablar de burbuja en sentido 
estricto porque los propieta-
rios de títulos no se traducen 
en un porcentaje represen-
tativo de los consumidores. 
Estos y otros argumentos 
han sido esgrimidos en 
este hilo de respuestas a la 
pregunta: ¿Cuál es una 
explicación fundada por 
la cual al bitcoin no se 
lo debe considerar como 
una burbuja especula-
tiva?

Como se puede observar, 
es complejo determinar si 

existirá o no una burbuja de 
las criptomonedas en general 
y del bitcoin en particular, ya 
que es un fenómeno que no 
está controlado por ningún 
gobierno. No obstante, Quora 
se presenta como un exce-
lente escaparate de conoci-
miento compartido y ofrece 
la posibilidad de informarse 
y de contrastar diferentes 
opiniones que ayudarán al 
lector a conformar la suya 
propia sobre éste y otros 
temas globales.

Quora nació en 2009 con 
la misión de convertirse 
en la mayor plataforma 
global de conocimiento 
compartido. Desde 
entonces ha aumentado su 
comunidad hasta superar los 
200 millones de usuarios 
únicos al mes. En este 
tiempo, y después de lanzar 
su versión en español, Quora 
ha abierto la plataforma en 
francés, italiano, alemán 
y japonés, en línea con su 
objetivo de ser accesible al 
mayor número de usuarios 
posible, de modo que todos 
podamos compartir lo que 
sabemos y aprender de 
otros. .

¿Será el bitcoin la próxima gran burbuja global?

https://es.quora.com/
https://es.quora.com/topic/Bitcoin
https://www.cnbc.com/2017/12/12/80-percent-of-wall-street-economists-strategists-believe-bitcoin-is-a-bubble-survey.html
https://es.quora.com/Es-una-buena-inversi%C3%B3n-los-bitcoin
https://es.quora.com/Es-una-buena-inversi%C3%B3n-los-bitcoin
https://es.quora.com/Cu%C3%A1l-es-una-explicaci%C3%B3n-fundada-en-econom%C3%ADa-pr%C3%A1ctica-por-la-cual-al-Bitcoin-no-se-lo-debe-considerar-como-una-burbuja-especulativa


18

ecommercenews | Noviembre - Diciembre 2017

Infografía18

La campaña de Navidad en eCommerce
Estudio de consumo navideño 2017, Deloitte 
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#01.  ¿Cuándo se planifican las compras? El 41,4% de las compras aún se deciden en la segunda 
quincena de diciembre, pero los consumidores empiezan a planificar sus gastos mucho antes. Al ana-
lizar los datos, sorprende que el 12,2% comience antes de septiembre; eBay, por ejemplo, registró el 

año pasado casi medio millón de búsquedas durante agosto relacionadas con regalos navideños. En cuanto al resto, y ordenados 
cronológicamente, el 6,5% de los compradores empieza a planificar en septiembre; el 21,6%, en octubre; el 15%, en noviem-
bre; y otro 15%, en la primera quincena de diciembre. 

#02. ¿Cuándo se hacen las compras? El orden varía al analizar cuándo realizan finalmente sus 
compras navideñas: El 4%, antes de octubre; el 5%, durante octubre; el 14%, antes de noviem-
bre; el 9% aprovechan el Black Friday y el 6%, el Cyber Monday; el 18% adquiere sus regalos 

a finales de noviembre; y el mayor porcentaje, un 40%, lo sigue haciendo en diciembre. Sólo un 3% aplazan sus compras 
navideñas a las rebajas de enero. 

7 claves para  
conocer cómo compran  
los consumidores en Navidad
La Campaña de Navidad es el mayor periodo de compras a lo largo del año. Para muchos 
retailers, el éxito o el fracaso de un año lo marca el devenir de las ventas en este periodo. 
Conseguir llegar al consumidor, atraerle y que compre tu producto es algo complicado, 
más en un entorno tan competitivo como el actual, por eso, si conoces a fondo a nuestro 
público objetivo tendremos más opciones de éxito. Digilant, empresa especializada en 
compra programática de medios y gestión de datos, ha analizado el comportamiento 
de los consumidores en este periodo para ayudar a las marcas a entender mejor a estos 
compradores y lo que les impulsa a comprar.
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#03. ¿Quiénes compran? Digilant ha ana-
lizado también los cuatro grandes 
grupos de audiencias en el mer-

cado navideño: Millennials (entre 22 y 35 años), la “Ge-
neración X” (entre 36 y 52 años), baby boomers (tienen 
entre 50 y 70 años), y los mayores de 70 años. Los 
baby boomers suponen el 36% del total de “consu-
midores navideños”, seguidos de los millennials, 
que son el 34%; la “Generación X”, con el 23%; 
y, por último, los mayores de 70 años, con un 6%. 

#04. ¿Dónde com-
pran? Hacen 
sus compras, 

cada vez más, online: el 50% de los compra-
dores navideños adquiere productos a través de 
Internet. De ellos, el 75% adquiere productos o 
servicios a través de sus ordenadores (portátiles y 
de sobremesa); el 47%, a través de sus smartphones; 
y el 26% usan tablets. Frente a ellos, los consumi-
dores más tradicionales acuden a grandes almacenes y 
macrocomercios (43%); outlets (23%), jugueterías (19%), 
comercios especializados de ropa (17%) y tiendas de bricolaje 
(16%). 

#05. ¿Qué influye a los compradores? Al 57% de los consumidores les influ-
yen las opiniones o recomendaciones de amigos; medios digitales (al 52%); publicidad online (al 
25%); los social media (al 15%); los anuncios de televisión (al 11%); y la publicidad en radio, al 

2%. Respecto a las redes sociales en las que los usuarios buscan ideas de compras navideñas, la mayoría recurren a Facebook 
y Pinterest: el 37,9% de los consumidores consultan en Facebook y el 31,6%, en Pinterest. El porcentaje es mucho menor en 
Instagram (6,1%) y en Twitter (4,3%). 

#06. ¿Cómo compran? El comportamiento del consumidor es diferente cuando realiza sus com-
pras navideñas frente al resto del año. A lo largo del año, los consumidores se ven más influidos 
en sus compras cotidianas por su fidelidad a diferentes marcas. En cambio, los compradores 

navideños tienen más probabilidades de hacer una compra en su primera visita, y tienen mayor influencia en sus decisiones de 
compra tanto el precio como el inventario, más que las marcas. Los “comprado-

res navideños” tienen tasas de rebote más bajas. También es más probable 
que comiencen un proceso de compra pero que abandonen los carros 

sin terminarlo. Esto hace que la reactivación sea una herramienta 
clave de cara a las compras navideñas. Los anunciantes deben 

tener en cuenta que sólo el 21% de los clientes que no habían 
realizado una compra en los últimos cuatro meses podrían 
reactivarse. Sin embargo, si los clientes recibían cupones 
o mensajes de seguimiento, el 37% seguirían participan-
do después de que finalice el período de vacaciones. 

#07. ¿Cómo enviarles men-
sajes comerciales? El 
smartphone es cada vez 

más importante en las decisiones de compra. Los 
usuarios prefieren recibir mensajes comerciales a 
través de: correo electrónico (40%); SMS (19%); noti-

ficaciones a través de apps (16%) y publicidad display 
(6%). Otro 16% no desea recibir mensajes publicitarios 

en su móvil. Las mejores horas para enviar comunicacio-
nes que inciten a la compra son: 18:00 a 21:00 en días labo-

rables y entre las 08:00 y las 18:00 durante el fin de semana.

Digilant ha utilizado para realizar este análisis  
datos de los diferentes países en los que está presente.
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Las ventas flash (o instantáneas) 
se están convirtiendo de forma 
muy rápida en uno de los prin-

cipales impulsores de ingresos para los 
retailers. Apenas acaban de quedar atrás 
días como el Black Friday y el Cyber 
Monday, y los retailers ya se están 
sumando a la tendencia, generando 
titulares y haciendo que las cajas regis-
tradoras sigan sonando con rebajas en 
las que se ofrecen grandes descuentos 
durante periodos cortos de tiempo en la 
etapa previa a las vacaciones. Y, antes 
de que nos demos cuenta, las rebajas de 
enero estarán aquí con ofertas desde el 
primer día para que los compradores se 
enganchen.

Todo esto significa que cada vez es 
más importante para los retailers contar 
con la infraestructura necesaria para 
proporcionar una experiencia rápida 

y consistente durante las ventas flash 
a fin de maximizar las conversiones. 
Mientras que la gran preocupación 
antes solía ser el tiempo de inacti-
vidad, los compradores han confirmado 
recientemente que “la lentitud es la 
nueva decepción, lo que viene a signi-
ficar que, si la web de los retailers no 
puede cargar una página en unos dos 
segundos, los clientes pasarán de largo 
y los vendedores se arriesgan a perder 
ventas.

Pero no es tan fácil como simple-
mente configurar una página de inicio 
de una venta flash. Si una promoción 
de descuento o de rebajas buena y 
oportuna funciona, conducirá a un 
aumento repentino del tráfico, con un 
número de visitas considerablemente 
más elevado al que los retailers están 
acostumbrados en un día normal. Ser 

incapaz de manejar esta afluencia repen-
tina de compradores no solo puede 
afectar las ventas a corto plazo, sino que 
también podría causar daños a la marca 
a más largo plazo si los clientes no 
pueden comprar los productos que están 
buscando.

Para salir adelante y minimizar el 
impacto del aumento de tráfico, los 
minoristas deben segmentar el tráfico, 
automatizar el escalado y garantizar la 
visibilidad de los patrones de tráfico. 
Para ayudarles, nuestro equipo de 
expertos ha confeccionado una lista de 
estrategias de DevOps que los mino-
ristas deben seguir para asegurarse de 
que están listos para una venta flash: 

1. Comprenda su tráfico: comience a 
prepararse pronto, analice las tendencias 
del tráfico de los años anteriores y las 

Cómo un enfoque de DevOps  
puede ayudar a los retailers  
a gestionar las ventas flash

 https://www.akamai.com/es/es/
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actuales, aprenda de Black Friday para 
planificar las rebajas de Año Nuevo. 
Analice lo que tuvo éxito anteriormente, 
y lo que ha planificado para este 
año, el soporte de marketing y otros 
controladores de ventas podrían causar 
un aumento inesperado en el número 
de visitantes. Esto debería ayudarle 
a conocer donde están ubicados sus 
potenciales clientes, a cuántos de ellos 
podría tener que prestarles servicios, y 
cómo, dónde y cuándo están accediendo 
a la página web. 

2. Preparación antes del evento:
• Asegúrese de que sus ventas gené-

ricas, ventas cruzadas y promo-
ciones estén en caché, según corres-
ponda. Esto ayudará a acelerar los 
tiempos de carga.

• Optimice su página de inicio elimi-
nando cualquier contenido irre-
levante, etiquetas de seguimiento 
innecesarias y scripts de terceros. 
Revise los tiempos de espera y 
carga para identificar los atascos de 
rendimiento y solucionarlos.

• Asegúrese de que es compatible con 
dispositivos móviles mediante el 
uso de técnicas de diseño web adap-
table (RWD), verificado totalmente 
para detectar cualquier problema 
con las imágenes o exceso de sumi-
nistro que conducen a un procesa-
miento innecesario. 

3. Comprenda sus límites: use los 
conocimientos que ha adquirido para 
comprender la capacidad máxima del 
sistema, de modo que pueda realizar 
pruebas de estrés y minimizar el tiempo 
de inactividad o la carga lenta de las 
páginas. Esto le ayudará a hacerse una 
idea de cuándo podrían comenzar a 
surgir problemas, y estar bien preparado 
para afrontarlos. 

4. Administre el tráfico a escala:
• Gestione el aumento inicial de visi-

tantes mediante una estrategia que 
permita el tráfico máximo a través 
de las puertas a escala. Esto le dará 
una ventaja competitiva sobre los 
rivales y garantizará que los clientes 
reciban la mejor experiencia posible 
al visitar por primera vez la venta 
flash.

• Abra las puertas en el momento 
adecuado analizando los patrones 
de compra para comprender las 
fuentes de tráfico, así como las 
horas punta del día y las ubica-

ciones para sus clientes. Agrupando 
a los compradores, puede crear 
cookies de segmentación que le 
ayudarán a garantizar su acceso 
mediante la explotación de procesos 
automatizados dentro de su red de 
entrega de contenido. Esto también 
significa que las promociones 
de rebajas se pueden mostrar en 
ventanas a determinadas audiencias 
por separado (por ejemplo, por 
zona horaria) para evitar que todo el 
tráfico se genere a la vez.

• Garantice una experiencia consis-
tente al analizar los patrones de 
tráfico para priorizar diferentes 
grupos de usuarios. Pero lo más 
importante de todo es que los mino-
ristas deben asegurarse de que los 
clientes nunca reciban el mensaje 
‘Error 503, Servicio no disponible’. 
En estos casos, es preferible desde 
el punto de vista del usuario, la 
publicación de contenido en caché, 
o una copia estática de la página 
web.

• Reaccione ante los patrones de 
tráfico y problemas de rendimiento 
con un panel de operaciones en 
tiempo real. Tener esta visibilidad 
ayudará a identificar potenciales 
problemas o problemas en vivo, y 
ayudará a minimizar su impacto. 
Los sistemas Real User Monitoring 
(RUM) pueden capturar métricas 
de carga en tiempo real. Y, poner en 
su lugar umbrales para tiempos de 
carga significa que cualquier regla 
puede integrarse en activadores de 
DevOps automatizados. 

5. Después del evento: es vital 
recopilar y analizar sus datos, tanto 
durante el evento como en los días 
posteriores. Revíselos como un 
equipo para ver qué funcionó y qué no 
funcionó, y aprenda de los errores para 
la próxima vez. Y no olvide redirigir a 
su página de inicio todas las páginas de 
destino creadas específicamente para la 
venta flash.

Puede parecer obvio, pero la clave 
para gestionar una venta flash con 
éxito es la preparación. Mediante el 
análisis de los volúmenes de tráfico, los 
datos demográficos de los clientes y el 
comportamiento de los compradores, 
los equipos de DevOps pueden predecir 
de dónde vendrá el aumento de tráfico, 
lo que les permitirá realizar pruebas de 
carga y planificar el escalado. Una vez 
que se han llevado a cabo todas estas 
pruebas, la segmentación y el feedback 
en tiempo real sobre el rendimiento 
significan que la gestión del tráfico 
puede automatizarse, lo que garantiza 
que las aplicaciones puedan soportar 
grandes afluencias de tráfico.

Como podemos observar aquí, lo 
realmente importante es la automati-
zación - ser capaces de automatizar los 
procesos todo lo posible es vital, ya que 
muchas de las ventas flash se producen 
en momentos en que los equipos de 
soporte preferirían estar disfrutando 
de las vacaciones en lugar de tratar de 
resolver problemas. La automatización 
brindará a los equipos de DevOps una 
manera perfecta y relajada de soportar 
ventas flash de gran alcance y grandes 
picos de tráfico, sin tener que perder 
momentos valiosos de su vida. .

 https://www.akamai.com/es/es/
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En Portada / Aliexpress España24

Ecommerce News (EcN); ¿Cuál es 
la apuesta de Aliexpress por el 
mercado español?
Estela Ye (EY); España es uno de los 
países más importantes para nosotros. 
Tenemos una base de usuarios españoles 
que compran mucho en Aliexpress, algo 
que para nosotros es muy importante, así 
que por este motivo queremos cuidar el 
mercado español. La verdad que no sé 
cuál es la razón exacta, porque es un país 
más pequeño que otros más maduros en 
ecommerce como pueden ser Alemania, 
Inglaterra o Francia, pero la realidad es 
que en España nos compran mucho.

Actualmente vendemos en 220 
países, todo el mundo menos China 

“España es uno de los países  
más importantes para Aliexpress”
Perteneciente al gigante Grupo Alibaba, y lanzada en 2010, AliExpress (www.aliexpress.
com) es una de las mayores plataformas de compra online que permite a los consumidores 
de todo el mundo acceder a una amplia variedad de productos y comprar directamente 
a fabricantes y distribuidores en China. Los principales mercados de consumo en los 
que opera AliExpress son Rusia, Estados Unidos, España, Brasil, Francia y el Reino 
Unido. AliExpress es un negocio de Alibaba Group. Hablamos en exclusiva con Estela Ye, 
Directora General de Aliexpress en España, para hablar sobre el desempeño y objetivos 
de la plataforma en nuestro país.

Somos diferentes a Amazon, tanto como 
para los compradores como para los Sellers. 
Nosotros ofrecemos lo que denominamos 

como una experiencia de “shopping. La 
gente entra en nuestra plataforma a buscar 

y descubrir productos, muchas veces sin 
una necesidad concreta

https://es.aliexpress.com/
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En Portada / Estela Ye, Directora General de Aliexpress en España 

prácticamente. Dentro del ecosistema 
de Alibaba Group somos la plataforma 
internacional. Hasta ahora, desde 
Aliexpress hemos podido ofrecer una 
gran variedad de productos a unos 
precios muy competitivos en todo el 
mundo porque llegaban directamente 
de China. Un modelo, que, aunque lo 
hemos mejorado y un porcentaje muy 
amplio de los pedidos los entregamos 
en diez días laborales, todavía sigue 
siendo mucho para el usuario. Y para 
acortar más ese tiempo desde China es 
francamente complicado. Esto, junto a 
la atención al cliente, hace que la expe-
riencia de usuario de Aliexpress pueda 
ser mejorable.

Y no queremos que esto siga así, 
queremos mejorar la experiencia 
local. Por lo que hemos decidido apostar 
por el sector de la moda español, que 
tiene grandes empresas y con fama 
mundial como productos de gran calidad. 
Así, hemos incorporado a nuestra plata-
forma Aliexpress Plaza marcas y dise-
ñadores españoles que los usuarios en 
España de nuestra plataforma pueden 
adquirir y disfrutar en cualquier punto de 
la península entre 3 y 5 días.

A través de Aliexpress, las marcas 
y diseñadores pueden personalizar su 
punto venta de forma muy completa, 
por ejemplo, con imágenes, colores 
y logotipos propios, con su historia y 
valores, se puede hablar del diseñador, 
utilizar recursos audiovisuales como 
vídeos, etc. Por su parte, nuestros 
clientes pueden buscar productos como 
si estuvieran en una tienda propia, pero 
sin salir de nuestra plataforma, además 
de poder usar los métodos de pago habi-
tuales y recibir sus pedidos en 3 días.

De esta forma y como comentaba 
antes, buscamos mejorar la experiencia 
de compra de los consumidores y 
también de las Pymes, filosofía del 
grupo Alibaba. Nosotros ofrecemos 
un canal internacional a las marcas, 
no somos una tienda. No queremos 
competir contra ellas, queremos que 
crezcan tanto en España como en el 
resto del mundo.
EcN; ¿Con cuantas marcas 
españolas van de momento a 
trabajar en Aliexpress Plaza?
EY; Pusimos en marcha el proyecto 
después del verano y ya disponemos 
en AliExpress Plaza, nuestro canal 
dedicado al mercado español, de casi 
25 marcas españolas y cerca de 100 
internacionales. Por ahora hemos 
empezado con un grupo reducido de 

empresas, ya que queremos evolucionar 
poco a poco, y es que la experiencia 
de los vendedores es muy importante 
y es algo que requiere tiempo. Por 
ejemplo, estamos realizando mejoras en 
la traducción, ya que antes todo el back 
office se encontraba en chino, y ahora 
está traducido en un castellano correcto 
para que los sellers puedan gestionar 
muy bien su back office.
EcN; ¿Estas marcas venden a 
nivel nacional o también en otros 
países?
EY; En este momento solo a nivel 
de España, pero queremos lanzar ya 
a Europa. Estamos trabajando en un 
modelo en el que los Sellers son los 
que envían sus productos al cliente final 
desde su almacén. Queremos ver que 
funciona correctamente este sistema 
para después llevar este modelo a 
Europa.
EcN; ¿Cuál es el valor añadido de 
una plataforma como Aliexpress 
respecto a Amazon?
EY; Nosotros, y el Grupo Alibaba 
a nivel general, somos diferentes a 
Amazon, tanto para los compradores 
como para los Sellers. Nosotros 
ofrecemos lo que denominamos una 
experiencia de “shopping”. La gente 
entra en nuestra plataforma a buscar y 
descubrir productos, muchas veces sin 
una necesidad concreta. Eso hace que 
por ejemplo el tiempo de permanencia 
en nuestra plataforma sea mayor que en 
otros sites.
EcN; Mucha gente de la calle 
se pregunta, `pero, ¿cómo es 
posible comprar un producto en 
Aliexpress por 3 euros y que el 
envío además me salga gratis?´
EY; Dentro del grupo Alibaba hemos 
construido una red internacional de 
envíos muy eficiente. Por este motivo 
ofrecemos condiciones muy buenas a 

los vendedores para que puedan sacar 
partido de esta red, y ellos ofrecer 
envíos competitivos a los compradores, 
debido a los grandes volúmenes que 
también manejan. 
EcN; ¿Por qué estos precios tan 
bajos? 
EY; Porque desaparece toda la cadena 
intermediaria, no hay más. En un 
comercio internacional tradicional 
están involucrados distribuidores, 
importadores, transportistas, varios 
elementos que incrementan mucho los 
costes. Luego además si un producto 
se vende en una tienda física, ésta tiene 
costes fijos, algo que también aumenta 
los costes. Comprando directamente a 
un fabricante en China el precio que se 
obtiene es más reducido. Al final los 
más beneficiados de todo esto son los 
compradores.
EcN; ¿Cuáles son los productos 
que más compran los 
consumidores españoles en 
Aliexpress?
EY; En la plataforma internacional lo que 
más vendemos es electrónica y moda.
EcN; El famoso día de los solteros, 
el 11 del 11, poco a poco está 
ganando adeptos en todo el 
mundo. Un día creado por el 
propio Grupo Alibaba que cada 
año bate récords...
EY; Es un día cada vez más conocido, 
donde merece la pena comprar por las 
ofertas ofrecidas por los Sellers. Para 
hacerse una idea, una empresa china se 
prepara durante varios meses para este día 
y vende 10 veces más que un día normal.

Es un día de fiesta, pero más allá de 
eso, es una experiencia. Nosotros por 
ejemplo ofrecemos juegos para que los 
usuarios consigan cupones descuento o 
incluso dinero real. Así logramos que 
los consumidores participen y realicen 
más compras. .

Queremos mejorar la experiencia  
local, así que hemos incorporado a  

nuestra plataforma marcas y diseñadores 
españoles que los usuarios  

en España de nuestra plataforma  
pueden adquirir y disfrutar en cualquier 
punto de la península entre 3 y 5 días

https://es.aliexpress.com/
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En Portada / IKEA

Ecommerce News (EcN): ¿En 
qué fase de digitalización se 
encuentran? ¿Cuál es el estado de 
la estrategia digital de IKEA en 
estos momentos?
MC: Nuestro objetivo final en nuestra 
estrategia de digitalización es mirar y 
acompañar mejor a nuestros clientes en 
su proceso de compra, respetando lo 
que es importante para ellos. Usaremos 
la tecnología para que en todas las 
interacciones que tiene el usuario con 

nosotros sienta que IKEA está poniendo 
de su parte para hacerle la vida más 
sencilla. Además de dejarles claro que les 
entendemos y les respetamos. En definitiva, 
lo que buscamos es orientar al cliente en 
todos los puntos de contacto con IKEA.

Por el momento, hemos lanzado 
nuestra compra online para que el 
cliente, esté donde esté y cuando más 
le convenga, pueda comprar desde y en 
cualquier lugar de España. Esto supone 
accesibilidad y flexibilidad.

EcN: Hace unos meses lanzaron la 
app IKEA Place, ¿qué buscan con 
ello?
Mosiri Cabezas (MC): IKEA Place es 
una aplicación de realidad aumentada 
que tiene como objetivo facilitar a 
nuestros clientes su proceso de compra. 
El hecho de comprar un mueble, 
especialmente grandes y que requieran 
una fuerte inversión, como un sofá, 
es algo complicado. Además, suele 
ser una decisión importante para una 

“El objetivo final de nuestra 
estrategia digital es que el cliente 
sienta que IKEA siempre está ahí”

IKEA es una de las empresas más importantes del mundo. Fundada en la provincia 
de Småland (Suecia) allá por 1943 por Ingvar Kamprad, es toda una referencia en el 
sector de la fabricación y venta de muebles, objetos para el hogar y otros elementos de 
decoración, todo con su toque de diseño contemporáneo. A pesar de su claro enfoque 
al retail físico, son conscientes desde hace tiempo de la importancia de la digitalización, 
teniendo siempre al cliente en el centro de su estrategia. En España ya han empezado 
a dar varios pasos en este sentido, con su canal online y la apertura de tiendas céntricas 
apostando por la omnicanalidad. Hablamos en exclusiva con Mosiri Cabezas, directora 
de Estrategia Digital de IKEA Ibérica, que nos explica el estado de esta estrategia y otros 
asuntos interesantes del gigante sueco.

http://www.ikea.com/es/es/
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familia, normalmente no compras 
hoy un sofá y lo cambias por otro al 
día siguiente. En IKEA, nos hemos 
dado cuenta de que a veces nos cuesta 
imaginar cómo va a quedar un sofá en 
nuestro hogar, si cabe en el espacio al 
que queremos destinarlo, si pega con 
el resto del mobiliario o si se ajusta a 
nuestra personalidad. Con esta app el 
cliente ya no va a tener que imaginar 
más: solo tiene que hacer una foto de 
su salón, elegir en un menú qué mueble 
quiere añadir a este espacio y colocarlo 
virtualmente en él. Además, puede 
guardar la foto y compartirla con sus 
contactos.

El objetivo es tener una sensación, lo 
más real posible, de cómo va a quedar 
un mueble de IKEA en mi hogar. 
Creemos que es algo muy importante 
porque ayudamos al cliente y facili-
tamos su compra acompañándoles y 
guiándoles con una tecnología a la que 
ya están acostumbrados; cualquiera 
hace fotos con su móvil, las edita y las 
cuelga en sus redes sociales. Nuestra 
usabilidad es muy parecida.
EcN: En cuántas ciudades hacen 
ya reparto online en España, 
¿planes de expansión?
MC: Ya estamos presentes en toda 
España. Lanzamos un proyecto piloto 
en Barakaldo (País Vasco) y Valencia 
el año pasado y en enero de este año 
ya lanzamos el proyecto en toda la 
península. Ofrecemos dos servicios: 
“click and collect”, compra online 
y recogida en tienda; o “click and 
delivery”, compra online con entrega a 
domicilio.

Nuestro ecommerce está yendo 
muy bien por ahora, y ya representa 
un porcentaje importante de nuestras 
ventas. Queremos seguir mejorando este 
canal porque creemos que complementa 
la experiencia del usuario. Hay muchos 
clientes que acuden a las tiendas a 
experimentar, tocar y probar nuestros 

Nuestro objetivo final en nuestra estrategia 
de digitalización es mirar y acompañar 

mejor a nuestros clientes en su proceso de 
compra, respetando lo que es importante 

para ellos

Nuestro ecommerce está yendo muy bien 
por ahora, y ya representa un porcentaje 

importante de nuestras ventas.  
Queremos seguir mejorando este canal 
porque creemos que complementa la 

experiencia del usuario

muebles y después finalizan la compra 
de forma online, y creo que ofrecer esta 
experiencia integral es vital para los 
usuarios.
EcN: ¿Cómo gestionan la logística?
MC: La gestión del inventario se 
hace desde las tiendas, usamos las 
infraestructuras que IKEA tiene en cada 
tienda para entregar los pedidos.
EcN: ¿Qué hay de cierto en que 
IKEA va a empezar a vender en 
webs de terceros?
MC: Nuestra curiosidad nos 
hace explorar nuevas áreas y así 
poder obtener nuevos conocimientos 
sobre cómo llegar a más personas y ser 
relevantes para ellas. Precisamente por 
este motivo y con el objetivo de que 
nuestros productos sean más accesibles, 
desde IKEA a nivel internacional 
estamos abiertos a testar y llevar a cabo 
pilotos con otras plataformas online 
además de la nuestra. En cualquier caso, 
nuestro principal foco, por supuesto, 
seguirá estando en nuestros canales de 
venta actuales, incluyendo nuestra web 
y nuestras tiendas físicas, que también 
se encuentran en continuo desarrollo.
EcN: Para la personalización del 
cliente supongo que se basan en 
estrategias de big data…
MC: Sí, tenemos una base de datos 
muy importante. En España tenemos 
cerca de seis millones de clientes 
de IKEA Family. Nuestra estrategia 

en este sentido es poder utilizar esta 
base de datos, para poder llegar a 
nuestros clientes de una forma más 
eficaz, entenderle mucho mejor, ser 
más cercanos y ofrecerle productos 
enfocados a sus necesidades. Por 
ejemplo, si IKEA conoce que tengo un 
niño de tres años, puede deducir que 
en breve querré pasar de una cuna a 
una cama y me resultará muy valioso 
recibir información sobre la oferta de 
camas que tiene IKEA en ese momento. 
El reto es entender esta información y 
trabajarla para ofrecer algo al cliente 
incluso antes de que lo necesite.
EcN: Creo recordar que en abril 
pasado abrieron su primera 
tienda en el centro de Madrid para 
apostar por la multicanalidad, 
¿qué tal los primeros meses?
Estamos muy contentos. En esta 
estrategia de accesibilidad y flexibilidad 
que tiene IKEA no solo se tiene en 
cuenta la accesibilidad online; el cliente 
está cambiando mucho y esto afecta 
a su forma de comprar. Las ciudades 
están cada vez más pobladas, la gente 
usa menos el coche -es más, ya no 
los tienen en propiedad e incluso los 
comparten- y esto afecta también a 
cómo el cliente compra y se relaciona 
con el sector retail. IKEA quiere estar 
cerca del cliente y acercarse al centro de 
la ciudad es clave para conseguirlo. La 
aceptación por parte del cliente ha sido 
muy buena y les hemos sorprendido. 
Desde su apertura hace seis meses, ha 
recibido 240.000 visitantes con una 
media diaria de 1.800 visitas. Las ventas 
han superado nuestras expectativas. 
Pero nuestro objetivo no era solo vender 
sino además transmitir cercanía y ver 
y testar cómo nos desenvolvemos en 
una tienda más pequeña pero cercana. 
Definitivamente, podemos decir que 
este modelo de tienda ha sido muy 
positivo y muy bien acogido. Tanto es 
así que vamos a mantenerla abierta al 
menos dos años más.  .

http://www.ikea.com/es/es/
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En portada / Muroexe

“En febrero de 2018 abriremos un 
almacén en New Jersey para apostar 
por el mercado norteamericano”
Casi le dio dos besos a un auténtico desconocido en cualquier semáforo de cualquier 
calle de Madrid a una persona que se le acercó y le preguntó: - “Oye, ¿de dónde has 
sacado esas zapatillas ya? Porque salen hoy al mercado y aún no se pueden conseguir”-. 
Era justo el día que salían al mercado el segundo modelo de Silueta justo hace dos años. 
Era un día importante para Roberto Heredia, fundador de Muroexe, quien a modo de 
llamar a la suerte las llevaba puestas aquel día. Son las satisfacciones inmediatas que 
también tienen los emprendedores que decide apostar por lanzar una nueva marca 
al mercado como Muroexe. Desde Ecommerce News hablamos con sus fundadores 
Roberto Heredia y Esmeralda Martín.  

Ecommerce News (EcN): ¿Cuál 
es el germen del nacimiento de 
Muroexe?
Roberto Heredia (RH): El proyecto 
acaba de cumplir 4 años en el mercado, 
aunque empezamos realmente hace 
cinco. Los fundadores, tanto Esmeralda 
como yo, veníamos del mundo digital 
y marketing y no sabíamos nada 
de fabricación de zapatillas ni de la 
industria del calzado. Por nuestra propia 
experiencia como usuarios sentíamos la 
necesidad de encontrar una marca para 
gente entre los 30-40 años que busca 
una etiqueta casual business, pero con la 
comodidad del calzado deportivo del día 
a día. No existían marcas especializadas 
en este gap, así que decidimos cubrir 
esa necesidad lanzando nuestra propia 
marca, enfocada al mundo digital, pero 

también contemplando la necesidad de 
la omnicanalidad.

Mucha gente nos asocia a que 
vendemos mucho online, pero real-
mente, el 50% de nuestras ventas es en 
offline (tanto en nuestra propia tienda 
física de la calle Fuencarral en Madrid, 
como en multimarca).
EcN: ¿Por qué tienen tan claro 
desde el inicio apostar por un 
target tan específico?
RH: Quizás porque nosotros somos 
eso. Al final, somos treintañeros, 
cuarentañeros y productos para más 
jóvenes hay en exceso, y en esa franja 
ya están situadas las grandes marcas que 
todos conocemos. Desde el principio 
tuvimos claro que ese era nuestro 
target, el de profesionales liberales que 
se encuentran en esa franja de edad y 

visten business casual. Hoy en día nos 
visten muchos abogados, arquitectos, 
etc., es decir, gente con un poder 
adquisitivo medio alto.
EcN: ¿Cómo atacan a ese nicho 
desde el marketing?
RH: A través de marketing online, 
posicionamiento de cualquier tipo; 
incluso desde las propias fotos que 
subimos a nuestras redes sociales o se 
puede encontrar en nuestros modelos: 
“este producto es para ti”, queremos 
comunicar. Y por ahora lo estamos 
consiguiendo, puedo el público que nos 
compra y nos comparte es precisamente 
al que queremos llegar.
EcN: Lanzaron hace poco una 
nueva línea de productos: 
mochilas; imaginamos que dando 
el primer paso a un portfolio cada 

https://es.muroexe.com/
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 Esmeralda Martín y Roferto Heredia, fundadores de Muroexe

vez más amplio en complementos.
RH: La idea surge de un reciente 
comentario de un cliente que nos decía 
que más que clientes, precisamente lo 
que teníamos era fans. Hay muchos 
clientes que no paran de demandarnos 
cosas: sacad más zapatillas, sacad 
mochilas, etc. Hemos logrado generar 
una base de clientes a los que les gusta 
la marca y los valores que transmitimos. 
Poco a poco estamos satisfaciendo 
esta demanda de diversificación de 
productos.
EcN: ¿Y por qué mochilas?
RH: Cada poco tiempo hacemos 
cuestionarios preguntando a nuestros 
suscriptores en qué podemos 
mejorar o qué novedades desean. 
Precisamente en un cuestionario en el 
que preguntábamos cuál es el nuevo 
producto que quisieran que sacáramos, 
la mochila fue abrumadoramente el 
producto más demandado. Aunque lo 
hemos lanzado hace muy poquito, está 
funcionando muy bien y nos permite 
empezar a pensar cuál será la siguiente 
línea de productos que podríamos lanzar 
al mercado.
EcN: ¿Cuál es la importancia de 
las Redes Sociales para Muroexe? 
Lo pregunto en el sentido de que 
se puede llegar a comparar con 
marcas que han crecido mucho al 
albur del deseo y una estrategia 
en las redes sociales como ha 
ocurrido con Pompeii o Hawkers… 
siempre salvando las distancias.
RH: Tenemos dos personas en el equipo 
de redes sociales; una de ellas full time 
para las redes sociales y otra persona 
para todo el tema digital. Ahora mismo 
estamos en los 60.000 fans en Facebook 
y 20.000 en Instagram, si bien no es un 
dato que nos quite mucho el sueño en 
tanto que lo dejamos crecer de forma 
orgánica, sin compra de seguidores. 
Pero sí que es cierto que este fenómeno 
del social commerce se produce con 
nuestra marca y, de hecho, como decía, 
una persona de nuestro equipo se dedica 
en exclusiva a ello. De hecho, Facebook 
es nuestro primer canal de venta e 
Instagram también hacemos mucha 
promoción y ventas.
EcN: ¿Es cierto que en Facebook 
vendes en tanto en cuanto 
Facebook se lo permite? Con 
independencia del presupuesto 
que le destines, Facebook te 
permite llegar sólo al número de 
personas que ellos decidan…
RH: Si. Digamos que es como en los 

años 2005 con Google, cuando nadie 
sabía muy bien cómo funcionaba. 
En ocasiones, si dejas de invertir en 
Facebook y al cabo de unos meses 
vuelves a invertir, tardas un poco en 
volver a entrar en “la rueda” de esta 
red social. Todo el mundo tenemos 
la sensación de que Facebook tiene 
sus propias reglas internas que nadie 
conoce y que le funciona mejor a unas 
empresas que a otras. Nosotros no nos 
quejamos por el momento.
EcN: A nivel facturación, ¿cómo 
ha crecido Muroexe desde su 
nacimiento?
RH: En nuestro primer año de existencia 
alcanzamos una facturación de 300.000 
euros. En nuestro segundo año de vida 
alcanzamos los 900.000 euros y el año 
pasado llegamos a los 1.700.000 euros 
en ventas. Este año esperamos cerrar 
con una facturación de entre 2,6 y 2,7 
millones de euros.
EcN: ¿Qué resultados obtuvieron 
durante el pasado Black Friday?
RH: En el Black Friday de este año 
hemos facturado 280.000€, el récord 
absoluto de nuestra historia. Hicimos 
un cálculo del número de pedidos 
por segundo que entraron en nuestro 
portal entre el viernes y el sábado 
y alcanzamos a vender un par de 
zapatillas cada 12 segundos. El año 
pasado vendimos 1.900 pares y este año 
hemos estado en 5.300 pares, ha sido 
un crecimiento exponencial. Faltaría 
por confirmar las cifras de ventas en 
wholesale, tanto nuestra tienda física en 
Fuencarral como en multimarca. Pero 
sí que es cierto que han estado muy por 
encima de las previsiones que teníamos.
EcN: Habiendo superados las 
previsiones, ¿han conseguido 
satisfacer la demanda con su 
stock?
RH: En tienda propia, el domingo 
por la mañana tuvimos que mandar 
una avanzadilla a nuestro almacén de 
Guadalajara para reponer stock, ya que 
el sábado por la tarde nos empezamos a 
quedar sin oferta en el propio almacén 
de la tienda.
En online, y a diferencia de otros años 
en los que nos quedábamos muy rápido 
sin stock…
EcN: ¿Por qué?
RH: Como empresa pequeña que somos, 
hemos sido siempre muy cuidadosos 
con los pasos que damos, tratando de 
no excedernos en stock para controlar 
nuestros gastos. En el camino nos 
hemos dejado miles de pares de 

zapatillas sin vender, y de las que había 
demanda real.
Este año, como decía, hemos aumentado 
nuestro stock para dar cabida a toda esa 
demanda, aumentando nuestra apuesta 
por el Black Friday de este año, y 
aunque ha habido clientes que no han 
podido comprar algo puntualmente por 
agotamiento de una referencia, talla o 
color, en general, toda la demanda ha 
sido satisfecha.
EcN: ¿Y cómo gestionan esos 
pedidos que se quedan en el aire?
RH: Hicimos estrategia de recuperación 
de carritos los dos días siguientes 
al Black Friday para esas personas 
que se quedaron sin un artículo por 
agotamiento de stock.
EcN: ¿Qué previsiones tienen para 
toda la campaña de navidad?
RH: Las previsiones son de emular el 
Black Friday pero durante todo el mes, 
contando hasta el 6 de enero, es decir, 
en online superar los 5.000 – 6.000 
pares de zapatillas vendidos hasta el día 
de Reyes de 2018.
EcN: En el inicio de sus tiempos, 
cómo llegan, sin conocimiento 
específico del sector, a contactar 
con los fabricantes… ¿les hacían 
caso?
RH: Rememorándolo, no sé si lo 
volvería a salir igual. Cogimos la guía 
de teléfono y empezamos a llamar 
uno por uno a todos los fabricantes de 
calzado de Alicante explicándoles el 
proyecto y lo que queríamos. Aunque 
pensábamos que con la crisis que había 
en el sector, nos pondrían una alfombra 
roja. Estábamos equivocados. Nadie 
nos hacía caso. Al final, gracias a un 
contacto que conocía a otra persona 
de la industria, conseguimos acceder a 
un fabricante que apostó por nosotros 
y a quien le dijimos que en nuestra 
estrategia estaba el hito de vender 
100.000 pares en los siguientes 5 
años. Así empezamos a desarrollar el 
primer prototipo de zapatilla que un 
año después estuvo lista para salir al 
mercado.
EcN: Todo esto sin inversión…
RH: Al inicio tirando de recursos 
propios, y como muchas otras startups, 
de Friends&Family.
EcN: Y ahora, ¿cuánta gente ha 
llamado a su puerta?
RH: En abril de este año dimos entrada 
a un fondo de capital riesgo (JME 
Venture Capital) que ha supuesto la 
primera gran inversión. Fue un proceso 
interesante, ya que había tres fondos 
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muy interesados en entrar en nuestra 
ampliación de capital, lo que nos 
permitió poder elegir, y estamos muy 
contentos con la desicisón.

Esto nos permitió profesionalizarnos 
un poco más. Contratar algunos perfiles 
del equipo con experiencia y bagaje, 
ya que hasta la fecha habíamos tirado 
de perfiles más junior para arrancar. 
También nos permitió abordar la 
apertura de nuestra primera tienda en 
Fuencarral, así como abordar la estra-
tegia de internacionalización: Alemania 
fue el primer destino que elegimos fuera 
de España y está siendo todo un éxito; 
el país germano representa ya el 25% 
de nuestros ingresos y cerrará el año 
cerca del 30%, con un almacén propio 
en Berlín para atender la demanda, y 
especialmente el tema de las devolu-
ciones. También Portugal y Holanda, y 
aunque son mercados más pequeños, ya 
representan el 5% de los ingresos para 
nosotros.
EcN: A nivel de 
internacionalización, ¿abrirán 
nuevos mercados a corto plazo?
RH: Si, en 2018 vamos a lanzar 
Muroexe en Estados Unidos, abriendo 
un almacén en la costa este (New 
Jersey) a partir de febrero de 2018. 
Por qué Estados Unidos. Recibimos 
muchos pedidos desde este país, tras 
España y Alemania, es el tercer país 
que más nos compra y con importantes 
cifras de crecimiento. Hasta ahora, 
estamos atendiendo esta demanda 
con logística desde España, por lo 
que nuestros clientes al otro lado 
del Atlántico tienen que abordar ese 
sobrecoste logístico. La apertura del 
almacén en NJ nos permitirá romper 
esa barrera y crecer.
EcN: Estados Unidos es una 
apuesta muy arriesgada…
RH: Nosotros lo que decimos es que 
quizás seamos irrelevantes para el 
mercado norteamericano, pero que el 
mercado norteamericano puede ser muy 
relevante para nosotros. Iremos poco a 
poco, como hemos hecho en Europa, 
aunque inicialmente el próximo año, 
nuestros esfuerzos seguirán centrados 
en España y Alemania.

Recibimos muchos pedidos sin 
hacer absolutamente nada de nada en 
marketing ni comunicación, algo que 
nos sorprende muchísimo. Vendemos 1 
ò 2 pares todos los días, pero con una 
dispersión geográfica tremenda, no es 
que esté localizado en Nueva York o 
San Francisco.

EcN: ¿Cómo están resolviendo esa 
parte de la logística?
RH: Trabajamos con un operador para 
España, con un operador para Alemania 
y con un tercero para todos los pedidos 
fuera de Europa. Supongo que cuando 
estemos más presentes en Estados 
Unidos optaremos por un operador 
específico para esa última milla.
EcN: Por hablar de cifras, ¿qué 
porcentaje de tráfico ya llega 
a Muroexe desde dispositivos 
móviles?
RH: Creo que como sucede ya en 
casi todos los Ecommerce, más del 
50% de nuestras visitas llegan desde 
dispositivos móviles e igualmente con 
una conversión más baja que en desktop 
al no tener una App propia. De hecho, 

nos estamos planteando desarrollar esa 
aplicación nativa, aunque suene un poco 
raro para una marca pequeña como la 
nuestra, por el hecho de que mejora 
mucho la conversión y ya los costes de 
desarrollar una aplicación no son tan 
elevados como hace años.
EcN: Omnichannel. Al abrir su 
primera tienda física, además de 
los puntos de venta multimarca, 
¿tienen algún tipo de estrategia 
omnicanal implementada?
RH: No. De hecho, el tramo final del 
año lo hemos reservado para tomar 
decisiones sobre estos temas para 
afrontarlo en 2018.
EcN: Cuando un producto 
comienza a convertirse en deseo 
para los fans de una marca, como 
dice que ocurre en Muroexe, 
se hace más fácil “vender” ese 
producto también a proveedores 
y distribuidores. ¿Dónde vamos a 
comenzar a ver Muroexe?
RH: Al final lo que permite es tener 
más legitimidad en el mercado. Al final, 
vivimos en unos tiempos en los que la 
gente arriesga poco y ante un aluvión 
de marcas nuevas asoma, los grandes 
distribuidores como El Corte Inglés 
(donde estamos presentes desde febrero 
del año pasado) solo pueden arriesgarse 
a seleccionar unos pocos. Lo vemos en 
las tiendas multimarca, marketplaces, 
incluso en los bancos con los que 
trabajamos, quienes son saben a ciencia 
cierta cuáles serán los proyectos que en 
2 ó 3 años se consoliden o se queden 
por el camino. Este tipo de evoluciones, 
precisamente lo que permiten es ir 
consiguiendo esa legitimidad.
EcN: Bloggers e influencers. 
¿Cómo ha ido evolucionando este 
sector? ¿Han trabajado este tipo 
de marketing?
RH: No hemos hecho mucho este tipo 
de acciones. Estoy un poco expectante 
a ver cómo evoluciona este mundo, 
alrededor del cual hay muchas cosas 
por aclarar. No es un mercado fácil y 
es poco transparente. Nos han ocurrido 
cosas como hablar con el camarero 
de un bar de Malasaña que tenía 
exclusividad con una marca deportiva.
EcN: ¿Anuncios en televisión? 
¿Celebrities?
RH: No. Por presupuesto aún estamos 
fuera de poder hacer cosas en tele. 
Asociar nuestra imagen a un celebrity 
nos lo hemos planteado muchas veces, 
pero no es fácil encontrar con el perfil 
de persona que encaje perfectamente. 
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También es arriesgado asociar toda tu 
imagen de marca a una persona. No 
sabemos si llegará algún día.
EcN: ¿Cómo trabajan el contenido, 
newsletters…?
RH: Para nosotros las newsletters son 
críticas y las trabajamos mucho. De 
hecho, tenemos una tasa de apertura 
inusualmente alta en el mercado, 
cercana al 50% lo que habla de lo 
trabajadas que están. Una vez al 
mes, por ejemplo, hacemos una 
newsletter llamada “Do the future” 
con un contenido nada comercial 
y entrevistando a personajes que 
tienen cosas que contar sobre cómo 
va a ser el futuro, hacia dónde va el 
mundo, etc. Este mismo contenido, 
nos va a servir para editar un libro 
bajo el mismo título recopilando 
todas estas entrevistas y añadiendo 
otras de carácter internacional. 
También somos insistentes en mejorar 
y para ello queremos contar con 
la opinión de nuestros usuarios, a 
quienes ocasionalmente mandamos 
un cuestionario para que nos ayude 
a mejorar. Es decir, toda una serie de 
cosas que al final, todas juntas, suman 
para que nuestro contenido sea relevante 
para nuestros suscriptores y consigamos 
mantener una alta tasa de apertura.
EcN: ¿Objetivos que se hayan 
marcado a largo plazo?
RH: Cada año tenemos la costumbre 
de renovar los hitos que nos ponemos 
cada año. Es un ejercicio muy divertido, 
sobre todo el hecho de mirar atrás y ver 
todo lo que hemos hecho desde aquellos 
hitos iniciales como: que nos compre 
una persona que no conozcamos; 
cruzarnos por la calle con alguien que 
lleve nuestras zapatillas; etc. Ahora, es 
raro el día que no me cruce a alguien 
por la calle llevando nuestra marca. 
Pero ponernos objetivos tan a largo 
plazo en un mundo que viaja a esta 
velocidad y que nos absorbe tanto en el 
día a día, creo que es muy complicado y 
realmente no lo tenemos.
EcN: Por hablar de cifras: tráfico, 
usuarios, tasa de conversión, 
recurrencia,etc., ¿en qué números 
se mueve Muroexe?
Esmeralda Martín (EM): Muroexe 
tiene una tasa de conversión bastante 
elevada. De media tenemos un 2,12% 
y en momentos fuertes de campaña, 
como el Black Friday, podemos tener 
picos de un 5% de transformación. 
Somos conscientes de que es un dato 
muy elevado y nos alegra, porque nos 

demuestra que las acciones y campañas 
que dasarrollamos son eficaces y esto, 
unido a una buena oferta y un buen 
producto, es lo que gusta a nuestros 
“fans”. La recurrencia es muy elevada, 
el dato está en torno al 30% y eso 
también nos alegra, con una gama 
aún pequeña de productos nos hace 
pensar que más que clientes tenemos 
fans, contentos con la marca y con el 
producto y con ganas de repetir y probar 
otro modelos.

En estos cuatro años de vida hemos 
vendido más de 110.000 pares en más 
de 51 paises y solo en España contamos 
con 40.000 clientes, que se dice pronto 
pero es una señal muy positiva si 
tenemos en cuenta la cantidad de oferta 
de calzado que existe. 

EcN: ¿Qué acciones específicas 
desde el punto de vista marketing 
se hicieron para conseguir las 
cifras del Black Friday? ¿Y qué 
acciones se harán para el resto de 
la campaña de Navidad?
EM: Para Black Friday 
hicimos campaña de mailing, 
FacebookAds, Adwords  y otras redes 
sociales, también trabajamos bastante la 
aparición como producto recomendado  
en medios y trabajamos mucho nuestra 
oferta con descuentos muy llamativos 
(que al final,  en Black Friday, 
son llamada a la acción y clave para 
decidir hacer click en comprar).

En Navidad estamos haciendo lo 
mismo que hicimos para Black Friday 
y ya estamos teniendo un incremento 
de ventas fuertes con respecto a otras 
campañas del año y esperamos cerar 
las navidades con un nuevo récord de 
ventas.
EcN: ¿Bestseller de ventas?
EM: Nuestros tres modelos, Atom, 
Materia y Army, en los colores básicos 
negro y azul marino, son los productos 
más demandados, especialmente por 
el consumidor que se estrena en su 
primera compra; entre lo clientes 
recurrentes suele subir la demanda 
de colecciones de temporada, colores 
diferenciales o tejidos novedosos.

En esta época que es más fría y más 
lluviosa se han vendido muy, muy bien 
las Materia Boots y las Supercell. Las 
mochilas también están entre nuestro 
top 5 de ventas y de hecho estamos 
convencidos de que Container (nuestra 
colección de mochilas) va a ser  uno de 
los productos  más vistos en las calles a 
partir de enero, cuando todo el mundo 
haya abierto su regalo.
EcN: ¿Objetivos que se haya 
marcado a largo plazo?
EM:  La expansión es uno de los 
objetivos primordiales de la marca para 
los próximos años: consolidar España, 
dar mucha fuerza al mercado europeo 
y a Estados Unidos, y abrir nuevos 
emplazamientos paulatinamente, es 
uno de los grandes objetivos sin duda 
para los próximos dos - tres años, 
además de la apertura de nuevos 
puntos de venta físicos. También 
estamos trabajando para ampliar la 
gama de productos para dar respuesta 
a las peticiones de los clientes que 
nos llevan cada día. Tenemos, como 
hito numérico, alcanzar el millón 
de unidades vendidas durante los 
próximos años. .
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EcN: A las puertas del cierre del 
año, ¿Cómo se ha desarrollado 
este para Logisfashion?
Juan Manzanedo (JM): Para 
Logisfashion, nuevamente ha sido un 
año muy positivo que esperamos cerrar 
con un crecimiento superior al 20% para 
unas cifras de ventas consolidadas de 
aproximadamente 30 MM€.
Este crecimiento incluye las aperturas 
de los Centros de distribución en 
Fontanar, Guadalajara y en Santiago de 
Chile para nuestro cliente Casaideas.

EcN: ¿Qué peso alcanza ya el 
comercio electrónico dentro de la 
actividad del grupo Logisfashion?
JM: El crecimiento de nuestra división 
online ha sido espectacular en los 
últimos años. La operativa logística 
de ecommerce dentro de Logisfashion 
representa actualmente el 50% de 
nuestro negocio consolidado.
EcN: Una de las categorías reina 
durante el Black Friday y la 
campaña de Navidad es la moda. 
Logisfashion, como el operador 

“El comercio electrónico  
representa actualmente el 50%  
del negocio de Logisfashion”
Juan Manzanedo Andany es CEO, fundador y Consejero Delegado de Logisfashion, 
operador multinacional especializado en logística omnicanal para la industria 
de la moda. Ha dedicado más de 20 años a esta compañía, viviendo su proceso de 
internacionalización primero en Europa, China y actualmente en América Latina. Tiene 
estudios empresariales en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad 
de Cornell, EE.UU., además de un MBA del IESE Business School. Hablamos con él sobre 
el presente y proyectos de la compañía.

Hemos 
incrementado la 
preparación de 

pedidos en un 40% 
alcanzando las 

800.000 unidades
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especializado en Ecommerce en 
moda, ¿cómo se ha preparado 
para estas navidades?
JM: El comercio online es un negocio 
con una estacionalidad muy alta 
por fechas concretas como el Black 
Friday y las rebajas. Esto genera unas 
tensiones logísticas muy importantes 
que nosotros solventamos con 
formación y tecnología. Como ejemplo, 
en nuestros centros de fulfillment tanto 
de Cataluña como de Guadalajara 
para estas campañas tenemos que 
incrementar la plantilla drásticamente, 
multiplicando por 3, y esto sólo es 
posible con una gran planificación e 
invirtiendo en formación del personal 
en períodos previos.
EcN: Y sus clientes, ¿cómo esperan 
que se desarrolle la campaña?
JM: El Black Friday ha funcionado 
muy bien viniendo de un inicio de 
campaña de invierno complicado por 
causas exógenas como el clima y la 
situación política. Esperamos una buena 
campaña de navidad en cuanto a ventas 
de nuestros clientes que se inicia con el 
black friday.
EcN: Les preocupa que se esté 
centralizando este peak season 
en determinadas fechas como el 
Black Friday o la semana previa a 
las navidades? Ya el año pasado 
hubo muchísima polémica con la 
incapacidad del sector logístico de 
atender la demanda
JM: Muchísimo, es una gran 
preocupacion ya que agrupar las ventas 
en pocos días genera unas grandes 
tensiones logísticas, al ser imposible 
multiplicar por 10 la capacidad de un 
dia para otro, y está en juego mantener 
una buena experiencia de cliente en 
todo momento y en estas fechas en 
mayor medida.
EcN: ¿Cómo ha sido el desempeño 
de la compañía durante el 
pasado Black Friday en cuanto 
a movimiento de paquetes? 
Variación respecto al 2016
JM: Hemos incrementado la preparación 
de pedidos en un 40% alcanzando casi 
las 800.000 unidades servidas.
EcN: ¿Qué previsiones tienen para 
la campaña de navidad?
JM: La campaña de navidad será fuerte 
aunque menos exigente que la campaña 
de rebajas que es la más potente en la 
venta online. Esperamos crecimientos 
similares a los comentados para el 
Black Friday ya que la primera parte de 
la campaña no fue buena

EcN: A nivel internacional 
Logisfashion sigue abriendo 
mercados en todo el mundo, 
¿cómo se están desarrollando sus 
operaciones fuera de las fronteras 
españolas?
JM: Acabamos de poner en marcha 
nuestro nuevo Cedis en Santiago de 
Chile para nuestro cliente Casaideas, 
(un retailer de productos del hogar) 
con una alto nivel de automatizacion 
y una capacidad de servir 20 millones 
de unidades anuales. Adicionalmente 
seguimos con crecimientos elevados 
en nuestras operaciones más recientes; 
Colombia, donde acabamos de 
empezar a operar un nuevo almacén 
para Decathlon, y Panamá como hub 

para distribución de pedidos online a 
Latinoamérica

• ¿La perspectiva en este sentido 
es que nuestras marcas sigan 
creciendo y exportando?

• ¿Qué retos se plantea a medio 
plazo en el sentido internacio-
nalización? ¿China?

Nuestro plan estratégico va enfocado 
al mercado norteamericano donde 
esperamos potenciar nuestra operación 
que se ha iniciado en Miami. También 
está prevista empezar a operar en Perú 
por los lazos con nuestros clientes 
actuales. En China tenemos una 
operación consolidada desde 2007 
y vemos también un potencial de 
crecimiento importante. .

En nuestros centros de fulfillment tanto de 
Cataluña como de Guadalajara para estas 
campañas tenemos que incrementar la 

plantilla drásticamente, multiplicando por 3
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Ecommerce News (EcN): Estamos 
a las puertas del pistoletazo de 
salida de la campaña navideña. 
Este año especial protago-
nismo del Black Friday que 
inunda todo. ¿Cómo están apos-
tando los retaileres y los Ecom-
merce por el BF desde vuestra 
perspectiva? ¿Qué resultados está 
arrojando la campaña?
Alejandra Campos & Tania Prieto 
(AC & TP): El 4º trimestre siempre 
es un reto para Tradedoubler, con las 
campañas de “Vuelta al Cole”, “Black 
Friday”, “Cyber Monday” y “Navidad”. 
Específicamente en la campaña del 
Black Friday llevábamos trabajando 

desde hace un mes y medio porque 
viendo los resultados del 2015 al 2016 
con un incremento de facturación del 
119%, sabíamos que este año sería 
importante. Y no nos hemos equivo-
cado. La campaña ha sido un éxito con 
respecto a las cifras generadas en el 
Black Friday del 2016, lo que indica 
que cada vez más marcas y tiendas se 
apuntan a esta tendencia:

• Facturación: +133%
• Conversiones: +60%
• Tráfico: +8%
• Ventas: +72%

Al igual que otros años, el ranking 
de facturación lo ha encabezado los 
sectores de Electrónica y Retail con 

estos resultados con respecto al Black 
Friday del 2016:

• Electrónica +41%
• Retail +196%
• Fashion +69%

Han sido días de mucha comunica-
ción con anunciantes y afiliados para 
ayudarles en todo lo posible a conseguir 
los objetivos tan agresivos que tienen 
para estas fechas.

Para más información: http://www.
tradedoubler.com/es/blog/la-alegria-del-
black-friday/
EcN: En cuanto a los Publishers, 
¿qué canales se están utilizando 
y cómo ha cambiado la presencia 
en este sentido con respecto a 

“El Black Friday ha sido  
un éxito con respecto a 2016,  
aumentando su facturación 133%”
El Black Friday de 2017 fue todo un éxito en nuestro país. Esta cultura americana 
pega con fuerza en España, y prácticamente todo el sector a una se ha sumado a ello. 
Hablamos con la agencia Tradedoubler para conocer más cifras de las recopiladas 
durante estos días que se muestran ya como el pistoletazo de salida a la campaña 
navideña. Entrevistamos a Alejandra Campos, Publisher Director & Tania Prieto, Account 
Director de TRADEDOUBLER.

http://www.tradedoubler.com/es/
http://www.tradedoubler.com/es/blog/la-alegria-del-black-friday/
http://www.tradedoubler.com/es/blog/la-alegria-del-black-friday/
http://www.tradedoubler.com/es/blog/la-alegria-del-black-friday/
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ediciones anteriores? ¿Quiénes y 
en qué % convierten más y mejor? 
¿Dónde “descubre” el consumidor?
AC & TP: Las categorías con más 
volumen de facturación siguen siendo 
prácticamente las mismas que en el 
resto del año, pero sí vemos un gran 
crecimiento por parte de las cuponeras.

Esta tendencia se debe en parte a 
que muchas de las inversiones de los 
clientes se han realizado con este tipo 
de afiliados, y además bastantes clientes 
han ofrecido cupones exclusivos o espe-
ciales para este día tan señalado.

No obstante, se esperaba un mayor 
peso de los cashback/loyalties ya que 
también se han llevado una parte impor-
tante de las inversiones.

También cabe destacar que hay otros 
afiliados como los comparadores o los 
retargeters que han subido en torno a un 
punto de crecimiento porcentual.
EcN: ¿En qué están centrando los 
anunciantes sus esfuerzos en la 
campaña navideña? Presencia, 
comunicar ofertas, descuentos...
AC & TP: La campaña de Navidad es 
nuestro siguiente gran hito y para la 
que ya estamos trabajando desde hace 
semanas, ya que esperamos obtener los 
mismos buenos resultados que en Black 
Friday.

Desde Tradedoubler y para esta 
campaña en concreto, movemos visibi-
lidades premium, acciones con influen-
cers, publicaciones en posts afines, 
CPAs con incremento de comisiones y 
remuneraciones especiales a afiliados.

Los anunciantes están muy inte-
resados en ofrecer tanto descuentos 
genéricos como descuentos exclusivos 
con afiliados concretos que funcionan 
muy bien. Las acciones a CPC también 
tienen éxito en estas fechas.

Al final nuestro trabajo es asegurar 
que dependiendo de los objetivos del 
cliente, su madurez en el sector, y el 
alcance de su campaña de marketing, 
reciba las propuestas más adecuadas 
para incrementar sus ventas.
EcN: ¿Qué sectores apuestan prin-
cipalmente por esta campaña?
AC & TP: Al igual que en Black Friday 
fundamentalmente Electrónica, Gran 
Consumo y Moda, encabezan los datos 
de facturación, aunque también hemos 
visto un aumento importante en travel 
y media & entertainment en este último 
Black Friday, lo que indica que otros 
sectores se están uniendo a la tendencia.
EcN: Lo más importante. Ratios 
de conversión. ¿El consumidor 

“bucea mucho” o se puede decir 
que ya tiene muy claro qué quiere 
y dónde acudir?
AC & TP: En nuestra experiencia es 
difícil generalizar el proceso de compra 
del consumidor y lo sabemos porque 
analizamos en detalle estos procesos 
con el User Journey.

Hay consumidores que empiezan el 
proceso de compra en blogs especia-
lizados o con la recomendación de un 
influencer y terminan la compra en la 
propia página del cliente, pero efecti-
vamente el blog o influencer ha jugado 
un papel importante en la decisión del 
consumidor.

Otros consumidores ya saben lo 
que quieren y directamente buscan 
un código descuento que les permita 
ahorrar unos euros o visitan un 
cashback para recibir dinero a cambio 
de la compra que realizan.

En otras ocasiones las ofertas se 
reciben a través de clubes de empleados 
u otros colectivos.

En definitiva, a medida que el consu-
midor se va familiarizando con las 
compras online, va modificando sus 
hábitos de búsqueda, consulta y compra.
EcN: Empieza a entrar con fuerza 
el concepto “Single Day” impor-
tando desde China y Alibaba. ¿Se 
suman los retailers españoles o 
aún queda lejos?
AC & TP: Lo tenemos en el radar 
porque parece que podría convertirse 
en un evento importante, pero a fecha 
de hoy no hemos registrado en España 
un volumen importante de ventas en 
el “Single Day”. Sin duda hay que 
anotarlo para el año que viene.
EcN: Con respecto a TD, ¿cómo se 
está desarrollando para vosotros 
el presente 2017 y cómo esperáis 
cerrarlo?
AC & TP: El año 2017 ha sido muy 
positivo en la parte de TD Connect 

(Tecnología de tracking de marca 
blanca, Business Intelligence y User 
Journey) con más agencias, medios de 
comunicación y empresas de eCom-
merce contratando la tecnología para 
gestionar sus programas de afiliación 
y campañas de marketing digital en 
general.

Lo mismo podemos decir en cuanto a 
TD Engage (área de Compra Programá-
tica). Ya llevamos dos años trabajando 
esta pata del negocio con una base de 
clientes fiel y sólida, satisfecha con los 
resultados obtenidos.

En cuanto a TD Convert (afiliación) 
sigue siendo la línea de negocio que 
más nos representa, y continuamos 
como líderes de facturación en el 
mercado español.
EcN: ¿Qué objetivos os marcáis 
para 2018 y en qué novedades 
estáis trabajando?
AC & TP: El objetivo del 2018 es 
mantenernos en la misma línea del 
2017. Tradedoubler es una empresa muy 
sólida en un sector con mucho intru-
sismo, con un equipo fuerte, formado 
por profesionales maduros y grandes 
conocedores del marketing digital.
Queremos fidelizar a nuestros clientes y 
afiliados existentes, llegar con rapidez y 
eficacia a los nuevos y apoyarlos en la 
consecución de sus objetivos, a través 
de nuestra consultoría, tráfico de calidad 
y tecnología.
EcN: Recientemente habéis impul-
sado junto a uno de vuestros 
mayores clientes, Samsung, una 
“hackaton” ¿En qué ha consistido/
consiste? Y cómo se ha desarro-
llado  se está desarrollando?
AC & TP: Efectivamente, esta compe-
tición está en línea con lo comentado 
en la respuesta anterior. Hemos lanzado 
Tradedoubler y Samsung premian la 
innovación con el objetivo de llegar a 
emprendedores, start-ups, escuelas de 
negocio, incubadoras, etc… que hayan 
lanzado (o estén pensando en lanzar) 
modelos de negocio innovadores 
que puedan aportar valor a nuestros 
clientes.

Esta campaña se ha desarrollado 
a través de redes sociales, bloggers, 
influencers, nuestro propio equipo que 
la ha movido rápido y bien, publicidad 
en medios, etc… El alcance ha sido 
muy alto y esperamos entregar una The 
Frame TV de Samsung al profesional 
que presente el proyecto más interesante 
en la Fiesta de Navidad de Tradedoubler 
el 14 de Diciembre. .

Tradedoubler es una 
empresa muy sólida 

en un sector con 
mucho intrusismo, 

con un equipo fuerte 
de profesionales 

maduros

http://www.tradedoubler.com/es/
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En portada / Logitravel

Logitravel.com es la agencia de 
viajes on-line especializada en 
la venta de cruceros, paquetes 

vacacionales, hoteles en costa, circuitos 
y grandes viajes. Con tan solo 13 años 
de historia, Logitravel se ha posicio-
nado en lo alto de las agencias de viajes 
online. ¿Pero cómo es el mercado de las 
OTA’s? ¿Cuál es el impacto del canal de 
afiliación? Sergio Martínez de Cestafe, 
CMO de Logitravel, nos cuenta todas 
las claves.

Ecommerce News (EcN): ¿Cuál es 
la visión de Logitravel.com sobre 
el mercado de las OTA’s?
Sergio Martínez (SM): Se trata de un 
mercado muy competitivo con muchos 
players en juego. La venta de viajes 
ya no cae exclusivamente en el tejado 
de las agencias, sino que los mismos 
proveedores se han lanzado a la venta 
online, también han surgido soportes 
muy fuertes en el sector como los 
metabuscadores, las redes sociales y el 

poder de las recomendaciones, y todo 
ello genera un complejo entramado en 
la venta de viajes online.
EcN: Logitravel se define como 
una agencia de viajes on-line 
diferente… ¿Qué es lo que os hace 
diferente a otras?
SM: Somos una agencia de viajes 
especializada en vacaciones, con una 
amplia gama de viajes donde elegir. 
Somos ampliamente conocidos por 
nuestra oferta en Paquetes Vacacionales 

“Estamos preparando el 
lanzamiento de Logitravel en 
nuevos mercados ya que es parte de 
nuestra estrategia de crecimiento”
Los medios de afiliación permiten dar a conocer tanto a la empresa como a sus productos 
en los sites donde los viajeros más expertos buscan el contenido necesario para sus 
viajes. Entrevistamos, junto con Awin, a Sergio Martínez de Cestafe, CMO de Logitravel. 
Awin, la red global de afiliación cuenta en su portfolio con programas de afiliación muy 
interesantes para sus afiliados. Entre ellos encontraremos Agencias de Viajes Online 
(OTA’s) como Logitravel.com.

https://www.logitravel.com/
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Sergio Martínez de Cestafe, CMO de Logitravel

(Vuelo + Hotel), Circuitos, Cruceros, 
Combinados y nuestra flexibilidad en 
las Rutas en Coche.

Por otro lado, el enfocarnos en la 
rama vacacional del sector viajes nos 
ha permitido asegurar durante muchos 
años un servicio al cliente personalizado 
y con un profundo conocimiento del 
producto vacacional que ofrecemos a 
nuestros clientes.
EcN: ¿A qué necesidad responde 
Logitravel?
SM: Vacaciones y ocio. Hemos 
sabido trasladar toda la oferta de 
viajes vacacionales e información 
complementaria que necesita el cliente 
para decidir estos viajes de manera 
online. Nosotros ofrecemos total 
independencia a aquellos viajeros más 
autónomos a la hora de organizar sus 
vacaciones, y asesoramiento tanto 
online como telefónico a aquellos que 
requieren de una recomendación de 
un profesional y/o ayuda a la hora de 
reservar su viaje.
Awin (AW): ¿Cómo se gestiona la 
atención al cliente en una agencia 
de viajes on-line como vosotros?
SM: La complejidad en el servicio de 
atención al cliente de una agencia de 
viajes online como es Logitravel hace 
que los tengamos que dividir en distintos 
equipos. Por ello, nosotros apostamos 
por unos expertos profesionales a nivel 

de producto y por otros a nivel de 
destino. Esto nos permite poder asesorar 
de la mejor manera a cualquiera de 
nuestros clientes.
AW: Comenzando vuestra expan-
sión en 2007 en Portugal y dando 
cada vez más importancia a 
la internacionalización, ¿qué 
podemos esperar de Logitravel en 
términos de expansión para los 
próximos años?
SM: En efecto estamos preparando el 
lanzamiento de Logitravel en nuevos 
mercados ya que es parte de nuestra 
estrategia de crecimiento. Vamos a 
ampliar horizontes hacia América 
latina, Oriente medio y Asia. Aun así, lo 
haremos paso a paso y con constancia, 
ya que la internacionalización tiene sus 
complicaciones, hay que saber adaptar a 
cada mercado tu negocio y eso necesita 
tiempo, análisis y mucha inversión para 
que funcione.
AW: ¿Cómo influye el marketing 
de afiliación en dicha 
internacionalización? ¿Qué 
importancia le dais a este canal?
SM: Esperamos que el marketing de 
afiliación nos ayude a transmitir a los 
viajeros de éstos países toda la oferta 
de viajes que tenemos y a crear marca. 
Los medios de afiliación permiten dar a 
conocer tanto a la empresa como a los 
productos en los sites donde los viajeros 

más expertos buscan el contenido 
necesario para sus viajes (guías, mejores 
restaurantes, mejores museos, etc.). De 
ahí que en Logitravel siempre hayamos 
creído en que la presencia en dichos 
sites de contenido es esencial como 
representación de la marca.
AW: ¿Cómo crees que Awin puede 
aportaros valor?
SM: Principalmente consideramos que 
Awin tiene 3 factores importantísimos 
para cualquier estrategia de Afiliación 
de hoy en día: se trata de una 
empresa con mucho histórico y por 
ello cuenta con una red de afiliación 
muy extensa, está presente en todos 
aquellos mercados donde Logitravel 
más necesita tener afiliados y además 
estamos muy contentos del personal con 
el que trabajamos de Awin.
ECN: ¿Qué aspectos valoráis 
más del trabajo en equipo como 
consecución de objetivos?
SM: Creemos que hoy en día con la 
velocidad a la que se mueve cualquier 
acción de Marketing Online y con el 
volumen que manejamos se requiere de 
un equipo de profesionales (interno y 
externo) adecuado a dichas exigencias. 
Es por ello, que es sumamente 
importante que el trabajo entre todos 
estos profesionales esté lo más pulido 
posible para poder asegurarnos un éxito 
en nuestras campañas. .

https://www.logitravel.com/
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Especial Mobile Commerce Congress 2017

Empresas como Carrefour, 
PcComponentes, Telefó-
nica, Barceló Hotel Group, 

CINESA, Mastercard, Tiendanimal, 
Pangea, Casa del Libro, Worten, 
Pompeii, Futbol Emotion o Promo-
farma, entre más de 40 ponentes, 
tuvieron cabida en el evento organizado 
por Ecommerce News, y que patro-
cinó Mastercard, Akamai, Adyen, 
Selligent, Paga+Tarde, Celeritas, 
UniversalPay, Seur, Ingenico 
ePayments, PayPal, RetailRocket, 
Banco Sabadell, Klarna, ICEMD, 
Oney, Webpower, Oct8ne, Deloitte 
Digital, Iberia Express, UNO Logís-
tica, MMA Spain, Axicom, Confe-
deración Española de Comercio, 
Adigital, y Digital 1to1.

Retos y oPoRtunidades de la es-
tRategia oMnichannel
Un gran número de empresas tradi-
cionales han decidido adentrarse en 
la transformación digital para poder 
enfrentarse al desafío de la venta online, 
teniendo al dispositivo móvil como para-
digma entre los canales físico y online. 
En este sentido Luis Molano, Head of 
Digital and Omnichannel Customer 
Experience en Telefónica, señaló 
que “el cliente es puramente omnicanal, 
y las empresas intentan hacer frente a 
esa demanda. Aquellas que mejor lo 
gestionen, que superen las barreras exis-
tentes en la transformación digital, serán 
las que triunfen”.

el Paso del on al off
Por otro lado, los pure players no han 
dejado de lado la oportunidad de tras-
ladar el valor añadido del ecommerce a 
la experiencia de cliente del canal físico. 
Es el caso de éxito de la tienda física de 

Más de 500 personas  
acudieron a la V Edición  
del Mobile Commerce Congress
El pasado 17 de octubre tuvo lugar la quinta edición del Mobile Commerce Congress, una 
jornada que aunó a más de 500 asistentes y 50 ponentes expertos en retail, ecommerce, 
fintech, Ciberseguridad y Big Data que revelaron los retos y oportunidades que ofrece 
el sector. Además, cerca de 4.000 personas siguieron también por streaming en directo 
la retransmisión del evento. 

PcComponentes ubicada en Madrid 
y que próximamente se replicará en 
otras regiones de España.El espíritu de 
tener una tienda física de barrio, que sea 
cercana al cliente, siempre ha estado 
presente en nuestra empresa. Cuando 
vimos el momento de poder trasladar 
esta filosofía a otros lugares, decidimos 
dar este paso “declaró Cristina Jover, 
Communications & Brand Manager 
de PcComponentes.

el sMaRtPhone, PResente y futuRo 
en los Métodos de Pago
El uso del dispositivo móvil se ha 
adoptado en cada una de las tareas que 
realizan los usuarios en su vida coti-
diana. De acuerdo con Javier Moreno, 
Head of Merchant Services PayPal 
Spain & Portugal, un tercio de las 
transacciones procesadas por PayPal 
en 2016 fueron móviles, un hecho a 
todas luces significativo de la tendencia 
actual de los métodos de pago. “Hace 6 
años este número era de un 6-7%; ahora 
es el 33%. Para muchos el móvil es el 
futuro, pero realmente para nosotros es 
el presente”, apuntó Moreno.

Este es el presente, pero, ¿hacia 
dónde se dirigen los métodos de pago? 
Según Miguel Ángel Cuesta, Head 
of Customer Management, Deputy 
CEO de UNIVERSAL PAY, “el salto 
definitivo lo puede dar que se instaure el 

teléfono móvil para pagar en terminales 
físicos. Cuanto más se acostumbre la 
gente a usar el móvil como forma de 
pago, más probable será que compre a 
través del mobile commerce”.

caso de éxito MasteRcaRd y cine-
sa
Durante la jornada Mastercard y 
CINESA explicaron el caso de éxito de 
la integración de la solución Masterpass 
en la compra de entradas para el cine 
del gigante del entretenimiento. En este 
sentido, Alberto López, Respon-
sable de Pagos Emergentes para 
España y Portugal de Mastercard 
señaló que “el objetivo de Masterpass 
es mejorar la experiencia del usuario, 
así como incrementar la conversión de 
nuestros clientes, además de aumentar 
las ventas online”. ¿Cómo? “Redu-
ciendo la inseguridad del usuario a la 
hora de pagar y disminuyendo el tiempo 
dedicado al momento de pagar. Esto se 
ha traducido en una mejora del ticket 
medio del 6%”, sentenció. Actualmente 
existen 370.000 merchants en 35 países 
que utilizan la solución Masterpass.

Por su parte, Héctor Premuda, 
Head of Marketing Spain & 
Portugal de CINESA, apuntó que “una 
de las complejidades de esta industria es 
que todos tenemos el mismo producto y 
debemos crear experiencias únicas para 
diferenciarnos. Por ello, optamos por 
aplicar Masterpass como forma de pago, 
en la que además de un descuento en la 
entrada, los usuarios pueden pagar con 
su huella dactilar, contribuyendo de esta 
forma en la mejora de la experiencia de 
usuario”. Como resultado, 1 de cada 4 
españoles va al cine con CINESA, lo 
que se traduce en una facturación de más 
de 160 millones de euros en 2016. .

4.000 personas 
siguieron el evento 

por streaming  
en directo 

https://mobilecommerce.es/
https://www.mastercard.es/es-es.html
https://www.akamai.com/es/es/
https://www.adyen.com/
http://www.selligent.com/es
https://www.pagamastarde.com/
https://celeritastransporte.com/
https://www.universalpay.es/
https://www.seur.com/es/index.html
https://www.ingenico.com/epayments
https://www.ingenico.com/epayments
https://www.paypal.com/es/home
https://retailrocket.net/
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/
https://www.klarna.com/international/
https://www.icemd.com/
https://www.oney.es/PageSec/OneyES/Home
http://www.webpower.es/
http://www.oct8ne.com/es/?utm_source=adwords&utm_medium=ppc&utm_campaign=es_s_brand&ads_cmpid=632022395&ads_adid=31182193139&ads_matchtype=e&ads_network=g&ads_creative=222438688021&utm_term=oct8ne&ads_targetid=kwd-78417924756&ttv=2&gclid=EAIaIQobChMIqKXEwYT41gIVjjgbCh1wTA8NEAAYASAAEgKoDPD_BwE
https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/technology/solutions/deloitte-digital.html
https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/technology/solutions/deloitte-digital.html
https://www.iberiaexpress.com/?gclid=EAIaIQobChMIo-D524T41gIV9RXTCh2vowFhEAAYASAAEgJd6PD_BwE
http://www.unologistica.org/
http://www.unologistica.org/
https://mmaspain.com/
http://axicom.es/es
http://www.cec-comercio.com/
http://www.cec-comercio.com/
https://www.adigital.org/
http://digital1to1spain.clubecommerce.com/
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Case Study: BARCELÓ HOTEL GROUP

Mobile Commerce Congress; 
vídeo: Case de éxito Barceló Hoteles
Hay muchas empresas que, proviniendo de un sector tradicional, han tenido que pasar 
por un proceso de digitalización para adaptarse al nuevo mercado. Barceló Hotel Group, 
con más de 220 hoteles, de los cuales del 130 tienen el control directo, es una marca con 
un proceso de negocio muy establecido. ¿Cómo adaptarse al cambio? Para explicarnos 
su caso de éxito, Alberto Pozuelo Palmer, de la Dirección de sistemas de informacion 
de Barceló Hotel Group, acudió al Mobile Commerce Congress celebrado el pasado 17 
de octubre en Madrid.

El grupo hotelero cuenta con más de 40 años de experiencia en el sector turístico, y 
esto les ha atrapado en una forma de trabajar muy tradicional. El hecho de que su servicio 
sea una experiencia y por tanto, se consuma en vivo, hizo que hace tres años llegaran 
a un punto de inflexión. El negocio estaba cambiando, y había que adaptarse. Gracias, 
entre otros factores, a su colaboración con Akamai, el grupo hotelero ha conseguido 
que el 40% de las ventas sean online y este canal genere 250 millones de euros al año. 
Alberto Pozuelo Palmer resumió la realidad así: “Hoy en día tenemos dos mundos: el 
hotelero y el .com”.

Click en la imagen para ver el vídeo

http://www.barcelogrupo.com/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=336&v=B01Cs93_gz4
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Rudy Bianco / CEO Marketeer | Experto Inteligencia Artificial | IA Cognitiva

Cómo la Inteligencia Artificial está 
transformando el día a día del cliente
La Transformación Digital ha surgido por la propia demanda de los clientes, que 
están familiarizados con la tecnología. En este contexto, tecnologías disruptivas están 
mejorando la experiencia del consumidor y hoy día son un valor añadido para las 
empresas.

En la V Edición del Mobile Commerce Congress Rudy Bianco, CEO de Marketeer, explicó 
a los asistentes cómo la Inteligencia Artificial está aportando ese factor diferencial a las 
compañías que apuestan por ella.

En este sentido, Bianco definió a la Inteligencia Artificial como “la habilidad de 
resolver situaciones complejas utilizando máquinas que evolucionan con el tiempo”.  
Para una ejecución eficaz de la Inteligencia Artificial, el CEO de Marketeer señaló que 
“la clave es hacer las preguntas correctas y contestarlas antes de que lo hagan nuestros 
competidores”.

Click en la imagen para ver el vídeo

http://marketeer.co/es/bots-para-empresas/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=Y8A_kmyfDS4
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Rafa Romero / Sales Director de SELLIGENT

Mobile Commerce Congress: 
Vídeo del Keynote Selligent
Los mercados de consumo masivo han dado lugar a nuevos nichos que agrupándose 
ocupan el mismo tamaño que los sectores generalistas. En la V Edición del Mobile 
Commerce Congress Rafa Romero, Sales Director de SELLIGENT, ofreció una serie de 
consejos y claves para poder atacar a esos nichos del Long Tail.

Una de los puntos de vital importancia es la comunicación. En los grandes mercados 
se conecta a los clientes de forma generalista. ¿Tiene sentido comunicar de la misma 
forma a todas las personas? Para Romero, esto no es así, ya que “para comunicar al long 
tail hay que hacerlo diferente, no como en los mercados se hace de forma generalista”,  
y esto se realiza “mediante la personalización”, apuntó.

Click en la imagen para ver el vídeo

http://www.selligent.com/es
https://www.youtube.com/watch?v=9NeIVsokFUQ
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Mesa redonda / omnicalidad

Mobile Commerce Congress: 
Mesa Redonda de Omnicanalidad
Un gran número de empresas tradicionales han decidido adentrarse en la transformación 
digital para así poder enfrentarse al desafío de la venta online, teniendo al dispositivo 
móvil como paradigma entre los canales físico y online.

En la V Edición del Mobile Commerce Congress se celebró una Mesa Redonda en la que 
se hablaron de los beneficios que aporta el canal online a las empresas y cómo grandes 
empresas llevaron a cabo su transformación. Una sesión que contó con las aportaciones 
de Rafael Sánchez Sendarrubias, Director E-commerce CARREFOUR ESPAÑA, Enrique 
Santamaría,  Ecommerce Director de TIENDANIMAL, Luis Molano, Head of Digital and 
Omnichannel Customer Experience en TELEFONICA, David Hernández, CEO & Fundador 
de PANGEA, Fernando Herranz, Ecommerce Director de CASA DEL LIBRO, moderados 
por Javier Valero, Director General de CELERITAS.

Click en la imagen para ver el vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=4psaWDPNmU4
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Mobile Commerce Awards

TuDespensa, FNAC y  
Top Doctors, ganadores  
de los M-Commerce Awards 2017
Durante la celebración de la V edición del Mobile Commerce Congress se entregaron los 
galardones M-Commerce Awards, premio a la excelencia de aquellas empresas del sector 
que apuestan por las tecnologías más disruptivas, la mejor integración entre los canales 
on y off, y a la mejor labor dentro del comercio electrónico. Tres galardones -Mobile 
Commerce Awards Pure Player, Estrategia Omnichannel e Innovación-, entregados por 
Alberto López, Responsable de Pagos Emergentes España y Portugal de Mastercard.

El fallo del jurado, dividido entre una votación popular online entre las empresas 
finalistas, y un grupo de expertos del sector del comercio electrónico, otorgó los premios 
a las siguientes empresas: TuDespensa (pure player), FNAC (omnichannel) y Top Doctors 
(Innovation).

Premio Pure Player. Premio Innovation.Premio Omnichannel.
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Especial Mobile Commerce Congress 2015 Caso de éxito de MASTERCARD & CINESA

Mobile Commerce Congress: 
Mesa Redonda de Omnicanalidad
En el pasado Mobile Commerce Congress Mastercard y CINESA explicaron el caso de 
éxito de la integración de la solución Masterpass en la compra de entradas para el cine 
del gigante del entretenimiento. 

La solución permite a los consumidores realizar pagos rápidos, cómodos y seguros 
a través de cualquier dispositivo (PC, móvil o Tablet) y para cualquier compra online (a 
través de Web o App). 

En este sentido, Alberto López, Responsable de Pagos Emergentes para España y 
Portugal de Mastercard señaló que “el objetivo de Masterpass es mejorar la experiencia 
del usuario, así como incrementar la conversión de nuestros clientes, además de 
aumentar las ventas online”. ¿Cómo? “Reduciendo la inseguridad del usuario a la hora de 
pagar y disminuyendo el tiempo dedicado al momento de pagar. Esto se ha traducido 
en una mejora del ticket medio del 6%”, sentenció.

Click en la imagen para ver el vídeo

https://www.mastercard.es/es-es.html
https://www.cinesa.es/
https://www.youtube.com/watch?v=wKThDLEUIow
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Mesa redonda / Irrupción del móvil en los métodos de pago

Expertos del sector debatieron  
en el MCC17 la irrupción  
del móvil en los métodos de pago 
El móvil se ha convertido en el fiel acompañante de la sociedad, y esto lo ha convertido 
en una de las herramientas clave de venta del panorama actual. En el Mobile Commerce 
Congress que tuvo lugar el pasado 17 de octubre en el Hotel NH Ventas de Madrid, se 
celebró una mesa redonda moderada por Marc Nieto, CEO de MPServices, para debatir 
sobre la irrupción del móvil en los métodos de pago.

La mesa contó con la opinión de cinco expertos del sector: Alberto López, Responsable 
de Pagos Emergentes para España y Portugal de MASTERCARD; Miguel Ángel Cuesta, 
Head of Customer Management - Deputy CEO de UniversalPay; Joaquín Díaz, Sales 
Manager Spain & Portugal en Ingenico ePayments; Javier Moreno, Head of Merchant 
Services PayPal Spain & Portugal y Jaime Manso, Director Comercial de PAGA + TARDE.

Click en la imagen para ver el vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=QegLdFvt4PE
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Case Study: Adyen + eMov
Un El desktop fue reemplazado por los móviles y las tablets, pero el liderazgo de los 
smartphones es innegable. Pese a que este nuevo panorama de consumo ha llegado a 
todos los sectores, en algunos ha entrado con mucha fuerza, como en el de la alimentación 
o la movilidad. Este hecho se refleja en datos: Alibaba generó 5.000 millones de dólares 
en transacciones móviles durante la primera hora del Singles Day de 2016, y en el Black 
Friday del año pasado, el 80% de las transacciones estadounidenses se realizaron desde 
este mismo dispositivo.

Adaptarse al entorno mobile es fundamental, y en el Mobile Commerce Congress 
2017 que se le celebró el pasado 17 de octubre en el NH hotel Ventas de Madrid, tuvo 
lugar un case study de Adyen + eMov.

Click en la imagen para ver el vídeo

https://www.adyen.com/
https://emov.es/
https://www.youtube.com/watch?v=II7QRKygrks
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Del ON al OFF:  
PcComponentes, Fútbol Emotion  
y Energy Experience Store (sesión 1) 
Cada vez son más los ecommerce que empiezan a dar su salto desde el mundo digital 
hacia el mundo físico. Con un consumidor cada vez más exigente, conseguir estar 
presente en ambos canales y proporcionar una experiencia de compra omnicanal es 
fundamental para las empresas.

En el marco del Mobile Commerce Congress 2017 que se celebró el pasado 17 
de octubre en el Hotel NH Ventas de Madrid, tuvo lugar una mesa redonda donde 
se analizaron casos de éxito de empresas que han dado el salto al mundo físico. La 
mesa moderada por Jordi Pascual, Ecommerce & Acquiring Payments Director BANCO 
SABADELL, contó con la presencia de Cristina Jover, Communications & Brand Manager 
de PcComponentes; Javier Sánchez-Broto, President & Founder Fútbol Emotion (Grupo 
Soloporteros) y Macarena Salas, Responsable de ENERGY EXPERIENCE STORES.

Objetivo: Conseguir un híbrido entre el on y el off. Este es el reto de muchas empresas 
que empiezan a darse cuenta de que la forma de consumir ha cambiado. Son pocos los 
usuarios que compran sólo en un canal, por lo que ser una marca fuerte y coherente en 
los dos canales se ha convertido en un factor vital para las compañías.

Click en la imagen para ver el vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=NWHK7CSmWJI
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Del ON al OFF: Padel Nuestro, 
Vinopremier y Electrocosto (sesión 2)
Cada vez son más los ecommerce que empiezan a dar su salto desde el mundo digital 
hacia el mundo físico. Con un consumidor cada vez más exigente, conseguir estar 
presente en ambos canales y proporcionar una experiencia de compra omnicanal es 
fundamental para las empresas.

En el marco del Mobile Commerce Congress 2017, que se celebró el pasado 17 de 
octubre en el Hotel NH Ventas de Madrid, tuvo lugar una mesa redonda donde se analizaron 
casos de éxito de empresas que han dado el salto al mundo físico. La mesa contó con la 
presencia de Daniel Güidi, Sales Manager de RETAIL ROCKET, Carlos Andonegui, CEO y 
Fundador de VINOPREMIER; Pedro Martínez Jiménez, General Manager de Grupo PADEL 
NUESTRO y Juan Serrano, CEO & Founder de ELECTROCOSTO.COM.

Han sido muchas las empresas que, naciendo en el mundo offline, han dado el salto 
al canal digital debido a la evolución que ha vivido la sociedad en cuanto a tecnología. 
Pero cada vez más, se están viendo empresas que recorren el camino en dirección 
contraria, y que habiendo nacido en el entorno digital deciden abrir tiendas físicas. En 
Padel Nuestro, las 40 tiendas físicas que tienen se dividen en dos grupos, las propias, 
y las de los franquiciados. Pedro Martínez Jiménez explicó la importancia de ambos 
canales: “Los dos canales deben seguir evolucionando y coexistiendo y buscamos a 
gente que quiera abrir tiendas físicas. Por el producto que vendemos, creemos que 
tener la experiencia física y poder ver y tocar el producto es fundamental”.

Click en la imagen para ver el vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=sWzMwGDrl2k
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Mesa Redonda de marketing  
y nuevos modelos de negocio 
La penetración del smartphone en la sociedad está generando nuevos enfoques 
estratégicos en las empresas, que a su vez desembocan en nuevos modelos de negocio 
disruptivos. En la pasada edición del Mobile Commerce Congress conocimos una serie 
de ‘tips’ para poder gestionar una estrategia de marketing eficaz de cara al nuevo 
consumidor.

Una mesa redonda formada por Víctor Pernías, Product Owner & UX Manager de 
PROMOFARMA.COM, Daniel Tallón, Chief Marketing Officer de SPOTAHOME, Cristina 
Pérez, Content Manager para Europa TOPDOCTORS, Hans Christ CEO de bipi,  Jaime 
de Garrastazu, CO-Fundador de POMPEII, moderados por Laura Gonzalvo, Directora de 
Comunicación y Experiencia de Cliente en SEUR.

Uno de los casos de éxito es el de Promofarma, empresa que ha dado una solución 
de cara a un sector tan tradicional como la parafarmacia. “El sector consumer health 
está fragmentado en Europa. Existen pequeñas farmacias tienen el problema de poder 
vender a través del canal online”,explicó Pernías. A través del modelo de Marketplace de 
Promofarma, más de 500 farmacias venden sus productos por internet.

Click en la imagen para ver el vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=U_f_x4bZweQ
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EcN; ¿Qué balance hace de los resultados obtenidos durante el Black 
Friday/CyberMonday?
CL; En la era de Internet el Black Friday nos brinda la oportunidad de animar 
a la gente a comprar nuestros productos con un descuento mayor que en otras 
épocas del año. Por segunda vez consecutiva hemos cambiado el negro por 
el verde y nos hemos unido a la iniciativa #GreenFriday, para aprovechar es 
día de consumismo masivo y llamar la atención sobre un modo de consumo 
más respetuoso y sostenible, apoyando al pequeño comercio y a las empresas 

verdes. 
Una de las ventajas de tener un negocio online es que en fechas como el 

GreenFriday podemos hacer grandes ofertas y llegar a nuevos clientes. Este año 
hemos multiplicado varias veces nuestras ventas en relación al año pasado y se lo 

debemos a la mayor presencia que hemos tenido en RRSS y a la mayor visibilidad en 
prensa en el sector de la belleza y la sostenibilidad.

ADYEN 

Juan José Llorente
COUNTRY MANAGER SPAIN

EcN; Según los datos de transacciones que hayan podido 
registrar durante el Black Friday, ¿qué crecimiento han cons-
tatado respecto al pasado año?
JJ; Como proveedor de pagos de empresas tanto españolas como inter-
nacionales en Adyen hemos podido constatar no sólo a nivel global 
sino específicamente en España un importante crecimiento de las 
ventas en el Black Friday con respecto a años anteriores; los comercios 
han llevado a cabo una comunicación extensa y han ofrecido descuentos 
en bastantes casos ha sido sobre la mayoría de sus productos; los medios 
de comunicación cada año amplifican más el mensaje, y por ambas razones 
los consumidores son cada vez más conscientes y concentran algunas de sus 
compras de la temporada de navidad en el fin de semana entre el Black Friday y 
el Cyber Monday. Estamos muy contentos de que el número e importe de transac-
ciones que hemos procesado este 2017 ha más que duplicado el que procesamos en 2016, 
tanto en e-commerce como en tiendas físicas. Este crecimiento es consecuencia de combinar la incorporación de nuevos 
comercios a nuestra base de clientes, con el crecimiento de ventas de los comercios a los que ya servíamos el año pasado en 
estas fechas.
EcN;  Con el aumento de tráfico que llega con la campaña de navidad, ¿qué estrategias ponen en marcha 
para adaptarse a ello?
JJ; Adyen se distingue de otros proveedores de pagos por tener una plataforma tecnológica desarrollada desde cero -cons-
truyendo sobre mucha experiencia acumulada previamente por nuestros fundadores y arquitectos de plataforma- y que 
cubre del inicio al fin de la provisión de servicios de pago, de manera que para gran parte de nuestros comercios clientes 
no tenemos dependencias tecnológicas de terceras empresas o sistemas. Así, el hecho de que haya un tráfico mayor en la 
época de navidad no tiene ninguna incidencia para nosotros o nuestros clientes, ya que la plataforma de Adyen es capaz 
de procesar varias veces el volumen transaccionado en el día de mayor tráfico, y continuamente se trabaja la escalabilidad 
para mantener esos amplios márgenes de seguridad. En los métodos de pago o mercados donde hay dependencias externas 
se asegura especialmente en este periodo que haya vías alternativas de procesamiento; también se asegura que los equipos 
de gestión de riesgo estén aún más vigilantes si cabe ante posibles ataques de fraude a nuestros clientes, y muy importante, 
que nuestros equipos de soporte y de Account Management estén en contacto especialmente cercano y con plena disposi-
ción para nuestros comercios clientes, proporcionándoles respuestas rápidas, consejo y seguridad. Este año, al igual que en 
los anteriores, nuestra plataforma ha respondido perfectamente a un incremento diario de varios millones de transacciones 
en Black Friday y en los días sucesivos; este rendimiento y escalabilidad, junto a una óptima experiencia de pago de los 
clientes y a elevadas tasas de aprobación de pagos, son parte importante de nuestra propuesta de valor a los comercios, ya 
que redundan en una importante mejora de la conversión en ese momento de la verdad de una venta online que es el pago.

 AEROMAKIT

Coqué Lopez y Laura López
CO-FUNDADORAS

https://www.adyen.com/
https://www.aromakit.eu/
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EcN; ¿Qué perspectivas tienen, y cómo esperan que se desarrolle la campaña de navidad?
LL; Con la experiencia del Greenfriday, esperamos tener ese mismo crecimiento durante la campaña de Navidad. Las 
RRSS para las startups pueden ser una gran ventaja pero hay que saber moverse en ellas. Por eso, hemos decidido contar 
con el apoyo de una empresa de comunicación que nos ayude a ser más eficaces en redes sociales y así poder centrar todos 
nuestros esfuerzos en ofrecer un producto creativo, original y de calidad dentro de la cosmética natural y del mundo DIY.

Para estas fechas, vamos a centrar nuestra difusión en nuestro kit de crema facial exclusivo al que hemos llamado  K26 Tu 
crema facial personal. Es un producto revolucionario en cosmética porque el cliente participa en la elaboración final. Orien-
tamos en la decisión de los ingredientes a través de un sencillo cuestionario online, pero finalmente es el cliente el dise-
ñador y por ello la crema final lleva su firma y su nombre. Nos parece un regalo perfecto, porque además ofrece la opción 
de bautizar la crema con un nombre creativo e incluir en el paquete y en la etiqueta el nombre de la persona a la que se lo 
regalas. Es una forma diferente de crear una conexión directa con el cliente y que sienta que lo que compra es algo exclusivo 
para él.

Cada kit se prepara con las decisiones del cliente y nos parece muy importante que 
sienta esa cercanía y reciba un trato personal aunque sea una venta online. Nos 
gusta cuidar todos los detalles y buscamos que la experiencia del cliente sea 
buena en todos los sentidos: el packaging es ecológico y muy cuidado, 
incluimos toda la información, añadimos una nota escrita a mano y 
personal y, como trabajamos con aceites esenciales de alta calidad, todos 
los kits ‘huelen’ a naturaleza.

De hecho, otro regalo que esperamos que tenga mucho éxito en estas 
fechas son nuestros KITS DE AROMATERAPIA NÓMADA. Un 
regalo que une tecnología y naturaleza. Se trata de un difusor USB 
acompañado de una selección de aceites esenciales y las recomenda-
ciones e instrucciones para crear una sinergia o mezcla esencial que 
ayude a relajar o a incrementar la energía y la vitalidad. El año pasado 
fue uno de los productos estrella de la Navidad y este año esperamos 
que tenga la misma acogida.
EcN; ¿Qué estrategias y/o planificaciones novedosas han 
puesto en marcha?
CL; Como hemos comentado, este año hemos incrementado nuestras 
acciones de comunicación y de presencia en RRSS. Estamos creando más cola-
boraciones con influencers interesadas en el mundo de la cosmética natural y DIY 
para transmitir nuestra historia y nuestro proyecto. Uno de nuestros mayores objetivos 
es difundir los beneficios de la cosmética natural para las personas y el medio ambiente por 
eso buscamos la colaboración de profesionales que compartan esa misma inquietud. Como ejemplo de estas iniciativas, 
algunos de nuestros  KITS como la BB Cream Victoria y el KIT de embarazo están realizados en colaboración con Victoria 
Moradell y Virginia Ceballos respectivamente, con las que compartimos una visión parecida y así nos apoyamos mutua-
mente en la realización de nuestros proyectos. 

Los tiempos están cambiando y para proyectos que comienzan, como el nuestro, es muy importante, además de atractivo, 
contar con colaboraciones y unir fuerzas con empresas afines.

EcN; Según los datos de transacciones que hayan podido 
registrar durante el Black Friday, ¿qué crecimiento han 
constatado respecto al pasado año?
AA; Estamos muy satisfechos con el crecimiento que hemos 
observado este Black Friday. El número de financiaciones que 
hemos concedido ha aumentado un 476% respecto al añopasado 
y el volumen financiado ha crecido un 337%.

Este dato refleja dos cosas: que los ecommerce van usando 
cada vez más la financiación como una herramienta de marketing 
para campañas como ésta y que cada vez son más los clientes que 
optan por el pago a plazos.
EcN; Con el aumento de tráfico que llega con la campaña de 
navidad, ¿qué estrategias
ponen en marcha para adaptarse a ello?
AA; Cada vez son más los ecommerce que usan la financiación como parte 

APLAZAME

Ana Asuero
CMO

https://aplazame.com/
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de su estrategia de marketing para periodos promocionales especiales como navidad o Black Friday. Muchos de nuestros 
clientes ponen en marcha campañas de financiación y usan mensajes como “financia tu compra sin intereses” para captar la 
atención de los compradores ofreciéndoles el pago a plazos sin coste.

Esto, combinado con estrategias de comunicación que dan visibilidad al pago a plazos en esos periodos promocionales, 
ha hecho que muchas de las tiendas con las que trabajamos incrementen exponencialmente el número de operaciones finan-
ciadas con Aplazame.

EcN; Según los datos de transacciones que hayan 
podido registrar durante el Black Friday, ¿qué 

crecimiento han constatado respecto al pasado año?
DN; Transacciones
El peso del Black Friday es cada vez más importante en 
España. Los números lo demuestran, con un total de 
14,5K ventas generadas durante todo el día del 24/11, lo 
que supone un aumento de un 13% en comparación con 
el año anterior.
Revenue/Order Value
Total revenue de 1,01M€ (+35% YoY) con una cesta 
media creciendo. A nivel grupo, el AOV (Average Order 
Value) subió de 5€ YoY, dato aún más importante a nivel 
local (+9€ a 69€ Vs. 60€ en 2016). Esa tendencia se 

puede explicar en que el usuario se gasta más dinero en 
productos caros, aprovechando los grandes descuentos, 

pero también podemos suponer que el usuario compra más 
artículos, aprovechando del BF para hacer sus compras navi-

deñas.
Device

El ordenador sigue siendo el soporte más utilizado/común en 
España para compras en Black Friday (71%, -4,4% YoY). Aun así, nos 

damos cuenta de que el móvil coge año tras año mucho más peso en las compras 
digitales. Las cifras hablan por si mismas: 24% de las transacciones generadas a través la red de Awin España lo han sido en 
móvil, lo que supone un aumento de un 6.6% en comparación con 2016.
Estos datos nos demuestran por un lado la importancia que los anunciantes dan al evento, intentando mejorar cada año su 
estrategia enfocándose a dispositivos como móvil (ej: web responsive, descuentos exclusivos en apps, etc.), pero también la 
que da el usuario al entrar en un proceso de compra (comparativa al alcance de la mano, etc.).
Periodo horario
Este año, el pico de ventas en España esta visible a última hora del viernes (23h-00h), con un 7,8% de la ventas total gene-
radas durante el día. Varias explicaciones en este caso:
• Los usuarios llenaron sus cestas a lo largo del día, comparando todas las ofertas (chollos, cupones de descuentos) para 

luego confirmar sus compras al último minuto y a un precio más bajo.
• Varios usuarios esperaron a ofertas/descuentos de último minuto en los productos deseados

Industria
Clothing & Accessories y Health & Beauty suman entre los dos el 55% de las ventas generadas (respectivamente 37,3% y 
17,7%). El resultado confirma la tendencia según la cual los anunciantes de Moda se enfocan con antelación en ofertas agre-
sivas y descuentos importantes. 
Publisher Vertical
En eventos de promociones como lo es el Black Friday, el usuario está aún más en búsqueda de la mejor oferta, con el 
descuento más importante. Por lo tanto, los códigos de descuento siguen siendo lógicamente el mayor generador de transac-
ciones ese día (44% el solo 24/11). Luego vienen los sitios de contenidos (19,5% -> +1,9 punto de porcentaje YoY) y Cash-
backers (11,6% -> +2 puntos de porcentaje).
Localidad
Lógicamente, Madrid es la ciudad que más transacciones ha generado durante ese día. Para contrastarlo en términos de 
volumen, se han generado en la capital española más del doble de las ventas generadas en Barcelona, Top 2 de España.
Dato raro en este ranking: la tercera cuidad en haber generado más transacciones en España ¡es Paris (delante de Valencia, 
Sevilla y Málaga)! En efecto, el peso internacional representa un 7,9% de las ventas (+3,1% en comparación con el año 
anterior - más de 49% de las transacciones internacionales procedieron de Francia).

 AWIN

Didier Nury
TEAM LEADER TECHNOLOGY & BUSINESS INTELLIGENCE

https://www.awin.com/es
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AWIN

Elena Oporto, Marc García 
y Nuria Ardiaca

EcN; Con el aumento de tráfico que llega con la campaña de navidad, 
¿qué estrategias ponen en marcha para adaptarse a ello?
EO, MG y NA; Tradicionalmente la campaña de Navidad ha supuesto el 
evento más importante del año en volumen de ventas y facturación en 
la industria de retail & shopping. Sin embargo, los datos de tráfico 
nos dicen que, año tras año, el consumidor tiende a adelantar 
sus compras de Navidad a Black Friday.  Por esta razón, la 
preparación de la campaña navideña para nosotros comienza 
varios meses antes que hace tan sólo un par de años.

El hecho de adelantar las compras navideñas en Black Friday, 
hace que el gasto del consumidor en diciembre pase a enero, 
debido a las rebajas. Para contrarrestar este efecto, algunas 
marcas deciden lanzar ventas privadas o mid-season sales 
durante las últimas semanas de diciembre. Creando, de esta 
forma, “micro campañas” enfocadas a los eventos de Navidad, 
tales como: cenas de empresa, amigo invisible, la cena de 
Nochebuena, Nochevieja, etc. También observamos un cambio 
en el tipo de incentivos que se ofrecen al consumidor: los envíos 
gratis y rápidos facilitan y animan las compras.

Desde Awin, identificamos que el auge del marketing de influencia 
a través de figuras como bloggers, vloggers e influencers, etc., ha tenido 
un gran  impacto en los portales de contenido editorial, que cada vez más 
centran su estrategia en crear contenidos de recomendaciones para su audiencia, 
que comparte y viraliza en las redes sociales. Comprobamos que contenidos como 
listas de deseos, top10 en categorías de productos o las reseñas, funcionan especialmente 
bien en afiliación y durante la campaña navideña. 

También crece la inversión respecto al año pasado en portales de códigos descuento y colectivos de empresas; la 
segmentación de estos últimos permiten, por ejemplo, ofrecer comunicaciones y ofertas personalizadas en función del 
comportamiento e interés previo del consumidor.

ACCOUNT SUPERVISOR, KEY ACCOUNT MANAGER Y PUBLISHER ACCOUNT MANAGER

https://www.awin.com/es
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EcN; ¿Qué balance hace de los resultados obtenidos durante el 
Black Friday/CyberMonday?
GS; El balance de la última campaña de Black Friday y Cyber 
Monday ha sido muy positivo. Hemos superado los objetivos 
previstos al conseguir un 30 % más de ventas respecto al periodo 
anterior. La clave para lograrlo ha sido aprovechar todo nuestro 
potencial de captación online principalmente a través de Google 
Adwords, nuestros boletines a clientes y las redes sociales. Nos 
concentramos en generar el mayor tráfico posible hacia nuestra web, 

ya que a la hora de lograr su conversión contamos con la tranquilidad 
de ofrecer siempre las marcas líderes, los mejores precios y ofertas 

en todas las categorías. Otro aspecto a destacar de esta campaña es que 
las compras a través de dispositivos móviles han superado de nuevo a las 

compras realizadas desde ordenadores. La realidad del comercio electrónico 
ha cambiado: ahora predomina el m-commerce y por eso en nuestra tienda online 

adoptamos un enfoque 100 % mobile.
EcN; ¿Qué perspectivas tienen, y cómo esperan que se desarrolle la campaña de navidad?
GS; La Navidad es un buen periodo de ventas para Bebitus, pero no de los más importantes del año. Para nosotros se trata 
de una época más calmada que tiene lugar entre el Black Friday/Cybermonday y las rebajas de invierno, que son las dos 
campañas más importantes a nivel de ventas que tenemos a lo largo del año en nuestra tienda.

Conviene tener en cuenta que, como e-commerce de puericultura, no somos una tienda especializada en juguetes y por 
eso la Navidad no es tan relevante para nosotros. Sin embargo, intentamos complementar el incremento en las ventas de 
juguetes que registramos en esta época con el fomento de las ventas de otros productos que pueden regalarse y que tienen 
más margen comercial que los juguetes, como los robots de cocina, las hamacas para bebés y otros artículos de puericultura. 

Respecto al desarrollo de la campaña, por nuestra experiencia después de seis años en el mercado, enfocamos las dos 
o tres primeras semanas de diciembre a fomentar la venta de productos con la certeza de que podremos servir todos los 
pedidos antes de que empiecen las navidades. Luego, a partir de la tercera semana, nos centramos en la venta de tarjetas 
regalo. Es un regalo de última hora ideal, porque siempre gusta y no depende de la capacidad de entrega de las empresas 
de transporte. Como todos sabemos, los días previos a Navidad las redes logísticas están saturadas y no siempre se puede 
asegurar que un pedido llegue a tiempo, por eso es mejor una tarjeta regalo.
EcN; ¿Qué estrategias y/o planificaciones novedosas han puesto en marcha? 
GS; Desde hace tiempo hemos tomado conciencia de que el canal móvil está superando al canal ordenador en las ventas 
del comercio electrónico y pensamos que esta tendencia se acentuará en los próximos años. De modo que hemos adoptado 
un enfoque 100 % mobile. Para ello, recientemente presentamos una nueva versión de nuestra página web optimizada 
para móviles, que carga 2,5 veces más rápido que la anterior y está diseñada para facilitar la compra desde cualquier tipo 
de dispositivo. También hemos lanzado una nueva versión de nuestra aplicación móvil con el mismo objetivo. Estamos 
convencidos de que estas iniciativas nos ayudarán a seguir creciendo en el canal móvil, que es donde se va a librar la 
verdadera batalla del e-commerce a lo largo de 2018.   

BEBITUS

Guillem Sanz
FUNDADOR Y CEO

EcN; Según los datos de transacciones que hayan podido registrar 
durante el Black Friday, ¿qué crecimiento han constatado respecto 
al pasado año?
AG; En BigTranslation ya contamos el pasado año con cierto aumento de la 
contratación de nuestros servicios por la gran acogida que va teniendo el Black 
Friday, aunque al final nos ha sorprendido el crecimiento más que considerable 
que hemos tenido este año. 
Sin embargo, aunque este aumento es comprensible por las ofertas y la relevancia 

del Black Friday, en el contexto de la globalización, la necesidad de las empresas a la 
hora de tener presencia a nivel internacional supone, en nuestro caso, una demanda cons-
tante de servicios de traducción. ¡Pero un incremento de la demanda siempre es bienvenido!

BIGTRANSLATION 

Alfredo Gómez Soria  
BUSINESS DEVELOPMENT  

https://www.bebitus.com/
https://www.bigtranslation.com/es/
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EcN; Con el aumento de tráfico que llega con la campaña de navidad, ¿qué estrategias ponen en marcha 
para adaptarse a ello?
AG; Sabemos que es la época perfecta para que los ecommerce se actualicen y se preparen para la avalancha de ventas que 
se les avecina. 

Debido a este aumento de tráfico hacia los ecommerce, también vivimos en primera persona una crecida del volumen de 
visitas: los ecommerce necesitan traducciones rápidas y de calidad para aprovechar la campaña de Navidad. 

En BigTranslation, potenciamos nuestra presencia online mediante campañas en distintos canales (redes sociales, emai-
lings, display...). Conocemos las necesidades de las empresas en estas fechas y queremos que sepan que encontrar traduc-
ciones de calidad a buen precio es posible.

EcN; ¿Qué balance hace de los resultados obtenidos durante 
el Black Friday/CyberMonday? 
SA; El fin de semana del Black Friday / CyberMonday fue un fin de 
semana espectacular en cuanto a ventas y reservas futuras. La gente 
no sólo aprovechó el viernes para realizar sus alquileres del fin de 
semana, sino que también aprovechó los precios y descuentos que 
habíamos anunciado desde días antes para planificar sus puentes y 
vacaciones de Navidad, por ejemplo.

De hecho, el viernes registramos nuestro récord histórico en 
volumen de alquileres, con un aumento del 45% en el número de 

reservas, detectando así dos importantes tendencias: la primera es una 
ligera variación en el patrón de compra, ya que la gente espera la llegada 

de este día para comprar lo que lleva planificando desde hace días o semanas 
y la segunda un aumento en  la confianza en el e-commerce y los pagos a través 

del móvil.
EcN; ¿Qué perspectivas tienen, y cómo esperan que se desarrolle la campaña de navidad?
SA; Las Navidades son unas fechas muy importantes porque mucha gente que alquilará con nosotros lo hará, muy 
posiblemente, para reunirse con la familia y sus seres queridos. Es por ello que hemos tratado de incentivar las reservas 
anticipadas para que todo el mundo pueda disfrutar de su coche, así como de aumentar el número de vehículos para estas 
fechas. Desde que comenzamos a operar en marzo, hemos vivido un crecimiento exponencial cada mes y las perspectivas 
para estas navidades son que el volumen de alquiler de vehículos aumente notablemente. 

La campaña de Navidad vendrá acompañada también de un cambio en el tipo de vehículo alquilado, ya que coches 
familiares o de mayor tamaño como los SUV sustituirán a los compactos, más utilizados a diario en las grandes ciudades. 
Además, los alquileres serán de mayor duración y por lo tanto aumentar la flota para asegurarnos de que cualquier persona 
puede llegar a su destino es algo crucial para nosotros.
EcN; ¿Qué estrategias y/o planificaciones novedosas han puesto en marcha? 
SA; Además de anticipar la demanda y aumentar el número de vehículos en nuestra flota, realizaremos una serie de 
acciones especiales que no puedo adelantar ahora mismo pero que darán que hablar próximamente. El posicionamiento de 
Bipi estas Navidades va más allá de ser un mero coche de alquiler, queremos que sea tu compañero de viaje en estas fechas 
que a todos nos gusta celebrar con nuestra gente en todas las ciudades en las que ya operamos: Madrid, Barcelona, Málaga, 
Valencia, Palma de Mallorca y Bilbao.

 BIPI

Sergio Alonso
DIRECTOR DE MARKETING 

EcN; ¿Qué balance hace de los resultados obtenidos durante el Black Friday/CyberMonday?
AB; Un año más la campaña de Black Friday y Cyber Monday deja un balance positivo en cuanto a ventas y suscripciones. 
Las usuarias están cada vez más familiarizadas con la campaña y no dudan en planificar sus compras esperando la Black 
Week.

En Birchbox se planteó una estrategia muy similar al año anterior; desde el 21 hasta el 28 de noviembre se ofreció un 
20% de descuento en las tres modalidades de suscripción y hasta un 40% de descuento en los pedidos de la tienda online. 
Por lo que a suscripción se refiere, hubo un incremento del 46% en la venta de suscripciones de semestrales respecto al 
año anterior; un dato muy positivo ya que supone un incremento del life time value de nuestras suscriptoras. Respecto a la 

BIRCHBOX ESPAÑA

Albert Botet 
MARKETING MANAGER  

https://bipicar.com/es/
https://www.birchbox.es/
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tienda, el average order value creció cerca del 10%. El principal canal que utilizamos para lanzar la campaña, tanto como 
para suscripción como eshop, fue el email respaldado con publicaciones orgánicas tanto en Facebook como Instagram.

En conclusión, la campaña de Black Friday y Cyber Monday ayuda a mejorar la cuenta de resultados pero condiciona 
mucho la demanda del mes.

EcN; ¿Qué perspectivas tienen, y cómo esperan que se desarrolle la 
campaña de navidad?
AB; Como se ha podido comprobar, el consumo se ha animado durante la recta 
final del año. En Birchbox se prevé un aumento en el Coste Por Adquisión 
debido a un aumento de la presión publicitaria sobre el público objetivo. 
Aun así, se pronostica un crecimiento del 100% en suscripciones y del 
15% en la eshop respecto al 2016 gracias al incremento de la base de 
suscriptoras que hemos tenido durante el año y el momento de Brand 
Awareness que estamos viviendo. 
EcN; ¿Qué estrategias y/o planificaciones novedosas han 
puesto en marcha?
AB; Para obtener dichos crecimientos resulta fundamental llevar al 
mercado un producto y una experiencia diferente que genere un alto 
engagement así que, este año, para sorprender a las suscriptoras, la 
Birchbox de diciembre se ha convertido en un neceser dorado que 
incluye dos productos de maquillaje y cosméticos de marcas pharma 
como Avène. Además, se ha puesto en marcha una campaña muy adhoc para 
estas fiestas de contenido editorial y de video tutoriales en la que se enseña a las 
suscriptoras a utilizar los productos recibidos en la cajita.

A nivel de estrategia, se ha utilizado la inversión en redes sociales tanto como para Top Of The 
Funnel  como para Bottom Of The Funnel; con video y contenido editorial se impacta a nuevas audiencias que después se 
vuelven a impactar con campañas de retargeting tanto en Facebook como en Instagram. Al tener un neceser en vez de una 
cajita se percibe como un producto extra y esto anima a la demanda de nuevas audiencias que suelen estar más indecisas. 
La elección del color de labial es otro de los drivers que está ayudando a favorecer la adquisición.

No debemos olvidarnos de la importancia del email ya que, junto con Social, es un canal de adquisición muy importante. 
Suele ser un canal más finalizador por lo que se acostumbra a utilizar regalos por suscripción para acabar de convencer al 
cliente final.

Con todo esto, la campaña de diciembre de Birchbox se abre paso y apuesta fuerte por un producto emocional que 
permitirá llegar a nuevas audiencias afines a la firma.

EcN; ¿Qué balance hace de los resultados obtenidos durante el 
Black Friday/CyberMonday?

IM; Noviembre ha sido el mejor mes en ventas y en rentabilidad de la 
historia de Brava Fabrics. Este año hemos optado por diversificar los 
descuentos con Black Week + Black Friday + Cybermonday en lugar 
de centralizarlo todo en el Black Friday. Hacerlo de esta forma ha 
repartido los pedidos en distintos días. El volumen total de ventas ha 
subido un poco respecto a hacerlo solo en un día, pero sobre todo la 
carga logística, de servidores y de customer service ha quedado más 
descentralizada en el Black Friday.

EcN; ¿Qué perspectivas tienen, y cómo esperan que se 
desarrolle la campaña de navidad?

IM; La campaña de Navidad representa casi un 40% de las ventas anuales 
en Brava Fabrics. Mucha gente opta por regalar nuestros productos. Para 

nosotros es el momento más importante del año y reforzamos equipo para 
llevarlo a cabo sin incidencias.

EcN; ¿Qué estrategias y/o planificaciones novedosas han puesto en 
marcha?

IM; Durante diciembre efectuamos campañas con altos volúmenes de inversión en Facebook Ads, mucho mayores a los 
habituales. Vemos que durante este período del año la propensión a la compra es muy elevada y es relativamente fácil 
escalar la inversión en SEM sin que la rentabilidad se vea afectada. Aunque el CPM es más caro en esta épica, queda 
compensado por la mayor predisposición a la compra.

 BRAVA FABRICS

Iván Monells
FUNDADOR

https://bravafabrics.com/es/
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GRUPO BROWNIE

Chiara Castellani

EcN; ¿Qué balance hace de los resultados obtenidos durante el Black 
Friday/CyberMonday?
CC; También este año el Black Friday ha representado el momento de 
inicio de la campaña de Navidad, los consumidores aprovechan de 
las ofertas para adelantar los regalos de Navidad y se confirma 
como una experiencia especialmente online; concretamente 
el 31% de los consumidores españoles ha gastado la 
mayor parte de su presupuesto navideño durante el mes 
de Noviembre. En Brownie la acción ha funcionado 
por encima de las expectativas, la tienda online ha 
sido también este año la primera tienda del grupo por 
facturación durante la acción conjunta del Black Friday 
y CyberMonday. Aun así, se nota que el comportamiento 
de compra de los clientes durante el Black Friday 
está cambiando. En parte es debido a la tendencia del 
mercado de adelantar y alargar la acción en varios días. 
Eso se refleja en las tendencias de las ventas, que ya no 
registran los picos años anteriores centrados en el primer día 
del lanzamiento y en la fase de last call de la acción, si no que 
se diluyen durante toda la Black Friday week.
EcN; ¿Qué perspectivas tienen, y cómo esperan que se 
desarrolle la campaña de navidad?
CC; Tenemos muy buena expectativa sobre la campaña de Navidad, 
así como el año pasado esperamos que el mes de diciembre alcance una 
facturación muy por encima del mes de noviembre debido a una subida tanto del 
ticket medio cuando de las unidades por ticket.

Además, La colección de Brownie, que cuenta con una amplia variedad de productos appareal y accesorios es un 
producto que se esposa perfectamente con la navidad y con el concepto de las ideas de regalos.
EcN; ¿Qué estrategias y/o planificaciones novedosas han puesto en marcha?
CC; Seguramente es importante el tema de los servicios de entregas: es fundamental recordar al cliente los momentos 
claves de la campaña (las fechas ultimas en la cual aseguramos la entrega a tiempo de los regalos de navidad) 
impulsando las ventas con acciones de free shipping bastantes amplias. 

El contenido editorial es otra de las claves durante la campaña de navidad: en este sentido las sugerencias de los productos 
y una buena estrategia de cross sell a nivel de categorías de productos es aun mas importante durante este periodo.

HEAD OF ECOMMERCE 

EcN; ¿Qué balance hace de los resultados obtenidos 
durante el Black Friday/CyberMonday?
FB; California Motorcycles es principalmente un eCommerce 
dedicado a los recambios para moto (P&A), son productos que 
se compran cuando se necesitan (desgaste o rotura) y práctica-
mente no hay compra impulsiva. Ésto nos diferencia del Black 
Friday-Cyber Monday “tradicional”, pues para nosotros no repre-
senta una campaña tan importante como para otros sectores. No 
obstante intentamos aprovechar que los compradores están más 

receptivos y las búsquedas son más intensas, reforzando nuestro 
SEM, con campañas de email-marketing y ofreciendo productos 

estacionales.
De hecho los números de la campaña han sido muy buenos: compa-

rado con un fin de semana normal, durante el BFCM 2017 hemos recibido 
un 55% más de visitas, que se han materializado en un aumento del volumen 

 CALIFORNIA MOTORCYCLE

Frank Burguera
CEO Y FUNDADOR 

https://www.browniespain.com/es/
https://california-motorcycles.com/
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de compras del 94%, manteniendo el valor del ticket medio. Nuestros clientes han utilizado principalmente los dispositivos 
móviles (69%) frente al PC (31%).

EcN; ¿Qué perspectivas tienen, y cómo esperan que se desarrolle la campaña de navidad?
FB; Para nosotros la Navidad es temporada baja, los clientes están buscando regalos y no recambios, y el invierno ralentiza 
el negocio de las motos en Europa. Aún así esperamos seguir creciendo respecto a otros años, confirmando una tendencia 
positiva que de momento es constante.
EcN; ¿Qué estrategias y/o planificaciones novedosas han puesto en marcha?
FB; Durante la campaña de Navidad y Reyes estamos ofertando productos y complementos susceptibles de ser regalados, 
como cascos y merchandising. Le damos más visibilidad a los accesorios tecnológicos y estéticos, que suelen funcionar bien 
como auto-regalo en estas fechas.

Este año hemos introducido la Tarjeta-Regalo, que esperamos se  convierta en nuestro best-seller para Navidad. Con este 
producto ampliamos nuestro público objetivo (no es necesario que lo adquiera el propietario de una motocicleta, de hecho 
es más probable que lo compre algún familiar o amigo para regalárselo al motorista) y el cliente puede estar seguro que 
acertará con el regalo.

CAMINATTABAGS.COM

Francisco Avendaño Amorebieta 

EcN; ¿Qué balance hace de los resultados obtenidos durante el Black Friday/
CyberMonday?
FA; Nuestro balance es muy positivo ya que en estas fechas aproximadas nuestra 
tienda online cumplía su primer aniversario. Este año ha sido muy bueno comparado 
con el anterior ya que hemos duplicado facturación.
EcN; ¿Qué perspectivas tienen, y cómo esperan que se desarrolle la 
campaña de navidad?
FA; La campaña de navidad está funcionando también muy bien respecto al año 
pasado y nuestras perspectivas es que acabe un 20% por encima de 2016.
EcN; ¿Qué estrategias y/o planificaciones novedosas han puesto en marcha?
FA; Con motivo de nuestro 50 aniversario quisimos empezar con la venta online 
ya que nuestro canal de ventas era otro. Lanzamos nuestra tienda online al principio 
como outlet, pero con el tiempo y después de recibir muchas peticiones por parte del cliente 
final hemos visto que el cliente busca producto fresco, con lo que vamos cargando nuevas categorías de productos 
según vamos ganando mayor volumen. A día de hoy en nuestra tienda online, incorporamos 4 subapartados que 
son PRODUCTOS EXCLUSIVOS, COMPLEMNETOS 50 ANIVERSARIO y ESPECIAL NAVIDAD, además del 
OUTLET.

SALES MANAGER

EcN; ¿Qué balance hace de los resultados obtenidos durante el 
Black Friday/CyberMonday?

MS; La verdad es que estamos contentos de cómo está resultando la 
temporada. La tendencia que empezó en España hace 3-4 años con la 
apuesta de todo el retail y los grandes players de comercio electrónico, 
Black Friday / Cyber Monday, son ya un hecho irrefutable e inne-
gable. Hay aumentos de tráfico de 30-40%, a primera vista injustifica-
bles, más que por el hecho cultural instaurado. 

También hay que tener en cuenta que nuestro producto es de nece-
sidad, más que por impulso o deseo, con lo cual, este periodo promo-

cional no es el principal driver de compra para el producto. Alguien 
puede estar esperando para comprar un televisor, un vestido u otro. Un 

cartucho de tinta o tóner, suele ser cuando se acaba cuando te acuerdas. 
En general el año lo cerraremos con un crecimiento bastante importante, a 

pesar de estar ya nuestro 6 año de vida, seguimos creciendo a dos dígitos, de 
forma estable y constante. 

 CARTUCHO.ES

Mauricio Sánchez Spitman 
ECOMMERCE DIRECTOR 

https://www.caminattabags.com/
https://www.cartucho.es/
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EcN; ¿Qué perspectivas tienen, y cómo esperan que se desarrolle la campaña de navidad?
MS; En general, no esperamos grandes sobresaltos, es más preocupante para nosotros que las empresas de transporte no 
fallen en estas fechas como consecuencia de la cantidad de tráfico y paquetes. En años anteriores han sido muchas las 
empresas de transporte las que han perjudicado a la cadena de suministro por la parte de abastecimiento.

En la parte de entrega a clientes, estamos contentos con las nuevas estrategias planteadas por las empresas de transporte, 
no aceptando grandes volúmenes con los que colapsar el sistema, han conseguido entender que es mejor un cliente a largo 
plazo que uno esporádico.
EcN; ¿Qué estrategias y/o planificaciones novedosas han puesto en marcha?
MS; Va a sonar extraño, pero lo más novedoso para nosotros, es seguir ofreciendo un buen producto, un buen servicio y a un 
precio razonable. Al final es una cuestión de constancia, saber hacer, pasión y mucha, mucha, mucha dedicación.

Afortunadamente estamos aún en un punto en el que seguimos aprendiendo, de nuestros clientes, del mercado, de otros 
países y de otros verticales. Al final es el mix de herramientas las que te ayudan a conseguir los objetivos, pero, lo más 
importante y no debemos dejar de olvidar, es que somos “tenderos”. No debemos malinterpretar el significado de esto, no 
tiene nada de peyorativo, aunque vendamos a través de internet, seguimos siendo dependientes o dueños de tiendas. Otra 
cosa es que el desarrollo de estas tiendas, tenga otras particularidades, como otro alcance geográfico, conocimiento de 
medio online y muchas otras que anteriormente el tendero 1.0 no tenía.

CELERITAS

Dorinda Martínez

EcN; ¿Cómo ha sido el desempeño de la compañía durante el 
pasado Black Friday en cuanto a movimiento de paquetes? 
Variación respecto al 2016
DM; Durante esta campaña de Black Friday calculamos que el 
volumen medio de envíos gestionados por Celeritas ha sido 
entre un 50 y un 60% superior con respecto a la campaña de 
2016. En concreto, las entregas en Punto Celeritas han sido 
un 65% superiores este 2017, principalmente porque tanto 
las tiendas online como los destinatarios finales eligen 
cada vez más este tipo de entrega frente a la entrega 
domiciliaria.
EcN; ¿Qué previsiones tienen para la campaña de 
navidad?
DM; Prevemos que va a seguir la tendencia de estas 
últimas semanas con un incremento superior al 50% 
frente al mismo período de 2016.
EcN; ¿Qué acciones han realizado para adaptarse a 
los elevados picos de trabajo que se esperan en estas 
fechas?
DM; Para mitigar los elevados picos de demanda de estas 
fechas, se han tomado medidas tanto en logística de almacén, como 
en transporte y entrega en punto de conveniencia, y en Atención al 
Destinatario.

Sobre la base del crecimiento de los clientes de logística durante los 10 primeros 
meses del año realizamos una previsión para estos dos próximos meses. En concreto, se 
han ampliado los recursos de personal en un 30%, y el equipamiento (pockets, PCs, carros, packaging) en un 
20%, y la capacidad de metros cuadrados en playa y ubicaciones de picking de un 20%.

De cara a evitar la saturación de nuestra estructura de transporte durante estas campañas, nuestras herramientas 
de software nos permiten identificar a proveedores con redes de transporte saturadas y transferir el volumen a otros 
proveedores con capacidad, de manera ágil y flexible y sin necesidad de ningún tipo de cambio en los procesos de por 
parte de los retailers. Para implementar de la manera más efectiva estas herramientas, durante los últimos meses en 
Celeritas hemos ampliado nuestro pool de proveedores integrando operadores de las distintas modalidades de entrega, 
tanto de paquete pequeño, como de servicio de entrega de voluminoso, y de entrega de mobiliario con dos repartidores. 
Otras de nuestras ventajas es que ofrecemos es la posibilidad de desviar la entregas domiciliarias al Punto Celeritas más 
cercano al domicilio del destinatario en caso de que se encuentre ausente. El destinatario puede elegir está modalidad y 
tiene 15 días para recoger su envío durante el horario de apertura del establecimiento.

En cuanto a la Atención al Destinatario, nuestro Departamento de ATC In-House ha ampliado su horario de atención 
por email de 8 a 22 horas de lunes a domingo y en los últimos tres meses se han incorporado paulatinamente 18 nuevos 
agentes con capacidad de atención en inglés, francés y portugués.

DIRECTORA DE OPERACIONES  

https://celeritastransporte.com/
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EcN; Según los datos de transacciones que hayan podido registrar 
durante el Black Friday, ¿qué crecimiento han constatado 
respecto al pasado año? 
MR; En la campaña Black Friday 2017 hemos incrementado el volumen 
de transacciones en un 101% respecto al mismo periodo del año anterior. 
Estos resultados ponen de relieve el éxito de una óptima experiencia de 
usuario dentro del proceso de financiación; y la importancia de la propia 
financiación como medio de pago en comercio electrónico.

EcN; Con el aumento de tráfico que llega con la campaña de 
navidad, ¿qué estrategias ponen en marcha para adaptarse a 

ello? 
MR; Cetelem tiene una larga experiencia en el mercado del crédito al consumo 

en España, aun así, cada campaña de navidad es un desafío para nosotros. En 
este sentido -y para dar el mejor servicio a partners de la distribución y clientes 

particulares- reforzaremos nuestros centros de trabajo, optimizando la labor de nuestros 
profesionales y dotándoles de los mejores recursos y herramientas disponibles.

 CETELEM

María Ruiz Manahan 
DIRECTORA DE INNOVACIÓN, DIGITAL Y NUEVOS NEGOCIOS

CLICARS.COM

Pablo Fernández y Carlos Rivera

EcN; ¿Qué balance hace de los resultados obtenidos durante el Black Friday/
CyberMonday?
PF y CR; Incrementamos nuestras ventas un 100% respecto a una semana normal. El 
éxito del Black Friday de Clicars demuestra que cada vez los consumidores confían 
más en compras por internet, incluso para comprarse un coche.
EcN; ¿Qué perspectivas tienen, y cómo esperan que se desarrolle la 
campaña de navidad?
PF y CR; Julio y diciembre son los meses de mayor venta del año: julio debido a 
las vacaciones de verano, y diciembre debido a las fuertes ofertas que realizan los 
concesionarios para conseguir sus cifras anuales. Para Clicars, diciembre fue el mes 
récord en el año 2016, y prevemos que así lo sea este año.
EcN; ¿Qué estrategias y/o planificaciones novedosas han puesto en marcha?
PF y CR; Clicars.com se adelantó al ‘viernes negro’ y desde el 16 hasta el 26 de noviembre 
tuvo un 15% de descuento en todo tipo de coches sujetos a financiación, beneficiándose los clientes de una media 
de 3.500 euros. Anteriormente ya se han puesto en marcha otras propuestas como la obtención de un iphone 8 Plus si 
compras y financias al menos 8000 euros, la posibilidad de estrenar tu coche y empezar a pagarlo después de cuatro 
meses o la oferta de coches desde 3 euros al día bajo financiación durante el primer año. Y desde ahora en adelante, 
seguiremos innovando con promociones únicas en el sector con fórmulas de pago mensual con todo incluido (vehículo, 
seguro, mantenimiento, garantía…).

CO-FUNDADORES 

EcN; ¿Qué balance hace de los resultados obtenidos durante el Black Friday/CyberMonday?
MG; Si bien nuestro sector no se ve especialmente influido por el Black Friday, llama poderosamente la atención el hecho 
de que ésta es también la época del año en la que la mayor parte de los ciudadanos hacen su mayor aportación a planes 
de pensiones. Hace un par de meses hemos puesto en marcha nuestros novedosos planes de pensiones CNP Partners 
Morningstar, de contratación 100% online. Es un producto que está siendo muy bien acogido, ya sea por la novedad de ser 
online, porque tiene comisiones muy bajas, o de las más bajas en el sector o respecto a su competencia, porque ofrecemos 

 CNP PARTNERS MORNINGSTAR 

Mario Garciablanco 
DIRECTOR DE MARKETING 

https://www.cetelem.es/
https://www.clicars.com/
https://www.cnpmorningstar.es/
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soluciones para todos los perfiles de ahorradores o por una combinación de todas esas 
razones. 
EcN; ¿Qué perspectivas tienen, y cómo esperan que se desarrolle la 
campaña de navidad?
MG; Además de ser época de grandes consumos, a final de año es cuando millones 
de personas afinan los cálculos para hacer una última aportación a su plan de 
pensiones y lograr el mayor beneficio fiscal posible. La contratación del producto 
de CNP Partners Morningstar están creciendo cada día y seguramente lo seguirán 
haciendo hasta fin de año.
EcN;  ¿Qué estrategias y/o planificaciones novedosas han puesto en 
marcha?
MG; La estrategia global que ofrecemos en CNP Partners Morningstar consiste en 
dar la posibilidad de contratar de forma online un producto que históricamente se 
ha ofrecido en oficinas de manera presencial. Es un producto totalmente innovador 
en España. Las grandes ventajas para el cliente son la reducción de costes, la amplia 
diversificación en los activos utilizados y la sencillez, con una operativa 100% digital. 
Los ahorradores pueden contratar online el plan de pensiones que más se ajuste a sus necesidades en cuestión de minutos 
y pueden tomar decisiones fácilmente y de forma adecuada al disponer de herramientas de simulación proporcionadas por 
Morningstar. 

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE COMERCIO 

Manuel García-Izquierdo

EcN; ¿Cómo ha sido el desempeño de la compañía durante el 
pasado Black Friday en cuanto a movimiento de paquetes? 
Variación respecto al 2016
MG; Este año, el Black Friday ha servido para impulsar la 
afluencia a los comercios, tras un pésimo inicio de la campaña 
otoño-invierno. Nuestras previsiones iniciales manejaban que 
aproximadamente un 30% del comercio de proximidad ser uniría 
a la jornada del Black Friday, aunque estas expectativas se han 
visto ampliamente superadas por el gran número de comercios 
que han decidido unirse a las campañas puestas en marcha desde 
la CEC y desde las distintas asociaciones y federaciones locales 
y provinciales. Estamos hablando de una participación, en algunas 
ciudades, de hasta el 50% de los comercios, con un descuento 
medio del 20% en los productos. El gasto más elevado ha sido en 
equipamiento de la persona y en equipamiento del hogar, mientras que los 
consumidores han dejado las compras de electrónica y tecnología sobre todo 
para el Cibermonday.

Lo que está claro es que este año el Black Friday se ha consolidado como el 
pistoletazo de salida de la campaña de Navidad, pasando de ser una iniciativa eminentemente 
online y limitada a las grandes cadenas de distribución, a consolidarse en una nueva oportunidad para que las pymes 
comerciales mejoren sus ventas y visibilidad.
EcN; ¿Qué previsiones tienen para la campaña de navidad?
MG; Desde la CEC miramos hacia la campaña de Navidad con optimismo, confiamos en que los resultados supongan 
una mejora interanual de las ventas. Para ello es fundamental generar confianza en el consumidor, y en este sentido es 
necesario que se restaure la estabilidad política, ya que venimos comprobando en los últimos meses que la inestabilidad 
genera una pérdida de confianza en los consumidores que se refleja en las ventas.

Las buenas previsiones se demuestran también en las contrataciones, que desde la CEC valoramos que estarán en 
torno a los 30.000 empleos de cara a la campaña de Navidad. Además, según el ICM del mes de octubre, la ocupación 
en el comercio sigue al alza. Esto es un fiel reflejo de que las expectativas del comerciante son positivas, tanto en 
nuestro formato comercial como en las grandes cadenas de la distribución comercial. La realidad es que en los últimos 
años se ha producido un leve crecimiento durante las campañas de Navidad, sobre todo en el mes de diciembre, por lo 
que este año esperamos consolidar esa tendencia.
EcN; ¿Qué sectores son los que mejores resultados esperan?
MG; Los sectores tradicionalmente con mejores ventas en Navidad son sobre todo Tecnología, Textil, Perfumería, 
calzado y juguetería. Durante el Black Friday, lo que más se ha comprado ha sido equipamiento personal, más que 
artículos de regalo, por lo que esperamos que el “viernes negro” no afecte significativamente a la campaña de Navidad.

PRESIDENTE

http://www.cec-comercio.com/


66

ecommercenews | Noviembre - Diciembre 2017

Especial Compras Navideñas

EcN; Desempeño de la compañía durante 
el pasado Black Friday en cuanto al 

movimiento de paquetes
C; Si tradicionalmente una de las épocas de 
mayor actividad postal en CORREOS siempre 
ha sido la Navidad, en los últimos años ese 
aumento de envíos se está adelantando al 
mes de noviembre, principalmente, debido 
al impacto de los grandes días de ofertas del 
e-commerce: el Día de los Solteros en China 
(11/11) y la denominada “CiberWeek”, que se 
abre con el Black Friday (el viernes siguiente 
al Día de Acción de Gracias en Estados 
Unidos, este año, el 24/11) y concluye con el 
“CiberMonday” (el  lunes siguiente, 27/11).

Para medir el impacto que han tenido estos 
días de las grandes rebajas del e-commerce en 

nuestro volumen de envíos, hay que tener en 
cuenta dos factores:

• El crecimiento del volumen de paquetes deri-
vados directamente del e-commerce ha venido subiendo  

por encima del 20% en los últimos años. Pero ese incre-
mento en 2017 está siendo, en el caso de Correos, mucho más 

acentuado. Esto significa que el crecimiento de paquetes derivados de 
los grandes días del e-commerce se va a sumar a un segmento de negocio que 

ya está experimentando un crecimiento más que notable.
• El segundo factor a tener en cuenta es que el impacto del Día de los Solteros o del Black Friday no es inmediato, es 

decir, siempre hay unos días de margen entre las fechas de celebración, en las que se generan los envíos, y su reflejo en el 
aumento del número de paquetes que se nota algo más tarde.

El método para evaluar su impacto pasa entonces por comparar el número de envíos promedio de cualquier mes con el total 
de envíos en los meses de noviembre  y diciembre (mes en el que también impacta la campaña de Navidad que, en el caso 
de los envíos internacionales, tanto de exportación como de importación, cada vez se adelanta más y se percibe también en 
noviembre).

Aplicando este criterio a las estadísticas registradas en 2016, encontramos:
• En Noviembre de 2016: un incremento de casi un 50% respecto al promedio
• Diciembre 2016: un incremento de más del  80% respecto al promedio

Por tanto, en noviembre y diciembre los crecimientos son muy elevados.
Bajando al detalle, estos incrementos también se observan en la paquetería de importación (que nos puede indicar, por 

ejemplo, el aumento en el número de envíos procedentes de China):
Paquetería de importación:

• Noviembre 2016: incremento de alrededor del 17% respecto al promedio mensual
• Diciembre 2016: incremento de cerca del 60% respecto al promedio mensual
• Total envíos anual: un incremento de alrededor del 20% respecto al año anterior

EcN; • ¿Qué previsiones tienen para la campaña de navidad?
C; La expectativa  general para los meses de noviembre y diciembre de 2017 es que se esperan incrementos ESPECTACU-
LARES, superiores al 50% respecto al promedio mensual tanto en la paquetería nacional como la interna-
cional.
EcN; Desempeño de la compañía durante el pasado Black Friday en cuanto al movimiento de paquetes
C; Vamos a aplicar las medidas organizativas necesarias para concentrar la plantilla en aquellos puntos y servicios en los 
que se prevé un mayor incremento de envíos (centros logísticos y unidades de reparto).

Correos  cuenta con una plantilla de cerca de 50.000 empleados, una flota de más de 13.000 vehículos y de una red de 18 
Centros de Tratamiento Automatizado, 1.800 unidades de reparto y 100 unidades de servicios especiales (para la entrega de 
envíos urgentes).

Al contar con más información previa –atendiendo a las predicciones que nos adelantan los grandes emisores de envíos-, 
somos capaces de gestionar mejor nuestros recursos y reasignarlos para prestar el servicio con los máximos niveles de 

 

Correos 
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

http://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-inicio/info
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calidad y en los plazos pactados con nuestros clientes.
Además, se ha hecho un gran esfuerzo inversor tanto en infraestructuras como en tecnología, precisamente para ser 

capaces de atender las puntas de actividad. Por ejemplo, se han invertido 20 millones de euros en dotar a los centros logís-
ticos con  máquinas de clasificación de paquetería capaces de clasificar automáticamente hasta 6.000 paquetes por hora, 
equipamientos de los que ya hay 16 líneas instaladas.

Nuestros sistemas de información y su integración con los de los grandes vendedores del e-commerce permiten 
realizar el seguimiento de los envíos y facilitar al destinatario final información puntual sobre la situación de sus pedidos.

Y también se ha rediseñado la oferta de paquetería para atender las demandas de los clientes, que no son solo los 
emisores, sino también los destinatarios finales de los envíos, cuyas demandas son cada vez más exigentes en cuanto a los 
plazos en los que desean recibir sus compras y los puntos de entrega.

Por ello, Correos ha lanzado el Paq Premium como el paquete estrella para el e-commerce porque permite recibir los 
envíos en un plazo de 24-48 horas (con una calidad de entrega del 90% en 24 horas), con la opción de que el destinatario 
elija la fecha y la franja horaria en la que desea recibir el paquete. El Paq Estándar está pensado para los envíos menos 
urgentes, con un plazo de entrega de 72 horas y a un precio más económico. Y para los envíos de máxima urgencia está el 
Paq Today, que facilita la entrega en el mismo día.

También se ha diseñado un producto específico para la exportación: el Paq Light Internacional, para envíos de hasta 2 
kilos de peso con destino al extranjero.

En cuanto a la variedad y flexibilidad en los puntos de entrega, Correos ofrece recibir los pedidos en el domi-
cilio, en la oficina postal que elija el destinatario o en la red de casilleros CityPaq, que son dispositivos automáticos para la 
entrega de paquetes, de los que ya hay instalados más de 2.500 en toda España, especialmente en lugares de mucho tránsito 
como gasolineras, estaciones de metro o cercanías, intercambiadores de transportes o grandes centros empresariales.

Además, Correos ha diseñado soluciones para otro de los puntos clave del e-commerce: las devoluciones. A través de su 
servicio de logística inversa, Correos facilita que los clientes devuelvan las compras en la red de 2.400 oficinas postales o 
en la mayoría de CityPaq (más de 2.000 ya admiten este servicio) o, incuso, con recogida a domicilio.

En definitiva, Correos tiene toda su red tensionada para poder ofrecer el servicio con los más altos niveles de calidad 
también en estos meses de máxima actividad.

Criteo

Criteo, la compañía tecnológica de commerce marketing, quiere compartir contigo datos que demuestran que el Black 
Friday en España ha llegado para quedarse ya que se ha experimentado un pico de ventas mucho más significativo que 
en años anteriores. Los datos están basados en 34 retailers españoles.

España ha registrado importantes cifras durante el Black Friday (24 de noviembre), una fecha que experimenta 
grandes aumentos en comparación con la media de octubre:
• El tráfico ha aumentado un 113%, frente al incremento del 96% de 2016.
• La cantidad de compradores se ha incrementado un 343%, frente al incremento del 315% de 2016.
• Las ventas han aumentado un 345%, frente al incremento del 320% de 2016.
• La tasa de conversion se ha incrementado un 108%,  frente al incremento del 112% de 2016.

COMPAÑÍA TECNOLÓGICA DE COMMERCE MARKETING

https://www.criteo.com/es/
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EcN; ¿Qué balance hace de los resultados obtenidos durante el Black 
Friday/CyberMonday?

LO; Este año sin esperarlo fue mejor que el año pasado, vimos claramente 
un incremento en las ventas y no contábamos con ello debido a que el año 
pasado no fue nuestra mejor campaña.
EcN; ¿Qué perspectivas tienen, y cómo esperan que se 
desarrolle la campaña de navidad?
LO; Navidad no es nuestro punto fuerte, el nuestro es después de 
navidad cuando todos quieren adelgazar y recuperar salud pasadas de 
las fiestas.

EcN; ¿Qué estrategias y/o planificaciones novedosas han puesto 
en marcha? 

LO; Nuestra estrategia está centrada en el SEO y nuestra obsesión por dar el 
mejor servicio que podamos, como extra y para intentar potenciar nuestro posi-

cionamiento empezamos este mes a hacer campaña en Radio y envío gratis hasta 
reyes.

 DE NATURAL

Leonidas Olmos Alonso 
FUNDADOR Y CEO

DEPAU

José Ángel Sánchez

EcN; ¿Qué balance hace de los resultados obtenidos durante el Black 
Friday/CyberMonday?
JS; Hacemos un buen balance, cada año se nota que estas fechas cogen 
más protagonismo y acaparan más ventas. Este año estábamos aún mejor 
preparados que el pasado para absorber los picos de pedidos tanto en una 
mejora en eficiencia de nuestros almacenes como en una mayor diversificación 
de las agencias de transporte con las que trabajamos evitando retrasos en las 
entregas.
EcN; ¿Qué perspectivas tienen, y cómo esperan que se desarrolle la 
campaña de navidad?
JS; Tenemos unas muy buenas perspectivas para el cierre de año. Vamos a batir nuestro 
record de facturación ya que cerraremos en torno a los 115 millones de € (aproximadamente un 
20% de crecimiento respecto al año pasado). Esperamos una buena campaña, con un incremento del gasto en tecnología.
EcN; ¿Qué estrategias y/o planificaciones novedosas han puesto en marcha?
JS; No se pueden considerar novedosas ya que no hemos hecho nada que no se estuviese haciendo ya, pero sí son 
novedosas para nosotros. En el apartado de logística estamos llevando a cabo una reestructuración en profundidad 
que nos permitirá incrementar nuestra capacidad en torno a un 30%. Es un proceso costoso ya que se debe de realizar 
sin parar de trabajar, pero ya estamos viendo resultados y hemos mejorado notablemente nuestra eficiencia logística. 
Respecto a comunicación este año nos hemos centrado en la comunicación online, algo que hasta este año prácticamente 
no habíamos utilizado, hemos trabajado el posicionamiento de nuestra web en internet, hemos creado blog, canal de 
youtube, redes sociales… Todo con el objetivo de estar aún más cerca de nuestros clientes y comunicar de una manera 
más amistosa, ofreciendo contenido atractivo que fidelice a nuestros clientes.

DIRECTOR DE MARKETING 

EcN; ¿Qué balance hace de los resultados obtenidos durante el Black Friday/CyberMonday?
XP; El balance del Black Friday y CiberMonday es, sin duda, muy positivo. Superamos los 10.000 pedidos con un valor 
medio de 120€ cada uno, destacando las categorías de textil y calzado de los diferentes deportes que comercializamos. En 
consecuencia, estamos muy contentos de los resultados y, como siempre, trabajaremos duro para seguir mejorándolos. 

 DEPORVILLAGE 

Xavier Pladellorens 
CEO & COFOUNDER 

https://www.denatural.es/
https://www.depau.es/
https://www.deporvillage.com
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EcN; ¿Qué perspectivas tienen, y cómo esperan que se desarrolle la campaña 
de navidad?

XP; Esperamos las Navidades con un fuerte optimismo, superando los más de 
50.000 pedidos. La situación que vivimos en el mundo e-commerce es de pleno 
auge, lo que seguro que nos empujará a terminar el 2017 con unos buenos resul-
tados.
EcN; ¿Qué estrategias y/o planificaciones novedosas han puesto en 
marcha?
XP; Seguiremos con nuestra estrategia ofreciendo precios muy competitivos y 
descuentos equiparables a los de Black Friday. También hemos diseñado una 

campaña de comunicación específica, con banners y dinamización de RRSS, además 
del nuevo spot televisivo que se emite en España, Francia y Italia.

EBAY ESPAÑA

José Ángel López  

EcN; ¿Qué balance hace de los resultados obtenidos durante el Black Friday/CyberMonday?
JL; Los resultados han sido muy positivos. La campaña de Black Friday en 2017 ha sido la mejor de la historia de eBay 
en España y hemos superado nuestras expectativas. De hecho, la jornada anterior al Black Friday, el 23 de noviembre, 
obtuvimos el mayor tráfico de la plataforma en España en los últimos 3 años.

Además, el 29% de las ventas de las tiendas españolas fueron importaciones, lo que demuestra la importancia del 
ecommerce para expandir negocio. En total, los compradores españoles de eBay gastaron de media 35€ durante la 
campaña y los productos más vendidos fueron smartphones, calzado y mobiliario. 

Pensamos que Black Friday no es una moda pasajera y que ya se ha 
consolidado como el pistoletazo de salida de la campaña 
navideña y una de las principales campañas del año para 
encontrar las mejores ofertas.
EcN; ¿Qué perspectivas tienen, y cómo 
esperan que se desarrolle la campaña de 
navidad?
JL; La evolución de la campaña navideña 
en los últimos años ha sido muy positiva 
y las expectativas propias y de nuestros 
vendedores nos hacen ser muy optimistas. 
De hecho, según nuestro estudio “Las 
pymes españolas en el ámbito online” un 
78.8% de las pymes españolas afirma que 
las ventas de esta campaña navideña serán 
mejor que el año pasado e incluso un 34,8% 
espera duplicar sus ventas en Navidad. Otro 
dato positivo del estudio de eBay muestra que 
una de cada cinco pymes (18,5%) tiene previsto 
aumentar el personal para poder abarcar la gran 
demanda durante la época más importante del año.
EcN; ¿Qué estrategias y/o planificaciones 
novedosas han puesto en marcha?
JL; En los últimos años, la principal tendencia 
que hemos identificado es que la campaña navideña 
comienza cada vez antes. Según el estudio de ‘Tendencias 
de consumo en Navidad 2017’ que hemos elaborado junto 
a la consultora TNS, hasta un 30% de los españoles adelanta 
las primeras compras de su lista de regalos a noviembre, para 
asegurarse de que pueden localizar el artículo perfecto y de que lo van a 
recibir a tiempo. 

Por este motivo, durante las últimas semanas hemos puesto en marcha el primer equipo de Navidistas: un comité 
de expertos en varias categorías (moda, decoración, tecnología, niños y estilo de vida), que estuvieron al servicio de 
aquellos que quisieron adelantar la búsqueda de ese regalo único de Navidad para esa persona especial. Los beneficios 
obtenidos con esta campaña se han destinado a la Fundación Pequeño Deseo. 

DIRECTOR COMERCIAL 

https://www.ebay.es/
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EcN; ¿Qué balance hace de los resultados obtenidos durante el Black 
Friday/CyberMonday?

JS; En principio, los resultados fueron algo decepcionantes. Esperábamos 
un aumento similar al experimentado el año pasado y para nada ha sido así. 
Pero una vez analizados los datos en frío y siendo objetivos, debemos estar 
contentos con lo obtenido pues el trafico ha aumentado en más de un 60% 
con respecto a la anterior edición y las ventas han vuelto a batir record. 
EcN; ¿Qué perspectivas tienen, y cómo esperan que se 
desarrolle la campaña de navidad?
JS; El año pasado, el efecto Black Friday provocó que la campaña 

de Navidad pasara un poco desapercibida. Este año esperábamos algo 
similar, pero la baja conversión obtenida en Black Friday nos hace pensar 

que el cliente ha decidido esperar y que puede revertirse la situación. De 
hecho, ya se está notando una mejoría considerable.

EcN; ¿Qué estrategias y/o planificaciones novedosas han puesto en 
marcha? 

JS; Para Black Friday hemos querido hacer las cosas bien y la transparencia ha sido nuestro 
pilar. Hemos lanzado ofertas reales con descuentos considerables y como reclamo hemos sorteado 2000€ entre todos los 
clientes que nos hayan comprado en dicha semana. 

Para Navidad nos hemos centrado en los niños, pues entendemos que son los protagonistas. Hemos decorado la web 
de forma amigable y hemos creado un nuevo apartado llamado Electrocosto Kids con juegos y actividades para que estos 
puedan disfrutar con nuestro querido Leo. Por supuesto, hemos lanzado nuevas ofertas para esta campaña e intentaremos 
seguir sorprendiendo con algunos regalos curiosos en los pedidos.

ELECTROCOSTO.COM

Juan Antonio Serrana 
CEO

EMMA COLCHÓN 

Pedro Mota Ferreira 

EcN; ¿Qué balance hace de los resultados obtenidos 
durante el Black Friday/CyberMonday?
PM; Desde que empezamos a 
producir nuestros colchones hemos tenido un gran 
crecimiento y en el Black Friday hemos notado un 
repunte bastante elevado. Han sido las 
mejores semanas en todos los países donde trabajamos. 
Se ha logrado el mejor volumen de ventas en todos los 
lugares donde estamos presentes en estas fechas. 
Sumando todas las ventas, hemos llegado al “Colchón 
100.000”, con lo que hemos alcanzado esa cifra mágica 
justo en estos días. 
EcN; ¿Qué perspectivas tienen, y cómo esperan que 
se desarrolle la campaña de navidad?
PM; Esperamos que siga habiendo un gran volumen de 
pedidos. Es una época de gran consumo y ello aumenta la gran 
cantidad de pedidos que recibimos. En Emma Colchón trabajamos 
duro para que este máximo volumen de envíos que tenemos que 
hacer no repercuta en el tiempo de espera de los clientes en que reciben 
el producto. Esperamos una Navidad en la que se ponga la guinda al gran 
año 2017 que hemos tenido en Emma Colchón. 
EcN; ¿Qué estrategias y/o planificaciones novedosas han puesto en marcha?
PM; Nuestro equipo de marketing ha diseñado un plan estratégico específico de contacto con el cliente tanto para el 
Black Friday como las fiestas navideñas. La clave ha sido que ha permitido acercarse más si cabe al consumidor y nos 
va a permitir afrontar el fin de año con todas las garantías de éxito y ojalá de batir nuestro propio récord de ventas. 

COFUNDADOR PARA ESPAÑA Y PORTUGAL 

https://www.electrocosto.com/
https://www.emma-colchon.es/?gclid=EAIaIQobChMIlN2L9JnT2AIVhTgbCh3PCAEgEAAYASAAEgIr2vD_BwE
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EcN; ¿Qué balance hace de los resultados obtenidos durante el 
Black Friday/CyberMonday? 
PR; El Black Friday y Cyber Monday se han convertido en dos fechas 
clave en los ecommerce. Es un hito promocional que cada vez se 
alarga durante más días y que debemos organizar con tiempo con el 
objetivo de lanzar comunicaciones y promociones novedosas que 
nos permitan captar la atención de los usuarios ante tanta saturación. 
En nuestro caso el balance es muy positivo. Los pedidos crecieron 
más de un 30% respecto al año anterior y multiplicamos por cinco 

la facturación respecto a la media anual de facturación de nuestro e- 
commerce.

EcN; ¿Qué perspectivas tienen, y cómo esperan que se 
desarrolle la campaña de navidad?

PR; Las perspectivas para campaña de navidad son positivas. Es el periodo 
más importante de ventas para nuestro e-commerce, concentrando hasta un 35% 

de las ventas del año, y para nosotros la prioridad es ofrecer un buen producto con un 
servicio de venta excelente. Nos esforzamos para que las entregas sean rápidas y estamos al servicio del cliente para 
cualquier consulta que pueda tener, tanto vía email, como a través del teléfono o redes sociales.

Además ampliamos el plazo de devoluciones hasta después de Reyes y tendremos promociones especiales para que 
nuestros clientes puedan hacer los mejores regalos durante estas fiestas.
EcN; ¿Qué estrategias y/o planificaciones novedosas han puesto en marcha? 
PR; Siempre intentamos ofrecer un valor añadido a quienes nos eligen y confían en nosotros. El día previo al Black Friday, 
por ejemplo, todos los usuarios que forman parte del Club Energy pudieron acceder en exclusiva a todas las ofertas que 
habría disponibles al día siguiente, tanto en nuestras tiendas físicas, las Energy Experience Stores, como en nuestra tienda 
online, como beneficio por formar parte de nuestro club de fidelización. En este periodo navideño también queremos 
hacer nuestro propio regalo a los clientes, por lo que a partir del 11 de Diciembre todos los usuarios que hagan un pedido 
superior a 30€ recibirán un regalo por parte de Energy Sistem. Para nosotros la mejor estrategia es poner al cliente en el 
centro de todas las decisiones y esforzarnos por satisfacer sus necesidades, de la mejor manera posible.

ENERGY SISTEM 

Paula Ripoll
DIGITAL MARKETING DIRECTOR

EULERIAN TECHNOLOGIES

Pierre Saisset

EcN; Según los datos de transacciones que hayan podido registrar 
durante el Black Friday, ¿qué crecimiento han constatado respecto 
al pasado año?
PS; Este año Eulerian Technologies ha visto una subida de las ventas 
en los sitios medidos de un 30% con respecto al año anterior el día del 
Black Friday. Además, cabe destacar el aumento de las ventas en el 
global del fin de semana, concretamente un 42% más que en 2016. Esto 
muestra la importancia que las empresas han dado a seguir realizando 
estrategias de marketing durante todo el fin de semana para impactar a 
sus clientes y a la predisposición de los consumidores a seguir realizado 
compras los días siguientes al Black Friday, lo cual debe servir a las 
empresas como referencia para preparar sus campañas del próximo año. 
Desde Eulerian Technologies también hemos percibido que aquellos actores que 
suelen mantener una estrategia de precios más bajos durante todo el año, siguen 
siendo los preferidos por los consumidores para realizar sus compras durante este 
periodo de Black Friday
EcN; Con el aumento de tráfico que llega con la campaña de navidad, ¿qué estrategias ponen en marcha 
para adaptarse a ello?
PS; Para preparar un sitio web frente a la campaña de compras navideñas, siempre es recomendable optimizar la versión 
móvil del sitio (muy importante en estas fiestas 2017/2018 ya que las personas buscan con móvil, aunque compren con 
ordenador o directamente en tienda), la personalización (de campañas, de ofertas y del sitio en sí), la monitorización 

DIRECTOR GENERAL PARA ESPAÑA

https://www.energysistem.com/
https://www.eulerian.com/es/
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del tráfico (gracias a herramientas de análisis en tiempo real, y que sean capaces de seguir el ROPO - Research Online 
Purchase Offline - como las soluciones de Eulerian Technologies), y la preparación del personal para el tratamiento de 
pedidos, envíos y devoluciones. 

Si entramos en detalles técnicos, en términos de tráfico, tan importante es atraer visitas (posicionamiento SEO, 
redes sociales, campañas de emailing, contenido dedicado y de calidad - artículos, videos, etc.-), como ser capaces 
de soportarlas y asegurar la capacidad del sitio web para recibir un tráfico alto. La cantidad de visitas, así como la 
velocidad de carga, deberán revisarse y monitorearse durante toda la campaña. Para evitar colapsos y morir de éxito, lo 
ideal es asegurarse de tener un servidor adecuado a nuestras necesidades (los hosting van desde los gratuitos a los muy 
caros, dependiendo del tráfico que preveamos recibir), de trabajar con un proveedor de máxima profesionalidad y de 
utilizar un sistema de caché.

El equipo de Eulerian Technologies está disponible 24/7 para asegurar la recopilación, el almacenamiento y el análisis 
en tiempo real de todos los datos recogidos durante estas campañas de actividad intensa.

EcN; ¿Qué balance hace de los resultados obtenidos durante el Black 
Friday/CyberMonday?

OM; El balance ha sido positivo, el crecimiento no fue el esperado ni el que 
la mayoría pronosticaba (he leído que para este año se barajaban creci-
mientos de entre el 15 y 20%), pero nosotros hemos conseguido un ligero 
crecimiento respecto al año anterior. Lo que sí considero, es que con las 
ofertas pre-black friday o los black friday de una semana o diez días de 
duración, nos estamos cargando una campaña que se basa en la inmediatez 
y el impulso por comprar en un plazo limitado o muy corto, creo que 
todavía estamos a tiempo de reaccionar, pero estamos en un sector en el 

que no hay unión y cada uno hace la guerra por su cuenta y creo que para 
los ecommerce pequeños, el Black Friday va a ser un verdadero quebradero 

de cabeza a partir de ahora.
EcN; ¿Qué perspectivas tienen, y cómo esperan que se desarrolle la 

campaña de navidad?
OM; Navidad es una de las fechas clave para cualquier ecommerce y en nuestro 

caso, muchos de nuestros clientes “regalan baloncesto”, esperamos un ligero crecimiento 
de entre el 5% y 10% que al menos compense una mayor inversión en marketing digital, ya que cada vez hay más 
competencia en nuestro sector. Para Fuikaomar, el ecommerce es la arteria principal del negocio y lo lleva siendo desde 
su creación en 2009 cuando ni siquiera teníamos tienda física. En cuanto al análisis de si el Black Friday beneficia o 
perjudica las ventas navideñas, creo que las perjudica, el conocimiento del Black Friday está tan extendido que mucha 
gente aprovecha la ocasión para realizar las compras navideñas con antelación.
EcN; ¿Qué estrategias y/o planificaciones novedosas han puesto en marcha? 
OM; Por primera vez hemos hecho alguna acción con micro-influencers y la verdad es que ha funcionado bastante bien, 
intentamos colaborar con webs y blogs del sector para conseguir más tráfico y seguidores en las redes sociales. La otra 
novedad que proponemos para esta campaña es la de un nuevo site (el cuarto desde que nació Fuikaomar) dirigido sobre 
todo a la navegación en mobile y que nos permita aumentar la conversión en este medio que era una de nuestras asignaturas 
pendientes, creemos que el mobile no sólo es el futuro, sino el presente, vemos que el 50% del tráfico proviene de los nave-
gadores móviles aunque mucha gente todavía espera a ponerse enfrente de un ordenador para comprar, pero es algo que está 
cambiando y creemos que dentro de 2-3 años la mayoría de compras se harán vía mobile.

FUIKAOMAR

Omar Medina 
CEO

IADVIZE

Julien Hervouët   

EcN; Según los datos de transacciones que se hayan podido registrar durante el Black Friday, ¿qué 
crecimiento han constatado respecto al pasado año?
JH; Con respecto al año anterior, se ha producido un aumento de contactos asistidos en tiempo real vía messaging.  Este 
año, son más las empresas que han decidido aprovechar el aumento de tráfico en sus sites para crear engagement con sus 
visitantes ofreciendo consejos en tiempo real y transformar así las oportunidades de contacto en ventas. 

CEO Y COFUNDADOR  

https://www.fuikaomar.es/?gclid=EAIaIQobChMIudaNkprT2AIVlgrTCh1FKwGeEAAYASAAEgLCSPD_BwE
https://www.iadvize.com/es/
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En iAdvize, hemos analizado los resultados de nuestro TOP 20 de clientes que han 
participado en el Black Friday y que confían parte o la totalidad de su servicio de 
atención al cliente a los expertos ibbü, la comunidad de expertos bajo demanda 
al servicio de las marcas. Durante el Black Friday, estos expertos ibbü han 
gestionado 11792 contactos y el 22,8% de las personas que han recibido 
estos consejos han finalizado su pedido, con una cesta media de 335€. 

Otro dato relevante, el 26% de la facturación generada vía messaging 
durante la Cyber Week proviene de los contactos gestionados durante el 
Black Friday. 
EcN; Con el aumento de tráfico que llega con la campaña de 
navidad, ¿qué estrategias ponen en marcha para adaptarse a ello?
JH; Una estrategia de marketing conversacional va a permitir a las 
marcas crear engagement con estas nuevas oportunidades de contacto y 
transformarlas en ventas. Sabemos que la conversación entre un cliente y 
una marca multiplica por diez la posibilidad de conversión. Además, se revela 
como el mejor medio para fidelizar clientes. 

Con esta estrategia, el objetivo es que los visitantes sean contactados con expertos 
en tiempo real, 24/7 vía messaging (chat, call, WhatsApp, Messenger…) para resolver 
sus dudas o recibir consejos y que puedan así finalizar sus compras. En Navidad, para 
poder tratar el máximo de oportunidades de contacto y transformarlas en ventas, ponemos a disposición de las marcas 
a los expertos ibbü. Estos expertos están disponibles por las tardes y fines de semana, y se combinan con el servicio 
profesional de atención al cliente, ampliando la cobertura de presencia de las marcas. Estas ofrecen así una experiencia 
online más rica, sincera y natural a sus visitantes para que se transforman en ventas. Aportan una experiencia del cliente 
única y diferenciadora.

EcN; ¿Cómo ha sido el desempeño de la compañía durante 
el pasado Black Friday en cuanto a movimiento de 

paquetes? Variación respecto al 2016
VL; Desde hace ya varios años, observamos que el Black 
Friday se ha convertido en una fecha clave tanto para 
los negocios de venta online, como los tradicionales. 
En estos días, los clientes aprovechan las promociones 
especiales para adelantar sus compras navideñas. En 
este contexto, podemos afirmar que este año hemos 
vuelto a superar las expectativas, llegando a gestionar 
más de 300.000 pedidos diarios, lo que supone duplicar 
el volumen de envíos respecto al año pasado.
EcN; ¿Qué previsiones tienen para la campaña 
de Navidad?
VL; Las previsiones siguen la misma línea que el 
Black Friday y esperamos un aumento significativo 
del volumen de envíos en comparación con 2016. 
Además, el éxito de los negocios eCommerce y su 
crecimiento durante el pasado año nos hacen pensar 

que las expectativas son aún más optimistas para el 
sector en esta campaña de Navidad. Nuestro objetivo 

principal es conseguir la satisfacción del cliente y por ello 
buscamos ofrecer un servicio de calidad en las situaciones más 

exigentes. Navidad es una de ellas y estamos preparados.
EcN; ¿Qué acciones han realizado para adaptarse a los elevados picos de trabajo que se esperan en estas 
fechas?
VL; En primer lugar, en ICP planificamos y prevemos la carga de trabajo adicional que se genera durante la campaña 
navideña. Controlamos cada escenario y nos anticipamos a cualquier necesidad futura del cliente para adaptarnos con 
éxito al creciente volumen de pedidos. Por otra parte, seguimos invirtiendo en la última tecnología, aumentado la plantilla, 
ampliando las instalaciones y optimizando al máximo nuestros procesos logísticos. Esto nos permite reaccionar con 
rapidez, estar preparados para cualquier situación y rendir al máximo en todas nuestras operativas logísticas.

ICP LOGISTICA

Victoria Lusarreta
DIRECTORA DE PROYECTOS

https://www.icp.es/
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INGENICO EPAYMENTS

Oscar Martínez

EcN; Según los datos de transacciones que hayan 
podido registrar durante el Black Friday, ¿qué 
crecimiento han constatado respecto al pasado año?
OM; Nuestros clientes han finalizado el Black Friday 
2017 con un 22% más de incremento en volumen de 
transacciones respecto a las cifras Black Friday del 
año pasado, y un 65% más que el viernes anterior. 
Una vez más este evento continúa superando tasas 
de crecimiento de dos dígitos, marcando también el 
referente del comienzo de una campaña navideña que se 
adelanta cada vez más.
EcN; Con el aumento de tráfico que llega con la 
campaña de navidad, ¿qué estrategias ponen en 
marcha para adaptarse a ello?
OM; La mayoría de nuestros comercios esperan incrementos 
significativos en actividad. Ingenico ePayments dispone de 
un plan de contingencias bien definido para garantizar una total 
disponibilidad del servicio:
• Se establecen medidas de supervisión adicional y específica para 

comercios de alto volumen y clientes clave.
•  Durante ese período, restringimos cualquier tipo de actualización o cambio en la 

plataforma para garantizar su estabilidad máxima durante este período de ventas y una experiencia de cliente final sin 
fisuras.

•  Se amplía la disponibilidad de asistencia técnica y cobertura de equipos de soporte, más allá del horario oficial.
•  Se realizan revisiones adicionales sobre disponibilidad de los equipos Infra e I + D para garantizar la máxima presencia 

durante este período, reforzando el apoyo a los equipos de Operaciones.

HEAD OF SALES IBERIA 

EcN; ¿Qué balance hace de los resultados obtenidos 
durante el Black Friday/CyberMonday?

NP;  Cada vez más son los negocios que se unen a 
esta celebración ofreciendo todo tipo de productos y 
servicios con ofertas a sus clientes. Just Eat, como 
líderes del sector de la comida a domicilio en 
España, no podía quedarse fuera, por ello pusimos 
a disposición de nuestros clientes descuentos entre 
el 20% y el 50% en más de 1000 restaurantes en 
toda España.  Para hacer una campaña conectada 
con nuestra marca escogimos como plataforma 
“Food Week”, donde el núcleo de la comunica-
ción fueron imágenes de comida. Durante esos 

días, hay mucha competencia y la inversión publi-
citaria en internet incrementa notablemente, aunque 

con todo esto los resultados fueron favorables tanto 
en número de pedidos como en nuevos clientes.

EcN; ¿Qué perspectivas tienen, y cómo 
esperan que se desarrolle la campaña de 

navidad?
NP; Como todos los años Just Eat se prepara para las fechas 

navideñas con mucha ilusión y sin parar el ritmo. Aunque pudiera 
parecer lo contrario, en estas fechas concentramos récords de pedidos. 

 JUST EAT ESPAÑA

Nabila Prieto
HEAD OF MARKETING 

https://www.ingenico.com/epayments
https://www.just-eat.es/
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Algunos de nuestros restaurantes ofrecen menús de Navidad a través de la plataforma, y después de días comidas y cenas 
fuera de casa, nuestros clientes aprovechan para pedir sus platos favoritos y disfrutarlos en casa.
EcN; ¿Qué estrategias y/o planificaciones novedosas han puesto en marcha?
NP; De cara al año que viene, afianzamos nuestra visión: crear la comunidad de comida más grande del mundo. Para ello 
seguiremos invirtiendo en tecnología ya que nuestra obsesión es ofrecer la mejor experiencia a los clientes y restaurantes 
que se unen a Just Eat. Otra de las patas fuertes en este sentido, es seguir invirtiendo en potenciar a todo el equipo de 
personas que formamos Just Eat.

KAVEHOME

Victor Font  

EcN; ¿Qué balance hace de los resultados obtenidos 
durante el Black Friday/CyberMonday?
VF; En Kavehome hicimos una semana de 8 días como 
campaña de Black Friday para que nuestro cliente pudiera 
aprovechar nuestros precios especiales sin prisa y tomando las 
mejores decisiones de compra.

El resultado ha sido muy bueno, hemos vendido el triple que 
el año anterior con un mejor ticket medio y con un porcentaje 
de inversión inferior.
EcN; ¿Qué perspectivas tienen, y cómo esperan que se 
desarrolle la campaña de navidad?
VF; Hemos preparado selecciones especiales y aceleramos la 
entrega para que los clientes puedan comprar hasta el día 19 y 
recibir todo el producto antes de Navidad. Además para ayudar a 
nuestros clientes a financiar sus compras para que la cuesta de enero 
no sea dura, ofrecemos la posibilidad de comprar sin empezar a pagar 
hasta Febrero.

La campaña se está desarrollando muy positivamente. El feedback sobre los nuevos 
productos de la selección de navidad ha sido muy positivo y esto nos hace prever una campaña de Navidad mucho mejor 
que en años anteriores.
EcN; ¿Qué estrategias y/o planificaciones novedosas han puesto en marcha?
VF; Como ya he comentado, hemos desarrollado una nueva línea de producto más navideño, hemos trabajado la parte 
de financiación y la parte logística para que nuestros clientes puedan comprar hasta el último momento. También es muy 
destacable el concurso que organizamos con motivo del black friday, con el que sorteamos un vale de 3.000€ para que 
“¡Kavehome te amueble tu casa!”.

DIRECTOR GENERAL

EcN; ¿Qué balance hace de los resultados obtenidos 
durante el Black Friday/CyberMonday?
RV; Para nosotros la campaña de Black Friday y Cyber Monday 
es uno de los momentos clave del año, ya que es de las pocas 
ocasiones en que algunas de las marcas premium que distribuimos 
nos permiten realizar descuentos especiales. Como consecuencia, 
optamos por incrementar la inversión en Adwords con la inten-
ción de captar el mayor número de impresiones y clicks de dichas 
marcas.

Este año optamos por mantener la campaña toda la semana en 
lugar de únicamente el fin de semana pero para nuestra sorpresa, las 

ventas se concentraron en un 60% el viernes. El balance que reali-
zamos es muy positivo, con un crecimiento de más del 100% respecto al 

año anterior.
EcN; ¿Qué perspectivas tienen, y cómo esperan que se desarrolle la 

campaña de navidad?

 KIDSHOME

Rubén Vinagre
ECOMMERCE MANAGER

https://kavehome.com/es/es/
https://kidshome.es/
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RV; Para la campaña de Navidad, nos centramos especialmente en juguetes y en artículos con un PVP más reducido que 
son susceptibles de ser un buen regalo. Además, siempre buscamos incorporar nuevas marcas y nuevas tendencias para 
sorprender tanto a nuestros clientes recurrentes como para ampliar mercado a posibles clientes que busquen un producto 
diferente y de una calidad superior a la media. Para nosotros Facebook Ads siempre ha resultado una muy buena herra-
mienta para la presentación de novedades y captación de tráfico cualificado.
EcN; ¿Qué balance hace de los resultados obtenidos durante el Black Friday/CyberMonday?
RV; Como ya he comentado, nuestra inversión se concentra en un alto porcentaje en Facebook Ads y Adwords. Su combina-
ción nos permite cubrir un aspecto bastante amplio de nuestro público objetivo.

Como novedades introducidas podemos destacar la captación de leads y tráfico a través de contenido descargable de alto 
valor para para nuestro público además de la introducción de una herramienta de CRM y marketing automation que nos 
permite segmentar totalmente nuestras comunicaciones y personalizarlas en función del perfil de comportamiento del cliente 
y sus compras, lo cual nos permite comunicar más, mejor y aportar valor al cliente.

KUKADAS

Olga López

EcN; ¿Qué balance hace de los resultados obtenidos 
durante el Black Friday/CyberMonday?
OL; El Black Friday es ya una realidad indiscutible. Por lo 
que he comprobado este año, no es solo una oportunidad 
de venta, sino una fecha marcada en el calendario por los 
clientes que si no se sabe aprovechar puede provocar un 
decremento importante de facturación debido al efecto 
que provoca en los días previos. Los clientes esperan 
para hacer sus compras, y si llegado el día no tienes una 
oferta atractiva, no sólo habrás perdido la oportunidad 
del blackfriday sino que no habrás recuperado “la bajada” 
de facturación de los días previos.

Este año para Kukadas el blackfriday ya se ha 
consolidado como  el tercer día de mayor facturación del 
año, después del 5 de enero y el 24 de diciembre, donde 
muchísimos “rezagados” hacen sus compras navideñas en la 
tienda física. A pesar de estar intensificando la venta online, el 
CyberMonday todavía no está teniendo un impacto relevante. 
EcN; ¿Qué perspectivas tienen, y cómo esperan que se desarrolle 
la campaña de navidad?
OL; Las perspectivas en nuestro caso son altas. Kukadas es un negocio 
relativamente nuevo (acabamos de cumplir tres años), pero la repercusión en los medios que que ha tenido el negocio de 
este año ha provocado que cada vez más gente nos conozca y repita en sus pedidos online. Cada vez somos más rápidos 
con la entrega, más flexibles con el pago, los clientes lo valoran. Tenemos mucha ilusión con esta campaña navideña.
EcN; ¿Qué estrategias y/o planificaciones novedosas han puesto en marcha?
OL; Estas navidades ofrecemos por primera vez financiación gratuita en 3 meses sin importe mínimo ni “papeleos”. 
Confiamos que esta facilidad anime a los clientes a incrementar el valor de sus pedidos y mejorar el ticket medio. 
También hemos incorporado el pago mediante bitcoin, esperamos atraer la atención de algún afortunado que tuviese algo 
invertido en esta moneda y quiera aprovechar su revalorización para tener unos bonitos detalles con sus familiares y 
amigos. 

PROPIETARIA 

EcN; ¿Qué balance hace de los resultados obtenidos durante el Black Friday/CyberMonday?
VA; Pues para nosotros ha sido fantástico. Hemos hecho un 40% más de ventas que el año anterior. Tampoco tenemos 
mucho más histórico para compararnos porque somos una empresa nueva, pero en cualquier caso ha sido un BFCM magní-
fico. Apostamos fuerte por hacer un BF lo más honesto, transparente y fácil posible. Dijimos que haríamos descuentos en 
todo y realmente aplicamos fuertes descuentos en el 100% de los productos. La gente respondió fenomenal y enviamos 
miles de pedidos en tan solo un fin de semana. Menuda paliza nos dimos, pero bien, fue muy divertido.

 LA FRIKILERÍA

Beatriz Álvarez 
SOCIA - FUNDADORA

https://tienda.kukadas.es/es/
https://lafrikileria.com/es/
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EcN; ¿Qué perspectivas tienen, y cómo esperan que se desarrolle la 
campaña de navidad?

VA; Las previsiones para la campaña de Navidad son muy buenas. Ya 
desde que acabó el BF la actividad ha sido frenética. Muchísimos 

más pedidos que el año anterior sin duda. Hemos notado también 
que la logística está funcionando mejor que el año pasado. En 
2016 el BF colapsó las plataformas logísticas y ya no se recu-
peraron hasta después de Navidad. Este año creo que todos 
estábamos más preparados y la Navidad se anticipa positiva. 
EcN; ¿Qué balance hace de los resultados obtenidos 
durante el Black Friday/CyberMonday?
VA; Para nosotros todo es siempre nuevo, ¡somos novatos! 
Pero bueno, este año hemos decidido reforzarnos mucho 
más para poder servir los pedidos con más rapidez. Estamos 
18 personas trabajando cuando habitualmente lo hacemos 
todo entre 9, así que imagínate. También hemos reforzado 

atención al cliente y la gente del almacén que el año pasado 
fueron cuello de botella. Y hemos decidido compartir con las 

empresas de mensajería mucha más información para plani-
ficar junto a ellos esta campaña. Hemos pactado con ellos varias 

recogidas por día y nos estamos coordinando como si fuésemos un 
equipo. Hay días que nos están recogiendo más de 1000 pedidos, así 

que imagínate lo coordinados que tenemos que ir para que fluya la mercancía 
que entra en el almacén desde los proveedores, la que compran y empaquetamos, la que sale en las furgonetas de mensajería 
para los clientes... Todo un reto condensado en unos poquitos días.

LAVANAPP

Ángel Barquilla

EcN; ¿Qué perspectivas tienen, y cómo esperan que se 
desarrolle la campaña de navidad?
AB; Tenemos buenas perspectivas. Las Navidades es una 
época de gran actividad social y familiar, donde se 
intensifican los eventos y celebraciones. Tendemos a 
salir más y tenemos menos tiempo. Y ahí es donde 
nosotros podemos ayudar, porque la gente no tiene 
que preocuparse de lavar su ropa o de tener su traje 
a punto para las ocasiones especiales. Esperamos un 
incremento de pedidos a partir del puente y hasta 
prácticamente el final de las Navidades. Notamos 
especial incidencia en la última semana donde todos 
nos acordamos de tener perfecto la ropa de fin de año 
y luego también justo después de Año Nuevo para la 
limpieza de todas esas galas de Nochevieja.
EcN; ¿Qué estrategias y/o planificaciones 
novedosas han puesto en marcha?
AB; Con la saturación publicitaria que se produce en estas 
fechas, trataremos de hacer algo divertido y amable para 
nuestros clientes. Con bastante humor y a través de redes 
sociales fundamentalmente, mostraremos diferentes escenas o 
situaciones posibles donde el servicio de tintorería y lavandería 
de Lavanapp puede ser muy útil...

Por supuesto, estaremos también en las calles con diferentes 
acciones. Nuestros repartidores tendrán algún gesto y detalle especial con 
los pedidos que se realicen en esas fechas. Y vendrán los Reyes Magos: Melchor, Gaspar y Lavanapp. El 6 de Enero 
sortearemos una Tarjeta Regalo de Lavanapp por valor de 500€ entre todos nuestros clientes y las personas que se 
quieran apuntar a la promoción a través de nuestro Facebook.

CEO

https://www.lavanapp.com/
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EcN; ¿Qué balance hace de los resultados obtenidos 
durante el Black Friday/CyberMonday?

JM; Para estas fechas tan señaladas hemos incrementado la 
preparación de pedidos en un 40% alcanzando casi las 

800.000 unidades servidas.
EcN; ¿Qué perspectivas tienen, y cómo esperan 

que se desarrolle la campaña de navidad?
JM; En nuestros centros de fulfillment tanto de 
Cataluña como de Guadalajara para estas campañas 
tenemos que incrementar la plantilla drástica-
mente,  multiplicando por 3 y esto solo es posible 
con una gran planificación e invirtiendo en forma-
ción del personal en períodos previos.
EcN; ¿Qué estrategias y/o planificaciones 
novedosas han puesto en marcha? 
JM; El comercio online es un negocio con una esta-

cionalidad muy alta por fechas concretas como el 
Black Friday y las rebajas. Esto genera unas tensiones 

logísticas muy importantes que nosotros solventamos 
con formación y tecnología. Agrupar las ventas en pocos 

días genera unas grandes tensiones logísticas al ser impo-
sible multiplicar por 10 la capacidad de un día para otro y 

está en juego mantener una buena experiencia de cliente en todo 
momento y en estas fechas en mayor medida.

LOGISFASHION

Juan Manzanedo Andany 
CEO, FUNDADOR Y CONSEJERO DELEGADO

LOLITA BLU

Viviana Fernández

EcN; ¿Qué balance hace de los resultados obtenidos durante el 
Black Friday/CyberMonday?
VF; Este año hemos vendido un 20 % más que el año pasado 
por Black Friday con lo que el balance es positivo y supone 
un nuevo record de ventas.  Black Friday es un día mucho 
más importante en volumen de ventas que cualquier 
otro día del año inclyendo el periodo oficial de 
rebajas.
EcN; ¿Qué perspectivas tienen, y cómo 
esperan que se desarrolle la campaña de 
navidad?
VF; El mes de diciembre es un buen mes de 
ventas, seguimos creciendo con respecto al año 
pasado pero el volumen de ventas es similar al de 
otros meses del año.
EcN; ¿Qué estrategias y/o planificaciones 
novedosas han puesto en marcha?
VF; Seguimos apostando por nuestra colección. 
Escuchamos a los clientes, analizamos las ventas y 
ofrecemos más diseños, más colores y más formatos de 
lo que más gusta a nuestros clientes. Seguimos apostando 
por las redes sociales con el mejor marketing de contenidos 
mejorando la calidad y manteniendo la cantidad de nuestras 
actualizaciones

CO-FUNDADORA, RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN Y MARKETING

https://www.logisfashion.com/
https://www.lolitablu.com/
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EcN; ¿Qué balance hace de los resultados obtenidos durante el 
Black Friday/CyberMonday?
JC; Muy buenos resultados. Prácticamente hemos duplicado nuestros 
números de 2016. Comenzamos el jueves 23 por la noche y finalizamos 
el lunes 27 por la noche.
EcN; ¿Qué perspectivas tienen, y cómo esperan que se 
desarrolle la campaña de navidad? 
JC; Esperamos mejorar los resultados de 2016. Para ello vamos a lanzar 
una campaña de envío gratis en toda España, incluyendo islas, ya que es 
una de las acciones que mejor acogida tienen entre las malasmadres.
EcN; ¿Qué estrategias y/o planificaciones novedosas han 
puesto en marcha? 

JC; Durante Black Firday hemos realizado unos descuentos bastantes 
agresivos que iban del 60% al 20%. De cara a Navidad tenemos preparada 

una landing page orientada 100% a los regalos navideños además de un 
cambio de imagen general en el resto del sitio web.

CLUB DE MALASMADRES

Juan Carballo 
RESPONSABLE DEL MARKETING ESTRATÉGICO ONLINE

MASALTOS.COM 

Antonio Fagundo

EcN; ¿Qué balance hace de los resultados obtenidos durante el 
Black Friday/CyberMonday?
AF; Para ver si la campaña Black Friday y Cyber Monday han 
funcionado, hay que compararla con anteriores ediciones y 
con fines de semana alternativos del año. Así podemos ver 
la progresión de la campaña año a año y el cambio que 
supone con un fin de semana cualquiera del año.
En Masaltos.com hemos incrementado las ventas en 
un 50% y hemos recibido un 30% más de pedidos 
en relación con 2016. En este sentido, ha sido todo 
un éxito. Si hacemos la comparativa con un fin de 
semana cualquiera, las ventas se están multiplicando 
por 5. Y lo más impresionante es que va a más cada 
año.

Masaltos.com empezó con la campaña de Black 
Friday/Cyber Monday en 2014. Este es el cuarto 
año que la realizamos y cada año se superan las 
expectativas. Lo que hemos notado en relación con otros 
años es un crecimiento de público en Rusia, México y, 
sorprendentemente, en Australia. Un dato que se mantiene 
inalterable desde 2014 es que el 60% de las ventas siguen 
enviándose a EEUU. Todo esto demuestra que el Black Friday 
está cada vez más aceptado a nivel mundial, por lo que ha venido 
para quedarse
EcN; ¿Qué perspectivas tienen, y cómo esperan que se 
desarrolle la campaña de navidad?
AF; Desde que Masaltos.com se creó en 1993 ha crecido cada año en torno a un 12-14%. Ha mantenido siempre un 
crecimiento sostenido. Eso es lo que esperamos este año, no solo con la campaña de navidad, sino con todo el ejercicio 
económico.

Muchos clientes han hecho sus compras de navidad durante el Black Friday, pero hay muchos otros que prefieren 
esperar o que, simplemente, no se han acordado todavía de hacerlas y las harán en los días festivos navideños. Para 
facilitar la interacción con los clientes, durante la campaña de navidad ampliamos el plazo de devolución hasta el 31 de 

CEO

https://clubdemalasmadres.com/
https://www.masaltos.com/es/
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enero. Son fechas en las que se recibe un número muy alto de pedidos, en la que el cliente siempre tiene mucha prisa 
y no suele mirar bien los regalos hasta el día de Navidad o el día de Reyes. Ese día pueden darse cuenta de que, a lo 
mejor, el zapato no es de su talla, y nosotros le facilitamos la devolución del calzado mucho más allá de los 14 días que 
establece la Ley. Este tipo de acciones crea un vínculo de confianza muy fuerte ente el cliente y nuestra empresa.

EcN; ¿Qué estrategias y/o planificaciones novedosas han puesto en marcha?
AF; Durante este año hemos puesto en marcha Google AMP para nuestra website www.masaltos.com. Con ello hemos 
conseguido que Google replique el contenido de nuestra página web para tablets y smartphones reduciendo el tiempo de 
carga 5 veces. Así conseguimos que Google nos de prioridad y nos posicione mejor. 

Por otra parte, hemos implantado la financiación online para nuestros clientes, ofreciéndoles el fraccionamiento del 
pago hasta en 12 cuotas, donde el cliente puede pagar en cómodas mensualidades, o el aplazamiento del pago durante 
7 días, con el que el cliente paga 7 días después de haber realizado el pedido. Esto último supone que el cliente puede 
hacer el pedido, recibirlo en su casa, probárselo y quedárselo y pagarlo, o devolverlo y no tener que haberlo pagado 
previamente. Este tipo de servicios que se ofrecen al cliente también genera confianza en nuestra marca.

Por último, recientemente hemos conseguido que Facebook verifique nuestra web y nos otorgue la insignia gris, que 
impulsa la fiabilidad de nuestra marca en internet, la facilidad de interacción con la empresa, la falta de denuncias a su 
perfil y la calidad de su contenido. Sin duda, otro elemento más de confianza.

EcN; ¿Qué balance hace de los resultados obtenidos durante 
el Black Friday/CyberMonday?
PR; Como cada año se han incrementado ventas de forma exponen-
cial aunque lo que hemos hecho desde Mimuselina es acumulación de 
regalos, no hemos recurrido al porcentaje de descuento, aun sabiendo 
que el porcentaje es lo que más funciona, no hemos querido sacrificar 
margen. Es una moda que ha venido para quedarse, cada vez las marcas 
empiezan antes, y la gente aunque esta con expectativas de compra cada 
vez está más “cansada” de recibir info y de ser impactada por anuncios. 
En nuestro caso el cybermonday ha sido un día de resaca.

EcN; ¿Qué perspectivas tienen, y cómo esperan que se desarrolle 
la campaña de navidad? 

PR; Como cada año se han incrementado ventas de forma exponencial 
aunque lo que hemos hecho desde Mimuselina es acumulación de regalos, no hemos 

recurrido al porcentaje de descuento, aun sabiendo que el porcentaje es lo que más funciona, no hemos querido sacrificar 
margen. Es una moda que ha venido para quedarse, cada vez las marcas empiezan antes, y la gente aunque esta con expec-
tativas de compra cada vez está más “cansada” de recibir info y de ser impactada por anuncios. En nuestro caso el cyber-
monday ha sido un día de resaca.
EcN; ¿Qué estrategias y/o planificaciones novedosas han puesto en marcha? 
PR; Nos está funcionando muy bien las ofertas flash 24h para liquidar productos, ofertas secretas solo para Stories de ig, y la 
implementación de opiniones verificadas en los productos.

MIMUSELINA.COM

Patricia Roman 
FUNDADORA

MRW

Óscar Álvarez
EcN; ¿Cómo ha sido el desempeño de la compañía durante el pasado Black Friday en cuanto a movimiento 
de paquetes? Variación respecto al 2016
OA; Hemos cumplidos con nuestras expectativas, que pasaban por elevar un 30% más el número de envíos de un día 
normal y un 15% más respecto al Black Friday y al Cyber Monday de un año atrás.

Campaña tras campaña, vamos alcanzando un nuevo récord de paquetes movidos en estas fechas, pero, sobre todo, 
vamos aprendiendo de las experiencias que vive el sector de mensajería con estos volúmenes de demanda y cómo evitar 
los colapsos generalizados.

Hemos tenido la dificultad añadida de aumentar de manera importante nuestro volumen en días muy puntuales, pero al 
final hemos conseguido nuestro objetivo: todos los envíos se han entregado. Además, este año, hemos vuelto a estar a la 
altura con tasas de entrega efectiva superior al 90%.

DIRECTOR GENERAL OPERACIONES  

https://www.mimuselina.com/es/
https://www.mrw.es/


81

ecommercenews | Noviembre - Diciembre 2017

II Estudio Campaña de Ventas Navideñas online 2017

EcN; ¿Qué previsiones tienen para la campaña de navidad?
OA; Las previsiones para la campaña en general van en la línea 
de las de Black Friday, así que, en global, prevemos repetir 
estos resultados. Estimamos que el crecimiento en envíos 
respecto la campaña 2016 será en torno al 13-15%.
EcN; ¿Qué acciones han realizado para adaptarse a 
los elevados picos de trabajo que se esperan en estas 
fechas?
OA; La planificación empezó seis meses atrás y se tuvieron 
en cuenta todos los actores y aspectos que involucra la 
cadena de distribución, desde la Red Troncal a la Red Capilar. 
En este sentido, hemos intentado bajar nuestra previsión a 
nivel de código postal para conseguir una mayor eficiencia en 
la planificación de la última milla. Así mismo, hemos mejorado 
nuestra estructura de plataformas de intercambio con naves más 
grandes y mejor automatizadas.

EcN; ¿Qué resultados obtuvieron durante el pasado Black 
Friday?
RH; En el Black Friday de este año hemos facturado 280.000€, el récord 
absoluto de nuestra historia. Hicimos un cálculo del número de pedidos 
por segundo que entraron en nuestro portal entre el viernes y el sábado 
y alcanzamos a vender un par de zapatillas cada 12 segundos. El año 
pasado vendimos 1.900 pares y este año hemos estado en 5.300 pares, 
ha sido un crecimiento exponencial. Faltaría por confirmar las cifras de 
ventas en wholesale, tanto nuestra tienda física en Fuencarral como en 
multimarca. Pero sí que es cierto que han estado muy por encima de las 
previsiones que teníamos. 
EcN; ¿Qué previsiones tenéis para toda la campaña de navidad?

RH; Las previsiones son de emular el Black Friday pero durante todo el 
mes, contando hasta el 6 de enero, es decir, en online superar los 5.000 – 

6.000 pares de zapatillas vendidos hasta el día de Reyes de 2018. 

MUROEXE

Roberto Heredia 
CO FUNDADOR 

MUS&BOMBÓN

Carmina Izard

EcN; ¿Qué balance hace de los resultados obtenidos durante el Black 
Friday/CyberMonday?
CI; El balance es muy positivo, con un gran recibimiento por parte de nuestro 
público. Es una buena ocasión para cuidar al consumidor con grandes ofertas 
y aprovechar el tirón mediático del momento para dar a conocer la marca.
EcN; ¿Qué perspectivas tienen, y cómo esperan que se desarrolle la 
campaña de navidad?
CI; Las perspectivas son muy positivas, la recuperación del mercado y la 
ilusión que acompaña estas fechas es la combinación perfecta para conseguir el 
éxito.
EcN; ¿Qué estrategias y/o planificaciones novedosas han puesto en marcha?
CI; El esfuerzo en el mundo online ha sido el punto clave para ofrecer una 
comunicación próxima y positiva con nuestros seguidores. Trajes a medida en todos los 
aspectos para ceñirnos al máximo a nuestros seguidores para seguir sorprendiéndoles día a día.

PRODUCT MANAGER

https://es.muroexe.com/
https://www.musbombon.com/
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EcN; ¿Cómo ha sido el desempeño de la compañía durante el pasado 
Black Friday en cuanto a movimiento de paquetes? Variación 

respecto al 2016
JJ; Nuestra plataforma RECShipping, es un habilitador del e-commerce y 
la gestión logística de la “última milla”. Desde esa perspectiva hemos sido 
testigos de un importante crecimiento en número de pedidos y entregas de 
nuestros clientes (actualmente gran parte de ellos supermercados online). 
En cada uno de ellos, el número de pedidos ha variado dependiendo de la 
agresividad y éxito de sus ofertas comerciales, pero destacando aquellos 
“pure players” que venden sólo a través de Internet. De media el volumen 

ha crecido un 25%-35%. Y precisamente para éste tipo de casos, donde 
se suman grandes cantidades de entregas en un período corto de tiempo, 

es cuando nuestra plataforma ofrece mejores prestaciones, ya que gracias 
a la gestión inteligente de las franjas horarias con incentivos (descuentos que 

aparecen inteligentemente en aquellas franjas horarias que logísticamente interesan) 
conseguimos que nuestros clientes puedan absorber estos incrementos en ventas sin 

tener ningún impedimiento logístico.
EcN; ¿Qué previsiones tienen para la campaña de navidad?
JJ; Navidad ya es de por sí temporada alta respecto al resto del año. Este año las previsiones apuntan a un nuevo récord 
de ventas online, consecuencia por un lado de la mejoría en la economía y el ánimo del consumidor, pero sobre todo por 
el propio crecimiento del e-commerce en nuestro país. No obstante, en el sector de los supermercados online, el mes de 
diciembre no se espera que represente un incremento significativo del número de pedidos (aunque sí de su valor medio 
de compra) respecto a los meses anteriores, si se mantiene la tendencia del año anterior.
EcN; ¿Qué acciones han realizado para adaptarse a los elevados picos de trabajo que se esperan en estas 
fechas?
JJ; Precisamente una de las grandes ventajas de la solución de Nektria es la manera en que gestiona los picos y los valles. 
Por un lado, es capaz de ofrecer un precio de entrega variable, y en tiempo real, que fluctúa para equilibrar el número de 
pedidos por franja horaria, minimizando los costes y recursos operativos. Adicionalmente, y gracias al módulo de enrutado, 
se hace una planificación de rutas óptima para sacar el máximo partido a las capacidades y activos de los operadores logís-
ticos. Además, el sistema de planificación de entregas celular colaborativo exclusivo de Nektria, que combina los camiones 
de reparto tradicionales con motos eléctricas, permite cubrir las horas pico de demanda sin riesgo de retrasos y con costes 
por entrega reducidos. En resumen lo que se consigue, además de minimizar costes, es mejorar la experiencia de cliente 
gracias a un mayor precisión en hora de entrega y un mayor porcentaje de pedidos entregados a la primera.

NEKTRIA

Javier Juncadella de Pallejá  
CEO

OCT8NE

Marc Erra  

EcN; Según los datos de transacciones que hayan podido registrar 
durante el Black Friday, ¿qué crecimiento han constatado respecto 
al pasado año?
ME; Oct8ne al ser un SaaS de atención al cliente visual lo que notamos 
es un fuerte incremento en las interacciones que tuvieron todos nuestros 
clientes durante la semana del Black Friday. Ya durante el lunes se 
multiplicó por 2 la actividad, llegando a multiplicarse por 4 durante el 
viernes. Una vez pasado el Back Friday volvieron a bajar las peticiones 
aunque se han mantenido muy superiores a las semanas previas. 
EcN; Con el aumento de tráfico que llega con la campaña de 
navidad, ¿qué estrategias ponen en marcha para adaptarse a 
ello?
ME; Para nosotros la campaña de navidad y Black Friday es un momento 
muy importante ya que no solo debemos asumir el crecimiento de visitas 
que puede tener una tienda online sino que tenemos que asumir el crecimiento 
de todos nuestros clientes a la vez. Para ellos somos un servicio importante por lo 

MANAGING DIRECTOR 

http://www.nektria.com/es/
https://www.oct8ne.com/
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que deberemos asegurar que durante esta época no van a tener problemas de rendimiento y vamos a soportar todo este 
incremento. Para asegurar esta escalabilidad trabajamos con varios servidores repartidos entre Europa y Estados Unidos, 
cada uno de ellos con diferentes servicios que permiten ir balanceando automáticamente la carga en función de donde 
este situado nuestro cliente en ese momento y el volumen de visitas que tenga.

EcN; Según los datos de transacciones que hayan podido 
registrar durante el Black Friday, ¿qué crecimiento han 
constatado respecto al pasado año? 
ES; En nuestro caso, los datos no son comparables debido a que el 
número de sites en los que está presente Facily Pay, nuestra solución de 
pago online, es 4 veces más que el año pasado. Sin embargo, durante 
este día el número de clientes que han podido acceder a comprar el 
producto que deseaban gracias a la posibilidad de aplazar el pago, se 
ha multiplicado por 10 con respecto a un día normal. El importe medio 
de las compras financiadas, ha sido un 143% superior a las compras 
realizadas con otros medios de pago. Estos datos son el reflejo del éxito 

de la inclusión en las campañas de nuestros partners (home, newsletter, 
RRSS…) de la financiación como herramienta de venta, ofreciendo la 

posibilidad a sus clientes de aplazar el pago sin intereses. 
EcN; Con el aumento de tráfico que llega con la campaña de navidad, 

¿qué estrategias ponen en marcha para adaptarse a ello? 
ES; En nuestro caso, la estrategia la construimos siempre de la mano de nuestros partners, con el objetivo de aumentar la 
eficacia de sus campañas ofreciendo a sus clientes la forma de pago que mejor se adapte a sus necesidades. Además, en 
Oney durante la campaña de Navidad, reforzamos nuestros equipos, especialmente el servicio de atención al cliente, para 
mantener nuestros estándares de calidad ante el significativo incremento de la actividad. 

ONEY SERVICIOS FINANCIEROS

Eduardo Sanz  
HEAD OF FACILY PAY 

PACKLINK

Noelia Lázaro

EcN; ¿Qué previsiones tienen para la campaña de navidad?
NL; Para nosotros la campaña de Navidad empieza en Black Friday, y se 
alarga hasta Febrero porque tras Reyes seguimos con un pico bastante 
elevado por las devoluciones y las rebajas.

Así que en cuanto a previsiones para esta campaña de Navidad, tomando 
en cuenta el crecimiento que ya hemos experimentado en Black Friday 
son muy optimistas y consideramos que como media en toda la campaña, 
creceremos en torno al 30% con respecto al año pasado. Además, si tenemos 
en cuenta que la campaña de Navidad concentra más del 20% del total de 
envíos anuales, el impacto es bastante importante para nosotros.
EcN; ¿Qué acciones han realizado para adaptarse a los elevados picos de 
trabajo que se esperan en estas fechas?
NL; Nuestro foco fundamental desde el año pasado es nuestra plataforma de envíos 
para profesionales Packlink PRO, y estas fechas en las que se produce un pico tan elevado 
de envíos, tenemos que estar a la altura de las necesidades de nuestros clientes, porque para ellos, en su gran mayoría 
eCommerce y vendedores en marketplaces, la campaña de Navidad representa una parte fundamental del total de ventas 
anuales y una mala gestión en la logística, no sólo les va a hacer perder dinero a corto plazo, sino que los efectos en la 
recurrencia de compra de sus clientes, se pueden ver muy dañados.

Teniendo en cuenta esto, y sabiendo lo crucial que es en estos momentos un rápida solución para nuestros clientes, 
para que a su vez ellos puedan contar con toda la información de sus envíos y compartirla con sus clientes, hemos 
puesto en marcha un programa especial de Atención al Cliente en el que hemos reforzado el equipo destinado a las 
empresas y además, hemos ofrecido un número de teléfono específico para los clientes que tienen más volumen de 
envíos y que necesitan más soporte por nuestro lado.

MARKETING MANAGER SPAIN 

https://www.oney.es/PageSec/OneyES/Home
https://www.packlink.es/
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EcN; Según los datos de transacciones que hayan podido registrar 
durante el Black Friday, ¿qué crecimiento han constatado respecto 

al pasado año?
JM; El Black Friday es uno de los momentos cúspide desde hace varios 
años. Las financiaciones casi se cuatriplican respecto a un día normal 
porque la gente aprovecha para hacer todas las compras de Navidad y 
financia gran cantidad de productos a través de Paga+Tarde. Al contar en 
la actualidad con más de 700 ecommerce nuestro crecimiento se ha visto 
mejorado considerablemente en relación con el año pasado.  

EcN; Con el aumento de tráfico que llega con la campaña de 
navidad, ¿qué estrategias ponen en marcha para adaptarse a 

ello?
JM; Adaptarse al ritmo del mercado es esencial para nuestro crecimiento. 

Somos una empresa tecnológica y en estos días concretos hay que estar muy 
preparados. Los departamentos de Data y IT están las 24 horas conectados por 

si cayera alguno de los servidores. Planificamos con mucha antelación simulaciones 
para poner a prueba los sistemas. Además, se llevan a cabo estrategias con los merchants 

para que puedan ver incrementadas sus ventas ese día. Desde el Black Friday en adelante son fechas muy intensas, 
pero en las que merece la pena poner el foco, ya que es cuando se incrementa el consumo y la necesidad de financiar en 
ecommerce es mayor.

PAGA+TARDE

Jaime Manso
DIRECTOR COMERCIAL 

PAYPAL

Paco Moreno  

EcN; Según los datos de transacciones que hayan podido registrar 
durante el Black Friday, ¿qué crecimiento han constatado respecto 
al pasado año?
PM; Con el innegable auge del e-commerce y los dispositivos móviles, 
tanto Black Friday como Cyber Monday son dos fechas clave que 
marcan el inicio de un mes de gran actividad para nosotros. En concreto, 
un estudio de Kantar Millward Brown de este noviembre que hemos 
comisionado indica que el Black Friday marca el pistoletazo de salida 
a las compras navideñas con un 86% de los españoles preguntados 
declarando su intención de compra ese día. De los 7 países analizados 
(España, Francia, Holanda, Italia, Polonia, Rusia y Suecia), nuestro país 
se sitúa por encima de la media europea (49%) encabezando el ranking. 

Claramente España se perfila como un país donde buena parte de la 
población se muestra proclive a comprar online, pues al conocido Black 
Friday le precede Cyber Monday (37%) como segunda fecha clave en las 
compras de Navidad. Sin duda alguna, nosotros llevamos años registrando gran 
actividad durante esas fechas.
EcN; Con el aumento de tráfico que llega con la campaña de navidad, ¿qué estrategias ponen en marcha 
para adaptarse a ello?
PM;Durante las fiestas navideñas, son muchos los consumidores que cada vez más están optando por la compra online, 
con 4 de cada 10 usuarios españoles afirmando su intención de compra, según apunta el estudio comentado.

Sin embargo, los usuarios también tienen ciertas preocupaciones al hacer las compras online y desde PayPal trabajamos 
para seguir ofreciendo un método de pago fácil, rápido y seguro. Así, los usuarios con cuenta PayPal gozan de una serie 
de ventajas muy valoradas por ellos mismos como el reembolso de los gastos de devolución, el hecho de no tener que 
registrarse en páginas web para hacer el pago y la protección de sus datos financieros, pues solo hay que introducir el 
email y la contraseña.

Además, las fiestas navideñas son épocas en las que se registra un alto volumen de transacciones P2P -pagos entre 
particulares- debido al aumento de cenas en grupos y regalos en común. Para facilitar a los usuarios hacer pagos o 
reclamar deudas entre amigos disponemos de PayPal.Me, que genera un enlace personalizado y puede enviarse a la 

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN PAYPAL ESPAÑA Y PORTUGAL

https://www.pagamastarde.com/
https://www.paypal.com/es/home
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persona correspondiente a través de cualquier canal para que el receptor solo tenga que introducir el importe y darle a 
“enviar”.

Finalmente, no nos olvidamos de que las fiestas de Navidad son una época en la que muchos usuarios aprovechan no 
solo para comprar, sino para hacer donaciones a entidades solidarias. Para ello, este año PayPal España ha vuelto a unirse 
al movimiento global Giving Tuesday colaborando con tres ONG con presencia en España (Acción contra el Hambre, 
ACNUR Comité español y Médicos Sin Fronteras), a las que los usuarios podrán hacer donaciones hasta el 31 de 
diciembre y nosotros aportaremos un 10% adicional.

EcN; ¿Qué balance hace de los resultados obtenidos durante el 
Black Friday/CyberMonday?
LP; En esta edición hemos batido récords tras multiplicar por 3 las 
ventas (respecto a una semana estándar) y vender cerca de 200 mil 
productos, un 36% más de facturación en comparación con el año 
pasado. Hemos registrado más de 90 mil pedidos. El jueves 23 y 
viernes 24 fueron los días que más pedidos se realizaron, con más de 
46.000 órdenes de compra. Si incluimos Cyber Monday, llegamos a 
cerca de 102 mil pedidos y más de 220 mil productos vendidos. Hemos 
superado las previsiones y experimentado un crecimiento mayor al del 
pasado año a pesar de que la competencia cada vez es mayor.

EcN; ¿Qué perspectivas tienen, y cómo esperan que se 
desarrolle la campaña de navidad?

LP; Esperamos que en la campaña de Navidad se vuelvan a superar las 
expectativas. Hemos aumentado el periodo de devolución hasta el 15 de 

enero para compras realizadas desde el 1 de diciembre. Además, hemos activado una 
campaña especial de financiación al 0% en 12, 20 y 30 meses, sin intereses ni comisiones. Por otro 

lado, entre todos los que compren entre el 4 de diciembre y el 5 de enero sortearemos una caja de productos ASUS valorada 
en tres mil euros.

Además, hemos habilitado un espacio dedicado a la campaña de Navidad que incluye recomendaciones de regalos a 
los usuarios según el presupuesto máximo, personalidad y gustos del destinatario, que estará basado en los productos más 
buscados durante estas fiestas.
EcN; ¿Qué estrategias y/o planificaciones novedosas han puesto en marcha?
LP; Este año hemos apostado muy fuerte por el marketing de influencers y de contenidos. Hemos tenido una amplia 
presencia en medios y hemos conseguido ser la empresa española con más visibilidad en Google. Además, durante la 
semana de PreBlack centramos nuestros esfuerzos en generar tráfico a nuestra landing especial de la campaña e hicimos 
importantes concursos. Logrando cuatro Trending Topics en PreBlack y cinco durante la Black Week.

Por otro lado, pusimos en marcha un acuerdo de colaboración con Visa para impulsar el uso de tarjetas emitidas por la 
marca entre los usuarios que realizaron compras en la web; los usuarios que decidieron realizar el pago de su pedido con una 
tarjeta Visa se beneficiaron de gastos de envío gratuitos. La promoción estuvo activa desde la semana del Pre- Black Friday 
hasta el Cyber Monday (del 13 al 27 de noviembre). Además, a lo largo de la semana se activaron ofertas estrella con stock 
muy limitado y grandes descuentos.

PCCOMPONENTES

Luis Pérez
DIRECTOR GENERAL 

PERFUME’S CLUB

Alberto Serra 

EcN; ¿Qué balance hace de los resultados obtenidos durante el Black Friday/Cyber Monday?
AS; En Perfume’s Club estamos muy contentos con los resultados obtenidos. Los dos años anteriores confirmaron que 
el Black Friday es una de las fechas más importantes del año y por eso nuestra inversión en todos los aspectos de la 
campaña se ha ido incrementando.

Nuestras acciones se han encaminado a ofrecer una amplia variedad de oportunidades a todos nuestros clientes y, 
sobre todo, a mejorar el engagement para con ellos mediante miles de descuentos, sorteos de productos en nuestras 
redes sociales, ofertas flash exclusivas a través de nuestra app, etc. Hemos usado varios canales con diferentes 
propuestas y el público ha respondido muy positivamente.

AFFILIATE MANAGER 

https://www.pccomponentes.com/
https://www.perfumesclub.com/
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Pero de lo que más nos sentimos orgullosos en esta ocasión es que hemos 
conseguido mejorar un aspecto que, tanto para nosotros como para nuestros 
clientes, resultaba crucial: las entregas a tiempo. Nos enorgullece decir que 
más del 95% de los pedidos han sido entregados en menos de 72 horas. 
Ese es el gran éxito de este año: haber sido altamente efectivos en un 
momento extremadamente exigente.
EcN; ¿Qué perspectivas tienen, y cómo esperan que se 
desarrolle la campaña de navidad?
AS; El perfume sigue siendo el regalo estrella de las Navidades, 
ocupando la primera posición en nuestro ranking de ventas con un 
47% en el consumo femenino y un 67% en el masculino frente al resto 
de categorías.

Para este año, la compañía prevé incrementar su volumen de ventas 
hasta un 35% en comparación con el anterior periodo navideño, gracias a 
diversas promociones que vamos a lanzar y a un incremento considerable 
en nuestro catálogo, el cual actualmente incluye más de 20.000 referencias.
EcN; ¿Qué estrategias y/o planificaciones novedosas han puesto en 
marcha?
AS; Durante el periodo navideño (todo el mes de diciembre y hasta el 6 de enero) 
vamos a seguir invirtiendo en engagement, usando diferentes canales y, especialmente, haciendo especial hincapié en 
la personalización. Los usuarios descubrirán un gran número de productos con descuentos de hasta el 80%, sorteos en 
redes sociales y diferentes códigos con promociones que, seguro, nos convertirán en una de las principales opciones 
online para los regalos de estas navidades.

Además, tenemos planificadas muchas sorpresas durante el año para ofrecer a nuestros consumidores la mayor y más 
amplia oferta en belleza online, sobre todo en momentos tan importantes como San Valentín, el Dia del Padre o el Dia 
de la Madre.

EcN; ¿Qué balance hace de los resultados obtenidos durante el 
Black Friday/CyberMonday?
EB; Estamos muy contentos, el Black Friday ha superado nuestras previ-
siones, tanto en compras de calzado online como en la red de 8 tiendas 
físicas que hemos inaugurado en 2017, el resultado ha sido fantástico!
EcN; ¿Qué perspectivas tienen, y cómo esperan que se 
desarrolle la campaña de navidad?
EB; La Navidad es una época buena para nosotros, crecemos sobre todo 

en calzado elegante como merceditas o mocasines para looks de vestir 
de cara a reuniones familiares y cenas navideñas, y también en opciones 

como botas para niña o niño que funcionan muy bien como regalos 
EcN; ¿Qué estrategias y/o planificaciones novedosas han puesto en 

marcha?
EB; Ahora mismo estamos centrados en los procesos de los canales online y offline 

para asegurar una omnicanalidad completa, y que todos los clientes online de Pisamonas 
que ahora pasen por nuestras nuevas tiendas físicas puedan sacar el máximo provecho y comodidad de mezclar ambos 
mundos.

PISAMONAS

Enrique Bretos
CEO

PROMOFARMA

David Masó  

EcN; ¿Qué balance hace de los resultados obtenidos durante el Black Friday/CyberMonday?
DM; Hacemos un balance muy positivo, ya que para el Black-Friday del 2017 hemos incrementado un 60% la facturación 
obtenida respecto el Black Friday del 2016. 

Las acciones de marketing del Black Friday han generado un tráfico en noviembre de más de 2Millones de visitas a 
PromoFarma.com.

CO-FOUNDER  

https://www.pisamonas.es/
https://www.promofarma.com/
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Durante el mes de noviembre, Promofarma ha lanzado también la campaña del 
Black Month 2017, con ofertas especiales de las farmacias del Marketplace con 
unidades limitadas y entrega NEXT DAY garantizada.
EcN; ¿Qué perspectivas tienen, y cómo esperan quese desarrolle la 
campaña de navidad?
DM; La promoción de Black Friday ofrecía un descuento adicional de 
un 10% para todos los usuarios para incentivar las compras durante 
la campaña de Navidad. Así que esperamos mejorar en un 25% los 
resultados obtenidos en el 2016.
EcN; ¿Qué estrategias y/o planificaciones novedosas han 
puesto en marcha?
DM; 
• Campaña mensual de Black Month con ofertas diferentes cada 

semana coordinadas con las farmacias del marketplace
• Mejorar la oferta del Black Friday con una promoción con un 

descuento directo y un descuento adicional para la campaña de 
Navidad

• Desarrollo de una campaña de Youtube con más de 60.000 visuali-
zaciones para dar a conocer la oferta de Black Friday entre usuarios 
interesados en productos de parafarmacia https://www.youtube.com/
watch?v=16SNF3ej3tk

• Campaña de marketing de influencers vinculada a Black Friday
• Creación Corner para regalos de salud para Navidad.

EcN; ¿Qué balance hace de los resultados obtenidos durante el Black Friday/CyberMonday?
AM; Han sido excepcionalmente buenos. Por cuarto año consecutivo hemos batido récords de ventas en esos días. Especial-
mente bueno fue el Black Friday, día en el que alcanzamos un ratio de conversión de 4,7% y un 90% más de transacciones 
realizadas. Tras un Black Friday de récord el Cyber Monday tuvo un resultado más contenido, aunque igualmente supe-

ramos en un 20% las transacciones respecto al año anterior. Lo cierto es que, aunque 
podría parecer que ambas fechas están más pensadas para B2C, nuestros 

clientes, empresas y profesionales, también esperan encontrar en esos días 
ofertas y promociones especiales. 

EcN; ¿Qué perspectivas tienen, y cómo esperan que se 
desarrolle la campaña de navidad?
AM; Esperamos superar ampliamente los resultados de 2016. 
Para nosotros la campaña de Navidad es muy importante, ya que 
el embalaje es clave en la logística, y es precisamente en este 
periodo cuando hay más movimiento de mercancías. A esto 
contribuye el crecimiento del sector ecommerce en España que 
año tras año bate récords. También nuestra gama de embalajes 
para el comercio experimenta un crecimiento exponencial. Los 
clientes son siempre exigentes pero en estas fechas la entrega en 
24/48h y la disponibilidad de productos en stock es vital, ya que 
a su vez nuestros clientes se enfrentan a una de las épocas más 

importantes para sus negocios.
EcN; ¿Qué estrategias y/o planificaciones novedosas han 

puesto en marcha?
AM; En Rajapack.es llevamos los últimos meses trabajando de forma 

intensa para renovar nuestra página web, hemos realizado mejoras 
a nivel de usabilidad y diseño en todas las áreas de la página, pero 

especialmente en el checkout, lo que nos ha permitido reducir el porcen-
taje de abandono, e incrementar notablemente la conversión de la página. 

También ya es una realidad nuestra versión móvil, y aunque los ratios de B2B 
de m-ecommerce todavía no alcanzan a los de B2C con mayor navegación por deskotp, la contribución del móvil es inne-
gable en el proceso de compra y en la experiencia de navegación del cliente. Y en 2018 vamos a abordar más proyectos que 
tienen como finalidad ofrecer la mejor experiencia de navegación a los clientes en sus compras de embalaje. ¡Todo un reto!

RAJAPACK

Ana Marín
WEB MARKETING MANAGER 

https://www.youtube.com/watch?v=16SNF3ej3tk
https://www.youtube.com/watch?v=16SNF3ej3tk
https://www.rajapack.es/
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REDYSER

Juan Sandes

EcN; ¿Cómo ha sido el desempeño de la compañía durante el pasado 
Black Friday en cuanto a movimiento de paquetes? Variación 
respecto al 2016
JS; ¿Cómo ha sido el desempeño de la compañía durante el pasado Black 
Friday en cuanto a movimiento de paquetes? Variación respecto al 2016
EcN; ¿Qué previsiones tienen para la campaña de navidad?
JS; Crecimiento de envios frente a la navidad pasada del 12%.
EcN; ¿Qué acciones han realizado para adaptarse a los elevados 
picos de trabajo que se esperan en estas fechas?
JS; Planificación en Septiembre en base a modelo de previsión, 
contratación de refuerzos e implantación una semana antes para 
conocimiento de la aplicación, recogidas en fin de semana para subir los 
lunes de reparto y bajar las puntas del miércoles, desdoblamiento de la nave 
de Madrid, definición para los clientes de capacidad máxima para dar servicio 
24horas, por encima de esa capacidad el plazo seria de 48h
El resultado es a día de hoy 97% entregado desde el día 24/11 a la fecha.

DIRECTOR DE OPERACIONES Y EXPANSIÓN

EcN; ¿Qué balance hace de los resultados obtenidos durante el 
Black Friday/CyberMonday?
PM; Para Regalador, el Black Friday marca el inicio de la campaña de 
Navidad. Por nuestro tipo de producto, los descuentos no son el principal 
incentivo de compra: para nuestro comprador, lo esencial es la origina-
lidad y, cada vez en mayor medida, la personalización. Aunque notamos 
sin duda el adelanto de compras navideñas, el impacto es inferior al que se 
puede notar en verticales como la electrónica.

EcN; ¿Qué perspectivas tienen, y cómo esperan que se desarrolle 
la campaña de navidad?

PM; La campaña de Navidad es esencial para nosotros. Tenemos dos nuevas 
líneas de productos que están teniendo una excelente acogida y que cada vez 

suponen un mayor porcentaje de nuestra facturación. Por un lado, hemos lanzado 
varias gamas de productos marca Regalador que han funcionado muy bien tanto en 

Regalador.com como en distribución. Por otro, tenemos una gama cada vez más amplia 
de regalos personalizados que están encajando muy bien tanto en regalos de Navidad como en regalos de amigo invi-
sible.
EcN; ¿Qué estrategias y/o planificaciones novedosas han puesto en marcha?
PM; Este año nos hemos centrado en las nuevas gamas de producto. A nivel de medios estamos siendo muy activos en 
Facebook e Instagram y nuestra campaña solidaria “La Tienda de Regalos Mágicos para Reyes Magos” ha logrado una 
gran repercusión.

REGALADOR

Pablo Melchor
DIRECTOR GENERAL 

RETAIL ROCKET

Teresa Sánchez 

EcN; Según los datos de transacciones que hayan podido registrar durante el Black Friday, ¿qué crecimiento 
han constatado respecto al pasado año?
TS Hemos comprobado un pico muy muy alto en ventas. Y curiosamente una bajada los días de después.
EcN;  Con el aumento de tráfico que llega con la campaña de navidad, ¿qué estrategias ponen en marcha 
para adaptarse a ello?

MARKETING MANAGER

http://www.redyser.com/
https://regalador.com/
https://retailrocket.net/
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TS Como el embudo tradicional ya no es tan embudo sino más bien un 
laberinto, donde entra, sale, compara, regresa… Es fundamental la 
personalización para que una vez atraes el tráfico, consigas mantenerlo 
navegando por tu web y que no abandone.

Dentro de nuestra estrategia de personalización web, incluimos un 
mayor número de escenarios para personalizar todas las páginas de 
las tiendas online. 

Mejoramos el proceso de compra del ecommerce con algoritmos 
de última generación. 

Mostramos al usuario una versión diferente de cada web y 
añadimos productos con mayor probabilidad de compra en función 
de sus preferencias, historial de compras, de navegación...

EcN; ¿Qué balance hace de los resultados obtenidos durante el 
Black Friday/CyberMonday?
JM; Ligeramente positivo o al alza con respecto a 2016. Al ser una Pyme los 
resultados no pueden ser los mismos que las grandes compañías Ecommerce 
ya que la apuesta es menos arriesgada. A grandes rasgos estamos satisfechos, 
aunque esperábamos un repunte mucho mayor después de toda la repercusión 
mediática que ha tenido los días previos.

EcN; ¿Qué perspectivas tienen, y cómo esperan que se desarrolle la 
campaña de navidad?

JM; Nuestra expectativa igualmente es que se mantenga o tenga un ligero 
aumento con respecto a 2016, teniendo en cuenta que gran parte de los clientes han 

querido adelantar sus compras navideñas con el Black Friday/CyberMonday, por lo 
que no creemos que haya una gran subida con respecto al año anterior.

EcN; ¿Qué estrategias y/o planificaciones novedosas han puesto en marcha?
JM; Últimamente estamos experimentando buenos resultados de conversión en nuevas estrategias SEM como el Facebook/
Instagram Ads. Nuestra prioridad es conjugar Google Shopping con Facebook/Instagram Ads de cara a 2018, así como una 
mejora exponencial de nuestros contenidos en cuanto al SEO. También una mejora del CRM on y offline (al ser una tienda 
retail omnicanal) y el RESPONSIVE, y mejora en la seguridad de navegación (web “https”) y en los pagos del cliente, así 
como el desarrollo de una App enfocada y adaptada para la venta online.

SALVADOR ARTESANO

Julián Méndez López
RESPONSABLE DE MARKETING

SELLIGENT

Rafa Romero

EcN; Según los datos de transacciones que hayan podido registrar 
durante el Black Friday, ¿qué crecimiento han constatado respecto al 
pasado año?
RR; La moda y la tecnología siguen siendo los sectores estrella, pero este 
año los consumidores también han aumentado las compras de viajes y ocio 
entre otros servicios a más largo plazo o continuados, como las matrículas 
en cursos de todo tipo. Creo que en esta edición lo más significativo es 
que muchas pequeñas marcas se han unido a las promociones, un 30% 
del pequeño y mediano comercio ha participado. Esto es una prueba de que 
cualquier tipo de empresa puede aprovechar fechas como ésta para crear una 
campaña que le conecte con sus clientes, no sólo online sino también combinándolo 
con el punto de venta físico.
EcN; Con el aumento de tráfico que llega con la campaña de navidad, ¿qué 
estrategias ponen en marcha para adaptarse a ello?
RR; Desde mediados de noviembre hasta mediados de enero los consumidores reciben millones de estímulos y mensajes 

RESPONSABLE DE IBERIA

http://salvadorartesano.com/
http://www.selligent.com/es
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de las marcas, algo que puede llegar a saturarles. Lo que recomendamos a nuestros clientes es seguir una estrategia 
basada en segmentar y personalizar para crear campañas que aporten valor añadido al cliente. La personalización debe 
basarse en datos de comportamiento, pedidos no terminados y compras anteriores de los usuarios que nos permitirán 
ofrecerles los productos que más les puedan interesar. Es un buen momento para lanzar ofertas y ofrecer regalos, pero 
nunca de una forma masiva, sino segmentando los diferentes los clientes para que todos reciban un mensaje interesante 
y adaptado a ellos.

EcN; ¿Cómo ha sido el desempeño de la compañía durante el 
pasado Black Friday en cuanto a movimiento de paquetes? 
Variación respecto al 2016
JP; Durante el fin de semana del BlackFriday y el CyberMonday, en 
SEUR entregamos cerca de dos millones de envíos, lo que supone una 
prueba más en la consolidación de ambas fechas en el calendario de los 
compradores online de nuestro país.
EcN; ¿Qué previsiones tienen para la campaña de navidad?

JP; Durante el periodo de Navidad y Rebajas de este año prevemos un 
incremento de volúmenes de entre el 20% y el 25% respecto a nuestra 

actividad habitual. Las comunidades autónomas que mayor crecimiento 
experimentarán serán Madrid, Cataluña y Andalucía y en cuanto a los 

sectores, la moda, electrónica y la juguetería despuntarán esta Navidad.
EcN; ¿Qué acciones han realizado para adaptarse a los elevados picos de 

trabajo que se esperan en estas fechas?
JP; Conscientes del incremento de trabajo en estas fechas, en SEUR llevamos preparando la campaña desde septiembre. 
Por un lado, hemos reforzado nuestra plantilla con 2.300 incorporaciones, y por el otro, hemos abierto nuevas 
instalaciones en puntos estratégicos que nos permitan procesar un mayor número de envíos.

SEUR

Juan Pérez de Lema
DIRECTOR DE OPERACIONES 

SPOTAHOME

Daniel Tallón

EcN; ¿Qué balance hace de los resultados obtenidos durante el 
Black Friday/CyberMonday?
DT; La naturaleza del producto que ofrece Spotahome hace 
que el proceso de compra sea más reflexivo y meditado. 
Estamos hablando de algo emocional: elegir cuál será 
tu hogar, donde vivirás. Y además, tomar esta decisión 
para un período de tiempo relativamente largo, ya que 
la estancia mínima es de 30 días y en general cuando 
haces el esfuerzo de mudarte, apuestas por períodos 
más prolongados. Aclarado este punto, nuestro balance 
de BlackFriday es positivo, ya que recibimos un buen 
número de reservas especialmente de estudiantes que 
estaban buscando una solución de alojamiento para el 
segundo semestre del año.
EcN; ¿Qué perspectivas tienen, y cómo esperan que 
se desarrolle la campaña de navidad?
DT; Según datos de Spotahome, los meses de diciembre 
y enero acumulan el 25% de las reservas de alquiler de 
vivienda de todo el año. El cierre de año para muchos se 
presenta el momento perfecto para cambiar de vivienda: Año 
nuevo, casa nueva. Ya sea porque los usuarios se independizan 
de los padres y pasan a vivir solos o con amigos, bien porque es un 
buen momento para mudarse con su pareja y abrir nueva etapa, porque la familia crece o por cuestiones de trabajo, para 
afrontar nuevos retos. 

CHIEF MARKETING OFFICER 

https://www.seur.com/es/index.html
https://www.spotahome.com/es
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EcN; ¿Qué estrategias y/o planificaciones novedosas han puesto en marcha?
DT; Spotahome apostó por ofrecer un descuento agresivo que se aplicaba sobre comisión de reservas. El funcionamiento 
de la plataforma hace que el usuario tenga que considerar, por un lado, el precio del alquiler mensual y por otro, los 
gastos de gestión por el servicio de Spotahome; estos gastos representan entre la mitad y cinco veces menos que las 
comisiones de un servicio inmobiliario tradicional, con lo que ya hay un gran ahorro, y con el descuento del 30% que se 
ofrecía estos gastos se reducían drásticamente.

La oferta se realizó el viernes 24 de noviembre desde las 00.01h hasta las 23.59h, y podían acceder a ellas usuarios de 
cualquier parte del mundo que quisieran reservar un alojamiento en los siguientes países: España, Italia, Reino Unido, 
Irlanda, Bélgica, Austria y Alemania. Así, todos los inquilinos que reservaron su piso o habitación por más de un mes de 
duración se beneficiaron de este importante ahorro, para lo que se utilizaba un código de descuento BLACKFRIDAY30 
al realizar su reserva. Además, también se llevo a cabo una campaña de marketing de afiliación que ofrecía un descuento 
ligeramente inferior pero más prolongado en el tiempo.

La estrategia de comunicación se coordino a las áreas de digital performance, social media y  relaciones públicas en los 
9 mercados en los que, actualmente, Spotahome está presente.

EcN; ¿Cómo ha sido el desempeño de la compañía durante el 
pasado Black Friday en cuanto a movimiento de paquetes? 
Variación respecto al 2016
JD; El Black Friday ha superado con creces todas nuestras expectativas, 
cuadruplicando el número de paquetes enviados con respecto al 2016. Este 
aumento ha sido posible también gracias a nuestras campañas de marketing y 
nuestros descuentos especiales a todos los clientes de eCommerce, sin excep-
ción (10% de descuento durante las semanas de Black Friday-Cyber Monday). 
Algo inédito en el sector, el cual suele actuar de forma contraria, con sobre-

cargos por envíos en estas fechas, algo que está totalmente en contra de nuestra 
visión.

EcN; ¿Qué previsiones tienen para la campaña de navidad?
JD; En la campaña navideña hay tres fechas clave para el sector logístico en cuanto a 

picos de actividad: el Black Friday (24 de noviembre), el Cyber Monday (el 27 de noviembre) y el 
11 de diciembre, justo después del puente de la Constitución.

Las expectativas de ventas, las distintas estrategias y el necesario refuerzo en logística para atender adecuadamente a la 
demanda ha hecho que los ingresos crezcan un 49% con respecto a los obtenidos en 2016.
EcN; ¿Qué acciones han realizado para adaptarse a los elevados picos de trabajo que se esperan en estas 
fechas?
JD; Gracias a nuestro continuo enfoque hacia el cliente, hemos podido detectar con antelación este crecimiento de su propia 
mano, aumentando progresivamente el volumen durante el último trimestre y llegando a su momento álgido en el Black 
Friday, permitiéndonos de una forma sostenible crecer sustancialmente adaptando nuestra logística a los picos de demanda.

SPRING GDS

José Ángel Daza 
SALES & COMMERCIAL MANAGER 

STUART

Marta Álvarez

EcN; ¿Cómo ha sido el desempeño de la compañía durante el pasado 
Black Friday en cuanto a movimiento de paquetes? Variación 
respecto al 2016
MA; En 2016, la campaña coincidió con el inicio de nuestras operaciones en 
España pero durante este Black Friday hemos registrado uno de los niveles más 
altos de actividad vividos en Stuart. Una situación que hemos sido capaces de 
gestionar sin problemas gracias a nuestro modelo de negocio y a nuestro análisis de 
previsión. 

Según algunos informes, las ventas durante el Black Friday han aumentado un 32,8% 
respecto al año anterior. A pesar de estos picos de demanda nuestro objetivo sigue siendo 
el mismo desde nuestra creación, responder con éxito al reto de la logística urbana de entrega 
inmediata y programada en las grandes ciudades, y de momento lo estamos consiguiendo.

DIRECTORA GENERAL 

http://www.spring-gds.com/es/
https://stuart.com/es/
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EcN; ¿Qué previsiones tienen para la campaña de navidad?
MA; Estas navidades van a suponer un antes y un después en el ecommerce en España. Algunas previsiones sitúan en un 
15% el crecimiento de las compras online respecto al 2016 por parte de los usuarios.

Para ser capaces de afrontar con éxito el aumento de demanda en épocas como las compras navideñas, desde 
Stuart seguimos perfeccionando nuestra tecnología y ampliando nuestra red de partners mensajeros. De esta manera 
conseguimos rebajar el tiempo de recogida de los pedidos -7 minutos de media en este momento- y realizar los envíos 
en menos de una hora. De hecho, en Stuart conseguimos un tiempo medio por entrega de sólo 24 minutos.
EcN; ¿Qué acciones han realizado para adaptarse a los elevados picos de trabajo que se esperan en estas 
fechas?
MA; Nuestro negocio tiene un fuerte componente estacional, y tanto las fechas navideñas como las condiciones 
climáticas impactan directamente en la demanda que tenemos por parte de nuestros clientes. Por ello, además del uso 
de herramientas de inteligencia artificial, la comunicación con nuestros clientes es clave para conocer sus expectativas y 
satisfacer cualquier necesidad adicional que puedan tener.

Nuestra plataforma tecnológica con funcionalidades avanzadas de análisis y big data permiten una expedición 
automática a nuestros partners mensajeros, además de un tracking seguro y en tiempo real a los comercios. Gracias a 
esta tecnología podemos pronosticar el entorno de una ciudad determinada para que las entregas lleguen puntualmente 
a los clientes y en intervalos de tiempo programables en franjas de 15 min, los 7 días de la semana, incluido festivos al 
mismo precio.

Además durante estas fechas para dar más margen de maniobra a nuestro clientes, Stuart estará operativo todos los 
días sin excepción.

EcN; ¿Cómo ha sido el desempeño de la compañía durante el 
pasado Black Friday en cuanto a movimiento de paquetes? 
Variación respecto al 2016
AF; Estamos muy satisfechos con el desempeño de nuestra red de dele-
gaciones, ya que, en unas fechas que ponen a prueba al sector de la logís-
tica, hemos sido capaces de mantener la calidad y los plazos de entrega 
comprometidos.

Respecto al año pasado, hemos experimentado un incremento del 
volumen de envíos de, aproximadamente, un 20%, si bien la tradicional 

intensidad que se producía prácticamente en un solo día, el Black Friday, ha 
dado paso a un “aplanamiento” de la oferta. Y es que las ofertas se han extendido 

a unas diez jornadas moderadamente intensas, en las que los e-commerce adelantan 
sus descuentos de Black Friday al menos un par de días y. por otro lado, se ha conver-

tido el Ciber Monday en una suerte de Ciber Week.
EcN; ¿Qué previsiones tienen para la campaña de navidad?
AF; Será una campaña potente, impulsada por la recuperación del consumo. Por lo que se refiere a la logística, aunque 
esperamos que pronto lleguen las lluvias que tanto necesita el país, el reto por estas fechas siempre son las nevadas que 
dificultan la operatividad de nuestro sector. 
EcN; ¿Qué acciones han realizado para adaptarse a los elevados picos de trabajo que se esperan en estas 
fechas?
AF; Como comentaba antes, el periodo del Black Friday implica un importante incremento de la demanda que pone a 
prueba a nuestro sector. Para superarlo con solvencia, en TIPSA realizamos una intensísima planificación basada en el 
análisis del histórico de los datos y en un sistema predictivo que nos permitió calcular el volumen de la demanda con 
una tasa de error inferior al 2%.

TIPSA

Antonio Fueyo
DIRECTOR GENERAL 

TRADEDOUBLER

Alejandra Campos & Tania Prieto

EcN; Según los datos de transacciones que hayan podido registrar durante el Black Friday, ¿qué crecimiento 
han constatado respecto al pasado año?
AC&TP El 4º trimestre siempre es un reto para Tradedoubler, con las campañas de “Vuelta al Cole”, “Black Friday”, 
“Cyber Monday” y “Navidad”.

PUBLISHER DIRECTOR & ACCOUNT DIRECTOR

http://www.tip-sa.com/
http://www.tradedoubler.com/es/
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Específicamente en la campaña del Black Friday llevábamos trabajando 
desde hace un mes y medio porque viendo los resultados del 2015 
al 2016 con un incremento de facturación del 119%, sabíamos 
que este año sería importante. Y no nos hemos equivocado. La 
campaña ha sido un éxito con respecto a las cifras generadas 
en el Black Friday del 2016, lo que indica que cada vez 
más marcas y tiendas se apuntan a esta tendencia.
• Facturación: +133% 
• Conversiones: +60%
• Tráfico: +8%
• Ventas: +72%

Al igual que otros años, el ranking de facturación lo 
ha encabezado los sectores de Electrónica y 
Retail con estos resultados con respecto al 
Black Friday del 2016 
• Electrónica +41%
• Retail +196%
• Fashion +69%

Han sido días de mucha comunicación con 
anunciantes y afiliados para ayudarles en todo lo 
posible a conseguir los objetivos tan agresivos que 
tienen para estas fechas.
EcN;  Con el aumento de tráfico que llega con la 
campaña de navidad, ¿qué estrategias ponen en 
marcha para adaptarse a ello?
AC&TP Las categorías con más volumen de facturación siguen 
siendo prácticamente las mismas que en el resto del año, pero sí 
vemos un gran crecimiento por parte de las cuponeras.

Esta tendencia se debe en parte a que muchas de las inversiones de 
los clientes se han realizado con este tipo de afiliados, y además bastantes clientes han ofrecido cupones exclusivos o 
especiales para este día tan señalado.

No obstante, se esperaba un mayor peso de los cashback/loyalties ya que también se han llevado una parte importante 
de las inversiones.

Desde Tradedoubler y para esta campaña en concreto, movemos visibilidades premium, acciones con influencers, 
publicaciones en posts afines, CPAs con incremento de comisiones y remuneraciones especiales a afiliados.

Los anunciantes están muy interesados en ofrecer tanto descuentos genéricos como descuentos exclusivos con afiliados 
concretos que funcionan muy bien. Las acciones a CPC también tienen éxito en estas fechas.

También cabe destacar que hay otros afiliados como los comparadores o los retargeters que han subido en torno a un 
punto de crecimiento porcentual.

EcN; ¿Qué balance hace de los resultados obtenidos durante el 
Black Friday/CyberMonday?
DG; El balance ha sido muy positivo en general. Hemos alcanzado un nuevo 
record en Tudespensa.com, llegando a preparar más de 33.000 productos para 
entregar en un solo día, el lunes 27 de Noviembre que ha sido el día más fuerte 
de entregas de nuestro Black Friday.
EcN; ¿Qué perspectivas tienen, y cómo esperan que se desarrolle la 
campaña de navidad?
DG; Esperamos que sea otro de nuestros picos del año, lo que hemos inten-

tado este año ha sido adelantar las compras de navidad para repartir mejor los 
esfuerzos y no “colapsar” en las fechas claves. El BF nos ha ayudado mucho 

en este sentido, hemos visto mucha compra navideña e incluso planificación de 
pedidos navideños por parte de los clientes con mucha antelación

EcN; ¿Qué estrategias y/o planificaciones novedosas han puesto en marcha?
JM; Solo decir que este año ampliamos a una semana el descuento de BF, en cuanto a la estrategia hemos mantenido la del 
año pasado. Si algo funciona mejor no cambiarlo.

TUDESPENSA.COM

David Gil
MARKETING MANAGER 

https://www.tudespensa.com/
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TURISMODEVINO.COM

Luis Lechuga

EcN; ¿Qué balance hace de los resultados obtenidos durante 
el Black Friday/CyberMonday?
LL; En nuestro caso no hicimos una campaña vinculada a Black 
Friday. Las ofertas enormes en el sector travel, en un segmento 
y nicho como el nuestro no tienen, ya que se trata de un perfil 
de viaje planificado y búsqueda. No tienen tanto sentido 
como en mercados donde estrategias “push” funcionan 
tradicionalmente bien.

El balance que sacamos es positivo, dado que sin hacer 
ofertas hemos seguido teniendo ventas a un ritmo habitual 
para la temporada en la que se produce el Black Friday.
EcN; ¿Qué perspectivas tienen, y cómo esperan que se 
desarrolle la campaña de navidad?
LL; Tenemos expectativas muy buenas para Navidad, con 
un crecimiento en mente cercano al 30% frente a la campaña 
anterior
EcN; ¿Qué estrategias y/o planificaciones novedosas han 
puesto en marcha?
LL; Hemos extendido la oferta de productos y hecho mucho trabajo 
en diferentes modelos de paquetización de la oferta para que resulte más 
atractiva y diversa y cubra más puntos de precio.

CEO

EcN; ¿Qué balance hace de los resultados obtenidos 
durante el Black Friday/CyberMonday?

JG; Durante el Black Friday, que en 2017 Ulabox ha tenido 
activo desde el jueves 23 al martes 28 de noviembre, ha 
habido un record histórico de orders. La venta ha sido de 
más de 2 productos por segundo y el 80% de las compras 
llevaba producto fresco. Además, ha habido un récord de 
donaciones en el redondeo solidario del carrito de la compra 
durante los días de Black Friday, y esperamos superar esta 
cifra de microdonaciones en Navidad.
EcN; ¿Qué perspectivas tienen, y cómo esperan que 
se desarrolle la campaña de navidad?
JG; Principalmente esperamos tener en Ulabox un incre-
mento en las ventas de producto fresco de mercado para las 

cenas de Navidad (embutidos al corte; carne como cordero, 
pollo y pularda; pescado de lonja como lubina, gallo San 

Pedro, bacalao y marisco, como cigalas o gamba roja), así 
como dulces de Navidad (panettones, turrones y productos 

gourmet), así como vinos y cavas de la Bodega de Ulabox.
EcN; ¿Qué estrategias y/o planificaciones novedosas han 

puesto en marcha?
JG; Como estrategia, en Ulabox tenemos una muy buena oferta de producto fresco de mercado, en cuanto a producto y 
a precio. Como novedad, hemos acortado el tiempo de entrega: ahora si haces la compra en Ulabox hasta las 23h de la 
noche, te lo entregamos al día siguiente.

Como comentábamos antes, en noviembre hemos superado la donación media mensual de redondeo solidario, así que 
en diciembre reforzaremos la visibilidad a las donaciones para incrementar al máximo el importe donado a cada ONG 
con la que colabora Ulabox.

ULABOX

Jaume Gomà
CEO Y CO-FUNDADOR

https://turismodevino.com/
https://www.ulabox.com/
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UNIVERSALPAY

Jaime Domingo

EcN; Según los datos de transacciones que hayan podido 
registrar durante el Black Friday, ¿qué crecimiento han 
constatado respecto al pasado año?
JD; Desde UniversalPay hemos percibido un aumento de las 
ventas de casi un 14% este año con respecto a la misma 
jornada del año pasado. Ante el creciente interés que 
despierta este día en los consumidores, los comercios 
han aumentado los días de oferta y ya lanzan precios 
competitivos los días previos y/o posteriores. Además, 
la sociedad está cada día más conectada, por lo que 
si unimos las ofertas agresivas de los comercios 
durante esos días con una mayor popularización del 
eCommerce e, incluso, del mobile commerce, supone 
indudablemente un crecimiento imparable de este 
tipo de eventos.
EcN; Con el aumento de tráfico que llega con la 
campaña de navidad, ¿qué estrategias ponen en 
marcha para adaptarse a ello?
JD; Recomendamos a los comercios trabajar la 
omnicanalidad. Teniendo a punto los medios de pago para 
proporcionar la mejor experiencia de compra al usuario. El 
pago es el momento más crítico, por eso las estrategias han 
de ir encaminadas a que los consumidores finalicen con éxito 
todo el proceso. En UniversalPay trabajamos para implementar 
en los negocios una omnicanalidad que aumente sus ventas por todas 
las vías posibles y disponibles, así como también invertimos esfuerzos en 
que nuestros clientes puedan aceptar todo tipo de tarjetas, tanto marcas como sistemas, incluyendo el contactless, que 
aumenta la rapidez de las compras, además de otros servicios como el DCC o conversión de divisas, que facilita los 
pagos al turista extranjero. 

CEO

EcN; ¿Qué balance hace de los resultados obtenidos durante el Black 
Friday/CyberMonday?
MC; Los resultados de la campaña del BlackFriday han sido realmente positivos. 
Durante estos días aumentamos considerablemente los pedidos respecto a la 
campaña del año pasado y el tráfico habitual de nuestro sitio web. ¡Estamos muy 
contentas con los resultados! 
EcN; ¿Qué perspectivas tienen, y cómo esperan que se desarrolle la 
campaña de navidad?
EP; La campaña de Navidad es la más fuerte del año, las perspectivas son de 
crecimiento con respecto al año pasado. Cada año sacamos más variedad de 

productos y la verdad es que estamos teniendo muy buena acogida por parte de 
nuestro target.

EcN; ¿Qué estrategias y/o planificaciones novedosas han puesto en marcha?
MC; Este año hemos centrado muchos esfuerzos en una campaña con influencers. 

Desde UO* hemos lanzado durante casi todo el mes de diciembre un Calendario de Adviento propio, donde los usuarios han 
podido encontrar sorteos de producto diarios y también conocer al equipo al completo. Al mismo tiempo, cuatro influencers 
distintas abrían el mismo paquete diario que sorteábamos nosotras en todas nuestras redes. La campaña, que está en marcha 
hasta el día 22 de diciembre, está teniendo un impacto muy positivo tanto en el engagement de nuestras redes sociales como 
en tráfico a nuestra web.

UO*

Marta Córcoles y Elena Pérez
CO-FUNDADORAS 

https://www.universalpay.es/
https://latiendadeuo.com/
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UPS

Clara Rojas

EcN; ¿Cómo ha sido el desempeño de la compañía durante el 
pasado Black Friday en cuanto a movimiento de paquetes? 
Variación respecto al 2016
CR; Estamos inmersos en la época de mayor consumo del año, 
la más importante para los minoristas y la de mayor trabajo 
para nosotros. En UPS esperamos batir, de nuevo, un récord 
global durante esta temporada. Prevemos entregar más de 
750 millones de paquetes a nivel mundial en los 25 días que 
van desde el Black Friday, incluyendo el Cyber Monday, 
hasta la víspera de Año Nuevo, un 5% más en comparación 
con el número de envíos de la temporada pasada. En 
España, esta fecha se extiende hasta varios días después de 
la celebración del día de los Reyes Magos. 
EcN; ¿Qué previsiones tienen para la campaña de 
navidad?
CR; La previsión de las ventas de la industria minorista 
anuncia otra intensa temporada navideña. En UPS trabajamos 
conjuntamente con nuestros clientes para satisfacer la demanda de 
los consumidores durante estas fechas tan especiales. Se espera que en 
17 de los 21 días antes del 25 de diciembre, hagamos entrega de 30 millones 
de paquetes a nivel global. Esto supone casi más del doble del volumen diario, 
cerca de 19 millones, que movemos durante el resto del año regularmente. 
EcN; ¿Qué acciones han realizado para adaptarse a los elevados picos de trabajo que se esperan en estas 
fechas?
CR; Cada año, en UPS colaboramos estrechamente con nuestros mayores transportistas para desarrollar pronósticos 
sobre los envíos estacionales y planificar así la capacidad para cumplir con la demanda vacacional de la manera más 
eficiente. La continua inversión en la mejora de instalaciones, que este año ha facilitado la incorporación de 92.000 
metros cuadrados de espacio para operaciones automatizadas a nivel mundial, y la apuesta por tecnologías operacionales 
y de consumo, nos permite gestionar durante estas vacaciones casi el doble de nuestro volumen diario. Además, hemos 
ampliado nuestra red de profesionales con la contratación temporal de 95.000 trabajadores a nivel global. La unión de 
todas estas mejoras hace posible que nuestros clientes y sus consumidores puedan disfrutar de sus paquetes navideños en 
el día y lugar que prefieran. 

DIRECTORA DE MARKETING PARA ESPAÑA Y PORTUGAL

EcN; ¿Qué balance hace de los resultados obtenidos durante el 
Black Friday/CyberMonday?
NB; Desde hace un par de años el Black Friday se ha convertido en 
Uvinum en el mayor día de ventas del año. Para esta fecha organizamos 
la Black Week –que empieza justo una semana antes del Black Friday– 
con campañas diarias tanto de promociones como de lanzamientos de 
nuevas añadas de grandes Best Sellers. En España hemos conseguido 

unos grandísimos resultados: más del 50% de ventas frente al año anterior 
por estas fechas. La locura colectiva entre los consumidores se ha vuelto a 

poner de manifiesto mediante incrementos relevantes en la cesta de la compra 
y eligiendo productos más top de cara a estas fiestas como La Rioja Alta Gran 

Reserva 904 o el Mauro en vinos, o Monkey 47 y Lagavulin 16 Años en destilados. 
El Black Friday ha sido un éxito rotundo y marca el inicio de la campaña navideña, en 

la cual tenemos puestas grandes expectativas. 
EcN; ¿Qué perspectivas tienen, y cómo esperan que se desarrolle la campaña de navidad??
NB; Perspectivas las máximas, claro: la campaña de Navidad tiene que suponer más del 25-27% de nuestras ventas y, 
en consecuencia, hemos puesto todos los recursos. El gran auge de la campaña será entre 6 el 18 de diciembre, fechas 

UVINUM

Nico Bour
CEO Y COFUNDADOR

https://www.ups.com/es/es/Home.page
https://www.uvinum.es/


97

ecommercenews | Noviembre - Diciembre 2017

II Estudio Campaña de Ventas Navideñas online 2017

en las que se presuponen los grandes días en pedidos. Generalmente, en estos días las cestas son de menos productos 
pero muchos más caros de lo habitual: de las habituales botellas de entre 5 y 7 euros se pasa a comprar productos más 
premium de entre 10 y 25 euros, con grandes clásicos como Alión o Vega Sicilia Valbuena 5º año como protagonistas. 
EcN; ¿Qué estrategias y/o planificaciones novedosas han puesto en marcha?
NB; Para esta Navidad estamos trabajando en campañas de segmentación por tipologías de clientes, lanzamientos en 
primicia como el de Pruno 2016 –entre otros–, packs ideales para disfrutar lo mejor posible de estas fiestas y varias 
sorpresas que esperamos sean del agrado de nuestros clientes. Al final, la clave es ser pertinente con el producto 
correcto para cada cliente, y siempre con las mejores condiciones de precio y envío. Solo así eres un verdadero ganador, 
porque la gente pide ayuda a gritos, por lo menos en nuestro sector. 

VIAJES CARREFOUR 

Juan Teixidor

EcN; ¿Qué balance hace de los resultados obtenidos durante el Black 
Friday/CyberMonday?
JT; En Viajes Carrefour este año ha funcionado realmente bien. Realizamos 
una serie de descuentos en todas las líneas de producto, que se sumaban a las 
ofertas concretas que aportaban los propios mayoristas, cruceristas, etcétera. 
Resultó una oferta muy atractiva que supuso un incremento muy notable en 
las ventas.

Por otro lado, también hay que destacar que contamos con la fuerza del 
Grupo que realizó una fuerte campaña en medios digitales que, sin duda, nos 
ayudó a tener visibilidad.
EcN; ¿Qué perspectivas tienen, y cómo esperan que se desarrolle la 
campaña de navidad?
JT; Nuestras agencias en general, tanto oficinas propias como franquicias, se están 
comportando muy bien y las ventas hasta final de año están en línea con lo presupuestado. 
EcN; ¿Qué estrategias y/o planificaciones novedosas han puesto en marcha?
JT;En relación a las acciones especiales de cara a Navidad, este año, hemos planteado una amplia gama de posibilidades 
a nuestros clientes para que disfruten de estas fechas: escapadas a parques temáticos con una programación especial, 
una serie de catálogos monográficos donde se destacan los clásicos mercadillos navideños por las principales capitales 
europeas, los viajes a Rovaniemi, en Finlandia para conocer a Papa Noel, y las escapadas a Nueva York.

RESPONSABLE ÁREA DE PRODUCTO Y MARKETING

EcN; ¿Qué balance hace de los resultados obtenidos 
durante el Black Friday/CyberMonday?
CA; Para nosotros ha sido el año más fuerte desde que 
empezamos con la promoción del black Friday y de 
eso hace ya unos cuantos años, pero cada vez es más 
conocido y hay más movimiento.
EcN; ¿Qué perspectivas tienen, y cómo esperan 
que se desarrolle la campaña de navidad?
CA; En el sector del vino y los productos gourmet, la 
campaña de Navidad representa un 30% de la facturación 

del año por lo que es una época muy fuerte para nosotros 
y de muchísima actividad tanto en la tienda online como en 

nuestras tiendas físicas.
EcN; ¿Qué estrategias y/o planificaciones novedosas 

han puesto en marcha?
CA; Hemos incorporado métodos de pago alternativos internacio-

nales y tokenización de tarjetas y estamos realizando acciones para unir 
nuestros canales online y offline

VINOPREMIER.COM

Carlos Andonegui
FUNDADOR Y DIRECTOR GENERAL 

https://www.viajes.carrefour.es/
https://www.vinopremier.com/
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WEIMEI

Juan Yuan

EcN; ¿Qué balance hace de los resultados obtenidos durante 
el Black Friday/CyberMonday?
JY; El balance del Black Friday/Ciber Monday ha sido muy 
positivo en nuestro caso. Se han incrementado un 68% las 
ventas, se ha aumentado también el importe medio del carrito 
en más de un 200% comparado con el año pasado, con lo 
que hemos visto un crecimiento bastante importante en la 
venta ecommerce este año. Las personas se acostumbran 
cada año más a comprar por internet y en también en tienda 
física en estas fechas, esperando ahorrar así dinero en sus 
compras de Navidad.
EcN; ¿Qué perspectivas tienen, y cómo esperan que se 
desarrolle la campaña de navidad?
JY; La campaña de Navidad se presenta de muy positiva, no 
solo por las acciones que estamos creando de cara a esta época 
del año, sino porque además traemos un terminal nuevo que va a 
ser la sensación de las Navidades. Podemos ir adelantando que será 
el nuevo buque insignia de la marca y que va a dar mucho de que 
hablar.
EcN; ¿Qué estrategias y/o planificaciones novedosas han puesto en 
marcha?
JY; Este año hemos optado por la estrategia del “rango de tiempo”, ampliar las fechas del Black Friday durante una 
semana para dar tiempo a los clientes a comprar. Además de que el móvil es una compra impulsiva en muchos casos, 
también es uno de los productos que todo el mundo espera que haya ofertas en estas fechas.

CEO

EcN; ¿Cómo ha sido el desempeño de la compañía durante el 
pasado Black Friday en cuanto a movimiento de paquetes? 
Variación respecto al 2016
AA; En los últimos dos años el Black Friday ha supuesto para nosotros 
quintuplicar los envíos que podemos tener un día cualquiera. El año 
pasado tuvimos un pico muy marcado el lunes posterior al Black Friday. 

Este año, en cambio, hemos percibido que el aumento de paquetes abarcaba 
también el Cyber Monday y que el pico duraba varios días, uniéndose prác-

ticamente con la campaña navideña. Para una campaña de este tipo cualquier 
empresa logística tiene que estar preparada, una subida del 500% es tremenda-

mente difícil de gestionar. En nuestro caso, contamos con la operativa de Trans-
portes Boyacá que nos asegura la flexibilidad para poder gestionar estos volúmenes.

EcN; ¿Qué previsiones tienen para la campaña de navidad?
AA; Según nuestra experiencia, la campaña navideña del ecommerce empieza prácticamente después del Black Friday y 
el Cyber Monday. Cada año observamos un aumento del 15-20% respecto al año anterior en cuanto a volumen de ventas, 
pero en unos tiempos más dilatados. El comprador ecommerce español cada vez es más maduro y, por tanto, prevé y 
organiza sus compras con más tiempo para no tener problemas con la entrega. Esto no quita para que dos semanas antes de 
las fechas clave, Nochebuena y Reyes, volvamos a tener picos destacados, pero nada parecido al Black Friday.
EcN; ¿Qué acciones han realizado para adaptarse a los elevados picos de trabajo que se esperan en estas fechas?
AA; Yupick! forma parte del Grupo Boyacá, por tanto, contamos con la estructura y la red con la que cuenta Transportes 
Boyacá. Esto nos da una flexibilidad y capacidad de adaptación que hace que podamos afrontar sin demasiada proble-
mática estos picos tan intensos. Boyacá reparte diariamente la prensa a nivel nacional, por lo que los arrastres hasta 
las distribuidoras locales y la entrega en los puntos de recogida los tenemos asegurados. Este es el motivo por el que 
nuestros puntos de recogida siempre son puntos de venta de prensa, para poder llegar a ellos diariamente sin problema 
alguno.

YUPICK!

Aida Alumari Arévalo
PRODUCT MANAGER 

https://www.weimeimobile.com/home
http://www.yupick.es/
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ZALANDO

Delphine Mousseau

DM; El Black Friday nos da la oportunidad de celebrar la fuerte relación 
que tenemos como marca con nuestros clientes y agradecerles los alrededor 
de 180.000 artículos que etiquetamos ese día. Este año, vimos resultados 
sorprendentes: los clientes realizaron más de un millón de pedidos. En las horas 
punta, los pedidos llegaron a más de 2.000 pedidos por minuto; batiendo el 
récord de 2016. Este Black Friday atrajo a más de 100.000 nuevos clientes y 
nuestros equipos trabajaron arduamente en varios departamentos para ofrecer 
una Cybersemana perfecta. 

VICEPRESIDENTS MARKETS 

EcN; Según los datos de transacciones que hayan podido 
registrar durante el Black Friday, ¿qué crecimiento han 

constatado respecto al pasado año?
JB; Letslaw, como despacho de abogados especializado en 

derecho digital y e-commerce asesora a muchas empresas 
que incrementan sobremanera sus ventas en el black Friday. 
Tenemos clientes que han constatado crecimientos del 
100% con respecto al año anterior. Ademas el número de 
consultas legales que nos llegan durante el black friday 
también aumenta, ya que muchos de nuestros clientes 
nos preguntan sobre cuestiones legales de publicidad, 
protección de datos y sobre todo acerca de devoluciones 
de productos y garantías. También es importante tener 
en cuenta las cuestiones legales que pueden afectar a la 
falta de stock de productos y lo que dice la legislación al 

respecto. 
EcN; Con el aumento de tráfico que llega con la 

campaña de navidad, ¿qué estrategias ponen en 
marcha para adaptarse a ello?

JB; Con la campaña de Navidad nuestros clientes nos preguntan 
muchas cuestiones sobre legislación de juguetes, legislación 

de e-commerce y defensa de consumidores y usuarios, ya que las 
quejas y reclamaciones de los e-commerce en esas fechas crecen 

exponencialmente. Es por este motivo que durante este periodo 
navideño solemos asesorar en mayor medida a nuestros clientes sobre los 

derechos que tienen los usuarios cuando realizan una compra online, como puede ser el derecho de desistimiento que tienen 
los clientes durante un plazo de 14 días naturales desde que reciben el producto comprado. También es interesante establecer 
mecanismos de prevención del fraude y ciberseguridad ya que en las navidades también aumentan los intentos de fraude por 
parte de terceros. 

LETSLAW

José María Baños  
ABOGADO/LAWYER FOUNDING PARTNER 

https://www.zalando.es/
http://letslaw.es/
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En portada / Digital Influencer

Ecommerce News (EcN): ¿Qué 
es Digital Influencer y cómo se 
decide a embarcarse en esta 
aventura?
Valeria Domínguez (VD): Un 
proyecto tarda años en macerarse. 
Y quizá sin darnos cuenta. Cuando 
regresé de Estados Unidos para 
liderar el Ecommerce de Adolfo 
Domínguez, me di cuenta de los 
pocos recursos había – y aún hay a 
día de hoy – para gestionar asuntos 
recurrentes como la contratación de 
perfiles específicos. Ya en su día me 
encontré con poca gente cualificada, 
pero si con muchos profesionales 
con la base adecuada que necesitaban 
de formación concreta. Al inicio de 
AD teníamos base en Galicia, por lo 
que nos resultó aún más complicado 
encontrar estos profesionales. Pero el 
problema en sectores en auge es que a 
los profesionales que formas, terminan 
yéndose a otras empresas con las 
mismas necesidades de formación, pues 
siempre hay alguna empresa que por el 
“paquete ya hecho” va a pagar un poco 
más. Como consecuencia, de forma 
recurrente teníamos que estar buscando 
gente y formándola. Hasta el punto de 
que un tercio de mi tiempo se iba en 
esta dirección.

Igualmente, en la toma de decisiones 
me colapsaba mucho la decisión de 
tecnología. Son decisiones caras y con 
las que tienes que convivir durante 
mucho tiempo, por lo que la necesidad 
de acertar a la primera es más acuciante, 
ya que el signo contrario supone 
malgastar mucho dinero. Además, todo 
tu ecosistema tecnológico en torno de tu 
negocio lo define mucho tu selección de 
plataforma.

Me encontré con una carencia de 
información de personas reseñando 
estas herramientas; todo eran las propias 
plataformas hablando de sí mismas. Yo 
necesitaba saber qué usaba la gente, 
cómo le iba con ello, con qué agencia lo 
implementaban, etc. Información más 
útil y a la que no podía tener acceso. 
Nuestra primera experiencia de migrar 
a Magento fue caótica y desagradable 
que no culminó en la salida del Ecom-
merce de Adolfo Domínguez. Tuvimos 
que buscar otro proveedor que fue Inte-
ractiv4, al que recomiendo de corazón, 
pues nos resolvieron el problema y 
conseguimos lanzar nuestra tienda con 
ellos al poco tiempo de forma muy 
sólida.

Precisamente esto es Digital 
Influencer, una red de profesionales 
que cuentan su experiencia a la hora 
de trabajar con herramientas digitales 
con nombre y apellidos, contando su 
vivencia y, creo, que aportando mucho 
valor. Una especie de TripAdvisor sobre 
el Ecommerce. Nadie a nivel Ecom-
merce lo ha hecho en el mundo, con lo 
cual es una apuesta, un experimento, y 
el éxito lo tendremos si somos útiles a 
las personas.

Por otra parte, vamos a montar un 
hub de empleo digital y hay proyectado 
también un marketplace de ‘gurús’, a 
modo de micro-consultoría de gurús o 
expertos en determinadas áreas.
EcN: ¿Cómo está el mercado 
recibiendo la idea?
VD: Creo que muy bien. La gente está 
muy participativa. Tenemos cientos de 
reseñas y casi 500 empresas listadas. La 
gente opina más de lo que yo pensaba 
inicialmente, ya que el requisito es 
hacerlo con nombre y apellidos, pues 

anónimo no me parecía tan interesante, 
ya que el propio perfil de quien 
opina aporta valor intrínsecamente. 
Ayuda mucho la marca personal de 
las personas, aunque suene frívolo, 
pero hoy en día - y más en el mundo 
digital -, es un tema a tomarse en 
serio. El trabajo diario de formarse e 
informarse sobre tu sector en el que 
trabajas es algo obligatorio, pero para 
convertirte en experto, requiere un 
trabajo concreto, que te brinda nuevas y 
diferentes oportunidades de otra forma 
inalcanzable.
EcN: El marketplace de gurús…
VD: A mí personalmente me fascina 
porque era algo que yo en mis inicios 
en Adolfo Domínguez (en Galicia) 
hubiera necesitado, porque me sentía 
aislada de donde se “movía” el sector, 
es decir, Madrid y Barcelona. Tenía que 
viajar sí o sí para conocer y poder hacer 
preguntas.

Este marketplace propone que profe-
sionales y expertos sean accesibles a 
los demás a cambio de un pago por sus 
servicios de consultoría. No es tanto un 
pago por las horas que pueda suponer 
de trabajo, porque son micro-consulto-
rías, sino más bien un pago por la repu-
tación y valía de su consejo.
EcN: ¿Cuántos conforman el 
equipo de DI?
VD: Actualmente somos 5, pero con 
bastante talento freelance externo. 
Es muy diferente llevar un equipo 
de 30 personas, como en Adolfo 
Domínguez. Ahora, con un equipo 
más pequeño, te involucras en la 
ejecución, más allá de la estrategia. 
Vas más lento, pero era lo que 
necesitaba en este momento.
EcN: Ud. Que ha vivido la eclosión 

“Pretendemos que Digital 
Influencer sea el Tripadvisor del 
sector Ecommerce en España”
La captación de talento se erige como una de las principales palancas de la 
Transformación Digital en Retail. Digital Influencer ayuda a las empresas en la 
búsqueda de profesionales cualificados, un ‘hub’ donde compartir conocimiento 
y soluciones enfocadas en ecommerce liderado por Valeria Domínguez. Hablamos 
con la CEO y Fundadora sobre la evolución del proyecto y su visión del comercio 
electrónico en España.

https://www.digitalinfluencer.com/
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Valeria Domínguez, fundadora de Digital Influencer

del Ecommerce en España, ¿cómo 
diría que ha cambiado el sector en 
España desde sus inicios hasta el 
día de hoy?
VD: Creo que ha cambiado muchísimo 
tanto las personas como las marcas que 
están involucradas. La venta online, 
siempre pensé que estaba muy orientada 
a un envío gratuito sin problemas (que 
el usuario no tenga que usar los canales 
de atención al cliente), pero cada 
día hay menos fricción en la compra 
online: ya se puede pagar con tarjeta 
sin introducir los datos y desde el móvil 
en 3 clicks. Gigantes como Amazon 
han ayudado mucho a mejorar toda la 
cadena de valor del Ecommerce por 
las grandes expectativas creadas al 
consumidor.

EcN: Sobre todo en la logística 
Amazon…
VD: Precisamente el otro día leía un 
artículo sobre los miles de millones 
en pérdidas que le supone a Amazon 
el compromiso que adquiere con el 
cliente de entregar su pedido rápido 
y gratis. Un área donde la empresa 
puede, de alguna manera, protegerse 
del cliente (bien entendido), es que 
la gente acepta un valor mínimo de 
carrito a partir del cual los gastos de 
envío son gratuitos. Y ahí es donde 
está el encanto y el éxito de empresas 
como Amazon, donde puedes comprar 
cualquier cosa, de forma impulsiva, 
sin necesidad de tener que tener una 
nueva necesidad para alcanzar un 
valor mínimo a partir del cual no haya 

fricción con los gastos de envío a 
domicilio.

En ese sentido, Amazon está disrup-
tando el mercado, acostumbrando a la 
gente a un servicio por el que realmente 
no está pagando su valor. Ellos tienen 
el pulmón financiero para permitirse 
invertir esa cantidad de dinero en los 
envíos y están apostando muy fuerte-
mente por su poderío logístico como 
forma de atraer a clientes y a las marcas 
que quieren vender en su plataforma.
EcN: Ahora que estamos en plena 
campaña navideña. ¿Cómo era 
entonces el Black Friday y la 
Navidad y cómo es ahora?
VD: Un gran desconocido al inicio que 
se ha ganado un peso muy importante. 
Las marcas se han ido sumando y ahora 
el consumidor se ha acostumbrado a 
que un día al año, puede esperar rebajas 
para comprar en internet durante ese 
día. Es una característica tribal colectiva 
que tenemos las personas más allá de 
nuestra faceta individual.

Los meses de diciembre-enero en el 
sector retail son las fechas más impor-
tantes del año, son decisivos para las 
cuentas del año entero. Ahora con el 
Black Friday, digamos que esta época se 
amplía unas semanas más.

Ha supuesto también un desafío para 
las empresas de paquetería. Yo cuando 
llegué a Adolfo Domínguez, las reco-
gidas solo eran hasta media tarde y ni 
soñar durante un fin de semana. Ahora, 
prácticamente funcionan 24/7 durante 
estas fechas para poder dar salida a la 
demanda que se genera.
EcN: Para terminar, ¿dónde te ves 
dentro de 5 o 10 años?
VD: Me gustaría consolidar el proyecto 
de Digital Influencer, que nuestros 
usuarios lo encuentren de mucho valor 
para ellos y sea el ‘top of mind’ al que 
recurrir cuando tienen una duda en su 
entorno profesional, ya sea a la hora de 
consultoría, de analizar comparativas, 
de escoger servicios o de leer noticias. 
Que sea un hub de conocimiento y 
compartición.

En cualquier caso, emprendiendo mi 
propio negocio. Ya en Adolfo Domín-
guez, aunque sea una empresa familiar, 
la parte digital funcionaba como una 
startup dentro de la compañía. Me 
apasiona este estilo de vida, conocer, 
aprender, compartir y desarrollarse 
personal y profesionalmente tanto de los 
errores como de los aciertos. Mi sueño 
es que funcione para poder vivir de lo 
que hago. .

https://www.digitalinfluencer.com/
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Shecommerce / Zaytas

“Hacer un cambio en tu vida 
asusta, pero ¿sabes qué 
asusta más?, lamentarte 

de no haberlo hecho” dice un conocido 
refrán, que se me vino a la cabeza 
tras escuchar la historia de nuestra 
protagonista, Ana Soto. Ana lleva tres 
años al frente de Zaytas, un novedoso 
proyecto de elaboración de aceites 
y productos cosméticos que puso en 
marcha junto a su hermana Marta y que 
les ha cambiado la vida por completo.

Ana Soto es la fundadora, junto a su hermana Marta, de la empresa especializada en 
elaboración de aceite, Zaytas. Ana tenía un puesto estable en la empresa familiar, 
con un buen sueldo y una vida tranquila, pero su sueño siempre fue el de emprender, 
así que aprovechando que su familia tiene una finca de olivos en Toledo, decidieron 
aprovecharlo y poner en marcha Zaytas. Hablamos con ella para que nos explique 
cómo la cambió la vida emprender cuando tienes una familia, marido e hijos. 

Yo trabajaba en nuestra empresa familiar, 
tenía un puesto estable con un buen 

salario, pero siempre quise emprender, 
tener un proyecto propio, así que lo dejé y 
me lancé a lo que siempre había querido

“He crecido personal y 
profesionalmente mucho más  
en 3 años que en mis primeros 
12 de carrera profesional”

http://zaytasaove.es/
https://youtu.be/mDgOjfhCl7s
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Shecommerce / Ana Soto, co-fundadora de Zaytas

“Yo trabajaba en nuestra empresa 
familiar, tenía un puesto estable con 
un buen salario, pero siempre quise 
emprender, tener un proyecto propio, 
así que lo dejé y me lancé a lo que 
siempre había querido” nos explica 
Ana en las oficinas que Zaytas tiene en 
una de las naves de la empresa familiar 
Imasoto en un Polígono Industrial de la 
ciudad madrileña de Móstoles. “Nuestra 
familia tiene una finca de olivos en 
Toledo, y un día se me ocurrió decir a 
mi hermana, oye, ya que tenemos olivos 
y vendemos las aceitunas, ¿por qué no 
realizamos nosotras mismas todo el 
proyecto y creamos un aceite propio? 
Así es como surgió Zaytas.”

Conocí a Ana en la que fue nuestra 
Universidad, la Francisco de Vitoria, 
situada en Pozuelo de Alarcón 
(Madrid). Uno de los profesores de la 
Universidad, Javier Reyero, organizó 
una mesa redonda sobre `Comuni-
cación y emprendimiento´ a la que 
los dos habíamos sido invitados. Ana 
cuenta cómo tras decidirse a crear la 
empresa, especializada en el mundo 
de los aceites, tuvieron que plantear 
cómo diferenciarse; “España es el 
primer productor mundial de aceites, 
con lo cual para una empresa nueva 
es clave diferenciarse. Así surgió la 
idea de crear una línea de aceites para 
el cuidado personal, aparte de ofrecer 
un aceite de oliva virgen extra de gran 
calidad.”

Dentro de los retos a los que se han 
enfrentado tanto Ana como Marta, 
Ana nos explica que el primero de 
ellos es “la financiación.” Porque para 
arrancar hacen falta recursos, y luego 
si la empresa evoluciona “va a nece-
sitar inversión económica para aplicar 
las mejoras necesarias. Y cuando tus 
recursos son limitados las barreras son 
más difíciles de superar.”

Dentro de esas barreras naturales que 
tienen todos los emprendedores, pregun-
tamos a Ana si el ser mujer y madre 

PREGUNTAS PERSONALES
¿Verano o invierno?

Me encanta el verano por el calor, pero también el invierno me encanta porque 
somos familias que adoramos ir a la montaña. 

¿Playa o montaña?

Montaña.

Grupo de música que te haya marcado…

Invierno. Si hace frío, que haga mucho frío.

¿Una serie que estés viendo?

The Walking Dead.

¿Película que te haya marcado o te guste?

“Begin again”, me encanta. No sé si tiene mucho que ver con empezar desde 
cero, que es lo que a mí me pasó con Zaitas, pero es mi película favorita.

¿Un grupo de música que te haya marcado?

Coldplay.

de familia hace esta tarea todavía 
más difícil. “Yo siempre digo en tono 
de broma que en mi tarjeta de visita 
no pone solo mi cargo en Zaytas, sino 
también malabarista, porque realmente 
hago malabares. Si los niños se ponen 
enfermos, en el colegio te llaman a ti 
para que vayas a buscarlos, si hay que ir 
a revisiones, hacer los deberes, llevarlos 
a las actividades extraescolares, siempre 
estoy yo. ¿Lo bueno de tener tu propio 
negocio? Que no tengo un horario fijo 
para sacar todo adelante.”

¿Y merece la pena todos estos sacri-
ficios para crear tu propio sueño? La 
preguntamos, a lo que Ana nos responde 
sin dudar que “si, por supuesto.” La 
ha cambiado la vida, es un hecho 
evidente, pero el esfuerzo merece la 
pena; “Hay que adaptarse diariamente, 
no tengo horarios fijos. Antes tenía un 
trabajo estable si, pero puedo asegurar 
que esto compensa al 1.000%. He crecido 
personal y profesionalmente muchísimo 
más en los últimos 3 años que en mis 
primeros 12 de carrera profesional” .

http://zaytasaove.es/
https://youtu.be/mDgOjfhCl7s


104

ecommercenews | Noviembre - Diciembre 2017

Ecommerce Green / Natural Dublanc

Ecommerce News (EcN): Natural 
Dublanc ofrece desde alimentos 
ecológicos hasta patinetes 
eléctricos. ¿Qué es exactamente la 
empresa?
Javier González (JG): Natural 
Dublanc nace para agrupar en una sola 
tienda online la mayor cantidad de 
gamas de productos ecológicos. Nuestro 
objetivo es ofrecer cualquier producto 
que sea ecológico, sostenible o bien sea 
acorde con el medio ambiente, como 

ejemplo son los patinetes eléctricos, una 
categoría que acabamos de introducir 
recientemente, que no emiten CO2 y 
otras ventajas para el medio ambiente 
en cuanto a movilidad. Aún nos quedan 
varias categorías que ofrecer.
EcN: Ofrecen productos muy 
variados. ¿Cómo gestionan 
la logística de aguas arriba? 
(Logística proveedor-comerciante)
JG: Natural Dublanc vende al 
consumidor final, nuestro objetivo no es 

vender al por mayor o al profesional, sí 
que es verdad que tenemos algún cliente 
profesional, pero no es la mayoría.

No realizamos dropshipping y mante-
nemos stock en almacén de todos los 
productos ofrecidos en la web. La logís-
tica es simple, compramos directamente 
al fabricante o distribuidor oficial de la 
marca y estocamos el producto.
EcN: ¿Cómo han resuelto la 
diversidad de envío de vuestros 
productos? (Envíos en frío, 

“Natural Dublanc nace para 
agrupar en una sola tienda online 
la mayor cantidad de gamas  
de productos ecológicos”
La conciencia social por el consumo sostenible es cada vez mayor, por lo que no es 
de extrañar que nazcan empresas que faciliten este hábito. Natural Dublanc es un 
ejemplo de marca sostenible, que abarca todo tipo de productos siempre que sean 
respetables con el medio ambiente. En Ecommerce News hemos hablado con el 
CEO de la compañía, Javier González, sobre sus productos y planes a futuro.

https://www.naturaldublanc.com/es/
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Ecommerce Green / Javier González, CEO de Natural Dublanc 

envío de alimentos, frágiles, 
voluminosos…)
JG: Los envíos frágiles se refuerzan en 
el empaquetado interior, de esta manera 
no tenemos problemas con los envíos 
de productos que vengan en cristal o 
similar. Ofrecemos envíos en frio si el 
cliente lo solicita, es una opción en la 
compra. Los alimentos que necesitan 
frío se mantienen en el almacén en frío.

Los productos voluminosos se 
gestionan como los pequeños y se 
envían igualmente con un servicio 
24/48 horas en la puerta del cliente.

Todos los productos son ecológicos, 
lo que implica que sus envases son 
también reciclables o reutilizables, hasta 
el papel de regalo que utilizamos es 
reutilizable, así como los demás mate-
riales de embalaje.
EcN: ¿Qué categoría de producto 
es la más vendida? ¿Realizan 
campañas de marketing conjuntas 
o específicas para cada producto? 
¿Por qué canales llegan a su nicho 
de mercado?
JG: Si tuviera que destacar alguna 
categoría, las gafas de madera con 
certificado FSC son las que más se venden.

Realizamos campañas de adwords, 
google shopping, remarketing prin-
cipalmente en donde el cliente busca 
el producto específico y llegamos 
mediante canal online, email marketing 
gestionado con un CRM y a través de la 
revista ecológica.
EcN: ¿Cuál es su ticket medio?
JG: Ronda los 52 euros de media, 
dependiendo del mes en el que nos 
encontremos y la semana del mes.
EcN: ¿Cómo fue 2016 en cuanto a 
números?
JG: En el 2016 facturamos 260.000 
euros con un incremento del 8% en 
facturación respecto al año anterior.
EcN: ¿Qué esperan del 2017?
JG: En lo que queda de año, estamos 
preparando la campaña de navidad, 

ampliar una categoría más y la 
profundidad de algunas categorías. 
Además, desarrollar una App para el 
móvil de la tienda online.
EcN: ¿En cuántos países venden? 
¿Cómo gestionan la logística 
internacional?
JG: Enviamos a Sudamérica y Europa. 
Los envíos se realizan con una agencia 
internacional y nuestro departamento 
de logística hace el seguimiento diario 
de todos envíos para ofrecer el mejor 
servicio y mantener puntualmente 
informado al cliente sobre la situación 
de su envío.

EcN: ¿Qué objetivos se han 
marcado ustedes a corto/medio 
plazo?
JG: A corto plazo hacer campañas de 
marketing online segmentadas en redes 
sociales en España con el objetivo de 
crear marca, ampliar y mejorar el SEO y 
lanzar campañas SEM en algunos países 
extranjeros.

A medio plazo mejorar la fideliza-
ción de los clientes y afianzar la tienda 
online en los países en los extran-
jeros en los que ya estamos, además 
de ampliar mercado a otros países 
nuevos. .

https://www.naturaldublanc.com/es/
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Seguimos contigo, 

informando, formando y entreteniendo

...en nuestra web, nuestra newsletter diaria, nuestro 
canal de TV, nuestra radio, nuestra revista, nuestros 

ecommbrunch, nuestros eventos, nuestros manuales...
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