1

Manual Ecommerce 2020 / Ecommerce News

ecommercenews
MAGAZINE

Número especial - Manual Ecommerce 2020

Manual Ecommerce 2020

ecommercenews | Manual Ecommerce 2020

2 Manual Ecommerce 2020 / Ecommerce News

Ahora más que nunca
refuerza tu negocio online.

Ayuda de un equipo especializado.
Tarifas flexibles adaptadas a tu negocio.
Plataforma lista para un gran volumen de ventas.
Seguridad con adaptación a PSD2.

TPV Virtual Santander
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Editorial

P

Y vuelta a los Chronos de Krinos

arece que hace ya casi 5 eones que vivimos confinados. Creo que más de uno torcerá el gesto cuando
toque salir a la calle; a la fuerza nos hemos acostumbrado a esta nueva realidad. Una realidad que será muy diferente para todos. Reza el refranero español que ‘A río revuelto
ganancia de pescadores’. La última vez que escuché esta frase
con tanta vehemencia como ahora fue hace 10 años. No
hace falta que recuerde dónde estábamos entonces en España.
Una cosa es clara, la economía es cíclica, y sus periodos
de rotación cada vez más cortos, al mismo tiempo que sus
periodos expansivos son más explosivos. Reflexionemos.
El origen etimológico de la palabra crisis (del griego Krísis)
procede del verbo kríno: separar, decidir, juzgar; designa
el momento en que se produce un cambio muy marcado en
algo o en una situación y debemos tomar una decisión. Miles
de empresas se encuentran en estas semanas justo en este
proceso de kríno.

En países donde existen economías de poco valor
añadido como es el caso de la española, cada momento de
krísis llega acompañado de largos periodos de recesión,
con altas tasas de paro, auspiciadas por la escasa competitividad de nuestras empresas. Estamos de acuerdo en que,
en la práctica, somos casi una economía de trueque, cuya
riqueza se basa en el intercambio de dinero de unas manos
a otras (productos o servicios por servicios o productos), y
cuando ese capital deja de cambiar de manos, la economía
ralentiza y colapsa; lo que se traduce en desempleo. Grosso
modo.
Aunque haya sectores que vean estos auspicios algo más
alejados o que se cuelguen la vitola de intocables – como

pueda ser el del comercio electrónico /digital -, de tanto
repetirnos que se verá beneficiado, no debemos dejarnos
adormecer en los laureles. Es cierto que reactivamente la
gente se está lanzando a comprar por internet (compraríamos
por ciencia infusa o imprimiríamos barras de pan en
3D si fuera plausible; pues es de natural instinto satisfacer
las necesidades primarias). Es cierto que el ecommerce
crecerá y seguirá creciendo. Pero también es cierto que no
debemos conformarnos con ello. Es tiempo de pescar en
río revuelto. Nuestro digital es un sector con potencial suficiente – y conocimientos – como para liderar una transformación económica; con la suficiente capacidad competitiva
para salir al exterior y hacerse un hueco. Nos lo tenemos que
creer - y de paso, arrastrar unos pocos de ‘ceros’ de inversores -, pero también nos lo tenemos que currar, y olvidar
el trueque para entrar de lleno en el mercado. Ocurre con la
ciberseguridad; España es uno de los países considerados
“potencia” en el mundo (siempre entrecomillado), o al menos
con muchas ‘pocopymes’ (empresas con más de 50 a 250
empleados); de aquellas que pueden pasarlo mal en una
crisis, pero que no serán borradas de un plumazo como pueda
ocurrir con “Altramuces Eufrasio” o “Desatranques
Merino”; sirvan los ejemplos y vayan con todos los respetos
por delante.
Uno de los graves problemas de España es que no
tenemos objetivo como país. Imaginaos una empresa
sin una estrategia a largo plazo. Pues lo mismo. Circunnavegamos nuestra costa. Recuerdo una vez que no lo hicimos.
Ahí dejo esta reflexión. Por mi parte, viento en popa, a toda
vela.

.
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I Edición Ecommerce Tour Virtual,
Álbum de fotos

L

os pasados 23 y 24 de abril organizamos la I Edición de Ecommerce Tour Virtual, nuestra pionera apuesta por los
eventos virtuales inmersivos del sector digital. Más de 1.000 profesionales participaron en esta edición, haciendo que
el buzz generado en las redes sociales sobrepasara con creces nuestras mejores expectativas.
Aquí os dejamos un álbum muy particular de los recuerdos que nos dejó esta primera edición. ¿Segunda? Sí, muy pronto.
¿Con más sorpresas? Ni lo dudéis. #NadaNosVaAParar

Escanea el QR code
para ver el Álbum con todo
lo que ocurrió en el

I Ecommerce Tour Virtual
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24/7

NO ESPERES MÁS
PARA VER CRECER
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Contacta con nosotros en
www.universalpay.es/ecommerce

Una empresa de

14 Infografía

1: Año Nuevo
6: Reyes Magos
7: Inicio de las Rebajas
20: Blue Monday
21: Inicio Copa Libertadores
24: Día del Periodista
25: Año Nuevo Chino
26: Grammys
27: Día del Community
Manager

2: Día Mundial del Autismo
5 al 11: Semana Santa
7: Día Mundial de la Salud
13: Día Internacional del Beso
15: Día Mundial del Arte
22: Día de la Tierra

1: Comienzo de rebajas
7: San Fermín
7: Día Mundial del Chocolate
8: Día Mundial de los
videojuegos
17: Día del Emoji
24: Comienzo de los JJ.OO.
26: Día de los abuelos
30: Día internacional de la
amistad
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1: Día del Trabajador
3: Día de la Madre
4: Día Mundial de Star Wars
15: Día Internacional de la
Familia
16: Eurovisión
17: Día del Internet
31: Día mundial sin tabaco

1: Día de la cerveza
12: Día de la Juventud
13: Día Mundial de los zurdos
28: Día Mundial de soñar
31: Día de la solidaridad

1: Día de todos los Santos
1: Día Mundial de los veganos
8: Día Mundial sin wifi
14: Día Mundial de la Diabetes
20: Día Internacional del niño
21: Día Internacional de la
televisión
27: Black Friday
30: Cyber Monday

8: Día Internacional de la
Mujer
19: Día del Padre
20: Día Mundial de la
Felicidad
21: Primavera
21: Día Mundial del
Síndrome de Down
22: Día Mundial del Agua

5: Día del Medio Ambiente
8: Día Mundial de los océanos
12: Día Mundial contra el
trabajo infantil
14: Día Mundial del Donante
de Sangre
20: Verano
23: Noche de San Juan
28: Día del Orgullo Gay

8: Día Internacional de la
Alfabetización
9: Vuelta al cole
15: Día Internacional de la
Democracia
21: Día internacional de la Paz
23: Otoño
27: Día Mundial del Turismo
29: Día del Corazón

1: Día Mundial contra el SIDA
10: Día Mundial de los
Derechos Humanos
22: Invierno
22: Lotería de Navidad
24: Nochebuena
25: Navidad
28: Día de los Santos
Inocentes
31: Nochevieja

Edición: Laura Quelle

1: Día Mundial del café
1: Día Mundial de la música
5: Día de los docentes
10: Día Mundial de la Salud
Mental
11: Día Internacional de la niña
12: Día de la Hispanidad
19: Día Mundial contra el
Cáncer de Mama
31: Halloween

2: Super Bow
4: Día Mundial contra el
Cáncer
9: Gala de los Oscars
4: San Valentín
24 y 25: Carnaval
29: Día de las
enfermedades raras

SOMOS

TU OPORTUNIDAD DE

CRECIMIENTO
www.icp.es
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DE DE
CARRITO
CARRITO
1. COSTES
1. COSTES
DE ENVÍO
DE ENVÍO
INESPERADOS
INESPERADOS

2. TENER
2. TENER
QUE QUE
CREAR
CREAR
UNA UNA
NUEVA
NUEVA
CUENTA
CUENTA
DE DE
USUARIO
USUARIO

3. INVESTIGAR
3. INVESTIGAR
PARA
PARA
COMPRAR
COMPRAR
MÁSMÁS
TARDE
TARDE

4. PREOCUPACIÓN
4. PREOCUPACIÓN
SOBRE
SOBRE
LA SEGURIDAD
LA SEGURIDAD
DEL PAGO
DEL PAGO
Edición: Laura Quelle
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6874), supervisada por el Banco de España
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LAS 10 RAZONES (Y
SOLUCIONES) DEL
ABANDONO DE CARRITO
5. CHECKOUT LARGO Y CONFUSO

6. NO ENCONTRAR UN CUPÓN DE
DESCUENTO

7. NO CONTAR CON ENVÍO EXPRÉS

Edición: Laura Quelle
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Infografía

8. FALTA DE OPCIONES DE PAGO

9. POLÍTICA DE DEVOLUCIONES POCO FAVORABLE

Edición: Laura Quelle

10. FALTA DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Despunta tus ventas
ofreciendo a tus clientes
la financiación adecuada
Financiación instantánea

Plataforma multi-financiera

Proceso rápido y 100% digital
para compras de hasta 5.000€
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Campañas sin intereses

Cobro instantáneo
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campañas sin intereses

El importe de la compra financiada
se abona al instante

20 Manual Ecommerce 2020 / SCHARLAU

“Los clientes quedan fascinados
con el servicio de videoconferencia
desde el showroom”
Una de las trabas más comunes en la compra online es no poder ver ni tocar el producto
en directo. Si bien la parte del tacto es aún complicada de solucionar en el comercio
electrónico, desde Scharlau han conseguido dar respuesta a la necesidad de ver el
producto.

L

Texto: Laura

Quelle

“La cita para la videoconferencia
se pide en nuestra web. Uno de nuestros
consultores se pondrá lo antes posible
en contacto con el usiario para concretar la
hora y el día de la videoconferencia”

a marca ha desarrollado un
servicio que se contrata en
la misma web y que permite
a los usuarios hacer una videoconferencia con el showroom para que
le enseñen los productos en directo.
Hemos hablado con Kitty Scharlau

Calzada, Directora de Marketing
de SCHARLAU Leather Goods, para

conocer con más detalle esta herramienta y la acogida que está teniendo.

Ecommerce News (EcN): Scharlau
acaba de lanzar una herramienta
de videoconferencia, ¿de qué se
trata exactamente?

Kitty Scharlau (KS): Ofrecemos a

nuestros clientes una consulta personal
online mediante una videoconferencia
desde nuestro showroom. Pueden ver
los bolsos como en una tienda física,
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pero cómodamente desde casa. Ellos
nos ven a nosotros, pero nosotros a
ellos no. Les enseñamos en directo los
productos y les respondemos a todas sus
dudas.

Kitty Scharlau Calzada, Directora de Marketing de SCHARLAU Leather Goods
EcN: ¿Cómo se piden las citas para
la videoconferencia? ¿Quién se
encarga de mostrar el producto al
usuario?
KS: La cita para la videoconferencia se

pide en nuestra web, donde el usuario
nos comunica su petición, facilitándonos en una sección especial, su
nombre, su teléfono y su email. Uno
de nuestros consultores se pondrá lo
antes posible en contacto con él para
concretar la hora y el día de la videoconferencia. Minutos antes de comenzar
la consulta online, el usuario recibirá un
email con un enlace. Cuando el usuario
clique en él, comenzará la videoconferencia y podrá ver al consultor de
Scharlau en la pantalla de su portátil o
móvil.
EcN: ¿Se puede finalizar la compra
en la misma videollamada, o hay
que hacerlo después?
KS: Se puede finalizar durante la video-

conferencia con la ayuda del consultor
de Scharlau o después él mismo por la
web, si el cliente lo prefiere.

EcN: ¿Cómo han desarrollado este
servicio? ¿Qué tecnología hay
detrás?

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

www.etip-sa.com

902 10 10 47
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KS: Utilizamos el sistema de Cisco

Webex que ofrece una gran calidad
de imagen y de audición. Permite al
consultor ofrecer al cliente una vista
panorámica del showroom, así como
acercar y alejar fácilmente la cámara
con un mando, y mostrar así todos los
detalles del producto. Esta herramienta
permite programar conferencias de
vídeo y reuniones en línea con varias
personas, donde se conectan a la hora
programada, a través de un enlace.
Es un sistema fácil, rápido y de gran
calidad.

EcN: A nivel de atención al cliente,
¿cómo valoran sus usuarios este
servicio? ¿Qué os aporta a vosotros
como marca?
KS: Nuestros clientes se quedan fasci-

nados con esta nueva experiencia de
compra online 100% personalizada
y cómoda. ¡Pueden visualizar los
productos como en una tienda, pero sin
moverse de casa! Los clientes valoran
que les ahorremos tiempo y la incomodidad de tener que desplazarse a una
tienda. Nosotros como marca, tenemos
la posibilidad de interactuar con ellos,
conocerles mejor y eliminar posibles
frenos de compra. Queremos ofrecerles
la mejor experiencia posible: fácil,
personalizada, rápida y cómoda.
EcN: También tienen presencia
offline, ¿cuántas tiendas tienen
actualmente? ¿Son tiendas

“Contamos con una red de agentes
comerciales en España, Italia, Alemania y
Bélgica. Actualmente estamos presentes en
más de 50 tiendas multimarca
y de marroquinería”
propias o tenéis un espacio dentro
de otras tienda?
KS: Contamos con una red de agentes

comerciales en España, Italia, Alemania
y Bélgica. Actualmente estamos
presentes en más de 50 tiendas multimarca y de marroquinería.

EcN: Están presentes offline en
muchos países europeos, ¿cómo
fue el proceso de internacionalización? ¿En el canal online realizan
envíos a más países?
KS: Nuestro proceso de internalización

comenzó en Italia, donde presentamos
nuestra marca en la que está considera
como la principal feria de moda masculina del mundo: Pitti Uomo. Esta feria
se celebra cada año en la ciudad italiana
de Florencia.
A través de nuestro canal online
vendemos a todo Europa, donde
ofrecemos envíos y devoluciones
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gratuitas, así como la personalización
del producto mediante una grabación
laser con el nombre de nuestros clientes
o el mensaje que ellos quieran, sobre
una placa metálica que incorpora cada
producto en su interior.
EcN: ¿Cómo trabajan la omnicanalidad?
KS: Los clientes valoran la capacidad

de estar en contacto constante con una
empresa a través de múltiples vías al
mismo tiempo. A través de los diferentes canales los usuarios reciben el
mismo mensaje y comunicación de la
marca. Nos pueden contactar por el
canal que deseen, que siempre recibirán
respuesta: chat online, email, redes
sociales, teléfono, etc.

EcN: ¿Qué estrategias de marketing
son las que mejor os funcionan?
KS: Nuestro principal canal de ingresos

es nuestro ecommerce, donde la

23

Kitty Scharlau Calzada, Directora de Marketing de SCHARLAU Leather Goods

mayoría de conversiones provienen de
las campañas que hacemos en Google
Adwords y en Redes Sociales. También
realizamos acciones de branding como
publicidad outdoor. Las últimas Navidades rotulamos dos líneas de autobuses
públicos, que circularon durante un

mes por Barcelona y Madrid. A parte,
nuestros bolsos aparecen con frecuencia
en revistas de moda y en periódicos
afines a nuestro target.
EcN: ¿Qué esperan de este 2020?
¿Hacía donde se dirige Scharlau?
KS: Este año nos centraremos en

reforzar y aumentar nuestra presencia
física y online en los países que
estamos. Dedicaremos recursos en
conocer mejor a nuestros clientes y
ofrecerles así contenidos personalizados
y como consecuencia una mejor experiencia de compra.

.

e-N@CEX.shop

NACEX c@mbio
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“Youtube puede ser un canal
directo de ventas, pero hay que
saber integrar la publicidad muy
bien, al igual que Instagram”
Personalmente, me ha costado mucho escribir esta entradilla. Siempre me ha gustado
el mundo del fitness y la belleza, y he podido ver de primera mano cómo Patry Jordan
ha cambiado vidas. Es la youtuber de deporte más seguida en España, pero además de
su canal Gym Virtual, cuenta con otros cinco canales y más de 7 millones de suscriptores
en total. Inició en YouTube en el año 2010, cuando nadie creía en este tipo de proyectos
y 10 años más tarde se ha convertido en todo un referente del sector.

H

Texto: Laura

Quelle

ace unos meses lanzó su propia
marca de joyas, Aloenda by
Patry Jordán. Hemos hablado
con Patry Jordán y además de conocer
su marca de joyas de primera mano,

le hemos preguntado por YouTube
como canal de ventas, y el papel de las
influencers en el marketing digital.

Ecommerce News (EcN): Eres una
de las primeras youtubers españolas, tienes 5 canales, más de 7
millones de seguidoras y más de
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900 millones de visualizaciones
en tus videos, ¿cómo se gestiona
esto?
Patry Jordan (PJ:) No ha sido fácil.

Todas las visitas, los suscriptores... han
venido por la constancia de estar 9 años
subiendo vídeos constantemente e inten-

25

Patry Jordan, fundadora de Aloenda

“Para mí el valor
de las influencers
es la visibilidad y
confianza que dan a
tu producto”
tando ofrecer un contenido de calidad.
Al principio nadie daba un duro por mí,
y no ha sido fácil, pero la verdad es que
es muy gratificante ver, después de tanto
tiempo, como las personas me mandan
mensajes diciendo que les he cambiado
la vida o que les he ayudado muchísimo.
No es un proyecto que empecé para
lucrarme, sino para ayudar a la gente, y
me siento muy satisfecha y orgullosa.
EcN: El sector de las joyas es uno
de lo más saturados en España,
¿por qué apostaste por este
sector? ¿Qué os diferencia de
vuestra competencia?
PJ: Yo siempre había soñado con tener

mi propia marca y colección de joyas.
Y pensé... ¿por qué no? Así que me
embarqué en este proyecto porque me
gustaba mucho la idea. Lo que nos
diferencia de la competencia es que
personalizamos las joyas, tanto collares
como pendientes. Podemos poner
una frase, palabra o dibujo. Además,
tenemos joyas de plata y plata con un
baño de oro de 3 micras, que significa
que es un baño de oro más grueso y, por
lo tanto, aguanta mucho más. A parte
que tenemos diseños monísimos y muy
ponibles. ¡Joyas para todos los gustos!
EcN: La marca de joyas nació
como Patry Jodan Collection y
luego cambiasteis el nombre a
Aloenda. ¿Por qué decidisteis
cambiar de nombre? ¿Por qué
“quitar” tu nombre de la marca?
¿Cómo se gestiona una campaña
de branding en este sentido?
PJ: Nos dimos cuenta que Patry Jordán

no es una marca como tal de joyas.
La marca de joyas es un proyecto más
de Patry Jordán, y por eso asignar mi
nombre a las joyas cuando no es mi
actividad principal puede confundir.
Hemos hecho entender a la gente que
al final lo que hemos querido dar es la
identidad propia a una marca sin despegarse de Patry. El cambio lo hicimos
progresivamente y tuvo buena aceptación.
ecommercenews | Manual Ecommerce 2020
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EcN: Habéis diversificado la oferta
y sacado otros productos como
fundas de móvil, ¿por qué?
PJ: Porque en Gym Virtual Shop ya

vendemos fundas de móvil con un
estilo más acorde a Gym Virtual, y al
tener ya el proveedor y la mecánica del
funcionamiento, nos animamos a sacar
una línea algo más femenina de fundas
de móvil, y la verdad es que ha tenido
buena aceptación.
EcN: ¿Cómo es el proceso del
diseño de vuestras joyas?
PJ: Hacemos la selección en base a lo

que realmente nos gusta y pensando
únicamente en nuestra audiencia.
EcN: ¿Cuáles son los hitos más
destacados de Aloenda?
PJ: Ahora mismo estamos muy

contentos de haber posicionado la marca
en el sector y de tener varios puntos de
venta en toda España. Podemos seguir
trabajando en digital que es lo que
queremos.
EcN: Antes de Aloenda ya vendías
online, por ejemplo, productos
de tu marca Gym Virtual, ¿cuál y
cómo fue tu primera experiencia
en el ecommerce?
PJ: El proceso con Gym Virtual Shop

nos ha ayudado a tener conocimiento
para no tener los mismos errores en los
proyectos que han ido llegando.

EcN: Háblanos un poco más de ti...
¿Cuándo te diste cuenta de que te
habías convertido en un altavoz
digital con influencia?
PJ: Creo que no hay una fecha en la que

todo cambió. Fue progresivamente. Al
principio yo subía vídeos por el simple
hecho de querer conocer la plataforma
y porque me gustaba compartir mis
conocimientos. Al cabo del tiempo y de
manera involuntaria se convirtió en mi
trabajo hasta el punto de que solo me
dedicaba a eso 100%.

EcN: ¿Qué tipo de responsabilidad
consideras que tienes siguiéndote
más de 7 millones de personas?
PJ: ¡Muchísima! Eres un referente para

muchas personas, quieras o no, y tienes
que medir bien las palabras, intentar
no dar opción a confundir mensajes y
siempre enfocar tu contenido en lo que
quiere ver tu público, que al final es
quién consume tus vídeos.
EcN: ¿Cómo ha cambiado
YouTube desde que empezaste?
¿Es YouTube un canal directo de
ventas? ¿E Instagram?
PJ: Al principio éramos muy pocos en

Youtube los que subíamos contenido.

“Cambiamos el nombre de la marca porque
es un proyecto más de Patry Jordán, y asignar
mi nombre a las joyas cuando no es mi
actividad principal puede confundir”
A día de hoy YouTube está saturado
de vídeos y hay que ir reinventándose
porque el contenido que se consumía
antes no es el que se consume ahora.
Youtube puede ser un canal directo de
ventas, pero hay que saber integrar la
publicidad muy bien, al igual que Insta-
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gram. La tecnología en sí no para de
evolucionar y lo hace de manera muy
rápida, así que tienes que adaptar el
contenido a cada plataforma.
EcN: ¿Qué valor consideras que
tiene una influencer para las
marcas? ¿Trabajas con influen-
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Patry Jordan, fundadora de Aloenda

“No es un proyecto
que empecé para
lucrarme, sino para
ayudar a la gente”
cers en Aloenda? ¿Qué perfil de
influencers?
PJ: Para mí el valor de las influencers es

la visibilidad y confianza que dan a tu
producto. No es tanto la conversión de
ventas en sí, sino que la persona utilice
tus joyas (en este caso) se las ponga y

le gusten tanto que no le importe enseñarlas. Eso es lo que hace fidelizar a
una influencer con tu marca y que así la
conversión sea buena por ambas partes.

EcN: Cómo persona y como
emprendedora... ¿hacia dónde te
gustaría evolucionar en un futuro?

PJ: En la actualidad tenemos muchos
proyectos con Gym Virtual, estamos
haciendo la nueva web, queremos hacer
una aplicación, más planes de entrenamiento... no paramos de sacar cosas
nuevas para acercar el deporte a todo el
mundo.

.
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“Hicimos públicas nuestras
cuentas por transparencia
y porque para nosotros fue una
obviedad desde el principio”
Han sido varias las campañas de Minimalism que han posicionado a la marca como una
de las más comprometidas con el medioambiente y el consumismo del fast fashion.
Desde su campaña en el último Black Friday hasta el cierre de su tienda online durante
el confinamiento del COVID19 bajo en lema “no lo compres, no es el momento” la marca
ha conseguido crear una comunidad fiel a sus valores y visión del mundo.

H
ment .

Texto: Laura

Quelle

ablamos con uno de sus fundadores, Víctor Rodado, para
conocer las claves del engage-

Ecommerce News (EcN): Minimalism nace para financiar un viaje y
termina siendo una de las startups
más conocidas a nivel nacional,
¿cómo se consigue esto?
Víctor Rodado (VR): Cuando tu

proyecto es tu forma de vida es todo
más sencillo. Minimalism empezó
como una diversión temporal con el
objetivo de financiar un viaje entre dos
amigos y aprender todo lo que tenía
que ver con el mundo ecommerce. A
las pocas semanas nos dimos cuenta
que teníamos algo entre manos muy
potente y único. Pepe y yo tuvimos una
conversación de amigos en un bar que
cambió el proyecto entero, alineamos
Minimalism a nuestra forma de vivir y
a nuestros objetivos de vida. Sabíamos
que la clave del éxito era que todo
fuese fluido, lo demás es concsecuencia
de esto. Estamos haciendo las cosas a
fuego lento, a nuestro ritmo y eso mola
mucho.
EcN: ¿En qué momento se
encuentra la compañía ahora
mismo? ¿Cómo habéis empezado
el año?
VR: Estamos en el momento más

importante de todos. Los dos primeros
años han servido para crear marca y
aprender. Tenemos ahora mucha información clave y vamos a usarla lo mejor
que podamos. Este 2020 lanzamos al
mundo el nuevo Minimalism, desde
la humildad creemos que podemos

mostrarle a la gente que hay otra forma
de consumir. Una forma consciente y
justa, sin necesidad de que el bolsillo
sufra más de la cuenta y sin necesidad
de destruir el planeta.
El año ha empezado con una ilusión
tremenda, acabamos muy bien 2019 y
nos hemos metido en la cueva a trabajar
en lo que viene. Tenemos algo entre
manos totalmente necesario en este
mundo desordenado.
EcN: Una de las funciones de Minimalism es cambiar la forma de
consumir. ¿Cómo véis el sector de
la moda en nuestro país?
VR: Ni idea, nosotros no somos moda.

La moda es estacional e insostenible
¿Una camiseta blanca sin logos o un
calcetín negro sin logos es moda? Es
ropa. Nosotros vendemos funcionalidad
y calidad.
Hoy en día las marcas tenemos
una responsabilidad importante en la
sociedad, creo que tenemos que aprovecharla bien y lanzar mensajes a la gente
que tengan sentido y que nos hagan
mejores como sociedad. Vemos muchas
marcas de moda conocidas y otras de
nueva creación que te venden colecciones cada mes y medio. El enemigo
claro es la industria de consumo
actual, para nosotros no tiene sentido y
venimos a mostrar que hay otra forma
de hacerlo.
EcN: ¿Qué valores comparte
vuestra comunidad, y cómo lo
habéis conseguido?
VR: La transparencia empresarial,

la sostenibilidad coherente y sobre
todo la aptitud ante la vida de hacer
las cosas diferentes. Nos hemos dado
cuenta de que hay muchísima gente
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a los que les han contado muchas
cosas desde pequeños y que luego
en la vida real todo eso no les sirve
para ser felices. Nosotros como marca
intentamos contarle a la gente que hay
muchas cosas que se pueden hacer de
otra manera. Por ejemplo, cómo y qué
consumir, cómo vivir, cómo trabajar,
cómo montar negocios. No nos gusta
decirle a la gente lo que hay que hacer,
simplemente mostramos otro camino y
que la gente elija lo que quiera.
EcN: Imagino que vuestro
target será la gente joven ya
concienciada con los problemas
medioambientales actuales.
¿Cómo se llega a este público
objetivo? ¿Cómo hacer calar un
mensaje de marca?
VR: Este target es el más complejo de

conseguir y fidelizar ya que te están
auditando a cada paso que das. La única
forma de conectar con ellos es siendo
totalmente auténtico, honesto y transparente. Quieren conectar con marcas
de verdad y en cuanto te equivoques un
poco te van a juzgar. Nosotros desde
el principio hemos tenido esto muy en
cuenta y nos hemos equivocado muchas
veces, por suerte siempre nos han entendido y nos han perdonado. Al fin y al
cabo lo único que queremos es cosas
auténticas, reales y que aporten valor.
Cuando dejas de aportar valor todo
acaba.
Además de gente joven dirigimos la
marca a gente menos joven, nuestro
público es cualquier persona consciente
que se quiera hacer preguntas incómodas y que se sienta preocupado por
el planeta y por la forma de consumo
actual.
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Víctor Rodado, Cofundador de Minimalism
EcN: La transparencia es clave en
Minimalism, ¿cómo se os ocurrió
hacer públicas vuestras cuentas
en directo? ¿Cómo interpreta esto
el cliente?
VR: Para nosotros fue una obviedad

desde el principio. Estamos haciendo
exactamente lo que nos gustaría ver
a nosotros en otras marcas. Desde el
equipo Minimalism siempre hemos
sido muy conscientes de que la transparencia aporta mucho valor a nuestra
comunidad. No solo los datos de facturación, para nosotros es importante que
sepan cuánto ganamos, cuánto invertimos, cuánto nos cuesta fabricar lo que
vendemos, donde fabricamos y sobre
todos los porqués de cada cosita que
hacemos.
Nos hemos inspirado en empresas
como Suma CRM o Buffer y hemos
dado un paso más allá y hemos lanzado
Open Startups, el primer podcast
en castellano en el que personas y
empresas 100% transparentes vienen
a contarnos las profundidades de su
negocio. Es una maravilla sentarse con
personas dispuestas a contarte muchas
cosas y que eso les sirva a otros para su
negocio o para su vida.

EcN: Vuestras carteras crearon
revuelo, pero lo han creado
también las diversas campañas
que habéis llevado a cabo, como
la del Black Friday. ¿Por qué y para
qué?
VR: La cartera Minimalism ha sido

una punta de lanza para crear la marca,
lo importante viene ahora. Y sobre el
Black Friday, es un tema complejo pero
creemos que la gente lo ha entendido.
Para nosotros la semana del Black
Friday y Cyber Monday son los días
exactos donde tenemos que lanzar un
mensaje alto y claro: no lo compres
si no lo necesitas. Que cada uno haga
lo que quiera pero al menos que se
pregunten si lo que están comprando es
un capricho, es necesario o si es algo
que van a usar de verdad. Dentro del
equipo ya estamos pensando en cómo
volver a liarla este 2020 durante esa
semana, fijo que hacemos algo divertido.
EcN: Más allá de los mensajes que
queráis transmitir, estas acciones
se sitúan dentro de una estrategia de marketing para crear
engagement, ¿no es así? ¿Cómo se
traduce una campaña medioambiental/social en números positivos para Minimalism?

El equipo de Minimalism.
VR: Sí, todo es marketing porque somos

una marca. Ahora bien, hay muchas
formas de hacer marketing. Nosotros
intentamos que el marketing que
hacemos sea honesto y tenga coherencia
con el mensaje que lanzamos. No sirve
de nada hablar de sostenibilidad si luego
la camiseta Minimalism dura 3 lavados.
Hacer este tipo de marketing hace que
tu comunidad crezca, que cada vez
tengamos más tráfico orgánico, que la
gente y los medios hablen de nosotros,
que tengamos más repetición de compra
y sobre todo que podamos optimizar las
palancas de crecimiento del negocio.
Tenemos clarísimo que esto que
hacemos nosotros y cada vez más
empresas es la nueva forma de crear
negocios que ha venido para quedarse,
no es una moda.
EcN: Hemos pasado de tener
cuatro estaciones en el año a
empresas como Inditex que introducen nuevas colecciones cada
semana. ¿Qué representa el Fast
Fashion para una marca como la
vuestra?
VR: El Fast Fashion es insostenible,

lo mires por donde lo mires. Sé que es
complejo de cambiar, que toca varias
industrias y que hay zonas del mundo
enteras que dependen de ello. Pero
tenemos que revisar esto en profundidad
y analizar cómo transformarlo. No
debemos cambiar el armario entero cada
año, no debemos comprar camisetas
nuevas a 4-5€. Hay una forma muy
sencilla de empezar a ser sostenible, tan
simple como comprar pocas cosas pero
que sean de calidad y te duren muchos
años en tu armario.
Nosotros proponemos ropa y complementos de mucha calidad, fabricados
en Europa de manera sostenible y que
duren mucho tiempo en el armario.
Creemos que es la única forma de
luchar contra el Fast Fashion.

EcN: ¿Qué responsabilidad tienen
las empresas en las formas de
consumo de la sociedad actual?
¿Cómo se puede corregir el hiperconsumismo?
VR: El hiperconsumo solo se puede

parar comprando menos, comprando
pocas cosas pero de calidad y que duren
años. Y tenemos que innovar para que
el precio de estos productos no sea una
barrera. El cliente quiere consumir sostenible pero no puede gastarse 50€ en una
camiseta de algodón 100% orgánico.
No creo que el camino sea lanzar
marcas vacías, sin ningún mensaje
transformador detrás. La sociedad se fija
en nosotros y nos necesita para pertenecer a algo. Es brutal la responsabilidad que tenemos. Los empresarios que
estamos detrás de las marcas tenemos
que pararnos a pensar antes de tomar
decisiones y no llevar a la gente hacia el
consumismo por el consumimo. Todos
los días nacen miles de nuevas marcas
que te impactan por Instagram, que
fabrican productos, que crean contenido
y solo van a quedar unas poquitas… las
que lancen mensajes transformadores
y humanos, y además que sean capaces
de innovar lo necesario para que los
productos que lancen sean accesibles
para todos.
EcN: ¿Cuáles son los objetivos de
la empresa para este 2020?
VR: Este año vamos a transformar la

marca y siendo sinceros, no sabemos
bien lo que va a pasar. Sabemos que
el cambio es necesario y lo estamos
haciendo junto a nuestra comunidad.
Antes de verano vamos a terminar de
lanzar toda la línea de ropa para hombre
y el gran objetivo del año es acabar
2020 lanzando la colección Minimalism
para mujer. Para nosotros es un año muy
importante y muy ilusionante, ojalá
seamos capaces de hacer entender a la
gente lo que tenemos en la cabeza.

.
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“En Amazon Business servimos al
15% de las empresas del IBEX 35”
El B2B nos ha dejado datos sorprendentes en 2019 y uno de los gigantes del sector, como
no podía ser de otra manera, es Amazon. Las ventas brutas del mercado B2B de Amazon
crecieron un 60% en 2019, triplicando la tasa de crecimiento general de Amazon. Hace
apenas unas semanas lanzaron en España el servicio Prime de Amazon Business, un
nuevo servicio exclusivo para los clientes Amazon Business que proporciona beneficios
para las empresas de todos los tamaños.

E

Texto: Samuel

Rodríguez

n Ecommerce News le hemos
preguntado a Christopher

Kallscheid, responsable de
Amazon Business en España sobre

esta nueva categoría en España.

Ecommerce News (EcN): ¿Qué
es Amazon Business y en qué se
diferencia del Amazon que todos
conocemos?
Christopher Kallscheid (CK): No

es tan diferente del Amazon que conocemos de nuestra vida privada. A nivel
de usuario el único requerimiento diferente es que la cuenta la debe crear una
empresa, pero el funcionamiento es el
mismo. La diferencia con Amazon es
que Amazon Business está enfocado
a empresas, por lo tanto tiene algunos
detalles como las facturas con el IVA
excluido, facturas descargables, diferentes métodos de pago…
Amazon Business es una herramienta
de compras sin coste adicional, porque
la cuenta es gratis. En este sentido,
hace unas semanas lanzamos Amazon
Business Prime, que tiene un coste de
36 euros al año (y un máximo de tres
usuarios, por lo que sería un euro por
usuario al mes) y ofrece ventajas como
el envío express y gratuito o la gestión
del catálogo.
También se pueden prohibir la
compra de algunas categorías, como
por ejemplo el alcohol; pero a su vez se
puede dar permiso a un perfil para que
compre en cualquier categoría. En el
caso del alcohol, por ejemplo, puedes
prohibir esa categoría a los empleados
pero dar acceso al CEO para que pueda
comprar material para fiestas o eventos
de empresa.
Otra de las ventajas es elegir el día
y la hora de la entrega, un servicio
que en Business cuesta 7,99€ y en
Business Prime 1,99€. También ofre-

cemos descuentos progresivos, que no
es lo mismo que los descuentos por
cantidad. Estos últimos es cuando por
ejemplo, una empresa quiere comprar
10 ordenadores y nosotros mandamos
este pedido a todos nuestros sellers
y en 24h mandamos al usuario todas
las ofertas. El descuentos progresivo
es que Amazon controla el gasto que
una empresa hace en un material en
concreto, como por ejemplo, en papel,
durante los últimos 12 meses. Y según
este gasto se le aplican descuentos automáticos.

EcN: ¿Cuál es el número de vendedores/sellers que tienen en España
en el B2B?
CK: Actualmente, más de 8.000 PYMES

españolas venden en Amazon, y más del
75% exportan sus productos a clientes
principalmente en Europa y algunos
de ellos en todo el mundo. En 2018,
las pequeñas y medianas empresas con
sede en España alcanzaron un récord de
exportaciones de más de 400 millones
de euros, un 50% más que el año
anterior. En España, las 8.000 empresas
que venden a través de Amazon crean
más de 10.000 puestos de trabajo
directos.
EcN: ¿Cualquier seller B2C puede
convertirse en vendedor B2B?
CK: Todos los sellers que venden en

Amazon tienen sus ofertas disponibles
para los clientes de Amazon Business.
Pero además Amazon reconoce a
aquellos sellers con un servicio excepcional como “Business Sellers” que les
permite ofrecer características adicionales para los clientes empresa, como
los precios empresariales y descuentos
por cantidad.
EcN: ¿Qué porcentaje de crecimiento está teniendo el B2B?
CK: Estamos creciendo, eso está claro,

pero no tengo el dato mes a mes. Ahora
mismo servimos al 15% de las empresas
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del IBEX 35, como Cepsa. Tenemos
clientes más pequeños y startups como
Cooltra. Aunque llevemos tiempo ejerciendo, la verdad es que para Amazon
Business todavía estamos en el día
1, seguimos escuchando a nuestros
clientes para adaptar la oferta y seguir
mejorando.

EcN: ¿En cuántos países está
presente Amazon Business Prime?
CK: Amazon Business está en nueve

países: Estados Unidos, Canadá, Japón,
India, España, Reino Unido, Francia,
Alemania e Italia. Y Amazon Business
Prime en Estados Unidos, Canadá,
Japón, Francia, Alemania, Reino Unido
y ahora España.

EcN: ¿Puede una empresa comprar
productos personalizados como
bolsas para eventos?
CK: Sí, se puede. Hace un tiempo,

Cepsa nos planteó un problema en este
sentido: ellos compraban material para
merchandising en otro proveedor y
nos preguntaron si seríamos capaces
de introducir este servicio en Amazon
Business. Hablamos con su proveedor
y ahora, Cepsa puede hacer sus pedidos
de este material por su cuenta de
Amazon Business y llevar así un mayor
control sobre lo que están comprando.
Desde Amazon Business lo que hicimos
fue introducir un servicio de personalización, que ya ofrecíamos en nuestro
canal B2C y adaptarlo a B2B.
EcN: Aparte de la personalización,
¿qué más os piden las empresas?
CK: Nosotros siempre escuchamos al

cliente y tratamos de tener una comunicación activa con ellos para entender
qué necesitan. El año pasado lanzamos
muchas funcionalidades nuevas en
base al feedback de los clientes, como
los descuentos (desarrollamos así los
descuentos por cantidad). Pero además,
una vez cumplido el deseo del cliente,
quisimos ir más allá, y desarrollamos
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Christopher Kallscheid, responsable de Amazon Business en España
los descuentos progresivos de lo que
hemos hablado antes. Otra de las peticiones fueron más métodos de pago, e
introducimos la domiciliación bancaria;
o por ejemplo facilitar el acceso a las
cuentas y lanzamos en single sign-on.
EcN: ¿Cuáles son las categorías
más demandadas?
CK: La verdad es que nos compran

en todas las categorías pero las más
demandadas son la electrónica y
los productos para oficina. Pero sin
embargo, en cuanto a productos específicos, se compran mucho las cápsulas
de café. Una discoteca con la que trabajamos nos compra muchas bombillas,
y Cepsa, por ejemplo, nos compra
jabón profesional para sus refinerías.
Es curioso ver los productos más
comprados, porque muchas veces nos
sorprendemos.
Los productos más comprados por los
clientes son los de la categoría de electrónica e informática y productos para
la oficina como ordenadores, pantallas,
tinta para impresoras, papel y cápsulas
de café.
EcN: Imagino que la logística es el
gran reto. A día de hoy vosotros
mandáis todos los pedidos, B2C y
B2B, desde los mismos almacenes
pero, ¿prevés que haya necesidad
de separarlo en algún momento?
CK: Por ahora utilizamos la infraes-

tructura de Amazon B2C, porque es
una buena infraestructura y gracias a
ellos podemos ofrecer el envío gratis
en 24h. No puedo especular si vamos a
abrir más almacenes o si cambiaremos
la gestión logística, pero de momento
funcionamos bien de esta manera y así
seguiremos.

EcN: ¿Cómo gestionan a nivel
logístico todas esas PYMES que se
pueden sumar al proyecto? Imaginemos que el jabón una tienda
de barrio resulta competitiva y
alguna gran empresa le compra,
¿cómo se recoge el pedido?
CK: En estos casos tenemos dos

opciones. Si yo tengo una tienda de
barrio puedo decidir si quiero mandar
yo mismo el producto o si quiero
utilizar los servicios de Amazon como
Logística de Amazon, el servicio por el
que el vendedor envía sus productos al
centro logístico de Amazon y nosotros
nos encargamos de gestionar y enviar
sus pedidos así como del servicio de
atención al cliente; o incluso hacer un
mix de ambos servicios por ejemplo
dependiendo del volumen de venta. Un

mismo seller puede mandar un producto
desde su tienda y otro desde los almacenes de Amazon.
EcN: ¿Cómo se plantea actualmente la solución Business para la
categoría de alimentación? ¿Pasa
por vuestros planes de futuro ser
una especie de catering?
CK: No puedo especular qué haremos

pero actualmente estamos centrados
en otras categorías. Sin embargo, ya
estamos trabajando en esta categoría y
la verdad que es un sector que quiere
innovación; y a su vez, los consumidores millennial y generación Z ya
están acostumbrados a funcionar con
herramientas digitales, por lo que no
dudamos que el futuro de la alimentación estará muy ligado a lo digital.
Nosotros seguiremos escuchando a
nuestros clientes para adaptarnos a lo
que necesiten.

EcN: ¿Cómo se gestiona el tema de
los impuestos si el origen de los
productos es mundial?
CK: Amazon paga todo los impuestos

correspondientes en cada país en el que
opera. En el caso de las empresas que

venden a través de Amazon Business,
ofrecemos un servicio que se llama
VAT Calculator Service, que facilita
la creación de facturas y el cálculo de
IVA para los 28 Estados miembros de
la Unión Europea sobre los productos
vendidos en las webs europeas de
Amazon. Para conseguir el sello de
Business Prime, el seller tiene que
darnos la dirección de sus almacenes
y su CIF para asegurar que la empresa
existe en el registro. Nosotros, por
nuestra parte, con el servicio que
ofrecemos les ayudamos a generar la
factura, pero cada vendedor es responsable de la precisión de todos los
cálculos, facturación, información fiscal
y demás obligaciones fiscales.
EcN: Canarias es el gran olvidado
de España, y Portugal es como
si fuera una región más. ¿Cómo
gestionáis los envíos a Canarias y
Portugal?
CK: Tenemos muchos clientes en estos

territorios y solucionamos la logística
de la misma forma que con Amazon.
Esto es una ventaja clara de aprovechar
las infraestructuras de Amazon.

.
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“El sector agrícola está
sufriendo una revolución
tecnológica con la Agricultura 4.0
o agricultura de precisión”
Chavanel es un ecommerce diferente por dos razones: por una parte, por tratarse
de un ecommerce B2B, una digitalización que está en auge en España pero que,
indudablemente se sitúa por detrás del B2C. Y por otra parte, por ser una empresa
capaz de haber digitalizado un sector tan tradicional como es el agrícola.

H

Texto: Laura

Quelle

emos hablado con Conrado

Chavanel, fundador de
Chavanel, y le hemos pregun-

tado cómo se trasladan al mundo digital
las relaciones humanas que tan importantes son en sectores conservadores
como el suyo.
Ecommerce News (EcN): Os
dedicáis a recambios y repuestos
agrícolas. ¿Qué peculiaridades
tiene vuestro sector?
Conrado Chavanel (CC): Eso es,

Chavanel es una empresa de distribución de todo tipo de recambios y
servicios para el mantenimiento de
maquinaría e instalaciones agrícolas.
Intentamos suministrar todo lo que

necesitan los agricultores en sus explotaciones agrícolas.
Nuestro sector, va unos capítulos por
detrás en algunos aspectos en ecommerce, aunque en los últimos años
ha recuperado mucho terreno. Es un
sector más conservador, donde las relaciones humanas y de confianza aunque
hagamos el negocio online son muy
importantes. Sin duda que el departamento de atención al cliente, es el que
cobra mayor importancia. No todo el
negocio se cierra en el online, para
nosotros el teléfono es una herramienta
fundamental. Además que para nuestro
cliente su primera y única pantallla en
muchos casos es su teléfono móvil. En
los último años hemos experimentado
un crecimiento mayor.
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EcN: ¿Cómo se está adaptando
un sector tan tradicional como el
agrícola al mundo digital?
CC: Diría que vamos unos pasos por

detrás de otros sectores, lo que nos
permite observar que tecnologías o qué
comportamientos tienen los usuarios
en la compra de otro tipo de productos
y probarlo en el nuestro. La adaptación sobre todo en los últimos años
está siendo muy rápida, hay que tener
en cuenta que ahora mismo el sector
agrícola está sufriendo una revolución
tecnológica con la Agricultura 4.0 o
agricultura de precisión y las máquinas
con las que trabajan requieren del agricultor una adquisición de competencias, conocimientos como nunca había
pasado. La crisis del 2008 ayudó a que
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volvieran a sus explotaciones familiares
muchos jóvenes que no tenían oportunidades laborales en las ciudades y esta
nueva generación está transformando el
sector implementando tecnología tanto
para procesos productivos como para la
gestión de las compras.
EcN: ¿Nacisteis ya digitales o han
pasado por un proceso de digitalización?
CC: Nuestra empresa tiene 27 años,

fundada por mi padre y al principio
100% offline. Es sobre el 2002, 2003
cuando empezamos a vender online,
primero por necesidad de ordenar la
creciente cantidad de productos y referencias a modo catálogo. Lo cierto es
que los primeros años no se vendía
nada, de hecho cuando trabajé en la
viabilidad del proyecto, todo el mundo
me dijo que estaba tirando el dinero, un
sector con falta de formación, sin lineas
adsl en las zonas rurales…no me daba
ánimos nadie. La clave ha sido siempre
perseverar y reinvertir todo, poder equivocarnos no perdiendo mucho dinero y
rectificar. Hoy por hoy nuestro negocio
digital es el que está transformando
nuestro negocio físico implementando
una estrategia omnicanal a todo el
proceso de venta.
EcN: ¿Qué puede aprender el B2B
del B2C?
CC: Para nosotros quién realiza la

compra es una persona y nos esforzamos en ponérselo lo más fácil posible,
si compra para una empresa o para
revender nuestro producto le vamos a
dar un plus de facilidades diferentes,
si lo compra par su uso propio va a
tener otras ventajas diferentes. En
ocasiones nos encontramos negocios
B2B que priorizan la organización de
la propia empresa y no las necesidades
reales del cliente, a veces, pasándose
de opciones, filtros, funcionalidades
que nadie emplea. No por tener más
funcionalidades vas a vender más, solo
las que realmente tus clientes quieran
utilizar. Make it simple, si tu proceso de
compra B2B es equivalente al B2C se lo
pones más fácil porque la persona que
te está comprando quiere tener la misma
experiencia que cuando compra para sí
mismo.
EcN: ¿Cómo es la personalización
del proceso de venta cuando tu
cliente es una empresa?
CC: En nuestro caso no es compleja,

precios personalizados a su perfil de
cliente, forma de pago a crédito, listas
de favoritos, agente comercial personal

y poco más. Aunque todavía no tenemos
implementadas todas las opciones a
todos los clientes.
EcN: A nivel de marketing, ¿qué
estrategias son las que mejor os
funcionan? ¿En qué se diferencia
del marketing B2B del B2C?
CC: Nuestro marketing B2B tiene

poco de dígital, es más uno a uno, en
un proceso de demostración y venta
presencial o telefónico. Necesitamos
conocer muy bien a nuestros clientes
profesionales y en esto es donde
más invertimos. Antes de empezar a
comprarnos nos gusta que nos vean
la cara, que nuestro cliente sepa que
somos buena gente y que si tiene un
problema no le va a contestar una
máquina, ni un ticket…. Esto también lo
fomentamos en el B2C, son cientos de
llamadas telefónicas las que hacemos,
para comprobar si ha llegado un pedido,
si ha utilizado el producto… y esto es
por lo que más nos valoran nuestros
clientes.
EcN: A nivel de pagos, ¿cómo es
el ecommerce B2B? ¿Cómo se
gestionan tickets medio tan altos
con empresas?
CC: Conociendo a las empresas. La

gente del campo son gente noble,
nuestro negocio se basa en la confianza.
En la fase inicial se pactan unas condiciones de pago y se asigna un riesgo
valorando la potencialidad y capacidad
de compra. No es un aspecto problemático para nosotros. Cuando hay operaciones con un margen muy pequeño y
un importe elevado podemos valorar

asegurarlas con un seguro de cobro pero
no es lo habitual.
EcN: A nivel de tendencias, ¿hacia
donde va el sector B2B digital?
CC: Estamos trabajando en conver-

tirnos en un marketplace y poder sumar
productos relacionados con nuestro
sector de otras empresa, pero no abierto
a todo el mundo, solo aquellos que
compartan nuestra forma de hacer el
negocio, creo que va a ver un fuerte
desarrollo en markets verticales. Por
otro lado una de las funcionalidades
que nos piden es que nuestra web pueda
ser una plataforma en marca blanca
personalizada para nuestro clientes
empresa y que la puedan utilizar como
herramienta para vender, sacar folletos
personalizados...etc. Lo que va a llegar
antes es la opción de B2btoc, dropshiping y envío directo al cliente de forma
anónima, ahora lo hacemos pero fuera
del proceso digital.
EcN: ¿Cómo fue 2019 en cuanto a
números? ¿Qué esperáis de 2020?
CC: El 2019 fue un buen año con un

crecimiento del 8% en el online, este
año por el momento estamos en los
mismos números, lo cierto es que
no estamos creciendo, algo que me
preocupa relativamente, vamos a ver
COVID mediante que es lo que nos va a
deparar el 2020.

EcN: ¿Qué es lo próximo que tenéis
previsto en estrategia digital?
CC: Desarrollar la APP, es una nece-

.

sidad en la que llegamos tarde y espero
tenerla en marcha para el último
trimestre de este año.
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“Las herramientas digitales tienen
que convivir con las tradicionales
para aumentar impacto y resultados”
¿Cómo se venden servicios técnicos y científicos a través de una plataforma? En
Clickindustrial, la plataforma e-commerce de Tekniker para la venta de servicios
industriales, lo saben. Hemos hablado con Itziar Cenoz , Directora de Marketing & Digital
Business, para que nos cuente los secretos de la transformación digital de diferentes
servicios en su empresa.

E

Texto: Laura

Quelle

n Clickindustrial han digitalizado servicios técnicos dando la
opción de planificar el proceso
con antelación via online y obteniendo
descuentos. Esto permite al cliente
abaratar costes y para Clickindustrial poder organizarse mejor y tener
previsiones sobre las necesidades que
tendrán, por ejemplo, en términos de
personal. Hemos hablado con Itziar
Cenoz para que nos cuente los
secretos del proyecto.
Ecommerce News (EcN): ¿Qué
peculiaridades tiene vuestro
sector o mercados y cómo se está
adaptando al sector digital?
Itziar Cenoz (IC): Un informe reciente

de Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad ‘Economía y sociedades
digitales en el País Vasco’ corrobora
la pujanza de nuestra comunidad en
digitalización y sitúa la incorporación
de tecnología en las empresas locales
al frente de la Unión Europea. También
indica que somos líderes en jóvenes de
20 a 30 años preparados en el área científico-tecnológica.
Aún así, y pese a estar dotándose de
las herramientas necesarias, su aplicación es desigual en B2C o B2B, ya que
en la industria su nivel de aplicación
es muy bajo. El comercio electrónico
ofrece datos muy bajos en Industria,
donde la transformación digital está
calando más a nivel de la cadena de
valor de fabricación (Industria 4.0) y
no tanto en los procesos de venta y
postventa donde ofrece muchas oportunidades.
Estamos convencidas de que poco a
poco esta tendencia irá variando, y las
empresas tienen que estar preparadas
para ofrecer a los clientes canales digi-

tales de contacto y compra de servicios/
productos industriales que complementen a los actuales.

EcN: ¿Qué herramientas digitales
estáis implementando en vuestras
empresas para convertir vuestros
negocios en negocios digitales?
IC: Abordamos el uso de herramientas

digitales desde una perspectiva tanto
de marca como de gestión de negocio.
Trabajamos todos los canales de
comunicación posibles en nuestro
sector incorporando las redes sociales
adecuadas para la difusión de nuestra
comunicación.
Además, hemos lanzado el portal de
e-commerce para servicios industriales:
Clickindustrial. Para ello ha sido necesario digitalizar procesos de negocio,
como el proceso de venta y postventa;
así como, gestionar estos servicios con
una perspectiva omnicanal.
Y sobre todo trabajamos el marketing
digital, clave para la atracción de tráfico
hacia nuestro negocio, generando leads
cualificados y trabajando el customer
journey con todas las herramientas
digitales que tenemos a nuestro alcance:
marketing digital, marketing automation, CRM, etc.
Es importante incorporar herramientas digitales y hacerlas convivir
con otras más tradicionales para conseguir aumentar el impacto y los resultados actuales. El objetivo es ofrecer
una amplia variedad de canales de
contacto y venta para generar una experiencia de cliente excelente adaptada a
las necesidades de cada uno; así como,
una imagen de marca muy profesional
con capacidad de adaptarse.
EcN: ¿Por qué estáis desarrollando
estos proyectos? ¿Qué objetivos
cumplen dentro de la estrategia
de negocio?
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IC: El tener muchos nichos y muy

pequeños implican un mayor esfuerzo
comercial. Ante la necesidad de incrementar ingresos y rentabilidad decidimos crear negocio aprovechando las
oportunidades del entorno digital.
Nuestro objetivo es dar nuevas
respuestas a nuevas circunstancias:
estamos en una nueva economía digital
y hay un nuevo cliente B2B. Tenemos
que captar a ese nuevo cliente y fidelizarlo para llegar a más volumen de
compra generando una experiencia de
cliente excelente. Eso implica digitalizar el proceso de venta, conseguir
eficiencias internas, y monitorizar los
procesos con datos reales de interacción
del cliente.
Por otro lado, hay un objetivo corporativo: nuestro posicionamiento como
centro pionero en la implantación de
nuevos canales digitales para llegar al
cliente.
EcN: ¿Qué puede aprender el B2B
del B2C?
IC: El e-commerce B2C está muy

asentado para algunas categorías,
y adaptándolas a nuestro mercado
podemos aprender de algunas estrategias que allí llevan funcionando mucho
tiempo, por ejemplo:
• Mayor cercanía al cliente. Tenemos
que dirigirnos y empatizar con las
personas decisoras de las empresas.
• El uso de las redes sociales de
forma adecuada.
• B2B se ha centrado siempre en el
producto o servicio y la comunicación ha ido en ese camino.
• Una buena imagen corporativa
junto con el uso de otros elementos
audiovisuales como vídeos harán
que te diferencies de la competencia
y que seas fácilmente reconocible.
Además, en entornos B2B el 80%
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Itziar Cenoz, Directora de Marketing & Digital Business Tekniker
de los compradores toman su
decisión antes de contactar con la
empresa por lo que hay que poner
especial atención.
• Contenidos frescos, actualizados,
crear un blog con contenidos específicos e interesantes harán que el
usuario vuelva a tu web.
• Imagen y customer journey optimizado para la conversión: en B2B
hay una serie de factores diferentes
que tenemos que tener en cuenta:
necesidad de más información
técnica en las fichas de producto,
de generar ofertas que convierten a
pedido en un clic, de trasladar certificaciones y garantías, etc.
En definitiva, se trata de aplicar lo que
ya sabemos que funciona en B2C sin
perder las especificidades del B2B.
EcN: ¿Cómo es la personalización
del proceso de venta cuando tu
cliente es una empresa?
IC: En nuestro caso, conocíamos bien a

nuestros clientes y a sus empresas por
lo que llevamos muchos años detectando sus necesidades, sus gustos y
sus problemas. Ello nos ayudó mucho
a la hora de personalizar el proceso de
compra digital hacia nuestros clientes y
hacia los que todavía no nos conocen.
Por eso el trabajo con los diferentes
laboratorios ha sido muy directo. La
compra en B2B no es una compra de
impulso por lo que hay que resolver
cualquier miedo que el usuario pueda
tener en ese análisis previo y anticiparle
las soluciones. Si consigue eficiencia en
su trabajo a través de la digitalización
del proceso, y además le ofrecemos
beneficios por utilizar el canal, será
más fácil que construya una estrecha
relación con la marca y confíe en
digital.
Entre las personalizaciones hemos
añadido funcionalidades como configuración de presupuestos, diferentes
opciones de certificación, recogida
específica de datos en el checkout por
categoría, agendación de servicios,
descuentos por planificación,… que
nos han ayudado como palancas que en
entornos offline son más complicadas
activar.
EcN: ¿Qué estrategias de marketing os funcionan mejor?
IC: En nuestro caso, trabajamos a través

del portal de servicios industriales Clickindustrial tanto estrategias de captación como de fidelización de clientes.
En el caso de procesos de captación
de nuevos clientes, el canal digital

permite una diversificación geográfica
que de manera presencial, en nuestro
caso, habría sido muy complicada.
Nuestros servicios son B2B, industriales, con un target muy específico y
volúmenes de búsqueda reducidos por
lo que el trabajo en SEO, campañas
muy dirigidas para estos nichos, análisis
de keywords, usabilidad, información
técnica en ficha de producto, etc han
sido elementos fundamentales para que
la plataforma funcione.
Por otro lado, los objetivos de fidelización también han sido importantes
y los hemos lanzado desde el inicio de
Clickindustrial. Nuestras acciones han
ido dirigidas a atraer el cliente puntual
de nuestro servicio al canal digital,
donde la parte de “convencer” sobre
nuestros diferenciales de servicio no
han sido tan importantes, ya que existía
una experiencia de cliente previa, y
en cambio, la puesta en valor de las
eficiencias del proceso digital han sido
fundamentales: autoservicio, reducción
de trámites administrativos, reducción
de tiempos en la compra, facilidad de
comparación de servicios, ventajas en
precios para servicios con plazos más
largos de entrega, etc.

EcN: ¿Qué es lo próximo que
tenéis previsto dentro de vuestra
estrategia digital?
IC: Lo primero y fundamental es opti-

mizar lo que tenemos. Es una web muy
reciente y con cada pedido hacemos
ajustes que puedan mejorar la experiencia de compra o añadan valor.
Paralelamente estamos trabajando en la
creación de nuevos servicios/productos
digitales a partir de los ya existentes, y
los iremos incluyendo en la web según
se vayan formando. Como Marketplace
que somos, ya hemos hablado con
varias empresas interesadas en incluir
su oferta en nuestro canal, que añadiremos también a la oferta industrial de
la plataforma.
A nivel de marketing, poner en
marcha todas las acciones recogidas en
el plan de comunicación digital: automatización del marketing, estrategia de
contenidos, campañas de captación, de
fidelización, acciones comerciales…
entre otras.
En resumen, necesitamos asentar lo
que tenemos, crecer en volumen y, en
paralelo, incorporar nuevos servicios
que enriquezcan la oferta de Clickindustrial.

.
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“La semana anterior al estado
de alarma nos pusimos a niveles
del Black Friday en ventas”
El COVID19 nos tiene a la gran mayoría de los españoles en casa, pero hay quienes
tienen que seguir trabajando para que la ciudadanía tenga asegurados unos servicios
mínimos.

E

Texto: Laura

Quelle

s el caso de las farmacias y
desde Ecommerce News entrevistamos a Pedro Bergillos,

farmacéutico titular de Farmacia
Bergillos y ecommerce manager
de Farmaciabarata, para saber cómo

es el día a día en la primera línea.

Ecommerce News (EcN): El
farmacéutico ha sido uno de los
servicios que ha seguido abierto
durante la crisis del COVID19,
¿cómo os ha afectado esto en
Farmacia Barata?
Pedro Bergillos (PB): Como servicio

público que somos, es verdad que
seguimos abiertos, pero el precio a
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pagar no es pequeño. Estamos en la
primera línea. Nosotros y nuestros
empleados somos el primer sitio al que
un paciente infectado va a acudir casi
con total seguridad, a preguntarnos por
sus síntomas, a comprar paracetamol
o cualquier otra cosa. Es decir, la posibilidad de ser contagiados es alta. No
quiero con esto decir que necesitemos
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una medalla, pienso igual de cajeros
de supermercados, carniceros y por
supuesto los profesionales de la sanidad
pública.
A nivel de negocio la semana pasada,
antes de que se decretara el estado de
alarma, fue una locura a nivel de ventas,
tanto off como online, pero una vez
aplicado el estado de alarma, las ventas
se han tranquilizado en la web y bajado
muchísimo en la farmacia tradicional.
ECN: Se ha pedido que las farmacias online puedan vender medicamentos sin receta durante
la crisis, ¿cómo lo ven desde
Farmacia Barata?
PB: He escuchado esto en varios

chats de whastapp en los que estoy.
Realmente ya se podía, muchas de las
farmacias online ya tenemos autorización para la venta de medicamentos sin
receta desde hace años, nosotros concretamente desde 2015.
ECN: ¿Cómo se gestionan épocas
imprevistas de tanto pico?
PB: La primera semana nos pusimos

a niveles de Black Friday, por lo que
tuvimos que venir todos a trabajar el
domingo, como también decía pero ya
se está normalizando y estamos un poco
por encima de lo normal, pero no tan
fuerte.

“Los canales normales siguen activos y
los proveedores sirviendo, únicamente
hay algunos artículos con problemas de
desabastecimientos”
ECN: ¿Cómo os estáis abasteciendo durante la situción de
estado de alarma?
PB: Los canales normales siguen

activos y los proveedores sirviendo,
únicamente hay algunos artículos con
problemas de desabastecimientos.
Mascarillas, geles hidroalcohólicos y
artículos relacionados con la crisis del
Covid-19.

ECN: ¿Cuáles han sido los
productos más demandados?
PB: Tres sin duda: las mascarillas

ECN: ¿Cómo ha cambiado este
proceso con la crisis actual? ¿Se os
ha complicado?
PB: Estamos justo al principio de la

crisis, esperemos que no siga complicándose, de momento tenemos desabastecimientos concretos en productos
relacionados con la crisis, pero en el
resto estamos en los mismos niveles
pre-crisis (donde ya teníamos desabastecimientos por otros motivos que dan
para otra entrevista).

fueron lo primero, para hacerse una
idea, nuestro record histórico de visitas
se dio el día 25 de febrero cuando todo
estalló. Un 30% más que el anterior.
Y después lo que está en todos los
medios, geles hidroalcohólicos, termómetros, alcohol y todo lo relacionado
con el coronavirus.

ECN: ¿Cuál está siendo el número
de pedidos diarios? ¿Cuánto ha
crecido en comparación con el
mismo periodo de años anteriores?
PB: Está creciendo mucho, muy por

encima de la media de crecimiento interanual, de un 30 a un 67%.

ECN: A nivel de personal, ¿cómo os
está afectado la situación? ¿Han
tenido que ampliar plantilla?
PB: No, hemos podido adaptarnos

pasando plantilla del canal off al on.
Tendremos que seguir viendo cómo
evoluciona todo.
ECN: A nivel logístico será otro
reto, me imagino...
PB: De momento los carriers están

dando el callo a tope, son parte fundamental de que podamos seguir funcionando, merecen el mismo aplauso que
todos los que están dando todo por sacar
esta situación adelante.
ECN: ¿Qué medidas se están
tomando internamente para
proteger a vuestros empleados?
PB: Las recomendaciones que se lanzan

desde el gobierno, separación de trabajadores, aparte estamos usando mascarillas y gel antiséptico constantemente.
ECN: ¿Han puesto en marcha
alguna campaña de comunicación o marketing para esta crisis?
¿Cuál es vuestro mensaje como
compañía?
PB: Al contrario, en un principio

paramos campañas por el pico tan alto,
hemos retomado las campañas pero no
estamos haciendo nada especial.
Nuestro mensaje es el mismo que
todos deberíamos lanzar #quedatencasa,
por todos, por ti.

.
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“Es un sector que en otros países
alcanza cifras del 35% online y
en España supone un 2%”
Luda Farma nace de la inquietud que la Asociación de Empresarios de Farmacia de
Madrid por crear la primera red neuronal de oficinas de farmacia. Y propone que, en estos
tiempos de crisis provocada por el coronavirus, las farmacias puedan estar conectadas
entre sí, de manera que se reduzcan los desabastecimientos. Por otro lado, se puede
conocer el lugar dónde se encuentra el medicamento solicitado por un paciente y, por
otro, combatir a los nuevos competidores sobre la distribución de medicamentos. Estos
se distribuirán en un periodo máximo de una hora, en cualquier punto de la Península.
Texto: Ana

Romero

Ecommerce News (EcN): Cuando
nace Luda Farma, ¿qué necesidad
se veía en el mercado para decidir
lanzar una app como esta? ¿Con
cuántas farmacias cuenta ahora
mismo? ¿Qué requisitos debe
tener para formar parte de la
plataforma?
Daniel Carvajal (DC): Luda propone

una transformación digital enfocada a
reforzar el sistema en vez de cambiarlo.
Es una plataforma que funciona como
una red neuronal de farmacias que
las conecta entre si para dar un mejor

servicio a los pacientes, que refuerza
el canal y que además genera nuevas
fuentes de ingresos para los farmacéuticos, facilitando las compras y reduciendo desabastecimientos.

EcN: ¿Cómo ven el mercado ecommerce de la salud y bienestar en
España? ¿Creen que está lo suficientemente desarrollado o aún
falta mucho por hacer?
DC: Creemos que es un mercado nuevo,

donde aún queda todo por hacer. Los
datos de ventas online de productos
de parafarmacia son los más bajos de
España, y muy por detrás que el mismo
mercado en otros países, donde se
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alcanzan cifras del 35%, pero en España
seguimos hablando del 2%. También
es interesante ver los crecimientos que
están teniendo los actuales actores
del sector farmacéutico y los cambios
de comportamiento de la sociedad en
general con el crecimiento que está
teniendo el uso de plataformas de ecommerce y las ventas de marketplaces.
EcN: ¿Hay sitio para nuevos
players en este sector? ¿Qué
le diría a un emprendedor del
sector? ¿Qué nuevas tecnologías
o tendencias crees que tienen
cabida o irrumpirán el mercado de
la salud online? (IA, RA…)
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Daniel de Carvajal, cofundador de la aplicación Luda Farma
DC: ¡Que se conecte a LUDA! Nosotros

nos encargamos de meterles en el
sector para que ellos puedan centrarse
solo en su negocio sin preocuparse de
cómo entrar y si lo van a conseguir. A
su vez es una manera de fomentar el
uso de la red física de farmacias que
ya existe, y lo que pueden aportar. A
nadie le interesa la irrupción de los
gigantes, y solo con el planteamiento
de LUDA se puede desarrollar un
mercado en el que los distintos players
se ayuden entre si. Pongo un ejemplo,
en cualquier otro sector, cada vez que
se abre un marketplace, se le quita
negocio al retail, y ninguno puede
dar un servicio para competir con los
gigantes como Amazon. Con el sistema
LUDA, las oficinas de farmacia ofrecen
sus capacidades a los nuevos actores
que aparezcan, y cuantos más nuevos
actores existan, a mayor población
se impactará y se le dará servicio sin
que salga del canal farmacia directa o
indirectamente. Esto mismo se puede
aplicar a las distribuidoras, laboratorios
y demás actores.
EcN: ¿Cómo se está viviendo la
crisis del coronavirus desde las
farmacias, de primera mano ?
DC: Las farmacias están muy expuestas

al contagio y sus profesionales son
agentes imprescindibles en esta crisis.
Cada farmacéutico que se contagia es
una pérdida irreparable para el sistema
porque tiene que poner su farmacia
en cuarentena. Ahí es donde entramos
nosotros, en reducir los riesgos. Lo
hacemos de varias formas. La primera
es facilitar el envío y recogida de medicamentos para evitar que el paciente
tenga que abandonar su domicilio y
entre en la farmacia. Esta orden la
ejecutan los propios pacientes a través
de una app, y para aquellos que no
sean muy tecnológicos hemos facilitado un número de teléfono: 917 375
352. También evitamos que el farmacéutico tenga que avisar al mensajero,
nos encargamos de todo el proceso
para que se centren en su labor. Por
otro lado, también estamos solucionando problemas de abastecimiento.
Los pacientes pueden a través de la
app localizar la farmacia que dispone
del medicamento que busca -con o
sin receta-, siempre en función de la
cercanía, y evitar así paseos y llamadas
continuas, colas en la farmacia y
saltarse el confinamiento o tener que
acudir de manera innecesaria a su centro
de salud u hospital.

EcN: ¿Qué efectos creen que
tendrá esta pandemia nunca antes
vista en el sector de la salud y en
concreto de las tiendas del sector
online?
DC: Creo que estamos en las mejores

manos que se puede estar, como he
dicho anteriormente el modelo farmacéutico español es digno de todos los
elogios y sin lugar a dudas se puede
decir lo mismo de la medicina en
nuestro país. Creo que hay asuntos que
se están gestionando mal y que no se
está teniendo en cuenta. Me refiero a
determinados medicamentos que se
están difundiendo como solución a los
problemas del COVID-19, pero que
están dejando a colectivos de enfermos
sin acceso a esas medicinas que les son
muy necesarias y que formaban parte de
su tratamiento desde hace años. ¿Quién
no compra más online estos días o ha
probado a comprar por primera vez por
obligación? El servicio que se está prestando es crucial para cubrir las necesidades de hoy en día, y entiendo que esta
situación va a fomentar la proliferación
de nuevos proveedores, se va a ampliar
el catálogo de productos y servicios, pero con el mismo problema de
siempre, ¿qué pasa fuera de las grandes
urbes? Porque el problema es más de
logística que de tiendas.
EcN: ¿La falta de ciertos medicamentos o instrumental sanitario,
está afectando de alguna forma a
Luda Farma?
DC: Más que afectar, estamos ofre-

razón, tenemos protocolos muy estrictos
de actuación. En estos momentos, Luda
Farma ofrece todos sus servicios en
el territorio nacional, salvo el envío
a domicilio, que se ha implementado
de forma urgente en Madrid y que en
los próximos días llegará a Sevilla,
Almería, Granada, Alicante, Valencia y
Murcia. Al resto de ciudades llegará en
las próximas semanas.
EcN: ¿Cuáles están siendo los
productos más solicitados actualmente?
DC: Hay problemas de abastecimiento

con el alcohol, los geles desinfectantes, los termómetros, el paracetamol, ventolín y otros inhaladores,
Dolquine… Cada día el número de
pedidos es mayor, pero estamos solucionándolo poco a poco. Desde
hace un mes, hemos solucionado unos
700 casos de medicamentos CISMED
(con problemas de suministro) que
sin nosotros, el paciente no los recibiría. Llevamos más de 6.000 pacientes
con medicamentos CISMED solucionados. Pero no son ajenos productos
más básicos como champús, cremas o
cualquier otro producto de venta en el
canal farma.
EcN: ¿Se han visto obligados a
contratar mayor personal para
gestionar estos aumentos de
demanda?
DC: LUDA es una empresa de tecno-

logía, lo que hemos tenido es que
reforzar los proveedores de logística y
última milla, pero no más recursos. Eso
sí, mantenemos toda la plantilla integra,
que están haciendo el doble de esfuerzo
y que me van a acabar convenciendo de
hacer teletrabajo cuando se acabe esta
situación.

ciendo una solución al desabastecimiento. Le decimos al paciente en qué
farmacia se encuentra el medicamento
que busca. El farmacéutico también
ve de manera online qué botica más
cercana tiene disponible lo que su
paciente busca y él no puede ofrecerle.
Creo que damos un servicio asistencial
muy importante que no solo da acceso
a esos medicamento, sino que además
minimiza los desplazamientos y la
exposición del personal farmacéutico.

EcN: ¿Qué cantidad de pedidos
/ consultas reciben a través del
móvil frente a los que se pueden
hacer desde un ordenador?
DC: Habría que dividir realmente por

EcN: ¿Cómo gestionan la logística
en momentos de pico como este,
para que un paciente pueda seguir
recibiendo la medicación en su
domicilio? ¿Actualmente este
servicio solo está disponible en
Madrid? ¿Plantean llevarlo a otras
ciudades?
DC: Actualmente trabajamos con los

tres proveedores de envíos más grandes
de España y que prestan servicios a
hospitales durante la pandemia, por esta

usuario. Cuando el pedido lo hace un
farmacéutico es siempre desde el ordenador, justo lo contrario que cuando es
un cliente final, que acude siempre al
móvil.
EcN: ¿Futuros proyectos?
DC: Estamos centrado en la exporta-

ción. Otros países que se unirán a esta
red. De tal manera que des el mismo
servicio cuando te encuentres fuera
de España, como si estuvieras aquí.
Creo que expandir el servicio debería
ser nuestro objetivo y creo que no es
poco.

.
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ECOMMERCE
en tiempos de coronavirus
Como señala el artículo 10.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19, la actividad de los establecimientos de comercio por internet, telefónico
o correspondencia está permitida mientras dure la situación de estado de alarma, sin
haber restringido la venta, en principio, de algún tipo de producto.
Texto: Carmen Inchausti

S

/ Ainhoa García

i bien, las empresas deberán
adoptar medidas de seguridad,
tanto para proteger a sus trabajadores como a los clientes, tal y como ha
quedado indicado en la Guía de recomendaciones publicado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Prioridades
en los plazos de entrega

Ante esta situación, los Ecommerces
deberán informar a sus clientes sobre
la disponibilidad y restricciones en

horarios y plazos de entrega, así como
la forma en que se llevará a cabo
la misma, debiendo dar prioridad a
aquellos que se encuentren en situación de vulnerabilidad, aislamiento
o urgencia. Prioridad que extiende
también a las compras relativas a
productos de primera necesidad.
Si bien, en el supuesto de que una
persona hubiese suscrito un contrato
de adquisición de bienes por vía electrónica, el comerciante deberá entregar
los bienes sin demora indebida y en un
plazo máximo de 30 días naturales, a
partir de la celebración del contrato,

ecommercenews | Manual Ecommerce 2020

salvo que se hubiesen acordado otros
plazos de entrega, de conformidad al
artículo 109 del Real Decreto 1/2007,
de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias. En caso de que no
se cumpla dicho plazo de entrega, la
persona consumidora tendrá derecho a
resolver el contrato.
Si la entrega de los productos no
resulta posible o la misma puede demorarse, la empresa debería ofrecer la
posibilidad de anular la compra o bien
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Carmen Inchausti y Ainhoa García, abogadas de Legálitas
tipo de limitación respecto a la forma
de pago, la recomendación realizada es
que, en la medida, de lo posible, dichos
pagos se realicen a través de tarjeta, a
fin de evitar el contacto entre el cliente
y quien realiza la entrega.

proponer la entrega transcurrida la
situación de estado de alarma.
Novedades

en el plazo de

desistimiento de las compras

Salvo las excepciones previstas en el
artículo 103 del Real Decreto 1/2007, de
16 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley General
para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias,
el consumidor sigue teniendo reconocido el derecho a desistir de las compras
realizadas a distancia, durante el plazo
mínimo de 14 días naturales o el plazo
establecido por las entidades si este es
superior. Si bien resulta imprescindible
que las empresas faciliten a los clientes,
la información necesaria a fin de poder
ejercitar este derecho y siempre permitiendo al consumidor tener constancia
del mismo.
A este respecto, y de conformidad a la
información facilitada por el Ministerio
de Consumo, ha quedado suspendido
el cómputo del plazo de desistimiento
durante la situación de estado de alarma,

reanudándose una vez finalizado este y
sus prórrogas.
De conformidad al artículo 21 del
Real Decreto 8/2020, de 17 de marzo,
de medidas urgentes extraordinarias
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, quedan
suspendidos los plazos para proceder a
la devolución de los productos por parte
de los clientes, si bien se permite que
sea la empresa, si así lo ha establecido,
proceder a la recogida de los mismos.
En cuanto a la modalidad de compra
“Click & Collet” o “Click & Car”, que
supone un desplazamiento del cliente,
dicha venta se restringe a productos
de primera necesidad (alimentación,
limpieza, higiene, etc…), y siempre
atendiendo a las medidas de seguridad
para ambas partes.
Sobre las formas de pago
Si bien el Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19 no establece ningún

De conformidad a la información
facilitada por el Ministerio de Consumo,
ha quedado suspendido el cómputo del
plazo de desistimiento durante la situación
de estado de alarma, reanudándose
una vez finalizado este y sus prórrogas.

Garantías en los productos
De conformidad con el artículo 123
del Real Decreto 1/2007, de 16 de
noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General para
la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias,
la garantía de los productos nuevos es
de dos años desde la entrega.
En caso de que el producto, en
garantía, presente una avería y sea necesaria su reparación en la que se exija un
desplazamiento, de conformidad con
los artículos 7 y 10 del Real Decreto
463/2020, este solo estará permitido
sobre productos de primera necesidad
o que provengan de situaciones de
fuerza mayor o situación de necesidad;
entendiéndose primera necesidad los
suministros de gas, agua, electricidad,
telecomunicaciones o aquellos que
sirvan para garantizar la habitabilidad
de las viviendas.
No obstante, y de conformidad con lo
indicado por el Ministerio de Consumo,
durante este periodo se suspenden los
plazos para el ejercicio del derecho de
desistimiento del consumidor y usuario
en el supuesto de falta de conformidad
(garantía legal o comercial) de los
productos.
El cómputo de los plazos se reanudará una vez terminado el estado
de alarma y sus posibles prórrogas.
Nuestra página web

Otros de los aspectos legales que
debemos vigilar en una página de ecommerce, tanto en esta crisis como en
nuestro día a día, son los siguientes:
Aviso legal y condiciones de uso
De conformidad con la Ley 34/2002, de
11 de julio, de Servicios de la Sociedad
de la Información y de Comercio
Electrónico, deberemos asegurarnos
que estén incluidos, entre otros, los
siguientes datos: Nombre o denominación social de la empresa, los datos de
inscripción en el Registro Mercantil,
la autorización administrativa para
ejercer la actividad económica, etc.,
Y en función del caso concreto, podrá
ser necesario indicar: título académico,
colegio profesional, número de identificación fiscal, dirección,...Asimismo
ecommercenews | Manual Ecommerce 2020
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recogeremos, en este apartado, todos
aquellos términos que regulan el uso de
la web, como los requisitos para registrarse y darse de baja como usuario de
la web, los derechos de propiedad intelectual e industrial que se contemplan,
etc…
Política de privacidad
Al recoger datos de carácter personal
(ya sea en el proceso de compra de
los productos, a la hora de suscribirse
a una newsletter del empresario, o
facilitando los datos de contacto para
cualquier consulta), es fundamental
cumplir con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016, relativo a la protección de
las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y
a la libre circulación de estos datos
(junto a la Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos
digitales), a través de la elaboración de
una política de privacidad que informe
al usuario sobre la titularidad del fichero
y la forma en la que recabarán sus
datos personales, se solicite su consentimiento, en su caso, para la cesión
de dichos datos a terceros, envío de

Durante este periodo se suspenden los
plazos para el ejercicio del derecho de
desistimiento del consumidor y usuario en el
supuesto de falta de conformidad (garantía
legal o comercial) de los productos.
comunicaciones comerciales, etc., y se
informe, entre otros de los derechos que
la normativa prevé sobre acceso, supresión, oposición, rectificación, limitación
del tratamiento y portabilidad.
Aviso de Cookies
Al amparo de los ya citados Ley
34/2002, de 11 de julio, de servicios
de la sociedad de la información y de
comercio electrónico y Reglamento
2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales, debemos informar
a nuestros clientes y usuarios de del
aviso del uso de cookies a través de un
desplegable automático que aparezca
cuando el usuario acceda a la web. En
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este aviso se comunicará cuál será el
uso que se hará de las cookies, y se le
informará de que navegar por la web
implica la aceptación de la política
de cookies. Dicha política de cookies
deberá incluir qué son las cookies, para
qué se emplean, quién las instala y
cómo se rechazan o desinstalan.
Pero, además, existen otras normas
que también son aplicables e igual
de importantes en las páginas webs
dedicadas al ecommerce, como la
Ley General de Publicidad, la Ley
de Competencia Desleal, la Ley de
Propiedad Intelectual, Ley de Marcas…
e, incluso, y dependiendo del sector
empresarial en el que nos encontremos
(farmacéutico, viajes…), deberemos
valorar normativa específica del referido
sector.

.

SEO para Voice Commerce / Esther Checa, Head of Innovation t2omedia.com

Voice Commerce: cómo
posicionar mi producto para
búsquedas de un solo resultado
“Oye Siri, ¿cuáles son las mejores deportivas para correr?; Hey Google, ¿qué ordenador
me recomiendas para mi hijo de 12 años?”. Hemos entrado de lleno en la era de las
búsquedas por voz, una era liderada por dos grandes plataformas: Amazon y Google.
Cada plataforma tiene sus peculiaridades y el trabajo de SEO para cada una de éstas
tiene sus matices, pero hay un componente común en la mayoría de búsquedas por
voz: la respuesta única.

S

Texto: Laura

Quelle

i bien cuando se realiza una
búsqueda en el buscador Google
obtienes un listado de resultados,
lo cierto es que en Alexa o Google
Assistant nos darán una respuesta a cada
pregunta. Con este punto de partida, en
Ecommerce News hemos hablado
con Esther Checa, Head of Innovation t2omedia.com y una de las
mayores expertas del sector en nuestro
país, para conocer cómo deberían
empezar las marcas a trabajar su visibilidad dentro del ecosistema voice
commerce.

Consumidor

¿Cuándo busca por voz el usuario?
¿En qué momentos? ¿Qué tipo de
búsquedas realiza?

Según datos AIMC, la tipología de
interacciones que realiza un usuario
español con un asistente de voz, se
puede categorizar en: activar funcionalidades nativas del asistente

(ejemplo: realizar llamadas de teléfono,
enviar mensajes de voz, configuración de alertas, etc), interacción con
apps de voz (ej: escuchar noticias,
realizar pedidos de comida a domicilio, etc), domótica ( ej: control de la
domótica del hogar), ecommerce (ej:

realizar compras y gestionar pedidos),
preguntas generalistas y de ubicaciones físicas. Este tipo de búsquedas
por voz principalmente se localizan con
el asistente de voz vía móvil, seguido
de la tablet, el PC, el coche, el altavoz
inteligente y los Smart watch.
En un mercado norteamericano la
tipología de búsquedas por voz y el
interés de éstas, es muy similar, siendo
el móvil el dispositivo más utilizado
para establecer una conversación con el
asistente, seguido de los smart speakers
(datos de Adobe).
Para aquellos usuarios que están
adoptando el uso de asistentes de voz

ecommercenews | Manual Ecommerce 2020

43

44 SEO para Voice Commerce / Esther Checa, Head of Innovation t2omedia.com
en los procesos de compra, según
datos de Cap Gemini, la tipología de
productos que compran están basados
en productos para el hogar, ropa,
alimentación, e higiene y cuidado
personal. De cara al interés de seguir
comprando vía asistente de voz, las
categorías más destacadas son los electrodomésticos, los productos especiales
(libros, productos para mascotas, etc),
la ropa, la alimentación, productos de
cuidado personal, y muebles para el
hogar.
Según datos de AIMC, los usuarios
que utilizan smart speakers en el hogar,
éstos se encuentran principalmente en
el salón (56,6%), seguidos de las habitaciones (25%) o la cocina (68,2%), sin
embargo, el uso de la voz por parte
del usuario estará muy marcado por
el contexto en el que se encuentra éste,
por ejemplo, un usuario que va en el
coche, utilizará el asistente de voz que
lleva incorporado en el coche ya que no
puede (no debería) interactuar con otro
tipo de dispositivos; o si una persona
está cocinando, utilizará el asistente de
voz de un Smart speaker, ya que en este
caso tendrá las manos ocupadas para el
uso de otro tipo de dispositivos.
En resumen, el uso de la voz por parte
del usuario va a estar muy marcado por
dos aspectos: cómo la marca integra
la voz como parte de la relación con el
consumidor, y cómo el contexto en el
que se encuentre el usuario, facilite su
uso.
La marca

¿Cómo desarrollan sus estrategias
de voice? ¿En qué se centran/o
deberían centrarse?
Desarrollo las funcionalidades del
ecosistema

Durante el 2019 las marcas centraron
el interés (según el informe ‘The State
of Voice Assistants as a Marketing
Channel’) en el desarrollo de aplicaciones de voz orientadas a responder
preguntas, proveer servicios asociados
a productos, distribución de contenido
de audio o ayudar a los consumidores
a elegir productos. Para el 2020 (según
el informe ‘State of Voice Technologies
for Brandas’), se espera una mayor
madurez en el valor e interacción de
éstas, y el objetivo es que las aplicaciones de voz tengan funcionalidades
para realizar compras, tracking de
pedidos, pedidos recurrentes, ver el
estatus de premios, u obtener promociones y cupones.
ecommercenews | Manual Ecommerce 2020
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Caso de uso y el contexto

Junto a las aplicaciones de voz como
opción para empezar a desarrollar la
presencia dentro de los asistentes de voz
comerciales, hay otro tipo de tecnologías de voz que permiten implementar
la funcionalidad de la voz dentro de
los sitios web (ejemplo IBM Watson
Speech to text, o específicas para ecommerce como Voysis o Twiggle) y aplicaciones móviles, por tanto, independientemente de la tecnología de voz que
se use, el reto es definir el caso de uso
y contexto, es decir, cuál es el valor de
este nuevo activo para el ecosistema de
la marca, cual es el rol y puntos de interacción que tendrá con el consumidor,
así como el contexto de uso.
Seguridad y Sistema de Pago

Si bien el objetivo está en ver cómo
maduran las funcionalidades e interacciones de voz con el consumidor,
uno de los grandes retos de las marcas
está en la seguridad y privacidad de los
datos, así como en los sistemas de pago.
Actualmente, cada plataforma utiliza
un sistema de pago diferente, Amazon
utiliza su sistema Amazon Pay; y en el
caso de Google y Apple, ha llegado a un
acuerdo con Paypal.
El principal desafío radica en la autenticación del pago por voz, actualmente
son autenticaciones biométricas (la
huella digital del TouchID de Apple),
uso de un código PIN de cuatro dígitos
para leer en voz alta, o la propuesta que
presentó Salesforce en su convención
Dreamforce de noviembre de 2019,
donde mostró su sistema de doble verificación de pago.
Cómo construimos
un ecosistema de voz

Si tuviésemos que definir qué pasos hay
que dar para empezar para desarrollar
la presencia en voz, podríamos trabajar
sobre un framework que defina la capa
de negocio, desarrollo de producto y
servicio, y medición y visibilidad de la
presencia de voz (esta propuesta está
centrada en una solución para resolver
una necesidad principalmente B2C).
Negocio
1. Definir la estrategia de presencia
de voz: probablemente la fase más

relevante de todo el proceso ¿cómo
y por qué la marca tiene que tener
presencia en voz? Para ello, habrá que
planearse aspectos básicos como:
• Cuál es el caso de uso por el cual se
quiere tener presencia en voz (destinatario, contexto, etc)

ción en la relación con el usuario
final?
• Y finalmente, la visibilidad y retención ¿Cómo vamos a dar a conocer
que la marca tiene presencia en
este canal? ¿Cómo va a trabajar la
presencia orgánica de este canal
para evitar fricciones con otros
canales? ¿Cómo aseguramos
usuarios recurrentes tras la experiencia de voz?
SEO ecommerce vs.
SEO voice commerce

• Cómo se va a escalar esta tecno•

•
•
•

•

¿En qué se diferencian una
búsqueda de voz de una “digital?
¿Se busca lo mismo? ¿Se usa el
mismo lenguaje?

logía
Cómo se va a conectar con el resto
del ecosistema de activos digitales
actuales de la compañía
Cómo y cuándo interviene en el
journey del consumidor
Qué objetivos queremos conseguir
En qué idioma se quiere tener
presencia y las particularidades de
éste
Tecnologías sobre la que se quiere
construir la presencia y cómo
resolver limitaciones de ésta

Producto/Servicio
2. Definición de la experiencia de
usuario que se quiere conseguir con el

usuario final
3. Cómo va a ser la personalidad de
la marca en este entorno
4. Ver si la experiencia de voz va a ir
acompañada de sonido (definición de
la entidad sonora de la marca)
5. Qué tipo de contenido se quiere
desarrollar en la experiencia con el
usuario final ¿texto, imágenes, vídeo,
audio?
6. Qué tecnología va a soportar el
desarrollo que quiere hacer la marca
¿uso de los frameworks tecnológicos
de las principales plataformas (Google,
Amazon)? ¿Otro tipo de soluciones
tecnológicas? ¿Conexión del desarrollo
voz con el resto del stack tecnológico
de la marca? ¿Cómo se puede escalar
tecnológicamente el desarrollo a mediolargo plazo? ¿La solución tecnológica
pasa por tener una app de voz o implementar tecnología de voz sobre los
activos ya existentes?
Visibilidad& Impacto
• Cómo vamos a medir el impacto

de nuestra presencia en voz ¿herramientas de medición de las principales plataformas o soluciones
independientes? ¿Cómo podemos
medir el impacto de voz con el resto
de canales de la marca y su atribu-

Un usuario cuando realiza una búsqueda
por voz sobre un producto, en función
del tipo de asistente de voz que utilice,
obtendrá una experiencia de resultados
diferente, por ejemplo, si la búsqueda
se realiza vía Alexa, esta búsqueda
será conectada directamente con el
catálogo Amazon, en el caso de Google
Assistant, difícilmente tendrá respuesta
transaccional y su mayor presencia, será
en resultados vinculados al interés y/o
atención sobre el producto.
La oportunidad de la marca en Alexa
pasará por trabajar la visibilidad dentro
del catálogo de Amazon, y la estrategia para lograr la insignia de Amazon
Choice, por tanto, la estrategia de optimización SEO va a estar más limitada
en términos de impacto.
En el caso de una estrategia SEO
para impactar en Google Assistant para
ecommerce, el impacto principalmente
estará ligado a las preguntas orientadas a la atención e interés, pero no de
conversión, la forma de optimización
no variará con respecto a lo que se haría
para la web gráfica.
Es recomendable que los contenidos
web como recetas, preguntas frecuentes,
noticias, podcast, guías y FAQs utilicen
data estructurada para ayudar a que
éstos contenidos puedan reconocerse
como Actions (Google está incorporando estas Actions dentro de su directorio).
En ambos asistentes virtuales, para
aquellas marcas que hayan desarrollado
una aplicación de voz, los usuarios
podrán interactuar con éstas y sus
funcionalidades, y la forma de buscar,
vendrá marcada por las propias pautas
que marque el flujo conversacional de
la aplicación, en este caso, el SEO no
tendría impacto directo.

.
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“La economía circular
es más necesaria que nunca”
Cada vez son más las marcas que se unen al movimiento “green” o “sostenible”, que
están dando lugar a la nueva generación conocida como “generación verde”. Así, lo
demuestran con su compromiso con el medio ambiente en acciones de colaboración
con asociaciones que llevan a cabo iniciativas solidarias y son respetuosas con el planeta.

E

Texto: Ana

Romero

stas marcas son las que están
triunfando entre los consumidores, desmarcándose con una
ventaja competitiva que cobra cada vez
mayor relevancia. Ésta, sin duda, será
una de las tendencias Commerce claves
de este 2020.
Se buscan productos orgánicos, ecológicos o biodegradables en el mercado,

pero también que los procesos de fabricación, venta y distribución sean lo más
respetuosos posible con la naturaleza.
Más de las mitad de los consumidores, según GlobaWebIndex, afirman
sentirse preocupados por la situación
del planeta respecto a los niveles de
contaminación, y esta preocupación
es la que lleva en muchas ocasiones a
condicionar sus decisiones de compra,
puesto que los consumidores consideran
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que son quieren mayor responsabilidad
tienen en materia medioambiental.
Dentro de la generación green hay
una parte de individuos, los millennials, jóvenes nacidos a partir de los
80 dentro de una generación digital,
hiperconectada y con valores sociales
y éticos, que son quiénes lideran la
mayoría de estos movimientos con sus
estilos de vida y cambios de hábitos por
unos más saludables y respetuosos. Por
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ello, son quienes más están dispuestos a
pagar por productos eco-friendly, desde
comida, a ropa derivada de productos
reciclados, transportes menos contaminantes…acciones que después muchos
comparten en sus redes sociales con sus
seguidores, creando tendencia.
Hace poco, conocíamos que, según un
estudio de GlobalWebIndex, 6 de cada
10 millennials están dispuestos a pagar
un ticket mayor de productos ecológicos
y sostenibles.
“El nuevo consumidor compra
aquello que necesita, mira las etiquetas
de los productos, se informa por el
origen y la composición, reutiliza
siempre que puede y tiene especial
sensibilidad por el comercio de proximidad”, afirma Magaly Pérez, Senior
Account Manager de Webloyalty,
compañía líder en generación de
ingresos adicionales para eCommerce.
“Más allá del reciclaje la tendencia
gira en torno a la economía circular,
un cambio en la forma de producir
y consumir para dar más vidas a los
productos”.
La emergencia climática, la brecha
social o la disrupción tecnológica son
tres de los grandes desafíos que más
preocupan a la ciudadanía. Y es que
entender las exigencias de los nuevos
consumidores es el reto más importante
al que se enfrentan 3 de cada 4 profesionales de marketing, según el III Estudio
Marcas con Valores: ¨El poder del
consumidor-ciudadano”.
“La economía circular es más necesaria que nunca en un momento donde
los científicos han encendido todas las
alarmas ante una crisis ambiental sin
precedentes con un consumo masivo
de recursos, un aumento de las temperaturas globales y un gran número de
especies al borde de la extinción”,
concluye Magaly.
El cómo y el para qué hacemos las
cosas importa y marca la diferencia en
el mercado. Mango, la marca internacional de ropa, por ejemplo anunció
recientemente su compromiso de
avanzar hacia una moda más sostenible,
uniéndose a la Sustainable Apparel
Coalition (SAC), una organización
líder en el sector textil que tiene como
objetivo fomentar las buenas prácticas
en la cadena de suministro y medir el
impacto medioambiental y social de
las más de 250 marcas y 35 países que
forman parte de esta iniciativa.
La adhesión a esta iniciativa se
enmarca dentro del ambicioso plan que

Se buscan productos orgánicos, ecológicos
o biodegradables en el mercado, pero
también que los procesos de fabricación,
venta y distribución sean lo más
respetuosos posible con la naturaleza.
la compañía va a llevar a cabo durante
los próximos años para dar respuesta a
uno de sus pilares estratégicos, la transformación sostenible de la firma. “En
Mango creemos que la industria textil
necesita transformarse para llegar a ser
sostenible y, por ello, estamos trabajando para impulsar mejoras sociales
y ambientales que nos lleven hacia esa
sostenibilidad”, señala Beatriz Bayo,
directora de RSC de Mango.
El mundo digital, el ecommerce o
la internacionalización han abierto un
abanico inmenso de oportunidades laborales, empresariales y económicas pero
también conlleva hacer frente a grandes
desafíos sociales, medioambientales y
económicos en los que la ética, la transparencia y el buen gobierno tienen que
tener un papel protagonista.
Robert Gately dijo que “la comunicación efectiva comienza con la escucha”.
La Responsabilidad Social Corporativa
(RSC), también es una fantástica herramienta para humanizar las empresas
digitales y para aportar confianza y fortalecer las relaciones con todos nuestros
grupos de interés ya que las personas
son y seguirán siendo el principal motor
de cambio. Ahora se habla mucho de

cumplimiento pero tenemos que abordar
también el comportamiento y el compromiso, porque esto último es lo que marca
la diferencia a la hora de liderar. La RSC
es dialogar, escuchar y ser coherente con
lo que se dice y se hace.
Algunos de los principales desafíos a
los que hemos de enfrentarnos a nivel
global se plasman en la Agenda 2030
para el desarrollo sostenible liderado
por Naciones Unidas que requiere
y exige un compromiso común y
universal.
Esta es la primera vez en al historia,
donde el sector privado juega un papel
fundamental para erradicar la pobreza
en todas sus formas y dimensiones,
fortalecer la paz, reducir las desigualdades, proteger el medio ambiente y
combatir el cambio climático, entre
otros retos.
Los buenos propósitos para mejorar
el mundo requieren que convirtamos
los problemas en soluciones. Los ODS
son una herramienta más para diseñar,
ejecutar y comunicar la responsabilidad
social, y además, son una oportunidad
de crecimiento, que si aún no se encuentran dentro de tu compañía, tal vez haya
el momento de hacerlo, ¿no?

.
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“Buscamos anticiparnos
a las necesidades del cliente ante
cualquier situación que pueda surgir”
Situar al cliente en el centro de la estrategia de una empresa se ha vuelto un elemento
esencial para cualquier marca, que busca lograr con éxito el proceso de la “Fidelización”.
Sin duda es una tarea compleja que hay que abordar con dedicación a pesar de las
restricciones de recursos de las empresas. Es importante identificar sus objetivos,
mejorar su experiencia, favorecer una interacción personalizada, pero sin perder de
vista el contexto cambiante, móvil y digital.

E

Texto: Ana

Romero

sta es la visión del panorama
actual que comentamos con
Carolina Pérez, Directora de
Comunicación Corporativa en Deliveroo, la compañía británica de entrega
rápida de comida, en varios países, entre
los que se encuentra España.

Ecommerce News (EcN): Cómo
compañía de entrega de comida
a domicilio, ¿cuál ha sido su más
reciente caso de éxito? ¿Y el más
destacable desde el surgimiento
de la compañía?
Carolina Pérez (CP): Resulta difícil

elegir un momento. En sí la compañía
es un caso de éxito. Deliveroo llegó a
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España en 2015 y en menos de 5 años
hemos sido capaces de transformar la
forma en la que comen los consumidores y hemos ayudado a innovar a
un sector maduro como es la restauración. Hay nuevos envases, nuevos
ingredientes, nuevos momentos de
consumo. Y todo ello lo hemos hecho
apoyándonos en la tecnología. Somos
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Cristina Pérez, Directora de Comunicación Corporativa en Deliveroo España
¿Cuáles creen que serán las
tendencias más relevantes en este
sentido?
CP: Lo más importante en un entorno

una compañía que, a diferencia de
otras plataformas, solo trabajamos con
comida, y eso nos permite seguir evolucionando y aportando valor.
EcN: ¿Cómo se está trabajando
desde Deliveroo el concepto de
“fidelización”?
CP: En Deliveroo aspiramos a conver-

que evoluciona con tanta rapidez e
incertidumbre es gestionar con flexibilidad y avanzar en esa dirección. El
big data es fundamental para mejorar
el servicio y buscar que se desdibujen
las fronteras en la experiencia física y
digital.

tirnos en la compañía referente de
comida. Nuestra misión es que el cliente
cuente con nosotros para cubrir todas
las comidas del día. Trabajamos duro
para conseguir que la compañía sea
reconocida por ofrecer a través de la
aplicación la mejor selección de restaurantes, con un servicio excelente y un
precio competitivo. Para ello, tenemos
herramientas como Deliveroo Plus,
nuestro modelo de suscripción mensual,
por el que se permite a los clientes
disfrutar de una tarifa plana de gastos de
envío y ofertas especiales.

EcN: ¿Qué planes de marketing se
llevan a cabo desde la compañía
para mejorar la experiencia del
cliente? ¿Cómo de clave es la
atención al cliente personalizada
en vuestra estrategia?
CP: Siempre buscamos conectar con

las tendencias que les gustan a nuestros
clientes y lo hacemos a través de
acuerdos, como puede ser el de LaLiga
hasta acciones de marketing mucho
más dirigidas, como flyers, samplings o
promociones.

EcN: ¿Cuál es el mayor reto a la
hora de fidelizar a un cliente?
CP: Nosotros entendemos que cumplir

EcN: ¿Cómo creen que les puede
afectar el tema del coronavirus
en España? ¿Consideran que el
volumen de pedidos puede verse
incrementado o desfavorecido? ¿Y
en otros países?
CP: La evolución del COVID es impre-

las expectativas que se generan es la
mejor forma de contar con la confianza
de cualquier grupo de interés. Hablamos
así de clientes, pero también de riders
y de restaurantes. Intentamos tener una
relación muy fluida que permita conocer
qué esperan de nosotros y trabajar para
intentar conseguirlo.

decible. Nuestro foco está puesto en
seguir priorizando la seguridad de
restaurantes, riders y clientes y actuar
con rapidez para ofrecer un servicio
que aporte valor, especialmente en
momentos como este.

EcN: El cliente como centro de
la estrategia empresarial, ¿cómo
se traduce esto en Deliveroo?
(acciones concretas).
CP: Podemos poner muchos ejemplos,

pero quizá el más visual en este
momento es la gestión del COVID19. En todo momento hemos buscado
anticiparnos a las necesidades que
pudiesen surgir, incluyendo entregas
sin contacto en toda la cadena desde el
primer momento, creando plataformas
de acceso a información actualizada,
flexibilizando horarios y buscando soluciones en tiempo real.

EcN: Además de situar al cliente el
centro de la estrategia, ¿qué otros
métodos os resultan eficaces para
retener clientes?
CP: Nuestro objetivo es ofrecer la

mejor selección de restaurantes, con un
servicio de calidad y un precio competitivo. Creemos que esta máxima encierra
lo necesario para trabajar en mejorar la
experiencia de clientes, restaurantes y
riders.
EcN: ¿Cómo dirían que ha evolucionado la relación con el cliente
desde Deliveroo?

EcN: ¿Con qué volumen de
pedidos cerraron el pasado año?
¿Y que expectativas de crecimiento tienen para el 2020?
CP: Las últimas cifras disponibles son

CP: Tenemos equipos dedicados a la

de 2018, crecimos un 83% en pedidos.
2019 fue también un año en el que se
mantuvo una senda de crecimiento.
Sobre 2020 no podemos hacer valoraciones en este momento.

atención de cliente, riders y restaurantes. Son equipos que buscan dar
respuesta rápida a partir de la escucha
activa. Intentamos estar muy cerca de
todos ellos para anticiparnos y buscar
elementos de conexión con la marca.
Por ejemplo, esto aplica a la creación
de marcas virtuales o la gestión de las
promociones. Ayudamos a los restaurantes a ofrecer un producto más acorde
a las necesidades y que de respuesta a lo
que el consumidor espera.
EcN: ¿Cómo irrumpen las nuevas
tecnologías en vuestro sector?

EcN: ¿Qué estrategias de marketing emplean pasa posicionarse?
CP: Para nosotros lo más importante

es la flexibilidad y saber anticiparnos
y reaccionar a todo aquello que puede
tener un impacto sobre riders, restaurantes y clientes. En esto se basa nuestra
estrategia de marketing y la de cualquier
otra área.
EcN: ¿Futuros proyectos de la
compañía?
CP: No vamos a desvelar lo que viene,

.

pero seguiremos buscando la forma de
estar más cerca de clientes, restaurantes
y riders en cada momento.
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“En estos tiempos de crisis,
creemos que es el momento de
apostar por el producto nacional”
Para los amantes de la moda y de las últimas tendencias, tenemos una buena noticia, ya
que Avantrendy es un portal que desde que abrió sus puertas en 2015, ha ido creciendo
a nivel nacional, hasta convertirse en el buscador de moda referente en España. El portal
trabaja tanto con marcas nacionales como internacionales, de la talla de Desigual,
Camper, Adidas, o Quiksilver, además de marcas más pequeñas con identidad propia.

A

Texto: Ana

Romero

demás de hacer la función de
buscador, ofrece contenido
editorial exclusivo tanto en su
web, como en su app y redes sociales.
Carlos Jordana, CEO y Co-Fundador de Avantrendy, nos cuenta

mejor a qué se dedican y cómo están
sobrellevando la crisis provocada por el
Covid-19.

Ecommerce News (EcN): ¿Qué
necesidad se observó en el
mercado de la moda para crear
Avantrendy?
Carlos Jordana (CJ): De nuestra

experiencia con TrendyAdvisor, que fue
el primer buscador de moda en España,
detectamos que las firmas de moda no
solo necesitaban ayuda en la primera
etapa del “funnel” (la atracción), sino
que realmente muchas precisaban
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ayuda con todo el ciclo completo de
la conversión en su Ecommerce. Por
eso, el proyecto junto con Avante
Medios nos dio la oportunidad de poder
hacerlo. Desde Avantrendy, ayudamos a
convertir al usuario en cliente.
EcN: ¿Qué herramientas les
convierten en el partner perfecto
de las tiendas de moda?
CJ: Nuestro conocimiento del mercado

de moda online en España, nuestra
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Carlos Jordana, CEO y Co-Fundador de Avantrendy
total flexibilidad y nuestra capacidad de
colaborar en cualquier necesidad dentro
de un ecommerce de moda. Nosotros
podemos conectar a cualquier tienda
con su cliente objetivo.
EcN: ¿En qué se basa el contenido
editorial que ofrecen en web,
app, redes sociales? ¿Qué tipo de
público busca captar?¿Se dirige a
un segmento en concreto o busca
captar diferentes perfiles?
CJ: Aquí debemos distinguir entre

la web y la app de Avantrendy y
Slowtrendy, nuestro buscador de moda
sostenible. Mientras Avantrendy es más
generalista y nuestro equipo editorial
se dirige a cualquier usuario interesado
en moda de mujer, hombre y niños, en
Slowtrendy nos dirigimos a un público
más concreto, más comprometido, que
esperamos que se vaya ampliando y
descubra que el respeto por el medio
ambiente no está reñido con los diseños
más trendys.
EcN: ¿Cuál es el prototipo de
perfil?
CJ: Cuando hablamos de moda, está

claro que las mujeres son el público
preferente, pero el mercado masculino
está aumentando, así como la edad
de las compras online: el perfil ya no
solo son chicas jóvenes, como cuando
empezamos en 2015; se ha generalizado
y alcanza a prácticamente todas las
edades.
EcN: ¿Cómo es el funcionamiento
de la app, que “adivina” los gustos
de los usuarios”?
CJ: La app Avantrendy ofrece

recomendaciones de productos
personalizados en función de los gustos
de los usuarios. El sistema recoge
las interacciones de los usuarios y
personaliza el contenido mostrado en
función de lo que realmente le gusta.
EcN: ¿Tienen algún criterio de
selección de las marcas que
pueden entrar en la plataforma?
CJ: En Slowtrendy somos muy

exigentes, solo permitimos firmas de
moda que cumplan con los criterios de
sostenibilidad que aparecen en nuestro
manifiesto. Para Avantrendy, buscamos
firmas de moda nacionales que quieran
visibilidad.

EcN: ¿Cómo creen que repercutirá
esta crisis en el sector de la Moda?
¿Tienen algún plan para paliar las
futuras consecuencias?
CJ: Esta crisis ha golpeado a la moda

de forma brutal, como a muchos otros
sectores. Esperamos que, cuando se

"Siempre buscamos crear un vínculo
entre la influencer y nuestras marcas,
por lo que estudiamos previamente que
el perfil de la influencer encaje con la firma
cuyo producto va a promocionar"
levante el estado de alarma y la gente
empiece a salir de sus casas, el consumo
de moda empiece a recuperarse, aunque
le va a costar mucho tiempo y esfuerzo.
Nosotros creemos que es el momento
de apostar por el producto nacional,
y especialmente por aquellas marcas
sostenibles de producción local.
EcN: ¿Han realizado campañas con
influencers? En caso afirmativo,
¿Qué valores buscan que
representen estos influencers?
CJ: Sí realizamos acciones con

influencers; siempre buscamos crear
un vínculo entre la influencer y
nuestras marcas, por lo que estudiamos

previamente que el perfil de la
influencer encaje con la firma cuyo
producto va a promocionar.

EcN: ¿Próximos proyectos/planes
de futuro?
CJ: Queremos unir a más firmas

de moda sostenible con usuarios
comprometidos con el medio ambiente,
de forma que vamos a seguir trabajando
en atraer más firmas y conectarlas con
los usuarios. Aunque lamentablemente
esta pandemia ha sacado de la primera
línea la lucha contra el cambio
climático, nuestro planeta sigue en
peligro y la moda tiene que liderar esa
lucha.

.
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“Estos días, Lola Market se ha
convertido en un auténtico
servicio a la sociedad”
Durante el Estado de Alarma en España, hemos hablado con Luis Pérez del Val, CEO y
fundador de Lola Market, el marketplace que ofrece la posibilidad de hacer la compra
por internet en tu supermercado favorito (Mercadona, El Corte Inglés, Carrefour…),
además de las tiendas especializadas en productos bio o productos internacionales
como los estadounidenses Taste of America.
Texto: Ana

Romero

Ecommerce News (EcN): ¿Cómo
ven el mercado de la alimentación
en España? ¿Y a nivel europeo?
Luis Pérez del Val (LP): Un sector

con múltiples oportunidades. Aunque
estamos desarrollando muchas áreas
del sector, todavía quedan posibilidades para hacer la vida más fácil a los
clientes. En estos días se está comprobando cómo empresas como Lola
Market se han convertido en auténticos
servicios a la sociedad, permitiendo
que los ciudadanos permanezcan en sus

casas mientras les llevamos la compra a
sus hogares.

EcN: ¿Qué nuevas tecnologías
o tendencias crees que tienen
cabida o irrumpirán el mercado de
la alimentación online? (IA, RA…)
LP: Sin duda se buscará una mayor

rapidez en entregas, además de contar
con los nuevos vehículos no contaminantes adaptados a la última milla, etc,
que cada vez están tomando mayor
fuerza en el sector food services.
EcN: Recientemente se han
adentrado en el mundo de los
“mercaurantes”, ¿qué significa
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exactamente este concepto?
¿Qué expectativas de crecimiento
tienen al respecto?
LP: Acabamos de entrar de lleno en este

sector. Se trata de ofrecer al cliente, y
llevárselo, una amplia oferta de comida
cocinada desde los supermercados. Así,
Lola Market cuenta con esta oferta en
concreto desde Mercadona, Carrefour y
El Corte Inglés, todo ello disponible a
través de su app.
Este nuevo formato permite pedir
la comida caliente preparada de estos
supermercados y recibirla en casa en 30
minutos o a la hora que el usuario elija.
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Luis Pérez del Val, CEO y fundador de Lola Market
Este concepto, en definitiva, une la
tendencia de la distribución y la restauración para satisfacer a los clientes.

EcN: Aunque por ahora está disponible para unos pocos distritos de
Madrid, ¿tienen en mente ampliar
a otras ciudades del país?
LP: Por supuesto. Se irá ampliando

progresivamente a otras ciudades.

EcN: La sección “Listo para comer”,
que permite comprar la comida
preparada y recién hecha de
los supermercados y recibirla
en casa en 30 min, ¿cómo van
a gestionar la logística de esta
sección? ¿Qué medidas prevén si
en algún pedido no se cumplen
los tiempos?
LP: Contamos con los recursos para

cumplir esos plazos, en condiciones
normales. Por supuesto, puede haber
incidencias como en cualquier servicio
de logística.

EcN: ¿Creen que la crisis del coronavirus les puede afectar en el
abastecimiento de comidas a sus
usuarios, al estar viéndose los
supermercados desbordados en
algunas zonas, principalmente de
Madrid?
LP: Trabajamos de primera mano con

grandes superficies como Lidl, entre
otras, por lo que podría llegar a afectarnos, pero en menor medida.

EcN: Respecto a la expansión
internacional a otros mercados
como Rumanía, ¿cómo ha evolucionado esta expansión, se han
cumplido objetivos? ¿Se plantean
llegar a otros países próximamente?
LP: El objetivo principal es abrir

mercado en Rumanía y lo hemos
logrado. Una expansión internacional

LP: Nuestra estrategia de contenido

requiere de tiempo y adaptación de
nuestro negocio a la cultura del país.
Sí, nos planteamos abrir a más países
próximamente como Hungría.

EcN: ¿Qué volumen de pedidos
reciben a través del móvil frente a
los que se pueden hacer desde un
ordenador? ¿Han aumentado los
pedidos por móvil recientemente?
¿A qué creen que se debe?
LP: El crecimiento de los pedidos por

móvil crece constantemente. En la
actualidad supone un 60%, frente al
40% del desktop. Se debe, sobre todo, a
la usabilidad de nuestra app.
De momento se mantiene este porcentaje y estamos analizando cómo la
nueva situación del de confinamiento
que incremente el número de pedidos
desde el móvil.
EcN: ¿Qué estrategias de marketing utilizan para posicionarse?

está muy centrada en blog, contenido
en medios de comunicación como notas
de prensa, entrevistas, etc, así como
campañas SEM, SEO y por supuesto en
Redes Sociales y con Influencers.
EcN: ¿Futuros proyectos a corto/
medio plazo?
LP: La Super App: Con ella Lola

Market te llevará a casa todo lo que
tiene que ver con el hogar. Reparadores
eléctricos, electricistas, fontanería etc,
además de llevarte la compra. Más
supermercados al mismo precio que en
tienda dentro de la App.
Además, queremos fidelizar al cliente
de Lola Market a través de una estrategia personalizada, así como una
mejora de la experiencia de usuario.
Y por último, queremos llegar a más
ciudades de España y, por supuesto, a
otros países.

.
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“El 84% de los Pinners semanales
usan Pinterest con intención de
compra, pero sin haber decidido
qué marca comprar aún”
La búsqueda visual es una tendencia al alza y todo apunta a que dará mucho de qué
hablar este 2020. Una de las empresas pioneras en este tipo de búsquedas fue Pinterest,
una plataforma de inspiración que se basa en el descubrimiento visual.

H

Texto: Laura

Quelle

emos hablado con Adrien

Boyer, Country Manager
de Francia, sur de Europa
y Benelux de Pinterest para conocer

más acerca del visual search y sus
tendencias.

Ecommerce News (EcN): Pinterest
tiene una herramienta de visual
search, ¿cómo funciona?
Adrien Boyer (AB): Pinterest es una

plataforma de descubrimiento visual
utilizada para encontrar ideas, como
looks de belleza, recetas para la cena,

inspiración de moda y decoración del
hogar, y mucho más. El funcionamiento
de Pinterest se basa en guardar Pines
(marcadores visuales) en tableros que
enlazan a páginas como blogs o comercios. Los usuarios guardan las ideas
desde estas páginas web o directamente
desde Pinterest, y las descubren a través
de ideas guardadas por aquellos a
quienes siguen, o a través de búsquedas
y recomendaciones.
La plataforma permite a la gente
descubrir ideas útiles de forma visual,
organizarlas, pasar a la acción (por
ejemplo, comprando productos), e inspi-
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rarse con personas que comparten sus
mismos gustos. Las personas acuden a
Pinterest buscando nuevas ideas y, por
tanto, están activamente considerando
qué hacer o qué comprar a continuación. Los negocios pueden llegar a ellas
en el momento en el que están tomando
una decisión acerca de qué productos y
servicios probar.
La búsqueda visual es la herramienta
perfecta para encontrar la inspiración.
En muchas ocasiones, no sabes lo que
quieres hasta que lo ves. Aquí es donde
Pinterest puede ayudar como motor
de descubrimiento visual. Nuestras

Adrien Boyer, Country Manager de Francia, sur de Europa y Benelux de Pinterest
herramientas de descubrimiento visual
crean una experiencia similar a la de
ojear escaparates y buscar productos en
tiendas físicas. Podemos ayudar a los
consumidores en aquellos momentos
en los que tienen la intención de hacer
algo, pero no están seguros exactamente
de qué.
EcN: ¿Cómo nace en Pinterest la
idea de introducir la búsqueda
visual?
AB: Los dos pilares de Pinterest son

el factor visual y el descubrimiento.
Muchas veces no sabemos lo que
queremos hasta que lo vemos, así que el
descubrimiento visual es la solución.
Pinterest permite experiencias de
compra y de descubrimiento más personalizadas gracias a la selección humana
(los usuarios) y al machine learning.
Esto es esencialmente merchandising
visual. Estamos construyendo un motor
de búsqueda visual que ayuda a la gente
a descubrir estilos e ideas que a menudo
no sabían ni que existían.
En Pinterest hay más de 200 mil
millones de ideas (Pines) que los
usuarios (Pinners) han creado guardando imágenes de internet. Cada Pin
es una referencia visual para aquellas
personas que están en “modo descubrimiento”. Cuando las personas
compramos en el mundo físico, las
señales visuales nos llevan a los
productos correctos. Pinterest utiliza
el contenido visual para replicar este
proceso en el mundo digital. En Pinterest todo es visual, es por ello que a la
gente que visita nuestra plataforma le
resulta más fácil reconocer ideas atractivas en cuanto las ven.
EcN: ¿Qué porcentaje del social
commerce se genera en Pinterest?
AB: Realmente no pensamos que lo que

hacemos pueda considerarse “social
shopping”, ya que somos un motor de
búsqueda visual, no una red social.
Tenemos, eso sí, una posición aventajada para ayudar a los usuarios a descubrir nuevas cosas para comprar o para
inspirarlos y ponerlos en el camino de
la compra. Estamos aún en etapas muy
tempranas en este tipo de ecommerce
y en relación a lo que puede ofrecer y
el impacto que tendrá en la industria
minorista.
Los usuarios de Pinterest planean
para sí mismos, no buscan la interacción social. Están abiertos a comprar
y descubrir nuevas marcas, y es esa
intención lo que hace de Pinterest una
plataforma distinta.

“Muchas veces no sabemos lo que
queremos hasta que lo vemos, así que el
descubrimiento visual es la solución”
En España, marcas como MANGO,
Leroy Merlin o Maisons du Monde
están usando la plataforma y comprobando los beneficios de este tipo de
descubrimiento, con impactos en las
ventas a través de la combinación de
experiencias online y experiencias en
tienda física.

EcN: ¿Qué beneficios aporta la
búsqueda visual a las empresas?
AB: Básicamente, Pinterest pone a los

comerciantes frente a consumidores
abiertos a descubrir algo nuevo, pero
que no están seguros de qué marca
comprar. Mientras que las personas
usan las redes sociales para fines como
el entretenimiento y la comunicación,
los usuarios de Pinterest acuden a la
plataforma para ser productivos, para
planear cosas. Según los datos, el 84%
de los Pinners semanales usan Pinterest con intención de compra, pero sin
haber decidido qué marca comprar aún.
El 97% de las búsquedas realizadas en
Pinterest no contienen ninguna marca.
Los comerciantes que usan Pinterest
entienden que sus clientes viajan de
la inspiración a la acción, y siempre
vuelven a la plataforma.
Pinterest ha construido una gran
variedad de nuevos espacios de compra

orgánicos y pagados, con intención
de ayudar a los consumidores a pasar
fácilmente de la inspiración a la acción.
Para los minoristas que ofrecen venta
online, la mejor forma de distribuir sus
productos es subir a la plataforma su
catálogo. Nuestros recientemente actualizados Catálogos Pinterest permiten
a los comerciantes subir fácilmente su
feed de productos, organizarlos y hacer
que los usuarios de Pinterest descubran
y compren su contenido, tanto de forma
orgánica como promocionada. Esta
herramienta permite que los productos
de los comercios sean más fáciles de
descubrir por los usuarios de la plataforma.
EcN: ¿Y a los usuarios?
AB: Tenemos constancia de que los

usuarios acuden a Pinterest como un
destino clave de compras, un lugar
para inspirarse y descubrir nuevas
ideas y, ahora mismo, como alternativa
refrescante a las noticias y a la política.
Caminan por los pasillos virtuales de
la plataforma, buscando ideas visuales
para ayudarlos a crear una nueva
realidad.
Pinterest ha desarrollado la plataforma durante años para que dicho
descubrimiento sea más sencillo para
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los usuarios, mostrando miles de
millones de recomendaciones diarias
personalizadas. Las personas acuden a
Pinterest para planear, es por ello que el
contenido de las marcas es bienvenido y
aporta un valor añadido a la experiencia
de usuario.
EcN: ¿Es una herramienta apta
para todo tipo de empresas?
AB: Sí. Sea cual sea tu tipo de negocio,

estaremos de acuerdo en que los consumidores de hoy en día tienen más
opciones que nunca. Como resultado,
la fidelidad a las marcas disminuye, la
tolerancia del consumidor es baja y las
expectativas son altas. El consumidor
de hoy en día espera experiencias
visuales de compra a medida, ya sea
online o en tienda física. Empresas de
todo el mundo y de todas las categorías
que entiendan que la tecnología visual
les puede ayudar a crear experiencias
de venta más relevantes, y acortar la
distancia entre inspiración y compra,
son aquellas que tendrán éxito en Pinterest.

EcN: A la hora de desarrollar una
estrategia enfocada a sacar el
máximo partido a vuestra herramienta de visual search, ¿qué
deben tener en cuenta las marcas?
AB: Una de las cosas más especiales

de Pinterest es que nuestros usuarios, y
los negocios presentes en nuestra plataforma, están alineados. Las personas
acuden a Pinterest para encontrar ideas
para su armario, para su hogar, para sus
próximas vacaciones o para inspirarse
para comprar regalos; por otro lado, las
marcas quieren ser descubiertas, he aquí
la alineación natural entre usuarios y
negocios.
En Pinterest, se producen miles de
millones de búsquedas cada mes, y
los negocios tienen la oportunidad de
inspirar a los consumidores en una etapa
temprana del proceso de toma de decisiones, para hacer realidad sus ideas y
convertirlos en clientes potenciales.
En los últimos meses hemos estado
añadiendo nuevas herramientas de
shopping a la plataforma, y estos son
algunos de los pasos que recomendamos
seguir a los comerciantes para llegar a
sus usuarios en Pinterest:
• Como primer paso, registrarse con
un perfil de negocio (es rápido y
gratuito), reclamar su página web y
otras cuentas, comenzar a guardar
contenido y consultar analytics
para conocer qué contenido es más
efectivo entre los Pinners.

• Subir todos los productos a

Catálogos para generar Pines de
Producto, que muestran el precio,
la disponibilidad y la descripción
de los productos, enlazando directamente a la página del negocio.
• Usar los Anuncios Pinterest para
promocionar los productos para
llegar a más Pinners y optimizar
el rendimiento una vez se hayan
creado los grupos de producto en
Catálogos.
• Aprovechar el retargeting dinámico
para alcanzar a los Pinners que
previamente hayan visitado el
sitio pero no hayan realizado una
compra.

EcN: ¿Cuáles son los errores más
comunes a la hora de desarrollar
una estrategia de visual search?
AB: A menudo, Pinterest es confun-

dida con una red social, cuando para
nosotros es más una “plataforma
personal”. El éxito de una marca en
Pinterest no está ligado al recuento de
seguidores como ocurre en otras plata-
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formas, ya que el contenido se muestra
a la gente de múltiples formas, y no
solo a aquellos que siguen a una marca
específica. Una forma más correcta de
medición es el contador de visitantes,
que suele ser entre 50 y 100 veces
mayor que los seguidores. Por ejemplo,
Leroy Merlin España tiene 52 mil
seguidores, pero más de 4,5 millones de
visitas mensuales.
En Pinterest, mostramos el contenido
a los seguidores de una marca para
activar su presencia pero, después,
nuestros algoritmos de descubrimiento
toman el mando y lo muestran a no-seguidores, por lo que existen múltiples
formas de ser descubierto. A diario,
mostramos miles de millones de recomendaciones a mucha más gente que a
los propios seguidores de una marca, en
secciones como el feed de inicio y los
pines relacionados.
Los usuarios de Pinterest son planificadores, están abiertos a nuevas marcas,
productos e inspiración que les ayude
a conseguir su objetivo. El contenido
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Adrien Boyer, Country Manager de Francia, sur de Europa y Benelux de Pinterest
tran la búsqueda visual y recomendaciones personalizadas. Continuaremos
invirtiendo en nuevos productos y
apoyando la forma natural en que la
gente utiliza la plataforma.

EcN: ¿Cómo ha cambiado el
usuario y su forma de buscar en
los últimos años? ¿Qué tendencias
marcarán los próximos años?
AB: Un aspecto importante del futuro

del comercio online es la búsqueda
visual. Hemos observado un aumento
significativo en las búsquedas visuales
en la plataforma, y cada vez son más
las personas que usan las imágenes para
definir qué buscan. Las cámaras se han
convertido en el nuevo teclado. A diferencia del texto o la voz, la búsqueda
visual encaja totalmente en el entorno
nativo de las compras. Compramos
con nuestros ojos, ya que hay muchas
cosas que no podemos o no sabemos
describir con palabras, pero una imagen
sí que consigue hacerlo. Es por ello
que unimos ambos mundos, el de la
búsqueda visual y el de las compras.

EcN: ¿Hacia dónde va Pinterest?
AB: Como plataforma visual, creemos

“Pinterest ha construido una gran variedad
de nuevos espacios de compra orgánicos
y pagados, con intención de ayudar a los
consumidores a pasar fácilmente
de la inspiración a la acción”
de la plataforma está seleccionado por
nuestros usuarios, permitiendo a todos
aquellos que usan la plataforma encontrar estilos o productos que encajen
con sus gustos y no solo aquellos de
una marca en concreto. Con miles de
millones de ideas guardadas cada día
por cientos de millones de personas, las
marcas tienen muchas más opciones de
ser descubiertas si cuentan con un perfil
visible en Pinterest.
EcN: También se habla mucho del
voice commerce. ¿Cómo son las
búsquedas por voz en compara-

ción con las búsquedas visuales?
AB: Los motores de búsqueda han

cambiado el mundo. ¿Pero qué ocurre si
no encuentras las palabras para describir
lo que buscas? Entonces entra en juego
otro factor: el descubrimiento.
Pinterest ha pasado años desarrollando
su plataforma para facilitar el descubrimiento para sus usuarios, mostrando
miles de millones de recomendaciones
personalizadas para sus Pinners, cada
día. Ofrecemos un valor añadido único
porque mucha gente acude a Pinterest
con la intención de comprar, y encuen-

que el futuro de las búsquedas será
visual. En Pinterest, estamos constantemente desarrollando herramientas
para descubrir productos y hacer que
la compra online sea lo más sencilla y
optimizada posible. Nos dimos cuenta
de que se puede obtener inspiración de
cualquier lugar, es por ello que desarrollamos Lens, la búsqueda a través de
la cámara, que permite a los usuarios
tomar una foto de un objeto del mundo
real y conseguir recomendaciones de
estilo similar que puedan comprarse
online. Esto permite a los usuarios
capturar la inspiración en cualquier
lugar y a través de Lens, visualizar y
descubrir productos similares, consiguiendo una experiencia de compra
mucho más personalizada.
Nuestra inversión en visión artificial continuará enfocándose en las
siguientes áreas:
• Entender todo aquello que contiene
una imagen y ofrecer mejores recomendaciones
• Ayudar a las personas a seleccionar
cualquier cosa de una imagen
online, que puedan encontrar ideas
relacionadas, comprarlas, y hacer
que formen parte de sus vidas de
alguna forma.
• Poder usar la cámara del teléfono
para buscar cualquier cosa que veas
en el mundo que te rodea

.
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Seguridad web: ¿Qué es y cómo
funciona un Certificado SSL?
A día de hoy y en plena era digital, no hay negocio que quiera estar activo y al día
que no tenga presencia online. Esta presencia nos proporciona una mayor visibilidad
y por tanto nos abre la posibilidad de multiplicar nuestros clientes. No obstante, en
los últimos meses, hemos visto cómo Google ha empezado a penalizar a las páginas
web que no disponen de un certificado SSL marcándose como no seguras. Es por ello
que vamos a ver qué es exactamente un certificado SSL y como funciona, para de este
modo, evitar que nos penalicen.
Texto: Antoni

E

Joan Martorell

n DonDominio, sabiendo de
la importancia de la seguridad
web, ofrecemos Certificados
SSL a precios muy competitivos y
fáciles de obtener, tanto si ya eres
cliente nuestro como si tienes una web
alojado en otro proveedor, puedes
comprar Certificados SSL desde solo
4,95€/año.

¿Que es un certificado SSL?
Hay una creencia generalizada de que
un SSL nos protegerá de cualquier tipo
de malware o ataque que podamos sufrir
en nuestra web, pero realmente no es
así.
Un SSL es un conjunto de archivos
que instalados en nuestro servidor/
alojamiento, consiguen que la conexión
entre los usuarios de nuestra web y el
alojamiento esté encriptada, por ello, los
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datos que se mueven entre el servidor y
el navegador del visitante, lo hacen de
forma segura y por tanto, si un ciberdelincuente consigue interceptar la conexión,
no podría ver la información transmitida,
como datos de pago, login, etc…
¿Cómo funciona un SSL?
Para entender cómo funciona un SSL,
tenemos que empezar por ver de qué
archivos está compuesto el mismo.
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Antoni Joan Martorell, Customer Support Manager de Don Dominio
Cuando emitimos un certificado se nos
proporcionan tres archivos: el certificado, la clave privada y un archivo que
contiene los certificados intermedios.
Veamos que es cada uno de ellos:
• Certificado: este archivo contiene
el certificado como tal y la clave
pública. Se usará para encriptar los
datos.
• Clave privada: Se usará por el
servidor para desencriptar los datos.
• Certificados intermedios: se trata
de una cadena de certificados que
sirve para que nuestro navegador
sepa que el certificado que usamos
en la web es fiable, es decir, que lo
ha emitido una entidad certificadora
autorizada.
Estos archivos se generan de forma
automática y en la mayoría de proveedores, al igual que sucede en DonDominio, el cliente solo debe rellenar un
simple formulario para generarlos.
Una vez realizado este proceso,
deberemos demostrar a la entidad certificadora, que somos los poseedores del
dominio que queremos certificar, y a
este proceso se le llama validación.
Dependiendo del tipo de certificado que hayamos seleccionado, la
validación irá desde un simple enlace
que recibiremos por email a tener que
mandar cierta documentación de nuestra
empresa a la entidad certificadora.
Ya tengo los archivos, ¿Ahora que
hago?
Una vez que tenemos los archivos
es el momento de instalarlos. En la
mayoría de alojamientos/servidores
solo nos marcarán como obligatorios
el Certificado y la Clave privada, no
obstante, nuestra recomendación es
instalar siempre los certificados intermedios.
El motivo por el cual en algunos
servidores nos los marcan como obligatorios, es porque la mayoría de navegadores ya los llevan incorporados, pero si
los instalamos, nos aseguramos de que
el certificado funcione también en navegadores que nos los llevan incluidos,
como por ejemplo, muchos de los
navegadores de dispositivos móviles,
los cuales no los incluyen para ahorrar
espacio.
Con el certificado ya comprado,
validado e instalado nuestra web ya está
lista para funcionar mediante el protocolo seguro HTTPS.
De tal modo que si accedemos a
nuestra web usando dicho protocolo,
veremos que ya nos aparece el candado

y ha desaparecido el mensaje de “Sitio
no seguro”
Durante estas décimas de segundo
que tarda la web en cargar y se lleva a
cabo “la magia” el navegador de nuestro
cliente y el servidor están llevando a
cabo una serie de acciones que nos
permitirán disfrutar del cifrado en
nuestra web:
• HELLO - TLS: En el primer paso,
se realiza el HELLO (intercambio
de datos entre el servidor y el
cliente) y se negocia la versión de
TLS que se va a usar (definida por
el servidor).
• Intercambio de clave pública: El
servidor manda la clave pública
al cliente para que con ella pueda
encriptar la información.
• Inicio de navegación segura: Con
la clave pública ya en posesión del
cliente, este es capaz de encriptar
la información y el servidor, el
disponer de la clave privada, es
capaz de descifrar-la y por tanto,
entenderla.
Ahora que ya sabemos qué es, qué
archivos lo conforman y cómo funciona
un SSL, solo nos queda ver, como ya
avanzamos cuando hemos visto la validación, los diferentes tipos de certificado que existen:
• DV o validación de dominio: Es el
certificado más sencillo y su validación se realiza mediante email.
Dispone de candado en la barra
de navegación, pero no muestra
ningún tipo de información sobre la
empresa.
• OV o validación de organización:
Se trata de un certificado orientado
a empresas el cual precisa además

de la validación por email, de validación mediante llamada telefónica
y aportación de documentos de la
empresa. Este certificado dispone
de candado en la barra de navegación y además, si clicamos sobre el
mismo, nos mostrará los datos de la
empresa que lo ha contratado.
• EV o validación extendida: Se trata
de certificados de organización
que disponen del extra de la barra
verde en el navegador. La validación es la misma que un certificado
de organización. Hoy en día estos
certificado se usan cada vez menos,
pues Google Chrome y otros navegadores ya no muestran la barra
verde, por lo que con un certificado
de Organización se consigue el
mismo resultado.
Conclusión
Un certificado SSL no es un antivirus,
sino que cifra la conexión entre el
cliente y el servidor. Estos intercambian cierta información, entre ella la
clave pública, la cual permite al cliente
cifrar los datos y así el servidor los
puede descifrar con la clave privada.
Para disponer del mismo, debemos
comprarlo, validarlo e instalarlo (Es
recomendable instalar siempre los
certificados intermedios o CAA) y
en ese proceso podremos elegir entre
los distintos tipos de certificado que
existen (DV, OV o EV) dependiendo de
nuestras necesidades.
Finalmente disfrutaremos de la
tranquilidad de tener una web donde
nuestros clientes sepan que pueden
introducir sus datos de forma totalmente
fiable.

.
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Claves para hacer SEO
en AliExpress
Algunos se preguntarán si realmente existe el SEO dentro de AliExpress, si funciona y,
en caso de que así sea, cómo se puede implementar. Pues sí, existe y funciona, igual que
en Amazon o en cualquier otro Marketplace, pero con sus peculiaridades.

L

Texto: Ignacio

Espuelas

os Marketplace se han convertido hoy en día en una magnífica
herramienta en la que vendedores pueden dar a conocer a sus potenciales compradores su marca, productos
y servicios. De hecho, 6 de cada 10
españoles afirman haber comprado en
alguna ocasión en marketplaces. Uno
de los Marketplace de referencia que
cada vez está teniendo más importancia
en España es Aliexpress, perteneciente
al grupo Alibaba. En este sentido, uno
de los elementos más importantes para
sacar el máximo partido a los Marketplace, y en este caso, a Aliexpress, es
el SEO dentro de la propia plataforma,
y en este artículo os contamos algunas
claves a tener en cuenta.
Según datos de la propia entidad,
Rusia y España son los dos principales mercados de Aliexpress fuera
de Asia, es decir, que somos los que
más compramos. Y es que, en España
incluso han abierto dos tiendas físicas,
una en Madrid y otra en Barcelona,
además de tener sus propias oficinas en
la capital española y un almacén propio.
Es por ello por lo que AliExpress está
cobrando cada vez mayor protagonismo
y cada vez son más las empresas y particulares que apuestan por su plataforma
para poner a la venta sus productos. El
gigante chino ofrece la posibilidad de
poner productos a la venta en “AliExpress Plaza” que es donde se pueden
publicar todos aquellos artículos que se

envíen desde España.
Por tanto, ya seas particular o
empresa, te interesará saber que el
SEO sí que cuenta para posicionar tus
productos en el buscador de AliExpress
y para que los posibles compradores
encuentren tu artículo antes que el de la
competencia.
¿Qué es lo que más tiene
en cuenta AliExpress

para posicionar los productos?

1.Títulos de Producto

Los títulos de éstos juegan un papel
fundamental en el SEO. Ahí es donde
deberemos poner las principales
palabras clave de nuestros artículos.
Sin embargo, el keyword research
no se hace igual que en un eCommerce
tradicional, aquí no tenemos herramientas externas que nos ayuden a saber
las búsquedas o el índice de competitividad que tienen las Keywords.
Para ello deberemos entrar en nuestra
plataforma de vendedores de AliExpress e irnos a la parte de “Análisis
de keywords” donde, si segmentamos
por categoría y con foco en España,
podremos ver cuáles son las palabras
más utilizadas, más buscadas, con
mayor CTR e índice de conversión y
con un índice de competitividad bajo.
Un consejo que da la propia
plataforma es que a la hora de
redactar el título de los productos
se siga la siguiente estructura:

Marca + material del producto + características + atributos + palabras clave en

AliExpress está cobrando cada vez
mayor protagonismo y cada vez son
más las empresas y particulares
que apuestan por su plataforma para
poner a la venta sus productos.
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su categoría. Tendremos 128 caracteres
para completar el título.
Personalmente, recomiendo que
se siga esta estructura, pero también
podemos redactar el título con el mismo
contenido y un orden diferente si
creemos que así el posible comprador lo
va a entender mejor y que le va a quedar
más claro. Esto no perjudicará nuestro
SEO.

Un buen ejemplo de cómo
redactar un título es este que dejo
aquí de la tienda oficial de Optoma
en AliExpress: Optoma - Proyector

4K UHD300X, Ultra HD, HDR, 2200
Lúmenes ANSI, Home Cinema, WiFi,
PS4 y Netflix compatible.
Todas las palabras clave que aparecen
en este título, como Lúmenes, Home
Cinema, PS4, Netflix… son las que
buscan los posibles compradores dentro
de la categoría de Proyectores en AliExpress, por lo que el producto tendrá
muchas más posibilidades de salir en
primeras posiciones.
Teniendo en cuenta todos estos parámetros, podremos hacer un listado de
aquellas palabras que más nos interesan
de cara a que nuestros productos tengan
mayor visibilidad en el Marketplace.
2. Categorías y Atributos de
productos

AliExpress cuenta con multitud de
categorías y de subcategorías para
todos los productos, es muy importante
categorizar bien cada artículo que
subamos a nuestra tienda de AliExpress
para que los usuarios puedan
encontrarlo de la forma más sencilla y
para que se posicione por las Keywords
que hemos escogido.
Si ponemos un producto en la categoría o subcategoría que no le corresponde, veremos que no se va a posicionar y que no va a tener tanto tráfico
como debería debido a que los usuarios
no pueden encontrarlo.
Todas las fichas de producto de
AliExpress tienen una serie de atributos
que se pueden completar. En esta parte

61

Manual Ecommerce 2020 / SEO en Aliexpress
debemos rellenar todo lo que podamos
sobre el producto en cuestión y, además,
es muy bueno para el SEO el añadir
atributos extra.
En la parte de “añadir nueva característica” podremos ir poniendo todas las
palabras clave complementarias al título
del producto, de forma que también
harán que nuestro artículo se posicione
mejor.
3. Imágenes de producto

Las imágenes hacen, por ejemplo, que
un producto que sea igual que otro
pero con imágenes incorrectas o con un
fondo inadecuado se posicione peor que
el que tiene las imágenes cuidadas.
Los consejos que nos dan desde la
plataforma a la hora de posicionarnos
mediante nuestras imágenes son los
siguientes:
• Tamaño máximo de 5MB
• Formato JPG, JPEG o PNG
• Resolución Mínima de 800x800 o
750x1000
• Fotos con fondo blanco y sin
marcas de agua ni texto
4. Diseño de la Store

El diseño de la tienda no repercute
directamente en el SEO de nuestros
productos, pero sí que hace que
podamos tener más tracción y que
los usuarios naveguen durante más
tiempo por nuestro catálogo. Cuando
los posibles compradores navegan por
el buscador de AliExpress, si nuestros
productos están bien posicionados
saldrán en primeras posiciones y, por
tanto, la homepage de nuestra tienda
tendrá mucha más tracción y muchas
más visitas.
Además, podemos usar los banners
que se ponen en la home de nuestra
tienda para poner ofertas temporales
y para generar mayor fiabilidad en los
usuarios.
En la tienda oficial de Fiskars, en la
que podemos ver todos los productos
hay un banner con una oferta temporal,

Atributos a rellenar dentro de una ficha de producto.

de forma que todos los que entren en
la tienda tendrán un incentivo más para
comprar los productos.
Por otro lado, es una muy buena
opción poner en el pie de página información sobre la empresa y sobre los
tiempos de envío, es algo que genera
mucha más confianza en los usuarios y
que puede aumentar las ventas indirectamente.
En el ejemplo de la Tienda Fiskars
podemos ver que se da información de
la calidad de sus productos, del tiempo
de entrega y se deja el enlace a la web
oficial para que el “tip” de la fiabilidad
en el posible comprador sea todavía
mayor.
¿Y las descripciones?
¿Es importante el copywriting?
Sí y no. Es decir, es importante de cara
a que el usuario sepa lo máximo posible
sobre nuestro producto y esté informado
sobre lo que va a comprar. Sin embargo,

hasta el momento, AliExpress no ha
confirmado que las descripciones de
los productos sean significantes para el
SEO.
A pesar de ello, personalmente, recomiendo poner siempre Headings que
contengan Keywords complementarias
del producto y, en la parte del cuerpo
de texto, añadir algunas palabras clave
long tail.
De esta forma, nos aseguraremos de
tener una ficha de producto completa y
con toda la información necesaria para
que se posicione dentro del Marketplace
y para que el usuario encuentre cuanto
antes nuestro producto.
Estos son, hasta el momento, todos
los “tips” que existen en AliExpress
para posicionar nuestros productos de
la mejor manera posible. Haciendo esto
con todos y cada uno de ellos tendremos
un catálogo cuidado y bien posicionado,
por lo que ganaremos tanto en visitas
como en ventas.

.
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Fichas de producto en
Aliexpress: Cantidad vs Calidad
Seguimos con claves para sacar el máximo partido a Aliexpress, y ahora vamos a
aprender a cómo sacar el máximo a las fichas de producto en el Marketplace, con un
caso práctico de la marca Durex.

C

Texto: Adrián

Peña

omo todos sabéis trabajar bien
las fichas de producto en el
mundo del ecommerce es vital,
para mantener ratios de conversión
aceptables y un ratio de reviews alto.
En el caso de los marketplaces es muy
importante trabajarlas bien, ya que
estas permiten a los sellers mostrar
toda la información importante de los
productos.
En el caso de AliExpress, y más
concretamente de su versión local
Plaza, el objetivo de los sellers es poder
reflejar en esta ficha que el producto
que ofrecen es: original/oficial, tiene
garantía de 2 años, el plazo de envío
de 3 días laborables y la posibilidad de
devolución. A día de hoy ya son muchas
grandes marcas que aportan fichas de
producto de calidad a la plataforma
como son: El Corte Inglés, LG España,
Philips, Braun, Vodafone, Ikhos, Oral B
o marcas del grupo Reckitt Benckiser

En el caso de AliExpress,
y más concretamente de su versión
local ‘Plaza’, el objetivo de los sellers es poder
reflejar en esta ficha que el producto que
ofrecen es: original/oficial
como Finish, Calgon o Cillit Bang.
Y os preguntaréis si las fichas de
producto se trabajan de igual manera en
AliExpress que en otros marketplaces;
si, existen elementos comunes pero
también algunas características que lo
diferencian. Vamos a ver algunas de
ellas:
Título: de vital importancia para
mejorar el posicionamiento y atraer
tráfico hasta la ficha de producto. Por
eso en AliExpress es importante trabajar
el título igual que en otras plataformas
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con la peculiaridad de que este marketplace te provee una plataforma para
hacer un research de las keywords más
relevantes.
Imagen de producto: tienes hasta
6 imágenes para añadir, es muy importante la calidad de estas. Una práctica
muy habitual es incluir en la imagen
principal elementos sobre la entrega o
descuentos adicionales, de esta forma
puedes diferenciarte de sellers chinos.
Es muy recomendable incluir en las
imágenes secundarias, imágenes del
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packaging e imágenes de Lifestyle
sobre todo en categorías como fashion
y hogar. Además añaden la posibilidad
de añadir un vídeo que completaría el
material gráfico perfecto de una ficha de
producto en AliExpress.
Precio: el costumer de AliExpress
está muy familiarizado con la plataforma y se fija mucho en que los
productos tengan precio tachado, es una
práctica habitual en la mayoría de los
sellers.
Información sobre el envío:

importante fijar el envío desde España
y los plazos de entrega acordes a los
valores de Plaza: entrega en 3 días laborables. Si no cumples este requisito te
arriesgarás a una mala experiencia de
compra por parte del consumidor final
y por consiguiente una mala review. Al
ser Plaza los gastos de envío deben ser
gratuitos.
Lista de deseos: el corazón que se
encuentra al lado del Box de Añadir al
carrito permite conocer como de relevante es ese producto para el público.
En la segunda parte de la ficha de
producto nos encontramos con la
descripción, una descripción completa
es aquella que a grandes rasgos cumple:
• Datos estructurados: a poder ser
organizados en los llamados ‘bullet
points’.
• Fácil de leer, párrafos no demasiado
extensos.
• Adaptación de la descripción al
cliente potencial.
• No copies descripción de otros
sellers u otras plataformas.
• Mezcla de material gráfico con
fichas técnicas, guía de tallas u otras
especificaciones.
Como dato relevante y en comparación
con otros marketplaces, AliExpress
traduce todas las fichas de producto a
más de 18 idiomas automáticamente.
Valoraciones: ya sabemos que uno
de los principales motivos por los que
un consumidor se decide o no a realizar
una compra son las reviews. Estas son
siempre protagonistas de las fichas de
producto de cualquier marketplace.
Todos estos elementos pertenecientes a las fichas de producto
(en el argot de AliExpress) se
llaman métricas de contenido
y son unas de las métricas más
importantes para lograr un mejor
posicionamiento orgánico dentro
de la plataforma.

Como conclusión en AliExpress
considero muy importante trabajar en

Importante fijar el envío desde España y los
plazos de entrega acordes a los valores de
Plaza: entrega en 3 días laborables. Si no
cumples este requisito te arriesgarás a una
mala experiencia de compra por parte del
consumidor final y una mala review

Ficha de producto Tienda Oficial Durex AliExpress.

Todos estos elementos pertenecientes
a las fichas de producto (en el argot de
AliExpress) se llaman métricas de contenido
y son unas de las métricas más importantes
para lograr un mejor posicionamiento
orgánico dentro de la plataforma
la calidad de las fichas de producto, y
mantener un equilibrio entre la calidad
y la cantidad en cuanto a información
disponible. Aconsejo también mantener
una línea creativa y de organización
en todas las fichas de producto de tu
catálogo.
La creación de una buena ficha de
producto es un proceso que puede
llevarte algo de tiempo pero que tanto
el performance de la tienda como la
imagen de tu marca te lo agradecerán.

Además se trata de un proceso vivo,
siempre digo que nunca se termina de
dejar perfecta una ficha de producto ya
que puede haber acontecimientos que te
hagan cambiarla y adaptarte.
Y como consejos finales para elaborarlas intentad siempre poneros en la
mente del consumidor final, muestra de
la mejor manera la ventaja diferencial
de tu producto y mantén los guidelines
de tu marca siempre adaptándolos a
AliExpress.

.
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64 Fichas de producto en Amazon / Sanitas

Fichas de Producto en Amazon:
Cuidando detalles para mejorar
la experiencia de compra
De sobra es sabido que Amazon ha cambiado la manera de comprar y vender online.
Un canal en constante crecimiento de ámbito nacional e internacional, abierto a todo
aquel que quiera vivir una experiencia trepidante. Cualquier consumidor que busque un
producto de forma rápida y asegurándose un precio competitivo, lo hará directamente
en el buscador de Amazon. Esto hace imprescindible conseguir que tu producto no sólo
esté en Amazon, sino que obtenga un buen posicionamiento haciendo que destaque
sobre sus competidores.
Texto: Lucía

D

Martínez de la Concha

ominar las herramientas que
Amazon te proporciona a la
hora de presentar tus productos
en la plataforma, se convierte en una
estrategia fundamental para cualquier
marca.
Las fichas de producto de Amazon
son intuitivas y ofrecen diversas posibilidades con las que podrás optimizar
tu página para obtener más conversiones, aumentar el tráfico y conseguir

una mejor experiencia del cliente. Tu
página de detalle de producto contendrá
un título, imágenes, una descripción y
algún otro apartado.
Uno de los campos a los que debes
prestar especial atención, son las
IMÁGENES de producto. Estas serán
tu escaparate, por lo que deben ser
imágenes muy cuidadas del producto
real, en alta definición y bien dimensionadas que permitan apreciar perfectamente los atributos del producto.
Puedes incluir de 2 a 5 imágenes, y
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en algunos casos también vídeos. Esto
te permitirá mostrar de manera experiencial todas las características y los
diferentes usos del producto, algo que
claramente diferenciará tu producto y
que puede ayudar en el momento de
decisión de la compra.
Otro de los atributos clave es el
TÍTULO. En pocas palabras tendrás
que presentar tu producto, de manera
que el cliente lo encuentre sin dificultades. Para lograr que tu producto sea
fácilmente localizado, es fundamental
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trabajar en las palabras que selecciones
para el mismo. Un buen estudio de
keywords puede garantizarte el tráfico
y posteriormente una buena experiencia
de venta.
Se debe ser conciso en la información que aquí se recoge, destacando lo
más importante del producto. Se puede
incluir la marca, modelo, color…
Como podemos ver en el ejemplo del
Sanitas Health Pack, el título contiene
las principales Keywords por las que
se quiere posicionar el producto como,
por ejemplo, “Sanitas” y “Bienestar
emocional”.
Por otro lado, en la “short description” vemos de un vistazo las principales características del producto
ofertado, lo que incluye el pack y las
palabras clave complementarias por

las que se quiere posicionar el Sanitas
Health Pack como, por ejemplo: “Entrenador personal”, “Nutrición”, “Mindfulness”…
En la DESCRIPCIÓN del producto
debes incluir la información de mayor
utilidad para el cliente. Características fundamentales, indicaciones,
funcionamiento, garantía, servicios del
fabricante… Aquí incluso se pueden
incluir manuales de usuario que también
ayudan mucho a la experiencia de
compra del consumidor y permite su
posterior consulta en caso de que fuese
necesario.
Si el producto tiene variantes, es el
lugar donde indicarlo, (distintas tallas,
colores, packs con diferente número de
unidades…). La inclusión de variantes
permite que más personas lleguen a tu

producto y favorece la conversión a la
venta.
Por último, destacaría que la posibilidad de incluir CONTENIDO A+, es
una gran ventaja. A través de diferentes
plantillas que combinan texto, imágenes
o ambas cosas, puedes dar al consumidor una información mucho más
detallada de los aspectos más destacables del producto.
De nuevo, como podemos observar en
el ejemplo del producto “Sanitas Health
Pack”, la descripción incluye contenido
A+ y está orientada al posicionamiento
orgánico.
Gracias a una combinación de
palabras clave complementarias al título
del producto, imágenes relacionadas y
una correcta estructura del contenido,
se consigue, no solo que el artículo
que vendamos se posicione mejor en la
búsqueda orgánica, sino que el posible
comprador tenga toda la información
que necesita de forma mucho más clara
y concisa.
Hoy en día, que estamos en constante
transformación digital, los usuarios
quieren la información resumida, lo más
simple posible y muy visual. Esto es lo
que debemos ofrecerles en las descripciones de Amazon: imágenes que les
hagan ponerse en situación e imaginarse
usando el producto, contenido breve
pero que contenga toda la información
necesaria y, lo más importante, deberemos generarles fiabilidad mediante
las descripciones, que vean que nuestro
producto es de calidad y que realmente
cumple con lo que promete.
Amazon es el Marketplace con mayor
potencial de venta. Si se cuidan los
detalles de la ficha de producto, podrás
optimizar la calidad de tu página y así
lograr una buena tasa de conversión
y experiencia de compra en el consumidor. Esto sólo puede llevarte a buenas
valoraciones que posicionarán en el
mejor lugar tu marca.

.
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“El canal físico aporta mayor margen
ya que sigue siendo muy importante
poder probar el producto”
Tiendanimal nació hace 14 años en Málaga con la intención de vender cosas que
realmente ayuden a las mascotas y no les perjudique. Aunque esto parezca fácil, ellos
mismos confiesan que “cuando abres un negocio, tienes las tentación de vender de
todo, pero cuidar el surtido y basarse en una serie de valores de amor a las mascotas,
fue una de las claves, además de saber transmitirlo y llegar al cliente”.
Texto: Ana

Romero

Ecommerce News (EcN): Cuentan
con más de 64 tiendas en toda
España, 17 de las cuales se
encuentran en Madrid, ¿a qué
creen que se debe el incremento
de compra/adopción de animales
de compañía en España?

Enrique Santamaría (ES): Nosotros

fomentamos la adopción, nunca la
compra. Trabajamos con decenas de
protectoras por toda España. Creo que
la gente se ha concienciado gracias a las
campañas que hacemos, que aporta más
adoptar y salvar una vida, que comprar
un animal, que además muchas veces
no sabes como ha sido criado y en que
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condiciones. Si se quiere comprar, hay
que acudir a criadores de total garantía,
que también los hay, pero nosotros
fomentamos la adopción. En España
hay demasiado abandono de mascotas.

EcN: Abrir un marketplace supone
ampliar catálogo, sumar nuevas
categorías, o explotar otras vías
de ingresos, pero ¿qué llevó a
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Tiendanimal a dar el salto al
marketplace?
ES: Principalmente, hemos detectado

que cada vez hay mayor número de
productos, que no podemos almacenar
y que nos gustaría ofertar. Productos
y categorías como caballos, animales
de granja, de la naturaleza, que son
categorías muy importantes y que se les
hacía poco caso.
EcN: ¿A quiénes se dirige
principalmente?
ES: A todos esos consumidores

especializados que buscan en el long
tail, productos muy poco ofertados por
los grandes verticales.
EcN: ¿Seleccionan de alguna
manera a las marcas que pueden
entrar? ¿Mediante qué criterios?
ES: Hay un equipo dedicado a la

selección, y es por ello, que solamente
vendemos aquello que realmente
suma en el mundo de las mascotas. Y
buscamos que la gama de productos
que ofrecemos a nuestros clientes
sea de máxima calidad, por lo que
seleccionamos todos los productos de
uno en uno antes de venderlos.
EcN: ¿Se están cumpliendo
los objetivos de crecimiento

que esperaban tener con este
lanzamiento?
ES: Sí, lo que ocurre que la coyuntura

del lanzamiento no es la mejor en estos
momentos debido a la situación de crisis
que estamos viviendo provocada por el
COVID-19, que de forma no tan directa,
pero nos está afectando igual que a la
mayoría de sectores.
EcN: ¿Qué expectativas tienen de
crecimiento para este año?
ES: Este año nuestro objetivo se fija en

llegar al 10% del negocio total.

EcN: ¿Se están viendo afectados
de alguna manera por la crisis del
COVID-19?
ES: El Marketplace y algunas categorías

de productos están totalmente afectadas.
Se vende mucha alimentación y
antiparasitarios, todo el mundo del
accesorio está parado por no ser de
primera necesidad.

EcN: ¿Cómo trabajan la
omnicanalidad desde Tiendanimal?
ES: Tiendanimal empezó con su

primera tienda física con todo aquello
que ahora otros presumen, click and
collect, venta digital de lo que no hay
en la tienda, devoluciones, etc. Es la
clave para luchar contra los gigantes del

sector, y sobre todo dando servicios off,
peluquería, adiestramiento, etc, que no
pueden dar los gigantes digitales.
EcN: ¿Qué medio les reporta
mayores beneficios, el canal físico
o el online?
ES: El canal físico aporta mayor

margen, ya que el mix cambia, se vende
más marca propia y más accesorios.
Observamos que sigue siendo muy
importante eso de tocar, palpar, dar a
probar a la mascota, etc. Acciones que
dentro del online no pueden realizarse,
por mucho que las fotografías de los
productos sean en gran resolución
y aprecien y describan todas las
características del producto.
EcN: Dentro del online, ¿qué tasa
de compra tienen a través del
móvil?
ES: Actualmente tenemos una tasa de

compra del 65% por el móvil.

EcN: ¿Utilizan las redes sociales
como vía para llegar a un público
mas amplio? ¿Han realizado
campañas con algún influencers?
ES: Sí, especialmente utilizamos

Facebook e Instagram. Sí, de forma
habitual, unboxings, pruebas de
producto, etc.

.
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“Nuestra ambición es ofrecer
una ‘one-stop-platform’
donde encontrar: contenido,
producto y servicios”
Al igual que otros sectores han ido evolucionando y creciendo en el sector online, el de
las mascotas ha sido uno de los que más cambios ha experimentado. Hemos hablando
con mascoteros.com, la tienda online donde encontrar alimentación para mascotas y
animales con más de 11.000 productos y servicios, que nos cuentan todo sobre el sector
ecommerce más salvaje.

Texto: Ana

Romero

Ecommerce News (EcN): ¿Cuándo
nace Mascoteros? ¿En qué se diferencia de otros ecommerces para
mascotas?
Alberto Pérez (AP): Mascoteros nació

en el año 2016 para convertirnos en el
primer y único Marketplace dedicado
en exclusiva al mundo de las mascotas,
ofreciendo a los Pet Parents todo lo que
necesitan para el cuidado de su mejor
amigo.
Como diferencia de otros ecommerces, como Marketplace, nosotros
somos capaces de ofrecer el mayor

surtido posible a través de nuestros
vendedores al precio más competitivo
y con la mejor experiencia posible.
Nuestra razón de ser es ofrecer a las
Pymes de España del sector de las
mascotas (marcas, tiendas, veterinarios)
un canal de venta adicional para que
puedan verse beneficiados del incremento de las ventas online en el sector
de una manera fácil, rápida, eficiente y
segura.

EcN: ¿Qué estrategias de “Fidelización” emplean?
AP: La principal estrategia de fideli-

zación es ofrecer amplitud de surtido,
buenos precios y sobre todo, una expe-
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riencia de compra excelente, desde que
entran en Mascoteros hasta que reciben
su producto en casa, acompañados en
todo el proceso por nuestro equipo de
atención al consumidor.
Evidentemente, toda nuestra estrategia de marketing está enfocada en
enamorar a los Pet Parents desde el
primer momento: comunicación personalizada y relevante (vía Newsletter &
Push App), ventajas a través de nuestro
Plan Ahorramás y descuentos por
volumen, por ejemplo.
EcN: Thaís Almeida, Directora de
Marketing afirmó que “La personalización es un maratón, no un
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sprint” ¿a qué se refiere exactamente? ¿Y cómo trabajan la personalización desde Mascoteros?
AP: Ser capaces de personalizar toda

nuestra comunicación para que esta sea
relevante y específica a cada perfil de
Pet Parent no es un “one shot”, si no
que es un trabajo ingente que requiere
dedicación diaria, que evoluciona muy
rápido, y sobre el que hay que añadir
capas constantemente para mejorar y
ofrecer una mejor experiencia.

EcN: ¿Por qué alguien con mascota
debería elegir comprar en Mascoteros y no en otro marketplace?
AP: En Mascoteros somos expertos en

mascotas: no solo vendemos producto,
si no que ofrecemos consejos y contenido a través de nuestro Blog, nuestras
RR.SS. y nuestros canales en la App.
Además, desde Noviembre de 2019,
ponemos a disposición de nuestros
usuarios el mayor directorio de servicios
(veterinarios, peluquerías, adiestradores,
etc) para que, de manera geoposicionada, nuestros Pet Parents encuentren
todo lo necesario para sus mascotas que
tienen alrededor de su casa.
EcN: Un marketplace supone tener
un amplio catálogo sumar nuevas
categorías, pero ¿cómo seleccionan las marcas que pueden
entrar? ¿Mediante qué criterios?
AP: En el mercado, existen muchos

perfiles diferentes de Pet Parents:
desde aquellos que necesitan productos
específicos para dolencias concretas
(Dietas Veterinarias) hasta aquellos que
buscan productos orgánicos, sin gluten,
veganos, dietas BARF (comida cruda)
o deshidratada. Es misión y objetivo de
Mascoteros ofrecer productos que se
ajusten a cada necesidad y tendencia.
Por otro lado, no ofrecemos solo
comida. Una mascota tiene las mismas
necesidades que una persona: productos
de salud, higiene, paseo, para hogar,
etc. Desde Mascoteros trabajamos
para cubrir todas esas categorías de la
manera más profunda posible: Si no está
en Mascoteros, no existe.
EcN: ¿Con qué volumen de
pedidos cerraron el 2019?¿Qué
expectativas tienen de crecimiento para este año?
AP: El pasado año realizamos más de

135.000 envíos. Con la coyuntura actual
de crecimiento de mercado, especialmente en canal online, esperamos cerrar
2020 cerca de los 180.000.
EcN: ¿Se plantean abrir abrir
alguna tienda física?¿En caso afir-

mativo, porqué no lo han hecho
antes?
AP: Claramente, la tendencia en los

mercados es tener tanto presencia
física como online. Vemos muchos y
múltiples ejemplos dentro y fuera de
España, o de nuestro sector. Está claro
que teniendo presencia física y online,
podemos cubrir mucho mejor las necesidades de todo tipo de consumidores.
En Mascoteros, el abrir tiendas físicas
es un punto que hemos debatido en
múltiples ocasiones. Creemos que la
marca tiene una fortaleza suficiente
como para tener presencia física, y
tenemos planeado a medio plazo poner
en marcha un proyecto que nos permita
abrir puntos de venta para el contacto
directo con nuestros consumidores,
siempre desde el punto de vista digital e
innovador.

EcN: ¿Cómo utilizan las redes
sociales para llegar a un público
más amplio? ¿Han realizado
campañas con influencers?
AP: Actualmente tenemos, por ejemplo,

más de 500.000 seguidores en FB.
Usamos las redes sociales más como
una vía de compartir contenido y
consejos a nuestros usuarios, sobre todo

teniendo en cuenta que los Pet Parents
buscan mucha información en la red, y
por tanto debemos cubrir esa necesidad
de la mejor manera posible. Con los
influencers, conocemos experiencias
de otras plataformas como Mascoteros
donde las campañas les han funcionado de manera más que satisfactoria.
Nosotros hasta el momento, hemos
realizado algunas microacciones en
los últimos meses, y no descartamos
realizar acciones más destacadas en el
corto plazo.
EcN: ¿Futuros proyectos?
AP: Nuestra ambición es ofrecer a los

Pet Parents una ‘one-stop-platform’
donde puedan encontrar todo lo que
necesitan para sus mascotas en un único
sitio: contenido, producto y servicios.
Todo proyecto que nos ayude a acercarnos a cumplir esta ambición son
prioritarios para nosotros, como la
expansión a países del Sur de Europa
como Francia e Italia (mercados muy
atractivos para nosotros) o el desarrollo
de un modelo de negocio en servicios
que sea beneficioso tanto para los
service providers (Veterinarios, peluqueros, etc) y, sobre todo, para nuestros
Pet Parents.

.
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Neuromarketing, historias,
contenidos…y ecommerce
Imaginemos a un usuario navegando por una tienda online estos días de confinamiento.
Está buscando una bicicleta estática para poder hacer ejercicio en su casa y así
mantenerse en forma. Lleva casi una hora buscando, ha visitado ya 4 websites y aunque
hay una que le ha gustado, todavía no se ha decidido. De repente, ve una que le gusta,
hace zoom en las fotos. Tiene la decisión. Pincha al botón de añadir al carrito. Introduce
sus datos y voilà, en 48 horas tendrá su bici. Seguro que esta situación os resulta familiar
a algunos de los que nos estáis leyendo. Pero ¿cómo se llega a esto?
Texto: Pedro

¿C

Pablo Merino

ómo conseguir la atracción
de un usuario y realice una
compra en tu tienda y no
en otra? Nuestro protagonista llevaba
cerca de una hora intentando comprar, y

de repente hubo algo que le hizo “click”
que le llevó a decidirse por una. Hay
estudios que dicen que la decisión final
de una compra dura unos 5 segundos.
Hubo algo en esa tienda que provocó
a nuestro protagonista comprar allí esa
bicicleta.

ecommercenews | Manual Ecommerce 2020

Aquí es donde aparece el neuromarketing. Una palabra que surge de unir
las palabras “marketing y neurociencia”,
y cuyo objetivo es intentar de explicar
los procesos de toma de decisiones y
cómo el cerebro humano reacciona ante
estímulos de compra. Quizá, ese
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ecommerce, sacó provecho del neuromarketing para captar esa venta. El
neuromarketing la verdad que no es
algo nuevo. Estudia variables como
las emociones, los niveles de atención
e indicadores culturales, económicos
y sociales del target, para conducir
al consumidor hacia la compra. Si
hablamos de neurociencia, hay que
decir que ésta ayuda a conseguir
acceder a las verdaderas motivaciones
de los consumidores y al por qué de
sus decisiones. Algo que, incluso utilizando las herramientas adecuadas,
puede ayudar a anticiparse a cambios
que puedan producirse en el proceso del
cliente. La actividad online es mucho
más íntima que la tradicional y en ella
se concentra la esencia del subconsciente de los individuos, que permite
identificar las reacciones cerebrales
de los consumidores ante nuestras
propuestas comerciales.
En este escenario, se antoja cada
vez más necesario que las empresas
pongan en marcha estrategias teniendo
en cuenta el neuromarketing y buscar
influir en las percepciones de los
clientes. Hace algunos años todavía eran
pocas las compañías que apostaban por
ello, pero la tendencia está claramente

El neuromarketing
intenta explicar los
procesos de toma de
decisiones y cómo
el cerebro humano
reacciona ante
estímulos de compra

La compañía que apueste por ello
conseguirá destacar entre sus competidores y
profesionales, crear relaciones más personales
con clientes y prospects, y motivar a potenciales
clientes a saber más de un negocio
al alza. Así, aquí comentamos 3 de las
claves a tener en cuenta para sacar el
máximo provecho a esta técnica en el
mundo digital.
Usabilidad del sitio Web: cuanto
más fácil resulte el uso de las interfaces
y el manejo de una tienda online, más
opciones de éxito habrá de conseguir
captar la atención de los clientes y de
fidelizarlos. ¡El cerebro humano es
vago, no le molestes en exceso!
Reducir el miedo a pagar: algunos
estudios de Neuromarketing ponen de
manifiesto que el paso en el cual se
realiza la transacción económica puede
crear cierta ansiedad en los usuarios. En
este sentido, puede ser positivo utilizar
expresiones que sustituyan la palabra
“compra”, por opciones como “llévame
a casa” o “añadir al carrito”. Además, en
cuanto a métodos de pago, un análisis
realizado por Luis Alberto Casado-Aranda, Francisco Liébana-Cabanillas y Juan Sánchez-Fernández explica
que los pagos online percibidos como
inseguros activaron áreas cerebrales
conectadas con las emociones negativas,
mientras que los pagos percibidos como
seguros activaron las zonas relacionadas
con la predicción de recompensas.
Contenidos+Storytelling: En el
evento que realizó Ecommerce News
el pasado 2019, Elia Guardiola, experta
especializada en Marketing Emocional
y Experiencial, nos habló del “Storyte-

lling emocional”, para desarrollar
el lado creativo de las empresas, de
manera que se consiga hacer marca,
fidelizar al cliente y lograr que los
contenidos se hagan virales. Según
Guardiola, el Storytelling consiste en
cautivar desde el principio a un usuario,
emocionar para motivar la conexión con
él, prometer (generar confianza) y que le
sea fácil de recordar para poder volver
a ser contado. Con buenos contenidos y
una buena historia que contar, podemos
conseguir llegar a la parte emocional de
un usuario, hacer que recuerde perfectamente nuestra marca, que no nos
olvide, que confíe en nosotros, ya que la
confianza es algo muy difícil de ganar y
muy fácil de perder.
De esta forma, la compañía que
apueste por ello conseguirá destacar
entre sus competidores y profesionales, crear relaciones más personales
con clientes y prospects, y motivar a
potenciales clientes a saber más de
un negocio. Pero no debemos olvidar,
que el VALOR EMOCIONAL de un
contenido, producto o servicio, no lo
determina quien lo crea, si no quien
lo recibe/percibe. El objetivo de crear
un “Storytelling” es empatizar y crear
una emoción concreta, una “Storyexperience”. Lo que podría traducirse como
“el PRECIO es lo que pagas, el VALOR
es lo que obtienes”, como decía Warren
Buffet. ¿Te animarás a hacerlo?

.
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Inbound marketing para
ecommerce:
Aprende a implementarlo con
un caso de éxito
¿Qué puede ofrecer un proyecto basado en inbound marketing a un ecommerce? Venimos
oyendo esto del inbound mucho tiempo, pero si aún no sabes cómo implementarlo
en tu tienda online estás perdiendo muchas oportunidades de negocio. El inbound
marketing nos puede ayudar a atraer tráfico hacia tu ecommerce, a conseguir leads y
hacer que estos maduren a lo largo del proceso de compra e, incluso, puedes llegar a
mejorar tu ratio de fidelización de clientes, todo ello aportando valor al consumidor y
cada vez con un coste por adquisición menor. Pero, ¿cómo se puede llegar a obtener
todas estas ventajas?

E

Texto: Oriol

Bel Marata

l inbound marketing es el
conjunto de técnicas de marketing y publicidad no intrusivas
que emplea contenido de calidad y
personalizado para atraer al usuario,
convertirlo en lead y conseguir nuestros
objetivos. Una metodología cuya
premisa máxima es considerar la
etapa del proceso de compra en
la que se encuentra al usuario para

conectar con él en el momento preciso y
mediante el mensaje más idóneo.
Para identificar cada etapa que sigue
este usuario, desde que conoce a la marca
o accede a la web hasta que finalmente
realiza una transacción (compra) nos
valemos de un funnel de 4 fases: atracción, conversión, educación, cierre y
fidelización. Y es que el proceso no acaba
en la compra o transacción final, la idea
es fidelizar al usuario para que repita esta
acción a lo largo del tiempo y generemos
con él una bonita relación B2C.
¿Qué ventajas ofrece un proyecto
de Inbound Marketing
en el caso de los ecommerce?
Actualmente la gran mayoría de ecommerce únicamente llevan a cabo estrategias de PPC en redes sociales. Estamos
seguros que Facebook Ads e Instagram
Ads pueden ayudarte a llegar a una gran
cantidad de usuarios, pero, ¿es la mejor
estrategia que puedes llevar a cabo? Te
adelantamos que no.
Está claro que el poder de segmentación de Facebook e Instagram nos

El proceso no acaba en la compra
o transacción final, la idea es fidelizar
al usuario para que repita esta acción a lo largo
del tiempo y generemos con él
una bonita relación B2C
puede ayudar mucho a conectar con
nuestro buyer persona pero si encima
estamos trabajando un proyecto de
inbound marketing los resultados conseguidos serán mucho mejor y la relación
con cada uno de los leads será mucho
más personal.
Según un estudio de Hubspot, los
ecommerce que apuestan por técnicas
de inbound marketing consiguen
resultados por encima de la media de
empresas competidoras:
• Mejorar el ratio de conversión de
ventas. Un proceso de inbound
te puede ayudar a conseguir que
los usuarios que visitan tu página
web y no compran se registren en
tu newsletter o que se descarguen
información de interés. Esto hará
que tengas datos sobre esa visita
y puedas ir trabajando sobre ellos
para poder ir mejorando tu relación
con ese usuario.
• Personalización de la comunicación. Uno de los puntos fuertes
es mejorar la comunicación para
cada lead en concreto haciendo que
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este se sienta más especial para
la empresa. Esta personalización
afianzará tu relación con la persona
que, a su vez, ayudará a ir incrementando las probabilidades de
compra.
• Seguimiento y análisis de la información. Podrás seguir la pista de
cada uno de tus leads y cómo van
evolucionando, pudiendo tomar
decisiones en base a datos reales
que ayuden a estimular las ventas
cuando realmente sea oportuno para
cada uno de los leads.
Cómo poner en marcha una
estrategia inbound para ecommerce

Antes de diseñar tu estrategia inbound
debes tener muy claro cuáles son tus
objetivos, pero también es de máxima
prioridad conocer muy bien a tu
buyer persona. El buyer persona
es una fotografía de tu cliente ideal.
Tenerlo definido te servirá para saber
cómo segmentar tus campañas online,
cómo clasificar a tus leads y crear la
personalización del contenido con infor-
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Oriol Bel Marata, Marketing Director en InboundCycle
mación de valor. Solo de esta forma
sabrás cómo interesarles y cómo acercarlos a la compra.
Una vez hemos definido el perfil de
cliente ideal identificando sus características e intereses, creamos el blog
u otro canal de contenidos con temas
de interés y realizamos acciones de
difusión: SEO, Social Media, campañas
PPC, etc.
Cómo implementar el inbound

marketing para tu ecommerce:

Lékué
Para hacer más clara la explicación
sobre cómo funciona el inbound
marketing y qué acciones se pueden
hacer en cada una de las fases del
proceso de compra utilizaremos un
ejemplo real: el caso de Lékué.
el caso

Fase de atracción del inbound
marketing

La fase de atracción tiene como
objetivo la generación de tráfico web,
que es fundamental para poder trabajar
los datos. En el caso de Lékué, cuyo
buyer persona está interesado en la
cocina saludable y en métodos rápido de
cocina, su blog se centra en “ideas que
apetecen”.
Para atraer a su público, la marca
pone en marcha acciones de optimización SEO:
• Búsquedas de palabras clave
por temáticas y tendencias, con
métricas adecuadas que le permitan
aumentar sus posibilidades de posicionamiento.
• Optimización SEO de los contenidos con el objetivo de mejorar sus
posiciones en buscadores.
• Intercambio de links para ganar
mayor autoridad de la página.
Fase de conversión del inbound
marketing

Una vez que tenemos un buen volumen
de visitas, la siguiente fase es la de
generar conversiones. El objetivo es
conseguir que esas visitas nos dejen
sus datos y se conviertan en registros
de nuestra base de datos. De esta
manera, podremos proceder a un envío
progresivo de emails y establecer
con ellos una relación duradera. Para
ello, Lékué pone en marcha tres pilares
básicos:
• Descarga de contenidos

alineados a los contenidos del blog.

• Suscripción a los contenidos
del blog.
• Campañas de Facebook Ads,

ya que permiten que los usuarios

vayan avanzando a lo largo del
proceso de compra según vayan
interactuando con los contenidos.

Fase de educación del inbound
marketing

Para esta fase la estrategia más
empleada en inbound marketing es
el lead nurturing, cuya finalidad es
consolidar el convencimiento e interés
del usuario. Se trata de proporcionarle
la información adecuada en el momento
adecuado para ayudarlo a avanzar a
lo largo del proceso de compra, hasta
lograr que adquiera algún producto de
nuestro ecommerce. Esta es, por tanto,
una fase clave para que el lead se
convierta en cliente.
¿Cómo gestiona esta fase Lékué?
Realiza una mayor labor de
segmentación para saber qué tipo
de comunicaciones enviar por email y
clasificar a los usuarios en función de su
nivel de cualificación para la compra.
Fase de fidelización del inbound
marketing

Como hemos indicado, la misión del
inbound marketing no termina cuando
ese usuario al que hemos acompañado
durante su proceso de compra finalmente hace adquiere alguno de nuestros
productos. En esta filosofía de trabajo
también es clave crear estrategias
de fidelización y conseguir que esos
usuarios nos sigan comprando y nos
recomienden a otros. De esta forma,
seguiremos sumando ingresos.

Para ello las acciones que se pueden
desarrollar son muy diversas, y varían
en función del sector, pero lo importante
es continuar ofreciendo valor a los
clientes para mejorar la relación entre
ambos. Por ejemplo, realizar estrategias
upselling o cross selling, promociones
temporales o descuentos personalizados.
Una de las acciones que realiza Lékué
en este caso es dirigir a sus clientes
campañas en días concretos: Día del
huevo, del chocolate, etc.
Como ves, el inbound marketing es
una estrategia que requiere de planificación, estudio constante y mucha
vocación hacia el cliente ya que solo si
nos ponemos en su piel conseguiremos
mejorar nuestros resultados. Así que, lo
primero que tienes que hacer es trabajar
bien tu buyer persona y extraer el
máximo de información relevante sobre
él. Además de esto, para seguir mejorando nuestras técnicas de inbound,
es necesario seguir actualizando todo
nuestro conocimiento con el fin de
ampliar fronteras y conocer nuevos
casos de éxito que te ayudarán a tener
nuevas y mejoradas ideas. Para ello, te
recomendamos suscribirte al blog de
InboundCycle en el que encontrarás
información valiosa en varios formatos:
podcast, ebooks, posts en blog… todo
ello enfocado a mejorar tus conocimientos en la materia.
¡Esperemos que empieces ya con el
inbound marketing en tu ecommerce!

.
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Posicionar deleitando:
La empatía digital
Powerplanet nace en 2011 con la pretensión de ser un referente en el mercado online
de venta de smartphone, smartwatch y productos de electrónica. Concentrando sus
esfuerzos en posicionarse como la tienda de confianza de sus clientes en un mercado
cada día más competitivo. Tienen la clara intención de facilitar los mejores productos a
los clientes con información de calidad.

E

Texto: Laura

Quelle

l posicionamiento SEO, como
todo en la red, evoluciona y
cambia a pasos agigantados. Lo
que al principio era un SEO basado en
el buscador ha pasado a un SEO basado
en el usuario.
Las empresas se han dado cuenta
de que debemos poner en práctica la
empatía digital. Para poder posicionar
debemos poner en el centro de nuestras

acciones al usuario. Usabilidad web,
tiempos de carga, descripciones de
producto, proceso de compra, etc. todo
ello debe estar pensado para el usuario.
Tradicionalmente en los equipos de
Marketing se ha seguido una estrategia
centrada en Google. Las empresas han
colocado en el centro de su estrategia
SEO a Google, para después pensar en
el usuario. Esto ya no funciona.
Google valora lo que el usuario
valora. El tiempo en la página, tráfico
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directo o tasas de rebote, todo ello está
influyendo en nuestra posición orgánica
en Google. Que una palabra clave esté
más arriba o más abajo en los resultados
de búsqueda va a estar determinado,
cada vez más, por el comportamiento
del usuario.
Las grandes empresas, por su
rigidez estructural, no tienen la facilidad de cambio y adaptación que sí
pueden tener las pequeñas o medianas
empresas.
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Para luchar contra los más grandes
de la red, las pequeñas y medianas
empresas tienen más oportunidades que
nunca. Solamente debemos buscar qué
le preocupa a nuestro cliente y se lo
vamos a mostrar de la forma que más le
gusta a Google.
Desde el inicio de PowerPlanet la
creación de contenido se ha centrado
en posicionar, pero se ha conseguido de
forma natural. La creación del contenido ha seguido una estrategia de servir
y ser referentes de información para sus
clientes. El objetivo ha sido siempre el
de convertirse en el “Amigo Friki” de
los clientes, aportando información relevante y real sobre los productos. Todo
ello gracias a un toque muy cercano al
consumidor, con un lenguaje natural y
desenfadado.
En PowerPlanet se ha conseguido
una posición muy relevante en cuanto a
SEO se refiere, centrando su estrategia
en ofrecer información que nadie es
capaz de ofrecer, logrando estar en los
primeros puestos del buscador para un
gran número de palabras clave.
Planteamiento de la estrategia
Debemos hacer un estudio de qué es lo
más importante para nuestros clientes
y así establecer una serie de palabras
claves a trabajar. Estas palabras las
iremos introduciendo en el texto
teniendo en cuenta su densidad y lugar
de importancia dentro de la redacción. Elegiremos las palabras clave en
función de las necesidades de nuestros
usuarios.
Para seguir esta estrategia son básicas
dos cosas:
• Un responsable de catálogo que
conozca como nadie los benefícios del producto. El responsable
de crear el texto debe deleitar al
usuario, debe hacer de cada ficha
de producto una entrada de blog.
Debe pensar en las necesidades del
usuario para así facilitarle la mejor
información de la red.
• Un responsable de posicionamiento
que siguiendo las directrices de
Google sea capaz de hacer de
esa ficha de producto, un artículo
perfecto a ojos del buscador.
“No gana la persona con la mejor idea,
gana la persona que mejor comprende lo
que le ocurre a la gente”.
Esta frase de Bernadette Jiwa resume
a la perfección qué está buscando
Google. Con la llegada al SEO de la
semántica, Google es capaz, más que

nunca, de entender los textos y relacionarlos con la intención de búsqueda de
los usuarios.
Si somos capaces de crear un texto
claro, conciso y rico en contenido que sea
útil para el usuario, seremos capaces de
posicionar bien. Todo esto, adecuándose
a las directrices que nos marca Google.
Debemos elaborar para cada producto
un conjunto de palabras clave para
después ir desarrollándolas a lo
largo del texto. Hay que crear tantos
conjuntos de palabras clave como beneficios para el usuarios seamos capaces
de identificar. En el ejemplo, hemos
identificado un conjunto de palabras
necesarias que hablan sobre comercio
electrónico, algo imprescindible para
indicarle a Google que nuestra intención
es vender.
Si nuestra actividad principal es la
venta online, debemos asegurarnos
que Google entiende en cada ficha de
producto que somos un comercio electrónico. Para ello se elabora un listado
con todos los servicios que ofrece la
tienda y nos aseguraremos que aparecen
en el texto de cada descripción. Un
ejemplo puede ser envío, garantía,
servicio de atención al cliente o devoluciones. En la ficha de producto tenemos
dos metas, aportar información básica
que el cliente necesita saber para elegir
o no ese producto, y en segundo lugar
aportar el valor añadido que busca
deleitar con la información extra, que
el usuario no espera y con la que conseguimos conquistar y fidelizar a nuestro
cliente.
Nuestra estrategia SEO debe ir
siempre encaminada en deleitar a
nuestros usuarios. Si somos capaces de
lograr esto, Google nos posicionará en
las primeras posiciones.
Buscar la oportunidad
Las grandes empresas, por sus estructuras, solo piensan en cantidades.
Cantidades de productos subidos,
productos que son capaces de crear en
una hora, número de pedidos, cantidad
de clientes, etc. El pequeño comercio
tiene la oportunidad de centrarse en
la calidad. Concentrar su esfuerzo
en ofrecer y mostrar la información
mejor que las grandes superficies. Hay
que esforzarse en aquello que somos
capaces de hacer mejor que los demás,
y es ahí donde tenemos nuestra ventaja
competitiva.
Los marketplaces son un claro
ejemplo de la economía y el marketing

basados en la cantidad. No importa la
información que se muestre, únicamente
importa tener el precio más barato y el
mayor número posible de productos en
nuestros catálogos. Así, el cliente pasa a
un segundo plano, y es aquí donde debe
llegar la tienda pequeña y mostrarse
como la empresa que se preocupa por
el usuario, no por los números. Aportar
valor.
Si analizamos a la grandes compañías
cada vez se parecen más entre ellas.
Se tiende a unificar todo, marcar la
diferencia es crucial para poder luchar
contra ellas. Aportando valor a nuestro
contenido lograremos distinguirnos de
la competencia sin entrar en guerras de
precios que somos incapaces de ganar.
Una de las formas más efectivas
que tenemos de saber qué le preocupa
a nuestros usuarios es a través de las
palabras clave que llegan a nuestra web,
ya sea a través de resultados orgánicos
o de pago.
Viendo las palabras claves más utilizadas en las campañas vamos a saber si
el usuario está buscando características
de producto, dimensiones, durabilidad o
usos. De esta manera podremos orientar
la información que damos, a los intereses de nuestros clientes.
Es importantísimo tener creadas
campañas de marcas para ver qué están
buscando nuestros posibles clientes. De
aquí, vamos a poder obtener información de nuevos modelos que van a salir
al mercado o productos ya existentes
que se nos pueden estar escapando. Es
sorprendente lo que buscan las personas
en la red y cómo lo buscan.
Debemos competir por las palabras
clave más importantes si vemos que
tenemos la “capacidad suficiente de
posicionamiento”, es decir, si nuestro
bolsillo puede sustentarlo. Pero siempre
debemos tener en cuenta aquellas
palabras que no generan mucho tráfico a
priori, pero que los grandes consideran
como residuales. Esas palabras son las
que nos pueden hacer crecer en visitas y
ventas. Buscar la oportunidad dónde los
demás no están poniendo atención.
Si conseguimos deleitar conseguiremos posicionar. Debemos pensar más
que en intentar posicionar una palabra
clave, en responder de la forma más
efectiva a la intención de búsqueda
del usuario. Si respondemos de forma
eficiente al cliente conseguiremos posicionar de forma natural.
Deleitar, junto a la empatía digital,
posiciona.

.
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Optichannel: en el sitio adecuado,
y en el momento adecuado
En un entorno como el actual cada vez más competitivo, con un consumidor
hiperconectado, muy exigente y poco fiel, resulta imprescindible que los retailers
consigan afinar más que nunca los puntos de contacto que tienen con sus clientes. Si
hace ya algunos años hablábamos primero de multicanalidad, y luego de omnicanalidad,
estrategias que en su momento resultaban exitosas, hemos llegado a un punto donde
todo eso quizá ya no sirva. Ahora es necesaria una hiper-personalización y adaptación
de canales: el llamado, optichannel.
Texto: Pedro

N

Pablo Merino

os encontramos en la era del
consumidor digital. Un mundo
donde la tecnología forma ya
parte de nuestras vidas. Hoy en día,
vemos a un consumidor muy exigente,
hiperconectado, y por lo general, poco
fiel. ¿Cómo conseguir que los retailers
atraigan su atención para finalizar con

éxito una venta? Pues con algo tan
simple, y a la vez tan difícil: estando en
el lugar, y en el momento adecuado.
Primero fue la irrupción de la
multi-canalidad hace ya algunos años,
un intento apresurado de las empresas
de integrar los nuevos canales surgidos.
Después llegó la omnicanalidad. La
siguiente etapa que se centró en la
interconexión de todos los canales de
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interacción con el cliente. La mayoría
de las empresas trabajan para implementar estrategias para conectar con sus
clientes en todos los canales digitales
actuales, entre los que se incluyen
smartphones, tablets, ordenadores
personales, pero ahora también dispositivos inteligentes incluso.
Un solo ejemplo. Hoy en día, una
persona posee de media 3,64 disposi-
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tivos conectados, según un estudio de
globalwebindex. Cada dispositivo a su
vez cuenta con diversos canales. Los
clientes afirman que tienen que cambiar
de canal el 38% de su tiempo. Hace diez
años, las personas no estaban tan conectadas ni en tantos canales como hoy en
día. Pero el auge de los smartphones y
las apps hizo que todo cambiase. Y con
ello, el comportamiento de los clientes.
Por este motivo, con la evolución de
los hábitos de consumo, ahora se antoja
ya muy necesario adoptar un enfoque
más amplio, un enfoque con puntería
óptica: Opti-channel.
El objetivo de la Opticanalidad,
a groso modo, no es otro que el de
ofrecer la mejor experiencia de compra
a un cliente, en el momento óptimo,
y a través del canal más adecuado
(hoy en día como hemos visto, no hay
que olvidar que los usuarios están en
múltiples soportes). Para lograr esto,
las marcas deben poder identificar no
solo los patrones transaccionales y de
comportamiento de un cliente, sino
también la información contextual que
poseen de ellos.
En este nuevo enfoque opticanal, la
experiencia de cliente se verá beneficiada de una orientación con más
“puntería” y en menos canales, aquellos
que sean más adecuados para conseguir
los objetivos. En el futuro vamos a ver
de hecho compañías que apuesten
por unos canales, los que les
funcionen mejor, y otros directamente los descarten. Un canal que

algunos expertos consideran que va
a ir a más y que va a formar parte de
esos canales “óptimos” son las apps de
mensajería instantánea. Un canal utilizado a diario por millones de usuarios,
que está metido en la vida diaria de
la gente. Este canal, utilizado como
contacto con usuarios, por ejemplo,
con conversaciones entre clientes y
empresas, y al ser cómodo para el
cliente, se puede obtener gran conversión.
Otro ejemplo de canal interesante
son los mensajes de texto (SMS),
ideal para interacciones cortas y
urgentes. Los SMS tienen una tasa de
apertura de cerca del 98% con un 95%
de los mensajes leídos en menos de tres
minutos según datos de Open Market.
Un canal óptimo y con mucho potencial
para contactar al cliente. Pero como
decimos, son solos unos ejemplos, la
clave estará en definir cómo quieren los
clientes que les contacten de un modo y

no por otro, para a partir de ahí definir
estrategias. A unos emails les parecerá
poco interesante y a otros el mejor. A
unos no les gustan que les llamen nunca
por teléfono y sin embargo a otros les
resulta lo más cómodo.
Por hacer un resumen, cuando las
empresas necesiten hacer una estrategia
de cliente adaptada a los nuevos canales
y a los nuevos hábitos de consumo,
deben tener en cuenta estas tres claves:
• Gestión de preferencias: en un
mundo ideal, los clientes podrían
decir cómo prefieren que les
contacte una empresa. Pero en
la realidad, esto sucede en pocos
casos. Sin embargo, los datos son

los que pueden decirnos cómo y
cuándo prefiere un cliente tener en
contacto con una empresa.
• Tasas de respuestas: analizando las
tasas de respuesta de los clientes,
las empresas pueden llegar a
conclusiones sobre cuánto de
efectivo es un canal y el tratamiento
que deben tener con esos clientes en
ese canal.
• Customer Journey: al identificar a
claves y factores desencadenantes
a lo largo del customer journey de
un cliente, los departamentos de
marketing pueden marcas timings
y lugares ideales para que tengan
interacción con la empresa.

.
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“Trabajamos con estructuras
transversales que impactan
en toda la compañía, es uno
de nuestros valores One Team”
Aspiran a ser una aplicación donde los usuarios puedan tener todos los servicio que
necesiten en su vida cotidiana, por eso, habiendo nacido como un servicio de tintorería,
actualmente cuentan con cuatro líneas de negocio: Mr Jeff (lavandería y tintorería a
domicilio), Beauty Jeff (belleza y peluquería), Fit Jeff (deporte) y Relax Jeff (masajes).

H

Texto: Laura

Quelle

emos hablado con uno de sus
fundadores y el actual CEO de
la compañía, Eloi Gómez,
para conocer por qué decidieron diversificar su negocio y cómo fue el proceso.
¿Hacia dónde va ahora mismo la
compañía? Eloi Gómez nos lo cuenta.
Ecommerce News (EcN): Nacisteis
como un servicio de lavandería y
tintorería, pero ahora tenéis otras
líneas de negocio como Jeff Relax
o Jeff Beauty, ¿en qué momento
decidís diversificar el negocio?
Eloi Gómez (EG): La realidad es que

los tres fundadores Adrián, Rubén y

yo, tras la venta de las dos primeras
empresas queríamos seguir haciendo
cosas juntos y establecimos algunas
premisas clave: primero, que fuera
un negocio que impactara en la vida
cotidiana de las personas, que tuviera
una parte tecnológica y parte de operaciones y que fuera escalable en todos
los países. Además, buscábamos que no
hubiera ninguna empresa que dominara
el sector a nivel mundial.
Al ver todo esto y siempre con la
visión de que queríamos ofrecer todos
los servicios del día a día, estudiamos
todos estos factores y decidimos
comenzar con el servicio de lavandería
Mr Jeff, para luego convertirnos en Jeff,
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que es lo que somos ahora.
Creemos que el futuro pasa por que,
desde una sola aplicación, puedas tener
todos los servicios y también adaptarse
a la conveniencia de quien quiera hacer
pedidos online o ir físicamente a cada
tienda si es más cómodo.

EcN: ¿Qué próximas líneas saldrán
dentro de Jeff?
EG: Jeff ya ofrece cuatro líneas de

negocio: Mr Jeff -lavandería y tintorería
a domicilio-, Beauty Jeff -belleza y
peluquería-, Fit Jeff -deporte- y Relax
Jeff -masajes. Nuestro objetivo es continuar creciendo con nuevos verticales
que permitan a Jeff convertirse en una
plataforma que haga la vida más fácil
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Eloi Gómez, CEO y cofundador de Jeff
a la gente, en todo el mundo. Siempre
decimos que queremos seguir haciendo
lo que hacemos por muchos años y
es una realidad, queremos tener un
impacto global en la vida de la gente.
En Jeff hemos apostado desde el
primer momento por la transformación
digital de negocios tradicionales, revitalizándoles y haciéndoles más competitivos al aportarles todos los beneficios
de la tecnología online más puntera,
pero sin perder su esencia. Hemos
experimentado un gran crecimiento y,
pese a ello, nos hemos amoldado muy
bien a esta evolución, remando todos
en una misma dirección, lo que nos
ha ayudado enormemente a conseguir
todos aquellos retos que nos habíamos
marcado.

la cultura de la empresa llega a todos
los trabajadores por igual y al mismo
tiempo.

transversales que impactan en toda la
compañía. Es uno de nuestros valores
One Team y por eso lo que hacemos es
intentar unir el know how de gente que
ya sabe cómo trabajamos a nivel interno
en los distintos departamentos, con la
captación de talento que se une a la
compañía para aportar su conocimiento
y su forma de hacer las cosas en las
distintas áreas o siendo especialistas en
las distintas líneas de negocio.
Por eso entendemos que la gestión
de recursos es común, aunque exista
Beauty Jeff, Mr Jeff, Fit Jeff, Relax Jeff
o los que vengan, todos ellos son Jeff
compartiendo unos mismos valores y
misma filosofía, por lo que todas las
mejoras de cada línea de negocio serán
beneficiosas para Jeff.

comunicar es que Mr Jeff pasa a ser
un servicio más como Beauty Jeff, Fit
Jeff o Relax Jeff, dentro del Universo
Jeff, que está pensado para que todo el
mundo pueda tener a su disposición en
una sola app todos los servicios para
cumplir nuestro lema “look good, feel
good and live good.”

EcN: ¿Cómo ha sido el proceso de
lanzar nuevas líneas de negocio
a nivel interno y de gestión de
recursos?
EG: En Jeff trabajamos con estructuras

EcN: ¿Cómo gestionáis la empresa
y cada rama del negocio?
EG: Nosotros traemos talento a nuestra

sede en Valencia desde al menos todos
los países en los que abrimos. Compartimos una cultura donde la transparencia, la colaboración, la curiosidad
y el compromiso impulsan nuestro
trabajo. Esta cultura compartida nos
mueve a ofrecer los mejores productos
y servicios.
La razón principal para estar todos en
Valencia es que nos permite mantener
y defender lo mejor posible una cultura
empresarial muy fuerte, creada durante
estos años, en un contexto de hiper
crecimiento. Estar todos juntos en la
misma oficina nos permite no solo facilitar procesos, playbooks, etc., sino que

permite tener los distintos servicios
unificados, pudiendo captarlo para un
servicio y que acabe utilizando todos
ellos.

EcN: ¿Qué supone cada servicio
para Jeff en cifras? ¿Cuál es
servicio más demandado?
EG: Obviamente, por el tiempo que

llevamos operando en cada país, el
servicio de lavandería y tintorería
supone la mayoría del negocio, pero
cada mes van sumándose nuevas aperturas de las distintas líneas de negocio.
Respecto al servicio más demandado,
al estar presentes en más de 40 países,
varía mucho según cada país: unos
prefieren el servicio de lavandería y en
muchos casos la plancha es el servicio
más demandado.
EcN: A nivel de comunicación y
marketing, ¿cómo es pasar de ser
una lavandería y tintorería a ser
mucho más? ¿Cómo se comunica
la diversificación del negocio?
EG: En nuestro caso lo que queremos

muy abiertos a trabajar de manera
conjunta y coordinada, y que la información fluya de forma rápida, porque
puede que algo te funcione muy bien
en un país y en otro no, y tienes que
asumirlo, probar y optimizar siempre. A
veces no es cuestión de lo que puedas
controlar, sino que puede que sea por
la cultura del país, por el desarrollo
socioeconómico o por muchos otros
factores.
En nuestro caso combinamos tanto
la parte de online con campañas orientadas a compras, a descarga de la app o
a awareness, con campañas offline muy
hiperlocales o de tipo 360 en zonas con
una cierta densidad de puntos y población donde poder impactar mejor.
EcN: ¿Qué le dirías al emprendedor que busca diversificar su
negocio? ¿Un consejo? ¿Un error
común?
EG: Nosotros creemos en un mundo

EcN: Me imagino que os habéis
apoyado en la base de clientes de
Mr Jeff para hacer crecer los otros
negocios, ¿cómo ha sido?
EG: Realmente nuestro objetivo es que

la gente tenga la confianza de una sola
marca y si ya han probado uno de los
servicios puedan probar a su conveniencia cualquier de los otros servicios
que les ofrecemos. Una vez el cliente
ya te conoce por uno de las verticales es
más fácil tener el contacto con él para
ofrecerle otro servicio con las mismas
facilidades y con los mismos estándares
de calidad.
EcN: Estando todos los servicios
en una misma app, el potencial cliente me imagino que
será diferente. ¿Cómo se captan
nuevos usuarios por cada línea de
negocio?
EG: La realidad es que el tipo de cliente

es muy distinto, pero también es cierto
que al estar todo en una misma app,
tienes el punto en común de que es
gente que está acostumbrada a solicitar
servicios online y por tanto en eso sí
que se parecen mucho.
Al mismo tiempo hay que tener en
cuenta la parte de crosselling, que te

EcN: ¿Qué estrategias de marketing son las que mejor os han
funcionado?
EG: En nuestro caso tenemos que estar

global, donde pueda convivir el mundo
online con el offline, teniendo varios
servicios en tiendas físicas y que, a la
vez, puedan estar reunidos todos esos
puntos físicos en una sola app, encontrándote con una gran variedad de
clientes y obteniendo así amplias posibilidades para tu negocio.
Tampoco somos nadie para dar
consejos, pero sobre todo diría que te
rodees de un equipo y unos inversores
que, de verdad, crean lo mismo que tú
y estén alineados contigo, para cuando
se den momentos buenos y no tan
buenos, estar muy focalizados en las
decisiones que se tomen e ir a muerte
y con convicción a por ellas, sabiendo
que todo el mundo rema en la misma
dirección.
EcN: ¿Hacia dónde va Jeff? ¿Qué
esperan de este 2020?
EG: Dada la inusual situación del

COVID-19, iremos viendo cómo
evoluciona la situación y adaptando
los objetivos planificados para este año
en consecuencia, tomando las medidas
necesarias en cada uno de los mercados.
Sin embargo, esperamos que se trate
de una situación temporal y que pronto
volvamos a la normalidad para retomar
la senda que nos habíamos marcado.

.
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“Amazon fue nuestro escaparate al
mundo que corroboraba que Cecotec
había llegado para quedarse”
Para entender el universo Cecotec y su posición de liderazgo en el mercado del PAE es
clave el año 2016, cuando la firma valenciana se sumerge en el canal online con una
cartera de apenas 30 productos. Actualmente, se ha posicionado como marca de gama
alta de referencia a precios asequibles con un crecimiento del 250% y un portafolio
formado por más de 700 artículos.

H

Texto: Laura

Quelle

emos hablado con Alejandro

Sales, MarketPlaces Chief
Manager de Cecotec Innovaciones SL, para repasar juntos su

trayectoria al éxito y entre otras cosas,
les hemos preguntado por el papel de
Amazon en su historia.

Ecommerce News (EcN): ¿Cómo
se cuida la relación con el cliente
desde Cecotec?
Alejandro Sales (AS): Para nosotros

cuidar la relación con el cliente es
clave, es nuestra pieza angular y por
ello buscamos ofrecerle las mejores
prestaciones, las últimas innovaciones
tecnológicas a los mejores precios. Sin
el cliente no es posible crecer. Para que
el crecimiento se mantenga como el que
hemos venido registrando estos últimos
años debemos poner especial atención
en el servicio y en una diversificada
oferta de productos que mantengan
nuestros valores principales.
Somos conscientes de que debemos
sumar esfuerzos y potenciar nuestro
servicio post venta. El crecimiento
exponencial que tuvo la compañía
en los primeros seis meses de 2019
supuso triplicar la facturación respecto
al mismo período de 2018, por lo que
tuvimos que readaptar de la manera más
efectiva todos nuestros servicios para
atender la demanda. Esta es la línea
de trabajo que mantenemos, disponer
de todos los recursos necesarios para
garantizar nuestro compromiso con los
clientes, incluido a través del servicio
post venta.
EcN: ¿Cuáles han sido los hitos
más destacados de la compañía
hasta ahora?

AS: Fue en 2016 cuando en CECOTEC

nos sumergíamos de pleno en el canal
online con una cartera formada por
apenas 30 productos. Actualmente,
nuestro portfolio está compuesto por
más de 700 referencias.
Somos líder en el canal de venta,
tanto online como offline, con un crecimiento del 250% desde aquel 2016,
liderado por ‘Conga’, nuestro modelo
de robot aspirador.
Actualmente estamos presentes en
más de 40 países de Europa, África,
Asia y América.
EcN: ¿Cómo fue el cierre del
2019 en cifras? En caso de crecimiento, creen que los actuales
centros logísticos en varias poblaciones de Valencia como Quart
de Poblet, Sollana o Picassent,
¿serán suficientes para abastecer
a los clientes o tienen en mente
aumentar el número?
AS: 2019 ha sido un año clave en

nuestra gestión. Hemos facturado
más de 220 millones de euros, lo que
conlleva un incremento superior al
100% respecto al año 2018. Para dar
respuesta efectiva a este crecimiento,
nuestras instalaciones también se
actualizarán de forma progresiva en
los próximos meses. Nuestros centros
logísticos se unificarán en Valencia en
un nuevo emplazamiento de más de
92.000 metros cuadrados automatizados
para agilizar la preparación de pedidos
en menos de 20 minutos. Asimismo,
nuestras oficinas se trasladarán a Alfafar
(Valencia) donde está previsto el desarrollo de un edificio eco-friendly de más
de 9.000 metros cuadrados.
EcN: ¿Qué beneficios reporta
entrar en un marketplace como
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Amazon? ¿Se debe entrar a cualquier precio?
AS: Desde nuestros inicios hace unos

años, Amazon y todo el mercado online
siempre han tenido un papel clave.
CECOTEC es una empresa que nace y
se hace grande gracias al online antes
de atacar el offline, y hemos impulsado
enormemente nuestra propia página web
hasta el punto de que tiene el mismo
nivel de facturación, o incluso superior,
que algunos de los grandes retailers a
nivel nacional. Podemos asegurar que
Amazon fue en su día un gran escaparate al mundo el cual nos corroboró que
CECOTEC había llegado para quedarse.
La relación con el gigante de Amazon
en nuestro caso viene de lejos. Fueron
ellos quienes contactaron con nosotros
y, la verdad, no se debe entrar a cualquier precio. Cualquier relación laboral
que se precie debe reportar beneficios a
ambas partes si no… no se debe llevar
a cabo. Cierto es que, Amazon reporta
unos beneficios para el cliente final y te
da una notoriedad de marca que resulta
interesante estar ahí.
EcN: Durante el Black Friday
fueron la marca con mayores
ventas dentro de Amazon ¿qué
tipo de productos fueron los más
demandados?
AS: A nivel nacional, la tipología de

producto que más se vendió durante el
Black Friday fueron los robots aspiradores. En el mercado español ya hace
tiempo que la tendencia la lidera nuestro
robot aspirador Conga. No obstante,
estamos observando de un tiempo a esta
parte que el mercado está tendiendo
también hacia otras gamas que en
CECOTEC estamos dando mucha relevancia e invirtiendo grandes recursos
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Alejandro Sales, MarketPlaces Chief Manager de Cecotec Innovaciones SL
como son los robots de cocina Mambo,
los aspiradores verticales Conga
Rockstar, artículos de movilidad eléctrica y cafeteras, entre otros muchos.
No obstante, y para ser honestos,
nosotros le damos la misma importancia
a un robot aspirador que a un exprimidor de zumos, porque cada producto
tiene su segmento y todo el mundo tiene
necesidades de compra diferenciadas.

referencias y hemos hecho accesible
la tecnología a un precio honesto. No
desarrollamos una estrategia comercial
en función de otros players de mercado
por lo que el posicionamiento que
llevamos a cabo o la imagen de marca
que queremos transmitir va más allá.

EcN: A nivel de marketing y comunicación también, ¿cómo enfocan
las campañas al tener un catálogo
de productos tan amplio?
AS: Entre todo nuestro portfolio de

EcN: ¿Cómo ha cambiado vuestro
almacén desde que Amazon
entrara en ellos?
AS: La relación entre CECOTEC

productos siempre hay gamas que
lideran las lista de facturación de la
empresa, tales como Robot aspirador
Conga, Aspiradores verticales Conga
RockStar o el robot de cocina Mambo.
Nuestras campañas de televisión se
centran principalmente en estos artículos para optimizar la rentabilidad. La
estrategia de campañas online es diferente, ya que el cliente digital es diferente y las campañas las focalizamos a
ofertar un producto y precio atractivo
para el cliente.

y Amazon es muy estrecha hoy en
día. Esto es posible gracias al buen
posicionamiento de la marca en el
portal. La implantación de personal de
Amazon dentro de nuestros almacenes
ha reducido los tiempos de entrega
de mercancía entre almacenes y han
dado cierta flexibilidad en aspectos
tan importantes como el stock físico.
Este programa llamado ‘Amazon Flex’
está restringido a una serie de cuentas
que cumplen con ciertos estándares de
calidad entre las que estamos orgullosos
de haber estado desde su inicio.

EcN: El programa Amazon Flex
presente en Cecotec, ¿en qué
consiste exactamente? ¿Os ha
dado ventajas competitivas frente
a otros players como mover stock
de una manera fácil, llevar una
estrategia “win to win” entre fabricantes? ¿qué otras ventajas os
aportan?
AS: El programa de ‘Amazon Flex’

EcN: ¿Cómo gestionan la parte de
AliExpress? ¿Y AliExpress Plaza?
AS: Contamos con Official Store dentro

de la plataforma desde hace un año,
tiempo suficiente para darnos cuenta
de que la competencia es feroz en este
portal. Existen multitud de marcas
asiáticas luchando de ‘tú a tú’ para
posicionarse lo más arriba posible en el
buscador. Todo el ‘Know-How’ adquirido este tiempo, ha hecho que tras 12
meses seamos el fabricante español
de ‘Home Appliance’ más fuerte de la
competencia y la palabra CECOTEC es
la quinta más buscada actualmente.

en España es relativamente nuevo, en
otros países como EEUU ya lleva años
integrado en los principales fabricantes
dando soporte a más de 1000 marcas.
En España por el contrario se lanzó
hace 3 años en versión beta donde
CECOTEC fue una de las cuentas
pioneras. Todo esto nos da una serie de
ventajas competitivas, como tener un
espacio físico a su disposición con su
stock propio de la marca en nuestros
almacenes…

almacenes en toda España, hoy somos
más de 15 los fabricantes que cuentan
con personal de Amazon dentro de sus
instalaciones.
Es una estrategia ‘win to win,’. Por
un lado, Amazon se beneficia de no
soportar un almacenamiento en su
propia entidad liberando espacio para
otras ramas de negocio y, por nuestra
parte, el fabricante cuenta con unas
ventajas respecto a otros players en
términos de logística, tiempos de
servicio y rotación.

de libre entrada, es el propio Amazon
quien, según determinados indicadores
realiza la prospección para que seas una
cuenta estratégica en el portal. Hace dos
años, este programa beta contaba con 5

hace unos años estaba totalmente
enfocada en el sector online, fue hace
tres años atrás cuando empezamos a
hacer el “desembarco” en el mundo
offline gracias a uno de los principales
retailers de este ámbito a nivel europeo.
Actualmente contamos con más de 700

EcN: ¿Cómo puede entrar una
empresa a participar en el
Programa Amazon Flex? ¿Puede
entrar cualquier empresa o
requiere de unas características
concretas?
AS: El programa está limitado y no es

EcN: ¿Hacia dónde va CECOTEC?
¿Qué esperáis de este 2020?
AS: Somos conscientes que este 2020

EcN: ¿Qué estrategias de marketing emplean para posicionarse
frente a otros competidores como
Xiaomi?
AS: Nuestra estrategia comercial hasta

no va a ser fácil para nadie, y tampoco
para CECOTEC. Aunque las previsiones eran optimistas ante este nuevo
ejercicio, la pandemia del Covid-19
ha puesto en cuarentena a casi toda
la población mundial y sus efectos
económicos aún están por cuantificar
pero es cierto que podemos estar ante
una potente crisis económica global
en todos los sectores del mercado.
Nuestra línea de actuación para este
2020 que adaptaremos según avance la
actual coyuntura, pasa por consolidar
la internalización de la empresa, así
como implementar líneas estratégicas
destinadas a optimizar nuestro contacto
directo con el consumidor a través de la
implantación de Servicio de Atención
Técnica (SAT) directa al cliente.

.
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Estrategias de traducción
crossborder para tiendas online
Utilizar estrategias de traducción crossborder para tiendas online funciona, es indudable.
Actualmente es posible saltarnos fronteras desde casa, tan solo a golpe de click, y es
una coyuntura que aprovechar para expandir nuestro negocio.

S

Texto: Oscar

Nogueras

ea cual sea el CMS que utilices,
una agencia de traducción
con conocimientos en traducción ecommerce sabrá resolver los
problemas técnicos que plantea cada
uno de ellos a la hora de vender crossborder. Utilizará una transcreación
sensible al posicionamiento web y a las
diferencias culturales, y participará en el
proceso de internacionalización asesorandote y ofreciéndote una hoja de ruta,
para asegurar el éxito de tu proyecto y
el retorno de la inversión más pronto
que tarde.
Por qué confiar una agencia
de traducción profesional

Una empresa de traducción pondrá a tu
disposición un equipo de traductores

Una agencia de traducción profesional no solo
se centrará en pasar tu texto de un idioma
a otro, sino que te asesorará para que tu
estrategia crossborder sea efectiva.
profesionales nativos que saben lo que
hacen. Además, seguirá unos pasos que
aseguren tu camino hacia el éxito, no
anticipando procesos ni vendiéndote
servicios innecesarios.
Trabajarás con profesionales que
saben cómo comunicar. Hay quien
prefiere usar la traducción automática,
o recurrir a los agentes de atención
al cliente, pero que no saben cómo
traducir correctamente. Esto es un error
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de cálculo. Si trabajas con una agencia
de traducción profesional te asegurará
que el contenido de tu tienda no tiene
errores que la hacen incomprensible ni
que es ofensiva para la cultura a la que
vas a dirigirte.
Pondrá también a tu disposición las
ventajas de utilizar herramientas TAO
(traducción asistida por ordenador). En
ellas se generan memorias de traducción
que guardan el contenido que se repite,
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Oscar Nogueras, CEO de Ontranslation

No nos engañemos, las API mágicas
que hacen traducciones automáticas
de tu contenido o las que son infalibles
y se conectan con tu tienda para extraerlo
sin intervención humana no existen
lo que permite abaratar costes sin que
baje la calidad del trabajo y mantener la
coherencia de estilo en los textos de tu
tienda.
La transcreación de
contenido para ecommerce

Es importante no olvidarse de otros
factores a tener en cuenta para llevar a
cabo una estrategia crossborder para tu
ecommerce. Por un lado, está el posicionamiento, ya sea orgánico o de pago,
al que tendremos que adaptarnos. Por
otro, las características culturales de los
países a los que nos dirigimos.
Para resolver estos problemas recurriremos a la transcreación. La mezcla
perfecta entre traducción y redacción
de contenidos. Un tipo de traducción
que se hace por párrafos, y en la que el
contenido se adapta introduciendo las
keywords que funcionan en cada país
para el posicionamiento, así como los
giros lingüísticos y el tono adecuados
para los usuarios de ese nuevo mercado.
Traducir una tienda online:
diferencias entre los CMS
No nos engañemos, las API mágicas
que hacen traducciones automáticas de
tu contenido o las que son infalibles y se
conectan con tu tienda para extraerlo sin
intervención humana no existen. Opta
por encargar tu traducción a una agencia
de traducción profesional que colabore
estrechamente con tu departamento de
IT.
Traducir una tienda online podría
dividirse en la parte estática, las
imágenes, el proceso de compra, los
emails, las descripciones de producto
y las categorías. Pero dependiendo del
CMS que utilices, se deberá llevar a
cabo de una forma u otra.
Cómo traducir

Prestashop
Si quien ha creado los módulos en tu
Prestashop ha hecho un buen trabajo,
una tienda online

tendrás una buena documentación en
la que se explique para qué se utiliza
cada uno. De lo contrario, encontrar los
textos sin saber cómo se ha estructurado
la tienda será un esfuerzo extra.
Si no quieres malgastar recursos
internos, confía en profesionales de la
traducción que se encarguen de todo
(proyecto llave en mano) y dedícate a lo
que genera ingresos en tu negocio en el
día a día.
Las claves de la traducción
de Magento
Puedes traducir tu tienda en Magento
desde el frontend con la función nativa
Translate Inline, línea a línea, o confiar
en una agencia de traducción para tus
traducciones.
Traducir tiendas Magento es tan
sencillo como exportar el contenido que
necesitas traducir en CSV. Las agencias
de traducción profesionales disponemos
de filtros que nos permitirán extraer el
texto y las cadenas a traducir de toda la
tienda, para luego importarlo todo de
nuevo en ésta.
No te olvides de hacer una revisión de
galeradas, una vez que esté todo maquetado, antes de publicar tu Magento en
otros idiomas. Trabajar desde CSV
puede ser peligroso si nos saltamos este
paso de la revisión final tan importante
en el proceso de traducción.
Qué debo saber antes
de traducir mi Woocommerce
Gracias a los plugins de traducción
como WPML, podremos traducir muy
fácilmente las tiendas online basadas
en WP con plugin Woocommerce. Tan
solo hace falta confiar en una agencia
que esté certificada por WPML como
«expert contractor» y proveedora de
traducciones.
Gracias a un token, podrás enlazar tu
tienda a la agencia y ellos se encargarán
de todo. Suele ser necesario realizar una
revisión de galeradas.

Las tiendas online
Shopify multilingüe
Esta solución en la nube tan de moda
últimamente presenta problemas similares a los de Prestashop, por la dificultad de estructura de sus módulos.
Además, la mayoría de las tiendas
Shopify están traducidas automáticamente con un plugin, con los errores
que esto suele acarrear.
Algunos de estos plugins, en su
versión más premium, ofrecen la
posibilidad de exportación de todo el
contenido sin necesidad de incurrir
en código, pero son bastante caros.
¿La solución? Exporta el contenido en
CSV y HTML y envíalo a traducir a tu
empresa de traducción de confianza.
La mejor estrategia
de traducción para ecommerce

Una agencia de traducción profesional
no solo se centrará en pasar tu texto de
un idioma a otro, sino que te asesorará
para que tu estrategia crossborder sea
efectiva. Te acompañará en el proceso
de internacionalización llevando a cabo
la traducción, asesorada, y por fases.
Te podrá orientar sobre qué productos
serán probablemente mejor aceptados
en un mercado, y te planteará hacer un
primer proyecto en el que se incluya
una selección de estos. Después, si la
estrategia funciona y recibes un buen
retorno de la inversión, te planteará
hacer la internacionalización total de
tu negocio ecommerce, traduciendo el
resto de las fichas de producto (y eliminando aquellas que, por alguna razón,
no crean apropiadas para determinado
mercado).
Confía en una agencia de
traducción al diseñar estrategias
de traducción crossborder
para tiendas online

En definitiva, las agencias de traducción
no se dedican a cambiar tu contenido de
un idioma a otro, sino que el proceso es
mucho más complejo. Tras un proyecto
de traducción ecommerce habrá un
equipo profesional con perfiles variados
y conocimientos técnicos (tanto de
CMS como de traducción y herramientas TAO) y culturales.
Si lo pides, te harán un acompañamiento (necesario), y la estrategia de
traducción crossborder de tu ecommerce será mucho más efectiva. ¡La
experiencia y la sensibilidad cuentan! Y
las agencias de traducción cuentan con
ella.

.
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Haz tu negocio más sostenible
con las 5R del embalaje
Para las empresas, el embalaje es esencial, sirve para transportar, proteger y entregar
todos sus productos y que conserven su buen estado, pero el crecimiento de ciertas
actividades, como el comercio electrónico, ha contribuido al aumento exponencial del
embalaje utilizado y eso puede resultar perjudicial para el medio ambiente.

E

Texto: Redacción

n este artículo te damos las
claves para hacer un paso

adelante en la lucha por un
futuro más limpio y verde con las
5R del embalaje: Reducir, reutilizar, remplazar, renovar y reciclar.

Reducir
Cuando tu cliente recibe un pedido, en
el interior del paquete se encontrará 3
cosas: el producto solicitado, los materiales de relleno y… espacio vacío. A
este fenómeno le llamamos el “sobreembalaje” y ¡hay que evitarlo!
Aquí hay 2 elementos que puedes
reducir: los materiales de relleno y el
espacio vacío.

• Reduciendo tus materiales de
relleno, por ejemplo, sustituyén-

dolo por papel kraft, conseguirás
reducir los residuos y tu consumo
de embalaje.

• Reduciendo el espacio interior
vacío, conseguirás reducir el peso

y el volumen (y por supuesto,
eso significa que podrás reducir
también tus gastos de transporte).

Si en tu e-commerce hay muchos
productos de diferentes tamaños y tienes
poco espacio disponible para embalaje
en tu almacén, nosotros siempre
recomendamos las cajas con altura
variable, éstas se adaptan al tamaño
de tus productos, es decir, comprando
una referencia de caja podrás adaptarla
a muchos productos distintos sin que
sobre espacio interior vacío y tengas
que llenarlo con embalaje de relleno
innecesario.
Reutilizar

Reutiliza los embalajes siempre
que estos estén concebidos desde
su origen para ser reutilizados, es

decir, no utilices embalaje que no esté
diseñado para volver a usarlo porque
esto podría dañar la imagen de tu
e-commerce.
Te vamos a dar 2 ejemplos de estos
embalajes diseñados para ser reutilizados:
• Los embalajes de Ida y Vuelta son
ideales para e-commerce que tienen
un porcentaje de devolución alta,
como pueden ser zapaterías o moda.
Estos embalajes, que pueden ser
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tanto cajas, como sobres o bolsas,
tienen una doble tira adhesiva que
permite que si el cliente quiere
devolver un producto no tenga que
buscar otro embalaje diferente,
puede utilizar el mismo con el que
recibió su pedido.
• Los embalajes de almacén de
plástico, como las gavetas o las
cajas norma Europa entre otras,
están diseñados para soportar
muchas más manipulaciones que
cualquier otro embalaje. Este tipo
de embalaje es ideal para logística ya que permiten ser reusados
durante años.
Remplazar
Si lo que pensamos es en dar un paso
adelante en la lucha por un futuro más
EcoResponsable, lo primero que deberíamos hacer es sustituir todos esos

productos que contaminen por
productos mucho más ecológicos.

Hoy en día se pueden encontrar todo
tipo de embalajes que garantizan la
seguridad de tus productos: bolsas de
papel, cintas adhesivas de papel, cajas
de cartón reciclado… todos con menor
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impacto medioambiental ¡ya no hay
excusa para no dar ese paso!
Además, la UE prohibirá la comercialización de los plásticos de un solo uso
en todo su territorio a partir de enero de
2021, mejor adelantarse a los acontecimientos.
Renovar
No solo se debe sustituir los productos
contaminantes, sino que se deben

Escanea el QR code
para ver el vídeo

renovar dando prioridad a los
embalajes fabricados a partir de
materias primas renovables.

La pasta de papel, materia prima
y principal de nuestros embalajes
de cartón y papel, se produce con el
70% de madera que proviene de talas
de saneamiento, necesarias para el
mantenimiento de los bosques, el 30%
restante proviene de madera caída y
madera recuperada de aserraderos.
No solo es pensar en los materiales de
tu embalaje, también debes pensar de
dónde vienen, ya que priorizando las
compras de proximidad ayudas a
reducir al máximo los trayectos de aprovisionamiento y limitar tus emisiones
de CO2.
Por esa razón, en RAJA® el 95% de
nuestros proveedores son europeos y el
86% de nuestros productos se compran
en Europa, tenemos un Compromiso de
Compras Responsables y de Desarrollo
Sostenible con todos nuestros proveedores.
Reciclar
Y, por último, y no menos importante,
hay que pensar en el último ciclo de
vida que se le da al embalaje utilizado: hay que integrarlos en la

La pasta de papel, materia prima y principal
de nuestros embalajes de cartón y papel, se
produce con el 70% de madera que proviene
de talas de saneamiento, necesarias para
el mantenimiento de los bosques, el 30%
restante proviene de madera caída y madera
recuperada de aserraderos.
economía circular. ¿Cómo? ¡Reciclándolos!

Muchos e-commerce están adoptando medidas para asegurarse que sus
clientes lo hacen, muchas veces personalizando su embalaje con un pequeño
mensaje que invite a reciclar todo el
embalaje utilizado en el envío de sus
productos.
Pero todavía nos quedan
progresos por hacer para el reci-

claje del plástico. El 20% de los

productos de plástico fueron reciclados
en 2013. El objetivo es del 80% en
2030. Hoy en día ciertos plásticos son
reciclables por todos, otros solo después
de la recogida selectiva en empresas.
Así que ya sabes, estas son nuestras
claves para hacer tu negocio + sostenible, ¡empieza la era de embalar de
manera EcoResponsable!

.
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¿Cómo ha evolucionado
el ecommerce en China
durante la crisis COVID-19?
Si la pandemia que vivimos nos ha dejado algo claro hasta el momento es que nos
encontramos ante uno de los mayores cambios que ha vivido nunca la sociedad
moderna. Las consecuencias de esta crisis global, que no entiende de nacionalidades,
etnias o patrimonios, y que se está llevando a toda una generación ejemplar por delante,
son difíciles de imaginar. Aunque no sea momento para reivindicaciones ideológicas o
sociales -al menos hasta vencer al adversario- la sociedad ya se plantea qué será de
ella cuando todo acabe. Si acaba. ¿Habremos cambiado sustancialmente? ¿Podría esta
pandemia global dar lugar a una revolución social? ¿Cambiarán las reglas del juego y los
intereses dejarán de ser, en muchas ocasiones, estrictamente económicos?

C

Texto: Laura

Quelle

hina fue el primer país sacudido
por el brote COVID-19; más de
dos meses que han sumido a la
nación en un letargo retransmitido prácticamente por streaming. Cuando parece
que su sociedad acaricia la victoria
(en el mundo occidental, un anhelo

aún lejano), ha llegado el momento de
recoger los escombros economicos. En
esta crisis, China ha marcado los

economía y el ecommerce en el país y
cuáles han sido las claves. ¿Qué puede
aprender España de China?

siempre con la mirada puesta en la
evolución del brote en el país para
preveer y prevenir mayores catástrofes
socioeconómicas. En este punto, hemos
analizado cómo ha evolucionado la

Un mensaje de optimismo

tiempos para el resto del mundo,
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y una clave

Si existe un referente chino sobre
comercio electrónico, ese es Alibaba.
En una entrevista a Alba Ruiz,
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Responsable de Desarrollo de
Negocio de Alipay y Alibaba Group
para España y Portugal, la experta

ha querido arrojar luz sobre las posibilidades que nos traerá la crisis: “En
chino, la palabra ‘crisis’ está compuesta
por dos caracteres: el carácter de
‘peligro’ y el carácter de ‘oportunidad’.
Oportunidad para las empresas de
innovar y usar la tecnología para hacer
frente a situaciones imprevistas”.
China ha demostrado la importancia
de la innovación digital y la tecnología
para superar circunstancias inesperadas
como la Covid-19. Una de las claves
del mercado ha sido la retransmisión
en vivo, una herramienta poderosa que
ha crecido como la espuma durante las
semanas de crisis.
“Las marcas han confiado en las
retransmisiones de vivo para continuar
interactuando con su audiencia”, afirma
Alba Ruiz. En respuesta a esta creciente
demanda, en Alibaba, activaron
Taobao Live en febrero, reduciendo
costes para ayudar a los vendedores
a transmitir en vivo y lanzar nuevos
productos.
Otro de los hitos clave en China
ha sido evitar “aplazar” la economía
a mejores momentos, algo que no se
está haciendo en el mundo occidental.
Eventos como la Semana de la Moda de
Shanghai se han celebrado en formato
virtual. El evento se retransmitió a
través de la plataforma Tmall, posibilitanto a los espectadores comprar y
compartir en tiempo real los artículos
que aparecían en la pasarela (datos,
datos, datos.. meter datos).
Volviendo al mensaje de optimismo,
la responsable de Desarrollo de Negocio
de Alipay y Alibaba Group para España
y Portugal afirma que el 66% de las
24.000 empresas encuestadas que
venden a través de Taobao y Tmall se

"En chino, la palabra 'crisis' está compuesta
por dos caracteres: el carácter de 'peligro' y el
carácter de 'oportunidad'"

mostraron optimistas sobre las
oportunidades comerciales para
el resto del año. “Esto es alentador,

y podría ser una inspiración para las
marcas y empresas europeas e internacionales para hacer frente al presente
y, lo más importante, prepararse para
lo que viene después”, concluye Alba
Ruiz.
De capa caída
Si el cierre de fronteras ha cavado un
hoyo en algún mercado, es en el turístico. El consumidor chino es el principal consumidor de compras tax free a
nivel mundial y también en España. Y

es un comprador del que España se va a
tener que despedir durante un tiempo.
El usuario chino es un gran
comprador, en general, de productos
de lujo fuera de sus fronteras y, según
datos de Woonivers el consumidor
chino representa entre un 30% y un
40% de todas las compras sin IVA

que se se producen en Europa. Además,

Abel Navajas, cofundador de
Woonivers, afirma que “no se trata de

un turismo masivo, sino exclusivo, de
alto nivel adquisitivo y social”.
Con el cierre de fronteras, el cliente
chino ya no puede viajar, no viene
a Europa y por tanto ha dejado de
consumir esos productos de lujo de alto
nivel que solo compraba aquí. “Todas
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las previsiones indican que el flujo de
personas a nivel mundial no se restablecerá aún en los próximos meses y que
las fronteras (hacia fuera y hacia dentro)
seguirán cerradas. Muy probablemente
no se permitirán viajes (especialmente
de turismo o de compras) hasta bien
entrado el otoño o incluso más allá del
Q4 de este año”, señala el cofundador
de Woonivers.

Con esta realidad, el gran interrogante es qué va a pasar con el comercio
del lujo. El tiempo será clave para ver
una recuperación en el mercado, sin
embargo, el experto apunta otro factor
clave: “Se requerirán cambios en las
políticas fronterizas de los distintos
países, y no es algo que parezca que
vaya a producirse de forma inmediata”.
Debido a esto es muy posible que
muchas marcas acaben impactadas

Debemos ser autosuficientes, al menos en
materiales y componentes básicos
directamente (especialmente las
marcas de lujo europeas), y la clave
pasa por analizar cómo tratarán de
incentivar las compras locales.

“Las circunstancias geopolíticas han
cambiado para todos, y nos tememos
que habrá que esperar a ver cómo evolucionan los mercados antes de saber qué
pasará”, concluye Navajas.
Daños colaterales y diferencias
socioculturales clave

Si bien los sectores más afectados han
sido el turístico y los de servicios, en
cuanto a bienes físicos, sorprende la
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caída del consumo en valores siempre
seguros como informática (que solo
sube la parte relacionada con el teletrabajo) y telefonía.
En este sentido, Carlos Perera,

Asesor Comercial de Technospain.
es, nos cuenta que muchos de los

distribuidores que hacen trading están
intentando colocar la mercancía en
otros países para recuperar circulante
por la caída de China. A esto se le ha
sumado otro factor importante: el año
nuevo chino. “Lo que normalmente
debía durar un par de semanas este año
se prolongó (por decirlo así) casi mes
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"El turismo chino no se trata
de un turismo masivo, sino exclusivo,
de alto nivel adquisitivo y social"

y medio por las medidas en China. No
había producto porque no se fabricaba
así que, durante el mes de marzo se
juntaron varios factores: poco stock,
caro y caída del consumo. Algunos
distribuidores han intentado vender casi
al coste pero ni con esas”.
Pero cuando de aprender de China se
trata, hay que tener en cuenta un factor
clave: las diferencias socioculturales entre ambos países. El Asesor
Comercial de Technospain.es tiene
claro que lo que puede aprender España
de China: “Debemos ser autosuficientes,
al menos en materiales y componentes
básicos. En China se fabrican materias y
componentes que ensamblamos aquí”.
Sin embargo, a nivel cultural ambos
países son polos opuestos, y desde la
experiencia de Carlos Perera, prácticas que en Europa pueden resultar

de mal gusto, en la cultura china es
una oportunidad de oro: “Para entendernos, podríamos decir que muchos no
tienen escrúpulos a nivel empresarial
y de trato con clientes, por decirlo de
alguna manera. Me refiero por ejemplo
y siempre en base a mis experiencias
con el mercado, que les da igual vender
como sea y al mejor postor. Les da
igual que tú seas su cliente desde hace
años, si llega otro y le hace una mejor
oferta no dudará en venderle a él. Son
maestros en pivotar de un negocio a
otro. Por ejemplo, con el panorama
actual, muchos distribuidores de tecnología y telefonía ahora no dejan de
ofrecer el producto estrella: material de
protección y sanitario”.
Quien bien aprende,
aprende de por vida

Pese a que la COVID19 nos está
dejando una situación sin precedentes,
es elogiable el esfuerzo que dedican los
más destacados economistas e historiadores en el análisis de crisis anteriores,
para así, sopesar las decisiones más
acertadas para la presente situación.
Sin embargo, se ha de subrayar que
sociológicamente la actual crisis carece

de antecedentes y que haya llegado
en un contexto en el cual los países
desarrollados se habían sumergido en
la seguridad de la globalización y el
panorama del “hiperconsumo”.
“Yo creo que la Globalización ha
pinchado y nos ha demostrado con una
lección dolorosa que en una situación
como esta es necesario tener suministros de fuentes fiables y cercanas (solo
hay que ver nuestro sector de la alimentación que ha tenido un funcionamiento
espectacular) creo que en un corto plazo
veremos a muchas industrias regresar
a España y el “Made in Spain” será un
sello buscado y solicitado por el consumidor”, señala con firmeza Carlos
Perera.

Los efectos de la pandemia serán una
resaca que se extenderá en el tiempo y
que va a marcar un antes y un después
en los hábitos de consumo. El virus ha
activado la palanca del cambio para
muchos ciudadanos no solo a nivel
de consumo, sino de preferencias y
valores. El gran interrogante es si está
crisis marcará realmente el principio
del fin del hiperconsumismo, y el auge
del consumo de lo local; la Slow-economy.

.
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Repricing para adaptar
tu ecommerce a usuarios
potenciales durante esta crisis
La crisis sanitaria que estamos viviendo este 2020 ha marcado un punto de inflexión
en casi todos los mercados. Y si bien es cierto que la expansión de los canales digitales
está siendo uno de los puntos fuertes, para los ecommerce se abre una nueva incógnita:
¿cómo adaptar sus tiendas para mantenerse a flote? ¿Con qué perspectiva mirar hacia
el futuro? Antonio Tomás, CEO de Minderest, nos da las claves para hacerlo con una
estrategia de repricing.

L

Texto: Laura

Quelle

a situación del Covid-19 nos
deja un paradigma que nadie
tiene muy claro por dónde
va a evolucionar ni cómo afectará

en medio plazo a los distintos
sectores de venta. No obstante, en
el marco del #QuédateEnCasa, la

compra a través de internet es una de
las actividades en auge. Aquí aparecen
tanto marketplaces multiproducto
(como puede ser el caso de Amazon)
como la venta online de cualquier hipermercado.
Esta especie de saturación del
servicio, ha hecho que ahora la competencia sea mayor. Además, en un
panorama en el que no sabe cómo se

va a ver reforzada la venta en términos
absolutos, es más que necesario mantenerse en primera línea para no dejar
escapar ni una sola oportunidad. Y una
estrategia basada en el repricing
automático es clave para hacer todos

los reajustes necesarios y potenciar el
negocio.
La monitorización de precios de la
competencia hace años que ya es asignatura obligatoria para todos los ecommerce. Gracias a ella se pueden ejecutar
acciones de repricing en función de
todos los criterios requeridos por cada
tienda online. Los más avanzados
sistemas de automatización garantizan,
entre otras cosas, el mantenimiento de
márgenes de beneficio, por ejemplo,
para continuar siendo competitivos sin
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hipotecar el rendimiento de cada tienda
online.
Repricing en 3 claves
Durante el confinamiento en casa, las
estrategias de repricing son el mejor
aliado de los ecommerce para mejorar
su oferta y adaptarse a las nuevas
necesidades de los usuarios. De esta
estrategia, caben destacar 3 claves que
la hacen perfecta para sobrellevar estos
tiempos de incertidumbre:
• Permiten la personalización de
la oferta para mejorar la tasa de
captación a venta.
• Establecen un rango de adecuación del catálogo del ecommerce en función de la compe-

tencia en el mercado.
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• Tiene en cuenta la tasa de éxito
de la venta una vez modificados los precios para aprender

de sus propias acciones.
Si nos damos cuenta, es precisamente
su adaptación al usuario y al propio
negocio, lo que convierte al repricing en
una herramienta salvavidas.
En este sentido, podemos observarla
a través de la luz de dos focos: el
que busca optimizar la venta en función
de las fluctuaciones del mercado y
la idiosincrasia del ecommerce, y
el que mira por el usuario, entiende su
forma de comprar y adapta el precio
a las condiciones precisas en cada caso.
Además, es fundamental tener en
mente el papel que juega el stock
de determinados productos estos días.
En muchos casos, los precios sufrirán
el efecto de la sobredemanda e inexistencia de género, por lo que deberemos
contar con pies de plomo para que esta
situación no afecte al repricing
formando una burbuja injusta
para el usuario.

Una estrategia transversal a
cualquier sector

Está claro que en esta ocasión los

productos de primera necesidad

son el epicentro de la demanda. La
compra semanal online se ha convertido
en un proceso rutinario para muchas
familias y hogares, que han encontrado
en este recurso la mejor opción para no
tener que salir de casa.

La compra de otros productos de uso
doméstico estratégico también ha

experimentado un importante auge que,
precisamente ha incurrido en ocasiones,
en aquello que comentábamos sobre
la afectación del stock sobre el precio
final.
En un acto reflejo del mercado,
productos como los artículos deportivos han sufrido una desaparición
prácticamente automática de los catálogos; y los pocos que quedan ya se
cotizan como bien de lujo. En muchas
secciones de tiendas online, e incluso
en webs de segunda mano, se puede
comprobar cómo se ha reformulado el
precio de estos accesorios para pasar a
estar considerados un bien en extinción.
Por otro lado, se ha podido también
contemplar este efecto de repricing
sobre productos con un stock limitado
en todo lo relativo a bebés, niños
y mascotas. El envío de pienso a

domicilio y todos los juguetes necesarios para mantener el entretenimiento
consciente en casa han sido objeto de
acciones de repricing.

¿Cómo reforzar la posición de tu
ecommerce?
Este también es buen momento para
darse a conocer ante nuevas caras y
descubrir que lo que hasta ahora daban
por sentado en otros comercios, en tu
negocio tiene un valor diferencial que
hará su experiencia de compra más
cercana y confortable.

En estos días, las comunicaciones de
ecommerce hacia sus base de datos de
clientes, publicaciones en redes sociales
y campañas de branding forman parte
indiscutible del mantenimiento de las
ventas. En lo relativo a las estrategias
de precio, es hora de apostar por
soluciones holísticas que simplifiquen al máximo la compra, como

la eliminación de los gastos de envío
o el importe mínimo para hacer un
pedido.
Las tendencias en el mercado, ver
cómo otros están haciendo las cosas y,
por qué no, llegar a pactos de operatividad con otros ecommerce, puede
ayudar a sentar las bases del funcionamiento del mercado estos días. Un
ejemplo práctico en lo relativo al precio,
es tener en cuenta las limitaciones en
transporte y mensajería para hacer
ventas por lote con otras marcas o
establecer marcos colaborativos en las
entregas.
Estamos asistiendo a una situación sin
precedentes, sin, por tanto, unas pautas
establecidas por la experiencia. Sin
embargo, es también el mejor momento
para hacer valer nuestro sentido común
y explorar vías de sostenibilidad del
negocio ejecutando buenas prácticas
que, de verdad, favorezcan a ambas
partes del mercado. En estos momentos
está en juego la fidelidad futura de los
usuarios, por lo que toda acción positiva
a día de hoy tendrá su recompensa en
cuanto las aguas vuelvan a su cauce.

.
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"Masaltos.com ha aprendido
durante sus 27 años de
historia a no correr"
Vende en 120 países en los 5 continentes y su CEO nos ha confesado que, si algo han
aprendido en 27 años de historia es a no correr. Con esto nos quedamos, y con cómo un
ecommerce de nicho como es Masaltos.com y sus zapatos con alza han conseguido tal
proyección internacional.

U

Texto: Laura

Quelle

na proyección internacional
que ha tenido sus altibajo,
tal y como nos ha confesado
Antonio Fagundo durante esta entrevista.

Ecommerce News (EcN): Masaltos.
com es un ejemplo de éxito de
cómo implementar una estrategia
de internacionalización. ¿Cuándo
decidisteis dar el paso? ¿Qué os
llevó a tomar esta decisión?

Antonio Fagundo (AF): Masaltos.

com nació como Splash Ibérica en
1993. Entonces, el apellido Ibérica
denotaba una cierta aspiración internacional porque nació incluyendo España
y Portugal. Desde el inicio mis padres,
que fueron los fundadores de Masaltos.
com, tenían claro que Masaltos.com
no tenía techo y que podían hacer más
altos a los hombres de todo el mundo.
El primer paso se dio haciendo una
página web en 1994. Aquella web de
fondo azul y letras en blanco se hizo
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en español y en inglés y fue el germen
de nuestra internacionalización porque,
gracias a la información de contacto que
contenía y gracias al email que pusimos
en la web, recibimos nuestro primer
pedido internacional en 1996. Un
pedido desde Dinamarca. Luego recibimos otro pedido desde Holanda, otro
desde Alemania y uno de Francia. Todo
ello en muy pocos días. Es verdad que
internet todavía era un embrión, pero
en Europa empezaba a utilizarse. Con
el cambio a internet 2.0 y la posibilidad
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de comprar online, lanzamos una nueva
web en 5 idiomas diferentes.
En nuestro caso, trabajar un micronicho de mercado, como son los zapatos
con alzas que elevan tu estatura 7 centímetros, requería crecer fuera de España.
Necesitas muchos clientes para que tu
micronicho funcione, y eso era algo que
los fundadores tuvieron en mente desde
el principio.

EcN: ¿En cuántos países están
actualmente? ¿A nivel de ventas,
qué países son los más destacados
para Masaltos?
AF: Desde que empezamos hasta

ahora hemos vendido en más de 120
países de los 5 continentes. Ha habido
países, como Surinam, que he tenido
que buscar en el mapa porque no sabía
dónde estaban. Y también hemos
vendido en países tan exóticos como la
Polinesia Francesa, Barbados o las Islas
Seychelles.
Obviamente, no se vende lo mismo
en Australia que en Francia porque
existen fronteras. La UE nos ha facilitado mucho el crecimiento al eliminar
las fronteras y establecer la libertad de
movimiento de mercancías. Es lo que
está ocurriendo en Japón y en Canadá,
y ocurrirá con México dentro de poco,
que se van a eliminar las fronteras.
Por eso nuestros principales mercados
siguen siendo los países centroeuropeos,
Estados Unidos, Rusia, México y Japón.
EcN: Hace escasos meses han
firmado un acuerdo estratégico
con la compañía japonesa ATPC
para crecer en el continente
asiático. Tenéis en mente el salto
a Asia en 2022, ¿cómo está siendo
el proceso? ¿Qué esperan de este
desembarco?
AF: En 2015 firmamos un acuerdo con

una empresa japonesa para distribuir
nuestros zapatos con alzas en Japón.
Es una de las mejores acciones que
hemos hecho nunca. Siempre habíamos
querido entrar en Asia, pero no es como
entrar en Europa. Allí, o vas de la mano
de alguien o aquello no funcionará.
Tuvimos un socio anterior en
Singapur. Fue nuestra primera incursión
en Asia, pero reconozco que me pudo
más el corazón que la cabeza. Aquel
acuerdo no estaba bien planteado y por
eso no duró más de 1 año. El acuerdo
con Japón está muy trabajado. Por eso
funciona bien.
Desde entonces, ahora que hemos
aprendido, aunque ya tenemos muchos
clientes por toda Asia, estamos abiertos

“Tuvimos un socio anterior en Singapur,
pero reconozco que me pudo más el corazón
que la cabeza y por eso no duramos
más de 1 año. El acuerdo con Japón
está muy trabajado y por eso funciona bien”
a tener un partner en países como Korea
del Sur, China o Singapur. Es la mejor
manera de aterrizar en esos mercados.
Entrar en esos mercados nos haría
crecer entre un 20 y un 40%.
EcN: ¿Cómo de importante es un
partner en este tipo de estrategias
internacionales?
AF: Un partner es fundamental. Es

cierto que internet es una herramienta
muy potente y que el ecommerce te
permite vender en todo el mundo. Pero
la diferencia entre vender de verdad y
vender un poquito la marca tu partner.
Empezando porque las costumbres
son diferentes, los hábitos, la forma de
vestir, los consumidores… incluso los
mensajes publicitarios son diferentes.
Estas cosas las explican en los libros,
pero hasta que no lo haces no te das
cuenta de la realidad. Siempre pongo
el mismo ejemplo. Para cualquier
empresa, su logotipo es como un hijo.
Es intocable y es el más guapo. Cuando
comenzamos a trabajar con Japón nos
plantearon modificar el logotipo. No
lo aceptamos y aquello se convirtió en
una batalla campal que estuvo a punto
de romper el acuerdo de distribución.
Así que nos reunimos y nos lo explicaron. Los colores tienen un significado
diferente en cada cultura. Era necesario
modificar el logotipo. Hay veces que
tienes que dejarte aconsejar por los que
saben.

EcN: ¿Cuáles han sido las claves de
vuestra internacionalización?
AF: Diferenciarnos de los demás y

luchar contra el sello de que somos
españoles. Los españoles no tenemos
buena fama en Europa. Bueno, también
somos andaluces y tampoco tenemos
buena fama en España. Tenemos fama
de vagos y de estar todo el día de fiesta.
Son estereotipos adquiridos desde
tiempos ancestrales y cuesta luchar
contra ellos.
Lo primero que hicimos fue vender un
producto de calidad. Un zapato de mala
calidad no es un buen negocio y eso lo

saben los clientes. Así que asociamos
nuestra marca a la buena calidad.
En segundo lugar, sorprendíamos a
nuestros clientes haciendo entregas en
24 horas. Esto es algo que casi todos
los ecommerce hacen ahora. Pero no
se hacía antes. Y cuando entregas un
zapato con alzas en 24 horas en Dublín,
en Munich o en Nueva York, os puedo
asegurar que el cliente se sorprende. Ese
cliente sorprendido comienza a cambiar
su impresión sobre “lo español” y
seguramente te deje alguna valoración
positiva, como nos han hecho varios
clientes, “aun viniendo de España”.
Y en último lugar está la atención
al cliente. Atender al público en 8
idiomas diferentes, es decir, contestar
al teléfono, al email o al whatsapp en tu
idioma por un nativo de tu país, generar
mucha confianza en tu cliente. Le hace
sentir más seguro y cómodo a la hora de
comprar porque puede expresarse en su
propio idioma.
Así conseguimos que el comercio
electrónico no sea tan frío, y sea un
poco más calentito.
EcN: Si de los errores se aprende…
¿qué ha aprendido Masaltos de
esta expansión? ¿Cuáles son
aquellos puntos que si pudierais
volver atrás en el tiempo rectificarías?
AF: Masaltos.com ha aprendido durante

sus 27 años de historia a no correr.
Querer crecer a toda costa y expandirse
a más países es un defecto muy generalizado entre todos los ecommerce. Las
cosas llegan y dependen de un proyecto.
Hay que tener un guion e ir cumpliendo
hitos, pero no obsesionarse. No somos
mucho de arrepentirnos. Somos más
de aprender. Por eso aprendimos con
Singapur que hay que tener más cabeza
que corazón para que un acuerdo de
distribución internacional funcione. Y
también aprendimos con otro país que
no diré que, cuando estés negociando
un acuerdo de distribución, no puedes
“cederle” un stock grande a tu futuro
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partner sin haberlo cobrado antes o
haberlo amarrado bien. Lo digo porque
hubo un “partner” que se llevó gran
parte de nuestro stock a su país y luego
desapareció sin dejar huella.
EcN: Se está poniendo muy de
moda la palabra “glocal”, ¿qué
significa esto para Masaltos?
¿Cómo trabajáis este concepto?
AF: Para nosotros significa “piensa en

grande”. Es decir, no seas tú el que se
ponga el techo antes de empezar. Es
algo que ocurre cuando alguien empieza
con un dominio .es. Si tienes claro que
no puedes, o no quieres, vender fuera
de España, has hecho la operación
correcta. Pero si en algún momento has
pensado en internacionalizarte vas mal.
Ninguna persona de otro país te buscará
por un .es. Lo harán a través del .com.
A partir de ahí tienes que valorar que
tu ecommerce funcionará cerca de ti, en
tu ciudad, en tu comunidad autónoma y
en tu país. Pero también debes preparar
tu logística porque puede que empieces
a vender en el extranjero. Así pasas de
local a global. Y ocurre sin darte cuenta.
En Masaltos.com nos enorgullece decir
que vendemos en más de 120 países de
todo el mundo con una sola tienda física
en Sevilla. Creo que es el mejor ejemplo
“glocal” que conozco.
EcN: ¿Cómo se llega al usuario de
cada país? ¿Cómo es el usuario de
España vs el usuario europeo?
AF: Al usuario de cada país se llega

haciendo publicidad y multitud de
acciones de marketing online, sobre
todo posicionamiento SEO en el idioma
de ese cliente. Hay que conseguir que
cuando el usuario se meta en Google
y busque tu producto en el buscador
aparezcas el primero. Así se llega al
usuario de cada país.
Ahora bien, esto hay que acompañarlo con publicidad y muchas acciones
de marketing digital y, sobre todo, con
lo que decía antes: calidad, entrega y
servicio.
Tienes que diferenciarte del vendedor
local que el usuario tiene en su país de
origen ¿Por qué te va a comprar a ti si
en su país hay uno que además no cobra
gastos de envío? Es ahí donde hay que
dejarse la cabeza pensando, conseguir
que te compre y luego, lo difícil, que
te compre otra vez. Aquí empezamos a
fidelizar.
A grandes rasgos no hay diferencia
entre el usuario español y el europeo.
Todos somos europeos, somos parecidos, vamos casi a la misma moda y

nos gustan cosas parecidas. Es lo bueno
de estar en la UE. Pero sí es cierto que
se nota el nivel económico de los países
y la renta per cápita de sus habitantes.
Mientras que en España nos compramos
el zapato que nos gusta y nos gastamos
el dinero que sea para comprar ese
zapato que nos gusta, en el resto de
Europa prefieren comprar más pares de
zapatos y amortizar los gastos de envío.
Ese tipo de costumbres las podemos
observar en nuestras casas. Preferimos
comprar en el supermercado un bote
de champú y cuando se gaste vamos a
comprar otro. El europeo, por lo que
sea, comprará dos o tres en una misma
compra. Y cuando se le gasten, volverá
a comprar otros dos o tres.

EcN: A nivel de marketing y comunicación, ¿qué estrategias os han
funcionado mejor? ¿Qué estrategia
seguís actualmente?

AF: Debido al producto que vende
Masaltos.com, zapatos con alzas,
jugamos con la desventaja de que el
boca-oído no funciona. Es el secreto
mejor guardado y nadie le va a decir a
nadie que lleva unos zapatos para ser
más altos. Por eso nuestra estrategia
guía siempre ha sido el marketing
directo. Mucha publicidad en medios
masivos en los que está nuestro target
para que se nos pueda ver. Repetimos
esa publicidad constantemente para
lograr una frecuencia que nos permita
que el usuario nos recuerde y el surja la
curiosidad.
Obviamente, aquí nos han ayudado
muchísimo las plataformas de afiliación,
el retargeting, la compra programática de publicidad y cualquiera acción
masiva que se pueda hacer en internet.
Creo que Masaltos.com ha probado
todas las técnicas de marketing existentes. Algunas han funcionado y otras
no.
EcN: ¿Cómo se gestionan la
atención al cliente de un ecommerce internacional?

AF: Si quieres atender bien a tu cliente
tienes que tener personal nativo del país
en el que vendes. Cuando alguien llama
por teléfono tienes que identificar la
llamada y debe responderle un nacional
de ese país en su idioma. Lo mismo
ocurre con cualquier canal de atención
al cliente, las redes sociales o el correo
electrónico.
Ahora bien, no hace falta tener
nacionales de todos los países, pero sí
invertir en los que mejor convierten. Por
ejemplo, siempre he tenido el dilema
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con Holanda. Es cierto que es un país
importante para nosotros, pero también
es cierto que el negocio que genera no
es tan importante como para destinarle
recursos propios, es decir, contratar
una persona holandesa. Además, todos
los holandeses hablan inglés perfectamente. Así que mejor puedo destinar
esos recursos a tener nacionales de otros
países como Rusia o Turquía, que sí nos
suponen un pico importante de ventas.
Atender a un cliente en su idioma es
la mejor manera de ganarte su confianza
y fidelizarlo, hasta el punto de que los
clientes ya no llaman a Masaltos.com,
sino que preguntan directamente por
su persona de confianza. Eso facilita
mucho el ecommerce.

EcN: ¿Y los pagos? ¿Cómo se
adaptan a cada país?
AF: En el caso de Masaltos.com, que

vendemos directamente al cliente
a través de nuestra página web, no
tenemos ningún problema con los
pagos. El cliente entra en la web,
compra el zapato con alzas y lo paga. Es
una operación simple.
Por el contrario, si vendiéramos B2B
o tuviéramos muchos distribuidores a
través de nuestra web, todo se complicaría mucho más en relación con los
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EcN: ¿Cómo está siendo la acogida
de Olivia Nature, la línea femenina
de Masaltos?
AF: Genial. Olivia Nature se lanzó la

semana antes del Black Friday de 2019
y en muy pocos días conseguimos
posicionarla en internet, así que nos
beneficiamos mucho de la fecha de
lanzamiento. Después, teniendo en
cuenta que Olivia Nature cuenta con la
experiencia y el apoyo de su hermano
mayor, Masaltos.com, ha sido relativamente fácil abrir los mismos canales
de venta, hasta el punto de que actualmente, también Olivia Nature vende
más fuera de España, destacando países
como Italia, Francia o Alemania. Si
bien, aquí influyen otros factores como
la moda femenina, el precio y la comodidad. Siempre buscamos un zapato
que puedas ponerte todo el día y que no
tengas la necesidad de quitártelo porque
te duelen los pies. Ese aspecto es muy
valorado por el público femenino. Y,
sorprendentemente, ese es el feedback
que estamos recibiendo de nuestros
clientes: los zapatos son súper cómodos.

términos de pago o la moneda de pago.
Nosotros tenemos claro que al cliente
hay que facilitarle el pago de la manera
que sea y desde el país que sea, por eso
ofrecemos siete formas de pago diferentes, hasta el punto de que el cliente
puede pagarnos con criptomonedas o
financiar su compra y pagarla fraccionadamente. Como decía mi abuelo, “para
cobrar, siempre hay tiempo”.
EcN: ¿Qué le diría a un ecommerce
que plantea abrir sus fronteras?
AF: Que no se agobie y diseñe una

estrategia sin plazos. Para comenzar a
internacionalizarse es fundamental ver
si estás preparado y tienes logística suficiente para dar un buen servicio, porque
si no puedes darlo, apaga y vámonos.
Una vez has comprobado que darás
un buen servicio, tienes que desarrollar todas las acciones que te permitan
vender fuera de España. Eso no quiere
decir que empieces a vender, si no que
ya tienes todas las herramientas necesarias para poder vender, las has probado
y funcionan.
A partir de aquí, hay que ir haciendo
pruebas en los mercados a los que te
quieras orientar. Muchos cometen el
error de pensar, en primer lugar, en
países como Portugal o Francia por su

cercanía. Aquí todo depende de lo que
vendas. Si vendes jamones (me refiero a
la pata de jamón), da igual que Francia
y Portugal sean nuestros vecinos porque
no vas a vender ninguna. El jamón
cortado es muy bonito, pero la pata del
cerdo produce rechazo en la mayoría de
los países.
Lo mejor es estudiar y dejarte aconsejar. Destinar una cantidad de recursos
limitada y hacer alguna campaña teaser
en el país de destino. Eso nos permitirá
ir teniendo números y medir.
Y lejos de querer crecer y vender
en más países, es mucho mejor afianzarte en los que estás y convertirlos
en mercados maduros. Es mucho más
barato que llegar a un país nuevo.
EcN: ¿Qué esperáis de 2020 a nivel
de números?
AF: Nuestro producto es un producto

no estacional. Es cierto que el cliente
tiene cierta frecuencia, pero también
es cierto que no se compran zapatos
todos los días. La experiencia nos dice
que Masaltos.com, desde sus inicios,
ha tenido un crecimiento sostenido.
Nos somos de tener grandes picos de
crecimiento, pero siempre hemos estado
creciendo por encima de los dos dígitos,
así que eso es lo que esperamos.

EcN: De cara a futuro más cercano,
¿Hacia dónde se dirige Masaltos.
com?
AF: Hacia adelante. A seguir creciendo

y a seguir haciendo más altos a los
hombres de todo el mundo. No se trata
sólo de una cuestión de números, que
también, sino de una cuestión sentimental. Nuestro cliente nos quiere
porque le hacemos más alto, más seguro
de sí mismo, le aumentamos la autoestima. El zapato tiene un componente
emocional muy grande. Creo que ese es
nuestro mayor logro.
Pero como decía, hay que seguir
creciendo. Aplicaremos nuevas tecnologías y probaremos todas las técnicas
y herramientas que nos ofrezca el
mercado. Estamos negociando con
nuevos partners en Latinoamérica y
Oriente Medio para implantarnos en
esos países, ya que la estrategia pasa por
fortalecer la internacionalización con
presencia física.
Y, sobre todo, el futuro pasa por
mantener el carácter familiar de la
empresa. Vivimos en un tiempo en el
que siempre oímos que han comprado
tal o cual empresa y eso es lo que
estamos transmitiendo a la sociedad,
que es fácil vender. Pero lo cierto que
a nosotros nos encanta nuestro trabajo
porque disfrutamos muchísimo. Es
como si viniésemos a jugar. Así es
Masaltos.com.

.
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“Descubre cómo funciona
el algoritmo de Instagram
y #Monetizatucuenta”
Pedro Rojas también conocido como @seniormanager en redes sociales, es socio
fundador de la agencia de The Plan Company, desde donde actúa como consultor
en estrategia digital y en social media marketing para empresas en Europa, EE.UU y
Latinoamérica. Además de ser profesor en varias universidades y escuelas de negocio,
ha publicado seis libros, entre los que destaca su última obra, “Monetizagram”. Este
libro presenta el algoritmo que ha desarrollado para sacar rentabilidad a la red social
Instagram, que se ha convertido en escaparate de negocios, aumentando sus resultados
y ventas de forma inmediata.

S

Texto: Ana

Romero

i pensábamos que Instagram había
llegado a nuestras vidas para,
con tan solo tener una cuenta,
hacernos famosos o ricos, “Monetizagram”, el libro de Pedro Rojas, llega
para desmentírnoslo.
El autor ha querido aportar luz sobre
un uso correcto y productivo de la 3ª
red social más utilizada, en el mundo
y en España, por detrás Facebook y
YouTube, con unos 1.000 millones

de usuarios a nivel mundial, según un
estudio de Hootsuite.
Pero empecemos por el principio,
para situar a aquellos que no estén al día
del tema “Redes Sociales”. Instagram
fue creada por Kevin Systrom y Mike
Krieger en 2010 para iOS y 2012 para
Android, que en los dos primeros meses
desde su lanzamiento ya contaba con
1 millón de usuarios registrados y 10
millones al año. Esta red, pensada para
smartphone, nace en la era del “nativo
digital” por lo que no es de extrañar
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que el perfil del usuario más característico sea el de una mujer (61% de
los usuarios, frente al 39% hombres),
menor de 30 años, que por lo general,
vive en ciudad o núcleos urbanos.
Además tiene un poder de adquisición
medio-bajo, se interesa por la moda, el
mundo fitness, la belleza y cosmética o
temas relacionados con la comida como
la corriente “foodie”.
Mostrar nuestras instantáneas, rutinas,
consejos…aparentemente no tiene por
qué ser negativo, sino todo lo contrario,
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sin embargo, esta red social se ha calificado en muchas ocasiones como “una
lucha de egos, vanidades y esfuerzos
por obtener el reconocimiento de los
demás”. Aunque gracias a estas necesidades de conexión con el resto haya
permitido desarrollar la emotividad y la
creatividad de muchos usuarios.
Actualmente, la red pertenece a
Facebook lo que significa que está
vinculada para muchas de las funciones
con las que cuenta como los anuncios.
Hay una serie de claves fundamentales que Pedro Rojas, comparte en este
libro si queremos obtener beneficio
económico de esta red, entre los que
destacan los siguientes:
• Crear una cuenta de empresa
(pública), vincularlo a una página
de Facebook que administres o
crear una, te permite tener acceso
a estadísticas sobre tu perfil, publicaciones…Incluir indicaciones
de cómo llegar a tu tienda física,
teléfono, correo electrónico.
• Proyectar una imagen coherente,
con una propuesta de valor que
explique a qué te dedicas, qué
aportas, en qué te diferencias, qué
destacas y qué obtendrá tu cliente.
• Completar perfil con: Nombre
completo empresa, Foto/logo,
Descripción (propuestas de valor
+ habilidades, mención a otras
cuentas propias), Historias destacadas, Blog/página web, Datos de
contacto, Localización tienda física
(en caso de tenerla).
• Y sobre todo, muy importante, hay
que saber que “las redes sociales de
tu negocio no son para ti, son para
otras personas. Todo lo que publiques no tiene que gustarte necesariamente, sino a quienes pretendes
influir”. Es decir, no se basa en lo
que tú quieres vender, sino lo que la
gente quiere que le vendas.
Un factor clave a la hora de publicar,
es tener en cuenta que el algoritmo
de Instagram cambia cada semana, de
manera imperceptible para los usuarios,
y penalizando o premiando en función
de su comportamiento, determinando
la prioridad de unas frente a otras. Es
imposible conocer a ciencia cierta el
algoritmo exacto, ya que ni cuando la
propia red publica cómo funciona, no se
dice toda la verdad.
Sin embargo, es importante saber que
los principales tips que se deben tener
en cuenta para conseguir un mayor
alcance y visibilidad son, por ejemplo:

el tiempo del post, las interacciones
con ese contenido, la frecuencia con
la que publicas, cuántos seguidores
tienes y cómo interactuar con ellos, el
tiempo que usas la app o la cantidad de
hashtags que utilizas.
Pero, ¿cómo puedes calcular el
alcance de tu perfil? Muy sencillo, dividiendo la cantidad de likes o comentarios de una publicación entre tu número
de seguidores, ¿fácil verdad?
Es por ello, que por muchos seguidores que tengas, si el resultado de esta
operación es un porcentaje bajo, puede
que las marcas no se interesen por
contar contigo para una campaña.
Para conseguir mayor alcance simplemente debes actuar como un usuario
corriente, no alguien que quiere vender
cosas, publicar frecuentemente y a las
horas que sugieren las estadísticas, y
además utilizar los vídeos en directo,
principalmente.
Ahora, hemos llegado al momento de
activar Instagram Shopping, para lo cual
debes añadir tu tienda a tu página de
Facebook, que como dijimos anteriormente deben estar vinculadas. A partir
de aquí, solo tienes que crear colecciones y categorizar los productos en
función de lo que vayas a vender (deben
ser cosas físicas, no están permitidos el
alcohol, las drogas, las armas y ciertos
complementos alimenticios). Una vez
conectadas las tienda de Facebook e
Instagram, ya se pueden buscar publicaciones antiguas y etiquetarlas también,
aunque previamente has debido activar
en “Configuración” la opción de
“Compras”.
Una vez, hemos conocido todas
estas herramientas, podremos entender
perfectamente el funcionamiento de
“Monetizagram” el algoritmo diseñado
por Pedro Rojas, que nos permitirá
monetizar la red, desarrollando un
negocio mediante estrategias de marketing, creando contenido.
Para una cuenta de empresa, algo
fundamental es crear un plan de contenidos, por ejemplo, mediante la regla
de Pareto o también conocida como la
“Regla del 80/20”, donde un 80% de las
publicaciones deben tener un contenido
de valor para los usuarios, de manera
que ellos puedan comentar e interactuar
con pinceladas de su vida personal. Y el
20% restante será un contenido promocional o informativo de los productos y
servicios que ofreces.
Una red social donde priman
los seguidores, por el alcance y la

influencia que se presupone que estas
cifras te dan, ha sido refutado. Hay
influencers con miles o millones de
seguidores que no tienen el alcance
real que esas cifras presuponen. Si un
empresario o una persona que tiene un
negocio quiere contratar los servicios
de un influencer, antes debe tener en
cuenta algunas claves para elegir a la
persona correcta.
El infuencer debe mirar en sus
estadísticas de Instagram el país y las
ciudades en las que tiene el mayor
porcentaje de seguidores, para ver si su
audiencia encaja con tu localización. Ya
que si la audiencia se encuentra en otros
países distintos del país en el que tú
vendes, no te servirán de mucho.
Que te muestre el alcance de sus
publicaciones durante la última semana
y después divida el promedio de esa
cifra entre el número de seguidores, de
tal manera el resultado será la tasa de
alcance que tendrá en realidad al hacer
cualquier publicación. Ya que si alguien
cuenta con medio millón de seguidores
y su alcance no llega al 3%, la realidad
es que no es tan influencer.
Para ir concluyendo, no debemos
olvidar una de las principales premisas
de este libro, y es que como siempre se
ha dicho, también puede aplicarse a las
nuevas tecnologías: “más vale calidad
que cantidad”. Es decir, fijarse en el
tipo de seguidores que tienes en tu red
social: su fidelidad, sus interacciones
contigo, etc. y no obsesionarse por tener
muchos o incluso llegar a comprarlos.
A lo largo de este libro, se ha podido
comprobar como el autor nos quiere
transmitir que toda estrategia en
Instagram, por pequeña que sea, debe
iniciarse con la fijación de objetivos, lo
que significa que se debe entender cuál
es el propósito para publicar en esta red
social, en la que estás invirtiendo parte
de tu tiempo. Puede ser bien generar
bases de datos; tráfico en una web,
e-commerce, landing page o blog; o
incluso, de conversión, en defintiva, de
ventas que consigues con tus acciones
en esta red. No debes perder de vista
las estadísticas de tu cuenta, ni de tus
publicaciones, ya que éstas son un fiel
reflejo de la interacción que tienes con
tus seguidores, es decir, la tasa de engagement. Pero sobre todo, estar presente,
vía publicaciones, stories, vídeos en
directo, IGTV, mensajes directos…
que te harán más visible, y tornaran el
algoritmo de esta red tan compleja a tu
favor.

.
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La Inteligencia Artificial
como opción para resolver
la crisis sanitaria
Han pasado seis o siete semanas, complicado recordar el número exacto, porque en
algunos momentos parece que el tiempo no avanza. Muchas veces nos encontramos
mirando por la ventana a la nada, añorando esos momentos en los que podíamos
caminar por la calle, incluso echando de menos el estrés y las prisas.

L

Texto: Georgina

Ortíz

as cosas han cambiado mucho
en pocos días, tanto que ahora
tenemos nuevos aliados que
nunca hubiéramos imaginado que entrarían tan de golpe en nuestras vidas.
Nos encontramos con que conocemos
un poco más sobre que es eso de la
Inteligencia Artificial o el Big Data, ya
que los telediarios y periódicos se han
inundado de noticias que hablan de las

soluciones que estas herramientas nos
están ofreciendo.
Vimos como China poco a poco
empezaba a desarrollar soluciones con
estas herramientas para frenar el caos
del virus. Después, hemos visto como
empresas y startup de todo el mundo
han dado un paso adelante y se han
cogido de la mano para desarrollar
soluciones a partir de la Inteligencia
Artificial, que nos ha dado un poco de
esperanza y hemos podido ver que la
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luz al final del túnel a lo mejor está más
cerca de lo que esperábamos.
BlueDot, la Inteligencia Artificial
que detectó esta crisis sanitaria

Antes de que terminará el 2019,
BlueDot, una plataforma de inteligencia artificial dio la voz de alarma
tras marcar un grupo de casos de
“neumonía inusual” en un mercado en
Wuhan, China. Nueve días después,
la Organización Mundial de la Salud
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(OMS) declaró que habían descubierto
un “nuevo coronavirus” en una persona
hospitalizada con neumonía en Wuhan.
EE.UU y China desarrollan
el algoritmo que predice los casos
que se agravarán

Este ha sido uno de los avances más
importantes que hemos podido ver,
y ha sido desarrollado por la NYU
Grossman School of Medicine y
el Courant Institute of Mathema-

tical Sciences de la Universidad
de Nueva York, en colaboración con
el Wenzhou Central Hospital y el
Cangnan People’s Hospital, ambos
en Wenzhou, China.

El objetivo del estudio era encontrar los factores clave que ayudaran a
detectar los síntomas que hace que se
desarrolle el Síndrome de dificultad
respiratoria aguda o SDRA, la
acumulación de líquido en los pulmones
que puede ser mortal en los ancianos,
y serán los que puedan quedarse en el
hospital.
Los investigadores se sorprendieron
al encontrar que las características
consideradas como características
del COVID-19, no fueron útiles para
predecir cuál de los muchos pacientes
con síntomas leves irían a desarrollar
enfermedad pulmonar severa. Tampoco
fueron útiles la edad y el género para
predecir enfermedades graves, aunque
estudios anteriores habían encontrado
que los hombres mayores de 60 años
tenían un mayor riesgo.
En cambio, la nueva herramienta
de IA descubrió los factores que hay
que tener en cuenta: los niveles de la
enzima hepática alanina amino-

Hemos visto como empresas y startup
de todo el mundo han dado un paso adelante
y se han cogido de la mano para desarrollar
soluciones a partir de la Inteligencia Artificial,
que nos ha dado un poco de esperanza
transferasa (ALT), la mialgia informada y los niveles de hemoglobina.

una evaluación médica y monitorizar el estado de salud de los
enfermos.

Las app’s para detectar el COVID-19 están por todo el mundo
Cuando los Gobiernos se dan cuenta
de que el temido virus ha llegado a su
país, uno de los primeros pasos que
se da es buscar la manera de que los
ciudadanos estén informados y puedan
recibir ayuda en todo momento. Esto se
ha conseguido sobre todo a través de las
aplicaciones que utilizan la Inteligencia
Artificial para estudiar a los usuarios,
para aprender todas las maneras de
formular una pregunta, y poder darles
una respuesta.
Esto hace que los casos importantes
se filtren a través de la aplicación y sean
los que lleguen al sistema sanitario para
recibir ayuda. Algo que parece muy
tonto ha conseguido descongestionar las
llamadas al 112 y facilitar el trabajo de
los sanitarios.
Israel le quiso dar un giro al uso de
estas aplicaciones y desarrolló una
app para identificar a los pacientes
con COVID-19 a través de la “huella
vocal”. El objetivo de esta es realizar

La IA también nos está
ayudando a buscar la cura

La guerra con el coronavirus no terminará hasta que no se encuentre una
vacuna. El problema es que desarrollar
una cura para una enfermedad suele ser
un proceso lento que dura más de un
año y tiene un coste muy elevado.
Es cierto, que ya hay muchos investigadores y científicos estudiando el virus
para encontrar la cura, pero, para ello,
se están ayudando con herramientas de
Inteligencia Artificial que son la única
manera de acelerar los procesos. Desde
enero, ya se dispone de la sucesión
genética que conforma el SARS-CoV-2,
conocido comúnmente como COVID-19.
Inovio Pharmaceuticals o Moderna
Therapeutics son dos de las compañías
estadounidenses que han hecho uso de
esa información y la Inteligencia Artificial para analizar todos los datos que de
los disponen y buscar una cura para el
virus. Inovio Pharmaceuticals tardó tan
solo un fin de semana en encontrar una
posible cura que ya está comenzando su
fase para ser probada en animales; un
paso previo a probarse en personas.
Google también ha anunciado que
podría haber encontrado más pistas
para formular la vacuna. Algo que ha
conseguido gracias a su DeepMind,
el laboratorio de investigación de IA
adquirido por Google en 2014, quien ha
conseguido comprender la estructura de
proteínas asociadas del COVID-19.
Aunque la información es esperanzadora, todavía no podemos cantar
victoria y nos toca seguir esperando
para conocer si algunas de estas vacunas
dan resultados positivos. Sea como
fuere, en un futuro tendremos que
dar gracias a todos los informáticos,
ingenieros y científicos que han estado
detrás de todos estos avances, que nos
han facilitado volver a la normalidad.

.

ecommercenews | Manual Ecommerce 2020

100 Manual Ecommerce 2020 / LATAM

Un gran sí para LATAM
Las proyecciones mundiales han llegado a un sólido acuerdo: el comercio electrónico se
convertirá en el mayor canal de ventas retail del mundo en 2021, superando las ventas
a través de puntos físicos. Si bien América Latina no es la región líder en eCommerce en
el planeta, su expansión y crecimiento en los últimos años es incuestionable.

E

Texto: Laura

Quelle

l comercio electrónico ya se
instaló con fuerza en Latinoamérica en 2019: 8 de cada
10 habitantes de la región hicieron al
menos una compra online, según datos
de MercadoLibre. Además, según la
citada fuente, para 2023 la venta online
en la región registrará una tasa de crecimiento cercana al 40%.
Los smartphones siguen siendo el
principal canal donde se realizan las

ventas: el 69% de las transacciones
se realizaron a través de dispositivos
móviles. El principal incentivo a
comprar por internet, según el estudio
de MercadoLibre, sigue siendo la comodidad y la conveniencia, señalada por
el 41% de los encuestados. Es más,
según los millennials de los países más
desarrollados de la región, las compras
en los marketplaces son más cómodas
que las compras en las tiendas físicas.
Por otro lado, las opciones de financiamiento es un factor que empuja
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cada vez con más fuerza a las compras
online: es más, el informe reveló que
más de 55% de los compradores online
que realiza pagos con tarjeta de crédito
los paga en cuotas.
Argentina
En un 2019 tintado de números en
rojo en gran parte de los indicadores
económicos en Argentina, el comercio
electrónico del país logró despegarse
de esta tendencia creciendo un 76%,
según datos de la Cámara Argentina de
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Comercio Electrónico. Así, el ecommerce cerró el año con una facturación
de $403.278 millones, creciendo un
76% respecto al año anterior, incluso a
salvo de la incontenible inflación que
arañó el 54%.
La CACE defiende la madurez del
mercado digital del país y Gustavo
Sambucetti, Director Institucional de
CACE, ha asegurado que “el crecimiento de la facturación es muy grande,
pero cabe destacar también el crecimiento en la cantidad de productos
vendidos”.
ZARA, de Argentina a Perú
Estos datos no han pasado desapercibidos para el grupo Inditex, que ha
apostado por lanzar su canal online de
Zara en Argentina y lo puso en marcha
durante el pasado mes de febrero. Hasta
ese momento, el grupo operaba a través
de este canal en México y en Brasil,
donde lanzó su tienda online en 2019.
Además, la compañía está presente en
territorios más pequeños, como varias
islas del Caribe, a través de su plataforma global.
Pero en marzo Inditex dejaba otro
nuevo titular en su conquista por el
terreno online en Latinoamérica. La
compañía española lanzó el pasado 18
de marzo la plataforma de venta online
de Zara en Perú y Paraguay.
Puma, de Alemania al país cafetero
Puma se refuerza en Colombia y lo hará
a través del lanzamiento de su propio
ecommerce antes de que finalice el año
en curso. Hasta ahora, la compañía
vendía online en el país a través de otros
marketplaces, como el de Falabella y
otros canales multimarca. En el mundo
físico la empresa alemana suma 49
puntos de venta en el país.
En el país la empresa prevé cerrar el
ejercicio de 2020 con un crecimiento
del 17% en ventas de la mano de sus
puntos de venta ya existentes. Pero en
cuanto al ecommerce y con el lanzamiento de su propio canal de ecommerce para la región, esperan generar el
15% de las ventas globales.
Rumbo a LATAM: principales retos
El primer factor que no se debe ignorar
es la inestabilidad que domina las
economías de los países latinoamericanos, un problema estructural que no
depende de las empresas que aterricen
en esta región pero que afecta directamente en su desarrollo.

En cuanto a los problemas o trabas
que los ecommerce pueden prever y
a su vez, dar una solución en mayor o
menor medida son la diversidad en las
regulaciones económicas y métodos de
pago entre los distintos territorios de la
región. Estos dos hechos constituyen
dos de los mayores retos a los que se
enfrentarán todos los ecommerce que se
pongan rumbo a Latinoamérica y que se
podrán superar con un buen estudio de
mercado y previsión adecuada.
Otra de las principales trabas tienen
que ver asimismo con la parte operativa del proyecto, y las dificultades
para gestionar los pagos debido a la
escasa bancarización. Sin embargo,
el escenario no ha desanimado a las

startups españolas que han tenido
éxito en nuestro país como Ticketbis,
Habitissimo Jobandtalent, Doctoralia,
o Minube. Para desembarcar con éxito
en un nuevo país es indispensables el
análisis de la situación en el sector de
cada compañía. En este sentido, un
factor muy relevante a tener en cuenta
es que Latinoamérica se compone de
países con muy buenas perspectivas de
crecimiento y una población joven y
digitalizada.
Aunque América Latina registre
menores ventas online en comparación
con otras regiones más avanzadas, lo
cierto es que es un mercado emergente
y representa una gran oportunidad para
expandir los negocios digitales.

.
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“Representamos los tejidos de
las generaciones futuras”
La democratización de la moda y la aparición de nuevos canales de consumo han
cambiado el sector de la moda y construir una marca es una tarea cada vez más
complicada. Sin embargo, entre miles y miles de marcas que nacen y desaparecen cada
día en este sector, Ecoalf han sabido llegar para quedarse.

C

Texto: Laura

Quelle

on la sostenibilidad como
bandera, la compañía ha conseguido posicionarse como uno
de los referentes en el moda green, y en
Ecommerce News hemos hablado con

Carolina Álvarez-Ossorio, Directora
de Marketing y Comunicación de
Ecoalf para repasar juntos su recorrido.
Ecommerce News (EcN): Ecoalf
fue una de las primeras marcas
de moda española basada en el
reciclaje de materiales. Hoy en día
la sociedad está más concienciada
con la sostenibilidad, pero, ¿cómo

fue transmitir el mensaje de lo
eco-green en 2009-2010, cuando
nacisteis?
Carolina Álvarez-Ossorio (CAO): La

verdad es que los primeros pasos fueron
difíciles, al principio había gente que no
lo entendía. La gente tenía un concepto
de lo reciclado como algo de mala
calidad, hippie...Explicábamos que nos
íbamos a quedar sin recursos naturales
a este ritmo, que había que empezar
a trabajar en procesos de economía
circular y que serían incapaces de ver la
diferencia con reciclado ya que nuestro
objetivo era crear una nueva generación
de productos reciclados con la misma
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calidad, propiedades técnicas y diseño
que los mejores productos no reciclados.

EcN: ¿Cuál ha sido el gran reto al
que te has enfrentado en el desarrollo de la marca?
CAO: Probablemente el mar… es real-

mente triste como lo estamos contaminando y utilizando de vertedero… en el
2015 comenzamos con nuestro proyecto
Upcycling the Oceans una aventura sin
precedentes a nivel mundial que intenta
limpiar los océanos de basura gracias
al apoyo de los pescadores. El objetivo
principal es recuperar la basura que está
destruyendo los océanos y transfor-
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marla en hilo de primera calidad para la
producción de tejidos y la confección
de prendas y complementos. La Fundación Ecoalf, comenzó a sacar basura
de la costa española de Levante, hoy (y
gracias a la colaboración de Ecoembes
en España) estamos presentes en 40
puertos, contando con el apoyo de más
de 3000 pescadores. Hemos sacado más
de 500 toneladas de basura del fondo
del mar. Hemos replicado el proyecto
en Tailandia, en 5 islas (Phae, Samed,
Phuket Island, Samui y Tao) de la que
acabamos de obtener la colección Upcycling the Oceans Thailand de trajes de
baño de hombre.
Y ahora estamos en plena expansión
por el resto del Mediterráneo. Seguiremos con Grecia y probablemente
Italia y nos gustaría llegar a Francia,
Líbano, Marruecos… y contar con la
ayuda de más de 10000 pescadores
limpiando todo el Mediterráneo.
EcN: ¿Cómo ha cambiado el sector
de la moda desde vuestro nacimiento?
CAO: Sin duda estamos viendo

un cambio y cada vez son más las
personas concienciadas. Cada vez hay
más gente que quiere apoyar marcas
que representan unos valores con los
cuales se sientan identificados. La
moda es mucho más que la imagen, y
el modelo de compro –tiro compro-tiro
no funciona y nos estamos cargando el
planeta. Hay que redefinir y replantearse
la forma de trabajar teniendo la sostenibilidad dentro de todo lo que hacemos
(y en todas las industrias).
Afortunadamente estamos viendo
cada vez más presión por parte de los
consumidores y de las futuras generaciones. Pero todavía queda mucho por
hacer. Ecoalf podemos hacer ruido,
inspirar, demostrar que es posible …
pero no tenemos el tamaño ni la fuerza
de acelerar el cambio.
EcN: Han nacido muchas empresas
nuevas con el mensaje de la sostenibilidad, ¿cómo os habéis diferenciado de ellas? ¿Habéis tenido que
‘repensar’ el enfoque de Ecoalf?
CAO: Ecoalf nace con la visión de dejar

de utilizar los recursos naturales del
planeta de forma indiscriminada. 10
años más tarde seguimos con la misma
visión, luchando por encontrar alternativas y mejoras en toda nuestra cadena
de producción.
Gracias a nuestra continua inversión
en sofisticados procesos de innovación,
a través del reciclaje, no sólo reducimos

el consumo de los recursos naturales,
sino que también contribuimos a dar
una segunda vida a los desechos convirtiéndolos de nuevo en materia prima.
Hemos desarrollado más de 300 tejidos
usando botellas de plástico, nylon reciclado, neumáticos, posos de café… En
Ecoalf decimos que lo importante no es
lo que hacemos sino cómo lo hacemos.
Representamos los tejidos de las generaciones futuras. Seguiremos trabajando
por ser una de las mejores empresas
para el mundo, como nuestro certificado
Bcorp predica.
EcN: ¿De dónde salen los residuos
necesarios para confeccionar
vuestras colecciones? ¿Cómo es el
proceso de confección de una de
vuestras prendas?
CAO: Depende del residuo, en el caso

del neumático usado hemos colaborado
con Signus (el mayor recogedor de
neumáticos usados en España) y CTCR
(centro tecnológico en La Rioja) para
desarrollar unas chanclas hechas con
neumático reciclado y 100% hechas en
España.
El neumático es muy difícil de
reciclar ya que contiene metales y
textiles en el interior. Después de dos
años de I+D conseguimos crear un
polvo limpio con el que fabricar la
primera generación de flip flops recicladas de neumáticos sin usar ningún
tipo de pegamento ni coagulante…
Nuestras flip flops se han llevado varios
premios por la innovación que hay
detrás. Un proyecto muy bonito y hecho
a mano, 100% en España. Al final la
tecnología y la innovación nos permite
poder transformar lo que otros llaman
basura en productos con diseño, gran
calidad y durabilidad.
EcN: ¿En qué os inspiráis a la hora
de diseñar vuestras prendas?
¿Cómo huís de las tendencias del
fast fashion?
CAO: Presentamos dos colecciones al

año (OI / PV) y apostamos por diseños
atemporales. Con una gran calidad,
diseño y propiedades técnicas para que
estés cómodo con tu prenda a lo largo
del tiempo. Esa durabilidad es sinónimo
de sostenibilidad.
EcN: ¿Cómo gestionáis la omnicanalidad en el mundo offline y
online? ¿Cómo se transmite un
mismo mensaje en estos dos
canales?
CAO: Para nosotros es muy importante

comunicar lo que hacemos y cómo lo
hacemos tanto en tienda física, tiendas

multimarca y online. Siempre intentamos que todos los mensajes que se
comuniquen sean los mismos estés
donde estés. Estamos trabajando con
distintos partners para poder incorporar
tecnologías que nos permitan demostrar la trazabilidad de cada producto.
Por otro lado tenemos vídeos propios
que enseñan la gran labor de los pescadores, esa recogida diaria de basura…
intentamos que el contenido de nuestras
comunicaciones también sea educativo
(como nuestra campaña en contra de
Black Friday) donde datos del impacto
de la industria de la moda, este tipo
de vídeos son visibles tanto en tiendas
como en digital.

EcN: ¿Será la sostenibilidad el eje
a seguir por otras firmas de moda
para poder sobrevivir en el futuro?
CAO: Desde luego. El sistema actual

no funciona, nos estamos cargando el
planeta y hay que tener a la sostenibilidad incorporada en toda la cadena, no
tratarla a parte.

EcN: ¿Cómo afecta el hecho de
apostar por la sostenibilidad en la
cuenta de resultados?
CAO: Estamos convencidos que cuando

tomamos una decisión buena para el
planeta acabará siendo buena para el
negocio. ¡Y lo hemos comprobado!

EcN: ¿Cuáles son las estrategias de
marketing que mejor os funcionan
a día de hoy?
CAO: Ecoalf apuesta por una comunica-

ción orgánica y transparente de todo lo
que hacemos y del porqué lo hacemos.
Intentamos comunicar con mensajes
simples y reales. Con el movimiento de
BECAUSE THERE IS NO PLANET B
por ejemplo hemos visto cómo personas
de todo el mundo, distintas generaciones y profesiones lo han compartido
para ayudar a concienciar y transmitir
nuestros valores. Creamos comunidad e
intentamos concienciar tanto de forma
offline como online.
EcN: ¿Hacia dónde va Ecoalf?
¿Cuáles son vuestros siguientes
pasos?
CAO: Siempre decimos que Ecoalf es

mucho más que una marca de moda, es
un estilo de vida sostenible. Todo lo que
hacemos tiene que tener esa coherencia
diferencial, por ello estamos metidos en
varios proyectos muy bonitos que nos
permitan acompañar a nuestro cliente en
su vida.
¡Y en paralelo nuestro mayor reto
sigue siendo la expansión de UTO por
todo el Mediterráneo!

.
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104 Nichos / Lombrices de California

“Para garantizar la recurrencia
es primordial tener un catálogo
amplio que cree demanda
para los 12 meses”
En Lombrices de California se dedican a la cría y venta de lombrices rojas californianas
y otras especies o productos relacionadas con la misma. Su propietario, Pau Fàbregas
Ballarà, siempre fue amante de los animales, y fundó la compañía con la intención de
unir su hobbie y su trabajo.

P

Texto: Laura

Quelle

ara esta edición del Manual
2020, hemos hablado con él para
que nos cuente cómo es sacar
adelante un ecommerce de nicho.
Ecommerce News (EcN): ¿Cómo
nació la idea? ¿Cómo pusisteis en
marcha la empresa?
Pau Fàbregas Ballarà (PFB): Desde

siempre he sido un amante de los

animales. Buscaba la manera de rentabilizar mi hobbie para poder dedicarme
a algo que realmente me guste. La
idea nació con las lombrices y de las
lombrices fui añadiendo mas productos
relacionados con la idea inicial y muy
relacionados entre sí.

ambiente y amante de los animales. Por
otro lado muchos centros educativos,
exposiciones, mariposarios y empresas
relacionadas con el mundo ECO.

mediana edad, preocupada con el medio

busques los nichos relacionados con lo

EcN: ¿Quién es vuestro buyer
persona? ¿Cómo llegan a él?
PFB: A nivel particular personas de
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EcN: Los mercados cada vez están
más saturados y los emprendedores buscan nichos de mercado,
¿cuáles son los pros y los contras
de los nichos?
PFB: Mi opinión personal es que

105
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que te gusta y sabes hacer. No sirve de
nada tener un buen nicho si no tienes
conocimiento de ese sector, evidentemente puedes formarte, pero es tiempo.

EcN: ¿Cómo se encuentran buenos
nichos en internet?
PFB: Pregúntate qué te gusta y sabes

hacer, busca nichos relacionados, mira
el que mejor se adapta en todos los
aspectos y sondea un poco el mercado.
EcN: ¿Qué aporta el canal online
a los ecommerce de nicho?
¿Vosotros tenéis presencia física?
¿Si es que no, os lo habéis planteado?
PFB: Estar abierto 24 horas, los 365

días al año. Por ahora no tenemos
presencia física, es algo que nos hemos
planteado pero probablemente como
exposición y no como tienda. No es
fácil y si costoso, es el objetivo final.

EcN: ¿Cómo ven los marketplaces?
¿Son una vía de venta recomendable para los ecommerce de
nichos?
PFB: Si tienes un producto único, no

tiene sentido publicarlo en un marketplace que reduce al mínimo un margen
ya de por sí bastante justo. Es mejor
atraer público a tu portal y potenciar
tu marca en tu tienda y no en marketplaces.

EcN: Parece que para que un
eCommerce funcione es necesario
un catálogo amplio que te garantice cierta recurrencia. ¿Cómo se
trabaja esto desde un ecommerce
de nicho?
PFB: Nuestro negocio es estacional,

quiero decir, hay mucha diferencia de
facturación de cuando es temporada
y cuando no lo es, por eso tenemos
un catálogo amplio que intente cubrir
y crear demanda para los 12 meses.
Un catálogo amplio depende, si tiene
sentido tenerlo y son productos que
siguen la misma línea si, pero no me
gusta poner cosas por ponerlas, todas
tienen que ser interesantes, relacionadas
con la idea de la web y a un precio interesante para el cliente.
EcN: A nivel de marketing, ¿cuáles
son las estrategias que mejor os
han funcionado?
PFB: Por suerte los clientes nos reco-

miendan mucho. El trato al cliente es
algo muy importante y creo que muchas
plataformas online no lo tienen en
cuenta. La confianza en negocios en que
no existe el cara a cara es algo primordial, tienes que transmitir confianza,
ser claro con el cliente y resolver cual-

EcN: ¿Qué esperan de este año
2020?
PFB: Actualmente estamos en estado

quier incidencia que pueda surgir hasta
que el cliente recibe el pedido, eso lo
cuidamos al máximo.
De igual forma la gestión del transporte desde que sale de nuestras instalaciones hasta que llega a destino. Si
no cuentas con una gestión ágil del
transporte cuando trabajas con animales
habrán muchas incidencias.

de alarma por COVID 19 así que lo
que esperamos es poder mantener lo
que hemos construido, poder cuidar de
nuestros animales mientras esto dure
y seguir dando un mínimo servicio de
pedidos mientras sea posible.

presentes, nos gusta potenciar nuestra
página web. Esa es nuestra presentación
para la galería.

sición para que escolares, estudiantes,
particulares, empresas y toda aquella
persona que lo desee pueda ver cómo
son nuestros animales y cómo trabajamos.

EcN: ¿Cómo es vuestra presencia
en redes sociales? ¿Cómo se
comunica siendo una empresa
nicho? ¿Cuál es el mensaje?
PFB: La verdad que no estamos muy

EcN: De cara a futuro, ¿hacia
dónde va Lombrices de California?
PFB: El objetivo es montar una expo-

.
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106 Nichos / Mantas de Grazalema

“Cuanto más específico seamos
más posibilidades tendremos
de ocupar un lugar preferente”
Los orígenes de Mantas de Grazalema se remontan a 1908 cuando el empresario textil
Vicente Narváez Bajón construyó una fábrica de hilados, mantas y paños de lana a
escasos kilómetros de Grazalema. Desde entonces, la compañía ha pasado por un
proceso de adaptación al mundo digital, nunca dejando de lado su fuerte presencia
offline.

H

Texto: Laura

Quelle

emos hablado con José Mario
Sánchez Campuzano, consejero delegado de Mantas de
Grazalema, para conocer de primera
mano cómo fue la digitalización de una
empresa tan de nicho y cómo afrontan
la estacionalidad de sus productos.
Ecommerce News (EcN): ¿Cómo
nace Mantas de Grazalema?
Mario (M): Las mantas de Graza-

lema son muy antiguas. De hecho son
nombradas en el Catastro de Ensenada
en 1752. Y es que siglos atrás existían
muchas fábricas de mantas en Grazalema. En este siglo sólo queda la

empresa Artesanía textil de Grazalema
fundada en 1986 sobre una fábrica cuya
construcción tuvo lugar en 1908. Esta
a su vez fue fundada por un tío de mi
abuelo... La empresa toma la marca casi
desde su constitución, heredando las
técnicas de fabricación de antaño.

sificando, después de las mantas fueron
los ponchos, las bufandas y las capas.
En los últimos años, han sido chaquetas
austriacas, gorros, bolsos, corbatas
incluso bailarinas. Todo con lana. Ahora
vamos a añadir mantas y chalecos para
perros.

tradición por las mantas que datan de
muy antiguo. Poco a poco ha ido diver-

en marketing digital en los meses de
otoño e invierno y la disminuimos en
primavera verano. Es inevitable que las
ventas caigan de mayo a agosto, tiempo
que intentamos utilizar para actuali-

EcN: Venden desde mantas hasta
corbatas, ¿qué catálogo tienen
actualmente? ¿Cómo ha sido la
evolución del catálogo? ¿Empezaron con un producto y fueron
añadiendo más o han tenido este
catálogo desde un principio?
M: La empresa es conocida y tiene
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EcN: Al vender ropa de abrigo
imagino que son productos estacionales, ¿cómo gestionan esta
característica?
M: Pues aumentamos la inversión
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zaciones de la tienda, mejorar SEO,
renovar, hacer pruebas...

EcN: ¿Cómo es vuestro buyer
persona? ¿Cuál es vuestro ticket
medio?
M: Mujer, con formación universi-

taria, alrededor de 50 años, con poder
adquisitivo medio alto, le preocupa su
familia, la decoración, el estilo de vida.
La cesta media varía según los meses
pero está en torno a los 140 euros.

EcN: Los mercados cada vez están
más saturados y los emprendedores buscan nichos de mercado,
¿cuáles son los pros y los contras
de los nichos?
M: Los nichos que una pyme puede

explotar vienen definidos por su
producto. Pienso que cuanto más
específico seamos más posibilidades
tendremos de ocupar un lugar preferente
tanto en los resultados de búsqueda,
como en dar a conocer la marca. No es
difícil si el nicho es pequeño pero claro
luego hay menos retorno…

EcN: ¿Cómo se encuentran buenos
nichos en internet?
M: Nuestro nicho es muy pequeño y está

muy definido. Para encontrar buenos
nichos habría que preguntarle a un buen
SEO.
EcN: ¿Qué aporta el canal online
a los ecommerce de nicho?
¿Vosotros tenéis presencia física?
M: La presencia física de la empresa

es mucho más antigua que la presencia
online. En nuestro caso internet nos ha
ayudado a dar a conocer un producto
bueno asociado a la marca mantas de
Grazalema.

“Aumentamos la inversión en marketing
digital en los meses de otoño e invierno y la
disminuimos en primavera verano”
EcN: ¿Cómo ven los marketplaces?
¿Son una vía de venta recomendable para los ecommerce de
nichos?
M: En nuestro caso no están funcio-

nando. Insertamos nuestro catálogo en
Amazon hace pocos años para vender
a través de dropshipping únicamente
en Francia, Alemania y Reino Unido.
Nunca en España. Pensábamos que así
podríamos llegar a vender fuera, y con
el tiempo dar a conocer la marca. Nos
vende muy poco, pero no tiene coste
alguno.

EcN: ¿Qué esperan de este 2020?
M: ¡Que termine pronto! Esperamos que

EcN: A nivel de marketing, ¿cuáles
son las estrategias que mejor os
han funcionado?
M: El SEO, acompañado de remarketing

y display en Google es lo que mejor nos
ha funcionado. También hemos hecho
Facebook ads y algo de SEM.
EcN: ¿Cómo es vuestra presencia
en redes sociales? ¿Cómo se
comunica siendo una empresa
nicho? ¿Cuál es el mensaje?
M: Tenemos presencia en nuestro canal

El mensaje que queremos transmitir es
que ofrecemos un producto de calidad,
de lana 100%, hecho por españoles en
una fábrica de toda la vida. Además
podemos personalizar las mantas con
nombre bordado, y presentarlas en
cajas de cartón forrado de manera que
estamos solucionando un problema, ¡el
de hacer un buen regalo!

de YouTube, en Instagram y Facebook.
Es difícil para una empresa pequeña
con un nicho tan reducido tener una
programación de publicaciones periódicas en estas redes, como recomiendan.
Tenemos que mejorar en este sentido.

en otoño podamos recuperar la estabilidad, este año está siendo horrible y no
sólo por la crisis del coronavirus, que
esperemos acabe cuanto antes, el año
ya era malo desde Enero. Un año que
empieza así es mejor que termine pronto
y que haga el menos daño posible en
todos los sentidos…
EcN: De cara a futuro, ¿hacia
dónde va la compañía?
M: Suponiendo que todo vaya bien…

Nos gustaría conseguir presencia y
posicionamiento en Alemania, es un
mercado potencial óptimo para un
producto como el nuestro. Hace frío,
hay poder adquisitivo, una población
muy grande, los envíos no se suelen
demorar y los alemanes no son complicados... Pensamos que después de
España es el país perfecto para nuestro
producto.

.
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108 Nichos / La Tienda Online del Apicultor

“Aportar valor añadido es más
sencillo si eres especialista”
La historia de este ecommerce de nicho empieza en 2013, tras los estragos de la crisis
en una familia valenciana. Joshua Ivars Medina, fundador y CEO de La Tienda Online del
Apicultor, se encontraba finalizando sus estudios universitarios en marketing cuando la
empresa de su padre entró en concurso de acreedores.

D

Texto: Laura

Quelle

e todos los clientes que tenía
su padre, el único que continuaba al pie del cañón en plena
crisis fue curiosamente un fabricante de
colmenas. A Ivars no le hizo falta más,
realizó un estudio de mercado y al ver
las posibilidades de mercado, decidió
dar vida a su ecommerce de nicho.
Ecommerce News (EcN): Fundaste
La Tienda online del Apicultor
en 2013 ¿Cómo nace la idea del
proyecto? ¿Por qué online?

Joshua Ivars Medina (JIM): Todo

vino un poco de rebote, estaba finalizando mis estudios universitarios y
la crisis impactó de lleno en el seno
familiar. Mi padre tenía una empresa de
venta y corte de tableros (muy dependiente del sector de la construcción) y
entró en concurso de acreedores. De
todos los clientes que tenía: carpinteros, fabricantes de muebles, etc… el
único que continuaba al pie del cañón
en plena crisis fue curiosamente un
fabricante de colmenas. Para mi era un
sector totalmente desconocido, pero me
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llamó mucho la atención el tirón que
tenía la apicultura. Fue entonces cuando
aproveché mi formación en marketing
digital para hacer un estudio de mercado
y ver la gran oportunidad que se abría.
¿Por qué online? En 2013, tras
analizar el sector, me di cuenta de que
estaba todo muy verde. Nuestro cliente
potencial no se encontraba concentrado en regiones concretas, sino que
más bien estaba distribuido de manera
homogénea por todo el territorio
nacional, especialmente en las zonas
más alejadas de los grandes núcleos
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de población. Esto significaba que
comenzar a desplegar una red establecimientos físicos para la venta no era la
manera óptima ni más rentable de poder
llegar y dar servicio a nuestros futuros
clientes. Por este motivo la estrategia
se focalizó siempre en torno al canal
online. Además, yo disponía de know
how porque me había especializado en
ecommerce y podía abordarlo todo muy
bootstrapping.
EcN: Para un ecommerce de nicho
es clave contar con un catálogo
amplio para asegurar una recurrencia en ventas, ¿cómo lo ven?
¿es así? ¿Cuantas referencias
tienen en el catálogo?
JIM: Actualmente manejamos entorno a

unas 2500 referencias. Estoy totalmente
de acuerdo, al final uno de nuestros
valores es poder ofrecer soluciones a
todas las necesidades que pueda tener
nuestro buyer persona. Que siempre
tenga en la cabeza que todo lo relacionado con el nicho lo va a encontrar, por
raro que sea, y no va a tener que rastrear
en otros portales. De esta manera
favorecemos la recurrencia, que es un
aspecto vital para la rentabilidad del
ecommerce.
EcN: ¿Cómo es vuestro buyer
persona? ¿Cuál es vuestro ticket
medio?
JIM: Tenemos dos perfiles diferentes de

clientes. Uno es el apicultor aficionado
que suele ser un perfil varón de 30-60
años urbanita que tiene inquietudes
por los animales, salud, el campo, los
productos de la colmena (miel, polen,
jalea real, cera o propóleos) o incluso
por el medio ambiente. No olvidemos
que las abejas son el mayor polinizador,
y muchos de los alimentos que nos
llevamos a la mesa es, en parte, gracias
a su labor.
Por otro lado, tenemos al profesional
que responde a un perfil mucho más de
campo, varón de 30-70 años de zonas
rurales. La apicultura es una ganadería y
una profesión con la que se puede vivir
muy dignamente de ello.
Nuestro ticket medio es alto respecto
a la media de ecommerce. Actualmente
está en una media de entorno a 130€,
por ello ofrecemos desde hace años la
posibilidad de financiación porque en
tickets superiores a 200€ se nota en las
conversiones.
EcN: ¿Cómo consiguen los
productos?
JIM: A lo largo de los años hemos ido

construyendo una red de proveedores

global, siempre priorizando y seleccionando el producto de calidad.
Esto nos ha implicado a tener que
stockar el 90% de nuestro portfolio. Es
cierto, que me gustaría poder trabajar
dropshipping con los productos C
(de menor rotación) pero lamentablemente no es posible ya que la mayoría
de nuestros proveedores o bien son
extranjeros y el lead time de aprovisionamiento es alto, o bien no nos permite
una respuesta tan rápida como nos
gustaría a nosotros.
Por desgracia, esto tiene un alto
impacto en el balance de la empresa
pues nuestro mayor activo es el stock,
algo que no es muy del gusto de los
financieros, pero entendemos que es
un aspecto fundamental ya que nuestro
valor diferencial es el nivel de servicio,
y para ello lamentablemente tenemos

que tener todo el stock nosotros.
Aunque seguimos trabajando en otras
fórmulas para ir aligerando.

EcN: ¿Cómo de importante es la
logística es un ecommerce como
el vuestro? ¿Necesitan algún
servicio especial para garantizar la conservación de vuestros
productos?
JIM: La realidad es que una vez el

Ecommerce está en marcha, el día a día
es 50% Marketing y 50% Logística,
pero en cambio de logística se habla
muy poco, todo lo que se escucha en
ecommerce es acerca del marketing.
Y no hablo de logística refiriéndome
únicamente al delivery, sino al picking,
packaging, recepción de mercancías,
en definitiva, todos los procesos de
almacén que son el día a día y el cuello
de botella del crecimiento sino se
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110 Nichos / La Tienda Online del Apicultor

“Uno de nuestros valores es ofrecer soluciones a
todas las necesidades que pueda tener nuestro
buyer persona, que todo lo relacionado con el
nicho lo va a encontrar, por raro que sea, y no
va a tener que rastrear en otros portales”
tienen bien optimizados. Y por supuesto
atención al cliente.
La logística no solo tiene un alto
impacto en la cuenta de resultados de
La Tienda del Apicultor, sino a nivel
estratégico, puesto que el nivel de
servicio al cliente es fundamental, y
supone un aspecto diferencial respecto
a nuestros principales competidores.
Y esto es porque ahora mismo ningún
competidor nuestro es capaz de servir
el amplio surtido de productos especialistas en 24 horas. Estamos hablando
de un portfolio más de 2.500 SKUs de
producto especializado, si no fuéramos
eficientes con la logística, entonces estaríamos muertos tanto financiera como
estratégicamente, puesto que nuestros
clientes dejarían de comprarnos.
EcN: Los mercados cada vez están
más saturados y los emprendedores buscan nichos de mercado,
¿cuáles son los pros y los contras
de los nichos?
JIM: Pienso que en cualquier empresa

es clave ser especialista y dominar
todo lo que uno vende. Quién quiere
hacer de todo sin focalizarse en algo,
acaba perdiendo el rumbo o deja de ser
competitivo. Aportar valor añadido es
más sencillo si eres especialista. Esto
aplica tanto en retail como en servicios.
Los e-Commerce de nicho son mucho
más factibles porque hay menos competencia, y eso repercute en el coste por la
captación de tráfico, ya que es mucho
menor que un e-Commerce generalista. En el e-Commerce es muy difícil
conseguir rentabilidad. Captación a
base de talonario es fácil, que también
sea rentable es otro cantar. Se necesitan
muchos ingredientes: márgenes altos,
altos índices de recurrencia (LTV) y
costes de adquisición (CAC) acordes
a las posibilidades del negocio. En los
nichos es más sencillo conseguir esta
rentabilidad.
En los sectores generalistas compites
de tú a tú con los grandes, y eso es muy
costoso. Sobre todo, para poder sacar

adelante proyectos que empiezan desde
cero y con recursos limitados.
Es cierto que Amazon se está
metiendo cada vez más en los nichos,
pero en este tipo sectores siendo especialista es más fácil aportar valor y
empatizar con el cliente por lo tanto
la diferenciación con marketplaces es
clara. Dar una atención al cliente; de
10 y una gama de producto de 10 desde
un inicio, y encontrar un modelo de
captación rentable son claves para poder
sacarlo adelante.
EcN: ¿Cómo se encuentran buenos
nichos en internet?
JIM: Muchos se han dedicado a intentar

abarcar nichos, simplemente comprando
los productos de turno en Alibaba y
volcándolos en marketplaces. Está muy
bien para hacer dinero a corto. Pero
montar un negocio sostenible de nichos
es mucho más que eso.
Por lo pronto hay que saber del nicho.
Me gusta una frase de Juan Roig que me
dijo en mi etapa en Lanzandera: “Si tu
cliente sabe más que tú, entonces cierra
y dedícate a otra cosa”. Tiene todo el
sentido porque quien vende debe saber
seleccionar, asesorar e identificar si lo
que vende es de calidad y qué valor
aporta en el mercado. Tenemos que ser
prescriptores, es complicado llevar bien
el rumbo del negocio sin esa visión.
Por tanto, no vale solo con ver el
hueco y la oportunidad, sino que hay
que convertirse en un experto y si
no lo somos pues entonces debemos
apoyarnos en alguien que sí lo sea. En
mi caso, no tenía ni idea de apicultura,
más allá de que las abejas picaban y
recolectaban néctar. Lo que no supuso
un impedimento sino un reto doble. De
hecho, no conseguí traccionar fuerte
hasta el año y medio, que fue cuando a
base de echarle horas y horas conseguí
empezar a entender el sector. Y sí, digo
empezar a entender, porque a día de hoy
sigo aprendiendo.
EcN: ¿Qué aporta el canal online a
los ecommerce de nicho?

ecommercenews | Manual Ecommerce 2020

JIM: Sobretodo que te permite llegar a

más público y crecer más rápido, ya que
para las empresas de nicho desplegar
una red de establecimientos físicos no
es viable.
Entre muchas de las ventajas del
online, resaltando la importancia del
amplio catálogo, una de ella es que te
permite trabajar con un porfolio amplísimo, es decir tener un modelo negocio
long tail ya que puedes ofrecer algunos
productos via dropshipping o incluso
bajo demanda. Por lo que cierras ventas
sin tener stock. Esto en venta física no
es posible.
EcN: He visto en la web que tenéis
presencia física también, ¿es en
modo de tienda? ¿Qué porcentaje
de ventas totales son online?
JIM: Nuestros almacenes son centros

logísticos ecommerce, no es una tienda
en sí. No obstante, ofrecemos la opción
de comprar allí porque son productos
voluminosos y la clientela local o
incluso más lejana prefiere recoger el
pedido personalmente por temas logísticos. No obstante, apenas suponen
un 10% sobre las ventas totales. De
hecho, la mayoría de las ventas físicas
se suelen cerrar online y solamente se
desplazan para la recoger el pedido.

EcN: ¿Cómo ven los marketplaces?
¿Son una vía de venta recomendable para los ecommerce de
nichos?
JIM: Sí lo son, pero no como para

volcar todo tu catálogo sino principalmente productos de tu propia marca. En
definitiva un apoyo a corto plazo y una
herramienta de branding.
Hoy en día, me parece innegociable el
hecho de que los ecommerce de nicho
tienen que trabajar la marca propia para
ciertos productos. Entonces es aquí
donde creo que los marketplaces pueden
ser un buen complemento a nivel estratégico, es decir que no solo nos sirvan
como un canal de venta más, sino que
lo enfoquemos también a una herramienta para generar branding y reconocimiento de marca. E incluso poder
hacer cross-selling con productos que
solo tenemos exclusivamente en nuestra
web, y a partir de ahí intentar fidelizar
estos nuevos clientes que han venido
derivados de una primera venta a través
de marketplaces.
Bajo mi punto de vista esta sería la
estrategia que funciona a largo plazo.
Apostar todo a los marketplaces como
canal principal puede que sea un error
a medio-largo plazo, pero un acierto a
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corto… así que todo dependerá de los
objetivos y perspectivas de cada modelo
negocio.
EcN: A nivel de marketing, ¿cuáles
son las estrategias que mejor os
han funcionado?
JIM: En cuanto a captación de nuevos

usuarios a fecha actual tenemos este
reparto aproximadamente: 55% SEO,
35% SEM (PPC), 5% email marketing y
5% referidos/influencers..
Dentro de PPC las campañas que
mejor nos van por nuestro perfil de
cliente es Google Ads (búsqueda) y en
Display lo abordamos todo vía remarketing con Criteo donde engloba también
Ads de remarketing en Facebook e
Instagram.
Lo hacemos así porque atacar directamente con campañas en Facebook e
Instagram dejó de ser tan rentable para
nosotros hace dos años.
En cuanto a nuestra estrategia, desde
los inicios nos basamos principalmente en una apuesta muy fuerte por
la creación de contenido, contratando
a técnicos especialistas de apicultura
para la redacción de éstos y generado
también por nuestra cuenta.
Otra estrategia que estamos potenciando mucho es enriquecer las fichas de
producto con mucho contenido audiovisual. No estoy descubriendo nada nuevo,
esto hace muchísimos años que sabemos
que funciona: videos de producto,
imágenes de calidad, reviews de
expertos y de otros clientes… es cierto
que cuando tienes muchas referencias

es muy costoso llevarlo a cabo, pero las
conversiones hablan por si solas.
Y, sobre todo, esto no se sustentaría
si no tenemos un producto de 10 y un
servicio delivery y atención al cliente de
10. Si fallamos aquí, todos los esfuerzos
en otros ámbitos no valen para nada.
EcN: ¿Cómo es vuestra presencia
en redes sociales? ¿Cómo se
comunica siendo una empresa
nicho? ¿Cuál es el mensaje?
JIM: Al tener dos tipos de clientes, uno

es el apicultor aficionado y el apicultor
profesional, la comunicación cambia.
Para el primero lo que pretendemos
darle es formación, conocimiento y
apoyo porque no es su día a día, y
queremos ser su fuente de contenidos
y, por supuesto, de aprovisionamiento.
Para el segundo, lo encaramos más
como un B2B. Busca más facilidades en
pagos, precios por volumen, productos
que les faciliten su trabajo y agilidad en
la entrega.
Bien sea en un nicho o negocio generalista, yo pienso que tenemos que darle
a la comunicación el mismo rigor que
a otros departamentos de la empresa.
Si tú no eres la persona indicada de
la empresa para relacionarte con los
medios, designar a quien pueda sacarle
el jugo.
EcN: ¿Qué esperan de este año?
JIM: Sobra decir que 2020 va a ser un

año complicado por la situación que
estamos viviendo; que va a suponer
un shock importante en la demanda
hablando en términos macroeconó-

micos. Si bien es cierto que en el caso
del canal ecommerce se está viendo
menos afectado, incluso muchos
sectores yendo a mejor. Para La Tienda
del Apicultor va a ser un buen año, se
verá menos afectada por esta situación
porque es un sector primario y relacionado con la alimentación.
En nuestro plan estaba previsto
lanzarnos al mercado alemán a finales
del 2020, pero probablemente tengamos
que retrasar este proyecto al 2021
porque nuestros partners no pueden
trabajar en condiciones normales. Por
lo tanto continuaremos fortaleciendo el
mercado Español, Portugués y Francés
que actualmente tenemos desplegado.
EcN: De cara a futuro, ¿hacia
dónde va la compañía?
JIM: La idea es replicar nuestro modelo

de negocio que nos funciona en España
por toda Europa. Estamos trabajando en
ello, nuestra filosofía siempre ha sido de
avanzar siempre, pero con paso firme.
Cada país, cada mercado, requiere
un tiempo de estudio y adaptación.
Las prisas y el crecimiento rápido no
suelen ser buenas aliadas, no queremos
comprometer el nivel de servicio y
calidad por querer abarcar más de lo
que podemos. Tampoco la seguridad
financiera por intentar crecer más rápido
de lo que deberíamos. De hecho, gracias
a esto, nos permite ser más fuertes para
afrontar épocas de dificultades como las
actuales que se presentan donde solo las
empresas solventes van a poder seguir
hacia adelante.

.
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“Nuestro desafío fue convencer
a un sector tan tradicional de la
calidad de nuestros productos
aunque no los pudieran tocar”
Muchos españoles se han quedado este 2020 sin uno de sus momentos estrella: la
Semana Santa. En estas fechas, los costales se convierten en una prenda muy personal
para los cofrades, y comprarlo online puede ser un proceso que no a todos les convenza.
Al menos a priori. Sin embargo, tras años de trabajo DCOSTAL ha conseguido posicionarse
como uno de los ecommerce líderes del sector.
Texto: Laura

¿C

Quelle

ómo afronta un ecommerce de nicho la suspensión de la Semana Santa?
Hablamos con su CEO, Antonio
Galiano para ver cómo les ha afectado
y qué estrategia están llevando a cabo
para mitigar estas pérdidas.

Ecommerce News (EcN): Se ha
cancelado la Semana Santa por el
COVID19, ¿cómo vivisteis la noticia
en DCOSTAL?

Antonio Galiano (AG): Fue un golpe

duro para nosotros, la campaña se
daría por terminada en ese momento.
El fin de semana antes de proclamarse el estado de alarma en nuestro
país, algunos ensayos de costaleros se
empezaron a cancelar por precaución,
ya nos temíamos lo que se avecinaba,
se empezaba a notar en las ventas
y nuestros encargos de costaleros y
cuadrillas se ponían en riesgo. Además,
como cofrades que somos también, nos
sentimos afectados emocionalmente;
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nos íbamos a quedar sin vivir la Semana
Santa 2020.
No solo esta situación afectará a la
campaña 2020, sino que la de 2021
también se verá afectada. Hay muchos
clientes que habían hecho encargos
esta temporada y que no les han dado
uso, por lo que tendrán cubiertas las
necesidades para el próximo año, lo que
supondrá un descenso en las ventas de
todos estos clientes que ya no tendrán
que comprar de nuevo en la campaña
2021.
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Antonio Galiano, Director General en DCostal
EcN: ¿Qué porcentaje de vuestras
ventas provienen de esta festividad?
AG: Podríamos decir que un 70% de las

ventas son para la temporada de Semana
Santa, entre el mes de noviembre hasta
Martes Santo, que es el último día que
se realizan envíos para ser entregados
durante la Semana Santa.
EcN: ¿Cómo afronta un ecommerce de nicho unas pérdidas de
este tamaño?
AG: Siendo conscientes de las circuns-

tancias, solo queda reflexionar y
cambiar de estrategia con el nuevo escenario que tenemos. De momento financieramente hay que ajustar los gastos
variables y reducir los costes fijos en
consecuencia con el descenso de la
facturación. Por otro lado, tenemos que
reinventarnos y adaptar las campañas
publicitarias en proporción al consumo,
ofreciendo otros productos que no son
tan específicos de Semana Santa.
EcN: ¿Cómo os ha afectado el
cierre de la tienda física? ¿Han
notado un incremento de ventas
online?
AG: Aunque a lo que respecta a ropa

de costalero, no hemos tenido ningún
pedido desde el anuncio del confinamiento, se han disparado las ventas
online de incienso e incensarios, un
producto para consumir en el domicilio.
El fin de semana anterior al anuncio
del estado de alarma, se paralizaron
por completo las ventas tanto online
como offline, ya que comenzaron a
cancelarse los ensayos de costaleros
y a los pocos días vendría el anuncio
de las suspensión de la Semana Santa
2020. Una semana más tarde comenzamos a recibir algunos pedidos de la
categoría de inciensos y actualmente
estamos recibiendo pedidos de estos
tipos de productos incluso por encima
de las temporadas anteriores, ya que las
personas no pueden adquirir inciensos
en establecimientos físicos.

EcN: ¿Qué peculiaridades tiene su
mercado?
AG: Como sabéis, el mundo cofrade, es

un mercado de nicho y muy temporal.
Pero sobre todo, es un mercado con
muchos sentimientos y emociones.
Cada prenda que personalizamos es
única y tiene una historia detrás. A los
clientes le gusta sentir que sus ropas
tienen un verdadero significado para
ellos y nosotros le ayudamos para que
así sea.

EcN: Sois un ecommerce de nicho,
¿cuáles han sido los mayores
problemas a los que os habéis
tenido que enfrentar?
AG: Más que problemas, hablaría

de retos. Trabajamos en un mercado
muy selectivo y tradicional, donde la
tienda online era casi inexistente hasta
hace pocos años. Al ser un mercado
tan pequeño, nuestro reto es tener la
mayor cuota de mercado. Quizás el
desafío más grande al que nos hayamos

“La campaña de 2021 también se verá
afectada. Hay muchos clientes que habían
hecho encargos esta temporada y que no les
han dado uso, por lo que tendrán cubiertas las
necesidades para el próxima año”

enfrentado ha sido ese, convencer a
los costaleros de la calidad de nuestros
productos aunque no puedan tocarlos, y
que cambien la tienda tradicional por la
compra online de sus costales. Pero creo
que ya lo hemos superado, hacemos
envíos a toda España incluidas las islas.
Nuestros clientes confían en nosotros.
EcN: Además de ropa de costalero, han sacado nuevo productos
de ropa de calle como camisetas,
pulseras o zapatillas, ¿cómo y
cuándo se toma la decisión de
ampliar el catálogo?
AG: La idea estaba presente desde el

primer momento que se fundó la marca.
Cuando poco a poco consolidamos
la ropa de costalero, conseguimos
ampliar a otros tipos de productos más
genéricos, para ampliar más catálogo,
abarcar más cuota de mercado y
clientes, y así hacer frente a la estacionalidad.
EcN: ¿El proceso de venta para
vender ropa de costalero o ropa
de calle es el mismo? Siendo el
mismo cliente el que os compra
ambos productos, ¿en qué se
diferencia su forma de comprar o
consumir?
AG: Son campañas diferentes en

distintas épocas del año. La forma de
comprar del cliente no cambia, solo
varía en el momento del año en el que
compran un tipo de ropa u otro, pero el
perfil de cliente sigue siendo el mismo.
EcN: ¿Cómo ha sido la evolución
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de la recurrencia de compra
desde que han introducido nuevos
productos?
AG: La verdad que ha sido muy

positiva. Pese a que nuestro grueso
sigue estando en los meses anteriores a
Semana Santa, hemos notado una evolución y buena aceptación por parte de los
clientes de los nuevos productos. Es por
ello que trabajaremos en esa línea, para
poder seguir creciendo en las nuevas
categorías y ofrecer una mayor variedad
de artículos y productos, incrementando
la fidelidad de nuestros clientes.
EcN: Nacieron en el año 2011 y en
el 2016 abrieron su primera tienda
física, ¿qué habéis aprendido en
el online que os ha servido para el
offline, y que habéis aprendido en
el offline que os ha servido para el
online?
AG: Respecto al offline nos ha ayudado

mucho a conocer mejor el perfil de
clientes. Cuando tienes el producto
físico delante, podemos observar qué
dudas les surgen a los clientes, en qué
detalles se fijan y qué aspectos hace que
se decidan por el producto o no. Este
hecho nos ayuda a saber qué tipo de
características tenemos que destacar en
la ficha de productos de la web.
Respecto al online, nos ha ayudado
a medir qué categoría de productos le
gusta más a los clientes, cuáles son los
más importantes, pero sobre todo nos
ha ayudado a tener un alcance mayor
y posicionar nuestra marca en todo
el territorio nacional. Además, nos

“Al vender en tiendas de terceros dejas la
imagen de marca en manos de otros. No
fue positiva nuestra experiencia, por lo que
decidimos vender menos, pero vender bien”
ayudó a dar el paso de la apertura de la
tienda física, ya que lo hacíamos con
el respaldo de clientes que conocen y
confían en la marca.

EcN: ¿Cómo trabajan la omnicanalidad? ¿Tiene presencia en tiendas
físicas de terceros? ¿Cómo lo
gestionan?
AG: Lo intentamos, pero dejamos de

ofrecer los productos en otras tiendas
porque la imagen de marca la dejas
en manos de terceros. No fue positiva
nuestra experiencia, por lo que decidimos vender menos, pero vender bien.
EcN: ¿Cómo gestionan la atención
online en DCOSTAL?
AG: Una gestión muy personal y

cercana al cliente por todos los medios
posibles: redes sociales, mails, página
web, WhatsApp, atención telefónica…
Creo que es una seña de identidad de
nuestra marca, tal y como lo reflejan
nuestro clientes cuando valoran su
experiencia de compra en la web.

EcN: Con la cancelación de la
Semana Santa, y el panorama
que vivimos a nivel mundial, ¿qué
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esperan de este año a nivel de
cifras?
AG: Claramente las ventas se verán

afectadas negativamente en comparación con los ejercicios anteriores, pero
no sabemos exactamente los números
con los que cerraremos el ejercicio.
Además, también se verán afectadas las
ventas del próximo año.
EcN: ¿Objetivos a corto/medio
plazo?
AG: Somos conscientes de la difícil

situación por la que está pasando
nuestro país, por lo que ahora mismo
solo podemos adaptarnos a la situación que estamos viviendo y ver cómo
evolucionan los acontecimientos.
Queremos ser positivos, a raíz de esta
situación quizás cambien las forma de
compra de los consumidores, lo que se
podría traducir en una oportunidad para
un comercio como el nuestro. Muchas
personas que nunca habían utilizado el
comercio electrónico, se han visto obligados a hacerlo, lo que podría aumentar
nuestra cuota de mercado de cara a un
futuro.

.
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