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Sales Season 2020
Más de 50 opiniones de expertos de la
economía digital sobre la inminente
campaña de navidad, Black Friday,
Singles Day o Cyber Monday

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 y periodo
de rebajas, en apenas dos meses
se juntan unos días de compras
que hacen las delicias de los
consumidores.
Dice el refrán que no te das
cuenta de lo que tienes hasta
que lo pierdes. Seguro que todos
recordáis cómo estábamos por
estas fechas hace 12 meses.
Posiblemente pensando en
dónde pasaríamos la
nochebuena, la nochevieja, el día
de Reyes, mirando en buscadores
vuelos para desplazarnos para
ver a nuestros seres queridos,
organizando invitados para los
días especiales, comparando
regalos para nuestros familiares,
etc. Éramos ricos, en salud, en
tranquilidad, en seguridad, y no
éramos conscientes de ello.
O sí. El caso es que realmente lo
echamos mucho de menos.
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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
relacionado 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 capacidad de los retailers para
adaptarse a la situación,
redefiniendo la experiencia de sus
clientes.
Sin embargo, ¿este año va a ser
igual que los anteriores? ¿Qué
previsiones hay en el sector
digital sobre la inminente
temporada de compras? 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.
PEDRO PABLO MERINO

"En líneas generales,
podemos asegurar
una cosa: La
percepción de la gran
mayoría de los
encuestados es que
el canal online va a
ser quien "tire del
carro" del retail,
debido a la
presumible caída que
tendrán las tiendas y
establecimientos
físicos"
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Alibaba

Alba Ruiz

Head of Business Development
"Mientras nos preparamos para lanzar la 12ª edición del 11.11
Global Shopping Festival de Alibaba, esperamos que el evento de
este año sea aún más internacional, innovador, a gran escala, y
que desempeñe un papel clave en impulsar el crecimiento y la
recuperación de los comerciantes internacionales que se han visto
afectados por la Covid-19. Este año, por primera vez, el período de
ventas se ampliará para brindar, tanto a las grandes marcas como a las
pymes, más tiempo de exposición y oportunidades que les permitan llegar a los
consumidores y captar la creciente demanda de productos de fuera de China que,
debido a las limitaciones para viajar, solo se pueden encontrar online.
Además, en el 11.11 de este año contaremos con la participación de más de 250.000 marcas, incluidas cientos
de españolas y europeas. Asimismo, más de 2 millones de nuevos productos debutarán en la plataforma B2C
de Alibaba, Tmall, el doble de nuevos productos que en 2019. También esperamos la mayor participación de
consumidores de la historia, unos 800 millones de usuarios."

Amvos Digital
Fernando Aparicio
Director General

"Como ya hemos visto en los resultados del Prime Day,
primer evento occidental masivo post-inicio de la pandemia, los
usuarios tienden a concentrar su interés de compra en
días determinados con importantes promociones y descuentos. Lo
previsible es que esta tendencia se acelere en un Black Friday de varios
días de duración, que se inspirará en los resultados del Día de los Solteros,
festividad que batirá todos los records y que será el evento de referencia de una
tendencia que está muy arraigada en el mercado chino (con más de 40 días en el calendario de descuentos) y
que poco a poco se está extendiendo (siempre con mayor lentitud) en el resto del mundo. Esta tendencia
representa un fenómeno preocupante para la venta tradicional, ya que se está acostumbrando al usuario a la
existencia de un cada vez mayor número de "shopping festivals", lo que hace que se retraiga el consumo en el
resto del calendario. El mejor ejemplo es precisamente el Black Friday, donde la mayoría de los retailers, online
y offline, se quejan de la letargia de las compras en las semanas previas al evento. Y en cuanto a la Navidad, lo
que está claro es que el impacto de la pandemia causará un efecto multiplicador de la venta online, al suponer
un riesgo evidente y percibido por los consumidores que cualquier compra física implica peligro de
aglomeraciones y, por tanto, quedará completamente descartada"
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Aplazame

Mercedes Estrada
Head of Marketing

"Entramos en el último trimestre del año, un trimestre clave
para los comercios. Y es que es el momento de revisar sus
cifras de negocio y comprobar si están en el camino correcto
para conseguir sus objetivos. Por ello, es fundamental
aprovechar todos los días y periodos promocionales que hay
durante estos próximos meses: Black Friday, Cyber Monday,
Prime Day y, por supuesto, la campaña de Navidad e incluso
rebajas. Desde Aplazame, hemos visto como en los últimos meses
ha habido un importante aumento de solicitudes de crédito por
parte de los consumidores. Unos consumidores que, cada vez más,
demandan métodos de pago flexibles que se adapten a sus necesidades.
Además de la situación actual derivada del COVID-19, en el que el incremento de la
transaccionalidad online ha sido muy notable (hasta un 70% durante el período de confinamiento), también
los consumidores tienen más claro lo que quieren. No solo es importante contar con una gran oferta de
productos entre los que elegir, también quieren tener control absoluto sobre cuándo van a recibir su producto
y, por supuesto, cómo y cuándo pagarlo. Por este motivo, desde Aplazame impulsamos la financiación entre
las tiendas, tanto online como offline, como un recurso más que las empresas pueden aprovechar durante
estos periodos para captar la atención de sus clientes.
Para finalizar, y volviendo al tema del COVID-19 y el momento que atravesamos, los comercios saben que
deben adaptarse a estos tiempos actuales. Por ello, deben facilitar la decisión de compra de sus clientes. Algo
que consiguen gracias a la financiación y al pago aplazado y, más concretamente, a la puesta en marcha de
campañas de financiación sin intereses, donde se les ofrece a los clientes la opción de pagar a plazos su
compra sin asumir ningún coste. En periodos promocionales como Black Friday, donde la avalancha de
compras puede ser enorme, ofrecer este tipo de acción de marketing en lugar de los tradicionales descuentos,
es una facilidad de pago enorme para los clientes. Un extra que puede convertirse en el valor principal para
que ese consumidor termine su compra."
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Beeasy Delivery
Sergio Gimenez
CEO
"El sector de la logística de última milla/yarda cambiará radicalmente.
Será mucho más eficiente, conveniente para el usuario, sostenible para
el medio ambiente y para las ciudades. Los usuarios valorarán más las
entregas sostenibles y serán más existentes con el servicio y esperarán
una información de más valor y tiempo real de donde están sus compras.
Los ayuntamientos pondrán medidas para que la logística no colapse las
ciudades y buscarán soluciones disruptivas e innovadoras que den soluciones
reales a los problemas actuales.Las cifras de compra online seguirán creciendo a
un ritmo acelerado.Las entregas agendadas serán cada vez más frecuentes.
Las administraciones públicas y las empresas de logística colaborarán más entre ellas para dar
solución al problema.Este contexto permitirá a Beeasy convertirse en el nuevo estándar de entrega
agendada de última milla/yarda."

BIZUM

Fernando Rodríguez

Director Desarrollo de Negocio

"Es un hecho innegable el gran auge experimentado por el
comercio electrónico durante este año. Si ya antes las compras
online eran una tendencia al alza, la primero ola de la pandemia y el
confinamiento han generado un crecimiento del e-commerce quizá
impensable antes. De cara a final de año, en Bizum prevemos un
auge igual, si no más acusado, por varias razones. En primer lugar, porque
durante la primera ola de la pandemia, muchos consumidores optaron por las compras online como solución
conveniente para sus necesidades de consumo. A la vez, compradores online habituales fueron descubriendo
más y más posibilidades. La consecuencia es que hoy hay más consumidores realizando más compras online.
Además, las circunstancias han acelerado la digitalización de los comercios, tanto grandes como pequeños. A
modo de ejemplo, durante mayo, duplicamos los comercios que ofrecían pago con Bizum, acabando junio con
cerca de 3.000 comercios adheridos, cifra muy relevante si consideramos que empezamos el año con unos 200.
Si a todo esto unimos que en lo que queda de año habrá picos de consumo importantes (Black Friday, Día del
Soltero o Navidad) en unas circunstancias que se prevén con restricciones debido a la segunda ola de la
pandemia, las perspectivas para el comercio electrónico en esta recta final del año son más que positivas. En
nuestro caso, la previsión es que en este último trimestre se realicen con Bizum el mismo número de operaciones
que durante los nueve primeros meses, hasta llegar a 1 millón de operaciones durante 2020; y duplicar el número
de comercios adheridos para cerrar el año con 8.000. Entre otros aspectos, los comercios nos transmiten su
satisfacción con el hecho de que Bizum cumple estrictamente con la PSD2, una gran ventaja en el contexto
actual. Durante en este último trimestre, realizaremos campañas y promociones para apoyar a nuestros
comercios, dando a conocer a los 11,7 millones de usuarios de Bizum (cerca de 14 millones a final de año) las
ventajas de realizar sus compras online."
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Biocryptology
Fares Kameli

Senior Marketing & Technology Advisor
"En estas líneas quiero comentar cuatro tendencias reales e
innovadoras que veremos desde ahora hasta final de año, y que
evolucionarán durante 2021: La más importante, debido a la COVID-19
y la perdida de poder adquisitivo del consumidor, es el “Coocooning”,
una tendencia ya común en Europa, que es el salir menos de casa y vivir
mejores experiencias dentro del hogar, a la que se sumaran el cuidado
personal, el ejercicio al aire libre, las mascotas, el cuidado de la salud, la comida
a domicilio y la compra de productos online. La segunda tendencia, el uso de canales de comunicación
directa con el cliente, desde Chatbot a WhatsApp y mensajería de redes sociales. Tanto el gran comercio
como el comercio local serán juzgados por la calidad de su servicio de atención al cliente y su experiencia,
afectan el resultado final, los factores a tener en cuenta son el contenido, la experiencia de cliente (UX), la
conveniencia y la humanización (la más relevante).
Lo cual nos lleva a la tercera tendencia, el Live Shopping, que se
La tendencia más
divide en dos partes, la “tradicional” que es una estrategia en la
importante, debido
cual las marcas crean transmisiones en vivo para mostrar sus
a la COVID-19
productos y recurren a influencers o streamers populares, tanto
y la pérdida de
para generar confianza como para aprovechar las audiencias
nicho de los mismos. Y la que me gusta a mí, la humanización del
poder adquisitivo
Live Shoppping, donde mediante conexión en directo (el mejor
del consumidor, es
canal es WhatsApp) se atiende, enseña y asesora en la venta de
el “Coocooning”,
producto a un cliente, desde el dependiente de una tienda hasta
una tendencia ya
gestores de las marcas o distribuidores, incluso trasladando
común en Europa,
el “Showroom” a un entorno de Streaming.
La cuarta, no por ello menos significativa, la conveniencia.
que es el salir menos
Llevamos hablando de Omnicanalidad y Multicanalidad mucho tiempo,
de casa y vivir
pero sin un evento de “cisne negro” como el coronavirus solo eran
mejores
acciones “previas”, ahora el usuario quiere decidir “donde y cuando”
experiencias dentro
se comunica con un comercio, recoge sus pedidos y gestiona su
del hogar
experiencia, como ejemplo Amazon hace “ofertas de Black Friday
adelantado”, bonifica con descuentos el uso de Lockers o el recibir “pasado el
pico” los productos, nada que no contáramos el año pasado en el Webinar de acciones tácticas para Black
Friday para que cualquier eCommerce lo haga de un modo fácil y sin afectar operativamente a su cadena de
suministro . Y, en el proceso de compra, el método de pago y la experiencia que va asociada al mismo,
donde los pagos aplazados, financiados o diferidos van a tener un peso especifico y, por descontado, la
gestión del login y registro también.
Habitualmente cerraría este tipo de articulo con algo que Amazon u otro pure player haya hecho, como
Amazon One, pero tengo la suerte de trabajar en un proyecto español “mejor que Amazon One”, ya que
hacemos más… No solo permitimos pagar de igual manera en comercio online que en una tienda física sin
guardar plantillas biométricas sujetas a “data breach” , o sin instalar hardware biométrico en una tienda, o sin
“regalarle” a Amazon los datos de transacción de tus compradores offline y , por descontado, sin contraseñas
ni la necesidad de tocar nada o tener contacto con nadie…donde el cliente puede elegir si usar guantes, por
ejemplo. En Europa también estamos a la cabeza de la innovación en muchos aspectos, y cumpliendo
GDPR y PSD2, siguiendo SCA y, además, sin usar para otros fines los datos de los comercios clientes o los
usuarios, no somos Facebook ni Google. Nosotros solemos decir que “Están fácil que nadie lo había hacho
antes”, el dar acceso a un mundo “less”, donde menos es más… Touchless, Contactless, Cashless y Passwordles."
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Bulevip

Miguel Ángel Moreno
CEO

"Este año ha sido toda una revolución para el comercio electrónico,
afectando de diferente forma cada sector y categoría de productos,
pero en general, aumentando el volumen de usuarios que han probado
la compra online por primera vez y que, en un alto porcentaje, han
llegado para quedarse. Por tanto, el Black Friday y la campaña de Navidad
van a crecer más de lo habitual, situándonos en números YoY que no
habíamos experimentado antes. Contamos con los usuarios de siempre,
acostumbrados a frenar su venta en las semanas previas y también con usuarios
que podrían aprovechar estas fechas promocionales para la compra online. Tenemos
que controlar muy bien los márgenes y trabajar en ofrecer una experiencia de compra perfecta para intentar
fidelizar lo máximo posible a todo este nuevo público. La satisfacción del cliente y el seguimiento del pedido
van a ser factores fundamentales."

Queralto.com
Francisco Abad
CEO

"Creo que va a haber un incremento pedidos tremendo, inesperado,
más de lo que sospechamos la mayoría, me temo, desde el final del Black
Friday hasta fin de año.. Los que tienen stock sobrante., sobra decir que harán
grandes ofertas (moda, calzado., etc). ¡Más vale tarde que nunca! Los que han
crecido mucho este año en ventas, aún con posibles problemas de stock, irán
también a tope, para no perder el ritmo, seguir creciendo, lograr buenos rápeles de compras, visitas, y sobre
todo, captar el máximo posible de los millones de nuevos usuarios del ecommerce para poder actuar
posteriormente con campañas de fidelización, upselling, etc.. En definitiva, ¡todos a tope por unos motivos u
otros! Creo que los grandes ecommerce y marketplaces son los que más van a crecer porcentualmente este
final de año. Los millones de nuevos compradores del ecommerce (primeros pedidos en 2020), no son
precisamente nativos digitales, ni amantes del riesgo en la compra digital, con lo que irán a los grandes portales
y marketplaces, fundamentalmente.
Enormes problemas para la logística y los plazos de entrega...Que los equipos de SAC de los merchants y de los
couriers se preparen, que hagan ejercicio, yoga, mindfullness desde ya, pues va a ser durísimo estar en su
pellejo. Intentaremos mediante herramientas automáticas, gracias a enlaces con los trackings de los couriers,
avisar a los clientes al menos a tiempo de los retrasos en el momento de que sean ya esperables, por no haber
saltado de estado de tracking, etc."
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Celéritas
Javier Valero

Director General
"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
restricciones 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 mantenimiento 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."

Channable
Judit Escudero

Marketing Manager

"Creo que el 2020 también va a pasar a la historia como
un año donde fue complicadísimo hacer previsiones. Pero
si hay algo que tengo claro es que la versión online del
Black Friday y la campaña navideña va a tener mucha
importancia. Sin embargo, el éxito de Black Friday ahora se
ve diluido con otros eventos similares, como el Amazon Prime
Day o el Single´s Day. Lo que significa que todos los esfuerzos de
venta no se reducen a una sola fecha. Lo que sí está claro es que
ahora más que nunca los retailers deben tener una fuerte presencia
en el sector eCommerce. Sin embargo, maximizar la presencia online
conlleva trabajo extra. En esta época es normal enfrentarse a problemas como las roturas de stock, mantener
los catálogos actualizados en los diferentes canales de venta online, gestionar los pedidos de todas las
plataformas, destacar sobre la competencia, incrementar el tráfico de nuestra tienda online, gestionar de forma
eficiente los diferentes marketplaces...Por eso es importante automatizar estos procesos repetitivos a través del
marketing automation, que se convierte en la solución perfecta para afrontar una estrategia multicanal exitosa
en esta época."
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Connectif

Andrea Di Palma
CEO

"La pandemia ha producido una aceleración en la transformación
digital tanto en los compradores, que han descubierto o intensificado
el uso del canal digital, como en los retailers que han intensificado sus
esfuerzos para ser relevantes y mantener el contacto con su público
objetivo.Para predecir lo que pasará durante el Black Friday de este año,
vamos a ver lo que ha pasado durante el año. Los datos agregados de más
de 400 e-Commerce en España, indican que en varios sectores (con algunas
notables excepciones), durante los meses de confinamiento, el tráfico ha
aumentado del 58,8% y sólo ha bajado del 20% después del confinamiento,
manteniéndose a un nivel superior al 30% de aumento con respeto al mismo periodo del año anterior. Al
mismo tiempo, las ventas han aumentado del 66% durante el confinamiento, bajando sólo del 10% con
respeto a los niveles máximos alcanzados. Los datos nos indican que, aunque el tráfico haya disminuido,
cada visita convierte mejor. Esto no solo está relacionado con los cambios de hábito sino con una mejor y
mayor personalización omnicanal por parte de los eCommerce que han alcanzado un nivel más maduro de
segmentación y definición de sus clientes, fomentando la fidelización.Basándonos en estos datos, pensamos
que el Black Friday de este año, contará con un público objectivo más amplio y una oferta mucho más
competitiva por parte de players existentes y nuevos, que buscan posicionarse en este canal. La predicción es
que la facturación de este año, supere entre el 35 y el 40% la facturación del año pasado, lo que supera
estadísticamente el crecimiento lineal esperado en el eCommerce."

Comercia Global Payments
Noelia Ruiz

Ecommerce International Sales Channel Manager

"A mi entender, la pandemia ha provocado que usuarios nuevos
“descubran”· el ecommerce y eso es más que positivo. En este
sentido, la mayoría de los nuevos consumidores online van a
quedarse con esta experiencia y eso hace que las ventas de por sí, ya
crezcan. Respecto a fechas señaladas de grandes campañas, pienso que
las cifras no van a ser tan espectaculares como otros años, pues los
compradores digitales ya se están habituando a este modelo de compra, así que
no esperan tanto a ofertas puntuales sino que las buscan continuamente. Tampoco la situación económica
actual ayuda a ello, por la incerteza de muchos que no saben de su situación laboral a corto plazo y, en
consecuencia, han de cuidar su economía doméstica. Hay sectores que van a seguir siendo beneficiados como
son los de deportes y bricolaje, pero el sector de turismo va a seguir sufriendo las consecuencias de las medidas
tomadas por los diferentes estados. Tendremos que seguir día a día las necesidades de los compradores y de los
comercios para darles respuestas con servicios que les ayuden a seguir con los buenos resultados de
crecimiento de cada año."
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Comefruta
Diego Gaminde

Digital Marketing y Desarrollo de negocio
"Las ventas eCommerce en retail se incrementarán, así como el
resto de sectores en este canal. Sin embargo, el problema reside en
que este incremento de ventas no compensará la parte tradicional de
sectores como pueden ser la moda. Dependiendo de la estrategia de
marca, y si son Online pure players y el % de facturación que obtengan
mediante el canal ONline vs. OFFline las compañías de retail se verán más
o menos afectadas. Está claro por otro lado que los hábitos de consumo están
cambiando. A partir de este momento valoraremos muchos más conceptos como
Seguridad, Fiabilidad y Certeza a la hora de comprar. Las compañías que sepan alinear
su canal digital con estos términos creo que tendrán ventajas competitivas y podrán tener éxito en su
estrategia Online. El covid acelerará todavía más las compras eCommerce y además este año debido al
retraso de Amazon Prime Day vamos a ver unos meses de octubre, Noviembre y Diciembre con mucho
movimiento en el mundo digital causado por distintos eventos: Prime Day como comentaba, Singles Day de
Alibaba, Black Friday y compras Navideñas."

Cristalinas
Carlos Garijo

Online Channel Manager

"La previsión de las ventas del 2020 apunta a un incremento sin
parangón. El mes de Agosto se ha cerrado con mejores cifras que
cualquier mes del ejercicio anterior. Y se espera un cierre para el
cuarto trimestre del en línea al crecimiento de este año. La COVID ha
supuesto una aceleración para la digitalización de la compañías
equivalente a 10 años, en línea con la demanda de un consumidor que
quiere comprar online. La experiencia de usuario está siendo positiva y el
cambio de paradigma ha acercado a un público inicialmente reticente pero que ya se ha acomodado al canal
online".
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El Amasadero
Andrés Bonilla
Director
"Está claro que la situación actual no solo ha incrementado el volumen
de ventas en el comercio electrónico, sino que tras los meses más
inciertos y de más alto crecimiento por el confinamiento, las ventas
parece que aguantan en números algo más altos de los esperados. De
cara al Black Friday y a la campaña de Navidad de 2020, creo que hay dos
estrategias que van a seguir la mayoría de comercios:1. La primera, que creo
que será la más extendida, será aprovechar los mejores márgenes que se han
conseguido en las compras por volumen (después de la pandemia el stock parece
abundante), y entrar a matar en la mejor época del año con campañas y descuentos
agresivos. 2. La segunda, por la que optarán empresas de nicho que viven de la recurrencia, sería una apuesta
por el cliente. No entrar en la guerra de descuentos y ofertas y centrar el esfuerzo en fidelizar, tanto al cliente
habitual como al mayor número posible de clientes nuevos que entraron en la pasada primavera. Una
estrategia que se alejará más del volumen en favor del cuidado de estos clientes nuevos o fieles de los que se
seguirá esperando recurrencia de cara a la próxima temporada."

Eroticfeel.com
Diego Mediavilla
CMO

"En el caso de EroticFeel nos enfrentamos a un Black Friday
interesante, por una parte sin el factor sorpresa y novedad del ‘
boom Satisfyer’ en España, donde todos grandes players del sector
sufrimos positivamente una avalancha de pedidos, tantos que se
llegó a colapsar el mercado y dar rotura de stock a nivel europeo. El
escenario este año es completamente diferente: no contamos con el factor
‘
boom’ o al menos hasta ahora no, pero contamos con una situación
conyuntural mundial provocada por la pandemia que estamos atravesando que ha hecho que el incremento de
compras en online haya crecido con unos datos suficientemente buenos como para indicarnos que será un
buen Black Friday. Si a esta situación le sumamos el paulatino cierre de nuestras ciudades y volver a un estado
de semiconfinamiento, sumado al enmascaramiento de la situación económica real de nuestro país producida
por los ERTE, creo que viviremos un Black Friday en general con un crecimiento notable. En cuanto al sector
erótico, personalmente pienso que este año tratamos con potenciales clientes mucho más informados y
conocedores de nuestros artículos, por lo que la estrategia ya no pasará (aunque también) en “dispensar” el
producto de moda, sino aportar un valor añadido, tanto en catálogo de producto (destinado ya no solo a
begginers) como en la información aportada sobre los mismos. La tendencia, pese a que Satisfyer sigue siendo
la marca estrella con su producto estrella el Satisfyer Pro 2, estamos viendo el movimiento de clientes con
segundas compras de productos similares, mucho más informados y conocedores del producto erótico,
buscando adentrarse más en el mundo de los juguetes eróticos y escogiendo aquellos que están indicados para
personas que ya consumen artículos para el juego erótico."
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Fitnessdigital

José Ignacio Rodriguez
Gerente

"Creo que en este año tan especial el BF cogerá un impulso, siguiendo
la tendencia de los últimos meses y viendo como el ecommerce ha
crecido desde el 14 de MarzoPosiblemente ese crecimiento no será
proporcional en todos los sectores, siendo aquellos que dedican parte
o la totalidad de su lineal a productos de uso en casa especialmente
beneficiados. Por otro lado, todo el retail físico tendrá preparado su
alternativa online por lo que pueda pasar, con lo que BF será una herramienta
mas para recuperar ventas que durante muchos meses se han perdidoDel lado
del consumidor y tras un aprendizaje de años por parte de ellos, mas que nunca
adelantarán las ventas de campaña de navidad a las fechas de BF, bien por realizar una compra con un
ahorro o bien para asegurarse el producto.Por último considero que la pandemia, como en muchas otros
aspectos de nuestra vida, ha modificado los hábitos de consumo para este BF, si no hubiera ocurrido este
hecho, la tendencia de BF hubiera sido de estabilizarse mas que crecer."

Farmacia Barata
Pedro Bergillos

CEO

"Es difícil hacer una predicción en un año como 2020. Todos los
que trabajamos en e-commerce hemos aprendido la lección de
que las previsiones pueden estallar por los aires en un segundo, y lo
hemos aprendido hace muy poco. Este Black Friday va a ser diferente
por la gran penetración que el comercio electrónico ha tenido en la
población que no compraba online hasta este 2020, y esa población va a
vivir su primer Black Friday. Ofertas muy agresivas conseguirán el segundo o
tercer pedido de estos clientes nuevos, que cada vez serán más fieles al canal online. Si tengo que predecir algo
es que los que nos dedicamos a esto acabaremos hartos del BF, como todos los años, pero será más positivo a
nivel de negocio que los últimos dos."
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Foreo

Marta Panera
Regional Head of Marketing Iberia, Francia y Holanda
"Este año las marcas afrontan BlackFriday de una manera muy distinta
por tres motivos: el primero es el estado anímico del consumidor que
llega al 27 de noviembre después de haber experimentado nueve
meses de emociones muy intensas y diferentes a las habituales. El
consumidor ha pasado por un tobogán de emociones que, según indica
el neuromarketing, afectará en diferente medida a su decisión de compra
en BlackFriday en función de cómo el Covid haya afectado a sus valores core.
Segundo, y obvio, nos encontramos con un elevado número de personas que
han perdido su puesto de trabajo o están en ERTE, con lo que la capacidad adquisitiva
mengua. Esto puede llevarles a comprar menos que el año pasado o a comprar más para afrontar futuras
compras que hayan de hacer y que no deseen adquirir a full price. Y por último, está el hecho de que durante
los meses de confinamiento, muchos productos que se hubieran comprado en condiciones normales -por
ejemplo unos patines para los niños, unas ruedas para el coche, etc.- se han quedado pendientes en la lista de
la compra y son necesidades que siguen latentes, con lo que puede que el consumidor aproveche ahora para
comprarlas. Y luego nos encontramos un cuarto supuesto, más terrenal, relacionado con el hecho de que nos
hemos dado cuenta de que somos frágiles y que es importante vivir el día a día de manera plenamente, lo que
puede incitar al consumidor a comprar más bajo el paradigma de que "la vida son dos días y hay que
disfrutarla". Lo que está claro es que cómo se comporte el consumidor en BlackFriday, y en Navidad en 2020,
se estudiará en las escuelas de negocio en los años como caso de estudio en los años siguientes."

Focusmake

Sora Sans

CEO & Fundadora

"Independientemente del volumen que probablemente esté en
torno al 25% por encima del año anterior, creo que el
comportamiento de este Black Friday va a ser ligeramente diferente
al de otros años, si segmentamos el comportamiento de nuevos
usuarios y antiguos usuarios. El uso de internet se ha disparado este año,
por los motivos que todos conocemos, y existen muchos nuevos usuarios
menos experimentados en el uso y tendencias del mundo digital que están
realizando por primera vez sus compras online. Mientras otros años hemos notado una fuerte recesión del
comercio electrónico días, e incluso semanas antes del Black Friday (o la Black Week), es posible que este año se
note, pero en un porcentaje menor, debido a este nuevo cluster de público que podría mostrar una tendencia
de estacionalidad no tan marcada. Como cada año, la logística podría sufrir colapsos, y más aún si la tendencia
pandémica evoluciona al alza, como estamos viendo. Claramente, una primera experiencia de compra en la que
haya retrasos en la entrega no es la mejor forma de captar a usuarios noveles y, por tanto, los porcentajes de
fidelización post-Black-Friday podrían ser menores que otros años. Creo que cabe preguntarse: ¿hasta qué
punto nos están beneficiando este tipo de campañas agresivas en el largo plazo?"
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Fotoempresas Photo Studio
Marc González
Founder&CEO

"Este es el año de las grandes incertidumbres por excelencia. Contestar con
firmeza a estas preguntas sería demasiado arriesgado. No obstante, el Black Friday
es siempre un momento álgido de ventas. Ahora más que nunca el eCommerce
tendrá un papel protagonista (sobre todo en España, si tenemos en cuenta los confinamientos parciales de
algunas zonas, o factores como la preocupación de los consumidores por las aglomeraciones o las largas
colas o esperas en los negocios físicos).
Estamos ante un consumidor más sensible, más informado y consciente. El consumidor del 2020 no se
conforma con visitar una tienda físicamente, quiere asegurarse de que adquiere la mejor opción. Visitará
varias plataformas antes de realizar la compra, y tomará una decisión menos impulsiva.
Como ya se comenta, primará la omnicanalidad: el webrooming y el showrooming se complementarán. Otro
causante que puede aumentar las ventas de los eCommerce o las plataformas digitales de las marcas es el
miedo a no poder salir a comprar más adelante (como decimos, es un período de incertidumbres); esto
ayudaría a que parte de la población adelante sus compras navideñas para asegurarse. Nuestros principales
clientes pertenecen al mundo de la moda: estamos bastante convencidos de que este sector tendrá un
repunte, especialmente en sus plataformas digitales. No obstante, salvo la alimentación, casi todos los
sectores se han visto afectados por esta pandemia. Iniciativas como la de El Corte Inglés, o Zara para
promover el comercio electrónico nos parecen la clave para este último trimestre del año. Habitualmente
recibimos encargos de ultimísima hora cuando se acercan el Balck Friday y la campaña de Navidad. Es
posible que en este aspecto el 2020 no sea tan excepcional. Lo que es seguro es que las marcas tendrán que
reorganizar su stock para recibir más pedidos online y menos compras en las tiendas, y adaptar sus
plataformas para absorber estos pedidos."

Born Rosé

Francesc Alsina
Growth

"Mi opinión sobre los diferentes es 1) Prime Day: Pese a que
los grandes players de distintos sectores que son competencia de
Amazon (por ej. PC Componentes o Media Markt en el sector
Electrónica) intentan contrarrestar las ofertas del PrimeDay
haciendo también ofertas agresivas el mismo día o incluso algunos
días antes... apenas hacen temblar al gigante del comercio electrónico.
Amazon ha conseguido tener 2 Black Fridays. 1 en exclusiva (PrimeDay) y
otro compartido. Y no solo eso, sino que en cada PrimeDay, Amazon
consigue aumentar su bbdd de nuevos clientes Prime y que están dispuestos a
pagar la "licencia prime", con lo que todavía genera más ventas a futuro fidelizando a clientes.
2) BLACK FRIDAY: Esos días, los costes de publicidad son más altos que nunca, por lo que muchas veces la clave
está en el retargeting y campañas de email. Haber generado un pool suficientemente grande de clientes, leads
o visitantes web recientes, hace que las probabilidades de éxito y rentabilidad de tus campañas sea todavía
mayor. Es importante saber que no sólo hay que trabajar el black friday sino también el pre black friday.
3) Covid: los nuevos hábitos de consumo son favorables para la ecommerce. Con total probabilidad, aquellos
nuevos clientes adquiridos durante este periodo, volverán a repetir."
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Frinsa

Óscar Gutiérrez
Ecommerce Manager
"Este año ya de por sí esta siendo extraordinario y este último trimestre lo va a ser aún más porque vamos a
tener a la gente en casa semi o confinada del todo, con experiencia (buena) en online los meses del
confinamiento y en plena época navideña por lo que todo pinta muy bien para el canal on-line. En
alimentación hemos mantenido una gran parte del crecimiento que vimos en el segundo trimestre y en el
ámbito gourmet donde casi la mitad de la facturación se hace en el último trimestre, el aluvión puedes ser
importante. Quien quiera aprovecharlo incluso no le hará falta hacer descuentos en black Friday. En nuestro
caso, seguiremos jugando en esa campaña porque se ha vuelto una tradición aprovechar la para regalar a
otros nuestros productos, pero realmente el volumen de ventas que esperamos se va a acercar mucho al del
segundo trimestre y, en función de como evolucione la situación de los confinamientos, incluso superarlo.
Probablemente por la época de regalos, sectores como la moda en este caso no se quede atrás sino todo lo
contrario."

Fútbol Emotion
Héctor Mainar

Director Digital
"Si normalmente los dos últimos meses del año tienen una importancia vital
en el ecommerce, este final de un año tan negro va a condicionar más que
nunca la cuenta de resultados de muchas empresas. Arrancando ya la temporada
de compras en Black Friday e incluso Singles' Day, esta va a ser -como todo lo que
ocurre este año- algo diferente a lo vivido en ocasiones anteriores. La crisis del COVID y su ausencia de ventas ha
generado una acumulación de stock enorme a la mayoría de retailers, que deberán buscar una salida para el
mismo. Black Friday es una herramienta perfecta para ellos para, a base de descuentos, recuperar al menos la
inversión y convertir ese stock en la tan necesaria liquidez. Y los clientes buscarán la fórmula para aprovechar
esa situación, con la que darse un capricho en estos tiempos grises, o con la que preparar de forma anticipada
la navidad, ya adelantada definitivamente. Sin embargo, la ralentización de muchos sectores (cultura, ocio
nocturno, deportes de equipo, o incluso encuentros sociales) hace que muchos no vean ya como prioritario el
consumir determinados tipos de producto ante la incertidumbre económica. Ante las últimas medidas, la
población seguro dispondrá de más tiempo en casa para navegar, y hacer una comparativa más minuciosa de
los descuentos: quien tenga un descuento real, saldrá ganando en ventas. La compra podrá ser más racional
que en anteriores Black Fridays, y probablemente beneficiará al canal online ante el menor interés en asistir a
centros comerciales. Confiemos en que, en esa intención de compra consciente, el cliente apoye a los
ecommerces nacionales y empresas locales como motor para reactivar la economía, frente a operadores
gigantes.Entre tanto, consumidores y comercios tendrán el ojo puesto en la evolución de las restricciones.
Decisiones acerca de la apertura de comercio, o la posibilidad de que existan reuniones familiares,
condicionarán el patrón de compras de entrega de regalos, o que Papá Noel salga cada vez más de nuestros
almacenes online directamente a su destinatario. En cualquier caso, deberemos aprovechar cada semana al
máximo para hacer una buena campaña, lidiando con la incertidumbre. La internacionalización en este periodo
se vuelve también más importante que nunca, pues nos permite minimizar el impacto en ventas de la mala
situación que pueda atravesar un país: importante tenerla en cuenta y adaptar la campaña a la forma de
celebrar de cada mercado para lograr el mayor retorno posible."
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GLS

Luis Doncel
General Manager Iberia de GLS
"En GLS Spain prevemos que este año más personas realicen sus
compras navideñas por internet que en años anteriores. También
contamos con que harán un mayor uso de las campañas de descuentos,
como el Black Friday, que tradicionalmente abre la temporada de
compras de Navidad. Hay varias razones para esto, por supuesto el
COVID-19 desempeña un papel relevante. En los últimos meses, las cifras
de ventas en el comercio electrónico han aumentado considerablemente y
los servicios de paquetería han contribuido de manera importante al
abastecimiento seguro de la población, con entregas sin contacto como las que ofrece
GLS Spain, por ejemplo, a través del nuevo sistema ContactlessSign. Muchos ciudadanos que, durante la crisis,
han comprobado la comodidad de las compras online también la usarán para sus compras de Navidad.
Desde el punto de vista de los operadores, también hay empresas que este año venderán por primera vez por
internet. En consonancia, nos hemos preparado para un fuerte aumento de los volúmenes de paquetes.
Nuestra red de transporte, formada hoy en día por 29 hubs y delegaciones, y más de 460 agencias, ha sido
continuamente reforzada. Por ejemplo, en octubre hemos puesto en funcionamiento tres nuevos centros en
Benavente, Sevilla y Coslada. Aumentamos el personal operativo en las delegaciones y hubs más importantes
para clasificar y enviar rápidamente todos los paquetes. También ampliamos la flota de vehículos de reparto y
de camiones de larga distancia que conectan nuestros centros nacionales e internacionales. Actualmente es
difícil estimar cómo afectará la tensa situación económica al comportamiento de los consumidores. El
desarrollo de las cifras de infección con posibles nuevas restricciones puede tener consecuencias
desconocidas. La tendencia de este año podría ser comprar regalos online y hacerlos entregar directamente a
los destinatarios. En cualquier caso, estamos preparados para reaccionar con flexibilidad para proporcionar a
todos los remitentes el mejor servicio posible y permitir a sus clientes comprar".

Increnta
Sara Carbajo

Business Developer Marketplaces
"Las ventas serán mayores ya que habrá más ofertas y el
consumidor las aprovechará. Las marcas sobre todo de moda
tienen muchos stocks que tienen que liquidar, también crecerán
mucho las devoluciones después de eventos masivos. El sector
turístico seguirá en recesión hasta dentro de 6-8 meses que
empezará a despegar. Sectores como alimentación, deporte o
electrónica seguirán creciendo. La moda no crecerá, está en recesión y esta
campaña solo servirá para poder liquidar stocks, sin hacer caja, ya que van a
tener que depreciar mucho el precio para vender."
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Ingenico - A Worldline Brand
Mercedes Gómez Varela
Senior Sales Channel Manager Iberia
"En este final de año, a los momentos de consumo tradicionales de
cada año (Singles Day, Black Friday, Cyber Monday, Campaña de
Navidad) se ha sumado un nuevo y potente actor como es el Amazon
Prime Day en la avanzadilla. En mi opinión, esto hará que la curva de los
picos de venta se aplane de alguna forma, dado que las oportunidades
son más y hay que tener en cuenta que la incertidumbre económica está
mermando la intención y capacidad de compra. Precisamente por este
motivo, en Ingenico ePayments estamos observando un auge de los medios
de pago aplazado ya desde hace algunos meses, que sin duda se incrementará en esta
temporada. Siempre recomendamos a nuestros comercios que los incorporen en su mix de pagos.
No podemos olvidar tampoco que ya estamos en la recta final para la definitiva implantación de la
Normativa PSD2 que exigirá la autenticación reforzada del cliente (SCA - 3DSecure V2) a partir del 1 de enero
del 2021, salvo las excepciones dispuestas. Los retailers no deberían dejar los deberes para el final, en plena
campaña de Navidad, y desde ya adaptarse con la ayuda de sus proveedores de servicios de pago como
nosotros."

Instant Credit
Anna Díaz

Directora Comercial
"El año 2020 viene marcado por la influencia del COVID. Los puntos de venta
físicos se han visto obligados a cerrar sus puertas durante meses y, como
consecuencia, se ha acelerado el proceso de digitalización de las empresas del
sector retail y las compras online se han disparado. De cara a las próximas campañas
de Black Friday, Cyber Monday y Navidad esta tendencia se verá potenciada por la gran demanda que impulsan
estas fechas. Por ese motivo es imprescindible que el sector se anticipe. Es necesario preparar bien las
campañas: definir la estrategia y los KPIs que marcarán los objetivos a los que queremos llegar y analizar la
performance de nuestro e-commerce. En este sentido, es importante conocer a nuestro cliente
comprador con el fin de poder ofrecerle una navegación lo más personalizada posible de una manera directa y
atractiva. En una época en la que la gente está dispuesta a comprar y a regalar, es importante incentivar la
compra ofreciendo un valor añadido al comprador. Por ejemplo, ofrecer la posibilidad de pagar a plazos, con un
proceso digital, instantáneo y adaptado a las exigencias de los usuarios reduce la sensibilidad al precio y
aumenta
la conversión en hasta un 70%. Por otro lado, la inmediatez es clave cuando hablamos de pagos en
12
2020. Un estudio reciente reveló que el 78% de los consumidores ha cambiado la forma de pagar, reduciendo el
contacto físico y casi tres de cada cuatro consumidores (el 70%) ha utilizado un nuevo método de compra o
pago por primera vez, incluido un 26% que usó pagos sin contacto. La competencia en estas fechas es agresiva,
hay que destacar por las promociones que ofrecemos a nuestros compradores pero también por lo fácil, rápido
e intuitivo que es comprar en nuestra tienda online. Pensar en la comodidad del cliente y saberlo comunicar
para que no se generen dudas: tiempos de entrega, costes de transporte visibles, métodos de pago preferidos
etc. Asimismo, cada vez son más las compras que se realizan desde dispositivos móviles por lo que es un must
tener una experiencia de compra adaptada a cualquier dispositivo."
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Prestashop

Jorge González Marcos

Country Manager Spain
"Desde Prestashop las estimaciones que tenemos de cara a la campaña
de Black Friday Navidad son:
-Este año empieza a mediados de Octubre con la campaña Prime Day de
Amazon( nunca había empezado tan pronto).
- Más agresivas que otros años por los volúmenes de stocks existentes
especialmente en categorías como textil, complementos personales.
- Mayor crecimiento por el "asentamiento" de los nuevos compradores de Ecommerce (con targets de edad
+55) entrados en el confinamiento + la agresividad en las ofertas."

Klarna

Daniel Espejo
Country Manager España
"Un estudio de Think with Google, el portal de tendencias de marketing del
gigante tecnológico, afirmó este verano que el 27% de los consumidores
españoles que suelen hacer sus compras del Black Friday en tiendas físicas no lo
harán este año y comprarán online. Además, más de la mitad (51%) sostiene que la
pandemia influirá en la forma en la que realizará las compras navideñas este año. Estas
cifras guardan correlación con las del estudio que llevamos a cabo en Klarna “Tendencias de compra en la
nueva normalidad”: el 44% ha aumentado sus compras online durante la nueva normalidad. Por otro lado, en el
estudio también observamos que más allá de los productos sanitarios y de higiene, la moda tiene un gran
protagonismo: un 30% se ha hecho con prendas más prácticas y confortables para estar por casa.
12
Durante esta “Holiday Season”, estos hábitos se mantendrán. Si tenemos en cuenta que los consumidores
españoles son especialmente cautelosos y racionales, muchos de ellos adelantarán sus compras de Navidad
aprovechando las ofertas durante el Prime Day y el Black Friday. Sin embargo, con la actual situación de
incertidumbre económica, van a querer opciones que les ofrezcan flexibilidad en el pago, como “compra
ahora y paga después”. La libertad para pagar como quieran y cuando quieran será beneficiosa tanto para ellos
como para los comercios, ya que aumentará sus ventas, incrementará el valor medio de los pedidos y
conseguirá fidelizar a los clientes. En este tiempo tan convulso, la libertad es más importante que nunca."
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Logisfashion
Juan Manzanedo
CEO
"2020 es sin duda el año de las incertidumbres debido a la crisis sanitaria.
En nuestro sector, el de la moda y lifestyle, el ecommerce ha permitido a
las marcas, aligerar el sobrestock (de las tiendas cerradas) y afrontar
crecimientos de ventas importantes a la par que fluctuantes. En mayo, por
ejemplo, se duplicaron las ventas, afrontado pedidos por el doble de lo previsto
para ese mes, sin embargo, tras esta situación imprevista el mercado se ha ido
asentando. Ahora, que llega fin de año, la incertidumbre es aún mayor. Las marcas, preparan una campaña
muy potente para movilizar sus stocks y atraer a los clientes, pero en materia social, muchas familias ya no
disponen del mismo poder adquisitivo que antes de la crisis sanitaria o temen por su continuidad. Nuestro
pronóstico, es que esta campaña de Black Friday nos sorprenderá con unos volúmenes por encima del 30%
respecto a los datos del año pasado. Sin embargo, creemos que la campaña de rebajas van a ser flojas como
las de julio porque todo se va a vender ya rebajado de cara a las navidades, aunque estamos preparados para
afrontar cualquier situación."

Magnolia

Andrés Auchterlonie
Marketing Coordinator Spain, Portugal and Latam
"Un un año donde la movilidad y los aforos se encuentran restringidos, la venta
online será la gran protagonista. Para el Black Friday de este año un estudio de
Google afirma que el 70% de los consumidores comprarán por internet, es por eso
que las empresas deberán apoyarse en tecnologías que les permitan agilidad a la
hora de lanzar sus campañas, soportar gran soporte de tráfico y crear experiencias personalizadas para cada
consumidor. Con nuestra plataforma ayudamos a que nuestros clientes puedan crear experiencias
12
personalizadas en cada punto de contacto con sus clientes, en el momento y lugar adecuado, así como también
las posibilidades de crear un recorrido de compra omnicanal creando de esta manera una experiencia ágil y
fluída."
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Masaltos

Antonio Fagundo
CEO

"En 2020 tendremos un Black Friday diferentes a los anteriores.
Posiblemente no se incrementen mucho las cifras de facturación por las
circunstancias que nos ocupan. Sin duda no van a bajar. Lo que sí ocurrirá
el pastel se dividirá en mayor proporción entre los grandes players y
marketplaces y habrá un menor lugar para los Ecommerce más pequeños,
salvo los que se pongan mucho las pilas y posicionen sus productos en los grandes
players y marketplaces y los negocios que sean muy de nicho, como es nuestro caso en Masaltos.com. Estos sí
tendrán buenos números.Lo que ocurrirá después en la campaña de navidad será un descenso generalizado
en las ventas porque muchas de las compras se harán durante el Black Friday. Ahora bien, habrá dos sectores
que saldrán muy favorecidos. En primer lugar, los mismos de antes (grandes y markets) porque el resto de las
compras se harán en esos portales, sobre todo si tenemos en cuenta que la pandemia nos concienciará para
que no acudamos en masa a grandes superficies, además de las medidas de seguridad. Y, en segundo lugar,
los otros beneficiados serán los pequeños negocios de barrio y los negocios online de nicho. Es muy probable
que no quieras ir a comprar al centro comercial por las aglomeraciones, y eso provocará que compres
artículos en el comercio local. No hay mal que por bien no venga. Sobre todo ahora, que es momento de
apoyar."

Minsait

Sergio Salomón

Global BDR Salesforce Commerce Cloud
"En base a los datos de su Shopping Index, la empresa Salesforce estima que el
30% de las ventas globales retail de la "Holiday Season 2020" se harán online
este año, empujadas por el crecimiento del ecommerce post-covid19. Las únicas
variables que siguen generando duda sobre el porcentaje de crecimiento de este Q4
2020, especialmente en España, son la liquidez y la confianza en la economía del comprador, que podrían
frenar algo el crecimiento... Pero sin duda el volumen de compra online crecerá de nuevo YoY, motivado por el
miedo a la interacción física, la mayor inversión de grandes retailers en presencia y oferta, y la disparada
penetración del ecommerce a nivel global. Es posible que la tendencia de estos últimos años en los que el Black
14
Friday
ha pasado a Black Week, y después a Black Month, siga adelante y veamos un amplio trimestre de
ofertas, con pistoletazo de salida en Prime Day, y bajo la brutal presión que tienen la mayoría de las empresas
por no perder cuota o cumplir los dañados presupuestos 2020."
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Nacex

Xavier Calvo
Director Comercial

"En los últimos años el eCommerce ha seguido una
tendencia de crecimiento de doble dígito. Ahora,
debido a las nuevas circunstancias, esperamos
movimientos mucho mayores. El teletrabajo ha
disminuido la movilidad de los consumidores y esto ha
provocado que la compra tradicional se reduzca,
incrementando las compras online y, en consecuencia,
las entregas en domicilios particulares. Durante el estado
de alarma muchos consumidores descubrieron el
eCommerce y han seguido comprando online, por lo que
a lo compradores online habituales se suman estos nuevos
compradores provenientes del estado de alarma.
Llevamos meses trabajando en adaptarnos a los nuevos requisitos
con los medios necesarios de reparto para atender las necesidades de envío en las mejores condiciones de
calidad. Hemos ajustado nuestra estructura de reparto para atender las previsiones que manejamos con el
objetivo de mantener y garantizar la calidad de nuestro servicio, y no solo durante la campaña de navidad,
sino que también durante todo el año y en cualquier sector estratégico para nosotros como el de la salud,
recambio de piezas críticas, farma, etc.
Estamos convencidos de que la solución para poder atender el crecimiento de la demanda pasa por los Drop
Points. Con NACEX.shop desplegamos cerca de 2.000 puntos en España y Portugal donde el cliente puede
recoger las compras que ha realizado por internet. Es una solución de envío sostenible, ya que reduce
nuestros desplazamientos y rebaja de manera significativa nuestras emisiones de CO2. Por otra parte, permite
una mejor gestión del tiempo a los consumidores, que ya no han de esperar en casa la entrega de su envío,
ahora es el envío quien espera. Además, pueden disponer de su envío antes, ya que está disponible a primera
hora de la mañana a partir del siguiente día laborable. Con muchas otras ventajas, como una mayor facilidad
en las devoluciones, más privacidad en sus compras, o entregas seguras con contacto cero. Nos encontramos
en un momento de gran incertidumbre para el mercado, pero confiamos en que el tejido empresarial
recupere pronto la normalidad. En nuestro caso no hemos notado que un sector haya experimentado un
crecimiento más destacado que otro. Lo que sí ha cambiado es el contexto, ahora hay nuevos compradores,
muchos consumidores han tenido que probar el canal online."
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Oct8ne

Ilaria Carboni
Head of marketing
"El COVID-19 ha transformado el consumo y los hábitos de compra. Todo
negocio se ha replanteado el futuro del sector pero, sobre todo ahora, en
este último trimestre de 2020, nos enfrentamos a consumidores con
comportamientos impredecibles. Es cierto que el e-commerce no ha parado
de crecer durante todo el año, pero las tiendas físicas sí que han pasado por
una situación complicada y todavía no sabemos si nos encontraremos ante otro
confinamiento. Así que creemos que apostar por lo online es la mejor alternativa para cerrar el año. Que la
pandemia haya hecho crecer la venta online pone sobre la mesa el objetivo que deben cumplir los
ecommerce: tienen que estar preparados ante una mayor competencia de marcas y precios, sobre todo
porque el stock que ha quedado del año anterior presentará grandes rebajas. Puede que el gasto general en
las ventas sea más bajo respecto a otros años por la situación económica en la que nos encontramos -donde
aún hay muchos trabajadores en ERTE y muchos negocios que han tenido que cerrar- pero la venta online
seguirá creciendo como el resto de 2020, así que hay que potenciar este canal y cuidar a los consumidores
ofreciendo un buen servicio de atención al cliente y post venta, sin olvidar una buena estrategia de marketing
para las ofertas y la logística."

Oney

Alexandre Lima
Director de Marketing y Experiencia Cliente
"Según un estudio elaborado por Oney en colaboración con OpinionWay,
España fue el país de Europa en el que más incrementaron las compras online
durante el confinamiento. Este hecho, sumado a encontrarnos ahora en el período
de compras más fuerte de todo el año, hará que se incrementen las operaciones y
que veamos al ecommerce como el gran vencedor de este último trimestre. Un sector que servirá de
locomotora para el resto de sectores.A pesar de estos datos, el contexto incierto en el que nos movemos
actualmente no es favorable y probablemente el nivel de ventas se quedará por debajo de las del año pasado.
Algunos sectores continuarán muy dinámicos como el hogar y la electrónica pero evidentemente otros
14
seguirán
sufriendo mucho debido al contexto, sobre todos los sectores del turismo (viajes, hoteles, etc.) y la
restauración (bares y restaurantes).En cuanto al comportamiento de los consumidores, estos serán
probablemente más cautos que el año pasado y harán más uso de soluciones de pago flexibles como el pago
aplazado o en varias mensualidades, lo que les permitirá reducir estos meses la presión económica de la
temporada de mayor gasto del año. Los ecommerce y las empresas que sepan adaptarse a este nuevo modelo
de consumo serán los principales vencedores."
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Opiniones Verificadas
Estela Gil Berlinches

Iberia and LATAM Marketing Manager
"Para Net Reviews Grupo (Skeepers), y para Opiniones Verificadas, el
covid-19 ha sido la oportunidad perfecta para que las empresas se den
cuenta de la importancia del canal online, y de cómo escuchar a sus clientes
es un KPI más de venta y de aumento de facturación. Por fin, las empresas se
han dado cuenta, que un cliente antes de comprar un producto o servicio busca
las experiencias de otros clientes. Hemos visto como sectores y nichos han crecido sustantivamente desde el
comienzo de la pandemia. Para nosotros los sectores más beneficiados y que a lo largo de este final de año y
principio del que viene seguirán a tope son: Hogar y Jardín, Moda y accesorios, Belleza y salud, Alimentación y
gastronomía, Automoción/MotoE-learning, Transporte y empresas de logística. Como conclusión, auguramos
un cambio en el paradigma de consumo, de aquí al año que viene, y preveemos un aumento en la compra
online de un 35% del crecimiento actual, hasta el Q1 de 2021."

Packlink
Noelia Lázaro

Directora de Marketing
"Este año el Black Friday y la campaña de Navidad pasarán a la historia como
las primeras celebradas en tiempos de la Covid-19. El eCommerce ha sido y será
una pieza fundamental en el negocio de muchas tiendas online y, que junto a la
logística han ofrecido un servicio sin precedentes en estos tiempos de incertidumbre.
Una tendencia que se mantendrá durante esta época, la más crítica del comercio en general, ya que supone
más del 20% del total de la facturación anual para algunos sectores. Si cada vez eran son más los españoles que
habían decidido sustituir o reducir sus visitas a los centros comerciales por compras directamente por Internet,
ahora por la Covid-19, esta tendencia se ha multiplicado por 3. A lo que hay que añadir, la llegada de un nuevo
perfil, el senior que ha visto en el eCommerce una ventana segura de compra. Esta situación ha supuesto una
oportunidad, tanto para los vendedores online, como para las tiendas físicas, que les hará posible mantener su
actividad gracias al comercio electrónico, y que durante el Black Friday y la Campaña de Navidad será aún más
demandado."
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PayPal

Javier Moreno
Head of Merchant Services, Spain and Portugal

"De un día a otro, la forma como vivimos, trabajamos, nos relacionamos y
también consumimos cambió radicalmente. Sin esperarlo nuestras
prioridades pasaron a ser otras y el escenario actual ya nada tiene que ver con
el anterior al COVID-19. Es difícil predecir qué pasará en el futuro, incluso en el
más inmediato, no obstante, la necesidad de reducir el contacto físico seguirá
definiendo nuestras interacciones con los demás, y la forma en que las compañías y sus consumidores se
relacionan entre ellos. Esta “nueva normalidad” nos hará́ a todos definitivamente más digitales, en el mundo
online pero también en el físico. Aún la transformación, hay valores que no entienden de altibajos, como la
solidaridad y la generosidad. En este sentido, el último estudio de Ipsos comisionado por PayPal* apunta que,
tras la flexibilización de la cuarentena, la solidaridad aumentó significativamente y lo hizo a través de
donaciones online. Desde PayPal hemos visto cómo en los últimos meses nuestra comunidad se ha
unido y apoyado mutuamente y este es el camino que nos inspira para crear nuestros servicios. Si bien la
lealtad a las grandes marcas continuó durante el confinamiento, fueron las pequeñas y medianas empresas
las que despuntaron. Los encuestados españoles reconocieron la importancia de apoyar a los comercios
locales. Más específicamente, el 57% de los consumidores afirma que compró a PYMEs más habitualmente
durante la cuarentena y el apoyo no terminó con esta, ya que el 30% de los encuestados en España explicó
que, a partir de ahora, comprará más productos locales y regionales*.
Las nuevas costumbres van acompañadas de nuevos métodos de pago y es que tanto empresas como
consumidores prefieren los pagos sin contacto. El uso del efectivo seguirá en el punto de mira y así lo traslada
un 40% de españoles encuestados al afirmar ser reacios a su uso*. Con el ánimo de proteger y facilitar las
transacciones tanto en tiendas físicas como virtuales, desde PayPal lanzamos herramientas como los pagos a
través de código QR.
Para PayPal las pequeñas y medianas empresas son esenciales y por ello la compañía busca constantemente
iniciativas y asociaciones para ayudarlas. Se avecina una época en la que los detalles y regalos suelen llenarnos
de ilusión y debemos evitar que la necesidad de reducir el contacto físico nos impida demostrar a nuestros
más allegados cuánto les apreciamos. En este sentido, tanto empresarios como consumidores encontrarán en
la tecnología su gran aliado."
*PayPal, en asociación con Ipsos, ha encuestado a 26.000 personas para un estudio de mercado sobre la
evolución de los pagos en línea durante tres períodos: antes de COVID-19, y durante y después del
confinamiento. Estudio realizado del 8 al 29 de mayo de 2020 en 13 países de todo el mundo.
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RAJA®
Ana Marín

Web Marketing Manager
"Sin duda la situación actual ha supuesto una prueba de fuego para todos
los e-commerce. En tiempo récord hemos tenido que reorganizar nuestras
estrategias de marketing, gestión de stock, entregas, añadir nuevas medidas
de higiene y seguridad y, por supuesto, cambiar la comunicación con nuestros
clientes, mucho más cercana y próxima.Si a las cifras que estamos teniendo desde
el comienzo de la pandemia (con incrementos notables en tráfico y venta) le unimos algunas encuestas
realizadas a consumidores sobre sus expectativas de compra online, y el endurecimiento de las medidas
impuestas en el retail con limitaciones de aforo, no queda duda de que las campañas de Black Friday y
Navidad tendrán un componente digital más acusado. En nuestro caso, como e-commerce de venta de
embalajes y equipamiento para almacén, llevamos varios meses constatando el aumento de la necesidad de
aprovisionamiento de embalajes de muchos de nuestros clientes e-commerce, especialmente de sectores
como deportes, cuidado personal, mascotas, alimentación… De hecho, entrevistamos para nuestro blog a
algunos de nuestros clientes para ver cómo se habían comportado sus ventas durante el confinamiento y qué
medidas organizativas habían adoptado, y algunos de ellos nos confirmaron que alcanzaron cifras de Black
Friday durante ese periodo.Muchos de los clientes que estamos reclutando ahora online, repetirán en las
campañas de Black Friday y Navidad si su experiencia de compra en nuestro e-commerce ha sido
satisfactoria. Esto supone una gran oportunidad y un enorme desafío para el sector."

R Λ ZΞR

Pedro Ollero

Senior PR Specialist Iberia
"El Black Friday se espera como el gran momento del e-commerce del año, en
todos los sentidos y niveles. En lo que respecta al gaming, vendrá precedida por
dos semanas anteriores donde habrán salido al mercado las nuevas consolas de
Xbox y PlayStation, por lo que la venta de estas, y otros productos gaming paralelos y
completementarios, se espera muy alta. Estamos ante un cliente muy experimentado de otros años, que ya usa
Black Friday no solo para comparar ofertas, sino para hacer las compras de regalos navideños y evitar las
tradicionales aglomeraciones, las cuales incluso ni se verán por la situación de pandemia que vivimos. En
muchos casos este cliente tiene uno o varios productos “en el radar” y está esperando la oportunidad del Black
Friday para cerrar su adquisición, por lo que es necesario asegurar un proceso de compra cómodo, natural, así
como una logística precisa para que llegue en los plazos comprometidos. En Razer esperamos un exitoso Black
Friday, con ofertas en productos estrella que son los preferidos de los gamers más exigentes y que buscan el
mayor rendimiento y disfrute en sus sesiones de juego, y más en estas fiestas donde vamos a disfrutar ocio y
videojuegos en familia."
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Retail Rocket
Ramón de L’Hotellerie
European Branch Director
"El Black Friday ha sido siempre, desde nuestra perspectiva, una campaña
donde vemos a las más de 2.500 tiendas con las que trabajamos aumentar
sus ventas entre un 10% y un 25% sobre un mes normal, dependiendo del
sector. Esta ha sido nuestra experiencia hasta ahora.Sin embargo, visto lo que ha
sucedido esta pasada primavera, dónde hemos visto tiendas multiplicar por tres y
hasta por cinco su facturación media mensual, mi pronóstico es que va a ser una campaña excepcional. De
eso no tengo duda alguna. Estamos leyendo informes de la evolución del Ecommerce en Reino Unido, en
España, en Holanda, en Bélgica y hasta de Estados Unidos, dónde se están compartiendo cifras de usuarios y
de crecimiento que nadie podría haber soñado hace tan solo 10 meses. Es un nuevo paradigma y todo es
posible. Hace unos días leí que en Bélgica ya el 57% (!!!!) de la población adulta compra todo por medio de
tiendas online. Es cierto, que es una población pequeña, y que han sufrido muchos meses de confinamiento,
pero hablamos del 57% de la población que compra todo online. Ya podemos hacernos una idea de cómo
será el BF en Bélgica."

Amarillo Limón

Juan Antonio Serrano Navarro

CEO y Cofundador
"En 2020 se augura un repunte mucho más pronunciado a lo experimentado
en años anteriores. Todo hace pensar que la demanda crecerá
desproporcionalmente debido a esta situación de incertidumbre y al
confinamiento parcial o completo al que podremos estar sometidos. Esto provocará
un adelantamiento aún mayor en las compras navideñas y disparará la demanda en la semana del Black Friday.
En el lado opuesto tendremos la oferta, la cual ya está sufriendo por culpa de esos meses donde la producción
ha estado limitada o incluso parada. Va a ser todo un reto poder satisfacer la demanda con modelos concretos
y, posiblemente, si esperamos grandes ofertas en los productos más demandados nos podamos llevar una gran
desilusión. En Amarillo Limón, entendemos que este será un buen momento para aplicar descuentos
espectaculares en productos donde la rotación no acompaña. El usuario que esté dispuesto a abrir su abanico,
podrá encontrar esos grandes chollos que caracterizan esta ilusionante campaña. Esa será la línea que seguirá
Soytuhogar.com, donde se aplicaran descuentos en miles de productos en lugar de en selecciones concretas.
Cumplir con la demanda este año no va a ser tarea fácil, una correcta planificación será determinante."
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Rolando.Digital
Inmaculada Arjona
CEO
"Durante el Black Friday se produce un aumento exponencial de las ventas y en consecuencia del trabajo
logístico, de pedidos y devoluciones y de atención al cliente. ¿Estamos preparados para esto? ¿Y las agencias
de transporte? ¿Y los departamentos de atención al cliente de los E-commerce? ¿Estamos preparados para
asumir el aumento de llamadas, correos, chats, Whatsapp y demás canales de comunicación? ¿Somos
capaces de medir la rentabilidad real de este día concreto, o del resto de días del año? Creo que las empresas
cada vez son más conscientes de que necesitan reforzar estas áreas para dar un servicio impecable al cliente.
En Rolando.Digital tenemos claro que es necesario controlarlo y por eso nos anticipamos al Black Friday,
consiguiendo minimizar considerablemente el impacto de días tan señalados como el Black Friday, y no solo
de este día, si no del resto de los días del año. Tareas como elegir el mejor transportista (medido tanto en
términos económicos como de calidad de servicio), corregir antes de enviar los pedidos errores como
dirección incorrecta, detección de fraude, rentabilidad inadecuada y otros muchos, mantener informado en
todo momento al cliente del estado de su envío, gestionar de forma eficiente y rápida tus devoluciones
automatizando todo el proceso y minimizando el impacto en tu departamento de atención al cliente, además
reduce drásticamente el tiempo y esfuerzo necesario para publicar y mantener tus productos sincronizados
en todos los canales y marketplaces. Por tanto, mi pronóstico para este Black Friday es que aquellas empresas
que estén más preparadas para la oleada de pedidos, conseguirán fidelizar mejor a los clientes y aprovechar la
captación de estos días de promoción tan intensa."

Salesforce
Enrique Mazón

Regional Vice President Commerce Cloud Spain
"A estas alturas es una obviedad afirmar que COVID 19 ha acelerado el
crecimiento del ecommerce. A lo largo de los últimos meses hemos vivido una
explosión del comercio electrónico como no habíamos conocido hasta la fecha.
La rapidez de la adopción ha venido marcada por la expansión de la pandemia y por
la necesidad de las empresas de buscar nuevas maneras de vender sus productos o servicios. Esta tendencia
aún no se ha parado y seguiremos viendo grandes crecimientos durante los próximos meses. Especialmente de
cara a la campaña navideña, la más fuerte de compras del año, que arranca en Noviembre y finaliza con las
rebajas del mes de Enero, donde esperamos que las ventas online alcancen el 30% del total. A lo largo del año
hemos ido analizando el crecimiento del ecommerce en nuestros informes Shopping Index. Cuando
presentamos los resultados del primer trimestre predijimos que las oleadas de compras digitales que habíamos
visto en los meses de marzo y abril probablemente continuarían. Los compradores estaban ya modificando sus
hábitos de compra, adaptándose al nuevo entorno, en el que los canales digitales y sociales cada vez adquirían
mayor relevancia.
Los datos del Shopping Index correspondientes al segundo trimestre confirmaron estos datos. Si en el Q1 vimos
un crecimiento en la venta retail online de un 20%, en el Q2 el crecimiento se disparó hasta el 71%; un 67% en
España. Estos datos son especialmente relevantes si tenemos en cuenta que en este periodo ya comenzaron a
abrir de nuevo los establecimientos físicos.
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Los envíos de última milla corren el riesgo de exceder la capacidad logística
La posibilidad de que los paquetes lleguen a tiempo durante la campaña de 2020 se verá significativamente
limitada. Con el aumento de ventas online por un lado y, por las medidas de distanciamiento de los centros de
trabajo por otra, los proveedores de paquetería se enfrentan a nuevos retos para llegar a tiempo con los envíos
de última milla.
El colapso del tráfico en las grandes ciudades, agravado en parte por la explosión del ecommerce, tampoco
favorece la entrega a tiempo, especialmente en momentos de alta demanda. De hecho, recientemente el
Ayuntamiento de Barcelona anunciaba que está valorando la posibilidad de establecer una nueva
tasa a las grandes empresas de comercio electrónico por el aumento de tráfico y contaminación que generan,
entre otras cosas.

En picos de ventas como Black Friday, la tradicional Cyber Week en Estados Unidos, el resto de la campaña de
Navidad y de rebajas la capacidad de las empresas de mensajería se podría ver superada ante este aumento de
las ventas online. Según nuestras previsiones, las capacidades de los servicios de paquetería se podrían ver
superados en un 5%, lo que se traduce en 700 millones de regalos que podrían no llegar a tiempo con el
impacto que supone tanto para la satisfacción de los clientes como en costes operacionales.
Las tiendas recuperarán importancia como centros de recogida
¿Cuál será la gran diferencia respecto a la campaña del año pasado? Los puntos de venta eran lugares para vivir
experiencias, de descubrimiento. Este año la asistencia a las tiendas ha cambiado de manera radical. Tras la
reapertura se ha reducido el tráfico, pero aumentado el ratio de conversión. El consumidor que ha ido a la
tienda ha pasado de vivir una experiencia a comprar en el menor tiempo posible el producto que quería. Los
retailers necesitarán adaptar sus puntos de venta a la nueva realidad y automatizar procesos que reduzcan el
contacto físico, aumentando la seguridad de las tiendas tanto para empleados como clientes.
Un elemento diferenciador que contribuirá a la mejora de la cuenta de resultados de los retailers será ofrecer la
opción de Click&Collect. El aumento de las ventas online vendrá acompañado de la recogida directa en tienda
por los particulares, debido en parte a los riesgos que comentaba antes de la última milla. Según nuestras
previsiones, los retailers que ofrezcan este servicio podrían ver un aumento de hasta un 90% en sus ventas
digitales, frente a las de la campaña del pasado año. La realidad es que ya observamos este comportamiento en
los compradores de último minuto durante la temporada pasada, que con el fin de garantizar que tenían el
regalo en la fecha prevista, compraban online y recogían en la tienda. La pandemia ha acelerado esta tendencia
reduciendo los riesgos para la salud y evitando retrasos en las entregas. Pero no solo los clientes se verán
beneficiados por esta opción. Además de la reducción de los gastos de envío, los retailers mejorarán sus
márgenes al poder gestionar los pedidos en cuestión de horas y no días. Esto les permitirá tener una mayor
precisión sobre su stock.
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Banco Santander
Jeff Niuman

Desarrollo de Negocio
"En el mundo eCommerce el final de año siempre marca un momento alto
de ventas que se mueve de manera ascendente superando al anterior. Este
2020, pese a que se ha alejado de todo lo cotidiano, prevemos un cierre con
buenas cifras. Ante la llegada del Black Friday y la navidad, el consumidor
buscará más que nunca un precio competitivo, una buena experiencia de compra
que incluya facilidad en el pago, una calidad en el servicio de postventa y por supuesto calidad en el
producto, ya que la competencia ahora es mayor. Más allá de las fechas clave del final de año, los negocios
tradicionales seguirán incrementando sus ventas gracias a los canales digitales que les han permitido seguir
vendiendo. A día de hoy, en Banco Santander ya contamos con un gran número de negocios que han sabido
emprender proyectos de digitalización en tiempo récord, a distancia y dejándose asesorar. Así, pueden llegar
ahora a sus clientes ofreciéndoles los productos y servicios que antes vendían de manera presencial. La
pandemia nos ha dejado relatos impactantes, en muchos de ellos destacan el esfuerzo de comercios que
han sabido elegir las mejores opciones para conseguir reinventarse, un ejemplo que nosotros tenemos muy
cercano es Paygold, que ha resultado ser todo un descubrimiento contratándolo desde su negocio. Los
clientes han podido adquirir su compra habitual pagando con el móvil y recibiendo el pedido en la puerta de
casa sin tener contacto. Algo muy seguro y cómodo que ha resultado ser todo un éxito en sectores como el
farmacéutico o la alimentación, por ejemplo. En la búsqueda por adaptarse a este nuevo contexto cabe
destacar el papel de la hostelería donde la reinvención en el pago ha sido clave, pudiendo ofrecer pedidos a
domicilio y mandando un link para que sus clientes pudiesen pagar con seguridad a través del teléfono o su
página web.
El comercio electrónico es la clave para seguir adelante. Todos los que trabajamos en el mundo digital
sabemos cómo podemos ayudar a esos comercios que funcionaban de manera tradicional y nunca pensaron
que se verían obligados a tener una tienda online, a ofrecer un catálogo digital, a contactar con clientes vía
redes sociales o incluso a gestionar contratos y demás gestiones administrativas de forma 100% digital. En
nuestra mano está poder ayudarles ofreciéndoles soluciones que les ayuden a superar esta situación para dar
un paso hacía el mundo digital."
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SeQura

Jonathan Vega
Sales manager de GGCC

"El Black Friday y Ciber Monday, aterrizaron en España hace ya
unos años, siendo adoptados y explotados en unos pocos
comercios. Actualmente, es una tendencia que está cobrando un
protagonismo creciente, tanto en el comercio físico (retailers) como
en el comercio electrónico (online) dentro de sus planes anuales de
marketing y comunicación. Existen diferentes beneficios que nos
explica porque este tipo de campañas han llegado a nuestro país para
quedarse. Destacaríamos 3: un fuerte dinamizador del consumo, una muy
buena oportunidad para la fidelización del consumidor, notoriedad de los comercios y marcas y por último un
facilitador de las compras anticipadas de la campaña de Navidad. Debido al contexto actual y lo que todos
hemos empezado a denominar como “la nueva normalidad”, nos hace pensar que tendrá un impacto
evidente sobre el comportamiento y los hábitos de consumo de las personas. Desde SeQura también
entendemos que, la mejor fórmula para poder permanecer, crecer y prosperar en este contexto actual, pasa
por actuar rápidamente en una adaptación y actualización de los canales on y offline, para proporcionar la
más cómoda y segura experiencia de compra para el consumidor. En este sentido hemos avanzado, en
proyectos tan importantes, como el Instore (la autogestión del pago flexible del consumidor en tienda física) o
el divide en 3, el método más rápido, sencillo y sin costes del mercado".
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SEUR

Benjamín Calzón

Director de Excelencia en Operaciones
"Como ya sabemos, el incremento del ecommerce durante el
confinamiento fue exponencial, de tal manera que en SEUR
llegamos incluso a niveles de campaña como Black Friday y
Navidad. En este sentido, el cambio en los hábitos de los
consumidores a la hora de comprar (compramos más a través de
Internet) ha venido para quedarse, y algo que hubiera tardado años, se ha
producido en tiempo récord.
Ante estas circunstancias, en SEUR tuvimos que realizar un gran despliegue de
medios y de refuerzo en naves con hasta 2.000 nuevas incorporaciones, y tenemos previsto contratar a más
personal para la campaña de Black Friday y Navidad, principalmente repartidores y mozos de almacén.
En SEUR esperamos un gran aumento de volúmenes para la semana del Black Friday, de hecho las cifras que
barajamos serán superiores a los volúmenes de la misma campaña del año pasado. Estamos preparando los
datos, en cuanto tengamos la información completa os lo haremos llegar.
Además, hemos notado que el sector de la alimentación online también se ha acelerado. Desde el inicio de la
pandemia, las expediciones realizadas a través de nuestro servicio SEUR frío se han incrementado hasta un
40% los paquetes enviados, ya que muchas empresas han tenido que cambiar su modelo de negocio del B2B
al B2C.
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Shopify

Kintxo Cortés

Responsable de Desarrollo de Mercado de Shopify
"Es complicado hacer un pronóstico certero sobre qué va a ocurrir con el
Sales Season (BFCM+Campaña de Navidad) esta temporada por la extrañeza
del contexto. Por un lado tenemos el aumento del share de transacciones
online y las rebajas, y por otro la potencial fatiga del consumidor causada por
promociones previas y el potencial impacto al consumo de la mala situación
económica y el miedo que pueda generar. En mi opinión la primera parte de la balanza será más fuerte y
veremos un Sales Season con números récord en verticales concretos y en tiendas que han sabido optimizar
la experiencia de compra. Será interesante también seguir el performance de las tiendas con soluciones de
aplazamiento de pagos y financiación, la posible saturación de las soluciones de envíos y la agresividad de las
rebajas sobre todo en Navidad. Creo que además veremos muchos pequeños comerciantes "graduándose" y
consolidándose en su nueva faceta de vendedor digital. Desde Shopify estamos viendo ejemplos increíbles de
negocios no nativos digitales que a través de nuestra plataforma y con una ejecución impecable, están
registrando tracciones bastante poco usuales en comerciantes que acaban de arrancar su andadura en el
mundo de venta online."

Shopping Feed
Julio García

Country Manager Spain
"Sin duda este año será un éxito el Black Friday y con diferencia . Debido a las
circunstancias que hemos vivido en el 2020, más personas se han acostumbrado a
hacer compras online de forma natural. La oferta ha aumentado también, ya que
muchas empresas han dado el salto a vender en los marketplace y antes no estaban
presentes. Las empresas harán grandes ofertas para sacar parte del stock que tienen que no han podido sacar
durante este periodo. Además la gente querrá adelantar las compras de navidades para evitar posibles retrasos
, roturas de stock u otras medidas. Esta prevención beneficia las ventas durante esta semana, porque el
Blackfriday no es solo un dia a dia de hoy. Nosotros notamos siempre un importante pico de ventas en nuestro
clientes, sobre todo en las ventas de marketplace durante esta semana. Nosotros nos estamos preparando para
romper todos los récords !!
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Spring GDS

Emiliano Vidal
MD Southern Europe

"Como todos los años, nos vemos envueltos en el debate de la preparación
del Peak Season, sin embargo, este año será más especial que nunca, ya que
la capacidad de predicción de tráfico se ha reducido a niveles sin precedentes
como consecuencia de la crisis socio-sanitaria y económica que tenemos en
todo el mundo y que ha modificado notablemente los patrones de predicción.
A nivel logístico, este año, el desafío es triple, por un lado, tenemos el incremento de volumen, por otro, el
incremento de las medidas de seguridad para prevenir los contagios de Covid 19, que dificultan la
productividad, pero son absolutamente necesarios para garantizar el servicio y el bienestar de nuestros
empleados. En nuestro caso, hemos abierto dos nuevas naves en Madrid para dividir al equipo de Operaciones
en diferentes burbujas, y hemos establecidos tres turnos burbuja en el resto de centros en Girona, Paris y
Paises Bajos, que operan las 24hrs.Las entregas se realizan obviamente sin contacto.Sumando a estos dos
grandes desafíos, este año se suma las limitaciones en la oferta de carga aérea para los envíos internacionales
y express como consecuencia de la escasa demanda de vuelos comerciales, lo cual conlleva a pagar precios
hasta cuatro veces superiores a los que se hubieran pagado en año anteriores. Analizando el panorama actual
a nivel global de la segunda ola del Covid 19, creemos que las ventas de Navidad se adelantarán este año entre
dos y tres semanas, lo cual, conllevará un concentración de paquetes durante la última semana de Noviembre
que no dará tregua a nuestros equipos logísticos y requerirá una interacción continua con nuestros clientes
para poder procesar todos los paquetes en tiempo y forma. Algo tan simple, y al mismo tiempo, tan difícil de
realizar sin la información correcta. Stay heathly and safe!"

Tiendanimal

Belén Muñoz

Ecommerce Manager
"El Black Friday este año ha tenido su pistoletazo de salida con el Prime Day de
Amazon en octubre. Las ventas han sido muy fuertes y ya tenemos en la cabeza el
adelantar las compras de esta Navidad tan extraña que viviremos en 2020.El mes de
noviembre va a ser promocional desde los primeros días con las Black Weeks
adelantadas. Con el mayor tiempo que pasamos en casa, hay más oportunidades de planificar las compras,
encontrar ofertas y hacer wishlists. Seguro que nos sorprenden las categorías que van a repuntar este año.- En
mascotas estamos viendo un incremento notable en ventas de casetas y accesorios para mascotas debido al
mayor tiempo que pasan los dueños con ellas.- En el sector moda, se le está dando mucho empuje a la
categoría Homewear que antes casi no tenía presencia.Diciembre estará más enfocado a los caprichos y
compras de última hora, por lo que el sector logístico tendrá que volver a hacer un esfuerzo para poder cumplir
las entregas a tiempo para Navidad y Reyes. Lo bueno de la situación COVID es que al estar en casa, habrá
menos problemas de entregabilidad logística."
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Trilogi

Mireia Francès
eMarketing Specialist
"Dadas las restricciones de las tiendas físicas, en Trilogi
creemos que el comercio online será el protagonista de este
trimestre que empieza con el Black Friday como pistoletazo de
salida de la campaña navideña. Black Friday, Navidad y Rebajas
son tres eventos que se complementan entre sí, debemos
trabajar la estacionalidad de la demanda para reimpactar a los
usuarios en sus compras tardías y, posteriormente, en las
esperadas rebajas. El target de los usuarios es diferente en cada fase,
los usuarios más digitalizados son los que aprovechan el Black Friday para,
a parte de darse algún capricho, hacer parte de las compras navideñas.
En cambio, durante la etapa navideña, el 82% de las comprar son realizadas en tienda física (un 62% de estas
compras físicas están influenciadas por el canal digital). Este año el comportamiento del usuario será algo
diferente, con la pandemia el offline está disminuyendo y usuarios que nunca han comprado online, ha
perdido el miedo a lo online.
Según una encuentra de Google, un 62% priorizará las compras por internet, especialmente en Black Friday,
hay un dato muy importante a tener en cuenta, y es que hemos traspasado la barrera de la edad. El target de
usuarios con un incremento más elevado de compras serán los que se encuentran entre los 35 y los 64 años,
un grupo de usuarios ya familiarizados con la tecnología pero que hasta este momento no habían comprado
online por falta de confianza con el método de compra.
Por lo que este año prevemos una campaña navideña basada en lo online, y todas esas campañas online
creadas para llevar tráfico a la tienda física, se transformarán en crear tráfico al ecommerce, reimpactando a
los usuarios que generaron tráfico durante el Black Friday, no nos olvidemos que el 67% de los usuarios
asegura tener compras pendientes la semana previa a Navidad. Lo más importante es la plantificación y
la antelación a estas fechas, especialmente en los sectores de moda y complementos y salud y belleza, dado
que son unos sectores que con la pandemia aumentarán considerablemente las compras online, en
comparación con las compras offline. En Trilogi nos estamos preparando para una holiday season única."
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Tradedoubler España
Soraya García Merino

Directora General Iberia & Latam
"En el Black Friday del 2019 en Tradedoubler España generamos
19,345 ventas y 4,3 millones de euros de facturación para nuestros
clientes. Estos números supusieron un incremento del 247% en
facturación con respecto a los datos del 2018.Los sectores que más
facturación generaron fueron Retail (que incluye moda, belleza y salud,
ropa deportiva) con un 46% y Electrónica y Electrodomésticos (34%),
seguido de turismo (7%), ocio (7%) y casa y jardín (4%). Este año las dos
primeras categorías se mantendrán en las primeras posiciones, pero es probable
que salud y belleza y casa y jardín se lleven una tajada más grande que el año pasado. Debido a las normas de
distanciamiento social, este año habrá menos reuniones y fiestas familiares por lo que los compradores
querrán invertir en más productos de salud y hogar como ha venido ocurriendo durante la pandemia. En
cuanto a las categorías de afiliados que generaron más ventas durante este periodo fueron los cashback y
loyalty (+48% YoY), códigos descuento (+36%) y la mayor subida registrada fue en los comparadores de precios
(+75%). Los afiliados tecnológicos (recuperación del carrito de la compra) también registraron un volumen de
ventas importantes con respecto al año anterior. Para el Black Friday más extraño de la historia, mientras las
tiendas se enfrentan al reto de crear un entorno de compras eficiente y seguro, la comparación de precios
online y la búsqueda de ofertas comenzará antes. Por lo tanto nuestra recomendación es que comuniques tus
ofertas a los afiliados tan pronto como sea posible y extiéndelas más allá del Black Friday para los usuarios
rezagados, selecciona a los afiliados a los que quieres proporcionar descuentos exclusivos, dedica presupuesto
a probar nuevas categorías de afiliados, crea anuncios y banners que incorporen los valores de tu marca,
simplifica al máximo el proceso de compra, utiliza enlaces profundos, asegura que la landing está optimizada
para móviles, involucra a afiliados de retrargeting, email marketing y recuperación de carrito de la compra y…
super importante… Analiza resultados y documenta! Feliz Black Friday y Navidad 2020!"
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viaBill

Jaime de Wenetz
Country Manager Spain
"El mundo ha cambiado mucho estos últimos meses en lo que a
comercio electrónico se refiere, estamos viviendo tiempos muy
volátiles: lo que nos dicen nuestros clientes es que el verano ha
sido unos meses muy buenos (post-confinamiento) y que septiembre
ha sido particularmente raro, no ha sido bueno. Los datos oficiales que
tenemos son: - la tasa de ahorro está en máximos históricos (desde 1999),
por encima del 31%.- los ERTE se alargarán al menos hasta enero 2021.Nuestra
experiencia nos dice que octubre debería empezar a remontar en consumo y tanto la segunda mitad de
noviembre así como la primera parte del mes de diciembre debería acelerarse, pero sí es verdad que no
vivimos "tiempos normales".Aunque en términos globales no nos atrevemos a hacer pronósticos (los rebrotes
en algunas zonas y los confinamientos hiper-localizados no favorecen el consumo). Lo que sí estamos
convencidos de que pasará, es un mayor incremento en e-commerce Vs consumo en offline, comparándonos
con años anteriores, así como descuentos y campañas más agresivas por parte de los comercios de cara a
incentivar el consumo, con especial énfasis en las siguientes verticales: tecnología, moda/calzado y
deco/hogar.En los países en los que estamos implantados, tanto Dinamarca, Estados Unidos, como el caso de
España vemos que: el distanciamiento social, el aforo limitado en comercios y el miedo a las aglomeraciones
hará que prefiramos comprar online. Para que nos hagamos una idea, en el mes de abril el crecimiento de
comercio electrónico fue el mismo (en ese mes) que en los últimos 10 años."

Webimpacto
Jesús Andrés

Director Adjunto
"Veremos en qué queda exactamente a nivel cuantitativo... lo que está claro es
que va a poner a prueba toda la cadena de suministro como ya lo hizo el último
BlackFriday y el confinamiento severo de marzo. Nosotros en Webimpacto este año
estamos ciuidando mucho los sistemas de atención al cliente de nuetros merchants. Lo
hacemos montando service desks que permitan consolidar todos los canales de comunuicación ( mail,
formularios, chat, RRSS, teléfono ) en un sólo entorno y así garantizar un trato efectivo y eficiente a todos los
clientes. No queremos perder por una incorrecta atención aquellos clientes captados con mucho esfuerzo en un
momento en que los CPAs son más altos y lo márgenes más bajos. Necesitamos amortiguar la saturación de los
carriers y operadores logísticos de última milla con una atención al cliente preventiva. Nuestra vocación es
ayudar a los merchants a dar un servicio impecable a todos lo niveles."
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