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Este año hemos plantado 58 árboles. El año que viene

serán muchos más.
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Editorial

3, 2, 1… ¡Ladies and Gentlemen, bienvenidos una singla-
dura más al momento más importante del año! Con 
todos ustedes la Campaña de Navidad: ha comenzado.

Todos tenemos en cuenta que estas eNavidades prometen 
ser las más jugosas de la historia del comercio electrónico por 
varios motivos. Un más que probable nuevo confinamiento, 
o cuanto menos, restricciones en la movilidad que nos harán 
huir de las tradicionales aglomeraciones de compras en 
centros comerciales. Parte de esas compras físicas, puede que 
el consumidor las decida hacer en tiendas de barrio, siempre y 
cuando estas puedan permanecer abiertas. Otra pregunta será 
el stock del que puedan disponer estas tiendas y el precio al 
que puedan jugar. 

Otra circunstancia beneficiosa para el ecommerce es que 
se han sumado al carro de las compras online 2 millones de 
nuevos usuarios, que ya han tenido sus primeras experiencias 
que a muchos ha convencido, ya que los retailers reportan 
importantes cifras de repetición en la compra.

Una de las mejores noticias del comportamiento del usuario 
durante la Pandemia, ha sido el crecimiento de las compras 
online en sitios alternativos: 4 de cada 10 compradores ha 
hecho compras en sitios en los que no lo había hecho antes.

Navidades eN perpetuas rebajas
Este año la Sales Season se alargará más que nunca. De 
hecho, ya ha comenzado con el reciente Prime Day de 
Amazon a mediados de octubre, al que siguieron las 3 
semanas del Grupo Alibaba en torno a su Single Day por 
celebrar el próximo 11.11. Tras ello llegará el Black Friday, 
que esperanza a muchos y a otros les llena de interrogantes. 
Una pregunta interesante será cómo pueden resurgir con 
fuerza las fechas más próximas a las Navidades, por la 
circunstancia extraordinaria de un nuevo confinamiento, que 
nos obligue a comprar online y ceder a la empresa de trans-
porte el privilegio de entregar los regalos a nuestros seres 
queridos. 

¿a quiéN se va a regalar?
Este conjunto de factores relatados anteriormente tiene su 
sustento en diversos estudios sobre el potencial comporta-
miento del consumo estas navidades. Según una encuesta 
de Rakuten Advertising, mayoritariamente el gasto para 
estas navidades se verá incrementado o, al menos, no sufrirá 
cambios con respecto a 2019.

Según el estudio, el 70% de los consumidores de todo 
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'Cuñao, este año no te ha 'tocao'

el mundo no planean gastar menos durante las fiestas en 
comparación con el año pasado. Incluso en caso de otro 
confinamiento, el 55% no disminuiría su gasto.

Y aún más buenas noticias para el comercio electró-
nico: una abrumadora mayoría de los consumidores 
(73%) están planeando hacer sus compras navideñas prin-
cipalmente en línea. Aunque la mayoría de la gente no va a 
disminuir su gasto en las fiestas, de hecho, están planeando 
distribuir su presupuesto de manera diferente.

Cuñao, este año No ta’toCao
Es probable que gastemos más, lo único que va a cambiar es 
en ¿QUIÉN? gastaremos más. Ante un muy probable esce-
nario en el que toque vivir unas Navidades semi-confinados, 
con movilidad reducida y aforos máximos permitidos, el 
volumen absoluto (medido en número de envíos) de consumo 
será MENOR, pero el ticket medio, MÁS ALTO.

Es decir, las previsiones son de incrementar el gasto en 
nuestra familia inmediata (convivientes) hasta en un 31% o 
se mantendrá en un 43%. Solo un 26% de los encuestados 
respondió que regalará menos a este segmento.

El segundo segmento donde más se incrementará el gasto 
(23%) serán en nosotros mismos. Este año más que nunca 
llegar al final de 2020 supondrá una catarsis individual y 
habrá mucho regalo hedonista. Aquí ganan las tiendas que 
mejor conozcan los gustos de sus consumidores.

Por contra, familiares menos cercanos, amigos y ‘otros’ 
(compañeros de trabajo, colegas, vecinos, etc.) sufrirán los 
mayores recortes. Este año tenemos la excusa perfecta para 
no regalar nada a nuestro cuñado.

Un aspecto destacado este año es el incremento de gasto 
con fines solidarios/caritativos que haremos. En un año 
marcado por la Pandemia en el que diferentes colectivos han 
sufrido más que otros, sacará más que nunca nuestro espíritu 
navideño. Buenas prácticas por parte de los ecommerce será 
habilitar donaciones a asociaciones o fines solidarios en su 
cesta de la compra.                                                                  .

http://www.ecommerce-news.es
http://info@ecommerce-news.es
http://luisrincon@ecommerce-news.es
https://ecommerce-news.es/
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EcommerceNews TV

ECOMMTOUR ZARAGOZA 20 - SAN 
CARLOS, ESTRATEGIA DE PRODUCTO 
CLAVE PARA AUMENTAR LA CONVERSIÓN

ECOMMTOUR EUSKADI 20 - MESA 
REDONDA ECOMMERCEGREEN

ECOMMTOUR ZARAGOZA 20 - MESA REDONDA 
“MARCAS ARAGONESAS DE NICHO”

ECOMMTOUR VALLADOLID 20 - 
CONVERSACIONES DE LOGÍSTICA, CON 
JUANMA QUELLE Y CARLOS ZUBIALDE

https://youtu.be/WabX99IjWUo
https://youtu.be/WabX99IjWUo
https://youtu.be/WabX99IjWUo
https://youtu.be/6gwQKSaaF6c
https://youtu.be/6gwQKSaaF6c
https://youtu.be/6gwQKSaaF6c
https://youtu.be/3FBoYruRlsY
https://youtu.be/3FBoYruRlsY
https://youtu.be/3FBoYruRlsY
https://youtu.be/3PVZBSDvCtI
https://youtu.be/3PVZBSDvCtI
https://youtu.be/3PVZBSDvCtI


Cada pedido, por pequeño que sea, cuenta  y cada entrega también. 
Saca partido al auge del eCommerce y ¡sé imparable con UPS Economy!  

¿Te ayudamos? Entra en: solutions.ups.com/es-upseconomy 

© 2020 United Parcel Service of America, Inc. UPS y el logotipo gráfico de UPS son marcas registradas de United Parcel Service of 
America, Inc. Todos los derechos reservados.

Aprovecha el momento. ¡Sé imparable!

¿Qué te ofrece UPS Economy? 
• Opción económica para envíos menos urgentes 
    y de poco peso

• Despacho de aduanas simplificado

• Seguimiento online

https://solutions.ups.com/es-upseconomy


8

ecommercenews | noviembre 2020

Podcast

Ecommerce News Radio

RAFA AUSEJO ES EL FUNDADOR DE RURALKA.

PABLO RECUENCO, CO-FOUNDER DE MORRISON

JOSÉ LUIS FERRERO, DIRECTOR DE NEGOCIO 
DE VDSHOP; PEDRO OLLERO, IBERIA PR 
SPECIALIST EN RAZER; Y SERGIO MORCILLO, UNO 
DE LOS FUNDADORES DE GAMINGATES.

DIEGO MORENO, CEO DE HAWK X Y CHIEF DIGITAL & 
MARKETING OFFICER DE PERFUMERÍAS PRIMOR.

Siguenos en:

Síguenos en:GLS Spain · 902 102 735 · sales@gls-spain.es · www.gls-spain.es
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https://ecommerce-news.es/ecommerce-news-radio-48-round-table/
https://ecommerce-news.es/ecommerce-news-radio-48-round-table/
https://ecommerce-news.es/ecommerce-news-radio-48-round-table/
https://ecommerce-news.es/ecommerce-news-radio-47-diego-moreno-hawk-x-y-perfumerias-primor/
https://ecommerce-news.es/ecommerce-news-radio-47-diego-moreno-hawk-x-y-perfumerias-primor/
https://ecommerce-news.es/ecommerce-news-radio-47-diego-moreno-hawk-x-y-perfumerias-primor/
https://ecommerce-news.es/ecommerce-news-radio-46-turismo-rural-y-ecommerce-con-rafa-ausejo-fundador-de-ruralka/
https://ecommerce-news.es/ecommerce-news-radio-46-turismo-rural-y-ecommerce-con-rafa-ausejo-fundador-de-ruralka/
https://ecommerce-news.es/ecommerce-news-radio-46-turismo-rural-y-ecommerce-con-rafa-ausejo-fundador-de-ruralka/
https://ecommerce-news.es/ecommerce-news-radio-45-pablo-recuenco-co-founder-de-morrison/
https://ecommerce-news.es/ecommerce-news-radio-45-pablo-recuenco-co-founder-de-morrison/
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Eventos

Ecommerce Day Portugal 
5 noviembre

Ecommerce News Portugal cumple un año y para celebrarlo 
ha organizado la primera edición del Ecommerce Day 
Portugal, un evento, que este año será híbrido debido a 
la pandemia. El día 5 se realizarán las charlas y hasta el 
30 de noviembre darán la posibilidad de seguir haciendo 
networking a través de la plataforma.

Mobile Commerce Congress 
Primer trimestre

La siguiente edición de Mobile Commerce Congress, el 
mayor evento que se celebra en Europa en exclusiva sobre el 
mundo del comercio móvil y la omnicanalidad, se celebrará 
en el primer trimestre de 2021.

Ecommerce Tour Vigo 
12 noviembre

Última parada del Ecommerce Tour. Despedimos un año 
de eventos virtuales y físicos con un encuentro en Galicia 
para compartir conocimiento sobre comercio electrónico y 
economía digital.

Ecommerce GREEN Summit 
Primer trimestre

Será el primer evento especializado en sostenibilidad y RSC 
en el ámbito digital. Veremos casos prácticos y ejemplos 
de cómo empresas, marcas y fabricantes apuestan por la 
sostenibilidad, desde diversos enfoques.

https://live.eventtia.com/es/ecommercedaypt
https://live.eventtia.com/es/ecommercedaypt
https://mobilecommerce.es/
https://live.eventtia.com/es/ecommercetourvigo
https://live.eventtia.com/es/ecommercetourvigo
https://mobilecommerce.es/


www.icp.es

TU OPORTUNIDAD DE

CRECIMIENTO

SOMOS

https://www.icp.es/


12

ecommercenews | noviembre 2020

Previsiones Black Friday & Sales Season

Llega la parte más importante del año para el mundo del Retail y el comercio electrónico. 
Nos acercamos a días que pueden marcar el devenir de miles de empresas, que se 
juegan buena parte de su facturación en una época llena de incertidumbre para todos 
debido a la pandemia del COVID-19 que afecta al mundo entero. Singles Day, Black 
Friday, Cyber Monday, Navidad, en apenas dos meses se juntan unos días de compras 
que hacen las delicias de los consumidores. Sin embargo, ¿este año va a ser igual que 
los anteriores? ¿qué previsiones hay en el sector digital sobre la inminente temporada 
de compras? 

Reportaje “Previsiones Retail 
Holiday Season 2020”

TexTo: Pedro Pablo Merino

Desde Ecommerce News hemos 
preparado un reportaje para 
conocer las previsiones de la 

inminente Holiday Season para valorar 
de forma concreta y directa cómo los 
ecommerce, retailers, proveedores y 
analistas creen que se va a comportar 
la campaña. Mediante entrevistas y 
encuestas hemos querido transmitir 
directamente cuál es su percepción, que 
a continuación os compartimos. 

Dice el refrán que no te das cuenta 
de lo que tienes hasta que lo pierdes. 
Seguro que todos recordáis cómo está-
bamos por estas fechas hace 12 meses. 
Pensando en dónde pasaríamos la 
nochebuena, la nochevieja, mirando en 
buscadores vuelos para desplazarnos a 
ver a nuestros seres queridos, organi-
zando invitados para los días especiales, 
comparando regalos para nuestros 
familiares, etc. Éramos ricos, en 

salud, en tranquilidad, en seguridad, 
y no éramos consciente de ello. O sí. 
El caso es que lo echamos mucho de 
menos. 

Cómo no recordar aquellos paseos 
por los centros de nuestras ciudades, 
con los bonitos alumbrados brillando, 
con las bufandas protegiéndonos del 
frío de los últimos días del otoño y 
los primeros del invierno. Este año, 
lamentablemente, no será igual. El 
futuro se presenta complicado, con 
restricciones de movilidad en todo 
el país, confinamientos parciales (o 
incluso totales), lo que va a conllevar a 
un descenso del tránsito por las calles y 
centros comerciales. La COVID-19 ha 
cambiado prácticamente todo lo rela-
cionado con la temporada de compras 
de Navidad. Mientras que algunos 
comercios crecerán, otros no lo harán, 
y verán sus ventas caer. El rendimiento 
dependerá en buena medida de la capa-
cidad de los retailers para adaptarse a la 

situación, redefiniendo la experiencia 
de sus clientes, fortalecer su capacidad 
de preparación y entrega de envíos, y 
alinear estos cambios con una estrategia 
a largo plazo.

¿qué Cambiará respeCto a años aN-
teriores?

Si tenemos en cuenta las medidas de 
seguridad que han estado, y van a estar 
presentes en nuestros países, la realidad 
es que poca gente espera encontrar 
en las tiendas las aglomeraciones del 
pasado. Las obligaciones, pero también 
el miedo existente en buena parte de la 
sociedad a estar en contacto con otras 
personas, van a hacer complicadas 
las tan viralizadas imágenes de colas 
y aglomeraciones en tiendas. Es más, 
en Estados Unidos y Reino Unido el 
número de consumidores que se acer-
carán a las tiendas se desplomará (en 
el caso de Reino Unido por ejemplo, 
un estudio concluye que el 75% de los 
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Previsiones BlackFriday y Compras navideñas

consumidores evitará visitar tiendas 
físicas este año).

Así, en este sentido, no son ninguna 
sorpresa los datos que nos ofrece 
KPMG. La consultora, que ha encues-
tado a consumidores de 12 mercados 
diferente en los últimos cuatro 
meses para comprender cómo están 
cambiando sus necesidades y expec-
tativas, afirma que una de las conclu-
siones es que la seguridad se ha 
convertido en uno de los tres prin-
cipales factores de compra. La sola 
idea de enfrentarse a las multitudes 

típicas de esas fechas es suficiente 
para quedarse en casa. 

Esto nos lleva a ver al canal online 
como un canal imprescindible que 
ofrece, y va a ofrecer todavía más, 
una oportunidad enorme estas fechas 
para aquellas compañías con un 
canal online desarrollado, trabajado, 
potente. Ya el año pasado, antes de la 
irrupción de la pandemia, existía una 
clara preferencia de los consumidores 
por las compras online en fechas clave 
como pudieron ser Black Friday o el 
Boxing Day en Reino Unido. Así, en 

una época en la que muchos consu-
midores se quedarán de nuevo en sus 
casas, harán un uso mayor todavía 
de los comercios online para realizar 
sus compras en esos días especiales. 
Y como afirman desde KPMG, las 
compañías que gestionen mejor los 
datos y su cadena logística durante la 
pandemia serán probablemente las 
que salgan reforzadas de esta crisis. Y 
no tienen por qué ser las empresas con 
mayor presencia online: hay espacio 
para otros retailers si se enfocan en las 
áreas adecuadas.                               .

 Haz CliCk eN 
este eNlaCe para 
desCargar el 
estudio

https://biocryptology.es/
https://ecommerce-news.es/wp-content/uploads/2020/11/Reportaje-Previsiones-Holiday-Season-LOW.pdf
https://ecommerce-news.es/wp-content/uploads/2020/11/Reportaje-Previsiones-Holiday-Season-LOW.pdf
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TexTo: Pedro Pablo Merino

El turismo se ha convertido desde 
el inicio de la pandemia en quizá 
el sector que más se ha visto 

afectado por las restricciones de viajes 
por las diferentes alertas sanitarias de 
prácticamente todos los países del mundo. 
Por un lado, por los confinamientos a los 
que los gobiernos de los países someten a 
los ciudadanos, y por otro, por el temor o 

miedo que los turistas tienen a la hora de 
viajar, están haciendo un daño impor-
tante a un sector, que especialmente en 
España, es vital para todo el país. 

Las cifras así lo atestiguan. Nuestro 
país perdió solo en agosto siete millones 
de turistas, unos datos similares a los 
del mes de julio, cuando también se 
registró un desplome en las llegadas 
del 70% así como pérdidas de más de 
9.000 millones de euros ; Así lo indican 

datos de Exceltur, la alianza para la 
excelencia turística en España, que 
estima que el país perderá 100.000 
millones de euros debido a la crisis 
ocasionada por la COVID-19. Un dato 
lo dice todo. El pasado 2019, llegaron a 
España casi 60 millones de turistas entre 
los meses de enero y agosto, mientras 
que este año, a pesar de los esfuerzos 
de gobiernos y empresas, solo llegaron 
15,69 millones de turistas. 

Especial eTravel

El turismo está siendo uno de los sectores más golpeados por la pandemia provocada 
por el COVID-19. Las restricciones de viajes entre países, regiones y ciudades están 
haciendo un daño importante a uno de los sectores más potentes a nivel mundial, y 
que más influye en el PIB de España. A parte de la evidente vacuna, que llegará cuando 
llegue, mientras tanto, el sector debe innovar y adaptarse a la nueva normalidad. 
Digitalización, innovación, seguridad, talento, naturaleza, inteligencia artificial y 
personalización, son algunas de las claves que el sector debe potenciar para sobrevivir. 

La nueva hoja de ruta del turismo: 
Tendencias, digitalización, 
innovación, y adaptación 



https://aplazame.com/negocios/
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Especial eTravel

Desde Excelltur explican que esta 
caída de la actividad turística explicaría 
más de la mitad de la caída del -15,1% 
de toda la economía española en 2020 
(el 57,5% del PIB nacional según el 
escenario de mayor riesgo que anticipó 
el Banco de España en Junio y en línea 
con el previsto por otras instituciones 
oficiales internacionales). De ahí que 
la última estimación de la OCDE nos 
sitúa como el país desarrollado con la 
economía más golpeada por la caída 
turística.

Por este motivo, se antoja necesario 
que empresas y profesionales del 
turismo se reinventen para adaptarse 
a la llamada nueva normalidad, tanto 
como con innovación, con estrategias, y   
con tecnología. 

iNNovaCióN y teCNología
Herramientas como la Inteligencia 
Artificial, la Realidad Virtual, el Big 
Data y el Machine Learning, llevan 
tiempo convirtiéndose en estrategias 
digitales cada vez más importantes para 
las empresas turísticas. Un impacto 
grande que se refleja en distintos 
puntos del “viaje” del cliente. Comen-
zando con la búsqueda de destinos, 
que con toda la información existente 
sobre la pandemia, pueden aconsejar 
y ofrecer información exhaustiva al 
usuario, alojamientos, experiencia 
en viajes, hasta la atención al cliente, 
donde por ejemplo herramientas como 
los chatbots, implementando la Inteli-
gencia Artificial para interactuar con los 
clientes, es cada vez más una realidad, 
algo que puede conllevar el ahorro de 
importantes recursos, para destinarlos 
a temas de seguridad y sanitarios por 
ejemplo en la actualidad. 

seguridad y CoNfiaNza 
En alojamientos turísticos y estableci-
mientos hoteleros, proteger la seguridad 
tanto de trabajadores como de clientes 
es una necesidad. Iniciativas como el 
auto check-in / check-out, a la hora de la 
entrada y salida, sistemas contactless y 
touchless para abrir puertas sin contacto 
y cashlesh, para abonar productos y 
servicios, pueden ayudar a que los 
huéspedes puedan tener una experiencia 
positiva, sin tener apenas contactos con 
posibles fuentes de contagio. Establecer 
protocolos sanitarios y de seguridad que 
cumplan con los requisitos y normativas 
que dictan las autoridades sanitarias, 
ofrecerá una sensación de seguridad y 
ejemplo que ofrecerá una experiencia 
positiva al turista. 

adaptarse o morir
Algunos sectores del turismo se han 
visto claramente marcados por la situa-
ción actual, como son los casos de la 
industria de las ferias y congresos. Un 
mercado que algunos estudios marcan 
su tamaño global en 750.000 millones 
de euros y proyectaban un crecimiento 
de hasta el 50% para 2025. Solo la acti-
vidad ferial global reúne cada año a 
4,5 millones de empresas expositoras, 
atrae a 303 millones de visitantes y 
crea 3,2 millones de empleos.

En este sentido, la vuelta de los 
eventos y ferias ayudará a la recupe-
ración del sector turístico. La organi-
zación de eventos de todo tipo aporta 
del 30% al 50% de la actividad de los 
profesionales del turismo (agencias 
de viajes, hoteles, transportistas, etc.), 
dependiendo de la ciudad y la región 
concretas. 

Por eso, mientras llega una vacuna 
y la pandemia mundial remite, algo 
que a corto-medio plazo parece real-
mente complicado, muchos eventos 
han virado hacia el mundo online 
para poder seguir prestando servicios 
a clientes y usuarios. De esta forma, 
con plataformas cada vez más prepa-
radas, las estrategias virtuales son una 
herramienta clave para el sector. A 
medio plazo, y según remitan los casos 
positivos de COVID19 en el mundo, 
están empezando a tener cada vez más 
empuje los eventos híbridos, con la 
escenografía y participantes en directo 
en escenarios preparados profesional-
mente, y la mayoría de la audiencia 
online. 

Naturaleza y aire libre 
Si algo recomiendan los expertos en la 
epidemia y sanitarios, es la necesidad 
de estar, fuera de nuestro entorno 
habitual, lo máximo posible en 
entornos abiertos, con poca densidad 
de gente alrededor, y con distancia de 
seguridad siempre. Esto ha provocado 
un notable aumento en la demanda de 
reservas en zonas rurales y de natu-
raleza. Algo que nos confirmó en un 
Podcast que hicimos recientemente 
Rafa Ausejo, fundador de Ruralka, 
plataforma de reserva de hoteles y 
alojamientos rurales, que explicaba 
que los españoles cada vez apostamos 
más por el turismo nacional y por 
establecimientos alejados de grandes 
urbes, en entornos naturales donde 
reina la tranquilidad, alojamientos 
con pocas habitaciones donde no 
haya opción a las aglomeraciones y, 
por otro lado, casas o apartamentos 
de alquiler íntegro donde disfrutar de 
la privacidad sin que haya nadie más. 

Por último, otra tendencia que este 
verano ha “pegado” más que nunca, 
es el alquiler de autocaravanas. 
Según un informe de Yescapa, plata-
forma especializada en alquiler de 
este tipo de vehículos, las cifras de 
solicitudes de reserva de autocara-
vanas y furgonetas camper se han 
incrementado en España en un 35% 
con respecto al año anterior (que 
ya fue de récord), una  cifra que 
aumenta hasta un 48% de media en 
Europa, donde las medidas de confi-
namiento han sido menos restric-
tivas.                                             .

https://www.exceltur.org/wp-content/uploads/2020/08/Comunicado-EXCELTUR-Revisi%25C3%25B3n-impacto-COVID-y-cierre-tur%25C3%25ADstico-de-a%25C3%25B1o-18-AGO-20.pdf
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Especial eTravel / BYHOURS

“El hotel-office para teletrabajar 
ahora es más tendencia que 
nunca”
Llegar a una ciudad a las 9 de la mañana y no poder entrar en el hotel hasta las 12. 
Tienes una escala de 8 horas en un aeropuerto y solo necesitas pasar un par de horas 
en un hotel para descansar y ducharte, pero no te merece la pena pagar por una 
noche entera. Estas situaciones cotidianas ya se pueden evitar con proyectos como 
Byhours.com, la primera y única plataforma online y APP móvil a nivel internacional 
que permite reservar microestancias en más de 3.000 hoteles de los 5 continentes en 
packs de 3, 6 y 12 horas. 

TexTo: Pedro Pablo Merino

La APP nació en el año 2012, y con 
ella, los usuarios pueden decidir 
la hora de entrada y salida de la 

habitación y pagar sólo por el tiempo que 
pasen en ella. Ahora, con la pandemia del 
COVID-19, que ha golpeado con fuerza 
al sector del turismo, las cadenas hote-
leras están diversificando su oferta, ofre-
ciendo habitaciones para teletrabajar, un 
reclamo que de unos meses a esta parte 
ha empezado a crecer y está ganando 
cada vez más adeptos en España y a nivel 
global. Hablamos con Irene Martínez, 
responsable de Comunicación de 
BYHOURS para conocer la actualidad de 
la compañía y cómo se están adaptando a 
la nueva normalidad.
Ecommerce News (EcN): ¿Cómo 
se ha visto afectado el negocio 
de Byhours durante este confina-
miento?

Irene Martínez (IM): Durante el confi-
namiento nos hemos visto altamente 
afectados. El sector hotelero entró en su 
mayor crisis por el estado de alarma, y 
nosotros claramente nos vimos con la 
obligación de parar nuestra actividad. 
Estuvimos en ERTE durante todos los 
meses que duró el estado de alarma, 
hasta que a finales de junio pudimos 
salir y empezar a recuperar poco a poco 
la actividad de la empresa.
EcN: El turismo ha sido uno de 

los sectores más afectados por la 
pandemia, ¿qué estrategias pusis-
teis en marcha para adaptaros? 
IM: Como bien te decía, durante el 

estricto estado de alarma, nuestra acti-
vidad se redujo prácticamente a 0. Una 
vez hemos salido y muchos hoteles 
poco a poco han ido abriendo, nosotros 
hemos apostado, como venimos 
haciendo desde nuestros inicios, por el 
turismo local. Gracias a nuestro modelo 

de negocio por horas y el concepto 
experiencial de las microestancias, 
ahora más que nunca la población 
se está dando cuenta de la cantidad 
de cosas buenas que tienen nuestras 
propias ciudades y de que los hoteles 
no son solo para turistas. Este concepto 
y el del teletrabajo en los hoteles han 
ayudado mucho al sector, que han 
visto un rayito de luz dentro de la baja 
ocupación por la falta de turismo inter-
nacional.
EcN: ¿Habéis tenido que adaptar 
vuestro modelo de negocio? 
¿Planeando volver al habitual?
IM: No hemos tenido que adaptar todo 
el modelo de negocio porque, como te 
decía anteriormente, nosotros siempre 
hemos apostado por el turismo local y 
el teletrabajo, dos conceptos que ahora 
están más en alza que nunca. Es verdad 
que nuestro cliente de travel que recurría 
a nosotros para largas escalas o paradas 

https://www.byhours.com/
https://www.byhours.com/
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en los viajes largos ahora es mucho más 
reducido porque no se puede viajar tanto, 
pero el que lo tiene que hacer nos busca 
porque es un modo seguro de esperar. Por 
lo demás, las microestancias desde 2012, 
cuando creamos BYHOURS, siempre 
han ido enfocadas a la misma inicia-
tiva experiencial y de pagar solo por el 
tiempo que necesitas estar en el hotel.
EcN: ¿Una de estas iniciativas 
pueden ser los home office, habita-
ciones como sites de trabajo?
IM: Sí, el hotel-office ahora es más 
tendencia que nunca. Si bien, es un target 
que en BYHOURS ya teníamos también, 
ahora hay mucha más gente que reserva 
unas horas para poder trabajar de manera 
cómoda y tranquila porque en casa no tiene 
ese espacio o calma necesaria para trabajar. 
Gracias a poder estar 3, 6 o 12h en un 
hotel y pudiendo disfrutar de todas las 
instalaciones, mucha gente que ahora tiene 
que hacer teletrabajo, busca esta alterna-
tiva para preparar reuniones o videocon-
ferencias importantes, donde necesiten su 
espacio con todas las prestaciones.
EcN: ¿Qué tal está yendo la 
demanda de este tipo?
IM: Sin duda, va bien. No es la única 
demanda que tenemos, pero es un público 
al que siempre nos hemos dirigido y que 
sigue disfrutando de nuestros servicios, 
ahora más que nunca.
EcN: ¿Ha cambiado el tipo 
de cliente que reservaba con 
vosotros? ¿A qué target nuevo 
queréis incorporar?
IM: No, el cliente sigue siendo el 
mismo. Tenemos clientes de ocio, ahora 
más local que nunca, de business y de 
viajes. Éste último durante la pandemia 
bajó mucho, pero en verano ha ido 
volviendo, aunque fuera dentro de su 
propio país.
EcN: ¿Cómo llegar a él? 
IM: Llegar a tu cliente no siempre es 
fácil. Tenemos muchos impactos de 
publicidad diarios, pero si sabes a 
quién te diriges y el mensaje es claro, 
llegar a él es más sencillo. Gracias 
a las nuevas tecnologías y soportes 
digitales, impactar y segmentar es 
más sencillo que nunca. Además, los 
medios de comunicación tradicio-
nales nos impulsan a crear notoriedad 
de marca y que más gente cada día 
conozca BYHOURS y el concepto 
de las microestancias. Para llegar a tu 
cliente, lo mejor es hacer un mix con los 
soportes que mejor te convienen en tu 
negocio, valorando bien la inversión.
EcN: ¿Habéis hecho campañas 

Irene Martínez, responsable de Comunicación de BYHOURS 

especiales de marketing para 
conseguir usuarios? Se os ha visto 
en TV y todo :)
IM: En BYHOURS siempre estamos 
en constante campaña para dar a 
conocer nuestro producto en todo el 
mundo. Continuamos en plena expan-
sión, a pesar de la situación actual, y 
eso conlleva siempre una inversión en 
publicidad. Como bien dices, ahora 
hemos estado emitiendo una campaña 
de publicidad en la televisión de España 
e Italia. ¡Todo un éxito!
EcN: ¿Qué va a tener que hacer 
el sector del turismo para sobre-
vivir estos meses o años que nos 
esperan hasta que haya vacuna?
IM: El sector del turismo nunca antes 
había tenido una crisis igual. No será 
fácil superar este gran bache, pero no 
es imposible. Por desgracia muchos 
establecimientos han cerrado sus 
puertas, pero los que siguen, es impor-
tante que sepan ofrecer aquello que el 
cliente demanda y actualizarse a nuevas 
tendencias del sector. Y sobre todo, 
comunicar y generar confianza con sus 
clientes. Mimar y cuidarlos es la parte 
más importante para fidelizar a todos 
aquellos que ya formaban parte de su 
clientela habitual.
EcN: ¿Qué medidas sanitarias han 
tomado los establecimientos para 
adecuarse a la seguridad? ¿Cómo 
lo comunicáis vosotros a vuestros 
clientes a la hora de reservar?
IM: Las medidas sanitarias en los 
hoteles son más estrictas que nunca. 
Siempre han tenido unos estándares de 
limpieza y normas muy pautadas que 
seguían, pero ahora más que nunca el 
cuidado y la precaución es máxima. 
Desde BYHOURS, en el momento 
que los hoteles pudieron volver a abrir 
y nosotros retomamos la actividad, 
siempre hemos tenido a nuestros 
clientes informados de los protocolos 
sanitarios que los hoteles tenían que 

cumplir, así como de las normas para 
los huéspedes. En nuestra web pueden 
encontrar la información a través de una 
landing siempre actualizada con dicha 
información. Es lo más importante para 
transmitir seguridad a todas las personas 
que quieren volver a disfrutar de los 
hoteles y así apoyar al sector.
EcN: ¿Qué previsiones tenéis para 
este año?
IM: Este año hemos lanzado BYHOURS 
DIRECT, un software que permite a 
los hoteles vender microestancias hote-
leras y el alquiler de salas de reuniones 
por horas desde su propia web. Es un 
proyecto que teníamos en el roadmap 
desde hace años, pero que con la situa-
ción actual se ha acelerado y hemos 
podido lanzar ahora, en parte para 
ayudar al sector hotelero y ofrecer la 
tan deseada venta directa. BYHOURS 
DIRECT es una herramienta creada 
100% por nosotros y que está disponible 
a nivel mundial. Estamos muy contentos 
con este lanzamiento al que poco a poco 
se van sumando cada día más hoteles. .

“El hotel-office ahora es más tendencia que 
nunca. Si bien, es un target que en BYHOURS 
ya teníamos también, ahora hay mucha más 

gente que reserva unas horas para poder 
trabajar de manera cómoda y tranquila 

porque en casa no tiene ese espacio o calma 
necesaria para trabajar”

https://www.byhours.com/
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Especial eTravel / Waynabox

TexTo: GeorGina orTiz

Ecommerce News (EcN): Los 
últimos meses han sido muy 
complicados para las empresas 
que se dedican al turismo, ¿Qué 
medidas habéis tomado para veros 
lo menos afectados posibles?
Jordi Agustí (JA): Reinventarnos y 
adaptarnos a la situación y a las nuevas 
demandas del usuario. Esta situación, 
aún siendo gravísima, nos ha permi-

tido desarrollar nuevos productos con 
un enfoque nacional o local. Hemos 
lanzado los viajes sorpresa por carretera 
(en coche o camper) y han tenido una 
acogida muy buena. 

Seguimos trabajando día a día para 
adaptar todos nuestros viajes a la 
situación y que los viajeros puedan 
viajar y disfrutar de forma segura y 
con plenas garantías. 
EcN: ¿Qué soluciones ofrecisteis a 
las personas que ya tenían pagados 

los viajes para los meses entre 
marzo y junio?
JA: Nuestro modelo de negocio se 
basa en que nosotros contratamos el 
viaje completo (vuelos y hotel) en 
cuanto el viajero hace la compra a 
través de la web, todas las reservas 
se procesan en menos de 24h una vez 
entran en el sistema. Este punto es 
importante, porque cuando empezaron 
los problemas en Milán y los usuarios 
preocupados nos preguntaban si podían 

“El 75% de los viajes este verano 
han sido dentro de España”
La compañía de viajes sorpresas Waynabox ha tenido que adaptarse, como muchas 
otras, a los tiempos que corren. En su caso han optado por lanzar una nueva línea 
de servicios de viajes en carretera. El CEO de la compañía, Jordi Agustí, nos ha 
confesado que era un servicio que llevaban tiempo queriendo incluir y el parón en 
los meses de cuarentena les permitió sacarlo adelante. También nos cuenta que será 
difícil recuperarse de este año, uno de los motivos que los ha impulsado a volver a la 
Lanzadera de Juan Roig.

https://waynabox.com/
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Jordi Agustí, CEO de Waynabox

recuperar su dinero, nosotros ya no 
lo teníamos, éste estaba en manos del 
hotel y la aerolínea y como oficialmente 
todavía no se prohibía viajar (no está-
bamos en estado de alarma y no había 
ninguna posición clara desde las auto-
ridades) en muchos casos se negaron a 
devolvernos ese dinero argumentando 
que seguían operando con normalidad. 

En esta situación, ofrecimos a los 
viajeros afectados en primer lugar un 
bono de 50€ por pasajero, renunciando a 
nuestro margen, y además reclamamos el 
importe a aerolíneas y hoteles. En más del 
70% de las reservas hemos conseguimos 
recuperar total o parcialmente el importe 
de esta y devolverlo a nuestros clientes.

Una vez declarado el estado de alarma 
en España, las aerolíneas cancelaron 
sus vuelos y los hoteles cerraron, de 
modo que, en ese momento, ya pudimos 
ofrecer un bono del 100% al usuario 
para viajar más adelante.

Somos conscientes de que no es 
la solución perfecta porque algunos 
viajeros preferirían un reembolso de su 
dinero, pero este en muchos casos sigue 
en manos de los hoteles y aerolíneas. 
EcN: ¿Por qué decidisteis que los 
nuevos servicios debían ser viajes 
en carretera?
JA: La idea de crear road trips ya estaba 
dentro de Waynabox desde hace tiempo, 
lo que nos faltaba era espacio para desa-
rrollarlo. Este parón nos ha forzado a 
desarrollarlo en tiempo record.
Los viajes sorpresa por carretera son 
un complemento perfecto a los viajes 
en avión en tiempos normales, pero en 
esta situación especial se convierten 
en una alternativa ideal. La carretera 

nos permite ofrecer soluciones muy 
flexibles, posibilidad de cancelar hasta 
2 días antes y que mejor que poderte 
llevar la casa contigo si escoges un road 
trip con camper.
EcN: ¿Creéis que una de las 
tendencias en los viajes para 2021 
serán las autocaravanas?
JA: Este tipo de viajes ya venía siendo 
una tendencia clara y este año ha termi-
nado de enganchar a muchos viajeros 
que aún no se habían atrevido. 
EcN: ¿Cuáles son los datos de 
viajes fuera de España que habéis 
recogido este verano? ¿Qué datos 
corresponden con los viajes dentro 
de España?
JA: Los viajes dentro de España 
han supuesto el 75% de los viajes este 
verano.
EcN: ¿Qué medidas estáis 
tomando para las personas que 
necesiten cancelar el viaje porque 
han contraído el Covid-19?
JA: Ahora mismo hemos replanteado 
el funcionamiento de nuestros viajes 
porque la situación así lo exige. 
El viajero puede reservar su viaje 
Waynabox con todas las garantías. 
Añadimos de forma gratuita a todas 
las reservas un seguro covid. Este 
seguro cubre tanto la prolongación 
de la estancia por cuarentena médica 
debida a la covid-19, como la cance-
lación del viaje por positivo en covid. 
Además, incluye asistencia médica y 
sanitaria en el destino. Por otra parte, 
el viajero puede cancelar su viaje 
hasta 30 días antes en el caso del viaje 
sorpresa en avión y hasta 2 días antes 
en el viaje sorpresa por carretera. 

EcN: ¿Este verano os habéis podido 
recuperar de los efectos que causó 
la cuarentena a Waynabox?
JA: Lamentablemente no. Julio empezó 
muy bien pero rápidamente empezaron 
los rebrotes y la recuperación se frenó. 
La verdad es que seguimos lejos de lo 
que sería una facturación “normal” para 
Waynabox y tardaremos unos meses en 
poder recuperarla. Hemos tenido que adap-
tarnos a esta nueva situación y poner la vista 
en la segunda mitad de 2021.
EcN: ¿Cuál fue la facturación en 2019?
JA: La facturación en 2019 superó los 
4,5M consiguiendo el breakeven por 
primera vez.
EcN: ¿Qué retos os habéis plan-
teado para el futuro?
JA: El principal reto es salir reforzados de 
esta crisis. Es algo que estoy seguro de 
que sucederá viendo todo lo que estamos 
construyendo. Los nuevos productos y 
la acogida que están teniendo. 
EcN: ¿La crisis en la que nos encon-
tramos ha impulsado vuestra vuelta 
a Lanzadera? ¿Qué tipo de ayuda 
estáis recibiendo?
JA: Lanzadera es un ecosistema enorme 
y la ayuda que recibes se materializa 
de muchas maneras. Puedes compartir 
preocupaciones, ideas o datos con ellos 
y otras startups de una manera muy 
fluida, por ejemplo para contrastar si lo 
que te pasa es algo general o particular. 
Tienes formación disponible (hay 2 o 3 
cada día) impartida por profesionales, 
emprendedores o el propio Juan Roig 
que son un lujo. Por último, tienes 
acceso a financiación que supone un 
alivio super importante en el momento 
que estamos viviendo.                      .

https://waynabox.com/
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Especial eTravel / Ruralka

TexTo: Pedro Pablo Merino

Ecommerce News (EcN): ¿Cómo se ha 
visto afectado el negocio de Ruralka 
durante este confinamiento? 
Rafa Ausejo (RA): Durante el confina-
miento de marzo-mayo muchos hoteles 
tuvieron que cerrar sus puertas y se 
produjo un parón en todo el turismo 
en España. A partir de ese momento, 
todo mejoró. Parece que todos estamos 

apostando por el turismo nacional. 
Desde Ruralka incluso hemos notado un 
incremento de reservas respecto a años 
anteriores. 
EcN: ¿El turismo rural ha aguan-
tado mejor y ha visto incremen-
tado sus visitantes este verano? 
RA: Sí, los españoles estamos apos-
tando por el turismo nacional y por 
establecimientos alejados de grandes 
urbes, en entornos naturales donde reina 

la tranquilidad, alojamientos con pocas 
habitaciones donde no haya opción a las 
aglomeraciones y, por otro lado, casas o 
apartamentos de alquiler íntegro donde 
disfrutar de la privacidad sin que haya 
nadie más. 
EcN: ¿Qué variación en el porcen-
taje de ventas habéis notado?
RA: Por un lado, las cifras registradas 
durante la época estival han revelado un 
aumento del 20% en las reservas y un 

El turismo ha sido uno de los sectores mas afectados por la pandemia. Con el 
confinamiento y las restricciones de viajes, muchos negocios del sector se vieron 
afectados por la caída de visitantes. Pero también una de las cosas positivas que ha 
provocado el Covid-19 es el auge del turismo rural. Rafa Ausejo es el Fundador de 
Ruralka, una plataforma de reserva de hoteles y alojamientos rurales nacida hace casi 
20 años, es decir, fueron unos de los pioneros de un sector que se encuentra en plena 
efervescencia. Porque el  turismo rural este año ha sido la piedra de salvación para 
muchos españoles a la hora de irse de vacaciones. 

“Los españoles estamos 
apostando por el turismo 
nacional y por establecimientos 
en entornos naturales”

https://ruralka.com/
https://ruralka.com/
https://ruralka.com
https://ruralka.com
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50% en las peticiones de informa-
ción sobre hoteles.
EcN: ¿Crees que para el futuro 
este tipo de turismo va a ser 
cada vez más demandado?
RA: Sí, por un lado, una de las 
fórmulas que están potenciando 
los hoteles para inspirar y atraer 
viajeros es la de promover las acti-
vidades al aire libre ahora que el 
espacio abierto es el más deseado. 
Sumar experiencias en la natura-
leza a la estancia en un hotel con 
encanto está cobrando hoy en día 
más importancia si cabe. Por otro 
lado, la tendencia del teletrabajo va 
a conseguir, sin duda, que cada vez 
se demanden más este tipo de esta-
blecimientos donde teletrabajar en el 
entorno de la naturaleza. 
EcN: ¿Qué productos y qué 
regiones han sido las más 
demandadas?
RA: Las regiones más solicitadas 
de junio a septiembre han sido: la 
Comunidad Valenciana, Asturias, 
Cataluña y Cantabria. Nuestros 
productos o Tarjetas Regalo más 
demandados durante los últimos 
meses están siendo las Escapadas 
Románticas con alojamiento y 
desayuno para dos en un hotel 
romántico (150€), las Escapadas 
Familiares donde se incluye el aloja-
miento y desayuno para dos y un 
niño (120€) y las Experiencias en 
las que ofrecemos alojamiento, 
desayuno y actividades al aire libre 
para dos (210€).
 EcN: El sector del turismo ha 
sido uno de los más afectados 
por la pandemia. ¿Qué futuro le 
ves al sector? 
RA: El sector de los hoteles con 
encanto tiene una gran oportunidad 
para convertirse en el gran aliado 

para aliviar la tensión que la situa-
ción actual genera en todos los que 
vivimos en las grandes ciudades.
EcN: ¿Qué estrategias habéis 
tomado y recomendarías tomar a 
empresas que estén afectadas? 
RA: #ESTEAÑOMEQUEDO es el 
movimiento Ruralka surgido durante 
el confinamiento de marzo de 2020 y 
que inspira a viajeros de toda España 
a descubrir lugares únicos apoyando 
el turismo nacional. Las redes sociales 
se hacen constantemente eco de este 
movimiento y lleva ya acumuladas 
más de 1000 publicaciones donde los 
usuarios comparten sus rincones favo-
ritos de España animando a otros a 
viajar por nuestro país y a disfrutarlo 
en primera persona. 
EcN: ¿Qué medidas sanitarias 
han tomado los establecimientos 
para adecuarse a la seguridad?
RA: Tanto en Ruralka como en 
nuestros hoteles seguimos de cerca 
la información de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), los 
Centros para el Control y la Preven-
ción de Enfermedades (CDC) y 
los organismos de salud locales 
para informarnos de las novedades 
en cuanto al COVID-19, y adop-
tamos las recomendaciones de los 
gobiernos y las entidades de salud 
pública. Algunas de las medidas que 
se están llevando a cabo en muchos 
de nuestros establecimientos son: 
Tratamientos de esterilización, homo-
logación de todos los productos de 
limpieza por las autoridades sani-
tarias, inclusión de EPIS en los 
amenities del cliente (mascarillas y 
guantes), personal con mascarillas, 
caretas protectoras, batas sanitarias, 
guantes, toda la comida y bebida 

en raciones individuales y cerradas, 
opción de desayuno servido en la 
habitación, lámparas ultravioletas 
en los intercambios de documentos, 
felpudos desinfectantes para evitar 
el contagio de zapatos y ruedas de 
maletas, señalización nueva con 
distancias de seguridad en todo el 
hotel, etc.
EcN: ¿Cuántos establecimientos 
cuenta Ruralka?
RA: ¿Cuántos de ellos van a seguir 
activos y cuántos han tenido que 
cerrar? En Ruralka contamos con 200 
hoteles y casas rurales en España. 
Tres hoteles se han visto obligados a 
cerrar en la temporada, el resto siguen 
activos.
EcN: Yéndonos a otro tema, en lo 
que respecta a tráfico y ventas, 
el Mundo mobile cada vez más 
clave, ¿qué porcentaje de tráfico 
y ventas representa ya para 
Ruralka?
RA: El tráfico móvil en ruralka ya 
representa más de un 66%, incremen-
tado un 15% respecto al año anterior y 
con una perspectiva de llegar al 70% 
el año que viene.
EcN: ¿Qué previsiones tenéis para 
este año?
RA: El mes de septiembre ha mante-
nido esta corriente al alza y a pesar 
de que las reservas se realizan, en 
general, con muy pocos días de 
antelación por la situación de incer-
tidumbre, las semanas que vienen 
apuntaban cifras positivas ya que 
los hoteles pequeños y las casas de 
alquiler completo, en entornos natu-
rales y con pocas habitaciones, siguen 
siendo los más demandados, lejos de 
las aglomeraciones y asegurando un 
espacio de libertad y desahogo.        .

“El sector de los hoteles con encanto 
tiene una gran oportunidad para 

convertirse en el gran aliado para aliviar 
la tensión que la situación actual genera 
en todos los que vivimos en las grandes 

ciudades”

“Las regiones más 
solicitadas de junio 
a septiembre han 

sido: la Comunidad 
Valenciana, 

Asturias, Cataluña y 
Cantabria”

https://ruralka.com/
https://ruralka.com/es/tarjeta-regalo/escapada-romantica
https://ruralka.com/es/tarjeta-regalo/escapada-romantica
https://ruralka.com/es/tarjeta-regalo/escapada-familiar
https://ruralka.com/es/tarjeta-regalo/escapada-familiar
https://ruralka.com/es/tarjetas-regalo/experiencias
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TexTo: GeorGina orTiz

En Ecommerce News hemos 
querido conocer cómo se 
gestionó esta situación por parte 

de una de las grandes agencias de viaje 
online, eDreams. David Elizaga, CFO 
de la compañía ha compartido cómo 
se vivió la situación y qué medidas se 
siguen tomando en la actualidad para 
incentivar los viajes.
Ecommerce News (EcN): Los 
meses de cuarentena han sido 
muy difíciles, ¿qué medidas tomó 
eDreams para verse menos perju-
dicado?

David Elizaga (DE): Nuestra prio-
ridad durante este período ha sido 
apoyar a todos los clientes cuyos 
planes de viaje se han visto afectados 
por la situación actual, al tiempo que 
hemos tomado las medidas necesa-
rias en el negocio para asegurarnos 
una salida reforzada de esta crisis. 
Por un lado, hemos apostado por 
seguir mejorando nuestra plata-
forma tecnológica para facilitar a 
los viajeros una gestión autónoma 
y rápida de sus reservas. Además, 
hemos adaptado nuestra oferta a la 
nueva realidad con más opciones de 
flexibilidad, un factor muy buscado 

por los viajeros en estos tiempos de 
incertidumbre. En cuanto al negocio, 
hemos tomado medidas para mantener 
nuestra fortaleza financiera, lo que 
nos permite encarar con comodidad 
los meses venideros incluso si se 
vuelve a producir una ralentización en 
la demanda de viajes. A medida que 
las restricciones de movimiento se 
suavicen, la gente volverá progresi-
vamente a viajar. Tenemos la tranqui-
lidad de que nuestra compañía es ágil 
y dinámica, líder del sector, y sabe 
adaptarse al cambio de forma extraor-
dinaria, apoyada en sus capacidades 
tecnológicas e innovadoras.

“Hemos observado una 
tendencia creciente hacia la 
reserva de última hora”
El confinamiento provocó uno de los peores escenarios para las empresas del sector 
turístico. Se recomendaba no viajar si no era esencial, y esto implicaba encontrar una 
solución a contrarreloj para los miles de personas que ya tenían una escapada de 
placer reservada 

https://www.edreams.es/
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David Elizaga, CFO de eDreams 

EcN: ¿Cómo se gestionaron las 
reclamaciones de los viajes que 
ya estaban comprados para las 
fechas en las que estuvimos de 
cuarentena?
DE: Hemos reforzado nuestros servicios 
de atención al cliente para poder atender 
a todos los viajeros que se han visto 
afectados por la oleada de cancelaciones 
sin precedentes que ha tenido lugar en la 
industria. Gracias al esfuerzo de todos 
nuestros equipos, que han trabajado a 
contra reloj para ayudar a todos nuestros 
clientes, ya hemos gestionado cientos 
de miles de reservas, si bien algunas 
aerolíneas todavía no han procesado 
todos los reembolsos pendientes que 
hemos solicitado en nombre de nuestros 
clientes.  En este plano, solo podemos 
decir que seguimos trabajando sin 
descanso para permanecer al lado de los 
viajeros, como lo hemos hecho siempre, 
ofreciéndoles las alternativas más 
convenientes en cada momento. 
EcN: ¿Cómo fueron las visitas a 
la web durante los meses desde 
marzo hasta mayo?
DE: Como comunicamos al mercado en 
nuestra última presentación de resul-
tados, desde los peores momentos del 
mes de abril, hemos venido registrando 

una mejoría progresiva en las reservas. 
Si bien la demanda de viajes tiene que 
continuar recuperándose paulatina-
mente, la gente ya empieza a pensar en 
su próximo viaje y nosotros estaremos 
aquí para hacerlo posible. Los viajeros 
buscan principalmente tres presta-
ciones esenciales: precios competitivos, 
atención al cliente personalizada y 
flexibilidad. Esto es algo que nosotros 
podemos proporcionarles con los más 
altos niveles de calidad, especialmente a 
través de nuestro servicio de suscripción 
eDreams Prime. 
EcN: ¿Qué tendencias de viajes 
habéis observado en los consumi-
dores? ¿Cuáles serán las tenden-
cias para el futuro o esa nueva 
normalidad?
DE: Es inevitable que en un momento 
de cambio como el que estamos atrave-
sando las tendencias de viajes también 
se adapten al nuevo contexto. Sin 
embargo, podemos decir que hay una 
cosa que no cambia nunca: las ganas 
de viajar de las personas, como un 
elemento intrínseco al ser humano. En 
crisis anteriores, observamos la misma 
tendencia. Y con la apertura de fronteras 
paulatina que sobrevino en verano, 
vimos que la gente deseaba viajar y 

seguir descubriendo el mundo. Esto nos 
llena de esperanza, porque indica que 
viajar se reinventará, como lo ha hecho 
siempre, pero nunca se desvanecerá. En 
los últimos meses, hemos observado 
una tendencia creciente hacia la reserva 
de última hora, generalmente desde 
dispositivos móviles. Asimismo, como 
es natural, hemos identificado una preo-
cupación creciente por la seguridad y la 
higiene. También una mayor preferencia 
por los viajes en pequeños grupos de 
personas y una mayor demanda de 
soluciones flexibles, especialmente 
a destinos cercanos. Pronto haremos 
pública una nueva edición de nuestro 
informe anual de tendencias, en el que 
analizaremos otros hábitos de la “nueva 
normalidad”.
EcN: Recientemente eDreams ha 
creado un seguro con cobertura 
frente al Covid-19, ¿Creéis que 
aportará la seguridad que nece-
sitan los consumidores para volver 
a viajar?
DE: Sin duda, ese es nuestro objetivo. 
Todo producto o funcionalidad que 
incluimos en nuestra plataforma 
responde a una necesidad del viajero. 
En este caso, hemos realizado varios 
estudios que revelan que la flexibi-

Despunta tus ventas 
ofreciendo a tus clientes 
la financiación adecuada

Financiación instantánea 

Campañas sin intereses

Plataforma multi-financiera

Cobro instantáneo

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

Las mejores condiciones para 
campañas sin intereses

Mayor tasa de aprobación
de créditos

El importe de la compra financiada
se abona al instante

https://www.edreams.es/
https://www.instantcredit.net/comercios/
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lidad es el factor más buscado en estos 
momentos de incertidumbre. Recien-
temente preguntamos a más de 10.000 
viajeros de todo el mundo y más del 
60% aseguró que necesita garantías 
frente al coronavirus, como la que 
ofrece nuestro seguro, para decidirse 
a reservar sus escapadas, es decir, 
un servicio que les garantice flexibi-
lidad y acceso a su dinero en caso de 
cancelación por Covid-19. Si bien la 
incertidumbre que nos ha tocado vivir 
seguirá acompañándonos durante una 
temporada, estamos convencidos de que 
este seguro ayudará a nuestros clientes 
a sentirse más tranquilos y respaldados 
a la hora de hacer una reserva en cual-
quiera de nuestras marcas.
EcN: ¿Por qué decidisteis excluir 
del seguro la cobertura si el 
gobierno cambia las directrices de 
viaje?
DE: Estamos orgullosos de ser una de 
las primeras agencias de viajes online 
en ofrecer este tipo de cobertura frente 
al COVID-19. El seguro cubre una 
amplia variedad de supuestos frente 
a la infección, como la imposibilidad 
de viajar por haber resultado positivo, 
contar con un miembro en la familia 
que ha sido contagiado o la necesidad 
de guardar cuarentena en el destino. Los 
supuestos son amplios, y cubren todas 
aquellas circunstancias en las que el 
viajero se encuentre directamente invo-
lucrado o afectado por la enfermedad. 
Se trata, por tanto, de una garantía que 
cubre situaciones de carácter médico, y 
por ello no cubre otros supuestos de tipo 
regulatorio o relativo a fronteras. Para 
este tipo de escenarios, ofrecemos otros 
productos de flexibilidad que permiten a 
los viajeros reservar con tranquilidad.
EcN: ¿Por qué en medio de esta crisis 
habéis decidido trasladar vuestra 
sede social a España?
 DE: Este cambio no se ha visto influido 
por la pandemia del coronavirus. Ya 
estaba en nuestros planes hacerlo y se 
ha producido durante la crisis sanitaria 
de forma casual. Los motivos obedecen 
a eficiencias operativas y de costes.
EcN: ¿Cómo ha cambiado la 
cuarentena vuestros planes de 
futuro? ¿Qué objetivos tenéis 
ahora?
DE: Nuestra prioridad es salir refor-
zados de esta crisis y seguir liderando el 
mercado de los viajes en Europa, como 
siempre, desde una perspectiva innova-
dora y 100% tecnológica. Somos una 
compañía totalmente digital, centrada 

David Elizaga, CFO de eDreams ODIGEO

en desarrollar soluciones tecnológicas 
aplicadas a la industria de los viajes. 
Nuestros planes para el futuro pasan, 
por tanto, por seguir liderando la inno-
vación dentro del sector, como estamos 
haciendo con eDreams Prime, que 
sigue cosechando éxitos. De hecho, 
esperamos alcanzar los 2 millones de 
suscriptores en 2023. Por otro lado, 
seguiremos fortaleciendo nuestras 
capacidades en Inteligencia Artificial 
(IA) para seguir anticipándonos a la 
demanda y ofrecer los planes de viaje 
más deseados. Afrontamos lo que 
queda de 2020 y el próximo año con 
optimismo y con la certeza de que las 
personas continuarán viajando, como 
decíamos, porque es algo intrínseco al 
ser humano.

EcN: ¿Cuáles son los datos que 
esperáis a finales de año?
DE: Lo cierto es que estamos 
viviendo momentos de gran incerti-
dumbre que nos impiden ser exactos 
en nuestras previsiones financieras. 
La perspectiva a corto plazo estará 
marcada en gran medida por las 
restricciones de viaje que puedan 
producirse. 
Por este motivo, y a la espera de que 
la situación se esclarezca, hemos 
decidido no establecer previsiones 
concretas en esta ocasión, tal y como 
ya hemos anunciado al mercado. 
Lo que sí podemos asegurar es que 
nuestra posición financiera es sólida 
y nos permite encarar el resto del año 
con comodidad.                                .

Especial eTravel / eDreams ODIGEO

“Hemos encuestado a más de 10.000 
viajeros de todo el mundo y el 60% ha 
asegurado que necesita garantías para 

reservar frente al coronavirus”

https://www.edreams.es/
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¿La causa? Las medidas puestas en 
marcha para atajar la propagación 
de la pandemia causada por la 

COVID-19. Los confinamientos, unidos 
a un racional miedo al posible contagio 
a la hora de realizar compras físicas, 
han llevado a numerosos compradores a 
elegir los canales online para la adquisi-
ción de muy diversos productos. 

El aumento del eCommerce, refleja 
una gran oportunidad para todas 

aquellas pequeñas y medianas empresas 
de nuestro país que se han visto afectadas 
por los adversos efectos de la pandemia. Y 
es que, las pymes son clave para el creci-
miento económico de nuestro país. No en 
vano, representan el 99,8 % del tejido 
empresarial español según el último 
informe del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo sobre el sector. 
Y pese a su incontestable peso, muchas 
de ellas (casi un 90%) aseguran no tener 
clara su viabilidad futura, de acuerdo con 
la patronal CEPYME. 

Por tanto, la digitalización y el 
comercio electrónico suponen para 
estos negocios una oportunidad de 
crecimiento, una plataforma para llegar 
a nuevos clientes e incrementar su 
volumen de negocio. La relevancia de 
la transición hacia un modelo de ventas 
online es indiscutible, más en estos días 
en los que cualquier desplazamiento en 
vano, supone una amenaza para nuestra 
salud. 

A pesar de las innumerables ventajas 
de contar con una plataforma online 

“Digitalización y Pymes. Una 
ventana hacia un crecimiento 
sin límites”
2020 marcará un antes y un después en las preferencias de los usuarios a la hora de 
hacer sus compras. El comercio electrónico que ya se perfilaba como una tendencia al 
alza (de acuerdo con la CNMC, ya en 2019 creció un 23,9% en su volumen de negocio) 
ha ganado un peso fundamental en los últimos meses. Así lo refleja un reciente estudio 
elaborado por IAB Spain, la asociación de publicistas on-line de España, que apunta a 
que las compras más habituales durante este periodo han sido realizadas a empresas 
que sólo venden on-line (82%), seguidas por aquellas que venden tanto online como 
offline (64%).

https://solutions.ups.com/es-upseconomy
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de venta, decantarse por esta opción 
también incluye cierto nivel de desafío. 
Los clientes buscan una experiencia 
de compra similar a la que experi-
mentan en un establecimiento físico. 
Así, la flexibilidad y las preferencias 
en el envío se vuelven en este sentido 
primordiales para fidelizar a cual-
quier comprador online. Así lo refleja 
el estudio UPS Pulse of the Online 
Shopper 2019 que señala cómo un 
mayor control en las entregas, a 
través del seguimiento de los pedidos, 
la posibilidad de adaptarlos a las 
preferencias del usuario y la existencia 
de un lugar de recogida alternativo son 
variables que año tras año configuran 
el comportamiento y la opinión de los 
consumidores online. 

En este sentido, el sector de la logís-
tica y la distribución es cada vez más 
consciente del desarrollo de servi-
cios que puedan ayudar a pequeñas 
y medianas empresas en esta labor. 
Los puntos de conveniencia son una 
solución para todos los usuarios que no 
tienen la posibilidad de permanecer en 
su domicilio a la espera de su pedido. 
Por ello, la red UPS Access Point, que 
cuenta con más de 1.500 puntos de 
recogida en España y más de 40.000 
en todo el mundo, está compuesta por 
tiendas de barrio, que, gracias a su 
flexibilidad de horarios, permiten a los 
vendedores ofrecer una absoluta libertad 
a la hora de priorizar la recogida de 
los productos adquiridos a través de su 
canal online, evitando así la experiencia 
negativa que suponen las entregas 
fallidas.  

Por si esta flexibilidad no fuera sufi-
ciente, la opción de entrega en sábado 
se vuelve cada vez más importante. 
Está ahora disponible en los ocho prin-
cipales mercados de eCommerce en 
Europa, y al mismo coste que otros días 
de la semana al optar por la entrega en 
una ubicación UPS Access Point.

Las oportunidades de crecimiento que 
ofrece la digitalización no sólo se dan 
dentro de nuestras fronteras. Las moda-
lidades de comercio online permiten 
alcanzar cuotas de negocio en otros 
países. La Estrategia de Internacio-
nalización de la Economía Española 
2017-2027, sitúa a la digitalización 
como una de las principales oportu-
nidades para la internacionalización 
del sector empresarial español, una 
alternativa de crecimiento que, según 
CEPYME, se ha convertido en uno 
de los vectores de resiliencia para 

las pymes desde la crisis mundial de 
2008. 

Por ello, con el objetivo de facilitar 
esta alternativa de crecimiento e incre-
mentar la competitividad de las pymes 
a nivel global, UPS cuenta con el 
servicio UPS Economy, una solución 
para envíos B2C de poco peso fuera 
de la Unión Europea. Este producto 
supone una solución asequible y fácil 
para que las empresas lleven sus 
servicios de comercio electrónico a 
nuevos mercados en todo el mundo 
y les permitan ganar competitividad 
frente a multinacionales que por su 
tamaño se benefician de economías de 
escala. 

Las pymes son el motor económico 

y social de nuestro país. Su reinven-
ción y la apuesta por nuevas solu-
ciones está en su ADN. Esta pandemia 
parece haber cerrado una puerta y 
abierto una nueva ventana, el eCom-
merce, como una garantía para su 
desarrollo futuro. Desde UPS sabemos 
de las dificultades, pero también de 
las oportunidades que se esconden 
detrás de este nuevo canal y por ello 
seguimos trabajando para poner a 
disposición de las pymes las herra-
mientas para lograr la satisfacción de 
sus clientes y un exitoso camino hacia 
su crecimiento futuro.                      .

¿Te ayudamos? Entra en: solutions.
ups.com/es-upseconomy

La Estrategia de Internacionalización de la 
Economía Española 2017-2027, sitúa a la 
digitalización como una de las principales 
oportunidades para la internacionalización 

del sector empresarial español.

https://solutions.ups.com/es-upseconomy
http://solutions.ups.com/es-upseconomy
http://solutions.ups.com/es-upseconomy


40

ecommercenews | noviembre 2020

Logística eCommerce / Crossborder

TexTo: raMón Ábalo

Para la cadena de suministro a 
nivel global, la COVID-19 ha 
presentado muchos desafíos 

sin precedentes. KPMG describió el 
efecto que COVID-19 ha tenido en la 
logística como: “...comparable a tener 
varios huracanes azotando los Estados 
Unidos al mismo tiempo. Ha ejercido 
una presión sin precedentes en nuestros 
recursos de transporte y logística”.

impaCto de Covid-19 eN la 
logístiCa terrestre, marítima y 
aérea
traNsporte marítimo y aéreo
Los volúmenes de contenedores en 

los puertos chinos se redujeron en 
más del 10% a principios de 2020. 
Diferentes estudios hablan de una 
capacidad limitada o muy limitada 
en los puertos de los principales 
centros de exportación como Brasil, 
India, China, Corea del Sur, USA y 
en muchos países de la UE.

Si bien muchos de estos países 
muestran signos de recuperación, 
algunos como Brasil, India y Corea 
del Sur todavía están experimentando 
importantes problemas de capacidad.

El turismo se paralizó en marzo 
de 2020, y con él, la mayoría de los 
aviones de pasajeros que movían 
alrededor del 50% de la capacidad 
aérea mundial.

Muchas aerolíneas reacondicio-
naron aviones, pero las modificaciones 
rápidas, en muchos casos incrementaron 
las horas de carga, que, junto con la 
reducción de la mano de obra en los 
aeropuertos, implicó un aumento de las 
tarifas de carga aérea y demoras por 
congestión en los aeropuertos.

traNsporte terrestre
En el primer trimestre de 2020, el 
transporte terrestre mundial no se vio 
tan afectado como los anteriores. Sin 
embargo, a medida que los gobiernos 
establecieron bloqueos, la escasez 
de mano de obra se convirtió rápida-
mente en un problema en todos los 
sectores. Esta reducción en la mano de 

El estado de la logística Crossborder 
en un mundo COVID-19
Hay ya pocas dudas sobre si COVID-19 ha dañado la economía mundial. Los despidos 
han sido comunes en casi todos los sectores, y las empresas hacen todo lo posible 
para mantenerse a flote.

Ramón Abalo es Managing 
Director de Australia Post Global 
eS para Asia y autor del libro 
sobre logística eCommerce: 
eLogistics, Logistics for 
eCommerce businesses 
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obra implicó que la capacidad de trans-
porte terrestre también se vio reducida, 
mientras que la demanda aumentó (prin-
cipalmente alimentación, suministros 
médicos y por supuesto el ecommerce).

 Con los aviones en tierra, el transporte 
de mercancías se desvió por carretera y 
ferrocarril (principalmente desde China 
a Europa), lo que presionó aún más la 
capacidad de carga terrestre, que se 
tradujo en un aumento de los precios del 
transporte y que finalmente empujó al 
alza los precios de ciertos bienes. Los 
resultados fueron evidentes en todo el 
mundo, con los estantes de los super-
mercados vacíos debido a las compras 
de pánico y retraso en las entregas.

los preCios reduCidos del Combusti-
ble briNdaN Cierto alivio
El único alivio para la industria de la 
logística en 2020 ha sido la disminu-
ción de los precios de los combustibles 
como consecuencia del COVID-19. En 
los EE. UU., el crudo Brent descendió 
por debajo de cero por primera vez en 
la historia, estabilizándose en los 30-40 
dólares el barril.

Ramón Abalo es Managing 
Director de Australia Post Global 
eS para Asia y autor del libro 
sobre logística eCommerce: 
eLogistics, Logistics for 
eCommerce businesses 

“El turismo se paralizó en marzo de 2020, 
y con él, la mayoría de los aviones de 

pasajeros que movían alrededor del 50% 
de la capacidad aérea mundial”

CHiNa: el epiCeNtro del Covid-19
Desde un punto de vista puramente 
logístico, China es el peor epicentro 
posible para un brote como el 
COVID-19. En una época en la que 
la guerra comercial entre Estados 
Unidos y China, que precedió 
a COVID-19, ha exacerbado los 
desafíos para las cadenas de sumi-
nistro.

Para poner las cosas en contexto, 
la producción en China representó el 
28,4% de la producción manufactu-
rera mundial en 2018. Un 12% más 
de producción que Estados Unidos 
en segundo lugar. Es decir, 1 de cada 
4 productos fabricados en el mundo 
viene de China.

efeCtos tempraNos del Cierre de la 
fabriCaCióN eN CHiNa
Debido a los cierres del gobierno chino, 
la producción se detuvo casi total-
mente a principios de 2020. A fines 
de febrero, 50 ciudades chinas estaban 
cerradas y con cientos de millones 
de personas en sus casas para lograr 
contener la propagación del COVID-
19. Para ponerlo en perspectiva, la 
estimación anual de crecimiento de 
la producción interanual de China era 
del 6,9%. El resultado de los cierres 
significó que la producción industrial 
de enero y febrero produjo una caída 
interanual del -13,5%. Por último, 
muchos países comenzaron a cerrar 
fronteras con China, lo que dio como 

https://www.etip-sa.com/
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resultado la cancelación de vuelos de 
carga y pasajeros que mencionábamos 
anteriormente, y muchos transportistas 
marítimos emitieron avisos de cancela-
ciones para Asia.

 Como un efecto dominó, incluso antes 
de que el resto del mundo comenzara 
con los cierres por el COVID-19, la 
fabricación global se desaceleró o se 
detuvo debido a que la gran fábrica del 
mundo no podía enviar sus mercan-
cías.

europa
Con la introducción de las medidas 
de bloqueo de la UE, los volúmenes 
de camiones cayeron hasta un 50% en 
una sola semana en abril. A medida 
que los estados miembros impusieron 
restricciones fronterizas dentro de la 
UE, la congestión de los cruces fron-
terizos provocó graves retrasos en el 
transporte de mercancías por carre-
tera. Aunque la congestión disminuyó 
en general en la UE, algunos cruces 
fronterizos siguen siendo un problema 
para el movimiento de mercancías por 
carretera.

 Un informe de la Unión Interna-
cional de Transporte por Carre-
tera (IRU) de julio predijo que los 
ingresos por transporte de mercancías 
por carretera en la UE podrían caer 
un 17% (-64.000 millones de euros) 
en comparación con 2019. El informe 
también señaló que “dado que muchos 
operadores de transporte se enfrentan 
a la quiebra, existe un grave riesgo 
de que la recuperación económica y 
social más amplia en la UE se vea 
perjudicada sin una acción inmediata 
y específica”.

 Muchos transportistas marítimos 
europeos suspendieron sus opera-
ciones a principios de 2020, lo que 
resultó en viajes cancelados hacia y 
desde Europa. A partir de septiembre 
de 2020, las interrupciones del 
servicio han dejado a los puertos 
europeos operando entre un 60% y 
un 80% de su capacidad, debido en 
parte a la escasez de mano de obra, 
mientras que las cancelaciones siguen 
siendo un problema a lo largo de las 
rutas asiáticas desde Europa.

traNsformaCióN de última milla
Casi todos los países han experimen-
tado un aumento significativo en la 
demanda de última milla auspiciada 
por el Ecommerce. Dado que los 
consumidores se quedaron en casa 

el incremento de pedidos online que 
hemos visto no se esperaba hasta 
dentro de unos 5/6 años, incluso en 
los países donde las compras en línea 
no eran comunes antes del COVID-
19. Todos los sectores minoristas han 
tenido que adaptarse al aumento de 
los pedidos online y los servicios que 
los clientes requerían. 

En los países desarrollados, la mayoría 
de los compradores ya habían adoptado 
los pedidos en línea, desde comestibles 
hasta ropa e incluso muebles. Incluso 
aquellos que eran reacios a comprar 
en línea han tenido que hacer el 
cambio, acelerando la necesidad de un 
crecimiento de última milla en las princi-
pales ciudades del mundo.

 Una parte positiva del confinamiento, 
es que hemos visto una disminución 
de la congestión de las carreteras y del 
centro de las ciudades gracias a las 
regulaciones COVID-19.

eNtrega autóNoma de última milla
En noviembre de 2018, ya especulé 
sobre la entrega de drones y los desafíos 
de la regulación gubernamental y la preci-
sión de la entrega.
 Parece que COVID-19 ha permitido la 
aceleración de la entrega y utilización 

de drones en muchos países. Tenemos 
por un lado la prueba de Walmart en 
Las Vegas en septiembre de 2020 y las 
pruebas piloto en Nueva York a 
principios de octubre de 2020. Los 
productos en los que Walmart se 
centrará durante las pruebas incluyen 
comestibles, artículos para el hogar 
productos básicos y de salud y bien-
estar.

CHiNa sigue sieNdo líder eN 
sistemas de eNtrega autóNomos
En marzo de 2019, analicé 
cómo China ha tomado la delantera 
en la carrera hacia las entregas 
autónomas. JD ya ha estado usando 
vehículos autónomos durante bastante 
tiempo y descubrió que reduce los 
costos de entrega en un 22%.

 JD también ayudó a poner a prueba 
un proyecto para entregar bienes y 
suministros médicos utilizando lanza-
deras autónomas en la provincia de 
Hubai durante el cierre. Durante este 
tiempo, del 50 al 70% de las entregas 
a hospitales en Hubai utilizaron los 
transbordadores autónomos de JD.

 La entrega de drones ha sido probada 
en Beijing durante la pandemia; sin 
embargo, las empresas todavía están 
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luchando por encontrar soluciones 
para evitar el tráfico y otros obstáculos 
mientras trabajan dentro de las regula-
ciones de tráfico aéreo. En el caso de 
China lo han llevado un paso más allá y 
los han empleado hasta para combatir el 
propio COVID-19.

Cómo Covid-19 Cambiará el futu-
ro de la logístiCa eCommerCe
Ha habido mucha especulación por 
parte de los líderes de la industria sobre 
cómo se verá la cadena de suministro 
después de COVID-19. En nuestra 
opinión, se ha visto una dependencia 
demasiado grande de algunos actores 
y esto está propiciando que muchos 
Ecommerce comiencen a descentra-
lizar los almacenes. Esto da flexibi-
lidad y rapidez en las entregas si se ve 
algún cambio en las regulaciones de los 
países dónde vendan.

 Las empresas de ecommerce deberán 
evaluar dónde son vulnerables sus 
cadenas de suministro y adaptarse 
rápidamente a posibles interrupciones 
debido a cambios normativos. Además, 
estas ecommerce necesitarán planes de 

contingencia para momentos en los que 
el comercio transfronterizo esté restrin-
gido o incluso detenido.

uN futuro más verde para la logístiCa
Las organizaciones deberán buscar 
soluciones sostenibles dentro de la 
cadena de suministro. La tecnología, 
la automatización y los vehículos eléc-
tricos autónomos tendrán un papel que 
desempeñar para hacer que las cadenas 
de suministro sean más ecológicas.

 A medida que se implemente más 
legislación, las organizaciones deberán 
considerar soluciones como abasteci-
miento ético, materiales sostenibles y 
sistemas de transporte más ecológicos y 
eficientes.

NeCesidad aCelerada de avaNCes 
teCNológiCos eN logístiCa
COVID-19 ha destacado la dependencia 
que tienen las organizaciones de análisis 
de big data, IoT, automatización, inte-
ligencia artificial y sistemas de entrega 
autónomos. Sin estos sistemas inteli-
gentes, las empresas no hubieran sido 
capaces de reaccionar con la velocidad y 

precisión necesarias para hacer frente a las 
demandas inmediatas de COVID-19.

 En China, JD demostró que los vehí-
culos autónomos son fundamentales 
cuando se requiere distanciamiento social 
y cuarentena. Estas tecnologías nos permi-
tirán cerrar ciudades o provincias enteras 
y aún cumplir con las entregas de manera 
segura y autónoma.

 Es muy probable que 2020 haya 
visto el final de los sistemas de ‘firma 
en la entrega’ con los sin contacto 
convirtiéndose en parte de la “nueva 
normalidad”. También que el contacto 
humano se reduzca o se elimine en 
otras partes de la cadena de suministro, 
en particular para alimentos y suministros 
médicos. Será necesaria una combinación 
de software y hardware para realizar una 
transición completa a los sistemas sin 
contacto. 

2020 ha motivado a las empresas de 
tecnología a buscar mejores sistemas y 
soluciones para satisfacer la demanda en 
nuestro mundo. La IA será necesaria para 
crear modelos de cadena de suministro 
que preparen a los profesionales de la 
logística para cualquier eventualidad.    .

https://gizmodo.com/china-using-drones-to-combat-coronavirus-covid-19-out-1841691957
http://www.nacex.com/
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Un equipo joven y creativo con 
un claro enfoque en productos 
fáciles de enviar son parte de 

la receta del éxito del Grupo Integra-
Media. La empresa leonesa de rápido 
crecimiento desarrolla desde 2006 
diferentes proyectos digitales. Entre 
ellos destaca la comercialización por 
Internet de productos eróticos e infor-
máticos, con la que lleva años haciendo 
buenos negocios. Las marcas del Grupo 
incluyen las tiendas online WebCar-
tucho para cartuchos de tinta y otros 
accesorios de impresora y EroticFeel 
para productos eróticos como juguetes, 
lencería y cosméticos.

A primera vista, estos grupos de 
productos no concuerdan el uno con el 
otro. Entonces, ¿por qué IntegraMedia 
comercializa artículos tan diferentes? 
Héctor Rubio, el fundador y socio 
único del Grupo, explica cómo pasaron 

de vender productos informáticos 
con WebCartucho a crear EroticFeel: 
“Buscábamos un proyecto paralelo 
completamente diferente que nos hiciera 
un 'equipo de marketing' más completo, 
pero que sus productos fueran logística-
mente similares. En otras palabras, que 
fueran pequeños, que tuvieran demanda 
mundial y que hicieran los costes de 
logística internacional asumibles”. 

Desde su fundación, el Grupo 
ha crecido continuamente. Cuando 
WebCartucho fue lanzado en 2013, 
IntegraMedia era una micropyme 
formada por tres personas que como 
usuarias de impresoras identificaron la 
necesidad de disponer de consumibles 
de calidad y a un precio asequible. A 
lo largo de los años, el eCommerce 
fue ampliando su oferta de productos, 
partiendo del análisis de las necesi-
dades de los consumidores. En 2018, 
IntegraMedia ya tenía una amplia 
experiencia y conocía a la perfección 

todos los procesos que están detrás de 
una tienda online. Así en aquel mismo 
año, la empresa que ya contaba con 24 
empleados puso en marcha EroticFeel, 
enfocados en ofrecer la mejor variedad, 
fantasía y calidad de productos eróticos. 
A día de hoy IntegraMedia está formada 
por más de 40 personas. Se trata de 
un equipo dinámico y creativo que 
está altamente cualificado en la logís-
tica internacional y en la selección de 
nuevos artículos.

El aumento en la demanda de 
sus productos actúa como motor de 
crecimiento. Los cartuchos de tinta 
para impresoras de uso doméstico, 
de los cuales se venden actualmente 
entre 5.000 y 10.000 pedidos al mes 
suponen gran parte de este creci-
miento. Otro impulsor es el juguete 
erótico de moda Satisfyer Pro 2, 
del que se han vendido hasta 4.000 
unidades al mes en época fuerte, y 
1.000 unidades al mes en época floja. 

El éxito versátil del Grupo 
IntegraMedia
Dos negocios pure player comparten grupo empresarial y visión logística. Su 
emprendimiento y tenacidad son ejemplo de las características que un eCommerce 
debe cumplir para conseguir un desarrollo dinámico. 

https://www.gls-spain.es/es/
http://www.integramedia.com/es
http://www.integramedia.com/es
https://www.webcartucho.com/
https://www.webcartucho.com/
https://www.eroticfeel.com
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logístiCa de uNa sola pieza
En cuanto a la logística, IntegraMedia 
ha encontrado el apoyo necesario en 
GLS Spain, de quien Héctor Rubio 
destaca su capacidad y alcance interna-
cional: “en GLS se vuelcan en nuestra 
forma de trabajar y se adaptan a 
nuestras particularidades. Por mucho 
que crezca el volumen de nuestra parte, 
GLS sigue respondiendo con la misma 
calidad y servicio. Esto es muy impor-
tante para nosotros”. 

En concreto, es la agencia GLS León 
Trobajo 783 quien les presta el servicio 
logístico de primera mano. Dos veces 
al día, dos personas del equipo recogen 
la mercancía en los almacenes del 
Grupo IntegraMedia, preparan todos 
sus pedidos para el envío in situ y los 
clasifican para el transporte a los hubs 
de Benavente, Coslada y San Fernando. 
Luego, desde estos centros de GLS 
Spain los paquetes continuarán su 
camino para llegar a sus destinos nacio-
nales o transfronterizos. 

Como Juan José Fijo de Cabo, 
Director General de la Agencia de 
GLS León Trobajo 783 destaca, 
“creo que nuestra flexibilidad y 
cercanía, tanto hacia ellos como 
hacia sus clientes, es lo que Erotic-
Feel y Webcartucho más valoran. 
Es un placer evolucionar junto a 
ellos y deseamos acompañarles de la 
mano de GLS en este camino durante 
muchos años más”.

“Creo que nuestra flexibilidad y cercanía, 
tanto hacia ellos como hacia sus clientes, 
es lo que EroticFeel y Webcartucho más 
valoran. Es un placer evolucionar junto a 

ellos y deseamos acompañarles de la mano 
de GLS en este camino durante muchos 

años más”.

Y es que, además de su presencia en 
el mercado español y europeo, el Grupo 
IntegraMedia continúa desarrollando 
los dos eCommerce a nivel interna-
cional. Por una parte, con WebCartucho 
planifica más ampliaciones en otros 
mercados europeos. Por la otra, con 
EroticFeel, incluso, ya vende sus 
productos en países como México, 
EE. UU, Chile, Australia o Nueva 
Zelanda. 

Con GLS Spain la empresa envía 
sus productos a clientes de toda 
Europa. La filial española de GLS 
está bien conectada con la extensa 
red europea del Grupo GLS. Trans-
portes programados coordinados con 
precisión y modernos hubs enlazan 
los distintos países y hacen que los 
paquetes lleguen a su destino de 
manera rápida y fiable. 

Para ello, el Grupo IntegraMedia utiliza 
los productos y servicios del amplio 
portfolio de GLS Spain, que se ajustan 
a sus necesidades. Así, por ejemplo, 
mediante el EuroBusinessParcel los 
paquetes llegan a sus clientes europeos 
en un plazo estándar entre 24 y 48 horas 
en los mercados más importantes. Si 
tienen que llegar especialmente rápido, 
se combina el ExpressParcel con el 
14:00Service. La asociación logística se 
completa con el Pick&ReturnService, 
a través del cual GLS Spain procesa las 
devoluciones para IntegraMedia. Así la 
logística proviene de una sola mano. 

“La alta satisfacción de nuestros 
clientes se debe también a la fiabi-
lidad del transporte”, concluye Héctor 
Rubio. “El eCommerce como modelo 
sólo tiene éxito si se cumplen las fechas 
de entrega”.                                      .

https://www.gls-spain.es/es/
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TexTo: Pedro Pablo Merino

Ecommerce News (EcN): ¿Cómo ha 
afectado a FNAC el COVID-19? ¿Con el 
confinamiento, el canal digital debió 
ser una tabla de salvación mientras 
las tiendas estaban cerradas no?
Claire Poupin (CP): España fue el país 
donde antes cerramos todas nuestras tiendas 
y donde más tarde pudimos abrirlas. Fnac 
es una compañía omnicanal desde hace 
más de 20 años y la situación nos hizo, 
convertirnos de repente, de forma temporal 
pero con todas nuestras herramientas 
volcadas en ello, en un pure player. 
Gracias al esfuerzo conjunto y a esa larga 
experiencia omnicanal fuimos capaces de 
reaccionar rápidamente. 

Tuvimos que adaptar nuestros procesos 
logísticos a la nueva situación para dar 
respuesta a la alta demanda del canal online, 
toda la operativa de Fnac.es se reforzó con 
entregas garantizadas en 1 o 2 días, amplia-
ción de plazos de devolución y el mejor 
servicio y atención al cliente. Además, 
tuvimos que adaptar las funciones del 
personal, obviamente, establecer de manera 
urgente las medidas de protección 
necesarias, etc. Durante la desescalada, 
hicimos un refuerzo de nuestro servicio 
Click&Collect, que desde siempre ha 
sido uno de los más demandados. 

Hoy estamos orgullosos de poder decir 
que Fnac mantuvo a disposición de sus 
clientes su tienda online durante todo ese 
periodo, pero esta situación nos ha servido 
para reafirmarnos en nuestra apuesta por el 
One Channel: Fnac es hoy más omnicanal 
que nunca y nunca seremos un operador 
pure player.

“Hoy en día las ventas online en 
Fnac superan el 20% del total 
de la compañía”
Fnac es uno de los principales retailers que operan en España. Esta empresa 
francesa especializada en la venta de productos electrónicos,  ordenadores, 
artículos fotográficos,  libros, música y vídeo es una de las pioneras en el sector 
del comercio electrónico, siendo de las primeras que apostaron por este canal en 
Francia hace más de 20 años. En España cuenta en la actualidad con 39 tiendas 
físicas repartidas en 13 provincias además de una tienda online, que lanzada en el 
año 2000 es una de las que primero se lanzaron en el sector en España. Hablamos 
con Claire Poupin, directora de la tienda online de Fnac para repasar la actualidad 
de la compañía, cómo les afectó el COVID-19, cómo se están adaptando a la nueva 
normalidad, o cómo creció su canal digital, entre otros muchos temas. 

““Esta situación nos ha servido para 
reafirmarnos en nuestra apuesta por el One 
Channel: Fnac es hoy más omnicanal que 
nunca y nunca seremos un operador pure 

player”

https://www.fnac.es/
http://www.fnac.es/
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 Claire Poupin, directora de Fnac.es

EcN: ¿Qué porcentaje de creci-
miento han tenido estos meses 
respecto al mismo periodo del año 
pasado?
CP: Las cifras no se pueden comparar 
con el anterior ejercicio por la excep-
cionalidad de lo ocurrido, pero de forma 
general podemos destacar que nuestro 
canal online Fnac.es triplicó su creci-
miento durante el estado de alarma. 
Hemos ganado 300.000 clientes nuevos 
online, lo que supone que un gran 
número de clientes que sólo compraban 
offline ahora también compran online. 
Esto implica que hemos conseguido 
alcanzar en tan sólo un trimestre lo que 
teníamos previsto conseguir en unos 
años en crecimiento online. 

Hoy en día, las ventas online en Fnac 
superan el 20% del total (de hecho, 
pretendemos llegar al 30% del peso de 
ventas por este canal a finales de año). 
EcN: ¿Estabais 100% preparados 
para tal aumento de pedidos, por 
ejemplo, desde el punto de vista 
de la cadena de suministro, la 
logística y el transporte? 
CP: Nuestra web Fnac.es está preparada 
para absorber picos muy altos de visitas 
al mismo tiempo. Como la mayoría de 
las empresas tuvimos que hacer un gran 
esfuerzo y adaptar nuestros procesos 
logísticos a la nueva situación, pero 
lo conseguimos. Para dar respuesta a 
la alta demanda del canal online, toda 
la operativa de Fnac.es se reforzó con 
entregas garantizadas en 1 o 2 días, 
ampliación de plazos de devolución 
y el mejor servicio de transporte y de 
atención al cliente. Del mismo modo, 
utilizamos nuestra amplia red de tiendas 
como fuente de stock, adaptamos las 
funciones del personal, nos reorgani-
zamos y aprovechamos nuestra larga 
experiencia como operador online, 
no hay que olvidar que fuimos de los 
primeros distribuidores en España en 
tener canal de venta por Internet, Fnac.
es se abrió en el año 2000. 
Ya durante la desescalada, reforzamos 
nuestra estrategia Omnichannel, prio-
rizando todos los canales de venta 
posibles, para facilitar a sus clientes 
el proceso de compra. Desde los 
flujos como el Click & Collect, donde 
se compra el pedido en la web y se 
recoge en tienda en una hora, hasta el 
Same-day Delivery para los que quieren 
recibir sus compras en casa en el mismo 
día y Entrega en 2h en todas las ciudades 
donde tenemos tienda. También habili-
tamos un acceso directo para los clientes 

que quieran hacer un seguimiento post 
venta o de reparación de sus productos. 

Como novedad y para facilitar a los 
clientes la compra, también hemos habi-
litado los pedidos telefónicos directos a 
tienda, Call&Collect, así como la posibi-
lidad de concertar una cita previa entre el 
cliente y uno de nuestros vendedores. 
EcN: ¿Llegasteis a tener problemas 
de suministro en algunos productos 
por desabastecimiento? ¿Cómo lo 
conseguisteis afrontar?
CP: No especialmente, porque cuando en 
España se decretó el estado de alarma, 
China, por ejemplo, ya estaba en proceso 
de apertura y contamos con un sistema 
de stock propio gracias a nuestra red de 
tiendas. La logística tiene el deber de estar 
dos años por delante del mercado, pero de 
repente hemos dado un salto de gigante 
por esta situación.  En Fnac ya llevamos 
tiempo trabajando en concepto stock 
único total. Solo tenemos un almacén, 
por el que pasa aproximadamente el 95% 
de nuestro producto, pero tenemos stock 
permanente de producto en muchas tiendas 
de España. Esta red de 38 tiendas que en 
el Estado de Alarma funcionaron como 
“almacenes temporales” (ahora ya tenemos 
39 tiendas, pero en marzo teníamos 38), 
más nuestro almacén en Madrid nos hizo 
afrontar con éxito esta situación.
EcN: En cuanto a mobile, ¿qué 
porcentaje de tráfico llega a vuestro 
site desde dispositivos móviles?
CP: Independientemente de nuestro 
enfoque OneChannel, el tráfico a través 
del móvil no para de crecer y hoy repre-
senta más del 65% del tráfico total. 

El 71% de los usuarios de todo el mundo 
acceden a Internet a través de un Smar-
tphone y Google ya prima a las webs que 
están adaptadas a móviles en los primeros 
puestos de resultados de búsquedas.

Somos conscientes de la importancia 
que tiene este dispositivo por lo que 
hemos ajustado nuestro plan estratégico, 
nuestra versión mobile está comple-

tamente adaptada a los requisitos de 
Google y hemos cambiado nuestra 
forma de trabajar y de priorizar.

Entre otras cosas, hemos optimizado el 
tiempo de carga (el 53% de los usuarios 
abandonan un sitio si tarda más de 3 
segundos en cargar), hemos adoptado 
una infinite scroll strategy: esto facilita 
su uso y atrae más tiempo a los usuarios 
que descubren todos nuestros productos 
y servicios haciendo scroll sin fin.    

Aunque las pantallas de los disposi-
tivos móviles son cada vez más grandes, 
adaptadamos el diseño de nuestra 
interfaz haciendo estudios de clientes y 
mejoras UX/UI frecuentes. 

No olvidemos que los usuarios móviles 
comparan productos y precios al mismo 
tiempo que se encuentran en las tiendas 
físicas por lo que es muy importante actualizar 
nuestro contenido (y que sea fácil de acceso) 
sea a través de las fichas de producto, de las 
opiniones de nuestros vendedores o de clientes 
o a través de nuestro blog Cultura Fnac.

Con la estrategia mobile first nos 
adaptamos a lo que realmente quieren 
los usuarios, mejoramos nuestra 
presencia digital, optimizamos nuestros 
contenidos y generamos más tráfico. 
EcN: ¿Qué estrategia siguen, 
mobile first?

CP: ¡Por supuesto! El lanzamiento 
de nuestra APP nativa hace unos meses 
demuestra que estamos con una estra-
tegia mobile first.

Hoy ya tenemos 200.000 descargas y 
cada semana aportamos mejoras para que 
la experiencia de usuario sea perfecta.

Nuestra app está adaptada al uso que 
damos a nuestros Smartphone: búsqueda 
por voz o por código de barras, funciona-
lidades nuevas deslizando simplemente 
el dedo, geolocalización, notificaciones 
push personalizadas…  

Todos dedicamos más tiempo a las 
aplicaciones que a los navegadores 
móviles. Pronto lo llamaremos App 
First!!                                                 .

“En Fnac ya llevamos tiempo trabajando en 
concepto stock único total. Solo tenemos un 
almacén, por el que pasa aproximadamente 
el 95% de nuestro producto, pero tenemos 
stock permanente de producto en muchas 

tiendas de España”

https://www.fnac.es/
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TexTo: redacción icP

El acceso cada vez mayor a la tecno-
logía, la confianza de los consu-
midores en este tipo de comercio 

y la variedad de opciones que ofrecen 
los operadores logísticos a la hora de 
facilitar las entregas de los pedidos, hace 
que aquellos negocios que aún venden en 
tienda física se planteen, ahora más que 
nunca, dar el salto al eCommerce.

Bien sea porque estás pensando en 
añadir el canal online a tu tienda o quieras 
cambiar el modelo de negocio y hacerlo 
100% digital, te explicamos todo lo que 
debes tener en cuenta para hacerlo con 
éxito. 

¿por qué pasar a oNliNe?
Tal y como hemos visto, año tras año las 
cifras de ventas del canal online suben de 
manera exponencial, y quedarse fuera de 
este mercado puede significar una pérdida 
importante en las ventas. Disponer de un 
eCommerce donde vender tus productos 
en internet, ofrece ventajas y opciones 
que no existen en la tienda física.

- La visibilidad de tu negocio es 
mayor, lo que se traduce en la posibi-
lidad de llegar a más clientes.

- No existen barreras geográficas. Si 
cuentas con un partner logístico con 
presencia internacional, ya no tendrás 
límites para vender en cualquier país del 
mundo.

- Puedes tener un catálogo de refe-
rencias más amplio con posibilidades 
casi infinitas. Hoy en día, los operadores 
logísticos invierten continuamente en 
nuevas plataformas logísticas para dar 
respuesta a las necesidades de almacena-
miento de sus clientes.

- Y por supuesto, dada la situación en 
la que nos encontramos, salir de casa 
lo imprescindible se ha convertido en 
responsabilidad de todos. Una tienda 
online te permitirá llegar a todos tus 
clientes: los de siempre y los que te 
descubran ahora.

¿qué aspeCtos debes teNer eN CueNta?
Cuando un empresario empieza a darle 

DA EL SALTO AL ECOMMERCE 
DE LA MANO DE UN PARTNER 
LOGÍSTICO EXPERTO
Es un hecho que durante los últimos años las compras a través de internet se han convertido 
en una tendencia al alza entre los consumidores. Estos últimos meses marcados por el 
confinamiento y el distanciamiento social, han venido a incrementar esta tendencia 
llegando a multiplicarse hasta por cinco las ventas a través del canal online.

https://www.icp.es/
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vueltas a la idea de vender online, la 
mayoría de las veces comienza a pensar 
en qué plataforma va a utilizar, qué 
catálogo de productos va a vender, 
cómo va a ser el diseño de la tienda 
online… Y una vez que ya tiene todo 
esto resuelto y está preparado para 
vender, se encuentra en la situación de 
que no ha previsto de qué manera se 
van a realizar los envíos. Es por eso por 
lo que te aconsejamos que tengas en 
cuenta los siguientes aspectos:

- Logística: Busca un socio logístico 
que se encargue de todos los eslabones 
de la cadena de suministro. Logística 
directa, transporte y distribución, y 
logística inversa. Tendrás la garantía de 
cumplir con los plazos de entrega consi-
guiendo la plena satisfacción del cliente. 
Y un cliente satisfecho será el mejor 
embajador de tu marca. 

- Creación de la tienda online: 
Existen múltiples plataformas para 
poner en marcha un eCommerce, unas 
más sencillas y otras que requieren 
mayor conocimiento técnico. 

Es sin duda la parte más visible y 
de la que dependerá en gran medida 
el éxito del negocio. En este punto, 
los operadores logísticos se han espe-
cializado en ofrecer a sus clientes un 
completo servicio de diseño y creación 
de tiendas online, de manera que el 
proceso de alta de productos se facilita 
enormemente. El operador logístico 
recibe los artículos, los fotografía e 
integra en la tienda online, actualiza el 
stock y en el mismo día están disponible 
para su venta. 

- Integración de sistemas: Unido al 
punto anterior, nos encontramos con 
la necesidad de conocer el estado del 
stock, pedidos, incidencias … en defini-
tiva, controlar toda la operativa logística 
en tiempo real. Si confías tu eCom-
merce a un operador logístico con un 
potente departamento IT, ellos se encar-
garán de integrar el programa logístico 
con tu ERP de manera que tengas una 
trazabilidad total de tu mercancía.

- Marketing: Una vez elegido el 
operador logístico y creada la tienda 
online, es hora de vender. El marketing 
digital será la herramienta más útil que 
podrás encontrar y sus posibilidades 
son infinitas. Es fácil perderse en este 
mundo tan potente como versátil, por lo 
que, una vez más, el operador logístico 
puede ser un gran aliado al poner a tu 
servicio su equipo de marketing que 
desarrollará un plan de captación de 
clientes a tu medida. 

iCp logístiCa, tu partNer para dar 
el salto
Como hemos visto, tener presencia 
online en casi obligatorio en estos 
días. La fórmula logística más eCom-
merce han sido la clave para multitud 
de negocios que, de otra manera, 

habrían visto peligrar su existencia. 
Gracias a las ventas a través de sus 
eCommerce, no sólo han superado 
este periodo de incertidumbre, si no 
que han alcanzado niveles equipara-
bles a campañas tan importantes como 
Black Friday o Navidad.                   .

La fórmula logística más eCommerce han 
sido la clave para multitud de negocios que, 

de otra manera, habrían visto peligrar su 
existencia.

https://www.icp.es/
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TexTo: Pedro Pablo Merino

Ecommerce News (EcN): ¿Cuándo 
y cómo surge el proyecto de crear 
Tienda-Medieval.com?
Luis A. Serrano (LS): El proyecto 
surge en 2005. Estábamos buscando 
un nicho de mercado atractivo, vi una 
empresa que vendía trajes medievales 
en sus tiendas físicas y les contactamos. 
Les propusimos el reto de venderlos por 
Internet y entonces fue cuando creamos 
Tienda-Medieval.com
EcN: ¿Por qué espadas, armaduras 
y similares?
Luis Serrano (LS): Cuando ya está-
bamos vendiendo trajes medievales 
decidimos ampliar la oferta. Fue 

entonces cuando contactamos con 
maestros espaderos, artesanos, fabri-
cantes y distribuidores de todo el mundo 
y así fuimos añadiendo otros artículos 
relacionados con esta temática histórica 
hasta hoy en día que tenemos más de 
15000 productos en nuestro catálogo.
EcN: ¿Cómo fueron los inicios?
LS: Los inicios se veían con una mezcla 
de incertidumbre y mucha ilusión. El 
E-Commerce por aquel entonces no era 
tan fácil de implantar como ahora, y 
menos en una pequeña empresa como 
la nuestra. Las aplicaciones de código 
libre nos facilitaron el camino, aunque 
también es cierto que estaban en una 
fase beta y surgían problemas técnicos 
a menudo. 

EcN: ¿Cómo conseguir tráfico 
en un sector tan especial? ¿Qué 
canales utilizan para ello? 
LS:  Nosotros teníamos claro desde un 
comienzo nuestra apuesta por el SEO de 
contenidos, algo que por aquel entonces 
no era lo habitual. Después de 13 años 
continúa siendo uno de los pilares 
fundamentales de nuestro éxito.

Intentamos estar presentes en las redes 
sociales más populares. Nos atraen más 
los canales más visuales como YouTube, 
donde podemos mostrar y testear nuestros 
productos sin tapujos. Facebook y Twitter 
también nos están funcionando bastante 
bien para mostrar novedades y reviews. 
Intentamos gestionar una multicanalidad 
para llegar al máximo de público posible.

“Cualquier lanzamiento, ya sea 
película o serie, es un escaparate 
excepcional para nuestros 
productos”
Tienda Medieval es un ecommerce especializado en espadas, armas y armaduras, 
nacida en 2005 de la mano de Luis A. Serrano, que se ha convertido en todo un 
referente en su sector. Espadas de todo tipo, réplicas de películas y series como las de 
Braveheart, Juego de Tronos, Excalibur, Vikingos, armaduras decorativas, funcionales, 
cascos y escudos de multitud de épocas y países, su catálogo es el paraíso de cualquier 
aficionado al sector y la historia. Hablamos con Luis para que nos cuente cómo surgió 
la idea, y cómo han ido creciendo hasta llegar a dónde están hoy. 

https://www.tienda-medieval.com/es/
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Luis A. Serrano, Fundador de Tienda Medieval

EcN: ¿Qué porcentaje de tráfico 
representa el SEO para vosotros?
LS: El SEO es nuestro caballo de batalla 
desde que comenzamos y el tráfico que 
recibimos es muy importante. Nos gusta 
contar historias, trabajar los contenidos, 
hacer colaboraciones con otros portales, 
grupos escénicos y recreacionistas, 
concursos, promociones, etc. Tan sólo 
en momentos puntuales, trabajamos el 
SEM.
EcN: La logística y el transporte 
deben ser fundamentales para 
un negocio como el vuestro, con 
productos tan especiales y deli-
cados. ¿Cómo tienen gestionado 
este aspecto?
LS: Nuestros productos no mantienen 
un mismo patrón; tienen diferentes 
tamaños, volúmenes, algunos son muy 
frágiles, otros demasiado pesados, etc. 
Es nuestra propia experiencia de años 
la que nos ha enseñado a mejorar ese 
trabajo de empaquetarlos y asegurarlos 
debidamente. Cualquier rotura o devo-
lución supone, además de una pérdida 
económica, tener un cliente insatis-
fecho, de ahí que ese trabajo haya que 
gestionarlo con rigurosidad.
EcN: ¿Qué necesidades especiales 
necesitan para enviar productos 
como espadas?
LS:  La mayoría de nuestros productos 
son decorativos, esto quiere decir que 
las espadas no vienen afiladas siendo 
productos para coleccionistas o grupos 
de recreación histórica.
EcN: ¿Qué aspectos legales deben 
gestionar para que en aeropuertos 
y aduanas no generen problemas 
los envíos? 
LS: Cada país gestiona sus propias 
normas en lo que se refiere al despacho 
de mercancías. Hay países que son más 
restrictivos con algunos productos, 
como Brasil o Argentina, pero en 
general no hay problemas. Lo que 

“Hay temáticas medievales como los 
templarios que nunca pasan de moda. Por 
otro lado, sagas fantásticas como el Hobbit, 

Harry Potter o Juego de Tronos siempre 
ocupan los primeros puestos en ventas”

nunca enviamos fuera de la Unión 
Europea son pistolas decorativas, que, 
aunque no son peligrosas en ningún 
sentido si es cierto que no pasan los 
arcos de seguridad.
EcN: ¿Cuáles son los productos 
más demandados de la tienda?
LS:  Hay temáticas medievales como los 
templarios que nunca pasan de moda. 
Por otro lado, sagas fantásticas como el 
Hobbit, Harry Potter o Juego de Tronos 
siempre ocupan los primeros puestos en 
ventas. En los últimos años ha crecido 
bastante todo lo relacionado con el 
Anime, manga japonés, y videojuegos 
como Assassin’s Creed, World WarCraft 
o The Witcher.
EcN: ¿Cómo influyen películas y 
libros en la demanda? ¿Cuándo 
se ha estrenado una película por 
ejemplo aumentan las ventas?
LS: Así es. Cualquier lanzamiento, ya 
sea película o serie, es un escaparate 
excepcional para nuestros productos. 
También es cierto que las propias 
productoras ya se encargan de lanzar su 
propio merchandising que no siempre 
llega a comercializarse a través de todas 
las tiendas.
EcN:  La competencia en el mundo 
online es muy grande, y tiendas 
similares hay muchas, ¿cuál es el 
valor añadido de Tienda Medieval?
LS:  Nuestro valor añadido es la expe-
riencia y profesionalidad que hemos 

atesorado durante años. Somos capaces 
de transmitir a nuestros clientes 
seriedad y honestidad. Nuestro Call 
Center y una gestión post venta perso-
nalizada es fundamental para fidelizar a 
nuestros clientes. 
EcN: ¿Cómo os ha afectado el 
COVID19? ¿Habéis notado un 
aumento de ventas? ¿Cómo os 
preparásteis?
LS: Paradójicamente el COVID nos 
ha tratado positivamente y por lo que 
he podido contrastar con otros compa-
ñeros de E-Commerce entiendo que 
ha sido algo generalizado. Desde el 
15 de marzo se dispararon las visitas 
a nuestras páginas en un 30% lo cual 
se tradujo en un incremento en las 
ventas. No sabemos lo que ocurrirá 
en el último trimestre del año pero 
lo cierto es que ha sido una grata 
sorpresa.
EcN: ¿Qué objetivos y proyectos 
tenéis en mente a medio plazo?
LS: Vamos a ver cómo va transcurriendo 
el COVID en los próximos meses. 
También estamos pendientes de las 
consecuencias del Brexit y la resolución 
acerca del acuerdo comercial con Gran 
Bretaña.

Nuestro objetivo pasa por seguir 
creciendo, mejorar y desarrollar la 
estrategia omnicanal así como conti-
nuar con nuestro proceso de interna-
cionalización.                                      .

https://www.tienda-medieval.com/es/
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Logística eCommerce / Logisfashion

juaN maNazaNedo. bio
En 1996, fundamos Logisfashion y 
desde entonces he estado a cargo de su 
desarrollo y expansión a nivel interna-
cional. 
Logisfashion es una multinacional de 
la logística especializada en la industria 
textil y de la moda y la mejor alternativa 
para externalizar la cadena de sumi-
nistro tanto en retail como en e-com-
merce. 
Ya ha llovido pero seguimos al pié del 
cañón mejorando la eficiencia de la 
cadena logística de nuestros clientes 
europeos y americanos y optimizando 
sus cadenas de suministro y operaciones 
logísticas.

momeNtos: juaN maNzaNedo
> Los orígenes y el primer almacén 
(0h2’45”)
- La primera venta (0h4’15”)
- Repercusión del COVID19 (0h7’40”)
- El inicio de la Campaña de Ventas 
(0h10’35”)
- El futuro del Ecommerce (0h13’20”)
- Proyecto Last Mile (0h17’00”)
- Internacionalización (0h20’00”)

diego larrañaga. bio
Diego Larrañaga, es Licenciado en 
Gestión Empresarial y Marketing por la 
Universidad de Hertfordshire. realizo el 
Programa de Dirección General (PDG) 
IESE Business School en 2018.

Muchos en la industria de la moda y la distribución conocen la empresa Logisfashion. 
Lo que muchos no conocen es su historia. Logisfashion nace en 1996 de la mano de tres 
estudiantes del MBA del IESE en Barcelona: Juan Martínez, Carlos Villa y Juan Manzanedo. 
Dentro de la asignatura “Naves: nuevas aventuras empresariales”, los tres estudiantes se 
deciden a crear un Business Plan de un Operador Logístico especializado en el mundo 
de la moda y con clara vocación hacia el comercio electrónico. 24 años más tarde, 
Logisfashion está presente en todo el mundo y factura cerca de 300 millones de euros.

Desde 2019 es el director de Logisfashion 
Europa desde donde está reforzando y 
liderando el proyecto de expansión y 
crecimiento de la empresa para cumplir 
con el plan estratégico 2025, tanto en lo 
que se refiere a las nuevas aperturas en la 
región como a través de la consolidación 
de la división de logística ecommerce.

momeNtos: diego larrañaga
> Internacionalización en Europa 
(0h27’30”)
- Comportamiento europeo Ecom-
merce durante COVID19 (0h29’15”)
- Devoluciones y Geoblocking 
(0h32’20”)
- El caso de éxito de Funidelia 
(0h34’00”)
- El reto de la omnicanalidad y el stock 
único (0h38’00”)
- La gestión en peak season 
(0h42’00”)
-Previsiones Black Friday & Sales 
Season (0h47’00”)

De podcast con Logisfashion

https://www.logisfashion.com/
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Juan Manzanedo (CEO), Diego Larrañaga (CMO) y Pere Castell (CTO) de Logisfashion

pere Castell. bio
Ingeniero Industrial & MBA & PDG 
por IESE (Programa de Dirección General). 
Formo parte del Comité de Dirección y Comi-
té de Expansión en Logisfashion. Partici-
po en la definición de la estrategia corporati-
va y lidero su implementación operacional. 
Bajo mi supervisión descansa la defini-
ción e implementación tanto de los Pro-

podCast

cesos de Negocio como el Soporte Tecno-
lógico que los estructuran y nos generan 
ventajas competitivas (IT). Me reportan 
directamente el CTO y los responsables 
de Mejora Contínua (OE), Oficina de 
Proyectos (PMO), Compliance industrial, 
Calidad y Control de gestión. 
Asumo la DG de las nuevas filiales en sus 
primeras etapas con vocación de entregarlas 
estructuradas a los equipos de locales reclu-
tados posteriormente. Me apasiona trabajar 
en un ambiente con vocación internacional, 
pluridisciplinar y estrechamente vinculado 
al negocio. Tengo la habilidad de crear 
y liderar equipos de alto rendimiento. .

momeNtos: pere Castell
> Pronóstico campaña de Navidad 
(0h50’20”)
- Modelo de Gestión en Logisfashion 
(0h51’20”)
- Integraciones con marketplaces 
(0h57’20”)
- La apuesta del logisfashion por la 
sostenibilidad (1h01’30”)
- Hoja de ruta verde a largo plazo 
(1h07’20”)
- Deseos para 2021 (1h13’00”)

https://www.logisfashion.com/
https://www.ivoox.com/ecommerce-news-radio-50-logistica-fullfilment-con-audios-mp3_rf_60160125_1.html
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Logística eCommerce / YoPongoElHielo

TexTo: Tania lóPez

Ecommerce News (EcN): ¿Cómo 
es el momento en el que nace Yo 
Pongo El Hielo y por qué? 
Yago González (YG): Estuvimos bara-
jando varias opciones, una de ellas era 
la venta de bebida. Curiosamente, lo 
decidimos cuando estábamos tomando 
una cerveza en un pub. Era algo 
que teníamos claro, tenía que ser un 
producto de gran consumo. ¿Por qué? 

Porque es cierto que hay nichos que 
pueden ser rentables, pero el producto 
de gran consumo siempre está ahí. 
Podrás tener competidores más grandes 
o más pequeños, pero no es una moda. 
Ese fue casi el requisito básico. Luego 
buscando proveedores dimos con uno 
adecuado y de ahí nació Yo Pongo El 
Hielo. 
EcN: ¿Cuáles han sido los princi-
pales hitos del proyecto?
YG: El primer hito fue lanzarlo. Empe-
zamos de cero en septiembre de 2013 

y lanzamos a finales de mayo de 2014. 
Evidentemente el primer pedido de gente 
no conocida nos hizo especial ilusión. 
Llegó quince días después de lanzar la 
tienda. Otro gran hito fue abrir el mercado 
europeo. No es lo mismo competir en el 
mercado nacional, que abrirte al mercado 
internacional. La logística es mucho más 
complicada. También fue importante la 
incorporación creciente de cada uno de 
los socios. Al principio solo trabajaba una 
persona a tiempo completo, mientras que 
los demás lo compaginábamos. 

“Había profesionales que según 
entraba un palet, lo compraba 
directamente; nuestro marketing 
se basa en que sabemos posicionar 
el producto rápidamente”
El comercio electrónico está siendo una gran oportunidad para empresas de reciente 
creación. A base de especialización y de marketing digital pueden competir en 
mercados hasta ahora inaccesibles. Cuatro malagueños decidieron aventurarse y 
montar su propio negocio de venta de licores y bebidas espirituosas. Yo Pongo El 
Hielo desde entonces ha sido todo un éxito y en 2019 alcanzó una facturación de 
7 millones de euros. Sus productos están enfocados para el público general, tanto 
particulares como empresas.  Yago González, CMO & Founder de Yo Pongo El Hielo, 
nos cuenta algunos aspectos claves de esta startup malagueña.

dale al play para 
ver el video-
reportaje a 
yopoNgoelHielo

http://www.yopongoelhielo.com/es/
https://youtu.be/BwkA462-f00
https://youtu.be/BwkA462-f00


55

ecommercenews | noviembre 2020

Yago González, CMO & Founder de Yo Pongo El Hielo

El siguiente paso fue el cambio de 
instalaciones. Hemos tenido varios, 
pero el que siempre recordaremos 
con cariño fue la primera vez que 
tuvimos oficinas propias en 2018. 
Desde ese momento empezamos a 
gestionarnos de otra manera. Antes no 
nos preocupábamos de aspectos como 
el almacenamiento. Cuando ya tienes 
que elegir la nave acorde, saltas a otro 
nivel. Hace seis meses nos vinimos a 
las nuevas instalaciones y empezamos 
la fusión con el grupo mayorista, 
proceso que concluirá a finales de año. 
Y aunque no era un proyecto previsto, 
en pleno confinamiento logramos lanzar 
un supermercado online, forzados por el 
Covid-19 nos forzó a hacerlo. 
EcN: ¿Qué facturación alcanzaron 
durante el 1H de 2020? 
YG: En 2020 esperamos superar los 
7 MM€ alcanzados en 2019 con unos 
65.000 usuarios únicos mensuales en 
la web. Toda estimación en tiempos 
de Covid-19 es más complicada. 
Apuntamos a superarlo. Hemos tenido 
muchos vaivenes y esta situación es 
una montaña rusa, pero en el peor de 
los casos esperamos igualar el año 
pasado. 
EcN: ¿Cuál es la cesta media?
YG: Hasta la situación actual nuestra 
cesta media era de unos 100€. 
Siempre más alta en pedidos al 
extranjero y más baja en España por 
los gastos de envío, ya que cuando los 
pedidos vienen de fuera, los usuarios 
suelen amortizar el envío. Después de 
esto, hemos reducido la cesta media 
hasta los 70€. Cuando lanzamos 
rebajas la cesta media sube, ya que 
ciertos profesionales aprovechan para 
hacer sus compras. 

sobre Covid
El periodo COVID ha sido una montaña 
rusa y ha cambiado las reglas de juego 
habituales. Mayo fue un mes boom 
sorpresa. Una de las principales claves 
es que ha sido más fácil captar nuevos 
clientes que no habían comprado antes 
online. Afortunadamente, porque gran 
parte de nuestros clientes son profe-
sionales que compran online y proba-
blemente el del ocio haya sido de los 
segmentos más golpeados por la crisis. A 
la hora de captar esos nuevos clientes no 
hemos hecho nada especial. Hemos ido 
día a día, confiando en nuestra filosofía 
de tener uno de los precios más competi-
tivos de internet, con un buen servicio de 
atención al cliente. 

EcN: ¿Qué estrategias estáis 
siguiendo en los diferentes canales 
en los que hacéis marketing?
YG: Somos especialmente fuertes en SEO 
y en menor medida en el email marke-
ting basado en cartera de cliente. No es 
una metodología muy inbound, pero nos 
enfocamos en captar al cliente que ya 
quiere un tipo de cerveza o producto: es 
más sencillo y económico. Somos relati-
vamente rápidos detectando tendencias. 
Un claro ejemplo es el puerto de indias. 
Fue un pelotazo. En un momento que 
no existía la ginebra de fresa, nuestro 
equipo comercial vio cómo se movía, 
fueron capaces de conseguirlo y empe-
zamos a vender. Ahora mismo el Salito 
es el que está de moda y hemos vendido 
muchísimo. Había profesionales que 
según entraba un palet, lo quería direc-
tamente. Nuestro marketing se basa en 
que sabemos posicionar el producto rápi-
damente. Adwords y Shopping nos está 
funcionando bien. Las redes sociales solo 
las utilizamos en orgánico, para nosotros 
son un canal de atención al cliente. 
EcN: El alcohol siempre lo tiene 
más difícil en publicidad. ¿Cómo 
evitáis esa “censura”?
YG: Es complicado. Ahora queremos 
patrocinar un equipo de la Liga de 
Baloncesto. Hay que ser un poco parti-
cular, nuestro eslogan es bebe mejor y 
más barato. Quizás haya que cambiarlo 
por bebe mejor y apostar por bebidas 

“En 2020 esperamos superar los 7 MM€ 
alcanzados en 2019 con unos 65.000 
usuarios únicos mensuales en la web”

sin alcohol. Otra apuesta se enfoca hacia 
las bebidas energéticas donde estamos 
planteando entrar en el mercado de los 
e-sports.
EcN: ¿Tenéis en mente la interna-
cionalización? ¿En cuántos países 
estáis presentes?
YG: Estamos presentes en Europa y 
abrimos a Latinoamérica hace poco. En 
concreto: Colombia, Argentina, Brasil, 
Chile y México. Hay mucho tráfico 
que procede de allí y nos lo llevamos 
planteando desde hace tiempo. Con un 
operador logístico, vimos tarifas y deci-
dimos lanzarlo. Aunque este mercado 
lo hemos dirigido al cliente final.  A 
futuro, la idea es ampliar hasta EEUU 
y Canadá, si fuera posible este mismo 
año. Aunque es complicado, porque 
tienen que ser solo direcciones de 
empresa. 
EcN: ¿Qué apuestas y objetivos 
tienen en medio – largo plazo? 
YG: Antes del Covid había unos y Post-
Covid hay otros. Lo más inmediato es 
la fusión y crear un grupo sólido: Grupo 
YPH, que va a ser un distribuidor de 
alimentación y bebida potente. Para 
empezar 360 a nivel nacional, es decir, 
mayorista, distribución horeca, online, 
incluso queremos abrir alguna tienda 
física. Ese es el primer objetivo. Ya 
tenemos una infraestructura y la gente 
adecuada para hacerlo. Sería nuestro 
objetivo inmediato.                              .

https://www.yopongoelhielo.com/es/
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TexTo: SaMUel rodriGUez

El comercio electrónico en 
España está experimentando 
un crecimiento inusitado este 

2020 fruto de la Covid-19. Según los 
resultados del citado estudio, un 72% 
de los internautas españoles entre 16 
y 70 años, utiliza internet como canal 
de compra, es decir, 22.5 millones de 
personas. En este panorama y respon-
diendo al primer turno de preguntas, 
(situación actual y perspectivas del 
eCommerce) Jorge González cifró el 
crecimiento del volumen de negocio en 
nuestro país en torno al 25-30%, basán-
dose en los propios datos que manejan 
desde Prestashop España, donde el 
número de tiendas nuevas que operan 
con esta tecnología están creciendo un 
52% (similar a Italia, aunque menos que 
en LATAM) mientras que las ventas lo 
hacen al ritmo del 40%. 

Cifras también muy positivas para 
el SaaS canadiense Shopify, que está 
incrementando en un 102% el ritmo 
de crecimiento en número de tiendas 
online y un aumento de las transac-
ciones del 150%. 

Desde PackLink, Lázaro cifró en un 
20% el crecimiento del comercio elec-
trónico durante lo que va de ejercicio, 
mientras que el crecimiento en marke-
tplaces como Amazon, los números 
están por encima del 30%. Para Víctor 
García, esto tiene una lectura muy clara 
y es que cada vez hay más perfiles de 
fabricantes que se animan a vender 
a través de estos canales, empujados 
por la apuesta de Amazon de depender 
menos de los distribuidores e ir direc-
tamente a los fabricantes. Sin embargo, 

para Víctor García “las empresas no 
deben centrar su apuesta online o digi-
talización en un solo Marketplace, pues 
aquí pierden todo el control e infor-
mación del cliente. Cada vez es más 
importante tener una web transaccional 
propia.”

marketplaCes vs owNsites
En ese mismo sentido se expresó 
Cortés: “apostar por un canal u otro 
dependerá del tipo de producto que 
vendas. Es más recomendable vender 
productos comodities en marketplaces, 
mientras que los productos que nece-
sites de una mayor experiencia de 
compra por parte del usuario, será 
mejor que se venda en web propia”. 
Precisamente Amazon quiere eliminar 
esa baja experiencia de usuario, y está 
penalizando a players tipo dropshi-
ppers. Según García, en lo que va de 
año se han cerrado miles de cuentas de 
intermediarios, y se está apostando por 
la marca propia de Amazon o bien fabri-
cantes. La salida para los propios drops-
hippers es abrir sus propios canales e 
invertir en marketing para atraer ese 
tráfico que están perdiendo en marke-
tplaces. 

priNCipales freNos a la Hora de 
laNzarse a iNterNet
“La visión a largo plazo es el gran 
problema en comercio electrónico. 
A corto plazo es fácil apostar por un 
Marketplace, para lograr la estabilidad 
hay que tener una visión largoplazista 
que hoy no existe”, subraya Víctor 
García. Por su parte, Cortés apuesta por 
el vértigo de las campañas de marke-
ting – por encima de otros aspectos - 

como el principal freno en el comercio 
electrónico. Más allá de la logística o 
la gestión de los pagos, que al final lo 
hacen proveedores externos especia-
listas, la primera tracción, conseguir 
los primero visitantes y convertirlos 
en clientes es la fricción más grande. 
Cortés apostillaba también, colación 
a esto, que “nunca ha sido tan fácil 
vender online. Sin fricción ni frenos, se 
puede estar vendiendo en menos de 48 
horas, pero eso también significa que 
habrá mayor competencia”.

Lo que precisamente no se ha frenado 
ha sido el crecimiento de nuevos 
compradores online tras el confi-
namiento. Desde Prestashop, Jorge 
González lo cifra en más de 2 nuevos 
millones de consumidores nuevos – 
con perfiles de edad superior a la media 
– y que han llegado para quedarse.

logístiCa, ¿qué pide el CoNsumidor y 
Cuáles soN las teNdeNCias?
Según el Estudio de Packlink, durante 
la  Covid-19 nos hemos olvidado de una 
tendencia que iba al alza: la sostenibi-
lidad. Ahora, el 40% de los consumi-
dores está dispuesto a pagar más para 
que nos lleguen nuestros pedidos más 
rápidos. Al mismo tiempo, el 70% de 
estos usuarios son muy influenciables 
de cambiar de tienda por aspectos logís-
ticos: cuanto más barato y fácil nos lo 
pongan, mejor para el cliente. 

Para todos los contertulios, Amazon 
está determinando el lenguaje que se 
habla en eCommerce, es decir, los 
estándares de la industria. Y si Amazon 
dice que hay que entregar de forma cada 
vez más rápida y económica, “todos 
los vendedores deben tratar de llegar a 

Los players que hayan invertido en 
hacer marca, serán los ganadores 
de la Campaña Navideña
Packlink organizó una interesante jornada para debatir y analizar las mejores opciones 
en cuanto a plataformas para nuestro tienda online, así como las perspectivas a corto 
plazo para Black Friday, Campaña de Navidad y 2021. Por parte de Packlink participó 
Noelia Lázaro, Directora de Marketing de Packlink – y moderadora de la jornada -, Jorge 
González Marcos, Country Manager de Prestashop España, Kintxo Cortés, Responsable 
de Desarrollo de Mercado de Shopify en España y Víctor García, Consultor Especializado 
en Amazon, Partner Oficial de AliExpress y creador de la Comunidad Golden Mate.

https://pro.packlink.es/
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¿Cómo elegir la plataforma tecnológica de eCommerce según tu tipo de comercio?

ese mínimo, y, además, intentando ser 
rentable”, apuntaba González. Por su 
parte, Cortés sumaba que “España es 
un país muy sensitivo al precio, por lo 
que muchas veces se prioriza un precio 
más bajo a una entrega más rápida”. 
Precisamente la rentabilidad es algo que 
se vuelve en contra del resto de players, 
apunta García: “los vendedores tienen 
poco peso a la hora de decidir sobre los 
envíos, porque están muy supeditados 
por los big players, que venden una 
urgente necesidad que hace incompe-
tente al resto de eCommerce”. 

Noelia Lázaro rompió una lanza en 
favor de las empresas logística: “inver-
timos mucho en tecnología para que los 
precios sean bajos en las entregas, sin 
embargo, el factor que más encarece 
una entrega es que sea incompleta y 
se tenga que realizar en una segunda 
o tercera instancia. Sin embargo, cada 
vez aprendemos a ser más previsores 
y estar preparados para los picos que 
nos llegan durante las campañas”. En 
concreto, para la inminente campaña 
de Navidad’20 se lleva trabajando 
desde el mes de mayo, con centros 
más grandes, plantillas más amplias 
y formadas, circunstancias que hace 
para Lázaro que “estas Navidades no 
se repitan los colapsos que existieron 
durante la fase de confinamiento, 

cuando se produjeron embudos precisa-
mente, porque no era una circunstancia 
planificada”, destacó Noelia. 

prime day, siNgle day, bf y Navidad
Otro de los debates sobre los que se habló en 
la tertulia fue sobre la presión que habrá en 
el consumidor por el calendario de ventas. 
Un calendario que ha exprimido Amazon al 
decidir poner su Prime Day para los días 13 
y 14 de octubre, apenas un mes antes de una 
fecha que venía creciendo fuerte en España 
y a la que se suman cada vez más adeptos: 
tanto tiendas como usuarios celebran más 
el Single Day. A ello se suma una cada 
vez más prolongadas en el tiempo ofertas 
asociadas al Black Friday y que en esta 
edición se puede solapar con las anteriores 
fechas. 

¿Llegará el dinero para gastarlo en 
diciembre, las fechas tradicionales de 
compras? Cortés introducía una reflexión 
interesante sobre el papel que tendrán las 
empresas de financiación al consumo en 
este sentido. Empresas como Aplazame, 
Klarna, Instant Credit, etc., pueden crecer 
mucho este año precisamente por la 
tesitura anterior. Igualmente, esa presión 
se traducirá en precios más competi-
tivos para conseguir la venta, por lo que 
tendremos varios meses de crecimiento 
exponencial del comercio electrónico. 
Para Kinto Cortés los grandes gana-

dores, más allá de esa guerra on-off, 
serán los players que hayan invertido 
en hacer marca, en contra de los que 
inviertan en hacer promociones. 

Ahora bien, esta lectura tiene su 
contrapunto negativo como finalizaba 
Noelia Lázaro. “Los grandes perju-
dicados del crecimiento del online 
puede ser el canal offline. Entre el 
adelantamiento de las compras navi-
deñas, la presión de marketing sobre el 
usuario, el mayor acceso a financiación 
y ese millón de nuevos e-shoppers, 
puede conseguir un efecto nocivo en 
las rebajas tradicionales de enero, 
más asociadas a las tiendas físicas de 
barrio”. Situación que puede perjudicar 
notablemente al empleo, especial-
mente tras finalizar la ampliación de 
los ERTEs hasta enero, recientemente 
aprobado. El contrapunto positivo 
en este sentido es que el crecimiento 
digital también lleva asociado un creci-
miento en los empleos. De hecho, como 
apuntaba González, en Prestashop 
tenemos un 10% de las posiciones 
continuamente abiertas que no logramos 
completar por falta de existencia de 
perfiles adecuados en el mercado profe-
sionales: figuras como el eCcommerce 
Manager, Traffic Manager, Marke-
tplace Manager o UX Manager son 
cada vez más demandadas.     .
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Especial Logística/ Cristian Lay

TexTo: GeorGina orTiz 

Empezaron vendiendo bisutería, 
pero ahora en su página web 
puedes encontrar otros productos 

como bolsos, zapatos, maquillaje o 
incluso productos de nutrición. 

En el año 2019 consiguieron una 
facturación de entre 60 y 65 millones de 
euros, una cifra que este año puede verse 
reducida por el impacto del coronavirus. 
“Estamos facturando un 40% menos que 
el año pasado” según nos contó Victor 
Leal, CEO de Cristian Lay.

Luisa Rodríguez, Responsable 
Internacional de Logística Interna de 
Cristian Lay fue la encargada de ense-
ñarnos los almacenes y compartir con 
nosotros cómo es el proceso de logís-
tica de la compañía.
Ecommerce News (EcN): ¿Qué 
volumen de pedidos mueve 
Cristian Lay?
Luisa Rodriguez (LR): Movemos 
entre 3.500 y 4.000 pedidos al día. 
Anualmente este año serán unos 
700.000, una cifra un poco más baja 
que otros años.

EcN: ¿Cómo es el proceso 
de logística que seguís en el 
almacén?  
LR: Cristian Lay tiene diferentes sucur-
sales, pero en Jerez de los Caballeros 
tiene su almacén de logística principal. 
Este almacén lo utilizamos también para 
servir a todos los países que no tienen 
un almacén propio que son Túnez, 
México y Chile. 

Tenemos el almacén dividido en dos 
partes: la de aprovisionamiento, donde 
se recepciona la mercancía y la central, 
que es donde se elaboran los pedidos. 

Cristian Lay, la empresa de 
venta online más grande de 
Extremadura
Cristian Lay es la compañía fundada en 1981 por Ricardo Leal, un empresario de Jerez 
de los Caballeros que puso en marcha la primera empresa española de venta directa 
por catálogos. Una empresa que se ha ido adaptando a los tiempos y se ha convertido 
en el mayor ecommerce de Extremadura.

https://www.cristianlay.com/es/
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Luisa Rodríguez, Responsable Internacional de Logística de Cristian Lay

A las cinco de la mañana se hace 
un corte para revisar qué se ha pedido 
en la web y elaborar una lista de los 
productos que no hay en el almacén 
para hacer el pedido de aprovisiona-
miento. A las ocho de la mañana se 
hace el segundo corte para rescatar 
todos los pedidos. No se pueden 
realizar más cortes, porque los pedidos 
tienen que pasar por Madrid y la loca-
lización del almacén impide que los 
paquetes que salgan después de las 
14.00 lleguen a tiempo. 

Los primeros pedidos que se 
gestionan son los especiales, aquellos 
que tienen algún tipo de grabación. 
A partir de ahí, empieza el trabajo de 
empaquetado, que se pone en marcha a 
las siete de la mañana.

El proceso comienza con un sistema 
de scada que calcula la volumetría que 
va a llevar el pedido y selecciona el 
tipo de caja que se utilizará en cada 
uno. En esta parte, hay una persona 
que controla los pedidos e introduce la 
factura. 

Después, el pedido pasa por las 
28 estaciones donde las referencias 
están organizadas por orden A-B-C-D. 
Para la cogida de picking hay dos 
sistemas: radiofrecuencia y pick to 
light. También hay una cámara con los 
productos de oro, por la que solamente 
pasan los pedidos que llevan algún 
producto de ella. 

Una vez que el pedido ha pasado por 
todas las estaciones se dirige al control 
de calidad. Aquí, nos encontramos con 
una cinta que pesa los productos. La 
etiqueta de cada pedido viene con el 
peso y, si hay una variación de peso 
cuando pasa por la cinta, automática-
mente se desvía para su comprobación. 
Aunque, dependiendo del día y la 
producción que haya sale un tanto por 
cierto para que sea comprobado.

Una vez que pasan por el control 
de calidad va por las cerradoras auto-
máticas y llegan a los dos porters que 
dividen los pedidos en países y provin-
cias dependiendo de la empresa de 
transporte con la que trabajemos.
EcN: ¿Cómo funcionan los 
sistemas de radiofrecuencia y 
pick to light?
LR: El pedido va por el pulmón prin-
cipal y, de ahí, se desvía a las esta-
ciones donde están los productos. El 
operario que utiliza el sistema de radio-
frecuencia lee el código de barra del 
pedido y con eso sabe que productos 
tienen que coger con una fiabilidad 

del 100%. Una vez que ha introducido 
el producto vuelve a picar el código de 
barra, para que este siga su trayectoria. 

El sistema pick to light funciona 
con luces y es uno de los sistemas 
más modernos que existen en picking. 
El operario no necesita el terminal 
de radiofrecuencia, en la estación se 
van encendiendo luces que le indican 
que productos tienen que coger y 
la cantidad de este. Cuando la luz 
se pone verde indica que el pedido 
ya está finalizado. Este sistema nos 
permite coger 1.000 pedidos hora.

Cristian Lay siempre dispuesto a 
innovar 

La compañía en los últimos meses 
ha visto su línea de negocio muy 
afectada, la imposibilidad de que las 
vendedoras accedieran a las casas de 
sus clientas para presentar los nuevos 
catálogos los ha obligado a poner el 
foco en el canal online. En el mes de 
octubre han presentado su nueva web 
que será más fácil de usar.

José Antonio, Senior Digital 
Marketing Proyect Lead de Cristian 
Lay nos confesó que habían contac-
tado ya con algunos proveedores para 
realizar ventas por video streaming. 

EcN: Este almacén es muy grande, 
¿cómo gestionáis los procesos?
LR: Tenemos un software con el que 
controlamos todas las estaciones. En él, 
se puede comprobar el funcionamiento 
de las estaciones y las vueltas que han 
dado los pedidos, seis vueltas es el 
máximo que pueden dar. En el caso de 
que haya alguna incidencia que se repite 
varias veces, con este software podemos 
detectarla y encontrar una solución. 
EcN: ¿Con qué operadores de 
logística trabajáis?
LR: En España e Italia con GLS y en 
Portugal con CTT.
EcN: ¿Cómo lleváis a cabo el 
proceso de logística inversa?
LR: GLS es la operadora con la que 
trabajamos, se encarga de hacer la 
recepción toda la semana y los viernes 
agrupa los pedidos para enviárnoslos 
el lunes. Por ahora, es la delegada la 
que nos da las indicaciones para los 
procesos de devolución, pero en un 
futuro esto cambiará. 

En el almacén comprobamos que 
todas las devoluciones están correctas, 
es decir, que se han hecho en el 
plazo indicado y el packaging de los 
productos está en buen estado. Después 
de verificar que todo está correcto, se 
hace el abono al cliente.                       .

Luisa Rodríguez, Responsable Internacional de Logística Interna de Cristian Lay

dale al play para 
ver la eNtrevista a 
luisa rodríguez

https://www.cristianlay.com/es/
https://youtu.be/h9ZtPU3XBR8
https://youtu.be/h9ZtPU3XBR8
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Especial Logística eCommerce / Biocryptology

TexTo: FareS KaMeli

Según Salesforce, el 30% de las 
compras Navideñas serán online. 
Me encantaría matizar el por 

qué creo que se equivocan y que este 
porcentaje será todavía más alto. Las 
compras navideñas comienzan en el 
Prime Day, se acentúan en Black Friday 
para después seguir en Navidad. Tal y 
como está la economía, entendiendo 
que los pagos financiados, aplazados 

y diferidos serán un driver, así como 
los precios, y que el mal tiempo y la 
COVID-19 harán una experiencia desa-
gradable las compras en tiendas físicas 
en las ventanas de promoción (que 
este año serán continuas), es más que 
probable que solo los eCommerce y sus 
costes estructurales puedan ofertar 
el precio más bajo y la experiencia 
necesaria para satisfacer una economía 
“tocada” y con un grado enorme de 
incertidumbre para el consumidor.

El gran pico logístico ya está aquí, 
y este año está marcado por el COVID-
19, lo que, sumado a la cantidad de 
pedidos, las medidas necesarias para 
operar con seguridad en la cadena 
logística, especialmente en el transporte 
sobre el envío, donde la “última milla” 
y la “última yarda”, actuaran como 
embudos. En este sentido, y según sea 
su rendimiento, así reaccionarán los 
eCommerce y sus procesos de atención 
al cliente.

Logistica, eCommerce y el 
dilema de la operativa en los 
próximos meses
Lo primero que debemos entender es que el adelanto de la campaña de Navidad y 
sus compras previas de Prime Day y Black Friday, (xxxxx), obligará a los operadores 
de paquetería a reforzar sus instalaciones, procesos y herramientas para responder a 
un pico de demanda que durará hasta finales de enero. Y, es que, no olvidemos que la 
logística inversa debida a las devoluciones y desistimientos continua tras acabar los 
“periodos de compras”.

https://biocryptology.es/
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Fares Kameli, Lead Marketing & Technology Advisor en Biocryptology

El principal problema de la última 
milla es que el proceso tiene un peso 
más elevado en las ciudades, donde el 
tráfico, la falta de estacionamiento y la 
peatonalización del centro, el uso de la 
misma franja horaria de reparto, la falta 
de soluciones de proximidad vs la capi-
laridad de los centros de procesado, etc, 
hacen que las entregas programadas, las 
entregas fallidas y la gestión logística de 
las rutas sean más difíciles de controlar. 

Por tanto, solo los operadores tienen 
capacidad para ello, convirtiendo la 
“última yarda” en un caos de empresas y 
repartidores autónomos que no comparten 
trazabilidad y/o procesos tecnológicos 
con los centros de procesado, sin contar 
los puntos de entrega y recogida de 
proximidad, desde Lockers a negocios 
asociados. 

Fuera de las ciudades, la falta de capi-
laridad o de red de proximidad inhabilita 
a las empresas especializadas en última 
yarda para la operativa, y es donde 
los operadores y sus redes de distribu-
ción suelen tener los mismos actores, 
añadiendo otro punto de pérdida de traza-
bilidad y de proceso a la solución, y en 
caso de mal tiempo, anulando la entrega 
de conveniencia o proximidad y dificul-
tando el cumplimiento de plazos.

A esta situación se le suma la entrega 
contactless y el procesado touchless, que 
los puntos de conveniencia/proximidad 
son negocios que, o bien han cerrado 
o bien están luchando por sobrevivir a 
esta situación, donde el aforo es primor-
dial para su negocio, pero la entrega o 
recogida de paquetes no lo es. Esto, 
sumado a que los Lockers o los puntos 
de conveniencia en superficies comer-
ciales van a verse afectados por el 
carácter de transmisión por aerosoles de 
la COVID19 y las colas o aforos en los 
comercios próximos.

Y, toda esta situación, sin contar con la 
logística inversa, el proceso de revisión 
e inventariado de almacenes, su gestión o 

“Es más que probable que solo los 
eCommerce y sus costes estructurales puedan 

ofertar el precio más bajo y la experiencia 
necesaria para satisfacer una economía “tocada” 
y con un grado enorme de incertidumbre para 

el consumidor”

revisión de la seguridad de equipamiento 
e instalaciones, y la optimización de los 
procesos de devolución, que se estima 
que pueden restar a las empresas hasta 
un 4% de su facturación. Optimizar este 
proceso es fundamental para que no 
suponga pérdidas, para lo cual el espacio 
en almacen y el índice de rotación se 
convierten en puntos clave a controlar. 
El 84% de los compradores valora la 
flexibilidad en las devoluciones o las 
cancelaciones, según el último estudio de 
Selligent.

Hemos llegado a un punto donde la 
logística es un “arma de marketing”. 
Cuando un producto y sus competidores, o 
el mismo producto en dos comercios, son 
objeto de decisión, la entrega, experiencia 
de cliente, conveniencia y devolución son 
un “driver” de compra, así como la posibi-
lidad de elegir el operador logístico, ya que 
muchos clientes no quieren recibir entregas 
de varios de ellos por sus malas experien-
cias anteriores en las entregas o en sus 
desplazamientos a centros de recogida.

Además, la digitalización del transporte 
se topa con barreras que ralentizan su desa-
rrollo como nos informa el grupo de trabajo 
para el impulso del Documento Electrónico 
de Transporte (DET), que trabaja en un 
ámbito de los necesarios para la digitaliza-
ción en el sector del transporte y la logística, 
que “confían” en el proceso de movilidad 
del Gobierno con la ayuda de los “fondos de 
recuperación”, o sea, que no contemos con 
ello en un periodo corto de tiempo.

A nivel gran empresa, hemos visto a 
Amazon ofrecer descuentos por deslo-
calizar temporalmente la entrega (más 
tarde) y a Carrefour instalando puntos 
de recogida de pedidos de Ikea en sus 
centros comerciales. Pero esto no es una 
solución para muchos eCommerce, por 
su tipo de producto o de cliente, si bien 
la deslocalización temporal y la gestión 
de la conveniencia del cliente siempre 
mejoran el proceso.

Si tuviéramos que evaluar qué puntos 
de mejora podemos ofrecer a nuestro 
cliente, surgirían varios “sospechosos 
habituales”; conveniencia (elegir fecha 
y/o franja horaria, dirección o punto 
de recogida, etc.), experiencia (trazabi-
lidad, flexibilidad en cambios, elección 
del operador), entrega (donde, método 
de validación, entrega del paquete), 
procesamiento y distribución (embalaje, 
depósito en entrega, manipulación), 
pago y modelo de envío (por paquete 
o por envío, tipos de envío, costes 
en caso de devolución, operativa de 
devolución), comodidad (sin imprimir, 
touchless, contactless y, si hay pago, 
cashless). Por eso, desde Biocrypto-
logy trabajamos en un entorno “-less” 
adaptado a la nueva realidad, añadiendo 
“passwordless” para evitar la suplanta-
ción de identidad y los “data breach”, 
empoderando al usuario como dueño de 
sus datos, sin entregarlos a terceros y 
sin recoger nada más que lo legalmente 
necesario para validar las transacciones.

Por tanto, nuestros objetivos deberían 
ser optimizar los procesos de almacena-
miento (si tenemos almacen), los procesos 
de entrega (optimizando los “sospechosos 
habituales”) y, lo que es común a todo 
eCommerce que tenga procesos de 
logística y distribución; la optimización 
de los costes por logística inversa.

Ni que decir, que todo esto no sirve 
de nada, si no mejoramos la atención al 
cliente; chat/bot, WhatsApp Business, 
redes sociales, agentes, FAQ, y mejorar 
la información en página, especialmente 
en el proceso de compra.                     .

“Desde Biocryptology trabajamos en un 
entorno “-less” adaptado a la nueva realidad, 
touchless, contactless y, si hay pago, cashless, 

añadiendo “passwordless” para evitar la 
suplantación de identidad y los “data breach”

https://biocryptology.es/
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Logística eCommerce / Pharmacius

TexTo: GeorGina orTiz

Álvaro de la Maza, el hermano 
de Ignacio, también se sumó 
al proyecto y ahora es el 

CEO de Pharmacius. Recientemente, 
la compañía ha cambiado su sede de 
Alicante a Málaga. Según nos cuenta 
Álvaro, fue todo un reto pero les ha 
servido para ganar espacio. Una nece-
sidad provocada por el aumento de 
trabajo durante los últimos meses.
Ecommerce News (EcN): Hablando 
del coronavirus, ¿Cómo vivisteis 
vosotros toda la situación en sus 
inicios?
Álvaro de la Maza (AM): Cuando 
comenzó la pandemia vivimos una 
época de caos, la gente no paraba de 
buscar guantes y mascarillas, y nosotros 
teníamos que mirar entre todos los 
proveedores cuáles tenían productos 
certificados y seguros, y que además 
pudieran enviar de forma rápida. Esto 
fue sobre todo en los meses de marzo y 
abril.

Luego, llegó el caos de los productos 
que estaban rompiendo stock. Por 
ejemplo, la vitamina C o el propóleo, 
productos para las defensas. Dentro de 
esa psicosis a nivel compras no se pudo 
capturar todas las oportunidades, porque 
los laboratorios no estaban produciendo 
lo suficiente para abastecernos. 

Aun así, nosotros pudimos vender 
mucho más de lo normal. Pasamos 
los meses desde marzo hasta mayo 
creciendo un 15% mensualmente de 
media, después, en junio bajó un 20% 
respecto a mayo, y en julio y agosto 
hemos crecido; algo extraño en estos 
meses, porque normalmente bajan las 
ventas. 

Es cierto, que nuestro crecimiento 
también ha estado relacionado con la 
ampliación de nuestro catálogo, que 
ha pasado de 8.000 productos a 50.000 
en quince meses. Hemos incluido 
productos como perfumes, alimenta-
ción, ortopedia o herbolario. Consi-
guiendo con esto posicionarnos como 
uno de los jugadores del mercado con 
mayor catálogo. 
EcN: ¿Por qué habéis decidido 
vender tanta variedad de 
productos?
AM: Nosotros vendemos prácticamente 
todos los productos que puedes encon-
trar en una parafarmacia y trabajamos 
con lo que nos ofrecen distribuidores 
y mayoristas que nos sirven en el día o 
24h, pero solo tenemos estocadas 7.000 
referencias de las 52.000 que hay en la 
web. Por ejemplo, tenemos 5 provee-
dores de herbolario.

En Pharmacius buscamos darle 
al cliente el catálogo más completo 
posible, para que encuentre desde la 
crema que buscas hasta una muñequera 
o su perfume, aprovechamos que son 
productos en los que está interesado el 
comprador. En nuestro caso se trata de 
una mujer de entre los 35 y 40 años que 
hace una compra de 60 euros de media. 
EcN: ¿Cuáles han sido los datos de 
la compañía en el último año?
AM: Vendimos 2,7 millones de euros 
en 2019, y en 2020 vamos a vender en 
torno a 6 millones. Como comentaba 
antes, en los meses de marzo a mayo 
vivimos un crecimiento mensual del 
15%.

En cuanto a pedidos, estamos ahora 
en 9 mil mensuales y el tráfico que 
tenemos es alrededor de 15,000 usuarios 
al día.

EcN: ¿Qué nos puedes decir sobre 
vuestro ratio de repetición y la 
fidelización de vuestros usuarios?
AM: Nuestro ratio de repetición normal-
mente es de cada 100 pedidos solo 35 
son de usuarios que repiten. Es un ratio 
bastante bajo en el que estamos traba-
jando para mejorar a la fidelización. Por 
eso, se ha convertido en nuestro punto 
de mira ahora mismo y estamos traba-
jándolo de manera intensa.  El hecho de 
que estemos captando muchos clientes 
nuevos también hace que este ratio sea 
bajo.

Nuestro reto está en la fidelización, 
porque la captación la hacemos bastante 
bien. Sabemos que es nuestro punto 
débil y que si queremos igualarnos 
con nuestra competencia tenemos que 
centrarnos en ella. La estrategia ahora 
mismo es completamente integral 
pasando por servir rápido los pedidos, 
dar regalos a los clientes, si compran 
más se le da una atención extra y hacer 
que los pedidos lleguen bien.  
EcN: Comentáis que este es uno 
de los puntos importantes para 
situaros junto a vuestros competi-
dores ¿Cómo está la competencia? 
¿Cómo han llevado ellos esta 
situación?
AM: Hemos visto a la competencia 
como nosotros, todos hemos estado muy 
centrados en los productos del corona-
virus. Es cierto, que nosotros nos hemos 
querido distanciar un poco más de esto, 
porque vimos que había un vacío legal y 
el BOE continuamente sacaba un nuevo 
boletín, por lo que se hacía difícil saber 
qué era lo correcto. Nos hemos centrado 
en seguir desarrollando nuestro catálogo 
y hemos puesto el foco en el largo 
plazo.

“Pasamos los meses desde 
marzo hasta mayo creciendo un 
15% de media”
Pharmacius es una parafarmacia online que se fundó en 2012 por Ignacio de la Maza, 
quien llevaba varios años trabajando en proyectos online y quería emprender. Para 
ello, contó con la ayuda de su mujer Arancha quien tenía una farmacia. 
La compañía recientemente ha cambiado su sede de Alicante a Málaga, según nos 
cuenta Álvaro fue todo un reto, pero les ha servido para ganar espacio. Una necesidad 
provocada por el aumento de trabajo durante los últimos meses.

https://www.pharmacius.com/es/
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Álvaro de la Maza, CEO de Pharmacius

Lo bueno es que el mercado crece 
mucho y hay muchas oportunidades. 
EcN: ¿Cómo es el mercado en el que 
os encontráis?
AM: Se está produciendo una gran 
concentración en el sector farmacia - 
parafarmacia. Esto se puede apreciar en 
el crecimiento de las ventas, donde los 
diez competidores más grandes están 
creciendo mucho más respecto al resto.

Otra cosa importante en nuestro 
mercado es que las webs que venden 
productos naturales, venden parafarmacia 
y viceversa. Al final, todo el mundo 
está atacando otros verticales y esto se 
convierte en una guerra de todos contra 
todos. 
EcN: Por eso, habéis comprado 
denaturla.es…
AM: Esa fue un poco la idea al principio, 
nos abrió muchas puertas en tema de 
herbolarios, porque tienen proveedores 
muy rápidos. Aunque, ahora mismo su 
web no la estamos utilizando y no es 
nuestro canal de ventas.
denatural.es nos ha servido sobre todo 
para aprender.

EcN: ¿Cuáles son los productos 
más vendidos? 
AM: Durante el COVID-19 los productos 
más comprados han sido mascarillas, 
guantes y productos para ayudar a las 
defensas. El resto del año los productos 
que más se compran son los mismos que 
en los puntos físicos, porque trasladan 
estas compras al canal online. 
EcN: ¿Con qué operadores trabajáis 
y cuáles son las exigencias que les 
ponéis para ello?
AM: Trabajamos con TISA y con SEUR, 
porque nos dan muy buenos resultados con 
las entregas en 24 horas una vez que salen 
del almacén. Luego, también cumplen muy 
bien con mantener la comunicación por si 
existiera algún tipo de incidencia.
EcN: ¿Vuestras estrategias de 
marketing os han servido para 
captar más clientes durante la 
cuarentena?
 AM: Nosotros utilizamos CPC, Google 
shopping y trabajamos muchos con 
afiliados, pero creo que el aumento de 
clientes ha sido orgánico. Ha llegado un 
perfil de cliente nuevo, más mayor y 

que realizan varias compras. En este 
sentido, la captación ha aumentado. 
Cuando comenzó la cuarentena fue algo 
más complicado por la falta de stock, 
pero ahora ya estamos preparados y 
podemos cumplir con ellos.    
EcN: ¿Cómo ha sido el Coste de 
Adquisición por Cliente?
AM: Mi sensación es que el CAC no ha 
bajado mucho. Nosotros pagamos 3,5€ 
para ganar un cliente y no he observado 
grandes diferencias.
EcN: Para terminar, nos gustaría 
conocer ¿qué planes de futuro 
tiene Pharmacius?
AM: Estamos a un ritmo más o menos 
de duplicar ventas cada año y, eso hará 
que estemos el próximo año entre 10 
y 15 millones en el mejor escenario si 
conseguimos triplicar las ventas. 

Para crecer necesitamos seguir 
ganando cuota de mercado, y esto solo 
lo conseguiremos fortaleciendo la fideli-
zación. Es una tarea bastante compleja, 
ya que cualquier proceso con los 
clientes dentro de un ecommerce está 
ligado a ella.                     .

Álvaro de la Maza, CEO de Pharmacius

https://www.pharmacius.com/es/
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Nace el Club Canario de Compras 
Online que permitirá a los 
canarios comprar en cualquier 
tienda online del mundo

TexTo: SaMUel rodríGUez

S i atendemos al gasto online 
que realizaron estas Comuni-
dades Autónomas, en Anda-

lucía el gasto medio por persona 
anual se situó en 1.796 euros, cifras 
similares a las del resto de provin-
cias y ligeramente inferiores a la 
media (2.098€), según el Observa-
torio Ecommerce de Cetelem 2019. 

Si atendemos a que el valor medio 
de un pedido en Internet es de unos 
65€, significa que – de media – cada 
habitante de las citadas regiones 
realizó un total de 28 compras 
online, un 60% de las cuales son 
servicios no tangibles (relacionados 
con ocio, viajes, contenidos, marke-
ting, software, apuestas, etc.). Es 
decir, que cada persona de medio 
recibió en su domicilio aproxima-

damente entre 10 y 12 paquetes al 
año. 

Si miramos a Canarias, y según 
los mismos datos del Observatorio 
Cetelem, vemos que el gasto medio 
anual por persona en internet fue 
de 1.937€, con una pequeña-gran dife-
rencia, la mayoría de las compras (más 
del 77%) están relacionadas con bienes 
no tangibles (travel, ocio, formación, 
contenido, apps de movilidad, etc.). 

Canarias cuenta con una población total cercana a los 2.5 millones de personas y 
una población flotante de 156 millones, gracias al turismo constante que visita la Isla 
(olvidémonos por un momento del COVID). La renta media anual por persona ascendió 
en 2019 a 9.487€, según datos del INE. Son cifras que están por debajo de la media 
nacional, si bien Canarias está por encima de regiones como Andalucía, Extremadura 
o Murcia y similar al de Castilla y León. 

https://e-log.es/
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yo soy e-logger
Casi todo el mundo dentro del sector 
ecommerce es consciente de que la 
problemática en las Islas Canarias es la 
logística asociada a un aumento de costes 
por IVA, IGIC y Aduanas, que enca-
recen sobremanera las compras online. 

Desde el operador logístico e-log, 
que opera desde 2016 de forma espe-
cializada en el territorio Canario y 
Balear (además de Ceuta y Melilla), han 
lanzado una revolucionaria solución a la 
problemática de las compras online para 
los canarios: Yo soy e-logger, una plata-
forma online de servicios que permite 
a los internautas canarios comprar en 
cualquier tienda del mundo venda o 
no en Canarias. En este punto, cabe 
señalar que algunas grandes marcas no 
permiten las compras desde Canarias, a 
pesar de que la Directiva Europea de 
Geoblocking, obliga a cualquier Ecom-
merce que opera en territorio europeo 
a vender al resto de los 27 países que 
conforman la UE. 

¿Cómo fuNCioNa?
Para poder hacer uso del servicio, será 

necesario estar registrado previamente 
en la página web www.yosoye-logger.
es.

En las compras on line, como 
e-logger aportarás tu domicilio en 
Canarias como dirección de factura-
ción y la dirección de e-log en Madrid 
como dirección de entrega. Mediante el 

proceso “Nuevo Envío” indicarás toda 
la información necesaria para la tramita-
ción del envío. 

Una vez recibamos tu compra en 
e-log, haremos un chequeo y, lo recep-
cionaremos en tu nombre. Si el paquete 
está correcto, mediremos y pesaremos 
para calcular coste exacto del servicio 
y te enviaremos un mensaje con la 
confirmación del coste y el enlace a la 
pasarela de pago para que efectúes pago 
seguro con tu tarjeta de crédito. Una 
vez tengamos la confirmación del pago, 
realizaremos el envío a Canarias por el 
medio que hayas elegido (avión o barco 
/ ver normas de uso).

Los pedidos en Marketplace pueden 
llevar varias referencias y tener dife-
rentes orígenes, por lo que también 
ponemos a tu disposición la posibi-
lidad de darte de alta como “e-logger 
Premium” lo que te permitirá realizar 
pedidos multi referencia en Marke-
tplaces de más de un artículo que 
nosotros iremos almacenando a medida 
que vayan llegando a nuestras insta-
laciones y que enviaremos de forma 
consolidada ahorrando así en costes de 
transporte y aduanas. 

desde CaNarias al muNdo y apuesta 
sosteNible

Además de este revolucionario 
servicio, e-log apuesta por la creación 
de un Ecosistema Digital Ecommerce 
Canario, su particular apuesta por hacer 

de Canarias un modelo inspirador para 
toda Europa de la conciliación de los 
intereses comerciales de los protago-
nistas del comercio online (vendedores 
y compradores) con los del resto de 
actores sociales y económicos de las 
islas. Lo que se plasma en dos apuestas: 

- Los e-log Shops. El objetivo es 
promover que el 80% de las entregas 
se gestionen a través de una Red de 
Puntos de Conveniencia, lo que aportará 
eficiencia, mejoras en la movilidad 
urbana y reducción de la huella de 
carbono, así como una oportunidad 
de enganche del comercio tradicional 
canario a esta oportunidad creando una 
simbiosis off line/on line a la que suma-
remos otro tipo de colaboraciones.

- Los vehículos limpios (Híbridos, 
GNC y eléctricos) y la progresiva elimi-
nación de residuos plásticos en nuestra 
actividad sumarán a este Ecosistema 
Ecommerce Canario Social, Inclusivo 
y Sostenible, así como muy sustan-
cioso en lo económico (pensemos 
que, a pesar de las dificultades de los 
canarios para comprar on line por todos 
conocidas, en 2019 el volumen de sus 
compras superaron los 1.780MM€).

- Centro de Coworking Logístico 
Canario. Desde pequeños stocks de 
1m3 permite a los emprendedores 
canarios acceder al mercado continental 
en condiciones de competitividad.      .

http://www.yosoye-logger.es
http://www.yosoye-logger.es
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TexTo: GeorGina orTiz

Una zapatería tradicional de un 
pueblo de Extremadura, Montijo, 
hace 7 años decidió saltar al canal 

online y, han pasado de ser desconocidos 
a ser un referente online en zapatillas de 
estar por casa. Comenzaron vendiendo 
en Marketplaces como Amazon o 
eBay hasta que finalmente montaron 
su propia web (www.zapattu.es) con el 
objetivo de posicionarse a medio y largo 
plazo.

Cristóbal Polo nos cuenta que el nombre 
de Zapattu lo crearon su hermano José Luis 
Polo y José Manuel Guerrero, buscaban un 
nombre corto, simpático, fácil de recordar 
y que tuviera que ver con el calzado. 
Además, en varias ocasiones de la entre-
vista, comparte con nosotros que muchos 
clientes contactan con Zapattu pensando 
que se trata de una multinacional y 
quedan sorprendidos por el trato cercano.
Ecommerce News (EcN): ¿Cuál es 
el número de pedidos que mueve 
Zapattu?

Cristóbal Polo (CP): Vamos creciendo 
poco a poco, hemos pasado de trabajar en 
una pequeña estantería en nuestra tienda 
física a tener un almacén dedicado para 
Zapattu. El volumen de pedidos actual-
mente, y teniendo en cuenta que estamos 
teniendo un crecimiento, está entre 
unos 800 y 1000 pedidos mensuales. 
Además, uno de nuestros fuertes son 
las zapatillas de estar por casa y espe-
ramos que en los próximos meses siga 
habiendo un aumento de la demanda 
en el número de pedidos mensuales.

“Queremos convertirnos en la 
web de referencia de zapatillas 
de estar por casa”
Este año la facturación de los grandes retail han mostrado que sin el canal online 
muchos hubieran desaparecido. Por eso, hoy cobra más fuerza la frase: “Si tu negocio 
no está en Internet, tu negocio no existe” de Bill Gates. Esto es justo lo que nos ha 
transmitido Cristóbal Polo, CEO de Zapattu.

dale al play para 
ver la eNtrevista a 
Cristóbal polo

https://www.zapattu.es/
http://www.zapattu.es
https://youtu.be/9s5524lR0jI
https://youtu.be/h9ZtPU3XBR8
https://youtu.be/9s5524lR0jI
https://youtu.be/9s5524lR0jI
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Cristóbal Polo, CEO de Zapattu

EcN: ¿Qué stock de productos 
tenéis en el almacén?
CP: Tenemos un stock muy amplio, ya 
que trabajamos muchas líneas diferentes 
de calzado. En referencias activas te 
puedo decir que tenemos entre 4.000 y 
4.500 referencias.
EcN: ¿Qué tipo de calzado tenéis?
CP: Somos un prototipo de zapatería 
online donde abarcamos un poco de todo, 
puedes encontrar desde zapatos para 
bebés hasta calzado para cualquier nece-
sidad para adultos.

Aunque, sí es cierto que estamos espe-
cializados en algunas líneas como las 
zapatillas de estar en casa y el calzado de 
montaña, trabajo y caza, somos referentes 
en botas de la marca Chiruca.
EcN: ¿Cómo es el proceso de logística 
en Zapattu?
CP: Cuando empezamos no teníamos un 
gran volumen de paquetes y esto nos 
impedía poder tener nuestros propios 
paquetes personalizados, así que comen-
zamos enviándolos en las bolsas de MRW. 
En aquel momento, nuestra forma de 
personalizar los paquetes era incluyendo 
una nota personal en cada uno.

Actualmente, lo que hacemos es 
empaquetar en una caja de cartón 
craft con nuestro logo e incluimos una 
nota personalizada y escrita a mano 
para agradecer la compra, porque para 
nosotros lo mas importante es el trato 
personalizado. Por el momento, nuestro 
volumen de pedidos nos permite ser 
cercanos con los clientes y siempre 
vamos a intentar mantener esto, es una 
seña de identidad del equipo de Zapattu.

De empaquetar los productos nos encar-
gamos nosotros, un equipo de 7 personas.
EcN: Los zapatos son un producto 
un poco complicado, no siempre se 
acierta con las tallas ¿Cómo es el 
proceso de logística inversa?
CP: Estamos trabajando con un módulo 
de Prestashop que nos permite que sean 
ellos los encargados de gestionar las soli-
citudes. Hemos querido tener en cuenta 
que no todas las personas que compran 
por internet se saben manejar, más ahora, 
a raíz del coronavirus que hay muchas 
personas mayores comprando online. Por 
eso, siempre facilitamos una nota dentro 
que te indica que puedes hacer la devolu-
ción de dos maneras: entrando en tu perfil 
y solicitando desde ahí la devolución o, 
llamar por teléfono y pedírnoslo a nosotros 
directamente para facilitar el proceso.

Muchas veces cuando compras en una 
multinacional para hacer una devolución 
tienes que enviar correos o llamar a números 

de teléfono donde es muy complicado que te 
cojan. En Zapattu, tanto los pedidos como 
las devoluciones se gestionan en el mismo 
día en el que haces la solicitud.

Además, nuestra estrategia para 
facilitar las devoluciones y cambios de 
número es que son totalmente gratuitas, 
rápidas y fáciles de tramitar, nosotros 
nos hacemos cargo de los costes.
EcN: ¿Qué tasa de devoluciones 
tenéis?
CP: Hay productos que tienen menor 
ratio de devoluciones, porque es más fácil 
acertar que con las tallas. En nuestro caso, 
para ser calzado, no tenemos una tasa de 
devolución alta, porque intentamos hacer 
una guía de tallas lo más aproximadas a 
cada marca. Esto nos permite que nuestra 
tasa de devolución sea aproximadamente 
de un 6%.
EcN: ¿Qué tráfico tenéis en la web?
CP: Tenemos unos 20.000 usuarios únicos 
al mes, y unas 27.000 visitas algo que para 
nosotros ha significado mucho trabajo y 
una gran inversión. Cuando empezamos 
no sabíamos nada de ecommerce y hemos 
ido aprendiendo poco a poco conforme iba 
creciendo Zapattu.
EcN: ¿Contáis con algún tipo de estra-
tegia de fidelización?
CP: Sí, pero tenemos que mejorarla. 
Creamos descuentos especiales para 
determinadas épocas o productos, 
y se las hacemos llegar solamente a 
los usuarios que ya han confiado en 
nosotros alguna vez.

Para los nuevos usuarios les ofre-
cemos un descuento si se suscriben a 
nuestra newsletter para que conozcan el 
servicio que podemos ofrecerles y poder 
captarlos para las siguientes compras.

Sin embargo, creo que una de nuestras 
mejores estrategias de fidelización es el 
trato cercano. Nos gusta que los clientes 
se sientan como si hubieran entrado en 
la tienda de su barrio de toda la vida.

Queremos que 
Zapattu sea para las 
zapatillas de estar 
por casa lo que 

Decathlon es para el 
mundo del deporte.

EcN: ¿Cómo está siendo la factura-
ción este año?
CP: En la tienda física nos hemos visto 
afectados por los tres meses que nos 
mantuvimos cerrados, pero es cierto que 

tenemos la suerte de estar en un pueblo 
pequeño y disfrutamos de una excelente 
clientela y cuando las cosas volvieron 
a la normalidad nuestra facturación se 
asemejaba mucho a la de los meses del 
año pasado.

El canal online indiscutiblemente ha 
mejorado. Nuestro producto estrella son 
las zapatillas de estar por casa y era algo 
que se buscó durante los meses de cuaren-
tena. Además, nosotros en aquel momento 
teníamos mucho stock y lo agotamos todo.
EcN: Siempre se habla de que 
Extremadura es una de las comu-
nidades más aisladas y parece que 
aquí es difícil emprender ¿Crees 
que montar un negocio en Extre-
madura tiene algún tipo de contra?
CP: Yo no le veo ningún contra. Para 
montar un ecommerce solo necesitas un 
almacén, buen producto, conocerlo, inver-
sión económica, herramientas online y un 
poco de cabeza, que es algo que hacemos 
entre todos dentro de Zapattu. Es algo que 
puedes hacer perfectamente en Extrema-
dura.

Puedes ser lo que quieras en este 
mundo, dentro de lo posible, y nosotros 
intentamos ser cercanos y a través de 
nuestro canal online.
EcN: Retos para 2021
CP: Queremos convertirnos en la web de 
referencia de zapatillas de estar por casa. 
Queremos que Zapattu sea para las zapa-
tillas de estar por casa, lo que Decathlon 
es para el mundo del deporte.

Estamos siempre estudiando a la 
competencia y otras web que venden este 
tipo de productos y creo que vamos por 
muy buen camino.                                   .

https://www.zapattu.es/
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Ecommerce News (EcN): ¿Qué es 
Genei y cuándo surge la idea de 
negocio?
Rubén Canteli y Rubén Merino 
(RC-RM): Con el paso de los años, 
Genei ha ido evolucionando hasta 
formar parte de un grupo empresarial 
con presencia en varios países de la 
Unión Europea y Latinoamérica, en 
donde ofrece servicios como compa-
rador de paquetería, además de aseso-
ramiento en gestión logística para 
empresas y e-commerce. Actualmente, 
Genei cuenta con un equipo de más 
de 120 profesionales y un ambiente 
cercano y multicultural que marca la 
diferencia al ofrecer a sus usuarios un 
trato personalizado y flexible. 

"Somos la única 
plataforma del 

mercado con una 
división logística 
que brinda a sus 

clientes un servicio 
de almacenaje en 
nuestros propios 
centros logísticos"

El 2020 ha sido un año de fuerte 
crecimiento para Genei. Hemos creado 
una nueva división: Genei Logistic 

Solution, especializada en tareas de 
e-fullfilment, y tres centros logísticos 
con más de 6.000 m2 de almacena-
miento. El último de estos centros 
que hemos abierto ha conseguido una 
ocupación del 90% en apenas unos 
meses, por lo que estamos en negocia-
ciones para adquirir un hub adicional de 
10.000 m2.

El próximo año también esperamos 
un intenso crecimiento, especialmente 
en Francia, Italia y Alemania, donde 
prevemos la apertura de distintos hubs 
y contamos con un plan estratégico de 
expansión para ofrecer servicios de 
e-fullfilment en el mercado europeo a 
nuestros clientes. 

El propósito de GENEI, no solo 
está relacionado con el ahorro en los 
envíos, que es uno de los pilares de la 
marca, su propósito también es apoyar 
el  crecimiento de  tu negocio de forma 
global, convirtiéndose en una exten-
sión y brazo ejecutor de la logística de 
tu negocio,  tenemos como  objetivo  
acompañar y apoyar a los negocios que 
por distintas situaciones no consideran 
tener un departamento logístico propio. 
Queremos convertirnos en un partner 
logístico que te acompaña en la toma de 
decisiones, para que tu única preocupa-
ción sea la venta.

Nuestra visión de negocio actual, 
nos posiciona en otro nivel dentro 
del sector en el mercado español y 
con excelente proyección para el 
mercado internacional.
EcN: ¿Cuál es el valor diferencial 
de Genei con respecto de otros 
proveedores de servicios logísticos 
y/o comparadores?

RC-RM: Trabajar con Genei en lugar 
de con otros proveedores logísticos se 
traduce en un importante ahorro para el 
cliente, tanto de tiempo como en costes 
de transporte. Nuestra experiencia nos 
ha llevado a crear una potente herra-
mienta con la que es posible integrar 
de forma automática plataformas de 
e-commerce como Prestashop, Wooco-
merce o Shopify y llevar un control 
total y unificado de la facturación, 
seguimiento y envío. Además, también 
permite la sincronización con Marke-
tplaces como Amazon, Ebay o Aliex-
pess, donde tenemos acuerdos de cola-
boración preferentes. 

También es importante destacar que 
somos la única plataforma del mercado 
con una división logística que brinda a 
sus clientes un servicio de almacenaje 
en nuestros propios centros logísticos. 
El personal de Genei se encarga de 
preparar y enviar los paquetes que se 
envían desde nuestra plataforma online, 
dando al usuario un control en tiempo 
real de su stockaje y permitiéndole un 
ahorro de espacio y tiempo a la hora de 
preparación de sus pedidos. 

Genei también cuenta con tecnología 
punta para la gestión y atención de sus 
clientes. Actualmente, estamos desarro-
llando un plan de IA que nos permita 
una atención hacia nuestros clientes 
omnicanal y predictiva. El objetivo es 
seguir perfeccionando la atención que 
brindan nuestros Account Manager a la 
hora de asesorar y dar soluciones logís-
ticas personalizadas
EcN:  Y en el primer semestre de 
2020, ¿qué volumen de mercancías 
han manejado?

"A pesar del Covid , nuestra 
facturación crecera este año 
un 60% respecto al anterior 
ejercicio 2019"

Genei nace en el 2012 como una plataforma online con el objetivo de comparar las 
mejores agencias de transporte de paquetería para ahorrar tiempo y dinero, tanto a 
particulares como a empresas que hacen envíos de manera regular. 

https://www.genei.es/ofertas/fulfillment
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RC-RM: El último año hemos experi-
mentado un importante crecimiento y 
nuestra expectativa para los próximos 
meses es continuar la tendencia. A 
pesar de las complicaciones que ha 
supuesto el Covid para el sector logís-
tico, calculamos cerrar por encima de 
2019. Y lo mismo podría decirse. Y 
lo mismo podría decirse respecto al 
2021, en el que nuestra previsión es 
la de gestionar una media de 500.000 
paquetes mensuales. 
EcN: Desde su perspectiva, 
¿cómo ha afectado el covid19 a la 
normalidad en el Ecommerce?
RC-RM: Que el Covid ha cambiado el 
mundo es un hecho innegable a estas 
alturas pero, sin duda, su efecto en 
la logística y el e-Commerce ha sido 
brutal. El comercio electrónico ha 
resultado un elemento clave durante 
la pandemia para comprar sin salir 
de casa y la demanda de los servi-
cios Door-to-Door se ha disparado 
exponencialmente. Es por esto que 
muchos pequeños negocios, que hasta 
el momento no habían contemplado la 
posibilidad, han empezado a explorar 
nuevos mercados y abrirse camino en 
la venta online. Es ahí donde nuestros 
servicios empiezan a aportar valor 
realmente, ya que Genei no solo es un 
comparador de paquetería que ofrece 
descuentos, sino que nos esforzamos 
en dar a esos pequeños negocios un 
asesoramiento logístico personali-
zado que les ayude a despegar en sus 
inicios en la venta online. 
EcN: ¿Con qué agencias de mensa-
jería trabaja principalmente?
RC-RM: En nuestra plataforma los 
usuarios pueden comparar entre más de 
15 agencias de transporte, algunas de 
las cuales operan en exclusividad con 
Genei. Nuestra premisa es la de trabajar 
con las principales y más destacadas 
compañías del panorama nacional e 
internacional para ofrecer a nuestros 
usuarios un servicio de paquetería de 
calidad, por eso tenemos acuerdos con 
agencias como Correos, Tipsa, UPS, 
Seur, TNT entre muchas otras.
EcN: ¿Qué soluciones de atención 
al cliente ofrece desde Genei?
RC-RM: La atención al cliente es uno de 
los pilares diferenciales de Genei y uno 
de los principales motivos por los que 
los clientes nos suelen escoger como su 
partner logístico. Somos la única plata-
forma del mercado que ofrece atención 
al cliente de forma personalizada y que 
invierte en evolucionar en este sentido. 

Actualmente, Genei está desarrollando 
un sistema de comunicación 360º con 
tecnología IA para pronosticar de 
manera automatizada posibles inci-
dencias.

Nuestros esfuerzos también se dirigen 
a la creación de nuevos canales de 
comunicación que poner al servicio 
del cliente. Por el momento, cualquier 
usuario puede ponerse en contacto con 
nuestros servicios de atención al cliente 
a través de un teléfono de ayuda, de 
chats online en directo atendidos por 
usuarios reales, tickets de incidencia, 
etc. En nuestro servicio de ayuda perso-
nalizada es el cliente el que decide 
cómo prefiere efectuar el contacto: 
videollamada, Whatsapp, Skype… 
EcN: ¿Cómo fue el pasado BF y 
Navidad para Genei?
RC-RM: El Black Friday y Navidad 
siempre son periodos de mucha acti-

vidad para los operadores logísticos, 
especialmente para los que trabajamos 
en paquetería. En estas fechas podemos 
tener hasta un 20% más de envíos que 
en otros meses, por eso los últimos 
meses del año trabajamos intensamente 
para reforzar nuestros servicios. 

En Genei hemos desarrollado un 
modelo de trabajo mixto que nos 
permite dedicar recursos en los depar-
tamentos que más lo necesitan durante 
los momentos críticos. Durante la 
campaña de BlackFriday y Navidad 
solemos reforzar el área de atención 
al cliente para aumentar la rapidez de 
respuesta ante posibles incidencias. 
Para la campaña de este año hemos 
realizado más de 30 contrataciones 
nuevas, muchas de ellas en pleno 
confinamiento, ya que prevemos un 
incremento de envíos muy superior al 
del año anterior.                     .

Fotografía: Marino Romanelli (www.marinoromanelli.com)

https://www.genei.es/empresas
http://www.marinoromanelli.com
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TexTo: SaMUel rodríGUez

E l crecimiento del comercio 
electrónico, al menos en su 
faceta consumista como hoy 

la conocemos, está reñido con el 
futuro que quieren las generaciones 
Z o centenials, que abogan por un 
mundo más sostenible y responsable. 

Uno de los grandes debates hoy 
en día en la sociedad es cómo 
descongestionar el tráfico urbano 
de reparto de mercancías de última 
milla, el que se asocia con el 
comercio electrónico y que genera 
importantes cantidades de CO2 a 
nuestra atmósfera. 

Precisamente a esta cuestión tratan 
de responder William Molina (CEO 
& CPO), Francisco Soriano (CCO 
& CMO) y Juanjo García (CFO & 
Investor Business Angel) a través 
de ESUS, una startup valenciana en 
plena fase de desarrollo y que espera 
comenzar su actividad comercial en el 
primer trimestre de 2021. 

iNiCios familiares
La idea inicial de ESUS estaba desti-
nada a crear un vehículo enfocado a 
solventar necesidades familiares de 
eco-movilidad en entornos urbanos, 
como llevar al hijo al colegio, hacer la 
compra, etc. Sin embargo, como nos 

relata Francisco Soriano “Nos topamos 
con la DGT; este tipo de vehículos 
están considerados como de movilidad 
personal, por lo que no pueden llevar 
pasajeros”. 

El proyecto en su versión beta tuvo 
que ser modificado y se ven obligados 
a pivotar a otro tipo de soluciones. Es 
entonces cuando Juanjo García propone 
enfocar el proyecto hacia la última 
milla y el reparto sostenible para 
comercio electrónico. 

“Una de las grandes ventajas de 
nuestros vehículos”, comenta William 
Molina “es que se pueden desplazar 
por el carril bici, de tal manera que 
no congestionan el tráfico, además de 

ESUS Mobility, la apuesta 
sostenible por la entrega de 
última yarda
Según un estudio de Salesforce, “State of the Connected Customer”, en España un 
65% de los consumidores busca activamente comprar a compañías sostenibles y 
comprometidas con el medioambiente. Los clientes españoles también quieren 
conocer la postura de una empresa sobre la igualdad de derechos, y muchos están 
tratando activamente de comprar a las empresas que devuelven a la sociedad parte 
de lo que reciben.

(De izq. a drcha..) William Molina, 
Ángel Sierra, Eduardo Navarro, 
Fran Soriano y Juanjo García

https://esusmobility.com/
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funcionar con baterías recargables. 
Tienen una capacidad de carga de 150 
kilos y una autonomía de 2,30 horas, 
además de poder circular al máximo 
de velocidad permitida en entornos 
urbanos, es decir 20 kilómetros hora”. 

ladillo: módulo de Carga y ‘Hub’ 
urbaNo
Tras la versión 1.0 en la que se preparó a 
ESUS para su funcionalidad de carga, el 
equipo comenzó a trabajar en la versión 
2.0, la que saldrá al mercado dentro de 
unos meses. Una de las ventajas de estos 
vehículos son sus módulos de carga. 
Una vez resuelto el problema técnico 
de la estabilidad con carga en los giros, 
se puede montar casi cualquier tipo de 
módulo de carga, permitiendo perso-
nalizar los vehículos para múltiples 
funcionalidades, “desde la entrega 
de última milla, a tareas de picking 
en un almacén, servicios de limpieza 
o similares para Ayuntamientos, 

e incluso nos planteamos la posibi-
lidad de convertirlo en un vehículo de 
sharing”, comenta Juanjo García. 

“También hemos llegado a acuerdos 
con empresas de grocery para hacer 
reparto de última milla de compras 
online de alimentación. Así hemos 
desarrollado un módulo de carga para 
adaptarlo a las cajas de supermercado. 
Módulos como de limpieza, servicios 
públicos, etc.” 

Otra de las ideas que tienen los chicos 
de ESUS Mobility es la creación de 
un hub cercano a un gran núcleo 
poblacional como pueda ser Madrid 
o Barcelona y que sirva como zona de 
estacionamiento de flota, así como taller 
de mantenimiento de los vehículos y 
baterías. Todo pensado en esta startup 
que, de momento, se autofinancia de 
una primera ronda FFF, aunque a medio 
plazo no se descarta la posibilidad de 
ampliar capital para acelerar el creci-
miento de ESUS. 

ladillo: objetivo 2021
Las previsiones que hace ESUS para su 
futuro son “prudentes”, destaca García. 
“Esperamos vender 252 unidades durante 
el primer año, aunque hay mucha expec-
tación y muchas empresas nos han pedido 
testar los vehículos. Estamos hablando 
con fabricantes que podrían tener equipo 
y mano de obra para poder incrementar 
la producción; hacer tiradas cortas con 
diferentes fábricas y supervisando el 
proceso de calidad podemos dar respuesta 
rápida a incrementos de pedidos”. 

De momento, ESUS puede presumir 
de haber sido nombrada entre las 8 
mejores startups en materia de movilidad 
sostenible en el ClimateLaunchpad, el 
mayor concurso de ideas sostenibles a 
nivel mundial auspiciado por el Instituto 
Europeo de Innovación y Tecnología, 
al que se presentaron más de 3.000 
proyectos. También el Instituto La Salle 
les ha nombrado como una de las 50 
mejores startups del año.                       .

fiCHa téCNiCa: 

- Capacidad de carga hasta 150 kilos
- Autonomía de 2.30 horas o entre 20 kilómetros
- Baterías intercambiables recargables
- Velocidad limitada por la DGT a 20 km./h con carga (paquetería, etc.)
- 1000 watios de potencia (limitación)
- Limitación de velocidad extra en zonas peatonales
- Módulo de carga intercambiable

seguridad:

- El vehículo va equipado con alarma
- Sistema de geolocalización
- Dispositivo de “hombre muerto”, 
que impide que el vehículo se mueva 
si no hay un conductor abordo.

https://esusmobility.com/
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TexTo: redacción

En primer lugar, una señalización 
adecuada nos asegura que los 
flujos del almacén funcionen 

correctamente. Tanto si tu actividad 
requiere el uso de máquinas como si no, 
la señalización ayuda a evitar el riesgo 
de colisiones y, por tanto, a reducir los 
accidentes en el almacén.

Estos deben ser colocados en lugares 
clave, por ejemplo:

- Cintas adhesivas para señalización 
de suelos, para delimitar los carriles 
dedicados a los diferentes flujos, o para 
indicar áreas específicas para cada fase 

de la preparación de los pedidos.
- Espejos de vigilancia y seguridad en 

áreas de flujo de tráfico, para mejorar la visi-
bilidad en el almacén y evitar puntos ciegos.

- Señales de emergencia y evacua-
ción, para indicar áreas clave en caso de 
accidente o riesgo.

- Señales que indican instrucciones 
de seguridad en lugares estratégicos: 
entrada al almacén, salida de zonas de 
descanso o vestuarios, indicación de 
accesorios obligatorios, etc.

- Caballetes en el suelo si está resba-
ladizo (especialmente después de 
limpiar con agua o pulir el suelo).

Con una correcta señalización, los 

operarios trabajarán con las condiciones 
de seguridad ideales y esto facilitará el 
flujo de logística.

asegure las áreas de alto riesgo 
del almaCéN
No todas las áreas del almacén 
presentan el mismo grado de riesgo de 
accidentes o incidentes. Algunos de 
ellos merecen una atención especial: te 
explicamos cuáles y cómo aumentar su 
seguridad.

estaNterías para palets y estaNte-
rías altas
Si los productos (más o menos 

La guía de mejores prácticas 
para maximizar la seguridad de 
su almacén
La seguridad en el almacén es un tema que requiere invertir un tiempo considerable 
del responsable logístico e implica multitud de detalles a implementar. 
Desde el material que se instalará para proteger los productos de tu empresa, hasta 
procesos y herramientas para reducir los riesgos de tus empleados en el almacén, 
descubre aquí un resumen de buenas prácticas de seguridad logística. 

https://www.rajapack.es/
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pesados) se almacenan en altura, se 
aumenta el riesgo de colapso y, por 
lo tanto, de accidente. Las estanterías 
que se utilizan para almacenar palets o 
las estanterías altas son áreas particu-
larmente peligrosas en el almacén.

Para evitar problemas, asegúrate de:
- Anclar las estanterías y estantes en 

el suelo.
- Instalar pies de refuerzo y cintas 

en sus estantes para optimizar su esta-
bilidad general.

- Respetar la carga máxima de las 
estanterías paletizadas.

- Revisar estas instalaciones a diario. 
Pueden deformarse levemente cuando 
se les colocan mercancías pesadas, pero 
deben volver a su forma original cuando 
se quitan estas cargas. Si este no es el 
caso, asegúrate de reemplazar las baldas y 
estima mejor la carga máxima requerida.

- Elegir escaleras seguras con el 
fin de minimizar el riesgo de que los 
operarios o las mercancías caigan 
durante la manipulación.

La formación específica y continua 
de los operarios es también esencial 
para el uso de las instalaciones. 
Recuérdales a menudo las normas de 
seguridad.

maquiNaria para la estiba
Las carretillas elevadoras pueden 
parecer máquinas sencillas de manio-
brar a primera vista. Sin embargo, 
existen muchos riesgos de seguridad 
asociados con ellos en el almacén y 
deben evitarse mediante una forma-
ción específica.

Probablemente ya lo sepas, pero 
nunca va mal recordarlo: en el habitá-
culo solo debe haber un conductor y 
este debe tener licencia para manejar la 
máquina con seguridad. Para ayudarlo 
a moverse en el almacén, asegúrate 
de que el área esté bien organizada, 
dejando suficiente espacio disponible 
para que la carretilla se mueva.

garaNtiza la seguridad de los 
operarios eN tu almaCéN
¿Cómo hablar de seguridad en el 
almacén sin hablar de los equipos de 
protección individual? Las tareas de 
los operarios son físicas y/o repeti-
tivas, y es por esa razón que están 
particularmente expuestos a riesgos 
laborales. ¿Cuál es la mejor manera de 
protegerlos?

Proporciona el equipo adecuado a 
los operarios para garantizar su segu-
ridad en todas las circunstancias.

Para proteger a los operarios, 
recuerda elegir...

- Buenos zapatos de seguridad: No 
solo deben cumplir con las normas 
ISO 20345, sino que también deben 
contener una capa protectora en el 
antepié, así como una suela adecuada, 
para garantizar la comodidad al estar 
de pie.

- Ropa de trabajo adecuada: Depen-
diendo de si sus operarios manipulan 
productos peligrosos (aerosoles, 
líquidos, etc.), deberá seleccionar ropa 
más o menos protectora para ellos. 
Ten cuidado de respetar las directivas 
europeas de 1992 en cuanto al grado de 
protección individual proporcionado.

- Guantes: Existen varios tipos, 
la elección del tipo de guante es 
crucial, depende de qué productos se 
manipulen y qué tipo de sensibilidad 
necesite para manipular la mercancía, 
asegúrate también de elegir la talla 
adecuada para cada operador.

- Mascarillas: En caso de manipular 
productos que puedan perjudicar las 
vías respiratorias de los operarios, 
considera el uso de mascarillas FPP2.

¿Cómo luCHar CoNtra los tras-
torNos musCuloesquelétiCos 
(tme)?
Los trastornos musculoesqueléticos son 
una de las principales preocupaciones 
que puede encontrar un almacén. Mayor 
impacto en los micromovimientos, 
repeticiones y elevaciones continuas), 
menor productividad y un coste elevado 
para una empresa: los directores de 
logística deben evitar que los empleados 
sufran estos trastornos por su propio 
bien y por el de la empresa.

En primer lugar, debes revisar todos 
los puntos críticos en la cadena logís-
tica. Existen principalmente 4 fuentes 
principales de TME:

- Factores biomecánicos, como movi-
mientos repetitivos, trabajo estático, 
esfuerzos excesivos, posiciones extremas 
de las articulaciones, etc.

- Factores psicosociales, como 
el estrés relacionado con la gestión 
del tiempo o la falta de apoyo de los 
equipos y gerentes.

- Factores organizativos, incluidos 
horarios mal organizados, con plazos 
difíciles y tiempos de recuperación 
insuficientes.

- Temperatura incorrecta y exceso 
de ruido.

Estos factores de riesgo de TME son 
el resultado de accidentes laborales 

(esguinces, dislocaciones, fracturas, 
contusiones, caídas de paquetes 
pesados, exposición a productos 
peligrosos, etc.), pero también de 
limitaciones físicas cuyos efectos se 
producen a más largo plazo (vibra-
ciones de la carretilla de estiba, trans-
porte de cargas pesadas, movimientos 
forzados de determinadas partes del 
cuerpo, etc.).

Para limitar estas lesiones debemos 
aumentar la seguridad en el almacén, 
recomendamos:

- Eliminar los factores biomecá-
nicos. Esto puede implicar la insta-
lación de equipos específicos, lo que 
limita las limitaciones físicas más 
intensas para los operarios.

- Identificar los factores organiza-
cionales y psicosociales que pueden 
crear TME y buscar alternativas o 
metodologías que puedan ayudarles. 

- Sensibilizar y educar sobre el 
TME. Una formación constante de los 
factores de riesgo y cómo superarlos 
ayudará a evitar estos daños.

¿Cómo optimizar la HigieNe del 
almaCéN?
La crisis del Covid-19 lo ha demos-
trado: el almacén es un área donde la 
higiene debe ser impecable, tanto para 
limitar la propagación de enfermedades 
entre operarios como para garantizar 
una óptima calidad de almacenamiento 
de la mercancía.

La presencia del coronavirus está 
haciendo que las empresas implementen 
nuevos protocolos y medidas dirigidas a 
garantizar la seguridad del personal.

Ahora más que nunca, otros 
elementos como una mascarilla o 
una máscara de protección facial 
son obligatorios para garantizar la 
seguridad de todos los empleados 
siempre y cuando no se pueda respetar 
la distancia de seguridad. Además, 
si hay un trabajo en cadena deberán 
tener a mano gel hidroalcohólico para 
garantizar limpiarse las manos tan a 
menudo como sea posible.

En RAJA® somos los líderes 
europeos del embalaje, entre nuestros 
5000 productos podrás encontrar 
todos lo necesario para tu empresa, 
una gama completa para la manuten-
ción, almacenaje, equipamiento para 
almacén, material y hasta productos 
de seguridad contra el COVID-19. 
Para más información, contáctanos 
en rajapack.es o en nuestro teléfono 
900 877 020.                                   .

https://www.rajapack.es/
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TexTo: Pedro Pablo Merino

Ecommerce News (EcN): Rafa, 
¿cuál es tu función como Head of 
logistics en Metro de Madrid? 
Rafael Villa (RV): Básicamente, mis 
responsabilidades se centran en la coor-
dinación y cuidado del excelente equipo 
de personas que componen el departa-

mento de logística de Metro de Madrid. 
Nuestro objetivo es claro: poder dar el 
mejor servicio de transporte público 
posible a todos los viajeros de la ciudad 
de Madrid. ¿Cómo contribuimos a ese 
objetivo? Nos centramos en que todos 
los trenes y todas las instalaciones, 
dispongan de los repuestos y materiales 
necesarios para poder dar ese servicio.  

EcN: ¿Qué retos conlleva trabajar 
en una empresa con tanta tradi-
ción y a la vez exigencia como 
Metro de Madrid?
RV: El reto se renueva cada día. En 
logística, independientemente del 
sector, cada día jugamos un partido con 
condiciones distintas y en el ámbito de 
una empresa como Metro de Madrid 

“Con la tienda online de Metro 
de Madrid queremos potenciar 
la imagen de marca del 
suburbano y convertirla en un 
símbolo de la ciudad”
Rafael Villa es el responsable de la Logística de Metro de Madrid. Un reconocido 
profesional especialista en la gestión de proyectos de planificación, mejora de 
operaciones e innovación de procesos logísticos. Experto en la metodología Six 
sigma y Lean Manufacturing, tratando de buscar la mejora en los procesos a través 
de la innovación, optimizar la eficiencia y la continua orientación al cliente, en la 
actualidad compagina su empleo en Metro de Madrid con la de docente en el Grado 
en Transporte y Logística de la Universidad Camilo José Cela desde 2016 y la labor 
de investigación de su tesis doctoral. Hablamos con él para conocer su día a día 
en una empresa con tanta importancia como Metro de Madrid, que apuesta por la 
innovación y el ecommerce.

https://www.latiendademetrodemadrid.com/es/
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significa dar cobertura para que todos 
los trenes puedan cumplir con sus 
horarios establecidos y para que las 
infraestructuras (estaciones, escaleras 
mecánicas, máquinas expendedoras, 
etc.) estén en perfecto funcionamiento. 
Para tener un orden de magnitud, 
Metro de Madrid, en un día laborable 
(sin tener en cuenta los condicionantes 
actuales del covid-19), es utilizado por 
más de 2,3 millones de viajeros.
EcN: ¿Cómo de importante es 
incorporar la innovación y la 
tecnología en vuestro caso? 
RV: Nos centramos en buscar la 
eficiencia a través de las personas, 
que nos permiten definir y ejecutar la 
innovación en todos nuestros procesos. 
Entendemos que van ligados y que 
nos acercan cada vez más a nuestros 
objetivos: ofrecer un mejor nivel del 
servicio al cliente con unos menores 
costes operativos. Para nosotros la 
innovación es clave. Nuestra realidad 
cambia muy rápido y constantemente 
aparecen problemas y retos nuevos que 
nos empujan a encontrar nuevas solu-
ciones.
EcN: ¿Qué proyectos concretos 
podrías comentarnos?
RV: Acabamos de implantar una 
solución de RFID para almacenes no 
presenciales en el mantenimiento de 
trenes a través de sistemas de almace-
naje Kanban. Además, estamos fina-
lizando la implantación de un nuevo 
modelo de distribución de repuestos a 
través de taquillas inteligentes  por toda 
la red de estaciones. En el futuro a corto 

plazo, trabajamos en un nuevo centro 
logístico en Metro, que supondrá un 
gran cambio a todos los niveles. 
EcN: Metro de Madrid cuenta con 
una plataforma propia de ecom-
merce donde venden productos 
propios como camisetas, tazas, 
adornos, etc. ¿Cómo surgió la idea y 
qué resultados les está dando? 
RV:  La idea surgió hace ya varios años 
(2012), a través del departamento de 
Marketing de Metro de Madrid. Se 
persigue potenciar la imagen de marca 
del suburbano y poder convertirla en un 
símbolo de la ciudad para madrileños 
y turistas, y también generar nuevos 
ingresos para la compañía. Dentro de 
este ámbito, tenemos a Londres como 
referente, que ha sido capaz de conse-
guir extraordinarios ingresos a través de 
su marca y de su identificación con la 
ciudad.
EcN: ¿Con qué plataforma 
trabajan?
RV: Trabajamos con Prestashop, 
que es la plataforma que permite 
gestionar la tienda, y que nos 
permite vender nuestros productos 
propios a través de Internet. 

EcN: ¿Cómo gestionan los envíos 
de productos? 
RV: En la actualidad, se disponen de 
124 artículos distintos en La Tienda 
de Metro de Madrid (www.latienda-
demetrodemadrid.com/es). Una vez se 
recibe el pedido online, se prepara en 
los almacenes de Metro. Las compras 
realizadas a través de la tienda 
online generan automáticamente la 
solicitud del servicio de transporte 
a un operador logístico, así como la 
etiqueta identificativa de cada expedi-
ción. El plazo de entrega es de 24-72 
horas en el ámbito nacional.
EcN: ¿Qué demandas y sugeren-
cias suelen pedir los clientes a la 
hora de las entregas? 
RV: Las entregas suelen ser como las 
de cualquier comercio online. Existen 
sugerencias para incorporar determi-
nados productos en el catálogo de la 
tienda (trenes en miniatura, ediciones 
especiales, etc.). Los rombos de las 
estaciones han sido una petición muy 
demandada y este año se ha podido, 
por fin, incorporar al catálogo de 
la tienda. Han tenido muy buena 
acogida.        .

La idea del ecommerce surgió en 2012 
a través del departamento de Marketing 
de Metro de Madrid y en la actualidad 
disponemos de 124 artículos distintos

https://www.latiendademetrodemadrid.com/es/
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TexTo: SaMUel rodríGUez 

Ecommerce News (EcN): ¿Cómo 
recuerda los primeros tres meses 
de confinamiento, la etapa dura, 
y posteriormente la nueva norma-
lidad? ¿Cómo fue para Celeritas?
Javier Valero: Las pasadas Navidades 
fueron el séptimo peak que vivimos 
desde mi etapa en Celeritas. Tras años de 
crecimiento e inversión el sector logístico 
llegó más preparado que nunca para dar 
respuesta a la demanda. Siempre hay 
imprevistos, lógicamente, pero en general 
cubrimos bien la temporada de ventas. 

Tras ello llegó el COVID, una situa-
ción que nadie podía prever y que nos 
impactó duramente al principio al no 
saber reaccionar. Tras las semanas 
iniciales de confusión, el Ecommerce 

creció de manera brutal, y nosotros 
con ello, llegando a multiplicar nuestra 
actividad por cinco. ¿Motivos? Sí que 
es cierto que hemos visto un incremento 
de nuevos compradores online que 
nunca antes lo habían hecho, y ahora se 
han visto obligados a ello. Han probado 
el online y han visto que ha funcio-
nado: no han experimentado fraude, el 
paquete les ha llegado, y rápido, y no 
les ha convencido han visto que podían 
devolverlo. 

La parte negativa es que la demanda 
desbordó completamente a la logís-
tica, porque no estábamos preparados 
para atender una demanda inesperada 
y, además, uno de los principales 
couriers de este país, Correos, tuvo 
fuertes reducciones de servicio durante 
dos meses. Y esa demanda tuvimos 

que atenderla el resto de empresas 
logísticas, que ya de por sí estábamos 
desbordadas. 

Así se desarrollaron los 3 primeros 
meses de la crisis sanitaria entre marzo, 
abril y mayo, etapa en la que nuestra 
actividad creció un 50% en total. Junio 
y Julio fueron meses que parecía iba a 
ser más ‘valle’, pero ya en junio expe-
rimentamos aumento de demanda por 
encima de la media. Mientras que julio 
la demanda se volvió a disparar. En 
parte debido a la tipología de clientes 
con los que trabajamos (sector moda) 
que sacaron a la venta online el stock 
acumulado durante los meses del confi-
namiento. Agosto también estuvo por 
encima de la media. 

En este tercer trimestre estamos 
volviendo a ver un crecimiento fuerte de 

“En este tercer trimestre estamos 
viendo crecimientos de hasta el 
80% en algunos clientes”

https://celeritastransporte.com/
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la venta online, con picos de crecimiento 
superiores en algunos casos de entre el 50% 
hasta el 80% con respecto al año anterior. 
EcN: ¿Qué quiniela rellenarían para 
los próximos meses, la campaña de 
Sales Season?
JV: Pensamos que la tendencia seguirá 
con altos crecimientos para el canal 
online, ya que mientras la situación no 
se normalice las empresas apostarán la 
mayor parte de sus ventas a Internet, en 
detrimento del canal físico. Canal, que, 
por su parte, crecerá de forma muy impor-
tante, una vez pasada la Pandemia. 

Para el conjunto del año, nuestras 
expectativas apuntan a un crecimiento 
por encima del 30% en el canal online, 
y que incluso estas cifras de crecimiento 
superiores al 20% las seguiremos 
viendo en 2021; algo que parecía ya 
imposible el año pasado, cuando el 
crecimiento amenazaba con bajar de las 
dos cifras de crecimiento porcentual. 
EcN: ¿Cómo es ese nuevo consumidor 
de los 2 millones nuevos de eshopers 
que se han sumado al online?
JV: Desde la perspectiva operativa 
hemos tenido dos impactos importantes 
durante COVID. En primer lugar, la red 
de puntos de conveniencia que tenemos 
en España y Portugal, se ha visto muy 
perjudicada por los cierres obligados 
durante el Estado de Alarma; y por otro 
lado, porque el consumidor de la nueva 
normalidad es reacio a ir a espacios 
cerrados o hacer colas. 

La alternativa, y que se ha disparado, 
ha sido la entrega domiciliaria, que es la 
más cara de los servicios logísticos. Sin 
embargo, durante el confinamiento ha 
sido muy sencillo procesar todos estos 
envíos sin incidencias porque, primero, 
la gente estaba en casa, y segundo, no 
había tráfico en las calles y carreteras. 

“En los últimos años 
hemos invertido 
mucho dinero y 
esfuerzos en ser 

punteros y fruto de 
ellos es tecnología 

Label Free y Packing 
Free”

Finalmente, la logística inversa. 
Celeritas tienen vocación de convertirse 
líder en este segmento. En los últimos 
años hemos invertido mucho dinero 

Javier Valero, Director General de Celeritas (SGEL)

y esfuerzos en ser punteros y fruto de 
ello es tecnología Label Free y Packing 
Free, que permite al usuario devolver 
un producto sin necesidad de imprimir 
una etiqueta (no todo el mundo tiene 
una impresora en casa), ni de tener el 
embalaje (porque lo hemos roto al abrir 
el paquete). Son mejoras muy enfocadas 
al usuario. 
EcN: ¿Y su apuesta persona para 
este Black Friday?
JV: Este Black Friday no está tan claro 
como anteriores. En primer lugar, porque 
se ha adelantado mucho la campaña con 
la celebración de Prime Day de Amazon 
a mediados de octubre. Y Amazon ha 
cumplido con creces las expectativas que 
tenía. Esa cercanía con el Black Friday 
puede que haga resentirse este día. Por 
otra parte, tampoco estamos viendo una 
gran expectación por parte de nuestros 
clientes hacia el Black Friday.  

Otro hecho que marcará este periodo 
serán los confinamientos y las restric-
ciones de movilidad. No vamos a poder 
pasar tiempo ni regalar a muchos de 
nuestros seres queridos. La alternativa 
en algunos casos será enviar regalos 
comprados por internet a través de un 
courier, lo que no es un escenario ideal. 
Esto puede hacer que las fechas más 
cercanas a las navidades puedan ser 
muy potentes. 

Un tercer factor será la realidad 
económica. Desde el inicio de la crisis, 
vivimos un poco “vacunados” por 
las ayudas del Gobierno al manteni-
miento de los empleos con el tema de 
los ERTEs, ICO’s. etc. Cuando esto 
acabe en enero… habrá un receso muy 
pronunciado en el consumo.  
EcN: ¿Cómo ven el próximo 2021 y 
por qué servicios apostarán?
JV: El crecimiento que ha tenido 
Celeritas tan pronunciado en estos 
meses también ha supuesto todo un 

reto operacional. Para amoldarnos a 
la nueva situación hemos tenido que 
ampliar plantillas para dar respuesta a 
la demanda, así como ampliar y diversi-
ficar el número de nuestros proveedores. 

Para 2021 tenemos que seguir mejo-
rando la capacidad de nuestros provee-
dores, para seguir dando respuesta a una 
demanda creciente. Tecnológicamente 
también nos estamos poniendo las pilas, 
e invirtiendo en tecnología de Inteli-
gencia Artificial para tener capacidad 
de optimizar aún más los costes de 
transporte en la última milla a través de 
un algoritmo fácilmente integrable con 
nuestros partners. 

Y 2021 también va a ser un año en 
el que debemos retomar el transporte 
sostenible, algo que parece que se 
nos ha olvidado con las necesidades 
surgidas a raíz del COVID; pero sin 
duda es un hecho que llegará cuando 
cambien las prioridades. 
EcN: ¿Se ha aprovechado esta fase 
donde la logística ha vuelto a ser 
“esencial” para subir precios? ¿Se 
han mantenido?
JV: El valor añadido de una industria 
tan tradicional como es el transporte 
se está perdiendo, porque el cliente, un 
cliente muy tecnológico, se ha vuelto 
cada vez más exigente. Afortunada-
mente esto está cambiando, y se ha 
demostrado perfectamente durante el 
COVID, lo crítico que es y el valor 
que tiene una buena logística en el 
proceso de compra. Esto deriva en una 
concienciación general entre los retai-
lers sobre la presión sobre el precio: 
cada vez son más conscientes de que 
los precios que se manejan en España 
por el transporte de última milla es muy 
elevado, y a nivel precio estamos a años 
luz de países como Francia o Alemania, 
cuando el trabajo que se realiza es exac-
tamente el mismo, pero no vale igual. . 

https://celeritastransporte.com/
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TexTo: SaMUel rodríGUez

Durante el confinamiento, el 
comercio electrónico fue 
designado como actividad 

esencial, así como la actividad 
logística que conlleva. La gestión 
de la logística suele ser una de 
las tareas más arduas y complejas 
a las que se enfrentan los Ecom-
merce, no siempre fácil de entender. 
Rolando.Digital se presenta como 
una herramienta que se integra en la 
tienda online y ayuda no solo con la 
gestión logística, sino también con 

la gestión del catálogo o la atención 
al cliente. 

rolaNdo eN logístiCa 
El servicio que ofrece Rolando 
comienza cuando el cliente ya ha 
realizado un pedido en tienda. Muchas 
veces la dirección que introducen 
nuestros clientes tiene algún error o 
no está escrita correctamente, por eso, 
el sistema te envía una alerta para que 
puedas ponerte en contacto con el cliente 
y aclarar la incidencia. A esto hay que 
sumarle que te avisará también si detecta 
que los márgenes de venta son inade-

cuados para que puedas decidir si ese 
pedido se llevará a cabo o cancelarlo.  

La segunda parte de la gestión en el 
envío de un pedido es seleccionar el 
tipo de paquete que vas a utilizar, y en 
esto también te lo pone fácil, porque el 
sistema ayuda a elegir el tipo de caja que 
más se adecúa al contenido para reducir 
costes de embalaje. El siguiente paso 
sería seleccionar la empresa de logística, 
el punto fuerte de Rolando.Digital, ya 
que tiene integradas todas las tarifas de 
los operadores logísticos que existen, 
además, de las condiciones de envío que 
tienen asociadas cada una de ellas. Esto le 

“Si lo puedes soñar, 
Rolando.Digital lo hace”
¿A quién no le llamaría la atención un lema así? “Si lo puedes soñar… Rolando.Digital 
lo hace”. Este es la frase que reza junto al logo de Rolando.Digital, la nueva start-up 
de logística fundada por Curro Abad Gómez, también CEO del Grupo R. Queraltó, 
ecommerce de venta de productos de ortopedia y material médico.

De izq a derecha:
Inma Arjona, CEO Rolando.Digital
Alberto Hormigo, Cofounder y CTO 
Rolando.Digital
Curro Abad, Founder Rolando.
Digital
Carolina Vallecillo, Desarrollo de 
Producto Rolando.Digital

http://www.rolando.digital/
http://www.rolando.digital/
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Curro Abad, CEO de Grupo R. Queraltó & Founder de Rolando.Digital

permite seleccionar la tarifa más económica 
teniendo en cuenta el destino, volumen 
y peso del paquete, limitaciones y 
suplementos. 

“Esto le permite 
seleccionar la tarifa 

más económica 
teniendo en cuenta 
el destino, volumen 
y peso del paquete, 

limitaciones y 
suplementos”

máxima persoNalizaCióN  
La herramienta también puede ser 
programada para que sea el cliente 
quién seleccione el método de envío de 
su preferencia, pagando los sobrecostes 
en caso de que los hubiera.

Otro aspecto importante que viene 
integrado en el sistema es el segui-
miento de envíos. Cuando la plataforma 
detecta que hay algún tipo de inci-
dencia, retraso o ausencia, lanza un 
aviso al sistema para que nos podamos 
poner en contacto con el cliente y expli-
carle lo ocurrido, anticipándonos a las 
quejas. Además, ofrece la posibilidad 
de integrar en la web el seguimiento 
de los pedidos que permitirá a los 
clientes consultar el estado de su envío 
en tiempo real sin tener que acceder a la 
web de los distintos transportistas.

Rolando.Digital te gestiona todas 
las facturas de transporte y te ayuda a 
identificar los posibles errores. De esta 
forma, no tendrás que estar compro-
bando una a una las facturas de los 
envíos y podrás detectar de forma 
rápida las que necesitan reclamaciones 
por fallos en el importe. 

otros serviCios que ofreCe rolaN-
do.digital
Con Rolando.Digital la gestión de los 
catálogos se simplifica. El sistema es 
capaz de generar automáticamente 
catálogos para otros canales y adap-
tarlos para la publicación en cada 
Marketplace. Para cada producto 
realizas una ficha maestra, y de ahí 
serán seleccionados los datos para adap-

tarlos a otras webs. En el caso de que 
un producto no sea publicado por algún 
error en los parámetros, aparecerá un 
aviso en la plataforma. 

Todos sabemos que controlar los 
datos es algo primordial en la actua-
lidad, con ellos puedes tomar decisiones 
y elegir la estrategia que vas a llevar a 
cabo, por eso, Rolando.Digital te ofrece:

- Análisis de rentabilidad real, 
incluso tras gastos de almacenaje, 
picking, gasto exacto de envío, y 
gastos de logística inversa (de portes de 
devoluciones, reemplazos, post venta), 
pudiendo filtrar por canal de venta, 
marca, fechas, productos, categorías…

- Informes y KPI’s de rentabilidad.
- Gestión avanzada de pricing rentable.
- Acciones de Cross-Selling, Up-Se-

lling y personalizaciones varias en mails 
de tracking 

- Paneles de control de ventas, de 
rentabilidades, alertas por ventas o bajas 
ventas… paneles visuales…

- Gestión automatizada de RMA, 
logística inversa, devoluciones… 
Conoce el coste y opciones de cada 
solicitud de devolución o solicitud 
postventa, te ayudará a proponer la 
solución óptima!

Ecommerce News: ¿Cuál era vuestro 
objetivo principal cuando comen-
zasteis a desarrollar Rolando?
Francisco Abad (FA): Mejorar nota-
blemente la rentabilidad de los Ecom-
merce, tanto propios como externos. El 
dinero “no se puede tirar alegremente”, y 
Rolando.Digital nace para evitar que se 
gaste dinero sin ser imprescindible! Y a 
todos, con la vorágine y crecimientos que 
llevamos…. Se nos escapaba y escapa 
rentabilidad sin sentido! Y lo peor es 
que a veces ni se sabe lo que es rentable 
realmente o no, qué país es realmente 
rentable tras gastos de logística inversa, 
etc etc…  Y es imprescindible conocerlo 
para resolverlo y darle la vuelta. 

El ecommerce compite a nivel Global 
actualmente. Es imprescindible maxi-
mizar la eficiencia en cada paso de la 
cadena y aumentar al máximo la rentabi-
lidad para poder competir.

Teníamos claro que la Robótica de 
procesos y la inteligencia artificial podía 
incrementar de forma notable la rentabi-
lidad de cada pedido de un ecommerce, y 
que además, en este entorno actual, eso es 
imprescindible para competir.

Por ello, desde un inicio, desarro-
llamos Rolando con un potente equipo 
interno de varios programadores 

seniors, con la idea desde el primer 
día de que fuese una herramienta, un 
SAAS middleware, para ayudar a otros 
ecommerce, españoles e internacionales, a 
mejorar su eficiencia y rentabilidad.

Se conecta a cualquier tipo de CMS, ERP, 
desarrollos propios… todo en la nube.. 
y desde ahí… a volar con Rolando.
EcN: ¿Qué compañías han mostrado 
interés por Rolando o ya está imple-
mentada?
FA: Hemos empezado a sacar “a pasear” 
a Rolando hace poco tiempo… de hecho, 
nos dicen que hemos tardado mucho, que 
es ya más que un cohete. ¡Pero nunca es 
tarde! Tal vez fuimos muy perfeccionistas 
y esperamos demasiado.
En este momento, ya está rodando en 
varias empresas o en fase de integra-
ción, tanto en Ecommerce B2C como 
ecommerce B2B… Por asuntos de 
confidencialidad no podemos nombrar 
todos los ecommerce que están ya en 
ello… pero, a modo de ejemplo… 
estamos trabajando con Visual-Click, 
Queraltó, Juguetilandia, Mobiclinic, 
Farmaciabarata, Masaltos, Salud en 
Casa, Micomprainteligente, Clinicalfy, 
Gente Mayor, Bulevip… 
Estamos en conversaciones con 
bastantes grandes ecommerce, y la 
acogida está siendo magnífica. Creo que  
Rolando puede ayudar a todos, entre 
otros motivos por la flexibilidad, adap-
tabilidad, creación de partes a medida 
de cada uno.                     .

http://www.rolando.digital/
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Logística eCommerce / NACEX

TexTo: redacción nacex

Cada vez que los eCommerce 
ofrecen a sus clientes recibir sus 
compras en un punto NACEX.

shop, les están entregando mucho más 
de lo que esperan. Y es que recibir las 
compras en un punto NACEX.shop 
significa contribuir a que las ciudades 
estén más limpias, tener una mayor 
privacidad en las compras, disponer 
del paquete antes, beneficiarse de más 
comodidad en las entregas y devo-
luciones; y recibir un paquete seguro 

NACEX.shop: El envío sostenible 
de NACEX

gracias a la modalidad de entrega 
Contacto Cero de NACEX.  

el eNvío sosteNible
En estos últimos meses, el COVID-19 
ha modificado los hábitos de los 
compradores españoles. Durante el 
confinamiento, el 51% de los consu-
midores aumentó su frecuencia de 
compra online, y aunque la mayoría 
declaró que volvería a su frecuencia 
habitual, un 25% afirmó que seguirá 
con una frecuencia de compra mayor. 
Así lo recoge el VII Estudio Anual 

Con su servicio NACEX.shop, NACEX pone a disposición de los eCommerce una 
solución de envío sostenible para que las entregas a sus clientes sean más eficientes 
y su tienda online más responsable con el medio ambiente. 

de eCommerce en España 2020. 
Ante este nuevo escenario, la 

logística de la última milla se 
enfrenta al reto de atender la fuerte 
demanda del mercado sin compro-
meter la calidad de su servicio. El 
consumidor espera cada vez entregas 
más rápidas, pero a su vez exige 
que dejen la menor huella ambiental 
posible. ¿Cómo ser más sostenibles 
ante el incremento de repartos en 
entornos urbanos?

Gracias a los Puntos de Conveniencia 
y Smart Lockers de NACEX.shop, la 

http://www.nacex.com/
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NACEX

NACEX.shop ofrece una mayor flexibilidad 
y comodidad al comprador online, que 
ya no ha de estar en casa esperando su 

envío, ahora es el envío quien espera.

gestión de la última milla es más eficiente. 
Las entregas en estos puntos reducen los 
desplazamientos urbanos, rebajando 
significativamente las emisiones de 
CO2 que genera cada envío. 

NACEX.shop es una modalidad de 
entrega sostenible que da respuesta al 
incremento de actividad generado por el 
auge del eCommerce, mientras atiende 
la mayor sensibilidad ambiental de los 
clientes. 

eNtregas más rápidas y mayor pri-
vaCidad eN tus Compras
Esta modalidad de entrega garantiza 
un envío rápido y seguro para que los 
clientes dispongan de sus compras 
al día siguiente en el punto que han 
escogido. Actualmente pueden selec-
cionar el punto que más les convenga 
entre los más de 1.500 puntos con los 
que cuenta la red en toda España y 
Portugal. Además, con este servicio, los 
compradores online disponen de una 
mayor privacidad en sus compras.

más Comodidad y flexibilidad: aHo-
ra es el eNvío quieN espera
NACEX.shop ofrece una mayor flexi-
bilidad y comodidad al comprador 
online, que ya no ha de estar en casa 
esperando su envío, ahora es el envío 
quien espera. Será el comprador quien 
pase a recogerlo, el día y a la hora que 
más le convenga, por el punto que haya 
seleccionado, cerca de su domicilio, del 
trabajo, etc. El comprador encontrará 
un punto NACEX.shop a menos de 10 
minutos de donde se encuentre. Con 
su amplia red, NACEX.shop garantiza 
la máxima comodidad para realizar y 
devolver las compras online. 

NaCex.sHop se expaNde y aumeNta 
sus puNtos de reCogida
Este año la apuesta de NACEX por 
su servicio NACEX.shop se ha visto 
reforzada debido a la fuerte demanda 
que está generando el eCommerce y al 
impacto que está teniendo en la distri-
bución urbana. Para hacer frente a este 
crecimiento, NACEX.shop lleva meses 
inmersa en un ambicioso plan de expansión. 

En el mes de mayo, incorporó los 
Smart Lockers a su red, ofreciendo así 
más facilidades para recibir las compras 
online. Estas taquillas inteligentes 
están ubicadas en puntos estratégicos; 
por lo que se adaptan a las necesidades 
de proximidad de los clientes y contri-
buyen a reducir los desplazamientos.

Recientemente, la compañía ha 

llegado a un acuerdo comercial con la 
Unión de Asociaciones de Estanqueros 
de España mediante el cual todos los 
estancos que lo deseen pueden unirse a su 
red NACEX.shop. Gracias a este acuerdo, 
la compañía espera seguir incrementando 
el número de puntos en España. 

objetivo: alCaNzar los 3.000 puN-
tos NaCex.sHop eN 2021
En este contexto, NACEX tiene por 
objetivo alcanzar los 3.000 puntos 
NACEX.shop en 2021 y con ello 
refuerza su compromiso de seguir 
ofreciendo servicios de calidad, que se 

adapten a las tendencias del mercado y 
mejoren la experiencia de sus clientes.

NACEX participa activamente en el 
Plan Director de Calidad y Medio 
Ambiente de Logista, incluida como 
único distribuidor europeo en su 
grupo “A-List” durante los últimos 4 
años, identificando a Logista como una 
compañía líder en la gestión del cambio 
climático a nivel mundial.

NACEX pone a disposición de los 
establecimientos comerciales intere-
sados en unirse a su red el teléfono 
gratuito 900 100 000, el email shop@
nacex.com y su web www.nacex.com..

http://www.nacex.com/
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Logística eCommerce / Masaltos.com

TexTo: GeorGina orTiz

En 2018, la participación de 
Japón en el negocio de Masalto.
com era de un 4% y, en tan solo 

un año lograron aumentar hasta el 6%. 
En la entrevista Fagundo comparte con 
nosotros algunas de las claves que le 
han permitido vender sus zapatos con 
alzas y alcanzar el éxito en un país con 
culturas y costumbres que nada tienen 
que ver con las nuestras.

Ecommerce News (EcN): La interna-
cionalización lleva aparejada una 
serie de complejidades técnicas 
en el punto de vista logístico. 
¿Qué consejos o claves daría para 
quienes se quieren lanzar a vender 
fuera por primera vez? 
Antonio Fagundo (AF): Hay 
muchos factores a tener en cuenta si 
te quieres lanzar al extranjero y, el 
primero eres tú mismo o tu empresa. 
Tienes que analizarte y ver si puedes 
dar un buen servicio, si puedes cubrir 
los pedidos, organizar la logística, 
controlar los envíos, atender a los 
clientes en diferentes idiomas… 
Así que lo primero es ver si puedes 
hacerlo, porque si no puedes, mejor 
no lo hagas.

En segundo lugar, la formación 
es fundamental. Estudiar, estudiar y 
estudiar. Hay que estudiar los mercados 
a los que quieres dirigirte, ya que no 
es lo mismo vender en Japón, que en 
Estados Unidos o en Alemania. Son 
públicos diferentes, con intereses 
diferentes y con poderes adquisitivos 
diferentes. Para lanzarte a un país debe 
primar más la cabeza que el corazón. A 
mí me ocurrió así en todos los primeros 
intentos que hicimos y ninguno salió 
bien, porque eran mayores las ganas que 
tenía que la necesidad.

Por último, es cierto que no hay nadie 
que conozca una empresa mejor que 
su dueño, pero también es cierto que 
debemos dejarnos aconsejar. Básica-
mente hay dos formas de internaciona-
lizarse. Una, vas tú sólo al país de turno 
y procuras implantarte (esta no suele 
salir bien), o preparas tu ecommerce 
para que se puedan encontrar en un país 
determinado. Y dos, vas de la mano de 
un socio local que conozca el mercado 
(esta sí suele salir bien). Es aquí donde 
debemos dejarnos aconsejar porque, es 
cierto que yo conozco mi empresa, pero 
ellos conocen su mercado.
EcN: ¿A cuántos países vendió 
durante 2019? 
AF: Masaltos.com ha vendido zapatos 
que elevan la estatura del hombre 7 
centímetros en más de 120 países. 
Concretamente, en 2019 vendimos 
zapatos con alzas en 87 países dife-
rentes, destacando, por su singula-
ridad, países como Etiopía, Somalia, 
República Democrática del Congo y 
Surinam. Eran países en los que no 
habíamos vendido nunca.
EcN: ¿Cifra de ventas total en 2019? 
AF: 15.000 pares de zapatos y una 
facturación de 1.3 millones, de los 
cuales el 70% provenía de la exporta-
ción de zapatos con alzas al extranjero.
EcN: ¿Cuál es el peso de la parte 
internacional, y proyección para 
próximos años, en su ecommerce?
AF: Actualmente, Masaltos.com exporta 
el 70% de su producción. Hasta 2016 
la cifra estaba en el 65%, lo que nos 
denota que nuestra actividad interna-
cional tiene tendencia al alza. Poco a 
poco, seguiremos llegando más alto.
EcN: A nivel internacional, ¿cómo 
influyó el COVID19?
AF: Puedes hacer un plan de negocio, 
un plan de marketing, preparar estrate-
gias activas y reactivas y tener un plan 

de crisis para intentar afrontar cualquier 
circunstancia. Pero el mercado puede 
con todo y así ha quedado demostrado 
con la pandemia. La COVID19 ha roto 
el mercado. En el caso de Masaltos.
com, sobre todo durante la primera 
parte del confinamiento (quizá la más 
dura), las ventas en España casi desapa-
recieron. Fue una caída en picado que 
ha salvado el mercado internacional. 
Aunque, es cierto que también bajo 
mucho el mercado internacional, el 
grueso de nuestros pedidos venía de 
Italia y Portugal. Algo inexplicable 
en una facultad de económicas. En 
tercer lugar, se posicionó Emiratos 
Árabes Unidos y en cuarto lugar lo 
hizo Alemania. Tres países con graves 
problemas de coronavirus.

En el año 2007 las ventas internacio-
nales eran del 50%. Ese año nos dimos 
cuenta de que había que apostar por el 
extranjero y acertamos, porque vino 
una crisis económica muy grave. Ahora 
mismo ocurre lo mismo y no me cuesta 
nada decir que ha sido el mercado 
internacional el motor económico que 
ha motivado que Masaltos.com siga 
haciendo más altos a los hombres de 
todo el mundo.
EcN: El Acuerdo de Partenariado 
Económico UE-Japón (EPA) ha 
cumplido este año su primer aniver-
sario. ¿Qué objetivos habéis logrado 
cumplir en este primer año?
AF: La verdad es que el acuerdo con 
Japón lleva más de tres años. Es cierto 
que siempre hemos vendido zapatos 
con alzas en Japón, pero no con estos 
números. Actualmente, Japón supone 
el 6% de nuestras ventas, lo que 
equivale a casi mil pares de zapatos al 
año. Además de todo eso, la Comisión 
de Comercio de la Unión Europea 
ha destacado a Masaltos.com como 
empresa referente dentro del marco de 

“Japón no quería un producto 
adaptado, quería nuestro producto, 
zapatos de Masaltos.com”
Este año el Acuerdo de Partenariado Económico UE-Japón (EPA) ha cumplido su 
primer aniversario y, en Ecommerce News hemos podido hablar con el CEO de una 
de las compañías que ha sabido sacarle jugo, Antonio Fagundo de Masaltos.com.    

https://www.masaltos.com/es/
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Antonio Fagundo, CEO de Masaltos.com

Tratado de Libre Comercio UE-Japón. 
También nos destacó la Organización 
Mundial de la Propiedad Industrial 
(WIPO), que sería algo así como la 
Oficina Mundial de Registro de Marcas. 
La WIPO nos seleccionó como marca 
española con representación en Japón. 
Es sorprendente que, según el ICEX, 
sólo 51 empresas españolas tengan 
intereses comerciales en Japón. Aunque 
para nosotros, lo mejor, es que somos 
una de ellas.
EcN: ¿Qué número de exporta-
ciones habéis realizado a Japón 
este año?
AF: Desde que Masaltos.com comenzó 
su andadura allá por 1993 hasta el año 
2016, dudo que las ventas en Japón 
superasen los 100 pares de zapatos, 
porque es un mercado muy caracte-
rístico que tiene costumbres propias. 
La sorpresa para nosotros fue que en 
2018 Japón se convirtió en uno de los 
motores de Masaltos.com con una cuota 
de mercado del 4% dentro de nuestra 
facturación. Soy de los que piensa que 
el trabajo, el estudio y el buen servicio 
siempre son recompensados y, por eso, 
en 2019 se incrementó la participación 
de Japón en nuestra cifra de negocios 
pasando del 4 al 6%. Con estos 
mimbres, es lógico pensar que el país 
nipón tendrá cada vez un mayor peso 
en nuestro volumen de negocio. Pero 
también es lógico pensar que mientras 
sigamos llevando mascarillas en la cara 
es muy difícil aventurar qué podrá pasar 
en el mercado. 
EcN: ¿Habéis tenido que realizar 
algún tipo de adaptación de 
vuestros productos para el 
mercado asiático?
AF: No. Eso fue lo mejor. Japón no 
quería un producto adaptado, quería 
nuestro producto. Quería zapatos de 
Masaltos.com, con buena terminación, 
hechos con materiales de calidad y fabri-
cados en Europa. Para ellos, la diferencia 
radica ahí, en el Made in Europe. El 
mercado asiático se encuentra en una 
clara tendencia a la repudia a todo lo 
que ponga Made in Asia. Por eso, es un 
momento muy interesante para dirigir 
nuestras miras al mercado japonés. Y 
ahora que gracias al convenio de libre 
comercio van a eliminar los aranceles 
que tenían ciertos productos como los 
zapatos, más todavía.
EcN: ¿Os habéis enfrentado a algún 
reto logístico para vender en Japón?
AF: Sí y no. Japón es la tercera economía 
del mundo y es un país muy avanzado. 

No hay problemas logísticos, ni problemas 
de entrega ni problemas de almace-
naje. Ahora bien, Japón es un país muy 
defensor de su propio producto, por eso 
aplica aranceles a casi todos los productos 
que importan y tienen unos trámites adua-
neros muy rigurosos. Es cierto que al prin-
cipio tuvimos problemas administrativos 
con la aduana porque era habitual, como 
decimos en España, “que faltara algún 
papel”. Pero duró poco. Un buen asesora-
miento y una llamada a tiempo solucionan 
muchos problemas. Vuelvo a referirme a 
un buen asesoramiento, es decir, déjate 
aconsejar.
EcN: ¿Con qué compañía de logís-
tica trabajáis en el continente asiá-
tico?¿Cómo trabajáis la logística 
inversa en Japón?

AF: Masaltos.com trabaja la logística 
internacional con DHL. Hasta ahora 
estamos muy contentos con el servicio 
recibido, tanto en los envíos como en 
las devoluciones. Lo que ocurre es que 
no tenemos desarrollada la logística 
inversa en Japón. Masaltos.com tiene 
un acuerdo de distribución en exclusiva 
con una empresa japonesa de Tokio. 
Nosotros le enviamos la mercancía y 
ellos se encargan de toda la logística. 
Mientras en otros países podemos 
hacerle una recogida al cliente en su 
casa para que nos devuelva los zapatos, 
en Japón el cliente tiene un sitio en 
Tokio donde puede dirigirse directa-
mente. Esto es mucho más cómodo para 
todos y genera confianza en el cliente 
japonés.                                            .

Antonio Fagundo, CEO de Masalto.com

https://www.masaltos.com/es/
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Especial Logística eCommerce / TIPSA

TexTo: TiPSa

Para TIPSA siempre ha sido un 
orgullo poder ejercer de emba-
jador perfecto de todos los 

ecommerce que nos confían sus envíos. 
Algo que conseguimos gracias a nuestra 
fórmula de negocio, basada en la 
calidad, la capacidad de adaptación y el 
liderazgo tecnológico. 

Pero ofrecer un servicio de transporte 
urgente que sea referencia en el mercado 
requiere de una adaptación constante a 
los nuevos tiempos y tendencias. Por 
ello, en TIPSA hemos dado el  salto al 
mercado internacional de la mejor forma 
posible. De la mano de un gigante de la 
paquetería internacional como es DPD 
Group y con todo el valor añadido que 
nos caracteriza. 

TIPSA CLASSIC, EL NUEVO 
SERVICIO INTERNACIONAL 
Gracias a TIPSA CLASSIC, nuestros 
clientes tienen acceso a la mayor red de 
transporte de Europa, disfrutando de un 
servicio de entrega de 2 a 4 días en las 
principales ciudades europeas.  Además, 
una de las importantes ventajas de 
nuestro servicio es que los bultos no 
cubican, siendo el peso máximo 31,5 

TIPSA CLASSIC, el compañero 
de viaje perfecto para el 
ecommerce internacional
El imparable crecimiento del comercio electrónico, con un incremento interanual a dos 
dígitos, ha roto todas las fronteras y limitaciones territoriales. Ahora más que nunca, 
un ecommerce competitivo ha de ser capaz de dar el salto al mercado internacional.

https://www.tip-sa.com/solucion-ecommerce
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Kg y la longitud máxima de 175 cm. 
¡Nunca había sido tan fácil llegar a tus 
clientes internacionales!

¿DÓNDE ESTÁ MI PEDIDO?
Pocas cosas determinan más el nivel de 
satisfacción del destinatario que saber en 
qué momento recibirá su paquete. Para 
cumplir con esta demanda de información 
contamos con DPD Predict, un exclu-
sivo sistema de seguimiento con el que 
conocer dónde se encuentra un paquete 
en todo momento, desde que se realiza la 
compra en la tienda online hasta la entrega. 

PUNTOS DE RECOGIDA PICKUP 
Los puntos de recogida son, desde hace 
años, la opción de entrega que más está 
creciendo en nuestro país gracias a que 
resultan imbatibles en términos de como-
didad, adaptabilidad y bajo coste medioam-
biental. Una alternativa que, estamos 
convencidos, se convertirá en breve en 
una de las opciones más demandadas 

“El cliente podrá recibir el paquete antes de las 
10hrs y en sábado. El seguimiento del envío 

puede realizarse con emails y SMS gratuitos, por 
lo que el destinatario sabrá en todo momento 

dónde y cuándo recibirá su paquete”

por los comercios de nuestro país. 
En TIPSA hemos decidido adelan-

tarnos a esta tendencia, por lo que 
ya contamos con el sistema Pickup 
de DPD Group, lo que nos permite 
ofrecer la mejor cobertura del mercado. 
Contamos ni más ni menos que con 
45.000 puntos de recogida y más de 
700 taquillas distribuidas por todo 
el mundo que nos permiten estar a un 
paso de todos tus clientes.

Y porque sabemos que un servicio con 
un amplio margen de recogida del paquete 
es primordial, con el sistema Pickup, los 

clientes podrán recoger los paquetes en un 
holgado horario de apertura.

EL TRAJE HECHO A LA MEDIDA DEL 
ECOMMERCE
Por lo que se refiere al ecommerce 
nacional, en TIPSA nos adaptamos a 
las necesidades del negocio de todos 
nuestros clientes, ofreciendo soluciones 
de valor añadido.

TIPSA 360° eCOMMERCE es la 
base de todos los servicios de valor 
añadido que ofrecemos al comercio elec-
trónico. Porque la excelencia está ligada a 
la especialización, aportamos soluciones 
logísticas perfectamente adaptadas a las 
necesidades de cada cliente: integración 
web, soluciones de almacenaje, control de 
stock, gestión de envíos, packaging perso-
nalizado, logística inversa, dropshipping, 
etc. Y para los emprendedores que aún no 
cuenten con un ecommerce, les ayudamos 
a crearlo, proporcionando la solución que 
necesiten según su modelo de negocio y 
su volumen. 

eTIPSA Premium, el compañero de 
viaje prefecto, el servicio logístico de 
alta gama  con la mejor relación cali-
dad-precio del mercado, permitiendo la 
entrega al día siguiente con hasta tres 
intentos. Además, el cliente podrá recibir 
el paquete antes de las 10hrs y en sábado. 
El seguimiento del envío puede realizarse 
con emails y SMS gratuitos, por lo que el 
destinatario sabrá en todo momento dónde 
y cuándo recibirá su paquete.  

eTIPSA Estándar, el servicio de 
reparto clásico que permite entregar en 
24/48 horas con dos intentos incluidos. 
Con gestión de devoluciones, canjes y 
contra reembolsos y el envío de email y 
SMS de seguimiento gratuitos. 

NOS GUSTAN TUS ENVÍOS
TIPSA CLASSIC y  TIPSA 360º 
eCOMMERCE son solo algunas de las 
muchas soluciones de valor añadido que 
ofrecemos a nuestros clientes ecom-
merce, tanto a nivel nacional como 
internacional. Y es que, en TIPSA, 
llegamos a todo el mundo con la ilusión 
del primer día.                                      .

https://www.tip-sa.com/solucion-ecommerce
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Especial Logística eCommerce / Farmacia Barata

ECN: ¿Cómo abordasteis una 
profesionalización logística con 
bajo presupuesto?
PB: Teníamos muy claro que había que 
contar con un buen asesoramiento, dado 
que existen muchas soluciones en el 
mercado y también la posibilidad de 
externalizar la logística. Una migración 
logística es un proyecto complejo que 
puede llegar a ser muy costoso, pero 
bien asesorados se puede conseguir con 
un presupuesto asequible y en tiempo 
récord. Nosotros lo hemos vivido y 
hemos comprobado que no es necesario 
malgastar tiempo, dinero o recursos 
para conseguir una logística interna de 
primer nivel. 
ECN: ¿Cuáles eran esos retos a los 
que os enfrentabais?
PB: Durante el confinamiento habíamos 
alcanzado y sobrepasado los límites de 
nuestra capacidad de preparación de 
pedidos. Crecimos un 70% en volumen 
y esto también impactó en el espacio 
físico disponible para la mercancía. Por 
decirlo así, ya no cabía ni un alfiler más 
en las instalaciones. Estábamos plan-
teándonos la necesidad de ampliar el 
almacén con una nueva nave. Por otro 

lado, el control de stock era inexistente, 
la mercancía estaba ubicada como se 
coloca en una tienda física, los opera-
rios sabían donde estaba cada una de las 
10.000 referencias que tenemos y esto 
suponía que, para aumentar personal, la 
curva de aprendizaje era de 2 o 3 meses. 
No existía una ubicación automatizada 
para cada producto. El control de lotes 
y caducidades era muy complejo y, en 
ocasiones, nos provocaba pérdidas al no 
poder adelantarnos. La logística inversa 
se gestionaba manualmente y el apro-
visionamiento también se hacía “como 
siempre lo habíamos hecho”, de cabeza. 
Todo era muy complejo y costoso, 
preparar cada pedido requería mucho 
esfuerzo y recursos. 
ECN: ¿Cuál fue la solución?
PB: Focusmake, con Sora Sans como 
consultora de e-Commerce y Roberto 
César Gómez, como consultor de Logís-
tica, nos propusieron implantar un SGA 
y aprovechar al máximo la capacidad 
de nuestras instalaciones, utilizando 
3 niveles de gavetas para cada hueco 
de las estanterías, ya que el 80% de 
nuestros productos son puro picking. 
Organizamos las ubicaciones en función 

de la rotación, con los A+ en los lugares 
más cercanos a los puestos de prepa-
ración y los C en los más lejanos o en 
localizaciones no tan accesibles (parte 
alta de las estanterías, por ejemplo). 
Innovamos en la implementación de 
dispositivos móviles, en lugar de PDAs; 
de forma que el operario tiene un móvil 
en la mano izquierda, que lleva con 
una muñequera, y un anillo lector en la 
mano derecha. De esta manera, cuenta 
con las dos manos libres para poder 
manejar la mercancía. El SGA agrupa 
oleadas de pedidos y el operario va 
recogiendo la mercancía por las estante-
rías, de forma que optimiza el tiempo al 
máximo.

Además implementaron un sistema 
de picking inverso, de forma que el 
operario hace su ronda de recolección 
de productos y los va añadiendo después 
a 100 gavetas que corresponden a 100 
pedidos diferentes. Cuando se completa 
la gaveta de un pedido, se pasa a prepa-
ración y cierre. Así, estamos preparando 
100 pedidos a la vez de forma continua, 
ya que cuando sale una gaveta, entra 
otra. Los operarios trabajan de forma 
mucho más organizada y segura. Se 

Case study: Tú también puedes 
tener una logística propia de 
primer nivel
El e-Commerce de farmaciabarata.es ha pasado ya la barrera de los 3 millones de 
euros tras 9 años de crecimiento a base de experimentar y aprender continuamente. 
En este punto y, según nos comenta Pedro Bergillos, CEO de Farmacia Barata, “es 
necesario profesionalizar diferentes áreas clave que tienen un impacto significativo 
en la experiencia de compra y la fidelización del cliente, como son el Servicio de 
Atención al Cliente y la Logística”. 

https://www.farmaciabarata.es/
http://www.farmaciabarata.es
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Pedro Berguillos, CEO de Farmacia Barata

reducen los errores y el estrés. La 
verdad es que hemos realizando muchí-
simas mejoras y ahora contamos con 
un sistema robusto, propio de grandes 
almacenes y de e-Commerce que 
facturan diez veces más, es decir, que 
somos completamente escalables. 
ECN: ¿Qué otras áreas crees que 
son importantes en una migra-
ción logística?
PB: Como te comentaba, la atención 
al cliente es muy importante y con los 
nuevos sistemas tenemos un mejor 
control de todos los pedidos, de forma 
que podemos anticiparnos y avisar al 
cliente en caso de que existiera alguna 
incidencia, para ofrecerle opciones. 
Los clientes quieren recibir su pedido 
cuanto antes, pero, sobre todo, quieren 
saber dónde está su pedido y cuándo 
lo van a recibir. Por tanto, el Departa-
mento de Logística y el de Atención 
al Cliente deben estar perfectamente 
coordinados. Con la logística inversa 
también es esencial tener ese control 
total y una comunicación fluida con 
los clientes para así acompañarlos 
en su experiencia de compra hasta el 
final, incluso si hay una devolución. 
No hay nada que fidelice mejor a los 
clientes que un buen servicio y esto 
lo hemos notado en los resultados. 
Además de mejorar nuestra comunica-
ción entre los departamentos, comen-
zamos una estrategia de fidelización 
a nivel de marketing y en 3 meses 
hemos aumentado un 11% el número 
de clientes que realizan un segundo 
pedido, un 16% los que realizan 
su tercer pedido y un 19% los que 
realizan su cuarto pedido o superior. 
Los clientes están más contentos con 
el servicio y con la forma de comu-
nicarnos, y la fidelización significa 
mayor rentabilidad para la empresa. 
ECN: ¿Qué resultados habéis 
obtenido y qué retos os quedan 
por abordar en esta migración?
PB: Lo primero que hemos conseguido 
es ser más escalables, no solo hemos 
multiplicado x8 nuestra capacidad 
máxima para realizar pedidos, sino que 
con el nuevo sistema, un operario solo 
tarda 2 horas en aprender a preparar 
pedidos y 1 día en alcanzar el nivel 
de productividad óptimo. Contamos 
con KPIs de rendimiento y la gestión 
es mucho más sencilla. Además, no 
hemos tenido que invertir en ampliar 
el suelo logístico, puesto que hemos 
sacado mucho más partido a espacio 
que ya teníamos. Estamos reduciendo 

también el volumen de inmovilizado, 
lo que nos permitirá no necesitar una 
ampliación en, al menos, un año y 
medio, según nuestras previsiones. 
Y por supuesto, la forma de trabajar 
ha mejorado muchísimo, creando un 
clima laboral mucho más acorde con 
lo que buscamos en www.farmaciaba-
rata.es. 

El último reto que nos queda es 
afinar al máximo el aprovisionamiento 
y la atención al cliente. Focusmake 
nos ha proporcionado algoritmos 
avanzados para contar con una previ-
sión que incluye la demanda plan-
chada, estacionalidades y otras pecu-
liaridades importantes. Poco a poco, 
estamos aprendiendo a comprar mejor 
para tener el mínimo stock necesario 
para cubrir toda la demanda de forma 

eficiente y así poder ampliar catálogo 
todo lo posible. 
ECN: ¿Qué consejo darías a los 
e-Commerce que quieran mejorar 
su logística?
PB: Que se apoyen en buenos profe-
sionales, que no se dejen llevar por 
la ciencia ficción de los miles de 
programas, robots, automatismos 
que hay, y busquen a alguien que 
pueda asesorarles con transparencia 
y buscando optimizar cada euro 
invertido. Nosotros tenemos ahora 
una logística de primer nivel, pero 
hemos podido optar a ella gracias a 
apoyarnos en verdaderos profesio-
nales, y estamos muy contentos de 
poder seguir creciendo y mejorando 
cada día, para dar el mejor servicio al 
cliente.                                             .

“Hemos conseguido ser más escalables, 
no solo hemos multiplicado x8 nuestra 

capacidad máxima para realizar pedidos, 
sino que con el nuevo sistema, un 

operario solo tarda 2 horas en aprender 
a preparar pedidos y 1 día en alcanzar el 

nivel de productividad óptimo”

https://www.farmaciabarata.es/
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Especial E-Fashion / Introducción

TexTo: GeorGina orTiz

Las consecuencias del confi-
namiento no han dado tregua 
ni a las grandes marcas del 

sector, firmas como Inditex o H&M 
lo han vivido en sus propias carnes. 

El sector textil es una de las industrias que podemos considerar básicas; todos necesitamos 
vestirnos en nuestro día a día, estemos en época de crisis o no. Sin embargo, la crisis 
sanitaria ha provocado un importante cambio de hábito en el consumidor. Podemos aquí 
citar el término cocooning, una tendencia que consiste en refugiarse en la confortabilidad 
de nuestro hogar, dejando de lado el proceso de socialización y todas sus reglas. Durante 
la Pandemia uno de los primeros cambios comportamentales en el consumo se ha 
registrado en la industria de la moda. El shopping y las compras compulsivas han dado 
paso a otro tipo de consumo más enfocado al hogar, el entretenimiento y la formación. 
Un consumo tipo búnker, menos hedonista. 

La moda en caída libre busca 
un cambio

La industria experimentó caídas 
sin precedentes en el volumen de 
negocios y la producción. En Europa, 
incluido un importante país expor-
tador de textiles como Turquía, la 
disminución de los pedidos de textiles 
fue más visible a mediados de abril. 

Entre el 16 y el 28 de abril de 2020, 
los pedidos de las empresas con 
sede en Europa disminuyeron en un 
promedio del 45%. La situación se 
vio agravada cuando muchas fábricas 
tuvieron que cerrar y las empresas se 
quedaron sin stock.
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¿Y qué sucedía mientras tanto con 
la demanda? Durante el punto álgido 
del brote de coronavirus en Europa, 
el interés de los consumidores por 
la moda disminuyó drásticamente en 
muchos países. En comparación con 
los datos de las búsquedas en línea de 
marzo de 2019, en marzo de 2020 el 
interés de los consumidores por el 
sector de la moda disminuyó hasta 
la mitad en países como Italia. 

marCas y CoNsumidores Cada vez 
más CoNCieNCiados, ¿será el iNiCio 
del Cambio?
Los consumidores están sufriendo un 
cambio de hábitos y, no es de extrañar 
ante la situación a la que todavía 
nos estamos enfrentando a nivel 
mundial. En el informe de Statista se 
ha podido conocer que los ingleses 
consideran que la industria de la 
moda debería cambiar y ofrecer 
ropa más duradera. En Alemania, 
la población considera que las marcas 

podrían hacer algo de su parte para 
mejorar las condiciones laborales 
de los trabajadores en las fábricas 
de confección. En el caso de Italia, 
solo ha sido una pequeña parte de 
la población la que ha considerado 
que debería comenzar a reducir sus 
compras de ropa.

Cada vez proliferan más las marcas 
de moda centradas en la sostenibilidad 
como una respuesta a los intereses 
que tienen los consumidores. El Slow 
Fashion ha llegado para quedarse.

Las grandes marcas han comenzado 
a participar en proyectos donde se 
crean nuevas prendas a partir de 
ropa reciclada, botellas o plástico 
recogido en los océanos. También, 
es cada vez más habitual ver prendas 
donde se indica indicado que para su 
elaboración se ha utilizado algodón 
orgánico. Poco a poco, la necesidad de 
cuidar el planeta va calando tanto en 
los consumidores como en las grandes 
marcas. 

Otra de las consecuencias que ha 
provocado el coronavirus es que los 
consumidores busquen tiendas que 
tengan productos de elaboración 
nacional. De esta manera, también se 
aseguran de que han sido fabricados 
en lugares donde los derechos de 
los trabajadores son respetados y se 
ofrecen condiciones laborales dignas. 

El Slow Fashion es una tendencia 
que no solo se preocupa por las materias 
que se usan en la producción o la situa-
ción de los trabajadores, tiene muchos 
valores asociados a ella. Comprar de 
una forma consciente pensando en lo 
que realmente necesitas, está es una de 
las claves en el movimiento. La última 
campaña de Adolfo Domínguez ha 
querido enfatizar esto, animando a la 
gente a que utilicen las prendas de su 
armario más de una vez con eslóganes 
como: “Repite porque vestir más veces lo 
que mejor te queda es de sentido común. 
Repite para liberar espacio en tu armario, 
en tu cabeza, en el planeta”.                  .
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TexTo: irene MarTínez

Cuando hablamos de financia-
ción, la mayoría de las veces 
pensamos que es una forma de 

pago enfocada en productos o servicios 
con tickets altos; por ejemplo, una tele-
visión de 900 euros o un sofá de 1200 
euros. Pero no en artículos más del día 
a día como pueden ser unos botines, un 
monedero o un bolso. Afortunadamente, 
esto es algo que está cambiando. 

Cada vez son más los comercios 
que entienden que el pago a plazos 

es mucho más que una alternativa a 
otros métodos de pago. También es 
un reclamo para terminar de captar 
a aquellos usuarios que pudieran 
tener dudas sobre su compra, ya que 
les permite disfrutar de su compra 
pudiendo elegir cómo y cuándo quieren 
pagar. Tienen a su alcance toda la flexi-
bilidad de pago que necesitan. Y esto es 
algo de lo que cada vez más las tiendas 
son conscientes. 

Como consecuencia de ello, ya son 
muchos los comercios que actualmente 
ofrecen la financiación instantánea 

como una forma de pago para cubrir las 
necesidades de sus compradores; unos 
compradores cada vez más exigentes 
que buscan soluciones sencillas. Por 
ello, las tiendas se decantan por solu-
ciones de financiación instantánea 
fáciles, ágiles y transparentes, que les 
ayuden a finalizar el proceso de venta 
con los clientes, no quieren stoppers. 

Además, todo esto se acentúa mucho 
en marcas de moda donde la imagen 
y la experiencia de compra son claves 
para su conversión. Adriana Balcells, 
CEO de Mas34, marca española de 

“Cómo pueden ayudarte los 
métodos de pago a aumentar un 
90% tu ticket medio”
Si nos alejamos de las marcas de lujo, el ticket medio siempre ha sido una preocupación 
en el sector moda. ¿Cómo conseguir ticket medios altos en un comercio donde, de 
entrada, los productos no tienen precios elevados? Nos lo hemos planteado varias 
veces y, tras hablar con diferentes marcas de moda, dimos con que la solución estaba 
en la financiación. 

https://aplazame.com/negocios/
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calzado, nos cuenta que “El principal 
motivo por el cual los clientes se 
decantan por Aplazame es por la flexi-
bilidad que les ofrece, ya que son ellos 
los que eligen cuándo y durante cuánto 
tiempo quieren fraccionar sus compras. 
Así tienen un mayor poder de control 
sobre su gasto en periodos de ventas no 
tan atractivos.”

Otro aspecto que destacan mucho las 
marcas de moda respecto a la financia-
ción es que les permite poner en marcha 
de manera fácil y rápida campañas de 
financiación a coste reducido (o direc-
tamente sin coste). Así, pueden incluir 
dentro de su estrategia de marketing 
otras acciones promocionales además 
de los tradicionales descuentos o gastos 
de envío gratuitos. Con las campañas de 
financiación, las tiendas ofrecen a sus 
clientes la opción de financiar sin inte-
reses, de la misma manera que hacen 
grandes cadenas de consumo.

Tal y como afirma Adriana, “con la 
financiación además de impulsar las 
ventas en periodos valle, en MÁS34 
también hemos visto incrementado el 
ticket medio un 45% gracias al lanza-
miento de campañas de financiación sin 
intereses.”

Malababa, firma española de 
moda y accesorios, pone en marcha 
campañas de financiación sin intereses 
de manera recurrente ya que ha compro-
bado los resultados de estas acciones. 
Durante los 3 días que duró una de 
sus campañas, Malababa consiguió 
financiar el 50% del total del importe 
facturado durante todo el mes en el 
que se realizó la campaña. Además, el 
ticket medio de las compras financiadas 
fue más de un 90% superior al resto de 
métodos de pago. 

Con estos resultados, ¿cuál es la clave 
del éxito de estas campañas de financia-
ción? Cómo cuentan a sus potenciales 
clientes la opción de financiar en su 
tienda sin intereses. La marca nece-
sitaba transmitir este mensaje a sus 
clientes, pero comunicándolo de forma 
muy elegante para que afectase en 
positivo a su imagen de marca y fuese 
percibido por sus clientes como un valor 
añadido. En este sentido, la transpa-
rencia y sencillez con la que se realiza 
todo el proceso de solicitud de crédito 
con Aplazame fue determinante.

La posibilidad de financiar sin 
intereses ha sido para Malababa un 
reclamo sencillo pero atractivo que 
no deja indiferente a los clientes. Para 
ello, Malababa recurrió a acciones 

100% marketinianas. Durante los 3 
días de campaña, la marca se aseguró 
de comunicar a lo largo de todo el 
customer journey de sus compradores 
la opción de financiación sin intereses 
con Aplazame. Y lo hizo a través 
de distintos canales: la utilización 
de banners en su tienda online con 
el mensaje de financiación sin inte-
reses, envíos de emails a su base de 
datos informándoles de la promoción, 
mensajes en redes sociales como Insta-
gram, etc. 

De esta manera, Malababa comprobó 
que la clave del éxito de una campaña 
de financiación no solo reside en ofrecer 
financiación sin intereses, sino también 
en saber comunicarlo correctamente a 
los clientes.

Estas campañas de financiación cada 
vez son más usadas por las tiendas 

de moda con las que trabajamos en 
Aplazame. Como afirmaba Adriana, 
durante periodos valle, pero también en 
fechas clave para cualquier comercio 
como es Black Friday, Navidades, 
rebajas, etc. Es otra manera de ofrecer 
a los clientes una ventaja que facilita 
su decisión de compra e incentiva 
las compras eliminando la fricción 
que existe en los comercios online 
en el momento del pago. Dejando a 
un lado acciones promocionales más 
tradicionales como son los agresivos 
descuentos y envíos gratuitos.

Así, la financiación instantánea 
como método de pago y herramienta 
de marketing ha llegado para quedarse. 
Para revolucionar la manera de comprar 
de los clientes y ayudar a las tiendas a 
incrementar su ticket medio y aumentar 
así sus ventas.                                      .

https://aplazame.com/negocios/
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Especial eFashion / Morrison

TexTo: Pedro Pablo Merino

Una pandemia, que está afec-
tando a gran parte de la pobla-
ción, y muchos sectores de 

la economía. Pero desde Zapatillas 
Morrison han sido capaces de capear 
esta pandemia e incluso salir reforzados 
reenfocando su negocio al mercado 
internacional, logrando en el pico de la 
pandemia un balance nacional-interna-
cional de ventas de un 30% (España) y 
un 70% (internacional), cuando habi-
tualmente es una empresa en donde 
el 65% de las ventas suelen ser nacio-
nales. En este periodo consiguieron 
duplicar sus ventas respecto al año 
pasado, con un número total de pares 

“Prácticamente no nos afectó 
mucho la pandemia, esperamos 
superar las previsiones que 
hicimos a principios de año”
Zapatillas Morrison es una tienda online de zapatillas unisex hechas a mano en España. 
Una marca fundada hace ya cuatro años por 3 jóvenes emprendedores en Madrid a 
través de crowdfunding. Pedían 39 euros y a cambio el cliente recibiría un par de 
zapatillas Morrison una vez tuviesen el dinero para fabricarlas. El crowdfunding fue 
todo un éxito, obtuvieron más de los 23.000 euros que necesitaban. Desde entonces 
no han parado de crecer, hasta convertirse en una de las marcas de referencia en el 
sector del calzado para jóvenes. Hablamos con Pablo Recuenco, CEO y cofundador de 
Morrison, para hablar del presente, futuro de la compañía, y conocer cómo les afectó 
la pandemia, entre otros temas. 

vendidos de 6.500 (el doble de lo que 
vendieron el año pasado en las mismas 
fechas). La clave de este éxito se debió 
en parte a la estrategia logística y de 

stock que marcaron desde un primer 
momento, así como la flexibilidad de 
los talleres con los que trabajan en 
España. 

“El volumen de ventas ha crecido bastante 
para Morrison, a pesar de toda esta 

situación, que por suerte hemos podido 
capear bien. Ahora estamos haciendo 
previsiones, que, aunque tengamos 

incertidumbre, esperamos acabar el año 
por encima de los 2 millones de euros”

https://morrisonshoes.com/es/
https://morrisonshoes.com/
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Pablo Recuenco, CEO y cofundador de Morrison

“A día de hoy, la mayoría de nuestras 
ventas son a través de nuestro propio 

ecommerce, aunque tenemos acuerdos 
con 2 marketplaces como son Fashionalia y 

Sprinter”

Ecommerce News (EcN): ¿En 
qué estado se encuentran los 
números de Morrison? ¿Habéis ido 
creciendo desde que nacisteis?
Pablo Recuenco (PR): Si, venimos 
teniendo desde que nacimos hace cuatro 
años unos crecimientos del 100% prác-
ticamente cada año. El pasado 2019 lo 
cerramos con una facturación de apro-
ximadamente 1,4 millones de euros, un 
resultado extraordinario y algo a celebrar 
ya que éramos en esa época los tres 
socios y una empleada solamente. Fue 
un año que nos sirvió para comprender 
el funcionamiento del negocio, aprender 
y asentar todo lo que veníamos apren-
diendo los años anteriores, y este ya es 
cuando mejor lo estamos implemen-
tando en la empresa, no solo en cuanto 
a crecimiento sino en gestión financiera, 
de recursos humanos, etc. De hecho, 
este año hemos crecido bastante en 
empleados y ya somos 9 personas.

El volumen de ventas, a pesar de toda 
esta situación, ha crecido bastante para 
Morrison, que por suerte hemos podido 
capear bien. Ahora estamos haciendo 
previsiones, que, aunque tengamos 
incertidumbre, esperamos acabar el año 
por encima de los 2 millones de euros 
de facturación. Unas cifras de las que 
estamos muy satisfechos.
EcN: ¿Cómo impactó realmente 
el COVID-19 en las ventas de 
Morrison? Comentas que crecisteis…
PR: A nosotros prácticamente no nos 
afectó mucho la pandemia por dos 
razones principalmente. La primera es 
la propia naturaleza de nuestro negocio. 
Somos una marca de moda online lo que 
nos ha permitido seguir operando sin la 
necesidad de un espacio físico. Tenemos 
un showroom en Madrid, donde 
vendemos físicamente, pero la mayoría 
de la facturación llega del canal online 
en más de un 95%. La segunda razón, 
fue la rapidez que tuvimos en la toma 
de decisiones. Cuando surgió todo esto, 
en un primer momento todo era incer-
tidumbre, miedo, y no saber con qué 
nos encontraríamos. Pero tomamos una 
serie de medidas en un corto espacio de 
tiempo que nos ayudaron a gestionar 
bien todo. Por ejemplo, mover parte 
de nuestro stock a una localidad fuera 
de la Comunidad de Madrid, pensando 
que la iban a cerrar por completo. Esto 
nos garantizaba seguir funcionando con 
total normalidad en caso de que esa 
medida se llevase a cabo. Un segundo 
caso fue preparar un buen protocolo con 
nuestro centro logístico en el que garan-

tizábamos a todos nuestros clientes 
que cumplíamos todas las medidas 
sanitarias para que pudieran seguir 
comprando en nuestra web.  
Y una cosa fundamental que hicimos 
también, fue balancear el peso comer-
cial hacia países como Alemania o 
Bélgica que estaban menos afectados 
por la crisis. Por suerte, llevábamos 
un año trabajando el mercado inter-
nacional y eso nos permitió que este 
año ya tuviéramos un trabajo y unas 
audiencias elaboradas y así pivotar 
hacia allí durante el confinamiento. 
Como ejemplo, nosotros vendíamos 
en el extranjero antes de la pandemia 
en torno a un 25% del total de la 
facturación y durante la pandemia 
prácticamente llegamos a vender 
sobre un 65-70% en mercados interna-
cionales.
También buscamos financiación 
bancaria para estar cubiertos en una 
situación tan extrema y para poder 
mantener al equipo, que por suerte lo 
hemos conseguido sin necesidad de 
acogernos a ningún ERTE. Y luego en 
general en cuanto a ventas, estimamos 
estar un 50% por encima de las previ-
siones que teníamos al principio de 
año.

EcN: ¿Vendéis en vuestro ecom-
merce o también lo hacéis en 
marketplaces?
PR: A día de hoy, la mayoría de nuestras 
ventas son a través de nuestro propio 
ecommerce, aunque tenemos acuerdos 
con 2 marketplaces como son Fashio-
nalia y Sprinter, en este caso para 
productos más de otras temporadas. 
Pero sí que estamos abiertos a estar 
presentes en otros marketplaces, pero 
más enfocados a vender en mercados 
internacionales. Es el siguiente paso que 
queremos dar. 
EcN: ¿Cómo trabajáis temas como 
las redes sociales? ¿Trabajáis con 
influencers?
PR: Campañas con influencers direc-
tamente como tal no hemos realizado. 
Primero porque siempre nos hemos auto-
financiado, y trabajado el marketing con 
nuestros propios recursos, y  para trabajar 
con influencers los precios son altos. Hace 
unos meses conocimos una plataforma 
que permitía trabajar con influencers, que 
contaba con un tracking para medir el 
impacto de las campañas, conversiones de 
cada influencer, etc. Fue la primera vez 
que hicimos algo del estilo. Pero no nos 
tomamos a los influencer como un canal 
de venta directa.                                   .

https://morrisonshoes.com/es/
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TexTo: daniel eSPejo

A pesar de estas nuevas reglas de 
juego en el sector, la misión 
general para todas las marcas 

continúa siendo la misma: crear una 
experiencia perfecta que esté cons-
truida alrededor de las necesidades de 
los consumidores de hoy en día. La clave 
para ello es que adopten la innovación, lo 
que implica que los comercios deben ser 
valientes en sus estrategias tecnológicas. 

Esto es más fácil de decir que llevarlo 
a cabo, sobre todo en un mercado tan 

volátil como el de la actualidad, 
que está padeciendo el impacto 
de la pandemia del COVID-19. 
Aquellos que se queden atrás en 
adoptar procesos innovadores saldrán 
perdiendo frente a sus competidores, 
mientras que los que sean ágiles y 
receptivos hacia las nuevas tecno-
logías y los cambios del mercado sí 
sobrevivirán y prosperarán. Klarna ha 
analizado los rasgos diferenciadores 
de los líderes del comercio en moda, 
con el fin de investigar cómo la tecno-
logía es clave para sobrevivir. 

la fortuNa favoreCe a los audaCes
En las numerosas entrevistas que 
realizamos a líderes del retail, 
observamos tres rasgos comunes: 
los grandes líderes son valientes, 
están dispuestos a probar cosas 
nuevas y creen en la ventaja de ser 
los primeros en adoptar cambios. 
Buscan constantemente nuevas 
formas para reinventar la expe-
riencia de compra y tienen en cuenta 
cómo evolucionan las expectativas 
de los consumidores, incluso antes 
de que esos cambios ocurran.

La competitividad en la industria de la moda es más fuerte que nunca. La tecnología 
ha cambiado radicalmente la manera en la que los retailers se relacionan con los 
compradores y, ahora, los consumidores lo que esperan es comprar cómo y cuándo 
les resulte más conveniente.

Cómo ser un líder de retail: ¿en 
qué tecnología hay que apostar 
en 2021?

https://www.klarna.com/es/
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 Sin embargo, la innovación conlleva 
riesgos. Y con tantos nuevos servicios 
tecnológicos en el mercado, es difícil 
determinar en cuáles vale la pena invertir. 
Entonces, ¿Qué tecnologías escalables 
hay que priorizar en 2021 y cuáles se 
quedarían pronto obsoletas? 

prioriza la experieNCia de usuario 
freNte a teCNologías llamativas iNNe-
Cesarias
Durante la pasada década, el retail se 
ha redefinido, pasando de una sencilla 
transacción comercial a una experiencia 
multicanal. Los datos muestran que 
las ventas online se están disparando, 
impulsadas aún más por la crisis del 
COVID-19. Por ejemplo, Kantar World 
Pannel indica que en mayo de 2020 
el ecommerce en España ya había 
duplicado su cuota de mercado sobre 
el total, representando ya un 3,6%. 
Además, las compañías 100% online 
multiplicaron su tráfico: Amazon.es 
lo aumentó un 31% en tan solo seis 
meses, de acuerdo con MarketPulse. 

Puesto que gran parte de la batalla 
por el gasto del consumidor tiene lugar 
online, cada fase del proceso de compra 
debe constituirse con el cliente como eje 
central del todo. Pero tener claros los 
conceptos básicos es más importante 
que invertir en tecnologías que llamen 
la atención.  Es evidente que la realidad 
virtual y aumentada pueden conseguir 
titulares, pero hay muchos más puntos 
de contacto que los consumidores prio-
rizan antes que estas tecnologías. 

Los comercios no deben infravalorar 
el centrarse en lo básico. Optimizar la 
funcionalidad es crucial y aquellos que 
quieren ser relevantes deben adoptar un 
diseño que reduzca la fricción en todos los 
canales con el fin de guiar a sus clientes 
desde su navegación hasta la compra, de 
la manera más fluida posible. Este es el 
campo de batalla clave tanto online como 
offline y donde se decidirá el destino de la 
guerra contra los gigantes del retail 

adopta los pagos oNliNe alterNativos 
Diseñar el camino perfecto para el 
proceso de compra implica crear expe-
riencias de cliente sencillas y fluidas, 
que abarquen desde la navegación hasta 
las devoluciones. Pero el pago, como 
último paso en este proceso, es uno de 
los más importantes. 

En el 2019, vimos un gran crecimiento 
en el número de compañías que redise-
ñaron sus procesos de pago. La popula-
ridad de los métodos alternativos aumentó 

Daniel Espejo, Country Manager de Klarna

considerablemente. Por eso, cada vez más 
proveedores online ofrecen servicios 
como el pago a plazos sin intereses y 
el pago después de la entrega. Espe-
ramos que esta tendencia continúe a lo 
largo del 2021, porque aquellos que no 
estén al día con ello corren el riesgo de 
quedarse rezagados frente a los compe-
tidores. 
De hecho, esa falta de innovación puede 
tener un impacto enorme en las ventas. La 
investigación de Klarna muestra que el 
52% de los retailers declararon que las 
fricciones en el proceso de pago, tanto si se 
trataba de que les conlleva múltiples etapas 
o por clientes a los que no se les ofreció 
su opción de pago preferida, fue el mayor 
impulsor para su abandono. En este 
sentido, según un estudio de Baymard Insti-
tute, los ecommerce pueden incrementar 
sus conversiones hasta un 35,26% con 
tan solo mejorar su proceso de pago.

difumiNa e iNtegra el CaNal oNliNe y 
el físiCo
 En cualquier caso, no es suficiente dar 
a los clientes una mayor flexibilidad 
cuando compran online. A medida que 
se difuminan cada vez más las líneas 
entre el canal online y el físico, veremos 
que las tiendas se centran en su estra-
tegia tradicional para ofrecer una expe-
riencia de compra que sea tan fluida en 
la tienda como en Internet. Y aunque 
muchos pueden minusvalorar la impor-
tancia de las tiendas físicas, al final 
proporcionan un nivel de conveniencia 
para los consumidores muy diferente 
al que pueden dar los puntos de venta 
online; por ejemplo, con la posibilidad 
de que se prueben los productos allí 

mismo en lugar de tener que esperar a 
que los reciban.

 De cara al futuro, los canales online y 
offline tienen que trabajar en armonía 
para ofrecer una experiencia de marca 
integrada y coherente, en lugar de 
competir entre sí. Un ejemplo de ello es 
el showrooming: los compradores van a 
las tiendas físicas para ver y probar los 
artículos y luego se conectan online para 
realizar la compra (generalmente a precios 
más bajos). Esta tendencia crecerá en 
popularidad entre aquellas marcas que 
desean ofrecer un servicio más personal 
y una experiencia inmersiva para sus 
clientes.

También veremos una mayor atención 
hacia la tecnología que mejora la expe-
riencia de cliente en los comercios de la 
calle. Y es que existe la posibilidad de 
ofrecerles los mismos pagos alternativos 
sin fricciones que ya están disponibles 
online. En Suecia, el país natal de Klarna, 
la oferta para tiendas de la compañía 
permite que, a la hora de pagar, los 
compradores simplemente den su número 
de teléfono móvil en caja. Acto seguido, 
reciben un mensaje de texto con un enlace 
a un portal online donde confirman el 
pago con un click y después, tienen la 
opción de pagarlo en el momento o dentro 
de un periodo de tiempo determinado. 

En definitiva, bajo estas condi-
ciones tan competitivas, la clave para 
sobrevivir será perfeccionar la expe-
riencia del consumidor, tanto si es en 
los pagos, en la atención al cliente o 
mediante una mejor integración de los 
canales online y físico. Porque al final, 
no hay lugar para los que se quedan en 
un segundo lugar: se quedan atrás.      .

https://www.klarna.com/es/
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Especial eFashion / KOKER

TexTo: Pedro Pablo Merino

Ecommerce News (EcN): Para los que 
no os conozcan, ¿qué es Koker?
Priscilla Ramírez (PR): KOKER es una 
empresa española de moda femenina de 
calidad, cuyo concepto clave es ofrecer 
‘combinaciones completas’, outfits termi-
nados que inspiran a las clientas como si 
de un personal shopper se tratara. Con el 
objetivo de contar con las últimas tenden-
cias, lanzamos colecciones semanales con 
prendas y complementos inspirados en 
las pasarelas internacionales y las influen-
cers más top.

KOKER es una cadena Española de moda femenina de calidad, con fabricación europea, 
y cuyo concepto clave es ofrecer ‘combinaciones completas’,  outfits  terminados que 
inspiran a las clientas como si de un personal shopper se tratara. Nacieron en 2014 en 
Toledo, donde abrieron su primera tienda. Hoy en día cuentan con más de 40 tiendas, 14 
de ellas propias, repartidas en 6 países. Hasta antes de la crisis del COVID-19, no contaban 
con ecommerce propio, así que para dar servicios a sus clientes que se tenían que quedar 
en casa y ante la imposibildad de abrir sus tiendas físicas, decidieron en tiempo record 
poner en marcha su tienda online. Para conocer más el proyecto, y cómo se han adaptado 
a la nueva normalidad hablamos con Priscilla Ramírez, Fundadora y CEO de KOKER.

“Durante el confinamiento 
nos pusimos las pilas y 
desarrollamos en tiempo record 
nuestra tienda online”

El proyecto nació en otoño de 2014 
en Toledo donde abrimos la primera 
boutique. Desde entonces, hemos abierto 
más 40 tiendas, cuatro de ellas en Toledo 
donde también tenemos la sede central y 
el centro logístico. Hemos apostado por 
la fabricación europea y por un estudiado 
patronaje con talla única que sienta bien 
a la mayoría de las mujeres, indepen-
dientemente de su edad, peso o forma de 
cuerpo. 
EcN: Nacieron en 2014 y desde 
entonces no han parado de crecer. 
¿Qué claves dirías que han sido las 
claves del éxito de Koker?

PR: Contamos con más 40 tiendas, 14 
de ellas propias, repartidas en 6 países: 
España, Portugal, México, Suiza, 
Rumanía y Costa Rica. Nuestra estrategia 
de expansión y crecimiento se ha visto 
pausada por la pandemia pero hemos 
reiniciado marcha. Recientemente hemos 
inaugurado una nueva boutique en la loca-
lidad malagueña de Torremolinos.

La clave son las colecciones cortas y 
semanales. Lanzamos colecciones cada 7 
días y son bastante pequeñas en cuanto a 
número de prendas, el objetivo es ofrecer 
exclusividad en las tendencias. Es decir, 
si una mujer compra un vestido, por 

https://koker.es/
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ejemplo, en nuestra tienda de Málaga sabe 
que la ciudad no se llenará de vestidos 
iguales, encontrará pocas unidades.

Otro punto fuerte es nuestra apuesta 
por la fabricación europea. En un 
momento en el que la mayoría de firmas 
de moda están fabricando en Asia, 
nosotros hemos hecho un esfuerzo 
por confeccionar nuestras prendas 
en Francia y España principalmente, 
también algo en Italia. Esta decisión se 
visualiza en la calidad final de la ropa.

Además, nuestras colecciones destacan 
por estar confeccionadas con tejidos 
vistosos, siguiendo siempre la tendencia 
pero con un marcado sello KOKER. 
Tenemos un estilo que nos representa y 
que las clientas habituales saben detectar.

EcN: ¿Qué valor añadido cuentan 
en Koker?

PR: Desde nuestros inicios hace 
cinco años, hemos ido afianzando 
nuestros puntos fuertes para ofrecer 
un producto único y una experiencia de 
compra muy positiva. Nuestra filosofía 
de empresa se basa en una presentación 
de producto muy cuidada, prendas dise-
ñadas y fabricadas en Europa, patronaje 
y tallas aptos para todo tipo de cuerpos 
apostando por la mujer real, colecciones 
semanales que incluyen últimas tenden-
cias, fabricar pocas prendas por modelo 
para evitar que las clientas sientan que 
van uniformadas y una apuesta por precios 
asequibles sin renunciar a la calidad y el 
diseño. Y ahora también nuestra ShopOn-
line donde están disponibles nuestros 
diseños más populares a golpe de clic.
EcN: ¿Cómo les afectó el COVID19? 
Contaban con muchas tiendas 
físicas…
PR: Contamos con más de 40 tiendas 
físicas en 6 países diferentes y el 
Covid-19 nos obligó a cerrar todas. 
Luego la reapertura y las medidas han 
sido diferentes en cada país. Por ejemplo, 
en países como Suiza pudimos reabrir 
antes y en España todo ha dependido de 
la provincia en que estaba ubicada cada 
tienda. No obstante, en todas se ha insta-
lado un protocolo Covid Free.

Pero durante el cierre total de tiendas 
físicas, decidimos invertir nuestro 
tiempo en impulsar una ShopOn-
line para KOKER. ¡Ha sido un acierto!
 EcN: ¿Cómo se han adaptado a ello? 
¿Apostaron por el canal online?
PR: ¡Exacto! Con el objetivo de llegar a 
quienes se quedaban en casa, durante el confi-
namiento desarrollamos en tiempo record una 
tienda electrónica en la que están disponibles 
nuestros diseños más populares y exclusivos.

La demanda de venta online había 
sido constante en los últimos meses, 
principalmente en redes sociales, e 
incluso llegamos a enviar algún pedido 
recibido a través de mensajes privados 
o por teléfono. Así que esta situación de 
teletrabajo nos ha dado la oportunidad de 
digitalizarnos; nos ha venido bien para 
ponernos las pilas y desarrollar una ecom-
merce en pocos días.
 EcN: ¿Qué estrategias pusieron en 
marcha desde entonces?
PR: En la web de KOKER hemos 
habilitado un comercio digital donde 
comenzamos incluyendo los diseños 
más populares de la marca. Poco a poco 
vamos ampliando el catálogo y mejorando 
la experiencia de compra online. Muy 
pronto esperamos que la ShopOnline sea 
aún mejor, estamos trabajando en una 
nueva ecommerce.

Al igual que en nuestras tiendas 
físicas, hemos optado por una presen-
tación de las prendas en ‘looks 
completos’, outfits terminados que 
inspiran a las clientas como si de 
un personal shopper se tratara. Es decir, 
en nuestra ShopOnline mostramos fotos 
de cómo queda la prenda integrada en 
un resultado final. Por ejemplo, una 
camiseta la mostramos como parte de 
un conjunto completo con una falda, 
unas gafas de sol, unos zapatos y un 
bolso evitando ofrecer una imagen de la 
prenda sin fondo.

El servicio de venta online lo hemos 
complementado con un canal de atención 
al cliente personalizada a través del 
teléfono (679 597 467) donde resolvemos 
todo tipo de dudas de envío, tallas, pagos, 
etc. Asimismo las redes sociales de 
KOKER están disponibles para todo tipo 
de consultas ya sean sobre la ShopOn-
line o por el cierre de las tiendas a pie de 
calle, donde las devoluciones las hemos 
retrasado hasta que pase este estado de 
cuarentena.
 EcN: ¿Ya tenían en mente lanzar 
su ecommerce o fue obligado por 
el COVID?
PR: La ecommerce era nuestro proyecto 
pendiente. Es verdad que a gran parte de 
nuestro público le gusta tocar las prendas 
y probárselas en nuestras tiendas, pero 
también había mujeres que nos pedían poder 
comprar online. Además, con el Covid-
19, con el objetivo de evitar el contagio o 
salir de casa, muchos nos hemos adaptado 
a hacer compras y gestiones a través de 
Internet que antes no hacíamos.
EcN: ¿Cómo converger el ecom-
merce con sus tiendas físicas?

PR: Como veníamos hablando, tanto 
la ecommerce como las tiendas físicas 
tienen una gran presencia y visibilidad 
en nuestras redes sociales. Ese es el gran 
punto de convergencia entre lo off y on 
line. Claro que esto tiene que ir apoyado 
de otros puntos importantes, por ejemplo, 
la logística. Hemos desarrollado un 
sistema de distribución por el cual en el 
momento que promocionamos las colec-
ciones en nuestras redes sociales, tanto las 
tiendas físicas como la ecommerce ya tienen 
esas prendas en sus escaparates. Podemos 
decir, que los perfiles son el punto de unión 
entre las distintas líneas de negocio.
 EcN: ¿Qué resultado les está dando?
PR: Estos meses estamos viviendo unos 
momentos muy delicados  pero estamos  
potenciando al máximo todas nuestras 
estrategias para que tanto la tienda física 
como online estén bien atendidas. Debemos 
destacar que somos una de las marcas que 
más utiliza los rostros conocidos de la tele-
visión, una estrategia muy importante 
para dar visibilidad a nuestros diseños y 
que está funcionando bastante bien.
EcN: ¿Trabajan con influencers? 
¿Cuál ha sido el resultado de 
trabajar con ellos?
PR: Tanto en las redes sociales como en 
nuestra ShopOnline hemos apostado por 
dar visibilidad a aquellos modelos que 
han llevado más recientemente las caras 
conocidas de la televisión: Belén Esteban, 
Rosa López, Raquel Bollo, María Jesús 
Ruíz, Rosa Benito, Rosario Mohedano, 
Isabel Rábago, Marta López, Rocío 
Madrid, Bea Jarrín…

Nuestros inicios con rostros conocidos 
fueron con presentadoras de televisiones 
regionales como Gloria Santoro, presen-
tadora en Castilla La Mancha Media, que 
ahora se ha convertido en una amiga. A 
nivel nacional dimos el salto con colabora-
doras de televisión como María Jesús Ruíz, 
Miss España 2004 y ganadora de GH DÚO; 
y Raquel Bollo, colaboradora de televisión y 
empresaria.

Fue en verano de 2019 cuando Mila 
Ximénez llevó un vestido cómic y la 
demanda de estos diseños se incrementó. 
A partir de ese momento tuvimos claro que 
teníamos que apostar por vestir a rostros 
conocidos y estos días estamos trabajando 
para llegar a más personajes mediáticos, 
también del mundo de la música, como 
Rosa López a quien ya hemos vestido junto 
al cuerpo de baile de su gira.

El resultado ha sido muy positivo y de 
ahí que estemos ampliando constante-
mente el número de famosas e influencers 
con las que trabajamos.                            .

https://koker.es/
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Especial eFashion / Hockerty

TexTo: SaMUel rodríGUez

Los orígenes de Sumissura se 
remontan a 2008, para llenar 
el hueco de la venta online de 

trajes a medida a precios asequibles. 
Como muchos otros proyectos, comen-
zaron desde casa y con sus propios (o 
escasos) recursos. El buen hacer y el 
tiempo, hace que empiecen a llegar los 
primeros clientes “que desde entonces 
se han mantenido fieles, una de las 
claves de Hockerty”, señala Salva 
Jovells, Director de Marketing de la 
compañía. 

Diez años más tarde ya han confec-
cionado prendas a medida para más 

Maravilloso. Es la única palabra que podemos exclamar después de hacer una compra 
en Hockerty. Ya conocíamos este ecommerce desde hace tiempo, que opera bajo el 
nombre de Sumissura desde la localidad suiza de Zürich y que fue fundado por 3 
jóvenes empresarios de Barcelona: Alberto Gil, Salva Jovells y ¿¿??

HOCKERTY: Moda personalizada 
a precios asequibles

de 250.000 clientes. “Personas con 
todo tipo de medidas corporales que 
han confiado en nuestros servicios 
y a los que seguimos ofreciendo un 
servicio con un rigor y un nivel de 
calidad que sigue mejorando todavía. 
En la actualidad disponemos de más 
de 60 personas trabajando para ti en 
nuestras oficinas de Zürich, Barcelona y 
Shanghai”, comenta. 

Novedad: zapatos a medida
Hace unas semanas, me contactó mi 
buen amigo Alberto Gil para anun-
ciarme en primicia el lanzamiento de 
un nuevo vertical dentro de su tienda 
online: zapatos personalizados. Acepté 

el reto de hacer un mistery shopping y 
esta fue mi experiencia. 

usabilidad y diseño
Lo primero que nos llama la atención es 
el cuidado diseño de la página web. La 
puesta en escena de toda la home está a la 
altura de las marcas de moda más inter-
nacionales. Con imágenes muy cuidadas, 
de alta calidad, pero al mismo tiempo 
trabajadas para hacer una página ligera 
y con una velocidad de carga excelente. 
Mención aparte, muy amigable la zona 
de imágenes, que invita a consumir las 
diferentes fotografías de cada producto. Y 
siempre sin notar en absoluto ni resentirse 
la velocidad, ya sea en mobile o desktop. 

https://www.hockerty.es/es/
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Especial eFashion / Hockerty

eNtrega express y uNboxiNg CoN 
¡wow efeCt! 
A pesar de haber realizado el pedido al 
inicio de la temporada fuerte de ventas, 
el pedido llegó vía UPS mucho antes de 
lo previsto. En lugar de los 15 días, en 
menos de 10 días ya estaba en casa. 

Y llega el momento de abrirlo. No 
estamos ante unos zapatos económicos. 
La cesta media parte de 175€, por lo 
que el cliente espera calidad en todo 
el proceso. Incluido el empaquetado. 
Efecto WOW absoluto y la impresión al 
cliente de que lo que hay dentro es de 
calidad sí o sí. 

CoNfigurador de zapatos
Y llegamos al punto fuerte. El confi-
gurador de zapatos. Si estamos en 
Hockerty es porque queremos comprar 
zapatos personalizados. Y aquí es donde 
Hockerty se sale de lo común. Ofrecen 
tantas opciones de personalización y de 
tantas partes, que incluso te harás un 
pequeño máster en zapatería. 

Podrás configurar tanto el estilo del 

dale al play para 
ver el proCeso de 
Compra eN HoCkerty

overview

Calidad 9/10

Embalaje 9.6/10

Logística 9.0/10

Usabilidad 9.1/10

Velocidad 9.3/10

Mobile 8.7/10

Porfolio 8.2/10

Diseño 8.9/10

Total 8.98/10

zapato, como los materiales y, por 
supuesto, la talla. Dentro del estilo del 
zapato podrás seleccionar entre dife-
rentes modelos, forma de la puntera, el 
florón, la suela, así como los cordones 
y ojales. 

Con respecto de los materiales podrás 
configurar la pala, los laterales, la 
cordonera, el trasero y la lengüeta con 
diferentes materiales como becerro, 
napa, florentic, serraje o tejido. Y dentro 
de estos, diferentes colores hasta tener 
un total de 29 opciones diferentes.  

El propio Salva comenta que “Hemos 
trabajado mucho la usabilidad para 
este proyecto. De hecho el configurador 
es muy diferente a los que tenemos 
para otros productos porque creemos 
que había que buscar una experiencia 
más completa aunque de inicio nos 
penalizara en conversión. En cuanto 
a la carga de la web. Es algo que 
siempre hemos tenido en cuenta como 
una métrica clave pero en los últimos 
2 años todavía nos hemos esforzado 
mucho más. Volumen de datos de carga, 

AMPs, imágenes en webp, optimización 
de servidores... Se trata de algo casi 
obsesivo para los equipos de marketing 
e IT durante los últimos 2 año”.          .

https://www.hockerty.es/es/
https://youtu.be/G1GENR2eeq4
https://youtu.be/G1GENR2eeq4
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Especial eFashion / Vidal&Vidal

TexTo: Pedro Pablo Merino

Ecommerce News (EcN): Jesús 
cuéntanos la historia de Vidal&-
Vidal, ¿cuándo surge y en qué 
estáis especializados?
Jesús Vidal (JV): Vidal&Vidal es una 
empresa que nace en Menorca, en donde 
hay una gran tradición en el mundo de 
la joyería y la bisutería. De hecho, yo 
formo parte de la tercera generación 
familiar que está dentro de este negocio. 
En el año 1998 yo y mi hermano deci-
dimos crear Vidal&Vidal porque vimos 
claro que había que apostar por un 
negocio donde hacer marca y dirigirse 

al público de forma directa y salirse de 
los canales de distribución habituales, 
algo que en la empresa familiar no 
podíamos hacer. Comenzamos poco 
a poco y al principio éramos muy 
pequeños, contábamos con una plantilla 
de 5 personas, hasta hoy que somos casi 
200 empleados.
EcN: ¿Cuál es la apuesta de Vidal&-
Vidal por el canal online?
JV: El año pasado decidimos apostar 
definitivamente por entrar en el canal 
online. Hasta ese momento teníamos 
una web simple y nada más. En agosto 
decidimos que era el momento para 
entrar de lleno en el ecommerce, de 

empezar a montar un equipo, que fue de 
tres personas, y de crear y desarrollar 
la plataforma. Elegimos una plata-
forma que fuese escalable, en este caso 
Magento, para que en el futuro pudié-
ramos crecer y hacerlo de forma ágil, 
lo cual nos ha venido muy bien porque 
con toda esta situación, sino hubiéramos 
tenido avanzado esto hubiera sido más 
complicado. 
EcN: ¿Cómo afectó el confina-
miento a la compañía?
JV: En el canal físico, donde contamos 
con 70 puntos de venta, tuvimos que 
cerrarlos todos el 15 de marzo, y no los 
volvimos a abrir hasta junio. Durante este 

“Ahora estamos teniendo 
crecimientos del 200-300% 
respecto al año pasado en el 
canal online”
Vidal&Vidal es una firma española de joyería surgida en Menorca, que se distribuye 
en España en 450 tiendas especializadas y en la totalidad de los centros de El Corte 
Inglés, además de en su tienda online www.vidal-vidal.com. Una empresa, afincada 
en Islas Baleares, que facturó en 2019 más de 11.5 millones de euros y que tiene al 
comercio electrónico como uno de los pilares que más están potenciando y que cada 
vez tiene una presencia mayor en la facturación de la compañía. Incluso en algunos 
meses pico de la pandemia (abril y mayo) llegó a multiplicar por 6 su cifra de ventas en 
comparación con el año pasado en la misma época. Ante la cada vez mayor importancia 
estratégica de este canal, desde la firma están apostando por nuevas estrategias para 
seguir manteniendo esta tendencia, sin menospreciar lógicamente la importancia del 
canal de venta físico. Hablamos en exclusiva con su director general, Jesús Vidal.

https://www.vidal-vidal.com/es/
http://www.vidal-vidal.com
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Jesús Vidal, director general de Vidal&Vidal

tiempo, ya teníamos bastante avanzado el 
proyecto del canal online y nos dio una 
respuesta muy positiva porque gracias a 
ello pudimos seguir operando, y no tener 
tensiones financieras porque el stock ya lo 
teníamos. 

Nosotros ya sabíamos que el canal 
online era el camino y la verdad es que 
respondió. Eso sí, no esperábamos una 
aceleración como la que llegó en esos 
meses. Ahora ya estamos trabajando y 
preparándonos para una segunda oleada, 
justo ahora que también llega una 
campaña muy importante como es el 
Black Friday, la campaña de navidad, y 
el canal online va a seguir creciendo. 
EcN: ¿Y el canal online ha suplido la 
pérdida de ventas del canal físico?
JV: No, la realidad es que no. Hoy en 
día, en una organización tan grande 
como la nuestra es impensable que el 
online sustituya las ventas que genera 
el entorno físico. Lo que sí ocurre es 
que el peso del canal digital sí que va 
a ir creciendo paulativamente. Ahora 
estamos teniendo crecimientos del 
200-300% respecto al año pasado, y 
tenemos previsión de que para el cierre 
del año esta cifra sea de un 600%. 

Nos estamos posicionando cada vez 
más en marketplaces, como el de El 
Corte Inglés, en Amazon, y otros donde 
podamos posicionar bien nuestra marca, 
porque esto es algo básico para nosotros. 
EcN: ¿Qué porcentaje de las ventas 
de Vidal&Vidal son online en estos 
momentos?
JV: En la actualidad, en un ejercicio 
normal, el canal online no repre-
senta más del 3% de las ventas de la 
compañía. Porque nuestra cifra de 
negocio en el canal físico es muy alta. 
Lo normal es que el año que viene el 
online represente un 7-8%, y así sucesi-
vamente. Yo creo que el canal digital en 
una compañía tiene que situarse entre el 
15 y el 20% sí o sí. Incluso más. 
EcN: ¿Qué estrategias pusisteis 
en marcha durante el confina-
miento, cuando teníais todas las 
tiendas físicas cerradas? 
JV: Lo primero fue utilizar las dos 
vertientes del mundo online. Por un 
lado, el de la comunicación, porque 
era un canal que nos permitía seguir 
en contacto con nuestros clientes y 
potenciales clientes, sobre todo en 
redes sociales. Por otro, pusimos en 
marcha campañas puras de marketing 
online, que funcionaron muy bien y 
nos permitieron llegar a un público que 
todavía no era fiel a nuestra marca, o a 

un público orgánico que no estaba acos-
tumbrado a comprar online. 
EcN: Con toda situación, a la hora 
de las entregas en los pedidos 
online, y en lo que son vuestras 
tiendas físicas, ¿qué medidas 
habéis tenido que tomar para 
adaptaros a las necesidades y 
medidas sanitarias?
JV: En tiendas físicas, como hay una 
manipulación de piezas, tanto del 
consumidor como del empleado, hay 
una desinfección del producto delante 
del propio cliente. La mayor suerte 
que tenemos es que nuestras piezas 
permitían esto, algo incluido en el certi-

ficado de garantía que ya recomienda 
al cliente que siempre ha de mantener 
las piezas limpias con agua caliente y 
jabón. En cuanto a las entregas a domi-
cilio, el consumidor recibe las piezas 
en una bolsa termosellada, teniendo la 
garantía de que después de la higiene 
que hemos realizado en la fábrica, el 
producto se queda termosellado y ya no 
ha sido manipulado por nadie más. Esto 
es algo que nos ayuda mucho porque 
aporta mucha seguridad al cliente. Los 
comentarios que nos ha ido dejando la 
gente son muy positivos, gracias a los 
consejos que nosotros les habíamos 
dado para mantener las piezas.            .

“En cuanto a las entregas a domicilio, el 
consumidor recibe las piezas en una bolsa 
termosellada, teniendo la garantía de que 

después de la higiene que hemos realizado 
en la fábrica, el producto se queda 

termosellado y ya no ha sido manipulado 
por nadie más”

https://www.vidal-vidal.com/es/
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Especial eFashion / Abiby

TexTo: Pedro Pablo Merino

Ecommerce News (EcN): Anto-
nella, cuándo y cómo surge la idea 
de Abiby.
Antonella Conti (AC): Abiby surge 
en el año 2018, de la mano de Mario 
Parteli y Luca Della Croce, dos jóvenes 
italianos. El modelo de negocio nació 
a partir de un análisis muy profundo 

del mercado de la belleza, y de todo 
el potencial que tenía en el mercado 
online. Los fundadores estudiaron 
concienzudamente el proceso de compra 
de belleza en el mercado offline, que 
pasa por tres puntos. Primero, de la 
compra de productos para uno mismo, 
luego la compra para regalos, y por 
último, de recomendaciones, como 
cuando alguien va a un establecimiento 

de belleza a pedir recomendaciones o 
dejarse aconsejar. Abiby lo que busca es 
cubrir estos tres puntos. Los primeros 
dos puntos los cubren ya todos los 
ecommerce en general, pero el tercero, 
con nuestro modelo de suscripción, lo 
que buscamos es cubrir ese momento en 
el que aconsejamos a los clientes sobre 
cuál es el producto más indicado para 
cada momento del año. 

“En modelos de suscripción es muy 
importante que las expectativas 
del cliente se vean superadas cada 
mes, y esto es algo que hemos 
conseguido hasta ahora”
Abiby es una marca italiana de cajas de belleza que acaba de llegar a España y que 
se basa en un modelo de suscripción a una caja de belleza que permite a los clientes 
descubrir las últimas novedades de cosmética. Fue lanzada en enero de 2018 por los 
jóvenes empresarios italianos Mario Parteli y Luca Della Croce. Cada mes, el equipo 
de Abiby selecciona los productos cosméticos de vanguardia que se enviarán en las 
cajas, entre los que se encuentran las últimas novedades de cosmética para el rostro, 
pelo, cuerpo  y  maquillaje. Hablamos con Antonella Conti, portavoz de Abiby, para 
conocerles un poco más a fondo. 

https://www.abiby.es/
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Antonella Conti, portavoz de Abiby

Antonella Conti

Así surgió un modelo de suscripción 
mensual en el que cada mes nuestros 
clientes reciben en sus casas una selección 
de 3 a 5 productos premium elegidos con 
detalle por el equipo de expertos de la 
compañía y siempre adecuados a cada una 
de las estaciones del año, con un valor 
mínimo de 90 euros. Las suscriptoras 
además de encontrar los productos en las 
cajas, una vez que acaba o quieren volver 
a comprarlos, pueden hacerlo a través 
de nuestra tienda online con descuentos 
exclusivos para ellas. A parte de todo esto, 
Abiby ofrece a sus suscriptoras ofertas 
exclusivas para la comunidad fruto de 
colaboraciones con marcas que van más 
allá del mundo de la belleza.
EcN: ¿Por qué elegir España como 
nuevo mercado en el que lanzar la 
marca?
AC: La determinación de abrir el negocio 
en España llega por la decisión de la 
compañía de empezar a expandirse por 
Europa. Y digo empezar porque es el 
primer paso en el crecimiento de Abiby 
fuera de Italia. Elegimos España por tres 
motivos principalmente. El primero es 
porque como sabrás, el comercio elec-
trónico allí está creciendo muy fuerte en 
los últimos años, también en el sector 
de la belleza, algo que ocurre en Italia 
también.

El segundo motivo es por la cercanía 
cultural de los dos países y el conoci-
miento que hay de España en nuestro 
equipo. Uno de nuestros fundadores 
estudió allí, yo particularmente estuve 
viviendo un año allí, y otras personas 
del equipo también. Todo este conoci-
miento nos ayudó a adaptar rápidamente 
toda la comunicación y estrategias de 
marketing que planteamos para el lanza-
miento de un modo fluido y eficaz. 

Y el tercer motivo es porque hemos 
encontrado soluciones desde el punto 
de vista operativo muy buenas, tanto 
en cuestiones de seguridad, costes y 
tiempos de entrega, calidad de colabora-
dores, etc. Todo esto nos ayudó mucho 
a empezar de forma segura y a poder 
crecer de forma escalable.
EcN: La competencia en el mundo 
online es muy grande, y el negocio 
de suscripción lleva ya varios años 
aquí instalado. ¿Cuál es el valor 
añadido de Abiby que le hará dife-
renciarse de la competencia?
AC: Efectivamente, la competencia en el 
canal online es grande. En España, como 
decía antes, el ecommerce está creciendo 
mucho, pero también sabemos que la 
competencia que tenemos es amplia. 

 Es normal que la competencia 
aumente con el paso del tiempo, 
además. Pero es bueno también que 
el mercado crezca. Nosotros nos 
diferenciamos, por un lado, por el 
conocimiento y experiencia del campo 
digital que tenemos gracias a nuestro 
equipo. Hacemos todo internamente, 
algo que nos permite controlar muy 
bien todo lo que hacemos, y así crecer 
rápidamente. Otra diferenciación es 
la calidad de nuestros productos, que 
es muy superior. Nuestros productos 
están valorados en mínimo 90 euros. 
Esto es más que la mayoría de las 
suscripciones existentes hoy en día. 
Y estamos constantemente buscando 
novedades y productos que respeten 
los valores que defendemos, preten-
diendo sorprender a nuestros clientes. 
Este punto de factor sorpresa es otro 
punto importante en la experiencia 
de usuario. Es muy importante que 
las expectativas del cliente se vean 
superadas cada mes y esto es algo que 
hemos conseguido hasta ahora. Por 
último, otro factor diferencial es que 
desde Abiby establecemos colabora-
ciones con otras marcas del mundo de 
la moda y que nos dan digamos, más 
ventajas a nuestras clientas.
EcN: ¿Cómo se vio afectado el 
negocio de Abiby durante el 
confinamiento?
AC: Fueron unos momentos bastantes 
duros para todos, la verdad. Nosotros 
nos concentramos mucho en campañas 
de comunicación, en lanzar mensajes 
de regálate “momentos para ti”, de 
ya que estamos todos en casa, busca 
momentos de relax. En realidad, 
Abiby durante esos meses creció 
mucho. Con el cierre del comercio 
físico en general, hubo un incremento 
del comercio electrónico en general, 
con lo que negocios como Abiby 
crecimos a parte de por esto, porque 
nuestro modelo negocio encaja muy 
bien con situaciones así, en la que los 
usuarios buscan cuidarse más y buscar 
soluciones alternativas a lo habitual. 
EcN: ¿A la hora de las entregas, 
qué medidas de seguridad imple-

mentaron para ofrecer tranqui-
lidad a los clientes?
AC: Desde el punto de vista del 
equipo interno, en headquarters, 
nosotros estuvimos trabajando en 
cuarentena todo ese tiempo, siguiendo 
también las recomendaciones que 
dictaban las autoridades. Desde el 
punto de vista de las entregas, traba-
jamos con colaboradores que selec-
cionamos muy minuciosamente que 
deben respetar todas las recomenda-
ciones y protocolos de las autoridades 
sanitarias, limitando el contacto físico 
con los clientes en el momento de 
las entregas. Además de ello, toda 
la preparación de las cajas se hace 
con personal muy controlado y cons-
tantemente monitoreado. Y estamos 
muy atentos a todos los cambios que 
puedan surgir.
EcN: ¿En cuánto tiempo suelen 
recibir las cajas los clientes?
AC: De las cajas, al ser digamos, 
“sorpresa”, solo damos a conocer 
uno de los productos cada mes, el 
producto llamado “spoiler”. Las 
enviamos todas al mismo tiempo a 
partir del día trece de cada mes y 
llegan a destino en menos de cinco 
días hábiles.                                .

"En conjunto, nuestros productos están 
valorados en mínimo 90 euros, que es 

más que la mayoría de las suscripciones 
existentes hoy en día"

https://www.abiby.es/
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Especial eFashion / Conguitos

TexTo: GeorGina orTiz

Enrique Esquitino, CMO de 
Conguitos, ha compartido con 
nosotros cómo la compañía se 

ha centrado en los últimos meses en su 
expansión a nivel europeo para poder 
sobrevivir a la situación provocada por 
la pandemia y qué estrategias de marke-
ting han utilizado en esta vuelta al cole 
tan particular. 
Ecommerce News (EcN): La 
empresa Conguitos lleva desde 
1990, ¿Cuáles han sido las etapas 
más importantes que ha vivido la 
compañía?
Enrique Esquitino (EE): Conguitos 
nace en 1990 en el seno de un grupo de 
empresas de Alicante. Principalmente, 
el core business de la marca siempre ha 
sido el desarrollo de líneas de calzado, 
apostando siempre por valores como 
son la calidad, comodidad y diseño. 
Obviamente, marcado por las pautas 
que fija la moda en cada momento.

La compañía ha apostado por el 
mercado local y las grandes superficies. 

Sin embargo, viendo las necesidades y 
las tendencias del mercado en el 2011 
la marca decide comenzar su tienda 
ecommerce para completar sus canales 
de distribución.

En la actualidad Conguitos está presente 
en más de 30 países y 1.650 puntos de 
venta de Europa, América y Asia, entre 
espacios multimarca, grandes superfi-
cies, tiendas propias y tienda Online. 
EcN: ¿Cómo vivisteis la pandemia? 
EE: Con todo lo que ha acontecido, nos 
vimos obligados a acelerar el proceso de 
expansión de nuestro ecommerce interna-
cional. Sí que hemos notado los efectos 
de la pandemia en el comercio debido a 
que uno de nuestros pilares más impor-
tantes son las tiendas físicas y las grandes 
superficies, que cómo se vieron obligados 
a cerrar, tuvimos que centrar toda nuestra 
estrategia de ventas en el canal online.  

Lo que hicimos fue desarrollar de una 
manera ágil una serie de procesos, sobre 
todo a nivel logístico, para poder vender 
en Europa y cubrir esa parte de ventas que 
las tiendas y grandes superficies no iban 
a realizar. Hemos lanzado web para toda 

Europa siendo nuestros mercados princi-
pales Italia, Francia y Alemania.
EcN: ¿Cuáles han sido los resul-
tados en la facturación de 2019?
EE: Conguitos cerró el 2019 con una 
facturación de 8 millones, unas 550.000 
unidades vendidas. Este año pese a 
la situación, gracias al crecimiento 
exponencial que está teniendo la venta 
online, esperamos alcanzar una factura-
ción de 9 millones que son aproximada-
mente la venta de 600.000 unidades.   
EcN: ¿Cuál es vuestro volumen de 
pedidos y de usuarios?
EE: Nuestro volumen de pedidos al año 
es de 45.000 pedidos con un millón y 
medio de usuarios.
EcN: ¿Qué estrategias utilizáis para 
manteneros cerca de vuestros 
consumidores?  
EE: Hemos desarrollado una estrategia 
multicanal de inbound y outbound 
marketing, a través de nuestras dife-
rentes plataformas de venta y canales 
de comunicación con el mercado, 
que nos permite impactar a cada 
usuario con una oferta personalizada 

“Con todo lo que ha acontecido, 
hemos acelerado el proceso de 
expansión”
Conguitos es una compañía que lleva desde 1990 vendiendo zapatos, hasta 2011 no 
decidieron completar sus canales de distribución poniendo en marcha su ecommerce. 
Ahora la compañía está presente en más de 30 países de Europa, América y Asia. 

https://www.conguitos.eu/
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y diseñada conforme a su estadio de 
compra o deseo. A nivel de estrategias 
customer service y fidelización del 
cliente, buscamos el trato más directo 
posible; utilizamos email marketing, 
notificaciones y conversaciones vía 
whatsapp hace que el trato con el cliente 
sea mucho más cercano. Estas estra-
tegias benefician nuestra recurrencia 
de compras, además, se está viendo 
favorecido en nuestro trabajo, por traer 
continuamente nuevos verticales de 
productos a nuestro catálogo. 

Este año estamos apostando por 
el marketing de influencers que nos 
permite alcanzar a una nueva audiencia 
en una de las plataformas que mayores 
ventas nos reporta como es Instagram, 
al tiempo que fortalecemos la presencia 
de la marca en la mente del consumidor. 

Trabajamos con casi todos los canales 
de marketing disponibles. Usamos estra-
tegias SEO, SEM, display, social ads y 
marketing de influencers. Por ejemplo, 
en nuestra reciente campaña de Vuelta al 
Cole la estrategia para optimizar nuestro 
Media Impact Value, ha sido distribuir 
el peso de las voces que han generado 
impacto de la siguiente forma: Microin-
fluencer 40%, Mid-tier influencer 35%, 
macro influencer 25%, cada marca y 
sector tiene una óptima distribución. 

En general, ahora mismo la estra-
tegia principal que estamos llevando 
en Conguitos es centrarnos en todo lo 
que implica la retención del cliente y la 
mejora de su experiencia. 
 EcN: ¿Cómo ha sido la captación 
de clientes en los últimos meses?
EE: Puesto que el incremento del coste 
de captación de clientes ha ido en 
aumento, hablamos de crecimientos 
de un 40% de costes de adquisición, el 
enfoque principal que le estamos dando 
a nuestra estrategia de marketing se 
basa en la retención del consumidor; por 
tanto, en el centro de nuestra estrategia 
está el cliente.  
EcN: ¿Cómo es la competencia 
dentro de vuestro sector?
EE: Las circunstancias nos están 
llevando a que cada vez haya menos 
marcas enfocadas a la venta del calzado 
infantil. Esto viene provocado por la 
disminución del tejido industrial que 
se dedica a la fabricación de calzado 
a nivel nacional. Nosotros tenemos 
muchos problemas a la hora de encon-
trar proveedores para desarrollar nuevos 
productos. 

La competencia de Conguitos es 
estable con una tendencia decreciente 

a nivel nacional, pero como os contá-
bamos, nuestro objetivo de introducir 
el ecommerce de Conguitos en otros 
mercados nos traerá nuevos competidores. 
EcN: Ahora llega una de las 
mejores épocas para vuestro 
sector, porque con la vuelta al 
cole los padres y madres renuevan 
el calzado de los más pequeños, 
¿Cómo os habéis preparado para 
este momento?

EE: Dada la situación, hemos vivido una 
vuelta al cole con mucha incertidumbre, 
porque hasta hace unas semanas el 
Gobierno no se había pronunciado sobre 
la situación de los colegios. En Conguitos 
hemos desarrollado un plan de acción con 
distintas alternativas con el fin de estar 
preparados ante los distintos escenarios 
que preveíamos. Además del plan que 
venimos desarrollando año tras año, 
que es la venta de nuestro producto 
estrella de Vuelta al cole, el colegial 
lavable, hemos lanzado paralelamente 
una campaña enfocada en producto 
de la temporada otoño invierno, no 
necesariamente para uso en centros 
escolares y que también necesitarían 
los niños independientemente de lo 
que ocurriera con los colegios.

En cuanto a resultados de la campaña, 
aunque todavía no ha concluido, ya 
hemos podido extraer algunos resul-
tados de repercusión y ventas. En 
marketing de influencers, hemos cola-
borado con más de 30  influencers entre 
micro, mid tier y macro, entre nuestras 
embajadores hemos podido contar con: 
Grace Villareal, Melani Olivares, Tania 
Llasera, Patri Montero y María Castro, 
lo que nos ha permitido alcanzar a una 
audiencia de más de 5 millones de fans 
de éstas, además de los impactos que 
se generan a través de nuestro propio 
perfil. 

En términos de ventas, podríamos 
decir que los resultados son similares 
a los de 2019 en colegiales a pesar de 
la crisis y la incertidumbre social. 
EcN: Habéis desarrollado vuestro 
producto estrella para ofrecer 
una mayor protección contra 
el coronavirus, ¿Qué habéis 
añadido?
EE: Conguitos siempre ha desa-
rrollado líneas de calzado para el 
colegio. En este caso venimos desa-
rrollando desde hace cinco años 
una tecnología (Goflex) que ha sido 
evaluada y testada por la Univer-
sidad Miguel Hernández de Elche y, 
que está centrada en las actividades 

que realizan los niños. Este sistema 
asegura la flexibilidad del calzado, 
aporta un poder antitorsión y una mayor 
absorción de impactos. 

Este año viendo el contexto en el que 
nos encontramos hemos ido desarro-
llando y mejorando el producto para que 
pueda llevar unas plantillas extraíbles 
que permiten la total transpirabilidad 
del pie y son antibacterianas. Además, 
la propia piel premium del zapato 
permite que se lave en la lavadora y 
garantizar así una mayor limpieza que 
los zapatos convencionales de piel para 
el colegio. 
EcN: ¿Cómo es la logística en 
Conguitos?
EE: Todos los procesos logísticos son 
internos y se gestionan desde nuestra 
central de distribución de e-commerce 
en Elche. 

En cuanto a los operadores logísticos, 
valoramos las diferentes compañías 
realizando un estudio de costes y opera-
tivas para cada uno de los mercados. 
Este estudio exhaustivo nos permite 
ofrecer a nuestros clientes unos mejores 
costes de envío con el mejor servicio 
de entrega. Por este motivo, en cada 
mercado trabajamos con operadores 
distintos. 
EcN: ¿Qué porcentaje de tasa de 
devolución tenéis y cómo trabajáis 
la logística inversa?
 EE: Los datos actuales de tasas de 
solicitud de devolución o cambios 
oscilan entre un 15% y un 20%. Espe-
ramos un incremento de esta tasa con 
la penetración en otros mercados como 
el alemán, cuya idiosincrasia les lleva 
a realizar pedidos muy grandes para 
luego devolver parte de los productos. 
Por ello, estamos centrándonos en las 
estrategias que nos permitan ofrecer una 
mejor experiencia de compra y atención 
al cliente con el fin de adaptarnos a 
todos nuestros consumidores. 
EcN: Retos y previsiones para 2021
EE: Hacer previsiones para 2021 es 
complicado, estamos enfocados en 
superar el 2020, ya que las circuns-
tancias han hecho que tengamos que 
acelerar todos los procesos, es decir, 
todos los proyectos que teníamos 
previstos acometer en los dos próximos 
años, los hemos tenido que llevar a 
cabo en dos meses. Por ahora, lo que 
queremos es seguir creciendo como 
marca, consolidarnos en los distintos 
mercados y crear nuevas líneas de 
productos que satisfagan la demanda de 
nuestros consumidores.                        .

https://www.conguitos.eu/
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TexTo: GeorGina orTiz

Raúl González Miguel y 
Mercedes García fundaron 
Ecodicta, una de las pocas 

compañías españolas que se dedica al 
Fashion Sharing o alquiler de ropa, 
con el objetivo de concienciar a la 
sociedad del impacto medioambiental 
que provoca nuestro consumo de ropa 
y acercarnos un poco más a las marcas 
sostenibles. 
Ecommerce News (EcN): ¿Quiénes 
forman Ecodicta y cómo comen-
zasteis?
Raúl González (RG): Ecodicta la 
fundamos Mercedes García, y yo, que 
somos esposos. Procedemos del ámbito 
de ciencias políticas y trabajabamos 
con ONG ‘s y partidos políticos, con 

ese bagaje empezamos a constatar que 
una buena herramienta para transformar 
la sociedad eran las empresas, ya que 
generan riqueza y progreso. Cuando 
empezamos a investigar, detectamos 
que España en sostenibilidad y moda 
estaba por detrás de otros países como 
Estados Unidos, donde el alquiler de 
ropa ya estaba bien consolidado. Así 
que realizamos un estudio para trans-
poner los modelos de las tiendas de 
alquiler de ropa en Estados Unidos a 
España, salvando la barrera cultural y 
adaptando el modelo a nuestro día a día.

Entonces la empresa es una 
confluencia de dos factores: por un 
lado, tenemos la vocación y la pasión 
por la moda, y por el otro lado, tenemos 
la idea de que las empresas son herra-
mientas de transformación social.

EcN: ¿Cuáles son las nuevas 
medidas que habéis introducido 
para la limpieza y desinfección de 
la ropa?
RG: Hemos seguido las recomenda-
ciones que iban sacando en el Minis-
terio de Sanidad, aunque han estado 
cambiando continuamente. 

Lo que hacemos, una vez llegan 
las prendas después de haber sido 
usadas por las clientas, es llevarlas a 
un almacén donde las mantenemos 
48h aisladas. Luego, esas prendas 
pasan a una lavandería externa que se 
encarga de limpiarlas y desinfectarlas 
con ozono. Por último, son recogidas y 
llevadas al almacén donde están el resto 
de las prendas ya preparadas.

A lo largo de todo el proceso la ropa 
solo está en contacto con una persona 

“La logística es uno de los 
mayores retos a los que nos 
enfrentamos en Ecodicta”
El Fast Fashion en los últimos años ha comenzado a recibir grandes críticas, por incitar 
al consumo y por la contaminación medioambiental que provoca. 
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que es la encargada de llevarlas de un 
sitio a otro y va equipada con la protec-
ción necesaria. 
EcN: Vosotros os dedicáis a 
enviar la ropa, pero luego la 
tenéis que recoger ¿Cómo es 
vuestra logística para organizarlo 
todo?
RG: La logística es uno de los mayores 
retos a los que nos enfrentamos en 
Ecodicta, sobre todo por la dificultad de 
que las personas se encuentren en sus 
casas cuando llega el paquete.

La solución la encontramos con 
un servicio de Correos Express que 
permite enviar y recoger en el mismo 
viaje. El proceso es el siguiente, 
nosotros enviamos la caja nueva con 
la etiqueta que corresponde al antiguo 
paquete y, cuando la clienta recibe 
el nuevo paquete lo abre y le pone 
la etiqueta al antiguo pedido y se lo 
entrega al repartidor. Este proceso 
también nos permite ser más soste-
nibles, debido a que conseguimos 
hacerlo todo en un solo viaje.
EcN: ¿Qué condiciones buscaron 
para elegir operador logístico?  
RG: Elegimos Correos Express por 
ser la única compañía que nos ofrecía 
este servicio, aunque es verdad que 
estuvimos estudiando a otras compa-
ñías, como por ejemplo SEUR que 
te permite elegir la hora de entrega y 
tiene otras ventajas. 

Este servicio también nos permite 
cuidar a nuestras clientas, ya que 
intentamos molestarlas lo menos 
posible.
EcN: ¿Cómo trabajáis la logística 
inversa?
RG: De esta parte también se encarga 
Correos Express. Aunque, poco a 
poco estamos consiguiendo que las 
clientas tengan que descambiar menos 
prendas. Ha sido uno de nuestros 
objetivos disminuir el número de 
devoluciones, porque así podemos 
reducir costes y ser más sostenibles 
todavía.

Las opciones que ahora le damos a 
las clientas son sustituir la talla de la 
prenda que no le quede bien o, que en 
el siguiente envió reciban más prendas 
para compensar las que no han podido 
utilizar en la caja anterior por error en 
las tallas.
EcN: ¿Cómo elegís la ropa que 
enviáis a cada clienta?
RG: Cuando comienzan a utilizar el 
servicio tienen que responder a 30 
preguntas y reciben una caja sorpresa, 

La logística es uno de los mayores retos a 
los que nos enfrentamos en Ecodicta, sobre 
todo por la dificultad de que las personas 

se encuentren en sus casas cuando llega el 
paquete. La solución la encontramos con 

un servicio de Correos Express que permite 
enviar y recoger en el mismo viaje.

de la que se encargan nuestras esti-
listas. A partir del segundo mes reciben 
propuestas personalizadas de nuestras 
estilistas donde se incluyen unas 30 
prendas y unos 15 looks más o menos, 
y las clientas eligen las prendas. Dentro 
de las propuestas les ofrecemos primera-
mente prendas que ya tenemos en stock o 
prendas que podemos adquirir fácilmente 
de las 40 marcas sostenibles con las que 
trabajamos.

  Estamos siempre intentando ajustar 
el stock al crecimiento de clientes y a los 
gustos que van teniendo estas. 
EcN:¿Qué tipo de marcas de ropa 
colaboran con vosotros?
RG: Tenemos principalmente marcas 
sostenibles emergentes, pero también 
trabajamos con marcas españolas y 
portuguesas que no utilizan materiales 
sostenibles, aunque si siguen otros 
procesos de sostenibilidad y a la vez les 
ayudamos a introducir otros elementos 
de sostenibilidad. Somos para ellas un 
nuevo canal de distribución, así como un 
aliado en la transición hacia la sosteni-
bilidad. 
EcN: Estáis ahora mismo en un 
proceso de buscar nuevas inver-
siones con la bolsa social. Ahí espe-
cificáis que haréis test de mercado 
para nuevas líneas de negocio B2B 
y de venta ecommerce ¿podéis 
contarnos alguna de las ideas?
RG: Por un lado, queremos crear un 
pequeño Marketplace donde entre una 
cuidada selección de otros productos 
que no se pueden alquilar, pero que 
comparten el mismo espíritu. También 
por apoyar a marcas españolas que se 
dediquen a la venta de zapatos, acce-
sorios o cosmética. De esta manera, 
podemos aprovechar la cadena logística 
para hacer llegar a nuestras clientas otros 
productos.

En la parte B2B queremos ofrecer 
consultoría y apoyo a las marcas que 
se están iniciando o a marcas que están 
ya más consolidadas, porque nosotros a 
través de nuestras clientas sabemos bien 
lo que funciona y lo que quieren.

También, hemos desarrollado un 
Marketplace para poner en contacto a 
las start-ups, que ofrecen servicios a las 
marcas, con las marcas para que puedan 
estar en contacto directo con las más de 
40 marcas con las que nosotros colabo-
ramos. Este servicio se puso en marcha 
en septiembre.    
EcN: ¿Tenéis pensado expandiros a 
nivel internacional?
RG: El problema que tiene este modelo 
para llevarlo a otros países es que nece-
sitas conocer muy bien las tendencias 
de moda de cada país. Por ejemplo, las 
operadoras americanas de alquiler de ropa 
han renunciado a entrar en Europa, porque 
tenemos 27 mercados de moda diferente. 
No es tan fácil como poner la sede en 
París y repartir al resto de Europa.

Hay que darle una vuelta para poder 
salir a otros países, así que por ahora 
creemos que en unos años saldremos 
a parte de Portugal a un par de países 
más, como Francia e Italia. 
EcN: ¿Objetivos para el 2021?
RG: En marzo íbamos tan bien que no 
pensábamos realizar la ronda de inversión 
hasta finales de año, pero los números se 
ralentizaron con la pandemia. 

Para 2021 nos centraremos en 
comenzar con los proyectos que 
tenemos preparados para cuando 
termine la ronda de inversión y lanzar 
la nueva web para que las clientas 
puedan ver todo el armario, ya que 
esta se hizo hace años y necesita 
renovarse. Además, esperamos que 
Ecodicta pueda cuadriplicar la factu-
ración de este año.                            .
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https://www.ecodicta.com/
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Shecommerce

TexTo: Pedro Pablo Merino

La presencia de la mujer en el 
mundo digital es cada vez mayor. 
Desde hace años, tanto en empren-

dimiento digital como en compañías, las 
mujeres están cada vez más presentes. 
Sin embargo, queda mucho camino 
por recorrer, y hay iniciativas como 
W Startup Community que ayudan a ello. 
Teresa Alarcos es presidenta y fundadora 
de esta organización, que tiene como 
objetivo fundamental convertirse en la 
“referencia de inspiración de la nueva 
generación de mujeres líderes en startups 
e innovación”. Una iniciativa creada 
para promover a las mujeres en el sector 
de la tecnología y mostrar al mundo 
los proyectos de innovación de mujeres 
cofundadoras o fundadoras en startups.

Teresa es una destacada profesional 
con más de 20 años de experiencia como 
directora ejecutiva en multinacionales 
tecnológicas, donde adquirió amplios 
conocimientos y experiencia en general 
management, P&L management, customer 
experience, marketing strategy y PR en 
industrias como la farmacéutica, media, 
telecomunicaciones, bigdata, blockchain y 
startups. Una parte muy importante de su 
vida es según ella misma, el voluntariado 
y el liderazgo en asociaciones que apoyan 
a las mujeres, así como la recaudación de 
fondos para diferentes fines relacionados 
con la salud para ayudar a la sociedad. 

En esta vídeo entrevista, que, debido a 
la situación sanitaria actual, tuvimos que 
realizar online, hablamos con Teresa de su 
desarrollo profesional, las iniciativas en 

Teresa Alarcos es la presidenta y fundadora de W Startup Community, una asociación 
sin ánimo de lucro que tiene el objetivo fundamental: convertirse en referencia de 
inspiración y construcción de la nueva generación de mujeres líderes en startups 
e innovación. Pero además, tienen también un propósito muy ambicioso detrás: 
El de integrar a la mujer en el mundo digital y divulgar la tecnología para hacerla 
más cercana. El pasado mes de septiembre organizaron el evento Inspiring Women 
Leaders in Digital en el que trataron la actualidad y retos de la mujer en el ámbito digital. 
Hemos hablado con ella para conocerla, para saber un poco más de la asociación, sus 
proyectos, y las conclusiones de su evento.

“Queremos ser la referencia 
de inspiración de la nueva 
generación de mujeres líderes 
en startups e innovación”

las que se encuentra trabajando como 
W Startup Community, o el evento que 
celebraron el pasado mes de septiembre: 
Se trató del Inspiring Women Leaders 
in the Digital Era, que contó con el 
apoyo de autoridades europeas y nacio-
nales, y que estuvo marcado como casi 
todo en esta época, por la crisis del coro-
navirus. 

Preguntada por la integración de la 
mujer en el mundo digital, Teresa nos 
explica que aún “hay muchísimas cosas 
que hacer. Hacen falta role models, que 
sirvan de camino o de inspiración para 
que las mujeres que quieran hacer o 
montar algo, sepan que es posible, que 
se puede hacer. Desde la organización 
“nosotras damos mucha visibilidad a los 
proyectos. 

“También queremos traer inversiones, 
intentamos conseguir impactos en medios 

“Una parte muy importante de la 

vida de Teresa Alarcos es, según ella 

misma, el voluntariado y el liderazgo en 

Asociaciones que apoyan a las mujeres, 

así como la recaudación de fondos para 

diferentes fines relacionados con la 

salud para ayudar a la sociedad”

de comunicación, que todo el mundo 
vea a los que nos dedicamos, para que 
así pueda llegar a cualquier mujer el 
mensaje de lo que hacemos” comenta 
Teresa.

Desde W Startup Community cuenta 
también con un Consejo Asesor que 
trabaja bajo un esquema de Comités de 
Trabajo, que están construidos alrededor 
de las Áreas de Interés para el Ecosis-
tema de Inicio de Madrid (y España 
en general). Estos Comités de Trabajo 
generalmente están liderados por un 
elemento de tractor, que se designa 
por su peso institucional. Alrededor de 
este elemento tractor se articulan, bajo 
esquemas de trabajo colaborativo, otros 
Agentes del Ecosistema relacionados 
con el Ámbito de Interés en cuestión. 

Hablamos con Teresa también del 
evento Inspiring Women Leaders 
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Teresa Alarcos, presidenta y fundadora de W Startup Community

“Hay muchísimas cosas que hacer para 
potenciar el papel de la mujer en el 

ámbito digital. Hacen falta role models 
que sirvan de camino o de inspiración 

para que las mujeres que quieran hacer o 
montar algo, sepan que es posible, que se 

puede hacer."

dale al play para 
ver la eNtrevista a 
teresa alarCos

in the Digital Era, un encuentro que por 
primera vez en cuatro años se desarrolló 
exclusivamente online, y en el que conclu-
yeron dos grandes ideas: la del impulso sin 
precedentes que la pandemia ha provo-
cado en la digitalización de la sociedad y 
la imperiosa necesidad de trabajar todos 
juntos y “de estar alineados en la nueva era 
digital”, como señaló la propia Teresa Alarcos.

 “Mucha fuerza, muchas buenas prác-
ticas, interacción entre las distintas comu-
nidades de los distintos países, que es algo 
que da mucha potencia para crear nuevos 
negocios, es lo que en resumen salió del 
evento” nos explica Teresa como resumen.   .

https://youtu.be/4bL7i2N6Qkg
https://youtu.be/4bL7i2N6Qkg
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Aportamos nuestro granito de arena

Como medio de comunicación, imprimimos revistas 

en papel. 

Este año hemos plantado 58 árboles. El año que viene

serán muchos más.

Tenemos que devolver a la naturaleza lo que le

robamos.

Ecommerce Jobs

TexTo: Pedro Pablo Merino

Y es que el coronavirus que surgió 
en China ha cambiado nuestras vidas, 
transformado el mundo del Retail y 
provocado un enorme crecimiento del 
comercio electrónico, acelerando en 
varios años su desarrollo y sobre todo 
su adopción por los consumidores, que 
lo han abrazado en masa. Las medidas 
restrictivas que pusieron en marcha la 
mayoría de los países, obligando a los 
establecimientos físicos a cerrar sus 
puertas, impactaron negativamente en 
aquellos negocios que dependían princi-
palmente del canal off para sus ventas, 
empujando a todos ellos a potenciar sus 
canales digitales.

A muchos, el COVID-19 les pilló 
con el pie cambiado, con tiendas 
online activas, pero de escaso valor 
para sus clientes, con la consiguiente 
pérdida de negocio. Quién no recuerda 
esas webs de ciertos ecommerce en 
plena pandemia en la que había que 
hacer cola para hacer un pedido. 
Algunas empresas no contaban ni 
siquiera con tienda online, y tuvieron 
que crearla en tiempo récord. Es el 
caso por ejemplo de la firma de moda 
Koker, que explica en una entrevista 
anterior. Otras, las más preparadas y 
con más recursos, pudieron funcionar 
a pleno rendimiento consiguiendo 
resultados muy positivos, incluso 
ampliando parte de su cuota de 
mercado.

El crecimiento del ecommerce 
en la pandemia aumenta la 
demanda de profesionales 
expertos en el sector
“No puede haber vida sin cambios, y tener miedo de lo que es diferente o desconocido es 
tener miedo de la vida”. Esta bonita cita de Theodore Roosevelt, vigésimo sexto presidente 
de los Estados Unidos -un hombre recordado por su fuerte personalidad, amplitud de 
intereses y logros-, refleja la situación a la que se enfrentan buena parte de las empresas 
españolas, y también mundiales, ante la pandemia del COVID-19. El cambio.

En general, el ecommerce en 
nuestro país goza de muy buena 
salud. Según datos del portal 
CNMCData, el comercio electrónico 
superó en España los 48.800MM€ en 
2019, lo que representa casi un 25% 
más que el año anterior. Unos datos que 
durante esta pandemia no han parado de 
crecer. Como muestra, en las primeras 
semanas de confinamiento, las ventas 
del ecommerce crecieron un 55%. Hubo 
caídas importantes, por ejemplo en cate-
gorías como moda y calzado (-69%) o 
mascotas (-22%), que se vieron compen-
sadas por el crecimiento de las ventas en 
deportes (+191%), mobiliario (+135%), 
jardinería (+130%) y farmacia (+26%), 
según datos del experto en negocio 
digital Guillem Sanz.

Este crecimiento del comercio elec-
trónico ha provocado un aumento en la 
demanda de profesionales expertos en el 
sector. El impulso de los canales online 

de las empresas y la creación de nuevos 
players en este campo hace más urgente si 
cabe la formación de profesionales con 
los conocimientos necesarios en las dife-
rentes áreas clave del ecommerce, pilar 
esencial de la industria de bienes y servi-
cios en la nueva economía digital.

Iniciativas como la de Red.es, que a 
través de la Secretaría de Estado de 
Digitalización e Inteligencia Artifi-
cial, lanzó hace unos meses un servicio 
de formación y orientación laboral para 
desempleados y otro para el empleo 
de jóvenes no ocupados, o la de ISDI 
(Instituto Superior para el Desarrollo 
de Internet, que ha puesto en marcha el 
programa ECOM (Ecommerce Activa-
tion Program) que permite a los alumnos 
adquirir en solo 10 semanas las habili-
dades necesarias para trabajar en el sector 
ecommerce, ayudan a conseguir formar a 
futuros profesionales en un sector como 
el digital, de presente y futuro.               .

 “El impulso de los canales online de las 
empresas y la creación de nuevos players 
en este campo hace más urgente si cabe 

la formación de profesionales con los 
conocimientos necesarios en las diferentes 

áreas clave del ecommerce”

https://ecommerce-news.es/
http://data.cnmc.es/datagraph/
http://data.cnmc.es/datagraph/
https://guillemsanz.com/
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/467843904;273481353;q
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/467843904;273481353;q
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