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Editorial

Esperando el Día D

Se va acercando la fecha. El próximo 14 de septiembre 
es la fecha marcada en rojo en el calendario digital de 
nuestro país. Es el día que va a entrar en vigor la nueva 

PSD2, la nueva normativa europea en materia de métodos de 
pago que pretende regular un sector que ha cambiado, y va a 
cambiar mucho más (ya se habla incluso de PSD3) la realidad 
del sector financiero.

Por sexto año consecutivo, dentro de nuestra revista Ecom-
merce News Magazine, realizamos el “Especial Métodos 
de Pago”, un número centrado en uno de los de los factores 
más determinantes para el comercio electrónico, y que 
influyen directamente en el desarrollo de la economía digital. 

Un número el de este 2019 que sin duda es especial por lo 
comentado más arriba, la llegada en algo más de dos meses de 
la nueva Directiva de Servicios de Pago (PSD2). ¿Qué bene-
ficios va a tener esta nueva reglamentación para el 
ecommerce? ¿Cuáles son los retos a los que se van a tener 
que enfrentar las entidades de pago? ¿Y los merchants? Son 
muchas las preguntas a responder, que en este especial vamos 
a intentar responder desde diferentes puntos de vista. 

A priori, y desde un punto de vista objetivo, esta segunda 
normativa europea en materia de pagos llegará para introducir 
dos novedades principales. En primer lugar, aumentará los 

requisitos en materia de seguridad, de forma que los provee-
dores deberán exigir al menos dos elementos de autenticación 
para realizar operaciones. Estas podrán ser algo que el cliente 
sepa (como un PIN o contraseña), algo que posea (una tarjeta 
física) o algo que “sea” (elementos biométricos). En segundo 
lugar, exigirá a las entidades bancarias a crear interfaces de 
comunicación específicas y seguras con los nuevos opera-
dores digitales, para compartir con éstos los datos de los 
clientes que así lo autoricen. Todo esto contribuirá a reducir 
las barreras de entrada de nuevos agentes, fomen-
tando la libre competencia, impulsando la innova-
ción en el sector y reduciendo los costes de los pagos para los 
consumidores. 

Sin embargo, como ante todo cambio, hay cierta preocupa-
ción en el sector. Profesionales expertos en el mundo de los 
pagos ven como principal inquietud ante la nueva reglamen-
tación que el consumidor, y muchas empresas incluso, son 
totalmente ajenos a esta nueva necesidad. De hecho, según 
un estudio de Mastercard, más del 55% de las empresas no 
ha oído hablar de la normativa y desconoce el impacto que 
puede tener en su negocio. Se hace necesario por lo tanto 
comunicar, informar y formar tanto a clientes como empresas 
de las nuevas necesidades.  .
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Podcast

Ecommerce News Radio

VICTOR RODADO, 
CO FUNDADOR DE MINIMALISM BRAND 

SUSANA GURIDI, RESPONSABLE 
DE LA DIVISIÓN RAIN EN EZPELETA 
Y MARIO MATEOS, DIRECTOR 
DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN UNCETA

SERGIO JIMÉNEZ, 
FUNDADOR DE ANCHOAS DE LUXE

EFRÉN ÁLVAREZ, CEO EN WETACA

NACHO SOMALO, 
EXPERTO EN ECOMMERCE Y FUNDADOR DE 
LONESOME DIGITAL

Siguenos en:

https://www.ivoox.com/podcast-ecommerce-news-radio_sq_f1680499_1.html
https://open.spotify.com/show/15qDN5Bc1bIvalfnVLT3hn
https://podcasts.apple.com/es/podcast/ecommerce-news-radio/id1458468446
https://www.youtube.com/channel/UCKA2s8qx5sS8zpfuWXkrgBQ
https://www.ivoox.com/ecommerce-news-radio-05-wetaca-tuppers-a-domicilio-audios-mp3_rf_34563417_1.html
https://www.ivoox.com/anchoas-luxe-productos-gourmet-online-desde-cantabria-audios-mp3_rf_36424651_1.html
https://www.ivoox.com/ecommerce-news-radio-08-b2b-ezpeleta-y-audios-mp3_rf_35755761_1.html
https://www.ivoox.com/ecommerce-news-radio-11-nacho-somalo-uno-de-audios-mp3_rf_37014610_1.html
https://www.ivoox.com/ecommerce-news-radio-9-victor-rodado-emprender-audios-mp3_rf_36015176_1.html
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locales, liquidación al 
comercio en 32 divisas, 
multioficina, licencia 
cross-border.

  Pago fácil exprés

Sin necesidad de 
introducir el número de 
tarjeta en cada pago.
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Configuramos tu 
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 y reglas antifraude para 
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EcommerceNews TV / #ecommercetour

ECOMMERCE TOUR SEVILLA.  
CASE STUDY I: SILBON

ECOMMERCE TOUR SEVILLA.  
KEYNOTE GROUPON: LA CONSOLIDACIÓN 
DEL COUPONING EN ESPAÑA

ECOMMERCE TOUR SEVILLA. 
CUMPLIENDO LA PSD2 EN ECOMMERCE

https://www.youtube.com/watch?v=KAMYT_S--JM
https://www.youtube.com/watch?v=8-Bdd4gjEDA
https://www.youtube.com/watch?v=NB8fLS8OZZw


Business.
Not boundaries.

Autenticación online sencilla
Reduce el fraude, incrementa la conversión y haz que tus clientes 
realicen el pago fácilmente con la autenticación 3DS2. 

Nosotros ya estamos listos para PSD2, ¿y tú?

https://www.adyen.com/
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EcommerceNews TV / #ecommercetour

ECOMMERCE TOUR BILBAO. 
CASE STUDY I: TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
DE PIKOLIN

ECOMMERCE TOUR BILBAO.  
MESA REDONDA MUJERES 
EMPRENDEDORAS

ECOMMERCE TOUR BILBAO.  
MESA REDONDA CASES STUDIES LOCALES

https://www.youtube.com/watch?v=y7R80U_qFP8
https://www.youtube.com/watch?v=KHx54zLKM28
https://www.youtube.com/watch?v=xkJpzvp3umc
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Eventos

19 de septiembre. Barcelona
Ecommerce Tour Barcelona
Ecommerce News organiza por segundo año el ciclo de 
eventos Ecommerce Tour por diferentes ciudades de España. 
Tras el éxito el año pasado, Barcelona acogerá la cuarta fecha 
del ciclo de 2019 con una jornada que tendrá lugar en el Hotel 
Barcelona Sants y en donde se hablará del comercio digital 
para toda la zona catalana. Emprendedores, profesionales del 
retail, marcas y proveedores asistirán a un evento que espera 
reunir a más de 400 personas.

29-30 de octubre. IFEMA. Madrid
eShow
Una nueva edición de eShow llegará a Madrid los próximos 
29 y 30 de octubre. Una cita ineludible que reúne a clientes, 
partners, inversores y competidores del sector. En el programa 
de conferencias de eShow Madrid 2019 se desgranará y 
analizarán cada uno de los conceptos más innovadores y 
transgresores de la economía digital.

Del 2 al 4 de octubre. La Nave. Madrid
South Summit
South Summit es el principal evento para potenciar el 
ecosistema emprendedor, reuniendo a las mejores startups, 
inversores y corporaciones, centrada en las oportunidades 
de negocio y las tendencias disruptivas. Mediante la 
organización de eventos a gran escala por todo el mundo, 
reúne el ecosistema emprendedor conectando a empresas, 
startups e inversores de todo el mundo. Madrid acogerá la 
edición 2019 del evento que se celebrará en La Nave.

Octubre 2019. Madrid. España
Mobile Commerce Congress
Un año más, Madrid acogerá la que será VII Edición de 
Mobile Commerce Congress, el mayor evento que se celebra 
en Europa en exclusiva sobre el mundo del comercio móvil y 
la omnicanalidad. 

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

22, 23 y 24 de octubre. Segovia
Digital 1to1
La Granja de San Ildefonso acogerá el próximo mes 
de octubre otra edición del Digital 1to1 2019, el mayor 
encuentro de negocios de la industria del ecommerce en 
nuestro país. Organizado por Club Ecommerce, durante 3 
días habrá conferencias y reuniones entre los asistentes, 
compuestos por directivos encargados de desarrollar el retail, 
ecommerce y marketplace español.
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Una pasarela de pago optimizada para tu negocio

es mucho más
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 Aumenta la conversión en ventas de tu tienda 

con una solución de pagos optimizada.

 Máxima seguridad en el pago y herramientas 

para la prevención de fraude.

 Consulta y administra los pagos de tu negocio.

 Genera informes y analiza tus resultados.

 Internacionaliza tu negocio con nuestros métodos 

de pago alternativos.

 Gestiona fácilmente pagos recurrentes o por 

suscripción.

Addon Payments se comercializa a través de CaixaBank, S.A., agente de Comercia Global Payments, entidad prestadora del servicio terminal punto de venta.

Accede a www.addonpayments.com o visita tu oficina CaixaBank 
más cercana para contratar tu solución Addon Payments.

https://www.addonpayments.com/
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Ten Topics 

10 países clave para vender online
El Informe de comercio electrónico global B2C de 2018 ofrece una pequeña descripción 
del estado del comercio electrónico en el mundo. Incluye datos como tendencias, hechos 
y cifras de comercio electrónico, además de información sobre el mercado mundial de 
comercio electrónico. A lo largo del informe se han analizado un total de 43 países, entre 
los cinco continentes. De los cuáles se extrae la conclusión de que el crecimiento total 
del comercio electrónico es del 66,4%, y las ventas globales de comercio electrónico B2C 
alcanzó los 2,1 billones de dólares en 2018. A continuación, detallamos 10 países clave 
donde el comercio electrónico o es ya una realidad o el crecimiento en los próximos 
años puede ser muy interesante:

#01. China. Principal mercado de compras online a nivel mundial. Según la Oficina Nacional de Es-
tadísticas del Gobierno de China, las ventas minoristas online de bienes y servicios alcanzaron 
en el primer trimestre de este año los 9 billones de yuanes (Más de 1.000.000 millones de dólares). 

El comercio electrónico está ganando cada vez más importancia en China en un momento en que el gasto minorista global está 
creciendo, lo que contribuye a una buena parte del crecimiento del producto interno bruto (PIB del gigante asiático). China es 
el líder también en penetración y uso de dispositivos móviles. Las ventas ecommerce de China superaron ya a las de Estados 
Unidos desde el año 2013; aunque hasta ahora, el sector retail de los Estados Unidos en su conjunto ha sido más grande que el 
de China, lo que convierte a los Estados Unidos en el mercado minorista más grande del mundo. 
 

#02. Estados UInidos. Segunda potencia online a nivel mundial tras China, se sitúa en la cima a 
nivel mundial con el mayor índice de inclusividad de Internet (The Economist Intelligence Unit). 
La facturación del comercio electrónico en Estados Unidos llegó hasta los 517.360 millones de 

dólares en 2018, un 15% más que los 449.880 millones del año anterior, según los datos del Departamento de comercio de los 
EE. UU. 
 

#03. Reino Unido. Principal mercado online de toda Europa, es junto a Francia y Alemania la locomo-
tora del ecommerce a nivel europeo. Con una facturación de 103.000 millones de dólares en 2018, 
el Reino Unido es un mercado imprescindible para los comercios online españoles y europeos. A la 

espera de conocer el devenir del Brexit, el mercado británico es el más potente del continente, con una penetración internet que 
supera con claridad el 90% de la población, unos hábitos de consumo digital permanentes y una oferta de bienes y empresas 
online de primera categoría.



https://www.correosexpress.com/web/correosexpress/home
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Ten Topics 

#04. Francia. El comercio electrónico en Francia no para de crecer, y ya se encuentra cada vez más 
cerca de mercados como el británico. La industria minorista online de Francia acabó el año pa-
sado con un valor de 92.600 millones de euros, lo que representa un aumento del 13,4% respecto 

al año anterior. Unas cifras publicadas por la asociación francesa de comercio electrónico Fevad en base a la información 
ofrecida por los retailers online y la cantidad total de transacciones realizadas por los proveedores de servicios de pago más 
grandes del país. El año pasado se crearon 21.800 nuevos ecommerce en el país galo, con un aumento del 12.6% comparado 
con el año anterior. Actualmente, hay cerca de 200.000 tiendas online activas en Francia. Se prevé que el comercio elec-
trónico en Francia supere los 100.000 millones de euros en 2019. 
 

#05. Alemania. Otro país en el top de los países europeos. El comercio electrónico en Alemania aumen-
tó un 11,4 por ciento el año pasado hasta facturar 65.100 millones de euros. Actualmente, de cada 
euro gastado en la industria minorista alemana, más de una octava parte se destina al comercio elec-

trónico. Unos datos revelados por la Asociación Alemana de Comercio Electrónico y Comercio a Distancia (Bevh). El estudio 
muestra que los Pure Players vieron aumentar sus ingresos online en un 14% a los 9.770 millones de euros. Al mismo tiempo, 
los ingresos de los minoristas multicanal aumentaron un 12,9 % hasta los 22.710 millones de euros, mientras que el mercado 
online aumentó sus ingresos en un 9,7% hasta los 30.620 millones de euros. Como predicción para 2019, la Bevh cree que el 
comercio electrónico en Alemania aumentará un 10,5 por ciento este año, hasta alcanzar los 71.940 millones de euros a finales 
de 2019. 
 

#06. Japón. El país del sol naciente está en el top5 de principales mercados ecommerce a nivel 
mundial, con una facturación de 105.000 millones de dólares en 2018, cifra similar a la de Reino 
Unido por ejemplo. Algunos datos interesantes que muestran el poderío de Japón en el ecom-

merce es que casi el 60% de todas las transacciones de comercio online se hicieron a través de dispositivos móviles. Allí, las 
principales plataforma de comercio electrónico son Amazon Japan, Rakuten y Zozo.  
 

#07. Brasil. Es el mayor mercado ecommerce en América Latina. Una fuerza que viene impulsada por 
el gran número de personas que residen dentro de sus fronteras, más de 200 millones, que hace del 
país sudamericano el que más usuarios de comercio electrónico tiene de la región. Según datos del 

Statista Digital Market Outlook a través de WeAreSocial, alrededor de 60,54 millones de personas compran en la actualidad 
productos online con un gasto medio por cabeza de 274 dólares estadounidenses al año.  
 

#08. México. Es el segundo mayor mercado de América Latina, solo por detrás de Brasil. Durante 
el 2018, el comercio electrónico creció en México un 17% respecto al año anterior, debido al 
aumento del uso de Internet y la utilización de smartphones para acceder a redes sociales, según 

los datos del estudio realizado por la Asociación de Internet Mexicana. El análisis “Hábitos de los usuarios de Internet en 
México 2018” señala que en la actualidad, el 54% de la población en México utiliza Internet para realizar compras mientras 
que un 89% lo hace para acceder a redes sociales. 

#09. Argentina. Argentina es un mercado creciente en cuanto a comercio electrónico en América 
Latina. Lejos de Brasil y Mexico, Argentina tiene un comercio dinámico y una población altamente 
conectada que la hacen interesante para las empresas. Así, el comercio electrónico en Argentina 

creció durante el año 2018 un 47% respecto al año anterior y registra una facturación de $229.760 millones de pesos (5.400 
millones de dólares), según datos extraídos del Estudio Anual de Comercio Electrónico en Argentina que realiza Kantar TNS 
para la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Según el mismo informe, durante el año 2018 se vendieron 120 millones 
de productos, un 25% más que en 2017, a través de 79 millones de órdenes de compra (un 32% más que el año anterior). El 
ticket promedio de compra fue de $ 2.900 (68 dólares) y los  sectores que más impulsaron el crecimiento en unidades fueron 
alimentos y bebidas, artículos para el hogar e indumentaria (deportiva y no deportiva). 

#10. Suecia. El país escandinavo sigue muy de cerca a Estados Unidos en cuanto al índice de inclu-
sividad de Internet. Suecia es el país que destaca por tener la mayor proporción de compradores 
online de todo el mundo, con un total del 86%. El comercio electrónico en Suecia está muy ex-

tendido gracias a una larga tradición de pedidos por correo y marcas minoristas sólidas. Al igual que otros países nórdicos, los 
suecos compraron principalmente ropa y calzado online, electrónica para el hogar, artículos deportivos, productos de belleza 
y cuidado de la salud.
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En portada /  Bolsalea.com

TexTo: Pedro Pablo Merino

Ecommerce News (EcN): ¿Cuándo 
y cómo surge el proyecto de 
Bolsalea.com?
Marina Moya (MM): Creamos  Bolsalea  
en 2009, pero la idea matter era otra 
distinta a la que es hoy. En un principio 
también pensamos en el sector de bolsas 
ecofriendly pero con un modelo de 
negocio distinto. El concepto era bolsas 
pero como soporte publicitario. Así 
creamos en primicia las bolsanuncios. 

Llegamos a un acuerdo con la asocia-
ción de comerciantes de los Mercados 
Municipales de Alicante. Nosotros les 
dábamos las bolsas ecológicas gratis 
pero éstas estaban financiadas con 
publicidad.

Esta idea no terminaba de funcionar, 
pero casualmente, no paraban de 
contactarnos empresas que querían que 
les hiciéramos bolsas para sus negocios. 
Afortunadamente, la web se había posi-
cionado muy bien por las keywords 
bolsas de papel, bolsas ecológicas, 

etc, lo que era una oportunidad para 
aprovechar. A partir de ahí estudiamos 
muy a fondo el mercado y detectamos 
una necesidad que existía en el sector. 
Las empresas de bolsas personalizadas 
no trabajaban la pequeña cantidad, los 
mínimos de fabricación eran muy altos 
lo que llevaba a que las pymes tuvieran 
que hacer grandes desembolsos. Fue a 
partir de ahí cuando vimos que teníamos 
que acercar las bolsas ecofriendly 
a las pymes / emprendedores desde 
cantidades pequeñas y sin la necesidad 

“Defendemos el Made in Spain 
en nuestros productos:  
El 98 % de referencias están 
fabricadas en España”
Bolsalea es una tienda online nacida en el año 2009 que apuesta por las bolsas 
ecofriendly, dirigidas a un entorno B2B, especialmente Pymes y emprendedores, y 
con la particularidad de ser fabricadas en España, apostando por trabajar junto a 
pequeños talleres rurales lo que hace que además de todo, puedan ofertar empleo 
en localidades desfavorecidas laboralmente. Hablamos de su historia y presente con 
Marina Moya González, CEO de Bolsalea.com.

https://bolsalea.com/
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de la compra
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Una plataforma de pagos con infinitas posibilidades

Elige tu tarifa y empieza ahora
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Tarifa PAYCOMET
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Marina Moya González, CEO de Bolsalea.com

de que tuvieran que hacer grandes 
inversiones. De esta manera fue como 
creamos   www.bolsalea.com  el primer 
ecommerce especializado en bolsas 
ecofriendly, guardatrajes y fundas.
EcN: ¿Cuál es el valor diferen-
cial que tiene Bolsalea, porque 
empresas que vendan bolsas y 
material similar hay muchas? 
¿Cuáles son sus claves?
MM: Nos diferenciamos por defender la 
calidad del  made in Spain  con nuestro 
producto. El 98% de nuestras refe-
rencias están fabricadas en España y 
estamos esforzándonos para que sea un 
100%. Trabajamos junto a pequeños 
talleres rurales lo que hace que podamos 
ofertar empleo en localidades desfavo-
recidas laboralmente. La producción 
local nos aporta también una ventaja, 
porque podemos actuar con mayor 
rapidez y entregar en menores plazos 
de tiempo frente a las fabricaciones de 
producto asiático de la competencia.

Además, nos diferenciamos porque  
trabajamos las pequeñas cantidades . En 
especial, nos hemos centrado en servir a 
las pymes/ emprendedores para que no 
tengan que hacer grandes inversiones 
al realizar sus encargos de packaging 
flexible (bolsas ecofriendly, guardatrajes 
o fundas). Otro punto que nos hace ser 
distintos es que podemos  confeccionar 
totalmente a medida  y así adaptarnos a 
las necesidades de nuestros clientes.

Y por supuesto, desde nuestros 
inicios, hace diez años, hemos apostado 
por  materiales respetuosos como son el 
papel, el tejido reciclado o el algodón. 
Es algo que llevamos defendiendo 
desde siempre no a consecuencia de la 
nueva ley antiresiduos.
EcN: ¿Cuál es su target de cliente, 
más B2B, o B2C? ¿Qué porcentaje 
hay de cada uno?
MM: Bolsalea  es una empresa B2B, 
solo trabajamos para empresas, no 
nos dirigimos al consumidor final. 
Nuestro target principal son las pymes: 
pequeños empresarios del mundo del 

“Trabajamos junto a pequeños talleres 
rurales lo que hace que podamos ofertar 

empleo en localidades desfavorecidas 
laboralmente. Nos aporta una ventaja, 

porque podemos actuar con mayor rapidez”

“Estamos estudiando ofrecer sistemas de 
pago tales como Amazon Pay, Bizum, etc. 
Y lo que nos encantaría, pero al ser B2B 

parece que por el momento no se puede 
hacer, es poder ofrecer el pago aplazado”

retail y grandes marcas de sectores 
muy dispares. A su vez, para nosotros 
las agencias de publicidad o imprentas 
que actúan como intermediarios son un 
público objetivo de relevancia.
EcN: ¿Cuáles son los canales de 
marketing que utilizan? ¿cuál les 
funciona mejor?
MM: Somos activos en las principales 
redes sociales, invertimos en Adwords, 
generamos contenido, etc. Pero sin 
duda, el mayor retorno lo obtenemos 
con el envío de muestras gratuitas a 
nuestros posibles clientes para que 
testen y prueben el producto antes de 
adquirirlo.
EcN: La logística es una pieza 
clave para ustedes, las empresas 
muchas veces necesitan los 
pedidos antes de un día especial, 
¿cómo tienen gestionada su logís-
tica y transporte?
MM: Sin duda, la logística para nosotros 
es fundamental. Movemos produc-
ciones con pesos muy dispares, por ello 
en función de los kilos y volúmenes 
trabajamos con un operador u otro. Son 
tres las empresas de transportes con las 
que colaboramos a diario. Y en cuanto 
a los tiempos siempre hacemos todo lo 
posible para ajustarnos a los requeri-
mientos del cliente, somos conscientes 
que nuestras producciones en muchas 
ocasiones son para eventos determi-
nados y no vale que se entregue un día 
después, por este motivo, siempre inten-
tamos trabajar con algún día de margen 

para evitar imprevistos.
EcN: Una pieza clave para el 
 ecommerce son los pagos, 
¿cuántos métodos de pago 
ofrecen? ¿Cuáles son los más utili-
zados por sus clientes?
MM: En estos momentos, en nuestra 
web se puede pagar por transferencia, 
Paypal y tarjeta, siendo este último el 
método más utilizado. Pero sí estamos 
estudiando ofrecer otros sistemas de 
pago tales como Amazon Pay, bizum, 
etc. Y lo que nos encantaría, pero al ser 
B2B parece que por el momento no se 
puede hacer, es poder ofrecer el pago 
aplazado.
EcN: La sostenibilidad es algo 
que debería ser cada vez más 
importante para un ecommerce 
y el mundo en general, ¿cómo 
afrontan esto en Bolsalea? 
MM: Nos alegra mucho que cada vez la 
sociedad en general sea más respetuosa 
con el medio ambiente y que, además, 
en concreto los ecommerce tengan 
más presente los materiales biodegra-
dables para realizar sus envíos. Por 
ello, en Bolsalea hemos ideado un tipo 
de caja especial para tiendas online, a 
este nuevo proyecto le hemos llamado  
CAJAMORFOSIS : son cajas de cartón 
que animan a la reutilización ya que 
cuando el cliente recibe el envío puede 
reutilizar la caja creando diferentes 
figuras (un portaretratos, un cactus, un 
sujeta móviles,...). La idea es alargar 
la vida de las cajas que llegan con los 
envíos online.
EcN: ¿Qué próximos proyectos 
tienen? 
MM: Pues justo ahora estamos en un 
momento maravilloso, con muchos 
proyectos de mejora en mente y en 
proceso. Estamos trabajando en un 
restyling del branding, cambio de web, 
nuevos productos y procesos de produc-
ción. En definitiva, muchos cambios 
que esperamos poder contaros dentro de 
poco. .

https://bolsalea.com/
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Ecommerce News (EcN): ¿Cómo 
valoraría el estado de la digitaliza-
ción en España? 
Maribel de la Vega (MdV): En la 
actualidad, el estado de la adopción 
digital en España varía dependiendo del 
mercado y del sector. La situación es 
diferente si comparamos a los mercados 
financieros, donde la digitalización está 
más consolidada, con el entorno de las 
pymes.

La banca y los seguros han experi-
mentado un notable avance, aunque 
este todavía no se ha consolidado ni 
ha terminado de cuajar, mientras que 
el resto de sectores sí están algo más 
atrasados en la adopción digital. En la 
actualidad, realmente vemos que hay un 
challenge para crear valor en el negocio 
a partir de las tecnologías digitales.

Pero, como decía antes, el gran reto 
en la digitalización en España son las 
pymes que, además, construyen el 
engranaje empresarial más amplio que 

tenemos en nuestro país y, sin embargo, 
tienen pocos recursos, pocos conoci-
mientos y necesitan soluciones adap-
tadas a ellas.
EcN: ¿Cuánta concienciación 
digital hay todavía por crear sobre 
todo en los altos cargos?
MdV: Los CEOs y los Comités de 
Dirección en España ya están concien-
ciados y están abordando proyectos 
de digitalización, con mayor o menor 
ambición. Pero el reto de la digita-
lización, como decía en la pregunta 

"El reto de la digitalización 
en España está en las Pymes"
La digitalización lleva ya muchos años presente en buena parte de las empresas 
españolas. En las grandes es ya un hecho, pero el verdadero reto está en las pymes, 
donde todavía hay mucho por hacer. Durante la pasada edición del Digital Enterprise 
Show pudimos hablar con Maribel de la Vega, socia responsable de los servicios 
de Consultoría de Seguros en EY, sobre la transformación digital en España, la 
actualidad, sus retos y cómo la plantean desde EY a la hora de ayudar a sus clientes. 
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anterior, se encuentra más en las 
pequeñas y medianas empresas, donde 
todavía no ven cómo abordarlo. Ahí 
es donde existe también un reto de 
concienciación.
EcN: ¿Qué estrategias y claves hay 
que tener en cuenta para avanzar 
en la digitalización?
MdV: La clave es entender qué pide el 
cliente, porque el proceso de digitaliza-
ción o de transformación no es igual en 
todas las compañías, o no debe serlo. 
La digitalización debe ir acompañada 
de la estrategia de compañía y cada una 
es individual. Por eso, dependiendo de 
tu firma y del foco de clientes al que 
te quieras dirigir, de sus necesidades, 
de su estrategia, de su posicionamiento 
en precio y producto, tu estrategia 
digital será una u otra. Con lo cual, 
siempre tiene que haber una estrategia 
global y, desde ahí, ya revisar todas las 
estrategias digitales que se necesitan 
implantar.
EcN: ¿Cuáles son los retos de las 
empresas para avanzar en la digi-
talización: más recursos y dinero?
MdV: El reto esencial es cómo hacer 
convivir la nueva realidad con su 

realidad actual, que es la que le da renta-
bilidad, al menos a corto plazo. Por ello, 
dejar de ganar algo para invertirlo en lo 
nuevo es un riesgo que no todo el mundo 
se puede permitir y, además, a la velo-
cidad que hace falta, no es sencillo. Creo 
que el gran reto reside en la velocidad de 
la transformación en la compañía.
EcN: La tecnología a veces provoca 
cierta deshumanización, ¿qué 
me puede contar de su proyecto 
“Building a better working world”?
MdV: Éste es el propósito de nuestra 
Firma y creemos que todas las compa-
ñías deberían tener un propósito que 
las dirija y que comande su estrategia. 
A partir de él, estamos concienciados 

en trabajar, tanto con nuestros clientes 
como con el mercado y nuestros 
empleados, para dar las mejores capa-
cidades en los servicios que ofrecemos 
y para lanzar un mensaje de confianza 
y sostenibilidad a los mercados. Esto 
se consigue a través de los empleados, 
pues son quienes con sus capacidades 
van a abordar los servicios, y a través de 
nuestros clientes.
EcN: Cambiando de tema, el Big 
Data se complementa evidente-
mente con las nuevas tecnologías, 
¿qué tipo de tecnologías utilizan 
en sus servicios?
MdV: Nosotros trabajamos prácti-
camente con todas las tecnologías 

"Con blockchain, puedo comentar  
un ejemplo de transporte marítimo que ha 

sido muy interesante e innovador y que  
ha roto el paradigma del uso del 

blockchain en el mundo de los seguros".

https://www.ey.com/es/es/home
https://www.instantcredit.net/
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emergentes y ninguna es buena o mala, 
sino que depende de para qué se quiera 
utilizar. Es ahí donde está nuestra apor-
tación como EY a los clientes. Hemos 
hecho proyectos de blockchain, es 
decir, proyectos muy innovadores, por 
ejemplo, en el mundo de las finanzas.

Realizamos también muchos 
proyectos con robótica, con RPA… 
Trabajamos también con tecnologías de 
datos, ahí estamos bien posicionados 
con la inteligencia artificial.
EcN: ¿Algún ejemplo práctico en 
sectores como el retail, seguros o 
banca?
MdV: No te puedo mencionar empresas, 
pero sí proyectos. Por ejemplo, con 
blockchain, puedo comentar uno de 
transporte marítimo que ha sido muy 
interesante e innovador y que ha roto el 
paradigma del uso del blockchain en el 
mundo de los seguros.

También en China hemos llevado a 
cabo un proyecto utilizando drones para 
analizar las catástrofes provocadas por 
los monzones. Gracias a la tecnología 
del dron, combinada con la identi-
ficación de la imagen, conseguimos 
identificar los daños de los tejados de 
las casas y valorarlos en tiempo real 
para agilizar el proceso de tramitación 
del siniestro. Así, utilizando diferentes 
tecnologías: identificación de imágenes, 
inteligencia artificial, todo combinado, 
damos un servicio cuyo objetivo es 
mejorar la experiencia de cliente y darle 
una respuesta lo más rápida posible al 
problema.
EcN: ¿Qué tendencias digitales 
podríamos tener para este 2019? 
MdV: Yo hablaría de inteligencia 
artificial, sin duda, de RPAs, porque 
continuamos con automatización de 
procesos, ya que todavía queda mucho 

por automatizar y agilizar… Pero el 
gran salto va a ser la inteligencia artifi-
cial en todo su ámbito, quizás primero 
en analítica avanzada para luego dar 
el siguiente paso hacia la inteligencia 
adaptada en procesos de automatiza-
ción.
EcN: ¿Podría mencionar algunos 
de los próximos proyectos que 
tengan en EY?
MdV: Nuestro primer objetivo es 
desarrollar la estrategia de nuestra 
compañía llamada “EY Ambiciona”, 
que pretende seguir potenciando y 
desarrollando todas las capacidades 
digitales, con el objetivo de ser líderes 
del mercado en estas capacidades. Por 
otro lado, a nivel local, continuaremos 
impulsando a las compañías para que 
escalen la innovación dentro de sus 
negocios, algo que ahora mismo es un 
hándicap para ellas. .
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Con la inversión de Samaipata 
Ventures, fondo Venture capital 
de José del Barrio, fundador 

de la Nevera Roja, se han convertido 
ya en todo un referente, levantando 11 
millones de euros de financiación hasta 
ahora. Hablamos con Andrés Cester, 
co-founder and CEO de Colvin para 
conocerles más a fondo.
Ecommerce News (EcN): ¿Cómo 
surge la idea de crear Colvin?
Andrés Cester (AC): Colvin lo 
fundamos tres excompañeros de 
Universidad que estudiábamos juntos 
hace unos años. Allí, decidimos montar 
un proyecto cuando llegó Sant Jordi, 
en el cual comprábamos flores en 
LatinoAmérica para vendérselas a los 
estudiantes en uno de los puestos que 
se suelen montar para esa fecha. Esa 
experiencia nos sirvió para ver cómo 
funcionaba el sector, es decir, de dónde 
venían las flores, qué tiendas las traían, 
cómo las traían, cuánto valían en origen, 
cuánto valían en el destino final, cómo 
llegaban a las floristerías, por qué las 
flores eran tan caras, por qué duraban 
tan poco…entonces al entender cómo 
funcionaban toda esta serie de cosas, 
nos dimos cuenta de que había un 
montón de cosas que verdaderamente se 
podían mejorar y que podíamos mejorar 
solamente con tecnología.

Tras eso, los tres nos graduamos y 
trabajamos en diferentes sectores. Yo 
en un banco de inversión americano, en 
donde me encargaba de adquisiciones 
y fusiones de empresas. Sergi trabajaba 
en Amazon y Marc en GSK, una farma-
céutica británica, en temas de marke-

“Nuestros pilares desde el  
inicio son: Desintermediación  
y generación de marca”
El mundo de las flores es todo un clásico que todos alguna vez hemos necesitado. 
Quién no le ha comprado alguna vez un ramo de flores a una pareja, madre, padre, 
familiar, etc. Con la llegada del mundo online, se han abierto las puertas a unos 
cambios en un sector tradicional. Hace dos años, Andrés Cester y dos ex-compañeros 
decidieron montar una tienda online de flores, con el objetivo de por un lado, reducir 
los costes de los procesos de entrega y ofrecer mejores precios, y por otro, generar 
una marca consolidada del sector. 

ting. Al cabo de unos años de mundo 
corporativo, pensamos en retomar todo 
los que habíamos aprendido del sector 
floral para intentar resolverlo, iniciando 
un proyecto que nos permitiese resolver 
todos esos problemas que nosotros 
habíamos visto que ocurrían.

Es cuando empieza el proyecto ahora 
hace más de dos años, con la visión de 
cambiar la manera en la que la gente 
compra flores, sobre todo manera 
online. Y dar acceso a las mejores 

flores, con el mejor diseño y precio a 
cualquier persona en cualquier punto 
del mundo. Empezamos con muy 
pocos recursos, pero eso sí, con muchas 
ganas, y con la suerte de estar rodeados 
de gente que tenía mucha experiencia 
montando empresas en Internet, como 
por ejemplo José del Barrio, fundador 
de La Nevera Roja.

Con esa visión empezamos y desde 
entonces la empresa ha ido creciendo y 
evolucionando mucho. Hoy estamos 
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operando en diferentes países: 
España, Francia, Portugal, Italia, 
Alemania y Holanda y estamos muy 
contentos de cómo está progresando 
todo. Somos un equipo de 65 personas 
ya y la verdad que tenemos muchísimas 
ganas de seguir progresando para llegar 
a nuestros objetivos.
EcN: El sector de las flores es uno 
con mucha tradición, ¿qué es lo 
que os diferencia?
AC: Desde el inicio hemos invertido 
principalmente en dos grandes 
pilares para diferenciarnos. El 
primero es la desintermediación de la 
cadena de suministros. Es decir, conse-
guir acercarnos lo máximo posible al 
cliente de origen, al punto donde se 
cultivan esas flores. El motivo por el 
que decidimos hacer eso fue que vimos 
que, en la cadena de suministro profe-
sional, entre el cliente y el origen había 
5 o 6 intermediarios. Lo que quiere 
decir que había 5 o 6 empresas físicas 
que manipulaban las flores.

Por poner un ejemplo, había agricul-
tores en Cataluña que cogían y cortaban 
las flores, se las vendían a otra empresa 
intermediaria que las hacía llegar hasta 
la subasta en Holanda, que es donde se 
mueven el 70% de las flores europeas 
físicamente. Allí se volvían a subastar, y 
después de esto se lanzaban a un expor-

tador, que es una empresa que se dedica 
a coger las flores, volverlas a meter en 
la cadena logística y hacerlas llegar a 
los mayoristas, es decir, aquí a España, 
otra vez. Y aquí es cuando se las 
vendían a la floristería que te las vendía 
a ti a través, de un MarketPlace típico 
que era lo que conectaba la floristería o 
a los clientes que iban a una floristería.

Viendo todo esto, entonces nos 
dijimos, ¿qué impactos está 
teniendo esto? Pues impactaba prin-
cipalmente en el coste debido a todos 
los intermediarios que había detrás de la 
floristería. Toda esta cadena provocaba 
que el cliente terminase pagando entre 
50 y 60€ por un ramo en una floristería 
que le duraba 3 o 4 días porque hacía 
15 días que lo habían cortado y no solo 
eso, sino que ninguna de las empresas 
que trabajaba en el sector había conse-
guido construir una marca, es decir, una 
seña identitaria que de alguna manera 
conectase al usuario con la empresa o 
los valores de la marca.

Aquí es donde entra el segundo pilar 
en el que invertimos mucho, y no es 
otro que el de la construcción de marca, 
es decir, intentar sobre todo mediante 
redes sociales, construir una comunidad 
de gente que creyese en lo que nosotros 
hacíamos para acompañarnos en esta 
aventura.

EcN:¿No han tenido problemas 
o se os han enfadado alguno de 
estos intermediarios?
AC: Bueno, cualquier cambio siempre 
genera resistencia, pero lo llevamos bien.
EcN:Han tenido alguna ronda 
de financiación donde estaba 
presente Samaipata Ventures 
por ejemplo, que montó José del 
Barrio, ¿han tenido alguna más?
AC: Sí, hemos conseguido 11 millones 
de euro de financiación hasta ahora. La 
más reciente ha sido una ampliación 
de 2M€ adicionales a la ronda anterior 
de la mano de MIP y Mediaset Italia, 
pero la verdad es que José ha tenido 
una influencia brutal en nosotros. Es un 
genio y su participación con nosotros 
ha sido fundamental desde el inicio. 
Llegó cuando realmente éramos una 
empresa de tres personas en un garaje 
literamente.
EcN:¿Qué datos de facturación y 
crecimiento pueden comentarnos?
AC: No publicamos cifras de factura-
ción, pero lo que sí hacemos público 
son los niveles de crecimiento, que la 
verdad es que son bastante significa-
tivos. En 2018 aumentamos nuestra 
facturación más de 4 veces año sobre 
año, y éste 2019 esperamos mante-
nernos más o menos sobre esas tasas. 
Donde más estamos notando este creci-

Los fundadores de Colvin, de izquierda a derecha, Marc Olmedillo, Sergi Bastardas y Andrés Cester.
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miento es en el norte de Europa, es 
decir, en los nuevos países que hemos 
ido abriendo, como por ejemplo en 
Alemania, que es un país donde hemos 
encontrado un mercado muchísimo más 
grande. El nivel de consumo de flores 
en el norte de Europa es mucho mayor 
que en España.
EcN:¿Cuentan con presencia física 
de algún modo? ¿Lo tienen en su 
hoja de ruta?
AC: Hace bien poquito que hemos inau-
gurado nuestra primera tienda física en 
Barcelona, un espacio inspirado en el 
concepto de atelier, en el que además de 
comprar flores, en la tienda se realizan 
talleres, charlas y otras actividades 
vinculadas al mundo de la creatividad. 
Es un paso más en el camino de acercar 
la marca a los usuarios.
EcN:¿En qué fechas venden más o 
no son tan estacionales?
AC: Sí, hay un par o tres de momentos 
en el año que clave. Principalmente el 
primero es San Valentín y el segundo es 
el día de la madre.
EcN:¿Y esos días, qué porcen-
taje representan en sus ventas 
anuales?

AC: No sabría decir una cifra exacta 
pero sí que el volumen de pedidos se 
dispara mucho, multiplicados por varios 
dígitos esos días. Lo que ocurre que 
son campañas de 3-4 días en los que se 
concentra muchísimo el consumo de 
flores.
EcN:Para una empresa de flores, 
que cuando se compran tienen 
que llegar un día y una hora deter-
minada, una parte fundamental 
es la logística, ¿qué particularidad 
tiene enviar las flores?
AC: La particularidad es que el cliente 
puede elegir cuándo quiere recibir el 
ramo y concretamente puede elegir la 
franja horaria en la que lo quiere recibir 
y esto respecto a la mayoría de ecom-
merce donde tú no puedes elegir, es una 
particularidad muy relevante.
EcN:¿Esto conlleva un coste, 
imagino?
AC: Sí, tiene un pequeño sobre coste, 
pero enviamos de forma gratuita las 
24 horas a todo el país, es decir, tú 
puedes comprar para mañana en cual-
quier código postal peninsular y de 
forma gratuita y te aseguramos que te 
llega mañana. Y luego la franja horaria 

depende, pero varía entre tres y cinco 
euros.
EcN:¿El tratamiento de la 
flor tiene que ser también 
más delicado que el de otros 
productos?
AC:Sí. Las flores tienen que viajar con 
una solución de hidratación, para lo que 
hemos desarrollado una especie de bolsa 
que se acopla en el final de los tallos 
que nos permite que las flores viajen 
hidratadas. Luego también hay una serie 
de peculiaridades, como la salsa mágica 
que le ponemos para que aguante, algo 
que es muy importante porque la flor es 
un producto bastante delicado.

Cuando estás comprando flores estás 
mandando un mensaje. Es un negocio 
de confianza en el que yo te tengo 
que mandar las flores perfectas y ahí 
es donde está el truco, que las flores 
lleguen sin ningún tipo de fallo. No 
estás comprando unos tornillos, sino 
que estás comprando una cosa que es 
un regalo en la mayoría de ocasiones, 
por lo que es importante que llegue en 
perfectas condiciones. Con lo cual, para 
nosotros es fundamental que nada falle 
durante el transporte de las flores. .

https://www.thecolvinco.com/es
https://klikandpay.com/es/
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TexTo: laura Quelle

Los pagos han evolucionado 
con la llegada de las nuevas 
tecnologías, pero su esencia 

permanece sin cambios: los bienes y 
servicios se intercambian por el pago 
de un valor acordado mutuamente entre 
el comprador y el vendedor. En la era 
digital contamos con una clara diver-
sidad de ecosistemas de pagos que surge 
naturalmente de nuestras respectivas 
diferencias culturales, políticas y econó-
micas. Esta complejidad implica que 
para dar sentido a los pagos globales 
se requiere tanto del arte como de la 
ciencia.

La ciencia para comprender las 
fuerzas que impulsan la creación de 
cientos de medios alternativos de pago 
y apreciar la complejidad de los pagos 
globales; y el arte para comprender que 
los comportamientos y preferencias de 
los consumidores son tan diversos como 
las culturas del mundo.

En este contexto, la compañía 
Worldpay ha realizado como todos 
los años un informe donde ofrece 
datos sobre el arte y la ciencia de los 
pagos globales. El análisis ha analizado 
las oportunidades que presenta cada 
mercado emergente y ha proyectado 
tendencias de cara a un futuro cercano.

Tendencias de Pago en norTeamérica
Norteamérica es el hogar corporativo de 
los innovadores globales en tecnología 
de pago, ventas minoristas y servi-
cios financieros. Comparativamente 
afluentes y conocedores, los consumi-
dores estadounidenses y canadienses 
exigen lo último en medios de pago 
seguros y convenientes. Sin embargo, 
el ritmo del progreso hacia tecnologías 
contemporáneas como las billeteras 
electrónicas se ve atenuado por las 

Análisis de los principales 
métodos de pago a nivel mundial 
Worldpay ha realizado como todos los años un informe donde ofrece datos sobre 
el estado de los métodos de pago a nivel mundial. La compañía ha analizado las 
oportunidades que presenta cada mercado emergente y ha proyectado tendencias 
de cara a un futuro cercano. Norteamérica, América Latina, Europa, Asia-Pacífico, 
comentamos las principales tendencias y actualidad de los pagos en las principales 
regiones.

maduras infraestructuras tecnológicas, 
los hábitos y las preferencias estable-
cidas por generaciones.

El consumidor norteamericano está 
fuertemente bancarizado: la Reserva 
Federal de EUA estima que la parti-
cipación no bancarizada de los esta-
dounidenses se redujo a solo un 5% en 

2017, por lo que, como era de esperarse, 
las tarjetas de débito siguen teniendo 
una fuerte preferencia, con un 34% de 
gasto en el punto de venta y un 19% de 
participación en línea. En conjunto, los 
pagos basados en tarjetas representan 
casi las tres cuartas partes del gasto en 
puntos de venta y más de la mitad del 

“Los pagos son demasiado complejos  
para ser entendidos solo con un algoritmo. 

Navegar por el cambiante mundo de 
los pagos requiere algo más que hojas 
de cálculo y gráficos. Requiere de las 

herramientas de un artista: inspiración, 
persistencia, y creatividad”
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volumen del eCommerce. El miedo 
al fraude y las molestias son algunas 
de las principales razones por las que 
los consumidores evitan las compras 
online.

Tendencias de Pago en LaTinoamérica
Los vientos macroeconómicos y la 
inestabilidad política que han limitado 
el crecimiento en los últimos años están 
disminuyendo y reaviva a su vez las 
esperanzas de que la fertilidad econó-
mica de la región realmente pueda 
consolidarse. Las ventas minoristas en 
general y especialmente el crecimiento 
del eCommerce superarán con creces 
las estimaciones de crecimiento del 
2% para la economía de la región en su 
conjunto. Worldpayglobal proyecta 
más de $61.000 millones en valor tran-
saccional en 2018, llegando a más de 
$94.000 millones en 2022. El efectivo 
sigue dominando el punto de venta 
en toda Latinoamérica, lo que refleja 
la tasa comparativamente baja de los 
consumidores bancarizados. La Tarjeta 
de Crédito es la elección preferida para 
realizar compras online. Por otro lado, 
el gasto online está fragmentado con 
las Tarjetas de Débito, las tarjetas de 
crédito, la eWallet y las Transferencias 
Bancarias, todas destacando por su 
participación de mercado.

Latinoamérica cuenta con una gran 
cantidad de tecnología financiera e 
innovación de eCommerce, incluyendo 
a Mercado Libre, la plataforma digital 
más popular de América Latina. Fue en 
Argentina en donde se llevaron a cabo 
los primeros esfuerzos del eCommerce, 

y este país continúa ofreciendo atrac-
tivas oportunidades para el comercio 
en línea. De cara al futuro, e efectivo 
seguirá siendo el medio de pago de más 
popular en el punto de venta, aunque la 
compañía proyecta una caída significa-
tiva en sus acciones hasta 2022.

Tendencias de Pago en La región 
emea
La región EMEA ofrece un estudio 
con contrastes marcados, mostrando 
grandes diferencias en las economías, 
culturas y políticas de cada país. Cada 
panorama de pago local refleja circuns-
tancias únicas y muestra pinceladas 
amplias. Los pagos en punto de venta 
en la región EMEA se dividen de 

manera relativamente equitativa entre 
el efectivo y los pagos con tarjeta, con 
las tarjetas de débito siendo el liderando 
ampliamente las tarjetas de crédito.

El eCommerce en la región EMEA 
pinta una imagen distribuida uniforme-
mente con la tarjeta de débito, la tarjeta 
de crédito y las eWallets. Las transfe-
rencias bancarias muestran una fortaleza 
notable en países tan diversos como 
Alemania y Nigeria, mientras que las 
eWallets se han convertido en la prin-
cipal opción de pago entre los consumi-
dores daneses.

De cara a los próximos cinco años 
dentro del eCommerce, se estima que 
las eWallets mantendrán su posición 
superior y las transferencias bancarias 
pasarán al segundo lugar, desplazando a 
las tarjetas de crédito y débito. También 
se espera que el uso del efectivo en el 
punto de venta disminuirá del 47% al 
30% en los próximos cinco años, con 
las tarjetas de débito y las eWallets 
capturando la mayor parte de ese gasto.

Tendencias de Pago en La región 
asia-Pacífico
Asia se encuentra a la vanguardia de 
la innovación en pagos, especialmente 
en el comercio móvil. Los medios de 
pago varían ampliamente en toda la 
región, tanto entre los países como 
dentro de ellos. Las perspectivas para 
el eCommerce en Asia siguen estando 
definidas por tasas extraordinarias de 
crecimiento, con tasas de crecimiento 
anual compuesto a cinco años en 21.3% 
en Malasia, 20.2% en Vietnam, 18.6% 
en Filipinas e Indonesia.
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Liderados principalmente por Alipay 
y WeChat Pay, los pagos basados en 
aplicaciones a través de dispositivos 
móviles redefinen el alcance de lo 
posible. Los consumidores chinos están 
eligiendo categóricamente la integración 
perfecta y el entorno de confianza que 
ofrecen estas aplicaciones integrales. El 
uso de las eWallets es ubicuo en China 
para pagos online, y representa casi dos 
tercios de las transacciones de eCom-
merce.

Aunque las condiciones de desarrollo 
económico local son determinantes, 
algunas tendencias regionales son 
evidentes. En el punto de venta, se 
esperan cambios dramáticos, pasando 
del efectivo a las billeteras electrónicas 
en los próximos cinco años, con las 
tarjetas de débito y crédito manteniendo 
su participación actual. En el lado del 
eCommerce, se estima un liderazgo 
global continuo en la adopción de las 
eWallets; liderado por China, esperamos 
que éstas representen dos tercios del 
volumen de pagos regionales para el 
año 2022.

Estos son algunos de los datos 
extraídos del amplio informe realizado 
por Worldpayglobal, un estudio clave 
para las empresas que estén buscando 
expandir su negocio a nivel interna-

cional, optimizar su combinación de 
pagos en mercados existentes o simple-
mente obtener una comprensión más 
profunda del estado actual de la técnica 
(y la ciencia) de los pagos. .
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TexTo: Jordi Pascual

Sé que es un tema muy técnico y 
complejo. Intentaré explicarlo 
sin aburrir en los detalles. No 

obstante, justamente conociendo los 
matices de la norma el responsable de 
un negocio eCommerce podrá implantar 
la mejor estrategia para sus pagos en el 
entorno que ha de llegar.

SCA (Strong Costumer Authentica-
tion) aplica a todos los canales de pagos 
(eCommerce, pagos presenciales, toke-
nización, transferencias, …) de cual-
quier sistema de pago (tarjetas, cuentas 
financieras, X-Pay –grandes plataformas 
de pagos alternativos a Tarjetas -, …) 
que se realizan dentro del Espacio 
Económico Europeo. Hay una parte, 
quizás la más conocida, que se refiere 
a cómo se autenticarán los compra-
dores en pagos “seguros”. Con la nueva 
norma se requerirá que sea por dos de 
los siguientes tres factores: algo que 
sé (PIN, password, …), algo que tengo 
(un teléfono móvil, un token, …) o 
algo que soy (biometría). ¿Deben hacer 
algo los comercios acerca de como se 
autenticarán los clientes? Realmente 
no. Ya son las entidades que emiten los 
sistemas de pago las que están ocupadas 
adaptando protocolos para que sus 
usuarios conozcan y tengan disponible 
el doble factor para Septiembre.

Entonces, ¿dónde han de centrar 
su atención los comercios virtuales? 
Pues muy especialmente en el reque-
rimiento, de obligado cumpli-
miento, por el que todas las tran-
sacciones eCommerce europeas 
han de estar autenticadas a partir 
del 14 de septiembre. Como que la 
tipología de comercios y empresas que 
reciben pagos es muy amplia, desde que 
se publicó la norma se han ido reali-

En Septiembre se implanta PSD2/
SCA. ¿Cómo afectará eCommerce?
PSD2 es la nueva regulación europea para el entorno de pagos. Abarca desde la 
creación de figuras para la desintermediación de los bancos, como AISP (agregadores 
de información bancaria) o PISP (iniciadores de pagos), hasta cómo se gestionan 
los fondos en plataformas que actúan como “agentes comerciales de terceros”, 
como por ejemplo, Marketplaces. No obstante, una de las normas que más impacto 
tendrá en el sector eCommerce es la regulación  SCA, con fecha implantación 14 de 
Septiembre de 2019.

zando consultas y peticiones al Regu-
lador, por las que se ha configurado el 
ámbito de actuación de SCA, así como 
ciertas excepciones en su aplicación.

oPeraTiva “excLuida” de aPLicación 
de auTenTicación sca

• “One leg transactions”, es decir, 
operaciones en las que o el sistema 
de pago (tarjeta, cuenta, …) o el 
de cobro (TPV, …); uno de los dos 
queda fuera del Espacio Económico 
Europeo.

• Operaciones en las que el pago se 
ha iniciado por Teléfono, correo o 
email.

• Pagos realizados por Tarjetas 
Prepago Anónimas.

• MIT (Merchant Initiated Transac-
tions). Se considerarán excluidas 
las operaciones iniciadas sólo por el 
comercio (el pagador está “ausente” 
en el momento del pago) y, siempre 
y cuando, haya un acuerdo preexis-
tente entre comercio y comprador. 
Para MIT, no obstante, es requerida 
una autenticación SCA en el pago 
inicial, en la primera compra. Según 
lo anterior se pueden considerar 
MIT los pagos repetitivos, iniciados 
por el comercio en procesos tipo 
“batch” y en los que el importe es 
variable. También en suscripciones 
digitales sin importe fijo (p.ej.; 
facilitar una tarjeta para el cobro de 
campañas SEM), o en cargos extras 
en el alquiler de un coche, …

Las operaciones “excluidas”, son 
enviadas por el comercio como Compra 
No Segura (técnicamente No-3DS). 
Ante ellas, el receptor, la entidad 
emisora del pago, solo puede aceptarlas 
o denegarlas; pero nunca requerir una 
autenticación de su cliente.

SCA, también ha definido opera-
ciones que considera como “excep-
ciones”. A diferencia de las “excluidas”, 
en las “excepciones” el comercio solo 
las puede enviar en un canal de Compra 
Segura (3DS). Ante ellas, el receptor, 
la entidad emisora del pago, puede 
aceptarlas, denegarlas, pero también, 
requerir una autenticación de su cliente 
antes de responder.

oPeraTiva Por La que eL comercio 
Puede soLiciTar una “excePción” aL 
emisor deL sisTema de Pago:

• Transacciones de ≤ 30 €. No 
obstante, en esta excepción la 
entidad emisora también está 
regulada y solo la aceptará sin 
autenticar a su cliente si, des de 

https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/e-Commerce/6000006227146/es/
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la última vez que lo autenticó, el 
importe exento acumulado de su 
cliente en compras anteriores es ≤ 
100 € o el número transacciones 
exentas ≤ 5.

• Transacciones recurrentes, es 
decir, operativa periódica con 
mismos importe, sistema de pago, 
periodicidad y beneficiario. En 
esta excepción, no obstante, se 
requiere autenticación en la primera 
transacción. Quedaba la duda de 
lo que sucedería en operaciones 
recurrentes iniciadas antes del 14 
de Septiembre. Recientemente el 
Regulador ha dictaminado que, en 
estos casos, no se aplique la auten-
ticación en el primer pago de la 
subscripción.

• Excepción por TRA (Transaction 
Risk Analysis). Para operaciones 
claramente de bajo riesgo de fraude, 
se puede enviar bajo exención por 
TRA, siempre y cuando el ratio 
global de fraude de la Entidad de 
Pago (p.ej. el banco o plataforma 
propietaria del TPV Virtual) que 
procesa el pago del comercio, 
esté acotado y certificado por el 
Regulador. Los importes de las 
operaciones acogidas a esta excep-
ción, deberán ajustarse el nivel 
de fraude global de la Entidad de 
Pago: operaciones < 500 € si ratio 
<0’01%, operaciones < 250 € si 
ratio <0’06% y operaciones < 100 € 
si ratio <0’13%.

• Lista blanca de beneficiarios. Esta 
excepción es la única que no la 
puede solicitar el comercio. Solo 
afecta a entidades emisoras de 
sistemas de pago, que han habi-
litado protocolos por los que sus 
clientes les han reportado sus 
“comercios de confianza” y les han 
autorizado para que no se aplique 
autenticación cuando compren en 
ellos.

Y ¿cómo se enviarán Las oPera-
ciones en eL nuevo enTorno de Pa-
gos?
EMVco es la asociación que, entre 
otros, estandariza los pagos eCom-
merce autenticados según protocolo 
3D-Secure. Este protocolo es el utili-
zado, por ejemplo, por las principales 
Marcas de tarjetas (Verified by Visa, 
Mastercard Secure Code, …). EMVco 
ha emitido nuevas especificaciones del 
protocolo 3DS adaptado a los reque-
rimientos de PSD2/SCA. Se incluyen 

nuevos campos que obligatoriamente 
hay que enviar como, por ejemplo, 
los referidos a ciertos parámetros del 
navegador del comprador. También 
hay campos que solo se enviarán si el 
comercio se acoge a solicitar alguna 
excepción.

Ya conocemos Todas Las normas Y 
requisiTos … ¿Y ahora qué?
Referido a autenticación por norma 
SCA, el plan de acción del gestor de 
un eCommerce dependerá de como se 
estén procesando actualmente los pagos 
en tienda:

• En comercios que actualmente ya 
estén enviando todas las opera-
ciones en Compra segura, las 
acciones han de ser mínimas o, 
en función de quien le provea el 
servicio de cobro, serán nulas. Tan 
solo le afecta la obligatoriedad de 
ampliar la información que envía en 
cada orden de pago. No obstante, si 
la plataforma o banco que le facilita 
el TPV Virtual, tiene la habilidad 
de obtener y auto-completar dicha 
información; no será necesaria 

ningún desarrollo ni acción por el 
comercio para estar preparado en 
Septiembre.

• En cambio, aquellos comercios 
que actualmente envían todas o 
ciertas operaciones en Compra No 
Segura, sí que deberán implementar 
una estrategia de pagos. Deberán 
analizar “exclusiones” y “excep-
ciones” a SCA y, si consideran que 
pueden aplicar alguna de ellas, 
deberán programar para envío de 
pagos a TPV Virtual, los campos 
condicionales según manual técnico 
que le facilite su plataforma o 
banco. Toda operatoria que no esté 
“exenta” o se pueda acoger a una 
“excepción”, deberá enviarse obli-
gatoriamente con autenticación.

En ambos casos, es muy recomen-
dable intensificar durante las primeras 
semanas después del 14 de Septiembre, 
los controles sobre la conversión de 
los pagos en sus tiendas online. Si 
se detectan incrementos inusuales en 
los ratios de denegaciones, deberían 
contactar con banco o plataforma de 
pagos para que les asesore. .

Jordi Pascual. Director TPVs y eCommerce del Grupo Banco Sabadell. 
CEO de PAYCOMET. 

https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/e-Commerce/6000006227146/es/
https://www.paycomet.com/
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Ecommerce News (EcN): ¿Cuál 
es la apuesta de Douglas por el 
comercio electrónico?
Eloy Mariaud (EM): El ecommerce es 
una gran apuesta para el grupo Douglas. 
En Alemania, donde está nuestra matriz, 

la venta online para el grupo tiene un 
peso muy fuerte, pero desde los otros 
países en los que estamos no solo 
estamos apostando por el comercio 
electrónico sino que estamos invirtiendo 
y se están generando una serie de solu-
ciones que sobre todo dan una mejor 
experiencia al cliente.

EcN: ¿Qué beneficios aporta el 
ecommerce a Douglas?
EM: El beneficio más directo que aporta 
es la venta, pero el ecommerce real-
mente se tiene que ver también como 
un canal importante de comunicación 
y fidelización. Una pieza clave dentro 
de un customer journey, de un camino 

“A parte de para venta,  
el ecommerce se tiene que ver 
también como un canal importante 
de comunicación y fidelización”
Douglas es una cadena alemana de perfumerías líder en el mercado europeo, presente 
en 24 países y que cuenta con más de 2.400 perfumerías en todo el continente. Llegó 
a España en 1995 y en la actualidad cuenta con más de 322 tiendas aquí. Orientado 
al servicio al cliente, Perfumerías Douglas trabaja con las mejores marcas selectivas 
y ofrece una amplia gama de marcas propias y otras de venta exclusiva en Douglas. 
Con una firme apuesta por el comercio electrónico, hablamos con Eloy Mariaud, 
Executive Director Digital en Douglas.

https://douglas.es/
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en el que el cliente se sienta apoyado 
en todo momento, con información de 
productos, de conceptos, promociones y 
descuentos.
EcN: ¿Se puede mejorar aún en el 
ecommerce? ¿En qué aspectos?
EM: Hay mucho por mejorar. Yo 
siempre he dicho que en el ecom-
merce no hay un punto en el que estés 
en un círculo de confort porque está 
cambiando constantemente. Cambian 
por un lado las soluciones nuevas que 
van apareciendo como los hábitos 
de navegación de usuarios. Por esto 
hay que irse adaptando y mejorando 
siempre.
EcN: ¿Cuáles son los principales 
productos que venden, y cuáles 
son los más demandados?
EM: Vendemos, sobre todo, perfumes, 
tratamientos, maquillaje, pero debo 
decir que estamos cambiando el 
concepto de negocio, para no solo 
crecer por la venta de perfumes, sino 
también aconsejando al cliente ofrecién-
dole cada vez un mejor servicio.

El mayor porcentaje de ventas se 
refleja en los perfumes. Sin embargo, en 
cuanto al crecimiento son superados por 
los tratamientos o el maquillaje.
EcN: ¿Cuál es su target de cliente?
EM: Normalmente el target de cliente 
es mujer, de edad media. Y cada vez 
estamos teniendo más clientes jóvenes, 
debido al tipo de comunicación que 
estamos teniendo y al gran trabajo que 
estamos realizando en cuanto al marke-
ting.
EcN: ¿Cuál es su presencia en el 
canal offline?
EM: Tenemos en España una presencia 
relevante con 322 tiendas. En este 
sentido, el ecommerce tiene que apoyar 
esa parte física dando información para 
que el cliente pueda acercarse más a 
la tienda. Son muy importantes ambos 
canales.
EcN: ¿Qué porcentaje supone el 
ecommerce respecto a las tiendas 
físicas?
EM: Depende del país. Hay países con 
un porcentaje elevado, llegando al 25%. 
En España, el porcentaje es menor, 
aunque seguimos estando por encima de 
la media del mercado. Por ello, obser-
vamos lo hábitos de consumo que tiene 
el cliente en cada uno de esos países 
para conseguir ese crecimiento.
EcN: ¿Cuál es vuestra su interna-
cional? ¿En cuántos países tenéis 
presencia? ¿Tenéis pensado abrir 
más?

EM: Douglas tiene su central en Dussel-
dorf, Alemania, estando presente en 24 
países y que cuenta con más de 2.400 
perfumerías en todo el continente. Llegó 
a España en 1995 y en la actualidad 
cuenta con más de 322 tiendas aquí. Y 
tiene presencia en países como Francia, 
Italia, Holanda…pero Douglas es el 
principal representante de belleza a 
nivel europeo.
EcN: La competencia en el 
mundo online es cada vez mayor, 
¿cómo se plantean plantar cara 
a gigantes como Amazon u otros 
marketplaces?
EM: La única forma de competir 
con Amazon es con contenido y con 
servicio. Al final, empresas con una 
potente presencia física como nosotros, 
tienen que aprovechar la red de tiendas 
para centrar las estrategias en la omni-
canalidad.
EcN: En este sentido, y teniendo 
en cuenta la logística, ¿cómo 
aúnan esos dos mundos: el de la 
tienda física y el online? ¿Ofrecen 
servicios para pedir online y 
recoger productos en la tienda 
física?
EM: Esto es algo que estamos traba-
jando aún para poder hacerlo. Lo 
tenemos desarrollado, pero necesi-
tamos aún definir el proceso para poder 
hacerlo de manera en la que a parte de 
eso puedan realizarse devoluciones y 
todo tipo de servicios. Lo que hacemos 
actualmente es vender directamente 
desde la web y enviar desde nuestro 
propio almacén, sobre todo para que el 
número de días que tiene el cliente de 
espera sean menores.
EcN: ¿En cuánto suelen realizar los 
envíos?
EM: Prácticamente el 90% de los 
pedidos llegan en 48 horas, que es 
lo que se tarda en la preparación y el 
envío.
EcN: En cuanto al Checkout, 

¿Cuántos métodos de pago 
utilizan?
Tenemos disponibles opciones para 
pagar las tarjetas, PayPal y también 
contrarrembolso.
EcN: ¿Cuáles son los más usados?
EM: El método de pago más usado en 
España es la tarjeta. Es la opción que en 
España tiene un peso importante.
EcN: ¿Qué apuesta tienen por el 
mundo móvil? ¿Qué cifras pueden 
comentarnos?
EM: El tráfico en móviles es muy 
elevado, entorno al 70% del total. Real-
mente en el móvil lo que debes tener es 
una buena navegación que te permita 
tener toda la información, porque 
posiblemente la conversión no se haga 
directamente desde el móvil, pero sí 
la toma de decisión. Para ello, debes 
tener en el móvil toda la información 
sobre los productos, de la búsqueda, de 
la navegación, sabiendo que después el 
cliente convierte en escritorio, o incluso 
en tienda física.
EcN: Redes sociales e influencers, 
¿cuál es la apuesta de Douglas por 
las redes sociales? ¿Han trabajado 
con influencers?
EM: Trabajamos las redes sociales si, 
desde el departamento de marketing, 
pero desde un punto de la comuni-
cación y de presencia de la marca. Y 
cada vez que hacemos una campaña 
360, incluímos ahí a influencers que 
tienen relevancia dentro de España, y 
la verdad que obtenemos muy buenos 
resultados, tanto en web como en 
tienda. Nos ayudan a hacer llegar mejor 
los mensajes que las marcas queremos 
transmitir.
EcN: ¿Qué próximos objetivos 
tienen?
EM: Tenemos un objetivo de crecer a 
dos dígitos en los canales digitales. Y 
también reforzar los canales de comu-
nicación, de servicio e información al 
cliente. .

"Vendemos, sobre todo, perfumes, 
tratamientos, maquillaje, pero debo decir 
que estamos cambiando el concepto de 

negocio, para no solo crecer por la venta de 
perfumes, sino también aconsejando al cliente 

ofreciéndole cada vez un mejor servicio."

https://douglas.es/
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Son muchas las tiendas que actual-
mente ofrecen la financiación 
instantánea como una forma de 

pago para cubrir las necesidades de sus 
compradores. Unos compradores que 
cada vez son más exigentes y reclaman 
una mayor flexibilidad en el pago de sus 
compras. Sin embargo, los comercios 
saben que no todas las opciones de pago 
aplazado del mercado son iguales.

Por ello preguntamos, ¿cuáles son 
las diferencias entre unas plataformas 
y otra? ¿Por qué una tienda debería 
decantarse por una solución frente a 
las demás? Para dar respuesta a estas 
preguntas, entre otras, entrevistamos 
a dos personas clave de una de las 

soluciones de financiación instantánea 
que más está creciendo en 2019, José 
María García Amezcua, Director 
of Growth de Aplazame, y Ana 
Asuero, CPO & CMO de la compañía.

Ecommerce News (EcN): ¿Qué 
supuso para Aplazame ser 
comprada por WiZink Bank el 
pasado mes de agosto?
José María García Amezcua (JG): 
Fue un punto de inflexión. Pasamos 
de ser una startup de 15 personas a 
formar parte de un banco con más de 
1.000 empleados. Esto nos ha hecho 
crecer tanto como empresa como 
a nivel personal a cada uno de los 
miembros del equipo. Contamos con 
más responsabilidades pero también con 

muchos más recursos, algo que nos está 
ayudando a lograr objetivos muy ambi-
ciosos que hace tan solo unos meses 
parecían imposibles.

Ahora tenemos la suerte de tener más 
músculo gracias a la robustez financiera 
de WiZink Bank y también de seguir 
trabajando con una cultura muy de 
startup, una de las señas de identidad de 
Aplazame.
EcN: Ana, lleva en Aplazame 3 
años y ha visto la evolución de 
Aplazame, ¿qué espera de este 
2019?
Ana Asuero (AA): Para 2019 tenemos 
retos muy exigentes y estoy segura 
de que se va a hablar mucho de lo 
que conseguiremos. Además estoy 
convencida de que lo haremos siendo 

“Así es Aplazame. La solución 
de financiación instantánea 
más flexible del mercado y  
la única respaldada por un banco”
Tras la reciente adquisición de Aplazame por WiZink Bank, nuestra propuesta de 
valor para los comercios es muy clara: somos la única solución del mercado que 
concede créditos en tiempo real hasta 3 años respaldada por un banco. Todo ello 
ofreciendo la mejor experiencia de usuario del mercado y sin letra pequeña.

Ana Asuero, CPO & CMO de Aplazame.

https://aplazame.com/
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José María García, Director of Growth de Aplazame, y Ana Asuero, CPO & CMO.

fieles al propósito con el que nacimos: 
ofrecer productos financieros simples, 
transparentes y justos que merezcan 
la confianza de la gente y les permita 
comprar con la máxima flexibilidad.
EcN: José María ¿qué hace a 
Aplazame diferente del resto de 
soluciones de financiación instan-
tánea?
JG: En Aplazame trabajamos para 
ofrecer a compradores y comer-
cios la solución de financiación 
inmediata más flexible y honesta 
con la mejor experiencia de 
usuario del mercado. La obsesión 
por poner en manos de nuestros 
clientes la herramienta más transpa-
rente, ágil y fácil de usar la conta-
giamos a todo el equipo y es lo que que 
hace que todos rememos en la misma 
dirección para hacer de Aplazame la 
solución de pago a plazos más robusta 
y confiable.

Hace tan solo unas semanas 
ampliamos el plazo de nuestras finan-
ciaciones a 36 meses, algo que las 
tiendas han acogido muy bien porque 
para muchos de ellos contar con un 
mayor número de cuotas era clave. Y 
además somos la única plataforma de 
crédito inmediato respaldada por un 
banco. Ninguno de nuestros competi-
dores directos puede decir lo mismo.

Sin embargo, hay dos aspectos que 
diferencian a Aplazame del resto de 
soluciones del mercado: la sencillez y 
transparencia con la que contamos las 
cosas y la experiencia de usuario que 
ofrecemos.

Desde Aplazame sabemos que dar 
financiación no es fácil. Por eso, en 
nuestro método de pago no hay letra 
pequeña ni sorpresas. Los usuarios ven 
en todo el momento el importe de su 
compra y la cuantía de sus cuotas. Y 
si tienen dudas, siempre pueden escri-
birnos o llamarnos para explicárselo con 
más detalle.

Respecto a la experiencia de usuario, 
esta siempre ha sido una de nuestras 
señas de identidad. Un proceso de finan-
ciación en un único paso en el que el 
cliente nunca abandona el entorno de la 
tienda. Fácil, rápido y con el objetivo 
de ayudar a las tiendas incrementar su 
conversión.
EcN: José María con la experiencia 
que tiene en el sector, ¿cómo cree 
que va a evolucionar toda la indus-
tria Fintech?
JG: Tal y como llevamos observando 
en los últimos años, la irrupción de la 
industria Fintech en el aparato finan-
ciero es una realidad. La vorágine 
tecnológica nos abruma con soluciones 
que, en mi opinión, van a requerir dos 
aspectos fundamentales.

Por un lado, la usabilidad, tanto para 
las soluciones dirigidas a empresas 
como a usuario final. De nada sirven 
aquellos productos Fintech que no 
tienen una aplicación práctica real, con 
un mercado definido y una puesta en 
escena comúnmente aceptada.

Y por otro, el aspecto regulatorio 
bidireccional. Al regulador se le exigirá 
adecuar la normativa a las nuevas prác-
ticas y usos, y a las compañías Fintech 

su adaptación a esa regulación que dé 
seguridad a los clientes que trabajan en 
un entorno protegido.
EcN: Ana ¿qué novedades tienen 
previstas lanzar en los próximos 
meses?
AA: Recientemente hemos ampliado 
a 36 el número de cuotas de nuestras 
financiaciones y tenemos muchas más 
cosas preparadas que se irán conociendo 
durante 2019.

Hemos lanzado la opción de pago a 
15 días. Llevamos tiempo trabajando 
en este producto y estamos convencidos 
de que era algo que muchos comercios 
esperaban con ganas.

Con esta modalidad, el cliente 
podrá abonar su compra con un 
pago único 15 días después de 
que la tienda haya enviado el 
producto. Así eliminamos uno de los 
principales frenos que se presentan en 
todo ecommerce: el tiempo que trans-
curre entre el momento de la compra 
y su pago y el momento de recibir el 
producto, algo que les ayudará a reducir 
su porcentaje de carritos abandonados. 
Ahora los clientes podrán comprar con 
la tranquilidad de que pueden devolver 
dentro del periodo de desistimiento de 
15 días sin que el dinero haya salido 
todavía de su cuenta.

Por otro lado, la apertura de nuevos 
mercados supone toda una aventura 
para nosotros ya que nos va a permitir 
trasladar nuestra solución a otros países.

El resto no lo podemos contar 
todavía… pero el presente y el futuro de 
Aplazame es retador y apasionante. .

 Los tres pasos principales del checkout de Aplazame.

https://aplazame.com/
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Ecommerce News (EcN): ¿Cuándo 
y cómo nace NUTRITIENDA?
Iván Vozmediano (IV): Los orígenes 
de la empresa se remontan a 2007, 
año en el que fue fundada por nuestro 
CEO Raúl Retuerto, que con solo 26 
años decidió desarrollar su propio 
ecommerce de Nutrición deportiva, 
aprovechando que en aquel momento el 
ecommerce español estaba experimen-

tando un gran crecimiento y que, aun 
existiendo algunos pequeños competi-
dores en el sector, ninguno de ellos era 
capaz de cubrir la demanda latente con 
un servicio y garantías de calidad.

Pronto formamos nuestro propio 
equipo de nutricionistas que asesoraba y 
generaba contenido de calidad. Esto nos 
permitió establecer el claim de la marca 
en “Expertos en nutrición”. Además, 
lanzamos un servicio de entrega urgente 
en 24h y un envío gratuito con apenas 

superar 30€, algo poco común en aquel 
momento, con lo que conseguimos 
establecernos como líderes online del 
mercado español en menos de 2 años.
EcN: ¿Cuál es el posicionamiento 
de la marca dentro de la categoría 
alimentación / beauty?
IV: Con los verticales de Perfumería, 
Cosmética, Maquillaje y Peluquería 
hemos formado en el último año 
y medio el “Universo Beauty” de 
Nutritienda, que junto al lanzamiento 

“El método de pago en 1 Click 
con Tarjeta es el más cómodo 
y actualmente supone más del
40% de los pagos en Nutritienda”

https://www.nutritienda.com/es
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del último vertical (Mascotas) nos 
ha permitido dar un gran salto de 
catálogo: pasando de alrededor de 9.000 
productos a una oferta superior a 40.000 
a día de hoy.

Desde entonces, para Nutritienda 
los conceptos “Salud” y “Belleza” han 
ido de la mano. Por ello, a día de hoy, 
nuestro posicionamiento es muy claro: 
queremos ser “La tienda especialista 
en Salud y Belleza para toda la 
familia más grande de Europa”, 
ofreciendo un nivel de servicio inigua-
lable, la oferta más amplia y unos 
precios muy competitivos junto con una 
política de envío muy agresiva y exclu-
siva: gratis a partir de 9,99€ (España y 
Portugal).
EcN: ¿En qué otros canales online 
están presentes?
IV: Actualmente contamos con 4 canales 
de venta principales: 2 online (Web 
100% responsive + App nativas para 
iOS y Android) y 2 offline (10 tiendas 
físicas propias en la Comunidad de 
Madrid + Farmacia física), todos ellos 
canales propios que nos permiten un 
mayor control de la experiencia de 
compra y del servicio.
EcN: ¿Qué porcentaje de sus 
ventas vienen por este canal?
IV: Actualmente no explotamos los 
marketplaces como canal de venta, 
sino que desde su lanzamiento en 2014 
hemos centrado nuestra estrategia espe-
cialmente en la Aplicación nativa para 
iOS y Android, desarrollada íntegra-
mente en casa.

Para Nutritienda, la App supone un % 
de tráfico y facturación muy elevado, y 
gracias a ella gozamos de un punto de 
contacto más exclusivo, rápido e impul-
sivo, permitiéndonos tener a nuestro 
cliente más “cautivo” y fidelizado.
EcN: ¿Cuántas tiendas físicas 
tiene actualmente? ¿Qué proyecto 
tienen para ellas?
IV: A día de hoy contamos con 10 
tiendas físicas, todas ellas localizadas 
en la Comunidad de Madrid. Debido 
a nuestra estrategia de diversificación 
online, estos últimos años hemos mante-
nido el foco en dicho proyecto lo que 
no nos ha permitido continuar con la 
expansión de puntos de venta.

Para 2020 tenemos un proyecto de 
tiendas físicas muy ambicioso que poner 
en marcha y que, sin duda, nos situará 
a un nivel muy similar al que estamos 
consiguiendo en el canal online.
EcN: ¿Qué estrategias de marke-
ting emplean para mejorar su visi-

bilidad online?
IV: Dado el amplísimo catálogo de 
productos que tenemos, la forma más 
rentable y rápida de conseguir visibi-
lidad con nuevas marcas y productos e 
incluso penetrar en un nuevo mercado 
es vía SEM/PPC, principalmente 
Google y FB/IG Ads. Especialmente 
Google Shopping en estos últimos años, 
ha supuesto una vía importantísima de 
captación y recurrencia para nosotros, 
por lo que un alto % de nuestra inver-
sión en PPC se destina a este canal.

Esta estrategia no quiere decir ni 
mucho menos que no tengamos el foco 
puesto en el SEO, ya que llevamos un 
par de años trabajando estrechamente 
con una de las principales agencias y 
hemos montado nuestro propio equipo 
de redacción SEO para optimizar los 
contenidos del sitio y poco a poco 
indexar y posicionar las diferentes cate-
gorías, marcas y productos.

Esta estrategia la hemos enrique-
cido este año con un plan de comu-
nicación que hace especial hincapié 
en las relaciones públicas, lo que nos 
permitirá aumentar la notoriedad de 
marca a medio plazo, generar enlaces y 
búsquedas directas y mejorar así nuestra 
autoridad y visibilidad online.
EcN: Buscan atraer más tráfico al 
canal físico u online
IV: Nuestra estrategia a día de hoy está 
centrada en el canal online, prueba de 
ello es la expansión internacional que 
estamos llevando a cabo, en la que espe-
ramos superar los 100.000 productos y 
los 17 países en 2020.
EcN: ¿Cómo gestionan la logística 
de su Ecommerce?
IV: En Nutritienda, desde el inicio, 
gestionamos íntegramente la logística 
de nuestro ecommerce. Contamos con 
varios almacenes situados en la Penín-
sula y en las Islas Canarias y desde 
nuestro ERP hasta la organización del 
flujo de trabajo (entradas de material, 

picking y packing) lo hemos desa-
rrollado internamente. Contamos con 
más de 40 empleados en el almacén 
y combinamos diferentes sistemas de 
almacenaje, lo que nos ha permitido un 
crecimiento ágil y saludable de nuestra 
oferta sin restar calidad en la expe-
riencia de cliente.
EcN: El Checkout es uno de los 
aspectos clave del ecommerce, 
¿cómo lo trabajan y tienen optimi-
zado para reducir el abandono de 
compra en ese punto?
IV: La verdad es que siempre hemos 
tenido el foco puesto en hacer un 
embudo lo más corto y rápido posible 
para maximizar la conversión. Hace 
unos 3 años nos dimos cuenta de que 
si optimizábamos no solo el checkout, 
sino todo el proceso de compra, 
podíamos conseguir un incremento de 
ventas interesante, y planteamos los 
siguientes cambios:

• Registro: redujimos el formulario 
dejando lo que en aquel momento 
considerábamos los campos 
mínimos viables. Ese simple 
cambio nos incrementó la captación 
de potenciales clientes en más de 
1.000 mensuales.

• Cesta compra: tras prestar especial 
atención al gran número de aban-
donos de cestas de la compra 
producidos en ecommerce, acti-
vamos el recuperador de carritos 
mediante email y push. Estos 
emails tenían un Open Rate de más 
del doble que cualquier comunica-
ción de marketing y nos permitió 
recuperar muchos pedidos a un 
coste realmente bajo.

• Checkout: teníamos una tasa de 
abandono relevante durante el 
proceso de pago, por lo que deci-
dimos acortar la información y 
aglutinarlo todo en 2 simples pasos: 
en el primero, el usuario elige los 
regalos que prefiera en función de 

"Nuestro objetivo en redes sociales es, 
siempre, crear una historia, un contexto que 

interese a nuestros seguidores y con el que se 
sientan identificados y parte de una comu

nidad, generando en consecuencia un mayor 
engagement y una mayor fide lidad."

https://www.nutritienda.com/es
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unos puntos acumulados (sistema 
fidelización) y, en el segundo, selec-
ciona la forma de envío y pago. 
Esto nos aumentó la conversión en 
más de un 10%.

EcN: ¿Cuántos métodos de pago 
ofrecen en su website? ¿Apuestan 
por tener muchos y dar al cliente 
la mayor variedad, o pocos para 
acelerar el pago?
IV: Actualmente ofrecemos PayPal, 
Tarjeta de Crédito, Pago en 1 Click 
(tokenización de tarjeta), Transferencia 
Bancaria y Contrareembolso solo para 
España y Portugal peninsular.

Nuestra apuesta a corto plazo es tener 
muchos métodos de pago para eliminar 
todas las barreras posibles para el 
cliente pero sin afectar a la conversión 
de nuestro checkout. Para ello, estamos 
negociando con varios agregadores de 
pago para implementar la mejor alter-
nativa del mercado, ya que estos consi-
guen aglutinar una gran cantidad de 
métodos de pago incluso a nivel local, 
cuentan con altos estándares de segu-
ridad, ayudan a prevenir el fraude y le 
dan fluidez a los procesos de pago.
EcN: ¿Cuál de los métodos que 
ofrecen utilizan más sus clientes?
IV: El método de pago en 1 Click con 
Tarjeta es el más cómodo y actualmente 
supone más del 40% de las transac-
ciones realizadas en Nutritienda
EcN: ¿Cuál les funciona mejor?
IV: El sistema de pago en 1 click ha sido 
un éxito desde que lo implementamos y 
actualmente es el método más utilizado 
con más de 10 puntos de diferencia 
respecto al segundo. Las grandes plata-
formas como Amazon que han sido 
pioneras y siempre han apostado por 
ello, han ayudado a otros ecommerce 
como nosotros a que los clientes confíen 
en este tipo de prácticas, que, al fin y al 
cabo, facilitan que el cliente gane tiempo 
sin perder control o seguridad a cambio. 
EcN: ¿Cómo abordan el concepto 
de omnicanalidad? ¿Qué estrate-
gias están llevando a cabo?
IV: Este es un punto interesante. 
Además, últimamente nos preguntan 
mucho por este tema y a nosotros nos 
surge siempre la misma cuestión como 
respuesta: ¿de qué sirve estar en todos 
los canales de venta existentes si no 
puedo gestionarlos ni conexionarlos 
correctamente?

Lo más importante para nosotros no 
es estar en todos los canales de venta 
posibles, si no estar en el número de 
canales óptimo para nuestros recursos y 

posibilidades permitiéndonos mantener 
una estrategia clara, es decir, tener los 
máximos puntos de contacto con el 
cliente siempre que podamos garantizar 
una conexión e integración óptima 
entre los diferentes canales con el fin de 
realizar una correcta gestión y entendi-
miento de las necesidades de nuestros 
clientes para plantear las mejores estra-
tegias de CX.

Nuestra principal estrategia está 
centrada en nuestra App. Esta App la 
hemos desarrollado enteramente “in 
house” con mucho mimo y testeo, 
mejorándola constantemente entre los 
equipos de IT y MK. Además, la hemos 
dotado de ciertas funcionalidades/servi-
cios exclusivos para incentivar su uso, 
como por ejemplo: sistema de trazabi-
lidad de pedidos más completo, promo-
ciones exclusivas vía notificaciones 

push, Programa de Referidos a través de 
la App (trae a tus amigos).

Todo ello, lo hemos aprovechado para 
incentivar la descarga y compra vía App 
a través del resto de canales de venta 
y a través de nuestros influencers en 
Instagram.

Esto está permitiendo que las instala-
ciones de la aplicación sean muy altas, 
el feedback muy positivo (4,8 sobre 10 
con más de 1.500 opiniones) y la valo-
ración de la marca Nutritienda repercuta 
posteriormente en el ecommerce y 
tiendas físicas, trayéndonos a más gente 
que descubra Nutritienda a través de 
estos canales.
EcN: ¿Cuál es su política con 
respecto de las redes sociales? ¿La 
explotan como canal de venta? 
¿Influenceres? ¿Alguna campaña 
han hecho?

https://www.nutritienda.com/es
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IV: En Nutritienda utilizamos las redes 
sociales como un medio de difusión 
más que como un canal de venta. Somos 
conscientes de su potencial como este 
último y, de hecho, hemos recurrido a 
ellas para presentar productos, lanza-
mientos y difundir campañas especiales. 
Pero siempre de modo puntual ya que 
no creemos que sea una estrategia 
idónea para nosotros puesto que con 
más de 40.000 productos sería muy 
difícil no confundir al usuario sin 
parecer un simple catálogo.

Sin embargo, hemos apostado 
por crear una comunidad en la que 
los usuarios reciben lo que nosotros 
llamamos “información servicio”, es 
decir, información útil para su día a 
día y acorde a sus intereses. Nuestras 
redes sociales se han adaptado a los 
valores y a la cultura de la marca y se 

han convertido en el medio principal 
para compartir nuestra voz. Pero no solo 
eso, las utilizamos, también, como un 
altavoz a través del que escuchamos las 
sugerencias de nuestros seguidores que 
también son nuestro target.

Creemos que las redes sociales son el 
método más eficiente de comunicación 
con los consumidores, principalmente, 
gracias a la inmediatez a la cercanía que 
permiten.

De ahí que no queramos ser única-
mente un escaparate en el que mostrar 
los productos que ofrecemos, sino 
un espacio en el que compartamos 
consejos, opiniones y recursos por 
los que nuestro público se interesa. 
Pero no somos los únicos que damos: 
escuchándoles hemos aprendido 
mucho sobre sus necesidades, sobre 
cómo cubrirlas y cómo maximizar la 

eficiencia de nuestras campañas. Y 
es que, con este modelo “always on” 
en el que mostramos una disposición 
constante de Nutritienda hacia el consu-
midor, a responder a su curiosidad y 
a sus apetitos, hemos conseguido que 
la calidad de nuestro servicio también 
mejore.

Al final, nuestro objetivo en redes 
sociales es, siempre, crear una historia, 
un contexto que interese a nuestros 
seguidores y con el que se sientan 
identificados y parte de una comu-
nidad, generando en consecuencia un 
mayor engagement y una mayor fide-
lidad.

En cuanto al tema de los influencers, 
aunque hemos hecho alguna acción 
puntual, no hemos profundizado en las 
acciones con grandes nombres princi-
palmente porque no creemos que hoy 
sea nuestra fórmula. Consideramos que 
la esencia de los influencers es, al final, 
el boca a boca que existía antes de la 
proliferación de las redes sociales. Esto 
funcionaba porque eran recomenda-
ciones sinceras de personas en las que 
confiábamos. Por eso nosotros prefe-
rimos apostar por pequeños perfiles 
pero con potencial, personas cercanas y 
naturales que comparten los intereses de 
nuestro target. No les exigimos guiones 
ni les obligamos a promocionar deter-
minados productos. Dejamos que ellos 
prueben, valoren y escojan de lo que 
quieren hablar. Esa sinceridad y transpa-
rencia, sin pautas, les ha hecho crecer y 
a nosotros con ellos.
EcN: ¿Planes de expansión a 
medio largo plazo?
IV: En estos momentos estamos 
inmersos en un proyecto de expansión 
internacional por toda Europa a la par 
que incrementamos drásticamente 
nuestro catálogo de productos en los 
diferentes verticales y desarrollamos 
nuestras marcas de distribución.

A corto plazo, tenemos prevista la 
construcción en 2020 de un nuevo 
centro logístico propio que contará con 
más de 12.000 m2, nos permitirá servir 
a los 17 países de la UE en los que esta-
remos presentes y superar una oferta de 
100.000 productos.

Llegados a este punto, seguiremos 
con nuevos proyectos de expansión 
internacional y un marcado enfoque en 
Private Label, paralelamente al incre-
mento de catálogo que llegará hasta los 
240.000 productos online, superando 
de esta manera la barrera de los 60M de 
facturación en 2023. .

https://www.nutritienda.com/es
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TexTo: JaiMe doMingo

Desde hace unos años y hasta este 
momento hemos hablado en 
comercio del concepto de omni-

canalidad, con el que se busca integrar 
el mundo digital, en toda su extensión, 
con el mundo físico, con el objetivo de 
que ambos canales sean vasos comuni-
cantes y estén totalmente diseñados para 
agregar valor en el proceso de pago. Sin 
embargo, la innovación en este sentido 
pasa ahora por generar oportunidades de 
compra en todos los canales a través de 
los datos que genera el propio cliente, 
analizando su perfil, el patrón de 
compra y sus preferencias.

En muy poco tiempo hemos pasado 
de la omnicanalidad a la multicanalidad, 
hasta llegar al comercio unificado. 
Pero, ¿cómo ha sido este proceso que 

ha venido a revolucionar el mundo del 
comercio?

La industria de los pagos y la explo-
sión de los métodos alternativos que 
facilitan transacciones instantáneas 
y a nivel global tienen la respuesta. 
En efecto, para gestionar esta omin-
canalidad, una de las propuestas más 
versátiles que se han implementado 
es el mobile o pago por móvil. Esto 
es así porque existen tres factores que 
agregan valor en este sentido: una 
menor fricción, una mayor conve-
niencia y la reducción de costes. De esta 
manera, el móvil se posiciona como 
una herramienta de pago muy práctica y 
funcional.

Aunque el porcentaje de uso todavía 
no es muy elevado, según el III Informe 
del Futuro de los Pagos 2019 de Univer-
salPay, casi un tercio de los compra-

dores prevé que en los próximos dos 
años este tipo de transacciones será 
habitual. Más optimistas se muestran los 
comercios, pues el 43,5% consideran 
que en 2020 serán los pagos más utili-
zados, un porcentaje que asciende hasta 
el 60% si hablamos de aquí a cinco 
años.

Sus predicciones están directamente 
relacionadas con una serie de tendencias 
generalizadas que no dejan de aumentar 
año tras año: el showrooming o la 
búsqueda de información complemen-
taria y la comparación de precios en el 
móvil desde una tienda física. De hecho, 
tal y como indica el mismo estudio, el 
50,6% de los compradores compara 
precios o características en Internet, 
cifra que ha aumentado 12 puntos con 
respecto al año pasado. También se ha 
incrementado la costumbre de hacer 

Hacia el comercio unificado
Actualmente, con la integración del mundo digital en el mundo físico y viceversa, los 
cambios en el sector del comercio se están precipitando a un ritmo tan vertiginoso 
que la evolución constante que le ha permitido desarrollarse a lo largo de los años 
es ahora una profunda revolución. 

https://www.universalpay.es/
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fotografías a los productos: un 43,2% 
de los consumidores afirma tener este 
hábito, y un 32,1% asegura utilizar el 
teléfono móvil para hacer fotos de la 
publicidad y de las ofertas. En torno a 
un 20% de los usuarios les gusta pedir 
consejo sobre la compra o utilizar el 
teléfono para comprar un producto 
similar al que ven en tienda vía online.

Para completar esta apuesta omni-
canal, es importante que el comercio 
implemente sus propias APPs, puesto 
que permiten un rápido aprendizaje 
sobre el comportamiento y la identidad 
del cliente, así como las soluciones 
m-POS, que se posicionan también 
como un facilitador de la funcionalidad 
omnicanal, ya que se integran con el 
sistema de terminales de la tienda 
y ayudan a generar ventas incre-
mentales y, además, permiten proveer 
medios de pago alternativos e integrar 
información de otros canales, así como 
permitir la financiación en el punto de 
venta.

En este contexto, cada vez se hace 
más necesario para el comercio contar 
con un sistema integrado que permita 
conectar todos los canales del negocio. 
En la actualidad, solo el 36% de los 
comercios tienen integrados en un 
mismo reporte los canales offline 
y online, pero la tendencia va en 
aumento.

Si además se centraliza toda esta infor-
mación, desde los precios hasta la dispo-
nibilidad y la descripción del producto, 
y se mantiene en una única base de datos 
distribuida para después estar presente 
en los diferentes puntos de contacto y 
diferentes canales, estamos hablando ya 
de un paso más allá, del comercio unifi-
cado. Se elimina así la posibilidad de 
discordancias entre canales y se consigue 
dar una experiencia completamente 
unificada al cliente.

Esto, además de otras muchas 
ventajas y beneficios de cara a las 
ventas, trae consigo un avance 
imparable hacia un sistema inte-
grado de pagos, que optimice 
los flujos de trabajo conectando 
el cobro por tarjeta en el punto 
de venta con el ERP y automati-
zando el sistema de contabilidad 
y la operativa diaria, de forma que 
se obtengan informes mejores y más 
completos, se ahorre tiempo de gestión 
y disminuyan los márgenes de error, con 
los costes que ello conlleva, a nivel de 
productividad y de seguridad.

En este entorno, la tokenización de la 
tarjeta se torna fundamental para dotar 
al comercio de la mejor experiencia 
de compra posible. La tokeniza-
ción aumenta la protección del 
consumidor sustituyendo los datos 
sensibles de su tarjeta por una combina-

ción alfanumérica aleatoria que puede 
usarse posteriormente en monederos 
virtuales, cuentas de comercio elec-
trónico y TPV físicos sin exponer los 
datos de la tarjeta; además de proteger 
lo máximo posible a las empresas de 
amenazas como el fraude de falsifica-
ción y los ataques de datos, que pueden 
comprometer los datos almacenados y 
paralizar la integridad de su negocio. 
De esta forma, la tokenización mejora 
la confianza del cliente, favorece los 
pagos recurrentes, los fraccio-
namientos de pagos, y el pago 
one-click, que contribuye a aumentar 
las ratios de conversión del comercio. 
A pesar de estas ventajas, a día de hoy 
solo el 9% de los comercios permiten 
almacenar los datos de tarjeta del cliente 
para que no tengan que volver a intro-
ducirla, aunque casi 1 de cada 4 planea 
implementarlo de aquí a 2020 según El 
Futuro de los Pagos 2019.

Precisamente, la adopción masiva 
por parte de los negocios de todas estas 
acciones conseguirá involucrar a los 
usuarios ofreciendo experiencias rele-
vantes, personalizadas y adecuadas a 
sus expectativas. Tanto es así, que la 
implantación definitiva de un sistema 
integrado de pagos y una experiencia de 
comercio unificado es, hoy por hoy, el 
gran desafío y el reto del sector retail a 
nivel global. .

https://www.universalpay.es/
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TexTo: redacción

Adyen es una compañía global 
de pagos que permite a las 
empresas aceptar pagos online, 

móviles y puntos de venta y que cuenta 
en la actualidad con más de 3,500 
clientes. Con la entrada en vigor de 
la normativa europea PSD2 en breve, 
charlamos con Juan José Llorente, 

Country Manager de Adyen en 
España, para hablar de su compañía, 
de esta temática, y los beneficios que 
puede suponer su llegada.
Ecommerce News (EcN): ¿Cree que 
los e-commerce españoles están 
preparados para la entrada en 
vigor de PSD2?
Juan José Llorente (JJL): Desde 
el anuncio de la nueva revisión de la 

directiva PSD2 han pasado cuatro años, 
y los estados miembros de la Unión 
Europea la han traspuesto a sus legis-
laciones nacionales en el último año en 
la mayoría de los casos. Su aplicación 
da como resultado un nuevo ecosistema 
en el que surgirán nuevos métodos 
de pago, plataformas de inversión y 
productos de gestión de pagos, y al que 
todos los proveedores de servicios de 

“Muchos comercios perciben 
PSD2 como una amenaza, 
aunque con preparación se 
convierte en una oportunidad”
Con la entrada en vigor de la normativa europea PSD2 en ciernes, los e-commerce 
necesitan una solución que les permita cumplir con el mandato europeo sin 
necesidad de realizar grandes cambios en su infraestructura de pagos. Adyen es la 
única compañía que dispone, hasta el momento, de una solución integral instalada 
y en funcionamiento en comercios, preparada para dar respuesta a esta necesidad: 
3D Secure 2. 

https://www.adyen.com/
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pago deben adecuarse si quieren seguir 
operando en el mercado europeo. Esto 
tiene impacto directo en los comer-
cios por los cambios que introduce 
en la experiencia del comprador. Sin 
embargo, parece que buena parte de los 
comercios europeos han permanecido 
ajenos a ella. El gran desconocimiento 
de la norma, junto con los cambios en 
la forma de gestionar y procesar los 
pagos de los comercios ha provocado 
que muchos de ellos la hayan percibido 
como una amenaza, en lugar de como 
una oportunidad.
EcN: ¿Cuáles son los cambios que 
introduce PSD2 y en qué afectan a 
los retailers?
JJL: PSD2 se crea para aumentar la 
competencia y seguridad en pagos a 
nivel europeo. Algunos elementos de la 
PSD2 ya entraron en vigor -como limi-
taciones a sobrecargos, modificaciones 
en los requerimientos en los marke-
tplaces, o la posibilidad de iniciación 
de pagos. Lo que más preocupa ahora 
a los comercios es el requerimiento 
del uso de autenticación fuerte (Strong 
Customer Authentication) o autenti-
cación de dos factores que entra en 
vigor el 14 de septiembre. Al tiempo 
que mejora la seguridad de las transac-
ciones, también puede suponer un freno 
a la finalización de las compras con 
éxito, es decir una caída de la conver-
sión. No podremos pagar con solo intro-
ducir el número de tarjeta de crédito con 
el código de verificación de tres dígitos 
que está detrás; ahora habrá que ofrecer 
más garantías de que el comprador efec-
tivamente es quien afirma, y para ello 
tendrá que proporcionar dos o más de 
las siguientes informaciones: algo que 

“En Adyen llevamos preparados para PSD2 
hace más de un año, cuando anunciamos 3D 
Secure 2, la primera solución de su categoría 

disponible en el mercado”

sabe, algo que posee, algo que es.
No obstante, hay algunas excepciones 

a la autenticación de dos factores, como 
las transacciones de bajo riesgo o de 
menos de 30 euros -siempre que no se 
hayan acumulado más de 100 euros, 
o más de 5 transacciones-. También 
quedan exentos los pagos recurrentes 
o por suscripción con cantidades fijas, 
en los que solo la primera vez se nece-
sitará la autenticación fuerte, junto con 
los pagos con tarjetas emitidas fuera de 
Europa o propiedad de consumidores 
no europeos . Esta “lógica” es igual 
para todos los comercios con un mismo 
modelo de negocio, con lo que lo más 
eficiente es delegarla en el proveedor de 
pagos / servicios 3DS 2.

En Adyen llevamos preparados 
para PSD2 más de un año, cuando 
anunciamos 3D Secure 2, la primera 
solución de su categoría disponible en 
el mercado. Hasta donde sé, es la única 
que ya han implementado comercios, 
como Spreadshirts que ha aprovechado 
para reforzar una óptima experiencia de 
pago para el cliente en todos sus canales 
de venta. También otros de nuestros 
clientes globales como Uber han comen-
zado a trabajar y anunciado que usarán 
nuestra solución antes de que entre en 
vigor la norma de autenticación fuerte.

EcN: ¿Qué le diría a los comercios 
españoles para convencerles de la 
necesidad de cumplir con la regla-
mentación PSD2 en sus comercios 
lo antes posible?
JJL: La necesidad está ahí, porque 
en pocos meses los intentos de pago 
que no cumplan los requerimientos de 
autenticación segura comenzarán a ser 
rechazados por el emisor de la tarjeta 
de acuerdo con la PSD2. Cuando eso 
llegue, los comercios que no estén 
preparados sufrirán en su conversión 
y ventas. Sin embargo, los que sí estén 
bien preparados podrán ofrecer mejor 
experiencia a sus clientes, y captar a 
los que estén desencantados de otras 
webs; es decir, los comercios que 
hayan integrado y testado una buena 
experiencia tendrán la oportunidad de 
ganar una cuota de mercado relevante 
en poco tiempo. Un tema clave por 
tanto es trabajar con un proveedor de 
pagos que cuente con una solución 
eficiente y que no sea complicada de 
implementar. Adyen proporciona tres 
ventajas para el comercio cumpliendo 
la PSD2: mejora la experiencia del 
cliente, simplifica los procesos de pago 
-incluida la autenticación fuerte- y 
como consecuencia aumenta la tasas de 
conversión a venta. .

https://www.adyen.com/
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TexTo: saMuel rodríguez

Ecommerce News (EcN): ¿Cuándo 
y cómo nace Lander Urquijo?
Lander Urquijo (LU): Lander Urquijo 
nace como marca en el año 2009 con 
el objetivo de ofrecer productos de 
gran calidad y cubrir así un nicho de 
mercado aún no demasiado saturado.
EcN: ¿Cuál es el posicionamiento 
de la marca dentro de la categoría 
moda?
LU: La marca se sitúa dentro del 
segmento affordable luxury, con un 
posicionamiento medio-alto dentro de 
las marcas de moda masculina. Utili-
zamos materias primas de primer nivel 
para ofrecer un producto de diseño y 

gran calidad, y parte de nuestra filosofía 
pasa también por tener una producción 
100% europea.
EcN: ¿Cuándo decide apostar por 
el canal online como nuevo canal 
de venta?
LU: Lanzamos nuestro eCommerce a 
finales de 2018, cuando consideramos 
que este canal estaba lo suficientemente 
maduro como para poder vender un 
producto tan específico como el nuestro.
EcN: ¿En qué otros canales online 
están presentes? ¿Qué porcentaje 
de sus ventas vienen por este 
canal?
LU: Actualmente únicamente vendemos 
a través de nuestra propia web.
El canal de venta online es aún reciente 

para nosotros, así que no tenemos 
mucho histórico para tener tendencias 
definidas. Pero ronda aproximadamente 
el 7% de las ventas.
EcN: ¿Cuántas tiendas físicas 
tienen actualmente?
LU: Tenemos 3 tiendas: en Madrid, 
Bilbao y Valencia.
EcN: ¿Cuentan con planes de 
expansión en este sentido? 
LU: Hemos abierto la tienda de Valencia 
recientemente y aún estamos centrados 
en potenciar este nuevo punto de venta. 
Queremos ir paso a paso, y tener un 
crecimiento sólido. 
EcN: ¿Qué estrategias de marke-
ting emplean para mejorar su visi-
bilidad online?

“La venta online es aún 
algo reciente para nosotros, 
pero ronda aproximadamente 
el 7% de las ventas totales”
Lander Urquijo es una marca de moda masculina nacida en el año 2009 la voluntad 
de transformar la sastrería clásica. Una firma que intenta combinar tradición y 
vanguardia, reinventando el concepto de sastrería con una propuesta exclusiva y 
atemporal. Lander Urquijo intenta atender a las necesidades de sus clientes para que 
desde la profesionalidad, experiencia y cercanía en el trato superen sus expectativas. 
Una actitud, una forma de entender la vida y la moda que pretende seguir creciendo 
y conquistando corazones. Hablamos con su creador, Lander Urquijo, para que nos 
explique su historia, presente y futuro.

https://landerurquijo.com/
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LU: Nuestra estrategia se basa en lograr 
un mix equilibrado de fuentes de tráfico 
online para generar visibilidad y tráfico. 
Ahora mismo estamos haciendo foco en 
la parte de SEO y SEM, pero es inne-
gable que, especialmente en el sector 
moda, las redes sociales son una gran 
opción para lograr visibilidad e imagen.
EcN: ¿Buscan atraer más tráfico al 
canal físico u online?
LU: Damos la misma importancia 
a ambos canales, creemos que son 
complementarios y uno se nutre del 
otro.
EcN: ¿Cómo gestionan la logística 
de su eCommerce?
LU: Trabajamos con un partner logístico 
especializado en moda y situado en 
Madrid. En nuestro caso, a nivel logís-
tico damos importancia a los envíos 
internacionales porque un porcentaje 
interesante de nuestras ventas online 
son fuera de España.
EcN: El Checkout es uno de los 
aspectos clave del ecommerce, 
¿cómo lo trabajan y tienen optimi-
zado para reducir el abandono de 
compra en ese punto?
LU: Hacemos un seguimiento del 
funnel de conversión para detectar los 
puntos de abandono en el checkout. 
Actualmente tenemos en proyecto dos 
acciones: incorporar nuevos métodos de 
pago y activar campañas de remarke-
ting. Puntualmente también activamos 
campañas de envío gratis para mejorar 
conversión.
EcN: ¿Cuántos métodos de pago 
ofrecen? ¿Apuestan por tener 
muchos y dar al cliente la mayor 
variedad, o pocos para acelerar el 
pago?
LU: Ofrecemos pago por tarjeta de 
crédito (Visa, Mastercard y American 
Express) y Paypal. Apostamos por 
métodos de pago consolidados y muy 
utilizados por los clientes. En este 
sentido, preferimos adaptarnos a lo 
que el cliente demande en nuestros 
mercados principales, por lo tanto, nos 
parece bien incorporar progresivamente 
nuevos métodos de pago.
EcN: ¿Cuál de los métodos que 
ofrecen utilizan más sus clientes? 
¿Cuál les funciona mejor?
LU: El método más utilizado es la 
tarjeta de crédito, en línea con la 
tendencia de las compras online. En 
cuanto a cuál nos funciona mejor, en 
realidad todos los métodos de pago que 
tenemos activos funcionan bien; pero 
como decíamos, la tarjeta de crédito 

es el método más elegido por nuestros 
clientes.
EcN: ¿Cómo abordan el concepto 
de omnicanalidad? ¿Qué estrate-
gias están llevando a cabo?
LU: Es un concepto transversal que 
implica diferentes fases hasta lograr una 
estrategia 100% omnichannel. Como 
la incorporación de la tienda online 
ha sido reciente aún estamos en una 
etapa inicial. En nuestro eCommerce 
mostramos el stock en tiempo real tanto 
en web como en tiendas; cuando un 
producto está disponible solo en alguna 
de nuestras tiendas físicas es posible 
llamar y reservar la prenda durante 24h. 
Aparte de esto, a nivel online damos 
visibilidad constante a nuestras tiendas 
y su localización. Y en tiendas está 
presente la URL landerurquijo.com. 

EcN: ¿Cuál es su política con 
respecto de las redes sociales? ¿La 
explotan como canal de venta? 
¿Influencers? ¿Alguna campaña 
han hecho?
LU: Al igual que en nuestras prendas, en 
redes sociales nuestra política también se 
basa en la calidad. El objetivo principal 
de este canal es transmitir la imagen de 
la marca, pero obviamente el fin último 
es la venta. Colaboramos habitualmente 
con influencers o personas reconocidas 
que representen los valores de la marca; 
las colaboraciones más recientes han 
sido con Andrés Velencoso en la feria 
de Pitti Uomo, con Javier Rey en el 
vestuario de su próxima película o con 
Mario Casas para una colaboración con 
Bulgari así como su lanzamiento de la 
serie Instinto. .

https://landerurquijo.com/
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TexTo: adrián garcía raMallo

Recuerdo en mi infancia 
moverme por Madrid en 
el autobús rojo. Por aquel 

entonces (no hace tanto de aquello) 
sacábamos el bonobús – un cartón 
rectangular con 10 líneas que marcaban 
cada uno de los viajes disponibles – y lo 
pasábamos por una validadora que hacía 

una muesca en el cartón, lo que indicaba 
que el viaje había sido consumido. Si 
perdías o se te rompía ese cartón, podías 
olvidarte de subir al autobús.

Hoy el transporte público ha evolu-
cionado mucho. Reconozco que he 
cambiado el autobús por los VTC, taxis 
o alguno de los muchos operadores de 
car sharing (o incluso patinetes). Pero 
en ninguno de estos casos me imagino 

llevando un cartón en la cartera para 
pagar mi viaje. Es más, ya no llevo 
ni cartera. Un momento, pensándolo 
bien… Ya ni siquiera pago.

La revolución en el transporte 
es digital. El verdadero cambio en 
la experiencia del usuario de estos 
servicios es esa sensación de subirte 
al vehículo, viajar y bajarte. Como si 
fuera tuyo. En esa experiencia no hay 

El transporte ya no se paga 
(como antes)
El pago es la nueva frontera donde transporte público y comercio electrónico se dan 
la mano.

https://www.bancosantander.es/es/empresas/gestion-diaria/tpv/tpv-virtual-ecommerce
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un pago o, mejor dicho, el acto de pagar 
no interfiere en la experiencia. A esto en 
nuestro mundo lo llamamos el “pago 
invisible”.

En este contexto, el servicio prestado 
se cobra al usuario a través de una 
pasarela de pago online, como si de 
una compra de comercio electrónico se 
tratase. Pero este pago, que se realiza 
de forma transparente para el usuario, 
sin necesidad de llevar la tarjeta en 
el bolsillo, ha de tener las mismas 
garantías de seguridad que un pago 
realizado en una tienda. Santander 
España Merchant Services con 
su experiencia en comercio elec-
trónico, está haciendo posible un 
pago seguro y transparente en el 
nuevo presente del transporte en 
España.

El pago invisible se sustenta en la 
tokenización de los datos de pago, 
así como en el análisis del fraude en 
cada transacción. Una vez registrados 
los datos de pago del usuario, estos se 
convierten en un código (o token) que 
únicamente el operador podrá utilizar 
para ordenar el pago de sus servicios. 
Así, los datos de pago del usuario están 
siempre protegidos, y la transacción se 
produce de manera segura.

Este método es un gran aliado desde 
hace años en el comercio electrónico, 
ya que la tokenización también 
es la base del pago en un click. 
Gracias al token, se están creando de 
forma segura las nuevas experiencias 
que desdibujan la frontera entre el 
mundo online y el mundo físico. En los 
próximos meses (la evolución tecnoló-
gica ya no se mide en años) ya no será 
necesario ir a un punto físico a recargar 
la tarjeta de transporte, y el crecimiento 
del número de operadores y usuarios 
llevará a la creación de agregadores de 
servicio que permitirán pedir y pagar el 
coche, la bici o el patinete de diferentes 
operadores desde una sola App.

Pero, ¿cuál será el panorama de la 
movilidad en el futuro? Según Eduardo 
López, Director de Automoción en 
Santander España Merchant Services 
“Habrá grandes operadores globales, 
pero también pequeños proveedores 
locales que cubran un nicho o área 
geográfica. En este escenario, el 
problema a solucionar será que el 
usuario tendrá que dar sus datos – 
incluidos los de pago - a cada uno de 
los operadores que quiera utilizar”. En 
este sentido, Santander colabora 
con otras multinacionales en una 

iniciativa de innovación en la que 
se buscan soluciones para la movilidad 
del futuro. Santander España Merchant 
Services realizará próximamente un 
piloto que mejora la experiencia del 
usuario al darse de alta en los diferentes 
operadores. “Utilizando la tecnología 
blockchain, podremos almacenar los 
datos del usuario (incluidos los de 
pago) de forma segura y con garantías 
para que este pueda compartirlos entre 
los diferentes operadores y así hacer 
su proceso de alta más transparente y 
sencillo” subraya Eduardo López.

¿Es tan importante esta revolución 
digital en el transporte? Por supuesto, 
aunque podría pensarse que, al fin y al 
cabo, este nuevo concepto de movilidad 
está reducido al centro de las grandes 
ciudades, y no aplicará para el resto 
de los que viven en el extrarradio, o 
quienes viven en núcleos urbanos más 
pequeños. Sin embargo, esta revolu-
ción en el transporte público quedará 
eclipsada por la gran disrupción del 
coche autónomo.

En este momento, ya se están 
haciendo pruebas en Estados Unidos 
de coches que se conducen solos. Y la 

evolución va a un ritmo vertiginoso. 
Según la consultora MSI, en 2025 el 
24% de los vehículos nuevos tendrá un 
alto nivel de autonomía, mientras que 
para 2030 aumentará hasta un 59% del 
total.

En este futuro cercano, tener un 
vehículo en propiedad no será tan 
necesario. Los fabricantes se conver-
tirán en operadores de servicios que 
harán que un coche autónomo pase a 
recogerte cuando quieras para llevarte a 
tu destino. Subes, viajas, y te vas. Como 
si fuese tu propio coche. Y detrás de esa 
fantástica experiencia, de forma segura 
y transparente, estará nuestro pago 
invisible.. .

https://www.bancosantander.es/es/empresas/gestion-diaria/tpv/tpv-virtual-ecommerce
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Especial Métodos de Pago / MAPFRE ESPAÑA

TexTo: Pedro Pablo Merino

Ecommerce News (EcN): ¿Cuándo 
comienza la apuesta de MAPFRE 
por el mundo digital?
Francisco Serrat (FS): En MAPFRE, 
la apuesta digital tiene un largo reco-
rrido. Bien es verdad que en los últimos 

5 años se ha realizado un gran esfuerzo, 
tanto económico como humano y tecno-
lógico, para situarnos en una posición 
consolidada.
EcN: ¿Cómo ha sido el desarrollo 
hasta el día de hoy, cuando son 
una de las empresas referentes en 
contrataciones y gestión digital?

FS: El desarrollo digital en MAPFRE es 
el fruto de un plan de acción plurianual, 
trazado desde las áreas corporativas 
del grupo, con una declinación en el 
país. Partimos de la base de nuestro 
manifiesto digital en el cual se define la 
transformación digital como la digitali-
zación de la relación con los clientes y 

“Para MAPFRE, el mobile es el rey: 
 Ya casi no desarrollamos nada en PC”
Mapfre es una empresa española especializada en el sector seguros, con presencia 
en 49 países, y que es toda una referencia en nuestro país. El mundo de los seguros 
lleva años tratando de sacar el máximo partido al mundo online, tanto en ventas 
como en experiencia de usuario. Para conocer cuál es la estrategia digital de la 
compañía y otros aspectos del sector, hablamos con Francisco Serrat, Subdirector 
general de transformación digital de MAPFRE ESPAÑA.

https://www.mapfre.es/seguros/mapfre-espana/
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la digitalización de la operación, basada 
en 2 pilares; las personas y la tecno-
logía.

Todo esto es posible gracias al apoyo 
del top management de la compañía que 
definió como estratégica la iniciativa.
EcN: ¿Qué beneficios les aporta el 
comercio electrónico?
FS: El comercio electrónico es uno 
de los elementos centrales de la digi-
talización del mercado y nos permite 
contactar con un segmento mayor de 
clientes a los que de manera analógica 
no podríamos llegar.
EcN: ¿Qué creen que tienen aún 
por mejorar en el mundo online?
FS: Aún nos queda mucho camino por 
recorrer y la constante evolución tecno-
lógica nos obliga a ello. No obstante, 
creemos que estamos en el camino 
correcto. Tenemos que continuar 
transformándonos para adaptarnos a 
las necesidades de nuestros actuales y 
futuros clientes.
EcN: ¿De pólizas y productos 
que suelen hacer vender al mes/
semana, cuántos son a través de 
su ecommerce?
FS: Nuestra filosofía digital está 
enfocada a la generación de leads útiles 
principalmente para nuestra Red de 
Agentes y delegados. Si nos referimos 
a pura venta online con origen y cierre 
digital, ésta no supera el 10% del total.
EcN: ¿Cómo encajar el potencial 
del mundo online con la presencia 
en sucursales físicas que tienen?
FS: El encaje del mundo online con 

el offline en la figura de nuestra red 
de oficinas es nuestra principal obli-
gación. Creemos firmemente en este 
modelo y nos está reportando grandes 
satisfacciones. Para ello se han creado 
modelos ROPO específicos, así como 
otras acciones, destinadas a digitalizar 
nuestra “mayor joya” que es la red.
EcN: ¿Qué herramientas de 
marketing utilizan para conse-
guir usuarios? ¿Cuál les funciona 
mejor?
FS: Utilizamos múltiples herramientas 
tanto propias como ajenas para nuestra 
labor. Podríamos destacar el Full Stack 
de Google, que tenemos implementado 
y que nos está dando una real ventaja 
competitiva.
EcN: A la hora de cerrar un 
presupuesto en la web, ¿cómo 
convierten mejor, en teléfono, 
directo en web, en sucursal?
FS: Nuestro mayor volumen de conver-
sión con origen digital se encuentra en 
la red de oficinas, seguido de los call 
center.
EcN: El check out y los métodos 
de pago son un aspecto clave del 

e-commerce, ¿cuántos métodos 
ofrecen en MAPFRE.COM? ¿cuál les 
funciona mejor?
FS: Ofrecemos todos los métodos de 
pago disponibles y cada uno tiene su 
público objetivo. Desde los diversos 
pays a pago domiciliado. El cliente es el 
que decide.
EcN: Mundo móvil, ¿qué impor-
tancia tiene para vosotros?
FS: Para nosotros, al igual que para el 
resto del e-commerce, el mundo móvil 
es el rey. Ya casi no desarrollamos nada 
en PC aun cuando para ciertas opera-
tivas la visualización en dicho entorno 
aun es necesaria.
EcN: ¿Qué cifras de tráfico tienen?
FS: Durante el pasado ejercicio 2018, 
los sites de MAPFRE ESPAÑA reci-
bieron más de 25 millones de visitas.
EcN: Redes sociales e influencers, 
¿cómo las trabajan?
FS: En redes sociales tenemos perfiles 
tanto Corporativos como de país que 
trabajamos tanto con equipos propios 
como con agencia especializada. Traba-
jamos activamente en ellas con resul-
tados muy interesantes. .

“Aún nos queda mucho camino por recorrer 
y la constante evolución tecnológica nos 
obliga a ello. No obstante, creemos que 

estamos en el camino correcto.”

https://www.mapfre.es/seguros/mapfre-espana/
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Especial Métodos de Pago / Pagantis

TexTo: rolf cederstróM

El crecimiento imparable del 
comercio online y la prefe-
rencia de los consumidores 

por este medio ha hecho que líderes 
en e-commerce –como Amazon, ebay, 
Alibaba– demanden soluciones y 
plataformas financieras que operen 
en diversos mercados, con el fin de 

ofrecer una experiencia de compra 
única, rápida y uniforme a todos sus 
clientes, independientemente del país 
en el que se encuentren. Esta tendencia 
hacia sistemas financieros globales y 
adaptados al medio digital se ha visto 
materializada en los últimos años con 
la proliferación de neo-bancos 
y fintech enfocadas en ofrecer 
productos financieros descentra-

lizados, así como en la adaptación 
de la legislación correspondiente para 
promover la implantación de un modelo 
financiero más flexible y enfocado a la 
demanda real de los consumidores.

La Unión Europea ya se ha mani-
festado al respecto con la aprobación 
de la directiva PSD2, estableciendo 
un nuevo marco legal que fomenta la 
transición de modelos domésticos 

“La experiencia de usuario será 
fundamental en el futuro de 
los payments, con una clara 
tendencia hacia soluciones que 
operen en múltiples mercados”
Pagantis nace en 2011 con el objetivo de convertirse en una alternativa a la banca 
tradicional, ofreciendo soluciones de financiación para ecommerce de manera 
inmediata y sin papeleos a través de su producto Paga+Tarde. Fue de las primeras 
empresas tecnológicas en obtener una licencia de crédito autorizada por Banco 
de España y hoy se sitúa entre las Fintech líderes en Europa tras cerrar una de 
las mayores rondas de financiación en el sector (65 millones de euros) e iniciar un 
ambicioso plan de internacionalización en el sur de Europa.

http://www.pagantis.com/es/
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liderados por la banca tradicional 
a un mercado europeo abierto y 
receptivo con nuevos players. Estamos 
presenciando una importante transfor-
mación, un momento clave que induda-
blemente cambiará la manera en que se 
erige el sector financiero a nivel inter-
nacional. Desde Pagantis queremos 
ser partícipes de esta evolución 
hacia sistemas más flexibles y 
adaptados a las necesidades 
reales de los consumidores y, por 
ello, nos encontramos inmersos en un 
proceso de internacionalización que 
tiene por objetivo llegar a más clientes 
en Europa y posicionar a la compañía 
como referente europeo en financiación 
para ecommerce.

soLución de financiación con 
Presencia euroPea
Tras el cierre de una de las rondas de 
financiación más importantes del sector 
en España en marzo– 65 millones de 
euros destinados a la expansión 
de la compañía a Italia, Francia y 
Portugal–, hemos logrado cerrar este 
primer cuatrimestre del año con oficinas 
en Madrid, Barcelona y Milán y conti-
nuamos con la vista puesta en Francia y 
Portugal, donde tenemos previsto abrir 
sede en los próximos meses.

Nuestro propósito es ofrecer una 
experiencia de usuario uniforme 

mediante una única infraestructura 
que opere de manera rápida y eficaz 
en todos los mercados donde está 
presente Paga+Tarde. En este sentido, 
nuestro foco está puesto en establecer 
diferentes alianzas estratégicas 
con distintos PSP –Payment 
service providers– que ya cuentan 
con una fuerte infraestructura a nivel 
internacional y que, a su vez, tienen 
especial interés en ofrecer soluciones 
de financiación dadas las ventajas 
que presentan tanto para comercios; 
incremento de ticket medio y tasa de 
conversión, como para consumidores; 
pago flexible de forma inmediata 
durante checkout.

exPeriencia de usuario 
Y Transacciones invisibLes
El futuro de los métodos de pago 
avanzará en la medida que avance la 
tecnología. La experiencia de usuario 
jugará un papel importante en la evolu-
ción de los epayments, con una clara 
tendencia hacia las transacciones 
invisibles o pagos autónomos, 
donde todo el procedimiento de pago se 
encuentra minuciosamente integrado en 
el mismo software y se lleva a cabo de 
forma autónoma “behind the scenes”. 
Un ejemplo de esto es Uber, que 
ofrece una experiencia donde el cliente 
no tiene que detenerse a pensar en el 

momento de pago, sino que se tramita 
automáticamente una vez el cliente 
llega al destino indicado.

La experiencia de usuario también es 
clave para Pagantis. El valor añadido 
de nuestros servicios de financiación 
reside en la rapidez de nuestra interfaz, 
capaz de realizar una evaluación de 
riesgo y aprobación de crédito 
100% online y de forma inmediata 
durante el proceso de checkout gracias 
a un algoritmo de scoring. Este algo-
ritmo analiza el riesgo de fraude y de 
crédito mediante Big Data y técnicas de 
Machine Learning, con el objetivo de 
asegurar la mayor aceptación posible 
controlando siempre el riesgo de fraude 
de cada concesión.

¿cómo oPera PaganTis?
Pagantis ofrece financiación omnicanal 
a través de su solución Paga+Tarde, que 
permite a consumidores financiar sus 
compras en cuotas mensuales a través 
de un proceso totalmente automatizado.
Pagantis sigue creciendo para promover 
sistemas financieros más flexibles y 
adaptados a las necesidades reales de 
los consumidores mediante sus servicios 
de financiación online. En la actualidad 
cuenta con sedes en Madrid, Barcelona 
y Milán y tiene previsto expandirse 
a Francia y Portugal en los próximos 
meses. .

http://www.pagantis.com/es/
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Especial Métodos de Pago / Motoblouz Spain

TexTo: Pedro Pablo Merino

En el marco del pasado evento 
Digital 1to1 Europe pudimos 
charlar con Adriá Morgó, 

Ecommerce Manager en Moto-
blouz Spain, para conocer a fondo el 
proyecto y sus planes de futuro.

Ecommerce News (EcN): ¿Cómo 
surgió Motoblouz?
Adriá Morgó (AM): El proyecto surgió 
en el año 2004, como un proyecto de 
los fundadores de la empresa Thomas 
Thumerelle y David Thiry, quienes 
estaban recién licenciados de la 
universidad. Ellos crearon una pequeña 

tienda online donde empezaron a vender 
chaquetas de cuero para moteros, que 
sorprendentemente vendieron muy 
rápido. Poco a poco fueron creciendo, 
contratando más gente hasta hoy, 
que somos un referente del sector 
facturando más de 70 millones de euros 
y con importante presencia en Francia, 

“En España hacemos de media 
entre 150-200 pedidos diarios, 
con una facturación mensual 
entorno al medio millón de euros”
Motoblouz es una tienda online especializada en equipación para el motorista y 
accesorios para la moto, surgida en Francia hace ya más de quince años. Una de 
las tiendas pioneras del sector, que ya se ha convertido en un líder a nivel europeo 
de ropa de moto, cascos, chaquetas, botas, accesorios y recambios para moto de 
carretera, off-road y scooter. Motoblouz es un grupo joven y apasionado de más 
de 100 personas que trabajan cada día para asesorar y equipar a los motoristas de 
todos los estilos. Cuentan con un amplio catálogo de más de 390 marcas, 65.000 
productos y que el pasado año facturó más de 70 millones de euros.

https://www.motoblouz.es/
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España e Italia. Asimismo desde finales 
de 2016 formamos parte también de 
“Polo Group”, líderes europeos en el 
sector, grupo en el que también están 
nuestros partners “SportsbikeShop” 
en Reino Unido y Polo Motorrad en 
Alemania y Suiza.
EcN: ¿Cómo ha sido el desarrollo 
desde esos primeros días?
AM: A diferencia de otras empresas 
del sector que pueden haber recibido 
rondas de financiación más grandes 
para crecer de forma inmediata (aunque 
no siempre estable). Nosotros hemos 
crecido ofreciendo un producto clave, 
con los factores más diferenciados 
para tener un branding con marcas 
y catálogo de moda, que nos han 
permitido convertirnos en el líder 
indiscutible en países como Francia. 
Hemos ido creciendo con una estrategia 
muy acertada: absorber competidores 
en los momentos clave, ofreciendo 
un producto adecuado y sabiendo 
aprovechar las novedades tecnológicas. 

Otro de los factores primordiales que 
nos ha destacado de algunos competi-
dores y que tiene especialmente atrac-
tivo en países como España, es el desa-
rrollo de una línea de marcas propias. 
Algo que te permite mejorar claramente 
el margen de beneficio, ofrecer un 
producto exactamente adaptado a las 
necesidades de nuestros clientes y 
sobretodo tener un branding más inte-
resante para hacer colaboraciones con 
otras marcas, diseñadores, etc. Somos 
una empresa muy centrada sobre todo 
en la atención al cliente de calidad y 
accesible, es lo que nos diferencia del 
resto, para ser una empresa moderna y 
transparente que es como nos definimos.

Apostamos también por el mundo 
offline y por abrir tiendas físicas, 
primero en Francia, donde contamos 
por el momento de 2 tiendas. La más 
reciente en la población de Seclin con 
una superficie de 2.500m2, ofreciendo 
además de nuestro catálogo habitual de 
marcas y productos, servicio de taller, 
moto de ocasión, cafetería, eventos etc. 
Algo que sin duda ha sido un acierto 
y nos está permitiendo ganar la expe-
riencia omnicanal tan necesaria para 
poder replicar lo mismo en España e 
Italia en un futuro.
EcN: ¿Venden solo en su 
ecommerce o también en 
Marketplace?
AM: No, por el momento únicamente 
en nuestra propia página web y no en 
terceros. De momento es un tema que 

Ofrecemos: pago con tarjeta, con tarjeta (3 
meses sin intereses), contrareembolso, Paypal, 

fraccionado hasta 12 cuotas (intereses), y 
también por transferéncia bancaria" 

no contemplamos a nivel de estrategia. 
No es una prioridad para nosotros ahora 
mismo, como sí lo sería, por ejemplo, 
emplear esta energía en una experiencia 
offline, o en mejorar nuestros distintos 
servicios y gestión con los diferentes 
proveedores de nuestra web.
EcN: ¿Qué importancia tiene la 
logística para Motoblouz: envían 
productos grandes y delicados…?
AM: Es un tema esencial para nosotros, 
al igual que para la inmensa mayoría del 
sector. Nosotros trabajamos con varios 
proveedores logísticos, por ejemplo, 
en España, trabajamos con Mondial 
Relay, Correos Exprés, DHL Express, y 
también en menor medida con SEUR o 
para Canarias con MRW. Siempre con 
la finalidad de ofrecer la mejor calidad-
precio a nuestros clientes y por supuesto 
adaptarnos a las distintas necesidades de 
éstos. Cada producto tiene sus propias 
características y a veces los productos 
que parecen más fáciles son los más 
complicados. Por ejemplo, un bote de 
aceite para engrasar la cadena no se 
puede enviar por DHL Express porque 
es por vía aérea, y sin embargo una 
chaqueta o un casco sí, y llegan en 24 
horas desde nuestro almacén en Francia.
EcN: ¿Qué porcentaje de entregas 
eligen el punto de conveniencia?
AM: Cada vez más, diría que en entorno 
a un 60%. Porque también es el tipo de 
entrega que se hace de forma gratuita por 
compras superiores a 50€. Hay muchos 
clientes que no están muy convencidos 
porque no lo han utilizado nunca, pero 
al final es el más cómodo. Es una forma 
de envío que está al alza, sobre todo en 
Francia. Y para las devoluciones también 
es lo más cómodo. 
EcN: ¿Y la fidelización de clientes? 
¿Qué estrategias utilizan para ello?
AM: Somos un ecommerce que fideli-
zamos bastantes clientes, estamos en 
un 30-40% clientes que nos repiten 
compras. Ahora estamos trabajando 
en un programa de fidelización nuevo, 
además del tema del email-marketing, 
con ofertas exclusivas para clientes, 
también tratamos de tener detalles con 

ellos: descuentos en tu cumpleaños, 
programa de puntos que se pueden 
canjear por artículos…
EcN: ¿Y el mundo móvil cada vez 
más importante?
AM: Si, a nivel del tráfico más del 
50% de nuestro tráfico es por móvil, 
mientras que solo un 40% es vía web. 
Aunque también depende mucho de la 
estacionalidad, porque en fin de semana 
o vacaciones el tráfico móvil suele subir 
mucho porque la gente cada vez tiene 
menos dispositivos PC en sus hogares.
EcN: El checkout es una de las 
fases clave del ecommerce, ¿cómo 
lo tienen optimizado?
AM: Precisamente ahora mismo nos 
encontramos en pleno desarrollo y test 
de varias versiones actualizadas para 
el checkout en busca de una mayor 
conversión (lógico) y sobretodo de una 
mejor usabilidad para nuestros clientes. 
Sobretodo para los nuevos usuarios o 
para aquellos que no estén tan acostum-
brados a comprar online.
EcN: ¿Cuántos métodos de pago 
ofrecen? ¿Cuáles son los más 
usados? 
AM: Ofrecemos distintos métodos 
de pago, todos sin coste extra para el 
cliente. ¡Salvo los propios intereses de 
las financiaciones que éstos se hacen a 
través de nuestro partner de pago frac-
cionado claro! En España ofrecemos: 
Pago con tarjeta, con tarjeta (3 meses 
sin intereses), contrareembolso, Paypal, 
fraccionado hasta 12 cuotas (intereses), 
y también mediante transferéncia 
bancaria.
EcN: Redes sociales e influencers, 
¿cómo las trabajan? ¿Han hecho 
campañas con influencers?
Tenemos un desarrollo de las redes 
sociales habituales sobre todo en 
Facebook e Instagram adaptados a 
cada mercado. En España y a través de 
2 agencias especializadas con las que 
tenemos muy buen trato BG Media y 
Overtake hemos realizado diferentes 
colaboraciones con pilotos, influencers 
y eventos. ¡Y estamos preparando más 
para el futuro! .

https://www.motoblouz.es/
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Especial Métodos de Pago / Comercia Global Payments

TexTo: carlos sánchez lera

Pocas entidades han sabido ver 
y apreciar el valor añadido que, 
desde plataformas internacio-

nales, en Holanda primero y ya en 
EEUU algo más tarde, se ha venido 
brindando a los ecommerce españoles 
desde hace tiempo. Tokenización, capas 
de personalización, herramientas anti-
fraude, métodos de pago alternativos, 
cuentas virtuales, transferencias inme-
diatas... son las verdaderas necesidades 

a cubrir. El comercio ha evolucionado y 
ya no quiere un proveedor. El comercio 
ahora demanda un compañero de viaje: 
que le aconseje, que le informe de 
novedades, que le anticipe potenciales 
problemas y le brinde soluciones. 
Que le ayude a entender, a conocer 
a su cliente. Y está dispuesto a pagar 
por ello. La banca, y en concreto sus 
unidades de medios de pago, han de 
dejar atrás el concepto de “solución 
financiera” y evolucionar a “solución 
tecnológica”. Adaptarse, integrarse 

con los mejores partners, anticiparse al 
comercio y ser capaz de entender sus 
necesidades, hablar su idioma y resolver 
de forma ágil, de tú a tú, sus problemas. 
Plantear alternativas y presentarle ideas 
disruptivas para mejorar su negocio.

Desde Comercia Global Payments 
entendemos la relación con el cliente 
como algo más que facilitar un punto de 
venta. Ya no se trata tan solo de ofrecer 
una herramienta con la que cobrar a los 
clientes. Con nuestra solución ADDON 
Payments ofrecemos todo un abanico 

Adaptarse o morir
El dinosaurio ha despertado. Ante el auge de los wallets y los pagos alternativos, la 
banca tradicional le ha visto las orejas al lobo y empieza a reaccionar. Google, Apple, 
CUP,... van tomando sus posiciones y desarrollando su estrategia: todos quieren 
su parte del pastel pero, ¿está a tiempo de reaccionar la banca española, o ya es 
demasiado tarde?

https://www.addonpayments.com/
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de servicios de valor que apoyen al 
comercio, ya sea grande, pequeño, 
B2B o B2C, adaptándose, innovación 
mediante, a sus particularidades, a su 
negocio. Y también, por qué no, a sus 
clientes. De ahí se entiende la nece-
saria incorporación de sistemas que 
permitan analizar las denegaciones en 
el propio comercio. Para poder dar a 
respuesta a cuestiones como: “¿Por qué 
no pueden pagar mis clientes?” Facilitar 
al comercio la toma decisiones brin-
dando herramientas que le aporten datos 
consolidados, con trazabilidad, que 
permitan realizar un análisis con el que 
analizar desviaciones, impactos.

Incorporar tanto wallets como pagos 
locales de todo el mundo, para faci-
litar que, sea de donde sea el cliente, 
pueda pagar de la forma más sencilla. 
Establecer mecanismos para reducir la 
gestión administrativa de las disputas, 
facilitando el seguimiento de inciden-
cias, gestión documental, etc, con un 
solo clic. Entender que cada negocio 
tiene su propio canal y facilitar sistemas 
para la venta ya no solo desde la web, 
sino adaptar esas soluciones para poder 
realizar la venta por redes sociales, por 
mensajería instantánea... Como con 
nuestra solución SocialCommerce. 
Comprender qué quiere y qué necesita 
el gran comercio, el marketplace, la 
franquicia... pero también acompañar al 
negocio familiar, al negocio de barrio en 
sus primeros pasos en la venta online. 
Para todo ello, además, va a ser nece-
sario disponer de unidades de soporte 
específicas, preparadas y adaptadas a las 
singularidades técnicas de cada negocio 

y que sean capaces de dar respuestas 
ágiles y de valor con las que poder solu-
cionar las incidencias del comercio a 
tiempo.

La transformación en el ecosistema 
de los medios de pago es continua. 
En pocos meses vamos a sufrir el 
mayor cambio de los últimos 12 años, 
con todas las implicaciones que va a 
suponer la implantación de la PSD2. La 
escasa respuesta que ha habido por parte 
de la mayoría de players, la necesidad 
de más y mejores datos, recomenda-
ciones, best practices,... ha representado 
una oportunidad única para algunos 
adquirentes y proveedores de servicios 
de pago, que han visto en el silencio de 
sus competidores, una oportunidad ideal 
con la que acercarse a clientes poten-
ciales y con la que fidelizar y añadir 
valor a la relación con los clientes ya 
existentes.

La nueva normativa, entre otras 
muchas cosas, pasa a regular figuras 
que cada vez son más comunes. La gran 
concentración de players y modelos 
que derivan a marketplaces ha llevado 
a PSD2 a intervenir en la forma en que 
estas figuras interactúan con el resto de 
comercios, especificando la necesidad 
de establecer cuentas de custodia o 
cuentas fiduciarias con las que salva-
guardar los intereses económicos de los 
comercios participantes. Por esta razón, 
desde los adquirentes, va a ser necesario 
ofrecer soluciones escrow, como las 
que ya ofrecemos en Comercia Global 
Payments, para dar cumplimiento a la 
normativa. Los primeros en desarrollar 
y ofrecer soluciones de este tipo partirán 

con una ventaja significativa sobre sus 
competidores.

El proceso de adaptación va a traer, 
sin ninguna duda, grandes consecuen-
cias pero, aunque parece predominar 
cierto sentimiento escéptico al respecto, 
sabemos que va a beneficiar significa-
tivamente tanto a comercios como a 
compradores. La gran variedad de inter-
vinientes, las diferentes velocidades y 
ritmos en su adaptación, los requisitos, 
el poco tiempo para su aplicación... 
van a poner a prueba tanto a comercios 
como a proveedores, en una frenética 
carrera donde tener todo listo el 14 
de Septiembre. La normativa plantea 
una serie de cambios muy relevantes, 
tanto en seguridad, con la implanta-
ción de la SCA y la estandarización en 
los procesos de autenticación de los 
usuarios, como en la experiencia de 
usuario, con la aplicación del 3DS2. 
Desde nuestro punto de vista, este es 
uno de los aspectos más revolucionarios 
dado que, de una vez por todas, se van 
a empezar a tener en cuenta entre las 
diferentes partes del ciclo de la venta 
los datos que cada uno tiene del cliente 
para, por fin, volcarlo en una expe-
riencia de compra mejor, más segura y a 
la vez más fluida, poniendo al cliente en 
el foco de atención. Con la regulación 
de los PISP y los AISP abre las puertas 
a la aparición de nuevas y novedosas 
formas de negocio vinculadas a la 
operativa del usuario.

Se acercan tiempos de cambio y va 
a ser necesario unirse a los partners 
mejor preparados para ello, como lo es 
ADDON Payments. .

https://www.addonpayments.com/
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TexTo: redacción

Según los datos del estudio, que 
recoge la opinión de las princi-
pales compañías españolas de 

los sectores Banca, Financieras de 
Automoción, Financieras de Consumo, 
Fintech y Telecomunicaciones, el 54% 
de ellas ha sufrido algún tipo de 
fraude en los últimos dos años, 
siendo las grandes pérdidas económicas 
y reputacionales las consecuencias deri-

vadas que más les preocupan. A nivel 
general, un 42% de ellas señala que el 
impacto del fraude sobre la cuenta de 
resultados es limitado, mientras que a 
un 58% le preocupa especialmente el 
que afecta a la marca y la confianza 
de los clientes. Esto último se acentúa 
entre la Banca y las Financieras de 
Consumo.

En cuanto a los tipos de fraude 
que más alarman a las empresas son, 
por el siguiente orden, el fraude de 

admisión en puntos de venta digi-
tales (portales y páginas web), el robo 
de datos (malware, ingeniería social 
o hacking), el fraude de admisión 
en puntos de venta presenciales 
(tiendas), el fraude interno (empleado 
o vendedor) y el fraude en cuenta 
(cambio de perfil o inicio de transac-
ción tras un acceso fraudulento en la 
cuenta de un cliente). La gran mayoría 
(61%) de las compañías considera que 
los recursos destinados a la gestión del 

El 63% de las empresas 
españolas sufre mayores intentos 
de fraude online que hace un año
El fraude online está en pleno crecimiento y los ciberataques a organizaciones y 
consumidores se suceden con mayor frecuencia. En concreto, 6 de cada 10 compañías 
reconoce que ha sufrido mayores intentos de fraude online en comparación con 
el último año. Ésta es una de las principales conclusiones que se desprenden del 
informe “Tendencias sobre prevención y gestión del fraude 2018” elaborado por 
la Asociación Española de Empresas Contra el Fraude (AEECF) que se presentó en 
el marco del Foro Anual sobre Fraude 2019 organizado por Experian, compañía 
tecnológica especializada en prevención del fraude online, entre otras áreas.

https://www.experian.es/
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fraude son insuficientes, debido, sobre 
todo, a la complejidad del entorno del 
negocio y a los volúmenes de actividad.

Históricamente el fraude siempre se 
ha considerado un obstáculo en la acti-
vidad de cualquier entidad, y la tecno-
logía ha amplificado la vulnerabilidad 
de las compañías. “La nueva economía 
digital está incorporando mayor 
complejidad y necesidad de sofistica-
ción en materia de prevención, que a su 
vez puede interferir en la experiencia de 
los clientes, por lo que es necesario que 
las organizaciones analicen sus procesos 
en aras de buscar un equilibrio entre 
seguridad y efectividad en la gestión 
de los clientes”, afirma Rita Estévez, 
Market President de Experian 
España y Portugal.

necesidad de comParTir daTos enTre 
emPresas Para Lograr una maYor 
seguridad frenTe aL fraude
Una de las principales conclusiones 
de la jornada fue que el principal reto 
en seguridad pasa por una partici-
pación público-privada coordinada 
que implante y promocione sistemas 
de prevención para la identificación 
temprana del delincuente y el fraude. 
“Debemos saber y poder comunicar a 
la sociedad que compartir datos entre 
empresas no solo no es un riesgo si 
se realiza correctamente y con los 
mecanismos adecuados, sino que es 
imprescindible para implantar esos 
mecanismos y conseguir una mayor 
exactitud en los patrones predictivos 
y preventivos de comportamiento del 
usuario que permita detectar cuándo una 
acción es un 10%, un 50% o un 90% 
posiblemente fraudulenta”, aseguraba 
Rita Estévez. “Lo óptimo es la coor-

dinación a través del Sistema Nacional 
de Prevención del Fraude, que actúe 
de plataforma común segura y detecte 
incongruencias en los cruces de datos, 
generando alertas”.

innovación Y nuevas TecnoLogías 
Para Prevenir eL fraude
Más allá de la compartición de datos, 
el futuro de la prevención en fraude 
pasa por el desarrollo en las empresas 
de soluciones de Machine Learning, 
Big Data y Analítica Avanzada, 
así como otras plataformas inteli-
gentes que permitan un análisis del 
comportamiento del usuario desde 
todos los dispositivos. “Hablamos, 
por ejemplo, de tener la capacidad de 

hacer análisis biométricos de los rasgos 
faciales y de poder autenticar que esa 
fisionomía pertenece a la de la imagen 
del DNI que nos está haciendo llegar 
un nuevo cliente a través de una app 
determinada”, explicó Eduardo Pérez, 
Senior Business Consultant de 
Experian España y Portugal.

El cruce de datos, el uso común de 
bases datos globales y las nuevas tecno-
logías de inteligencia artificial aumentan 
la inmediatez en la detección del fraude 
y supone un importante ahorro de costes 
y recursos para las empresas. “Es impe-
rativo fomentar la cultura de preven-
ción del fraude y amparar una correcta 
evolución digital de los mercados”, 
concluye Estévez. .

"Lo óptimo es la coordinación a través 
 del Sistema Nacional de Prevención 
 del Fraude, que actúe de plataforma 

común segura y detecte incongruencias 
 en los cruces de datos, generando alertas"

¿Cómo perciben las organizaciones el impacto de los casos de fraude?
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TexTo: instant credit

Desde hace más de un año, 
Instant Credit y su solución de 
pago a plazos ,  100% digital 

e instantánea, forman parte del grupo 
Banco Sabadell, hecho que les permite 
ofrecer su servicio, tanto en el entorno 
online como offline, a los más de 
19.000 comercios del Banco. Asimismo, 
este hecho aporta seguridad adicional a 
la página más sensible del comercio, el 
checkout: un aspecto muy importante en 
la compra online y que muchos ecom-
merce tienen en cuenta antes de integrar 
un nuevo método de pago, ya que los 
compradores prefieren pagar con un 
proveedor de confianza.

eL éxiTo deL modeLo muLTi-financiera
El modelo multi-financiera nace  con 
el objetivo de dar la mejor tasa de 

aprobación y maximizar las ventas 
del comercio. Instant Credit actúa 
como intermediario mediante una 
plataforma tecnológica para conectar 
al comercio con múltiples entidades 
financieras.

Los principales beneficios para los 
grandes ecommerce del modelo único 
multi-financiera son:

• Más ventas y mayor tasa de 
aprobación: La solicitud de 
financiación, a diferencia de otros 
modelos de financiación, no se 
envía únicamente a una entidad 
financiera; sino que la reciben 
varias entidades financieras en 
paralelo para maximizar la proba-
bilidad de aprobación de cada 
solicitud. Sobre este punto, destacar 
que todas las entidades financieras 
están enfocadas a un perfil deter-
minado de cliente y todas aquellas 

solicitudes que no encajan con el 
perfil-target son rechazadas por la 
entidad financiera. Con este modelo 
se abarca un rango más amplio de 
perfiles de clientes: edad, ingresos 
mensuales, nacionalidad, etc.

• Mejores condiciones para los 
compradores: El hecho de tener 
integradas varias entidades finan-
cieras en una misma plataforma 
ayuda a mejorar la oferta financiera, 
poniendo siempre por delante el 
favorecer a los compradores.

• Mejores condiciones para los 
comercios: Al trabajar con múlti-
ples financieras, Instant Credit 
ofrece excelentes condiciones para 
que el comercio pueda ofrecer 
campañas sin intereses y maximizar 
sus ventas.

• Mayor cobertura geográfica: 
Con una simple integración técnica 

Instant Credit, la solución multi-
financiera del grupo Banco Sabadell
Instant Credit, la primera plataforma multi-financiera para la financiación digital 
en ecommerce, se consolida en el mercado como la solución de pago a plazos más 
completa para el ecommerce. A diferencia del resto de proveedores de financiación, 
Instant Credit no es una financiera, sino que trabaja con múltiples de ellas; este 
hecho diferencial hace que con una única y simple integración, el comercio obtenga 
una mayor tasa de aprobación y genere más ventas.

https://www.instantcredit.net/
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El modelo multi-financiera la clave del éxito para la financiación al consumo online

los comercios tienen a su disposi-
ción soluciones de pago a plazos 
locales de los principales mercados 
europeos. A la hora de abrir nuevos 
mercados, es fundamental para el 
ecommerce trabajar con soluciones 
locales que sean conocedoras de 
las particularidades de ese mercado 
y con las que los compradores 
ya estén familiarizados. Elegir 
un método de pago o partner 
no adecuado al abrir un nuevo 
mercado puede afectar negativa-
mente la conversión del ecommerce 
y conllevar importantes pérdidas 
económicas.

• Proceso 100% digital, instan-
táneo y sin papeles.

• Más fondos disponibles: El 
comercio dispone de una mayor 
capacidad de financiación al contar 
con los recursos de varias enti-
dades, por lo que se elimina la 
dependencia del comercio de los 
fondos de una única financiera.

Este modelo permite que Instant 
Credit dé solución a las exigencias de 
los comercios de distintos sectores y 
con perfiles de cliente muy diversos. 
La plataforma, además de multi-
financiera, es multi-canal y multi-
país para cubrir las principales 
necesidades de los grandes ecommerce: 
internacionalización y omnicanalidad.

La financiación digiTaL: eL mejor 
aLiado deL ecommerce Para reducir 
La Tasa de abandonos
Una de las razones más usuales para 
abandonar una compra online es la falta 
de un método de pago adecuado. Está 
demostrado que añadiendo una nueva 
opción de pago en el checkout aumenta 
la tasa de conversión y, por tanto, las 
ventas del sitio web. Comunicar a los 
usuarios que cuentan con financiación 
instantánea, es una excelente herramienta 
de marketing que permite potenciar las 
ventas del comercio que la ofrece.

Anna Díaz, Directora Comercial 
de Instant Credit, destaca la impor-
tancia de escoger el método de pago 
adecuado: “En ecommerce la parte más 
importante dentro del funnel de ventas 
es la página de pago del comercio. Es 
la que genera más frustración y, conse-
cuentemente, es la que sufre más aban-
donos por parte del usuario. El pago a 

plazos reduce la sensibilidad al precio 
del comprador, promueve la compra 
recurrente y permite acceder a nuevos 
clientes.”

Escoger el método de pago adecuado 
pago adecuado para el comercio en el 
checkout, marca la diferencia entre una 
venta o ser rechazado por un potencial 
cliente. Es por ello que es importante 
informar al cliente de todos los detalles 
de la transacción en un proceso fácil e 
intuitivo con un proveedor que genere 
confianza a la hora de efectuar un pago.

Tras su adquisición por parte del 
grupo Banco Sabadell, el foco de Instant 
Credit sigue siendo reforzar sus actuales 
y futuras alianzas con las financieras 
colaboradoras, tanto a nivel nacional 
como internacional,  para dar el mejor 
servicio a sus comercios partner; ahora, 
con la confianza y seguridad  adicional  
que brinda al usuario y a los comercios 
el formar parte de un gran grupo. .

La plataforma, además de  
multifinanciera, es multicanal y 

multipaís para cubrir las principales 
necesidades de los grandes ecommerce: 

internacionalización y omnicanalidad.
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TexTo: ingenico

La idea que subyace en la nueva 
directiva es, en parte, proteger 
a los consumidores del 

fraude, pero también promover la 
innovación en los pagos y los servicios 
financieros, con el mínimo impacto 
en las transacciones.

1. ¿Por qué es necesaria una maYor 
seguridad en Los Pagos?
Durante más de 15 años, el protocolo 
de seguridad 3DS ha funcionado para 
proteger las transacciones online, 
reducir el fraude en tarjetas y las 
retrocesiones, pero ha incrementado 
los ratios de abandono. La última 
actualización incluida en la PSD2, el 
3DS v2, utiliza una gama más amplia 
de datos y autenticación biométrica 
para que los pagos online sean más 
seguros y fluidos que nunca.

Para evitar el fraude sin afectar a los 
ratios de conversión, PSD2 contiene 
nuevas regulaciones de seguridad para 
pagos digitales que entrarán en vigencia 
el 14 de septiembre. En el centro de 
estas regulaciones se encuentran lo que 
se denomina autenticación fuerte 
del cliente (Strong Customer 
Authentication) y comunicación 
segura.

2. ¿qué es sca?
En un nivel práctico, significa que los 
clientes deben identificarse utilizando 
al menos dos de los siguientes tres 
factores al realizar un pago online o 
iniciar sesión en sus cuentas bancarias.

• Algo que sabe: algo que solo el 
cliente sabe, como una contraseña 
o PIN.

• Algo que posee: como un teléfono o 
una tarjeta de claves.

PSD2 no matará la estrella de la 
conversión (..pero sí la del fraude)
La nueva Directiva de Servicios de Pago de la UE, PSD2, no causó mucho revuelo 
cuando se introdujo en mayo del año pasado. Pero pronto la nueva ley comenzará 
a afectar a nuestros negocios online y los comercios deben prepararse para cumplir 
con los nuevos requisitos de seguridad a partir del 14 de septiembre. Te explicamos  
todo lo que necesitas saber sobre la nueva ley y cómo contar con un buen proveedor 
de servicios de pago (PSP) te ayudará en la transición sin perjudicar tus ratios de 
conversión ni a la relación con tus clientes.

• Algo que el cliente “es”, por 
ejemplo, características biométricas 
como reconocimiento facial o 
huella digital.

Esto significa que los consumidores, 
en la práctica, ya no podrán realizar 
el pago con tarjeta online utilizando 
solo la información de sus tarjetas. En 
su lugar, tendrán que, por ejemplo, 
verificar su identidad en una aplicación 
bancaria que esté conectada a su 
teléfono y que requiera una contraseña o 
huella digital para aprobar la compra.

Sin embargo, existen algunas 
transacciones a las que no se aplican 
las reglas de SCA. Los pedidos 
realizados por correo electrónico 

y por teléfono (MOTO) no están 
sujetos a las reglas de SCA, así como 
a las transacciones iniciadas por el 
comerciante (Merchant Initiated 
Transaction). Un MIT es una 
transacción iniciada por el comerciante 
en lugar del titular de la tarjeta, por 
ejemplo, cuando un hotel almacena 
información de la tarjeta a través de un 
Token y le cobra al huésped los gastos 
del minibar después de que se haya 
realizado el check-out.

3. exenciones de sca
Para facilitar las cosas tanto a los 
comercios como a los consumidores, 
PSD2 permite algunas exenciones de 

https://ingenico.es/epayments
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SCA. Lo que es importante tener en 
cuenta es que todas las transacciones 
que califican para una exención no 
serán exentas automáticamente. 
En el caso de transacciones con tarjeta, 
por ejemplo, es el banco emisor de la 
tarjeta el que decide si se aprueba o 
no una exención. Por lo tanto, incluso 
si una transacción califica para una 
exención, el cliente podría tener que 
realizar una SCA, si el banco emisor de 
la tarjeta decide exigirla.

Transacciones de bajo valor
Esta exención será, lo más probable, la 
más utilizada. La exención dice que si 
un cliente realiza una compra por menos 
de 30 euros, puede quedar exento de 
realizar una autenticación sólida del 
cliente. Esta exención es limitada y 
si un cliente realiza cinco de estas 
transacciones seguidas o alcanza un 
valor de más de 100 euros, siempre se 
requerirá SCA.

Suscripciones
Otro tipo de transacción que se puede 
eximir son los pagos recurrentes y de 
suscripción en los que la cantidad de 
cada transacción es la misma. Para estas 
transacciones, solo se requerirá SCA 
cuando el cliente se registre por primera 
vez para la suscripción y no para cada 
transacción individual.

Análisis de riesgo
Las exenciones también se pueden 
hacer en base a lo que se llama “análisis 
de riesgo de transacción”. Esto significa 
que los comercios se podrán apoyar 
en la tecnología antifraude que ofrece 
en un Proveedor de Servicios de Pago 
(PSP/Acquirer), como Ingenico 
ePayments, para solicitar exenciones 
para transacciones que se califiquen 
de “bajo riesgo” según los requisitos 
previstos por la PSD2/SCA. Ésta 
exención tiene un límite cuando se 
trata del valor de transacción y solo 
se puede aplicar si el proveedor de 
servicios de pago tiene una tasa de 
fraude suficientemente baja para ese 
tipo específico de transacción.

Listas blancas
El último tipo de exención se llama 
destinatarios incluidos en una lista 
blanca. La lista blanca significa que 
un consumidor puede registrar a 
ciertos destinatarios de pagos como 
“confiables” con el banco emisor de 
su tarjeta. Al hacer eso, no tendrán 

que llevar a cabo SCA al pagar a ese 
destinatario específico.

4.¿quién decide ahora si una 
Transacción es segura?
Bajo 3DS v2, los emisores de 
tarjetas son los responsables de 
decidir si autorizar una transac-
ción. Si bien esto aleja la responsa-
bilidad de los comercios, les asigna 
la responsabilidad de compartir más 
datos de alta calidad a los bancos 
emisores. Cuantos más datos compartan 
los comerciantes y cuanto mayor sea 
la calidad de los datos, mayor será la 
probabilidad de que las transacciones se 
autoricen y mejorará la experiencia del 
consumidor (CX).

5. Las cLaves Para La conversión: eL 
cLienTe no se ve afecTado.
Sabemos que como comercio no estás 
acostumbrado a compartir datos cuali-
tativos a lo largo de la cadena de pago. 
Y eso no es tu culpa. En el pasado, todo 
lo que necesitabas proporcionarle al 
banco emisor era el número de la tarjeta 
del cliente, la fecha de caducidad y 
finalmente el CVV, junto con algunos 
datos adicionales, y eso era suficiente 
para que el banco emisor autorizara la 
transacción.

Los daTos en Los que Los merchanTs 
deben enfocarse
Hay alrededor de 100 tipos de datos 
en total; Se requieren 20 y el resto son 
opcionales (aunque algunos son alta-
mente recomendados). Algunos de ellos 
son datos que los comercios pueden 
proporcionar fácilmente y contribuirán 
a una experiencia del cliente sin  
fricciones, lo que finalmente lleva a 
una mayor conversión. Por ejemplo, la 
información del cliente como nombre, 
dirección de correo electrónico, 
dirección de facturación, dirección 
de envío, etc. Además, puedes propor-
cionar datos que faciliten un contexto de 

la relación entre tu tienda y tu cliente: 
la antigüedad de la cuenta, la última 
vez que accedió a su cuenta, la última 
vez que se agregó una nueva tarjeta, 
si alguna información de la cuenta ha 
cambiado en los últimos treinta días o 
un año, si la dirección ha sido cambiada 
recientemente, si la contraseña ha sido 
cambiada recientemente, etc..

Estos datos pueden dar al banco 
emisor más confianza en que el 
comercio conoce al comprador.

Como ves, son datos que se reco-
pilan pasivamente con interac-
ciones mínimas. Proporcionar esta 
información a los bancos emisores no 
agrega ninguna fricción a la experiencia 
del cliente y aumenta la seguridad de las 
transacciones.

Por supuesto, hay otros datos especi-
ficados en la norma que como comercio 
no puedes proporcionar, ya que son 
difíciles de recopilar. Esta información 
es muy específica, como la resolución 
de pantalla del dispositivo del consu-
midor o el BIN del adquirente que se 
utiliza para autorizar la transacción. 
Afortunadamente para eso contarás 
con la ayuda de un Proveedor de 
Servicios de Pago como Ingenico 
ePayments, que puede aprovechar 
todo el poder de su tecnología. Desde 
detectar el tipo de dispositivo, el tipo 
de navegador, el idioma del navegador, 
la longitud y el ancho de la pantalla, 
el huso horario, información que es 
increíblemente útil para la prevención 
del fraude pero que los comercios no 
están equipados para rastrear. Nosotros 
podemos compilarla por ti y enviarla 
al banco emisor con la máxima segu-
ridad, mejorando la experiencia para tus 
clientes.

En resumen, la transición y la 
implantación de la nueva normativa no 
matará la estrella de la conversión de tu 
negocio online, si vas de la mano de un 
buen PSP para ayudarte y asesorarte en 
el camino. .

https://ingenico.es/epayments
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TexTo: redacción

Ecommerce News (EcN): ¿Cómo 
surgió la idea de este proyecto?
Marc Arasanz (MA): La idea surgió 
hace casi cuatro años, cuando terminé 
los estudios de Dirección y Adminis-
tración de Empresas en Barcelona. 
Tenía que hacer la tesis y mi idea era 

hacer un Marketplace. Luego vi que la 
inversión era considerable para entrar 
en un mercado con unas barreras muy 
grandes. Decidí empezar con algo más 
básico. Personalmente siempre he sido 
un apasionado de la moda y el skate, y 
pensé que la fusión de ambos funcio-
naría. Y así decidí crear una marca con 
esencia: Belief Clo

EcN: ¿Cuáles son los valores de la 
marca?
MA: Los valores de Belief Clo se 
resumen en mix de arte, música 
(HipHop, Rap, Trap), skate, street y 
diseño enfocado a las generaciones; 
millennials y generación Z, público de 
entre 16 y 30 años. Con Belief Clo me 
gustaría transmitir emociones a través 

“El 80% de las ventas que 
realizamos se pagan vía PayPal”
Belief Clo es una marca de moda joven creada en Barcelona hace un año por los 
hermanos Marc y Pep Arasanz. Un proyecto dirigido a un público joven que intenta 
transmitir valores a través de la ropa de manera irónica, sorprendente y transgresora. 
Marc nos atiende durante la celebración del evento Digital 1to1 para explicarnos su 
historia, valores, y muchos datos interesantes. 

https://beliefclo.com/
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de la ropa de manera irónica, sorpren-
dente, transgresora.

Tratamos de conectar el diseño al 
ritmo de lo que está pasando en el 
mundo. 
EcN: ¿Cómo está siendo el desa-
rrollo de la marca desde su naci-
miento?
MA: La verdad que muy bien, yo me 
enfoco más en el diseño y administra-
cion de la marca y mi hermano Pep 
en el marketing que además es socio. 
En estos nueve meses de vida hemos 
sacado ya dos colecciones y la previsión 
es cerrar el año cerca de los 80.000€ 
de facturación. Parte de estos ingresos 
vienen de Alemania y Reino Unido, 
donde tenemos la mayoría de nuestras 
ventas.
EcN: ¿Hay un margen interesante 
en un negocio con tanta compe-
tencia como la moda?
MA: Sí, pero solo cuando haces tiradas 
de producción largas. Nosotros hacemos 
toda la producción local en Barcelona, 
con proveedores de confianza, que nos 
permiten hacer producciones pequeñas 
ya que estamos haciendo continuamente 
rotación de modelos nuevos.
EcN: ¿Cómo empezaron a vender 
por la web? ¿Y llegar al público 
objetivo?
MA: Nosotros sabíamos que para 
llegar a un target más amplio debíamos 
centrarnos en las redes sociales, sobre 
todo por el público al que nos dirigimos. 
Y antes de posicionar el SEO, teníamos 
que hacer comunidad por los países de 
Europa que nos interesaban como son 
Francia, Alemania, Reino Unido, etc. Ya 
hemos conseguido que funcione en todos, 
aunque en España está costando más. 

Toda nuestra tienda online está en 
inglés porque pensamos que los jóvenes 
de hoy en día entienden este idioma y 
no supone ningún problema. Para el 
público al que nos dirigimos, que tiene 
un poder adquisitivo que le permite 
comprarse productos como los nuestros 
de 38 € ticket medio, el idioma no es 
una barrera. 
EcN: ¿Cómo trabajan con influen-
cers para generar marca, ya todo 
se paga?
MA: Hoy en día ya nadie hace nada 
gratis. Ni siquiera los micro-influen-
cers que tienen entre 5.000-10.000 
seguidores. Lo mínimo que te pide un 
micro-influencer son 50€ por imagen 
más el producto.
EcN: ¿Les rentan y están contentos 
con las campañas que hacen 

con los influencers en las redes 
sociales?
MA: Podríamos decir que estamos a un 
50-50%. Sí que nos han funcionado en 
Alemania y Reino Unido, pero también 
hemos tenido alguna mala experiencia 
con algunos influencers. Controlar el 
tema de los likes o seguidores falsos 
es muy complicado y por eso nosotros 
vamos a lo seguro, y más adelante 
puede que arriesguemos.
EcN: ¿Tienen pensado vender en 
marketplaces como Amazon?
MA: No lo tenemos decidido, aunque 
sí nos gustaría para tener la máxima 
presencia posible. Pero para vender en 
un marketplace que no sea Amazon y 
sea exclusivamente de moda tienes que 
ser una marca reconocida, y nosotros 
aún no lo somos, con lo que podríamos 
perder valor vendiendo en Amazon.
EcN: ¿Cómo gestionan la conver-
sión y el checkout?
MA: Nosotros hemos encontrado 
nuestra plataforma más completa en 
shopify. Tenemos Facebook pixels que 
nos gestiona el proceso de compra, 
con datos y análisis en las RRSS. Solo 
hacemos publicidad en Facebook e 

Instagram y todas las métricas vienen de 
Facebook Business.
EcN: ¿Qué métodos de pago 
ofrecen?
MA: Los más comunes, es decir, 
desde tarjetas de crédito y debido, 
PayPal,etc…Amazon Pay no lo hemos 
introducido pero cuando crezcamos si 
que nos gustaría introducirlo.
EcN: ¿El mayor porcentaje de 
compra por qué método se 
realiza?
MA: El 80% de las ventas que reali-
zamos se pagan por PayPal.
EcN: ¿Cuánto tráfico móvil tienen 
en estos momentos?
MA: Todo es mobile para nosotros. Las 
métricas de hoy mismo, que las acabo 
de mirar, indican que por cada 20 visitas 
mobile hay 1 desktop. Esto se debe al 
que el público al que nos dirigimos es 
mayoritariamente mobile.
EcN: ¿Y por redes sociales? 
¿Convierten ventas?
MA: Si, en torno a un 30-40% de las 
compras vienen generadas por Insta-
gram. Los usuarios ya compran directa-
mente desde Instagram Shopping y nos 
funciona muy bien.  .

http://Belief Clo
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TexTo: aMazon Pay

La forma en la que tus clientes 
compran por internet está evolu-
cionando. La gente espera una 

experiencia de compra en tu sitio web 
sencillo, cómodo y en la que puedan 

confiar. Amazon Pay facilita el proceso 
de inicio de sesión y de paso por caja de 
cientos de millones de clientes de todo 
el mundo al utilizar la información que 
ya tienen guardada en sus cuentas de 
Amazon. Estos son cinco motivos por 
los que integrar Amazon Pay ahora:

1. aYuda a LLegar a Los cLienTes de 
amazon
Amazon Pay amplía la experiencia en la 
que ya confían los clientes de Amazon 
a miles de sitios web de todo el mundo. 
Amazon Pay ofrece a los vendedores 
una forma sencilla de conectarse con 

Cinco motivos por 
los que integrar Amazon Pay
Amazon Pay es un método de pago que pone a disposición de las tiendas online 
más de 300 millones de cuentas usuarios de Amazon, incluyendo 100 Prime, para 
que puedan hacer sus pagos online a través de su plataforma.  Una pasarela de pago 
que puedes añadir a tu proceso de check out, exactamente igual que cualquier otro 
medio de pago.

https://pay.amazon.es/
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las más de 300 millones de cuentas de 
usuarios activas de Amazon , inclu-
yendo 100 millones de clientes Prime 
que hacen sus compras desde más de 
170 países. Aprovecha esta amplia red 
para ayudar a ganarte el compromiso y 
la fidelidad de tus clientes.

2. ofrece una exPeriencia de Paso 
Por caja ráPida Y senciLLa
Los compradores no quieren crearse 
otra cuenta. De hecho, el 37 % de los 
clientes mencionaron esta como la 
razón por la que abandonaron un sitio 
web, según una encuesta del Baymard 
Institute. Amazon permite a los clientes 
comprar productos en tu sitio web 
usando sus credenciales de inicio de 
sesión de Amazon, evitando de este 
modo la molestia de tener que escribir 
la información de su tarjeta de crédito o 
de crear una cuenta nueva.

3. abre caminos con eL comercio 
conecTado
Con la adopción de sistemas de voz 
en numerosas situaciones de venta, 
Amazon Pay está ayudando a las 
empresas a adaptarse a las expectativas 
de los compradores conectados de hoy 
en día con Amazon Pay para Alexa 

Skills. Con el comercio por voz, los 
vendedores de hoy en día pueden hacer 
mucho más cómodas las compras, supe-
rando las expectativas de los clientes 
en una era en la que las experiencias 
personalizadas y optimizadas son las 
que marcan la diferencia.

4. aYuda a aumenTar Las venTas
Amazon Pay permite a los vendedores 
impulsar sus ventas al acceder a los 
valiosos clientes de Amazon. Al propor-
cionar a tus clientes una experiencia 
cómoda y en la que confían, un solo 
proceso familiar de inicio de sesión para 
identificarse puede ayudar a aumentar 
las conversiones y a reducir los aban-
donos de cestas de la compra . Por 
ejemplo, Jomashop observó un aumento 
del 20 % en el valor promedio de sus 

pedidos en comparación con otras solu-
ciones de pago. «Los clientes reconocen 
el nombre de Amazon, lo que les hace 
sentirse más cómodos haciendo sus 
compras en nuestro sitio web», afirma 
Osher Karnowski, director general de 
Jomashop

5. minimiza Los cosTes
Amazon Pay puede reducir los costes 
para los vendedores y para sus clientes. 
Los vendedores se ahorran los costes 
de puesta en marcha y las tarifas 
mensuales, y la tecnología de detec-
ción de fraudes de Amazon les ayuda 
a reducir el riesgo. Al mismo tiempo, 
los clientes compran con más confianza 
al saber que sus compras están prote-
gidas por la Garantía de la A a la Z de 
Amazon sin ningún coste adicional. .

"Amazon Pay nos ayuda a ampliar nuestro 
negocio por internet y a ganar nuevos 
clientes. Es una pieza crítica de nuestra 
estrategia de crecimiento por internet"

 Dennis Kopitz  Director de comercio electrónico de Shinola

https://pay.amazon.es/
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TexTo: oney

La solución de pago aplazado de 
Oney, 3x 4x Oney, es un medio 
de pago que permite a clientes 

de tiendas online y físicas, aplazar sus 
pagos utilizando para ello su propia 
tarjeta de débito o crédito. Se trata de 
una solución de financiación inmediata 
y omnicanal, que ya está presente en 
comercios como Xiaomi, Fnac o 
Worten. Su facilidad de integración, 
transparencia y comodidad, han conse-
guido que tanto clientes como comer-
cios lo recomienden activamente.

¿cómo funciona 3x 4x oneY 
 Para eL cLienTe?
Tanto si la financiación se gestiona en un 
comercio físico o a través de una página 
web, el proceso es muy fácil y rápido:

• Al realizar el pago del producto, 
el cliente selecciona el método de 
pago 3x 4x Oney.

• Se elige el número de plazos a 
financiar, desde 3 hasta 12 según el 
comercio.

• Sin papeleos. Solo es necesario 
rellenar los datos personales, 
adjuntar el DNI y los datos de la 
tarjeta.

• Respuesta inmediata. Todo el 
proceso dura menos de 4 minutos sin 
papeleos engorrosos, el cliente recibe 
una respuesta sobre su financiación.

¿cuáLes son Las venTajas  
Para eL comercio?

• Aumenta la tasa de conversión 
hasta un 40%.

• La financiación se concede en 
menos de 4 minutos, reduciendo 
esperas en la web o tienda física.

• El cliente queda muy satisfecho. El 
actual indicador de satisfacción de 
3x 4x Oney es de 8,75 puntos.

3x 4x Oney, la solución de 
financiación inmediata que  
mejora los ratios de conversión 
y la experiencia cliente
Ofrecer un medio de pago a plazos se ha convertido en una prioridad para los 
comercios de todos los sectores. Está comprobado que los ratios de conversión 
aumentan y los clientes se muestran más dispuestos a aumentar el ticket medio 
de su cesta. 3x 4x Oney, la solución de financiación inmediata de Oney, permite 
financiar una compra en menos de 4 minutos con total transparencia, por ello su 
impacto es muy positivo en la experiencia del cliente. ¿Cómo funciona y cuáles son 
las claves de su éxito? 

https://www.oney.es/
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• Omnicanal. Es una solución que 
se integra muy fácilmente con 
cualquier web y también en tiendas 
físicas.

• Disponible para Magento, Pres-
tashop y Woocomerce

• El cobro de las ventas financiadas 
con 3x 4x Oney es inmediato y está 
garantizado para el comercio.

La financiación inmediaTa, nueva 
Tendencia de Pago
Ofrecer una solución de pago aplazado 
en tiendas físicas y online fomenta el 
consumo y aumenta el ticket medio, por 
ello se ha convertido en una tendencia 
cada vez más extendida entre retailers 
de todos los sectores.

Según un estudio realizado entre 
clientes de Francia, España, Bélgica e 
Italia, un 53% de los clientes que 
prueban el pago aplazado, vuelven 
a utilizarlo más adelante. Además, 
un 43% de los consumidores adquieren 
un producto de gama superior y coste 
más elevado de lo que tenían previsto si 
pueden pagar esta compra en plazos.

Más allá de los resultados en términos 
de conversión, la financiación inme-
diata tiene un impacto positivo también 
en la experiencia del cliente si genera 
confianza. Un 64% de los consumidores 
valora positivamente que exista una 
entidad financiera reconocida tras el 
medio de pago aplazado.

más de 60 comercios en esPaña, 
 Y 150 a niveL gLobaL
3x 4x Oney está disponible actualmente 
en más de 60 comercios online y offline 
en España, como Worten, Leroy Merlin, 
Showroomprivé, Midas, Cecotec, Deca-
thlon, o Norauto. Además, está presente 
en Francia, Portugal, Bélgica e Italia en 
más de 150 tiendas incluyendo Fnac, 
Alltricks y Decathlon.

Su rápida integración a través de las 
plataformas de Prestashop y Magento, 

con módulos preinstables, es uno de los 
aspectos más valorados de 3x 4x Oney, 
por su fácil adaptación a comercios de 
todos los sectores y tamaños.

resuLTados e inmediaTez, facTores 
cLave Para Los comercios
Además de una mejora en la experiencia 
del cliente, 3x 4x Oney ofrece una 
mejora identificable de resultados a los 
comercios que comienzan a ofrecer la 
solución de pago aplazado. En fechas 
clave para la compra online como Black 
Friday, la tasa de conversión de los 
comercios con 3x 4x Oney puede 
ser hasta 10 puntos superior a la de 
cualquier otro día.

La compañía española Cecotec, 
fabricante de los robots aspira-
doras Conga, confirma los buenos 
datos obtenidos gracias a la introduc-
ción del pago aplazado en su eCom-
merce: “Con 3x 4x Oney, hemos 
multiplicado las ventas en Black Friday 
y el ticket medio por cliente. Estamos 
francamente satisfechos”.

Un valor diferencial de 3x 4x Oney 
es su rapidez e inmediatez. Una opera-
ción de financiación se completa en 
tan solo 4 minutos y para ello se 
necesita únicamente la tarjeta bancaria 
del cliente. Para el retailer Showroom-
privé, este es precisamente uno de 
los motivos de su éxito: “3x 4x Oney 
nos ha ayudado a facilitar los pagos a 
nuestros clientes gracias a su sencillez e 
inmediatez”.

comodidad Y raPidez, Lo más vaLo-
rado Por Los cLienTes
Los clientes destacan su buen funciona-
miento y utilidad en tiendas online como 
Showroomprivé: “3x 4x Oney es muy 
rápido y muy cómodo. Una muy buena 
idea para compras de importe elevado en 
Internet”. “Transparente y en el momento 
que necesitaba”, comenta una usuaria que 
financió su compra en Cecotec.

Además, en tiendas físicas como 
Xiaomi, los clientes también pueden 
disfrutar de sus ventajas: “Gracias a este 
método he podido hacer mi compra en 
cuotas. Funciona muy bien”.

PLanes de fuTuro
Por su potencial de desarrollo y la 
buena acogida que ha recibido entre 
comercios y clientes, 3x 4x Oney se ha 
posicionado como uno de los productos 
de financiación estrella de Oney. “En 
los próximos meses llegarán nuevos 
desarrollos y funcionalidades que 
aumentarán el atractivo para el cliente 
y mejorarán aún más su experiencia de 
compra. Nos focalizamos en ofrecer 
una solución a nuestros partners, con 
el cliente siempre en el centro de la 
experiencia, que añada valor y fomente 
una relación de confianza a largo plazo”, 
explica Pablo Carbonell, Product 
Manager de 3x 4x Oney. En cuanto 
a crecimiento, se espera que 3x 4x 
Oney esté integrado a final de año en 
más de 100 comercios en España y 300 
comercios en todo el mundo. .

Su rápida integración a través de las 
plataformas de Prestashop y Magento, 

con módulos preinstables, es uno de los 
aspectos más valorados de 3x 4x Oney

https://www.oney.es/
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TexTo: noelia Morgade

En PAYCOMET, a parte de 
desarrollar soluciones de pago 
omnicanal, contamos con un 

equipo de especialistas dedicados tanto 
a asesorar a nuestros clientes, como a 
diseñar avanzadas herramientas para la 
gestión del fraude. Estas son algunas 
de las recomendaciones para prevenir 
el fraude que solemos hacer a nuestros 
comercios:

1. en inTerneT no soLo esTán 
 Tus cLienTes
Si vendes online ya has descubierto 
que internet puede ser un escaparate 
maravilloso para tus productos y 
servicios, pero también es un entorno 
propicio para el fraude. Existen 
auténticos especialistas en este tipo de 
delitos.
Una de las prácticas más habituales 
y que mayor impacto tiene, es el uso 
de tarjetas robadas o falsificadas. 
Según el Banco de España, solo en 
2017 se registró un volumen entorno 
a los 40 millones de euros y 592.000 
operaciones fraudulentas con tarjetas 
españolas.

Como gestor de un comercio electró-
nico, es importante que sepas prevenir 
y mitigar este tipo de fraude, conocido 
como “fraude de lucro”. Si bien no es 
posible evitarlo al 100%, las herra-
mientas antifraude de PAYCOMET 
están diseñadas para proteger tu 
comercio y saber identificar los ataques 
para que no se repitan.

2. cuidado con La Picaresca
Existe otro tipo de fraude conocido 
como “fraude amistoso” o “friendly 
fraud”, que es aquél que llevan a cabo 
los propios clientes, incluso excelentes 
clientes, con un buen historial de 
operaciones en nuestro comercio. 

7 cosas que tienes que saber sobre 
fraude si gestionas un ecommerce
Los comercios están cada vez más interesados en incorporar tecnología y 
conocimiento experto para gestionar y prevenir prácticas de fraude online. Según el 
Informe de Medios de Pago y Fraude Online 2018 elaborado por Adigital, un 70% de 
las empresas encuestadas utiliza sistemas de gestión de fraude online y una gran 
mayoría (84,9%), declara tener un nivel de fraude cercano al 0,5% de su facturación.

A veces sucede que, tras una mala 
experiencia o servicio, si la reclamación 
no es atendida por el comercio, los 
usuarios optan por la vía de reclamar el 
pago a su banco, por uso indebido de la 
tarjeta.

En estos casos, desde PAYCOMET 
recomendamos implementar una 
política de atención al cliente conci-
liadora y resolutiva, e intentar llegar 
siempre a acuerdos para mitigar el 
alcance de las reclamaciones.

3. PresTa esPeciaL aTención si…
Aunque todos los comercios online 
están expuestos al fraude, existen 
productos y servicios que resultan 
más atractivos que otros, y modelos 
de negocio a quienes puede impactar 
en mayor medida el efecto de las 
devoluciones.

Te recomendamos vigilar especial-
mente tu comercio si:

• Vendes productos de fácil reventa 
como aparatos electrónicos, moda 
o joyería.

• Vendes productos de muy bajo 
importe: es posible que los ciber-
delincuentes intenten operar en tu 
ecommerce para probar la validez 
de tarjetas robadas, antes de utili-
zarlas en otros comercios.

• Procesas un elevado número de 
tarjetas extranjeras: en España es 
habitual que el fraude se cometa 
con este tipo de tarjetas, por la difi-
cultad de los titulares de ejercer sus 
derechos de reclamación.

• Tu modelo se basa en márgenes 
muy bajos: cualquier devolución 
puede tener un gran impacto en tu 
cuenta de resultados.

4. gesTiona eL fraude anTes, duranTe 
Y desPués de enviar eL ProducTo
Hay 3 momentos clave en los que es 
importante tomar diferentes medidas de 
control y gestión del fraude:

• Durante el momento de la compra 
online.

• Una vez procesado el pago y antes de 
enviar el producto u ofrecer el servicio.

https://www.paycomet.com/
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• Si la compra ha resultado ser frau-
dulenta, en base a informes e indi-
cadores.

La plataforma PAYCOMET incluye 
varias herramientas para la gestión 
automatizada del fraude, como el 
módulo de velocity checks o el de fraud 
scoring. Pero, además, nuestro equipo 
de expertos te ayuda y te forma en todas 
las fases, para que la gestión del fraude 
no te suponga un problema.

5. ProTección en eL momenTo de La 
comPra onLine
Ajustes del TPV Virtual
La validación del código CVV2, los 3 
dígitos que aparecen en el anverso de 
la tarjeta, es una medida simple pero 
eficaz como elemento adicional de 
seguridad en la compra.

Por otro lado, las soluciones de auten-
ticación basadas en Compra Segura o 
3D Secure están a punto de cambiar, 
con la implementación de SCA (Strong 
Customer Authentication o autentica-
ción reforzada) que exigirá la nueva 
regulación europea de servicios de pago 
(PSD2) a partir de septiembre de 2019.

En PAYCOMET somos expertos en la 
implementación de 3D Secure dinámico 
para conseguir el máximo de conver-
siones posibles, controlando al mismo 
tiempo el riesgo de fraude. Ante la 
llegada de la PSD2, ya hemos adaptado 
nuestras soluciones al nuevo protocolo 
3D Secure y hemos diseñado un plan de 
acción a la medida de las necesidades 
de cada cliente.

Listas blancas y lista negras
Un básico de la operativa de fraude: 
las listas blancas, tal como su nombre 
indica, son listas de usuarios/clientes 
de confianza, a quienes nunca les dene-
garemos una operación por el hecho 

de aplicarse parámetros de riesgo más 
restrictivos.

En cambio, las listas negras son listas 
de usuarios con historial negativo de 
incidencias relacionadas con el fraude o 
con scoring de riesgo. El sistema tiene 
que ser capaz de detectar sus datos 
(usuario, IP, dirección…) y rechazar la 
operación.

Velocity checks
Son filtros antifraude basados en 
múltiples factores, desde el número de 
operaciones y el importe acumulado 
en un periodo de tiempo determinado, 
hasta el país del comprador o el destino 
del pedido.

6. ProTección anTes deL envío deL 
ProducTo o servicio
Si te preocupa la gestión del fraude, no 
deberías prescindir de una herramienta 
avanzada de fraud scoring como la que 
incorpora PAYCOMET y que ayuda a 
identificar en tiempo real operaciones 
de alto riesgo de fraude.

Se trata de validaciones que inten-
tarían replicar las lógicas de compra 
normales para nuestro negocio y perfil 
de cliente. Algunos ejemplos podrían 
ser: pedidos de importe superior al 
standard, datos de registro falsos, una 
misma IP con varias tarjetas…

Las herramientas de fraud scoring 
permiten generar algoritmos a partir de 
la combinación de reglas que asignan 
una puntuación determinada a cada 
operación. La operación puede resultar 
aprobada, denegada o sospechosa de 
fraude según la puntuación obtenida 
y la definición que hayas hecho de 
dicha puntuación. Aquellas operaciones 
sospechosas han de ser revisadas por 
un experto para aceptar o no la compra 
sospechosa.

Asimismo, es muy importante que la 
herramienta sea capaz de aprender del 
histórico de datos acumulado e incluso 
de otras bases de datos externas. Cuanto 
mayor, y de mejor calidad, sea el 
volumen de datos del que dispongamos, 
más fiable serán las puntuaciones que 
obtengamos. Para poder aprovechar la 
potencia del Big Data, PAYCOMET 
permite la integración de software 
especializado en gestión del fraude, los 
llamados fraud managers.

El módulo de fraud scoring de 
PAYCOMET incluye también un 
simulador para testear las reglas contra 
el histórico de operaciones antes de 
ponerlas en producción. De esta manera 
podrás conocer el impacto de tus 
nuevas reglas sin perjudicar en ningún 
momento tu negocio.

7. acciones Tras eL imPacTo deL 
fraude
A pesar de haber puesto en práctica 
todas estas medidas, es posible que 
recibamos algún tipo de fraude. Lo 
importante es saber detectarlo a tiempo, 
minimizar su impacto y aprender de la 
experiencia para protegernos mejor en 
el futuro.

En esta fase, hay que analizar muy 
bien todos los datos de los que dispo-
nemos. Para ello, PAYCOMET cuenta 
con un completo módulo de informes 
por operación con información detallada 
y un buscador que permite filtrar incluso 
por la puntuación de scoring de cada 
operación.

Es en este momento, con los datos 
delante, cuando hay que actualizar 
las listas negras y lista blancas, opti-
mizar las reglas, el scoring y también 
contactar con algunos clientes, para 
validar datos y dar respuesta a las 
disputas. .

https://www.paycomet.com/
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TexTo: raiMundo sala

En PayPal estamos de celebración 
pues hemos cumplido 14 años 
en España y ya son más de 5 

millones de usuarios los que confían 
en nosotros como método de pago 
rápido, fácil y seguro. Durante estos 
14 años, hemos establecido numerosos 
acuerdos y colaboraciones que han 
contribuido a nuestro crecimiento e 
innovación, apoyando a que nuevas 
empresas se muestren interesadas en 
PayPal como forma de pago para sus 
negocios. Además, hemos reafirmado 
nuestro compromiso por ofrecer la 

misma tecnología y capacidades a todos 
los negocios, sin importar su tamaño, 
impulsando así el comercio de una 
forma que permite a las empresas y 
personas participar en los beneficios de 
la economía digital.

Desde el desembarco de PayPal en 
nuestro país, hemos vivido en primera 
persona y protagonizado la evolución de 
la transformación digital en el mundo de 
los pagos. Los españoles están cada vez 
más interesados en las compras online 
(por encima del resto de europeos) y 
el e-commerce se está consolidando 
dentro de nuestra rutina de consumo. 
Teniendo en cuenta la situación actual, 

desde PayPal nos hemos mantenido a 
la vanguardia del sector y hemos ido 
evolucionando con el mercado hasta la 
actualidad.

PresenTes en eL día a día faciLiTando 
Los Pagos a nuesTros usuarios
Por un lado, tenemos la oportunidad 
de estar presente en el día a día de las 
personas ofreciéndoles un método de 
pago rápido, cómodo y fácil de utilizar, 
garantizando en todo momento la segu-
ridad de los usuarios y mejorando la 
experiencia de compra. En esta línea, 
anunciamos un acuerdo con Bankia 
que permite a sus usuarios poder 

Seguimos revolucionando los 
pagos digitales 14 años después
Raimundo Sala es el director general de PayPal España y Portugal desde el año 
2015, cuando asumió el cargo para liderar la estrategia de la compañía en la región 
y mantener a PayPal a la vanguardia de la revolución de los pagos digitales. Desde 
septiembre de 2013, Sala ocupaba el cargo de director de Ventas para PayPal España 
y Portugal, y era responsable de la estrategia comercial para pequeñas, medianas y 
grandes empresas. En este artículo hace un repaso a los 14 años de la empresa en 
España.

https://www.paypal.com/es/home
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disfrutar de la experiencia de uso de 
PayPal directamente desde Bankia. Otra 
área a la que hemos prestado especial 
atención es la de los pagos peer-to-
peer o pagos entre personas que 
permiten que los usuarios de PayPal 
puedan enviar, recibir o reclamar dinero 
gratuitamente u organizar de forma 
gratuita una colecta de dinero para 
gastos compartidos con familiares y 
amigos, con Fondo Común.

También seguimos presentes en el 
día a día de los usuarios con el anuncio 
de acuerdos estratégicos apostando por 
la integración de PayPal en diversos 
sectores. El pasado noviembre anun-
ciamos un acuerdo con Ubisoft en el 
que nos convertíamos en la nueva plata-
forma de pago oficial de la ProLeague 
y Majors de Tom Clancy’s Rainbow 
Six. Por otro lado, nos convertimos 
en el patrocinador oficial del RCD 
Mallorca y del Centro de Deportes 
de Invierno Adaptados consolidando 
así nuestra apuesta por el mundo del 
deporte. A su vez, también estamos 
presentes en el mundo del entreteni-
miento. Si el año pasado anunciábamos 
que podías escoger PayPal como 
método de pago para hacer tus compras 
en Apple Music o iBooks, este año 
podrás ver tus series favoritas en HBO y 
pagar con PayPal.

seguimos innovando Y aPorTando 
soLuciones a Las emPresas
Que estamos experimentando una 
revolución digital, sobre todo en lo que 
respecta a los pagos, es un hecho inne-
gable. Siguiendo con esta tendencia, 
estamos evidenciando cómo el compor-
tamiento de los usuarios ante los 
pagos digitales va aumentando, pues 
la confianza de éstos en plataformas de 
pago se ha visto incrementada a la hora 
de realizar sus transacciones financieras.

En este contexto, un reciente estudio 
llevado a cabo por Forrester Consulting, 
estableció que, la gran mayoría, espe-
cialmente los más jóvenes, prefieren 
utilizar PayPal como método de pago. 
Asimismo, un 35% de los compradores 
online no compraría en un sitio web si 
PayPal no estuviese integrado como 
método de pago.

Por otro lado, me gustaría destacar 
que las soluciones que ofrecemos 
van dirigidas a todas las empresas sin 
depender su tamaño o procedencia. 
Siguiendo el White Paper que publi-
camos un par de meses atrás, demos-
tramos que la ubicación física de las 

empresas ya no es un factor que condi-
cione puesto que, integrando PayPal, su 
crecimiento se ve beneficiado sea cual 
sea su tamaño o ubicación rural/urbana. 
Siguiendo esta línea, consideramos que 
las pymes son el corazón latente de la 
economía española y europea, dispo-
niendo así para ellas de diferentes herra-
mientas desde su creación, ayudándolas 
a crecer más rápido para que a su vez, 
sean más activas internacionalmente.

Por esta razón, el pasado año 
lanzamos dos nuevas soluciones para 
pymes: PayPal Checkout y PayPal 
Marketing Solutions, dos herra-
mientas que permiten que se generen 
las tasas de conversión más altas de la 
industria a los comercios, proporcionan 
más opciones a los consumidores para 
gestionar los pagos, además de ayudar 
al negocio a entender mejor a sus 
consumidores y contribuir así el incre-
mento de ventas.

Por otro lado, la semana pasada 
anunciamos el lanzamiento de PayPal 

Commerce Platform una nueva 
herramienta diseñada para satisfacer las 
necesidades específicas de los  
marketplaces, proveedores de solu-
ciones de e-commerce, plataformas de 
crowfunding, etc. que permite que cual-
quier negocio tenga acceso a una plata-
forma flexible y personalizable, incide 
en el crecimiento global y que, además, 
permite que puedan conectarse con los 
277 millones de usuarios activos de 
PayPal a nivel global, proporcionando a 
su vez herramientas avanzadas de riesgo 
y fraude.

Catorce años después nos encon-
tramos en un momento en el que 
seguimos trasladando la tecnología de 
PayPal a empresas de todos los tamaños 
así como a usuarios para que puedan 
participar y beneficiarse en la economía 
digital. Seguimos liderando la revo-
lución de los pagos digitales mientras 
continuamos con nuestra misión de 
democratizar el acceso a los servicios 
financieros. .

https://www.paypal.com/es/home
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TexTo: redacción

Klik & Pay ofrece a  las pymes 
mucho más que una pasarela de 
pagos, que cuenta con más de 

20 medios de pago internacionales, 15 
divisas y 11 idiomas. Servicios como la 
gestión de impagos, gestión de litigios, 

análisis antifraude, etcétera convierten a 
la plataforma en un socio integral para 
las pymes del comercio electrónico. 
Entrevistamos a Daniel Georges, 
Presidente+ de Klik & Pay, que ha 
analizado para nosotros las aportaciones 
de esta plataforma internacional de 
pagos al sector eCommerce.

Ecommerce News (EcN): ¿Qué 
diferencia Klik & Pay de otras 
pasarelas de pago internacionales?
Daniel Georges (DG): Nuestro 
principal valor diferencial es que 
somos la primera pasarela de pagos 
que ofrece a las pymes los servicios 
que hasta ahora estaban reservados 

Klik & Pay, la pasarela de pagos 
especialista en pymes
Las pequeñas y medianas empresas conforman más del 95% del tejido empresarial 
de un país. El sector del eCommerce, en concreto, está movido en su mayor parte 
por pymes y startups. Sin embargo, los servicios financieros más avanzados que se 
encontraban en el mercado iban dirigidos más bien a las grandes empresas, que 
cuentan con altos niveles de facturación. Pero Klik & Pay lleva desde el año 2000 
trasladando a las pymes la oferta de esos servicios que antes estaban reservados a 
las grandes compañías. Las empresas que no cuentan con una gran estructura son 
precisamente las que más apoyo necesitan para su internacionalización, gestión de 
procesos de seguridad, intermediación con los clientes,...

https://klikandpay.com/es/
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a las grandes empresas. Por tanto, 
proximidad y servicio son esenciales 
para nuestra oferta. Acompañamos a las 
pymes en sus proyectos y las guiamos 
en su proceso de internacionalización. 
Hacemos una consultoría sobre los 
medios de pagos que deben incluir 
en su eCommerce en función de los 
mercados en los que operan. También 
desarrollamos formas de pago a 
medida para algunas tiendas online o 
les ofrecemos servicios dedicados a la 
gestión con sus clientes finales.
EcN: Llevan operando en España 
desde hace más o menos año y 
medio, ¿están teniendo buenos 
resultados en este mercado?
DG: Ha sido un arranque muy positivo, 
con un índice de crecimiento muy 
interesante. El mercado español ya 
supone para Klik & Pay, el 12% de los 
nuevos clientes y esperamos que esta 
cifra alcance el 15% a finales de 2019. 
Los comerciantes online españoles 
son mucho más maduros de lo que en 
Europa podamos pensar a priori. Se 
trata de un mercado en plena evolución 
y con mucho potencial internacional. 
Por este motivo, estamos invirtiendo 
en España en 2018 más que en otros 
mercados europeos.
EcN: ¿Cómo funciona su sistema 
de gestión de pagos?
DG: De manera muy sencilla. Una 
empresa que quiera contratar nuestra 
pasarela de pagos, debe entrar en www.
klikandpay.com/es/ y rellenar un 

formulario de inscripción. A partir de 
ahí, nuestro servicio de “Compliance” 
verifica si la actividad empresarial 
desempeñada por la empresa cumple 
con nuestros requisitos (se comprueba 
a qué tipo de actividad se dedica, 
verificamos que la tienda tiene todas las 
informaciones correctas en su web,…). Si 
todo es correcto, podemos abrir la cuenta 
en tan solo un día y el comerciante 
puede comenzar a operar y a cobrar al 
día siguiente a todos sus clientes con la 
pasarela de pagos de Klik & Pay.
EcN: ¿Con qué tipo de plataformas 
puede integrarse Klik & Pay?
DG: Con la mayoría de los CMS 
(Magento, Prestashop, Woocommerce, 
Virtualmart,…), además de con 
aquellas tiendas online creadas con un 
software ad hoc. La integración es muy 
sencilla y, por supuesto, contamos con 
un servicio de atención para resolver 
cualquier duda durante el proceso.

EcN: ¿Cuáles son los costes para 
las empresas por utilizar su 
herramienta? 
DG: Cobramos solamente cuando 
se realiza una transacción. No hay 
gastos de instalación, tampoco tarifas 
mensuales, excepto en algún tipo de 
método de pago concreto como la 
suscripción o el pago por email o SMS 
(5€ por mes). La tarifa depende del 
sector de actividad del cliente y del 
país donde esté radicada la empresa. La 
tarifa para las tiendas españolas es de 
1,45% + 0,3 euros por transacción.
EcN: Recientemente han incluido 
WeChat entre los medios de 
pago que pueden usar las pymes 
españolas, ¿qué ventajas aporta?
DG China supone para el eCommerce 
un mercado potencial de 1.400 millones 
de consumidores (550 millones de clase 
media). Es fundamental para cualquier 
tienda online que quiera operar en este 
país, contar con los medios de pago 
predilectos de estos clientes. El 83% de 
los los chinos utilizan los wallet como 
medio de pago y, en concreto, WeChat 
cuenta con 900 millones de usuarios.
EcN: ¿Puede contarnos algún caso 
de éxito de alguna empresa que 
utilice sus servicios?
DG: Es muy destacado el caso de Karin 
Herzog, una marca de cosmética suiza 
que fue muy conocida gracias que Kate 
Middleton la citó en una entrevista 
como una de sus marcas de referencia. 
A pesar de este extra de publicidad, 
la marca no lograba convertir lo 
suficiente en algunos mercados. Era 
notorio el caso de Alemania y Suiza, 
a pesar de ser una marca de origen 
suizo. Esto se debía a que solo ofrecían 
la posibilidad de pago con VISA o 
Mastercard. Desde Klik & Pay, les 
aconsejamos incluir los métodos de 
pago Klarna y Postfinance, con lo que 
incrementaron sus ventas un 30% y el 
ratio de conversión un 12%. .

El mercado español ya supone para 
 Klik & Pay, el 12% de los nuevos clientes y 
esperamos que esta cifra alcance el 15% 

a finales de 2019. Los comerciantes online 
españoles son mucho más maduros de lo 
que en Europa podamos pensar a priori. 

https://klikandpay.com/es/
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La presencia en marketplaces 
es una realidad para cerca 
de la mitad de los negocios 

que venden online en España. En 
concreto, el 45% de los eCommerce 
declara que venden a través de 
marketplaces, según recoge el estudio 
Evolución y perspectivas eCommerce 
para 2019, realizado por Kanlli. En 
cuanto a los sectores estrella en los 
marketplaces, alimentación y bebidas 
(74%), salud y farmacia (64%), electro-
domésticos, hogar y jardín (57%), moda, 
ropa y complementos (53%) son los 
que tienen una mayor presencia en estas 
plataformas de comercio electrónico.

A tenor de los datos del estudio, 
apreciamos una correlación entre 
facturación y la presencia en marke-
tplaces: cuanto mayor facturación 
tiene un eCommerce mayor es la 
apuesta por la venta a través de 
marketplaces. Así, las tiendas online 
que facturan más de 5 millones de euros 
tienen una presencia de más del 54%, 
y aquellas cuya facturación oscila entre 
los 3 y los 5 millones tienen un peso 
del 53%, mientras que los comercios 

electrónicos cuya facturación es inferior 
declaran vender a través de marke-
tplaces en un 43%.

“Las cifras confirman que existe 
una conexión directa entre el volumen 
de facturación de un eCommerce 
y la apuesta por vender a través de 
terceros”, afirma Alberto Hernández, 
Partnerships Director de Weblo-
yalty, compañía líder en generación de 
ingresos adicionales. “Los marketplaces 
son plataformas esenciales para testar 
la internacionalización de un modelo de 
negocio, ya que permiten ampliar hori-
zontes y vender en otros países”.

amazon, La esTreLLa de Los 
markeTPLaces
Los gigantes internacionales Amazon 
y Aliexpress son los líderes del eCom-
merce en España. Amazon lidera el 
mercado de forma destacada, si aten-
demos a su cifra de facturación, que 
alcanzó los 4.530 millones de euros 
en 2018, según el ranking ‘Top 300’ 
elaborado por The eShow Magazine. 
Sin embargo, la distancia que separa 
al coloso chino (1.363 millones €) del 
grupo español El Corte Inglés (1.192 
millones €) es reducida.

Para hacerse una idea del potencial 
de Amazon, aunque no sea en España, 
el Marketplace de Amazon genera 
ya más del 30% de la facturación 
online en Estados Unidos. De acuerdo 
con el estudio Marketplaces Year in 
Review 2018 de Marketplace Pulse, 
el 31,3% de las ventas totales de ecom-
merce del pasado año se generaron a 
través de las ventas de otros merchants 
a través de Amazon.com, casi el doble 
de lo que genera la compañía de Jeff 
Bezos como retailer en el país (16,7%). 
El resto del ecommerce ocupa el 52% 
del mercado minorista online en USA.

Con 175.000 millones de dólares, 
las ventas en el mercado de Amazon 
representaron el 68% del volumen 
bruto de mercaderías en el país nortea-
mericano. Las ventas Marketplace 
crecieron un 35,6% en 2018, el doble 
de la tasa de crecimiento de las ventas 
directas de Amazon del 17,5%. eBay, 
el segundo mercado más grande en 
EE.UU., es cinco veces más pequeño: 
35.000 $millones en ventas nacio-
nales. El siguiente es Etsy y Wish, con 
aproximadamente 2.000 $millones en 
GMV cada uno, seguidos por Walmart 
Marketplace. .

Casi la mitad de los 
ecommerce españoles tienen 
presencia en marketplaces 

https://www.kanlli.com/ideas/evolucion-perspectivas-e-commerce-2019/
https://www.kanlli.com/ideas/evolucion-perspectivas-e-commerce-2019/
http://webloyalty.es/
http://webloyalty.es/
https://www.marketplacepulse.com/
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Los modelos de negocio deben 
apostar no sólo por la innova-
ción social desde el Big Data y 

la Inteligencia Artificial, sino ajustán-
dose al mismo tiempo a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, lo cual tiene 
un impacto claro en sectores como el 
transporte. La sostenibilidad permite la 
reducción de CO2 de la atmósfera. Sólo 
en 2018, en Correos Express se dejaron 

de emitir 955.246 kg de CO2, el equi-
valente al aire limpio que generarían 
20.110 olivos o, lo que es lo mismo, a 
85 campos de fútbol llenos de olivos.

Teniendo en cuenta que el 77% de 
los usuarios les preocupa la sostenibi-
lidad y eligen una compañía en función 
de su capacidad para ello -según se 
asegura desde la Gerencia de Calidad 
de Correos Express-, el valor de un 
servicio no sólo pasa por ser eficiente, 
sino también por ser sostenibles.

En este sentido, Correos Express 
apuesta por la transformación digital 
y la innovación en la tecnología, apli-
cando las últimas tendencias y adap-
tándose a las necesidades del mercado 
y sus clientes, quienes lo que quieren, 
sobre todo es flexibilidad y un servicio 
respetuoso por el medio ambiente.

Así, el departamento de Sistemas y 
Tecnología de Correos Express ha desa-
rrollado una aplicación de arquitectura 
propia basada en la Inteligencia Artifi-

Correos Express: hacia los 
envíos inteligentes y sostenibles
La industria 4.0 es la nueva revolución digital a la que estamos asistiendo. Una 
transformación en la que la Inteligencia Artificial (IA) es la protagonista y donde 
la combinación de algoritmos y el tratamiento de datos hacen que las empresas 
adopten decisiones acertadas, dirigidas fundamentalmente a optimizar sus procesos 
de producción, a gestionar de manera eficiente los recursos disponibles, a reducir 
costes y tiempo, a automatizar los procedimientos y, por tanto, a proporcionar una 
mejor experiencia al cliente y al destinatario.

https://www.correosexpress.com/web/correosexpress/home
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cial que permite optimizar el proceso 
de reparto y recogida de envíos, tanto 
para empresas como para particulares. 
Esta mejora aporta a los eCommerce y 
Pymes transparencia, seguridad, calidad 
y, sobre todo, ayuda a la reducción de 
emisiones al automatizar los procesos.

Gracias a este nuevo desarrollo, se 
pasa de distribuir los repartos y las reco-
gidas de manera manual según el código 
postal del cliente, a balancear las rutas 
y los horarios de los conductores según 
el día a día del volumen de la carga y de 
la concurrencia que éstos tengan, ya que 
geoposiciona el 97% de la mercancía. 
De esta forma, se ahorra en combus-
tible, se optimizan las cargas y se asiste 
al conductor.

El sistema ofrece así la ruta más 
eficiente, una máxima trazabilidad, una 
optimización del trabajo del conductor, 
un mayor control del producto, una 
mejora de los tiempos de la actividad y 
una mayor respuesta, tal y como marca 
la tendencia del mercado en materia de 
omnicalidad y 24 horas.

La Inteligencia Artificial ayuda a las 
empresas a adaptarse al mercado a tener 
un mayor conocimiento de las necesi-
dades, gustos y hábitos de compra de 
los clientes, además de predecir tenden-
cias y necesidades para la mejora y 
especialización del eCommerce.

Y es que el éxito de la IA, aplicado a 
los procesos empresariales, está garan-

tizado. Según un estudio del Grupo 
Adecco (2018), el 98% de los directivos 
españoles consultados opina que esta 
innovación puede favorecer la produc-
tividad, el mejor conocimiento de sus 
clientes y el de sus productos.

Aunque todavía no son muchas las 
empresas españolas que invierten en 
esta solución, en un estudio encargado 
por Microsoft a la consultora EY, se 
consultó a 277 compañías europeas, 
20 de las cuales eran españolas. De 
éstas, según el estudio, sólo un 20% 
reconocen estar aplicando la IA en 
alguna de sus áreas de negocio, y el 
80% restante que todavía no hacen uso 
de ella, la consideran una tecnología 
importante.

Paralelamente, expertos de la empresa 
McKinsey Global Institute prevén que 
el desarrollo de la Inteligencia Artificial 
puede provocar un crecimiento del PIB 
mundial de, al menos, un 1,2% durante 
la próxima década. Según su predicción, 
para el año 2030, alrededor del 70% de 
las compañías utilizarán por lo menos 
una forma de inteligencia artificial.

Pese a todas estas previsiones, la 
incorporación de esta tecnología todavía 
es moderada, pero sí que es cierto que 
pymes y grandes empresas son cada 
vez más conscientes de la necesidad de 
implantarlo en sus modelos de negocio 
de una manera transversal. Y en cuanto 
el eCommerce, se convierte en una 

mayor necesidad, si cabe. La venta 
online exige todas las ventajas que 
presenta la aplicación de la IA.

El futuro empresarial, la evolución 
del mercado y el sector de la paquetería 
tiende hacia la especialización de la 
Inteligencia Artificial y del Machine 
Learning. A través del aprendizaje auto-
mático, las empresas podrán conocer 
ampliamente las necesidades de sus 
clientes y las soluciones para mejorar su 
percepción, sus ventas y resultados, y 
configurar de forma más apropiada sus 
equipos de trabajo ad hoc, generando 
resultados de éxito.

En el presente y en el futuro más 
inmediato, la urgencia, la omnicana-
lidad, la última milla y la preocupación 
por el medio ambiente, serán algunas de 
las claves de la paquetería, logros que se 
garantizarán gracias a soluciones como 
la IA. Afrontar los crecimientos que 
provengan del e-commerce también será 
importante, así como hacerlo sin perder 
de vista la capacidad, la flexibilidad en 
las puntas de demanda, y la producti-
vidad.

A todo esto, se suma la importancia 
de aplicaciones específicas en este 
ámbito, tanto para agilizar y facilitar los 
repartos y las entregas y ofrecer ayuda a 
los repartidores, como para seguir ofre-
ciendo toda la trazabilidad de la infor-
mación de un envío y de una recogida al 
cliente y al destinatario. .

https://www.correosexpress.com/web/correosexpress/home
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Ecommerce News (EcN): ¿Qué dife-
rencias supone el trabajar online 
entre clientes B2B y B2C?
Younes El Azizi (YEA): El B2B y el 

B2C tienen tantas diferencias como 
puntos en común. A nivel de captación 
online los tratamos igual porque real-
mente no sabes quién está detrás de una 
búsqueda. De hecho, nos llegan muchos 
responsables de grandes departamentos 

de compra haciendo una búsqueda en 
Google como lo haría un consumidor 
final.

Una vez el cliente ha aterrizado en 
nuestra web empiezan las diferencias. 
Podrías decir que el Cliente B2C 

“La gran diferencia es que con 
el cliente B2C está casi todo 
automatizado, sino no sería rentable”
El comercio electrónico ha hecho madurar mucho al cliente, que a su vez 
ha retroalimentado a base de exigencia al retail tradicional. Ahora, toda esa 
automatización y perfección en los procesos se está derivando hacia el mundo 
empresarial, hacia el B2B, que promete convertirse desde 2020 en la nueva meca 
de transformación digital en España. Hablamos con uno de estos proyectos, que ha 
vivido esa transformación: el Grupo JUVASA.  

https://www.juvasa.com/es
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está interesado en hacer una compra 
pequeña, y nosotros se lo ponemos 
fácil, de un simple vistazo en cualquiera 
de nuestras categorías le mostramos 
los datos más relevantes, la imagen 
del producto, el precio total y cuantas 
unidades tiene el pequeño formato.

Una vez dentro de la ficha tiene a 
mano los datos más importantes como 
precio con IVA, plazo de entrega y 
algunos datos más técnicos. La gran 
diferencia es que con el cliente B2C 
está casi todo automatizado, sino no 
sería rentable.

Por su parte, el Cliente B2B: 
comparte todo el proceso con el B2C 
hasta la ficha del producto. Desde la 
misma ficha puede solicitar presu-
puestos por más unidades. El cliente 
B2B rellena su cesta con los productos 
de los cuales desea el presupuesto. Y 
finaliza su solicitud con un embudo 
totalmente distinto al B2C.

Una vez finalizada la solicitud llega 
automáticamente al comercial asignado.

En este caso el tratamiento es bastante 
manual porque casi todos los clientes 
B2B tienen alguna particularidad lo que 
dificulta la automatización.

El B2B en nuestro caso es un cliente 
que está acostumbrado a que se le mime, 
y es lo que hacemos con nuestra red de 
16 comerciales y 11 delegaciones.
EcN: ¿Con qué números cerró el 
pasado 2018 el Grupo Juvasa? A 
nivel facturación, crecimiento %, 
usuarios, cesta media, etc.
YEA: El 2018 ha sido un año de conso-
lidación en el mercado español con un 
crecimiento 35% tanto en pedidos como 
en facturación web.

La facturación directa ha sido de 940 
000 €, aquí hablamos de ventas reali-
zadas por B2C o B2B muy pequeños.

El 2019 sigue con la tendencia 
positiva gracias a la fuerza que tenemos 
en el mercado nacional y la apertura de 
nuevos mercados europeos.
EcN: ¿Con qué número de 
referencias cuenta JUVASA y qué 
tipo de clientes?
YEA: En catálogo 3600 referencias. 
Subidas a la web 860 referencias.
EcN: ¿Qué otras cosas varían a 
la hora de marketing B2B: SEO, 
SEM…?
YEA: SEO: Atacamos keywords en 
algunos casos muy longtail porque 
sabemos que resolvemos esa consulta al 
100%.

La gestión de la atribución: General-
mente un B2B tarda más en tomar la 

decisión de compra porque suele estar 
ligada a la fabricación, esto alarga la 
toma de decisión por lo cual se nos 
dificulta gestionar bien las atribuciones 
porque el mismo cliente B2B nos 
conoce a través de sem, pasa al comer-
cial, vuelve por seo, hace una pequeña 
compra en la web para tener muestras, 
vuelve otra vez al comercial y así 
pueden pasar meses.

Las formas de pago: Cada vez diver-
sificamos más nuestras formas de pago, 
recientemente empezamos con Adyen 
para ofrecer medios de pago locales, 
pero no abandonamos las tradicionales. 
Seguimos cobrando por transferencia, 
cheque o incluso en metálico.
EcN: En qué aspectos cambia la 
logística, desde el propio alma-
cenamiento, picking, packaging a 
la entrega final, que suponemos 
no debe tener tanta complejidad 
como en B2C.
YEA: Es complejo pero en diferentes 
puntos. Lo que se gana a la hora del 
picking se puede perder en la entrega.

Tenemos claro que una gestión 
óptima de logística y almacenamiento 
es fundamental y más siendo distribui-
dores. Por esto mismo estamos en plena 
digitalización almacén.

Lo primero que cambia a nivel de 
almacén es la capacidad de almace-
namiento, de hecho unos de nuestros 
valores añadidos es garantizar al 
cliente la continuidad de entrega de los 
productos a los que se ha comprome-
tido, esto crea clientes muy fieles sobre 
todo en los años que hay poco vidrio en 
el mercado.

Mover un paquete hasta el punto más 
remoto de España no supone ningún 
problema, pero con palet la cosa se 
complica un poco, sobre todo si quieres 
que llegue intacto –es frágil- y en tiempo, 
muchos clientes apuran los plazos y están 
esperando el palet de mercancía listo para 
meterlo en la línea de llenado.

Otro punto es la fragilidad del 
producto, pero bueno llevamos haciendo 
esto 30 años.

EcN: ¿Cuentan con área privada, o 
toda su web está disponible en la 
red?
YEA: Efectivamente tenemos área 
privada desde la cual el cliente puede 
ver sus datos de entrega y facturación, 
pedidos, facturas, y lo más importante 
de cara a las compras recurrentes 
tenemos un botón para que pueda 
repetir compra en 2 clics.
EcN: ¿Cuál es la mejor manera de 
fidelizar a sus clientes/empresas?
YEA: Desde Juvasa siempre defen-
demos que el cliente es fiel a quien 
le resuelve los problemas. De poco 
sirve regalar puntos canjeables o cual-
quier otro sistema de fidelización si 
no estamos posicionados en la mente 
del consumidor cómo la solución a sus 
problemas de packaging.
EcN: ¿Qué estrategias utilizan en 
este sentido?
YEA: Nuestra estrategia de fidelización 
es darle un servicio 360 al cliente:

• Atención telefónica en 5 idiomas.
• Nos adaptamos totalmente a sus 

necesidades de compra.
• Unificamos todas sus compras de 

packging en único punto, ejemplo: 
Botella + tapón + Diseño de 
etiquetas + impresión de etiquetas+ 
caja de cartón)

EcN: ¿Cómo es vuestro proceso de 
compra? ¿Cuentan con checkout 
al uso?
YEA: Sí, tenemos un checkout lo 
más simple posible. Hace 7 meses lo 
cambiamos para simplificarlo más aún y 
para incluir nuevas funcionalidad cómo 
la posibilidad de hacer compras en 
régimen intracomunitario, o poder pedir 
tu mercancía montada en un palet.
EcN: El mundo mobile está igual 
de aceptado en entornos B2B que 
en B2C o todavía no tanto?
YEA: Aun que le queda, a nivel de 
consulta las tendencias son muy pare-
cidas, pero a la hora convertir el mobile 
aún le queda, al menos en nuestro caso 
el 75% de las conversiones son en 
desktop. .

“En este caso el tratamiento es bastante 
manual porque casi todos los clientes B2B 

tienen alguna particularidad lo que dificulta 
la automatización”. 

https://www.juvasa.com/es
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Para hablar este tema, de su 
historia, presente y futuro 
hablamos con Margarida Trias 

Hidalgo, que es la Fundadora y 
CEO de cliktime.eu.

Ecommerce News (EcN): ¿Qué 
es Clicktime y cómo surge el 
proyecto de clicktime?
Margarida Trias (MT): Somos 
una empresa dedicada a la venta 
de relojería y joyería online y de 
manera internacional. Trabajamos con 

distribuidores oficiales de las mejores 
marcas del sector para ofrecer a nuestro 
público una gran variedad de productos 
con los mejores precios.

Nuestro proyecto empieza en el año 
2006 donde el mundo de la compra 
online era aún muy insuficiente y 

“Hemos descubierto en Amazon 
una oportunidad, no una amenaza”
clicktime es una tienda online especializada en la venta online de relojería y joyería, 
nacida hace 13 años, siendo por lo tanto una de las pioneras de un sector claramente 
tradicional. Con un catálogo amplio y gran variedad de productos, este ecommerce 
decidió apostar por la venta en el Marketplace de Amazon, al que ven como una 
clara oportunidad y no como una amenaza. 

https://www.clicktime.eu/
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decidimos trasladar la experiencia que 
puede ofrecer una joyería o relojería 
tradicional al mundo digital con el 
objetivo de alcanzar al mayor público 
posible y ofrecerles un servicio de 
compra y de experiencia excelente.
EcN: ¿Cómo consiguen ponerlo en 
marcha?
MT: Creyendo en el proyecto. Con 
esfuerzo, constancia, dedicación y 
seleccionando al mejor equipo para este 
proyecto. Cada vez el comercio electró-
nico avanza de forma más rápida y esto 
requiere una constante permanencia de 
actualización tanto de productos como 
de estar al día como empresa con todo 
lo que esto requiere. Trabajamos cada 
día para ofrecer al público lo mejor y 
cada parte de la empresa es esencial 
para alcanzar el éxito.

Trabajamos muy duro y buscamos 
siempre que el cliente tenga todas las 
comodidades posibles para comprar: 
chat, email, teléfono, devoluciones, 
formas de pago, garantías, etc.
EcN: ¿Cuál es el valor diferencial 
de clicktime? Porque el sector 
relojes es un sector con gran 
competencia en el mundo digital...
MT: Sí, evidentemente es un sector con 
mucha competencia en el mundo online, 
pero es cierto que en pleno siglo XXI, 
todos los comercios electrónicos tienen 
competencia.
Nosotros buscamos la diferenciación en 
4 puntos básicos:

• Ofrecer precios aptos para todos los 
bolsillos

• Variedad de productos para que 
nadie quede fuera de sus gustos

• Tener las últimas novedades del 
sector

• Atender al cliente de forma perso-
nalizada y en caso de algún tipo de 
problema, nuestro equipo se encar-
gará de buscar la mejor solución y 
que quede satisfecho 100%.

EcN: ¿Quiénes son su target principal?
MT: Tal y como he explicado, nuestro 
catálogo de productos es muy grande 
y ofrecemos una gran variedad para 
que todo el mundo sienta que tiene 

un rincón en esta empresa y que nos 
importa.

En nuestro catálogo podemos 
encontrar relojes y joyas para los más 
pequeños hasta para los más mayores, 
pasando por todo tipo de categorías 
que van desde los relojes más clásicos, 
hasta los modelos más modernos y 
tecnológicos del mercado. A la misma 
vez la oferta de precios es muy variada 
y siempre tenemos descuentos, ofertas 
y cupones disponibles para nuestros 
clientes.
EcN: ¿Cuántos canales de venta 
tienen?
MT: Somos una empresa online, por lo 
tanto, nuestro canal de venta es nuestra 
página web www.clicktime.eu donde 
se encuentra todo nuestro catálogo, 
descuentos y cupones.

Por otra parte, actualmente estamos 
presentes en varias plataformas 
distintas, ya que nuestro servicio va más 
allá de la venta nacional. Nosotros nos 
dedicamos a ofrecer relojes y joyas a 
todo el mundo y con diferentes sistemas 
de envío para que nuestros productos 
traspasen fronteras e incluso océanos.

EcN: Son un ejemplo de tienda 
de especialización...Con gigantes 
como Amazon acaparando cada 
vez más todo el ecommerce, 
¿qué recomendaciones daría para 
luchar contra ellos?
MT: Hay un refrán que dice: Si no 
puedes con tu enemigo, únete a él.
Y es que, en este mundo digital, cual-
quiera puede ser tu competencia, pero 
es evidente que luchar contra gigantes 
como Amazon, no está al alcance de 
cualquiera.

Por lo tanto, Clicktime ha descubierto 
en este Marketplace una oportunidad y 
no una amenaza, ya que tenemos parte 
de nuestro catálogo en esta plataforma y 
forma parte de nuestro sistema de ventas y 
una gran ayuda para internacionalizarnos.
EcN: Una de las necesidades para 
tiendas como clicktime es conse-
guir tráfico interesado en sus 
productos. ¿Cómo trabajan esto, 
qué canales usan principalmente?
MT: Partimos de una estrategia de 
marketing y comunicación compuesta 
por parte de nuestro equipo donde refle-
jamos las acciones y los canales donde 
se centran nuestros clientes y cómo 
podemos darnos a conocer de la mejor 
manera posible.

Actualmente, hay miles de canales 
de comunicación y, aunque tengamos 
una estrategia definida, cambia constan-
temente ya que el mundo digital y los 
hábitos de los consumidores no paran 
de avanzar muy rápido. Por ello es 
necesario una estrategia de SEM, SEO y 
directo, acompañado por una estrategia 
de referral, que, a día de hoy, los prin-
cipales canales para conseguir tráfico 
son a través de Instagram, Facebook y 
Mailings. Aunque se tiene que decir, 
que, a partir de ofrecer una excelente 
experiencia al cliente, la mejor manera 
de comunicarnos, dar visibilidad y 
conseguir tráfico, es el boca-boca de los 
propios clientes, ya que un cliente feliz, 
es un cliente que vuelve, que lo explica 
y que da credibilidad.
EcN: ¿Qué planes de internaciona-
lización tienen?
MT: Siempre ampliamos el territorio. 
De hecho, ya somos una empresa que se 
dedica a la venta de joyas y relojes de 
manera internacional. Hacemos envíos 
y tenemos proveedores de todo el 
mundo, y aunque solamente tengamos 
una oficina física en Sabadell (Barce-
lona) donde nos concentramos todo el 
equipo, estamos conectados con todos 
los puntos del mundo. .

Margarida Trias Hidalgo, 
Fundadora y CEO de cliktime.eu.

"Aunque solamente tengamos una oficina 
física en Sabadell (Barcelona) donde nos 
concentramos todo el equipo, estamos 

conectados con todos los puntos del mundo" 

https://www.clicktime.eu/
http://www.clicktime.eu
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De aquí a 2045 se producirá un 
auge exponencial de brokers 
de datos para la gestión del 

Big Data que ofrece la Inteligencia Arti-
ficial a las empresas del sector Turismo, 
con el fin de obtener una visión 360 de 
los viajeros para la toma de decisiones 
en tiempo real. Un análisis exhaustivo 
de estos datos les permitirá predecir los 
movimientos de los viajeros incluso 
antes de que ellos lo sepan.

Así se desprende del ‘Estudio secto-
rial e informe de tendencias en la 
industria del turismo’ elaborado por la 
consultora de digitalización WAM, que 
fue presentado hace unas semanas en el 
Aula Magna del Instituto de Empresa. 
El Informe pone, además, de manifiesto 
que gracias a la recopilación de datos, 

las empresas turísticas podrán cons-
truir perfiles de clientes adaptados a la 
realidad.

De esta forma las compañías deberán 
actualizar sus plataformas de CRM con 
las últimas tecnologías para convertir 
en información de valor las cantidades 
ingentes de datos que hasta ahora no se 
han aprovechado correctamente. Solo 
así podrán ser competitivas en un 
mercado que evoluciona rápidamente 
hacia una cultura digitalizada a través 
de una arquitectura tecnológica orien-
tada a detectar oportunidades.

"La industria del turismo está experi-
mentando un gran cambio estructural. 
No hablamos de transformación del 
sector sino de una total metamorfosis 
que viene marcada por la innovación, 
la tecnología en la nube, la inteligencia 
artificial, la industria 4.0 o el block-

chain", afirmaba en la presentación 
del estudio Giorgio Ascolese, CEO de 
WAM y coautor de este estudio.

"Este documento surge de la nece-
sidad de hacer un análisis estructural 
del entorno que nos permita entender y 
reflexionar sobre el futuro del sistema 
turístico y las necesidades de los 
viajeros en su vida cotidiana", asegu-
raba Joantxo Llantada, experto en 
marketing, innovación y estrategia y 
coautor de este estudio.

Los Próximos Pasos son La cooPe-
Tencia, TecnoLogía móviL e ia
Estamos viviendo un nuevo Renaci-
miento 4.0 en el que la inteligencia 
artificial, el Machine Learning, el 
Deep Learning, las tecnologías del 
lenguaje, el reconocimiento facial o el 
empoderamiento del consumidor, están 

El sector Turismo sabrá a dónde 
queremos viajar antes que nosotros, 
gracias a los brokers de datos  
La industria del ocio y el turismo está en pleno proceso de transformación desde los 
fundamentos más firmes, hasta el más pequeño detalle. Vive, por tanto, una fuerte 
metamorfosis que está pulverizando los paradigmas y dogmas que hasta ahora 
dábamos por válidos. Por ello, la consultora de digitalización WAM ha realizado un 
profundo estudio de todos los actores que intervienen en este proceso para obtener 
30 tendencias de turismo a nivel mundial. En este artículo comentamos algunas.
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determinando nuevas formas de hacer 
turismo dentro de una nueva Sociedad 
Inteligente.

En este marco, la industria turística 
se ha posicionado como una de las 
más dinámicas de la economía en un 
país como España. La rapidez de los 
cambios y la necesidad de evolución 
ha hecho que se haga imprescindible 
establecer una red de colaboración 
entre plataformas de negocio que les 
permitan establecer un ecosistema de 
competencia para impulsar sinergias y 
adaptarse a las necesidades del futuro 
a través de la innovación. Por ello 
revisamos ahora las Tendencias que 
marcarán el futuro del turismo en 2019.

La exPeriencias de usuario en eL 
cenTro de La esTraTegia
Las empresas turísticas que liderarán 
el mercado serán aquellas que apuesten 
por la innovación continua ya que la 
creación de nuevos productos y expe-
riencias será una exigencia constante 
de los viajeros. La correcta gestión de 
datos, se unirá al uso de herramientas 
como el Design Thinking que 
ayudarán a las organizaciones a abordar 
estas nuevas demandas de la economía 
digital.

Metodología y tecnología se centrarán 
en el cliente, con el objetivo de conocer 
el grado de ejecución de soporte, 
experiencia de usuario y satisfac-
ción de expectativas. Es por ello, que 
cobrará especial relevancia la figura del 
Director de Experiencias.

Por otro lado, la tendencia entre 
las empresas del sector irá hacia el 
branding emocional, debido a la 
irrupción del componente emocional en 
las experiencias de usuario a la hora de 
escoger un destino vacacional.

hiPerPersonaLización Y auToma-
Tización a Través de La TecnoLogía
Robots, inteligencia artificial, Internet 
de las Cosas o domótica irrumpirán 
con fuerza en el sector turístico para 
mejorar la personalización de servicios 
y automatizar algunos aspectos de las 
compañías.

En este sentido, se abrirán paso 
nuevas plataformas para la admi-
nistración de los hoteles que permi-
tirán mejorar el servicio ofrecido a los 
visitantes a través de aplicaciones o 
tecnologías que automaticen y aceleren 
ciertas tareas. Además, permitirán 
incorporar capacidades analíticas que 
monitoricen las ventas o controlen el 

gasto de productos. Ejemplo de ello, 
es Connie, el primer robot conserje del 
mundo que ha lanzado la cadena Hilton.

En este punto, el reconocimiento 
facial se presenta como una gran opor-
tunidad de cara a marcar la diferen-
ciación en el futuro. Gracias a éste se 
podría mejorar la personalización y la 
prestación de servicios del viajero nada 
más entrar por la puerta de un hotel o 
al aeropuerto, agilizando el check in, 
simplificando los accesos a diferentes 
instalaciones o el proceso de pago a la 
hora de consumir servicios, por ejemplo. 
A esto se sumarán las mejoras en la 
seguridad gracias a la identificación 
biométrica y la posibilidad de hacer una 
trazabilidad para valorar el customer 
journey e introducir mejoras en la expe-
riencia del cliente en tiempo real.

El auge de las búsquedas por voz 
será otra de las claves que destacarán 
a partir de 2019 en el sector turístico. 
Las empresas deben poner el foco en 
el desarrollo de esta tecnología que 
ya en EE.UU. utilizan el 47% de los 
viajeros cuando buscan destinos. En los 
próximos años las búsquedas se harán 
cada vez más complejas, más locales 
y se incrementará la competencia exis-
tente. Pero además su implementación 
supondrá un cambio importante en la 
domótica de las habitaciones, recepción, 
servicios de información y espacios 
sociales.

mejoras en La seguridad mejorarán 
Los Procesos
No solo el reconocimiento facial 
ayudará a mejorar la seguridad en el 
turismo. A través del blockchain, 
los datos almacenados en la red serán 
seguros, rastreables, inmutables y trans-
parentes, lo que añadirá seguridad y 
garantías en nuestra industria turística 
de forma que permitirá operar de forma 
solvente. Por ejemplo: garantizar una 
contratación, las condiciones contrac-

tuales del viaje, perfil crediticio, veri-
ficar la identidad, reservar un billete…

Así el sector, trabajará de forma cola-
borativa y descentralizada en la cons-
trucción, sobre la tecnología blockchain, 
de un repositorio de información único 
basado en una arquitectura de bloques 
inmutables y compartidos, a través del 
que se construirá la confianza digital.
Las experiencias turísticas que no 
pasen por móvil están abocadas al 
fracaso

Actualmente el teléfono móvil está 
presente en todas las fases del viaje. De 
hecho, el 33% de los usuarios reserva 
sus viajes a través de su teléfono, el 
62% cree que el embarque digital 
facilita mucho el proceso y el 46% 
dice que una buena experiencia digital 
es importante al elegir una aerolínea. 
Cifras que seguirán incrementándose en 
los próximos años.

A esto se sumarán las mejoras que la 
llegada del 5G supondrá en las cone-
xiones móviles y que llegarán a nuestro 
país en 2020. Una revolución que 
permitirá reducir la latencia y aumen-
tará la capacidad de manejar un mayor 
número de conexiones por instalación 
lo que traerá consigo una explosión del 
Internet de las Cosas y los transportes 
autogestionados.

Así, uno de los grandes avances será 
la conducción autónoma, que gracias 
al 5G podrá transmitir información en 
tiempo real, garantizando la seguridad 
de los pasajeros y los viandantes. A 
ello se unirá el avance en el denomi-
nado Internet Táctil, que permitirá 
tomar control absoluto en tiempo real 
de robots a distancia capaces de ver, 
escuchar y manipular objetos de manera 
remota con sensibilidad y eficiencia 
humanas; lo que permitirá mecanizar 
procesos complejos en los destinos y 
resorts y revolucionará los transportes y 
la experiencia de usuario en el destino, 
entre otros. .

Estamos viviendo un nuevo Renacimiento 
4.0 en el que la inteligencia artificial, el 

Machine Learning, el Deep Learning o el 
empoderamiento del consumidor, están 

determinando nuevas formas de hacer turismo 
dentro de una nueva Sociedad Inteligente. 
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Especial eTravel / Jesús Rodríguez y Pere Vallés, fundadores de Exoticca

TexTo: Pedro Pablo Merino

Hablamos con sus dos funda-
dores, Jesús Rodríguez y 
Pere Vallés para conocerles 

un poco más.
Ecommerce News (EcN): ¿Cómo 
surge la idea de crear Exoticca?
Jesús Rodríguez y Pere Vallés (JyP): 
Exoticca nace del entusiasmo de vivir y 
compartir el mundo ¡y sin fronteras!
EcN: En un sector como el travel, 
quizá de los que tengan una 
mayor competencia en el mundo 
online, ¿qué ofrecen de diferente 
y valor añadido a sus clientes para 
que compren sus paquetes con 
Exoticca?
JyP: Todos nuestros itinerarios son arte-
sanales y sin intermediarios. Contamos 
con un equipo de crafters (diseñadores 
de viajes) que seleccionan las mejores 
experiencias para que nuestros viajeros 
conecten con el destino de una manera 
inolvidable y además a un precio 
increíble.
EcN: ¿Cuentan solo con presencia 
online, tienen pensado abrir 
agencias físicas?
JyP: Somos una digital native brand 
y actualmente contamos con una 
presencia online combinada con un 
servicio al cliente telefónico muy 
cuidado.
EcN: Una de las claves de cual-
quier empresa hoy en día es el de 
fidelización. ¿Cómo trabajan en 
este sentido para conseguir que 
sus usuarios repitan a la hora de 
hacer sus viajes o para que les 
recomienden a sus conocidos?

“Exoticca nace del entusiasmo 
de vivir y compartir el mundo” 
Exoticca es una la plataforma online especializada en grandes viajes, que está 
liderando la transformación digital del mercado de los grandes viajes mediante 
su plataforma tecnológica que permite a los viajeros comprar grandes viajes con 
múltiples componentes de forma totalmente online y a los mejores precios. Exoticca 
ofrece paquetes de viaje a más de 50 destinos de todo el mundo bajo el concepto 
de ‘lujo asequible’ con proveedores de alto nivel, pero a precios reducidos gracias 
a la desintermediación y la ‘curación’ de sus productos. Recientemente anunciaron 
el cierre de una ronda de financiación de 2 millones de euros liderada por Harbert 
European Growth Capital (“Harbert”). Una operación que complementa la ronda de 
capital de 3.5 millones de euros que Exoticca cerró en mayo de 2018 con K Fund y 
Sabadell Venture Capital. 

JyP: Todo viaje bonito cuenta con un 
recuerdo inolvidable. En nuestra web 
compartimos entrevistas en profundidad 
de nuestros clientes para conectar con 
ellos y a la vez inspirar a los clientes 
potenciales.
EcN: ¿Qué experiencias requieren 
los clientes para generarle una 
buena satisfacción? ¿Qué suelen 
pedirles?
JyP: Diferentes factores influyen en que 
un viaje sea inolvidable. Entre los que 
más inciden, seguramente se encuen-
tran: el guía y los hoteles.
EcN: ¿Qué estrategias utilizan para 
atraer usuarios y posibles clientes, 
marketing, SEM, SEO, email, etc?
JyP: Todas. Apostamos por una estra-
tegia global y digital en las que las áreas 
se retroalimentan y potencian. Además, 
así, conseguimos optimizar tanto nuestro 
trabajo en equipo como inversión.
EcN: ¿Y las redes sociales? ¿Qué 
presencia tienen en ellas?
JyP: Debido a que la naturaleza de 
nuestro servicio es geolocalizada, 
gestionamos diariamente y en los dife-

rentes mercados (FR, US, UK, DE y 
ES) nuestra reputación a través del 
social media. Compartimos contenido 
en Instagram, Twitter y Facebook. 
¡Síguenos!
EcN: Últimamente está de moda 
el tema de los influencers, con 
voces a favor y en contra de ellos. 
¿Utilizan en Exoticca servicios de 
este tipo? ¿Qué resultados han 
tenido?
JyP: De momento estamos poten-
ciando más al proprio cliente como 
“influencer” de cara a otros clientes. 
Eso sí, compartimos la idea de que a 
nivel de travel los influencer son un 
componente clave en toda estrategia 
digital, sobre todo cuando se trata de 
una marca millenial.
EcN: Los consumidores son cada 
vez Mobile, ¿qué porcentaje de 
tráfico vienen de estos disposi-
tivos en Exoticca? ¿Y ventas?
JyP: Sin duda el sector del travel es 
mobile first ya que así lo pide un cliente 
que consume nuestro servicio también 
viajando. .

https://www.exoticca.com/
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TexTo: Vicente raMírez

En total, más de 30 speakers 
nacionales e internacionales, 
expertos como Chema Alonso, 

CDO de Telefónica, Juan Cobo, CISO 
de Ferrovial, Carlos Manchado, CISO 
de Naturgy o Luis Jiménez, Subdirector 
General del CCN, estuvieron presentes 
en esta primera edición.

Aunque el evento se presentó como 
un congreso donde exponer las expe-
riencias del rol del CISO, esta figura no 
puede entenderse sin tener en cuenta a 
otros perfiles como los investigadores, 
expertos en ciberinteligencia, hackers 
(mundo técnico), empresas proveedoras 
de ciberseguridad, instituciones como 
INCIBE o incluso el emprendimiento 
del sector. Es por ello por lo que todas 
estas piezas clave, tuvieron presencia en 
esta primera edición de CISO Day. Y 
las sinergias creadas entre los diferentes 
perfiles fueron muy positivas y sobre 
todo, resaltaron la necesidad de cola-
borar mucho más con el CISO.

Uno de esos perfiles que ya hemos 
mencionado y el cual resulta funda-

mental para el desarrollo de la estrategia 
de ciberseguridad de las empresas, es 
el perfil técnico o el hacker. En la mesa 
redonda sobre esta temática en la que 
participaron algunos expertos como 
Chema Alonso, Eduardo Sánchez, 
Carmen Torrano o Raúl Siles, 
llegaron a la conclusión de que aunque 
el CISO deba de tener una visión global 
y entender los dos lenguajes (técnico y 
de negocio), es fundamental que tenga 
una buena relación con los hackers. “Un 
mensaje conCISO para CISOs: Pon un 
hacker (o varios) en tu vida”, dijo Raúl 
Siles durante su intervención.

PYme vs gran emPresa
Durante la jornada, uno de los 
momentos más interesantes fue el que 
sentó frente a frente a Javier Tobal, 
CISO de Fintonic y Manuel Barrios, 
CISO del Grupo Oney. Ambas 
empresas pertenecientes al sector finan-
ciero aunque con una diferencia clara: 
El tamaño.

¿Tienen las mismas necesidades 
de ciberseguridad una pyme que una 
gran empresa? Depende del sector... 

"Nosotros tenemos el atractivo de que 
manejamos pasta y los malos buscan 
eso, la pasta”, Dijo Barrios durante su 
intervención.

“Nuestras característica prima es 
el dinero y luego encontramos una 
derivada que es la regulació”, concluyó 
el CISO de Fintonic, haciendo hincapié 
en la fuerte regulación que sufre su 
sector y a la cual como responsable de 
ciberseguridad debe de atender.

cYberinTeLLigence round TabLe
Ayudar a entender el comportamiento 
de los ciberdelincuentes, detectar 
patrones y por tanto adelantarse a 
ellos para prevenir los ataques es la 
importante labor que llevan a cabo los 
expertos en ciberinteligencia.

Esta figura, también tuvo su especial 
intervención durante la Cyberintelli-
gence Round Table en la que contamos 
con expertos como Vicente Aguilera 
y Carlos Seisdedos de IsecAudi-
tors, Alberto Francoso del CNPIC y 
Luis Jiménez del CCN Cert.

Un dato curioso en este sentido, es 
el que aportó el subdirector general del 

CISO Day mira ya a 2020 
y con un carácter internacional
Madrid acogió el pasado junio la primera edición de CISO Day, evento organizado 
por Cybersecurity News y que acogió a más de 350 profesionales del sector de la 
ciberseguridad, aglutinó por streaming a más de 600 personas y tuvo un alcance 
social de más de 1 M de usuarios.

escanea eL qr Para 
ver eL vídeo deL 
ciso daY 2019

https://cisoday.es/
https://www.youtube.com/watch?v=En7A8vZTcvc&t=850s
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CCN (Centro Criptológico Nacional), 
quien dijo que “13.500 incidentes de 
ciberseguridad en las Administraciones 
Públicas con 400 de ellos de peligro-
sidad alta y 15 críticos tan solo en lo 
que va de año”.

ciso round TabLe
Esta fue la mesa redonda más impor-
tante de la jornada y en ella compar-
tieron sus experiencias y conocimientos 
Juan Cobo, CISO de Ferrovial, 
Carlos Manchado, CISO de 
Naturgy, Fanny Y. Pérez, CISO de 
Liberbank, Luis Miguel Brejano, 
CISO de CODERE y José Ramón 
Monleón, CISO de Orange España.

La mesa comenzó con el agradeci-
miento por parte Fernando Anaya, 
Country Manager de Proofpoint 
como moderador de la mesa, al papel 
que cumplen los CISOs, no solo en las 
empresas sino a nivel social y de segu-
ridad de los ciudadanos. Al preguntarles 
por los retos a los que se enfrentan estas 
figuras dentro de las empresas, el tema 
más hablado fue el proceso de transfor-
mación tecnológico y digital y el paso 
al Cloud.

Los expertos afirmaron que reparar a 
la compañía para dar el paso al cloud y 
garantizar que la compañía vaya rápido, 
cumpla tiempos y que a su vez la segu-
ridad y la privacidad se implemente 
desde el inicio de los proyectos es uno 
de los challenges más importantes a los 
que se enfrentan.

A eso se le suma las nuevas regula-
ciones y los nuevos ataques que han 
llegado estos últimos tiempos. Por otra 
parte, se trató también las diversas 
funciones y competencias que recaen 
sobre esta figura.

Al final, el CISO, como responsable 
de ciberseguridad de las compañías, 
están abordando diferentes retos como 
la adopción de la nube, un proceso que 
en sectores como el bancario puede 
ser mucho más complejo. Además, los 
expertos coincidieron que a veces, la 
comunicación con la parte de negocio, 
es mucho más difícil de lo que debería 
de ser.

mira Lo que has hecho (en La nube)
La nube supone un cambio de para-
digma y ha cambiado el papel del CISO. 
Ángel Ortíz, Country Manager de 
McAfee España, quiso explicar la 
llegada de la nube con la paternidad: 
“Cuando es un bebé tienes a tu hijo 
controlado. Pero la nube es como 

cuando tu hijo crece: se puede ir de 
casa, se sube a sitios peligrosos.. y 
muchas veces sin que lo sepas”.

La nube ha cambiado muchos procesos 
empresariales y actualmente cada 
empresa tiene de media 1.935 servicios 
cloud, aunque la percepción sea menor. 
Además, el 21% de los ficheros que 
residen en la nube contienen datos sensi-
bles. Así, desde McAfee la compañía 
ofrece una plataforma única de seguridad 
en la nube que permite securizar los 
usuarios los datos y las cargas de trabajo 
que levantamos en la nube en entornos 
SaaS, PaaS e IaaS.

Trend micro junTo aL gobierno de 
canarias
Tanto José Damián Fernandez, Jefe 
de Área de Telecomunicaciones y 
Sistemas del Gobierno de Canarias 
y José de la Cruz, Director Técnico 
de Trend Micro, explicaron cómo 
partiendo de una serie de retos que 
tenía del gobierno canario y conjun-
tamente con Trend Micro pudieron 
superarlos. Jose Damián Ferrer explicó 
cómo ha sido la evolución de seguridad 
del gobierno: “Hemos apostado por 
comprar piezas e ir implementándolas”.

El problema principal es definir quién 
se encarga de la seguridad de cada 
consejería, si es individual o se trabaja 
de forma conjunta, y es que cuando 
“tienes tantos hilos dentro de una red es 
realmente complicado gestionar todo”. 

En un puzzle de tantas piezas el reto 
permanente es que cada grupo de PCs 
depende de un departamento conjunto, y 
la aplicación de antivirus y seguridad es 
competencia de cada bloque. “Constan-
temente nos llegaban amenazas de PCs 
vulnerables”, afirmó el ponente.

Los ponentes explicaron cómo 
crearon las sinergia entre ambas 
empresas y algunos de los logros hasta 
el momento como la seguridad conec-
tada, la detección de amenazas descono-
cidas y la protección frente a vulnerabi-
lidades no parcheadas.

Igualmente, se abordó una mesa 
redonda de ciberseguridad en retail 
donde los responsables de esta área 
de empresas como Cerealto Siro o 
Làgardere Travel Retail abordaron los 
principales problemas que afrontan en 
su día a día así como las soluciones 
planteadas. Y es que la transformación 
digital de las compañías no pasa desa-
percibida para los ciberdelincuentes, 
tampoco en el sector retail.

¡Para más información, ya está dispo-
nible el vídeo online de CISO Day!

CISO Day se convirtió en todo un 
éxito en su primera edición con una 
gran repercusión dentro y fuera del 
sector de la ciberseguridad. Ahora, el 
equipo de CyberSecurity News mira 
ya a la próxima edición con el objetivo 
de convertir a este congreso español, 
en el congreso global de referencia en 
torno a la figura del CISO. .

Chema Alonso, CDO de Telefónica fue uno de los protagonistas.

https://cisoday.es/
https://www.mcafee.com/es-es/index.html
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TexTo: Mónica gallego

La primera edición del Data&cIA 
Congress se ha instalado en 
la capital con más fuerza que 

nunca y ha cautivado como el primer 
y mayor evento profesional en España 
sobre Big Data e Inteligencia Artifi-
cial (IA) aplicado al negocio. El evento 
con el mayor número de CDO’s así 
como Directores IT, AI Managers, 
Business Development, Investiga-
dores y Analistas.

Organizado por Big Data Magazine 
y Ecommerce News, Data&cIA 
Congress 2019 contó con sponsors 
como Google Cloud, Ciber Experis / 
Syncsort, Sonatype, Eulerian Technolo-
gies, Data Iku, Denodo, ICEMD, a3sec, 
Snowflake, TRISON, Open Sistemas, 
Big Data International Campus y Dina-
hosting.

El evento, llevó a más de 30 profe-
sionales que nos hablarán del dato en 
toda su extensión, pasando por el data 
driven, hasta el gobierno y el futuro 
del dato; sin olvidar la importancia 
que tiene la Inteligencia Artificial para 
formar la pareja perfecta.

Big Data & Retail & Ecommerce,, 
también tuvo cabida en una de las mesas 
redondas, que tuvo como participantes 
a Javier Monjas, CDO en Finect; 
Antonio Serrano, Head of digital 
Analytics en Leroy Merlin; 
Alejandro Castillo, de Savia y Joan 
Salomó, Responsable de Data 
en Oney España. Con Francisco 
Celeiro, Responsable Global en 
LUCA como moderador.

"El gran uso de la IA no está en el uso 
de logistica, sino en el retail. Suelen ser 
los departamentos que están de cara al 
cliente", admite Antonio Serrano.

Joan Salomó, en cambio, nos dice 
"poder usar más información para acep-
tación de riesgo".

El Data&cIA Congress aborda la 
importancia del dato en el Ecommerce
Data&cIA Congress llegó a Madrid el 12 de junio para dar fuerza al uso de los datos. 
Más de 30 profesionales que nos hablarán del dato en toda su extensión, pasando 
por el data driven, hasta el gobierno y el futuro del dato; sin olvidar la importancia 
del Big Data en el Retail y el Ecommerce.. Además, una parte del congreso se centró 
en optimizar nuestras estrategias de marketing a partir de los datos.

Javier Monjas nos habla de la 
ingesta de la información: "cogemos 
dato, lo procesamos y le sacamos 
partido con recomendaciones".

En Savia "tenemos foco en la expe-
riencia de cliente y, para ello, tenemos 
que utilizar los datos empoderándole", 
admite Alejandro Castillo. "Hay que 
empezar a andar antes de correr. Las 
peticiones que recibimos son el 80% el 
acceso a la información", añade.

Pierre Saisset, Director General 
de Europa del Sur en Eulerian 
Technologies nos habla de alimentar 
nuestra estrategia de marketing con 
una correcta recopilación de datos. 
"Lo importante es poder activar el 
mismo segmento en todos los canales. 
La homogeneización del marketing 
depende del dato que me permite tener 
todo el ecosistema a la vista", dice 
Pierre.

Rafael Fernández Campos, 
CDO de Bankia y presidente del 
CDO Club Spain asegura que "Los 
datos son el nuevo petróleo". Lo 

primero que tenemos que hacer es 
pensar en el plan de negocio que, real-
mente, son los datos y para ello no cabe 
la improvisación. "La calidad no se 
improvisa, requiere cambiar mentalidad 
y dinero".

Emiliano Martínez, Senior 
Engineer de Chronicle (Google 
Analytics) hizo brevemente un análisis 
de amenazas globales. Nos propone un 
modelo de Big Data e Inteligencia Arti-
ficial para la detección de ataques.

El dato se nos plantea la pregunta 
de ¿cómo hacer una gestión del dato 
eficiente?. Juan Francisco Riesco 
López, Director en Mutua Madri-
leña nos da una visión a largo plazo 
sobre el gobierno del dato con siete 
planes de actuación: "la gestión del dato 
es un gran creador de valor en nuestra 
compañía".

Daniel Martínez CDO Caja Rural 
nos cuenta que "para desplegar la orga-
nización data driven se creo una organi-
zación Smart Data. Fuimos ambiciosos 
abordando todas las funciones que 

Los participantes de la mesa redonda sobre ecommerce.

https://dataciacongress.com/
https://dataciacongress.com/
https://dataciacongress.com/
https://www.google.com/
https://www.ciberexperis.es/
https://www.ciberexperis.es/
https://www.sonatype.com/
https://www.eulerian.com/es/
https://www.eulerian.com/es/
https://www.dataiku.com/
https://www.denodo.com/es
https://www.icemd.com/
https://a3sec.com/
https://www.snowflake.com/
https://www.trisonworld.com/
https://www.opensistemas.com/
https://www.campusbigdata.com/
https://dinahosting.com/
https://dinahosting.com/
https://dataciacongress.com/schedule-plane/
https://dataciacongress.com/schedule/wait-is-over-stony-brook-captures-conference/
https://dataciacongress.com/schedule/wait-is-over-stony-brook-captures-conference/
https://dataciacongress.com/schedule/mesa-redonda-i-el-gobierno-del-dato/
https://dataciacongress.com/schedule/mesa-redonda-el-futuro-del-dato/
https://dataciacongress.com/schedule/mesa-redonda-el-futuro-del-dato/
https://dataciacongress.com/schedule/mesa-redonda-data-e-ia-la-pareja-perfecta/
https://dataciacongress.com/schedule/mesa-redonda-data-e-ia-la-pareja-perfecta/
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tenían que ver con el dato".
Ángel Galán, miembro de la 

junta directiva del Chief Data 
Officers Club Spain: "Cada vez 
vamos más a lo lógico que no a lo 
físico. Confío en que en unos años este 
totalmente implantado el gobierno del 
dato y, sobre todo, que sea democrá-
tico".

Francisco Javier Torres Quero, 
CDO de Prosegur: "En nuestra 
compañía la seguridad es clave, pero 
para poder asentar esas bases tenemos 
que tener en cuenta los datos maestros y 
la calidad de la información".

Manuel Martínez Ejecutivo de 
cuentas en Syncsort y Alberto 
Martín Product Manager SYS en 
Ciber Experis introducen a la sociedad 
del sobrecoste por la moda a las "nuevas 
tecnologías", una carrera en la que 
compiten muchas de las empresas. Big 
Data sí pero… ¿a cualquier coste?

big daTa e inTeLigencia arTificiaL, 
La Pareja PerfecTa
Moderada por Enrique González, 
Sales Director Spain & Portugal de 
SnowFlake Computing se da pie a 
la II Mesa Redonda.

"Tenemos retorno tanto en la parte de 
optimización como en el apartado de 
abrir nuevos servicios", así abre la mesa 
Carlos Gómez, CDO en Gloval.

Concha Labra, Directora de 
Formación Data de U-TAD, por 
su parte, asegura: "creo que estas dos 
tecnologías siempre han ido de la mano, 
el Big Data es una tecnología habilita-
dora y, por otro lado, gracias a la gran 
cantidad de datos que tenemos dispo-
nibles en la actualidad esos modelos 
predictivos ahora son más fiables"

Rosa Elvira Lillo Rodríguez, 
Directora del Instituto Big Data 
UC3M-Santander dice que las redes 
neuronales multi-capa permiten el 
análisis del dato pero "el empuje de la 
Inteligencia Artificial ha sido el Big 
Data".

Pero, ¿hacia dónde se encamina el 
mundo del Big Data? En la siguiente 
mesa redonda con la moderación 
de Alejandro de la Peña Gerente 
de Cuentas de A3Sec hemos anali-
zado la evolución de la figura del CDO 
en los últimos años y los cambios que 
se avecinan en un mundo en constante 
movimiento. La Mesa Redonda III-El 
Futuro del Dato apuntamos:

Enrique Fernández, Data & 
Business Intelligence Director de 

Just Eat España: "Estamos empe-
zando con los datos, buscamos que la 
experiencia del cliente sea personali-
zada".

Sonia Casado, CDO de 
Ymedia: "Llevamos tiempo apostando 
por las nuevas tecnologías disruptivas. 
Esto es una carrera de fondo. Damos 
muchos pasos pero nos queda la inmen-
sidad".

Tomás Martínez, presidente 
de AI Network: "Hay que fomentar 
la innovación con IA, pero tenemos 
que acelerar que las empresas puedan 
trabajar bien con datos".

Unai Obieta, Ferrovial Servicios: 
"No somos una empresa madura a nivel 
de datos, en cambio, cada vez es más 
importante para nuestro presente y 
futuro. Actualmente estamos almace-
nando y tenemos que dar pasos para ver 
qué crear en el dato y empezar a distri-
buirlo".

sensoriaL cusTomer exPerience 
& daTa
Alberto Cáceres, CEO de Trison, 
afirma que los datos es el oro del 
s.XXI y asegura que el reto "es que los 
datos sean únicos, que el online y el 
mundo físico sean iguales". Hablando 
de la Inteligencia Artificial (IA) nos 
adelanta que "impacta directamente en 
la experiencia del cliente para que sea 
diferencial y, esto es lo que nos permite 
anticiparnos".

ciberseguridad en Los daTos
Un gran reto en la actualidad es 
controlar la ciberseguridad de los datos 
en cualquier empresa, por lo que Mitun 
Zavery, Senior Engineering de 
Sonatype, nos alerta de que "los 
componentes de open source no son 
creados igual. Algunos son vulnerables 
desde el principio y otros acaban no 
funcionando bien nunca" "La mayoría 
de los desarrolladores no han pensado 
en sistemas de desarrollo pensando en la 
ciberseguridad", añade.

"En un momento en que la mayoría 
de las empresas se interesan en la 
Inteligencia Artificial (IA), muchas de 
ellas se preguntan cuál sería la mejor 
manera de proceder. ¿Deben asignar 
estos proyectos a los expertos o incluir 
a todos los colaboradores?", dice 
Sofianne Fessi, Solutions Architect 
EMEA de Dataiku, quien nos intro-
duce cómo desarrollar una estrategia de 
Inteligencia Artificial gracias a un Data 
Science.

big daTa & ai momenTs
Durante el congreso se dio voz a tres 
startups. Cada una de ellas contó con 
5 minutos para presentar su negocio 
en formato elevator pitch. Los 
seleccionados fueron: José Manuel, 
CEO de Loozend; Fabio Rodríguez, 
Country Manager de OrCam en 
España y Portugal e Iñaki Aguirre, 
CEO de Webrain. .

Rafael Fernández, CDO de Bankia y presidente del Club Chief Data 
Officers Spain, fue el encargado de abrir el congreso.

https://dataciacongress.com/
https://dataciacongress.com/schedule/mesa-redonda-data-e-ia-la-pareja-perfecta/
https://dataciacongress.com/schedule/mesa-redonda-el-futuro-del-dato/
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TexTo: l. Quelle / s. rodríguez

Con el objetivo de  promover 
un mayor liderazgo 
femenino en la alta dirección 

y consejos de administración de las 
empresas digitales y tecnológicas, 
acaba de nacer #WomenInTechS-
pain, la primera aceleradora de 
talento digital en España, de la mano 
de Felino, proyecto liderado por Valeria 
Domínguez.

8 ProfesionaLes ToP
El proyecto Women in Tech Spain 
está conformado por ocho mujeres 
con una trayectoria profesional admi-
rable: Cristina López Pancorbo, 
Womenswear Digital Director 
de El CorteInglés; Alicia Richart, 
Directora General en Asocia-
ciones Digitales; Patricia Benito, 
Chief Digital and Business Officer 
de Openbank; Esther Checa, Head 
of Innovation de T2O Media; Clara 

Gutiérrez, Managing Partner & 
CEO de StepOne Ventures; Coro 
Saldaña, Fashion Lead Iberia 
de Accenture España; Marisol 
Menéndez, Head of Open Innovation 
de BBVA; y Valeria Domínguez, 
CEO de Felino.com.

Bajo el liderazgo de Valeria 
Dominguez, ingeniero superior con 
un Executive MBA por la Univer-
sidad de Harvard, y fundadora 
& CEO de Felino, una consultora 
de eCommerce y transforma-

cióndigital especializada en el 
sector retail y previamente directora 
corporativa de eCommerce y omni-
canalidad de Adolfo Dominguez, el 
proyecto arranca con mucha fuerza, 
como nos comenta la propia prota-
gonista: “Women in Tech Spain es la 
creación de un grupo de ejecutivas 
digitales, con una fuerte orientación y 
compromiso con su profesión, con el fin 
de que se impulsen profesionalmente 
creando auténticos lazos de amistad”.

El objetivo propuesto: durante un 

Women in Tech, 
la unión de 8 mujeres directivas
Las empresas del sector digital y de la tecnología son la punta de lanza de las 
economías modernas; no cabe duda de ello. Precisamente, en estos sectores, las 
mujeres se enfrentan a retos únicos en su avance como profesionales y están 
especialmente sub-representadas en este tipo de compañías.

"Women in Tech Spain es la creación de un 
grupo de ejecutivas digitales, con una fuerte 

orientación y compromiso con su profesión, con 
el fin de que se impulsen profesionalmente 

creando auténticos lazos de amistad". 

https://www.felino.com/women-in-tech-spain
https://www.valeriadominguez.com/
https://www.valeriadominguez.com/
https://www.linkedin.com/in/cristinalopezpancorbo/
https://www.linkedin.com/in/aliciarichart/
https://www.linkedin.com/in/aliciarichart/
https://www.linkedin.com/in/patricia-benito-de-mateo-319ba43/
https://www.linkedin.com/in/esthercheca/
https://www.linkedin.com/in/clara-gutierrez-sanz-74b4218/
https://www.linkedin.com/in/clara-gutierrez-sanz-74b4218/
https://www.linkedin.com/in/corosaldana/
https://www.linkedin.com/in/corosaldana/
https://www.linkedin.com/in/marisolmenendez/
https://www.linkedin.com/in/marisolmenendez/
https://www.linkedin.com/in/valeriadominguez/
https://www.felino.com/
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año, “trabajaremos con un grupo de 
ejecutivas digitales para dotarlas de 
formación y posicionarlas para mayor 
visibilidad y así promover una serie 
de objetivos como aumentar la visibi-
lidad del talento femenino en el sector, 
conseguir mayor representatividad 
de la mujer en consejos de adminis-
tración, inspirar - como ejemplos - a 
las nuevas generaciones y capacitar 
el emprendimiento de la mujer en 
estas áreas», concluye la fundadora de 
Felino.

Hemos realizado una Trilogía de 
entrevistas que pueden ver en los 
siguientes vídeos, a través de los cuales 
queremos dar a conocer más sobre el 
Proyecto de Women in Tech.

eL Poder deL senTimienTo de unión
Este proyecto nació como una palanca 
de cambio al considerar que la situa-
ción de la mujer en el entorno digital 
no evolucionaba como debía: “Cuando 
ves que las cosas se estancan hay que 
buscar el cambio de forma activa”, 
explica la fundadora de Felino.

Coro Saldaña, Fashion Lead Iberia 
de Accenture España, habla con cierta 
emoción sobre la iniciativa y se muestra 
especialmente orgullosa del papel que 
juegan estos proyectos en la sociedad 

actual: “Yo he crecido en un entorno 
mayoritariamente masculino y la verdad 
es que, si echo la vista atrás, me siento 
muy orgullosa de encontrarme luchando 
a favor de equilibrar el espacio digital”.

Marisol Menéndez, de BBVA, 
cuenta con un caso especial dentro de 
este grupo de ocho mujeres y es que, 
su participación en él le ha hecho dar 
un giro a su carrera: “Me ha ayudado a 
pensar distinto y esto ha sido clave a la 
hora de decidir cambiar de puesto. Todo 
lo que hemos hablando en este grupo 
me ha impulsado a dar un giro a mi 
vida, un logro muy importante para mi”.

Women in Tech ha conseguido 
convertirse en un grupo de expertas 
muy bien posicionadas en su sector que 
aporta a las demás integrantes “orienta-

ción y consejos a la hora de querer desa-
rrollar un proyecto dentro de nuestras 
empresas. Contamos con un grupo de 
aporta una perspectiva profesional de 
diferentes sectores”, afirma Cristina 
López Pancorbo, de El CorteInglés.

equiLibrio Y brecha saLariaL
Así, Patricia Benito, de Openbank 
defiende que una de las claves bajo 
su punto de vista es la búsqueda del 
equilibrio, y conseguir que los candi-
datos a entrevistas se reparta de forma 
equitativa entre sexos: “Tenemos que 
conseguir un equilibrio en candidatos 
a puesto de trabajo, y debe ser un equi-
librio que se mantenga en todos los 
rangos de puestos, también en los direc-
tivos”.

PuLsa Para ver La 
enTrevisTa  
a Las mujeres de 
Women in Tech

https://www.felino.com/women-in-tech-spain
https://www.linkedin.com/in/corosaldana/
https://www.linkedin.com/in/marisolmenendez/
https://www.linkedin.com/in/cristinalopezpancorbo/
https://www.linkedin.com/in/cristinalopezpancorbo/
https://www.youtube.com/watch?v=2wa22lqNvwo&list=PLc6mf3HV4ASSRL9eqcdHDdx4TiX3qwpSq
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Precisamente, la palabra ‘equilibrio’ 
es una de las más comentadas al hablar 
de la presencia de la mujer en el mundo 
digital. Durante esta serie de entrevistas, 
Esther Checa, de T2O Media, hace 
uso en varias ocasiones de este término 
apuntando que “las empresas necesitan 
este equilibrio entre maneras de pensar 
y de entender el mundo para repre-
sentar a la totalidad de la necesidad del 
mercado”.

Al hablar de igualdad entre hombres 
y mujeres es imposible no hablar de 
la brecha salarial, en este caso en 
concreto aplicada al sector digital. Un 
tema muy actual que, según explicó 
Alicia Richart, existen diferentes 
formas de calcularlo “y es importante 
saber cuáles son y qué representan”. 
Existen tres formas de cálculo: en el 
salario bruto la brecha es del 27%; 
en el salario por horas la brecha 
disminuye al 13,6%; en la brecha 

ajustada, es decir, entre mismos 
puestos y mismos tipos de empresa, 
el porcentaje es del 8,9%; una cifra 
inferior a la general que ronda el 15%. 
Para Alicia Richart, este último porcen-
taje es el más útil, y es que “no se paga 
lo mismo a un directivo de una PYME 
que a un directivo de una multinacional. 
Por eso, la imagen más real la conse-
guimos al comparar un mismo puesto en 
empresas similares”.

Como en todas las batallas en esta 
vida, la batalla a favor de la igualdad 

se vive mejor en grupo y así lo expresa 
Clara Gutiérrez de StepOne Ventures, 
quien además trabaja en un sector 
muy masculinizado: “El mundo de la 
inversión la lideran los hombres y para 
mi ser parte de este grupo ha sido un 
apoyo y un chute de energía vital que 
ha marcado un punto de inflexión. No 
acudí a la primera reunión porque fui 
mamá pero me incorporé a la segunda y 
salí de allí con una sensación de grupo 
que fue abrumadora a nivel tanto profe-
sional como personal”. .

“Las empresas necesitan este equilibrio 
entre maneras de pensar y de entender 

 el mundo para representar a la totalidad 
de la necesidad del mercado”. 

https://www.felino.com/women-in-tech-spain
https://www.linkedin.com/in/clara-gutierrez-sanz-74b4218/
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