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Editorial

J

Alibaba vs Amazon: Brick&Mortar
como nuevo escenario de batalla tras la era Ma

ack Ma se ha jubilado. A sus 55 años. Me parece muy
bien. Y mejor hacerlo a bombo y platillo (guitarra y
concierto mediante) durante la fiesta del 20th aniversario
del Grupo Alibaba, a la que todos los empleados de todas
las oficinas y partes del mundo estaban invitados. ¡Menudo
dispendio! Decía un sabio que debíamos ponernos metas en
el camino, pero a modo de luz al final del túnel, para que
cada paso que avancemos hacia la luz sea el verdadero éxito
y lo que nos mueva e inspire. Yo me voy a poner ese mismo
objetivo. En la fiesta del 20th aniversario de Ecommerce
News (nacimos el 29 de marzo de 2012 – sí, sí… día de
Huelga General -) prometo anunciar mi jubilación dando,
como mínimo, un recital en ‘Re bemol’ de triángulo. Me
faltan 13 otoños, con sus 13 inviernos y veranos, así que un
servidor seguirá dando guerra.
Pero vayamos al lío. El cetro de Ma (el Ma-cetro: un Cetro
y Jack Ma, como ese desternillante viral en WhatsApp) está
en manos ahora de Daniel Zhang, quien ya ha formulado su
epifanía sobre el futuro del retail, al tiempo que anunciaban
los planes de Alibaba por ser mucho más que un “simple”
Marketplace online. La conquista del canal físico es su
próximo reto. Al igual que Amazon quiere que Amazon Go
(del que ya no se oye hablar tanto, por cierto) revolucione
el comercio minorista tradicional (con su apuesta por automatizar y optimizar todos los procesos) a golpe de digitalización, Alibaba ha iniciado la misma carrera. Su homólogo
en Alibaba sería Hema Supermarkets, la apuesta por los
productos frescos del gigante asiático. Desde que Hema nació
en 2015, la compañía ha conseguido desarrollar una exitosa
estrategia de expansión que le ha llevado a contar actualmente
con unos 150 puntos de venta repartidos en las 21
ciudades más grandes de China. En 2018 puso en marcha
88 locales. En los próximos tres años, Alibaba prevé que la
cadena de tiendas físicas aumente su red comercial hasta los
2.000 establecimientos.
La apuesta de AliExpress en España con abrir su primera
tienda física en Madrid (y en breve otra en Barcelona) tiene
algo que ver con todo esto. Hay muchas lecturas: en primer
lugar, “appelizar” el concepto store de su Marketplace occidental para “lavar” su imagen y dejar atrás la percepción de

bazar chino. En segundo lugar, esta apertura será la primera
de muchas, en nuestro país y en Europa, pues España es solo
la puerta de entrada para el viejo continente, como nos aseguraban responsables de la compañía durante la inauguración de
AliExpress Plaza Xanadú. La tercera lectura: estas nuevas
tiendas serán un test A/B donde Alibaba/AliExpress empezarán a traer a Europa las últimas tendencias del nuevo retail
que se está desarrollando en China, de la mano precisamente
de Hema Supermarkets. Validación y expansión del modelo.
Nos cuentan nuestras fuentes que una segunda tienda
AliExpress está muy cerca de aperturar en España. Será en
Barcelona, en un Centro Comercial para tal fecha clave como
el Single Day (11/11). En El Corte Inglés (su socio desde que
pisaran suelo español) han montado en cólera, por no elegir
sus centros comerciales, tan necesitados del tráfico que es
capaz de llevar AliExpress con sus fiestas de apertura, como
ya vimos en Madrid Xanadú.
Aunque en principio no parezca tener mucho que ver el
tocino con la velocidad, lo que se puede encontrar en una
tienda AliExpress (básicamente alta tecnología) y un Amazon
Go (básicamente grocery), no deja de ser un claro indicador
de los planes de expansión online de ambas entidades. Y
de momento va ganando la partida el gigante asiático. La
primera Amazon Go aún no ha llegado a Europa, a pesar de
los continuos rumores de su inminente apertura en Londres.
De momento, las primeras 4 tiendas Go han abierto en
Seattle, sede de la compañía de Jeff Bezos. Eso sí, el plan
de expansión incluye 50 nuevas tiendas en 2019 y, de cara a
2020, tener abiertas más de 3.000 en todo el mundo.
También en Seattle se abrió en agosto la cuarta 4-StarsStore, tiendas donde el cliente puede encontrar los productos
más buscados y mejor valorados por los usuarios online.
Curiosamente es el mismo concepto de AliExpress Plaza
Xanadú, donde los 1.000 productos en stock que
podemos encontrar responden a los ítems más deseados por
los usuarios y de mayor rotación (no hay nada peor para una
tienda física que no deshacerse del stock). Quizás sea esta la
verdadera apuesta a corto y medio plazo de Amazon para con
el retail y dejen para más adelante el reto que supone el sector
alimentación.

.
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OLÁ PORTUGAL!
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Eventos

14 de noviembre. A Coruña.
Ecommerce Tour A Coruña

17 de octubre. Madrid.
EcomBrunch Madrid

7 de noviembre. Madrid.
Mobile Commerce Congress: B2B opportunity

4 al 7 de noviembre. Lisboa.
Web Summit

17 de enero. Lisboa.
Think Tank Lisboa

22 de octubre. París.
CES Unveiled

Ecommerce News organiza por tercer año el ciclo de eventos
Ecommerce Tour por diferentes ciudades de España. Tras el
éxito el año pasado, A coruña acogerá la siguiente fecha del
ciclo de 2019 con una jornada que tendrá lugar en Palexco,
Muelle de Transatlánticos y en donde se hablará del comercio
digital para toda la zona gallega.

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. Este año el evento se celebrará en los
CINES PALACIO DE HIELO.

Ecommerce News lanza un nuevo formato de evento: el Think
Tank. La primera edición organizada por Ecommerce News
Portugal se celebra en el Silver Room de Lx Factory. Un
evento exclusivo que congregará a algunos de los mayores
"cracks" del ecommerce portugués para debatir y compartir
ideas sobre el Black Friday y la Campaña de Navidad así como
otros temas clave del ecommerce como la logística inversa.

ecommercenews | Septiembre - Octubre 2019

Ecommerce News celebrará el próximo 17 de octubre su
siguiente EcommBruch, que en esta ocasión tendrá lugar en
Madrid. El tema central será el Black Friday y la campaña
de Navidad, unos meses sin duda cruciales para el panorama
ecommerce. Nuestro panel de expertos dará las claves para
afrontar este periodo que va desde octubre hasta mediados de
enero y que supone un gran reto y oportunidad para el sector
retail de nuestro país.

Lisboa acoge una nueva edición del Web Summit, una feria
que se desarrolla entre los cuatro pabellones de la FIL y
el estadio Altice Arena de la capital portuguesa. Una cita
imprescindible en el calendario del emprendimiento actual
destaca por su poder de atracción a través de la calidad de sus
ponentes y de las empresas inscritas.

El evento tecnológico CES Unveiled presenta un programa
de conferencias informativo con expertos de la industria. Los
líderes de opinión compartirán ideas sobre las categorías de
IA, incluida la forma en que la IA está cambiando la empresa
y su efecto sobre la ética y la política.
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AliExpress abre en España
su primera tienda física
permanente del mundo
La primera tienda física de AliExpress en Europa (¡en España!) y la primera permanente
del mundo abrió sus puertas el pasado domingo 25 de agosto en el Centro Comercial
Xanadú de Madrid. Acudimos a la presentación oficial para medios y allí estuvimos
desde Ecommerce News para contaros la estrategia que hay detrás.

L

Texto: Samuel

Rodríguez

a primera tienda física de AliExpress en Europa (¡en España!)
y la primera permanente del
mundo abrió sus puertas el pasado
domingo 25 de agosto en el Centro
Comercial Xanadú de Madrid. El jueves
fue la presentación oficial para medios y
allí estuvimos desde Ecommerce News
para contaros la estrategia que hay
detrás.

La primera pregunta es ¿por qué
España y concretamente Madrid? Según
comentó durante la rueda de prensa
de inauguración Rubén Bautista,
Director de Operaciones de AliExpress para España y Portugal,

“España es un país clave para el Grupo
Alibaba, donde se concentra el mayor
número de clientes, los clientes de
mayor valor y con mayor engagement
para nuestra marca. Después de Estados
Unidos y Rusia, España es el mayor
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mercado para AliExpress y sobre todo
representa la puerta de entrada al resto
de países de Europa”.
Además, España es el país con
mayor número de sellers dentro del
marketplace, donde ya más de 3.000
marcas ofertan sus productos, cifra que
se espera alcance los 10.000 vendedores al cierre del año fiscal del
grupo (31 de marzo de 2020).
Y dentro de España, son los consumidores de la Comunidad de Madrid los
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EL

PEDIDO

CUANDO SOLO ESTÁ
EN
CASA

“NEMO”
¿O no?

Haz que tus clientes escapen de las Leyes de la Entrega. La próxima vez dales una opción más
fácil y sencilla: recoger su pedido en nuestros 150 lockers, con más de 2.400 buzones en
toda España.

Amplio horario

Confidencialidad

Disponibilidad
durante 5 días
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que generan más ventas, mayor valor
y engagement, lo que le ha llevado a
la marca a elegir la capital para esta
aventura offline.
Tienda en Xanadú de AliExpress:
¿Cuál es su estrategia?
La tienda de Xanadú de AliExpress
no es la primera inmersión en el canal
offline que realiza la compañía china.
Los dos últimos años AliExpress ha
abierto Pop Up’s (tiendas físicas no
permanentes) en Madrid de las que ya
os hemos contado tanto la apertura de
un corner en El Corte Inglés como una
Pop Up en el barrio de Malasaña.
Todo ese aprendizaje ha sumado a la
hora de decidirse por abrir este nuevo
establecimiento, que cuenta con unos
760 m2 en los que los consumidores
podrán encontrar cerca de 1.000 referencias de productos de más de 60
marcas principalmente de alta tecnología.
Pero no solo eso. Los clientes también
encontrarán en AliExpress Plaza
Xanadú productos para mascotas,
hogar, videojuegos, drones, electrodomésticos y... en un futuro muy

"España representa la puerta de entrada a
Europa para AliExpress"
cercano, un córner para la categoría
belleza, donde AliExpress promocionará
productos de FOREO.
New Retail: made in China
Desde hace años el fundador de
Alibaba, Jack Ma, vive obsesionado
con la idea de sumergirse y liderar
la transformación digital que
ahora vive el sector retail. Una
línea de proyectos que en el Grupo
Alibaba se conoce como New
Retail y que han puesto en marcha
en diversos supermercados en China,
tras la adquisición de los Hema
Supermarket.
“AliExpress Plaza Xanadú servirá de
banco de pruebas para traer a Europa
toda la nueva tecnología que se esté
experimentando en China”, aseguraba durante la presentación William
Wang, director general de AliExpress España y Portugal.

William Wang, Director General de AliExpress España y Portugal
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El primer proyecto de la línea New
Retail que se verá en la tienda de
Xanadú será el de poder escanear
un código QR en la App de AliExpress junto a la etiqueta de pricing del
producto que nos remitirá a una ficha
de producto mucho más completa
y detallada, para que el usuario tenga
acceso a más información, ahondando
en el concepto de omnicanalidad.
“AliExpress es una de las plataformas
de comercio electrónico más populares en España y por ello queremos
explorar nuevas formas de impulsar
la integración de espacios físicos y
digitales, buscando ofrecer a nuestros
consumidores más opciones, diversión y
comodidad mientras compran. Tras los
buenos resultados logrados con nuestras
pop-ups efímeras en España, estamos
seguros de que este es un gran momento
para lanzar nuestra primera tienda física
permanente, ya que nuestro objetivo es
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el de innovar y diferenciar aún más la
experiencia de compra de AliExpress,
permitiendo a nuestros consumidores
explorar las marcas y productos de la
plataforma. Estamos encantados de
que España sea el primero de nuestros
mercados en alcanzar un hito tan importante para nuestros valiosos clientes”,
apuntaba Wang.
El BigData decide
Otra de las tecnologías del New
Retail que se implementarán en la
tienda de Xanadú será el BigData.
¿Cómo? A través de la rotación y

posicionamiento de productos. Las

limitaciones de una tienda física hacen
necesario que solo una parte del stock
de AliExpress pueda exhibirse en el
canal físico. Se recurrirá a la tecnología
del dato para saber qué productos
posicionar en determinando momento
comercial del año: los que mayor
demanda se espera que tenga - según
los datos - serán los que estén al alcance
de la mano del usuario en tienda.
5 zonas diferenciadas
De hecho, AliExpress Plaza Xanadú
se ha diseñado como una tienda con 5
zonas diferenciadas:
• Zona Venta caliente: situada
en la entrada de la tienda, donde
estarán los productos más demandados. Entre ellos, una zona de
gaming para los amantes de los
eSports, tan en boga a día de hoy.
• Zona Centro: donde habrá una
rotación mensual de los productos
más vendidos de las marcas que
colaboran con este proyecto.

Samsung y Apple ocupan las primeras posiciones al entrar en la tienda.
• Zonas laterales: a los dos lados

de la tienda habrá una selección de
las marcas top de consumo: Apple,
Samsung, Xiaomi, Huawei, Anker,
Basic, etc. Un rincón de la tienda
estará destinado a las marcas españolas que colaboran con AliExpress.

• Zona de Experiencias/
Showroom: AliExpress quiere
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explotar este espacio como
una zona de pruebas por parte
del consumidor, que testeen el
producto. Así el cliente que se
acerque al centro comercial podrá
jugar tanto a videojuegos, como
pilotar en una zona exclusiva un
drone, como pasearse - como si de
un IKEA se trarara - por una zona

destinada a productos para el hogar
(inicialmente muebles y accesorios
de hogar y cocina).
• Zona de eventos: junto a las
cajas de pago, al fondo de la tienda,
AliExpress ha destinado unos
metros cuadrados para organizar
eventos con marcas, influencers...
que puedan aportar tráfico a la
tienda.
• Zona de belleza: por llegar, a
corto plazo, se abrirá una zona
para productos de belleza, inicialmente los más relacionados con la
tecnología. El primer proveedor
que pondrá a la venta sus productos
en Arroyomolinos será la sueca
FOREO.
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Tienda espejo & Pricing
Durante la visita pudimos tener una
entrevista (que publicaremos en los
próximos días en Ecommerce News)
con Eduardo Pisa, también Director
de Operaciones de AliExpress
España y Portugal.

La tienda física de AliExpress Plaza
Xanadú está pensada como un centro
omnicanal, de tal forma que esta misma
se podrá visitar online, a través de una
landing específica que saldrá a la luz
en breve. La idea: replicar la tienda
física en online, de tal forma que
cualquier consumidor pueda comprar
online los mismos productos que en
tienda física y recibirlos en casa; o
el viaje contrario, comprar online y
pasarse a recogerlos en la tienda física.
Y siempre al mismo precio. A pesar
de que los márgenes operativos de
la tienda física sean menores que en
el canal online, los responsables del
proyecto aseguran que la tienda física
mantendrá el mismo pricing, ya que el
objetivo que persigue la tienda no es
el de facturar, sino el de construir una
marca y una lealtad de usuario para
AliExpress.
Con respecto de la política de
precios, los fijados por AliExpress
con las marcas que colaboran con el
proyecto Xanadú son independientes, es
decir, las marcas tendrán la potestad de
poner el precio que estimen oportuno en
otros marketplace o distribuidores.
Cuestionamos a los responsables de la
tienda sobre una futura llegada de herramientas de dynamic pricing (para
actualizar real time, bajo demanda)
los precios de sus productos. Es una
tecnología que de momento no llegará a
AliExpress. Una desventaja con algunos
competidores como Amazon, que
llega a cambiar hasta 2,5 millones de
veces sus precios al día, o que incluso
ya hacían empresas como la extinta
Pixmania en sus tiendas físicas (como
nos contaba Jerome Ulrich, su entonces
CEO, en esta entrevista de 2012 que
rescatamos).
Esto no es un bazar chino
Otra de las lineas estratégicas que
persigue AliExpress es desligarse de la
concepción occidental que tenemos de
asociar al marketplace asiático con un
gran bazar donde encontrar productos
de consumo compulsivo a precios de
derribo, sin la atención al cliente local
a la que estamos acostumbrados en el
comercio electrónico.

AliExpress devoluciones
gratuitas: multiplica
su apuesta en España
AliExpress. Devoluciones gratuitas. Un cóctel que puede ser explosivo y

que vuelve a poner a la compañía asiática en todos los titulares tras la apertura
de su primera tienda física en España.
AliExpress hace este servicio de forma gratuita por primera vez en España,
además de en otros mercados clave para la compañía como Rusia, Francia,
Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Australia.
Gracias a esta nueva política, los consumidores españoles encontrarán un

distintivo de ‘devolución gratuita’ junto a productos seleccionados que for-

man parte de este nuevo servicio. Las categorías de producto más importantes
de la plataforma, como electrónica de consumo, joyería, zapatería y cosmética
están incluidas en este programa.

Los consumidores podrán realizar la devolución y reembolso de manera
gratuita de los productos seleccionados en un plazo de 15 días después
de recibir sus pedidos, y tan solo tendrán que ir a una oficina de Correos
para realizar la devolución. El importe correspondiente les será reembolsado
en un plazo de tan solo 3 días laborales, en función de la forma de pago elegida.

Dentro de los términos del programa se establece que quedan excluidos
aquellos productos que no sean devueltos en perfectas condiciones y
sin utilizar; y aquellos cuyo precio superior a los 1.000€. Asimismo, tampoco es aplicable a teléfonos móviles, ropa interior, alimentos y todos
aquellos productos personalizados.
De hecho, solo una pequeña parte del
portfolio de AliExpress estará disponible en la tienda física. ¿Cuál? Aquel
que pueda ser entregado entre 1 y
3 días, y por tanto, en stock en los
almacenes del partner logístico de
AliExpress en España, gestionado por
un operador logístico externalizado
como es el caso de ICP Logistics en
Guadalajara.
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No obstante, AliExpress quiere

mantener una máxima y en ello

insiste con todos sus vendors: tener
los precios más competitivos del
mercado, lo que les ha convertido en
referente online en nuestro país.
Momentos Comerciales: Singles Day
/ Aniversario / Vuelta al Cole
Otra de las características de AliExpress
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Plaza será la de abrir una nueva línea
de marketing para los principales
momentos comerciales del año. Que
para AliExpress son, por este orden:
Singles Day (el día de los solteros, el
11/11), el Aniversario de la enseña
(28 de marzo) y la Vuelta al Cole. Es
decir, los tres días de mayor facturación
para AliExpress en España.
Aunque no nos ha revelado planes
para el Single Day, si que nos han deslizado que el 28 de agosto AliExpress
gastará una suma “relevante” en
marketing para comunicar ofertas

a los clientes en plena campaña de
Vuelta al Cole. De hecho, las cifras que
manejan a nivel objetivos es conseguir
que este día se convierta en el segundo
día más importante de venta para AliExpress en España, siempre por detrás del
Singles Day.
¿Y vosotros... vais a acercaros a
AliExpress Plaza Xanadú o visitar
su réplica online? Si es así, espero
vuestros comentarios para intercambiar
opiniones. Yo, por mi parte, lo tengo
muy claro.

.
e-N@CEX.shop

NACEX c@mbio
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Moratoria para la aplicación
de la PSD2: probable
aplazamiento hasta 2021
La entrada en vigor de la directiva PSD2 y la controvertida SCA (Strong Customer
Authentication) prevista para el 14 de septiembre tendrá que esperar, como algunos
expertos del sector ya venían presagiando (al pié os dejo un podcast con fecha 25
de marzo a uno de los máximos expertos en ePayments de España, Marc Nieto).
Finalmente, los miembros del Espacio Económico Europeo han acordado la aplicación
de un periodo de moratoria en, prácticamente, todos los estados miembros.

E

Texto: Samuel

Rodríguez

sta moratoria será de 18 meses
en la mayoría de los países,
si bien en España será de 14
meses, más un periodo de amortización flexible, tras el acuerdo al que
han llegado los actores implicados

en nuestro país (banca, comercio y
otros actores) con el Banco Central de
España. Es decir, que como mínimo,
hasta noviembre de 2020 no sería de
obligado cumplimiento en nuestro país
la PSD2. A este periodo se le podrían
añadir unos meses de “amortización
flexible”, con lo que nos iríamos hasta
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el 14 de marzo de 2021, que es la
fecha por la que apuestan países como
Francia, UK o Alemania.
Eso sí, todos los actores implicados
(particularmente la banca y emisores de
tarjetas) tendrán que seguir el llamado
“Plan de acción para la aplicación
de la autenticación reforzada sobre el
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pago con tarjeta en comercio electrónico” presentado el pasado mes de julio
y aprobado entre las partes. Después
llegaría el periodo de “amortización
flexible”, que sería algo así como supervisar y poner en común con el resto de
países miembros que los deberes se han
hecho correctamente.
La problemática:
¿Hemos ido demasiado rápido?
Aunque la directiva PSD2 venía
cocinándose desde hace mucho tiempo,
expertos del sector opinan que su
transposición y obligado cumplimiento
se ha querido adelantar en exceso. Ni
la tecnología, ni los bancos están - en
algunos casos, en otros sí -, preparados
para cumplir con la parte más sensible
de la directiva, la SCA (autenticación
fuerte del consumidor) que dote de una
mayor seguridad a las transacciones
digitales.
Con la SCA, Europa quiere obligar
a las entidades emisoras de tarjetas de
crédito (bancos principalmente) e iniciadores de pago - o PISP - como VISA
o Mastercard) a poner dos capas de
seguridad en las transacciones digitales,
que pueden ser de tres tipos; por lo que

LOGÍSTICA 4.0
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habría que cumplir al menos dos de
ellas:
• Algo que el consumidor sabe:

Una password, o clave, etc.

• Algo que el consumidor tiene:

por ejemplo, un móvil donde llega
un SMS para verificar la operación
(3DSecure) o una tarjeta de posiciones de códigos.
• Algo que el consumidor es: la
posibilidad de verificación biométrica, ya sea por huellas dactilares,
reconocimiento facial, comportamental, etc.

¿Dónde está el origen
del problema?
Como siempre, en la interpretación.
A pocos días de la entrada en vigor
la EBA (Autoridad Bancaria
Europea), supervisora de todo el
proceso, difiere en la interpretación
que algunos países o actores han hecho
de la PSD2. El ejemplo más frecuente
ha sido el de considerar que un factor
de autenticación es el código PAN de
la tarjeta (o código de 16 dígitos). La
EBA dice que este dato no proporciona
necesariamente una barrera de
seguridad. Ergo, se debían de cumplir
las otras dos casuísticas.

El siguiente problema es que no todos
los bancos han sido capaces de montar
los entornos tecnológicos suficientes
como para cumplir con el “lo que es”, es
decir, dotarse de soluciones biométricas.
A esto habría que sumar que no
todos los usuarios tienen móviles de
última generación con la tecnología
suficiente como para identificarse
biométricamente, ya sea por la huella
dactilar, reconocimiento facial, etc. Esta
característica se da en móviles de última
generación que finalmente solo posee
un porcentaje de la población.
Es decir, que en un muy alto
porcentaje de las transacciones

PODCAST #1: MARC NIETO, EXPERTO EN PAGOS DE ADIGITAL & MPSERVICES
En nuestro primer capítulo, pusimos sobre la mesa la PSD2, la nueva
directiva europea sobre métodos de pago. Entrevistamos a Marc Nieto
de Advisor of Payments and Fraud de Adigital , Member of European
Payments Council (EPC) & Fundador de MPServices (casi nada!)
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se iban a caer de un día para
otro. Según los expertos consultados

por Ecommerce News, se calculaba
que entorno a un 30% del total, lo que
supone una auténtica sangría para el
comercio.
¿Cuál es la apuesta de cada país?
La EEE (Espacio Económico Europeo)
está compuesta por los 28 miembros de
la Unión Europa y los miembros de la
AELC (Asociación Europea de Libre
Comercio) siguientes: Islandia, Liechtenstein y Noruega.
Según un memorandum al que hemos
tenido acceso desde Ecommerce News
remitido por Ecommerce Europe a
los países miembros el pasado 14 de
agosto, este sería el estatus del nivel de
adopción de la PSD2 en cada país, así
como el plan de implantación o moratoria que solicitan cada uno. Existen
países, como Holanda, partidarios de su
implantación en 6 meses hasta los 18 de
UK o 14 de España.
Sin duda la PSD2 y la SCA seguirán
dando que hablar, y mucho, en los
próximos días, semanas y meses. Seguiremos informando, pero me gustaría
conocer vuestra opinión al respecto.

.

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

www.etip-sa.com
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Escanea el QR

para ver el vídeo
con la entrevista
a

Víctor Juarez

“Esperamos cerrar 2019
por encima de los 10 millones
de euros de facturación”
Mi Tienda de Arte surge como un pequeño proyecto familiar que echó a andar en
el año 1983 en un local de 90m2 situado en el casco antiguo de León. Esta tienda,
llamada Bellas Artes, emprendió en 2010 un proceso de expansión y digitalización
que culminó con la creación de la página web y la marca Mi tienda de Arte. Hemos
hablado con Víctor Juárez, CEO y Fundador de Mi Tienda de Arte para conocer cómo
fueron los inicios de la compañía y en qué se ha convertido.
Texto: Samuel

Rodriguez

Ecommerce News (EcN): ¿Cuándo
y cómo nace MiTiendaDeArte.com?
Víctor Juárez (VJ): Mi tienda de arte

nace como tal hace 8 años, el 11 del
11 del 2011. Somos la evolución de
un negocio tradicional, mis padres han
tenido una tienda durante 36 años en el

centro de León y fue la evolución necesaria de aquel negocio.
EcN: ¿Cómo fueron los inicios?
VJ: Cuando nacimos estábamos en

crisis, y no teníamos ni idea de lo que
era montar una empresa de comercio
electrónico. Cuando emprendimos yo
estaba en México en un proyecto que
nada tenía que ver con esto, estaba
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metido en hotelería. Empezamos en
un garaje porque al tener una tienda
céntrica, ésta era muy pequeña y no
podíamos montar allí los pedidos.

EcN: ¿Qué hitos han ido logrando
durante estos 8 años?
VJ: La primera compra fue un caba-

llete para un estudio de tatuaje. Cabe
destacar que lanzamos la web un mes

33

Víctor Juárez, CEO y Fundador de Mi Tienda de Arte

de noviembre y para aquel diciembre,
en apenas un mes, ya vendíamos más
online que offline. El año 2012 fue el
año de transición y ya vendimos ampliamente más por el canal digital. En el
2013 ya fue el año de profesionalización
de la empresa, contratamos nuestro
primer empleado en febrero y a final de
año ya éramos 8 en la empresa. En 2014
salimos del garaje y nos mudamos a una
nave, donde estuvimos dos años antes
de venir donde estamos ahora.
EcN: ¿Cómo es vuestra empresa en
número?
VJ: El año pasado cerramos en 7,2

millones de euros de facturación y este
año esperamos rondar los 10 millones
de euros. Tenemos algo más de 100.000
usuarios activos reales (que nos
compran una vez al año, nos abren la
newsletter…). La cesta media ronda los
58€ en España, y en Europa se mueve
entre los 70-80 euros.

EcN: ¿Cuál ha sido vuestro proceso
de internacionalización?
VJ: Si de algo me arrepiento es que

nosotros fuimos unos negacionistas de
la internacionalización, porque hasta
el 2016 no podías comprar en nuestra
web si vivías en Francia. Esto no tenía
ni pies ni cabeza porque ya teníamos
demanda de otros países. A mediados
de 2016 lanzamos tres webs: inglés en

libras, inglés en euros y en francés. La
primera fue la web inglés en libras para
poder llegar al mercado europeo, ya que
hay muchos usuarios europeos acostumbrados a comprar a web internacionales.
Con los diferentes desembarcos hemos
aprendido que internacionalizar no es
solo traducir la web, hay que volver a
empezar, conocer al cliente, los valores
geográficos, adaptar el marketing, la
forma de llegar, ganarse la confianza…
EcN: ¿Qué nuevos proyectos tienes
en mente?
VJ: Yo soy una persona muy empren-

dedora pero me he puesto la norma de
no meterme en más lios que en este.
En estos 8 años hemos tenido cierto
éxito y tenemos muchas oportunidades
aún, tenemos mucho crecimiento por
delante y lo que me da de comer es esto.

Necesito poner todo mi tiempo, cabeza
y corazón en que esto siga saliendo
bien. Lo que hacemos en Mi Tienda de
Arte es microemprender dentro de la
empresa, por ejemplo, desembarcando
en nuevos países o desarrollando una
marca propia.
EcN: Hace poco desarrollaron su
marca propia…
VJ: Nosotros somos un ecommerce

de distribución pero sí que tenemos
algunos productos de marca propia y
nuestro objetivo pasa por crecer en este
sentido. Para nosotros la marca propia
significa una diferencia en los márgenes,
sobre todo si son productos “commodity” como puede ser un adhesivo o
una cola. Lo que hacemos es sustituir
las marcas y crear nuestros propios
productos con nuestra marca.

.

Escanea el QR Code para

visualizar en tu dispositivo móvil
la visita que realizamos a las
instalaciones de

Mi tienda

de arte

ecommercenews | Septiembre - Octubre 2019

34 Especial Logística Ecommerce 2019 / UPS

“La devolucion en la compra
online es crucial para el 61%
de los e-shoppers españoles”
Hablamos con Alfredo Echevarría, director de Segment Marketing de UPS en España
y Portugal para que nos cuente cómo las devoluciones, más que una amenaza,
pueden llegar a ser una oportunidad para el ecommerce.
Texto: Laura

Quelle

Ecommerce News (EcN): Las devoluciones cada vez cobran más
importancia en el ecommerce
¿diría usted que son un aspecto
decisivo a la hora de completar el
carrito de la compra online?
Alfredo Echevarría (AE): Efectiva-

mente, una buena política de devoluciones puede marcar la diferencia entre
comprar y no hacerlo. Los consumi-

dores cada vez realizan más devoluciones, según nuestro último estudio
UPS Pulse of the Online Shopper™
2019, el 63% de los compradores
online españoles encuestados devolvieron algún producto en los últimos
tres meses. Incluso en sectores que
tienen una tasa de devolución menor,
la política de devolución tiene un gran
impacto en las ventas ya que el 64%
de los compradores la lee y la compara
entre varios competidores antes de
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finalizar su compra. Y es que el 76% de
los encuestados respondió que la probabilidad de comprar a un vendedor será
menor si tiene que pagar por las devoluciones. Otro aspecto importante es el
tiempo permitido para efectuar la devolución, se ha comprobado que alargando
el periodo, aunque parezca contradictorio, se reducen las devoluciones. Por
ese motivo, los comercios online deben
crear una estrategia que sea diferenciadora frente a los competidores, además
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Alfredo Echevarría, director de Segment Marketing de UPS en España y Portugal
de fácil y adaptada a las necesidades
del cliente para conseguir que vuelvan a
comprar.
EcN: En este sentido, ¿cómo
ayudan a las empresas a gestionar
sus devoluciones?
AE: Desde UPS, ofrecemos diferentes

soluciones para facilitar al máximo las
devoluciones a nuestros clientes porque
somos conscientes de lo relevantes
que son hoy en día para el comprador.
El 61% de los consumidores online
españoles afirma que no volverá a
comprar en una tienda si tiene una mala
experiencia de devolución. Por eso,
ofrecemos el servicio UPS Returns®
Manager, una solución que simplifica al
máximo la logística inversa y minimiza
los costes al minorista. Se trata de una
solución con la que el cliente tiene un
mayor control y visibilidad de todas
las devoluciones, tanto si provienen de
España como de otros países. Además,
le ayuda operativamente a reducir los
envíos devueltos por error a almacenes
o centros de reparaciones incorrectos,
así como a prever el volumen de devoluciones al tener visibilidad total sobre
los paquetes que van a llegar en el
futuro.
Otra de las prácticas habituales de
los consumidores cuando devuelven
un producto es intercambiarlo por otro.
Para facilitar este proceso y evitar que
tanto el negocio como el comprador se
tengan que enfrentar a dos procesos de
entrega, contamos con la solución UPS
Returns Exchange. A través de este
servicio el conductor entrega el artículo
de sustitución y, de forma simultánea,
recoge el envío de devolución. Al
realizar la recogida y la entrega simultáneamente se acorta la duración del
ciclo total de las devoluciones y, por
consiguiente, se mejora la efectividad al
recuperar los productos.
EcN: Más allá de los beneficios
para los negocios, ¿de qué manera
estas soluciones mejoran la experiencia del consumidor?
AE: Una de las demandas del consu-

midor actual es la flexibilidad y la
comodidad en cuanto a la recogida de
sus pedidos y sus devoluciones. En
este sentido, ofrecemos al consumidor
la posibilidad de poder devolver sus
pedidos a través de diferentes canales,
incluido la tienda física o nuestros
puntos de conveniencia, UPS Access
Point™.
Otro de los aspectos que pueden
suponer una traba para que la expe-

“Una de las demandas del consumidor
actual es la flexibilidad y la comodidad
en cuanto a la recogida de sus pedidos
y sus devoluciones”
riencia sea positiva a la hora de
devolver una compra, es la necesidad de
imprimir las etiquetas. Muchos consumidores no tienen tiempo para hacer
la gestión o no disponen de impresora. Ante esta problemática, también
ponemos a disposición de nuestros
clientes la solución de devolución sin
etiqueta UPS Label-less Returns, con
la que los consumidores simplemente
tienen que depositar los paquetes en
una ubicación UPS Access Point, y
nosotros nos encargamos del resto. De
esta manera, mejoramos también la
sostenibilidad del proceso ya que, por
un lado, reducimos el papel, y por otro,
agrupamos las recogidas en un único
punto, disminuyendo las emisiones
contaminantes.
EcN: ¿Cuentan con algún servicio
específico para las devoluciones
que tienen un mayor valor económico?
AE: Desde UPS ofrecemos a nuestros

clientes el servicio UPS Returns Pack
and Collect, diseñado para devoluciones o reparaciones de productos de
gran valor. Gracias a este servicio, uno
de nuestros conductores recogerá la
devolución el siguiente día laborable
y la empaquetará mediante una caja
especialmente diseñada y suministrada por la compañía. Esto permite a
nuestros clientes contar con una experiencia parecida a la de disponer de un
conserje, gracias a la asistencia práctica

y al embalaje de tecnología avanzada
que proporcionamos. La implicación de
uno de nuestros profesionales aumenta
la probabilidad de que el artículo se
devuelva con el embalaje adecuado y en
el menor tiempo posible.

EcN: Desde su punto de vista,
¿cuáles son las claves para reducir
la tasa de devolución?
AE: Existen una serie de sencillas reco-

mendaciones que permiten disminuir
la tasa de devolución. En primer lugar,
es muy importante conocer los motivos
por los que el consumidor hace una
devolución. Según el citado estudio
UPS Pulse of the Online Shopper 2019,
las causas más comunes que suelen
darse son: producto defectuoso (31%),
la mercancía no se corresponde con la
descripción de la web (30%) o porque
cuenta con menor calidad a la esperada
(20%). Para reducir estos problemas, es
recomendable que en la web se incluya
una descripción detallada de cada
producto, junto a una foto o un vídeo
que permita al consumidor tener una
visión 360º y, para los retailers, aconsejamos también incluir una guía de
tallas por cada país si se vende a diferentes territorios. Además, de conocer
las razones, es necesario también
analizar cuáles son los productos que
tienen una tasa de devolución más
elevada y actuar en consecuencia para
incrementar las ventas y reducir las
devoluciones.

.
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Cecotec duplicará su facturación
este 2019 hasta alcanzar los
200 millones de euros
Para entender el universo Cecotec tenemos que retrotrearnos en el tiempo. La compañía
fue fundada por César Orts en 1995, pero el verdadero despegue comienza en 2013.
Cecotec fue pionera en la venta de electrodomésticos ‘comodities’ a bajo precio a través
de promociones coleccionables en medios de comunicación que querían aumentar su
tirada. Hace algunos años se vuelcan totalmente en la innovación y la compañía da un
giro radical, posicionándose en el mercado como gama alta a precios asequibles. El gran
aliado fue su robot aspirador Conga, que arrasó en ventas y les situó en el disparadero.
Texto: Samuel

H

Rodríguez

ace unos días tuvimos ocasión
de visitar las instalaciones de
Cecotec, durante la presentación de su nueva gama de productos
para 2019/2020. Lo primero que puedo
comentar es que el universo Cecotec
es exactamente eso, un universo, pues la
firma valenciana acapara absolutamente

todas (o casi todas) las electro-necesidades del vertical ‘home’. Aspiradoras,
cocina, planchado, cuidado personal,
ventilación, calefacción, fitness,
descanso e incluso patinetes eléctricos.
Para atender la creciente demanda
de productos de Cecotec la compañía
cuenta en la localidad valenciana de
Quart de Poblet con unas instalaciones
de 22.000 m2, principalmente dedicadas
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a la logística, a las que se suman otros
14.000 m2 en Sollana - incorporado en
2018 - y 7.000 m2 en Picassent que se
alquilaron este mismo 2019.
Su alta capacidad de intra-emprendimiento ha permitido que este 2019
Cecotec lance al mercado 50 novedades de producto de diseño propio y
el desarrollo y puesta en venta de 150
productos nuevos, nos comenta Enrique
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García, Director de Operaciones de
Cecotec y nuestro guía durante la visita.
La logística de Cecotec
En el centro de Quart de Poblet
conviven la mayoría de los 600
empleados que suma Cecotec, un
número que se ha venido triplicado
cada año desde 2017. Una de las partes
más importantes en Cecotec es su
‘laboratorio’, desde donde se prueban
nuevos diseños que una vez aprobados,
se mandan a China para su fabricación.
El año pasado llegaron desde el país
asiático cerca de 1.000 contenedores
con producto.
Esta es una de las claves del grupo,
tener el suficiente stock en Valencia
como para poder nutrir en un flujo tenso
a toda la cadena, tanto a sus distribuidores (B2B) como a cliente final (B2C).
Sin esperas, una de las máximas de la
experiencia de usuario hoy en día. Por
eso, Cecotec tiene en sus almacenes 1,6
millones de productos en stock de forma
casi constante, lo que equivale a 80
millones de euros en productos.
Obviamente estos números cambian a
lo largo del año en función de los picos.
Entre noviembre, diciembre y enero
se acumulan para Cecotec el 40% de
sus ventas de todo el año, por lo que
también se prepara el almacén para
soportar un flujo x3 veces superior al
habitual.
El 60% de las ventas de Cecotec van
directamente a distribuidor. Gracias a
acuerdos con gigantes como El Corte
Inglés, Carrefour, Media Markt, y otros
pequeños y locales distribuidores. El
40% restante procede de la venta online.
Top ventas: Amazon
El cliente número 1 para Cecotec es
Amazon. En 2018, de los 112 millones
de euros facturador por la compañía,
cerca de 30 millones se facturaron con
Amazon (cerca del 30%), tanto en B2B
(comprado por Amazon directamente a
Cecotec, para después venderlo desde
su marketplace), como en B2C (venta
a travé de sellers en Amazon a cliente
final).
De hecho, Cecotec es de las pocas
empresas en España que forma parte
del programa Amazon Vendor Flex.
Cecotec dispone de una parcela dentro
de sus instalaciones para un/os operarios de Amazon, que se encargan exclusivamente de preparar los pedidos para
el gigante de internet. De esta manera
se aseguran mayor rapidez en la entrega

y cumplir con los plazos del programa
Prime. Y es que cuando llega Navidad,
Amazon vende mucho y las necesidades
se multiplican. “Las pasadas navidades,
cada 90 minutos teníamos un camión de
Amazon en el muelle esperando llevar
mercancía para distribuir al cliente
final”, nos narraba García. “Este año la
facturación de Cecotec se disparará a
los 200 millones de euros, pero no se
concentrará tanto en Amazon”, finalizaba.
Obsesión por la atención al cliente
Un gran crecimiento en ventas,
conlleva también un gran crecimiento
en recursos, tecnología, problemas…
Precisamente fue lo que en 2018 sufrió
más Cecotec. De hecho, durante la
gala presentación de productos en el
Museo Reina Sofía de Valencia, César
Orts, CEO de Cecotec, terminó su

intervención pidiendo disculpas: “crecer
al 300% durante los últimos 4 años es
llegar tarde a todos los sitios”.
Desde Cecotec ya están trabajando
para abrir tiendas físicas en los
principales núcleos urbanos
de España para dar un servicio de
atención al cliente más próximo,
rápido y efectivo, además de servir

de lugar de prueba y testeo de productos
para sus muchos clientes. La primera
tienda física tardará aún en llegar, pero
100% seguro que será en Valencia en
2020, nos contaban desde Cecotec.
Y desde ahí expandirse a otras capitales de provincia para mejorar en los
puntos flojos de atención al cliente, ya
que hasta ahora se centraliza tanto la
atención como el servicio técnico en el
centro de Quart de Poblet, con lo que
encarece y retrasa esto en la reparación
de producto.

.

Everybody tech: nueva era
tecnológica by Cecotec
Cecotec presentó en Valencia las novedades que marcarán el futuro del pequeño
electrodoméstico. Las experiencias de producto han sido las protagonistas en una
velada celebrada en el Palau de les Arts Reina Sofía. Exquisitas degustaciones,
espectáculos deslumbrantes o demostraciones en patinetes son solo algunas de las
sensaciones que se han experimentado. Cerca de 500 asistentes han podido descubrir en primera persona la experiencia y todas las sorpresas que tenían preparadas.
Esta empresa española, referente en el sector del pequeño electrodoméstico a
nivel nacional, continúa acercando la revolución tecnológica a todos los hogares,
porque consideran que la innovación no puede ser un lujo. Han permitido conocer
en detalle su amplio catálogo de más de 700 referencias en un evento irrepetible
donde ha podido vivirse el futuro de la tecnología para el hogar de primera mano.
Además de ser líder de ventas en el sector del pequeño electrodoméstico a nivel
nacional, la empresa ya cuenta actualmente con presencia en Francia, Italia, Alemania, Polonia, Suiza y República Checa.
Al evento han asistido importantes representantes del canal electro, medios de
comunicación, influencers, YouTubers y canales tecnológicos, entre otros, para
dar la bienvenida a todas las novedades que marcarán la diferencia.
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La calidad en la entrega, aspecto
clave del comercio online
Según datos de 2018, aportados por la Comisión Nacional del Mercado y la
Competencia, la facturación del sector eCommerce en nuestro país llegó a los 39.243
millones de euros durante el pasado año. Su crecimiento en cada trimestre fue
constante y progresivo, un fenómeno que se viene repitiendo de forma ininterrumpida
desde 2013, lo que significa que la facturación del eCommerce en nuestro país ha
aumentado durante 72 meses seguidos.

S

Texto: Correos

Express

i el consumo online se ha convertido en un hábito cotidiano
entre los españoles se debe a la
concurrencia de varios factores. En
primer lugar, no podemos desdeñar
la influencia directa en el fenómeno
del aumento exponencial del número
de dispositivos móviles, provistos de
conexión a Internet, que tenemos a
nuestro alcance.

Su proliferación ha venido acompañada de varias mejoras tecnológicas
(mayor capacidad de procesamiento,
almacenamiento y velocidad de
conexión a la Red) imprescindibles para
generar un contexto en el que, como
consumidores, ya no sólo hablamos de
“ir de compras”, expresión que señala el
desplazamiento a una zona comercial,
sino también de “hacer compras”, desde
cualquier lugar y en cualquier momento,
vía online.
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El segundo factor que ha contribuido
a este avance del eCommerce en España
ha sido el aumento de la confianza en
este tipo de transacciones. Como consumidores tendemos a ser suspicaces
cuando pagamos algo por adelantado.
Dudas que aumentan cuando hemos de
esperar a que pasen varios días para
recibir lo adquirido. Nos inquietamos
al pensar que durante el envío se haya
podido producir alguna confusión,
extravío o rotura; o al imaginar que el
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producto, una vez en nuestras manos,
no se parezca demasiado al que se nos
ofreció por catálogo.
A los recelos iniciales se sumaban
hasta hace bien poco, en el caso del
comercio online, las derivadas del uso
de las TIC. Sobre todo, en el momento
de realizar el pago. La mayoría de las
personas actuamos con prudencia al
vernos en situaciones novedosas, por
lo que es normal que facilitar los datos
personales y el número de tarjeta vía
web nos haya provocado, de entrada,
cierta desconfianza. Por desconocimiento del medio online, y el consecuente miedo a ser víctima de alguna
estafa o intrusión graves, en no pocas
ocasiones algunos hemos percibido ese
último paso como un pequeño salto
al vacío.

Compra online, un hábito cotidiano
Por fortuna las cosas han cambiado.
Gracias al esfuerzo conjunto de multitud
de actores económicos, el desarrollo
del comercio online ha pasado de
presentarse como un reto de confianza
a convertirse en una buena oportunidad
de negocio. En España, comprar artículos de este modo hace tiempo que
dejó de ser una excentricidad o algo
propio de amantes de la tecnología para
pasar a transformarse en un hábito cotidiano, practicado por personas de toda
edad e intereses diversos.
Según cifras publicadas por una de las
firmas de publicidad y marketing más
importantes en el ámbito del comercio
digital, el comprador español online
“tipo” tiene una media de 41 años,
compra por Internet tres veces al mes
y desembolsa, de media, unos 64 €
en cada ocasión. Con respecto al
consumo online es interesante saber
que, si bien la cantidad de jóvenes
enmarcados en la Generación Z
(nacidos entre 1995-2010) que encarga
productos vía online es mayor, no así el
montante de sus compras.
Con todo, las empresas que están
apostando por el desarrollo del eCommerce en nuestro país tienen motivos
para ser optimistas e incluso para
felicitarse. Los comercios online han
hecho sus páginas más accesibles, han
evolucionado la forma de presentar y
publicitar sus productos, han ampliado
sus stocks y facilitado información cada
vez más clara, concisa y accesible para
realizar los pagos. Las empresas tecnológicas y entidades financieras continúan esforzándose con el objetivo de

“Apoyándonos en las tecnologías
de la información más punteras
hemos conseguido mejorar
cada fase del proceso de envío"
garantizar estándares de seguridad más
altos para las transacciones online.
A esto ha de sumarse que, en el
campo de la logística, estamos consiguiendo resultados más que aceptables
al afrontar retos clave como el del
reparto en la última milla. Apoyándonos en las tecnologías de la información más punteras hemos conseguido
mejorar cada fase del proceso de envío,
pudiendo garantizar un mayor nivel
de seguridad, la máxima transparencia
durante el trayecto, y la entrega en
plazos cada vez más ajustados.
En el caso de Correos Express, aportamos al eCommerce la calidad que
necesita para que la confianza ganada
nunca se vea comprometida, garantizando la entrega de sus compras a
particulares en el día laborable siguiente
al de su admisión, incluyendo además
un servicio gratuito de aviso de predicción de la entrega en una franja horaria
concreta dentro del territorio nacional
peninsular.
Un ejemplo de ello lo tenemos en
nuestro servicio de entrega flexible,
gracias al que los clientes pueden
gestionar, a través de cualquier dispositivo, la recepción de sus envíos. Además
de conocer en todo momento el estado
de su compra, pueden modificar la
fecha, la dirección y la hora en la que
se entregará, e incluso derivarla a una
oficina de Correos determinada.
Para ofrecer un servicio integral a los
clientes, adaptado a sus necesidades
específicas, capaz de dar respuesta a la
omnicanalidad que marca el mercado y
a la urgencia que demandan los destinatarios, también incluimos la localización
inmediata de éstos en caso de que no se
encuentren en el punto de entrega; un
segundo intento de hacerla si no están
localizados en primera instancia, un
sistema de gestión proactiva de incidencias y el alta en un seguro de cobertura
básica.
Los datos que manejamos relativos
al servicio epaq24 de entrega en
24 horas para eCommerce son una

muestra de que estamos preparados
para cumplir con las exigencias de
este sector emergente, garantizando la
máxima calidad del servicio incluso
cuando el volumen de mercancías a
distribuir presenta picos importantes.
Así lo avalan los números de los
que disponemos. Durante los nueve
primeros meses del año hemos realizado más de 25 millones de envíos
para el sector eCommerce, lo que
supone un incremento del 22% respecto
al mismo periodo del 2018, sin que en
ningún momento se haya resentido la
calidad del servicio, que se ha mantenido por encima del 97%. Entre los
clientes beneficiados por nuestra flexibilidad para adaptarnos al aumento de
la demanda de envíos, habitual en este
sector, sin que se resienta un ápice la
calidad del servicio se encuentran el
mayor grupo textil a escala mundial,
una de las operadoras de telefonía móvil
más importantes del mundo o el marketplace líder a escala global.
Valor en la entrega, prestigio de
marca

Garantizar la integridad de los envíos
es uno de los compromisos que asume
Correos Express como señal de la
calidad de su servicio, algo que es muy
apreciado en el sector eCommerce, ya
que el Packaging está cobrando en él
una importancia esencial.
La automatización de muchas
de las operaciones manuales que se
realizan durante el envío ha convertido a Correos Express en una de las
firmas mejor capacitadas para velar por
la integridad del Packaging. Al reducirlas, hemos minimizado los posibles
errores humanos que pudieran afectar
a los envíos, garantizando a proveedores y establecimientos online que el
valor añadido transmitido a través del
embalaje se mantenga hasta el momento
de su recepción. Un aspecto clave para
el prestigio de las marcas, el avance del
comercio online y el futuro de muchas
compañías actuales.

.
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“Fuera de fechas clave vendemos
a full price: no vamos a jugar con
el precio por atraer más clientes”
Grupo Ternua es todo un referente en lo que a marca de ropa deportiva se refiere.
Nació en un pequeño pueblo del País Vasco y actualmente agrupa tres marcas:
Lorpen, Astore y Ternua. Hemos visitado los almacenes de la compañía y hemos
entrevistado a Iñaki Mendarozketa, Ecommerce Manager de Grupo Ternua, quien
nos ha contado cómo fueron los inicios de la compañía y cómo le han hecho frente
al proceso de digitalización.
Texto: Samuel

Rodríguez

Ecommerce News (EcN): ¿Cómo
nace la marca Ternua y cómo ha
evolucionado estos años?
Iñaki Mendarozketa (IM): La marca

nace de una familia de Mondragón que
tenía una tienda de deporte en el pueblo
y a raíz de diferentes factores, como la
dificultad de conseguir ciertas marcas

de ropa, decidieron dar un pequeño
salto y dedicarse a producir sus propias
prendas. La primera marca fue Astore,
y con los años dentro de ésta nació
Ternua. En Astore nos dedicamos al
sportwear y en Ternua nos dedicamos
a la ropa técnica. En 2015 nos fusionamos con Lorpen, que es una empresa
de calcetines técnicos y en la actualidad
operamos con estas tres marcas.
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EcN: ¿Cuál es el objetivo de posicionamiento de sus marcas?
IM: Somos una marca internacional,

cada vez vendemos en más países y
vamos adaptando nuestros productos
y propuesta a cada uno de ellos. Sin
embargo, es verdad que la fuerza que
hemos tenido como marca en el País
Vasco es lo que nos ha ayudado a dar el
salto al mercado internacional.
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Iñaki Mendarozketa, Ecommerce Manager en Ternua Group
EcN: ¿Cómo ha sido la transformación digital del Grupo Ternua?
IM: En el 2014 empezamos ya a trabajar

en abrir un ecommerce y a valorar
todo lo que ello conllevaba (web, pasarelas de pago, dónde vender, logística,
embalajes…). En el 2014 lanzamos la
primera web, que fue la de Astore y a
continuación, entre finales de ese mismo
año y principios del 2015 lanzamos la
web de Ternua. Los siguientes pasos
en la digitalización los dimos en el
año 2017 cuando decidimos lanzar y
fortalecer nuestro negocio B2B, y aquel
mismo año ya conseguimos introducir
este modelo en la compañía, tanto
a nivel de clientes nacionales como
internacionales. Lo más destacado de
nuestro proceso de digitalización ha
sido el cambio que hemos dado en la
forma de trabajar y en la relación con el
cliente.
EcN: ¿Cómo afrontan los
momentos comerciales estrellas
del año: Black Friday y Navidad?
IM: Al desarrollar un modelo B2C

el tema de las fechas comerciales ha
cambiado mucho, porque antes con
el B2B no estábamos acostumbrados
a ofertas… ahora estamos metidos
de lleno en toda esa vorágine de las
rebajas, Black Friday… Poco a poco
nos iremos adaptando, pero mantendremos siempre nuestra política de
aprovecharnos de fechas clave como
las rebajas o la cyber semana, es donde
ponemos todo el enfoque y toda la
fuerza.

EcN: ¿Cuál ha sido vuestro desempeño en 2018 y años anteriores en
el BF?
IM: Cuando empezamos a participar

en el Black Friday lo hicimos sin
una preparación específica, y aunque
obviamente veíamos un pico en las
ventas, ahora este aumento es mucho
mayor. Además, al estar tan cerca de
las Navidades y que ofrezcamos un
periodo de devolución largo ha hecho
que en cierta medida el BF haya sustituido las compras de noviembre y
diciembre. Nuestra política de precios
no ha cambiado mucho desde la llegada
de estos días: nosotros centramos las
promociones en Navidades y la cyber
semana, el resto del año vendemos a full
price porque no vamos a jugar con el
precio para traer más clientes.

"Cada vez vendemos en más países y vamos
adaptando nuestros productos y propuesta
a cada uno de ellos"
clientes: nosotros les ayudamos a
ampliar su catálogo en sus webs.
Nosotros tenemos el stock, ellos lo
venden y nosotros les servimos. Nuestra
filosofìa de omnicanalidad es llegar al
cliente personal a través de las tiendas
de nuestros clientes.

EcN: ¿Qué herramientas emplean
en su estrategia de marketing?
IM: Las herramientas que utilizamos son

las mismas que utilizamos en el B2B:
el mailing es nuestra herramienta principal. Pero la verdad es que la relación
con el cliente en términos de marketing
es más offline, cuando vienen a visitarnos o a ver las colecciones. Tenemos
clientes con los que llevamos trabajando
mucho tiempo y la relación sigue siendo
offline; aunque con clientes a los que
queremos presentar la marca el lenguaje
y vías que usamos son diferentes.
EcN: ¿Marketing de Influencers o
Embajadores de Marca?
IM: En Ternua siempre hemos tenido

embajadores de marca, desde un principio por ejemplo, hemos tenido a
Alberto Iñurrategi, el alpinista más
joven que ha subido los catorce 8.000.
No solo es nuestra imagen, sino que
con él y sus expediciones hemos ido
mejorando el producto, nos ha ido
contando sus experiencias y necesidades
y nosotros hemos trasladado esto a la
parte de producción para poder mejorar
el producto.
EcN: ¿Cómo tienen organizado su
proceso logístico?
IM: Tenemos una logística automatizada

organizada por nichos. En cada uno de
ellos el circuito es simple: metemos el

pedido en comercial, el comercial pasa
el pedido a logística, la logística selecciona el pedido que quiere hacer y el
robot nos va trayendo la mercancía para
completar el pedido. Es un proceso de
‘lectura-confirmación’ en el que vamos
completando el pedido hasta que lo
pasamos a logística. No hay ninguna
diferencia en los pedidos B2B o B2C, el
proceso y herramientas son las mismas.
Tenemos 11.000 nichos, movemos
diariamente cerca de unos 1.000
pedidos y simultáneamente podemos
hacer 36 pickings.
EcN: ¿Cuál es la apuesta por el
medioambiente en el Grupo
Ternua?
IM: El tema de la sostenibilidad lo

llevamos en el ADN porque desde el
momento de la creación de la marca
ha sido uno de nuestros objetivos principales. Por ejemplo, usamos plumas
recicladas para rellenar las chaquetas,
también reciclamos las redes de los
pescadores o reciclamos la cáscara de
la nuez para hacer un tinte natural que
hemos usado en la colección de primavera-verano de este 2019.

EcN: ¿Qué legado le gustaría dejar
en este mundo pensando en sus
hij@s?
IM: Queremos que nuestros hijos vean

que Ternua es una marca sostenible que
respeta tanto a las personas como al
medio ambiente, sobre todo para que
les dejemos un legado mejor. Queremos
que Ternua contribuya a que este mundo
sea mejor para ellos, a que disfruten
de la naturaleza con una marca que les
respeta a ellos y respeta el planeta.

.

Escanea el QR Code para

visualizar en tu dispositivo móvil
la visita que realizamos a las
instalaciones de

Ternua

EcN: ¿Cuál es su apuesta por la
Omnicanalidad?
IM: No tenemos tiendas físicas, la omni-

canalidad la trabajamos con nuestros
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La red de ParcelShops de GLS
Spain, ampliada con más de 1.000
puntos de servicio desde el inicio
de la colaboración con la CEC
El proveedor de paquetería y transporte urgente GLS Spain ha incorporado en los
últimos cuatro meses más de 1.000 ParcelShops en su red capilar, tras el acuerdo
de cooperación que firmó en abril la compañía con la Confederación Española de
Comercio (CEC); mediante éste, se presta apoyo a los comerciantes afiliados para
convertir sus establecimientos en puntos de recogida y entrega de paquetes.

L

Texto: GLS

a red de ParcelShops de GLS
Spain que cuenta ahora con
más de 5.500 puntos distribuidos en todo el país, está destinada al público en general y conecta

el comercio tradicional con el eCommerce, lo que aporta beneficios a las
partes implicadas.
Los más de 1.000 nuevos ParcelShops son mayoritariamente tiendas de
proximidad pertenecientes a una gran
variedad de sectores y están establecidos
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tanto en ciudades como en zonas rurales.
En tiempos de auge del comercio electrónico, el comercio tradicional puede
así formar parte de la digitalización,
adaptarse a los nuevos hábitos de
compra de los consumidores y ofrecer
un valor adicional a sus clientes.

43

Especial Logística Ecommerce 2019 / GLS
“La integración de nuevos ParcelShops en tan poco tiempo significa un
apasionante reto para seguir mejorando
la experiencia del cliente final”, afirma

Luis Doncel, General Manager Iberia
de GLS. “Nuestro equipo de comerciales

dedicados íntegramente a nuestra red de
ParcelShops visita cada comercio para
su formación, instalación y puesta en
marcha del equipamiento inicial que les
proporcionamos”, añade. GLS Spain y la
CEC tienen además previsto realizar en
los próximos meses un evento informativo en cada provincia para dar a conocer
todavía más el proyecto y las ventajas
que presentan los ParcelShops para el
comercio tradicional.
Beneficios para consumidores,
comerciantes tradicionales
y tiendas online

Los ParcelShops de GLS son una
solución al rápido crecimiento del
comercio electrónico. Los compradores
por internet pueden aquí recoger sus
pedidos de manera cómoda y fiable, sin
tener que permanecer en sus domicilios

Los ParcelShops de GLS son una
solución al rápido crecimiento
del comercio electrónico. Los compradores
por internet pueden aquí recoger
sus pedidos de manera cómoda y fiable,
sin tener que permanecer en sus domicilios
para recibir los paquetes.
para recibir los paquetes. Aquí también
pueden devolver sus compras o enviar
otros paquetes a cualquier punto de
España o de Europa. Para los comerciantes, en cambio, es una manera de
recibir más visitas de nuevos clientes
potenciales, de obtener más visibilidad en
la zona y de poder prestar más servicios.
Tal y como señala el presidente
de la CEC, Pedro Campo, “creemos
firmemente que los ParcelShops son una

inmejorable manera de que los comercios de proximidad sean parte activa de
la digitalización del sector, convirtiendo
sus establecimientos en puntos de
envío y recogida de paquetes. La buena
acogida que ha tenido entre nuestros
comerciantes el acuerdo CEC-GLS nos
demuestra su predisposición de adaptación a los cambios que se están produciendo en el mercado y en los hábitos
del consumidor”.

.

ecommercenews | Septiembre - Octubre 2019

44 Especial Logística Ecommerce 2019 / Amazon

Todo lo que tienes
que saber sobre el papel
de Amazon en la logística
El pasado mes de julio se cumplieron 25 años desde que Jeff Bezos creó Amazon,
la empresa de ecommerce con el mayor volumen de facturación en todo el mundo
y una de las compañías con mayor capitalización de mercado, junto con Microsoft,
Apple y Alphabet.
Texto: Laura

¿C

Quelle

ómo una empresa que
opera en puntos geográficos que van desde
Australia hasta Canadá pasando por
China puede distribuir los artículos en
tiempos tan reducidos?
Esto es posible en gran parte gracias
a los centros de logística de la empresa,
distribuidos a lo largo de muchos países
y con distintas funciones. En España,
según registra la consultora de logística

MWPVL International, existen en la

actualidad 24 de ellos, y otros tres están
planeados. En esta categoría Estados
Unidos, país de origen de la organización, se hace con el primer puesto por
mucha diferencia, con 407 de estos
centros y 59 en desarrollo.
Fulfillment
by Amazon España en datos
Fulfillment by Amazon (Amazon FBA)
es un sistema que permite a cualquier
persona en el mundo vender artículos
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en la plataforma de Amazon, con dos
ventajas: poder guardar el stock en sus
almacenes y que sea el propio Amazon
quien se encargue de enviarlos a los
clientes, manejar todos los reembolsos y
devoluciones.
Amazon Spain Fulfillment ingresa
364,9MM€ y ha crecido un 72,6%
respecto a 2018 en base a datos ofrecidos por Ecommerce News el pasado
mes de abril. El 60% de los 364,9
millones ingresados, proviene de la
prestación de servicios a Amazon EU,
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la matriz de las filiales españolas y de
buena parte de las europeas, domiciliada
en Luxemburgo. El otro 40% de los
ingresos, 144 millones, se debe a prestaciones de servicios a otras empresas del
grupo Amazon.
Amazon Road Transport SL,
Illescas y Pontevedra
Amazon cuenta en la actualidad 24

centros logísticos en nuestro país,

pero la cifra crecerá pronto. Este último
año ha sido clave para la compañía por
la apertura de su quinta filial en nuestro
país, la ampliación de su centro logístico de Illescas (Toledo) y la apertura de
un nuevo centro logístico en O Porriño,
Pontevedra.
Quinta filial
Amazon Road Transport SL es la quinta
filial en España de Amazon (junto a
Amazon Spain Services, Amazon
Spain Fulfillment, Amazon Online
Spain, Amazon Data Services
Spain- antes Amazon Web Services
Spain), creada para gestionar la logística y desafiar a grandes jugadores
del sector. Amazon Road Transport
SL. prestará servicios logísticos y de
distribución en España, centrándose en
particular en servicios de transporte,
manipulación y almacenamiento.
Amazon Spain Fulfillment ha sido
hasta ahora la encargada de gestionar
todo este proceso de la cadena logística.
Esta filial se dedica a tramitar los servicios de almacenaje, recogida, empaquetado y gestión de pedidos. Ahora, la
compañía de Bezos ha decidido centralizar toda esta gestión en una única
sociedad que creó a finales del mes

“Amazon Logistic colabora con compañías
de reparto independientes con el objetivo
de hacer crecer su propio negocio, a la vez
que estos suman capacidad y flexibilidad a
los repartos, ayudando así a satisfacer
a la creciente demanda de los clientes”
pasado. Arranca con un capital mínimo
de 3.000 euros y tiene un socio único:
la matriz luxemburguesa del gigante
tecnológico.
Illescas
Otra de las novedades de este último
año es que la multinacional del
comercio online tiene previsto ampliar
su centro logístico a Illescas (Toledo)
hasta convertirlo en uno de sus mayores
centro logísticos de Europa, y uno de
referencia en España por la tecnología
que implementará en él.
Tras varias negociaciones con consultoras inmobiliarias, comenzará a desarrollar el proyecto el próximo 2020. La
instalación de Illescas pasará de tener
100.000 a 300.000 metros cuadrados,
lo que equivale a 2,5 veces el Estadio
Santiago Bernabéu. Además, contará
con 3.500 empleados que trabajarán en
las instalaciones de Toledo.
Pontevedra
La nueva nave cuenta con una superficie de 4.000 metros cuadrados y en
ella operarán dos empresas de reparto

independientes para alcanzar los requisitos de entrega de Amazon. “Amazon
Logistic colabora con compañías de
reparto independientes con el objetivo
de hacer crecer su propio negocio, a
la vez que estos suman capacidad y
flexibilidad a los repartos, ayudando así
a satisfacer a la creciente demanda de
los clientes”, señaló la compañía en un
comunicado oficial.
Así es cómo promete
entregas en 1 día
El pasado mes de junio Amazon volvió
a hacer de las suyas. El gigante pilotado
por Jeff Bezos ofreció incentivos
para las empresas que guardarán
más stock en sus almacenes, en un

movimiento estratégico para agilizar
la logística. Amazon quiere expandir
y reforzar las entregas en un día por lo
que ofreció descuentos de hasta el 75%
en las tarifas de almacenamiento a los
vendedores que depositan más inventario en Amazon Fulfillment. Así, a
partir de entonces los vendedores deben
mantener de cuatro a ocho semanas su
inventario en los almacenes de Amazon
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para poder optar a los descuentos en las
tarifas. La promoción se realizará del 1
de junio al 31 de enero de 2020.
‘Estrangulamiento’ Amazon
Amazon ofrece el envío en dos días
a través de una tarifa plana low cost
por paquete; tan barata, que ningún
proveedor de envíos puede estar cerca
de igualarla. Para las marcas, la posibilidad de entregar en 48 horas es un
factor clave, que a menudo supone
duplicar sus ventas. Es por esto que
cada vez son más los comerciantes
que dependen del gigante estadounidense, a pesar de los riesgos evidentes
de asociarse con él. Amazon obliga a
las empresas que trabajan con ellos a
competir junto a otras marcas, incluida
la colección de marca propias de
Amazon que promueve de manera particularmente afectuosa. Amazon también
presiona a los comerciantes para que
ofrezcan sus precios más bajos en su
marketplace, a pesar de que Amazon
tiene un porcentaje de ingresos significativo.
Una vez que los comerciantes venden
en Amazon, a menudo les resulta imposible diversificarse a otras plataformas

con márgenes más altos y más control
porque se vuelven dependientes del
precio de entrega de dos días imbatible
de Amazon. Esta presión está poniendo
a los comerciantes en jaque mientras
que los consumidores siguen exigiendo
que sus productos lleguen cada vez más
rápido.
Y mientras tanto… FedEx
deja plantado a Amazon
y eBay lanza Fulfillment by eBay
Desde el pasado 30 de junio FedEx ya
no proporciona envíos exprés a Amazon
en Estados Unidos. ¿Qué supone esto
para cada empresa? El año pasado,
esta compañía de logística entregó el
3% de los paquetes de Amazon, lo que
representa aproximadamente 200.000
pedido al día, según las cifras estimadas
por Business Insider, por lo que a corto
plazo, Amazon ha tenido que apoyarse
en algunos de sus otros socios de logística para llenar el vacío dejado por la
salida de FedEx.
Sin embargo, por todos es sabido que
a largo plazo Amazon no va a depender
de empresas logísticas sino que más
bien supondrá una amenaza para ellas.
El año pasado la compañía entregó

La compañía que comenzó desequilibrando
el mercado editorial, traslada el mismo
funcionamiento a todo tipo de sectores y
para ello, el valor del trabajo humano es
fundamental.
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aproximadamente una cuarta parte
(26%) de los pedidos por su cuenta,
según The Wall Street Journal.
Por parte de FedEx, Amazon solo
representó el 1.3% de sus ingresos
totales en 2018, lo que significa que es
poco probable que la finalización de
su contrato con la empresa tenga un
impacto importante. Es más, podría
terminar trabajando con márgenes
más altos, ya que ahora puede enfocarse en los clientes que le brindarán
mayores beneficios. La gran mayoría
de los envíos de Amazon son entregas
residenciales de paquetes pequeños,
lo que aporta menos beneficio que los
contratos B2B.
Fulfilment by ebay
eBay supone la última amenaza para
Bezos tras el lanzamiento de eBay
Managed Delivery (EMD), un servicio
similar al FBA que permitirá a sus
vendedores de Estados Unidos almacenar, empaquetar y enviar productos a
través de sus socios logísticos.
No obstante, eBay no se plantea
construir una inmensa red de almacenes como Amazon, sino que apuesta
por construir una red de proveedores
logísticos terceros (3PL) que sean los
que conformen esa red de almacenes
para eBay, al igual que con los servicios de entrega. “Lo único que no
debemos hacer es desplegar grandes
cantidades de capital para construir
nuestra estrategia de almacenamiento”,
apunta el CEO de la compañía,
Devin Weing. En cuanto al packaging, los pedidos enviados por el
nuevo servicio de eBay vendrán en el
embalaje de la marca eBay, con objeto
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de promover su propia marca al igual
que hace Amazon.
Órdago de Walmart:
crea su propio servicio

24 horas
Si bien parece haber quedado claro que
Amazon juega un papel dominante en
términos de logística (internacional);
hay quien no se rinde ante los gigantes.
Este es el caso de Walmart, quien, el
pasado mes de mayo volvía a plantar
cara a Amazon y nos sorprendía con el
lanzamiento de su propio servicio de
entrega gratis y en 24 horas: su servicio
logístico NextDay.
La multinacional es, actualmente, la
mayor cadena de supermercados de los
Estados Unidos y ya entrega pedidos
en 24 horas y gratis. Recordemos que
esta noticia se daba en pleno revuelo
de envíos gratis y en

por las intenciones de Amazon

de acelerar las entregas a sus clientes
Prime de las 48 horas habituales a 24h.
“Nuestro nuevo servicio NextDay
no solo va a ser positivo para nuestros
clientes, sino que también tiene todo
el sentido comercial para Walmart”
afirmaba al respecto Marc Lore, Presidente y CEO de Walmart eCommerce US.

La lucha incansable de Walmart por
conseguir más cuota del mercado online
estadounidense le llevó a desarrollar
este servicio, disponible en una primera
fase en las áreas de Phoenix y Las
Vegas, por pedidos superiores a los 35
dólares.
La apisonadora
Hay quien piensa que todos los beneficios de Amazon acarrean pérdidas para
otras empresas que, efectivamente, no
soportan su competencia; y quien piensa
que negocios como el de Jeff Bezos son
el futuro. A su vez, Amazon ha estado
siempre rodeada de polémicas acerca
de las condiciones laborales de
sus trabajadores. Lo cierto es que, la
compañía que comenzó desequilibrando
el mercado editorial, traslada el mismo
funcionamiento a todo tipo de sectores
y para ello, el valor del trabajo humano
es fundamental.
En este sentido, BBC News ha sido
uno de los últimos medios en desatar
una nueva polémica a raíz de unas declaraciones realizadas por transportistas
de Amazon a un periodista encubierto.
Según el citado medio los conductores
de entrega de Amazon trabajan regularmente en horas “ilegales” y reciben

Oficinas centrales de Amazon.

Hace dos años Amazon lanzó Amazon
Business en el Reino Unido
y actualmente atiende a más de la mitad
de las empresas del FTSE 100 y al 80%
de las universidades más grandes del país.
menos del salario mínimo interprofesional. Los conductores de las

agencias contratadas por el gigante estadounidense afirmaron al periodista de
BBC News que se les pedía la entrega
de hasta 200 paquetes al día. Algunos de
estos conductores admitieron saltarse los
límites de velocidad para cumplir con el
cronograma, mientras que otros lamentaron no disponer de tiempo ni para ir al
baño.
A por la próxima ‘gallina de los
huevos oro’: Amazon Business
Y mientras todo esto ocurre en el B2C,
donde Amazon es un player dominante,
no ocurre lo mismo en el mundo físico,
el B2B tradicional, donde el peso de
Amazon no es importante en comparación con los grandes actores internacionales, marcas, centros comerciales y
– sobre todo -pymes y pequeñas tiendas
de barrio. Precisamente la digitalización

del mundo B2B es la próxima ‘gallina
de los huevos de oro’ por explotar y
Amazon quiere entrar fuerte y veloz en
este segmento.
Amazon business es un programa
especializado dirigido a los negocios u
oficinas que necesitan comprar material
de trabajo al por mayor y con mucha
frecuencia. Con Amazon Business
la compañía de Bezos ofrece ahorro
exclusivo en las compras, envío rápido
y asequible, una solución para controlar
gasto y la flexibilidad en el pago.
Hace dos años Amazon lanzó Amazon
Business en el Reino Unido y actualmente atiende a más de la mitad de las
empresas del FTSE 100 y al 80% de
las universidades más grandes del país.
Este verano el gigante estadounidense
ha dado un paso más y ha lanzado el
servicio Prime. Con un coste aproximado de 90 euros más IVA por año, el
servicio acepta hasta tres usuarios.

.
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¿Cuál es la mejor plataforma
tecnológica de eCommerce?
Uno de los mayores dilemas a los que debe enfrentarse cualquier persona que quiere
empezar a vender online, es decidir qué plataforma tecnológica usar para crear
su eCommerce. Esta decisión va a condicionar mucho las posibilidades futuras de
crecimiento, y dependiendo de los aliados que escoja, puede tratarse de un proceso
complejo y engorroso.
Texto: Samuel

H

Rodríguez

ace unas semanas, Noelia
Lázaro, CMO de Packlink
nos invitó a sus instalaciones
para debatir sobre esta temática junto
a Bertrand Amaraggi, Director
General en España de Prestashop,
Ignacio Riesco, CEO & Founder de
Interactiv4 y Juanka Díaz, CEO de
JDevelopia (WooCommerce).
¿Cuál es la mejor opción para
crear una tienda online? Depende de
las características del proyecto, el

tamaño del catálogo, los conocimientos
técnicos, las posibilidades de inversión
en la herramienta…Una vez que sepas
las peculiaridades de tu negocio, será
más fácil escoger la plataforma eCommerce perfecta.
Evolución de las plataformas
España es un país donde no existen
plataformas locales, sino internacionales como Prestashop, Magento,
Shopify, WooCommerce, etc.
Prestashop es de las plataformas más
antiguas que operan en nuestro país para
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el ecommerce. Otras con más solera,
como Opencart ya han desaparecido,
precisamente por la evolución de las
plataformas ‘open source’, donde la
actividad de la comunidad, marca el
devenir de la plataforma. Si bien es
cierto, como apuntaba Juanka Díaz, que
“existen muchos desarrollos a medida
que tienen lógica desde el punto de vista
que la plataforma a emplear no condiciona el modelo de negocio del cliente”.
Prestashop cumple su décimo
aniversario, creciendo mucho en los
últimos años, hasta alcanzar las 50.000
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Packlink, Prestashop, Magento y WooCommerce
tiendas online, según nos comentaba

Amaraggi. Para Bertrand ahora el futuro
de las plataformas se enfocará hacia el
cloud, motivo por el cual Prestashop
ya lanzó hace unos meses su propia
solución en la nube.
Otra de las tendencias que apuntaba
Noelia Lázaro, en países como
Alemania, por ejemplo, hay un movimiento hacia la segmentación, quizá
derivada de la madurez del mercado.
Para Nacho Riesco, esa segmentación
viene determinada por la profesionalización del sector. En países no tan
maduros como en España, la figura del
Ecommerce Manager o similar es una
navaja suiza que sirve para todo, pero
se necesita más especialización, más
perfiles técnicos orquestados por esa
figura central del ecommerce manager.
Falta de conocimiento
Una de las principales problemáticas
que destacaron todos los ponentes es
la falta de conocimiento de las herramientas por parte tanto de clientes
como de agencias o desarrolladores,
fruto precisamente de esa falta de especialización o profesionalización. Así
apuntaba Riesco que “algunos clientes
solicitan desarrollos que muchas veces
ya existen; ese desconocimiento de la
capacidad de la plataforma hace que
los proyectos sean más caros y menos
ágiles, lo que va en detrimento de la
plataforma, ya sea Magento, Prestashop…”
Desde Interactiv4, que cumple
también 10 años, han pasado de
“ofrecer soluciones llave en mano, a
un producto estandarizado de tienda
totalmente personalizable a la marca -,
y que sabemos por nuestra experiencia
que funciona. Luego después, todas las
mejoras que se quieran hacer se podrán
acometer, pero inicialmente apostamos
por este posicionamiento”.
Juanka Díaz le daba una vuelta de
tuerca argumentando que “hoy en día la
parte tecnológica está tan evolucionada
que cualquier puede montar una tienda
online sin apenas conocimientos. Lo
realmente complicado está en dotar de
contenidos diferenciadores nuestro site”.
Bertrand, por su parte, apostaba más
por invertir en marketing antes que
en tecnología. “Lo más importante es
validad la idea de negocio que tengas,
atraer tráfico interesado (que sí o sí
supondrá un gasto importante en marketing) y solo después invertir en mejorar
la tecnología de nuestra tienda, que

inicialmente debe ser lo más básica; ya
habrá tiempo de mejorarla”.
Necesidades logisticas
“La confianza ya se premia en online”,
apuntaba Ignacio Riesco. El sector
logístico se ha profesionalizado mucho,
hasta el punto de que es un ‘must’
para el usuario tener el mayor abanico
de opciones posibles: desde entrega
express en 2 horas, a recogida en punto
de conveniencia, lookers, o incluso facilitar la elección del operador logístico,
ya que no todos trabajan igual en la
misma zona o simplemente tienen otros
horarios de ruta más convenientes para
el comprador. “Pagar un poco más ya
es asumido como normal por parte del
cliente e incluso del consumidor, con el
fin de no tener problemas en la entrega,
la mejor atención posible, etc.”, subrayaba Noelia Lázaro, desde Packlink.
Para Amaraggi, la logística es sin
duda un must, pero “la diferencia en un
drive de compra está en quién entrega
antes. Todo el mundo parece condenado
a seguir los pasos de Amazon y quien
entregue en 24 horas, frente a quien lo
haga en 72 horas, gana el cliente”.
La importancia de la logística es tan
profunda en ecommerce que – como
apuntaba Juanka – “muchas tiendas
no quieren trabajar con un software
determinado sino tienes un módulo de
integración con alguna empresa logística que facilite los procesos”. Punto
que apoyaba Noelia: “Nuestras integraciones con las diferentes plataformas
nos funciona muy bien, porque es un
proceso automático, y te da acceso a
un montón de transportistas, pudiendo
llegar a decidir el cliente final, no solo
el vendedor”.
La moda de los marketplaces
Existe una peligrosa tendencia hacia
los Marketplace, que representa una
amenaza para las tiendas online, ya
que están dejando en manos de un
tercero parte de las ventas, a veces con
un margen que uno mismo no puede
controlar, como ocurre en Amazon,
donde la automatización de los precios
obliga siempre a revisar a la baja para
posicionarse.
Para todos los presentes, los emergentes Marketplaces son necesarios, y
buenos en momentos puntuales, como
sacar stock o productos muy comodities
– o fácilmente replicables - a la venta,
pero no cuando tienes un producto
exclusivo y diferencial, en estos

casos es mejor apostar por los canales
propios.
Igualmente coincidieron todos al
remarcar la posición de los Marketplace
como una vía fundamental para validar
un mercado. La mejor forma y más
económica de abrir un nuevo país o
mercado es hacerlo desde un Amazon o
eBay, marketplaces internacionales que
tienen al consumidor y nos ofrece una
solución llave en mano que nos permite
posicionarnos y validar nuestra idea de
negocio en un nuevo mercado. A partir
de ahí, plantear cómo desembarcar en
dicho país.
Bertrand aportó algunos datos de
interés en este sentido. Por ejemplo, el

50% de las tiendas online españolas venden solo en nuestro país,

lo que supone un amplio margen de
mejora para nuestro mercado, que realmente si es competitivo en Europa por
precios.
Riesco apuntaba como alternativa
que “desde Magento – una plataforma
mundial – tenemos planes de rollout
para nuestros clientes, que supone el
acompañamiento en el lanzamiento de
un país gracias a nuestra experiencia
previa”.

¿Cuál debe ser el precio de un
proyecto?
Para terminar, se planteó la pregunta
de cuál debe ser un precio orientativo. Ninguno de los presentes quiso
mojarse, y tiró balones fuera hacia
otros conceptos evidentes. Así Bertrand
aludió a la importancia de “manejar
expectativas. El presupuesto destinado
deberá ir en función de las propias
ambiciones y objetivos que te marques”.
Para Riesco, hablar de precios es
complicado. “Todo depende del tipo de
proyecto: hay proyectos pequeños que
solo necesitan montar la plataforma
y ponerla a andar y otros proyectos
mucho más grandes que necesitan
incluso de varias personas dentro del
equipo dedicadas por completo al seguimiento del proyecto, que necesita tanto
de una monitorización como de un desarrollo continuo. Nosotros hemos llegado
a hacer proyectos de 6 cifras”.
Tan importante como el precio, para
todos era el tiempo de ejecución. Lo
ideal es que un proyecto no pase de 6-9
meses desde su inicio al lanzamiento, ya
que el mercado está en constante evolución y puede que una buena idea hace
un año fuera buena, pero hoy en día sea
lo contrario.

.
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"Estamos abriendo nuestros
datos a las grandes cadenas
para ayudarles a nivel operativo
y de conocimiento del cliente"
El 17% de la facturación en el sector de la restauración ya procede de pedidos que
la gente encarga para que se lo lleven a casa, según datos del primer anuario de
la restauración organizada. No es una moda, ha llegado para quedarse. Aunque el
pastel es muy grande, empezamos a vislumbrar la punta del iceberg en la guerra por
la conquista de un mercado donde solo pueden quedar los category killers. Uno de
los caballos ganadores es la británica Deliveroo. Entrevistamos en Ecommerce News
a Susana Voces, Global Vicepresident of Restaurants.
Texto: Samuel

Rodríguez

Ecommerce News (EcN): ¿Qué reto
personal y profesional supone el paso
desde un Marketplace como eBay a
una FoodTech como Deliveroo?
Susana Voces (SV): Siempre hay una

clave que se repite: me gusta trabajar en
empresas o sectores que se encuentran

inmersas en procesos de crecimiento o
transformación. En PayPal fui una de
las primeras empleadas de una fintech
recién aterrizada en nuestro país. En
eBay llegué en un momento de relanzamiento en el mercado español. Deliveroo y el sector de la comida están en
plena transformación. Y todos ellos con
un componente tecnológico.
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También es un reto por el cambio
en términos de nuevo aprendizaje,
especialmente en los ámbitos de la
tecnología y de la gestión del cliente
(en el caso de Deliveroo, los restaurantes). Otro reto que estoy afrontando
actualmente es pasar de controlar una
cuenta de resultados a nivel local a un
equipo internacional desde las oficinas
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Susana Voces, Global Vicepresident of Restaurants Deliveroo
centrales en Londres, donde mi responsabilidad atañe a todos los mercados en
los que estamos presentes.

EcN: Este verano ha sido noticia
tras noticia este sector. Adquisiciones, fusiones… ¿cuál es el posicionamiento de Deliveroo en este
sentido y en este momento en el
que parece (bien entendido) que
“solo puede quedar uno”?
SV: Es cierto que es un sector de muchí-

“Otra iniciativa son nuestras
“Supercocinas”, aunque esta aún no ha
llegado a España, implementar
un ‘click and collect’ en restaurantes para
pedir online y recoger en tienda”

simo crecimiento y donde salen muchos
players en muchas áreas de mercado.
Deliveroo tiene muy claro que quiere
ser la Definitive Food Company, estar
en el Top of Mind del consumidor
cuando tenga hambre; y en todas las
vertientes: desde la inspiración, hasta la
reserva, pasando por la propia entrega
o recogida del pedido. Y todas nuestras
estrategias y pensamientos se focalizan
100% en ese sentido.
Desde el punto de vista estratégico
estamos en 13 mercados, en los que
estamos en las primeras posiciones,
pero sabiendo que debemos conquistar
en todos estos mercados el liderazgo
siempre.
EcN: Posicionarse en inspiración, reservas… más allá de solo
el pedido y entrega de comida…
¿puede suponer abrir nuevas
líneas de negocio dominadas por
otros players (Eltenedor, Tripadvisor…) o incluso hablar de adquisiciones?
SV: Lo iremos viendo según vayamos

creciendo. Por ejemplo, de la idea
inicial de “transportar comida” hemos
pasado a crear diversas iniciativas que
giran en torno a la comida o los restaurantes. Así, hemos creado menús ‘llave
en mano’ o listos para usar, así como
marcas virtuales con restaurantes con el
objetivo en ambos casos de desarrollar
estrategias comerciales enfocadas a
obtener resultados diferentes para ellos.
Otra iniciativa son nuestras “Supercocinas”, aunque esta aún no ha llegado
a España, implementar un ‘click and
collect’ en restaurantes para pedir
online y recoger en tienda. Al final se
trata de escuchar tanto al cliente como
al restaurante, y proponer soluciones
y productos a sus demandas. Con esta
filosofía, el futuro es incierto per se,
aunque nuestro principal foco seguirá
siendo el delivery.
EcN: ¿El usuario medio en España
sabe que puede pedir más allá del
fast food en delivery o está peligrosamente asociado?

Susana Voces, Global Vicepresident of Restaurants Deliveroo.
SV: Lo bueno y malo de la comida es

que es muy personal. Desde ese punto
de vista cualquier es libre para optar por
sus gustos. Pero es cierto que la apuesta
de Deliveroo pasa por ampliar la oferta
del mercado de la comida a domicilio,
un mejor servicio al profesionalizarlo
y, al tener tanta variedad de opciones,
precios más competitivos.
EcN: Mi premisa es que hoy en día
la logística es lo más importante.
Si controlas el transporte, puedes
controlar toda la cadena de valor…
¿puede Deliveroo llegar a ser una
empresa de transporte más allá
del food?
SV: Deliveroo es y será una compañía

de comida. La logística es fundamental,
pero nosotros somos una compañía de
comida que conecta oferta y demanda

a través de la tecnología. Y esto es lo
que queremos ofrecer a un usuario que
quiere servicio, selección y precio.

EcN: Datos. ¿Qué porcentaje de
crecimiento tuvieron en España?
¿Restaurantes…?
SV: A nivel global, los ingresos aumen-

taron un 116%, a £ 277 millones, y
el beneficio bruto aumentó a £ 64.3
millones, frente a £ 1.1 millones del
año anterior. De España solo podemos
decir que hemos crecido un 115% con
respecto al ejercicio anterior. Tenemos
6.500 restaurantes y trabajamos con
1.500 riders.
En cuanto a marcas virtuales vamos a
alcanzar las 200 en apenas solo un año.
Las marcas virtuales son aquellas que
no necesariamente tienen un restaurante
físico con esa marca, es decir, puede
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ser un spin off de otro restaurante que
quiere ofrecer un menú o producto diferente para llegar a otro público objetivo.
En este sentido, el servicio que presta
Deliveroo a los restaurantes es el de
asesoramiento, y data driven, para poner
en marcha otras líneas de negocio para
un restaurante (por ejemplo, pasar de
Sushi, a abrir online un restaurante de
poke, muy en auge ahora).
EcN: ¿Cuál es el restaurante medio
con el que se trabaja?
SV: Todos los restaurantes son bienve-

nidos. Tan importante como conocer
al usuario final, es conocer a nuestros
clientes, los restaurantes. Y darles lo
que necesitan. No es la misma necesidad que tienen las grandes cadenas
que el mid market, que pueden necesitar
solo datos más finales como el número
de horas óptimo de estar abierto para
obtener los máximos beneficios.
De hecho, tenemos un servicio,
llamado Marketer que permite a los
restaurantes hacer ofertas puntuales en
determinadas horas, o días de la semana,
etc. Los pequeños precisan de esas herramientas que les digan qué necesitan para
mejorar, mientras que los grandes van
directamente al dato puro para extraer
sus propias conclusiones (también tienen
lógicamente departamentos propios para
tratar esa información).
Por tanto, queremos trabajar con
todos, ya que el objetivo es ser la
opción preferida del usuario cualquier
día, en cualquier necesidad, porque cada
día nos apetece comer algo distinto.
Tenemos momentos más de gula,
románticos, etc. Y eso lo tenemos muy
claro en Deliveroo: Cómo segmentamos
los restaurantes para hacer que tengan
éxito en la plataforma.
EcN: ¿Y cómo lo hacéis?
SV: Lo primero es tener una segmenta-

ción de nuestros clientes-restaurantes.
Y para medir el nivel de satisfacción del
usuario uno de los KPI’s favoritos que
empleamos es el NPS del restaurante
(Net Promoter Score) y para despejarlo
lo mejor es segmentar porque cada cual
juega en una escala diferente.
EcN: ¿Esas fuentes de datos
siempre son propias o también
externas?
SV: Si. Son datos internos. Tenemos

a nivel global más de 80.000 restaurantes y una demanda de consumidores
constante. Además, recogemos otras
variables como el número de horas de
apertura de los establecimientos, si
procesa bien los pedidos, el feedback

“A nivel global, los ingresos aumentaron
un 116%, a £ 277 millones, y el beneficio
bruto aumentó a £ 64.3 millones, frente a
£ 1.1 millones del año anterior. De España
solo podemos decir que hemos crecido
un 115% con respecto al ejercicio anterior.
Tenemos 6.500 restaurantes y trabajamos
con 1.500 riders”
de los clientes, etc., etc. Estos datos se
convierten en KPI’s como captación de
nuevos clientes, o pérdida puntual, que
nos facilitan una lectura más diagonal
del negocio. Estos datos operacionales
del cliente los tenemos y el objetivo es
trabajar con ellos para que los restau-
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rantes puedan ser más eficaces.

EcN: ¿Cuál es el potencial de crecimiento en B2B?
SV: Tenemos en España 1.000 empresas

con las que ya trabajamos a nivel
B2B. Partimos de una base de que son
empresas con empleados más contentos
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Susana Voces, Global Vicepresident of Restaurants Deliveroo
dispersas de tu objetivo fundamental, la
cosa no funciona. No vamos a ser una
red logística. ¿Qué esto pueda cambiar
en el futuro? Quién sabe. Desde luego
ahora no está en el road map.
EcN: ¿Supercocinas? ¿Qué son?
SV: Tenemos dos en Madrid: Tetuán y

Atocha con 6 cocinas en cada una de
ellos. Me parece una idea fantástica
para emprendedores que tengan una
idea o una visión de la gastronomía,
pero no cuenta con el capital suficiente
como para montar un restaurante. Con
esta posibilidad puede abrir un puesto
en una supercocina y validar – con una
inversión mínima (no se requiere de
un alquiler, solo necesitan cocineros y
materia prima) – su idea de negocio y
testar si al público le gusta para arriesgarse a dar el paso. O incluso restaurantes que se quieran expandir a nivel
internacional, probando en otros países
donde estamos presentes.
Es una tendencia cada vez mayor.
De hecho, los datos demuestran que el

food delivery ya supone un 17% de
las ventas de la restauración. No

es ninguna temeridad pensar en restaurantes que tengan cocinas exclusivamente
enfocadas en cocinar solo para delivery,
de hecho, ya existen algunos casos con
los que trabajamos en España. Estamos
seguros de que aquí va a haber en los
próximos años una revolución importante
y queremos ser parte de esa revolución.

"En temas de métodos de pago,
ofrecemos diferentes alternativas
en función de los mercados (tarjeta,
metálico, tickets,...) pero que de cara al
futuro buscamos seguir introduciendo
nuevas formas de pago para cubrir lo mejor
posible las necesidades de los clientes".
y fidelizados. Pero vamos un poco más
allá. Cuando la persona está trabajando,
cómo quiere comer, que es un consumo
diferente.

cara al futuro buscamos seguir introduciendo nuevas formas de pago para
cubrir lo mejor posible las necesidades
de los clientes.

pago, ofrecemos diferentes alternativas
de pago en función de los mercados
(tarjeta, metálico, tickets,...) pero de

planes. La misión es comida. Cuando te

EcN: ¿Métodos de pago?
SV: Con respecto de los métodos de

EcN: ¿Puede Deliveroo llegar a ser
una empresa de transporte más
allá del food?
SV: No. Esto no está en nuestros

EcN: Digitalización de grandes
restaurantes, Estrellas Michelín…
¿Qué se puede llegar a hacer con
ellos?
SV: Estamos comenzando a abrir

nuestros datos a las grandes cadenas
para ayudarles en dos temas: operacionales, para que entiendan bien cómo
funcionan las operaciones de reparto
de cada uno de sus restaurantes, y, por
otro lado, otro punto importante es
conocer al propio cliente: busca ofertas,
lo retengo, nos recomienda, etc. A más
datos estructurados, mejor toma de
decisiones.
EcN: ¿Marketing?
SV: El marketing lo planteamos a nivel

360º, a nivel global y a nivel local. El
marketing local tiene muchísima importancia. El hecho de tener la pegatina en
el establecimiento, para que el cliente
sepa que su restaurante favorito tiene
entrega a domicilio es muy importante.
Desde este aspecto básico, hasta los
grandes acuerdos con equipos de fútbol
como con el PSG, Lyon o la Selección
Inglesa de Fútbol.

.

ecommercenews | Septiembre - Octubre 2019

54 Especial Logística Ecommerce 2019 / Celeritas

“El B2B es una tendencia que está
en sus primeras fases; queda por
comprobar cómo será acogido”
Celeritas es referencia en e-logistics en España al ser uno de los 3PL que primero
apostó por este segmento. La mayoría de sus clientes se encuentra en el Top10 de
ventas, a quienes ha acompañado en su crecimiento desde los inicios. Hoy en día
el 90% de su negocio es Ecommerce y siguen creciendo. Para conocer más sobre
el desempeño de la compañía y sus planes a futuro, entrevistamos a Oriol López,
Director Comercial y de Marketing de Celeritas.
Texto: Samuel

Rodríguez

Ecommerce News (EcN): 2018 fue
año récord para Celeritas. ¿Cómo
ha iniciado este 1H de 2019 y
cómo esperan cerrar 2019?
Oriol López (OL): Seguimos creciendo

fuertemente pero a tasas distintas según
se trate de servicios de Transporte,
Punto de entrega, Logística o Movilidad.

EcN: ¿Con cuántos centros logísticos cuentan en España?
OL: En España contamos con 25 centros

logísticos siendo los principales los de
Barcelona, Madrid y Zaragoza.

EcN: ¿Para qué tipo clientes?
OL: Nichos principales textil, alimenta-

ción, vinos, mascotas, libros, cosmética,
bebidas, regalos, gourmet, muebles…
EcN: ¿Qué tipo de servicios
pueden ofrecer en estos almacenes?
OL: Fulfillment tanto para Pure Players

como B2Bs tradicionales muchos de
ellos en transformación digital.
Servicios de picking, packing, stock,
temperatura, logística voluminosa, de
producto delicado, personalización del
packing, etc.
Soluciones de logística inversa y el
tratamiento de la devolución.
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Contamos ya con una capacidad de
almacenaje de más de 100.000 metros
cuadrados.
EcN: ¿Qué % de su negocio es ya
Ecommerce?
OL: Más del 90%.
EcN: Ecommerce B2B puede ser
una gran tendencia a partir de
2020. ¿Cuál es su punto de vista
particular?
OL: También percibimos que es una

tendencia que está en sus primeras
fases y queda por comprobar cómo lo
acoge el cliente potencial y el papel
que desempeñarán tanto pure players
de nicho, grandes e-commerce como
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Oriol López, Director Comercial y de Marketing Celeritas
Amazon, y los actores B2B del canal
físico.

EcN: La madurez del sector en
España pasa por un mayor crecimiento a nivel de internacionalización. ¿Qué le demandan sus
clientes en este sentido?
OL: Notamos un crecimiento de las

ventas internacionales, sobre todo en
zona euro pero no únicamente.

EcN: ¿Qué porcentaje de su
negocio es internacional y cuál
doméstico?
OL: Celeritas es referencia en e-logistics

en España y la mayoría de sus clientes,
entre los que se encuentran 7 del top-10,
son multinacionales con almacenes
tanto en España como en los principales países en los que operan y por ese
motivo el porcentaje de negocio internacional es bajo. En los casos en que
los clientes concentran toda su actividad
exportadora en Celeritas España existe
mucha variedad pero hay casos con más
de un 10% de ventas internacionales.
EcN: ¿Qué nuevos valores está
demandando el cliente dentro de
la cadena de suministro?
OL: Flexibilidad. Poder cambiar de un

transportista a otro rápidamente, elegir
más de un método de envío para sus
clientes, opciones Premium aunque
sean más costosas, adaptabilidad en
los procesos de almacén y en su tecnología…

EcN: Hay una mayor concienciación sobre el impacto medioambiental en la actividad de los
retailers / Ecommerce. ¿Qué están
haciendo desde Celeritas en ese
sentido?
OL: Por un lado Celeritas toma medidas

de eficiencia en todos sus procesos
como la gestión telemática del Soporte
al Punto en sustitución de desplazamientos de personal. Por otro lado
el modelo de negocio de Celeritas es
muy particular dentro del sector de la
logística, pudiendo crear un servicio
totalmente personalizado a cada cliente
sin que tenga que recurrir a más de un
proveedor. En ese sentido si nuestro
cliente requiere de cualquier medida con
impacto medioambiental lo asumimos
como un proyecto propio.
EcN: Desde el punto de vista
tecnológico, ¿qué soluciones
aporta de valor añadido al cliente?
OL: Una integración con Celeritas

permite acceder a toda la gama de
servicios de logística y transporte. ¿Con
qué complejidades se encuentra en ese

Oriol López, Director Comercial y de Marketing en Celeritas.

Esperamos un fuerte crecimiento en
todas las actividades, comenzando por
el aprovisionamiento, envíos y finalmente
devoluciones. El día de mayor actividad
está previsto que sea el 3 de diciembre.
sentido a nivel integraciones? Depende
en gran medida de los requerimientos
del e-commerce, por lo general preferimos tener una integración total con el
backoffice de la tienda por webservice,
de esta manera podemos recibir y enviar
información en tiempo real.
ECN: Black Friday. Estamos a
las puertas. ¿Cómo esperan que
se desarrolle para ustedes la
campaña?
OL: Esperamos un fuerte crecimiento

en todas las actividades, comenzando
por el aprovisionamiento, envíos y
finalmente devoluciones. No obstante
el día de mayor actividad de envíos está
previsto que sea el 3 de diciembre.

EcN: Y con respecto de la campaña
de Navidad. ¿Qué números
esperan?
OL: Esperamos un comportamiento

similar al del año pasado y el anterior.

EcN: A nivel devoluciones, ¿cómo
trabajan con sus clientes?
OL: Celeritas es especialista en servi-

cios de logística inversa, tanto en
verificación de contenido en sus almacenes como de recogida domiciliaria y
servicios de Drop-off donde ofrecemos
las devoluciones con etiqueta digital
para que el consumidor no tenga que
imprimir la etiqueta y simplemente
acuda a nuestros puntos con el código
en su móvil.

.
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“Gestionamos una media de
2.000 pedidos diarios que pueden
suponer unos 40.000 mensuales”
Bulevip nació en el año 2013 como respuesta a una estructura social cada vez más
sedentaria donde, el afán por el fitness y el estilo de vida saludable estaba creciendo.
Corría el mes de junio cuando los fundadores de BULEVIP decidieron dejar de
plasmar su idea en papel y ponerse en marcha, buscando proveedores que creyeran
en su proyecto. Así, arrancaron está aventura que actualmente mueve 2.000 pedidos
diarios. Hace dos años Bulevip externacionalizó su logística firmando un acuerdo
con ICP, empresa que opera desde 1997 todas las vertientes de la logística aplicadas
a B2B, B2C & eCommerce.

E

Texto: Samuel

Rodríguez

n Ecommerce News hemos
visitado los almacenes de ICP
y hemos hablado con Alberto

Ballesta Franco, CFO de Bulevip.
com y Stephanie Ferreira, Dirección de

Operaciones y Proyectos de ICP para
conocer de cerca cómo fue la reflexión

que Bulevip realizó para asociarse con
ICP y cómo han sido dos años de colaboración.

Ecommerce News (EcN): ¿Cómo
nace esta relación entre Bulevip e
ICP?
Alberto Ballesta (AB): Creo que es

consecuencia de la evolución natural
del negocio. Hace ya dos años que
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vimos que el crecimiento que estábamos
teniendo en Bulevip iba necesitando
otro tipo de gestión logística y de
atención al cliente para poder cumplir
con lo que prometíamos. En este
contexto empezamos a pensar que necesitábamos un partner estratégico para
poder externalizar procesos de logística, que nos permitiera introducir más
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Alberto Ballesta, CFO de Bulevip.com y Stephanie Ferreira, Dir. de Operaciones y Proyectos de ICP
referencias y nos diera la trazabilidad y
seguridad que necesitábamos para poder
aperturar también otros mercados.
EcN: ¿Por qué Bulevip apostó por
ICP?
Stephanie Ferreira (SF): La nece-

sidad que tenía Bulevip de externalizar
su logística y apostar por un operador
especialista conlleva que haya querido
apostar por ICP porque ofrecemos servicios completos y robustos para cualquier diseño de operativa. Diseñamos a
medida todos los procesos logísticos en
base a nuestros clientes, en el caso de
Bulevip por ejemplo nos encontramos
con una empresa que necesitaba un
control especial de su mercancía porque
trabaja con productos alimenticios.
Para este control, ICP cuenta con un
equipo de desarrolladores expertos que
crean sistemas automatizados a medida
para el cliente de forma que se integre
100% con los sistemas de la empresa.
De esta forma existe siempre un control
completo, trazabilidad y conocimiento
en tiempo real de los movimientos de la
mercancía.
EcN: ¿Cómo es la operativa en
Bulevip y qué recursos tienen para
ello?
SF: Para la operativa de Bulevip

tenemos destinada una superficie de
1.500 metros cuadrados y en este
espacio gestionamos 25.000 referencias activas. Al trabajar con tantas
referencias distintas es fundamental
tener un almacenamiento flexible, es
decir, nosotros nos adaptamos a cada
referencia y a su consumo para que el
proceso logístico sea el más efectivo y
conseguir así un almacenamiento optimizado. Para ello utilizamos distintos
tipos de estanterías como por ejemplo,
las estanterías dinámicas que se usan
para los botes de proteínas o las estanterías de acceso manual que nos permite
una preparación de pedidos más rápida
y eficiente. También hay referencias que
almacenamos en altura para compactar
el volumen de productos de forma
que se optimice al máximo el espacio.
Todo ello buscando siempre dos pilares
fundamentales: la eficiencia del proceso
logístico y la optimización del espacio.
EcN: ¿Qué volumen de pedidos
maneja Bulevip?
AB: Gestionamos una media de

2.000 pedidos diarios de forma lineal
que pueden suponer unos 40.000
pedidos mensuales. Evidentemente
hay productos de estacionalidad y
fechas donde tenemos picos. En estas

Escanea el QR Code para

visualizar en tu dispositivo móvil
la visita que realizamos a las
instalaciones de

ICP junto a Bulevip

ocasiones podemos duplicar el negocio
y movemos cerca de 4.000 pedidos al
día, pero son fechas puntuales. Para
hacer frente a estos picos cogemos los
datos que ya tenemos y tratamos de
hacer previsiones de lo que nos viene
encima para poder hacerle frente.
EcN: ¿Cuál es el eje central de la
estratégica de Bulevip?
AB: En Bulevip cualquier decisión

estratégica se toma en base a la satisfacción del cliente, desde el proceso
más básico hasta el más complejo. No
tiene sentido invertir en recursos tecnológicos o humanos si finalmente no
conseguimos una buena satisfacción del
cliente. En este sentido, la parte logística y entrega final del pedido al cliente
es el proceso más importante dentro de
la visión de Bulevip. Si en esta etapa no
cuentas con un proceso que te permita
realizar la trazabilidad al completo y
reducir al mínimo las incidencias, como

empresa no puedes centrarte en otras
áreas. Es muy importante que la logística esté bien estructurada y se eficiente,
que te de las mínimas incidencias
posibles para seguir desarrollando otras
áreas.
EcN: ¿Cuál es el aspecto clave
dentro de su proceso logístico?
AB: Para nosotros la satisfacción del

cliente es la clave. En este proceso de
entrega y experiencia del cliente, la
parte de confección del pedido es la más
importante. Al trabajar con productos
alimenticios para nosotros es vital
que en este punto no haya errores, por
ejemplo con tema de caducidades, por
ello en esta parte del proceso ponemos
en marcha muchos mecanismos de
control para evitar incidencias o que
haya cualquier problema. Somos una
empresa que tiene como core el cliente
y lo cuidamos mucho en aspectos como
este.

.
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El secreto para ahorrar
en tus costes de envío:
Controlar el peso volumétrico
¿Verdad que 1kg de plomo pesa lo mismo que 1kg de plumas? ¡Pues para una empresa
de paquetería no! 1kg de plumas pesa 10 veces más que 1kg de plomo, ¿quieres
saber por qué? Antonio Reyes, Responsable de Operaciones en la filial española de
RAJA®, nos lo explica en este artículo. Una pista: Por el peso volumétrico.

L

Texto: Antonio

Reyes

as empresas de paquetería
tienen en cuenta 2 factores
para determinar la tarifa
que cobran a sus clientes: el peso
real de la mercancía y el peso
volumétrico, es decir, el espacio que

ocupan los paquetes que van a transportar. La mayoría de páginas web de

transporte incorporan una calculadora
que te permitirá saber el peso volumétrico de tu mercancía.
Si utilizas un embalaje poco adecuado
para tus productos, donde, por ejemplo,
el paquete es mucho más grande que
el producto que se quiere enviar puede
resultar en un encarecimiento innecesario en tus costes de envío.
Entonces, ¿ya tienes en cuenta el peso
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volumétrico en el cálculo de tu presupuesto de transporte y logística? ¡Te
voy a dar 5 pasos para economizar tus
gastos de envío!
Audita tu mercancía
Si lo que quieres es reducir tus gastos
de envío, el primer paso es saber
e identificar las prioridades de
intervención en tu empresa, de

59

Antonio Reyes, responsable de Operaciones en la filial española de RAJA®
esta forma podrás reducir el tamaño de
tu embalaje basándonos en tu caso en
particular, es aconsejable que consideres
auditar:
• Las características de tu mercancía:
su peso, tamaño y naturaleza (si es
frágil, sólido, líquido…)
• Los embalajes utilizados: su
tamaño, tipología y materiales de
relleno.
El objetivo de esta auditoría es establecer puntos en común en tu mercancía
y escoger el mínimo de referencias
posibles en tu stock de embalaje.
Recuerda, ¡no pagues por enviar aire!
Elige un embalaje
adecuado para tus productos

Una vez auditada tu mercancía, puedes
ver cuándo apostar por cajas más

pequeñas, de diferente tipología
o de altura adaptable (una solución

más que ideal para empresas con
mercancías de muchos tamaños diferentes).
Otra alternativa para ahorrar espacio
en el transporte es utilizando sobres, y si
tu mercancía es delicada, puedes utilizar
sobres acolchados o rígidos. Además,
¡hoy en día existen alternativas ecorresponsables que sustituyen al plástico
contaminante!
Si en tu empresa distribuís productos
algo más específicos, como pueden ser
tablets, móviles o ordenadores el uso

de embalajes especializados como las
cajas postales con retención te pueden
ayudar a ahorrar embalaje de relleno y
protección.
¡Ten en cuenta también

el peso real de tu mercancía!

Las compañías de transporte consideran el peso volumétrico o el real de
tu mercancía teniendo en cuenta estos
aspectos:
• Peso volumétrico: Se te cobrará
el transporte teniendo
en cuenta este peso si tu
mercancía es voluminosa y
ligera. Tomando el ejemplo del

principio, se te cobraría el peso
volumétrico en el caso de enviar
1kg plumas.
• Peso real: Se te cobrará el trans-

Utiliza el peso volumétrico
a tu favor

Cuanto más se ajuste tu embalaje al
producto, más económico saldrá el
transporte. Si tu producto lo permite,
puedes eliminar el relleno en tus cajas,
si no es así, puedes utilizar cajas con
relleno incorporado como la sujeción
con film o el acolchado de burbujas. El
empaquetado minimalista y sostenible
es una solución inteligente para conseguir un embalaje ecorresponsable y que
seguro que tu cliente final agradecerá.
El peso volumétrico también puede
ayudarte a escoger otro tipo de transporte que quizá antes no considerabas,
por ejemplo, enviar paquetes ligeros y
compactos en avión y las mercancías
pesadas y voluminosas por barco.

Tomando de nuevo el ejemplo del
principio, se te cobraría el peso real
en el caso de enviar 1kg de plomo.

Opta por un proveedor de embalaje
rápido, flexible y eficaz
No todos los proveedores de embalaje
son capaces de adaptarse a las necesidades de sus clientes de forma eficaz y
rápida. Nuestra entrega en 24/48h

Por lo tanto, si tu mercancía es pequeña
pero pesa mucho, puedes aligerarla
utilizando embalajes de relleno de
bolsas de aire, esto asegurará que
lleguen tus productos intactos a su
destino y los protegerá sin prácticamente añadir ningún peso a la
mercancía.

En RAJA® tienes una completa
gama de productos de calidad, donde
podrás escoger entre 4000 productos
de embalaje, ¡estoy seguro que puedes
encontrar el embalaje adecuado para tus
productos!

porte teniendo en cuenta este
peso si tu mercancía es pesada
y de un tamaño reducido.

a toda España peninsular, te
permite adaptar tus pedidos a tus
necesidades del momento.

.

Antonio Reyes, responsable de Operaciones en la filial española de RAJA®.
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Escanea el QR

para ver el vídeo
con la entrevista

José Ignacio
Rodríguez
a

“Tenemos diez tiendas físicas
y queremos ver bien qué sucede
para seguir explorando esta vía”
En plena crisis económica nacional fitnessdigital llegó al mercado y actualmente es
una de las empresas más grandes de su mercado. Vende en siete países, de los cuales
España representa el principal mercado con el 40% de las ventas. Con un equipo de
31 personas y una filial en México, la compañía cuenta con 750.000 clientes que
compran habitualmente en su web. Hemos hablado con José Ignacio Rodríguez,
Gerente de fitnessdigital y un profesional con mucho background en el mundo del
ecommerce.
Texto: Samuel

Rodríguez

Ecommerce News (EcN): ¿Cuándo
nace el proyecto de fitnessdigital
y cómo fueron sus inicios?
José Ignacio Rodríguez (JIR): Mi

carrera profesional siempre ha estado
ligada al ecommerce, una de las

empresas más reconocidas en las que
trabajé fue Pixmania. Hace 12 años un
grupo de inversión me propuso crear un
ecommerce ligado al mundo fitness y la
verdad es que me apasionó el proyecto.
Busqué un equipo y entre tres amigos
nos pusimos manos a la obra. En seis
meses lanzamos la web en España.
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EcN: ¿Cuáles han sido los hitos
que han marcado el desarrollo de
la empresa?
JIR: Cuando nacimos sabíamos lo que

queríamos ser y eso es muy importante:
sabíamos que queríamos ser un referente en el sector y que queríamos internacionalizar el proyecto por motivos
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José Ignacio Rodríguez, Gerente de fitnessdigital
de escalabilidad. Nacimos en España
pero a los seis meses ya estábamos
en Portugal; al año en Francia, año y
medio en Bélgica, después Holanda,
Italia… esto en aquel momento fue muy
complicado porque en los años 20082009 pocas empresas eran tan internacionales como nosotros. En el año 2015
llegamos a los 20 millones de euros de
facturación con un 65% de las ventas
internacionales. En el 2016 reflexionamos sobre el camino que queríamos
seguir y dimos un cambio importante:
dejar algunos mercados que dejaron de
parecernos estratégicos y entrar en el
mundo offline. Tenemos cuatro tiendas
físicas y queremos ver y analizar bien
qué sucede aquí para seguir explorando
esta vía.

EcN: ¿Qué importancia tiene el
producto en fitnessdigital?
JIR: Una de las decisiones que tomamos

al principio junto al ser especialistas
conllevó a un lineal muy pequeño de
unas 400-500 referencias pero con
un pedido medio muy alto, y esto fue
una decisión muy importante para la
compañía. Esto nos ha permitido seguir
creciendo en mercados con estas referencias. Al no tener todos los procesos
ordenados y automatizados si hubiéramos ido a productos más pequeños
hubiéramos perdido tiempo y esfuerzo.
Preferíamos tener un pedido de 1000
euros que 10 de 100. Ya en el año 2011
pudimos meter muchas referencias
pequeñas y seguir siendo rentables y así
lo hicimos.

EcN: ¿Cómo hacer un storytelling o
content marketing de este tipo de
producto?
JIR: Es muy importante y una de las

claves, porque estamos hablando de
compras que son como inversiones, por
ejemplo, una máquina de musculación
o una cinta de correr puede ir desde
los 500€ hasta los 2.000€. Para esto
hace falta que el cliente tenga mucha
confianza en ti, y tú como empresa le
generes contenido que le aporte valor.

EcN: Omnicanalidad y tiendas
físicas. ¿Cuál ha sido el reto para
vosotros?
JIR: Es un proceso complejo, los

procesos internos y trato con el cliente
es diferente. Entramos siempre con un
partner, y a partir de aquí queremos
entender al cliente, saber qué busca y
dárselo. Una vez el pedido está realizado el proceso es parecido online y
offline.
EcN: ¿Qué nivel crítico supone el
proceso de pago para fitnessdigital?
JIR: En Europa empezamos con un

sistema de financiación que permitía
pagar con la tarjeta de crédito en varios
meses y sin intereses. En el año 2008
ya trabajamos con este proceso de pago
en Bélgica y Francia. Esto facilitaba
mucho la venta y además, podíamos

aumentar el coste del carrito. Ofrecer la
posibilidad de financiación es un muy
buen recurso para una empresa como
fitnessdigital.
EcN: ¿Qué nuevos verticales de
producto trabajan y cómo les
funciona?
JIR: Empezamos ese proceso hace

cuatro años cuando empezamos a
poder tener referencias más pequeñas.
Metimos la categoría de alimentación,
con barritas o proteínas por ejemplo.
En este momento hemos decidido
quedarnos más especialistas en cardio,
musculación y electroestimulación y no
tenemos previsto a corto plazo meter
nuevas categorías de producto. Por otro
lado, la parte del textil sería la que nos
falta para completar la oferta de fitness,
pero este año tampoco nos plantemos
abrirlo.

.

EcN: ¿Qué canal tiene mayor peso
en vuestra empresa?
JIR: El mundo del fitness se divide en

la home (la doméstica) y la profesional.
Nosotros no llegamos a las grandes
cadenas de gimnasios porque ellos
normalmente van directos con su red
de comerciales. nosotros vendemos a
particulares, y a un segundo mercado
que son las comunidades de vecinos,
clubs… Pero nuestra mayor venta es en
el B2C.

Escanea el QR Code para

visualizar en tu dispositivo móvil
la visita que realizamos a las
instalaciones de fitnessdigital
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Taquillas inteligentes para
clientes exigentes
No ha sido fácil, hemos pasado por un periodo de adaptación largo y lleno de
obstáculos, pero finalmente, el panorama empresarial de hoy ha entendido que no
puede realizar ningún movimiento sin antes escuchar a los consumidores. Antes
eran ellos los que creaban las necesidades, los que nos decían qué coche comprar,
en qué casa debíamos vivir y hasta qué teníamos que comer. Pero esto ha cambiado,
ahora es el consumidor el que se ha situado en la cima de la pirámide para exigir
que se cubran sus demandas.

U

Texto: SEUR

nas demandas que vienen motivadas por diversos factores
como los nuevos estilos de vida,
aumento de la conciencia ecológica, o
necesidades derivadas de los nuevos
hábitos de compra, como por ejemplo
las compras por Internet. El ecommerce
ha traído consigo un nuevo escenario
con su propia idiosincrasia para la que
nadie estaba preparado y que además
evoluciona constantemente. La venta
online gira en torno a un eje principal

que es el de la logística, ella es la encargada de llevar el producto que el consumidor ha comprado a través de Internet
y la responsable de que la entrega se
haga en tiempo y forma.
Un tiempo y una forma que admiten
cada vez más variedades. Los operadores logísticos han tenido que
transformarse para ofrecer todo tipo
de opciones a los eshoppers. Desde
entregas en un día, en el mismo día, y
hasta en 2 horas, posibilidad de cambiar
la dirección de entrega, que el pedido se
envíe a una tienda de conveniencia y lo
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último que está llegando con fuerza, las
taquillas inteligentes o lockers.
Las taquillas suelen estar ubicadas
en estaciones de transporte (metro,
cercanías, autobuses…), centros comerciales u otros lugares como las gasolineras. Permiten total autonomía para
la recogida del pedido online por parte
de los clientes, ya que se adaptan a sus
rutinas, ofrecen un horario más amplio
y además cuentan con total confidencialidad.
En España, esta nueva opción de
entrega llegó en 2014, y, aunque en

63

Especial Logística Ecommerce 2019 / SEUR

nuestro país el 79% de los compradores online todavía prefiere recibir
sus pedidos en su domicilio, son ya un
4% los que piden que le entreguen sus
paquetes en una taquilla inteligente,
situándose todavía lejos del 10% de los
europeos que optan por este servicio,
según datos del eShopper Barometer
elaborado por SEUR.
El potencial de crecimiento de los
lockers se prevé exponencial y está
basado en todas las ventajas y beneficios que aporta, tanto para el consumidor final como para el operador
logístico. Para el comprador supone la
eliminación de las esperas, las segundas
entregas o las llamadas a atención al
cliente para saber cuándo le será entregado su pedido. Esto se traduce en una
comodidad extra al ser ellos mismos los
que recogen su pedido cuando mejor les
convenga, sabiendo siempre cuándo es
depositado en la taquilla, aumentando
el nivel de fiabilidad, y por tanto de
confianza en el servicio, que además, es
totalmente gratuito para él.
Para el operador logístico supone
la posibilidad de realizar una gestión
de las entregas sin horarios, sabiendo
que van a tener un 100% de éxito en
el primer intento, lo que supone una
mejora en los tiempos de entrega del
70% e incide directamente en los costes
al eliminar los segundo intentos, lo
que se traduce en un 50% de ahorro.
Además, estas taquillas son totalmente
seguras y con todas las protecciones

SEUR, que ya cuenta con una extensa red
Pickup, ha pasado recientemente de los
1.400 puntos hasta los 2.000, de los cuales
150 son lockers, convirtiéndose en una “red
combinada” de tiendas y taquillas inteligentes
necesarias para garantizar el buen
estado de los pedidos de los clientes.
Pero existe otro factor que beneficia a
ambas partes, el factor medioambiental.
Debido a la supresión de los segundos
intentos de entrega, se consigue reducir
las emisiones de CO2 correspondientes
a cada desplazamiento. Esto también
satisface la demanda de los consumidores a las empresas para que sean más
responsables, y la búsqueda de servicios
y productos que respeten la calidad del
aire en las ciudades.
SEUR, que ya cuenta con una extensa
red Pickup, ha pasado recientemente de
los 1.400 puntos hasta los 2.000, de los
cuales 150 son lockers, convirtiéndose
en una “red combinada” de tiendas y
taquillas inteligentes, ampliando sus
opciones dentro de la gestión de la
última milla y dando un paso más allá
en ofrecer a sus destinatarios todo el
control sobre sus envíos, es decir, una
experiencia de cliente más satisfactoria.

Antes hablábamos de la logística
como uno de los pilares fundamentales
en el ecommerce, pero gracias a soluciones como estas, se ha convertido
también en un impulsor de la compra
por sí misma, un hecho confirmado por
la última edición del eShopper Barometer donde el 48% de los usuarios
admite que para ellos los gastos de
envío gratis funcionan como una motivación al finalizar el pedido, al igual
que las devoluciones gratis para un 34%
de los compradores online.
Esto nos lleva a seguir viendo nuevas
soluciones logísticas dirigidas al sector
del ecommerce, ya que los usuarios
seguirán ejerciendo el poder que han
conquistado y reclamarán más flexibilidad, sostenibilidad y rapidez en sus
envíos. El futuro no es tan lejano en este
sentido y la innovación es más importante que nunca para afrontar la gran
transformación que está experimentando el sector logístico.

.
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“Nuestro reto en logística es que,
a mayor número de ausencias,
aumenta exponencialmente
la posibilidad de rotura”
Slowdeco llegó tras Estudiodeco, una marca creada para realizar un canal de venta
diferente, dirigido a tiendas y profesionales. Estudiodeco se creó como estudio de
diseño y, dentro de este proyecto se desarrolló Slowdeco, la tienda online dirigida a
particulares. Finalmente, la compañía decidió dejar de funcionar de esta forma para
poder dirigir así todo su esfuerzo a la tienda a particulares, Slowdeco. En Ecommerce
News hemos hablado con Pablo Esteban, encargado de logística en Slowdeco, para
conocer los retos a los que se enfrenta una empresa de muebles y decoración en
términos logísticos.
Texto: Laura

Quelle

Ecommerce News (EcN):
Cuéntenos la historia y trayectoria
de la empresa. ¿Por qué apostaron
por el mercado de los muebles?
Pablo Esteban (PE): Tanto Alicia

como yo, somos los creadores de
Slowdeco, venimos del mundo de la

“A mayor número de ausencias aumenta
exponencialmente la posibilidad de rotura”
decoración y de la construcción. Muy
relacionado con nuestro producto
actual, es un mercado que nos permite
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desarrollar nuestro inicio como
diseñador y gestionar todo el proceso
de creación de un mueble. Inicialmente
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Pablo Esteban, encargado de logística en Slowdeco
nuestra idea pasó por diferentes formas
de venta, pero con un denominador,
la decoración. Hemos pasado de crear
productos para decoración de eventos
a decoración infantil y ahora mismo
decoración de hogar.
EcN: Los muebles son productos
caros que a la gente le cuesta
comprar online. ¿Cómo es el
consumidor online de muebles
español?
PE: Pues llevamos bastante poco

tiempo como para poder tener un
perfil de consumidor en general, para
nosotros siempre ha sido un objetivo
claro, crear la confianza suficiente
en la tienda, ser transparentes y tener
un contacto cercano con el cliente.
Sabemos que comprar un mueble es
un desembolso de dinero grande que
en ocasiones puede ser una decisión
difícil. Queremos dar la confianza
suficiente para que la decisión de
compra en nuestra tienda sea fácil
y sobre todo satisfactoria. Por el
momento creemos que cada vez más
gente tiene la confianza suficiente para
realizar una compra online de muebles.

EcN: Grandes marcas de
decoración utilizan nuevas
tecnologías como la realidad
aumentada para ayudar al usuario
en su decisión de compra. ¿Cómo
compiten ustedes en experiencia
del usuario?
PE: Para nosotros es muy difícil hacer

una herramienta de este tipo, por la
inversión económica que supondría.
Ahora mismo estamos trabajando sobre
un configurador para nuestro Sistema
modular FITXA, que aportaría las
medidas totales de la composición y un
presupuesto. Para los casos particulares
que nos piden algún tipo de proyecto de
decoración utilizamos algún programa
de edición de imágenes para colocar los
módulos sobre espacios reales.

EcN: Vuestro producto no es fácil
de transportar, ¿cómo gestionan la
logística?
PE: Ahora mismo trabajamos con una

sola empresa de transporte, la cual nos
está aportando la confianza necesaria
por el mínimo número de incidencias
y roturas que estamos teniendo. Se
trata de una empresa con distribución
a portal o vivienda. Conocemos que
no es el mejor servicio que existe, pero
con el fin de no encarecer el precio
final es un muy buen servicio a bajo
coste y en 24-48h después de salir de
nuestro almacén a nivel nacional. Todos

“Conocemos que no es el mejor servicio
que existe, pero con el fin de no encarecer
el precio final es un muy buen servicio a
bajo coste y en 24-48h”
nuestros muebles los pensamos para
poder ser transportados por una sola
persona manualmente y sin necesidad
de montaje.

EcN: Cuál ha sido el mayor
problema que han tenido en
términos de logística?
PE: Nuestro mayor problema han sido

dos, el número de roturas con diferentes
empresas y buscar un servicio completo
a un coste justo, que no eleve el precio
de compra de nuestro cliente.
EcN: ¿Cómo gestionan la logística
aguas arriba?
PE: Nosotros trabajamos con varias

carpinterías tanto de madera como
metálicas, normalmente intentamos
gestionar el transporte por parte de
estas carpinterías que tienen sus propios
camiones, en caso contrario contamos
con varios transportistas de la zona que
nos realizan los servicios y movimientos
de material que necesitamos. A la vez
gestionamos un producto ya terminado
y embalado, listo para etiquetar y
distribuirlo a través de nuestra empresa
de transporte.
EcN: ¿Qué rato de devolución
tienen? ¿Cómo gestionan las
devoluciones? ¿Quién se hace
cargo del coste?
PE: Ahora mismo el ratio de número de

reembolsos es muy bajo, este año desde
Enero por número de pedido estamos en
0,02. Las devoluciones las gestionamos
directamente a través de email de la
forma más rápida posible. Nuestro
cliente no tiene que preocuparse de
nada en cuanto a etiquetas, simplemente
debe preparar de nuevo el embalaje del
producto comprado y en cuanto nos
confirma que está listo, enviamos a
nuestra empresa de transporte a recoger.
En caso que se trate de una incidencia
nuestra, golpe o rotura se cambia o
se reembolsa totalmente. En caso
contrario tenemos una tabla de coste de
reembolso en nuestra tienda visible y de
fácil acceso con el coste de reembolso
según importe total del pedido.
EcN: ¿Como marca de muebles,
qué buscan en una compañía de

logística para garantizar el buen
estado de sus envíos?
PE: Ahora mismo lo que más nos

preocupaba era el número de roturas,
que, como ves, lo hemos reducido
al máximo, a la vez queremos un
contacto directo vía telefónica con
nuestro cliente para poder coordinar las
entregas, sabemos que nuestro cliente
tiene un horario difícil, y coordinando
esto, es la forma más rápida de entrega
y con el menor número de ausencias
posible, sabemos que las roturas
vienen relacionadas con este dato, a
mayor número de ausencias aumenta
exponencialmente la posibilidad de
rotura.
EcN: ¿Cómo fue el 2018 en cuanto
a números y qué esperan del año
en curso?
PE: 2018 fue nuestro mejor año en

cuanto a número de ventas y aumento
de carrito de compra y este año estamos
superando todos los meses a 2018 por
lo que esperamos un aumento de ventas
para este año.

EcN: ¿Es el usuario de Slowdeco
más de desktop o de mobile? ¿Qué
ratios tienen en cada dispositivo?
PE: Nuestro usuario es mas de mobile,

ahora mismo en 2019, tenemos un 84%
de visitas desde mobile y entorno al
12% de visitas desde PC, aunque la tasa
de conversión de PC es mucho más alta
que la de mobile, nuestro cliente nos
conoce desde RRSS y accede con su
móvil en su primera visita, al tratarse
de una compra meditada nuestro cliente
vuelve desde su PC para realizar la
compra.
EcN: ¿Hacia dónde va Slowdeco?
¿Cuáles serán los siguientes pasos
de la compañía?
PE: Slowdeco tiene la intención de

quedarse como una marca que diseña
y crea sus propios muebles, diferentes
a lo que hay en el mercado y casi a
medida, con un estilo muy sencillo,
por ello nuestro futuro va dirigido a un
mueble modular capaz de adaptarse a
cada cliente sin alcanzar el coste de un
mueble a medida.

.
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Escanea el QR para
ver el vídeo con la

Juan
Miguel Moreno
entrevista a

Conociendo a Booboo,
la primera red de optimización
colectiva de logística y transporte
BooBoo nace como la primera red en la que marcas, fabricantes, Ecommerce, retailers
e incluso particulares podrán optimizar sus costes de transporte, además del tiempo
y el de sus negocios. Un proyecto joven que nace de la mano de dos emprendedores
madrileños, Juan Miguel Moreno y Manuel Ayllón. Conocemos más sobre la compañía
en esta entrevista a Juan Miguel Moreno, CEO & co-founder de Booboo.
Texto: Samuel

Rodríguez

Ecommerce News (EcN): ¿De
dónde sale el nombre de Booboo?
Juan Miguel Moreno (JMM): Fue un

momento muy friki, aunque me encanta
explicarlo. Soy de la generación de
niños que veíamos los dibujos de ‘Bola
del Dragón’. Yo siempre tuve obsesión
por un personaje llamado Majin Buu.
Las habilidades de Majin Buu en la
lucha eran de expandirse para absorber

los poderes del enemigo para hacerse
más fuerte. Y precisamente eso es lo
que quería plasmar en nuestra empresa,
una red de optimización que aboga por
unirnos para ser más fuertes. Qué mejor
manera que poner nuestro logo en rosa
y que responda a BooBoo, el único
sonido que emitía Majin Buu.
EcN: ¿Qué es Booboo?
JMM: Nos denominamos una red de

optimización colectiva, albergando una
red de clientes y una red de proveedores
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que ponemos en contacto, ofreciendo las
necesidades de transporte y logistica de
los clientes, con los recursos desoptimizados de los miembros de nuestra red de
proveedores, de forma optimizada gracias
a un algoritmo propio que se encarga de
encontrar la mejor opción de servicio
en función de diferentes variables. Lo
hacemos a través de un Marketplace en el
que tanto cliente como proveedor tienen
su espacio privado y ahí se recopilan
todas las necesidades de transporte.
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Dentro de este Marketplace tenemos
un módulo de inteligencia artificial
que trabaja con un algoritmo heurístico
propio que se encarga de matchear estas
necesidades con las mejores soluciones
de los diferentes proveedores que están
en nuestro sistema.
EcN: ¿Qué servicios ofrecen en
Booboo?
JMM: Podemos ofrecer cualquier tipo

de servicio; hacemos desde paquetería,
paletería, local, nacional, internacional,
marítimo, aéreo… siempre y cuando
tengamos en nuestra plataforma proveedores que realicen esos servicios.
Ahora mismo estamos muy focalizados
a la parte de grupaje, tanto en paquetería como en paletería, tanto en un
entorno nacional como internacional. Y
mediante la captación de dos canales,
un canal ecommerce más enfocado a la
paquetería, y otro canal más industrial y
enfocado a la paletería.
EcN: ¿Con qué tipo de clientes
trabajan?
JMM: En el canal ecommerce estamos

teniendo muy buena aceptación, porque
al final son clientes que adoptan más
rápidamente la tecnología y la innovación del entorno digital. En el entorno
industrial, hablamos de un cliente más
específico de la propia operación, pero
le resulta muy interesante la adaptación multimodal que ofrece nuestra
plataforma, a través de un único interlocutor.
EcN: ¿Qué valor añadido aporta
BooBoo a la cadena?
JMM: Nuestros clientes reflejan dos

aspectos de valor añadido. Por un lado,
la sencillez de ofrecer a través de un
único interlocutor un servicio multimodal. Los grandes clientes al final
cuentan con un departamento dedicado
específicamente a controlar sus multiproveedores, optimización, tarifas, nivel
de servicio, etc. Y con BooBoo lo tiene
todo integrado.
Y por otro lado, el efecto de pertenecer a una red que redes, que genera
un efecto de central de compra muy
potente y que se refleja económicamente
en las tarifas con nuestros clientes.
Al final el algoritmo lo que hace es
ranquear al proveedor que entendemos
que es el mejor, no solo en términos
de coste, sino también de otra serie de
variables como costes, nivel de servicio,
valoración del usuario, aspectos
medioambientales, etc. También somos
capaces de proponerle al proveedor que
él mismo pueda modificar sus criterios

“Al final el algoritmo
lo que hace es ranquear al proveedor
que entendemos que es el mejor,
no solo en términos de coste, sino
también de otra serie de variables"
de ranqueo para él pueda escalar posiciones dentro de esa asignación. Por
ejemplo, para un proveedor de grupaje
de paletería en Barcelona, permitir que
él pueda potenciar su tarifa en un determinado tramo temporal, para que el
algoritmo sea capaz de posicionarle más
arriba y le entre más negocio, en ese
determinado momento y en esa determinada zona que él identifica que necesita
optimizar.
EcN: ¿Cuáles serían sus competidores?
JMM: Hemos hecho un testeo, tanto

en Estados Unidos como en Europa y
España y no hemos encontrado competidores que sean capaces de ofrecer la
tipología de servicios que ofrecemos
en BooBoo. Es cierto que hay grandes
especialistas, tanto plataformas de
paquetería digital, como grandes operadores logísticos, pero digamos que
todos ellos son potenciales proveedores
dentro de nuestra red y colaboramos con
todos ellos de forma bidireccional cliente-proveedor.
EcN: El pasado 27 de septiembre,
fue la Huelga Mundial contra el
Cambio Climático, ¿qué valores
aportan al medioambiente desde
BooBoo?
JMM: Desde el principio siempre hemos

estado muy concienciados con este
aspecto y lo trabajamos de dos formas.
Una intrínsecamente en la utilización
del propio servicio, ya que precisamente
optimizamos tanto espacios como recorridos. En esa misma optimización ya
estamos mejorando huella de carbono
y otros aspectos medioambientales. Y
luego también lo intentamos fomentar
dentro de nuestra plataforma. De hecho,
es uno de los criterios de ranqueo dentro
de nuestro algoritmo. Tenemos en
cuenta cosas como la flota que utiliza
cada uno de nuestros proveedores, la
antigüedad de la misma, los consumos,
etc. Y desde BooBoo potenciamos o no
a los proveedores en función de este
aspecto medioambiental.

.

Juan Miguel Moreno,
CEO & Co-founder de BooBoo

El 22 Mayo de 1983. De formación
ingeniero industrial superior, realizó
posteriormente un master en dirección de cadenas de suministro por
icil y toda su experiencia profesional
fue en operadores logísticos multinacionales como Boyaca, CBL, Gefco,
Stef y Logifrio. Apasionado por la
optimizacion numérica y la gestión
por procesos, ha desarrollado un
modelo de negocio innovador dentro
del sector del transporte y la logística apoyándose en la tecnología y en
la creación de un algoritmo heurístico de decisión logística que ha sido
capaz de atraer la atención de empresas como Everis, Google, Banco
Santander, CEL, DHL, Correos Exprés y un largo numero de empresas
que dia a dia confían en BooBoo.
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“Para Black Friday prevemos
multiplicar hasta por 30 el volumen
de ventas de un día normal”
Para Logisfashion el pasado 2018 fue uno de sus años más importantes. A nivel
facturación, crecieron un 20% cerrando un año muy posititvo en ese sentido. En
este 2019 la compañía con sede en Guadalajara ha abierto tres nuevas operaciones
logísticas de gran envergadura e incorporado cuatro clientes muy importantes en
la zona centro de España. Esto ha supuesto un paso más para alcanzar el objetivo
de doblar la facturación en 2025, tal y como contempla su plan estratégico. El
2019 quieren cerrar con un crecimiento del 45%. Entrevistamos a Diego Larrañaga,
Director de Logisfashion Europe.
Texto: Samuel

Rodríguez

Ecommerce News (EcN): Han
abierto tres nuevos centros en
España: Toledo y Cabanillas. ¿Cuál
es la nueva capacidad? ¿Para qué
clientes?
Diego Larrañaga (DL): Trabajamos

actualmente para los principales retailers de la industria de la moda europea.
Dentro de nuestros clientes, están 6

de las 10 marcas de moda que más
facturan, con lo que estamos muy satisfechos por ello. No obstante, estamos
trabajando para colaborar con nuevas
marcas, y tenemos previsto otras nuevas
aperturas para el 2020.
En Toledo Capital, el nuevo centro
de distribución de Logisfashion cuenta
con un alto grado de automatización y
la más alta tecnología para la preparación de pedidos y procesado de artículos
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para su distribución al comercio minorista (retail) en sus 80.000m2.
Con el centro de Ontígola, provincia
de Toledo, ampliamos generosamente
nuestra capacidad para logística ecommerce, sumando 34.000 m² donde manipulamos más de 95.200 artículos diarios
fuera de campaña de rebajas o black
Friday.
El nuevo centro de Cabanillas del
Campo II, con 22.000m2 está acondi-
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Diego Larrañaga, Director de Logisfashion Europa
cionado en un 80% para la operativa
logística para cliente ecommerce (B2C)
del sector de moda juvenil y un 20%
para clientes que requieren operativa
logística retail (B2B).
ECN: ¿Qué tipo de servicios pueden

de las tiendas, y en el ecommerce,
donde una vez más, se prevé que multipliquemos por 30 el volumen de ventas
de un día normal.
Logisfashion va a contratar a más
de 1400 colaboradores para acometer
la campaña y el número de unidades
previstas de venta para ese día, rondará
el millón y medio.

ofrecer en estos almacenes?
DL: En Logisfashion hacemos intra-

logística especializada en moda para
retail & ecommerce, es decir, todos los
procesos que requieren las marcas para
acondicionar sus artículos y preparar
los pedidos para su llegada a las tiendas
y a los hogares. Desde el Control de
calidad, gestión de stocks, servicios de
valor añadido (planchado, etiquetado,
embolsado, etc.), Pick and pack, logística inversa y todo aquello que requiera
el Cliente.
Hacemos “trajes a medida” en
función de las necesidades de cada uno
de los clientes. Esto quiere decir que
debemos tener soluciones logísticas
flexibles y funcionales, modernas y con
las automatizaciones necesarias.

EcN: Y con respecto de la campaña
de Navidad. ¿Qué números
esperan?
DL: Pensamos que la campaña de

EcN: ¿Qué % de su negocio es ya
Ecommerce?
DL: El Ecommerce representa un

50%, pero el retail también tiene una
presencia muy importante y no dejamos
de apostar por él, de ahí que tenemos
centros muy especializados también en
servicios logísticos B2B.
EcN: ¿Y qué porcentaje de su
negocio es internacional y cuál
doméstico?
DL: Logisfashion desde hace más de

10 años que tiene presencia en Europa,
Asia y Latam, precisamente para
recorrer este camino junto a nuestros
clientes. Logisfashion es una empresa
valiente en este sentido, y no dudamos
en abrir filiales cuando un cliente nos
plantea la necesidad. Así lo hemos
hecho en Latinoamérica, donde hemos
crecido junto a nuestros clientes en
México, Panamá, Colombia o Chile, y
no descartamos abrir nuevos mercados.
También tenemos previsto seguir
creciendo en Europa, donde estamos
seguros de que, para ser competitivo,
es necesario acercarse a donde está
el cliente final, con lo que muy posiblemente la evolución vaya hacia la
descentralización, y la apertura de
centros de distribución, alrededor de los
radios de influencia.
EcN: ¿Qué nuevos valores está
demandando el cliente dentro de
la cadena de suministro?
DL: El aspecto más valorado por el

Cliente hoy en día es la inmediatez,

Diego Larrañaga,
Director de Logisfashion Europa

entregar el pedido en tiempo y forma.
Estamos ante un cliente cada vez más
exigente en todos los sentidos. Hace 10
años, comprar online, era sinónimo de
comprar más barato. Hoy en día esto
ha cambiado radicalmente, el cliente
espera un servicio exquisito independientemente del precio al que esté
adquiriendo el producto. Esto hace que
la cadena de suministro esté cada vez
más estresada, en aras de ser capaces de
entregar en cualquier parte en tiempos
altamente muy reducidos. Hablamos de
que entregar en Madrid y en Barcelona
en el mismo día empieza a ser muy,
pero que muy normal. Todo esto es
gracias a una cadena de suministro cada
vez más profesionalizada.
EcN: Black Friday. Estamos a
las puertas. ¿Cómo esperan que
se desarrolle para ustedes la
campaña?
DL: Sin duda alguna, el Black Friday

va a volver a ser el momento más
importante del año para Logisfashion.
Llevamos preparando esta campaña
desde el mes de agosto y la estamos
planificando concienzudamente en
todos los centros, los de retail, para
preparar el correcto aprovisionamiento

Navidad será muy positiva en general.
En Logisfashion, tendremos una política
continuista desde la finalización del
Black Friday, es decir aproximadamente un 30% de las contrataciones
que hacemos para Black Friday permanecerán durante la Navidad y rebajas.
Llevamos ya 3 años con este mismo
comportamiento y estamos seguros de
que este año será muy similar. Son tres
meses muy importantes en los que el
servicio juega un papel muy importante para poder asegurar las ventas
de nuestros clientes. Por ello estamos
concienciados en contar con los mejores
colaboradores posibles y que estos
estén lo suficientemente formados y
preparados para dar respuesta a estas
demandas tan elevadas.
EcN: A nivel devoluciones, ¿cómo
trabajan con sus clientes?
DL: Hay múltiples políticas entre

nuestros clientes. El denominador
común en todos ellos es hacer “conveniente” las devoluciones al cliente final.
Esta es la clave hoy en día para ser
competitivo. El consumidor debe saber
que va a tener todas las facilidades
posibles para la devolución, en caso de
que el artículo que adquiera no termine
siendo de su agrado. Por ello, todos las
marcas y distribuidores tienen claro
que deben trabajar para que las devoluciones, formen parte de la experiencia
de compra del consumidor.
A nivel de números, hay un repunte
en el % de las devoluciones en los
últimos 3 o 4 años, pero realmente
estamos aún muy lejos de otros países
más maduros.
A nivel operativo, el objetivo común
de todos nuestros clientes, independientemente de la estrategia comercial que
decidan utilizar, es procesar las devoluciones en el menor tiempo posible con
un doble objetivo, poder confirmar la
devolución al cliente y devolver cuanto
antes los artículos al stock para que
puedan estar disponibles para la venta.

.
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"eLog, tres años y un objetivo:
universalizar las transacciones
online de Canarias"
Han transcurrido ya más de tres años desde que e-log se marcó un objetivo ambicioso:
“universalizar las ventas/compras on line a/desde Canarias y liderar esta transición
como operador de transporte y logística de referencia“

H

Texto: e-log

oy, varios de los principales
ecommerce nacionales e internacionales ya gestionan sus
operaciones con los territorios extra
peninsulares con la colaboración de
e-log; en algunos casos, abriendo sus
tiendas a un mercado al que hasta ahora

no vendían; en otros, reorientando su
modelo logístico y de transporte B2C a
las islas con el asesoramiento del equipo
de e-log para mejorar experiencia de
cliente, conversión y ventas.
En nuestras conversaciones con Javier
Vargas y David Murillo, CEO y Dtor.
Comercial respectivamente de e-log,
hablan poco de transporte y mucho de

ecommercenews | Septiembre - Octubre 2019

ventas, tienen claro que los territorios
en los que son especialistas pueden y
deben representar el 8% de las ventas
domésticas de sus clientes, tanto como
los 3,5M de población residente que
suponen sobre el total nacional.
El “Modelo e-log” se basa en dos
pilares fundamentales:
• La experiencia del comprador on
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line residente en las islas.

• Una contención en los costes opera-

tivos acordes con una cesta media
de compra on line estándar.
A partir de ahí, han desarrollado las
“Soluciones e-log” y las características
básicas de sus servicios:
• Multimodalidad y opciones de
entrega con plazos desde las 24
horas a los 5/7 días.
• Información, trazabilidad y
compromiso con los destinatarios.
• Gestión aduanera sencilla y de bajo
coste.
• Un modelo de logística inversa
especialmente diseñado para
el sector moda y calzado y que
conjuga perfectamente la experiencia de compra y unos costes
muy ajustados, manteniendo las
referencias antes indicadas.
• El Centro de Coworking Logístico
Canario ubicado en las instalaciones de e-log en Madrid, una
solución que permite a los ecom-

merce canarios abrir sus ventas a
todo el mercado continental.
• Empatía, complicidad y proximidad
con clientes y destinatarios.
• Eficiencia
• Sostenibilidad y reducción del
impacto medioambiental.
Pero, a la indisoluble asociación de
e-log como especialista en Canarias, la
Compañía ha sumado otro perfil con
“e-log Integración Logística”.
La estrecha conexión de e-log con sus
clientes le ha llevado a atender la más
amplia cobertura de servicios logísticos
desde sus diferentes instalaciones de
Coslada, Sant Boi de Llobregat, Las
Palmas y Tenerife, así como la gestión
de entregas en toda Europa tras integrarse con las principales redes de transporte del país.
“Operaciones de distribución global,
picking, packing, cross docking, drop
shipping para algunos de los principales
marketplaces , almacenes regionales,…
son conceptos con los que ya trabaja

e-log en su calidad de Operador Global”
Pero no hay mejor forma de entender
lo que ha supuesto la irrupción de
e-log en el mercado que escuchar lo
que el mercado y más concretamente,
los clientes que trabajan hoy en día en
e-log, cuentan en sus experiencias e-log.
“Desde que hemos incorporado e-log
a nuestra operativa para las islas el
impacto ha sido inmediato , los números
hablan por sí solos y hemos doblado
nuestro volumen de ventas en Canarias.
Esto, en gran medida, ha sido gracias
al buen servicio ofrecido a los clientes
Canarios, hemos pasado de entregar en
plazos de una semana a 24 horas , lo
que nos ha permitido aumentar considerablemente la conversión. Todo ello ,
unido al diseño operativo y el asesoramiento a nivel legal por parte del equipo
de e-log sobre la normativa aduanera y
la tributación específica de las islas, así
como un servicio post venta impecable,
nos ha facilitado el operar en ellas. Si
algo tengo que destacar de e-log y mi
experiencia con ellos hasta la fecha es
su flexibilidad, que considero clave para
ser un buen partner en una empresa
como la nuestra”.
“Sabíamos que Canarias era un
mercado increíble pero no conseguíamos llegar a él de forma ágil,
segura y competitiva. Hasta que conocimos a e-log; lo primero que nos plantearon fue un reestudio del modelo de
envío buscando en cada pedido la mejor
opción, manteniendo siempre un equilibrio entre la rapidez y la competitividad.
En poco más de 2 semanas habíamos
normalizado la operativa tanto a clientes
particulares como a tiendas y distribuidores. Hoy en día enviar a Canarias
supone el mismo esfuerzo que hacerlo a
cualquier otro punto de la Península”.
“Desde que trabajamos con e-log
enviar los regalos a los panelistas de las
Islas ya no es un problema. Gracias a
su servicio hemos mejorado de forma
considerable los plazos de entrega, el
seguimiento de los envíos así como
nuestros costes. La cercanía en el trato y
el haber sabido escuchar nuestras necesidades han sido la clave para empezar a
trabajar con ellos. Hemos encontrado en
e-log un partner de confianza en quién
delegar el envío de más de dos mil
regalos al año”.
Si queréis saber qué empresas
hay detrás de éstas y otras muchas
opiniones, os recomendamos que echéis
un vistazo al Blog que publican en su
web www.e-log.es..

.
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“Con la competencia hoy en día
cada vez mayor, un buen
servicio de transporte
puede ser un valor añadido”
Atom es una marca española de accesorios retro para motoristas, que cuenta con
una potente plataforma ecommerce y con presencia en diversos puntos de España
como Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante o Córdoba, y en Portugal. La tienda
online apuesta claramente por las redes sociales, recibe el 80% del tráfico a través
de Instagram, utilizando la nueva herramienta de la red social ‘Instagram Shopping’.
Hablamos en exclusiva con José María Stampa Jost, su CEO & Founder.
Texto: Pedro

Pablo Merino

Ecommerce News (EcN): ¿Cuándo
nace el proyecto de Atom?
José María Stampa (JME): La idea

surgió hace unos 3 años, cuando me
compré una Vespa. No era mi primera
moto, pero fue la primera vez que

busqué un casco retro, que pegase
con la estética de la moto italiana.
Fue entonces cuando me di cuenta
de que era complicado encontrar un
casco de estas características, a un
precio competitivo y que estuviese
homologado. A raíz de esta necesidad
surgió mi idea de negocio, pero faltaba
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el nombre. Tenía que ser fácil de
memorizar, corto y que sonase igual en
distintos idiomas. Fue así como recordé
que de pequeño veía los dibujos de la
Hormiga Atómica y solía ponerme un
casco blanco, por lo que mi madre me
llamaba de igual manera. Me gustó la
idea de inspirarme en esta serie, tanto
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José María Stampa Jost, CEO & Founder de Atom Riders
para el nombre de la marca, como los
productos.
EcN: ¿Cuál ha sido su desarrollo
desde entonces?
JME: El desarrollo está siendo muy

positivo y ya estamos superando los
objetivos. Los primeros productos
disponibles fueron los cascos ANT y
los Visores de Burbuja. El siguiente
producto que añadimos fueron los
guantes de verano Fancy Fingers en
color mostaza y marrón, siguiendo la
estética retro de Atom. Actualmente
tenemos 4 modelos de guantes, tanto
de invierno como verano y en distintos
colores. Hace unos días lanzamos los
nuevos guantes Moustache Mob. Parte
de la recaudación de estos guantes irá
destinado al evento Genleman’s Ride,
que colabora con la fundación
Movember. El objetivo del evento es
recaudar fondos y concienciar sobre la
salud masculina.

EcN: ¿Es su target, motero, más
complicado que el habitual del
sector?
JME: Nuestro primer reto fue convencer

a nuestros clientes potenciales de
que nuestros productos garantizan la
seguridad que todo motero exige. Todos
nuestros productos se caracterizan por
su seguridad y estética retro-elegante,
siendo la sencillez una característica
fundamental. El proceso ha sido lento,
pero el porcentaje de clientes que han
vuelto a confiar en Atom ha aumentado
notablemente, tanto en el mercado
nacional como internacional.
EcN: ¿Cuáles son los productos de
Atom más demandados por sus
clientes?
JME: Nuestro producto más vendido

son los guantes de verano Fancy Fingers
en color mostaza, aunque tampoco
representa una diferencia sustancial
respecto al resto de los productos.
EcN: ¿Venden solo en su
ecommerce? ¿O también en otros
retailers?
JME: Nuestras mayores ventas

vienen de nuestra página web ( www.
atomriders.com ) porque nos hemos
enfocado en una estrategia online desde
el primer día, aunque también tenemos
algunos puntos de venta en España y
Portugal. Las tiendas tienen que llevar
nuestro mismo ADN y suelen ser
pequeñas boutiques especializadas en
un público de motos, Cafe Racer, Vespa,
motos vintage, etc.
EcN: Amazon parece que se “lo
come todo” en el mundo online en

“Lo que más valoramos en una empresa de
transporte es en primer lugar la atención al
cliente, y después la rapidez del envío.
la actualidad ¿Qué claves diría que
hay que tener para poder hacerle
frente?

Nosotros no estamos en Amazon,
aunque no descartamos esa opción.
Desde mi punto de vista, las claves para
hacer frente a Amazon son conseguir
que los clientes confíen en Atom y tener
un trato personal con ellos. También
hay que ofrecer un estilo de vida,
consiguiendo que la gente se identifique
con una marca.
EcN: ¿Qué herramientas de
marketing utilizan habitualmente
para conseguir usuarios? ¿Cuál les
funciona mejor?
JME: Nuestra mejor herramienta de

marketing es el boca a boca. Muchos
clientes recurren a nosotros por
haber sido recomendados. Las redes
sociales, especialmente Instagram
(@atomriders), también son una
herramienta esencial para Atom.
Instagram es un escaparate gratuito y se
puede ver en todo el mundo. Un gran
porcentaje de usuarios accede a nuestra
web a través de esta herramienta.
Google Ads nos está ofreciendo un
rendimiento sorpendente, porque es
cierto que no todos los clientes están
presentes en las RRSS, pero sí utilizan
Google. Una herramienta offline que
funciona muy bien es añadir tarjetas de
descuento con todos los envíos.
EcN: ¿Cómo gestionan el envío de
sus productos? ¿Envían en 24, 48
hs?
JME: Todos nuestros envíos en España

y Portugal se reciben en 24/48 horas.
El resto de los envíos tienen un tiempo
de entrega de entre 5-11 días a un
precio muy económico, aunque estamos
buscando un servicio más rápido, sin
perder el precio competitivo.

EcN: ¿Son partidarios de los envíos
gratuitos?
JME: Ofrecemos la opción de envío

gratuito a todo el mundo para pedidos
iguales o superiores a 50€ con el código
ATOMWW. Aprovecho esta entrevista
para ofrecer también a vuestros lectores
y el equipo de Ecommerce News un
código de envío gratuito: ECOMNEWS.

EcN: ¿Qué valoran más en las
empresas de transporte?
JME: Lo que más valoramos es la

atención al cliente y después la rapidez
del envío. La competencia es cada vez
mayor y un buen servicio de transporte
puede ser un valor añadido. Si un
envío no llega en el tiempo estipulado,
el cliente estará, comprensiblemente,
disconforme. Es entonces cuando
la comunicación con la empresa de
transporte tiene que ser rápida y fluida.
Es primordial encontrar una solución y
un buen servicio de atención al cliente
puede solucionar el problema de forma
rápida y positiva, afectando en menor
grado a la marca y dando una respuesta
positiva al cliente. Una buena gestión
en estas situaciones puede revertir esta
situación en una mejor valoración por
parte del cliente; mientras que una
mala gestión puede crear una situación
negativa.
EcN: Redes sociales e influencers,
¿cómo las trabajan? ¿Han
hecho alguna experiencia con
influencers?
JME: Trabajamos con influencers sí,

pero nuestros mejores embajadores son
nuestros clientes, que nos etiquetan
en sus fotos en las redes sociales. Los
influencers con los que trabajamos los
analizamos minuciosamente. Preferimos
a un influencer con unos 5.000-10.000
seguidores fieles, que se comunique
con sus seguidores y se ellos se sientan
identificados, antes que a un influencer
con muchos más seguidores que no
tiene relación con ellos. Nos fijamos
en que sus seguidores sean reales,
que los likes sean proporcionales a
los seguidores y la respuesta de los
comentarios. Una buena campaña con
un influencer que transmita los valores
de una marca puede ser un gran éxito,
por lo que siempre suele ser una buena
opción.
EcN: ¿Qué resultado os ha dado?
JME: El resultado siempre ha sido

positivo porque les hemos analizado
y gracias a eso hemos acertado. Una
buena campaña con influencers puede
tener un gran impacto..

.
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El futuro del comercio
electrónico: A-Commerce
El crecimiento del eCommerce es innegable y el desarrollo del mundo digital lo
impulsa aún más. La evolución tecnológica cada vez es más rápida y los cambios se
producen constantemente.

U

Texto: Marta

Pérez

no de los avances que más
expectación genera es la utilización de la Inteligencia Artificial
y el Machine Learning. Los nuevos
dispositivos inteligentes, máquinas
conectadas, asistentes virtuales y robots,
llenan los medios de comunicación por
su emergente desarrollo y su impresionante progresión.
Algunas empresas de moda están
lanzando aplicaciones de Realidad
Aumentada en las que puedes probar
virtualmente cómo te sentará la ropa
o el calzado. Pero esto no es todo. Las
tiendas online van a seguir evolucionando, impulsando nuevas formas de
comprar y creando nuevos tipos de
comercio en los que ya no participarán
únicamente los humanos. Una de las

tendencias que más fuerza está adquiriendo en estos años es el llamado
"a-commerce".
¿Qué es el a-commerce
y porqué es tendencia?
El a-commerce, o "automated
commerce" es una nueva forma de
comprar, en la que el cliente planifica
una determinada compra y automatiza
el proceso sin necesidad de participar
nuevamente en él. De esta manera, los
clientes programan la adquisición de
productos recurrentes o que consumen
de manera habitual para ahorrar
tiempo.
Dentro de los procesos de venta
online, el a-commerce está destacando
por las posibilidades que ofrece tanto
para el cliente, como para el proveedor.
Esta nueva tendencia da respuesta a las
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nuevas demandas del mercado y de los
consumidores, que buscan una mayor
personalización de su experiencia de
cliente, pero sobre todo mayor comodidad e inmediatez.
Por ello, es importante que los eCommerce pongan el foco en la automatización de los procesos de venta, para
permitir ofrecer productos y servicios
basándose en la información que nos
proporcionan los dispositivos inteligentes.
Ventajas e inconvenientes
del a-commerce
Cambiar la forma en que se interactúa
con las tiendas online, manteniendo o
aumentando la satisfacción del cliente,
es un verdadero reto. Sin embargo, en el
caso del a-commerce, las ventajas son
claras.
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Para el consumidor, la principal
ventaja es la comodidad de recibir el
producto sin necesidad de preocuparse
de comprarlo. También disponer de más
tiempo para otras actividades, y utilizar
esas horas que pasamos haciendo la
misma compra, para su ocio o hacer
deporte.
Pero el cliente no es el único beneficiado. De hecho, para las tiendas online
que apuestan por el a-commerce, las
oportunidades son aún mayores.
Unos de los puntos en los que más se
incide cuando se tiene un negocio es en
potenciar el crecimiento de este. En un
eCommmerce, las formas de aumentar
el beneficio varían, pero las que están
relacionadas con la venta son fundamentalmente 3:
• Conseguir aumentar el gasto
promedio que hace cada cliente en
la tienda.
• Conseguir más clientes que
compren en la tienda.
• Hacer que los clientes compren más
veces.
El sencillo hecho de que un cliente
programe una compra en un eCommerce, supone que el punto número 3
se cumpla de forma continuada e indefinida en el tiempo.
Por otra parte, tiene otra ventaja que
a la vez puede convertirse en inconveniente. Al programar la compra, el
cliente tiende a confiar en el proveedor
que le presta este servicio casi exclusivo. Por ello, se hace mucho más
sencillo el proceso y permite predecir
las necesidades del cliente en función
de los patrones de consumo. Es decir,
es mucho más fácil fidelizar al consumidor y evitar que haga la compra en
la competencia, pero ¿qué ocurre si lo
que buscamos es captar nosotros esos
nuevos clientes?
La automatización de la compra
ayuda a eliminar la competencia dado
que el cliente adquirirá el producto
de forma automática en ese negocio,
pero de igual forma aumentará el coste
de captación de clientes ya que será
mucho más complicado que cambien de
marca o prueben otras opciones. Esto
aumentará la competitividad y puede
ser una gran desventaja para pequeños
eCommerce que aún no disponen de las
herramientas necesarias para competir
en ese sentido.
Otra de las ventajas es la posibilidad de recopilar, medir y analizar el
comportamiento del cliente y así refinar
las estrategias de captación y venta. Y

La automatización de la compra ayuda a
eliminar la competencia, el cliente adquirirá
el producto de forma automática pero
aumentará el coste de captación
no sólo eso, sino que permite ultrapersonalizar la experiencia de cada usuario,
ofreciendo únicamente los productos
que realmente le pueden interesar y
generando ventas cruzadas o complementarias.
Por último, el a-commerce permite
crear procesos nuevos mucho más
eficientes, y gestionar de forma muy
controlada el stock de producto.
Pensemos que las ventas que provengan
de una estrategia a-commerce son, por
lo general, invariables. Es decir, se
puede tensar el stock al máximo ya que
no existirán tantas compras variables, ni
picos que puedan producir la rotura de
stock.
Tecnología detrás del a-commerce
IoT, Inteligencia Artificial, Machine
Learning y Big Data principalmente.
Algoritmos y redes neuronales que
aprenden del comportamiento y los
hábitos de compra de los consumidores,
para después ofrecer los productos y
servicios que necesitan en el momento
idóneo.
Además, no sólo va a ser posible
programar la compra de un producto,
sino que en un futuro muy próximo
serán los propios dispositivos conectados los que de forma autónoma
realicen por propia iniciativa las
compras.
Ya existen electrodomésticos inteligentes que predicen y responden a
la demanda del cliente. Por poner un
ejemplo, una nevera que detecta cuántos
bricks de leche quedan y realiza la
compra cuando quedan pocos, para que
así nunca exista ni exceso, ni escasez.
Otro ejemplo es una impresora inteligente que detecta la vida útil y el nivel
de tinta que se gasta según su uso, y
realiza el pedido de toners cuando está a
punto de agotarse.
De igual forma, la integración de los
asistentes virtuales en las viviendas y en
la actividad del día a día, ha permitido
que los proveedores de estos servicios
nos conozcan mucho mejor de lo que

imaginamos. Actualmente si tienes un
asistente virtual, sólo hace falta decir
en voz alta "Compra este artículo" para
que el propio sistema elija y compre el
producto seleccionado.
En cuanto a la logística y el transporte de los pedidos a-Commerce, será
necesario aumentar el potencial de los
sistemas de gestión logística integrados
en los eCommerce.
En la actualidad, estos programas
informáticos organizan el inventario y
el stock, ordenan automáticamente los
productos en ubicaciones caóticas e
incluso, predicen la demanda y las rutas
más óptimas para que el envío llegue en
el menor tiempo posible y con la mayor
eficiencia. También es posible utilizar la
tecnología para crear nuevos servicios
de entrega y ultrapersonalización para
mejorar la satisfacción del cliente final.
Por otra parte, también están comenzando a surgir estrategias de venta focalizadas en el comportamiento computacional, más que en el comportamiento
humano, para dar respuesta a futuras
necesidades que están siendo creadas
por el propio mercado.
ICP Logística,
un partner logístico y tecnológico

En esta nueva forma de compra en la
que ordenadores y personas van de la
mano, la unión entre experiencia, conocimiento y tecnología será determinante
para conseguir una ventaja competitiva
en los eCommerce del futuro.
En ICP Logística, nuestra actividad
se basa en la metodología Lean Manufacturing, somos expertos en procesos
de mejora continua y eficiencia, optimizamos los elementos de la cadena
de suministro y creamos procesos
logísticos innovadores para conseguir
operativas a prueba de fallos. No solo
almacenamos y distribuimos mercancía,
sino que somos, además de una empresa
de logística, una compañía de ingeniería
y desarrollo de software, que desarrolla
soluciones innovadoras y personalizadas para nuestros clientes.

.
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NACEX y Volkswagen
revolucionan la entrega
de paquetes en España
Cada día son más los consumidores que compran sus productos en tiendas online.
Sin embargo, no todos ellos pueden esperar al mensajero en sus domicilios o
solicitar que les entreguen los pedidos en sus puestos de trabajo. En un mercado tan
competitivo, todo aquello que facilite la flexibilidad de las entregas y la comodidad
del cliente es un plus.

C

Texto: Nacex

on este propósito llega a España
We Deliver, un nuevo servicio
puesto en marcha por NACEX y
Volkswagen.

La entrega de paquetes en el coche
ya es una realidad en España
El programa de Volkswagen, que se
llama We Deliver, es un sistema de
entrega de paquetes en el maletero del
coche. Gracias a esta colaboración con
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Volkswagen, NACEX prestará su servicio
de entrega en el maletero del vehículo en
todo el territorio peninsular español.
España es el primer mercado fuera
de Alemania elegido por Volkswagen
para adaptar e implementar las pruebas
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cerradas de este programa. En octubre,
coincidiendo con el lanzamiento del
nuevo Passat, el servicio se activó para
los más de 20.000 Volkswagen con
la funcionalidad Car-Net Security &
Service Plus incluyendo los modelos
Golf, Tiguan o Touareg, entre otros.
Gracias a We Deliver y NACEX, los
clientes de NACEX pueden beneficiarse
de un servicio rápido y cómodo que
reduce los intentos de entrega fallida y
mejora la eficiencia de los sistemas de
reparto.

Cuando el mensajero se encuentre en las
cercanías del vehículo, podrá geolocalizarlo
mediante GPS, entonces solicitará abrir
el vehículo a Volkswagen AG que lo
autoriza instantáneamente tras constatar el
consentimiento previo del usuario.

NACEX, pionera en España
Con este acuerdo firmado con Volkswagen
AG, NACEX se convierte en la primera
empresa de mensajería en ofrecer este tipo
de servicio en nuestro país.
“Estamos muy satisfechos con la
alianza iniciada con Volkswagen”,
asegura Manuel Orihuela, subdirector
general de NACEX. “Desde el mes
de octubre, nuestros clientes pueden
recibir sus envíos con total seguridad y
confianza en el maletero de sus coches.
Con este nuevo servicio ponemos a su
disposición un servicio innovador que
apuesta por la tecnología y la seguridad para simplificar la experiencia del
cliente con las entregas”, concluyó.
We Deliver,
entregas cómodas y seguras

Los clientes de NACEX que deseen
disfrutar de We Deliver deberán darse de
alta en la plataforma Volkswagen We e
indicar que quieren recibir su paquete en
el vehículo cuando NACEX les envíe el
correo electrónico indicándoles que tienen
una entrega pendiente. En ese momento,
otorgarán permiso para abrir y cerrar su
vehículo de forma remota e indicarán una
franja horaria y la zona aproximada en la
que está aparcado su vehículo.
Cuando el mensajero se encuentre en
las cercanías del vehículo, podrá geolocalizarlo mediante GPS, entonces solicitará abrir el vehículo a Volkswagen AG
que lo autoriza instantáneamente tras
constatar el consentimiento previo del
usuario.
Una vez autorizado, el mensajero
dispondrá de 30 segundos para abrir el
maletero y depositar el paquete, tras lo
cual pedirá a la compañía que cierre el
maletero y comprobará manualmente
que se haya cerrado correctamente. Para
garantizar la seguridad, si una vez solicitada la apertura, el mensajero no abre
el maletero, este quedará cerrado automáticamente pasados 30 segundos.

.

La OCU sitúa a NACEX
en el TOP 3 de empresas
de mensajería en España
Recientemente, la OCU ha publicado los resultados de un estudio realizado sobre el servicio ofrecido por 11 empresas de mensajería urgente, concluyendo que
NACEX es una de las mejores del sector por la excelente calidad de su servicio
y garantía de entrega.
En concreto, según se desprende de los resultados de la encuesta, NACEX
es la compañía que entregó un mayor porcentaje de paquetes intactos, un 95%.
Además, se sitúa en el TOP 3 de España por satisfacción global de los usuarios,
en todo tipo de pedidos, sobre un total de 11 empresas.
NACEX, por su parte, también evalúa periódicamente la satisfacción de sus
clientes, ya que en su apuesta por la calidad considera fundamental identificar
aspectos susceptibles de mejora y detectar nuevas preferencias y demandas de
los clientes. El último estudio realizado ha situado la calidad y fiabilidad de NACEX como los principales motivos de los clientes para contratar los servicios de
la compañía. El índice de satisfacción global con la marca se ha mantenido en
un favorable 98%.
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Llamada S.O.S(tenibilidad)
Las operaciones logísticas y de transporte son responsables del 25% de las emisiones
de CO2 en España según datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Lejos de
la evolución de países como Alemania o Suecia, donde solo ha crecido un 5% las
emisiones de gases o incluso ha disminuido un 1,6%, respectivamente, nuestro país
ha aumentado más de un 50% sus emisiones de gases de efecto invernadero desde
1990.

E

Texto: Laura

Quelle

n este contexto, todos los actores
logísticos son conscientes de la
necesidad de reducir la contaminación, proteger el medio ambiente,
y hacer uso eficiente de los recursos
renovables y no renovables para poder
ejercer la logística de una forma sostenible.
La huella de carbono, ¿la única
oveja negra de la logística?
La logística se ha ganado una posición
privilegiada en la estrategia empresarial,
con la misión de llevar hasta los consu-

midores productos al menor precio
posible. Sin embargo, que la cadena
de carbono va a estar cada vez más
sometida al control público es un hecho.
La descarbonización, es decir, la
reducción en la intensidad de carbono
de la energía utilizada a lo largo de la
cadena de suministro (supply chain),
es un asunto prioritario para todas las
empresas que producen y distribuyen
bienes de consumo y ya ha llegado
también al marco político. La Unión
Europea ha desarrollado un programa,
“20-20-20 para 2020”, que propone
reducir un 20% las emisiones de CO2
de forma conjunta.
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¿Pero, es la huella de carbono el
problema más contaminante de la
logística? ¿Es la huella de carbono la
mayor preocupación social a día de
hoy? Lo cierto es que el foco de batalla
ha cambiado y actualmente existe una
nueva oveja negra: el plástico.
Los días contados
El parlamento Europeo informó el
pasado mes de diciembre que los plásticos de un solo uso tienen los días
contados en la Unión Europea (UE). El
Parlamento Europeo y el Consejo certificaron un acuerdo sobre los residuos
que acaban en los mares y que tardan
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cientos de años en desaparecer. Una
medida esencial para el planeta y que
es el reflejo de una sociedad cada día
más concienciada con este gravísimo
problema ambiental.
Uno de los sectores de la economía
que más plástico utiliza actualmente es
la logística y la distribución, sobre todo
la alimentaria. En España estamos aún
a años luz de vivir sin plásticos, aunque
los citados sectores más implicados,
distribución y logística, están dando
pasos para reducir su uso.
Uno de los problemas logísticos más
graves en cuanto al plástico, según
señalan los expertos, es el packaging:
el plástico o cartón que envuelve los
productos que compramos y que sirve
para proteger nuestras compras cuando
las pedimos online y nos las traen a casa.
A la hora de crear un buen packaging
no solo es importante que éstos tengan
un diseño que llame la atención y sea
práctico para el consumidor. A parte
de todo esto es imprescindible que el
packaging se diseñe pensando en la
gestión logística, y tenga un envase
que sea lo suficientemente resistente
durante el transporte. Esta “ley de oro”
y la obsesión por la resistencia de los
paquetes han desencadenado un modelo
de packaging insostenible.
Los datos son claros: los mayores
despilfarros se producen en la logística inversa: cuando al cliente le llega
el producto y lo devuelve. Un claro
ejemplo de ello es el hecho de que haya
usuarios que compren dos tallas y luego
devuelvan la que no queda bien.
La solución a eso, según plantean
diversos expertos, podría ser generalizar
las taquillas en las tiendas (que algunas
cadenas como Inditex ya tienen) para
que el consumidor pueda recoger el
producto directamente, sin embalajes.

“Los mayores despilfarros se producen
en la logística inversa: cuando al cliente
le llega el producto y lo devuelve”
(ODS) de las Naciones Unidas. Los
ocho nuevos compromisos se centran
en cuatro áreas clave: Nutrir la tierra,
Valorar a las personas, Anfitriones
responsables y Producción circular.
Esta última se centra en materia de
embalajes y residuos y tiene como
objetivo prohibir los artículos promocionales de un solo uso hechos en
plástico para el 2025. Además, el
100% de su packaging será reciclable,
compostable, reutilizable o de base
biológica. Para el año 2030, el Grupo
contará con cinco programas piloto
para la distribución circular de vinos
y bebidas espirituosas, mejorando las
tasas de reciclaje en los 10 mercados
más grandes con bajos niveles de reciclaje.
Desfurgonetizando los centros
neurálgicos

¿Cómo se adapta el sector a los planes
de quitar furgonetas de reparto en las
grandes ciudades?
Tras el cambio de gobierno en la
capital española, desde la patronal

UNO han solicitado al nuevo ejecutivo del Ayuntamiento de Madrid que
las nuevas medidas municipales para
modificar Madrid Central deben aportar
“seguridad jurídica, a través de la planificación, de la no improvisación y de la
toma decisiones basadas en los datos
reales que ya se pueden obtener a través
del big data y de las nuevas tecnologías”, ha declarado un portavoz de
UNO a Ecommerce News. “La renovación de las flotas requiere elevadísimas
inversiones económicas y la seguridad
jurídica es clave para que se materialicen”, indica.
Para las empresas del sector, es
clave establecer periodos más flexibles
de transición a vehículos de energías
renovables y acordes a la oferta real de
vehículos de este tipo para el reparto.
El objetivo es otorgar un mayor margen
de tiempo para poder renovar las flotas
de vehículos y para que se pongan en
el mercado soluciones tecnológicas,
que actualmente no existen, que den
respuesta a todas las necesidades logísticas.

.

Caso de éxito: Pernod Ricard
El mundo cuenta con unos “recursos
limitados, bajo una enorme presión”.
En este sentido Pernod Ricard está
comprometido con la minimización de
los residuos en cada fase del negocio,
imaginando, produciendo y distribuyendo sus productos de manera óptima
y ayudando a preservar los recursos
naturales.
La compañía ha presentado hace
unos meses su hoja de ruta en materia
de Sostenibilidad y Responsabilidad
de aquí a 2030. En ella se establecen
ocho objetivos concretos que respaldan
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
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La fórmula TIPSA
y la experiencia de recibir
El espectacular crecimiento del e-commerce en nuestro país, con un incremento
sostenido de dos dígitos, ha puesto el foco en aquellas empresas que, como TIPSA, son
responsables de la última milla.

D

Texto: Tipsa

e hecho, según la última edición
del estudio de TIPSA sobre
el peso de la logística en el
comercio electrónico español, un 89%
de los e-comerciantes de nuestro país
considera que la calidad del operador
logístico es “importante o muy importante” a la hora de fidelizar a sus
clientes. En comparación, los gastos de
envío son “importantes o muy importantes” para un 72% de los encuestados.
Nos encontramos pues en un escenario en el que la calidad prima sobre la

“Un 89% de los e-comerciantes considera
que la calidad del operador logístico es
importante o muy importante”
cantidad. Y en el que es más necesario
que nunca que las empresas de transporte vayamos un paso más allá, convirtiéndonos en el embajador perfecto de
todas las marcas que nos confían sus
envíos.
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Por ello, era fundamental que en
TIPSA contásemos con un servicio de
valor añadido como INFOTIPSA, con el
que situamos a todos nuestros clientes a
la cabeza en sistemas de seguimiento y
de fidelización para la última milla.

.
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#01.
#02.
#03.
#04.
#05.
#06.
#07.
#08.
#09.
#10.

Experiencia de recibir. INFOTIPSA es nuestro nuevo servicio de mensajes predefinidos y

de calidad.

comunicación.

personalizables para destinatarios, vía e-mail y SMS. Basándonos en la experiencia de recibir, los
mensajes se dividen por servicio y por fase de entrega, ofreciendo así una comunicación detallada y
Exhaustivo análisis . INFOTIPSA es fruto de meses de investigación en los que analizamos

la comunicación con nuestros clientes y con los clientes de estos. Una investigación que nos ha
permitido corroborar que la mayor parte de las incidencias pueden evitarse con una excelente

SMS y/o e-mail . Una vez activado, INFOTIPSA envía automáticamente al destinario información

interactiva.

actualizada sobre su envío; vía e-mails gratuitos y, a elección del cliente, SMS a un coste muy
reducido. Y todo ello utilizando una tecnología pionera para que la comunicación sea visual, clara e

Comunicación a la carta. Los mensajes predefinidos están divididos en tres categorías (aviso

de entrega, incidencia y entrega) que pueden ser activados total o parcialmente por cada cliente,
garantizando así la máxima calidad en cada fase del proceso de entrega.

Total personalización. Los mensajes se basan en plantillas HTML personalizables e interactivas,

lo que permite a cada cliente adaptar su comunicación en función de las necesidades de sus destinatarios.
Opciones de entrega. Además de aportar información actualizada sobre el envío, los men-

sajes amplían las opciones de entrega a disposición del destinatario, facilitando la recogida en
delegación y, en el caso de los servicios Premium, la elección del día y de la franja horaria.

Ahorro y eficacia. INFOTIPSA reduce al mínimo las incidencias, lo que supone un considerable

ahorro a nivel de costes y tiempos, además de una notable mejora de la experiencia de compra del
destinatario.

INFOTIPSA 2.0. El feedback de nuestros clientes permite que INFOTIPSA sea una herramienta

en constante actualización. En la versión 2.0, vigente desde septiembre de 2019, hemos incluido
nuevas funcionalidades con las que mejoramos, aún más, la comunicación con el destinario.

Fórmula de éxito. INFOTIPSA es la fórmula de TIPSA aplicada a la experiencia de recibir. Una

fórmula que nos ha permitido crecer ininterrumpidamente durante dos décadas y convertirnos en un
referente del sector, con más de 270 delegaciones y 2.500 profesionales.
Valor añadido. INFOTIPSA forma parte de nuestra cartera de servicios de valor añadido para

el e-comerciante, y entre los que también destacamos:

• 360º eCommerce. Porque la excelencia va ligada a la especialización, aportamos soluciones logísticas perfectamente

adaptadas a las necesidades de cada cliente: integración web, servicios de almacenaje, control del stock, gestión de envíos,
packaging personalizado, logística inversa, dropshipping, etc. Y para los emprendedores que aún no cuenten con un e-commerce, les ayudamos a crearlo.
• eTIPSA Premium. El compañero de viaje perfecto para el e-commerce más competitivo. Contamos con el servicio logístico de alta gama con la mejor relación calidad-precio del mercado, con integración tecnológica personalizada, cobertura
nacional e internacional, envío gratuito de e-mails, posibilidad de entrega antes de las 10h y en sábados, etc.
• yupick! Hemos sido los primeros en firmar una alianza estratégica con la red yupick! lo que nos da acceso a más de 1.000
puntos de recogida. Ofrecemos la mejor y más económica solución para evitar las segundas entregas.

#+1.

Nos gustan tus envíos. Sabemos que formamos parte de la propuesta de valor de nuestros clientes y

estamos orgullosos de que así sea. Porque, en TIPSA, nos gustan tus envíos.
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Cambio de paradigma en el
e-fashion: marcas vs marketplaces
Uno de los primeros sectores digitales en afianzarse en nuestro país fue el de la moda.
Las compras de moda por Internet avanzaron con rapidez en el negocio español, tanto
es así que, mientras que en 2012 las ventas a través de la red representaron solamente
un 1,4% del total de la facturación de la moda en el país, esta cifra creció hasta el
6,1% registrado este pasado 2018. Estos datos de la consultora internacional Kantar
Worldpanel, son solo algunos de los muchos datos que avalan el continuo ascenso del
índice de ventas de moda online en España.

E

Texto: Laura

Quelle

n 2018 el volumen de facturación online del sector se situó
sobre el 26,5% alcanzando
los 1.670 millones de euros, frente
a los 1.320 millones de euros
registrados el 2017. No obstante, el

crecimiento porcentual ha disminuido
respecto el 2017, cuando las ventas
online aumentaron un 31,1% en España.
En cuanto a las cuotas de mercado, el

67% del pastel se reparte entre las
cadenas de moda. Este no es un dato

sorprendente si tenemos en cuenta el
importante esfuerzo que han realizado
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estas cadenas para optimizar sus plataformas tanto tecnológicas como logísticas en el mercado digital.
Cambio de paradigma:
¿marcas propias o marketplaces?
En estos últimos meses estamos
viviendo la apertura de un camino
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curioso en el mundo de la moda. Los
marketplaces han evolucionado y
crecido a pasos agigantados hasta dar
un giro en su estrategia de negocio
lanzando sus propias marcas. Sin
embargo, ahora estamos empezando a
ver a marcas asentadas que empiezan
a lanzar también sus propios marketplaces. ¿Cómo cambiará esto el
paradigma de e-fashion?

Comenzando por el gigante estadounidense y teniendo en cuenta la amplia
gama de productos que ofrece Amazon
en su plataforma, no es una sorpresa
que la compañía decidiera producir su
propia línea privada de productos
bajo la etiqueta AmazonBasics.

Empezando por sus famosas pilas, hasta
colchones, pasando por fundas, readers,
trípodes y un largo etc. de artículos.
El pasado mes de septiembre en
Ecommerce News dimos la exclusiva de la conversión de Venca a
markeplace. Durante la jornada del

Ecommerce Tour organizada en la capital
catalana, Jordi Badia, CIO & CDO
Digital de Venca (ahora Lola Commerce),
anunció que en octubre Venca se transformaría en una plataforma marketplace,
donde marcas de terceros podrán vender
a los usuarios de la marca catalana. De
igual forma, el modelo tradicional de
venta en Venca se mantendrá.
Otro ejemplo de este cambio que se
está dando en el mercado de la moda
es el de la compañía sueca de distribución de moda, H&M, quien anunció
hace apenas un mes que comenzará a vender marcas de terceros
dentro de su principal cadena. Esta

incursión de la compañía sueca en el
canal multimarca no es la primera que
realizan. Las cadenas Arket y &Other
Stories, ambas propiedad de H&M, ya
venden productos de otras marcas en
sus establecimientos. “Vemos grandes
oportunidades de crecimiento y de
encontrar nuevos clientes”, señaló la
compañía en un anuncio de trabajo,
según el medio sueco el medio sueco
Breakit. “La marca H&M ahora desarrollará una oferta de marcas externas”,
explicaba la compañía.
Radiografía del consumidor
de moda online

Según un estudio de Salesupply, el

52% de los compradores españoles de moda online son varones.
Por comunidad autónoma, la Comunidad de Madrid, Cataluña y Andalucía se sitúan como las tres principales

comunidades donde más se compra
online.
Cuando se trata de gastar en una
compra a través de Internet, el promedio
de compra online se establece a 3 veces
al mes, con un gasto de 77€. Solamente
un 40% de la población asegura realizar
más de 10 pedidos de forma anual,
según datos extraídos de Salesupply.
Además, los jóvenes entre 31 y
45 años son las personas que más
compran por internet, seguido del rango
de 45 a 55 años.
Más datos de interés
Listado de los productos más
comprados del 2018
• Ropa (66%)
• Calzado (23%)
• Moda infantil (19%)
• Gafas de sol (18%)
• Bolsos (17%)
• Bisutería (16%)
• Relojes (15%)
• Sites preferidas para la compra
• Generalista o multimarca (55%)
• Grandes marcas (54%)
• Webs de venta privada (30%)
Ventajas más valoradas de las Tiendas
Online
• Mejores precios (72%)
• Disponibilidad 24h (52%)
• Rapidez (44%)
Elementos más valorados del sistema de
Compra Online
• Envíos gratuitos (63,13%)
• Calidad del producto (60%)
• Agilidad del sistema devoluciones
(50%)
• Marca (40%)

• Facilidad de compra (31%)
• Recogida en tienda física (26%)
• Disponibilidad de nuevos productos

(15%)

• Posibilidad de encontrar tallas espe-

ciales (11%)
Dispositivos Favoritos de Compra
• Ordenador (77%)
• Smartphone (9%)
- Compra a través de la versión
mobile de la página web (40%)
- Compra a través de la App de la
tienda online (21%)

Bloggers e influencers
en el e-fashion
Los humanos hemos seguido las
recomendaciones de nuestro entorno
antes incluso de que existiera la
palabra ‘marketing’; y en esta premisa
está fundamentado el marketing de
influencia. En España esta estrategia
de marketing se está popularizando en
los últimos años, tanto que en 2018 se

ha situado en el décimo puesto de
los países líderes en marketing de
influencia, según Statista.

Mucho se ha hablado ya del peso de
los bloggers e influencers en el terreno
del marketing digital en moda, no
obstante, parece ser que el peso de estas
personalidades sociales no corresponde
con la realidad. De hecho, más del

70% de los encuestados afirma
que su elección de compra se lleva
a cabo de forma personal y por
criterios propios. En este sentido,

solamente un 29% declara que sus
compras en moda se ven influenciadas
por estas figuras.

.

ecommercenews | Septiembre - Octubre 2019

86 Especial eFashion / Dimas Gimeno

“Lo peor que puedes hacer
con Amazon es ir a la guerra;
tienes que llevarle a tu terreno”
Dimas Gimeno es toda una referencia en el sector empresarial español, especialmente
en el mundo del Retail. Gimeno fue presidente de El Corte Inglés entre los años 20142018, los años del boom del ecommerce en España. Es último año dejó su puesto en el
consejo de administración de la empresa después de más de 20 años en la compañía en
la que entró cuando tenía 20 años. Desde entonces, cuando comenzó como a trabajar
en uno de los grandes almacenes de El Corte Inglés mientras estudiaba, hasta llegar a
la presidencia, pasando por los servicios centrales, no paró de crecer y aprender.
Texto: Pedro

U

Pablo Merino

n desempeño profesional que
le permitió conocer todos los
departamentos que componen
El Corte Inglés y aplicar sus conocimientos en la empresa, y tras su salida
de ésta, en los nuevos proyectos profesionales en los que se ha enmarcado.
Desde Ecommerce News hablamos
en exclusiva con él, en una profunda
entrevista en la que repasa su desempeño durante su presidencia, cómo lidió
con el auge del comercio electrónico
en España, cómo les afectó la llegada
de Amazon, y el estado del Retail en
España.
Ecommerce News (EcN): Más de
20 años dentro de El Corte Inglés
Dimas, ¿qué valoración hace de
todo ese tiempo allí?
Dimas Gimeno (DG): Una valoración

muy positiva. Hablamos de una de las
empresas de distribución más importantes de todo el mundo. En formato
almacén personalmente creo que la
mejor. Además, El Corte Inglés es una
empresa muy relevante para España,
con una trascendencia muy grande, de
hecho, es el mayor empleador de todo el
país. Así que como no puede ser de otra
manera, estoy muy contento de haber
pasado por diversas áreas y niveles
en El Corte Inglés, y llegar al cargo
de presidente que para mí fue todo un
orgullo.
EcN: Le tocó vivir durante su
mandato el auge del comercio
electrónico, en pleno boom de
los Pure Players, la llegada de
Amazon, ¿cómo lo llevó, qué cosas
hicieron bien y cuáles, con el
tiempo, podrían haber mejorado?

DG: Como bien comentas, durante los

cargos en los que estuve entre 2010 a
2018 tuvimos que afrontar el boom del
comercio electrónico en España. Fue
un proceso en el que lo primero que
hicimos fue entrar en el juego sin más.
Digamos que empezamos apostando
por la multicanalidad. Apostar por el
ecommerce tratándolo como un área
más, totalmente separado del resto de la
organización.
El proceso no fue sencillo. El aspecto
tecnológico era clave y en esa época
acceder a tecnología de forma eficiente
no fue una tarea sencilla. Otro reto fue
que por aquel entonces empezaron a
surgir empresas más pequeñas, que
iban mucho más rápido y empezaban a
competir con nosotros porque no partían
de una estructura tan grande como la
nuestra.
Pero lo que cambió todo fue la
entrada de Amazon. Al principio no te
das cuenta, pero en algunas categorías
se convirtió en un competidor muy duro
en muy poco tiempo. Empezó a coger
de repente mucha cuota de mercado.
Ahí empezó la concienciación de que
esto no iba de multicanalidad, sino que
había que integrar todos los canales
que teníamos. Que el departamento
de marketing no estuviese dividido en
online y offline, tener una política de
precios común, unas compras y logísticas comunes igual, etc. La integración
total de los dos mundos.
Sin embargo, hay que ser realista, y
de la teoría a los hechos hay un camino
muy largo. Porque el gran reto en este
sentido es la implantación de todo ello y
luego la ejecución. Pasar de dos departamentos de marketing a uno, de dos
departamentos de compras a uno…Y
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es aquí donde nos encontramos ahora
mismo, a medio camino de una omnicanalidad 100%.

EcN: Hablas de Amazon, que
hace muchas cosas bien, y es un
competidor que hizo mucho daño
a El Corte Inglés, pero sin embargo
no cuenta con el poder de las
superficies físicas con las que sí
cuenta El Corte Inglés.
DG: Efectivamente. Esto es algo antiguo

y de hecho se estudiaba en las escuelas
de negocio hace ya muchos años. Si tu
tienes un competidor, debes encontrar
sus debilidades, y diferenciarte.
Cuando hablamos de Amazon,
hablamos de un competidor muy fuerte,
y lo que peor que puedes hacer es ir
a la guerra con él. Tienes que llevarle
a tu terreno, no ir tu al suyo. El error
está en ser lo suficientemente ingenuo,
en pensar que vas a ir a su campo, al
online, y le vas a ganar. Hay que ser
conscientes de que en lo suyo, Amazon
es el mejor del mundo, y que para
plantarle cara, incluso ganarle, debes
utilizar aquello que no tiene: las tiendas
físicas. Es imprescindible poner a tus
tiendas a jugar un papel diferencial
frente a ellos.
EcN: En cuanto al nivel de
concienciación de la importancia
de la digitalización en España,
¿consideras que es alto?
DG: Todo el mundo hoy en día ya está

haciendo cosas en este sentido. Así
como hace unos años podía haber algo
de resistencia, ahora ya no encuentras
a ningún ejecutivo de ninguna gran
empresa ajeno a ello. Ya no estamos en
si hay que digitalizar o no, sino qué es
lo que hay que hacer y sobre todo cómo
lo vamos a hacer.
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Dimas Gimeno, ex presidente de El Corte Inglés
En general, los españoles tenemos
que estar muy orgullosos de los
negocios en distribución que hemos
logrado desarrollar, ya que no solamente son importantes en España, sino
que algunos lo hacen a nivel mundial.
Pienso que tenemos una gran variedad
de empresas de distribución y un
magnífico nivel de directivos a todos
los niveles. Sin embargo, la autocrítica
que hago es que en España el comercio
online tiene una importancia menor que
en otros mercados y eso ha provocado
que aquí vaya un poco más lento. Nos
falta un poco de audacia a la hora de
anticiparnos y poner en valor lo que nos
hace distintos.
EcN: ¿Cómo se puede medir en
una compañía la transformación
digital, o la transformación del
ecommerce en omnicanalidad?
DG: Creo que sí se puede medir claro.

Aunque no será un indicador definitivo.
En primer lugar, habría que preguntarse si es algo que forme parte de la
estrategia de la empresa y en qué grado
de ejecución está. En consecuencia, la
respuesta sería, si tienes una gestión
de stock o un marketing único o no. Si
estás integrado o no. De esta manera, se
podría ver si estás en un nivel óptimo
o no. No es algo que se pueda llegar
a saber por ejemplo por el porcentaje
de ventas online, porque es algo muy
relativo.

EcN: Cuando formabas parte de
El Corte Inglés, ¿nos puede dar
el dato de ventas online de la
compañía?
DG: Sí, estaba en torno al 6-7%, aunque

ahora ha crecido.

EcN: ¿Hasta dónde debería llegar
este dato?
DG: No te puedo decir una cifra exacta,

pero siendo realista, una aproximación
estaría en torno a un 10%. Es a lo que
habría que aspirar, a realizar estrategias
que permitan llegar ahí. Aunque para
hacer un análisis más riguroso habría
que dividirlo por categorías, porque
no es lo mismo Moda que Electrónica,
donde tendría que ser mucho mayor, por
ejemplo. Depende mucho de la estrategia de la compañía. No se trata tanto
de un tema de cifras, sino de dónde se
encuentra la empresa desde un punto de
vista estratégico y de ejecución.
EcN: Respecto a las nuevas tecnologías como Big Data, Block Chain
o Inteligencia Artificial, ¿están
presentes en el proceso actual de
transformación en el retail, o son

Dimas Gimeno, ex presidente de El Corte Inglés.
un objetivo más a largo plazo?
DG: En mi opinión, son absolutamente

fundamentales. Aunque podríamos
hablar mucho de cada una de ellas,
porque creo que todavía no están del
todo consolidadas. Por ejemplo, el
propio Blockchain tiene que evolucionar todavía para poder llegar a ser
algo ejecutable a escala. Por su parte, la
Inteligencia Artificial y su conexión con
el Big Data, puede llegar a beneficiar
no solo a los team players, sino también
a quienes tienen una tienda física, ya
que la interacción puede llegar mucho
más lejos gracias a la ejecución de estas
nuevas tecnologías.
Sin embargo, creo que la clave no
es la tecnología en sí, sino la estrategia, que te permitirá ser diferente y
tener éxito. Una vez que sabes quién
eres y a dónde vas, estas herramientas
te pueden ayudar a que el éxito llegue
antes.
EcN: ¿Cómo ve el futuro del
mundo retail, a corto-medio
plazo?
DG: Lo veo apasionante, porque creo

que los próximos años van a ser años de
grandes cambios, entre ellos, un mundo

donde dejaremos de hablar de lo físico
y de lo digital, porque estará todo unificado.
Quienes tengan tiendas físicas,
tendrán que proporcionar también
una buena imagen digital, y los que
tengan experiencias solamente digitales, tendrán que tener también tiendas
físicas. Es una carrera interesante para
ver quién será el que lo haga mejor. Lo
iremos viendo y seguro, que en menos
tiempo del que esperamos.
EcN: ¿Cómo es su vida desde la
salida de El Corte Inglés? ¿En qué
proyectos está inmerso?
DG: Mi día a día ahora es más tran-

quilo, al no estar al frente de una
empresa tan grande, que apenas me
dejaba tiempo para otras cosas. Trato
de sumergirme en el mercado de la
tecnología, no solo teóricamente, sino
en la práctica: conocer a quienes la
crean, ir a los mercados y tratar con las
nuevas empresas (startups), que son las
que en un futuro posiblemente lideren
el mercado, etc. Es decir, por una parte
hacer lo que antes no podía y por otra
parte, porque es necesario, conocer
nuevas vías.

.
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88 Especial eFashion / Pianno 39

“Somos muchos operadores
en el mismo mercado y cada uno
se adapta para intentar inclinar
la elección del consumidor”
La moda es uno de lo mercados que más consumo genera en nuestro país y que, a su
vez, más asentado está en el mundo digital. Los usuarios cada vez confían más en la
compra digital y disfrutan de la comodidad de comprar desde sus hogares. Sin embargo,
últimamente estamos viviendo un claro cambio en las estrategias de las marcas y se está
librando una batalla entre los marketplaces y las marcas propias. Le hemos preguntado
sobre esto y mucho más a Silverio Ros Fuentes, CEO y Fundador de Pianno 39. ¿Cuál es
la situación del mercado de la moda online?
Texto: Laura

Quelle

Ecommerce News (EcN): Hay un
camino curioso en el mundo de
la moda. Los marketplaces que
empiezan a ser muy grandes,
lanzan sus propias marcas, y las
marcas sus propios marketplaces.
¿De qué manera os afecta y cómo
os puede beneficiar?
Silverio Ros Fuentes (SRF): Está

claro que hoy en día se consume mucha
moda. Somos muchos operadores en
el mismo mercado y cada uno adapta
su estrategia para intentar inclinar la
balanza en la elección del consumidor.

Nosotros somos un pequeño Marketplace y también hemos lanzado nuestra
propia marca. Donde vemos oportunidad, actuamos.
EcN: Hay cierta tendencia ahora a
crear contenido en los productos
de moda. ¿Cómo abordan esto
desde Pianno39?
SRF: Esta cuestión es muy relevante.

Productos similares ofrecen muchas
empresas, pero es necesario darle al
cliente un motivo más al margen de
un buen producto a buen precio para
que te compren a ti frente a la competencia. Nosotros llevamos ya mucho
tiempo lanzando vídeos de ayuda para
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combinar prendas, explicación de las
características de los productos, etc.,
con los que hemos conseguido fidelizar
a las clientas y generar un vínculo con
ellas.

EcN: ¿Qué acciones de marketing
diferenciales emplean?
SRF: Es un campo en el que tenemos un

amplio margen de mejora, pero se hace
segmentación por edades, por demografía, por tipo de producto adquirido,
etc. Se crean campañas específicas de
productos y se muestran a las audiencias
que previamente hemos diseñado.
EcN: ¿Cuál es el papel de las redes
sociales en Pianno39?
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Silverio Ros Fuentes, CEO y Fundador de Pianno 39
SRF: Tienen mucha relevancia en

nuestra estrategia.

EcN: ¿En cuáles tienen presencia?
SRF: En mayor medida en Facebook e

Instagram.

EcN: ¿Qué estrategia siguen en
cada una de ellas?
SRF: Lo cierto es que el perfil de clienta

que nos sigue en ambas es bastante
similar. No obstante en Instagram intentamos ser más visuales.
EcN: ¿Generan ventas directas?
(Instagram Shopping, etc?) ¿O
qué % de las ventas pueden ser
social-driving?
SRF: La red social que de momento

más conversiones nos trae es Facebook
porque llevamos trabajándola mucho
más. El procentaje de ventas sobre el
total es de aprox el 35%.

EcN: Ahora empieza Pinterest
a emplearse como alternativa a
Instragram. La tienen en consideración?
SRF: De momento no la estamos traba-

jando, pero está en nuestro punto de
mira.

EcN: ¿Influencers? ¿Qué campañas
han hecho y cómo les ha funcionado?
SRF: Trabajamos durante una tempo-

rada con microinfluencers porque las
que están muy consolidadas tienen fees
muy altos, pero no es la estrategia que
mejor nos ha funcionado.
EcN: Desde el punto de vista
logístico, ¿cómo se organizan
en Pianno39? Ofrecen entregas

gratuitas siempre. ¿Cómo ha
mejorado el funnel de conversión desde que han puesto esa
medida?
SRF: Las entregas gratuitas son para

los pedidos superiores a 50€. En los
Facebook live que te comentaba, se les
da la idea a las clientas de que se junten
con amigas, compañeras de trabajo,
familiares, para que hagan un pedido
común y les salga gratis el envío.
EcN: Igual ocurre con las devoluciones, ¿cómo mejora la conversión?
SRF: La verdad es que no es una

medida que haya influido de forma
determinante en el comportamiento de
nuestras clientas.

EcN: Qué % de devoluciones
tienen y qué métodos ofrecen
para ello?
SRF: Aproximadamente un 8%, aunque

es muy variable. La clienta tiene dos
opciones, o le mandamos un mensajero
a su casa para que le recoja el pedido
a devolver (con un coste) o puede
imprimir una etiqueta e ir a Correos, en
cuyo caso el trámite es gratuito.

EcN: ¿Qué volumen de paquetes
mueven diariamente? Mensualmente?
SRF: Aproximadamente entre 300 y 500

pedidos diarios. Mensualmente alrededor de unos 13000.

EcN: E-Payments. ¿Qué alternativas ofrecen a los usuarios?
SRF: Tarjeta, paypal y contra-reem-

bolso.

Silverio Ros Fuentes, CEO y
Fundador de Pianno 39
EcN: ¿Ofrecen pago contra-reembolso. Aún existe? Qué porcentaje
puede representar?
SRF: No solo existe, sino que en nuestro

caso, 1 de cada 2 pedidos escoge este
medio de pago.

EcN: ¿1 millón de clientes?
¿Cuándo alcanzaron ese hito?
SRF: Fue hace ya 3 años, ¡hicimos una

gran fiesta!

EcN: ¿Volumen de facturación? ¿%
de crecimiento?
SRF: Unos 5 millones al año.
EcN: Black Friday y Campaña de
navidad. ¿Cómo les fue y qué
acciones promocionales hicieron
el año pasado en estas etapas del
año?
SRF: La verdad es que el Black

Friday es un impulso para las ventas,
más potente incluso que la campaña
navideña. Se realizan descuentos muy
agresivos y todo el contenido que se
genera gira en torno a ellos.

EcN: ¿Cómo se están preparando
para ellas este 2019?
SRF: Es una preparación conjunta de la

empresa y sus colaboradores logísticos,
ya que ellos llevan un gran peso en el
éxito de esta campaña.

EcN: Internacionalización. ¿En
cuántos países venden?
SRF: Actualmente en España, Portugal,

Alemania, Francia e Italia.

EcN: ¿Qué objetivos de expansión
tienen a medio y largo plazo?
SRF: Tenemos muchas opciones sobre

la mesa que valorar.

.
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90 Especial eFashion / Aplazame

“Aplazame nos ha ayudado a captar
nuevos clientes e incrementar la
recurrencia de los más fieles”
Son muchas las tiendas que actualmente 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 y por ello se decantan por aquellas soluciones que
mejor cubren sus expectativas.

M

Texto: Aplazame

ÁS34, ecommerce de venta
de calzado «Made in Spain»,
fue uno de los comercios
que hace más de dos años apostó por
integrar la financiación instantánea con
Aplazame como una de sus formas de
pago. Tal y como nos cuenta Adriana
Balcells, fundadora y CEO de la marca,

“aposté por incluir el pago a plazos en
MÁS34 porque vi que eran muchas las
marcas del sector moda que empezaban
a ofrecer la financiación a plazos en sus
ecommerce, y yo no quería quedarme
atrás”.
Adriana resalta que para MÁS34
el pago a plazos se ha convertido en
un impulso muy importante para sus
ventas especialmente en periodos valle.
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Durante algunos meses específicos
del año, como pueden ser mediados o
finales de septiembre y octubre, son
muchos los clientes que eligen la financiación instantánea como una opción
de pago para sus compras. “El principal
motivo por el cual se decantan por este
método de pago es por la flexibilidad
que les ofrece, ya que son ellos los que
eligen cuándo y durante cuánto tiempo
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Adriana Balcells, CEO de Mas34

quieren fraccionar sus compras. Así
tienen un mayor poder de control sobre
su gasto en periodos de ventas no tan
atractivos”.

Con la financiación, además de
impulsar sus ventas en periodos
valle, en MÁS34 también han visto
incrementado su ticket medio un
45% gracias al lanzamiento de
campañas de financiación sin intereses.

Con estas acciones promocionales
la marca de calzado ha aprovechado
la financiación como una palanca de
marketing para resaltar esta forma de
pago como una ventaja más para sus
clientes. De esta manera, les permitió
pagar sus compras a plazos sin tener
que asumir ningún coste, un importante
reclamo para los clientes.
“Quien lo prueba, repite”, nos
afirmaba Adriana. Esto corrobora que
la financiación no solo ayuda a captar
nuevos clientes, sino también incrementa
la recurrencia de aquellos más fieles, y
más en una marca de calzado donde la
calidad es su principal seña de identidad.
Otro aspecto importante en el que
Aplazame siempre se ha centrado es en
su usabilidad. Con el mejor checkout
lending del mercado, la transparencia
y la sencillez del proceso son sus
principales características. Esto fue
algo fundamental para MÁS34 en
el momento de elegir una opción de
pago a plazos frente a otras. Aplazame
cumplía sus expectativas y a día de hoy
lo sigue haciendo gracias al feedback
continuo que recibe de sus clientes.

"Trabajamos para ofrecer a compradores
y comercios la solución de financiación
inmediata más flexible y honesta"
“En Aplazame trabajamos para
ofrecer a compradores y comercios la
solución de financiación inmediata
más flexible y honesta con la mejor
experiencia de usuario del mercado”,
afirma José Mª García Amezcua,
Director of Growth de Aplazame.

Esta usabilidad no solo se refleja en
el proceso de solicitud, sino también en
el propio uso del Panel de Control de
Aplazame. No hay que olvidar que el
principal objetivo de todo método de
pago que se integra en ecommerce es
ayudarle a incrementar su conversión y
con ello, sus ventas. Por ello, el Panel
de Control de Aplazame es tan sencillo
que cualquier persona de la empresa
puede acceder a él y encontrar la información que requiere, desde el control de
sus operaciones financiadas, a sus pagos
diarios o la gestión de sus campañas de
financiación.
Otro factor que hizo que MÁS34 se
decidiera por Aplazame como método
de pago fue lo sencillo que resultó
el proceso de integración. “Añadir
Aplazame como método de pago en
nuestra tienda fue un proceso muy
sencillo. Esto nos ayudó mucho ya que
era una de las cuestiones que más me
preocupaba”.

Pero Aplazame no solo es el solo el
método de pago como tal, también lo es
todo su equipo. Tras su compra en 2018
por WiZink Bank, todas las áreas de la
empresa se han reforzado para seguir
ofreciendo el mejor proceso de pago del
momento. Como resalta Ana Asuero,
CPO & CMO de Aplazame, “seguiremos creciendo siendo fieles a nuestra
misión: ofrecer productos financieros
simples, transparentes y justos. Y eso es
algo de lo que nuestros clientes pueden
estar tranquilos”.
Para Adriana, el trato humano del
equipo y la buena gestión con sus
clientes ha sido algo decisivo para que
tras más de 2 años trabajando juntos,
siga confiando en Aplazame como
uno de sus métodos de pago. “Estoy
encantada con Aplazame, tanto con
el producto como con el equipo que
está detrás. Para nosotros, que somos
una marca Made in Spain basada en
la calidad de nuestros productos, el
trato con el cliente es fundamental y
eso es algo que también se refleja en
el servicio que presta Aplazame. Su
equipo de Atención al Cliente es inmejorable, siempre dispuestos a ayudar
en todo lo que necesiten nuestros
clientes”.

.

Los tres pasos principales del checkout de Aplazame.
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92 Especial eFashion / Pinterest

“Ayudámos a los creadores
de contenido y marcas
o influencers a aumentar
el engagement con su público”
Los recientes lanzamientos de la conocida App, Pinterest, como el Modo Oscuro, las
funcionalidades colaborativas para Tableros Grupales o convertirse en un destino para
que los anunciantes presenten sus productos a los Pinners.., han despertado nuestro
interés. Por eso, desde Ecommerce News hemos hablado con Adrien Boyer, Country
Manager de Pinterest para la zona del sur de Europa, Francia y el Benelux, quién nos
ha desvelado algunas de las estrategias de la compañía. Además de comentarnos
algunos de los futuros proyectos para seguir aumentando el engagement con sus
clientes.
Texto: Laura

Quelle

Ecommerce News (EcN): ¿Qué
recursos dedica Pinterest a la
inversión en tecnología? ¿En
qué tipo de tecnología estáis
invirtiendo más?
Adrien Boyer (AB): En Pinterest

creemos que el futuro de la búsqueda
es visual. Somos un motor de
descubrimiento visual al que acuden
más de 300 millones de personas al
mes en todo el mundo con preguntas
de carácter visual para explorar
posibilidades de todo tipo. El gusto y el
estilo son cosas difíciles de describir, lo
cual no facilita el proceso a la hora de
buscar qué comprar o hacer.
En lo relativo a la tecnología de
búsqueda visual, Taste Graph es vital

para nosotros, ya que es el principal
recurso de datos de Pinterest. Conecta
usuarios e ideas, gracias a la creación
de modelos sobre cómo son los gustos y
la forma en la que evolucionan los intereses con el tiempo.
La búsqueda visual y la personalización según los gustos posibilitan la
compra en Pinterest. Los usuarios de
Pinterest tienen tanto intención como
poder de compra, y presentan un 39
% más de probabilidades de comprar
productos de minoristas. Cuando lo
hacen, gastan un 29 % más que aquellos
que no utilizan Pinterest.
Para desarrollar nuestras recomendaciones, combinamos distintas tecnologías, como la visión artificial y el
aprendizaje automático, además de la
información que nos aportan los cientos
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de millones de usuarios de Pinterest.
Hemos centrado las inversiones de inteligencia artificial en todos los elementos
de la imagen y en poder ofrecer mejores
recomendaciones.
EcN: ¿Cómo facilita Lens de
Pinterest a los usuarios la
interacción y la búsqueda de
contenido en la plataforma?
AB: Hay ocasiones en las que no

sabemos qué queremos hasta que lo
vemos. Lens de Pinterest permite acudir
a la plataforma en cuanto se descubre
algo en la vida real. Esta tecnología
posibilita funciones como la búsqueda
por cámara, de forma que se pueden
hacer fotos sin conexión y obtener ideas
online. Lens de Pinterest también ofrece
la posibilidad de identificar objetos
dentro de un Pin como, por ejemplo,
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Adrien Boyer, Country Manager de Pinterest para la zona del sur de Europa, Francia y el Benelux
una lámpara en la foto de una habitación
con más objetos. También se muestran
ideas relacionadas y recomendaciones
visualmente similares en categorías
como hogar, moda y belleza.

nuevas funciones para los tableros de
grupo, incluidas las reacciones para
expresar opiniones, la posibilidad de
clasificar los Pines. En las próximas
semanas también implementaremos un
espacio rediseñado para comunicarte
con el grupo dentro del tablero,
que permitirá a todos los miembros
intercambiar opiniones.

EcN: ¿Cuál es la proporción o el
número de usuarios que utiliza la
aplicación en comparación con los
que optan por la versión web?
AB: Aproximadamente un 85 % de

nuestros usuarios acceden a Pinterest
a través de un dispositivo móvil.
Seguimos invirtiendo en nuestro
producto tanto en la versión móvil como
web para ofrecer una experiencia local y
personalizada a todos nuestros usuarios
sin importar el dispositivo.
EcN: ¿En qué consiste el modo
noche de Pinterest? ¿Cuál es su
función?
AB: Me gusta que me hagas esa

pregunta. Es una de las opciones que
más han solicitado los usuarios y
estamos muy contentos de poder lanzarla
a nivel global esta semana. El modo
noche ofrece a los usuarios la posibilidad
de oscurecer la interfaz de Pinterest en
la aplicación. Ahora es posible elegir la
interfaz que mejor se adapte a los ojos,
incluida esta nueva, más adecuada para
la navegación nocturna. Además, el
modo noche realiza un gasto menor de la
batería del teléfono.
Para activarlo en la aplicación de
Pinterest para iOS, entra en los ajustes
del teléfono, luego en “Pantalla y brillo”
y activa la opción del modo noche. La
aplicación de Pinterest reflejará el tema
que tengas por defecto en tu dispositivo.
En Android, puedes seleccionar el modo
noche a través de la configuración de la
aplicación
EcN: ¿Habéis trabajado con
influencers en campañas
concretas?
AB: Sí, Pinterest es un lugar ideal para

los creadores como los influencers.
En España, trabajamos con ellos en
diferentes categorías y contamos con
Natalia Escaño, Hey Mercedes, Be
Sugar and Spice, Lucía Be, Decoración
de Interiores y B a la moda, entre
otros. Nuestros usuarios muestran una
tendencia un 54 % mayor a afirmar
que los vídeos de Pinterest les inspiran
a la hora de pasar a la acción, en
comparación con los vídeos de otras
plataformas. Además, Creadores
españoles como Elle Decor España, Pull
& Bear, Tastemade Español y Miquel
Antoja utilizan los vídeos de Pinterest
para inspirar y contar su historia.

EcN: ¿Qué proyectos tenéis
previstos para el futuro en
Pinterest?
AB: Tenemos muchas ganas de seguir

Adrien Boyer, Country Manager de
Pinterest
EcN: ¿Cuáles son las búsquedas
más frecuentes en Pinterest?
¿Habéis identificado alguna
subida drástica en las búsquedas
en los últimos años?
AB: Cada año observamos búsquedas

relativas a la organización, la rutina, la
positividad y la fijación de objetivos
a principio de año, o a la vuelta de
verano. Los usuarios de Pinterest de
todo el mundo quieren organizarse
mejor, y lo demuestran búsquedas como
“vida organizada”, que ha aumentado
un 78%. Sin embargo, las metas para la
segunda mitad del año, con un 128% en
planificación general de objetivos.
EcN: ¿Qué estrategias aplican
para incrementar el número
de usuarios registrados y para
mantener los que ya tenéis?
AB: Nuestro objetivo principal es hacer

crecer nuestra base de usuarios a nivel
internacional. Cuantas más personas
utilicen la plataforma, más contenido
se genera a nivel local y, por tanto,
este aumenta. Tratamos de ayudar a
los creadores de contenido como las
marcas, las editoriales y los influencers
a que aumenten el engagement con su
público. Cuanto más contenido local
haya, mejor será la experiencia para los
creadores de contenido.
EcN: ¿Habéis considerado la
posibilidad de hacer de Pinterest
una plataforma más social?
AB: Pinterest también es un lugar

perfecto para colaborar. Los tableros
de grupo permiten la colaboración en
proyectos y planes a través de nuestra
plataforma. La mayoría de los tableros
de grupo (un 98 %) suelen tener cinco
participantes o menos, y el 77 % está
compuesto por dos personas. Esa es la
razón por la que hace poco presentamos

haciendo de Pinterest un lugar donde
sea aún más fácil compra. Durante
el último año hemos lanzado nuevas
funciones para usuarios y marcas,
como los Catálogos (recomendaciones
de compra personalizadas), y hemos
incrementado el número de Pines de
compra en la plataforma. Al incluir más
funciones para facilitar la compra en
Pinterest, estamos ayudando a que se
genere más engagement para las marcas
que contratan nuestros anuncios.
EcN: ¿Hay planes de implementar
la opción de Shop the Look en
España? ¿De qué forma mejora el
proceso de compra el etiquetado
de productos (en los países donde
está disponible)?
AB: Lanzamos la función de Shop

the Look en España en 2018 con la
intención de dar a las marcas y otros
creadores la posibilidad de etiquetar
productos individuales en sus Pines para
indicar dónde podían comprarse.
Acabamos de lanzar los anuncios de
Shop the Look en Estados Unidos y
los presentaremos a nivel global muy
pronto, lo cual incluirá a España.
En España, estamos presentando los
Catálogos y los anuncios Shopping. Las
empresas ya pueden subir su catálogo
completo a Pinterest y convertir sus
productos en Pines de producto que
puedan comprarse. Entre los socios que
han apostado por esta campaña desde
el principio se encuentra Mango, con
anuncios muy inspiradores.
También acabamos de lanzar un
nuevo perfil para empresas mucho más
dinámico, que sitúa los productos de la
marca en un lugar visible y prioritario.
Además,estas pueden personalizar la
portada con vídeos o imágenes para
destacar aún más la marca. Creemos
que el futuro de las compras se centrará
tanto en el descubrimiento como en
la personalización, dos aspectos que,
sin duda, siempre hemos priorizado en
nuestra plataforma.

.
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94 Especial eFashion / Siroko

“Patrocinar a Saul Craviotto en los
Juegos de Río, dónde ganó dos
medallas olímpicas, fue lo que
nos abrió la puerta del deporte”
De abrir un pequeño estudio de diseño de gafas deportivas en Asturias a convertirse
en los proveedores oficiales para una de las competiciones ciclistas más importantes
a nivel mundial. Esta es la historia de Siroko, una compañía que, con solo tres años de
vida, ya es todo un referente en su sector y en el ecommerce, y que justo el pasado
mes de septiembre fue el patrocinador de la Vuelta Ciclista a España 2019 con sus
innovadoras gafas para ciclismo. Siroko estima cerrar 2019 con una facturación de 6
millones de euros y espera multiplicar la cifra hasta 20 millones en 2020 gracias a sus
patrocinios. Hablamos con Lucas Altamira, su director de Relaciones Institucionales de
Siroko, para conocer su historia y futuros proyectos.
Texto: Pedro

Pablo Merino

Ecommerce News (EcN): ¿Cuándo
nace el proyecto de Siroko y cómo
surge la idea?
Lucas Altamira (LA): El comienzo

no es de lo más original que nos ha
pasado. Dentro de nuestro grupo tecnológico ya asentado hace años en Internet
queríamos montar una tienda online e
hicimos lo que estamos acostumbrados:

empezar a funcionar y ver a dónde nos
llevaba el proyecto.
La idea era montar un ecommerce,
nos daba igual de qué, sabíamos que
nos iba a llevar por un camino hasta
encontrar nuestro ADN: ser la marca
deportiva de Internet.
EcN: ¿Cómo ha sido su desarrollo
desde entonces?
LA: La inversión inicial fue de

500.000 euros. No hay ningún
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inversor externo. Si podemos, nos
gusta depender de nosotros mismos,
aunque hemos tenido varias ofertas de
grupos interesados.
El desarrollo ha sido duro como
cualquier proyecto que uno comienza,
hemos estado a punto de morir varias
veces y ahora estamos a punto de
despegar definitivamente.
EcN: ¿Cuáles son las mayores
dificultades que ven a la hora de
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Lucas Altamira, director de Relaciones Institucionales de Siroko
A nivel general, los patrocinios
gordos te dan notoriedad e imagen
(como lo de La Vuelta a España), al
final las reales van por otro lado y no
suben o bajan dependiendo de que
patrocines. Los patrocinios tienes que
medirlos en forma de branding, no en
KPIs concretos de ventas.

EcN: ¿Cómo influyen estas
acciones en sus ventas? ¿Cuánto
aumentan y cómo se preparan
para tener su web lista ante el
aumento de usuarios?
LA: Como te decía, los patrocinios no

influyen mucho en las ventas o nada.
Nuestra forma de llegar a los usuarios
es a través de nuestros algoritmos de
captación de tráfico. Las acciones son
imagen, no ventas directas.

EcN: ¿Qué otros canales de
marketing utilizan para conseguir
usuarios?
LA: Utilizamos cualquier canal

poner en marcha un e-commerce
y vender online?
LA: La mayor dificultad ha sido la cadena

que supone crear productos físicos.
Estamos acostumbrados a cambiarlo todo
de una semana para otra porque somos
una empresa 100% Internet.
Crear un producto físico te lleva 3 o
4 meses, mínimo, para tenerlo afinado
y con la calidad y creatividad que
nos gusta darle a cada producto que
hacemos. Y en Internet pasan tantas
cosas en 3 o 4 meses que eso es un
problema para nosotros.
EcN: Desde sus inicios han
apostado por el patrocinio de
grandes deportistas, como Saul
Craviotto, medallista olímpico,
este año con la Vuelta a España.
¿Qué les aportan estas inversiones? ¿Cómo pueden medir el
ROI en estas acciones?
LA: Uno de nuestros primeros colabora-

dores, Saúl Craviotto, nos pidió que le
hiciéramos unas gafas para los Juegos
Olímpicos de Río. Ganó dos medallas
olímpicas con unas gafas deportivas
hechas ad hoc para el evento. Para
entonces ni siquiera teníamos pensado
ponerlas a la venta.
Esto fue lo que nos abrió la puerta del
deporte, que coincide con muchos de
los valores de nuestra empresa. Así que
Saul nos aportó el ser lo que somos, no
hemos podido tener mejor ROI.

donde podamos captar tráfico digital:
Facebook, Google, Instagram, Twitter,
blogs, display, YouTube...cualquier
sitio donde haya usuarios en internet, es
nuestro nicho para conseguir usuarios.
EcN: Hoy en día hay una gran
cantidad de marcas y tiendas
de gafas, más online, ¿cómo se
intentan diferenciar? ¿cuál es el
valor añadido de Siroko?
LA: Precisamente eso: nuestros cono-

EcN: Amazon parece que se lo
come todo, ¿cómo se puede luchar
contra ello?
LA: Teniendo el talento suficiente para

captar tráfico a pesar de Amazon y la
capacidad creativa para crear productos
interesantes.
EcN: ¿Cómo gestionan el envío
de sus productos? ¿En qué plazo
envían?
LA: La logística es una pata clave

de cualquier ecommerce, en España
llegamos a muchos sitios en 24 horas
y a otros en 48. En el resto del mundo,
antes de 72 horas entregamos casi a
cualquiera de los 50 países en los que
vendemos.

EcN: ¿Son partidarios de los envíos
gratuitos?
LA: El envío gratuito es una forma de

venderle a un usuario una parte de lo
que está pagando, o sea, el concepto no
es gratis o no gratis. Es lo mismo 30
euros en un producto sin gastos de envío
que 25 euros más 5 euros de gastos de
envío. La cosa es que el coste total salga
bueno para los 2, el cliente, y el usuario,
y en costes al fabricar nosotros todo
desde cero, podemos competir con el
más grande del mundo.
EcN: ¿Qué valoran más en las
empresas de transporte?
LA: Que sean serias cuando hay una

cimientos tecnológicos y algorítmicos para llegar a que mucha gente
pueda conocer nuestra web y nuestros
productos. Es algo que ni la mayor
multinacional del mundo tiene.
Si eso lo juntas con nuestro amor por
el deporte, nuestra creatividad y velocidad para crear productos exclusivos
que sólo puedes encontrar en un único
sitio en el mundo: www.siroko.com
Por otro lado, no somos una marca
de gafas solamente: ahora mismo es
un porcentaje de las ventas importante
pero ya vendemos maillots de ciclismo,
gorras, tablas de surf, ropa surfera,
y estamos desarrollando muchos
productos nuevos.
Nos dirigimos a ser una marca con
todo tipo de productos enfocada en
varios deportes como el ciclismo,
running, natación, surf, no una marca de
gafas.
EcN: ¿Venden únicamente en su
web? ¿O también en marketplaces
o agregadores?
LA: Nuestros productos, a pesar de las

muchas ofertas que hemos recibido,
solo se pueden encontrar en siroko.com

incidencia.

EcN: Las redes sociales son cada
vez más importantes ¿cómo
trabajan con ellas?
LA: Tenemos 1 millón de seguidores

entre nuestras cuentas de Facebook y
Instagram. Nos encanta el formato de
vídeo y la creatividad que eso te da.
Una de nuestras estrategias clave es
hacer vídeos virales de tanto en cuanto
que te hagan pensar de otro modo sobre
lo que te rodea.
EcN: ¿Han hecho campañas con
influencers? ¿Qué resultados han
obtenido?
LA: Como decía más arriba, a no ser

que trabajes con gente muy concreta,
la mayoría de los influencers son para
hacer imagen y no ventas, y debes saber
usarlos en el punto adecuado, además
de entender cuál es tu target.
Nos encanta el patrocinio que
hacemos de La Vida Moderna, el
programa de Broncano en la Ser.
Tenemos una parte canalla en la que
nos gusta reírnos de todo, incluso
de nosotros mismos, y eso se refleja
perfectamente la conexión que tenemos
con ellos.

.
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96 Especial eFashion / Flamingueo

“Al principio no veíamos claro abrir
una tienda, pero ahora creemos
que es el momento de apostar y
abriremos una en Diciembre”
¿Quién no conoce los flotadores gigantes de flamencos que se hicieron famosos hace
apenas dos veranos? A día de hoy todavía siguen causando furor y en Ecommerce
News hemos entrevistado a uno de los impulsores de este fenómeno. Flamingueo, la
empresa valenciana de flotadores y artículos de regalo, es más conocida por sus citados
flotadores gigantes de flamencos que llevan inundando nuestras playas varios veranos
consecutivos. Hablamos con Emilio Peña, co-fundador de la compañía.
Texto: Ana

Romero

EcN: ¿Cómo y por qué nace la idea
de crear Flamingueo?
Emilio Peña (EP): En Flamingueo

somos tres socios, que nos conocimos
estudiando en la Escuela de Empresarios, EDEM, en Valencia. Mis dos
socios, Jacinto Fleta y Pablo Niñoles,
son ingenieros que estaban haciendo un
Máster, mientras que yo estudiaba el

Grado de ADE Mención de Emprendimiento. Comenzamos a crear la empresa
antes de terminar los cursos. En ese
momento, cada uno nos encontrábamos
montando un proyecto independiente,
y yo, en concreto, estaba creando una
marca de ropa, para lo que busqué
inspiración en Australia. Cuando por
casualidad, encontré una foto de un
flotador hinchable gigante con forma de
flamenco. Entonces recurrí a ellos, que
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ya habían montado previamente algún
ecommerce. Les enseñé el producto
y, al principio, les sorprendió la idea
de vender ese producto en España,
pero yo sabía que había gente aquí que
los estaba demandando. Y decidimos
probar, para lo que montamos un ecommerce que fue teniendo cada vez mayor
número de pedidos, en poco tiempo.
Vimos la oportunidad clara, y dejamos
otros proyectos que teníamos entre

97

Emilio Peña, co-fundador de Flamingueo
manos para centrarnos en la creación de
lo que hoy es Flamingueo. Recibimos
ayuda de Marina De Empresas, que
confió en nuestro proyecto cuando decidimos emprender y apostó por nosotros
proporcionándonos financiación para él.
Aunque más tarde, hubo otra gente que
tuvo la misma idea de los flotadores, no
llegaron a consolidarse como un ecommerce, ni como marca.
EcN: ¿Por qué decidisteis apostar
por el canal online?
EP: Nosotros al habernos formado en el

mundo del emprendimiento, teníamos
claro que no queríamos invertir mucho
dinero en ver si este proyecto funcionaba o no. En ese momento, vimos
que montar un shopify nos suponía
solamente 30€/mes. Fue una decisión
tomada básicamente por falta de
recursos, además de que es un producto
que encaja 100% en Redes Sociales
(RRSS), lo que hacía más sencillo que
fuera de venta online.

EcN: ¿Os habéis planteado la posibilidad de abrir alguna tienda
física a corto-medio plazo?
EP: Al principio no lo teníamos en

mente, pero ahora creemos que es
el momento de apostar y tenemos el
proyecto en marcha, con la idea de
abrir una en Diciembre, en concreto
para Navidad. Lo haremos en Valencia,
ya que esta tienda también será para
nosotros un test. Lo haremos cerca de
nuestro almacén y las oficinas, para
poder controlarlo todo mejor. Y si
vemos que funciona, buscaremos la
expansión de las tiendas.

EcN: ¿Cómo gestionáis el tema de
la logística, para realizar los envíos
internacionales?
EP: El 90% de los productos los impor-

tamos de China, aunque por ejemplo
las mantas de Sirena las producimos
en España, y otros productos, pero que
suman el 10% aproximadamente del
total. El tema de la logística al principio
fue complicado, porque encontramos un
problema que no esperábamos al montar
un ecommerce. Fue que las soluciones
tecnológicas y logísticas no estaban
desarrolladas. Y los primeros pedidos
los tuvimos que realizar a mano. Nos
dimos cuenta de que aquello no podía
ser y desarrollamos una herramienta
propia que junto con Nacex, la empresa
de paquetería con la que trabajamos,
y ambos trabajan integrados. Con un
simple clic, pasamos los pedidos a los
almacenes externos para que posteriormente Nacex los recoja.

EcN: Tenéis una amplia gama
de productos, pero ¿cuál es para
vosotros el producto estrella?
EP: En número de ventas, nuestro

producto estrella ha sido el flotador
del flamenco. Aunque en general,
las mantas de sirena tuvieron mayor
acogida que la gama de flotadores.
Aunque a nivel de imagen, la gente nos
sigue reconociendo por los flotadores.

EcN: Sobre el posicionamiento
online, ¿qué estrategias de posicionamiento online soléis utilizar?
EP: Creamos contenido de valor, prin-

cipalmente en RRSS. Pronto comenzaremos a trabajar con influencers. Esta
estrategia empezaremos a trabajarla
con más dedicación, ya que otras veces,
hicimos intentos pero no conseguimos
ver un retorno rápido de estas acciones.
No dedicamos sobre todo a RRSS y a la
creación de contenidos que se vuelvan
virales.
Otras acciones, gracias a los conocimientos de mis socios como ingenieros,
pudimos crear una app que calculaba
“Tu Nota” en Instagram, con la que
conseguimos llegar al Top 5 de las Apps
de RRSS, durante varios días. Y fue
algo que nos favoreció bastante.
EcN: ¿Qué requisitos buscáis en
el perfil de un influencers para
que encaje con los valores de la
marca?
EP: Tenemos en cuenta diferentes

aspectos. Una de las primeras es ver lo
que acabo de mencionar de “la nota”
de su cuenta de Instagram, para saber si
tiene o no sentido hacer una colaboración con esa persona. Esto nos permite
ver, mediante una pequeña fórmula
datos como: engagement, seguidores,
tipo de fotografías…Este es el principal
filtro. Pero además, nos fijamos en el
tipo de mensajes que lanza, el contenido
que sube…y sobre todo, nos gusta que
las fotos que se saque, las podamos

utilizar después nosotros en nuestro
perfil, como imagen del producto.

EcN: ¿Tenéis una herramienta
tecnológica que detecta las
tendencias, ¿en qué consiste?
EP: La llamamos “Panorama” y es una

herramienta interna que automatiza y
detecta cosas que funcionan bien en
otros países, a través de cuentas de
Instagram. Incluso estamos desarrollando una parte, que lee los comentarios y detecta si la intención de compra
de ese producto es alta o baja. Y, posteriormente, ya decidimos si lanzamos ese
producto al mercado o no.
EcN: ¿Qué volumen de facturación tenéis? ¿Volumen de pedidos
online, respecto al primer año?
EP: El año pasado tuvimos una factu-

ración de 650.000€. En volumen de
pedidos tuvimos unos 30.000, respecto
a los 2.000 pedidos del primer año.
Hemos crecido de forma bastante
exponencial, en el poco tiempo que
llevamos.
EcN: ¿Algún proyecto a largo
plazo, además de los que ya has
comentado como abrir la tienda
física?
EP: Actualmente, estamos centrados,

entre otros proyectos, en lanzar un
producto nuevo cada semana. Y con
la herramienta de tecnología, lo que
hacemos es buscar productos, que
posteriormente, lanzamos y testamos.
Por un lado, para ir puliendo la herramienta y, por otro, para seguir ofreciendo a nuestros clientes todas las
novedades.
Como ya comenté, la tienda física,
y además vamos a entrar en Amazon
como otro canal más, ya que hay consumidores que no compran fuera de este
Marketplace. Buscamos ofrecer mejor
oferta al cliente, con la herramienta
tecnológica y estar más cerca de él, con
la tienda física y Amazon.

.
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98 Especial eFashion / Scalpers

"El ecommerce ha pasado
en 5 años a ser indispensable
para una marca"
Scalpers nació a finales de 2007 y que el año pasado movió en ecommerce algo
más de 100.000 paquetes. Con previsiones de poder duplicar esta cifra este 2019, la
compañía se adapta continuamente a nivel operativo y logístico para poder hacer
frente a su crecimiento. Cuenta con más de 200 puntos de venta, entre Tiendas
"stand alone" y espacios propios en El Corte Inglés. ¿Cómo gestiona la logística una
empresa como Scalpers que vende a nivel mundial?
Texto: Samuel

Rodríguez

Ecommerce News (EcN): ¿Qué
supone a nivel operativo dentro
de la compañía poder bajar la
barrera de los envíos gratis? (En su
website actualmente a 40 euros);
¿Qué nivel de conversión se experimenta cada vez que baja este
precio en envíos gratis?
Patricio López de Carrizosa (PLC):

Los envíos gratis son algo que cada
vez está más en boca de todos. Hace
unos años todo el mundo pagaba por
sus envíos y era lo habitual, no pasaba
nada. Cuando el ecommerce empezó
a ser algo generalizado en todas las
marcas, empezaron a usarse los envíos
gratis como gancho para el cliente, pero
esta práctica se generalizó tanto, que
hoy en día si no son gratis el cliente
percibe una peor experiencia. Además,
los formatos como el prime, que mal
llaman envíos gratis (realmente pagas
una suscripción, que es como pagar por
adelantado esos gastos), el cliente se ha
acostumbrado a percibir que no paga
por los envíos, y esto ha provocado que
los umbrales de envíos gratis hayan
bajado.
Al final el umbral lo fijas teniendo
en cuenta que en productos de menor
precio, el gastos de transporte penaliza
mucho el margen, y necesitas fijar un
mínimo para que el envío sea rentable.

EcN: ¿Qué nivel de pedidos maneja
Scalpers diariamente / mensualmente? ¿Cuántos paquetes se
movieron en 2018? ¿Cuántos
esperan mover en 2019?
PLC: El nivel de pedidos oscila mucho

en función del mes y del día concreto,
de si hay alguna campaña, si lanzamos
un nuevo producto, si el tiempo es

bueno o malo… hay muchísimos
factores que influyen en esto. El año
pasado movimos en ecommerce algo
más de 100.000 paquetes. Este año
esperamos poder duplicar esa cifra.

EcN: ¿Cómo se gestiona el importante crecimiento que está
teniendo la marca? A nivel almacenes, ¿en cuál operan ahora y
cuántos cambios han tenido y
por qué? ¿Qué problemáticas
surgieron derivados del crecimiento en los anteriores almacenes para tener que cambiar?
PLC: Nosotros tenemos nuestro almacén

centralizado en Sevilla y desde ahí
operamos a todo el mundo.
Afortunadamente, el nivel de crecimiento que estamos teniendo te obliga
a estar implementando nuevos procesos
prácticamente cada nueva colección.
Hace 4 ó 5 años, el comercio electrónico prácticamente era residual, y
se podía gestionar por una persona
desde una habitación en la oficina,
pero evidentemente esto hoy en día es
impensable.
Los principales problemas son la
disponibilidad de stock y el servicio al
cliente. Hay que ser fiel a los compromisos que tienes con tus clientes y
cumplirlos, y esto, a los niveles de
crecimiento que estamos experimentando no siempre es sencillo
EcN: ¿Qué volumen de artículos
tienen en stock? ¿Cómo hacen su
gestión de stock? ¿Con qué ERP?
¿Cómo se relaciona ese stock con
el dpto de Marketing para vender
el stock?
PLC: Nosotros actualmente ponemos a

la venta en online todo el stock disponible en nuestro almacén central, no
tenemos un stock dedicado al online.
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De esta manera, si algo lo tenemos, el
cliente lo puede comprar.
Esto también le facilita el trabajo al
departamento de Marketing, ya que
no tiene que estar viendo si algo está
disponible o no para ellos. Si está en el
almacén, lo tienen disponible. A medio
plazo, esperamos poder contar también
con el stock de las tiendas.

EcN: ¿Tienen épocas pico y valle?
En caso afirmativo, ¿cómo consiguen sortearlas? El temido BF y la
campaña de Navidad ¿cómo son
estos días desde su punto de vista?
PLC: Evidentemente existen épocas

pico y periodos más tranquilos. Para
gestionarlos bien es fundamental una
buena planificación. Tenemos en cuenta
el histórico, el crecimiento que venimos
teniendo y las acciones puntuales
que podamos estar haciendo en cada
momento. Es cierto que siempre hay
algo de incertidumbre, pero con una
buena planificación las sorpresas suelen
ser pocas.
Respecto al BF, creo que es algo que
no beneficia a los retailers. Es cierto
que genera un pico de ventas muy
fuerte y muy concentrado, pero con un
descuento, lo que penaliza el margen.
Además, este hito penaliza el comienzo
de la campaña de Navidad, que antes
era muy fuerte desde principios de
diciembre y ahora, tras el BF, se ha
retrasado y se empieza a notar realmente cuando se acerca el día 24. Por lo
que por un fin de semana de ventas con
descuento, penalizas luego 15 ó 20 días
de ventas que históricamente eran muy
buenas. Además genera una tensión
operativa brutal en todos los eslabones
de la cadena.
Además muchas marcas están convirtiendo el BF en una semana, incluso
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algunas cadenas lo aprovechan ara
estar de descuento más tiempo. A largo
plazo, creo que esto es perjudicial para
el negocio.

EcN: ¿Cómo funciona su logística
aguas arriba? ¿Hacia proveedores?
PLC: Aguas arriba la logística también

es muy importante, ya que cumplir con
los plazos de recepción de mercancía
en nuestra central es vital para el buen
funcionamiento del negocio.
Es cierto que es una operativa diferente, ya que son grandes cargas y el
tratamiento es diferente, pero el cumplimiento de plazos es igual de importante.
EcN: ¿Con qué proveedores
trabajan? Última milla, picking,
packaging, etc.
PLC: Nosotros tenemos la logística

internalizada y sólo subcontratamos
los envíos. En este sentido tenemos
un pull de proveedores que utilizamos
en función de la casuística del envío.
Nuestros principales son SEUR y
Correos Express, aunque cada vez
diversificamos más, con la idea de dar el
mejor servicio posible.
EcN: ¿Cómo gestionan su política
de devoluciones? ¿Qué hacen con
esas devoluciones? Se pueden
poner todas en circulación otra
vez? Y con las que no?
PLC: Para nuestros clientes la devolu-

ción del producto es gratuita, queremos
que nuestro cliente esté satisfecho con
su compra y si no es así, puede devolver
el producto.
Por norma general las devoluciones
pueden volver a ponerse a la venta.
Obviamente esa prenda sufre un
proceso de reoperación y queda en
perfecto estado, no hay diferencia con
cualquier otra.

Patricio López de Carrizosa Director de Logística en Scalpers.

cipio eres desconocido, por lo que tienes
que ser paciente y trabajar poco a poco
para que el consumidor te conozca.
Abrir un país no es sólo abrir una tienda
en una ciudad. Hay un trabajo importante de reconocimiento de marca.
De momento la logística la tenemos
concentrada en Sevilla, por lo que
el aspecto que más trabajamos para

estos países son los plazos de entrega.
Queremos que el cliente perciba que
estamos cerca, y para ello trabajamos en
que los plazos de entrega sean mínimos
a pesar de la distancia. Para ello
buscamos la mejor fórmula de envío
dependiendo del destino. Trabajamos
cada país de manera personalizada.
Respecto a las aperturas, siempre
estamos atentos a nuevas oportunidades
que se nos puedan brindar, pero como
decía antes, abrir un país es algo más
que abrir una tienda en una ciudad, no
es sólo poner la bandera, por lo que hay
que elegir muy bien donde hacerlo.
Actualmente vendemos online en
todo el mundo.

EcN: Han iniciado su expansión
internacional en Francia y Oriente
Medio. ¿Cómo funciona la marca
en estos países y cómo resuelven
su logística? ¿Tienen en mente
otras aperturas próximamente?
¿En el canal online venden en todo
el mundo? ¿Europa?
PLC: Son países nuevos donde al prin-

EcN: Algún proyecto a nivel
medioambiental o sostenible en
el que estén trabajando a nivel
logístico??
PLC: Estamos trabajando internamente

en varios proyectos. Uno de ellos está
relacionado con nuestro packaging, para
que sea 100% reciclado y reciclable.
También internamente estamos trabajando para reducir los consumos de
papel, cartón y plástico.
Otro tema que tenemos encima de
la mesa, aunque este está en fase de
estudio, es la logística circular, pero
esto requiere de un cambio en muchos
procesos y no se puede hacer de la
noche a la mañana.

.
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Vasquiat: la plataforma creada
para premiar a las trendsetters
que se arriesgan antes que nadie
Vasquiat es una web de moda de lujo, exclusiva dedicada a las más apasionadas de la
moda, ya que pueden encontrar colecciones en primicia, productos premium y ediciones
limitadas con descuentos a principio de temporada. Un modelo de comercio inverso al
habitual, pero muy rentable para quienes quieren disfrutar las prendas de temporada
desde el principio de esta. Vasquiat fue fundada en septiembre del pasado año, por
Rafa Blanc Cumellas y Blanca Miró. Hemos hablado con Blanc para que nos cuenta más
de esta forma de premiar a quienes se arriesgan antes que nadie.
Texto: Ana

Romero

Ecommerce News (EcN): ¿Cómo
surgió la idea de crear Vasquiat? Y
¿cómo está yendo el desarrollo de
la empresa desde su nacimiento?
Rafa Blanc (RB): La idea surgió

cuando Blanca y yo nos dimos cuenta
de que al existir muchas rebajas, los
clientes compran muy tarde cada
temporada. Es decir, pensamos que el

problema de la industria de la moda es
que el ciclo de precios es decreciente
y recompensa a los compradores que
consumen más tarde, porque pagan
menos. A las marcas les interesa vender
antes y evitar entrar en una competición
de bajada de precios. Por otro lado, el
cliente se encuentra con una situación
delicada ya que, por un lado le gustaría
poder disfrutar de la prenda toda la
temporada, pero no quiere comprar
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un producto que unas semanas más
tarde costará menos. Por lo tanto, suele
esperar a comprar en rebajas.
En este contexto nació nuestro
proyecto y lo que presentamos como un
nuevo modelo que permite mantener la
demanda y asegurar cierta cantidad de
pedidos. A lo que se añade algo muy
importante, el feedback con el consumidor, para producir sobre seguro, qué
parte de la colección funcionará mejor y
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además, la ventaja de vender antes, y no
al final de la temporada.
En resumen, es un crowdfounding
para diseñadores y marcas de lujo, que
lanzamos a finales de septiembre de
2018. Empezamos con apenas 90.000€.
Durante estos meses hemos crecido
mucho en poco tiempo, en gran parte
gracias al comercio internacional que ya
representa el 70% de nuestras ventas.
EcN: ¿Qué novedades traéis para
esta próxima temporada?
RB: Siempre tratamos de avanzar para

mejorar. La gran novedad es que en
septiembre (aunque todavía no hay
fecha confirmada), vamos a empezar a
vender al público colecciones de temporada. Primero, presentaremos en privado
a nuestro club el pre-order, y una vez
finalizado seguiremos ofreciendo la
colección durante la temporada, para
satisfacer las necesidades de inmediatez
de nuestras clientas.
EcN: ¿Qué tipo de productos
ofrecéis en la web, colecciones
que posteriormente se ponen a la
venta para todo el público o hay
productos exclusivos que solo se
pueden adquirir en vuestra web?
RB: Todas las colecciones que tenemos,

las presentamos en exclusiva en
Vasquiat y por lo tanto, somos los
primeros en lanzarlas, aunque posteriormente sí que se pueden encontrar en
otras plataformas. Pero nuestro foco se
centra en presentar la última tendencia
antes que nadie, para nuestras clientas
en exclusiva.
EcN: ¿Cómo se realiza el contacto
con diseñadores/marcas para
obtener sus productos en exclusiva? ¿Quién contacta con quién?
RB: Son los diseñadores quienes

contactan con nosotros, de todas partes
del mundo, que están interesados en
presentar sus colecciones a nuestras
clientas, dentro de nuestra plataforma.
Es decir, no diseñan para nosotros, sino
que crean su propia colección y son
algunos los que tienen la posibilidad de
presentarla en Vasquiat.
EcN: ¿Cómo se seleccionan los
diseñadores/marcas que pueden
presentar en Vasquiat?
RB: Somos muy selectivos a la hora de

elegir. Por ejemplo, en este momento
estamos aceptando solamente a 1 de
cada 15 marcas que nos escribe. No
nos guiamos porque sea una marca
pequeña o grande, lo que sí exigimos es
que tenga un posicionamiento internacional, es decir no puede ser una marca

"No nos guiamos porque sea una marca
pequeña o grande, lo que sí exigimos es que
tenga un posicionamiento internacional"
de barrio. Debe tener autenticidad y
ser original, no puede inspirarse ni
copiar a otras marcas. Y, por último,
que tenga un posicionamiento afín a
nuestro segmento de mercado, es decir
que sea exclusivo, que se anuncie en
determinados medios, haga campañas
con determinados influencers o realice
determinadas acciones de relaciones
públicas y no otras que no nos cuadren,
etc. Y, sobre todo, que el producto nos
encaje. De todo esto se encarga mi socia
Blanca, que es a directora de moda de la
plataforma.
EcN: ¿Qué tipo de productos se
pueden encontrar en Vasquiat? Y
¿Cuál es el producto estrella o los
productos que mayores ventas
presentan?
RB: En nuestra plataforma tenemos

ropa y complementos, desde bolsos o
zapatos hasta joyería y bisutería. Lo
que mejor se vende es la ropa, sin lugar
a dudas, destacan ciertos productos
como los abrigos de la marca Stand
que tienen muy buena venta. También
tienen una especial fama las americanas
de La Veste, que es la marca de Blanca,
aunque son muchos más los productos
que tienen buena aceptación por parte
de los clientes.

EcN: ¿Explotáis las redes sociales
como canal de venta, aprovechando la faceta de influencer
de la co-fundadora Blanca Miró?
¿Habéis realizado alguna campaña
con influencers?
RB: Hasta ahora hemos funcionado de

manera bastante orgánica. Las macas
con las que contamos también invitan
a sus clientes, también contamos con la
prensa como forma de publicitarnos…
Actualmente estamos a punto de
cerrar una ronda de inversión y partir
de aquí sí tenemos idea de empezar a
hacer campañas de marketing digital y
también basadas en relaciones públicas
(principalmente en Estados Unidos).

EcN: ¿Tenéis en mente emplear
alguna estrategia de marketing
para mejorar la visibilidad online?
RB: A partir de octubre nos pondremos

a ello, con un plan importante de marke-

ting, combinando diferentes canales
como Facebook, YouTube, colaboraciones con influencers…

EcN: El acceso a Vasquiat es
bastante exclusivo, pero si no
tienes opción de llegar a otro
miembro que te invite o a una
marca, ¿hay alguna posibilidad de
entrar? ¿y por qué se ha creado un
Marketplace tan exclusivo en lugar
de uno al que cualquiera puede
acceder?
RB: Sí, se puede solicitar una invita-

ción para poder acceder. La idea de un
marketplace así surge de que el lujo
online no tiene por qué ser menos exclusivo que el offline. También pensamos
que la forma de vender no tiene por qué
ser un mero catálogo, sino que tiene
que haber una experiencia más allá.
Un sentimiento de club, con un trato
personalizado, en el que los asesoramos
cuando lo necesitan y que en una tienda
abierta no sería posible dar. Pero quién
esté interesado en entrar y le guste lo
que hacemos puede acceder. Nosotros
en función del volumen que queremos
tener en cada momento, somos más o
menos selectivos, pero siempre en busca
del beneficio del cliente.
EcN: ¿Futuros proyectos?
RB: A corto y medio plazo, tenemos

varios proyectos en mente. En primer
lugar, lanzar in-season pronto a precio
completo. Segundo, empezar a invertir
en marketing digital, en especial
en Estados Unidos. En tercer lugar,
vamos a llevar el club más allá y en los
próximos meses queremos democratizar el acceso a la última tendencia y
hacerla más participativa, conociendo
la opinión de nuestros miembros, como
apasionados de la moda que son. Y que
cualquier persona que entre en Vasquiat
pueda ver de forma transparente cuáles
son las tendencias por las que apuesta
nuestra comunidad.
Más a largo plazo, queremos lanzar
dos nuevas categorías, una para hombre
y otra para kids. Sin embargo, estos dos
proyectos aún no tienen fecha ya que
antes queremos completar bien toda la
sección de mujer.

.
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Cómo la digitalización
está cambiado el sector del lujo
No es ningún secreto: la digitalización ha revolucionado todos los sectores, incluso
los más exclusivos. La llegada de internet ha creado sociedades interconectadas y ha
revolucionado la forma de vivir, experimentar, y relacionarse tanto a nivel personal
como con empresas.

E

Texto: Laura

Quelle

n pleno proceso de digitalización, las empresas han
encontrado una oportunidad
sin precedentes para llegar, conectar y
vender sus productos a consumidores
de todo el mundo. La digitalización
presenta una oportunidad única para
todas las empresas, independientemente
del tamaño y presupuesto, para poder
vender sin tener la necesidad de estar
presentes de forma física en cada país.
Tal es el poder de estas tecnologías que
incluso las marcas de lujo que históri-

camente han sido más exclusivas han
puesto en marcha plataformas online y
han desarrollado eficientes estrategias
digitales para poder llegar a un mayor
número de posibles consumidores.
Si bien es cierto que hace un tiempo
la llegada de las nuevas tecnologías
parecía amenazar el comercio minorista
físico, las cosas han cambiado. Hay a
quien le resulta cada vez más difícil
ir de compras por el estrés, falta de
tiempo, y aglomeraciones; factores a
los que además se suma la comodidad
de Internet… Sin embargo, a día de hoy
puede ser más interesante que nunca ir
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de compras y experimentar cómo se ha
implantado la digitalización del retail en
el sector del lujo, o dicho de otra forma,
cómo el punto de venta se ha convertido
en un lugar de experiencia de la marca.
La función principal de las tiendas de
lujo ha cambiado en los últimos años
y ha pasado de ser un espacio para dar
servicio y conseguir ventas a convertirse en un espacio para contar el story
telling de la marca. Así, las marcas de
lujo están aprovechándose de un cóctel
perfecto para generar ventas: crear
experiencias digitales presenciales
exclusivas que cautivan visualmente y
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que permiten “jugar” con los productos
de la marca, siempre manteniendo la
sensación de lujo.
Burberry
Burberry es una las marcas pioneras en
la digitalización de su tienda insignia
de Londres, en Regent Street. Este
local mezcla el mundo digital con un
punto de venta de lo más tradicional,
donde el cliente encuentra ipads con
su histórico de compras que permite
un asesoramiento mucho más personalizado, pantallas gigantes donde
se proyectan las colecciones, espejos
interactivos y hasta un chip de identificación por radiofrecuencia: una tecnología integrada en algunos modelos,
que, cuando se acerca a una pantalla
o en el probador, permite visualizar
contenido multimedia específico del
producto, como información de cómo
se ha confeccionado o las telas utilizadas.
Audi
¿Te imaginas poder personalizar tu Audi
entre más de 3,5 millones de combinaciones? Ya es posible gracias a su sala
de exposición en Londres que tiene el
objetivo dejar al usuario que personalice el Audi de sus sueños mediante
tablets multi-touch. Éstas permiten a los
visitantes experimentar con diferentes
colores, opciones de equipamiento y
detalles técnicos, hasta poder realizar
3,5 millones de combinaciones. Una vez

personalizado el coche, éste se muestra
en una gran pantalla de alta definición,
lo que te permite “conducir” a través de
diferentes lugares, incluso escuchar el
ruido del motor del coche.
Gucci
Gucci es otra de las marcas de lujo
pioneras en la implantación de tecnologías digitales, con su flagship en Milán.
El local cuenta con cinco columnas
de alta resolución que reproducen
imágenes de los desfiles, con las que el
cliente puede interactuar, transformando

así esta boutique en una de las más
avanzadas tecnológicamente en el sector
del lujo.
Prada
La compañía italiana de lujo es otra de
las marcas que se sitúa a la cabeza de la
digitalización en el sector del lujo. La
compañía firmó el pasado mes de abril
una alianza con el gigante tecnológico
Oracle con el objetivo de desarrollar su
estrategia omnicanal. Así, la compañía
trabaja actualmente en implantar
cambios digitales en toda su red de
tiendas, formada por 634 establecimientos.
Esta fuerte inversión en tecnología
ayudará a aumentar la eficiencia y la
eficacia operativa y supondrá también la
optimización del proceso de comercialización de Prada. Entre otros servicios,
con la digitalización la marca italiana
controlará ventas y pronósticos, análisis
de la evolución del negocio del grupo,
administración del stock y control de la
cadena de suministro.
A medida que el comercio electrónico
sigue creciendo de manera imparable
en nuestro país y algunos consumidores
prefieren comprar desde la comodidad
de sus hogares, las marcas de lujo tienen
un desafío: ofrecer nuevos servicios
que sirvan de motivación para que sus
clientes visiten sus puntos de venta.
Esta estrategia pasa por generar experiencias únicas que el usuario pueda
disfrutar y compartir; siendo las tiendas
un escaparate único de la identidad de
marca.

.
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“Nuestro objetivo es tener unas
ventas de medio millón de euros
para el próximo año y alrededor
de 3 millones en 3/4 años”
Tres mujeres con ganas de emprender que se conocieron en un MBA en dirección de
empresas de moda; así comienza la historia de The Rootz. La sociedad actual se encuentra
envuelta en un mecanismo de fast-fashion, moda producida de forma rápida y barata
que permite introducir colecciones nuevas de forma continuada. En este panorama
son cada vez más las empresas que buscan un valor diferencial en sus productos.
Conozcamos a The Rootz con Carla Marcelino y Silvia Peralta, socias fundadoras.
Texto: Laura

Quelle

Ecommerce News (EcN): ¿Cómo
nace la idea?
Carla Marcelino y Silvia Peralta
(CM & SP): La idea inicial surge hace

tres años, momento en que las tres
socias fundadoras, que teníamos muchas
ganas de emprender y de montar nuestra
propia empresa, iniciamos un MBA en
dirección de empresas de moda para
iniciar esta andadura... Fue allí donde
nos conocimos. Rápidamente encajamos

personalmente y a partir de entonces
comenzamos a trabajar en la idea y en
el proyecto, que fuimos trabajando poco
a poco, y evolucionando hasta lo que es
ahora. Tras llevar a cabo un profundo
estudio de mercado, quisimos cubrir la
demanda que existe en cuanto a personalización textil, el ADN de nuestra
marca. Así que una vez descubierto
nuestro pequeño hueco y un nicho de
mercado al que dirigirnos, nos liamos
la manta a la cabeza y apostamos
por el proyecto…así que decidimos
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dejar nuestros respectivos trabajos y
proyectos para dedicarnos a The Rootz
al 100%.
Con todo esto, nuestro principal
objetivo es dar respuesta a la creciente
necesidad del cliente por la búsqueda
de prendas diferentes y únicas frente
a la gran industrialización textil. El
modelo fast fashion en el sector textil
está a la orden del día y copa gran parte
del mercado, pero existe un nicho que
busca prendas diferentes y personales, y
es a este público al que nos dirigimos.
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Por tanto, nuestro valor diferencial es la posibilidad que ofrecemos

al cliente de que pueda personalizarse
sus prendas y de que se involucre en
el proceso creador de la marca. Esta
tendencia la habíamos visto ampliamente en otros ámbitos, sobre todo en
el calzado, y pensamos que por qué no
llevarla a cabo en otras prendas que nos
apasionan como son las cazadoras de
cuero.
EcN: Los marketplaces empiezan
a lanza sus propias marcas, y las
marcas sus propios marketplaces.
¿De qué manera os afecta y cómo
os puede beneficiar?
CM & SP: Efectivamente, hoy en día si

quieres vender tienes que estar online.
No obstante, en The Rootz, que nació
como marca online, consideramos
asimismo fundamental estar también
presentes de forma offline, en contacto
directo con los clientes. Es fundamental,
sobre todo para marcas nuevas como
la nuestra, en las que el cliente necesita
ver el producto, tocarlo, probase y
cerciorarse de la calidad. Es un proceso
evolutivo, es lo que se conoce como
omnicanalidad. Muchas veces el cliente
te conoce en punto de venta y termina
comprando por la web y viceversa.
Tienes que estar presente en ambos
canales.
Por otro lado, y desde nuestro punto
de vista, también consideramos fundamental dentro de nuestra estrategia de
marketing, estar presentes en marketplaces online tercero, espacios que
tengan mayor visibilidad y alcance y
que por tanto potencien el alcance y la
visibilidad de nuestra marca. Al principio tienes que usar todas las herramientas que estén a tu alcance para
darte a conocer, para tener un mayor
alcance y para que generen confianza en
el cliente.
Finalmente, y respondiendo a las
preguntas, también vemos como evolución natural que algunos marketplaces
lancen sus propias marcas, ya que tienen
una gran masa de potenciales clientes
a su alcance, conocen sus gustos y los
productos que mejor les pueden encajar.
Tienen una gran parte del trabajo hecho,
y por tanto es interesante como estrategia.
Para conseguir posicionarte en toda
esta vorágine, en este mercado en
continua evolución, pensamos que es
fundamental tener un producto diferencial, buen un servicio al cliente y encontrar tu nicho de mercado al que dirigirte.

EcN: Estamos en la era del contenido, el storytelling... ¿Cómo
abordan esto desde The Rootz?
¿Qué contenido de interés generan
para su audiencia?
CM & SP: Nuestro storytelling se

basa sobre todo en hablar de nuestro
producto y de las cosas que le suceden a
The Rootz como marca. Es cierto que es
fundamental crear historias que generen
emociones y empatía para tener un buen
engagement.
La tendencia es cada vez más
contar la marca desde un punto de
vista personal y emocional, y nosotras
intentamos hacerlo, pero siempre y
en todo momento relacionado con la
marca, no con nuestras vidas personales. En las redes sociales abordamos
parte de nuestro día a día de trabajo,
el trabajo en nuestro taller, viajes de
trabajo, pequeños triunfos que vamos
consiguiendo, clientes con nuestras
chaquetas, diseños hechos por ellos…
Pensamos que las personas que siguen
nuestra marca es para estar al tanto de
las novedades y del producto, aunque
siempre intentamos darle un punto de
vista más humano y que sepan que
detrás de la marca hay personas reales,
de carne y hueso, como ellos.
Pero sobre todo lo que más nos gusta
en The Rootz es darles protagonismo
a nuestros clientes, hacer que ellos se
sientan parte de la marca y transmitirles
la importancia que ellos tienen para
nosotros. Realmente The Rootz son sus
clientes, sus diseños y su involucración
en el proceso creativo y con la marca.
Por eso siempre les invitamos a que nos
manden sus fotos, que las compartan en
las redes, al igual que nosotros también
compartimos muchos de los diseños con
los nombres de las personas que lo han
creado (aunque a veces tan deprisa que
no nos da tiempo a compartir todos…).
Ellos son nuestro verdadero storytelling,
sus diseños y sus creaciones.
EcN: ¿Qué acciones de marketing
diferenciales emplean?
CM & SP: Nuestra estrategia de marke-

ting está basada en acciones que nos
ayuden a dar conocer nuestra marca y
a posicionarnos en el mercado como
marca de personalización de cazadoras.
Por eso nuestros mensajes van todos
muy enfocados a potenciar este valor
diferencial para así llegar a nuevos
potenciales clientes con un mensaje y
un producto claro.
Para ello llevamos a cabo estrategias
tradicionales de marketing y publicidad

Carla Marcelino y Silvia Peralta,
socias fundadoras de The Rootz.

(segmentación de audiencias, SEO,
SEM, Adwords, redes sociales…),
comunicación a través de nuestros
canales (newsletter y redes sociales),
email marketing, pequeños eventos
para nuestros clientes, concursos y
sorteos para aumentar nuestra base de
datos, colaboraciones con influencers,
con estilistas (para generar una mayor
visibilidad de producto), campañas con
market places influyentes y con gran
alcance…
En resumen, somos una marca muy
joven, por lo que nuestros esfuerzos
ahora están centrados en darnos a
conocer, e intentar transmitir nuestro
valor diferencial: la calidad de nuestros
productos y la personalización, generando el mayor volumen posible de
leads.

EcN: ¿Cómo gestionan las redes
sociales? ¿En cuáles tienen
presencia? ¿Qué estrategia siguen
en cada una de ellas?
CM & SP: Las redes sociales las gestio-

namos de forma interna, estableciendo
calendarios de acción basados en lanzamientos, novedades, eventos, campañas
especiales, etc… Estamos presentes en
Facebook y en Instagram.
Instagram lo utilizamos más de escaparate de marca, de producto, de imagen
de marca…Facebook lo utilizamos más
para divulgar otro tipo de mensajes más
informativos, presencia en medios de
comunicación, hitos, etc. Pero sobre
todo para campañas de publicidad.
EcN: ¿Representan las redes
sociales un canal directo de

ecommercenews | Septiembre - Octubre 2019

106 Especial eFashion / The Rootz
sorios pedidos por cada cliente tienen
que pasar por nuestro taller ubicado en
Madrid. Allí, abrimos las prendas, las
trabajamos, las personalizamos y las
rematamos para que queden perfectas y
con todo lo que nos ha pedido el cliente.
Una vez hecho esto, las prendas
han de pasar el control de calidad
para cerciorarnos de que las prendas
están perfectamente terminadas y que
incluyen todos los accesorios que nos ha
pedido el cliente.
Una vez llevado a cabo este proceso,
procedemos a hacer el envío al cliente
a través de Correos, gratuito para
todos los envíos peninsulares. Para los
envíos internacionales a Europa (lo
que se considera zona 1) trabajamos
con SEUR, y en esta ocasión los gastos
corren a cargo del cliente.
Para el proceso completo, desde que
el cliente realiza su pedido hasta que lo
recibe en su casa, damos un plazo de 2 a
3 semanas.
EcN: ¿Y la logística inversa? ¿Qué
% de devoluciones tienen y qué
métodos ofrecen para ello?
CM & SP: Damos gracias de que, hasta

ventas? (Instagram Shopping, etc?)
¿Qué porcentaje de las ventas
totales representaría?
CM & SP: Sí, actualmente las redes

sociales pueden considerarse un nuevo
canal de ventas directo, sobre todo
Instagram, que es el gran escaparate.
En The Rootz utilizamos Instagram
Shopping, pero a nosotras nos sirve
sobre todo para que la audiencia tenga
conocimiento del precio de nuestros
productos.
No obstante, nuestros productos,
por su precio y tipología, no son tanto
de venta impulsiva (sólo en algunas
ocasiones) sino, que nuestros clientes
tienden a pasar por la web un par de
veces antes de realizar su compra,
piensan en sus diseños, eligen diferentes opciones, etc antes de realizar
su pedido. Es una venta más reflexiva.
Por eso, estos canales no suponen para
nosotras un gran porcentaje de ventas
directas, pero sí uno de los principales
escaparates y canales para dirigir el
tráfico a nuestra web.

EcN: Marketing de Influencers
¿Qué campañas han hecho y cómo
les ha funcionado?

CM & SP: En nuestra pequeña trayec-

toria hemos podido contar con el apoyo
y la colaboración de algunos influencers. Desde luego actualmente se ha
convertido en una estrategia eficaz
de marketing y comunicación, ya que
proporcionan a las marcas una gran
visibilidad, tráfico a la web, aumento de
seguidores y por qué no decirlo, ventas.
Es muy importante elegir bien a esa
persona con la que deseas influenciar,
conocer bien el perfil de sus seguidores
y que vaya muy acorde con la filosofía
de tu marca.

EcN: ¿Cómo gestionan la logística?
CM & SP: En The Rootz, la logística

es una de las tareas más complicadas
debido al tema de la personalización.
Trabajamos y personalizamos cada
producto de forma individual, a mano,
en función de lo que nos pide el cliente.
Partimos de un stock de las prendas
base (piel, vaqueras y militares) que
tenemos stockadas en nuestro almacén
de Madrid. Sobre estas prendas bases
se llevan a cabo las diferentes personalizaciones que nos llegan en cada
pedido. Las cazadoras, junto con las
fichas técnicas de producto y los acce-
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el momento, tenemos un % de devoluciones muy pequeño, ya que nos cercioramos de que el cliente acierte con su
talla (principal motivo de devolución)
y quede completamente satisfecho con
el producto, su calidad y su personalización.
No obstante, aunque no estaríamos
obligados a ello, en The Rootz aceptamos cambios y devoluciones por parte
del cliente, aunque la prenda sea personalizada. Estos cambios y devoluciones
correrán a cargo de los clientes, quienes
nos tendrán que hacer llegar el producto
e indicarnos el motivo de devolución.
Una vez, se realiza comprobación de
que el producto está en perfecto estado
(en el mismo en que fue enviado) se
procederá a hacer dicho cambio o
devolver el importe pagado.
En caso de que el cambio o la devolución sea por un error nuestro, entonces
nos ocupamos nosotros de todo, para
intentar mitigar los daños y que el
cliente quede satisfecho.
EcN: ¿Qué volumen de paquetes
mueven diariamente? ¿Mensualmente?
CM & SP: Actualmente movemos una

media de unos 60 paquetes mensuales,
ya que muchas de las ventas se realizan
en mercados y pop ups y se entregan
en mano directamente al cliente.
Asimismo, con la apertura de nuestro
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Carla Marcelino y Silvia Peralta, socias fundadoras de The Rootz
punto de venta, también tenemos
previsto que haya un mayor porcentaje
de ventas offline frente al online, lo que
siempre favorece la logística.

EcN: E-Payments y PSD2, ¿cómo se
preparan para ello?
CM & SP: Todos estos nuevos sistemas

lo que buscan es aumentar la seguridad
de los clientes y frenar los fraudes, por
lo que siempre son positivos. Nosotras
iremos adaptando nuestra plataforma
a las nuevas normativas, como hemos
hecho hasta ahora. Pero todo lleva su
tiempo y proceso.

EcN: ¿Cuánto facturaron en 2018?
¿Qué esperan de 2019?
CM & SP: Hasta ahora nuestro proyecto

se ha encontrado en una fase temprana,
testando el mercado y el producto, por
lo que las previsiones a futuro son muy
positivas.
Según nuestros planes, abrimos
ahora nuestro primer punto de venta en
Madrid y a corto plazo tenemos previsto
abrir otros dos en ubicaciones estratégicas clave. A medio plazo (de 3 a 5
años) creemos que hay cabida para al
menos 8 o 10 puntos de venta en España
y Portugal, además de la tienda online,
que reforzaremos en otros países como
punta de lanza previo a aperturas internacionales (largo plazo).
Con todo esto nuestro objetivo es
tener unas ventas de medio millón de
euros para el próximo año, 1,5 millones
para el siguiente, y alrededor de 3
millones en un plazo de 3/4 años. En la
fase en que se encuentra la compañía
actualmente todo esto implica crecimientos de más del 100%. Todo está por
venir.
EcN: ¿Cómo se preparan para el
Black Friday y la navidad?
CM & SP: Para el Black Friday haremos

una campaña especial y tendremos
importantes descuentos. Además,
para esta fecha ya habremos abierto
nuestro primer punto de venta físico,
previsto para mediados de Noviembre,
con lo cual reforzaremos aún nuestras
campañas. Queremos que la gente
venga a vernos y a conocer nuestro
nuevo espacio, por lo que también
haremos algo especial para ellos.
En cuanto a Navidad, esta es siempre
una época muy fuerte de ventas (aunque
para nosotras será la segunda Navidad).
Como producto estrella para estas
fechas tendremos nuestra Gift Box
(cajas regalo). Estas cajas tienen un
precio cerrado para las cazadoras personalizadas, que varía en función del tipo

de producto elegido. Y es la persona
que recibe el regalo quién elegirá la
chaqueta y la personalizará a su gusto.
Es un regalo muy cómodo y es un
acierto seguro, porque quien recibe el
reglo tiene la oportunidad de diseñar su
chaqueta.

EcN: Internacionalización. ¿En
cuántos países venden? ¿Qué objetivos de expansión tienen a medio
y largo plazo?
CM & SP: Actualmente vendemos sobre

todo en España, Portugal y Andorra,
pero también servimos a Alemania,
Austria, Bélgica, Ciudad del Vaticano,
Dinamarca, Francia, Holanda, Irlanda,
Italia, Luxemburgo, Mónaco, Polonia,
Reino Unido y Suecia.
En Noviembre de este año abriremos
nuestro primer punto de venta físico en
Madrid (en el nuevo centro comercial
X-Madrid, ubicado en Alcorcón, que
será el primer centro comercial “alternativo” o “anti centro comercial” de
España y de los primeros de Europa,
donde habrá marcas con un marcado
carácter alternativo, alejado de las
grandes marcas más comerciales, y
muchos eventos vinculados al deporte

y lifestyle como motor principal del
centro. Si todo va como previsto, el año
que viene está en nuestros planes abrir
nuevos puntos de venta en ubicaciones
clave en la Península.
Asimismo, dentro de nuestros planes
y como comentábamos anteriormente,
está reforzar la tienda online en Europa
como fase previa a las aperturas internacionales.
EcN: Hitos y objetivos de este
2019. Próximos pasos
CM & SP: Siendo una marca tan joven,

2019 está siendo un año lleno de
hitos…Desde el lanzamiento de la línea
de hombre con nuestras cazadoras militares para él, hasta la próxima apertura
de nuestro primer punto de venta físico
en Madrid, pasando por el trabajo con
nuestra agencia de comunicación que
nos ayuda muchísimo en el posicionamiento de marca y en la búsqueda de
oportunidades.
Nuestros próximos pasos son el
continuo trabajo en la mejora de la web,
en la renovación continua del producto,
la apertura de puntos de venta, la apertura
de nuevos mercados, la ampliación de la
plantilla…todo está por venir.

.
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"Tenemos una comunidad muy fiel,
en la que prácticamente cada cliente
es un embajador de la marca"
198 Revolt es una marca de moda que se hizo famosa en 2014 cuando Pablo Iglesias, y
otros miembros de Podemos, empezaron a usar sus prendas durante sus intervenciones
públicas, en debates presenciales o entrevistas. Años antes, en 2010, el año del Mundial
de Sudáfrica, crearon la camiseta de la selección Española “republicana” que tuvo
gran repercusion. Defensores de unos valores “republicanos”, están comprometidos
socialmente defendiendo ser una marca responsable con las condiciones de trabajo,
y apoyando movimientos sociales. Hablamos en exclusiva con Eduardo Garrido, Cofundador de la marca, para conocerles más a fondo.
Texto: Pedro

Pablo Merino

Ecommerce News (EcN): ¿En qué
año nace el proyecto y cómo surge
la idea de crear 198 Revolt?
Eduardo Garrido (EG): En 2010,

cuando creamos el primer producto:
Las camisetas de la Selección Española
con la bandera republicana. Aunque no
estaban a la venta al principio, hicimos
un boceto que tuvo mucha repercusión.

Fue el año de éxito de la Selección,
con el Mundial de Sudáfrica. Fuimos
los únicos que se atrevieron a dar un
cambio de imagen y eso a la gente
le gustó provocando que la camiseta
consiguiese muchas ventas.

EcN: ¿La tienda online nació de
la mano de la mano del proyecto
físico o fue algo posterior?
EG: Surgió todo a la vez. Si que es

cierto que a la hora de arrancar un
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proyecto digital se tarda un poco más.
En realidad, empezamos a vender utilizando medios poco actuales, pero una
vez montada la tienda online todo fluyó
mucho mejor.
EcN: ¿Cuál es la filosofía y valores
diferenciales de la marca?
EG: 198 Revolt es una marca abierta-

mente de izquierdas. Queremos ser un
agente social más, desde el mundo de la
moda, que lance mensajes de izquierdas.
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Eduardo Garrido, Co-fundador de 198 Revolt
Todo ello, apoyado en ser una marca
responsable con las condiciones de
trabajo, con los fabricantes, pagando
impuestos en España, y apoyando a
los movimientos con los que estamos
vinculados.
EcN: ¿Qué valores les aporta el
comercio electrónico? ¿Están
presentes en toda España?
EG: Somos una marca viral porque

vemos las cosas de diferente manera.
En cuanto al ecommerce, nos ofrece
mucha elasticidad, nos permite estar
conectados con nuestros clientes de una
manera más positiva. Para esto también
nos ayudan nos ayudan mucho las redes
sociales.

EcN: ¿Solo cuentan con una tienda
física? ¿Tienen pensado abrir
alguna más?
EG: Solo tenemos una tienda física en

el centro de Madrid. El proyecto de
abrir alguna más sería positivo, porque
nos permitiría legar a un público más
amplio, pero todavía es solo una idea.
Estamos más centrados ahora mismo en
seguir mejorando nuestra tienda online.
EcN: ¿Qué porcentaje de ventas
representa el Ecommerce?
EG: Es un porcentaje mayoritario, yo

diría que en entorno a un 70% de las
ventas totales de la marca vienen de la
tienda online. A pesar de que la tienda
se encuentra en el centro de Madrid, el
comercio electrónico tiene mucho más
peso para nosotros.
EcN: ¿Venden solo en España?
¿En qué ciudades tienen mayor
volumen de ventas?
EG: El 90% de nuestras ventas

provienen de España, mientras que un
10% son de usuarios que se encuentran
en el extranjero. Principalmente de
españoles que se encuentran en ciudades
europeas que no tienen la opción de
volver por ahora a España.
EcN: ¿Cuáles son los productos
estrella que más demandan los
usuarios?
EG: Lo que más se demanda en prin-

cipio es la camiseta de la Selección
Española, también se vende mucho la
chaqueta Harrington en cualquier época
del año. Porque una de las claves de 198
Revolt es que no tenemos temporadas,
ni colecciones, pero nuestros queremos
que nuestros productos respondan a las
necesidades de nuestros clientes con los
que estamos muy unidos.

EcN: En redes sociales suelen estar
muy presentes y activos, ¿cómo
las utilizan? ¿qué beneficios les

“Somos una marca abiertamente
de izquierdas y queremos ser
un agente social más que lance
mensajes a través de la moda”
generan?
EG: Tenemos una comunidad muy fiel,

en la que prácticamente cada cliente
es un embajador de la marca. Esto nos
permite no tener que intervenir muchas
veces, porque nuestros clientes abren
dialogos entre ellos sobre dudas de los
productos, y entre ellos se contestan.
EcN: ¿Qué supuso para su marca
salir en los medios de comunicación, con la polémica de las camisetas de la Selección Española?
EG: En nuestro caso, la repercusión de

salir en los medios fue muy poca en
cuanto a ventas. Sí que es cierto que,
en cuanto a las visitas y notoriedad de
marca yuvo una gran repercusión.

EcN: ¿Qué repercusión tuvo que
saliese Pablo Iglesias con su jersey
en un debate retransmitido por
TVE el pasado mes de abril?
EG: Pues que se nos cayó la web.

Porque fue uno de los eventos más
vistos en los últimos años, y muchas
conversaciones de internet eran sobre
la “marca del jersey de Pablo Iglesias”.
Todo esto se vio traducido en un
aumento el diálogo en redes sociales.
En ventas se notó pero no tanto como
esos picos.
EcN: ¿Qué relación tienen con
Pablo Iglesias, uno de los referentes de la izquierda en el país
en estos momentos?
EG: Pablo comenzó muy pronto a

comprar jerseys republicanos. Incluso
antes de que surgiera “Podemos”,

durante el movimiento 15-M, ya nos
compraba. Se podría decir que es uno
de nuestros máximos influencers.
EcN: ¿Una marca se puede posicionar políticamente? ¿Cómo se
hace?
EG: Nosotros lo hemos hecho de

manera natural. Con la opinión de los
fundadores y extendiéndola a la marca.
Siendo el altavoz de las opiniones de
nuestros clientes, que suelen coincidir
con las nuestras. Así se va generando
una imagen de cuál es nuestros perfil,
que es estrictamente de izquierdas.
EcN: ¿Qué hacen para ser más
responsablemente sociales como
comentaban anteriormente?
EG: Intentamos siempre ser conse-

cuentes con nuestros ideales. Pagamos
impuestos aquí, formamos la sociedad
aquí, tratamos de producir en España
aunque no siempre se consigue, y en
ese caso vamos a Europa, lo más cerca
posible.
Además, parte de los beneficios y excedente de los productos los donamos a
veces a movimientos sociales o asociaciones que los necesitan en momentos
puntuales.
EcN: ¿Cuáles son los próximos
objetivos que se han marcado?
EG: Nuestro principal objetivo es

alcanzar a toda la población de
izquierdas que tengamos a nuestro
alcance y les quede claro cuál es nuestro
proyecto para que compren nuestros
productos.

.
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Escanea el QR para
ver la entrevista a

Inés Echevarría

"Cada camiseta que creamos está
inspirada en una causa social a la
que donamos parte de las ventas”
Inés Echevarría es una emprendedora apasionada de la creatividad y el
emprendimiento social, que en 2016 creó Uttopy, una marca de camisetas con
mensajes que fomentan el activismo alrededor de causas socioambientales. Con el
objetivo de integrar la solidaridad en el día a día de las nuevas generaciones, cuenta
con un código muy actual como es el lenguaje de la moda.

I

Texto: Pedro

Pablo Merino

nés colabora con empresas e
influencers interesados en dar visibilidad y apoyo a las causas que
defienden para seguir haciendo crecer
el proyecto. Hasta ahora, la marca ha
colaborado con una docena de organizaciones sociales como Plan International,
Médicos del Mundo, Fundación Pasqual
Maragall o la Fundación Josep Carreras,
entre otras. Y ha recibido reconocimientos por su propuesta innovadora,
siendo galardonada como Best 080 ID
Raising Brand y Segunda mejor Start
Up por los premios Reimagine Textile.
Quedamos con ella en su ciudad,
Barcelona, en un día de septiembre

más veraniego que otoñal para conocer
más en profundidad el proyecto. Viste
camiseta blanca, chaqueta gris, y tras
preparar todo empezamos la entrevista. Inés tiene 39 años y tras estudiar
Administración de Empresas comenzó
a trabajar en el mundo del marketing y
la comunicación, en agencias de publicidad llevando proyectos de grandes
empresas como Bassat Ogilvy, Salvetti
& Llombart, Havana o Danone. Sin
embargo, conoció el emprendimiento
social y decidió cambiar su vida.
Así, puso en marcha Uttopy, y en el
que, a través de una marca de camisetas,
intenta aportar su granito de arena a la
sociedad. “Cada camiseta que creamos,
de producción ética y sostenible, está
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inspirada en una causa social y con
sus ventas donamos una parte a una
ONG para que trabaje en su solución.
Queremos que cada persona que lleve la
camsieta sea embajador de esa causa y
pueda crear impacto positivo en su día a
día”, explica.
Un proyecto, el de Uttopy, que le
cambió la vida y en el que tiene puesto
los cinco sentidos, pero en el que ha
tenido retos a superar. Preguntamos
a Inés cuáles son y nos comenta que en
primer lugar, en el comercio electrónico “conseguir tráfico es muy complicado. Hay que generar mucho tráfico
para conseguir el volumen de ventas
necesario y este ha sido y es uno de
los grandes retos que tenemos”. Otro
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Inés Echevarría, fundadora de Uttopy
reto que desde Uttopy tienen es el de
generar alianzas para los proyectos:
“Somos un proyecto muy colaborativo
en el que intentamos poner las causas
socioambientales en el centro y a través
de ellas crear alianzas para impulsarlos.
Conseguir esto no es fácil y es otro de
nuestros retos”, comenta Inés. También
tenemos un tercer reto en cuanto a la
moda sostenible: “Hoy en día en España
falta mucha concienciación sobre la
moda sostenible. Y desde una pequeña
empresa es complicado hacer esta
labor”.
España, país solidario
Desde hace años, tenemos en mente que
España es un país solidario. Seguro que
todavía con muchas cosas por hacer,
pero quien más quien menos piensa que
así somos. Preguntamos a Inés Echevarría cuál es su valoración personal ahora
que ella está viviendo si realmente esto
es así o si todavía hay mucho por hacer:
“Somos solidarios, pero creo que sí que
se puede hacer mucho más. Hay otros
países que tienen una cultura solidaria
más consolidada”, explica.
Emprender siendo mujer
A la hora de crear un negocio, debería
ser igual tanto si el que lo crea es un

hombre como si es una mujer. Inés en
este sentido nos comenta que ella, “a
nivel de emprendimiento, no he sentido
ninguna complicación especial por
ser mujer. Pero sí que es cierto que, a
nivel personal soy madre, y mucha de

PREGUNTAS PERSONALES
¿Cuál es tu mejor momento del día?

Cuando me levanto por la mañana, que es cuando tengo más ganas de empezar
el día. Me paro a pensar con la cabeza fresca y arranco.
¿Verano o invierno?

Verano.
¿Primavera o Otoño?

Primavera.
¿Playa o montaña?

Montaña.
Una serie que estés viendo en este momento…

La Casa de Papel.
¿Libro que te haya marcado o te guste?

Melinda Gates, como cambiar mundo.
¿Un grupo de música que te haya marcado?

Cold Play.

la carga que supone la maternidad hoy
en día recae sobre la mujer. Y el tiempo
que le dedicas a un negocio es tiempo
que le quitas a tu familia”. detalla.
Sin embargo, una parte positiva de
tener un negocio propio es flexibilidad
que ofrece para compatibilizar vida
laboral y personal. “Eres amo de tu
tiempo. Tenemos mucha flexibilidad y
eso da mucha tranquilidad, porque si un
día tienes que ir al médico, al colegio a
una determinada hora, puedes hacerlo
sin tener que dar explicaciones a nadie”,
afirma Inés tajante. Sin embargo, la
parte negativa de esto es que “nunca
desconectas plenamente de tu proyecto.
Y todas esas horas que priorizas a la
vida familiar las recuperas fines de
semana, durmiendo más tarde, levantando más temprano, etc”.
El teletrabajo
como forma de conciliar

En este sentido, y para la conciliación
de la vida laboral y personal de las
mujeres, pero también de los hombres,
Inés cree firmemente en el trabajo
como una solución que favorezca a los
empleados y también a las empresas:
“Creo mucho en el teletrabajo por
varios motivos. Si eres dueño de tu
tiempo y horario lo optimizas más y
eres más productivo. Cuando trabajas,
trabajas, no calientas sillas. Vas por
resultados, que será la manera de
demostrar real”.

.
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112 EcommReview / Kobo Libra H20

Kobo Libra H2O, un eReader
ultraligero y resistente al agua
con un diseño más moderno y actual
Según un estudio realizado por Kobo en 2019, el 93% de los lectores de eBooks afirman
leer porque les ayuda a relajarse y escapar del estrés del día a día. Además, el 45% de
ellos sienten que su lectura es más profunda y que les atrapa más cuando lo hacen en
un eReader. Con el lanzamiento del nuevo Kobo Libra H2O, Kobo anima a los lectores
a seguir leyendo y disfrutando de esos “momentos de desconexión” y aprovechar los
grandes beneficios que se obtienen gracias a la lectura de un buen libro.

K

Texto: Angie

Parra

obo, especialista mundial de
la lectura en formato digital,
presenta su nuevo eReader, el
Kobo Libra H2O resistente al agua con
HZO Protection ™, lo que significa
que cumple con los requisitos de clasificación IPX8: resistente al agua hasta
60 minutos sumergido en dos metros
de agua. Kobo, que cuenta con más de

una década de experiencia en el desarrollo de dispositivos y que es conocido
por desarrollar la tecnología de lectura
digital más innovadora, ha lanzado su
nuevo dispositivo, una combinación
entre un diseño moderno y actual y la
funcionalidad de lectura a través de la
personalización total que buscan los
lectores.
El equipo de diseño y los desarrolladores de software de Kobo han traba-
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jado de forma conjunta para aunar en
este nuevo eReader las características
más deseadas por los amantes de la
lectura digital: botones ergonómicos
para pasar la página con una sola mano,
tecnología de impermeabilización,
una luz frontal ajustable ComfortLight
PRO, una pantalla HD anti reflectante Carta E Ink de 7” y una actual
gama de SleepCovers convertibles, que
permite a los lectores elegir el disposi-
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tivo y el accesorio que mejor encaje con
su personalidad y su día a día.
El Kobo Libra H2O, con una capacidad de almacenaje de 6.000 libros y un
peso de sólo 192 gramos, cuenta con una
pantalla táctil HD Carta E Ink de 7” y una
resolución de 1680 x 1264 - 300 ppi, el
Kobo Libra H2O ofrece una experiencia
de lectura de alta definición. El dispositivo en sí presenta un diseño elegante y
moderno, con un espesor mínimo de 5,0
mm y 192 gramos de peso.
Interfaz de lectura mejorada
Además del lanzamiento del Kobo Libra
H2O, Rakuten Kobo ha perfeccionado
su interfaz de lectura mejorando la
navegación en todos sus dispositivos.
Esta interfaz permite a los lectores saber
el punto exacto del libro en el que
se encuentran; lo que les permite leer
el libro completo, saltar a una nueva
ubicación o volver a la página original,
todo sin temor a perder el hilo de la
historia.
“Con esta navegación mejorada, lo
que tratamos es de brindar a nuestros
usuarios una experiencia de lectura
que supere al papel”, dijo Tamblyn.
“Gracias a diferentes encuestas realizadas a nuestras clientes combinadas
con el análisis de datos de lectura, nos
dimos cuenta de que este era uno de los
frenos para la lectura digital, ya que en
esta es más fácil perderse en la navegación, saber exactamente el punto en el
que te encontrabas y llegar al punto al
que quieres ir. Esto se observa especialmente en la lectura comprensiva, en el
caso de manuales, títulos de no ficción
o libros en los que desea saltar hacia
adelante y hacia atrás. Nuestra nueva
interfaz ha perfeccionado esta experiencia de lectura, haciéndola mucho
más clara e intuitiva”, añadió.
Características

de esta nueva interfaz:

• Hilo de navegación mejorado:

el hilo de navegación se ha actualizado para poder visualizar todo el
eBook en lugar de un solo capítulo,
de forma que se pueda pasar fácilmente de uno a otro lado del eBook
sin temor a perder su lugar; ya que
la página anterior se destaca con
una ruta de navegación en negro
para un retorno fácil.
• Vista previa de páginas: Ahora
aparecerá una vista previa de las
páginas vistas a medida que se
hojee el libro. Esta página de vista

Escanea el QR Code para

visualizar en tu dispositivo móvil
la review que hemos hecho
sobre el

Kobo Libra H20

previa sirve para escanear rápidamente otras partes del libro y
navegar fácilmente en ella tocando
la ventana de previsualización.

• Encabezados y pies de página
actualizados: los encabezados y

pies de página muestran el progreso
del capítulo y del libro simultáneamente, para que en todo momento
el usuario sepa dónde se encuentra
dentro de su libro electrónico.
• Barra de progreso: una delgada
barra negra en la parte inferior del
eReader ayudará a los lectores a
averiguar a simple vista en qué
punto se encuentran dentro de su
eBook.
• Menú mejorado: El nuevo menú
del libro se activa deslizando hacia
arriba desde la parte inferior de
la página. Para un mejor conocimiento de la ubicación en el libro
electrónico, la herramienta de hilo
de navegación ahora aparece como
parte del menú. Ahora también es
más fácil acceder a las anotaciones
(notas, resaltados y marcadores)

tocando el icono de anotaciones en
la parte inferior de la pantalla.
beneficios de

ComfortLight PRO

Kobo Libra H2O presenta la tecnología
ComfortLight PRO, que proporciona

una experiencia de lectura nocturna
reduciendo la exposición a la luz azul,
que puede condicionar negativamente
el sueño afectando al ritmo circadiano.
La configuración automática imita la
progresión natural del sol, emitiendo el
brillo y el tono óptimos según la hora
del día. Los lectores también pueden
elegir su propia configuración de luz
según sus preferencias personales.
Integración para guardar webs
El Kobo Libra H2O está
completamente integrado con Pocket,
lo que le permite guardar páginas
web directamente en su eReader para
disfrutarlas más tarde. Para conectarse
a Pocket desde su eReader, visite el
área de configuración de cuenta de su
dispositivo e inicie sesión en su cuenta
Pocket.

.
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Ecommerce News firma un convenio
con Reforesta para plantar árboles
en la Sierra de Guadarrama
Desde Ecommerce News somos conscientes de que algo no funciona bien en este
mundo. La rueda del hámster a la que esta digitalización nos ha llevado nos obliga a
ir a toda pastilla, a seguir ‘pedaleando’ para no perder rueda ni salirnos de nuestras
zonas de confort (por muy inconfortables que resulten). Todos somos conscientes de
ello, pero esperamos que se solucione casi por arte de birlibirloque. El cambio empieza
en nosotros. Todos los días. Por ello, desde Ecommerce News nos hemos asociado
con Reforesta, una asociación sin ánimo de lucro fundada en 1991 y declarada de
utilidad pública que se dedica a la promoción del desarrollo sostenible.
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Texto: Samuel

Miembros en 2015 en los que se buscan
realizar un llamado universal para poner
fin a la pobreza, proteger el planeta y
garantizar que todas las personas gocen
de paz y prosperidad para 2030.
Y allá que nos fuimos. A conocer
a Miguel Ángel Ortega, el proyecto
Reforesta y la zona donde se plan-

Rodríguez

uando nacimos allá por 2012,
no teníamos pensando ni Pedro
Pablo, ni Luis, ni un servidor,
imprimir revistas en formato papel.
Siempre repetíamos – y se convirtió en
una especie de mantra – que nos dirigimos a un sector lo suficientemente
tecnologizado como para prescindir de
ese canal. En 2013 ya estábamos imprimiendo, reconociendo nuestro error.
En este país tenemos mucho de gusto
por el tacto en cuestiones de marketing.
Tendemos a emplear varios de nuestros
sentidos, más allá de la vista. Empezamos haciendo una revista, con una
tirada que ha ido creciendo conforme
nos hacíamos mayores. 1.000 ejemplares, 1.500… 3.000… 5.000. Hoy en
día – tras el lanzamiento de nuestras
nuevas cabeceras BigData Magazine
y Cybersecurity News y sus respectivas revistas impresas, estamos
lanzando al mercado cerca de 30.000
ejemplares cada año, con sus aproximadamente de 100 páginas cada una. Es
decir, aproximadamente 360 árboles.
Si tenemos en cuenta que un árbol
produce una media de 340 litros de
oxígeno diarios, estaríamos dejando sin
oxígeno cada año a cerca de 16 persona
(una persona consume una media diaria
de 7.500 litros de oxígeno), impidiendo
la creación de casi 45 millones de
litros de oxígeno. Desde hace tiempo
estamos muy concienciados con el
peso medioambiental que supone una
parte de nuestra actividad y queremos
devolver a la tierra parte de lo que
le estamos robando. Ello nos llevó a

tarán cerca de 200 árboles anuales

buscar una asociación como Refo-

resta, fundada por Miguel Ángel
Ortega que se ha unido a los objetivos
mundiales u Objetivos de Desarrollo
Sostenible que adoptaron los Estados
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(la cantidad final depende de muchos
factores como la facilidad de acceso, el
terreno, el clima, el tipo de suelo y el
riego) anuales que llevarán la rúbrica de
Ecommerce News. Pero no solo eso,
queremos hacer extensible esta acción
a todos vosotros, y por ello, también
formaremos parte del Programa
Regala un Árbol de Reforesta. A
cada uno de nuestros speakers en los
diferentes eventos que organizamos
(al cabo del año son cerca de 300
speakers) plantaremos un árbol
con su nombre. Un árbol único y que
podrá visitar cuando quiera y varias
generaciones más, pues la vida media
de un árbol es de unos 300 años. Entre
todos debemos sumar. Nosotros lo
hacemos.

Si quieres ver la entrevista
que hicimos a Miguel Ángel Ortega,
fundador de Reforesta,
escanéa el QR
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