ecommercenews
MAGAZINE

Revista bimestral especializada en comercio electrónico

Nº40 febrero 2021

Especial
e-Look 2021

3

Editorial

Así será nuestro 2021 en Ecommerce News
Este discurso me lo se de memoria de tantas veces que os
lo he repetido a algunos durante ese festival interminable
de calls que estamos teniendo este comienzo de año. ¿Qué
planes tenéis, Samuel, para este 2021? Cuéntame… Sin
duda, este es para nosotros el año que mayor reto nos plantea
de todos cuantos llevamos en esta publicación.
Dos de los cambios más profundos por los que apostamos
son apuestas a largo plazo. En primer lugar, vamos a volver
a retocar nuestra página web (bueno, esto lo hacemos todos
a menudo), pero más bien por dentro: dotar a nuestro site de
mayor usabilidad, posicionamiento y, sobre todo, velocidad de carga. Pretendemos tenerlo todo listo a mediados de
marzo después de meses de desarrollo. Lo vais a notar ☺
Por otra parte, hemos contratado una persona ex profeso
para trabajar en nuestra base de datos. El teletrabajo tiene
muchas cosas buenas, pero también malas, y entre ellas tener
que actualizar muuuuuchos contactos, especialmente para seguir
recibiendo nuestra revista en papel. El objetivo es crecer y llegar
a muchas más manos y muchos más ojos con los Especiales que
hacemos en nuestras revistas trimestrales. Y hemos dicho… pues
ya que estamos, le metemos manos a fondo, peinamos la base de
datos y la dejamos como un pincel.
Y aquí más noticias: para devolver a la naturaleza lo que le
quitamos, seguiremos nuestra colaboración con la Asociación
Reforesta. En 2020, a pesar de todo, conseguimos plantar un
total de 58 árboles, este año queremos llegar mucho más allá;
algunos nos habéis solicitado aportar a la causa, así que abriremos este programa a micro-donaciones. Además, y como
podéis ver un poco más abajo, nos hemos certificado con el
sello de Certificación Forestal PEFC, con el que garantizamos que el papel con el que se imprime esta revista procede
exclusivamente de árboles plantados con este fin.

¿Y los eventos?
A nivel eventos, hemos partido el año en dos realidades: lo
que ocurra hasta el primer semestre del año, será todo online
o, mejor dicho, híbrido. No somos de armar cutre-eventos
online, cada uno en su casa, y con todos los inconvenientes
técnicos y de realización que ello conlleva. Eso valió en su
día, pero ya no cuela. El próximo 24 de marzo celebramos
la X edición de nuestro Congreso anual (Ecommerce News
Congress, antes Mobile Commerce Congress), un evento
temático que este año se celebrará bajo el claim ‘Ecommerce
2.0’. Siguiendo nuestra apuesta ambos se celebrarán físicamente pero sin público, para dar una mayor calidad y profesionalidad a las marcas que confían en nosotros. Al mismo
tiempo, y debido a las insatisfactorias experiencias que obtuvimos con diferentes plataformas de Livestreaming, estamos
desarrollando la nuestra propia, que resuelve hasta un total
de 86 puntos débiles a mejorar que detectamos de experiencias anteriores. Esta plataforma estará disponible en marzo
y también podremos ofrecerla a terceros para que acojan sus
eventos online.
A finales de junio celebraremos ‘La Semana del Marketplace’; los días 23-24-25 de junio los ‘markets’ serán los
protagonistas de una serie de eventos, webinars, Congreso
y la I Edición de un minucioso estudio sobre Marketplaces
que estamos desarrollando.
Para el segundo semestre hemos reservado nuestros
Ecommerce Tour, porque únicamente tienen sentido si se
hacen de forma física. Entre septiembre y noviembre visitaremos 6 ciudades: Valencia, Sevilla, Málaga, Zaragoza,
Barcelona y Bilbao son las elegidas para montar una
edición que hemos bautizado como Ecommerce Tour:
Networking Edition. Y cerraremos el año con el primer
B2B Summit a primeros de noviembre. Nos adentraremos en el mundo business to business donde va a
empezar a escribirse el nuevo discurso digital.
La guinda del pastel la pondrá nuestra apuesta por la
sostenibilidad. Desde 2012, en los Estatutos de Fundación
de nuestra compañía, recogíamos que una de las secciones
importantes debería ser EcommerceGREEN, un apartado
donde contar las pequeñas grandes historias de emprendedores del sector digital que quieren aportar su grano de
arena al futuro. Todo ello lo recogeremos a través de un
montón de historias en la 1ª edición de nuestro “EcommerceGREEN: The eBook”, que esperamos editar todos los
años, sinónimo de que empieza a iluminarse en nosotros la
bombilla verde.
Tenemos tajo por delante.
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6 EcommerceNews TV

LA CENA DE EMPRESA VIRTUAL
EN ECOMMERCE NEWS

TIKTOK O LA NUEVA ERA DE VIDEOMARKETING:
TRÁFICO ESCALABLE A BAJO CPM

¿CÓMO LA LOGÍSTICA PUEDE MEJORAR LA
CONVERSIÓN WEB Y LA RENTABILIDAD?
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8 Podcast

Ecommerce News Radio
KAREN THOURET, HEAD OF DIGITAL, CUSTOMER
EXPERIENCE & ECOMMERCE DE SEUR Y ALEX FAU
HEAD OF ECOMMERCE DE LIDL.

FARES KAMELI, LEAD ADVISOR MARKETING &
TECHNOLOGY DE BIOCRYPTOLOGY Y JORGE ERREJÓN,
MANAGING DIRECTOR & FOUNDER DE EDIGITAL MEDICAL.

FEDE IGLESIAS, CMO DE PCCOMPONENTES.
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MONTSE LABIAGA, CEO DE
FOTOGRAFÍA ECOMMERCE.

Siguenos en:
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Tú envías,
nosotros entregamos
Más de 2.6 millones de envíos
entregados cada día

Más de
240.000 clientes

GLS Spain · 902 113 300 · sales@gls-spain.es · www.gls-spain.es

Síguenos en:

Red en
40 países
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Eventos

Ecommerce 2.0
24 de marzo

eLogisticsDAY Portugal
22 de abril

2020 ha sido un año marcado por el COVID19 en todos los
aspectos. El ecommerce en particular ha experimentado un
vertiginoso ascenso en estos meses. Tanto es así que en 9
meses se ha avanzado lo correspondiente a los próximos
5 años. What’s next? Estamos sin duda ante un momento
de disrupción en el comercio electrónico. Este Congreso
pretende arrojar luz sobre nuevas tendencias que se
impondrán en la nueva era, a la que ya se conoce como
Ecommerce 2.0; Bienvenido.

Este año Portugal tendrá su primer congreso exclusivo sobre
logística y última milla. Un evento online donde habrá
sesiones especiales dedicadas a los capítulos más importantes
de la logística ecommerce, como son aspectos tan relevantes
como el fullfilment, el picking & packaging, la última milla,
los puntos de conveniencia, logística sostenible, etc. Además,
asistirán dos speakers nacionales e internacionales que
hablarán de su experiencia. Un evento donde también existirá
la posibilidad de hacer networking y conocer el mercado
portugués.

ePaymentsDAY Portugal
2 de junio

Marketplace Summit 2021
24 de junio

El mercado eCommerce en Portugal está en plena expansión.
Los métodos de pago digitales y el contactless están en auge
gracias a la pandemia. Por eso, el ePaymentsDAY estará lleno
de mesas redondas, charlas y casos de éxito donde se tratarán
todas las novedades de la Normativa PSD2, Sandbox, las
oportunidades del SCA, la entrada del 3D Secure, los Pagos
Invisibles o la financiación online. Un congreso Ibérico donde
habrá tanto empresas españolas como portuguesas.

Marketplace Summit 2021 regresa. Y lo hace de forma
híbrida. El Tsunami marketplace es imparable y no podemos
posponer un evento para abordar toda la actualidad que gira
en torno a este concepto. En este evento analizaremos con
exhaustiva profundidad este fenómeno y descubriremos
herramientas que mejoran el trabajo desempeñado en
marketplaces. ¿Te unes?

ecommercenews | febrero 2021

Tú cobras más
y en el momento.
Ellos pagan
con calma.
Ofrece plazos sin intereses con Klarna.
Encontrarás más información en
klarna.com/es

12

Fuente: ecommerceDB
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Rompe con tu servicio
de entrega estándar
Entregas programadas
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ANUNCIO BIOCRYPTOLOGY
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18 En portada / Satisfyer

“Fuimos uno de los
productos más vendidos
durante la pandemia”
El modelo Satisfyer se convirtió en una auténtica estrella en el mercado y fue toda
una revolución sexual durante el año pasado. Se viralizó hasta el punto de ser uno de
los productos más vendidos durante las Navidades.

E

TEXTO: Tania

López

n Ecommerce News hemos
hablado con Megwyn White,
Directora de Educación
de Satisfyer y sexóloga. Ha compartido con nosotros algunos de sus
puntos claves como la nominación a
los Premios a la Innovación CES 2021
o los resultados de sus ventas online.
Ecommerce News (EcN): ¿Cómo
surgió la idea de Satisfyer? ¿Por
qué los succionadores de clítoris
parecen haber marcado un nuevo
ecommercenews | febrero 2021

hito en la sexualidad femenina?
Megwyn White (MW): Nos dimos

cuenta de que había un hueco en el
mercado cuando lanzamos nuestro
Satisfyer Pro 2, al que podemos
atribuir gran parte de nuestro éxito.
La tecnología Air Pulse siempre ha
sido un punto de contacto revolucionario dentro de la evolución de
la tecnología sexual. Al igual que
las vibraciones estilo conejo, que
tuvieron su momento cuando Carrie
Bradshaw de Sexo en Nueva York las
estrenó como un elemento de cambio

en la salud orgásmica, el Satisfyer Pro
2 es el estimulador de clítoris imprescindible. Nos centramos en innovar un
diseño que fuera fácil de usar. Cuando
se corrió la voz rápidamente, supimos
que habíamos dado en el clavo. Nos
centramos en un diseño elegante, una
funcionalidad óptima y un precio
accesible. También fuimos la primera
empresa de productos de placer en
aparecer en publicaciones de gran
tirada como Cosmopolitan y Elle.
Nuestro éxito continuo está estrechamente relacionado con el desa-

20 En portada / Satisfyer
rrollo de una gama de productos
sólida con un envase inclusivo y
estético que atrae a un mercado
más generalizado. Ahora tenemos
productos para hombres, mujeres,
parejas y personas no conformes
con el género. Creemos que todo
el mundo merece tener acceso al
placer, y que la sexualidad es un acto
creativo, por lo que hemos seguido
desarrollando y adaptando nuestros
diseños más recientes con funcionalidades habilitadas para aplicaciones. Este énfasis en el acceso al
placer tanto en el mantenimiento de
la calidad en el diseño como en la
funcionalidad, y una garantía de 15
años con los precios más accesibles han
hecho de Satisfyer una marca de referencia para cualquier persona nueva o
con experiencia en el mercado.
EcN: ¿Qué reto os planteasteis
con este proyecto?
MW: Nuestro mayor reto es, sobre

todo, ser capaces de soportar una
plataforma tan conectada. La tecnología cambia constantemente, con
la aparición de nuevos dispositivos
smartphone en el mercado que a
menudo pueden complicar nuestra
capacidad de ofrecer los resultados
previstos. Por suerte, contamos con un
equipo técnico interno que trabaja a
diario para estar al día de las actualizaciones.
EcN: Satisfyer ha sido galardonada en los premios a la innovación CES 2021, ¿qué ha significado para vosotros?
MW: Estamos centrados en la inte-

gración de la aplicación Satisfyer con
un gran segmento de nuestras nuevas
tecnologías. La razón principal de
esto es que vemos el futuro de nuestra
app y ecosistema para que la gente
explore múltiples productos dentro
de un espacio seguro. Nuestra misión
principal es mantenernos fieles a un
enfoque de diseño humano que satisfaga tanto las demandas emocionales
como físicas de nuestros usuarios.
Hemos tratado de reducir la confusión mediante la implementación de
un software que sea fácil de ver y de
uso intuitivo para ayudar a fomentar
la repetición del uso. Reconocemos
la importancia de la personalización
y la introspección sensual, por lo
que nos hemos asegurado de que los
usuarios tengan flexibilidad para crear
programas en directo en el mismo
momento o diseñar programas en los
ecommercenews | febrero 2021

que puedan tener las manos libres
para explorar su función preferida.
El ajuste de los controles mediante el
tacto háptico permite una introspección sensual y anima a los usuarios a
inclinarse realmente por sus preferencias con facilidad. Nuestro enfoque
en las mejoras sensoriales, como
la función de vibraciones musicales que transforma la música de
Spotify, establece una conexión entre
el ritmo y la dimensión emocional
que la música proporciona de forma
natural. El sonido ambiental permite
a los usuarios desbloquear los
sentidos en relación con los espacios
que les rodean, junto con nuestra
función de reproducción remota que
permite a los usuarios conectarse con
sus parejas en cualquier parte del
mundo a través de la transmisión de
vídeo y las tecnologías teledildónicas.
La ampliación de la capacidad de
recibir señales sensoriales que son a la
vez visuales, auditivas y relacionadas
con el espacio desbloquea el potencial
sexual de maneras que nunca pudimos
soportar con dispositivos que no están
habilitados para la aplicación. En
última instancia, nuestra aplicación
es una aventura creativa para que
los usuarios exploren y se inspiren.
Queremos seguir siendo fieles a
nuestro objetivo de racionalizar esta
tecnología para fomentar la curiosidad y la experimentación mientras
seguimos desarrollando tanto la aplicación como nuestra próxima evolución de productos Bluetooth.

poración de las funciones más demandadas por los usuarios. La selección
de estas funciones y la garantía de
la facilidad de uso y la conectividad
han sido realmente un indicador de
nuestro éxito continuo. Los usuarios
quieren principalmente algo que
mejore su experiencia y sea relativamente fluido.
EcN: Ahora la marca tiene repercusión, ¿qué estrategias de
marketing llevasteis a cabo para
daros a conocer?
MW: Nuestra principal estrategia de

marketing se centra en mantener la
coherencia de nuestros mensajes para
encarnar una visión centrada en el
bienestar sexual y en crear un acceso
para todas las personas, independientemente del sexo, la edad, la raza o el
nivel socioeconómico. Creemos que
todo el mundo merece tener acceso
al placer y que el placer ofrece un
recurso muy necesario en la vida de
las personas.

EcN: En Navidad suele ser uno
de los productos más vendidos,
¿qué tal ha funcionado este año?
¿Cómo han sido los resultados de
la venta online?
MW: La demanda de la gama de

gración de la aplicación Satisfyer con
un gran segmento de nuestras nuevas
tecnologías. La razón principal de
esto es que vemos el futuro de nuestra
app y ecosistema para que la gente
explore múltiples productos dentro
de un espacio seguro. Nuestra misión
principal es mantenernos fieles a un
enfoque de diseño humano que satisfaga tanto las demandas emocionales
como físicas de nuestros usuarios.

productos Satisfyer experimenta un
increíble aumento en los últimos cinco
años y especialmente en épocas navideñas y de pandemia. Fuimos uno de
los productos más vendidos durante
la pandemia junto con otras marcas
como Danone, Coca-Cola, etc.
El hecho de ofrecer un producto
asequible combinado con un diseño e
ingeniería excepcionales al más alto
nivel nos ha convertido en el líder del
mercado mundial de dispositivos para
el bienestar sexual. Estamos preparados para atender todos los pedidos
que nos llegan de la forma más
confortable. Recientemente hemos
invertido más en nuestro servicio
B2B construyendo un nuevo almacén
en la UE el 4 de enero de 2021 en
Alzenau, cerca de Frankfurt. Estamos
ofreciendo un servicio de pedidos más
fluido, rápido y rastreable.

tarios de usuarios que han tenido
problemas con otras aplicaciones
del mercado que no eran capaces de
soportar la conectividad. También
hemos recibido elogios por la incor-

un gran estigma sexual en torno a
la necesidad de algo más que ellos
mismos o una pareja para experimentar el placer. Dicho esto, estamos
viendo un gran cambio en nuestra
base de consumidores masculinos,

EcN: ¿Cómo ha sido la incorporación de la app Satisfyer Connect?
MW: Estamos centrados en la inte-

EcN: ¿Por qué crees que han
tenido tanta aceptación vuestros
productos?
MW: Hemos recibido muchos comen-

EcN: Satisfyer también tiene una
línea masculina.
MW: Los hombres experimentan
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Megwyn White, Directora de Educación de Satisfyer y sexóloga
a menudo liderado por mujeres que
están introduciendo nuevas formas
de estimulación. Tenemos una nueva
línea de c-rings (anillos) que se ha
hecho muy popular.
Nuestros nuevos productos, como
Men’s Heat Vibration y Men’s
Vibration, nos han ayudado a iniciar
conversaciones sobre zonas de placer
como el glande del pene y el frenillo.
Además, el Satisfyer Men Wand
es una herramienta increíblemente
versátil que puede estimular el tronco,
el perineo, la zona y mucho más.
EcN: ¿Cuál es el objetivo que
tenéis a medio-largo plazo?

MW: Nuestro objetivo es consolidar nuestra posición como la marca
número uno de bienestar sexual en
España. Somos plenamente conscientes del potencial de la marca
Satisfyer para ampliar su éxito,
después de todo, ofrecemos más de
200 productos Satisfyer.
A nivel mundial: Nuestro objetivo
a largo plazo es aumentar nuestro
alcance en todo el mundo y expandirnos en el mercado del bienestar y el
estilo de vida para atraer a una comu-

nidad más generalizada. Queremos
que cada vez más personas adopten
la salud sexual en su estilo de vida y
se conviertan en artistas de su experiencia en relación con el placer y la
intimidad.
EcN: ¿Tenéis algún producto en
mente? ¿Alguna novedad para
este 2021?
MW: Este año tenemos un buen

número de productos que se lanzan al
mercado, entre los que se encuentran
los Bluetooth wearables (dispositivos
para llevar puestos), los dispositivos
térmicos, los productos específicos
para la próstata, la electroestimulación, finger vibes y muchos más.
EcN: ¿Dónde podemos encontrar
los productos de Satisfyer?
MW: Los usuarios pueden encon-

trar todos los productos Satisfyer en
nuestro sitio web, y algunos productos
específicos también se pueden encontrar en tiendas online como Amazon.

EcN: Y, por último, sabemos que
te va a costar elegir, pero… ¿algún
producto favorito?
MW: Mis productos favoritos son el

Love Triangle (premiado por CES),

Las soluciones NACEX para
e-commerce se apoyan en una
plataforma tecnológica que facilita
a los clientes INFORMACIÓN:
u pre-alertas,
u localizador de puntos de

recogida y entrega,
u trazabilidad en tiempo real,
u estadísticas,

que forma parte de nuestra gama de
productos más reciente. Incorpora
nuestra tecnología patentada Air Pulse
junto con la vibración. El diseño es
muy elegante y discreto e incluso
cuenta con un tapón higiénico. Es
estupendo viajar y explorar dondequiera que sientas la necesidad de
despertar el placer.
También me encanta combinar
mi experiencia con la tecnología
Air Pulse con nuestras Satisfyer
Kegel Balls. Proporcionan un poco
de presión y volumen en la zona
del punto G, a la vez que permiten
disfrutar de una experiencia de manos
libres. Una vez dentro, puedes añadir
la estimulación Air Pulse, que ayuda a
aumentar el volumen del clítoris internamente. La presión y el volumen de
las bolas proporcionan una respuesta
adicional a los músculos del suelo
pélvico. Es divertido utilizar esta herramienta para activar las contracciones
musculares, lo que aumenta la energía
orgásmica. Es una forma estupenda
de ejercitar los músculos pélvicos y,
al mismo tiempo, cosechar las numerosas recompensas del placer.

.

e-N@CEX

e-N@CEX.shop

Garantía de entrega
antes de las 19:00h
del siguiente día
laborable (exclusivo
abonados).

Disponible en
establecimientos de
la red NACEX.shop a
partir del siguiente día
laborable (con aviso de
disponibilidad).

u devoluciones (NACEX c@mbio)

+1.800 puntos

NACEX c@mbio
Recogida y entrega
simultánea solicitada
por el cliente e-N@CEX
a partir de una
expedición anterior que
requiera cambiarse.

Entregas en el
punto más cercano
a la ubicación de
preferencia del
destinatario, para
mayor comodidad.

El destinatario puede escoger dónde y cuándo
recibir su envío, mediante una notificación que le
permite personalizar su entrega.

900 100 000

www.nacex.com

Síguenos en:
@nacex_
@NACEXclientes

youtube.com/NACEXservicioexpres

blog.nacex.es

linkedin.com/company/nacex
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22 En portada / Blue Banana

Nos lanzamos sin experiencia,
pero con ganas de aprender y
crear una marca
Dos jóvenes con solo 19 años, un viaje y una X étnica tatuada fueron el inicio de
Blue Banana. Una marca de ropa dirigida a jóvenes aventureros y con un eslogan
potente “we make noise, not clothes”.

A

TEXTO: Georgina

Ortiz

pesar de la pandemia recientemente han puesto en marcha
su primera tienda de ropa en
Madrid, aunque como han confesado no
será la única que tengan. Porque esta
marca que tan solo posee 4 años ha
logrado facturar 4 millones de euros
en 2020.
Ecommerce News (EcN): ¿Cómo
fueron vuestros inicios? ¿Imaginaste en algún momento que
llegaríais a crecer tanto?
Nacho Rivera (NR): Juan y yo somos

amigos del cole de toda la vida. En
2016, con 19 años, hicimos un viaje
por toda Europa y, concretamente en
Amsterdam, fue donde comenzamos a
idear el proyecto. Allí se originó nuestra
icónica X étnica, la cual nos tatuamos
y que desde entonces es el emblema de
nuestra marca.
Ambos éramos fans de marcas
que estaban empezando a vender
bien haciéndose valer del poder
que estaban adquiriendo las
redes sociales. Veíamos una oportunidad, que, unida a nuestro deseo
de emprender, el poco riesgo que
asumíamos (nuestra inversión total
fue de 3.000 euros entre los dos) y la
confianza en nuestro icono de marca
y en nosotros mismos, nos hizo planecommercenews | febrero 2021

tearnos “Si hay gente que está haciendo
esto, ¿por qué no nosotros?”.
Nos lanzamos sin experiencia alguna,
pero con muchas ganas de aprender y
de crear una marca. Desde el principio
nos lo tomamos muy en serio y vimos
cómo la marca tenía capacidad para
seguir creciendo rápido, aunque no nos
imaginábamos que llegaríamos a los
datos que tenemos ahora. Nunca nos
ha faltado la confianza, el esfuerzo,
la ilusión y las ganas, que junto con
muchos otros factores (en los cuales
incluimos la suerte), nos han permitido
ir creciendo año a año.
EcN: En una entrevista antigua
decíais que vuestro objetivo era
alcanzar los 3 millones para 2020,
¿cómo os sentís después de haber
superado las previsiones?
NR: Hemos formado un equipo de 20

personas del que cada día nos sentimos
más orgullosos y que juntos trabajamos
para conseguir ser una marca sólida.
Siempre hemos sido muy prudentes
con nuestro crecimiento (esto no tiene
nada que ver con la ambición, sino con
la confianza ciega en nuestra marca, en
el proyecto y un ritmo de crecimiento
sostenible).
Los resultados nos animan a continuar
en el camino y continuar potenciando
la estrategia digital basada en las redes
sociales, en concreto Instagram, el

principal motor de crecimiento de la
marca. También trabajando en nuestros
estándares de calidad para que sean
perfectos. Invertimos mucho en mejorar
e innovar nuestras prendas para ofrecer
al consumidor el mejor producto del
mercado. Y por último y no menos
importante, que el contenido que generemos aporte valor a nuestros seguidores y consumidores.
EcN: El 2020 ha sido un año
complicado y atípico ¿Qué ha
significado para Blue Banana?
NR: El 2020 ha sido un año de incerti-

dumbre donde la economía en general
se ha visto resentida. El consumismo
se ha visto reducido en general, pero a
su vez se ha incrementado en el digital,
por lo que nuestra marca no ha sufrido
pérdidas.
Hemos tenido la suerte de afrontar la
pandemia sin tiendas físicas y por tanto
una estructura grande de costes fijos.
El no habernos visto perjudicados por
esto, por un lado, y beneficiados por el
auge de la venta online por otro, nos ha
permitido sobrepasar con los objetivos
fijados a principios de año. (No incluir
en la revista)
EcN: ¿Cómo fueron los resultados
del Black Friday y Navidad para la
compañía?
NR: En Black Friday superamos en

un 300% las ventas en comparación
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al mismo periodo de 2019, con una
facturación de 758.000 euros y más
de 18.000 unidades vendidas. Durante
las tres primeras horas, cerramos la
página web al público general para que
solo pudiesen acceder a los descuentos
nuestros consumidores más leales.
En el mes de diciembre las ventas
fueron de 900 mil euros entre la
apertura de la tienda física y la tienda
online. Aún así, somos conscientes
de que mucha gente no pudo hacer
su pedido ya que desde comienzo de
diciembre tuvimos muchos problemas
de stock en los que ya estamos trabajando para solucionar en el año 2021.

EcN: Recientemente habéis
abierto vuestra primera tienda
en Madrid, a pesar de los continuos cierres de los locales por las
restricciones de la pandemia, ¿Por
qué decidisteis abrir la tienda de
Blue Banana? ¿Tenéis pensado
abrir más?
NR: La decisión de llevar a cabo una

estrategia omnicanal una vez la marca
estuviese medianamente consolidada
en el online estaba tomada desde antes
de la pandemia. Ahora bien, las grandes
oportunidades que aparecieron teniendo
en cuenta la situación en la que nos
encontramos, nos ayudaron a dar el
paso.
En 2021 queremos abrir tienda física
en Sevilla y en Barcelona, además de
estar presentes en los puntos de venta de
El Corte Inglés.
EcN: Este año uno de los mayores
problemas para los ecommerce ha
sido la logística ¿En qué operador
os habéis apoyado? ¿Cómo habéis
gestionado estos problemas?

NR: Hemos tenido algunos problemas

con los proveedores con entregas de
mercancías mucho más tarde de lo
previsto no solo por la situación que
vivimos con la pandemia, sino por no
controlar de la manera más correcta los
plazos de envío.
Por suerte, a mediados de año hicimos
un cambio operativo muy importante
y trasladamos toda nuestra mercancía
al almacén. Nuestro operador nos ha
ayudado a que hayamos podido ofrecer
un buen servicio a nuestro cliente y
hemos sido capaces de no retrasarnos
en la preparación y el envío de pedidos,
algo que no fuimos capaces de gestionar
el año pasado. Es muy importante
trabajar con un socio que te transmita
confianza en la parte logística, Nosotros
siempre decimos que es la parte “fea”
que no se ve, pero es una de las más
importantes para que funcione nuestro
negocio.
EcN: Nacisteis como una marca
dispuesta a generar ruido en
redes ¿Cuál fue vuestra primera
campaña para lograr este
objetivo? ¿Cuál ha sido vuestra
última campaña y qué resultados
ha tenido?
NR: Una de nuestras primeras campañas

fue “Banana Santa” en la que motivábamos a nuestros clientes a compartir en
redes sociales imágenes que les inspirasen y activasen. Y nosotros a cambio
les prometíamos que, si la foto tenía el
nivel suficiente para que formase parte
de nuestro feed de Instagram, les regalábamos una sudadera.
Nuestra última campaña ha sido la de
Navidad donde viajamos hasta una zona
de ski y donde un Papá Noel vestido

de Blue Banana fuese el protagonista.
En cada una de las campañas nos esforzamos en crear producciones diferentes
con piezas visuales que transmitan los
valores de la marca y que inspiren a la
gente.
EcN: ¿Cuál es vuestro producto
más vendido?
NR: Los productos estrella de Blue

Banana son las camisetas, sudaderas y
hoodies (sudaderas con capucha), donde
la línea insignia es la colección Classic,
con la X bordada en tejido étnico.
Estas prendas son nuestro best seller y
por lo tanto las que mejor se venden y
más gustan a nuestro público.
En los últimos tiempos hemos diversificado nuestro producto creando prendas
pensadas para la nieve, o simplemente
para los días más gélidos del año y
dentro de esta línea nuestro abrigo
Jambo es el más popular.
EcN: Retos para 2021
NR: Para 2021 vamos a seguir traba-

jando para conseguir tres objetivos principales mientras seguimos creando una
marca sólida.
Crecer en el ámbito online con un
ratio superior al 100% como hemos
hecho en estos últimos 4 años. Somos
consciente de la dificultad de este reto,
pero nos basamos en datos anteriores
para saber que es posible cumplirlo.
Aterrizar en Europa con la expansión
internacional del ecommerce, llegando
a países como Alemania, Francia, Italia
y Holanda.
Consolidar nuestra tienda física en
Madrid y la apertura de tiendas físicas
en Sevilla y Barcelona, así como la
presencia en espacios físicos de El
Corte Inglés. 			

.
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Amaz-ona: ¿Cómo será el futuro
del food retail?
María disfruta con el vino y el queso. Los adquiere aquí y allá. Aquí, en súpers de barrio y allá, en
un súper virtual con mucha gama, llamado Amazon. Como ella, millones de personas, clientes
comercialmente promiscuos, construyen su cesta de la compra semanal en tiendas físicas y on-line.
¿Puede un supermercado tradicional competir con un retailer como Amazon? ¿Quién ganará la batalla?
¿Qué determina que un gran distribuidor tenga o no futuro compitiendo con un e-retailer? De hecho, ¿tienen
futuro los supermercados con presencia física respecto a los electrónicos? Si es así, ¿cómo competirán?
TEXTO: P.

A

Santandreu / P. Foncillas

nalizando los informes económico-financieros de los últimos
ejercicios en un estudio evolutivo
tomando como referencia dos momentos
en el tiempo (2016 y 2019) de Carrefour,
El Corte Inglés, Mercadona, Eroski y
DIA (diferentes propuestas de valor retail)
junto con el de Amazon (con una oferta
muy distinta que comienza a competir
en alimentación) hemos concluido que
ni unos ni otro. El futuro del food retail
se llamará Amaz-ona, un híbrido entre
Amazon y Mercadona. ¿Por qué?
Porque esto va de propuestas claras y
sumar canales, no de quitarlos.
Somos conscientes de que las firmas
analizadas tienen gamas de producto
muy distintas –algunas de ellas son muy
intensivas en la oferta de alimentación
(DIA), mientras otras son mucho más
generalistas (El Corte Inglés o Amazon)-.
Sabiendo que este hecho las hace en
algunos aspectos poco comparables; sin
embargo, nos ha parecido interesante
porque el trabajo realizado nos permite
identificar quién hace bien qué. Desde ese
conocimiento, ver cómo competir es más
sencillo.
Hemos tenido presente también, que
la presencia geográfica de Amazon y
su tamaño lo hacen otro tipo de animal
ecommercenews | febrero 2021

respecto a empresas que solo tienen
presencia en España y, por tanto,
presentan facturaciones mucho menores,
pero, una vez relativizados los números,
ayuda a tomar decisiones directivas para
elegir de qué forma se quiere competir.
Partiendo de información publicada
por las compañías, estructuramos nuestro
análisis en dos bloques:
Análisis 1: Jugadores off-line con algo
de actividad on-line: Por un lado, tratamos
de entender cómo compiten las enseñas
“tradicionales” entre ellas detectando los
inductores de valor de cada compañía
“off-line”.
Análisis 2: Los integrantes del punto
previo versus Amazon: Por el otro, las
hemos comparado con Amazon, sabiendo
que esta empresa pública la información
de sus cuentas de manera muy distinta a
como lo hacen las tradicionales, con lo
cual, algunos de los factores de creación
de valor detectados en el off-line no se
han podido determinar.
Para el análisis, utilizamos un esquema
en el que aparecen cuatro variables clave
del modelo retail:
- Margen
- Eficiencia operativa
- Eficiencia de la estructura
- Modelo de tienda
Como es de suponer, la combinación de
las cuatro condiciona la salud del negocio.

La conclusión más interesante del
trabajo es que el supermercado físico tiene
mucho futuro, pero el súper del futuro
será distinto. Probablemente se llamará
Amaz-ona o Merca-zon, porque será
una mezcla de dos modelos, el off y on.
Veamos por qué.
Análisis 1: Jugadores off-line con
algo de actividad on-line:
Margen y gama de producto: Hemos
detectado que los que compiten en
costes (y no en precios, que es una
consecuencia de lo anterior), con una
visión muy clara del rol que debe jugar
la marca blanca, tienen menos margen
bruto (en 2014 Carrefour y Eroski
tenían, aproximadamente, el triple de
referencias que Mercadona o DIA).
Así son las cosas: Mientras Eroski
conseguía un margen bruto cercano al
29% en 2016, DIA no llegaba al 23%.
A pesar de este margen bruto inferior,
la rentabilidad de los activos de los
negocios que compiten en costes, era
mayor.
Por otro lado, el peso de la marca
blanca en Mercadona o en DIA representaba más del 50% del valor, según
datos de Kantar, mientras que para
Carrefour, Eroski o El Corte Inglés
representaba menos de un 25% de la cesta
de la compra de un cliente.
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El ROI (Return on Investment)
de Mercadona fue en 2016 del 9,51%,
mientras que Carrefour, que cuenta con
una gama más amplia y profunda de
producto, obtuvo un 3,98%; menos de la
mitad de rentabilidad.
Por el momento, la conclusión es la
siguiente: La marca blanca daba menos
margen bruto pero más rentabilidad.
Eficiencia Operativa:
La eficiencia operativa la calculamos
a partir de combinar dos factores:
a) el rendimiento de la plantilla
-que a su vez se extrae del coste por
empleado y las ventas que genera cada
uno de ellos;
b) la eficiencia del establecimiento,
como combinación entre el coste de cada
establecimiento y el número de empleados
que se dispone en cada uno de ellos.
La enseña con una eficiencia operativa mejor era El Corte Inglés, aunque
dicho dato estaría atenuado por la baja
valoración de sus edificios, comprados
hace muchos años y con valores no
actualizados.
Mercadona fue la enseña que presen-

taba una mejor eficiencia operativa real.
Siendo una de las que mejor pagaba a
sus colaboradores, conseguía una venta
por empleado muy alta. Además, tenía
una relación entre el coste de cada
tienda y el número de personas que
trabajaba en cada una de ellas, que le
favorecía el aprovechamiento del establecimiento y aumentaba la rentabilidad
de la marca. DIA, la que pagaba los
salarios más bajos a sus empleados, fue
la que conseguía un peor resultado de
esta variable.
Eficiencia de la estructura:
La definimos como la relación entre
el beneficio de explotación y el margen
bruto. Cuanta menos estructura y mayor
margen bruto, mejor será el resultado. Las
marcas que vendían más marca blanca,
presentaban mejores resultados. DIA y
Mercadona duplicaban a Eroski en este
apartado.
Modelo comercial:
Cuantos más recursos se incorporan a la
tienda y menores en activos como existencias
mejor. DIA era la empresa que mejor gestiona
sus inversiones en el establecimiento, lo que le

hacía recuperar posiciones en la rentabilidad, pese a perder en otros apartados.
Conclusión:
Los modelos operativos de las firmas
que más marca blanca vendían eran los
que obtenían una mayor rentabilidad en
2016. Pero no la obtenían por los mismos
medios. Mercadona, la que tenía una
mayor rentabilidad, la basaba en la
eficiencia operativa, sustentada sobre
todo en mayores ventas por empleado y
un óptimo tamaño de tienda y personas
asignadas en cada establecimiento. Por
otro lado, DIA aumentaba su valor, por
un equilibrio entre un coste por empleado
bajo pero un alto volumen de ventas
por empleado y por su baja inversión en
relación a los recursos empleados en cada
tienda, basados en parte por la rotación
alta de su stock, pero también a su contenida inversión en activos no corrientes.
Con ello eran capaces de compensar su
menor margen bruto obteniendo mayor
rentabilidad. Dicho de otro modo: El
margen bruto no era el inductor de
rentabilidad más importante, sino que
lo eran, en mayor medida, la gestión de la

Pol Santandreu, Strategy and Financial Consultant Professor
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gama y la eficiencia operativa.
Análisis 2: Jugadores off-line vs
Amazon:
Si a este análisis le sumamos Amazon,
¿qué podríamos aprender?
Margen y gama:
Amazon consiguió, en el ejercicio 2016, un margen bruto global
de su amplia gama de productos del
35%, mientras que las cadenas españolas analizadas consiguen, en valor
promedio, un 26%. Un margen bruto un
34% más elevado. Teniendo en cuenta
que, además, Amazon imputaba los
costes de distribución dentro del coste
de los productos vendidos, la diferencia
de márgenes brutos resultaba, si cabe,
más elevado.
Eficiencia operativa:
Desde la perspectiva de eficiencia de
los empleados y de los establecimientos,
Amazon conseguía una cifra de venta por
empleado de más de 450.000 euros, frente
a los 203.000 de los negocios offline. No
hace falta comentario alguno.
Conclusión:
Amazon obtenía en el 2016 mayor
margen bruto y mejor eficiencia de los
empleados y, por supuesto, de la tienda
(o no tienda, aunque está comenzando
a tener presencia off-line). Por lo tanto,
competía en una posición inmejorable
tanto contra los modelos de negocio
basados en coste como los basados en
oferta de amplitud de gama.
¿Todo es positivo entonces para
Amazon? ¿Ganaría sin duda la batalla?
No, también tiene desventajas:
- No tiene vendedores
- No puedes ver el producto
- No te puedes llevar el producto en el
momento
Jeff Bezos tenía muy claros estos
problemas y ha luchado con tres
vacunas, tres antídotos comerciales que
le han permitido desarrollar un negocio
de 6.500 millones de dólares en 2004 a
280.522MM$ quince años después; a
saber:
- Ratings and reviews
- Fotos e información actualizada
- Todo tipo de entregas y desarrollo
de nuevas tiendas, así como adquisición
de punto de venta físico (Whole Foods,
460 tiendas principalmente en USA).
Con la compra de esta empresa en el
2017 parecía constatarse la máxima de
que uno de los mayores jugadores de
comercio electrónico veía claro que más
canales son más ventas. Whole Foods
en Estados Unidos le permitía estar
ecommercenews | febrero 2021
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como máximo a unos 30 minutos de
toda la población de ese país. Es decir,
Amazon se obligaba a los canales que
quería el cliente y no obligaba a los
clientes a sus canales. Probablemente,
la visión de Amazon no era ser un
nuevo Carrefour con muchos supermercados “tradicionales” sino que quería
combinar lo mejor de los dos mundos.
Y esto nos llevaba a la idea de que
Amazon debía invertir mucho más
para ser off-line de lo que costaría a un
Carrefour ser on-line.
Si analizamos los datos más recientes
(con información publicada tres años
más tarde al primer análisis efectuado), se
pueden extraer las siguientes conclusiones:
Por lo que se refiere a los negocios
basados más en el offline, los datos de
las cadenas no han cambiado de manera
sustancial. Mercadona sigue siendo la
enseña más rentable, con los datos de
2019 y las demás marcas no variaron su
ROI en más de 2 puntos, excepto DIA,
que pasó a tener resultados negativos en
2018 derivados de su pérdida de ventas y
la profunda reestructuración emprendida.
Amazon aumentó su rentabilidad
(ROI), pasando de un 2,52% en el año
2017 a un 6,46% en el ejercicio 2019.
Los datos presentados hasta el tercer
trimestre de 2020, anticipan un posible
incremento respecto del 2019 que
podría aumentar hasta un 20% más.
Por tanto, las conclusiones extraídas
en el primer análisis siguen de rabiosa
actualidad y podemos ratificar las
conclusiones a las que llegamos
entonces, y que podemos resumir en:

Esto va de sumar canales y no de quitar
canales. Esto va de obligarse a los canales
que quieren los clientes y no de obligar a
los clientes a los canales que tenemos en las
empresas. Ganará quien sepa encontrar el
mejor equilibrio.
Hoy en día, las tiendas tienen un potente
refuerzo con el mundo on-line.
En un futuro no muy lejano, quizás sea
al revés. Las tiendas serán un refuerzo de lo
que compremos en el on-line.
Hasta entonces el modelo será
Merca-zon, un híbrido entre empresas
como Mercadona (modelo muy definido,
con marca propia muy potente, capilaridad elevada y eficiencia operativa)
y Amazon (con una capacidad on-line
incuestionable por disponer de vacunas).
En otras palabras, Amazon tiene
mucho camino que recorrer para ser
una oferta atractiva para los consumidores de forma masiva (recordemos
que en la actualidad la penetración
de compra de productos de consumo
por internet ha aumentado de forma
importante en estos últimos meses, pero
sigue siendo una pequeña fracción del
total). Por su parte, las empresas del
“mundo físico” también tienen un reto:
Saber sumar canales de contacto con
sus clientes con modelos de servicio
avanzado.
Quién sabe si Amazon comprará
algún operador con fuerte presencia
en Europa y que no esté caro, como
por ejemplo Carrefour, con una notoria
bajada de cotización en los últimos
años. ¿Veremos un Ama-four en breve?
El hombre propone. Bezos dispone.

.
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“El ecommerce es un pilar
fundamental para El Ganso,
y representa ya el 25% de las
ventas totales de la compañía”
Entrevistamos a Clemente Cebrián, cofundador, y a Andrés Fernández, Director de
Digital y Sistemas de El Ganso, una de las marcas de moda más reconocidas de España
en España, que tiene al comercio electrónico como uno de sus principales pilares.
Hablamos con ellos para repasar la actualidad de la compañía, cómo les afectó la
pandemia y cómo el ecommerce les ayudó a solventar la situación.
Texto: Pedro

E

Pablo Merino

l mundo del Retail, y especialmente el de la moda, es uno de
los que más ha sufrido, y sigue
sufriendo el impacto de la pandemia
provocada por el COVID-19. Debido
al cierre primero, obligado, de los establecimientos físicos durante el confinamiento, más luego todas las medidas de
límites de aforo. el comercio electrónico
ha sido la tabla de salvación de empresas

de moda que pudieron, y pueden todavía,
seguir operando para dar servicios a sus
clientes. En esta entrevistamos hablamos
en profundidad con Clemente Cebrián,
cofundador, y Andrés Fernández, Director
de Digital y Sistemas de El Ganso, marca
española de moda nacida en 2004 y que
ya se ha convertido en toda una referencia
del sector en España. Clemente nos
explica la importancia del ecommerce en
la compañía, que ya representa el 25%
de la facturación total, cómo afrontaron

los duros días del confinamiento y el
impacto que tuvo en la empresa, cómo
su ecommerce les pudo “salvar” esos
momentos y cómo la omnicanalidad ha
pasado a ser una obligación más que
una necesidad.

Ecommerce News (EcN): Alguna
vez hablando hace años comentábamos que el ecommerce siempre
ha sido un pilar clave para El
Ganso. ¿Cuál es el estado actual de
vuestro canal online?
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Clemente Cebrián (CC): Nosotros

apostamos por el canal online prácticamente desde los inicios de la compañía,
al principio de una forma muy manual.
Después hemos seguido apostando
siempre por el canal digital hasta conseguir que sea un pilar fundamental para
El Ganso.
Ya antes de la pandemia y toda la
crisis generada por el COVID-19, en El
Ganso teníamos como objetivo para el
año 2023 que el canal online supusiera
un 20% de las ventas totales de la
compañía, cifra que ya hemos superado.
La verdad que la pandemia nos pilló
con los deberes hechos en este sentido.

EcN: ¿Cómo afectó precisamente el
confinamiento a una empresa como
El Ganso con tanta presencia física?
CC: En marzo cuando llegó el confi-

namiento, fue un momento de muchos
nervios. Tuvimos que cerrar 150 puntos
de venta, y fue ahí cuando el canal online
se puede decir que nos salvó los muebles.
Andrés Fernández (AF): Efectivamente, el ecommerce nos salvó los
muebles en aquellas fechas. Fue un
momento que nadie nunca había vivido.
Con el cierre obligado de todas las
tiendas físicas pusimos todas las fuerzas
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“El ecommerce nos salvó los muebles
durante el confinamiento. Fue un
momento que nadie nunca había vivido y
con el cierre obligado de todas las tiendas
físicas, pusimos todas las fuerzas en nuestra
tienda online”
en nuestra tienda online. Así, se nos
ocurrieron algunas ideas para poder potenciarla como el proyecto The Community.
Otra estrategia que decidimos poner en
marcha fue usar nuestras tiendas como
almacenes, y desde allí poder gestionar y
sacar los pedidos. También pudimos hacer
un “mercadillo online”, con stock que
almacenábamos de temporadas anteriores.
Este mercadillo estaba en un espacio
físico y afortunadamente lo conectamos a
la plataforma online y con ello aumentar
las ventas.
También, para adaptarnos a los picos
de demanda durante esas fechas utilizamos el servicio de auto scaling que

lo que hace es autoescalar los servicios
automáticamente cuando tenemos picos
de tráfico. Esto nos funcionó muy bien
y de manera dinámica.

EcN: ¿Cuáles son las cifras actuales
del canal online de El Ganso?
AF: Ahora mismo el ecommerce repre-

senta ya el 25% de las ventas totales
de la compañía, que son alrededor de
10 millones de euros. En comparación
con el año anterior pudimos crecer un
60%, por lo que estamos muy contentos.
Y es que como decía Clemente antes,
teníamos como objetivo conseguir
llegar a un 25% en el año 2023 y hemos
llegado a esa cifra mucho antes.
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EcN: ¿Qué pilares dirían que han
sido fundamentales para conseguir este crecimiento del canal
digital de la compañía?
CC: La clave de todo ha sido considerar

al canal online como algo estratégico,
casi cultural diría yo. Y por supuesto
contar con un buen equipo.
AF: Eso es, un buen equipo es fundamental. Si no contratas talento en este
sector estás perdido, y hemos aprendido
que si contratamos grandes profesionales los resultados llegan. Como hablábamos antes, ya antes de la pandemia
apostábamos por el negocio digital y
contratamos un equipo muy potente,
que luego hemos ido ampliando.
Otro pilar fundamental diría que es
la propia web. Queríamos que fuera
sencilla, pero a la vez rápida. No
queremos una web con cosas retorcidas,
con adornos y muchas funcionalidades,
sino algo básico, que propicie una
venta ágil y sencilla. Hemos apostado
y puesto muchos esfuerzos en tener un
website que fuera rápido. Y día a día la
seguimos mejorando, intentando que
vaya cada vez mejor.
EcN: ¿Qué objetivos os habéis
marcado a medio y largo plazo en
vuestra estrategia digital?
CC: Ese 25% de facturación que ya

tenemos en el canal online, en enero
de este año se ha convertido en un
30%. Es solo un mes y queda mucho,
pero es una muestra del potencial que
podemos conseguir. El gran reto que
afrontamos es que las tiendas físicas y
corners vuelvan a retomar niveles de
crecimiento previos a la pandemia, y
ya no solo mantener ese 25% de peso
del ecommerce en la compañía, si no
aumentarlo y llegar al 30%.
Pero más allá de eso, el gran reto que
tenemos es potenciar la integración de
nuestros canales on y off. Con toda esta
situación estamos viendo cada vez más
cómo salen productos de las tiendas
para clientes online, cómo se devuelven
productos en las propias tiendas
físicas que han sido comprados online,
cómo se recogen en tienda productos
comprados online. Realmente tenemos
completamente integrados nuestros
canales online y offline y el gran reto
cultural que tenemos es que los clientes
nos vean como una sola compañía.

EcN: ¿Cuáles son los resultados
de esta apuesta por la omnicanalidad? ¿Cómo intentáis estimular
y potenciar esto?
AF: Como comentaba antes Clemente,

“El gran reto que afrontamos para el futuro
es que las tiendas físicas y corners vuelvan a
retomar niveles de crecimiento previos a la
pandemia, y ya no solo mantener ese 25%
de peso del ecommerce en la compañía, si
no aumentarlo y llegar al 30%”
nuestros canales online y offline
están completamente integrados ya.
Lo que más utilizan nuestros clientes
son las opciones de comprar online y
recoger en tienda, o hacer las devoluciones allí. Luego una vez que
están allí siempre suelen adquirir
otros productos, y esto es algo que
queremos incentivar.
Contamos también con un programa
de fidelización desde prácticamente
los inicios de la compañía, que junto a
la app mobile queremos mejorar para
a partir de ahí poder fidelizar mejor,
ofrecer más ofertas, etc.
CC: Una tendencia que estamos
viendo es que el tráfico en los puntos
ha bajado mucho por la situación
actual, y en cambio ha aumentado la
conversión. La gente que entra en la
tienda entra a comprar. Que no haya
masificaciones, la gente cuando va a
recoger algo los dependientes pueden
dedicarle más tiempo.

EcN: ¿Qué proyectos tienen en
estos momentos o están trabajando?
CC: Debido a la situación actual, con la

limitación de horarios o cierres totales
de tiendas, estamos trabajando en un
proyecto en el que mantenemos a parte
del personal de la tiendas para que
puedan gestionar y preparar pedidos
online. Algo que provoca que no
mandemos a más gente a ERTES.
Ahora podemos adelantarte que
vamos a dar un paso más allá y es que
vamos a ofrecer a ese personal que
mantenemos en las tiendas para que
a través de vídeo llamadas puedan
atender a clientes.
AF: Efectivamente. Queremos que
desde la propia tienda online se pueda
mantener una conexión en directo con el
personal que se encuentra en la tienda,
y así si tiene cualquier duda, o quiere
ver un producto, puedan ayudarle. Una
atención mucho más personalizada, en
ecommercenews | febrero 2021
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definitiva. Estamos ahora mismo en
fase de pruebas, pero en unas semanas
queremos que esté ya activo.
EcN: El Ganso es una marca con
una presencia y un reconocimiento muy importante. ¿Cómo
ayuda el canal online a la hora
del posicionamiento y branding
de la compañía?
CC: Este es uno de los puntos clave

para El Ganso. Porque por supuesto
hay que trabajar los puntos de venta,
los escaparates, los productos, la
atención al cliente, pero también
estamos viendo que podemos construir mucha marca El Ganso a partir
del canal digital. Y por canal digital
me refiero a la tienda online como
también redes sociales que es una
oportunidad para las marcas muy
buena.

De hecho, por ejemplo, las campañas
o sesiones de fotos, donde tienen su
mayor expresión y desarrollo es a través
del digital.
EcN: ¿Qué soportes online
funcionan mejor para El Ganso?
AF: Las redes sociales, sobre Instagram

y Facebook, funcionan muy bien. La
publicidad que hacemos ahí es de las
que más convierten. También invertimos en SEO y Google Shopping pero
como digo, las rede sociales son las que
mejor nos funcionan.

EcN: En este tema de redes sociales,
los influencers están ganando cada
vez más peso. ¿Trabajáis o habéis
trabajado con ellos? ¿Qué resultados os han dado?
CC: En este sentido, todavía no hemos

explotado mucho los influencers.
Hemos hecho cosas concretas con

algunos de ellos, como por ejemplo
cuando lanzamos los perfumes de El
Ganso. Pero la verdad es que somos una
marca que no nos caracterizamos por
trabajar constantemente con influencers.
EcN: Hablabais antes de que
queríais apostar más por la app
mobile. ¿Qué cifras tenéis en este
canal tanto de tráfico como de
conversión?
AF: En cuanto a tráfico, el 80% del

que tenemos ya proviene de dispositivos móviles, por lo que realmente es
el canal que más se utiliza. La app la
vamos a renovar en breve para adaptarla
a la nueva iOS y Android, pero tenemos
en mente actualizarla para potenciar el
nuevo canal de fidelización y sus nuevas
funcionalidades. Es algo que queremos
cuidar mucho porque vemos el potencial que tiene. 			

.

“Nuestros canales online y offline están completamente integrados
ya. Lo que más utilizan nuestros clientes son las opciones de
comprar online y recoger en tienda, o hacer las devoluciones allí”
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Black Friday 2020 la campaña
más esperada que transcurrió
sin pena ni gloria
En las semanas previas al Black Friday, día 27 de noviembre, comenzaron las conjeturas
sobre lo que pasaría ese día. Podías encontrar informes muy optimistas como el de la
Organización Empresarial de Logística y Transporte de España (UNO) que calculaba
50 millones de envíos y 3,5 millones de entregas al día o el de Prestashop, quien
también creía que los resultados serían positivos, estimaba un crecimiento de ventas
online de entre el 40% y el 50%. En la ‘Encuesta Anual de Black Friday y Navidad 2020’
realizada por Adigital y Confianza Online se conoció que el 70% de los ecommerce
españoles esperaban un aumento de la facturación en este Black Friday 2020.

P

TEXTO: Georgina

Ortiz

or otro lado, estaban las previsiones negativas. Había estudios
como el del Observatorio
CETELEM o Bnext que hablaban de
una ligera caída de aproximadamente
el 4% en el gasto por parte de los
consumidores.
Sin embargo, los estudios y previsiones coincidían en que el comercio
online sería la primera opción para
la mayoría de los compradores ese
día. Siguiendo la tendencia que había
surgido desde el confinamiento donde
los consumidores preferían elegir en
canal online para realizar las compras y
evitar las tiendas físicas.
¿cómo fueron las compras del black
friday?
Llegó el esperado día, no, no hablo del
día 27. Hablo del día 28, cuando las
aguas comienzan a calmarse y ya se
pueden conocer algunos de los resul-
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tados que han dejado las campañas de
Black Friday. Shopify anunció sus ventas
récord: 2.400 millones de dólares, lo
que supone un aumento del 75% en
las ventas en comparación con el año
anterior. Durante todo el día 27 compartieron en tiempo real las compras que se
estaban registrando y al finalizar el día
pudimos ver un esquema global de lo que
había ocurrido:
Nueva York, Londres y Los Ángeles
fueron las ciudades que más han vendido
en todo el mundo durante el Black Friday.
Las ventas desde móviles fueron del
67% en comparación con el 33% desde
computadoras de escritorio. En 2019,
el 69% habían sido desde dispositivos
móviles y el 31% desde computadoras de
escritorio.
Las principales categorías de productos
a nivel mundial han sido ropa y accesorios, seguidas por salud y belleza, hogar
y jardín.
El precio promedio del carrito del Black
Friday a nivel mundial fue de $90.70, un

aumento del 11% con respecto del año
pasado.
14% de pedidos transfronterizos
realizados en la plataforma durante
Black Friday.
Más de 20.000 toneladas de
emisiones de carbono se han compensado con la entrega de cada pedido
realizado en la plataforma de Shopify.
Según los datos de Shopify los resultados de ese día habían sido muy positivos. A nivel mundial no se había registrado esa ligera caída en el gasto medio
por parte de los consumidores de la
que se hablaba en España, sino todo lo
contrario, un aumento del 11% respecto
al año anterior.
el black friday a nivel europeo

Hemos visto el Black Friday a nivel
mundial y nuestro viaje no termina aquí,
visitaremos algunos países de Europa
para conocer cómo les fue a ellos. Los
resultados de las campañas de Black
Friday en los países colindantes nos
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permiten saber algunas de las tendencias con las que nos podríamos encontrar próximamente.
La presión sindical hace retrasar
el Black Friday en Francia al 4 de
diciembre

El día 30 de octubre se implantó un
nuevo confinamiento en Francia. La
segunda ola de coronavirus provocó
que los comercios tuvieran que echar
el cierre. Librerías, tiendas de juguetes,
boutiques y todo tipo de comercios
no esenciales empezaron a ver sus
ventas perjudicadas. Por esta razón,
el Black Friday no tuvo lugar el 27 de
noviembre como en el resto del mundo.
Diferentes federaciones solicitaron al
Gobierno Francés retrasar el Black una
semana. La fecha elegida fue el 4 de
diciembre.
El ministro de economía, Bruno
Le Marie, anunció que “Los representantes de la gran distribución, del
comercio y de las ventas en línea se han
comprometido a retrasar una semana
las operaciones de promoción del Black
Friday de Francia previstas inicialmente para el fin de semana del 27 de
noviembre, a condición de una reapertura de los comercios hasta entonces”.
El tradicional viernes negro ha sido
una fecha crucial para las ventas en
Francia. En 2019 se generaron 6.000
millones de euros de volumen de
negocio, en su mayoría en comercios
físicos. Por lo que es una fecha clave
para los franceses.
“Abrir o dejarnos morir, le
pedimos, Sr. Presidente, ¡que elija!”
estas fueron las palabras de William
William Koeberlé, presidente de la
Asociación de Federaciones de Comerciantes de Francia (CDCF), en una carta
dirigida al presidente francés Emmanuel
Macron. De esta manera, solicitaron
que pudieran retomar los comercios su
actividad. A este llamamiento se adhirieron 47 diputados que insistían en
abrir de cara a las compras de Navidad.
Las negociaciones entre comerciantes y
patronales y el Gobierno fueron complicadas.
Además, al retraso hay que sumar
el boicot que organizaron contra
Amazon. Una petición a la que se
unieron los alcaldes de París, Lyon y
Grenoble, entre otras personalidades
políticas, y organizaciones como
Greenpeace o la Confederación de
Comerciantes de Francia. Firmaron
una petición comprometiéndose a no

comprar en Amazon los regalos de
Navidad. Así, actuando en favor de los
pequeños comercios de cara a las fiestas
navideñas.
No es solamente un llamado a no
comprar en Amazon, es también una
petición positiva en beneficio de los
comerciantes locales y de un e-comercio más sostenible. dijo el diputado
de sensibilidad ecologista Matthieu
Orphelin.
Finalmente, los resultados del
Black Friday en Francia fueron positivos según comentó Frédéric Duval
el Country Manager de Amazon
Francia al diario Francesinfo: “Es un
Black Friday récord para Amazon y, en
particular, para las empresas francesas,
las VSE y las pymes que venden a través
de nosotros”.
Los alemanes consiguen resultados
muy positivos en su Black Friday
Mientras que algunos países han visto
como el Black Friday perdía fuerza
(algo bastante comprensible, después
de llevar alrededor de dos meses con
promociones continuas en la mayoría
de las eCommerce y Marketplaces),
en Alemania las ventas por parte de
los eCommerce han conseguido batir
récord. Klarna y Shopify han sido las
dos primeras compañías en ofrecer los
resultados del Black Friday.
El portal idealo.de antes del Black
Friday realizó un estudio para conocer
algunas de las tendencias que observaríamos este año durante el viernes
más esperado de noviembre por los
consumidores (conclusiones que nada
han tenido que ver con los resultados
finalmente obtenidos). En él resaltaba un dato: más de la mitad de los
consumidores muestran poco interés
o planean gastar menos que en años
anteriores. Algunos consumidores
explicaban su falta de interés argumentando que no estaban interesados en
comprar en eventos de este tipo.
Los resultados más llamativos del
Black Friday según el informe de
Klarna son:
Crecimiento de ventas en Black
Friday en comparación con el año
anterior: 56% (récord de ventas).
Crecimiento de ventas en Black Week
(de lunes a viernes) en comparación con
el año anterior: 60%.
Las ventas de productos electrónicos
aumentaron un 3,554 por ciento. Como
resultado, los alemanes compraron
tantos productos electrónicos en el

Black Friday como lo hacían habitualmente en un mes promedio.
La generación de 66 a 75 años en
particular compró significativamente
más en línea que en el pasado (73%).
Otros rangos de edad donde se ha
podido ver un gran aumento son:
36 a 45 años un 71%; 56 a 65 años
un 65%; y 76 a 85 años 60%. Estos
datos muestran cómo a partir de los
56 años se está observando un cambio
de hábitos en los canales en los que
compran los consumidores (algo que
se está observando desde los meses de
cuarentena y que influye positivamente
en el crecimiento del comercio electrónico).
“Probablemente hemos visto el Black
Friday más exitoso y la Black Week
más vendida de todos los tiempos. En
comparación con el año anterior, el
volumen de transacciones del Black
Friday aumentó en un 56 por ciento.
experimentó un enorme crecimiento
debido a la pandemia y al negocio
navideño anticipado, lo que también
se refleja en las cifras del Black Friday
de este año“. declaró Thomas Vagner,
Country Lead DACH en Klarna.
Alemania ha ocupado el puesto
número 5 en el ranking de ventas por
países dentro de Shopify.
Resultados de un eCommerce
alemán: Zalando
Zalando ha tenido durante su Cyber
Week más de 1 millón de nuevos
clientes, datos que superan los del año
anterior. Además, Zalando aumentó el
volumen bruto de mercadería (GMV) en
aproximadamente un 35 por ciento en
comparación con el mismo período del
año pasado.
Se realizaron alrededor de 7.500
pedidos por minuto en las horas
punta y, el producto con más éxito este
año fueron las mallas.
black friday en españa

Ahora vamos a ver cómo fue el Black
Friday en nuestro país. A pesar de
los buenos resultados que anunciaba
Shopify, no todo fue tan bonito. La principal plataforma de procesamiento de
pago en España Redsys sufrió una caída
en su servidor durante el Black Friday
lo que generó pérdidas de ventas a los
ecommerce españoles, ya que la gente
no podía procesar los pagos.
Todo comenzó a las 11 de la mañana
cuando Twitter empezó a recoger las
quejas de los usuarios que no eran
capaces de completar sus compras. Las
ecommercenews | febrero 2021
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marcas los animaban a través de la
red social a utilizar otros métodos de
pago.
Sin embargo, esto no fue lo peor
de todo. Las ventas en España no
tuvieron los resultados esperados.
Desde las 10 de la mañana ya se había
publicados datos que hablaban de
una caída del volumen de ventas
de -13,98% con respecto del Black
Friday del año anterior.
Muchas marcas se habían visto obligadas a vivir en un perpetuo periodo
de rebajas, que se ha prolongado
prácticamente desde final de verano.
A esto había que sumarle que Amazon
retrasó su Prime Day a mediados de
octubre, causando un efecto acelerador del inicio de la Campaña de
Navidad. La llegada del Single Day de
AliExpress, que igualmente se estiró
en el tiempo durante 3 semanas. Como
guinda del pastel teníamos la incertidumbre económica que impedía que
la gente estuviera dispuesta a seguir
gastando dinero.
El informe del Instituto Nacional
de Estadísticas (INE) registró en las
ventas del comercio minorista durante
el mes de noviembre una caída del
5,8% respecto al mismo mes de 2019.
Aunque aquí no se diferencia entre las
ventas online y físicas se puede ver
que no fue un mes tan positivo como
otros años. Madrid es la única comunidad que pudo salvarse y mantuvo las
ventas respecto al año anterior.
algunos ecommerce que triunfaron
durante el black friday

No todo fue negativo durante el Black
Friday. Algunas empresas registraron
datos históricos durante el día 27 de
noviembre.
Tradeinn bate todos los récords
Tradeinn, el grupo de material deportivo presidido por David Martín,
anunció en exclusiva para Ecommerce
News los primeros resultados de
su BlackWeek, que a pesar de faltar
horas para cierre de su campaña ya se
podía apreciar un incremento considerable respecto a años anteriores.
Al igual que otros muchos retailers,
el Black Friday fue para Tradeinn algo
más que un solo día de ofertas. Según
nos explica David Martín, CEO y
fundador de la compañía, la BlackWeek de Tradeinn empezó el viernes
20 de noviembre, “sabiendo que el
pico más fuerte vendría el viernes
ecommercenews | febrero 2021

siguiente a acción de Gracias” y va
a durar hasta la medianoche de hoy
lunes. 10 días en los que Tradeinn va
a superar los 25 millones de euros de
facturación, cifra que superará ampliamente los 12 millones de euros conseguidos por la empresa catalana en 2019
(+108%).
David Martín nos explica que desde
el primer momento de la BlackWeek
empezaron a ver resultados espectaculares: “Desde el comienzo de la
campaña ese viernes 20 empezamos a
tener muy buenos números. Mandamos
un emailing y creamos un cupón de
un 15% de descuento para muchos
productos, sobre todo en los que
contábamos con un mayor margen. De
hecho, este año hemos trabajado mucho
hablando con nuestras marcas para
que nos diesen mejores condiciones esa
semana a nivel de compras para así
tener más margen en productos donde
los clientes pudieran usar el cupón.
También, al tener más margen, hemos
podido hacer más campañas en marketing online, especialmente en SEM”.
Empezaron vendiendo de media
unos 2 millones de euros cada día de
la semana, hasta que el pasado viernes
27 de noviembre, “explotaron” literalmente: “Llegamos ese día a 39.500
pedidos, hasta alcanzar los 4,2 millones
de euros en ventas, con picos en determinados momentos al medio día y la
tarde-noche en donde recibimos más
de un pedido por segundo. Mirabamos

nuestro Google Analytics y teníamos
15.000 personas en la web de forma
sostenida.” Una locura.
Ante esta avalancha de ventas,
desde Tradeinn decidieron anticiparse
contratando más personal en atención
al cliente y en almacén. “Y es que de
sacar 15.000 pedidos al día pasamos a
20.000, con sábado y domingo dando
también servicio” explica David
Martín.
Bulevip duplica su facturación y roza
los cien mil productos vendidos

Bulevip finalizó su semana de Black
Friday y el Cyber Monday con un
crecimiento de casi un 90% en facturación con respecto a la campaña del
año anterior. Por primera vez en su
historia superó los 90 mil productos
vendidos en una única semana. Pero
no es el único récord, además, la tienda
online líder de venta de nutrición y
deporte, registró el viernes de Black
Friday un incremento de un 125% de
facturación y duplicó el número de
pedidos con respecto a 2019.
A pesar del aumento significativo
de carga de trabajo no ha habido una
merma en la calidad del servicio gracias
a la planificación previa. Durante toda
la semana se mantuvo la entrega en 24
horas con un alto índice de efectividad,
incluso superior al habitual, ya que el
centro logístico permaneció abierto
durante el fin de semana y se realizaron
entregas en sábado y domingo.
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“Nuestra máxima preocupación es
garantizar un buen servicio y cuidar a
nuestros clientes, por eso nos sentimos
muy orgullosos de haber podido
entregar los pedidos en el plazo estipulado, algo que suele ser complicado
en estas fechas en las que la demanda
se dispara”, asegura Miguel Ángel
Moreno, Fundador y CEO de la
compañía.
PcComponentes supera los 80 millones de euros de facturación

PcComponentes, e-commerce murciano
que es líder en tecnología e informática
en España, continúa con su consolidación
tras haber facturado más de 80 millones
de euros durante el Black Friday 2020.
La compañía que por primera vez lanzó
sus promociones durante dos semanas,
durante el 15 y el 30 de noviembre, ha
registrado en 2020 un aumento en las
ventas de más del 50%.
Aumento de las ventas en un 50%
El Black Friday de PcComponentes
ha permitido al e-commerce incrementar el total de pedidos realizados
hasta alcanzar los 300.000, siendo
un 50% más con respecto al pasado
año. Además, de superar las 600.000
unidades de producto vendidas. Los
dos días más activos de la campaña
fueron el 16 y el 27 de noviembre.
Así, coincidiendo con el arranque de
la campaña y el Viernes Negro como
tal, en las que se registraron cifras de
35.000 y 34.000 pedidos, respectivamente. En el cómputo global, las cifras
del Black Friday de PcComponentes
han superado este año las de la pasada
edición, impulsadas por factores como
la mayor duración de la campaña, que
en 2019 se desarrolló durante ocho
jornadas.
Tal y como preveía la compañía, la
demanda de los clientes se ha centrado
este año en familias relacionadas con el
teletrabajo, la informática avanzada y el
ocio en casa, con productos como portátiles, tarjetas gráficas o smartphones
entre los más vendidos en esta edición.
Por otra parte, esta campaña ha servido
para afianzar a PcComponentes como
un e-commerce de referencia para los
consumidores a la hora de adquirir toda
clase de tecnología de consumo. Así
lo demuestra el 25% de crecimiento
de las ventas en productos tales como
smartphones, smartwatches, televisores,
tablets y electrohogar.
La empresa ha aprovechado el Black
Friday para inaugurar su canal oficial

de Twitch. Para ofrecer información de
algunos de sus productos más vendidos
a través de seis streamings en directo,
entre los días 23 y 28 de noviembre.
Estos contenidos fueron emitidos desde
su Xperience Center en Barcelona,
y reunieron en total a casi 100.000
espectadores únicos a través de Twitch,
YouTube, Facebook Live e Instagram.
En tráfico web, el Black Friday de
PcComponentes ha superado esta
edición los 20 millones de sesiones, lo
que representa más del doble de su actividad habitual, alcanzando la cifra de
nueve millones de usuarios únicos.
“Estamos muy contentos de haber
concluido con éxito este Black Friday
tan atípico. Todos los e-commerce en
general partíamos de una situación muy
diferente a la de años anteriores, pero
tras meses de trabajo y planificación,
podemos confirmar que todo el equipo
de PcComponentes ha cumplido su
misión para ofrecer unos descuentos
a la altura de las expectativas, pero
sin olvidar la situación de pandemia
mundial, algo que sin duda ha marcado
esta campaña. Por otra parte, nos
consolidamos como líderes en España
en ventas de productos como portátiles o componentes informáticos, y
nos complace mucho ver que hemos
experimentado un notable crecimiento
en ventas de tecnología para el ocio y
el hogar, un sector en el que también
queremos ser un referente”. explicó
Luis Pérez, General Manager de
PcComponentes.
Deporvillage cierra el Black Friday
superando la barrera de facturación de los 100M anuales
El e-commerce deportivo
español Deporvillage dió por cerrado el
mejor mes de noviembre de su historia,
tras una campaña de Black Friday
y Cyber Monday que le impulsó
a superar la barrera de los 100M
de euros en 2020. Con incrementos
en las ventas entre el 80% y el 90%
con respecto a la Blackweek del año
pasado, la tienda online especializada
en ciclismo y running cierra un exitoso
mes que comenzó con crecimientos
de hasta el 120% comparado con
noviembre de 2019.
Teniendo en cuenta que la Blackweek en Francia fue con una semana
de retraso debido a la pandemia, la
campaña de Black Friday fue un
rotundo éxito para Deporvillage. Superando las expectativas iniciales, la

compañía ha registrado un significativo
aumento de las ventas en todo el mes, lo
que le ha llevado a superar la barrera
de los 100 millones de euros anuales,
lo que permite esperar 115 millones
de euros al cierre de 2020. Un importante logro en el que ha contribuido el
esfuerzo realizado en todos los departamentos, desde aprovisionamiento
hasta atención al cliente, pasando por
operaciones, informática y logística,
ya que ha permitido ofrecer el mejor
servicio y absorber el incremento de
la demanda que se preveía.
Mifarma

bate récord de ventas

400.000 productos
10 días
El 2020 está siendo en su totalidad
un año atípico en el que, ante las
restricciones sanitarias, muchas
personas optan por la compra online
de todo tipo de productos. En este
contexto, Mifarma, la empresa de
productos de farmacia y parafarmacia,
publicó los resultados obtenidos en
su campaña de Black Friday 2020
y dio a conocer la antesala lo que
serían las compras navideñas.
Pedidos en tiempo récord: un
pedido cada 2,4 segundos
Durante la última campaña de
Black Friday, la web de la marca
registró un total de 700 pedidos
por hora, 1.500 durante el pico más
alto de actividad y un pedido cada
2,4 segundos; según los datos que ha
extraído la compañía.
Ernesto Martín, director general
de Atida en el Sur de Europa, la
nueva empresa de salud online en la
que se integra Mifarma, establece que
“tal y como reflejan las cifras, son
muchos los españoles que adelantan
sus compras al mes de noviembre.
Por ello, nuestro objetivo con esta
celebración era ofrecer a nuestros
usuarios descuentos en miles de
productos con precios realmente
competitivos y, al mismo tiempo,
mantener intacta la calidad de nuestro
servicio un año más. Algo que, como
revelan las cifras, hemos logrado:
gestionamos 40.000 pedidos solo del
viernes 27 al lunes 30 de noviembre.
Aunque para nosotros, el dato más
relevante e importante es que el 99%
de los pedidos se han entregado a
tiempo durante toda esta campaña”.
¿Quién compra online y aprovecha
momentos como Black Friday o
Navidad?
con más de

vendidos en solo
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A nivel general, son las mujeres las
que más compran online. Por ejemplo,
un 69,7% de las personas que llenaron
su carrito en la web de Mifarma
durante el Black Friday han sido
mujeres, mientras que un 30,3% de los
clientes fueron hombres. La franja de
edad también ha estado muy definida
durante esta campaña y se prevé que
así continúe durante las navidades.
Martín puntualiza que “aunque
normalmente la edad de los compradores de Mifarma oscila desde los 25
hasta los 65 años, en esta campaña
la media de edad ha estado entre los
45-54 años y el gasto por usuario
medio ha sido de unos 55€.
“La COVID-19 ha cambiado
muchas cosas, entre ellas, nuestro
estilo de vida”, comenta Martín. “El
cambio en las rutinas de los españoles lo hemos notado especialmente
en los últimos meses. Durante las
últimas campañas, por ejemplo, las
mascarillas han sido el producto más
comprado”. Le siguen muy de cerca
productos para el cuidado personal
como el sérum Hyalu Antiarrugas de
la Roche Posay las cápsulas capilares
anticaída de Iraltone AGA Plus, o
elsérum de Niacinamida de Skinfy.
Productos que, junto a las categorías
más demandadas (higiene y salud,
cosmética y herbolario) tal y como
afirman desde la compañía, seguirán
en el TOP ventas estas navidades.
“Creemos que estos datos son muy
positivos y más cuando ya estamos
inmersos en la campaña de la
Navidad”, afirma Ernesto. “Desde
Mifarma seguiremos al pie del cañón
en una época tan especial y atípica
al mismo tiempo, para acompañar
a nuestros clientes y tratar de ofrecerles la combinación, para nosotros
indivisible, de calidad, precio e inmediatez”.
Las

ventas de los principales mar-

ketplaces españoles aumentaron

200% durante el Black
Friday
En un período de incertidumbre, tras
la COVID-19 y con la consiguiente
bajada general en el consumo, el
sector retail se enfrentaba a un Black
Friday dudoso cuyos datos, finalmente, han sido muy positivos. Si
hacemos una comparativa con el
año anterior, las ventas online de
los marketplaces impulsados por
Mirakl han experimentado un crecimás del
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miento de hasta un 72% año tras
año en toda Europa.
Esta tendencia al alza de la compra
a través de Internet en marketplaces ha sido generalizada en
toda Europa. En España, las ventas
durante el periodo de rebajas de Black
Friday han aumentado un 202% con
respecto a la semana anterior del
mismo año para los marketplaces que
utilizan la tecnología de Mirakl. Entre
ellas podemos destacar nombres como
PcComponentes, El Corte Inglés,
Venca, La Casa del Libro o Sprinter,
entre otros.
En el caso de PcComponentes,
estos datos se han traducido en unos
45.000 pedidos a través del marketplace durante el Black Friday, lo que
supone un aumento del 300% año
tras año desde su implantación.
Según datos de la marca de electrónica y tecnología, unas 150 PYMEs
españolas han aumentado sus ventas
vendiendo sus productos a través
de su marketplace. En palabras
de David Morales Reyes, ecommerce
Manager de PcComponentes, “En el
caso de PcComponentes, estos datos
se han traducido en 45.000 pedidos a
través del marketplace durante el
Black Friday, lo que supone un
aumento del 300% en comparación
con el año pasado. Según datos de
la marca de electrónica y tecnología,
unas 150 PYMEs españolas han
aumentado sus ventas vendiendo sus
productos a través de su marketplace.
En palabras de David Morales
Reyes, Marketplace director de
PcComponentes, “En este periodo
de estrés logístico y de tensión de
stock, el marketplace nos ha ayudado
a mantener un fondo de armario, en
términos de inventario, mucho más
amplio, lo que nos ha permitido poder
seguir garantizando la disponibilidad de los productos y que el cliente
acabe encontrando siempre lo que
busca.”
A nivel europeo el nivel de ventas
se mantiene en constante aumento.
En Alemania las empresas que usan
tecnología Mirakl han subido hasta
un 116% sus ventas y en Reino
Unido, país más constante con sus
compras online y, por lo tanto, menos
sensible a las ofertas, los marketplaces de Mirakl han logrado hasta
un 63% más de ventas con respecto
a la semana anterior del mismo año.
Aunque el Black Friday francés sigue

aún su curso, ya que el periodo de
ofertas arranca el martes que viene,
8 de diciembre, tiene difícil alcanzar
el contundente 202% de aumento en
ventas del mercado español.
Los colaboradores de Amazon
este Black Friday y Cyber Monday
crecieron un 60% respecto a 2019.
Los datos de ventas indican que
los clientes aprovecharon más que
nunca estos eventos para adelantar
sus compras de cara a las fiestas,
y tras Cyber Monday, gracias a los
clientes de todo el mundo, 2020
es la mayor temporada de compras
hasta ahora en la historia de la
compañía. Además, los clientes
de Amazon en todo el mundo han
hecho que Black Friday y Cyber
Monday sean los días de mayores
ventas para las pymes que venden
en Amazon.
Durante toda la campaña
navideña, Amazon invirtió más de
85 millones de euros en promociones encaminadas a ayudar a las
pymes de todo el mundo a aumentar
su facturación y llegar a más clientes.
Estos son algunos datos:
Los colaboradores comerciales que
venden sus productos en Amazon en
todo el mundo – la mayoría pequeñas
y medianas empresas – superaron los
4.800 millones de dólares en ventas
durante Black Friday y Cyber
Monday, con un incremento del 60 %
respecto al año anterior.
Más de 71.000 pymes ya han
superado los 100.000 dólares en
ventas desde el inicio de la campaña
de descuentos de Amazon.
Las pequeñas y medianas empresas
que venden en las tiendas de Amazon
en todo el mundo han creado 2,2
millones de empleos.
En España, las pymes han vendido
135 productos por minuto desde el
inicio de la campaña navideña con
Prime Day hasta Cyber Monday.
En España, entre los productos más
vendidos de pequeñas y medianas
empresas durante toda la campaña
de compras se encuentran el robot
aspirador Create Ikohs, el kit de
mascarillas Wottocare, la gamuza
anti-vaho Novax, el smartphone
Xiaomi Redmi 9 y el purificador de
aire Winix.
Las categorías más demandadas
durante toda la campaña en Amazon.
es han sido Hogar, Muebles y artículos Smart Home.		

.
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Previsiones, conclusiones
y resultados de la
campaña navideña
La campaña de Navidad es una de las más importantes de todo el año para los comercios,
tanto físicos como digitales. Son fechas tranquilizadoras, porque el consumo está
asegurado. La gente está dispuesta a gastar, llega el final de año y quieren comprar los
mejores regalos para sus familiares y amigos. Es tiempo de sacar la artillería pesada en lo
referente a estrategias para atraer el mayor número de consumidores y no perder ‘tajada’.

A

TEXTO: Georgina

Ortiz

ntes del inicio de la campaña,
desde Ecommerce News realizamos un reportaje especial
titulado “Previsiones: Sales Seasson
2020” donde más de 50 expertos de la

economía digital opinaban sobre lo que
iba a acontecer en la recién concluida
campaña navideña. Desde Alibaba a
Tradeinn, pasando por Bulevip, Foreo y
un largo etcétera de firmas.
La Head of Business Development
de Alibaba, Alba Ruiz comentó cómo

veía ella el Single Day: “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
ecommercenews | febrero 2021
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Dar a los consumidores la opción
de pagar en plazos, le permite a
los ecommerce elevar el ticket medio.
Las wishlist ya están llenas y la gente está
esperando que llegue BlackFriday para
darle al botón de comprar
Covid-19. 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.”
Por su parte, Miguel Ángel Moreno,
CEO de Bulevip dijo: “El Black
Friday y la campaña de Navidad van
a crecer más de lo habitual, situándonos en números 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.”
“Creo que va a haber un incremento
de 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 harán grandes ofertas (moda,
calzado, etc.). 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”
estas eran las previsiones de Francisco
Abad, CEO de Queralto.com.
ecommercenews | febrero 2021

La Regional Head of Marketing Iberia, Francia y Holanda de
FOREO, Marta Panera compartió
cómo cree que se podría comportar
el consumidor: “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… 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…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.”
Estas son algunas de las previsiones
que hicieron los representantes de
diferentes eCommerce antes del inicio
de la Campaña. En líneas generales se
esperaba que el canal online fuera
el encargo de “tirar del carro” del
retail, debido a la presumible caída
que tendrán las tiendas y establecimientos físicos. Además, el aumento
de consumo estaría concentrado en los
grandes eCommerce y Marketplaces.
#EcommerceNewsTVShow reúne a
profesionales del sector

El Dossier no quedó solo ahí. Aprovechamos la oportunidad para presentarlo
en una de las grandes novedades que
incorporará Ecommerce News a su
temporada de 2021: Ecommerce News
TV Show. En el primer programa nos
acompañaron Juan Sandes, reconocido

profesional del mundo de la logística
eCommerce, Jorge González Marcos,
Country Manager de Prestashop España,
y Daniel Espejo, Country Manager de
Klarna, para comentar el estudio.
Una de las primeras opiniones que
pudimos escuchar fue la de Juan
Sandes, que no ve nada claro lo que va
a suceder estas próximas fechas: “Si hay
un momento de incertidumbre donde es
complicado saber qué va a pasar en la
próxima campaña es este. La coyuntura
económica hoy no es igual a la que
había en mayo por ejemplo” explicaba.
Lo que sí parecía claro era la
tendencia de auge considerable del
comercio online las próximas semanas,
según los invitados. Además, cada
año con los consumidores haciendo
antes sus compras. La #SalesSeason
empezó a mitad de octubre con
el #PrimeDay de Amazon, seguida del
Single Day, la BlackWeek (porque ya
no solo es un día) y continuaría hasta las
compras previas a Papá Noel y Reyes.
En este punto habrá más agresividad en
las ofertas por el volumen de stock existente. Como afirmaba Jorge González
Marcos. “La pregunta es incluso si se va
a comer el BlackFriday a las compras
de navidad” comentaba.
Otra clave a tener en cuenta, comentada por los invitados, estas fiestas, es el
auge de la financiación de las compras.
La presumible reducción de la capacidad de gasto de los consumidores por
la situación de pandemia global y mayor
desempleo que el año anterior, va a
hacer que los compradores se decidan a
financiar sus compras. Algo corroborado
por Daniel Espejo, de Klarna: “Dar
a los consumidores la opción de pagar
en plazos, le permite a los #ecommerce elevar el ticket medio. Las
wishlist ya están llenas y la gente está
esperando que llegue #BlackFriday para
darle al botón de comprar” explicaba.
Un tema muy importante y vital para el
ecommerce, y más en estas fechas, fue el
de la logística y el transporte. Sin llegar
al colapso general de años anteriores, la
tónica de la mesa redonda es que el sector
sí va a tener fases de gran aglomeración y
concentración de envíos. Ante este hecho,
los comercios deben, y algunos ya lo
están haciendo, intentar incentivar a sus
clientes a alargar sus periodos de entregas,
premiandolos con descuentos e incluso
importes concretos, a cambio de poder
enviarles sus pedidos más tarde. “No hay
compañía que pueda entregar en 24h. Es
necesaria una expectativa más compren-
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“No hay compañía que pueda entregar en 24h.
Es necesaria una expectativa más comprensiva
del consumidor con la parte de la logística”
siva del consumidor con la parte de
la logística” explica de forma clara y
rotunda Juan Sandes.
Otros temas como los sectores que
más van a crecer estos días, o cómo van
a responder los consumidores a posibles
cierres perimetrales o aumento de casos
de COVID-19, fueron tratados por los
contertulios en el primer programa del
Ecommerce TV Show.
¿Qué ha pasado finalmente en Navidades?
El Observatorio Cetelem ha compartido
los primeros resultados de la Campaña
Navideña en España que según ellos se
ha visto afectada por la pandemia y las
restricciones en algunos territorios. Un
55% de los consumidores españoles
han reconocido haber gastado menos
estas Navidades, un incremento considerable respecto del 25% que opinaba
igual en el estudio de 2019. Por otro
lado, tan solo un 15% declara haber
gastado más, frente al 31% que lo
declararon en 2019.

El 90% de los consumidores encuestados afirmaban que la razón principal
en la reducción de sus compras ha sido
por el coronavirus. Como consecuencia
de la crisis sanitaria, el gasto en la compra
de regalos navideños se ha visto reducido
hasta el 46%, así como la compra destinada a las reuniones familiares de estas
fiestas que han visto mermado su gasto
para un 61% de españoles.
De esta manera, solo el 9% de los
consumidores españoles han realizado
un mayor gasto que el año anterior en
reuniones familiares y un 15% en regalos
navideños. En el informe también se ha
podido conocer el porcentaje de compra
para los diferentes productos:
Moda. Tiene uno de los descensos más
importantes, pasando del 76% en 2019 al
41% en 2020.

Ocio y viajes. Las restricciones
de movilidad y el cierre de establecimientos han hecho que el ocio
tenga una caída del 23% situándose
este año en tan solo el 6% (en 2019
estaban en el 29%). Los viajes han
tenido una caída del 20%.
Smartphone. La telefonía apenas
ha sufrido los efectos del coronavirus,
ya que en 2019 se situaban en el 20%
y en 2020 han bajado al 17%.
A pesar de esto, el gasto medio
manifestado por los consumidores
españoles en las navidades de 2020
no ha sufrido mucha variación con
respecto al 2019. En 2020, el gasto
medio se ha establecido en 449€, un
2% más bajo que el de 2019 (457€).
Un 22% de los encuestados afirma
haber gastado más de 1.200€ en
las últimas fiestas navideñas. Por
otro lado, el 35% de los españoles
declara haber gastado entre 200 y
500 euros y el 25% menos de 100€.
Si comparamos estos datos con el
desglose del gasto manifestado en
2019, no se observan diferencias
significativas.		

.

En 2020, el gasto medio se ha establecido en
449€, un 2% más bajo que el de 2019 (457€).

Infografía del Observatorio CETELEM
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La logística del eCommerce en
la campaña de Navidad más
desafiante
Las Navidades de 2020 serán recordadas en la historia del eCommerce por el impulso
adicional de la COVID-19 a las compras en internet. Ante los volúmenes extremos de
envíos, mucho dependía de la flexibilidad de los partners logísticos para asegurar
que las tiendas online pudieran abastecer a sus clientes de manera fiable, segura y
cómoda y que la campaña de Navidad pudiera tener lugar a pesar de la pandemia. El
proveedor de servicios de paquetería y transporte GLS Spain es un ejemplo de cómo
se logró atender con éxito a las demandas sin precedentes de los consumidores.

E

TEXTO: GLS

l crecimiento que el
comercio electrónico ha
registrado durante los
últimos años ha terminado de eclosionar en el mes de diciembre.
Con la caída de las ventas del
pequeño comercio debido al cierre
decretado durante la pandemia, las
tiendas online experimentaban una
oleada de consumidores en busca
de artículos y regalos de Navidad.
Mientras que para los eCommerce las Navidades de 2020 han
supuesto la confirmación de un
modelo de negocio fiable y seguro,
para el comercio tradicional, han
sido un incentivo adicional para
lanzarse a la venta por internet.
ecommercenews | febrero 2021

Más compras, más flexibilidad y comodidad

En una nueva situación social llena
de cambiantes restricciones debido a
la COVID-19 en combinación con la
creciente popularidad de las campañas
de descuento como el Black Friday,
los consumidores han preferido
realizar más que nunca sus pedidos
navideños desde casa. Es más, han

deseado hacerlo con la misma o mayor
comodidad que en el comercio tradicional. De hecho, en el 2020 más del
80 por ciento de los consumidores
han comprado desde el sofá delante
del televisor mientras surfeaban en
internet desde su smartphone. Así
lo confirman los datos de millones
de sesiones en páginas web que
demuestran que el 59 por ciento del

“en el 2020 más del 80 por ciento de los
consumidores han comprado desde el sofá
delante del televisor mientras surfeaban en
internet desde su smartphone.”
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tráfico de las tiendas online proviene
de estos dispositivos. Una cifra
superior a la de años anteriores: 56 por
ciento en 2019 y 52 por ciento en 2018.1
Además de comodidad, los consumidores desean flexibilidad desde el principio del proceso de compra hasta la
entrega del pedido, incluso en los días
de mayor actividad o en caso de cierre
de comercios debido a la COVID-19.
Sobre todo, lo que más esperan es el
envío estándar gratuito, seguido de la
devolución gratuita. Aunque alrededor
de uno de cada cuatro compradores
considera también importante el
servicio Click & Collect.2
Esta flexibilidad en el reparto es también
demandada a los partners logísticos de
las empresas de eCommerce, lo que los
convierte en un compañero esencial para
conseguir la satisfacción de los clientes.
De hecho, la posibilidad de elegir cuándo
se realizará la entrega del paquete es lo
que más valoran los consumidores (60 por
ciento), seguido de la rapidez en la entrega
(56 por ciento) y de la posibilidad de
escoger el lugar de recogida (53 por ciento).3
Capacidades que resistieron la prueba de esfuerzo

Los datos del último trimestre de 2019
del sector de la paquetería ya indicaban
que el comercio electrónico era uno de
los principales generadores de envíos,
con un 15,2 por ciento de transacciones
más que el trimestre anterior, y que la
tendencia seguiría4. Pero nadie podría
haber imaginado el fuerte crecimiento de
los volúmenes de paquetes en la campaña
de Navidad concluyente a la montaña rusa
que el sector logístico experimentó durante
el 2020 en España. En GLS Spain, el
incremento fue más escalonado durante la
temporada alta que en años anteriores dado
que algunas tiendas online extendieron en
noviembre las campañas de descuentos a
varios días. En diciembre, el volumen de
los envíos fue un 45 por ciento más alto
respecto al año anterior.
Para clasificar y entregar las cantidades extremas de paquetes, el Grupo
GLS invirtió más de 150 millones de
euros en la expansión y ampliación
de capacidades de su red europea
de manera coherente y orientada a la
sostenibilidad. Destaca, por ejemplo, la
apertura del primer European EcoHub
en Essen (Alemania), como también los
nuevos hubs en Budapest (Hungría), y
en Poznan (Polonia). Para la temporada
alta, en todo el Grupo se contrataron
más empleados y se incorporaron furgo-

“el Grupo GLS invirtió más de 150 millones
de euros en la expansión y ampliación de
capacidades de su red europea de manera
coherente y orientada a la sostenibilidad.”
netas de reparto y vehículos de larga
distancia adicionales.
En España, se ampliaron las capacidades de los hubs de GLS en Barcelona (CIM Vallès en Santa Perpètua
de la Mogoda), Valencia (Ribarroja),
Zamora (Benavente) y en Sevilla. En
Madrid se abrió un nuevo centro
de operaciones conectado con el hub
central de GLS Spain.
Enfocados en la satisfacción de los
destinatarios

La pandemia de COVID-19 ha influido
en las demandas y necesidades de los
destinatarios y ha acelerado aún más
la flexibilización y digitalización
de los servicios de última milla en
GLS Spain. La compañía amplió los
procesos “Contacto Cero” e introdujo
soluciones innovadoras que protegen la
salud, lo que también ha beneficiado a
los destinatarios y remitentes durante la
temporada de Navidad. Así se activó el
servicio FlexDeliveryService en territorio nacional, se lanzó el servicio
IdentPINService y se incorporó el
servicio internacional ShopReturnService
para el envío de devoluciones transfronterizas. Asimismo, GLS Spain puso
en marcha la solución ContactlessSign
que permite al destinatario confirmar la
entrega de su paquete desde su propio
dispositivo móvil.
Además, la ampliación de su red de
puntos de entrega y recogida de paquetes
con más de 3.500 ParcelShops y más
de 300 ParcelLockers durante el 2020
contribuyó a que más consumidores
les eligieran como lugar de entrega de
sus pedidos navideños. Estos puntos
de conveniencia aportan comodidad y
flexibilidad para los destinatarios, facilitan realizar la entrega de paquetes en el
primer intento y benefician al medioambiente dado que contribuyen a disminuir
los trayectos de los vehículos de reparto.
Además, los consumidores disponen de
una confortable opción de devolución
nacional e internacional a través de los
ParcelShops, lo que supone un importante
factor de servicio especialmente para las

compras navideñas online.
Como Luis Doncel, General Manager
Iberia de GLS, resume: ‹‹Estábamos
bien preparados para gestionar los
enormes volúmenes de envíos y atender a
las expectativas de servicio de las tiendas
online y sus clientes. Con nuestros centros
nuevos e iniciativas de digitalización,
pudimos mantener las cadenas de suministro y contribuir a hacer posible la
entrega de regalos de Navidad, incluso en
tiempos de pandemia». GLS Spain espera
que los niveles de envío se mantengan
altos en 2021. «Empezamos el año con
nuestro enfoque en seguir ofreciendo
una alta calidad de servicio, teniendo en
cuenta las personas y la sostenibilidad››.

.

Episerver: Holiday Report 2020
Episerver: Holiday Report 2020
Punto y aparte.
3
RETAILX: Spain 2020. Ecommerce
Country Report
4
CNMC: Informe anual del sector postal 2020
1
2
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Los ecommerce españoles logran
terminar 2020 con buenos
resultados en su facturación
El 2020 llegó a su fin, cerramos un capítulo del libro de la vida que ha parecido una
historia de terror. Para todos ha sido un año, cuanto menos, atípico, complicado en lo
personal y ciertamente inestable en lo profesional.

P

TEXTO: Georgina

Ortiz

ero como defiende el profesor
Rustem Gaifutdínov, los malos
recuerdos tratan de ser ‘sepultados’ por el cerebro consciente para
que no afloren a la superficie más de lo
que debieran, evitando la negatividad.
Así que, siguiendo esta máxima vamos
a ver los aspectos positivos que nos
deja el 2020, que para el sector del
Ecommerce en general ha sido un año
positivo, por el crecimiento indirecto
que ha supuesto.
Algunos ecommerce españoles han
conseguido sortear los obstáculos y
llegar al final con un buen resultado en
su facturación.
ecommercenews | febrero 2021

Tradeinn
Tradeinn, uno de los principales
grupos de venta online de material
deportivo del mundo, ha cerrado
2020 con una facturación de 288
millones de euros, lo que supone
un crecimiento del 53% respecto a
2019, cuando la facturación ascendió
a 188 millones.
Tradeinn gestionó el año pasado
cerca de 5,5 millones de pedidos.
Según su CEO y fundador, David
Martin, “un año más, superamos
las previsiones más optimistas: hace
pocas semanas esperábamos cerrar el
ejercicio con 250 millones de euros de
ventas, y finalmente hemos superado
esa cifra en más de 30 millones”.

En los próximos meses, el retail
deportivo tiene previsto ampliar su
sede de los 15.000m2 actuales a
35.000m2.
Deporvillage
El e-commerce deportivo
español Deporvillage ha culminado el
año de su décimo aniversario superando
todas las expectativas. La compañía
de Manresa ha respondido con eficacia
al incremento de la demanda durante
la pandemia, logrando cerrar el año
con más de 120 millones de euros de
facturación. Esto supone un 60% por
encima de la previsión, y un crecimiento del 106% con respecto al
pasado ejercicio.
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“Hemos superado todas las previsiones que habíamos hecho, ya que
esperábamos cerrar 2020 en torno a
los 75 millones. Durante el segundo
trimestre del año detectamos el auge de
la venta online, intuyendo que alcanzaremos el objetivo y podríamos incluso
superarlo” explicó Xavier Pladellorens,
fundador y CEO de Deporvillage.
Este rápido crecimiento ha supuesto un
reto a todos los niveles para la empresa,
que en 2020 ha implementado una nueva
línea de preparación de pedidos más ágil
y eficaz, y ha reforzado su equipo hasta
alcanzar una plantilla de más de 100
personas. Para Ángel Corcuera, cofundador y CPO de Deporvillage, “el éxito
también radica en el hecho de haber sido
capaces de dar respuesta a la demanda
de los clientes, consiguiendo stock de
productos que se han convertido en
estratégicos, como es el caso de los
rodillos. Con cerca de 20.000 unidades
vendidas, este artículo ha presentado
roturas de stock constantes a lo largo
del segundo semestre del año, siendo
uno de los productos más solicitados
por clientes y tiendas de ciclismo”.
En general, 2020 ha significado un
boom para el comercio electrónico,
y es que la pandemia ha acelerado el
crecimiento de la venta online y ha
provocado que muchos consumidores
se hayan visto forzados a realizar
sus compras desde casa por primera
vez. El sector deportivo, además, ha
sido uno de los grandes beneficiados
por el confinamiento, ya que el cierre
de centros deportivos y la obligatoriedad de permanecer en casa han hecho
que muchas personas se iniciaran en
la práctica deportiva doméstica para la
que necesitaban materiales de entrenamiento. Con los primeros desconfinamientos y el permiso para la práctica
del deporte al aire libre, el sector fue de
nuevo uno de los beneficiados, impulsando que mucha gente se lanzara a la
práctica del ciclismo y el running, dos
de las categorías en las que Deporvillage ya era el líder.
Con más de 80.000 productos procedentes de más de 500 marcas de primer
nivel, Deporvillage cierra el año superando los 1.5 millones de clientes en
todo el mundo, consolidándose como
líder en el sur de Europa, especialmente
en los sectores del ciclismo, outdoor y
running. Sus plataformas –disponibles
en 6 idiomas– han conseguido superar
los 9 millones de visitas mensuales,
sirviendo un promedio de 4.000

pedidos diarios, todos ellos enviados
con embalajes 100% reciclables. Otros
de los hitos a destacar en 2020 para la
compañía han sido su acuerdo como
Official Retailer of Licensed Products
del Tour de Francia, y su apuesta por
potenciar la venta online de bicicletas,
implementando, además, un taller
mecánico que permite el envío de bicicletas ajustadas al cliente.
De cara a 2021, en Deporvillage
confían en seguir mejorando y captando
nuevos clientes. “Tenemos la mirada
fijada en seguir ofreciendo los mejores
productos, así como aumentar la
oferta reforzándonos como partner
clave para las marcas deportivas”,
afirma Corcuera. Pladellorens, por su
parte, confirma que “en 2021 queremos
focalizarnos también en el desarrollo
de nuestras marcas propias, como lo
demuestra la entrada de Finisseur en
el mundo del ciclismo profesional con
el patrocinio del equipo Continental
Profesional Burgos-BH “.
Kave Home
El pasado año, 2020, fue de grandes
cambios e irrupción de nuevas tendencias. Entre ellas, dos de muy destacadas:
el boom del comercio electrónico y
el auge en importancia de nuestros
hogares. Por ello, las marcas de mobiliario con experiencias digitalizadas
tuvieron, en su mayor parte, un gran
año. Es el caso de Kave Home, marca
de diseño de mobiliario líder en España.
La empresa, con sede en Sils
(Girona), se especializa en el diseño
y fabricación de mobiliario y decoración de calidad a precios asequibles.
Actualmente tiene presencia directa
en más de 30 países a través de su
tienda online, tiendas físicas y Shop in
Shop. Las ventas en 2020 llegaron a
los 76 millones, creciendo un 30%
total en comparación con 2019 y un
80% en la parte online. Kave Home,
además, abrió 5 nuevas tiendas durante
la pandemia, 2 de ellas en Francia.
“Ha sido un año donde, debido a
la pandemia, la compra online se ha
adoptado masivamente y ha permitido
a proyectos como el nuestro llegar
a un número mucho más elevado de
compradores” explica Francesc Julià,
Director General y CEO
Los diseños de Kave Home han
ayudado a amueblar más de 200.000
hogares en 2020 y la marca ya tiene una
base de 400.000 clientes.
“El objetivo es seguir apostando por

la diversificación de canales e internacionalización para seguir consolidando nuestro concepto omnicanal y
la presencia internacional. Este 2021,
damos el salto a Australia, Korea y
Sudamérica con nuestra web y tiendas
físicas, además de seguir consolidando
nuestra presencia en los principales
países europeos. El objetivo es crecer
otro 30% más y pasar los 100 millones
en ventas”.
La plantilla de Kave Home alcanza
ya las 300 personas, repartidas entre
sus oficinas centrales de Sils y central
logística en Fogars de la Selva, sus
centros de producción en Yecla, Sils,
New Delhi, Shenzen y Ho Chi Min
y sus tiendas físicas. Todos ellos
tienen el objetivo común de desarrollar productos de diseño único,
de calidad, a precios asequibles y
sostenibles. Julià comenta: “Tenemos
objetivos muy ambiciosos a nivel de
crecimiento, pero también y, sobre
todo, a nivel de sostenibilidad. Nos
hemos marcado el objetivo de eliminar
el plástico de un solo uso de todo
nuestro embalaje en menos de 5 años
(en 2020 lo redujimos a más de un
70%), llegar a tener el 50% de nuestra
colección de productos fabricados con
materiales reciclados y reciclables, y
convertirnos en una empresa “carbon
neutral”. Todos estos objetivos quedan
recogidos dentro de su programa Kave
Cares, donde comparten con clientes y
proveedores las iniciativas relacionadas
con la sostenibilidad y la sociedad.
Mi Tienda de Arte
La venta online impulsó hacia el éxito
a Mi Tienda de Arte. Esta empresa
familiar de Léon nació desde un negocio
offline con más de 30 años de experiencia.
A pesar de este crecimiento exponencial,
su esencia sigue intacta. Actualmente es
líder del hobby creativo en Internet.
Este 2020 han continuado multiplicando sus beneficios. Con un crecimiento cercano al 50%, la pandemia
no ha conseguido parar esta progresión.
En concreto, la facturación alcanzó
12,6M€, destacando que 1.7M€ fueron
facturados de su propia marca. Cuenta
con 211.556 pedidos totales, 820.000
usuarios únicos mensuales y el producto
que más se vendió fue con 53.271
unidades.
Como curiosidad, el mejor cliente ha
gastado 7.418€ y el más pequeño 12,08€.
El país donde más ventas ha obtenido
la empresa leonesa durante el año
ecommercenews | febrero 2021
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pasado fue España, con un 42%. En
segundo lugar, destaca Francia con
un 20%. Le siguen Alemania con
un 11%; Reino Unido con un 10%;
Italia con un 5%; Holanda con un 4%;
Portugal con un 3%; y el resto con un
5%.
Con exactitud, se han enviado
pedidos a 37 países.
Blue Banana
Blue Banana cierra 2020 con
una facturación de más de
4 millones de euros. La firma de
moda española supera, de esta manera,
en más de un 170% la facturación de
2019. Estos datos se unen a los hitos y
logros que la startup colecciona desde
que comenzase su aventura empresarial.
La compañía, que hasta hace
menos de un mes centraba el total
de sus ventas en el canal online, ha
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superado las 90.000 prendas
vendidas y más de 70.000 envíos
realizados, entre las que destacan las
prendas best seller de Blue Banana:
camisetas, sudaderas y hoodies (sudaderas con capucha).
Además, es una firma muy vinculada con la naturaleza que, siendo
consciente de que queda mucho
camino por delante, Blue Banana ha
cerrado el año habiendo conseguido
una importante transición hacia una
marca más sostenible. Como punto de
partida, todos sus productos son de
algodón orgánico (su cultivo ayuda
a la biodiversidad y a mantener los
ecosistemas saludables), y poliéster
reciclado, que consiste en transformar
desechos, como botellas de plástico, y
transformarlas en fibra de poliéster.
Además, es una marca que trabaja
en optimizar las compras para pedir la
cantidad justa de prendas.

España tercer país en el mundo
donde más ha crecido el comercio
electrónico

Como habéis podido ver algunos ecommerce españoles han obtenido resultados muy positivos en 2020. Por eso,
no os extrañará saber que España ha
logrado colarse en el top 3 de países del
mundo donde más ha crecido el sector
eCommerce.
Los primeros países de la lista son
Argentina (79%) y Singapur (71%). El
tercer país es España con un 36%, un
número muy bajo en comparación con
los dos primeros, pero que lo sitúa en el
tercer puesto y por encima de la media.
La región donde más crecimiento se
ha registrado es América Latina y se
prevé que para cuando acabe el año
este alcance el 36,7%, equivalente a
69.900 millones de euros, 3 veces más
que lo que eMarketer estimaba a finales
de 2019. 			

.
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Los envíos de Navidad alcanzan
cifras récord de crecimiento
cercanas al 200%
La campaña de Navidad 2020 pasará a la historia del eCommerce español por dos
motivos: la pandemia y la cifra récord alcanzada en el número de envíos, cerca del
200%. Así se desprende de las conclusiones del informe presentado en enero por
Packlink, la mayor plataforma tecnológica de contratación de envíos de paquetería
para particulares y empresas.

H

TEXTO: Packlink

emos visto cómo la compra
por Internet ha aumentado
un 36% en España, siendo
el tercer país con mayor crecimiento
y que, además, se han sumado a esta
tendencia nuevos perfiles de usuario
y vendedor que hasta la fecha permanecían ajenos a las posibilidades que
ofrece Internet. Es el caso concreto
de los usuarios mayores de 50 años

que, hasta la irrupción de la Covid-19,
quizá no se habían atrevido a adquirir
productos por Internet.
En cuanto a nuevos vendedores, la
pandemia ha golpeado especialmente
a comercios locales, han visto en el
eCommerce la opción más recomendable para mantener sus negocios a
flote y seguir dando servicio a sus
clientes, generando para Packlink,
en la campaña de Navidad, un crecimiento en envíos del 163%.

Para conseguir estos datos, Packlink,
ha analizado el crecimiento de ventas
que han tenido sus clientes profesionales
de Packlink PRO en el último periodo
navideño. Desde su puesta en marcha en
2016, ya son más de 30.000 los vendedores online que utilizan Packlink PRO
en todo el mundo, de los cuales, el 50%
están en España.
Estos datos, que hacen referencia a la
etapa comprendida desde Black Friday hasta
Reyes, ponen de manifiesto que la campaña
ecommercenews | febrero 2021
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de Navidad sigue siendo el periodo de
ventas más rentable para los eCommerce
españoles y, como consecuencia, para el
sector de la logística.
De hecho, esta última ha supuesto un
importante incremento para Packlink: los
envíos durante la campaña de Navidad
representan el 17% del total de envíos de
todo 2020.
Según Noelia Lázaro, Marketing
Manager de Packlink, “hemos registrado una campaña de navidad histórica
en lo que a envíos se refiere. El sector de
la logística ha estado a la altura de las
circunstancias, haciendo posible que cada
paquete llegará en el momento y lugar
preciso. Se han tomado todas las medidas
de seguridad en cuanto a los protocolos
de Covid-19 para el sector. No solo
asegurando la salud de las personas a las
que se entregaban los paquetes, sino que
se ha garantizado también la de los transportistas. Esto es solo la punta del iceberg
de lo que nos deparará este 2021”.
Un crecimiento que no solo se ha visto
reflejado durante las Navidades, pues
las ventas online durante las rebajas de
2021 (periodo comprendido entre el 7 y
22 enero) han aumentado un 139% con
respecto al año anterior.
Disminuyen la urgencia en los envíos
Uno de los datos que más llama la
atención del informe de Packlink es el
descenso en la contratación de envíos
urgentes, una modalidad que ha supuesto
el 29% de los envíos totales durante la
Navidad de 2020.
Esta cifra supone una caída de 9 puntos
porcentuales con respecto al periodo del
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pasado año, y pone de manifiesto que
los consumidores han sido más previsores y han gestionado con antelación
sus compras navideñas.
Moda y complementos, los líderes
de los regalos en 2020
El sector de moda y complementos
sigue siendo por segundo año consecutivo el líder de los regalos navideños.
En esta campaña, por ejemplo, representó el 31% del total de envíos gestionados por Packlink. Por su parte, la
electrónica se mantiene en el segundo
lugar, con un 16%.
En el tercer puesto está el sector de
la alimentación, con un 13%, desbancando a los juguetes, que han quedado
rezagados, con un 2%. Mientras,
sectores como salud/farmacia y editoriales se posicionan en cuarto lugar con
cerca del 9%.
Los destinos nacionales siguen ganando terreno

Según las conclusiones de Packlink,
en lo que se refiere a los destinos de
las compras navideñas de 2020 se
percibe un pequeño cambio. Así, de
todos los envíos que se han realizado
a través de las tiendas de comercio
electrónico, sólo un 18% tienen un
destino internacional, frente el 24%
de la Navidad de 2019.
Por segundo año consecutivo,
Francia repite como el primero de
la lista, con un 20% de los envíos
internacionales. Le siguen Italia y
Alemania -con alrededor de un 15%y UK (12%).

WooCommerce se consolida en el
mercado

Según el último informe de Packlink,
WooCommerce continúa siendo, por
segundo año consecutivo, la plataforma
preferida para los comercios online
españoles, con un 51%. Le siguen PrestaShop (35%), y Shopify (14%). Llama
la atención que Magento sigue a la cola.
En cuanto a las integraciones para
Marketplaces, Amazon consigue la
primera posición, con un 51%, de las
ventas. Le sigue eBay, con un 47%.
AliExpress, pisando fuerte
Una de las integraciones abordadas por
PackLink en 2020 fue la del marketplace
AliExpress. Actualmente, el 38% de los
vendedores del ecosistema PackLink PRO
venden en marketplaces, y un 3% de
estos ya lo está haciendo a través de la
plataforma asiática. Una cifra baja, pero
a tener en cuenta para el futuro inmediato.
A nivel global, el 50% de estos vendedores lo hace a través de Amazon y un
45% a través de eBay.
Curiosamente el perfil del vendedor
de AliExpress responde a un patrón
muy claro según PackLink. “Es un
poco diferente; cesta media más baja,
y productos y vendedores que ya han
probado en otros marketplace; es decir,
ya han probado en eBay y Amazon. La
principal diferencia es que no tienen
ecommerce propio, casi siempre están
centrados en markets. Es un perfil más
parecido al que encontramos en eBay.
Está entrando con fuerza y sin duda
veremos los números crecer pronto”,
subraya Noelia Lázaro.

.

47

Especial
e-Look to 2021

ecommercenews | febrero 2021

48 Especial e-Look to 2021 / Editorial

“Si no sabes qué es este arito,
dedícate a otra cosa”
2020, una odisea en nuestras casas. Creo que el mismo Stanley hubiera firmado
semejante guion. Por ser lo más optimistas posible ahora que empieza apenas a
deshojarse 2021, el sector de la economía digital no debe lamentarse, en tanto que
ha sido uno de los más reforzados en esta crisis. Todos tenemos dos cifras en nuestro
horizonte de pensamiento que definen el paso del coronavirus por nuestras e-vidas:
crecimiento en un año de lo atribuible a 5 años vista y 2 millones de nuevos clientes
que pasan a ser consumidores online asiduos en nuestro país.
TEXTO: Samuel

A

Rodríguez

hora bien, y utilizando la
Fórmula 1 como analogía,
después de acelerar tanto
en la recta, llegan las curvas y toca
preguntarse… “Y ahora, ¿hacia dónde
vamos?” Resulta evidente que el Coronavirus ha supuesto un cambio en los
hábitos de consumo de la sociedad, que
ecommercenews | febrero 2021

quedarán latentes aunque volvamos
(en 2024 dicen… si bien lo dicen los
gerifaltes de las aerolíneas, ahora
amamantados bajo tetas estatales) a la
vieja normalidad. Hemos descubierto,
cada uno en nuestros hogares, un nuevo
mundo de ocio más íntimo, nuevas
formas de interrelacionarnos con los
nuestros (y con otros-no-nuestros). Ese
ejercicio de introspección obligatoria ha

sido levadura de nuevxs cocinillas de
abolengo paladar y streamers de todo
pelo.
Sigo con atención desde hace muchos
años el fenómeno del Liveshopping
o Shoppertainment: para quienes
no tengáis el gusto, básicamente son
jóvenas y jóvenes ejerciendo de maniquíes y manicoes parlantes vendiendo
cualquier cosa con una demo en directo.
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Samuel Rodríguez, CEO & co-founder Ecommerce News Group
Veamos las ventajas:
- Es expert@ en el producto,
- Resuelve tus dudas,
- Lo disfruta tanto, que genera impulso
de venta.
- La única diferencia con el vendedor
1.0 de cualquier establecimiento
tradicional es que no hay que esperar
colas para ser atendido: ¡PUEDEN
ATENDER A MILES SIMULTÁNEAMENTE Y DE TODO EL MUNDO!
- Incluso para lxs más frikis y frikas
llega incluso a ser contenido de valor.
¿WTF? / ‘¿qué me estás container?‘
¿Desventajas? Bueno… ¿más allá de
confiar nuestro producto a vaya-usted-asaber-quien? Espera… creo que eso ya
lo hacíamos igual antes.
Si todo esto os suena disruptivo e
incluso patético… queridx amigx,
échate a un lado que te van a adelantar
por la derecha y te van a quitar las pegatinas. Es nuestra consciencia de indes-

tructibilidad, tan solo 1 vez al año nos
damos cuenta de que cada movimiento
de traslación terrestre sobre el eje del
sol nos hacemos un año más viejos.
Y cada 365 días, 6 horas, 9 minutos, 9
segundos y 733 milisegundos, las jóvenas
y jóvenes se hacen más mayores: uséase,
carne fresca para el retail. Carne fresca
la cual, mientras nosotros acaparábamos
en el salón el mando a distancia de la tele
en un viejo convencionalismo de ocio,
urdía sin saberlo una revolución silenciosa en lo más oscuro de sus ordenadores personales. Esa carne fresca juega
con sus propias reglas, al igual que
ocurrió cuando nosotros mismas ascendimos al Olimpo del ego-picentrismo.
En definitiva, y es que el teclado me
pide claridad, C19 ha adelantado algo
que iba a llegar de todos modos, en
la medida en la que surge cada relevo
generacional quedan desfasadas modas
a la velocidad que se imponente otras.

¿Por qué criticas TikTok, tú - que
hace ya eones -, cuando salías de casa
te ponías el peto-rapero, ladeabas tu
gorra y desanudabas los cordones
de tus zapatillas? (o llámalo como
quieras, pero eras contracultura).
El nuevo consumo será como lo
proyecten las nuevas generaciones:
será primordialmente online, offlinemente experiencial, con un alto grado
de componente social, inteligente,
predictivo y socialmente comprometido. Ahora ya no estamos en el
debate del ‘to be or not to be’ digital,
estamos en el debate del ‘ser o no
ser’ GENERACIONAL. Soñoros y
sañaras, bienvenidos al e-Commerce
2.0. Y como bien dice mi amiga y
nunca-lo-suficientemente-estimada
Olga Del Ama, “los chinos nos llevan
mucha ventaja, pero muuuuuuucha
ventaja”.
¿Subes?			

.

En las siguientes páginas podréis leer un extenso reportaje con la visión y perspectivas
de decenas de profesionales del sector para este 2021.
Esta infografía recoge los conceptos y palabras clave más citadas, por orden de
importancia, ¿Estáis de acuerdo?
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El comercio electrónico en
2021 según los expertos: “La
financiación es imprescindible”
El confinamiento y la pandemia fueron el catalizador que el eCommerce necesitaba
durante 2020. Vimos cómo las compras online se disparaban durante los meses de la
pandemia, ya que muchos consumidores que tradicionalmente habían optado por la
compra en tienda física se vieron obligados a recurrir a los canales online durante los
meses más estrictos del confinamiento.

Y

TEXTO: Aplazame

no solo en los sectores considerados de primera necesidad,
sino también en joyería o
demás productos que puedan estar
asociados con regalo. Soraya Herrero,
Digital Director del grupo Aristocrazy-Suárez, asegura en una entrevista
que “clientes de tienda física se han
adaptado al canal online”. Porque,
aunque nos hayamos visto obligados
a ver menos a nuestros familiares y
amigos, las celebraciones virtuales se
han puesto a la orden del día y, de su
mano, también lo han hecho los detalles
comprados online.
Cabe decir que este nuevo consumidor de eCommerce no tiene las
mismas costumbres que el tradicional
consumidor online, como comenta
Miquel Vila de Kyeroo, “el comportamiento del usuario habitual de internet es
diferente al del nuevo usuario de la red. Se
ha notado un incremento de búsquedas de
ecommercenews | febrero 2021

“El comportamiento del usuario habitual
de internet es diferente al del nuevo usuario
de la red. Se ha notado un incremento de
búsquedas de un tipo de usuario que antes no
teníamos y un incremento en el ticket medio”.
un tipo de usuario que antes no teníamos y
un incremento en el ticket medio”.
“Además, los nuevos clientes online
no se mueven solo por el precio, sino
también por el servicio que ofrezcas
en tu eCommerce”, detalla Soraya
Herrero.
Y es que este viraje forzoso del online
al eCommerce ha influido también en
la edad media de estos nuevos consumidores y nos adelanta que, durante
los próximos meses, debemos seguir
garantizando una atención al cliente en

tiempo real para dar soporte al nuevo
consumidor online, que continúa acostumbrándose a esta nueva forma de
comprar. “Hemos atendido a clientes
con edad avanzada online que no
sabían coger un ratón y les hemos
acompañado durante la compra
online”, cuenta Marcos Pérez, de
Mint&Rose.
No debemos olvidar que, con el incremento de los pedidos online, los servicios de logística de los eCommerce se
vieron cuestionados, puesto que muchos
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“Los cambios han venido para quedarse. Si lo
hemos hecho bien, el que prueba la compra
online repite seguro, por lo que ofrecer una
experiencia de compra acorde a las expectativas
de nuestros clientes va a ser clave. Y para ello,
el método de pago es fundamental”
no tuvieron margen de adaptación
ante la nueva situación y diversidad de
pedidos se vieron retrasados.
“La logística en el caso de electrodomésticos es compleja. Enseguida
comenzamos a ver problemas y nuestra
postura fue ser lo más transparente
posible y avisar en la web de los días
de retraso. Nos penalizó en ventas, sí,
pero preferimos eso a generar falsas
expectativas”, apunta Miquel Vila
de Kyeroo. La transparencia fue una
decisión que apoyaron distintas marcas
que, al no poder garantizar la agilidad
de envíos a las que los consumidores ya
se han acostumbrado, prefirieron hacer
que sus clientes conocieran el problema
a verse envueltos en una avalancha de
quejas y llamadas a atención al cliente.
¿Y sobre métodos de pago en eCommerce, qué nos ha enseñado el
2020?
El método de pago a plazos se ha
convertido en fundamental durante un
año en el que la situación económica no
ha sido la mejor, y seguirá así en 2021.
Miquel Vila de Kyeroo, asegura que en
su caso “la financiación es imprescindible”.
Ofrecer a clientes métodos de pago
flexibles para no ver bajar drásticamente
los números de su cuenta al realizar
una compra ha sido fundamental para
muchos eCommerce cuyas ventas
financiadas se han visto disparadas
tanto en cantidad como en ticket medio
durante la pandemia que, no olvidemos,
continua.
Marcos Pérez, eCommerce
Manager de Mint&Rose, asegura que
“Aplazame es de las formas de pago
que tiene un mayor ticket medio si
comparamos con otras opciones como
tarjeta.”
Además, dada la sucesión de confinamientos a la que, prácticamente, nos
hemos acostumbrado durante el año

de la pandemia, este tipo de métodos
de pago se han hecho fundamentales
para muchos eCommerce. “Nosotros
hemos dado un nuevo uso a Aplazame:
el compra ahora y págalo cuando lo
puedas estrenar ha sido nuestro nuevo
reclamo para la gente que quería
comprar ropa nueva pero que por la
situación no lo podía estrenar”, apunta
Marcos Pérez, de Mint&Rose.
¿Cómo se percibirán estos cambios
en 2021?
Lo que podemos vaticinar es que los
cambios que hemos visto en 2020 harán
que en 2021 el eCommerce siga mejorando: “Todo el trabajo que se hace en

la parte de la web a veces se ve desvirtuada por una mala entrega, así que el
tema de la logística va a hacer que el
sector de servicios de logística mejore
en aspectos que ya se ve que necesitan
para permitir a los eCommerce dar
un servicio mejor”, apunta Miquel de
Kyeroo.
“Los cambios han venido para
quedarse. Si lo hemos hecho bien, el
que prueba la compra online repite
seguro, por lo que ofrecer una experiencia de compra acorde a las expectativas de nuestros clientes va a ser
clave. Y para ello, el método de pago es
fundamental”, augura Soraya Herrero.
Así que, si podemos predecir algo
sobre los comercios electrónicos en
2021 en base a lo que nos cuentan
sus protagonistas es que el nuevo
consumidor online nacido durante los
confinamientos seguirá confiando en
el eCommerce para sus compras, los
servicios de logística mejorarán durante
el año para convertirse en la pieza que
falta para potenciar la compra online y
los métodos de pago aplazado seguirán
siendo los preferidos por los consumidores que, cada vez más, demandan
métodos de pago flexibles para sus
compras.

.

El método de pago a plazos se ha
convertido en fundamental durante un año
en el que la situación económica no ha
sido la mejor, y seguirá así en 2021
ecommercenews | febrero 2021

52 Especial e-Look to 2021 / PcComponentes

2021, hacia la excelencia en la
experiencia de cliente

2

TEXTO: Frederico Iglesias

020 ha sido un año retador para el
ecommerce avanzando firmemente
para poder cubrir las necesidades del
consumidor. Desde el retail electrónico
nos hemos adaptado en tiempo récord
a la situación, siendo conscientes que
debemos ofrecer una alternativa segura,
fiable y con todas las garantías. En
nuestro caso, hemos abrazado ese desafío
para hacerlo nuestro, convirtiendo a la
tecnología en una prioridad absoluta,
siendo conscientes que el cliente es
nuestra máxima prioridad y que aquel
que alcanza, por primera vez, una experiencia favorable y una atención rápida
y eficaz se queda con nosotros.

En 2021 las circunstancias vuelven
a mandar y esto hace que el e-commerce siga al alza, aunque son
números más sostenidos. Muchos han
identificado esta inercia ascendente
y han adaptado sus negocios al plano
online o emprendido en el sector, lo
que eleva la competitividad y nos
obliga a aportar un valor añadido
a todas las etapas del proceso de
compra. La excelencia en la experiencia de cliente se ha convertido
en una meta real: los comercios electrónicos están apostando por reforzar
la personalización, la omnicanalidad,
la humanización del customer service
desde los canales digitales, la agilidad
de la red logística o la activación

Federico Iglesias, CMO de PcComponentes
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de ventajas añadidas, como envíos
gratuitos o financiación, entre otros
recursos.
Al mismo tiempo, la competitividad
de los precios continúa cogiendo peso
como factor diferenciador, impulsado
por la inevitable austeridad económica
de muchas familias, pero también bajo
la creciente tendencia del pricing
dinámico, que se deriva de los cambios
repentinos en la demanda de determinadas líneas de producto. Todos recordamos, sin ir más lejos, cómo se disparó
la necesidad de hacerse con un ordenador portátil tras el inicio del estado de
alarma y el teletrabajo. Productos como
webcams, impresoras o bicicletas estáticas también tuvieron ese efecto.
En el proceso también la tecnología
va a seguir siendo gran protagonista, ya
que muchos ecommerce vamos a seguir
apostando por la innovación. Aplicar
las TIC a la experiencia de compra
nos va a permitir llegar más lejos de una
forma más personalizada y completa,
optimizando recursos. En ese marco el
entorno móvil viene pisando fuerte y es
ahí donde también vamos a tener que
poner foco para ofrecer una experiencia
acorde con el consumo.
Seguiremos viendo en 2021 cómo
el teletrabajo y la enseñanza online
mantienen en auge las ventas de
informática y conectividad, aunque
prevemos que satisfacer la alta demanda
de estas líneas de producto será un
importante reto a hacer frente este año,
ante los problemas de stock mundial. La
otra gran tendencia serán los productos
orientados al ocio y bienestar doméstico, con líneas que incluyen el gaming,
los televisores, los dispositivos de
fitness en casa, los altavoces inteligentes
o el pequeño electrodoméstico.
Hemos iniciado un año lleno de
grandes desafíos para los profesionales
del e-commerce, pero el aprendizaje de
2020 nos ha permitido mejorar más en
nuestro objetivo constante de alcanzar
la excelencia en el servicio al cliente.
En PcComponentes no dejaremos de
evolucionar para conseguirlo, y esperamos que nos podáis acompañar en
este camino.
		

.

53

Especial e-Look to 2021 / AliExpress

Perspectivas en el sector del
e-commerce de cara a 2021

T

TEXTO: Estela Ye

ras un 2020 que trajo consigo un
auténtico cambio en el paradigma
del consumo a nivel mundial, 2021
se presenta como una gran incógnita.
Y para dar respuesta a esta situación, las
empresas del sector tendrán que estar preparadas, ya que la evolución de la pandemia y
las medidas relacionadas con la emergencia
sanitaria han sido factores para recurrir más
a las compras online. Así, de acuerdo con
información reciente dada a conocer por
eMarketer, el e-commerce en España
ha registrado un 36% de crecimiento
durante 2020.
A pesar de la incertidumbre, la necesidad
de digitalización de las empresas continuará
dinamizando el comercio electrónico,
siendo los marketplaces una gran opción
para que las pymes inicien o consoliden
su proceso de digitalización al incorporarse a este canal o ampliar su alcance.
Los comercios locales, debido a las limitaciones que implican las medidas contra la
pandemia, deberán seguir introduciéndose
en el mundo digital como alternativa hacia
la recuperación del grueso del negocio que
generaban antes de 2020.
Desde que abrimos nuestra plataforma
a vendedores locales, la digitalización y la
internacionalización de las pymes españolas siempre ha sido nuestra prioridad,
pero ahora más que nunca desde AliExpress Businesses estamos volcando
todos nuestros esfuerzos en poner a
su disposición todas las herramientas
necesarias para que puedan impulsar y
expandir sus negocios.
Las consecuencias de la Covid-19
podrían entenderse como un punto y
aparte en la conciencia digital del pequeño
y mediano empresario. 2021 aparece
como el año de la consolidación del
comercio electrónico como una asignatura obligatoria a la hora de gestionar
determinados negocios en sectores
que encuentran en el entorno digital
una oportunidad para diversificar su
público y llegar a una audiencia más
amplia, como la cosmética, el cuidado
de la salud, la moda, los artículos para
la mejora y decoración del hogar, la
educación, el deporte o el entreteni-

miento en casa, entre muchos otros.
Ante esta tesitura, es evidente que los
marketplaces seguirán siendo más que un
apoyo para las pymes y el comercio
local, que cada vez están más abiertas a
integrarlos en sus estrategias de negocio
como elemento fundamental para
obtener la máxima rentabilidad.
En AliExpress estamos intensificando
nuestros esfuerzos para apoyar a las pymes
a través de programas como “Juntos con
tu negocio”; una iniciativa que cuenta con
cinco pilares que facilitan el proceso de
unirse a nuestro marketplace, y ayudan a
los vendedores actuales que operan en la
plataforma a tener un mejor rendimiento.
Además, proporcionamos a los vendedores
españoles formaciones y Webinars con los
que nuestro equipo pone a su disposición
las herramientas necesarias para que puedan
crear su propia tienda online y empezar a
vender no solo en España, sino en Europa y
Rusia de la manera más sencilla posible.
Siguiendo esta línea, ofrecemos otras
ventajas a los ‘Alisellers’ que van desde el
aspecto tecnológico hasta el logístico. Por
ejemplo, les proporcionamos la opción de
que puedan conectar su tienda a través
de los módulos de gestión más usados
como Prestashop; también pueden optar
a una amplia gama de herramientas para
la automatización de la logística de sus
envíos y cuentan con un servicio de
atención al vendedor en español.
En materia de promoción, además de
las herramientas de marketing gratuitas
a las que los vendedores pueden acceder
para buscar aumentar la visibilidad de
los productos, mejorar la conversión e
incrementar la interacción con los clientes
dentro de la plataforma, AliExpress tiene un
enfoque distintivo: fomentar el “Shoppertainment”, un concepto en el que confluyen
el e-commerce, el entretenimiento y el estilo
de vida. Creadores de contenido colaboran
con vendedores dando a conocer productos
a los consumidores de una manera mucho
más inmersiva e interactiva mediante
directos y otras acciones de social selling en
la plataforma.
Más de 8.000 pequeñas y medianas
empresas ya forman parte de AliExpress
y nuestro objetivo es seguir ayudando a
todas aquellas que quieran destacar en un

Estela Ye, Directora de AliExpress
Business en España, Italia y Portugal

entorno digital cada vez más competitivo.
Y para ello han de entender que la omnicanalidad es una de las claves del éxito. Los
comercios que antes contaban con una
cartera de clientes que acudían de manera
presencial a sus establecimientos, ahora
han trascendido la barrera de lo físico para
encontrar compradores en España y fuera
de nuestras fronteras, en ubicaciones que
parecían inalcanzables como puede ser
Rusia, donde AliExpress es la plataforma
de e-commerce más importante.
Y es que la unión de fuerzas entre las
grandes plataformas y las pymes supondrá
el aceleramiento masivo de los procesos
de digitalización comercial de muchos
pequeños comercios. Una de las pocas
cosas rescatables de esta época tan difícil
para las empresas que nos ha tocado vivir.
En AliExpress tenemos clara cuál es la
línea a seguir durante 2021: nuestro foco
es impulsar el comercio local.
El cambio de paradigma para miles -o
quizá millones- de negocios para ajustarse
a la adversidad es necesario, pero la entrada
de lleno en la digitalización comercial puede
proporcionarles otro escenario más en el que
seguir creciendo de manera importante. Se
abre un nuevo universo repleto de oportunidades y en el que las grandes plataformas
del sector e-commerce cumplirán un papel
de gran relevancia. Por nuestra parte, seguiremos trabajando para que así sea.

.
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El futuro del ecommerce en
España es el pasado de China

D

Texto: Olga del

Ama

urante los últimos 20 años y ya de
forma aplastante en estos últimos
10 meses de crisis COVID 19,
por si aún no había quedado ya suficientemente claro, China de forma silenciosa
e imparable se ha convertido, ya con
una distancia abismal frente al segundo en
cola, como la primera potencia mundial
en comercio internacional y comercio
electrónico.
España y el mundo en general
tenemos actualmente un nivel de dependencia de vértigo con todo lo “Made
in China.” ¿Por qué? Porque China
ha demostrado ser más VELOZ, más
EFICAZ más BARATA, e incluso más
SOLIDARIA. ¿Por qué China sí y
España no?
En la cultura China, a diferencia de
la cultura occidental, el mero hecho
de aprender a escribir chino mandarín
requiere de una inversión a nivel individual abismal de años observando y
copiando caracteres, una y otra y otra
vez. Observar y copiar está en su
ADN. Es una rutina entrenada a nivel
nacional e integrada en su sistema.
Observar y copiar más allá de sus
propios sistemas, más allá de sus fronteras, es lo que mejor saben hacer y se
ha convertido en la base de su éxito y de
su tremendo desarrollo en estos últimos
20 años: Observar a los mejores,
aprenderlo, integrarlo y mejorarlo.
He podido tener la gran suerte de
vivir y experimentar de primera mano
durante mi estancia en Shanghai en
2019 la realidad y el día a día del
retail en este increíble país, viviendo
una realidad tan impresionante y tan
alejada de la nuestra a nivel comercial y
bancario que podría afirmar sin ningún
problema que el futuro del ecommerce
occidental es a día de hoy una realidad
pasada para el retail y ecommcerce
en China, y aún mucho más, después
de la revolución ecommerce que han
supuesto para el mundo entero (y 10
veces más en proporción para China)
estos 10 últimos meses a causa de la
crisis COVID 19.
La pandemia ha forzado aún más el
ecommercenews | febrero 2021

brazo de aquellos Brick & Mortars antes
reticentes a sumarse al comercio online
dado que en muchos casos el comercio
online ha quedado durante casi un año
como la única puerta de comercio factible,
provocado un aumento en el gasto online
de manera inconmensurable, donde en
occidente empresas como Amazon y
Walmart, se han visto obligados a hacer
esfuerzos sobrehumanos para cumplir
con el aumento de pedidos online y su
consecuente incremento en beneficios…
o al contrario, casos como Mercadona o
Carrefour en España, quienes no siempre
han sido capaces de dar una respuesta
veloz, eficaz y temprana al tremendo
incremento de la demanda online en este
último año.
Mientras tanto, China sí que estaba
preparada (mucho antes de la llegada
de la pandemia) para dar respuesta a
absolutamente cualquier incremento
en la demanda online… y así le ha ido
de bien.
Mi experiencia en China durante mi
estancia en 2019, un país donde hasta
los pordioseros piden limosna con un
código QR colgando del cuello, donde
el dinero físico, ni las tarjetas de débito
o crédito existen, y todo, absolutamente
todo se busca, se encuentra, se reserva o
se paga con el móvil, un mundo donde
no hay tiendas físicas (salvo los centros
comerciales que sólo albergan tiendas
de Lujo: Prada, Gucci, Louis Vuitton,

Olga del Ama García, CEO de
MASKS-A-PORTER

Hermès, Chanel, Cartier) y donde en la
calle sólo hay restaurantes, cafeterías
y bares; donde si te hace falta un bolígrafo, lo pides en una APPs en Inglés,
o bien en una APPs en Chino, (que sale
incluso aún más barato) y te llega en 1
hora a tu casa sin costarte más de lo que
costaría comprarlo aquí en una tienda
CARLIN de la calle, donde el seguimiento de paquetería está geolocalizado
sobre el camión que trae tu paquete a tu
casa y sabes en todo momento en qué
punto exacto del mapa se encuentra ese
camión, donde tu pedido siempre viene
acompañado de algún detalle más no
esperado dentro del paquete y recibes
en el momento de la entrega un mensaje
a tu móvil no sólo agradeciendo tu
compra sino con una poesía de parte
del fabricante deseándote salud para ti
y para tu familia, donde las APPs como
TAOBAO son tan complejas en diseño
y forma que desde la propia APP
realizan eventos multimillonarios como
el 11.11 con incentivos y rewards inmediatos… y todo suma y sigue….
Durante un siglo, las empresas de
consumo del mundo han mirado a
Estados Unidos para detectar nuevas
tendencias, desde códigos de barras
escaneables en la década de 1970
hasta mantenerse al día con los hábitos
de consumo de Influencers y actores
de Hollywood en la década de 2010.
Tal vez haya llegado el momento de
empezar a mirar con mucho detenimiento hacia el este.		

.
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Manel Pujol

General Manager,
Alan en España

2

020 fue un año difícil, pero
a pesar de la pandemia, Alan
consiguió crecer al 100% a nivel
Europeo, lo cual es un indicador
de que la disrupción digital en los
seguros ha llegado para quedarse.
La confianza que las empresas y
empleados depositan en nosotros y
en la digitalización en general, es lo
que está facilitando la revolución del
modelo tradicional en la industria de los
seguros. Es por ello que escuchamos
cada vez más el término insurtech, y
vemos como nacen nuevas compañías
de carácter tecnológico también en otras
ramas del seguro.
En el caso de Alan, hemos conseguido mejoras notables en nuestro
producto en muy pocos meses que
nos diferencian, y la experiencia de
usuario es muy superior al seguro

tradicional. Creemos que acceder
al cuidado médico debería ser tan
sencillo como poner una canción
en Spotify o una serie en Netflix, y
esa es la dirección en la que estamos
ejecutando.
También nos hemos enfocado
mucho en ofrecer nuevos servicios en
base al feedback recibido de nuestros
primeros clientes, tales como incluir
la app y el chat de soporte a nuestros
miembros en inglés, cobertura internacional y ofrecer herramientas como
la videollamada o chat con médicos a
cualquier hora del día.
Esto facilita el acceso a nuestros
servicios en cualquier contexto y es de
especial ayuda con trabajadores expats
que aún no son fluidos con el idioma,
como ocurre en muchas startups tecnológicas.

2021 es por tanto un año donde
esperamos crecer mucho, posicionándonos como el seguro de salud de
referencia para las empresas tecnológicas del país y, aunque no podemos
adelantar todo lo que está por venir,
estamos seguros de que vamos a
acelerar una transición muy necesaria
hacia un seguro de salud más intuitivo, cercano y justo.

.

Alfonso Serrano

E

l año 2021
seguirá irremediablemente marcado por
las consecuencias de la pandemia y lo
vivido y aprendido durante 2020. En
este sentido, las necesarias restricciones
para combatirla han hecho que muchos
ciudadanos descubriesen por primera
vez servicios online, desde el teletrabajo
a la telemedicina, y por supuesto las
ventajas de las compras online. Esto
ha hecho que cada vez más consumi-

dores confíen en el
comercio electrónico para realizar
sus compras
incluyendo
alimentación
y productos
frescos.
Creemos que
esta será una
tendencia que
se mantendrá
durante 2021
y cada vez más
personas recurrirán al comercio
online para sus
compras, descubriendo nuevas categorías y servicios.
Pero no solo habrá más
consumidores que recurran a la
compra online, también más negocios
venderán por internet. Durante el año
pasado conocimos muchas historias
de pequeños negocios que encontraron
en Amazon una oportunidad de seguir
con su actividad y en algunos casos
incrementar sus ventas. Más de la mitad
de los artículos que se venden en las
tiendas de Amazon son vendedores
externos, en su mayoría pequeñas y

Director,
Amazon.es

medianas empresas, por lo que nuestro
éxito está profundamente ligado a su
éxito. En España son ya más de 9.000
pymes las que venden sus productos
en las tiendas de Amazon y estamos
decididos a que sean muchas más. Para
ello, estamos invirtiendo intensamente
en ayudar a las pequeñas empresas a
digitalizarse. Con ese objetivo hemos
lanzado el programa Despega, que
ofrece formación y asesoramiento
gratuito a empresas y emprendedores
que deseen lanzarse al mundo del
comercio electrónico, con Amazon o
por otros medios.
Por otro lado, el día a día de las
empresas, y por supuesto también
de Amazon, seguirá marcado por las
estrictas medidas de seguridad para
proteger a empleados y clientes. Desde
la pandemia hemos adaptado más de
150 procesos y seguimos revisando
constantemente nuestras rutinas de
trabajo para mantener a nuestro personal
seguro, esa es nuestra prioridad número
uno. También tenemos previsto seguir
incrementando nuestras inversiones
en España y por supuesto, seguir generando oportunidades para profesionales
de distintos perfiles que se sumen a los
más de 12.000 empleados fijos con los
que contamos actualmente en el país.

.
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Por qué flexibilizar el pago es
clave ante los nuevos hábitos
de consumo
El confinamiento ha limitado las compras en los comercios físicos y como consecuencia
lógica, la venta online se ha visto impulsada desde entonces. Así lo demuestran cifras
como las que arroja el informe Shopping Index de Salesforce, que estima que el
crecimiento del ecommerce en España se disparó hasta el 71% entre los meses de
abril, mayo y junio. Pero más allá de ello, ¿qué repercusiones ha tenido en la forma de
comprar online?

E

TEXTO:

D aniel E spejo

s evidente que la pandemia que
nos está golpeando ha generado
profundos cambios en nuestra
sociedad y los hábitos de consumo de
los españoles son uno de ellos. Por
eso, es importante que los comercios
puedan conocer este nuevo paradigma
del consumidor, las tendencias que
conllevan y cómo afectan a la demanda
de sus productos y a su propia relación
con los compradores.
Esta, y otras cuestiones, las hemos
abordado en el estudio de Klarna
‘Tendencias de compra en la nueva
normalidad’: el mayor uso de este
canal se refleja en que el 47% de los
encuestados afirma haber incrementado sus compras durante la
cuarentena. También se ha aumenecommercenews | febrero 2021

“El 47% de los encuestados afirma que
ha incrementado sus compras durante la
cuarentena.”
tado la frecuencia de compra, destacando que ahora el 36% lo hace
online entre 2 y 3 veces al mes y
un 25% lo hace una vez al mes.
C omodidad

y moda como protago -

nista

Si nos detenemos en sus motivaciones, los tres argumentos más
mencionados para comprar online
son, en este orden: la comodidad
de comprar desde casa, el ahorro
de tiempo y porque encuentran

precios más bajos. Por categorías,
el 70% de los españoles afirma
haber adquirido online por necesidad, sobre todo materiales relacionados con la salud, como mascarillas
o gel hidroalcohólico. Sin embargo,
el estudio también destaca que la
gran protagonista está siendo la
moda. Es curioso que, pese a que la
situación económica ha afectado a
los presupuestos de muchos consumidores, la categoría más comprada
antes, durante y después del confina-
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Daniel Espejo, Country Manager de Klarna en España

“El 70% de los españoles afirma haber
adquirido online por necesidad, sobre todo
materiales relacionados con la salud, como
mascarillas o gel hidroalcohólico”
miento ha sido la ropa y el calzado.
Aunque por el tiempo que pasamos
dentro nuestros hogares, debido
primero al confinamiento y después
por el teletrabajo, la demanda se
ha dirigido hacia la ropa cómoda
o leisurewear: por eso el estudio
indica que, entre quienes han
comprado por placer y no solo por
necesidad, un 30% se ha hecho con
prendas más prácticas y confortables
para estar por casa.
D iferencias generacionales
El estudio también nos desvela
algunas claves por franjas de edad:
la Generación Z ha apostado más por
cocinar que los Millennials. Ambos
sostienen que hacen deporte casi
por igual y, en ambos casos, la gran
mayoría han adquirido productos
para llevar a cabo esas actividades.
Así, el 87% de los españoles que
ha comprado por ocio, ha adquirido
online lo que necesita para poder
cocinar y practicar deporte.
En cuanto a su mentalidad, la
mitad de los millennial (51%) dice
que se ha planteado compras más
conscientes y sostenibles a raíz del
confinamiento, frente a algo más de
un 40% de la generación Z y apenas
un 35% de la generación X. Lo cual
no significa que la generación X esté
poco comprometida, porque son,
con diferencia, la más concienciada
con la salud y la higiene personal:
el 52% de sus compras han sido de
material sanitario, una cifra muy
superior a la de otras generaciones.
A horro y control total
Los españoles se están replanteando sus gastos tras varios
meses de confinamiento y de incertidumbre actual por la economía
o los nuevos confinamientos que
se están produciendo en algunas
ciudades como Madrid. El estudio
pone de manifiesto que, por esta
incertidumbre, 4 de cada 10 consumidores afirman tomar decisiones

de compra de manera más consciente y sostenible, y la generación
de los millennials es la que más se
preocupa por ello.
Una prueba de ello es que el 43%
afirma que ha ahorrado más de
lo esperado, una cifra que guarda
correlación con los últimos datos
de la Tasa de ahorro del Instituto Nacional de Estadística: en
el segundo trimestre de este año
se ha disparado hasta el 31,1%.
Como consecuencia, la mitad de los
encuestados gasta entre 50 y 150
euros mensuales online.
P ago flexible
Bajo este contexto, ¿cómo han realizado los pagos? Tres de cada diez
españoles sostienen que durante
el confinamiento han utilizado
métodos de pago flexibles, como
“compra ahora y paga después”, de
ellos un 18% para comprar artículos
de hogar y jardinería, un 21% para
adquirir artículos de ocio y deporte,
y un 41% para moda y calzado. Por
otro lado, a los españoles les gusta
revisar sus cuentas bancarias: más
de la mitad dicen revisarlas de vez
en cuando para controlar sus gastos,
pero solo el 21% usa aplicaciones
para llevar un control, mientras que
el 33% usa una hoja de cálculo para
anotar sus compras.
Nuestra investigación cualitativa
“Customer-centricity en Retail”
realizada a través de grupos focales,
también reflejó que los consumidores españoles son cautelosos
y buscan tener un control total
sobre sus gastos. De hecho, quieren

opciones flexibles en el pago, y
reconocen que se encuentran con
dificultades en ese sentido, precisamente, la falta de esas opciones
frena a veces sus decisiones de
compra.
En definitiva, este estudio sobre
empoderamiento financiero y la
encuesta sobre tendencias de compra
demuestran que, en esta nueva
normalidad, el control y la flexibilidad de los pagos para los consumidores serán clave para que los
comercios se adapten a sus nuevos
hábitos y necesidades. Todos ellos
buscan seguridad, comodidad y
flexibilidad en el comercio electrónico y por eso, nuestro objetivo en
Klarna es que los retailers puedan
ofrecerles soluciones muy sencillas
que faciliten y mejoren su experiencia de compra sin que pierdan
el control de sus finanzas personales. 				

.

Daniel Espejo, Country Manager
de Klarna en España

“Tres de cada diez españoles sostienen que
durante el confinamiento han utilizado
métodos de pago flexibles, como “compra
ahora y paga después”
ecommercenews | febrero 2021
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Guillermo Gaspart

L

a tendencia del 2021 en el
sector del turismo y la hotelería será el turismo micro-doméstico. Ya no nos planteamos solo
un turismo nacional (entendido como
doméstico en el mismo país), sino que
como ciudadanos estamos integrando
el concepto de disfrutar de los hoteles
de nuestra propia ciudad como parte
del ocio y las vacaciones. En el 2020
el consumidor, por circunstancias
obvias, ha cambiado radicalmente
el motivo por el cual ir a un hotel y
la idea de que los hoteles no son solo
para turistas es una tendencia que
ha venido para quedarse, pudiendo
disfrutar de ellos unas horas, un fin
de semana o para una experiencia
diferente. En definitiva, los hoteles
de tu ciudad son espacios abiertos
y disponibles para reuniones, para
relajarse en el spa, para tener comidas
exquisitas, etc, que no obligan al
huésped a pernoctar y le permiten

CEO & Co-Founder,
BYHOURS

tener lugares y momentos de diversión
muy distintos. En BYHOURS hemos
podido comprobar las nuevas necesidades del consumidor, creciendo
un 16,5% en reservas y demostrando
que la tendencia del pay-per-use en
los hoteles es cada día mayor, un
servicio de microestancias que ofrecemos desde 2012 en todo el mundo.
Claramente, venimos de ver que
el 2020 nos ha demostrado cómo
han cambiado muchos aspectos en
el consumo de una gran multitud
de sectores. La personalización,
innovación y flexibilidad en la
gran mayoría de los sectores están
cada día más valoradas, y ya no
se contemplan como un plus en el
servicio contratado o comprado, sino
que deben formar parte de él desde
el inicio. En este sentido, las nuevas
tecnologías y la digitalización de los
servicios son dos aspectos fundamentales a tener en cuenta para mante-

nernos al día y crecer. En nuestro
caso, el consumidor ha cambiado
radicalmente el motivo por el cual
ir a un hotel y la flexibilidad para
reservar y entrar en él. Hace un
año no se cuestionaba pasar 3h de
escala en un lugar público mientras
esperaba la conexión de vuelos,
sin embargo sí de disfrutar solo
unas horas en el hotel más top de
su ciudad. Ahora ambas son alternativas convertidas en una realidad
que ha venido para quedarse.

.

Raúl González Miguel

C

reo que la tendencia más importante con relación a 2021 va
a ser la necesidad de volver a
disfrutar, de compartir, de vivir experiencias y de sentirnos identificados en
valores con las marcas y empresas que
consumimos. Tras un 2020 en el que el
mundo se puso patas arriba, el 21 tiene
ecommercenews | febrero 2021

que ser un año que volvamos a
recuperar las ganas de vivir,
y eso se tiene que transmitir desde las empresas.
Vamos a tener que
dejarnos de mirarnos
al ombligo, y pensar
en crear el mejor
producto posible
para que nuestros
clientes disfruten
y se sientan parte
de una comunidad
que hace buenas
acciones por el
planeta.
En esas tendencias,
destaca el customer
centric como filosofía y
ADN de una empresa. Necesitamos escuchar a los clientes,
qué sienten, qué piensan, cómo les
podemos ser útil en su día a día y
transformar sus vidas a mejor. Cabe
tomar conciencia de que vivimos en
sociedad y los cambios parten de lo
individual a lo colectivo.
En ese sentido, urge avanzar hacia
modelos de consumo más sosteni-

CEO,
Ecodicta

bles. Ya no solo porque cada vez lo
reclaman más los clientes, sino porque
es una necesidad imperiosa para vivir
en este planeta. Una sostenibilidad
que sea de verdad, donde se midan los
procesos y la huella de carbono que
se producen, y se intenten minimizar
compensando con acciones y medidas
que realmente marquen la diferencia.
La sostenibilidad no se puede quedar
solo en discurso, sino que hay que tomar
acción. No podemos perder de vista que a
través de ella también se pueden generar
grandes oportunidades de crecimiento
económico para aquellas empresas que
sepan adaptarse a los nuevos paradigmas.
Grandes cambios se avecinan en la
próxima década y toda empresa debe
estar al tanto de las novedades, no solo en
sostenibilidad, sino en otros paradigmas
como la política, los avances tecnológicos
y sociales, tomando el pulso a los grandes
cambios que se avecinan e intentando
adaptarse continuamente.
Cabe decir que si hacemos las cosas
bien, vamos a crear prosperidad y un
buen desarrollo para todos. Depende
de nosotros y de nuestras acciones
forjar el futuro. 			

.
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Javier Bellido

T

ras un 2020 convulso, hemos
dado la bienvenida a 2021
con optimismo. Los planes de
vacunación que ya están en marcha en
numerosos países del mundo, incluido
el nuestro, colaborarán en que la movilidad, poco a poco, sea más fluida y
segura. Mientras tanto, nuestra apuesta
para este año es seguir reforzando
nuestro negocio para salir vencedores de
esta pandemia. Como la mayor agencia
de viajes online de Europa, vamos a
continuar liderando la transformación del sector de los viajes a través
de la tecnología. Por un lado, con
eDreams Prime, el primer programa de
suscripción de la industria de los viajes
que cuenta ya con más de 664.000
miembros. Del mismo modo, seguiremos invirtiendo en nuestras 261 plataformas de reserva en todo el mundo
para ofrecer una experiencia cada vez
más personalizada gracias a nuestra
tecnología y nuestras capacidades en

Director,
eDreams en España
inteligencia artificial. Asimismo, seguiremos reforzando nuestro liderazgo en
los dispositivos móviles, en los que
ya registramos un 57% de nuestras
reservas, muy por delante de la media
del sector.
Respecto a las tendencias que marcarán
los viajes en los próximos meses, recientemente hemos publicado nuestro informe
anual, ‘A Year in Travel’, que nos ha dado
algunas pautas sobre cómo se viajará
en 2021 y cuáles serán los destinos más
deseados para este año de inicio de la
recuperación. Nuestro estudio destaca
que los destinos cercanos seguirán siendo
prioritarios, aunque, de forma progresiva,
volverá a crecer el interés por los lugares
más lejanos, tal y como empezamos ya a
ver en los patrones de búsquedas de viajes
para los próximos meses. Asimismo, la
prioridad a la hora de reservar seguirá
siendo durante mucho tiempo la garantía
de higiene y protección de la salud que
ya ha sido la norma en 2020, junto con la

búsqueda de la mayor flexibilidad posible y
un mayor protagonismo de las reservas de
última hora.
En eDreams ODIGEO, trabajamos
sin descanso para que la recuperación
que ya está en boca de todos sea una
realidad lo antes posible para el mundo
de los viajes. Nos mueve el poder
lograr que los viajeros vuelvan a sentir
esa emoción única que se experimenta
cuando uno se sube a un avión. Esa
promesa de estar a punto de vivir experiencias vitales inigualables.

.

Pablo Recuenco

E

l año que hemos dejado atrás, el
2020, ha dejado patente, una vez
más, la máxima de que cada crisis
ofrece también oportunidades. El año en el
que hemos vivido la mayor pandemia del
último siglo ha traído consigo la eclosión
definitiva del entorno digital. Si hace tan
solo un año ya era complicado pensar
en negocios sin su vertiente online, a
día de hoy es casi impensable imaginarlo. Y esto, claramente, ha beneficiado directamente al comercio online.
La Covid-19 ha supuesto un duro golpe
para aquellos comercios físicos que aún
no habían iniciado una transición al
mundo online y que, fruto de la mayor
crisis de demanda que se ha vivido en
varias generaciones, han tenido que adap-

tarse y saltar al mundo online en tiempo
récord para asegurar la supervivencia de
sus negocios. No en vano, el comercio
online fue de las pocas actividades
permitidas durante el periodo de confinamiento más estricto en la pandemia.
Los estudios publicados dejan claro
que los confinamientos han servido
para que muchos consumidores que
eran reacios a comprar online hayan
descubierto la comodidad y conveniencia de este canal. Y que los consumidores que ya estaban habituados al uso de
este canal, lo han utilizado más que nunca.
En Morrison hemos vivido un crecimiento radical, duplicando facturación
con respecto al año anterior y con la mayor
incorporación de usuarios que nunca. Tanto
dentro de España como a nivel internacional.
Todos estos datos nos tienen que
alentar para realizar una apuesta
decidida por este canal a todos los
niveles. Desde logística, con mejoras
en los tiempos de tránsito de paquetes,
recogidas y entregas de cambios y devoluciones ágiles, para eliminar las pequeñas
barreras que quedan a los usuarios para
comprar en este canal, hasta la propia
experiencia de compra online.

CEO,
Morrison Shoes

Con el conocimiento global adquirido
a marchas forzadas en los últimos meses,
se verán ecommerce cada vez más
funcionales y accesibles. Probablemente
veamos las primeras incursiones de la
realidad aumentada, que facilitarán la
elección de productos, y veremos un
interesante Mix de online/offline en
muchos negocios. En Morrison es algo
que llevamos desarrollando varios años,
utilizando pequeños puntos de venta
por toda España con una selección de
productos para poder probar y encaminar al
comprador a terminar su venta en la web.
Concepto Showroom con venta online.
Otra de las tendencias que ya venían con
fuerza tiempo atrás y que se ha convertido
en una máxima a implementar desde ya,
es la apuesta decidida por la estrategia de
fidelización y recomendación de nuestros
clientes. Los costes de captación de nuevos
clientes cada vez son más caros, por lo que
será vital para la salud de nuestro negocio
conseguir que nuestros propios clientes
compren más veces y que, además, nos
recomienden a sus conocidos. Si vendes a
mucha gente, que te compra varias veces
y, además, te empiezan a comprar sus
amigos, tienes un negocio imparable.

.
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Pago a plazos con ViaBill.
Mejora directa de los principales
KPIs en una tienda online
Son varias la empresas que ofrecen la solución de pagar a plazos y ViaBill se ha posicionado como
la empresa líder del sector en Dinamarca por aportar diferentes valores añadidos que amplifican los
beneficios de ofrecer compras a plazos sin coste para los clientes.

O

TEXTO: ViaBill

frecer al cliente final la opción
de pagar a plazos genera un
impacto directo y comprobado
en los KPIs más importantes de un
ecommerce:
- Aumenta el ticket medio de compra
- Reduce el abandono de carritos
- Mayor tasa de conversión
- Más ventas
- Mejora de la imagen de marca
ViaBill aterriza ahora en España apostando por nuestro país como pionero del
sur de Europa por su conocimiento del
sector, con grandes perspectivas para
este mercado.
Conociendo ViaBill
Comencemos explicando qué es ViaBill.
Se trata de un sistema de fácil integración en la web, que permite añadir
como fórmula de pago el abonar la
compra en cuatro plazos, sin coste
ecommercenews | febrero 2021

“Va a poder comprar a plazos sin intereses.
Y sin tener que pedir financiación ni realizar
ningún tipo de gestión extra.”
para el cliente. La opción aparece de
forma natural, integrada junto al resto
de fórmulas de pago que ofrezca el
ecommerce (tarjeta, PayPal, etc.).
Cuando el cliente elige esta
opción, solo tiene que pagar el 25%
de la compra en el momento. A
partir de ahí, tendrá que abonar en
los tres meses sucesivos el resto, en
cuotas por valor de un 25% del valor
total del producto, hasta completar
el 100% del valor del carrito. Es
decir: va a poder comprar a plazos
sin intereses. Y sin tener que pedir
financiación ni realizar ningún tipo
de gestión extra.

El ecommerce, mientras tanto, recibe el
valor total del producto, que es abonado
por ViaBill. La tienda online no tiene que
esperar a que su cliente pague para cobrar.
Beneficios de ViaBill
Cuando el ecommerce integra ViaBill
obtiene un aumento del tamaño medio
de la cesta de la compra del 18,5%.
Algo lógico, teniendo en cuenta que
para el cliente final será más fácil
afrontar pagos de mayor cantidad. Sin
coste y sin gestiones extra. La tasa de
conversión aumenta un 22% de media
entre las tiendas online que ya han
implantado la solución.
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“Cuando el ecommerce integra ViaBill
obtiene un aumento del tamaño medio de
la cesta de la compra del 18,5%.”
Pero veamos casos concretos recientemente verificados. Pompeii es una
marca iniciada por cuatro amigos que
recorrieron mercadillos de todo el país
para vender sus zapatillas. Sus diseños
causaron furor. La demanda comenzó
a crecer y hoy Pompeiibrand.com
recoge los diseños de estos jóvenes, con
productos de primera calidad y la originalidad por bandera. Y, desde la integración de ViaBill, con un aumento del
ticket medio de un 27% y un aumento
de la conversión del 12%.

Esto facilita que el cliente acceda con
facilidad y naturalidad a esta opción de
pago. Gracias a presentarse de forma
amigable junto al resto de elementos de
la web.
A nivel técnico, es fácilmente integrable en la gran mayoría de los CMS y
plataformas de gestión de comercio electrónico más conocidas: WooCommerce,
Prestashop, Oscommerce, Magento, LiveCommerce, Salesforce (commerce cloud),
Shopify, Opencart, Drupal Commerce,
VirtueMart, zencart, Übercart, etc.

El potencial extra de ViaBill
Salta a simple vista que facilitar
esta opción de pago al cliente va a
impulsar las ventas de nuestro ecommerce, puesto que resuelve uno de los
principales problemas de las tiendas
online. Especialmente para compras
de cierto volumen, con un proceso
limpio, sencillo y sin coste para el
cliente.
Sin embargo, vamos a profundizar
a continuación en los beneficios de
ViaBill frente a otras soluciones del
mercado. Vamos con otro ejemplo:
Sweety Shop. Una marca de ropa
diferente, centrada en la mujer que
destaca por ofrecer productos de
calidad a un precio asequible. En este
caso, sí habían utilizado con anterioridad otros proveedores similares.
Aun así, el aumento del ticket
medio en Sweety Shop tras
implantar ViaBill ha sido de un
19%. Es exactamente el mismo incremento que han conseguido en su ratio
de conversión, con un crecimiento del
19%, con respecto a cifras anteriores a
la integración con ViaBill. ¿Por qué?
¿Cuál es la diferencia?

ViaBill asume todos los riesgos
Otro de los beneficios para los ecommerce, más allá de los KPIs en sí, está

Integración ViaBill, ‘total
friendly’
La primera de las ventajas es su fácil
integración, tanto a nivel técnico como
de diseño. La existencia de ViaBill
como forma de pago puede ser ubicada
en el carrito de compra, en el proceso
de pago final, o bien en ambos lugares.
Siempre respetando el diseño original
del ecommerce en frontend.

relacionado con los riesgos derivados de
la compra a plazos. Cuando el usuario
utiliza ViaBill la tienda online recibe el
valor del carrito correspondiente. Si el
cliente se demora en uno de los pagos, o
existe algún problema con las siguientes
cuotas será ViaBill quien se ocupe de ello.
El ecommerce solo se queda con ‘lo
bueno’. Ofrece a sus clientes la posibilidad de pagar a plazos, con la mejora
del ticket medio de compra y la tasa de
conversión. Pero olvidándose de los
riesgos de crédito que pueden derivarse
de una operación a plazos, los cuales
recaen en ViaBill.
A nivel operativo, el ecommerce
contará con un sencillo panel en el
que visualizar qué operaciones están
abonando los clientes mediante esta
vía. En el caso de Sweety Shop, por
ejemplo, prácticamente una de cada
tres compras lo utilizan, y ellos mismos
recomiendan ViaBill como solución,
lo que certifica la facilidad de uso y los
beneficios generados.		

.

“Si el cliente se demora en uno de los
pagos, o existe algún problema con las
siguientes cuotas, será ViaBill quien se
ocupe de ello.”
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Ignacio Suñe

VP Sales & Marketing,
Razer Europe

D

esde Razer, creemos que la
evolución del mercado IT
de consumo irá ligado a la
evolución de la pandemia, los nuevos
hábitos de consumo digital y el lanzamiento de los videojuegos más esperados de este año, tanto para PC
como consolas de nueva generación. Estamos totalmente preparados y posicionados gracias
a la amplia oferta de nuestro
catálogo, tanto en categorías de
producto como gamas perfectamente diferenciadas para cualquier tipología de gamer.
Durante el primer semestre
de 2021 e incluso hasta después
del verano las restricciones a
la movilidad provocadas por la
pandemia llevarán a una demanda
muy alta de productos asociados
al videojuego, teletrabajo y formación desde casa, como hemos visto
durante todo el 2020. Una vez que
las restricciones a la movilidad se
relajen, la facturación volverá a los
ritmos pre-covid en gama mediabaja, pero en el entorno medio-alto
los crecimientos serán más elevados
que antes de la pandemia debido al
mayor número de personas que se han
incorporado/retomado el ocio digital,
Gaming sobre todo, aunque se ralentizarán con respecto a los actuales.
Muchos estudios hablan del gran
número de personas que se han
incorporado al ocio digital, siendo
el Gaming el mayor perceptor de
este ocio y de cómo un 70% de estas
personas están dispuestas a gastar más
en IT para mejorar su tiempo de juego
con periféricos de alta calidad y rendi-

miento
profesional que
les proporciona
una experiencia satisfactoria y
completa; desde auriculares con sonido
posicional, pasando por teclados mecánicos de respuesta inmediata o ratones
con precisión total. También es un foco
muy importante en nuestra gama Blade
de portátiles, la cual se ha convertido en
un elemento imprescindible ya que sus
prestaciones cubren desde las necesidades ofimáticas a las de los jugadores
más exigentes.
Con respecto al B2B, creo que en el
momento que la actividad se reactive
habrá un crecimiento significativo en

inversión
y digitalización,
potenciado por
los fondos recibidos
por Bruselas, y por las
necesidades de actualización o carencias destapadas durante el Covid19 en
colectivos como la educación, comercio
offline o potenciación del comercio
online en muchas empresas. En Razer
hemos potenciado aún más la gama
de periféricos destinados a la productividad, con soluciones ergonómicas
para la máxima comodidad, pero sin
comprometer un rendimiento y dinamismo a la altura de los profesionales
más exigentes; siendo una línea que
seguiremos reforzando con novedades
durante este 2021.
		

.

Nacho de la Maza

A

nte la previsible presencia del
coronavirus durante gran parte
o todo el 2021, es probable
que el ecommerce siga desarrollándose en cifras similares a las que lo
viene haciendo los últimos meses.
El mercado de parafarmacia ya venía
creciendo fuerte y se aceleró con la
pandemia. El aumento de ventas de
productos como mascarillas FFP2
(que posiblemente se impongan como
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Fundador,
Pharmacius.com

recomendadas por Europa) y la llegada
de nuevos clientes forzados a comprar
online debido a las restricciones de
movilidad, seguirán empujando al
sector.
En nuestro caso, venimos de duplicar
la facturación los últimos dos años
y pensamos que en el contexto que
vivimos y las líneas de trabajo que
estamos siguiendo, es factible pensar en
un crecimiento superior al 80%.

.

63

Especial e-Look to 2021

Jonathan Vega

E

l consumidor online de 2021 no
será muy diferente al de 2020,
pero sí que lo será del de 2019.
En tres años, el comercio electrónico
ha evolucionado significativamente, y
muchos de nosotros no podríamos pensar
que encararíamos un ejercicio con tan
buenas perspectivas para el online. Si bien
es cierto que en el último lustro hemos
conseguido que las compras por Internet
se vuelvan algo habitual y fácil para los
jóvenes, la pandemia covid-19 ha hecho
aumentar la edad de los consumidores.
Todo ello se demuestra con el ticket
medio gastado en 2019 y 2020, que
fue de 272 euros y 308 euros, respectivamente. De estos más de 30 euros de
diferencia entre un año y otro se pueden
sacar algunas conclusiones interesantes.
La primera de ellas es que hay un gasto
mayor. Pero si cruzamos estos datos con
el alza en el número de operaciones, que
se ha triplicado en la mayor parte del año,
podemos decir que se ha dado un paso de
gigante en el consumo por Internet.

Head of Sales,
SeQura
También es relevante ver en qué
sectores se han realizado más compras
online, tanto en número de operaciones
como en importe. Destacan la moda, la
educación, la electrónica y productos
para el hogar, cuatro categorías que sin
duda alguna repetirán en 2021. Atrás
quedan otros sectores antes con mucha
importancia como los viajes o los
talleres mecánicos, fruto de la escasa
movilidad derivada de las restricciones.
Aportados todos estos datos, es
importante apuntar también que la flexibilidad de las compras por Internet es
una realidad a la que prácticamente
todos los retailers se han acogido. Y
es que está demostrado que los ecommerce que cuentan con un proveedor de
métodos de pago como SeQura consiguen hasta un 20% más de facturación.
El principal motivo es la facilidad en
los pagos, sobre todo cuando se trata de
importes elevados que se pueden dividir
en varios plazos. También ocurre en
tickets pequeños como en el sector de la

moda, que gracias a soluciones como el
“Compra ahora, paga después” derriba
algunas de las barreras principales para
hacer comprar online.
Todas estas observaciones de 2020,
nos sirven para desvelar cómo será este
2021, y poder adaptarnos a una realidad
que cambia continuamente y para la
que hay que estar preparados. Por este
motivo, habrá que seguir de cerca las
tendencias y los cambios del perfil de
los nuevos consumidores, que son dos
factores que están muy relacionados ya
que se retroalimentan.		

.

Patricia López Beltrán

E

stamos inmersos en una situación sin precedentes donde
el retail se ha visto marcado
por el cierre y la disminución de
tráfico en las tiendas físicas, por lo
que la mayoría de las marcas hemos
apostado por reforzar el canal Ecommerce, en el caso de Vidal & Vidal,

acelerando nuestra migración a una
nueva web para mejorar la experiencia del cliente, apostando
por la tecnología PWA ya
que la versión mobile
supone un 75% de
nuestro tráfico web,
consiguiendo mejorar la
tasa de conversión en
este dispositivo en un
79%. Esta estrategia ha
supuesto un aumento
en las ventas en un
278%.
Aunque la mayor parte
de las marcas ya veníamos
trabajando la Omnicanalidad, hemos tenido que reforzarla por las circunstancias y que
el cliente se sienta cómodo con la
experiencia de compra independientemente del canal en el que lo realice.
¿cómo? garantizandoles una compra
segura en Ecommerce con métodos
de pago y envío seguros, Chatbots y
departamentos de atención al cliente
preparados para darles soporte no solo
en la post venta sino también durante

Ecommerce & Digital
Marketing Director,
Vidal&Vidal

la venta, aumento de comunicaciones
a través de e-mail sin perder calidad
y el uso de las RRSS, no solo para
mostrar y vender producto (Social
Selling) sino como inspiración, acompañamiento e incluso entretenimiento.
Otra tendencia importante es
la Globalización que ha eliminado las
barreras a la hora de comprar fuera de
nuestros países y nos permite cada vez
con mayor facilidad la venta a través
de nuestros Ecommerce, con páginas
multi idioma y multi divisa, métodos
de pago seguros y envíos con tracking
de seguimiento. El posicionamiento
en marketplaces estratégicos de cada
país nos ayuda a crecer y a afianzarnos en mercados locales.
Por último, se habla mucho de
la Sostenibilidad, algo que en Vidal
& Vidal venimos trabajando desde
hace tiempo, además de ser un
producto hecho en España. La fábrica
se encuentra en Menorca, reserva de
la biosfera, nuestras instalaciones
no vierten ningún residuo químico
y todos los restos son separados y
mandados a reciclar.		

.
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Buenas prácticas para el
ecommerce B2B en 2021
Desde principios del año 2020 hemos estado presenciando cambios muy rápidos y
profundos en el funcionamiento y en el alcance del comercio electrónico. Al menos
del más visible, el que ocurre en dirección a los consumidores particulares.

L

TEXTO: Pablo

Renaud

a otra cara de la moneda es el
ecommerce B2B, o el intercambio de productos y servicios entre empresas, usando canales
electrónicos. Este inició su actual fase
de consolidación hace ya unos años;
pero con una curva de adopción más
lenta. Ahora se esperaba que esta sea
la década clave para su adopción en
masa por parte de empresas de todo
tamaño y sector.
En este artículo vamos a ver qué
está pasando en el ecosistema de
negocios online B2B, cuáles son
algunas de las tendencias y también
las mejores prácticas que tienen que
conocer las empresas que quieran
apostar por este modo de hacer
negocios. Un área del comercio que
mueve billones de euros todos los años
a nivel global y que sigue creciendo,
imparable, a doble dígito año tras año.
ecommercenews | febrero 2021

Qué

empresas apuestan por el

B2B:
Inicialmente los grandes habilitadores
del negocio entre empresas internacionales, que eran offline, tomaron
la iniciativa en el ecommerce B2B.
Empresas como Alibaba o Global
Sources se posicionaron en la mente
del comprador profesional y comenzaron a crear sus imperios electrónicos de alcance global.
Con el paso de los años, otros
eslabones de la cadena de valor del
comercio se interesaron por el ecommerce B2B: los retailers con foco en
compradores profesionales también
dieron el salto a estas plataformas,
ya con un carácter mucho más transaccional: buscaban la venta íntegra
a través de estos canales digitales
y dirigida a sus compradores de
empresa.
Desde hace unos años, vemos
además un movimiento de digitaliecommerce

zación de canales de venta en los
propios fabricantes. Las iniciativas
de ecommerce B2B aparecen por tanto
a lo largo de todos los eslabones de la
cadena de valor; siendo un fenómeno
imparable, a semejanza de lo ocurrido
en B2C.
En todos estos fenómenos irrumpe
además, con mucha fuerza, el
concepto de marketplace, con las
grandes ventajas que aporta al negocio
entre empresas, donde encontrar el
mejor precio, servicio y disponibilidad puede ser, no sólo deseable, sino
vital para el resultado empresarial.
Además, la ventaja de poder unificar
las compras en menos plataformas,
pero manteniendo la competitividad, es algo muy atractivo para los
compradores profesionales, que se
vuelcan en los nuevos marketplaces
B2B que no dejan de aparecer.
Conveniencia, disponibilidad,
precio, comodidad y garantías, son
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Pablo Renaud, Director de Estrategia Ecommerce en Ebolution y Embajador de Biocryptology
atributos de gran peso en el mundo
B2B, que están inclinando la balanza
a favor de estas plataformas, aunque
algunas empresas se resistan a esta
tendencia porque se anclan al pasado
y a los resultados que les generan las
estrategias que evitan el canal digital.
Qué

empresas no apuestan por el

B2B
Las empresas que piensan que sus
clientes no quieren comprar online
son las que muestran más reticencia
a la adopción de estas plataformas y
procesos. Se escudan en estas percepciones, pero no se atreven a preguntar
a sus clientes o a hacer pilotos.
También ocurre lo mismo con
empresas que tienen procesos de
venta complejos o muy personalizados y dependientes de un comercial. No son conscientes del avance
tecnológico que permite ya cualquier
tipo de operativa de negocio en estas
plataformas B2B, con toda la ayuda
simultánea que tenga que prestar un
humano, si procede.
Y un caso adicional son las
empresas que rechazan la política
de transparencia de precios. De
nuevo, por desconocimiento, rechazan
estos canales digitales, sin saber que
es perfectamente posible ocultar los
precios en ecommerce B2B y hacer
que cada cliente vea su precio y
condiciones, y nadie más lo haga.
ecommerce

Qué beneficios obtienen las empresas
que apuestan por el ecommerce B2B
Lo primero que se consigue con una
apuesta decidida por el ecommerce
B2B es vender más (y mejor) a los
clientes actuales. Esto lo vemos,
desde hace ya 10 años, en todos los
proyectos B2B que desarrollamos en
mi agencia Ebolution: la posibilidad
de disponer de un canal de ventas
electrónico que no duerme, que no
falla, que informa con precisión, que
honra todas las tarifas y beneficios
adquiridos como clientes y que se
puede usar con la facilidad que utilizamos otras plataformas y tiendas
online en nuestra vida personal,
desencadena un incremento en las
ventas B2B en un corto espacio de
tiempo.
Lo segundo que se consigue con
estas plataformas es fidelizar a los
clientes (o evitar que se marchen). La
obtención automática del pedido es
una de las misiones principales que

queremos conseguir con estas plataformas, pero en muchos casos hemos
observado que el uso que predomina
es el informativo o relacional: los
clientes profesionales consultan, se
informan, descargan documentos y
resuelven sus necesidades del día a
día relacionados con los productos
que compran con frecuencia. Y esto
genera una dependencia de las buenas,
de las que queremos como proveedores.
Además, fruto de esta mejor comunicación, transparencia e intercambio
de información, se producen menos
errores en los pedidos, menos trabajo
manual y se dispone de más energía y
recursos para tratar mejor a los clientes.
Esto también es un efecto colateral
que hemos detectado en plataformas
B2B donde hay bastante frecuencia de
pedidos.
Pero la lista de beneficios es más
amplia que esta. No en todos los
proyectos de ecommerce B2B se
explotan estas posibilidades, aunque
sí es importante tenerlas en cuenta: se
pueden conseguir nuevos clientes por
el mero hecho de estar online, que es
donde los clientes potenciales van a
estar buscando.
Y, además, con una explotación más
avanzada de los datos que se obtienen
de estas plataformas, se puede mejorar
la producción, la competitividad, la
oferta de productos y los márgenes por
cliente de toda la empresa. Aunque
esto último requiere de una importante
cultura del dato, que no está presente en
todas las organizaciones aún.
¿Qué

elementos comunes nos en-

contramos en proyectos de ecom-

B2B exitosos?
Por último, resulta significativo
extraer patrones comunes de los
proyectos de ecommerce B2B que
resultan más exitosos. Según nuestra
experiencia directa, encontramos
varias características en todos ellos y
en las plataformas que los soportan:
En primer lugar, una gran flexibilidad para trabajar con diferentes
precios y tarifas por cliente, así como
con descuentos en múltiples niveles y
líneas de producto. También capacidades de personalización de pedidos
complejos, inclusión de procesos de
aprobación y, en general, una gran
flexibilidad de las plataformas
para adaptarse a los complejos y
cambiantes retos del negocio B2B.
merce

En segundo lugar, una buena
arquitectura de información, con
un control preciso de qué puede ver
cada interlocutor del cliente, en cada
momento de su ciclo de compra.
Poder trabajar fácilmente con las
opciones de acceso a la plataforma,
con la visibilidad de precios, capacidad de tramitación de pedidos y
aprobación final de los mismos,
resulta vital en estos proyectos.
En tercer lugar, vemos que resulta
fundamental tener un foco claro en
la experiencia de cliente, a la misma
altura de lo que nos encontramos en
el ecommerce B2C. La diferencia
principal en el caso de ecommerce
B2B radica en la seguridad necesaria en estos procesos de compra: es
imprescindible garantizar la protección de la información crítica (como
precios y condiciones comerciales
de un cliente), así como garantizar la
identidad del comprador de manera
inequívoca. Este, a su vez, tiene que
contar con los permisos precisos para
la tarea que esté realizando, que puede
ir desde la navegación por catálogo,
hasta la confección de pedidos de
decenas o cientos de miles de euros,
pasando por negociaciones y aprobaciones que ocurren a varios niveles
dentro de la empresa compradora y
también de la vendedora.
En todo este escenario descrito,
ser capaces de crear una experiencia
segura, sin fricciones, cómoda para
el comprador, resulta prioritario.
Lograr una operativa passwordless
real, con el nivel de protección
que necesitan estos entornos B2B,
garantiza una parte muy importante
de ese factor diferencial que detectamos en plataformas B2B exitosas,
que facilitan la vida a sus clientes.
Soluciones como Biocryptology,
que aportan esa capa de autenticación segura y fácilmente integrable
en plataformas ecommerce, son un
claro ejemplo del camino a seguir en
ecommerce B2B.
El ecommerce B2B tiene aún un
gran recorrido, especialmente en
nuestro país. El ecommerce B2C
lleva ya tres décadas entre nosotros,
pero aquellas empresas que apuesten
fuerte ahora por este canal profesional, por esta nueva cultura de
negocio entre empresas, que ya tiene
la suficiente madurez, vivirán una
época de crecimiento y mejora de
competitividad sin precedentes.

.
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Fares Kameli

E

l comercio en 2020 ha sufrido
unos cambios bastante repentinos debido a la aparición de la
COVID-19.
En 2021 nos ha dejado unos retos que
debemos de afrontar, algunos de ellos
los llamaremos tendencias y otros serán
obligaciones o imposiciones debido a la
situación actual.
Teniendo esto en cuenta, y debido al
área en el que trabajo, la gestión de pagos
seguros, el primer reto o tendencia para
2021 será la adecuación a la normativa
PSD2 de pagos de la Unión Europea.
Esto es importante porque, por ejemplo,
varios bancos han devuelto o denegado
los pagos a Facebook en anuncios al no
cumplirla; esto es solo un reflejo de algo
que viene sucediendo en todo el mercado.
Si quieres hacer una compra en cualquier
Ecommerce que tenga ciertos parámetros
de riesgo, o por encima de cierta cantidad,
debes de hacer una validación extra que,
habitualmente, se está planteando dentro
de las aplicaciones bancarias o con otros
sistemas de multifactor, generando una
pérdida de conversiones que iremos
viendo durante este año.
Todos los que hemos vivido alguna
aplicación de normativa, como por
ejemplo la 3DSecure, ya sabemos que
las soluciones aportadas hasta el día
de hoy no van a ser ni suficientemente
buenas, ni precisas, consecuentemente
será necesario una implementación
de algunas herramientas específicas
o de algunos métodos simples que lo
gestionen.
Eso me lleva directamente a la
segunda tendencia/imposición; el
Brexit, que está haciendo que las
importaciones y exportaciones, así
como los pagos, entre UK y la Unión
Europea se dificultan y se gestionen
de una manera incorrecta, generando
retrasos y, por descontado, pérdidas de
transacciones importantes para varias
empresas.
Por tanto, podemos asegurar que la
gestión de la autenticación y la gestión
del pago seguro, cubriendo normativas, van a ser dos de las tendencias
en alza este año. Ya estamos viendo
como Whatsapp añade la autenticación
integrada en escritorio o, por ejemplo,
se buscan nuevos métodos de habilitar los pagos Omnicanal para poder
gestionar canales de venta sin dichas
ecommercenews | febrero 2021

Lead Advisor Marketing & Technology,
Biocryptology
pérdidas de conversión.
Por ejemplo, los
pagos telefónicos
con links inteligentes como
ha hecho
BBVA
con su
producto
Gold para
la venta
telefónica, que
permite el
pago con
Bizum, o
Ayden con
su link de
pago.
Durante años
hemos estado viendo
la importancia de los
medios y métodos de pago
en la conversión y la gestión de
clientes, desde Bizum a los pagos aplazados o diferidos, y esa tendencia va a
seguir en alza en 2021.
En la parte más innovadora del
negocio nos vamos a encontrar con
una tendencia que ya comenzó en
2020 y va a ir adquiriendo más relevancia en 2021, por supuesto nos
referimos al Liveshopping Chanel
o a la otra vertiente de venta por
videoconferencia asistida o chatbot
(con Whatsapp en muchas ocasiones)
sobre canales físicos, favoreciendo
el concepto de omnicanalidad, y de
no presencialidad del producto en un
espacio físico, sino en un dark store
o almacén de distribución dedicado,
directamente relacionado con la situación de pandemia que vivimos.
También estamos viendo movimientos interesantes de grandes player,
como por ejemplo el que ha realizado
Google, con la compra de productos que
aparecen en los vídeos de YouTube o,
más inmediato y relevante, la adición
del carrito en el navegador para hacer
las compras desde el click directo.
Si a esto le sumamos el concepto
de buscador y Marketplace que está
asumiendo en servicios y producto,
creemos que su peso va a ser más relevante y va a favorecer el uso de los
anuncios para la gestión del paid media
más inmediato.

Más allá de estas tendencias obvias,
me gustaría recalcar que la aparición de
plataformas tipo Twitch, aplicaciones
tipo Clubhouse, y el incremento del
consumo de audio, empezará a dar su
fruto en sistemas basados en reconocimiento de voz e inteligencia artificial, al
principio de recomendación de productos
o de servicios en función del tipo de
podcast que se escuche, después reflejados en la compra desde los asistentes.
En los ámbitos más terrenales del
ecommerce, va a ser la gestión del
Omnicanal/multicanal, principalmente
debido a la pandemia y, por supuesto, el
crecimiento desmesurado de las plataformas de última milla para cualquier
tipo de productos y servicios.
Nosotros, desde Biocrptology,
llevamos preparándonos para este
entorno, gestionando pagos seguros sin
fricción, consecuentemente cubriendo
PSD y GDPR, en base a entornos
Touchless, Contacless, Cashless y
Passwordless, que permita gestionar
la omnicanalidad en entornos online
y offline, sin guardar datos biométricos y, por supuesto, convirtiendo al
usuario en el único dueño de ellos. No
tiene sentido hablar de Amazon One,
pudiendo hacerlo mejor y sin entregarles a tus usuarios.
Va a ser un año de consolidación de
las bases del Ecommerce hasta 2025.

.
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Juan Miguel Moreno

F

rente a los que aseguran
que 2021 supondrá la
supremacía de las grandes
empresas ya consolidadas (las líderes
como Alibaba o Amazon), desde
BooBoo Operador Logístico Digital,
complementamos esta afirmación
convencidos de que el eCommerce
en 2021 será una oportunidad para el
comercio minorista.
Todos sabemos que el eCommerce
ha ido ganando una mayor relevancia
para todos: empresas y consumidores.
Aunque ya venía creciendo estos
últimos años, la pandemia lo ha impulsado definitivamente, convirtiéndolo en
el método de compra preferido por los
consumidores. Según el VII Estudio
Anual de eCommerce en España
2020, actualmente el 70% de la población española compra online.
Más allá del crecimiento que el
comercio electrónico está experimentando, es importante conocer en qué
dirección está creciendo. Está claro
que “los grandes” siempre han llevado
el liderazgo en cuanto a tendencias
de consumo. Pero ¿qué es lo que está
ocurriendo con los comercios minoristas? Lo que nos parece que ocurre, es
que se han visto obligados a adaptarse
a marchas forzadas a la digitalización
sin opción a duda. Adaptarse para
subsistir.

CEO,
BooBoo

Cada vez vemos más a las muy
pequeñas, pequeñas y medianas empresas,
locales y tradicionales transformándose
en su digitalización y en la relación con
sus consumidores. Buscan cuidar antiguos
clientes y atraer a nuevos, en un entorno
completamente digital al que no están
acostumbrados. Manteniendo el estándar
de calidad frente a clientes que buscan una
experiencia de consumidor perfecta (independientemente del ticket de su compra).
2020 nos ha demostrado que tenemos
mayor capacidad de adaptación de la que
imaginábamos, sin embargo, creemos que
desafortunadamente solo prosperarán y
garantizarán la continuidad del negocio
aquellas empresas que den el paso tecnológico, y puedan seguir el ritmo del dinamismo del mercado. Independientemente
de que se trate de nuevas o antiguas
empresas.
Identificamos que cada vez son más
las empresas innovadoras como
BooBoo, que ponen al alcance de cualquier negocio soluciones tecnológicas
necesarias para poder hacer frente a las
necesidades reales del mercado.
El cambio en los hábitos de consumo
está impactando en el eCommerce,
sobre todo en relación a las innovaciones
tecnológicas (IA y Big Data, Predictive
Analytics…) para revolucionar la compraventa y posventa de productos. Con un
procesamiento adecuado, los datos obte-

nidos digitalmente en su mayoría, pueden
aportar información relevante sobre las
necesidades del cliente. Predecir necesidades y evitar incidencias.
En BooBoo confiamos plenamente
en la tecnología y hemos desarrollado
una plataforma propia de gestión de
envíos para eCommerce, basada en
Inteligencia Artificial con un algoritmo
propio, y junto con nuestro equipo de
Operaciones, aportamos soluciones personalizadas y transparentes a cada pequeña
y mediana empresa con la que trabajamos.
Confiamos en la IA aplicada a la
logística con el fin de reducir incidencias, costes e impacto medioambiental
y mejorar la calidad del servicio.
Suplimos los posibles déficits de la tecnología con la experiencia de un equipo
humano. En definitiva, ayudamos a la
adaptación a aquellas empresas minoristas
que ven a 2021, no como un reto sino
como una oportunidad.		

Víctor Leal

S

omos conscientes del momento de
gran incertidumbre que vivimos con
la crisis sanitaria, pero somos optimistas de cara al futuro y tenemos buenas
expectativas de crecimiento para este
2021, aunque debemos ser prudentes.
Continuamos desarrollando la nueva
etapa que comenzamos el pasado mes

de octubre, basada principalmente en la
transformación digital e impulso del
Ecommerce.
Seguimos apostando por el universo
digital donde nuestro objetivo actualmente está centrado en desarrollar en
América y África este nuevo modelo
de negocio implantado ya en Europa,
que nos permita seguir creciendo de
forma 100% digital para adaptarnos a
las necesidades de un nuevo consumidor
hiperconectado.
Es indudable que la tendencia que nos
vamos a encontrar durante este año serán
los llamados Micro-Moments. Van a
crecer esos impulsos irrefrenables del
usuario en los que recurre a sus diferentes
dispositivos para saber, mirar, hacer o
comprar.

.

CEO,
Cristian Lay

Por eso, desde Cristian Lay seguiremos innovando en nuestros canales
de comunicación y mejorando nuestros
procesos de comercialización. Para
nosotros es vital estar en esos momentos
en los que los usuarios nos van a necesitar.
Es indudable que nuestro sector se ha
visto muy afectado por la situación en la
que nos hemos visto envueltos con motivo
de la pandemia, pero vamos a seguir
apostando por seguir presentando nuevas
tendencias dentro de nuestro portfolio, en
las categorías de joyería, alta bisutería,
relojería, cosmética y accesorios.
Somos optimistas en nuestra perspectiva de ventas para este 2021 y estamos
convencidos de cerrar la tendencia
negativa que viene sufriendo el sector
últimamente. 			

.
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IA y Marketing Automation,
dos tendencias eCommerce
que marcarán el 2021
El crecimiento acelerado que ha experimentado el eCommerce en el último año ha
generado que tendencias como la Inteligencia Artificial y el Marketing Automation
avancen a pasos agigantados.

A

TEXTO: Trilogi

pesar del desarrollo paulatino
del comercio electrónico en
los últimos años, la pandemia
ha impulsado las ventas online
ante la dificultad de las marcas para
generar ventas físicas, estando los
comercios físicos cerrados durante
un largo período de tiempo, haciendo
que estas tendencias aceleren necesariamente cinco años en uno solo. Pero
¿a qué nivel se produjo el aumento
del eCommerce? ¿Qué sectores tienen
un crecimiento más pronunciado? Y
lo más importante, para 2021, ¿qué
tendencias marcará esta industria?
Según un estudio de Trilogi que
realizó durante la pandemia de 2020,
cuando el comercio físico no esencial
aún estaba cerrado, se produjo un
aumento de la facturación de
los comercios electrónicos de un
19,19%. Aunque inicialmente cayeron
un 30,07% debido a la incertidumbre
del estado de alerta en marzo, las
ventas online han aumentado gradualmente desde abril (11,62%), mayo
(30,54%) y junio (45,25%).
ecommercenews | febrero 2021

¿Qué sectores han tenido mejores
resultados?
La pandemia es un testimonio de la
capacidad del mercado para adaptarse a los cambios y las nuevas
oportunidades que brindan los canales
digitales como el eCommerce. Aunque
muchas empresas se han visto obligadas
a cesar sus actividades físicas, muchos
departamentos y empresas llevan
muchos años trabajando en sus canales
online de comercio electrónico, lo
que ha hecho que durante la pandemia
pudieran compensar con el canal online,
parte de las pérdidas del canal físico,
si lo tenían, y en muchos casos incluso
pueden incrementar los beneficios.
El retail es un claro ejemplo, aunque
el retail experimentó una fuerte caída

en marzo o incluso en abril, los meses de
más incertidumbre de la pandemia, logró
un fuerte crecimiento de las ventas a
través de sus canales online de comercio
electrónico a finales de año, con un incremento del 318%. Desde el inicio de la
pandemia, el consumo online en otras áreas
ha ido en aumento, como es el caso del
mobiliario B2B. En comparación con
2019, la facturación del comercio electrónico en abril aumentó un 1658%.
Otro de los sectores que más ha notado
su aumento ha sido el sector de la electrónica, que se convirtió en esencial
para poder desarrollar todas las actividades que nos vimos obligados a empezar
a hacer desde casa, como llevar el aula
de estudio o la oficia del trabajo a casa.
Los casos del sector de la electrónica

El retail logró un fuerte crecimiento de las
ventas a través de sus canales online de
comercio electrónico a finales de año, con
un incremento del 318%.
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nos muestran que esto ha producido
un crecimiento de su facturación desde
que comenzó la pandemia. Aunque la
industria experimentó solo un pequeño
aumento entre marzo y abril, desde el
inicio de la desescalada en mayo y junio,
ha habido un aumento significativo, del
109% al 134%.
Sin embargo, además de las ventas,
atraer nuevos clientes también es
crucial para llegar a fidelizar a
aquellos usuarios nuevos que han
aparecido en el mundo del comercio
electrónico a raíz de la pandemia, dado
que como Trilogi afirma, esto hace que
los eCommerce tengan la oportunidad
de volver a impactar en estos usuarios
en un futuro. Trilogi observó que en
comparación con 2019, la cantidad de
nuevos usuarios entre marzo y junio
de 2020 aumentó en un 156%.
El aumento de nuevos usuarios se da
especialmente en el sector del retail, con
un número de nuevos usuarios en el
sector del comercio electrónico que
oscila entre el 204% y el 429%. Trilogi
también encontró que, al comienzo de
la pandemia, el aumento en el número
de usuarios fue más significativo que en

Inteligencia artificial y la automatización
del marketing serán las dos tendencias
principales que marcarán el entorno del
comercio electrónico
el resto del estudio, ya que el número
de nuevos usuarios en marzo de 2020
aumentó en un 198% en comparación
con el mismo mes de 2019.
IA y Marketing Automation en 2021
Según los expertos, durante 2021 se
consolidará el canal online como canal
imprescindible de venta, especialmente
en el sector del retail, que producirá un
aumento paulatino que hará que las tiendas
físicas se conviertan en showrooms para
que se finalice la compra a través del canal
online, esto beneficiará a las pequeñas
empresas, dado que van a poder seguir
vendiendo gracias al canal online a pesar
de que el físico pueda estar restringido o
el comportamiento del usuario se estabilice en dirección a la compra online.

Trilogi observó que en comparación con 2019,
la cantidad de nuevos usuarios entre marzo y
junio de 2020 aumentó en un 156%.

Además, esperan que, dado el
aumento de oferta, aumenten las ventas
online en el canal B2B, agilizando así
el proceso de venta y evitando que las
empresas finalistas tengan escasez de
producto a raíz de las restricciones
físicas. La consolidación del comercio
electrónico también permitirá dar un
salto en el desarrollo del marketing
digital mediante la integración de actividades innovadoras, incluido el comercio
electrónico de voz, el uso de sistemas
de voz, realidad aumentada y realidad
virtual.
En Trilogi afirman que la inteligencia
artificial y la automatización del
marketing serán las dos tendencias
principales que marcarán el entorno
del comercio electrónico. Además,
enfatizan la importancia de la conexión
omnicanal. Aunque se espera el cierre
de muchas tiendas físicas debido al
COVID-19, este hecho existe desde
hace muchos años, “la conexión O2O
se convertirá en una tecnología que
cambiará por completo el entorno del
comercio electrónico en 2021”.

.
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José Luis MontesinoEspartero Ripol

H

emos pasado un año complicado,
pero con muchos aprendizajes.
2021 tampoco será fácil, con
una economía en general muy tocada y
muchos cambios aún por hacer para
adaptarnos al nuevo contexto. Pero será
un año con muchas oportunidades por lo
que habrá que estar muy atento a la evolución de diferentes sectores.
Hacer previsiones en un mercado como
el digital que cambia rápidamente es
complejo, pero aún más con la aceleración
del último año. Creo que el futuro está
muy abierto a lo que las personas decidan
en un entorno que depende en gran
medida de cómo evolucione la pandemia
y vacuna, lo que nos dejen hacer las autoridades y cómo la sociedad en su conjunto
y cada persona en particular se enfrente a
esta nueva situación.
En los últimos años el ecommerce ha supuesto la oportunidad
para muchos negocios de llegar a
un público lejano al que no podían
acceder por vías tradicionales. La
pandemia nos ha hecho más sensibles a lo próximo y además nos ha
limitado la capacidad de interactuar de

Fundador,
ComeFruta

forma directa con lo próximo. En este
contexto se ha desarrollado mucho
el comercio electrónico local y va a
seguir creciendo.
Se ha demostrado que el ecommerce
no es sólo una nueva forma de venta
sino que supone un cambio en la logística, atención… Esto hace que para ser
eficientes y rentables la transformación
no afecta solo al canal de venta sino a
otros muchos procesos de la empresa
como son atención, logística,…. 2020
ha sido el año del boom de las ventas
online en muchos sectores, pero a costa
de ineficiencias por el rápido crecimiento y problemas de servicio. 2021
será el año de la consolidación de estas
ventas y mejoras operativas para dar
un buen servicio y, lo más importante,
rentable. Ya estamos viendo cambios
importantes en la logística que no quiere
perder el tren de este crecimiento del
B2C y también en la demanda de transformación digital de las empresas, con
especial énfasis en desarrollo de canales
de venta online y estrategia digital.
Centrándome en el sector que más
conozco por mi experiencia de 10 años

en ComeFruta, ecommerce de fruta y
verdura. La pandemia ha hecho que la
compra online de alimentación haya
crecido este año cinco veces más que
los años anteriores, años en que ya
experimentaba un crecimiento notable.
También ha crecido la sensibilidad
por la información del origen de
los productos y las ventas de los
alimentos saludables por una mayor
preocupación por la salud. Cada vez son
menos los que piensan que vayamos a
volver exactamente a los hábitos anteriores a la pandemia. En el caso de la
alimentación natural y la compra online
de alimentación creo que son tendencias
que se consolidarán ya que muchos han
descubierto sus grandes beneficios para
la salud y comodidad.		

.

Enrique Esquitino Payá

T

ras dejar atrás un año en el que,
debido a la pandemia mundial,
la venta online ha sido un factor
clave para el crecimiento de Conguitos,
para este 2021, la firma prevé un
crecimiento exponencial del canal. La
compañía continuará su expansión a
través de la apertura de nuevos mercados
y la mejora de las distintas áreas clave.
El foco de las operaciones debe ser,
este año más si cabe, el cliente. Nuestro
ecommercenews | febrero 2021

objetivo es mejorar todas las áreas del
negocio que ayuden a mejorar la experiencia de compra: logística, customer
service y web user experience, entre otras.
Del mismo modo, hemos decidido
reforzar todos los eslabones de la cadena de
suministros en previsión de posibles contingencias provocadas por la actual pandemia.
Debemos estar preparados a todos los
niveles por los posibles efectos adversos que
pueda conllevar un aumento de los contagios. Es por ello que hemos establecido
distintos protocolos de actuación a todos
los niveles de la cadena de suministros.
Aunque se prevé que el crecimiento
del canal sea exponencial, desde
Conguitos debemos poner especial
atención a la evolución de la demanda
de los productos de moda, puesto que,
aún no sabemos el impacto negativo
que esta crisis causará en la economía
doméstica. Tenemos que ser muy

CMO,
Conguitos

reactivos en la toma de decisiones y
el aprovisionamiento de productos.
Coincido con distintos analistas económicos en que, la mejora de la economía
y del sector pasan por la efectividad de
la vacuna contra la COVID-19.
En cuanto al desarrollo de líneas
de producto y nuevas colecciones, la
firma Conguitos que diseña y fabrica
principalmente en España, ha apostado
para este 2021 por colecciones actuales
y divertidas, con mucho colorido,
incorporando nuevos verticales de
producto enfocados al mundo comfy
con colecciones de zapatillas de hogar
y prendas cómodas, que invitan a ser
usadas en cualquier momento.
A pesar de la coyuntura económica
y social, prevemos seguir creciendo
este 2021 gracias al canal online, con
la apertura de nuevos mercados y la
mejora de todos sus procesos.

.
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Martin Villanueva

L

a pandemia obligó a muchas
empresas a afrontar desde cero el
desafío del teletrabajo. Sin embargo,
en ifeel somos especialistas en psicoterapia
online, por lo que el uso inteligente de las
nuevas tecnologías está en nuestro ADN.
El auge de lo online no ha creado
nuestro sector, pero sí ha aumentado
nuestra utilidad. Al no poder salir de casa,
la gente que acudía a terapia presencial ha
tenido que buscar otra opción: la terapia
online. La pandemia ha multiplicado nuestra
visibilidad, los pacientes han probado y se
han quedado con nosotros.
Esta tendencia a probar nuestro
servicio, comprobar su eficacia y escogerlo implica un crecimiento en el número
de pacientes activos y en la apertura de
otros mercados. La red de psicólogos
de ifeel, presente en más de diez países,
atiende cada día a pacientes de los cinco
continentes. Nuestro compromiso es
llegar a las personas que lo necesitan
allá donde estén.
También nos permite abrir nuevas
vías de negocio: fomentar la salud

COO,
ifeel

mental en el trabajo como parte de la
responsabilidad corporativa. En ifeel
contamos con un programa de bienestar
emocional orientado a empresas, para
proporcionar a sus equipos el apoyo
psicológico que necesitan a través de
nuestra plataforma, de manera individualizada, cómoda y privada. Pueden
usar la plataforma accediendo a herramientas de autocuidado o comunicándose con psicólogos colegiados a través
de chat o videollamada. Además, ofrecemos a los responsables de recursos
humanos el soporte continuo que necesitan para mejorar la productividad de la
compañía sin perjudicar la salud mental
de los trabajadores. Ahora que el teletrabajo se ha impuesto, las empresas deben
seguir cuidando el clima laboral y el
bienestar emocional de sus empleados.
Las limitaciones durante 2021
seguirán haciendo que la gente busque
alternativas domésticas a las actividades que realizaban fuera, como hacer
terapia. No nos preocupa, sino que nos
motiva: adaptarnos a la pandemia signi-

Amaia Álvarez

2

021 se presenta como un año de
grandes innovaciones, de retomar
costumbres y de medir las secuelas
de una pandemia que aún perdura.
El consumidor ha evolucionado hasta
convertirse en un ávido usuario de las
redes sociales, siendo éstas su principal
fuente de información y entretenimiento.
Durante 2020, los usuarios han
pasado una media de entre 6 y 8 horas
frente a su teléfono. Además, según
datos recogidos por SmartInsights, el
87% de los compradores que utilizan
plataformas e-commerce afirman
que las redes sociales ayudan a tomar
decisiones de compra y el 61% consi-

dera las redes sociales como la fuente
de información de productos más
relevante, según señala Afluencer.
El “VII Anual de eCommerce en
España 2020” asegura que el 70% de la
población realiza compras online en la
actualidad. Dentro del comercio electrónico destacan los números de facturación
de las tiendas de ropa, representando
un 9,4% del total. En segundo lugar se
encuentran las plataformas de Video on
Demand con un 4,5% de facturación
como muestra el informe realizado por la
Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC).
El social commerce también está más en
auge que nunca. Las propias redes sociales
son conscientes de esto, evolucionando y
acercándose más a un Marketplace al uso
que a una forma de conexión entre usuarios.
Estos últimos meses hemos visto
nacer el WhatsApp Business, la apuesta
del servicio de mensajería por acercar a
negocios y consumidores, facilitando la
compra desde la aplicación y la visita al
catálogo desde el mismo chat. Además,
Tiktok se ha aliado con Shopify para ofrecer

fica crecer a pesar de ella. Además, el
sector público y el privado coinciden en
que la nueva ola del coronavirus será la
de la salud mental.
La psicoterapia online es útil y está
fortaleciéndose. En ifeel trabajamos
para que su crecimiento sea el correcto.
Queremos hacerlo en más idiomas
y desde más países, facilitando que
nuestros pacientes contacten con el terapeuta más adecuado para ellos. En definitiva, seguimos creciendo para ofrecer
a cada persona la terapia que necesita en
este momento de su vida. 		

.

VP Marketing & Innovation,
SamyRoad
ventas dentro de la plataforma. Mientras
tanto, Instagram, el rey absoluto, ha
optado por añadir la opción de consultar
productos a la venta a través de sus Reels.
La figura del influencer es la principal
fuente de recomendaciones para muchos.
Según datos recogidos por PostCron, el 66%
de las personas confían en las opiniones
publicadas en rrss y la tasa de retención
de clientes ganados por recomendación
es un 37% más alta que la conseguida a
través del marketing tradicional.
Como expertos en Influencer & Digital
Marketing, desde SamyRoad creemos en
la importancia de encontrar el influencer
perfecto, adecuado a la visión y valores
de la marca. El estudio de los datos y
el valor añadido del perfil nos ayuda a
alcanzar un mayor número de personas
dentro de nuestro target deseado.
Ahora más que nunca, es el momento
de apostar por digital, y liderar como
marca una conversación multicanal,
cercana y verdadera que alcance a
nuestro público y facilite el acceso a
nuestros productos o servicios de forma
rápida, sencilla e interactiva.

.
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Johanna Rief

Directora de Empoderamiento Sexual,
Womanizer, We-Vibe y Arcwave

L

a pandemia del Covid-19 ha
cambiado la vida cotidiana de
las personas y, por lo tanto, la
industria de los juguetes sexuales a
largo plazo. Johanna Rief, Directora de
Empoderamiento Sexual de las marcas
Womanizer, We-Vibe y Arcwave, cuyo
enfoque se centra en la investigación
y el desarrollo de nuevos productos,
comenta las siguientes tendencias
actuales y futuras recogidas en el
Informe Sex Trends 2021 que han desarrollado.
1. Mantente seguro – ¡opta por el
digital!
Ya sea sexting o masturbándose juntos
frente a la cámara - las parejas siempre
están buscando nuevas formas de
desafiar la distancia o las restricciones.
Una encuesta reciente ha demostrado
que nuestra disposición a probar algo
nuevo en nuestra vida sexual es mayor
ahora que durante el primer confinamiento (habiendo aumentado en un
25%). La marca We-Vibe es pionera
en el campo de los juguetes sexuales
para pareja habiendo lanzado, hace seis
años, una de las primeras aplicaciones
en la industria del juguete sexual. La
aplicación We-Connect se ha conectado
más de 20 millones de veces con un
producto We-Vibe en todo el mundo.
Uno de los dispositivos que se pueden
conectar es el We-Vibe Jive, un vibrador
portátil y discreto, puede ser controlado
a distancia a través de la app, de manera
silenciosa, por lo que se puede usar
discretamente fuera de casa.
2. Audio porno para tus oídos
Los proveedores de audios eróticos
están encantados con su creciente popularidad, especialmente entre las mujeres.
Quinn es uno de los proveedores más
conocidos y exitosos. Otro de ellos,
Femtasy, demostró que dos tercios de
las mujeres entrevistadas no sienten que
las películas eróticas convencionales
les despierten el deseo. Ya sea con tus
propias manos o con la ayuda de un
juguete, los audios eróticos estimulan la
fantasía de los oyentes.
3. Educación para todas las edades
Una encuesta reciente demostró que
el 94% de los interrogados afirmaron
que ni la masturbación masculina ni
ecommercenews | febrero 2021

la femenina fueron discutidas en sus
clases de educación sexual. En clases
escolares, la anatomía femenina se
trata principalmente como parte del
sistema reproductivo, mientras que,
por ejemplo, el tamaño y la función del
clítoris sigue siendo un misterio para
muchos. Es agradable ver que el placer
femenino ahora se está volviendo cada
vez más importante y más mujeres están
hablando de ello abiertamente - Lily
Allen una de las pocas celebridades que
hablan abiertamente de temas referentes
a la sexualidad, y que, además, ha
lanzado recientemente su propio juguete
sexual Liberty junto con la marca
Womanizer.
4. Mercado de los juguetes sexuales
para hombres
En los últimos años, los fabricantes
occidentales se han centrado principalmente en el desarrollo y comercialización de productos para mujeres. Pero
hace unos meses se lanzó, Arcwave,
un nuevo e innovador juguete para
hombres con tecnología Pleasure
Air, que promete un nuevo tipo de

orgasmo al estimular los receptores de
placer situados en el frenillo. Aquellos
que lo han probado, han descrito su
clímax como “único” y “más intenso”
en comparación con la masturbación
manual.
5. Métodos anticonceptivos libres
de hormonas y autodeterminación
corporal
El hecho de que cada vez más mujeres
presten más atención a sus cuerpos
y hayan empezado a cuestionar los
métodos anticonceptivos hormonales,
por poner un ejemplo, no deja de ser
parte del movimiento de “empoderamiento femenino”. Los temas relacionados con la sexualidad femenina,
la anatomía y el placer, junto con la
autodeterminación física, están pasando
a las primeras filas de la discusión
pública; en mayor medida en torno a
la masturbación o la menstruación.
Start-ups de éxito como Lunette (copas
menstruales), y películas como “Period.
End Of Sentence”, galardonada con un
Premio Óscar en 2019, son ejemplo de
este cambio y apertura mediática.

.
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Marta Panera

F

OREO se plantea 2021 como
un año de “acompañamiento”
de los consumidores en sus
hogares, consumidores cada vez más
agotados mentalmente y que harán de
estos siguientes 11 meses un período de
hedonismo sano, de cuidados personales
y de familia, de slow-down y vuelta a
lo esencial: salud y wellness (mental y
físico) y es ahí donde entra FOREO.
En este camino, los consumidores se
acompañan de la tecnología para lograrlo:
Youtube para hacer ejercicio, Glovo para
comer, Netflix y Movistar TV para relajarse, Pinterest para cocinar y los dispositivos beautytech de FOREO junto con su
App para realizar(se) los tratamientos de
cuidado de la piel del rostro y disfrutar de
un spa facial en casa.
No es falta de humildad el incluir a
FOREO en esta lista, es lo que los datos
indican desde finales de abril de 2020:
los consumidores han desplazado su
presupuesto de ocio hacia el wellness,
por necesidad (a todos nos viene bien

Head of Marketing &
Communications Western,
FOREO
mimarnos en estas fechas) e, incluso
antes del Covid, el autocuidado se
había convertido en una forma de
ocio. Por ello, FOREO, que ya en 2020
era la marca de beautytech líder en
cuanto a reconocimiento espontáneo
de marca y cuota de mercado, se ha
convertido en los últimos seis meses
en la marca de tratamiento facial de
mayor crecimiento en los e-retailers y
en parafarmacia.
Con este punto de partida, nuestros
objetivos para 2021 pasan por acompañar, de manera aún más personalizada
y apoyándonos en la innovación, a los
consumidores, guiándoles en sus rutinas
de cuidado facial gracias a una experiencia personalizada y personalizable con
la App como eje conductor, y sustentada en la necesidad de disfrutar de los
pequeños momentos y las rutinas que, a
raíz del Covid, han pasado a configurar el
día a día y la realidad del consumidor.
La inversión en offline seguirá en
pausa mientras que aumentaremos la

presencia de FOREO online con una clara
base de experiencias digitales, cada vez
más premium, que potencien el posicionamiento de marca exclusiva e innovadora
en un entorno cálido como el del hogar.
Y para lograrlo, nos aliaremos con
entes relevantes en el sector del lujo,
dermatología y entretenimiento digital.
Nuestro camino en 2021 tiene un claro
foco: contribuir a hacer un poco más
felices a los consumidores, apoyándonos
en la creación de contenido y la clusterización para conocer mejor qué aportar,
cómo y cuándo a cada persona.

.

Juan Manzanedo
Todo apunta a que seguiremos trabajando con la incertidumbre y con la
flexibilidad y adaptación como condición ‘sine qua non’ para el sector. Un
buen ejemplo ha sido la situación
acaecida tras la borrasca Filomena.
EcN: ¿Cuáles son sus objetivos de
negocio este año / Forecast?
JM: Logisfashion ha puesto en marcha

EcN: ¿Cómo se desarrollará, desde
vuestro punto de vista, 2021?
JM: El nuevo año va a terminar de

consolidar el auge del comercio
electrónico y la logística detrás del
E-Commerce para hacer frente al
momento excepcional del mercado
que ha traído la pandemia. Su impacto
ha obligado a acelerar el cambio
de modelo y evolucionar hacia los
servicios, pero mucho más rápido, a
trabajar con una previsión de futuro
a corto plazo muy poco clara, donde
hay que adaptar los equipos y las
operaciones constantemente, en
circunstancias muy difíciles.

un ambicioso plan de crecimiento, cuya
meta es alcanzar unas ventas de 150MM
de euros en 2023, (en el 2020 las ventas
fueron de 63MM de euros). Para llevarlo
a cabo, la compañía va a potenciar su
presencia internacional, con especial foco
en Europa y China, así como, fortalecer su
presencia en Latinoamérica.
En cuanto a su hoja de ruta a corto y
medio plazo, cabe mencionar la apertura
de nuevos centros de e-commerce en
España, México, Colombia y Chile,
y potenciar su propuesta de valor con
servicios globales y soluciones end2end
con alto aporte tecnológico. En Asia,
la apuesta pasa por fortalecer nuestras
soluciones de apoyo a las marcas en
origen, como son control de calidad en
producción, auditorías a fábricas, conso-

CEO,
Logisfashion

lidación y hubs de fulfillment para cross
border ecommerce.
EcN: ¿Cuáles serán los retos,
tendencias y herramientas a tener
en cuenta?
JM: El negocio de los operadores logís-

ticos tradicionalmente se ha basado
en la aportación de valor a partir de la
especialización, las economías de escala
y la capacidad de hacer variables los
costes operativos.
Este modelo está superado y ahora
debemos ser capaces de aportar valor
en base a una mayor integración en la
cadena logística de nuestros clientes,
con soluciones flexibles, robustas y
escalables, que faciliten la integración
de todos los sistemas (OMS, WMS,
TMS, etc.) y permitan la máxima visibilidad y trazabilidad de todo el proceso.
La flexibilidad operativa, la gestión de
todos los canales (omnicanalidad) con la
máxima calidad y optimización donde la
tecnología cobra un papel fundamental.
Asimismo, la tendencia de la preparación de pedidos ecommerce va hacia
la automatización vía la robotización,
entre otros.			

.
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Yago González
EcN: ¿Cómo se desarrollará, desde
vuestro punto de vista, 2021?
YG: Pues la verdad es que es complicado.

Si ya de por sí el entorno digital está en
un cambio constante, la incertidumbre de
lo que se podrá y no podrá hacer debido
a la Covid-19 le añade un puntito más de
dificultad a las predicciones.
Realmente pienso que volver a la
“antigua normalidad” -o a algo parecidono se va a producir hasta el tercer
trimestre en el mejor de los casos, por
lo que el eCommerce se ve muy condicionado por este factor. En este sentido
pienso que se consolidará la tendencia
creciente de 2020 pero a un menor ritmo.
Este crecimiento animará tanto a los
consumidores como a los emprendedores
y creo que habrá movimientos y nuevos
players en todos los sectores. Veremos
qué ocurre con muchos de ellos una vez
que la cosa se normalice.
Eso sí, soy de la opinión de que una vez que
acabe todo esto -allá para fin de año, esperohabrá un aumento del consumo a todos los
niveles (no solo en digital) tras meses de cierta
contención económica, por lo que espero un
Black Friday – Navidades muy muy movido.
EcN: ¿Cuáles son vuestros objetivos marcados / Forecast?
YG: Ahora mismo nos planteamos dos

escenarios:
En caso de seguir como hasta ahora
con un Brexit que hace muy complejas

CMO & Founder,
Yo Pongo El Hielo
nuestras operaciones, firmaríamos tener el
mismo volumen de facturación online que
en 2020, ya que UK es un mercado muy
muy importante para nosotros.
Si la regulación se flexibilizara un poco
y pudiéramos seguir operando con cierta
normalidad, el objetivo que nos marcaríamos sería un crecimiento de al menos
un 15% para el canal online.
Por otro lado, siempre hemos sido
firmes defensores de una estrategia omnichannel (de ahí nació la idea de formar
Grupo YPH, el holding que montamos
hace casi dos años Yo pongo el hielo junto
con otras empresas) y por eso hemos
lanzado a finales de 2020 la primera de
varias tiendas gourmet y licorería físicas
ComenXall. Un objetivo fundamental
para este 2021 es abrir al menos otras
cuatro y así consolidar este modelo de
negocio. A partir de ahí, nos estamos planteando distintas sinergias entre canales,
pero lo primero es consolidar la apuesta.
EcN: ¿Cuáles serán los retos, las
tendencias, herramientas a tener en
cuenta, etc, etc, etc?
YG: Pues fíjate que a mi hay una cosa que

me preocupa bastante que es toda la parte
de analítica. Vamos hacia un mundo sin
cookies, que cumpla la RGPD y todo el
ecosistema al que estamos acostumbrados
tiene que cambiar. Me refiero tanto a
las publicitarias como a las de nuestros
propios productos digitales tipo Analytics.

Creo que tomaremos aún más consciencia
del valor del first-party data y en marketing creo que daremos un pasito atrás en
cuanto al valor aportado por la tecnología
y nos basaremos algo más en las raíces del
marketing y en la experiencia e intuición
y, sobre todo, potenciaremos la marca. Por
lo menos hasta que tengamos un nuevo
ecosistema que cumpla todas las leyes.
Me recuerda a cuando Google decidió
dejar de ofrecernos las Keywords SEO
y tuvimos que cambiar nuestra forma de
funcionar en ese canal. En este sentido
me gustaría ver la evolución de uso de
herramientas como Matomo, la implementación de GTM server-side y otras de
análisis de logs y datos tipo Knime.
También me llama muchísimo la
atención todo lo relativo a Tik-Tok e
Instagram: públicos, usos, formatos publicitarios… Quiero ver si se complementan
y cada una se enfoca en un público o se
intentan fagocitar la una a la otra.

.

Héctor Rubio Fidalgo

E

l 2021 es un año que se presenta
incierto para el ecommerce. Por un
lado, seguimos aún con los efectos
de la pandemia, el año ha comenzado con
muchas zonas confinadas y ya hemos
vivido lo que impacta estos confinamientos
a la venta por internet. Por otro lado,
tenemos la misión de conseguir consolidar
ecommercenews | febrero 2021

todo el crecimiento acelerado que nos ha
traído el 2020 y la pandemia, la fidelización de todos esos usuarios será clave.
Respecto a las previsiones de cara
al 2021 en nuestro caso concreto nos
centraremos en la internacionalización,
la cual hemos intensificado desde que
explotó la pandemia. Tenemos una
previsión de crecimiento superior al
30% para este nuevo año y queremos
que sean las ventas al extranjero las
que lideren ese crecimiento. En nuestro
caso está el objetivo de expandirnos por
LATAM, el cual a diferencia de la expansión por la UE, nos obliga a crear centros
logísticos para servir a nuestros
clientes de forma local, un esfuerzo
extra a la ya siempre difícil y complicada
misión de expansión internacional.

CEO
IntegraMedia Group

Otro de los grandes retos de este 2021
que tenemos delante es afianzar el nuevo
esquema de ventas en Reino Unido, que
tras el BREXIT nos ha obligado a independizar ese mercado con su propia estructura operativa. Para nosotros Reino Unido
supone uno de los principales mercados,
por lo que este punto es muy importante.
Por último, el 1 de julio vendrá la entrada en
vigor de la nueva ley de ventas a distancia,
que humildemente creo que revolucionará el
sector, ya que eliminara de un plumazo toda
la competencia desleal que existe en muchas
plataformas de marketplace, haciendo que
todos tengamos que cumplir las mismas reglas
de juego fiscales. Esto abre una oportunidad de
crecimiento para vender en estas plataformas
en igualdad de condiciones que otros competidores, sobre todo del lejano oriente.

.
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Roger Hostalot

Fundador
ElAsadorEnTuCasa

N

os consideramos un rara avis
en tanto en cuanto ElAsadorEnTuCasa nace en plena
pandemia, el pasado mes de noviembre.
Con apenas un mes de vida, a finales
de diciembre tenemos que paralizar
el proyecto precisamente por el
desbordamiento. Aquello de morir
de éxito…; vendimos más de
300 productos (asados en
nuestro caso) desde la nada y
sin invertir en publicidad,
utilizando las redes sociales
y mi ufano encanto del alto
Aragón.
2021 se presenta como
un escenario incierto;
se ha incrementado el
panorama competitivo con
marketplaces que se comen
gran parte del pastel,
empresas muy potentes en
nichos de mercado y muchas
tiendas ‘de barrio’ que se han
pasado al online.
En lo referente al sector
gourmet-a-domicilio el crecimiento ha sido sorprendente, y todo
apunta a que se mantendrá en 2021;
teniendo en cuenta la explosión de las
Dark Kitchen y de las empresas de
delivery.
Captar sí, pero fidelizando, gracias
En 2021, queremos que los clientes
actuales se fidelicen y, captar los
máximos posibles ante la inmejorable oportunidad que nos brinda el
mercado.
“Los 8

mandamientos del sector

gourmet-express”

Para conseguirlo y no descarrilar
vamos a centrarnos en ocho “mandamientos” o líneas de trabajo:
Diseño gráfico y fotografía: como
todo comienzo, todo lo haces tú
mismo. Las fotos no son una excepción, de ahí que es vital mejorar con
fotografía profesional, ver si se puede
incluir un 360º, incluso un GIF o
video. Hay que ser muy visual para
transmitir nuestra propuesta de valor:
sabor, aroma y textura inigualable
de los asados a baja temperatura. La
mejor forma, ver como se corta, se
derrite, se deshuesa el producto (y
como le cambia la cara a quién lo
come).

Experiencia de compra: más allá
de la venta, sorprender al cliente (o
LOWER como me gusta decir a mi)
con mensajes personalizados en vídeo
a través de la herramienta Moonback,
trazabilidad exhaustiva que evite el
temido WISMO gracias a la herramienta QAPLA o el unboxing del
producto, con pequeños detalles que
enamoran.
Marketing de afiliación, micro-influencers y referenciados: vamos
a lanzar un programa de afiliación
apoyándonos en herramientas potentes
como Tradeboubler y AWIN. También
uno de referenciados, para potenciar
aún más el boca a boca. Como último,
una estrategia de colaboraciones con
micro-influencers del sector, apoyado
por herramientas como Filiatly o
Twync.
Marketplace: vender a través de
Amazon o eBay como buscador para
muchos usuarios y, otros especializados como Mentta. De momento

Aliexpress no permite vender
productos con menos de 5 meses de
caducidad.
Hiperpersonalización: implementar promociones y una atención
personalizada al “extremo”, a partir de
herramientas como Connectif Marketing Automation.
Growth: encontrar nuevos canales
de captación, optimizar e incrementar
la conversión, mejorar la recurrencia
y el valor de la vida del cliente. La
primera obsesión será la de captar
leads cualificados por canales diferentes para después optimizar a través
de rápidos experimentos.
Social Commerce: foco en Instagram y Facebook, dónde veremos
cómo podemos aprovecharnos de
“sus compras sin salir”. Advertencia:
comenzaremos a experimentar en
plataformas tipo TikTok.
Tiendas físicas: si lo del Covid se
calma, experimentar con pop-up stores
en lugares y fechas estratégicas.

.
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Sergio Fernández

¡Acelerando! Más canales, más inversión, más compradores, más modelos de
negocio, omnicanalidad, cloud, cryptos,
blockchain, IA, IoT, VR… Los cambios
sociales globales están empujando la
transformación digital, que deja definitivamente de ser una apuesta de futuro de
muchas empresas, para ser parte imprescindible de su visión actual e identidad
corporativa, y camino a seguir en sus
relaciones con clientes y proveedores.
La innovación en todos los sectores y
digitalización de los modelos de negocio,
nos está trayendo una nueva realidad
empresarial en la que encontramos la
madurez de las DNVB, una revitalizada
apuesta de las marcas por sus clientes
y proyectos D2C, crecimiento de la
cuota de los marketplaces, aparición
de productos y empresas nacidas para
vender exclusivamente en Amazon,
Aliexpress, u otros markeplaces verticalizados, mayor visibilidad del ecommerce B2B, nuevos modelos de negocio
ecommercenews | febrero 2021

Salesforce Commerce Cloud
CAPGEMINI

en economía colaborativa y productos
digitales… un entorno realmente apasionante para los negocios digitales.
En esta coyuntura y aplicado al
ecommerce, la pandemia ha generado
un redimensionamiento de la relación
cliente - marca, afectando especialmente a los espacios físicos. Esta nueva
dimensión obligará a las compañías
a aumentar su inversión en nuevas
tecnologías, incorporación de procesos
y perfiles digitalizados a lo largo de
toda la cadena de valor, y una dinámica
siempre en busca de la soñada omnicanalidad… Los propios fabricantes,
conscientes de esto, están centrando su
oferta en soluciones omnichannel de
mercado que posibilitan esa relación
customer 360º.
Nos acostumbraremos a las Smart
Stores, tiendas físicas reconvertidas en espacios experienciales, con
entornos contactless, aplicaciones de
pasillo infinito, probadores virtuales,

aplicaciones voice commerce, compras
“on behalf”, rediseño de la experiencia
de recogida y devolución de pedidos,
optimización de la última milla, implicación de empleados de tienda en la
operación con origen digital, relación
y ajuste en modelos franquiciados…
una profunda transformación del
comercio tradicional.
Importante también para el
ecommerce la progresión de los
canales Social, que aumentarán
aún más su influencia este
año gracias al crecimiento de
TikTok, Twitch, Clubhouse o
nuevas plataformas de Live
streaming commerce.
En el backoffice del ecommerce, los directores de ecommerce se encontrarán con nuevos
retos y veremos una apuesta muy
fuerte por la eficiencia de la operación, y una equilibrada selección
de canales de venta, momentos y
catálogo… En la operación, herramientas como los OMS o los SGA
se incorporarán definitivamente a los
proyectos de comercio electrónico, para
optimizar todo el proceso logístico de
venta y distribución del producto, aportando mayor control de las mercancías
en tienda y almacén, y haciendo más
eficiente la experiencia de venta gracias
a una mejor comprensión del propio
negocio.
La selección de catálogo en función
del canal, vigilando siempre rentabilidad y experiencia de compra, serán
otros de los grandes retos estratégicos
para las marcas… Cómo y cuándo
llegar a nuestro cliente es la cuestión,
y no valdrán todos los canales, todo el
catálogo, y todo el tiempo, si queremos
proteger nuestra marca y nuestra rentabilidad.
Otro punto más, la polarización de la
realidad digital social y comercial…
La brecha entre la realidad digitalizada
y no digitalizada es cada vez mayor
y más insalvable. 2021 será un año
de grandes oportunidades para las
empresas, pero que también guarda una
grave amenaza para la supervivencia de
todo el tejido empresarial, productivo y
formativo que ignore estos cambios o
que, a pesar de ser consciente de ellos,
no invierta y trate de aportar valor en
esta nueva era digital.		

.
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Salva Jovells

E

n Hockerty y Sumissura estamos
convencidos de que 2021 va a
ser un gran año para nosotros. Si
bien es cierto que todavía existen muchas
incertidumbres en relación a los efectos
de la pandemia, ya durante la segunda
mitad de 2020 vimos una recuperación de
ventas y tuvimos la valentía de empezar
a trabajar nuevas líneas de negocio y
de trabajo que nos permitirán alcanzar
nuestros objetivos.
Al comienzo de la pandemia Hockerty
se vio gravemente afectado por la cancelación de eventos, bodas y el teletrabajo. La
gran incertidumbre que hubo en nuestros
principales mercados (Europa y los EEUU)
hizo que nuestro volumen de ventas bajará
drásticamente. Pese al golpe, decidimos
mantener la inversión en marketing y poco
a poco las ventas fueron subiendo durante el
resto del año. Supimos mantener la calma,
mantenernos cercanos a nuestros clientes
y ofrecer las mejores soluciones para
aquellos que se casaron en 2020 y también
para aquellos que tuvieron que teletrabajar.
Nos tuvimos que adaptar rápidamente a la
nueva realidad y conseguimos que muchos
nuevos clientes confiaran en nosotros.

Marketing Manager
Hockerty y Sumissura
Hemos asistido con tristeza al cierre de
algunos de nuestros competidores en
algunos mercados, especialmente afectados aquellos que cuentan con negocios
físicos, y por tanto, gastos de personal y
alquileres fijos. En Hockerty, al disponer
de una estructura dedicada a la venta
100% online, tuvimos más margen para
mantener nuestros equipos e inversiones
a nivel de marketing.
No sabemos si este año volverá a haber
tantas bodas y eventos como en 2019.
Desconocemos si el teletrabajo ha venido
para quedarse. Es por eso que para adaptarnos lo más rápido posible a las necesidades de nuestros clientes, lanzamos
nuestra línea de zapatos y recientemente también de botas, ambos hechos
artesanalmente en España. Pero eso no es
todo, estamos preparando el lanzamiento
de tejanos personalizados y a medida
y queremos seguir ampliando esta
oferta con nuevos productos ofreciendo
un catálogo mucho más adaptado a la
nueva realidad. Queremos que Hockerty
siga siendo la marca de referencia en
ropa formal pero también en ropa para el
tiempo libre, queremos ser tu marca de

tejanos preferidos. Por cómo te quedan,
por las opciones que podrás elegir,
por responsabilidad ecológica, por el
proceso de lavado con máximo ahorro
de agua o por tener una prenda única
hecha para ti.
Vemos un 2021 donde aprovechar todas
las oportunidades que tengamos para seguir
satisfaciendo las necesidades de nuestro
cliente, afianzar nuestra posición de líderes
en sastrería online en toda Europa, seguir
creciendo en los EEUU y entrar en otros
mercados. Todo ello con la ayuda del desarrollo de nuevos productos, un esfuerzo
de comunicación adaptado a cada país y
la convicción de que este va a ser un muy
buen año para Hockerty y Sumissura.

.

Paloma Jáudenes

E

n nuestro caso, nuestro negocio
estaba basado casi 100% en el
offline, con más de una decena
de puntos de venta físicos repartidos
por España. La pandemia nos puso en
una situación muy complicada y llegó
el momento de tomar decisiones importantes.
Aunque teníamos tienda online, no le
prestábamos demasiada atención, pero
la crisis sanitaria la convirtió, durante
algunos meses, en el único canal de
venta disponible. Por eso, este 2021
hemos decidido apostar muy fuerte

por nuestro eCommerce, estamos
haciendo un gran esfuerzo y estamos
convencidos de que va a ser un éxito.
Dentro de muy poco estrenaremos
página web y otras novedades de las
que todavía no puedo hablar y que estoy
segura de que van a sorprender mucho a
nuestros clientes.
Nuestro objetivo de este año es multiplicar por cuatro nuestra facturación en
online y para eso nos hemos rodeado de
profesionales con mucha experiencia en
comercio electrónico, como Cristina
Jover, que ha trabajado durante más
de siete años en PcComponentes. Ellos
nos están ayudando a dar los pasos
apropiados, tanto en la parte digital
(nueva web y estrategia de marketing
online) como en el cambio en offline, a
nivel imagen de marca y también en la
parte logística, con la reorganización de
nuestro almacén y la implementación de
herramientas de gestión, todo enfocado
a poder asumir el aumento de ventas
previsto. En definitiva, estamos sumidos

CEO y Cofundadora
Pequeña Moma

en un proceso de profesionalización
muy intenso para poder crecer de forma
sostenible y escalable, y ofrecer un buen
servicio.
Por otro lado, otro reto al que nos
enfrentamos en el sector de la moda, a raíz
del Covid-19, es al cambio de tendencias.
En general, ha aumentado la demanda
de prendas deportivas y ropa cómoda
para estar en casa, lo que también nos ha
obligado a adaptarnos muy rápido a los
nuevos hábitos de consumo.
Además, la crisis nos ha hecho ser
más responsables. En nuestro caso, la
mayor parte de nuestros proveedores
son españoles, y aunque ha sido siempre
así, creemos que, ahora más que nunca,
tenemos que apoyarnos unos a otros
en una época tan complicada. Pequeña
Moma es una empresa familiar que
ha crecido gracias al apoyo de todos
los clientes y proveedores que hemos
tenido (y, sobre todo mantenido) a lo
largo de los años y del trabajo de un
gran equipo.			

.
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Sora Sans

CEO
Bulevip

D

esde nuestro punto de vista
2021 va a ser un año en el
que el e-Commerce seguirá
su tendencia general al alza, aunque
existirá una considerable variación
en función de los sectores concretos
como hemos observado en 2020. Ya
el año pasado, el aumento de usuarios
que realizaron su primera compra
online tuvo un crecimiento significativo debido al cierre parcial o total de
establecimientos físicos y a las restricciones de movilidad derivadas de la
pandemia. Una gran parte de estos
consumidores declara que seguirá utili-

zando el canal digital como un canal de
compra habitual. En nuestro caso,
estamos trabajando para que los
que llegaron por este cambio
de tendencia, se queden por
la buena experiencia y el
servicio ofrecido.
Nuestros objetivos para
2021 son ambiciosos. En
noviembre de 2020 apostamos por convertirnos
también en marketplace
y queremos pasar de ser
una tienda online especializada en nutrición, deporte
y salud a ser un marketplace
que abarque categorías más generalistas. Hemos trazado un plan para
poder hacerlo con sentido y de forma
paulatina. Ya hemos introducido, con
gran éxito, nuevas categorías como
perfumería y cosmética y hemos
pasado de tener en nuestro catálogo
60.000 referencias a tener 100.000
en apenas dos meses, nuestro
objetivo es llegar a las 250.000 en el
primer semestre del año.
Además, ofrecemos a los vendedores unas condiciones muy atractivas
y un trato cercano, con procesos ágiles
y fluidos. Aprovecho para recordar
que todo aquel que quiera informarse sobre cómo vender en Bulevip,
puede encontrar toda la información en

Iñaki Mendarozketa

L

a pandemia nos ha traído el auge
del ecommerce, y este 2021 no
será muy diferente. Dentro de
este contexto, los marketplaces van a
ser un interlocutor importante, ya que
ampliarán su gama de producto incorporando a nuevos clientes al canal on
line, y otro aspecto, será la omnicanalidad, sobre todo para aquellas tiendas
que venden on y off, en la que mejoraran toda experiencia con el cliente en
ambos canales.
Otra tendencia para este 2021, tiene
que ser un año en el que avancemos en
la sostenibilidad, comprometiéndonos
más con el medioambiente por el bien
del planeta que disfrutamos. El auge del
ecommerce nos ha traído un incremento
de los residuos que generamos en los
ecommercenews | febrero 2021

bulevip.com/vender-en-bulevip. Eso sí,
nos aseguraremos de que presten un buen
servicio y seguiremos cuidando mucho
la satisfacción de nuestros clientes, que
para nosotros es lo principal. Nuestra
estrategia customer-centric nos valió en
2020 el reconocimiento como tienda
online mejor valorada por los consumidores según la OCU y apostamos
por mantener estos altos estándares de
calidad y servicio, que son fundamentales para contar con una fidelización
elevada y un crecimiento sostenido.
Otro objetivo que nos hemos marcado
para este año es nuestro salto al resto de
Europa. Estamos trazando un plan de
expansión que también estará basado
en el marketplace. A nivel tecnológico,
Bulevip es un proyecto muy avanzado y
continuaremos adoptando las mejores
plataformas para crear una infraestructura cloud muy potente de multitienda
por país con la máxima velocidad para
asegurar una experiencia de compra
excelente. Además, nuestro modelo
logístico es escalable, nos permite
replicar el modelo en cualquier territorio, siempre que contemos con los
partners operativos más eficientes.
Nuestro enfoque expansivo será glocal,
adaptando nuestra comunicación y
servicios a cada territorio pero desde
la perspectiva de compañía global que
todos tenemos en mente.		

.

Ecommerce Manager,
GRUPO TERNUA

hogares y las emisiones de carbono
originados por las entregas a domicilio.
Esto nos tiene que llevar a un nuevo
entorno en el que debemos reciclar y
reutilizar los producto y embalajes, y
por otro lado buscar nuevos modelos de
entrega en la última milla, para reducir
las emisiones de carbono, ofreciendo
soluciones adaptadas al consumidor,
puntos de recogida, locker o taquillas…
Esto nos lleva a que cada vez hay más
consumidores dispuestos a comprar de
forma responsable, comprando comida
ecológica o Km 0, productos sostenibles,
más uso de transporte público o bicicletas…
un cambio en nuestros hábitos que nos
lleve del modelo actual de compras,
de usar y tirar, a un nuevo modelo más
respetuoso con el medio ambiente en el

que prime el reciclar, reducir y reutilizar
los productos comprados.
Otros avances para este año serán una
mayor rapidez en la digitalización de los
procesos y un reajuste de las logísticas a
las nuevas necesidades generadas por el
incremento de la compra on line.

.
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Amaia Caballero

H

aciendo un poco de futurología, parece que prácticamente
todo el 2021 tendremos que
seguir conviviendo con esta complicada situación que nos aprieta como
consumidores, cambia nuestros hábitos
de consumo, obliga a los negocios a
reinventarse, pero que también genera
oportunidades para aquellos que estén
dispuestos a abrazar el cambio.
En 2020 la explosión del ecommerce
fue brutal, pero no va a ser menor este
2021. Creo que el gran crecimiento lo
seguiremos viendo en el ecommerce
local, porque se suman dos tendencias: La
apuesta de este sector por la venta online
como canal de supervivencia en estos
momentos incierto, ya sea a través de
marketplaces, web, o RRSS y el cambio
social que se manifiesta por estar cada
vez más concienciados de la importancia
de cuidar al comercio especializado y de
cercanía. En un mundo donde los grandes
cada vez son más grandes, todavía hay
hueco para el negocio de conveniencia y
nosotros seguimos apostando por él.
Para nosotros, el foco siguen siendo
nuestros clientes y cómo damos
respuesta a sus necesidades desde el
lado de especialistas. Podemos cambiar

Head of Marketing
fitnessdigital

la forma de llegar a ellos, podemos
ampliar los canales a través de los
que damos asesoramiento, o podemos
mejorar los servicios que ofrecemos.
Pero estar centrados en el cliente con
una propuesta de valor clara, nunca
pasa de moda.
Si hablamos de objetivos en términos
numéricos y a pesar del fuerte crecimiento que ha sufrido durante el año
pasado el sector del deporte, y concretamente del fitness, nos marcamos metas
realistas y a corto-medio plazo.
Esperamos que con la distribución de la
vacuna la demanda baje algo con respecto
a los últimos meses, pero estamos seguros
de que se quedarán algunos buenos
hábitos dentro del hogar que favorecerán
al sector del fitness. El teletrabajo, la venta
de servicios online, el consumo de entretenimiento online y el deporte en casa
con interactividad, entre otras cosas, son
cambios que han venido para quedarse.
fitnessdigital lleva muchos años recorriendo el camino de la omnicanalidad
con un modelo de puntos de venta diferente, y es hacia donde se está moviendo
el retail: transformar las tiendas físicas
como puntos generadores de experiencias conectados con todos los canales,

lo que supone una forma diferente de sacar
rentabilidad a la estructura en el canal físico.
Tenemos que tener un ojo siempre en
los movimientos de Google, Amazon y
Facebook y cómo van reconvirtiendo
su ecosistema. Amazon incorpora
contenido, Google incorpora carritos,
pero para mí el ejemplo más brutal es
Instagram, y cómo pasa de ser una
red social fotográfica a un canal para
‘irse de compras’.
Alineado con esto, las ventas ‘influenciadas’ en directo serán tendencia porque
en China ya están generando millones
de euros. Gran parte de los procesos de
búsqueda de moda, belleza y decoración
se hacen en internet. El live shopping
acorta estos procesos de decisión porque
convencen en el momento perfecto.

.

Eloi Gomez Cal

L

a pandemia ha cambiado los
hábitos de consumo. En menos
de un año hemos visto cambios
en las preferencias y en el comportamiento de los usuarios, que tal vez se
hubieran dado en varias décadas de
no ser por el Covid. Para alcanzar la
misma velocidad que estos cambios,
las compañías deben acelerar sus
iniciativas hacia una transformación
digital. Es esencial adaptar los modelos
de negocio a esta nueva realidad con

agilidad, ofreciendo al usuario conveniencia y dándole facilidades.
Uno de los grandes cambios que ha
traído la ‘nueva normalidad’ a nuestras
rutinas es el de pasar de salir de casa
y reunirnos, a quedarnos en casa y
depender de la tecnología para todo.
Forzados por la situación, la tecnología
ha cogido una importancia exponencial
y además el consumidor se ha acostumbrado muy rápidamente a este formato,
que si bien ya estaba presente en nuestras
vidas, ha terminado por ser un componente esencial. Vivimos el día a día de
forma digital; desde hacer la compra,
entrenar online, hasta pedir un servicio
de lavandería a domicilio. Si bien este
cambio vino forzado de una situación
negativa, la realidad es que la tecnología
aporta mucho valor y conveniencia a la
vida del usuario, le devuelve tiempo y le
da más calidad de vida, ya que le permite
disfrutar más de su tiempo libre.

CEO,
Jeff

Bajo este escenario, el principal
desafío para que los negocios puedan
responder a ese nuevo hábito está en
tres elementos principales: la logística,
la tecnología y la conveniencia. En
primer lugar, la logística para llevarle al
usuario los productos/servicios a casa,
haciéndolo dentro de los plazos y con
la máxima higiene y seguridad. Segundo,
la tecnología que utilicemos para facilitar estos pedidos online al cliente y las
rutas a los drivers, entre otras cosas. Y
por último, cuando el usuario tenga que
salir para consumir un servicio o comprar
un producto offline, tenemos que hacérselo más fácil evitando que se tenga que
desplazar lejos a grandes superficies
llenas de gente, o que tenga que esperar
mucho tiempo para ser atendido.
Eso es exactamente lo que ofrecemos
a nuestros emprendedores y usuarios a
través del sistema de turnos en Beauty
Jeff y Relax Jeff donde pueden controlar
ecommercenews | febrero 2021

80 Especial e-Look to 2021
el aforo previamente de manera digital;
o en Fit Jeff con un sistema de reserva
previa de clases, para que nunca se
sobrepase el aforo y el usuario pueda
disfrutar de su entrenamiento sin
problemas, desde una sola app o web.
Igual de cierto es que aunque la parte
digital de los negocios haya ganado un
terreno sin precedentes, esto no significa
que las personas no vuelvan a comprar

Kintxo Cortés

2

021 va a ser un año muy parecido
al anterior en lo que a desarrollo
del ecommerce se refiere. De la
parte de la demanda creemos que todos
los segmentos poblacionales que han
sido “forzados” a comprar online por
primera vez van a afianzarse, al igual
que muchas categorías de productos
que antes estaban reservadas o muy
orientadas a la compra offline (plantas,
alimentos, etc…). En la parte de los
comerciantes vamos a seguir viendo una
aceleración en su proceso de digitalización, para muchas va a ser un tema de
supervivencia más que de oportunidad.
El peso de las PYMES y las MICROPYMES en nuestro tejido empresarial es
gigantesco y la supervivencia de muchas
de ellas va a condicionarse a su agilidad.
En lo que refiere a tendencias específicas al mercado español creemos
que hay soluciones que van a tener
un papel muy relevante este año. En
primer lugar creemos que la financiación y aplazamiento de pago en
compras online va a alcanzar cifras
nunca vistas anteriormente empujados
por los efectos de una posible recesión.
Creemos también hay muy buenas
oportunidades para marketplaces de
comercio hyper-local que ayuden a
comerciantes con menos bagaje digital
a operar y atraer demanda de manera
escalable (Mercado47 en Madrid por
ejemplo). Este año además veremos
surgir nuevos canales que prometen
altas conversiones en nuevos
segmentos de mercado como pueden
ser TikTok o Snapchat y la logística de
última milla prometen fijar nuevos
estándares en los tiempos de envío y
la experiencia de compra online.
Estamos además muy convencidos de
que 2021 va a ser el año en el que las
plataformas de ecommerce SaaS como
Shopify adquieran mucha más relevancia en el mercado, los comerciantes,
ecommercenews | febrero 2021

offline una vez que venzamos al virus.
Es obvio que se le dará aún más
importancia al componente online de
un negocio, pero también será necesario mantener el componente offline
como una tienda de barrio cercana,
segura, familiar.
Nadie se atreve ya a hacer previsiones
de futuro muy concretas, pero aún y
sabiendo que las crisis son muy difí-

ciles, también abren una ventana para
hacer las cosas diferentes, para innovar.
Las mejores empresas nacen o se hacen
más fuertes en las crisis y es por eso
que creemos que va a nacer una nueva
ola de emprendedores postcovid o
“covidpreneurs” para la cual estaremos
preparados con todas las herramientas
que necesitan para montar sus negocios
de manera exitosa. 		

.

Responsable de Desarrollo
Mercado de SHOPIFY en España
este año más que nunca, van
a necesitar trabajar con
las mejores herramientas tecnológicas que les
permita poder
centrarse
en lo que
mejor
saben
hacer:
llevar su
negocio.
Finalmente
creemos
que el
ecosistema
ecommerce
en España va
a evolucionar
mucho empujado
por la coyuntura
actual impulsados por la
educación y el apoyo de las entidades públicas. La formación va a
tener un papel primordial en ayudar
en ese proceso de digitalización del
comercio pero también en el presentar
oportunidades de emprendimiento
y ocupación laboral a segmentos
de población concretos (jóvenes o
desempleados de sectores azotados
por la pandemia por ejemplo). Las
entidades públicas van a hacer una
apuesta fuerte por garantizar que esos
recursos educativos sean accesibles
y eso va a ser muy positivo para la
industria. Estamos ya trabajando
con algunas instituciones educativas
(ISDI) y públicas (Barcelona Activa)
y tenemos planeado explorar acuerdos
con muchas nuevas en los próximos
meses.
En cualquier caso lanzamos a
finales de 2020 Futuro del Comercio,
un reporte sobre las nuevas tenden-

cias que registramos el año pasado
que ilustran muy bien algunos de los
fenómenos que marcarán 2021. Estos
son algunas de las reflexiones más
importantes:
El fulfillment, es decir la prestación del servicio completo de venta,
gestión logística de pedidos y entrega
a domicilio se convierte en un diferenciador competitivo
La construcción de la marca se riñe
con el dominio del mercado
La retención se convierte en la
máxima prioridad mientras los costes
de adquisición se disparan.
En cualquier caso y con todos estos
cambios, retos y oportunidades, desde
Shopify seguiremos trabajando durísimo
por hacer que lanzar, operar y/o escalar
los comercios de nuestros clientes sea
lo más sencillo y exitoso posible. Es,
honestamente, nuestra OBSESIÓN.

.

81

Especial e-Look to 2021

Ernesto Martín

D

esde nuestro punto de vista,
2021 será un año complicado
para el consumo en general,
aunque el comercio online cerrará de
nuevo con buenas cifras ya que ahora
mismo es la forma más rápida y segura
de reactivar la economía sin exponernos
tanto al virus. Por lo tanto, tenemos
un reto muy importante por delante ya
que el mercado online tendrá mucho
más competidores y tenemos que estar
preparados para ello. Ya estamos trabajando en ese proceso porque, además,
nuestra empresa está embarcada en
un proceso de rebranding gracias a
nuestra alianza con Atida, una plataforma de salud holística con el objetivo
de convertirnos en referentes en el
mercado internacional.
Para que te hagas una idea nosotros,
por ejemplo, cerramos 2020 con una
facturación de 80 millones de euros
y a finales de año mudamos nuestro
centro logístico a un almacén de 7.000
metros cuadrados para poder seguir
dando un servicio rápido y de calidad
a nuestros más de tres millones de
clientes.

Director General
Atida en el sur de Europa
Además, tras la crisis, la venta de
productos sanitarios también sufrió una
subida como era de esperar, sobre todo en
mascarillas y geles hidroalcohólicos, que
crecieron en un 350% durante las semanas
de confinamiento y cuyo consumo ha sido
una constante hasta el día de hoy. Hemos
podido vender perfectamente unas
150.000 mascarillas diarias. En cuanto
a la compra de otros productos también
hubo una tendencia alcista en el caso de
los termómetros, cuya venta creció en un
1.500%, por ejemplo. Y a día de hoy, este
crecimiento sigue en alza y hemos tenido un
repunte en estos últimos meses también.
Dejando a un lado el ámbito económico, 2021 va a ser un año en el que
tendremos que concienciarnos en la
importancia de proteger, no solo a los
nuestros, sino a nosotros mismos y seguir
la normativa anti-covid propuesta por el
Gobierno. También nos gustaría hacer
hincapié en que, de la misma forma que es
esencial legislar y establecer medidas para
proteger a la ciudadanía, también lo es dar
facilidades para que ciudadanos, pymes
y autónomos puedan sortear esta crisis
saliendo lo menos perjudicados posible.

En cuanto a 2021, no podemos hablar
de los retos que se nos presentan sin
recordar que el año pasado nos integramos en Atida, una compañía con gran
presencia en otros países como Francia,
Italia, Alemania, Holanda y Reino
Unido, dando lugar a Atida Mifarma.
La estrategia ahora mismo se basa en
analizar cada mercado de forma minuciosa, acelerando procesos de implantación y distribución. Nos gustaría servir al
90% de los europeos en 24 horas, como
sucede en España; además de crecer y
convertirnos, también, en un referente a
nivel europeo en el sector de la farmacia y
la parafarmacia sin perder la esencia que
nos ha traído hasta donde estamos.

.

Antonio Fagundo

La experiencia me dice que 2021
sólo puede ser mejor que 2020. Una
vez superada la parte más dura de la
pandemia, que fue el confinamiento, y
con las ganas que tienen las personas
de salir a la calle y compartir cosas, lo
único que puede ocurrir es que 2021 sea
un año de crecimiento.
Es cierto que la situación del mercado
ha tumbado todos los planes de negocio
y todos los planes de marketing de
todos los merchants del mundo. Que
gran verdad esa que dice, que el

mercado nos pone a todos en nuestro
sitio. Pero también es verdad que hemos
aprendido a ponernos metas más cortas
y más alcanzables, y no objetivos a
largo ni medio plazo.
En el caso de Masaltos.com, la marca
de zapatos que elevan la estatura del
hombre 7 centímetros, hemos aprendido
a vender sin querer vender y a convertirnos en amigos de nuestros clientes.
A estar ahí, para cuando el cliente nos
necesite. Sea cual sea el sitio. Por eso
en 2021 empezaremos en Zalando,
Amazon Polonia y Amazon Suecia,
implementaremos la compra online
financiada para que los clientes puedan
comprar y pagar en cómodos plazos en
Estados Unidos y en Europa. También
seguiremos buscando un partner
local en China, Oriente Medio y en
Latianoamérica para poder distribuir
nuestros zapatos desde allí. Es la mejor
forma de estar cerca de tu cliente porque
la presencia física es una oportunidad
de fidelización muy importante.

CEO,
Masaltos.com

Entre los retos destacar el importante cambio que todos los comercios
electrónicos estamos viviendo. Un
crecimiento atronador de Amazon y
de otros marketplaces y una bajada
brutal de las campañas de SEM en
Google y otros buscadores. Sin olvidar
también la bajada que está sufriendo
toda la publicidad en internet (banners,
compra programática de publicidad,
afiliación, etc.). La inmediatez se va
a centrar en las redes sociales, en la
posibilidad de compartir contenido, de
usarlas como canal de comunicación y
de responder rápidamente. Instragram y
Facebook se han convertido en el canal de
comunicación entre el Ecommerce y los
consumidores. Ya sea a través de Social
Ads o de Social Shopping, esa será la
forma que tendremos de entrar en las
casas de nuestros clientes.
No tengo ninguna duda de que, si
hacemos las acciones acertadas y utilizamos las herramientas correctas, 2021 va
a ser un año de crecimiento para todos.

.
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Sergio Giménez

CEO & co-founder,
Beeasy

T

odo el mundo es consciente de
que el comercio electrónico es
uno de los pocos sectores en
clara curva de aceleración como consecuencia de la actual situación sanitaria.
Es un sector, el del Ecommerce, que
tiene la fatalidad de evidenciar
sus carencias en las fases de
mayor volumen de trabajo.
¿Por qué? Porque la logística
para la entrega a cliente
final (B2C) se ha solucionado con herramientas
B2B, pensadas para la
industria tradicional, que
no obstante, han evolucionado mucho y positivamente en los últimos
años. Precisamente, para
paliar este déficit, nacen
nuevos players como
Beeasy para dar una
respuesta logística exclusiva al B2C.
Otro análisis macro de la
situación que atravesamos
afecta al retail tradicional: cierre
de locales comerciales en centros
urbanos que no aguantan la presión
sanitaria, ni competir con jugadores
online cuya actividad ya cuenta con
la etiqueta de “servicio esencial”. Ese
cierre masivo tiene una consecuencia
lógica en el mercado: a mayor demanda
inmobiliaria... Locales vacíos a buen
precio que pueden (y lo están haciendo)
convertirse en soluciones B2C para el
Ecommerce en forma de mini-hubs, para
dar un servicio más cercano y conveniente
al usuario final.
Desde Beeasy hemos tomado este desafío
(y muchos otros) como propio y nos hemos
marcado unos objetivos muy ambiciosos
desde el minuto uno. Este 2021 hemos
iniciado actividad con presencia primero
en Barcelona e inmediatamente después en
Madrid, esto equivale a más de 200 ‘bees’
(como llamamos a nuestros repartidores)
contratados, que es otro de los valores
diferenciales de Beeasy. Para el conjunto
del ejercicio tenemos previsto superar los
700.000 servicios.
Son datos de nuestro plan financiero y
nuestros objetivos marcados. No obstante,
gracias a la gran acogida que ha tenido
Beeasy en el mercado desde el primer
momento, no descartamos “extender
nuestras alas” a más ciudades más allá de
ecommercenews | febrero 2021

Barcelona y Madrid para
dar respuesta a necesidades inmediatas de
nuestros primeros clientes.
2021
- Digitalización del sector logístico:
A diferencia de los servicios express
o grocery que se manejan con más
margen, el servicio estándar B2C
tiene márgenes muy pequeños, lo que
se conoce como negocio de volumen.
Para hacerlo viable económicamente
hace falta aplicar las últimas innovaciones tecnológicas del sector en todas
las partes de la cadena. Hablamos
de Marching learning, Big Data,
Tracking en tiempo real, Integraciones
- Tiendas físicas en la nube: Si
algo ha demostrado la pandemia a
las micropymes y autónomos es la
necesidad imperiosa de digitalizar
sus negocios. El Ecommerce se ha
democratizado tanto a nivel precios
y tecnología que no es opcional estar
fuera.
los cuatro grandes retos de

Herramientas
como Prestashop,
Woocommerce o
Shopify cada vez hacen
más accesible el online a las
empresas. De igual forma, cada vez es
más sencillo externalizar la logística
y el transporte mediante la integración con Operadores logísticos que se
encargan de todo y permiten a los ecommerce centrarse el core de su negocio
que son los productos que venden.
- Nueva legislación en materia de
Distribución Urbana de Mercancías
(DUM): Las administraciones públicas
cada vez están más implicadas, algunas
con las que mantenemos contacto nos
comentan que están creando departamentos especializados para mejorar el
DUM de las zonas urbanas.
- Destinatario cada vez más
implicado en la sostenibilidad: Los
destinatarios – especialmente las
nuevas generaciones más eco-concienciadas que ya están accediendo
al mercado laboral -, valoran más
aquellas propuestas respetuosas con
el medioambiente como un intangible
obligatorio para las marcas.

.
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El 5G el gran aliado de
la tecnología del futuro
incluso para la logística
El CES 2021 Las Vegas es el evento tecnológico más importante a nivel mundial. Un
paraíso para los aficionados a la tecnología, ya que durante los días que dura el evento
marcas de todo el mundo presentan sus dispositivos más novedosos y que poseen los
últimos avances en innovación tecnológica.

E

TEXTO: Georgina

Ortiz

ste año la CTA (el organismo
encargado de organizar el CES)
se han visto obligados a realizar
el evento de manera online, como les ha
ocurrido a muchos otros eventos a lo largo
del 2020. Los días escogidos para su celebración han sido del 11 al 14 de enero.
La compañía encargada de realizar el
discurso de apertura del CES 2021 ha
sido Verizon. El presidente y director
ejecutivo de la compañía, Hans
Vestberg, subió al escenario virtual
del Consumer Electronics Show (CES)
para pronunciar el discurso inaugural de
2021.
En 2019 asistió al CES y habló de
cómo el 5G traería consigo la cuarta
revolución industrial. En esta ocasión ha
podido compartir algunos de los casos
de usos que ya está teniendo el 5G
en áreas como el deporte, educación,
conexión entre la gente o la música.
“Nuestro mundo ha experimentado
un cambio significativo desde la última
vez que tomamos el escenario principal
en CES en 2019. Ha habido una aceleración extrema en la revolución digital,
y en el corazón de esa transformación
está la tecnología 5G. El futuro del
trabajo, el aprendizaje, la telesalud, el
comercio minorista y el streaming son
en gran medida nuestras realidades
ecommercenews | febrero 2021

actuales. Y solo estamos empezando.
5G no es solo otra innovación tecnológica, es la plataforma que hace posibles
otras innovaciones “, dijo Hans
Vestberg, presidente y director ejecutivo de Verizon durante su discurso.
Casos de uso del 5G
Entre los casos de uso más
interesantes que ha presentado Vestberg encontramos el que está
desarrollando junto con UPS Flight
Forward y Skyward. Las tres compañías están trabajando en la entrega
de productos minoristas con drones
conectados, un proyecto piloto que se
ha puesto en marcha en la localidad
de The Village en Florida.
Las pruebas se han estado haciendo
con 4G LTE, con lo que han podido
demostrar la fiabilidad y el rendimiento.
Ahora, comenzarán las pruebas para las
entregas con 5G.
“Con 5G y Skyward de Verizon,
podremos transformar la experiencia
de entrega: más personal, más bajo
demanda y con la misma seguridad,
eficiencia y confiabilidad en la que
confían nuestros clientes hoy” explicó
en un video Bala Ganesh, vicepresidente del Grupo de Tecnología
Avanzada de UPS.
También, han hablado del uso que
están realizando del 5G en los centros
logísticos. Por ejemplo, sirve para

monitorear el tráfico y las ubicaciones
de carga.  
UPS ha realizado ya 3800 vuelos para
la entrega con drones desde la creación
de UPS Flight Forward, su empresa de
entrega con drones, gracias al permiso
que le fue concedido en 2019 por la
Administración Federal de Aviación
para realizar este tipo de entregas. Un
tipo de entrega que ha crecido en este
2020 por la alta tasa de pedidos en
el comercio online y la búsqueda de
entregas más rápidas.  
Otros casos de uso que han presentado son:
- La plataforma de acceso abierto
del Smithsonian, donde Verizon ha
trabajado escaneando las colecciones
y artefactos del museo, además, ha
desarrollado nuevas experiencias
digitales que dan vida a la historia y
la cultura. Un trabajo similar es el que
han realizado con el Museo Metropolitano de Arte.
- Conciertos virtuales. La compañía
se ha aliado con 15 clubes y teatros
Live Nation icónicos para acercar
a los fans a sus artistas favoritos de
manera virtual. Con la incorporación
de la banda 5G brindarán acceso a los
espectadores a múltiples ángulos de
cámara para que puedan disfrutar de los
conciertos online como si estuvieran
sentados en la primera fila.

.
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“2021 fue el año de….”
No, no es un error. 2021 fue (el año de)… Esta fue la frase que la moderadora Carol
Reed, directora de Marketing de Datos y Productos de WPP, pidió a los invitados que
completarán durante una de las sesiones de CES 2021, para dar su opinión sobre lo
que será este año.
TEXTO: Mafalda

N

Vieira Santos

unca nos habíamos encontrado
en una situación como la del
año pasado, lo que dificulta la
tarea de hacer suposiciones sobre lo que
podría llegar en el futuro.
2021, el año de la reconexión
Reconectar con los amigos y con la familia
o, en el caso de las marcas y las empresas
con el consumidor. Para Iván Markman,
director de Negocios de Verizon Media, el
2020 ha dejado al consumidor con 2 cosas:
poder experimentar y sentir su compra, y las
“reuniones”. La forma en la que las marcas
se involucran con sus clientes cambiará este
año y tendrán en cuenta estas necesidades.
Los avances tecnológicos en áreas como
la Realidad Aumentada han tenido un
crecimiento exponencial permitiendo una
nueva interacción de las marcas con sus
clientes.
En una nueva fase de “vuelta a la
normalidad”, habrá una dualidad para
las marcas, para la que tendrán que
prepararse. Por un lado, como ya se ha
mencionado, el consumidor tiene un deseo
desesperado de volver a la normalidad por
lo que existe la oportunidad, y casi la obligación, de recibir al cliente con una “bienvenida de vuelta”, una celebración de la
posibilidad de volver a una vida normal.
Por otro lado, muchos comportamientos
adquiridos están aquí para quedarse –
como el comercio online – y muchas de las
buenas experiencias y la agilidad experimentadas online serán requeridas por el
cliente en cualquier canal.
Sí, 2021 será el año de la reconexión,
también será el año de hablar, hablar y
hablar de nuevo de cuestiones éticas y de
privacidad de datos. La verdad es que las
experiencias personalizadas se adquieren a
través de los datos y las marcas, los editores
y todos aquellos que hacen uso de los
datos tendrán que mostrar a sus usuarios
confianza y transparencia en su uso si
quieren al menos una oportunidad para
seguir utilizando los datos, lo que para
muchos significa mantenerse vivos.

“Los avances tecnológicos en áreas como
la Realidad Aumentada han tenido un
crecimiento exponencial permitiendo una nueva
interacción de las marcas con sus clientes.”
2021, el año de la mejora
Para Gabby Cohen, de Marketing y
Comunicaciones en Harry’s, 2021 será
el año para mejorar. Hazlo mejor para
el planeta y para la humanidad y para
las marcas. Este año girará en torno al
“significado” que tiene cada marca y la
conexión más profunda que se establece
con el cliente. En 2020, en Fhitting
Room, la empresa en la que trabajaba
anteriormente Gabby, “sabíamos que
la gente no compraría ropa durante la
pandemia, por lo que creamos contenidos con el único objetivo de hacer
feliz al cliente, crear compromiso, crear
confianza y encontrar donde estaban sus
cliente”. En 2021 existe la oportunidad de
conectar con el cliente a través del humor,
cambiar el tipo de comunicación y aportar
algo de ligereza al acto de compra.
La apuesta por la Responsabilidad Social Corporativa será una de
las demandas de los clientes que se
incrementará durante el 2021, pero no
basta con apoyar una causa o tener una
acción solidaria, tiene que ser verdad,
tiene que formar parte del ADN de la
empresa y “tiene que conectar todos
los puntos” de la empresa, con la causa
y con los clientes. En Harry’s, según el
orador, el 1% de los ingresos se dona a

causas solidarias, algo que ya se hizo
en la pre-pandemia, siendo uno de los
principales focos de la marca la salud
mental.
2021, el año de la devolución
¿Cómo podemos beneficiarnos de la
fecha para llegar a las necesidades del
consumidor? En el caso de Walgreens,
la segunda empresa más grande que
opera farmacias en los Estados Unidos,
a través de asociaciones con Google
y otros actores para entender lo que el
cliente necesita y busca. Según Alyssa
Raine, de Plataformas de Comercialización de Clientes de Walgreens
Co, en la primera mitad de 2021, el
objetivo será entender lo que es la
nueva normalidad, “pasaremos por un
período de estrés postraumático como
un mundo” explica la invitada y, en ese
sentido, Walgreens está disponible para
ayudar a través de las líneas de apoyo
y el contacto con los expertos. Como
resultado, cree que será un año positivo,
ya que hemos empezado a considerar lo
que solíamos tomar como algo natural
y realizar actividades beneficiosas para
el planeta, como luchar por la sostenibilidad y actuar en contra los desechos,
que han llegado para quedarse.

.

“En 2021 existe la oportunidad de conectar
con el cliente a través del humor, cambiar
el tipo de comunicación y aportar algo de
ligereza al acto de compra.”
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Tendencias del sector Retail:
El nuevo comprador
Durante 4 días, del 11 al 14 de enero, se presentaron las innovaciones tecnológicas y las
tendencias de consumo para 2021. Deborah Weinswing, CEO de Coresight Research,
presentó las tendencias en la venta al por menor en los Estados Unidos y China.
TEXTO:

E

Mafalda Vieira Santos

n ambos países el consumo
online ha llegado para quedarse,
y se más que duplicó en comparación con el período prepandémico.
Los sectores de deportes y outdoor han
experimentado un gran crecimiento,
inicialmente mayor en los Estados Unidos
que en China, pero han demostrado que
forman parte de los hábitos de consumo
actuales y que continuará siéndolo. China
en particular disfruta del optimismo
obtenido con los resultados de Single’s
Day, que generó un récord de 74.100
millones de dólares en ventas.

6 tendencias para 2021
1. Los consumidores cambiarán sus
hábitos de consumo.
EE.UU: Las tiendas en los Estados
Unidos han experimentado un crecimiento del 6% o más desde mayo.
China: Mayor enfoque en la salud
con cerca del 60% de la generación millenial y la generación Z dedicando de 3 a 9 horas a la semana a
actividades de salud y bienestar.
2. Las nuevas tecnologías redefinirán la imagen de las tiendas y
los centros comerciales. La publicidad y los juegos interactivos están
ecommercenews | febrero 2021

creciendo en las tiendas físicas con
el fin de promover la participación de
los clientes y aumentar las conversaciones con ellos.
3. Las estrategias de venta al por
menor “first digital” serán la clave
del éxito. Se espera que el livestream,
que ya es popular en China, alcance
los 25.000 millones de dólares en los
EE.UU. para 2023.
4. Hacer el bien será hacer un
buen negocio. El 56% de los consumidores mundiales están dispuestos
a pagar un promedio del 35% más
por productos sostenibles. Se estima
que el mercado mundial potencial de
ropa sostenible alcanzará los 350.000
millones de dólares para 2023.
5. Los minoristas encontrarán
nuevas formas de vender sus
productos a sus clientes. Atraer al
consumidor en el momento de la
compra será la clave del éxito en
2021. El 77,6% de los consumidores
de EE. UU. que compran a través de
las redes sociales a veces dicen que
abandonan la compra por falta de
funcionalidad incorporada. Retener
al consumidor a través de programas
de lealtad, personalización o juego
serán algunos de los trucos en un
mercado extremadamente competi-

tivo. Se espera que el mercado de la
gamificación crezca a una tasa anual
del 27,4% en los próximos 5 años.
6. Las cadenas de suministro
resistentes y flexibles serán bienes
vitales en un mundo incierto. Se
prevé que el mercado de la logística del
comercio electrónico crezca a una tasa
anual compuesta del 20,5% de 2020
a 2027, mientras que el mercado de
la gestión de la cadena de suministro
de programas informáticos crecerá un
7,9% entre 2020 y 2025. Los minoristas
y proveedores invertirán fuertemente
en tecnología que les ayude a adaptarse
rápidamente a las crisis.
estudio de caso de ee. uu.: recogi-

da en curbeside en dick’s sporting
goods

Para Dick’s Sporting Goods, el 2020
fue un año de supervivencia. La venta
al por menor no fue diseñada para
cerrar todas sus tiendas de una sola
vez. Se reinventaron en 2 días introduciendo la recogida en la acera y
colocando Wi-Fi en los aparcamientos
para que los empleados no tuvieran
que entrar y conocieran el stock.
Lograron un crecimiento del 23%
en general y del 95% en el comercio
electrónico.
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Especial CES / Tendencias del sector Retail
caso chino: alibaba,
mito?

¿es verdad o

Tony Shan, director de Tmall Global,
la región de las Américas en el
Grupo Alibaba, respondió a Deborah
Weinswing, Directora General de
Coresight Research después de su
presentación de las tendencias de la
venta al por menor en China y los
Estados Unidos, sobre las verdades
o mitos que existen sobre el grupo
Alibaba.
Alibaba es el Amazon de China
Mito. “No hay una comparación
perfecta con lo que hacemos aquí
en los EE.UU., porque el entorno de
venta al por menor en el que operamos
es también completamente diferente
de Amazon. Hay varias similitudes,
tenemos el negocio del comercio electrónico, el entretenimiento, la informática, e incluso las tiendas físicas, pero
creo que la diferencia más importante
es que somos un mercado, no un minorista. Así que sólo tendremos éxito si
las marcas y los minoristas de nuestra
plataforma tienen éxito. Estamos totalmente alineados con estos comerciantes
a los que servimos y no competimos
con ellos. Todo lo que hacemos para
innovar es ayudarles a construir su
marca, relacionarse con los clientes
en China y por supuesto, vender sus
productos. Podemos pensar en Alibaba
como un operador de un centro comercial online donde las marcas tienen un
control total sobre el aspecto de las

tiendas, la relación con los clientes,
la imagen de sus productos y nosotros
sólo proporcionamos la infraestructura
y las herramientas de marketing para
ayudarles a tener éxito”.
Alibaba es sólo para las grandes marcas
Mito. “Tenemos más de 250.000
marcos en nuestra plataforma.
Grandes marcas, que son reconocidas
mundialmente, pero también pequeñas
empresas. Y el hecho es que las compañías con las que he trabajado en los
últimos años son marcas pequeñas
o emergentes. Creo que nunca había
sido más importante, o más fácil, que
las PYMES se hicieran globales. Esta
pandemia ha sido muy dura, pero en el
sector minorista mundial y las empresas
de todos los tamaños deben encontrar
una nueva vía para sobrevivir. Hay
dos grandes oportunidades en este
momento: el mercado digital chino y la
transformación digital”.
Alibaba es una empresa de comercio
electrónico…
Verdad. “Sí, pero más allá de eso
somos una empresa de tecnología
digital y queremos construir la futura
infraestructura del comercio. Operamos
como Marketplaces y todo lo que
soporta estas plataformas, como herramientas de marketing y computación en
nube, análisis de datos, así como logística y pagos, por lo que esperamos que
los consumidores tengan acceso a todo,
desde productos físicos hasta digitales.

La venta al por menor ha cambiado tan
rápidamente, más de lo que la gente ha
notado, y la pandemia no ha hecho más
que acelerarse. Debido al COVID-19
los hábitos de consumo que se imprimieron en nosotros fueron destruidos.
Ahora que la gente ha descubierto lo
fácil y divertido que es comprar en
línea, es muy importante que las marcas
tengan esa mentalidad digital y proporcionen mejores experiencias digitales
a los consumidores en línea y fuera de
línea”.
El 11.11 (Día del Soltero) solo es
un día de compras

Mito. “11.11 Las Compras Globales
son un evento muy diferente a la
Navidad, el Viernes Negro o el Lunes
Cibernético de compras aquí (en los
Estados Unidos). Estos eventos son
esencialmente momentos de descuento
mientras que el enfoque del 11.11 es
diferente, está relacionado con una
experiencia de entretenimiento para el
consumidor. Es como un Súper Tazón
para las marcas en China. Es donde
muestran sus campañas más innovadoras, los últimos lanzamientos de sus
productos y utilizan las tecnologías que
tenemos para contar sus historias de la
mejor manera posible y para conectar
con los consumidores”.
11.11 sólo está en línea
Mito. El impacto que tiene el 11.11
también se refleja en las tiendas físicas y
en la demanda de productos en general.

.
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88 Especial CES / NBC Universal, Edge de Ascential, Reddit y Honey

¿Qué hay que hacer para que tu
marca siga creciendo en 2021?
El embudo de compra ya no es lo que era. En 2020 hemos visto cómo los consumidores
transformaban todos sus hábitos, por eso ahora, las marcas tienen que replantear
sus estrategias de marketing si no quieren quedarse atrás y perder lo que habían
conseguido hasta el momento.

D

TEXTO: Georgina

Ortiz

onna Sharp directora gerente
de MediaLink ha sido la encargada de moderar una mesa
redonda en el CES 2021 para tratar el
impacto de 2020 en el recorrido del
consumidor y cómo ha provocado la
necesidad de nuevos formatos publicitarios, plataformas de participación,
canales de distribución y tecnología
para ganar la lealtad y el dinero de los
consumidores.
Nuevas oportunidades de negocio
Brian Norris vicepresidente senior,
Direct to Scale & Commerce
Partnerships, Ad Sales de NBC
Universal ha sido el primer en contar
su experiencia de transformación en
2020 para seguir ganando dinero. Para
la NBC Universal, la COVID-19 y los
problemas del país no frenaron la salida
de nuevos servicios. NBCUniversal
Checkout salió en abril con el objetivo
de aumentar la venta de publicidad de
la compañía. Este servicio permite a
los lectores de artículos y espectadores
de videos hacer clic en un producto
destacado y ser redirigidos a una tienda
online, gracias a esto lograron un 91%
de compradores.
Colaborar con diferentes marcas le
ha permitido a Norris observar que
tendencias había en cada momento, y
pudo comprobar que las marcas estaban
ecommercenews | febrero 2021

“Los Big eCommerce viven en la mente de
los consumidores” Deren Baker CEO de
Edge de Ascential
cambiando sus mensajes para conectar
de nuevo con los consumidores.
Algunos profesionales ya están
hablando de la nueva Era, el sector retail
5.0. Es el caso de Deren Baker CEO
de Edge de Ascential, quien ha sacado
un libro recientemente exponiendo el
tema. Sharp le da paso para que exponga
cuáles son las principales características que vamos a encontrar en el sector
durante este nuevo año. Barek durante
su intervención expone la importancia
que ha adquirido la personalización, en
todas las escalas, y de “utilizar los datos
que recogen las grandes empresas” para
realizar esta tarea.  
Las redes sociales recogen de primera
mano las tendencias de los consumidores, antes incluso de que sean tendencias. Reddit es una plataforma americana que cuenta con 430 millones
de usuarios, su COO Jen Wong ha
explicado algunas de las cosas que han
podido observar en la red social: saturación de ofertas y crecimiento de las
compras durante el mes de noviembre
para evitar los retrasos en los envíos;
el cierre de las tiendas ha impedido

que las personas puedan tocar y ver
los productos, lo que ha provocado
que los usuarios busquen en las redes a
otras personas que lo hayan comprado
y conocer su opinión. “Los consumidores están investigando sobre las
marcas”, así que es primordial conseguir la lealtad de los consumidores,
porque serán los que convenzan a otros,
aconseja Wong.
“Cuando los minoristas son capaces
de conocer a los consumidores se
registra un aumento de la participación
y la conversión de estos” es la primera
frase de Celiena Adcock Jefe de
GTM y Global Business Marketing
de Honey (una empresa de PayPal).
Aunque asegura estar de acuerdo con
Wong, destaca el hecho de que las marcas
tienen que ofrecer una buena personalización si quieren conseguir la lealtad
de sus consumidores. “Las ofertas están
haciendo dos cosas: atraer la conversión
e impulsar la lealtad.”
La nueva era de los negocios tendrá
que estar más enfocada que nunca en los
consumidores y, para ello, es necesario
recoger el máximo número de datos.

.
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Especial CES / Twitter, Amazon y Google

¿Cuál es el impacto del RGPD en
los Estados Unidos de América?
Privacidad, confianza y transparencia son las consignas para el 2021, según los
representantes de Google, Twitter y Amazon.
TEXTO: Mafalda

L

Vieira Santos

as tres compañías participaron
en el CES 2021 para tratar los
temas de privacidad, para ello,
comenzaron explicando el impacto
que tienen las tecnologías en nuestra
vida cotidiana y cómo han entrado en
nuestras vidas.
“2021 será un año en el que
tendremos que subir el listón cuando
pensemos en la confianza en general.
Cuando pensamos en lo importante que
es la tecnología para nuestras vidas, en
la pirámide de Maslow, justo después
del aire y el agua, probablemente
vendrá el wi-fi.”. Anne Toth, directora
de Alexa Trust en Amazon.
En el caso de Alexa, en particular,
ha previsto, en un confinado 2020,
la relación entre los miembros de
la familia que están lejos y, para los
miembros de la familia que son más
dependientes, vulnerables, mayores o
viven más lejos, la continuación de sus
vidas. Desde este punto de vista, “hay
una mayor responsabilidad en el campo
de la privacidad y la confianza en el
producto”, añade.
Como red social, para Damian Kieran,
Director de Privacidad de Twitter, este
año se centrará en la transparencia, especialmente en lo que se refiere a la Inteligencia Artificial (IA) y el Aprendizaje
Automático (ML): “Intentamos que la
gente entienda qué datos recogemos,
cómo los usamos, cuándo los compartimos, pero creo que se vuelve aún más
relevante cuando hablamos de la esfera
de la IA y el ML.”
“Para los profesionales de la privacidad siempre ha existido un cierto nivel
de ansiedad y preocupación por asegurar
que el consumidor entienda cómo se
recopila la información, cómo se utiliza
y qué tipo de controles tienen. Cuando
añadimos esto a lo que experimentamos
el año pasado y a lo que nos espera
en 2021, los usuarios se sienten más
nerviosos que nunca porque dependen
más de la tecnología que en el pasado

para vivir sus vidas”. Keith Enright,
Chief Privacy Officer na Google LLC
Esto significa para Google, por un lado,
continuar la labor realizada hasta ahora en
materia de protección de datos y privacidad,
ya sea la aclaración de la información para
los usuarios o la innovación en el control
de los datos, pero también significa
trabajar con los reguladores y los profesionales de la industria para aumentar la
protección y garantizar la privacidad.
La influencia de la RGPD europea en
la privacidad americana (y mundial)
“Europa ha sido una voz importante
en estas áreas, aunque sólo sea por
la forma en la que pensamos sobre
los temas de privacidad”, dice Keith.
La RGPD fue un paso esencial para
las empresas, ahora hay un obstáculo
para que se regulen a sí mismas y una
oportunidad para reflexionar sobre cuestiones como la seguridad y la confianza.
Dicho esto, al mismo tiempo debe
garantizarse la libertad de expresión,
la competencia y el crecimiento de un
ecosistema económico saludable.
La experiencia global es uno de los
conceptos asociados a las redes sociales
como Twitter. Las diferentes leyes de
protección de la vida privada en las
distintas partes del mundo también
hacen que la experiencia del usuario
sea diferente de una región a otra y,
según Damian Kieran, fomentan la

división, una fragmentación de lo que
debería ser una experiencia única de la
Internet y los servicios que se prestan en
ella. “Desde el punto de vista de la industria
representa un desafío, pero creo que es aún
más difícil para el consumidor. Se supone
que Twitter es un lugar donde puedo unirme
a la conversación global. Si mi conversación global se limita a los datos de los 28 o
27 países de Europa, no es una conversación global, es una conversación europea”
debatió el representante de Twitter.
Esto nos lleva al corazón de la cuestión
y la “patata caliente” va al usuario. ¿Qué
es lo que realmente quieres? Porque si
por un lado se sienten satisfechos y más
seguros de tener leyes que los protejan,
por otro lado, puede que no les guste el
impacto que esas mismas leyes tienen en
su experiencia con un servicio o producto.
El director de Alexa Trust se opone
diciendo que “sólo ha pasado un año y
medio o dos desde la implementación del
RGPD, un período de tiempo muy corto.
Pero aun así podemos estar de acuerdo
en que la conciencia de los consumidores
sobre las cuestiones de privacidad ha
aumentado brutalmente a nivel mundial
y características que antes no existían,
con una u otra excepción, ahora existen
en muchos servidores: la posibilidad de
acceder y solicitar todos sus datos, la
portabilidad de los datos, la posibilidad
de borrar y ver toda la información que
una empresa tiene sobre nosotros”.

.

“2021 será un año en el que tendremos
que subir el listón cuando pensemos en la
confianza en general. Cuando pensamos
en lo importante que es la tecnología
para nuestras vidas, en la pirámide de
Maslow, justo después del aire y el agua,
probablemente vendrá el wi-fi.”
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90 Especial CES / Mastercard, Uber Eats y Tik Tok

Mastercard, Uber Eat y Tik Tok
analizan los cambios provocados
por la pandemia
La pandemia lo ha transformado absolutamente todo, desde la manera en la que nos
relacionamos hasta como bebemos.

A

TEXTO: Georgina

Ortiz

cabamos de cumplir un año
desde el inicio de la pandemia y
todavía hay muchas preguntas
sin respuestas. “¿Cuál de estas tendencias esperamos ver por ahora? ¿cuál de
ellas creemos que perdurará? Y como
vendedores ¿cómo navegamos por este
panorama para asegurarnos de que
estamos innovando y prestando los
servicios que necesita el consumidor?”
son algunas de las preguntas que han
intentado resolver en una mesa redonda
del CES 2021 Las Vegas profesionales del marketing como Cheryl
Guerin EVP, North America Marketing
ecommercenews | febrero 2021

& Communications de Mastercard
Worldwide; John Gerzema CEO de
The Harris Poll; DyShaun Muhammad
Global Head of Brand Marketin de
Uber Eats-Uber Technologies;Lou
Paskalis SVP Global Communications
Strategy and Media Investment de

Bank of America; y Katie Riccio Puris
Managing Director, Global Business
Marketing de TikTok.
“Algunos lo han llamado interrupción
otros consideran que es una aceleración
de las tendencias” dice Julia Hammond
President de MDC Partners.

El 73% de los norteamericanos cree que
la COVID-19 cambiará la forma en la que
compramos, ya que muchos planean
continuar con los hábitos de compra online

91

Especial CES / Mastercard, Uber Eats y Tik Tok
Mastercard y Harris Poll
The Harris Poll ha estado recopilando datos durante todo el año, lo que
permite tener una perspectiva de lo que
ha ocurrido y las tendencias que podrían
llegar en el futuro. El CEO de la
compañía, John Gerzema, explica que
han tenido reuniones semanales desde
que comenzó la pandemia para conocer
cómo iban cambiando los hábitos.  
Mastercard se alió con Harris
Poll para realizar un estudio de América
del Norte con el objetivo de analizar
cómo la COVID-19 ha cambiado los
comportamientos de los consumidores.
Cheryl Guerin EVP, North
America Marketing & Communications-Mastercard Worldwide ha sido
la encargada de compartir las tendencias
que detectó el estudio, que son:
1. Cashless. Este método de pago
se ha vuelto cada vez más frecuente a
medida que los consumidores buscan
minimizar las actividades que ponen
en riesgo la salud. Esto ha llegado
a provocar que los consumidores se
decanten por marcas que ofrecen este
tipo de soluciones. Un comportamiento
que se extiende a todas las generaciones.
Datos: El 73% de los norteamericanos cree que la COVID-19 cambiará
la forma en la que compramos, ya
que muchos planean continuar con
los hábitos de compra online. Los
pagos cashless en el mundo representan
el 41% de las operaciones. 8 de cada 10
consumidores dijeron que no querían
volver a firmar para realizar una transacción
2. “El boom de la mejora”. Durante
el 2020 han adquirido gran importancia
aspectos de nuestra vida que hasta el
momento estaban pasando desapercibidos, como son la salud mental y
física. También, vinculado con esta
nueva necesidad de mejorar se ha visto
que las personas quieren aprender y
adquirir conocimientos nuevos.
Datos: El 67% de las personas dijeron
que habían experimentado estrés en el
transcurso del año pasado. El 82% de
los adolescentes creen que son necesarias las conversaciones sobre salud
mental. Lo mismo pasa con el deporte,
ya que el 42% de los estadounidenses
dicen que planean ser más activos.
La plataforma Coursera registró 50
millones de inscripciones.
3. “Aumento del gasto por
venganza”. La gente ha estado realizando compras como una forma de

alcanzar la “alegría” o “felicidad”.
Según el estudio de MasterCard y The
Harris Poll, la gente quiere volver a
recuperar sus vidas y realizar actividades fuera de casa (asistir a eventos,
cine, conciertos, comidas en restaurantes, viajar, etc). “Hay una demanda
acumulada” dijo Cheryl Guerin EVP,
North America Marketing & Communications-Mastercard Worldwide
Datos: El 46% de los estadounidenses
echan de menos subirse a un avión.
4. “El año sin calificar”. Conforme
vaya pasando el 2021 los consumidores se
volverán más flexibles. Aunque, esta flexibilidad viene unida a la vuelta a la normalidad, lo que significa que no ocurrirá en
todos los lugares al mismo tiempo.
Datos: El 34% de los encuestados
no sabía decir una fecha estimada para
el final del coronavirus. El 32% de los
estadounidenses planean posponer las
celebraciones.
Uber Eats, Tik Tok y Bank of America
Estos tres profesionales del mundo
del marketing han compartido alguna
de las claves para el 2021. El primero
en hacerlo ha sido Lou Paskalis SVP
Global Communications Strategy
and Media Investment de Bank of
America quien resaltó la importancia de
hacer un seguimiento de las búsquedas
de los usuarios para conocer qué necesidades tienen y en qué están pensando.
“Tenemos que seguir recopilando datos
y profundizando en estos si queremos
entender qué quieren los consumidores”. A lo largo del CES 2021 no ha
sido el único en hablar de Big Data para
desarrollar nuevas estrategias.
“Hace un año estuvimos en la reunión
del CES con los principales vendedores
y marcas del mundo, pero nosotros
éramos todavía bastante jóvenes en
ese momento. Salimos entusiasmados
de esas reuniones pensando en lo
que íbamos a construir para 2020”
contó Katie Riccio Puris Managing
Director, Global Business Marketing,
TikTok-Tik Tok, está claro que por
aquel entonces no eran conscientes de
los cambios que vendrían unos meses
después. “Tuvimos que analizar qué
era Tik Tok. Nuestra conclusión fue que
somos una plataforma centrada en la

creatividad y la alegría”, por eso para
Ricci tiene sentido que la plataforma
consiguiera tantos adeptos durante la
cuarentena, ya que “la gente estaba
buscando nuevas maneras de mantenerse conectados y poder contar sus
historias”. TikTok cuenta ya con 100
millones de suscriptores en EE.UU.
La compañía ha logrado una gran fama
entre las marcas, porque a través de ellas
“pueden mostrar un lado más real”.
“Les hemos proporcionado un nuevo
lugar donde divertirse un poco. Nos
encantaría seguir viendo marcas,
no para hacer publicidad sino para
compartir momentos. Las marcas se
entremezclan con los usuarios y esto les
permite que se vean más reales.” explicaba la Managing Director, Global
Business Marketing, TikTok
El último en hablar fue DyShaun
Muhammad Global Head of Brand
Marketing, Uber Eats-Uber Technologies, quien compartió como los
servicios delivery habían adquirido gran
importancia para los restaurantes cuando
tuvieron que permanecer cerrados. Han
registrado un aumento de tres dígitos
en los mercados de todo el mundo, algo
que han podido conseguir según
explica Muhammad gracias al cambio de
estrategias de comunicación y “compartiendo más contenido generado por los
usuarios a través de las redes sociales”.
Cambios, cambios y más cambios, esa
es la reacción que han tenido todas las
empresas para poder sobrevivir desde
que comenzó la pandemia. En esta mesa
redonda se pudo conocer la visión de
tres empresas muy diferentes que han
sabido coger el volante y enderezarlo
para no perder el rumbo del éxito.
Mastercard ha sabido buscar un aliado
para conocer cómo estaban pagando
los consumidores. Uber Eats cambió
su estrategia de comunicación para
llegar a los nuevos locales que estaban
mostrando interés por los pedidos a
domicilio. Tik Tok ha crecido de forma
imparable y ha encontrado una nueva
línea de negocio con las marcas. Por
último, Bank of America pensó que
a pesar de los cambios lo importante
seguía siendo estudiar al consumidor
para conocer sus hábitos y sus nuevas
necesidades. 			

.

Uber Eats ha registrado un aumento de tres
dígitos en los mercados de todo el mundo
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92 Especial CES / Corie Barry CEO de Best Buy

“Flexibilizamos nuestro servicio
para satisfacer la demanda y
llegar a cualquier lugar”
Barry lleva 21 años y 2 meses (según su LinkedIn) formando parte de Best Buy, pero
fue en junio de 2019 cuando fue elegida CEO de la compañía.

N
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o se podía imaginar los cambios
que iba a vivir unos meses
después. “Todos los CEO dirían
que su primer año fue inesperado, pero en
mi caso te diré que mi primer año ha sido
increíblemente inesperado” afirma Corie
Barry CEO de Best Buy al comenzar su
discurso en el CES 2021.
Aunque parezca
increíble, Barry asegura que hubo
tres cosas que vieron rápidamente al
comenzar la pandemia.
La primera fue la importancia de
la tecnología. “De repente, todos estábamos atrapados en casa. Literalmente
de la noche a la mañana empezamos
a aprender desde casa, trabajar desde
casa, nos entreteniamos desde casa,
estábamos cocinando; todo estuvo
disponible gracias a la tecnología”,
dijo Barry. “Eso fue inmediato y, por
lo tanto, la razón para seguir proporcionando esos productos a nuestros
clientes”.
La segunda fue la forma en la
que Best Buy iba a hacer llegar los
productos a sus clientes. “La gente
se dirigió inmediatamente a medios
más digitales y utilizó todas las herramientas digitales a su disposición, y
nosotros decidimos comenzar con las
entregas en la acera durante las tres
primeras semanas”
Por último, lo que vieron fue que
sus empleados necesitaban trabajar
de otra manera. “Entramos en la
pandemia con trabajos y responsabilidades muy estructurados…debido
a que cambiamos a un modelo en la
acera, todos estaban colaborando para
llevar el equipo al cliente de la manera
que ellos querían”, señaló Barry. “Eso
significaba que teníamos una fuerza
laboral increíblemente flexible, y lo
hicimos sin pensarlo realmente”.
ecommercenews | febrero 2021

“Estas tres cosas han ido adquiriendo
mayor importancia” concluyó la CEO
de Best Buy.
¿Cómo gestionó el stock Best Buy en
2020?
Todas las empresas alrededor del
mundo se vieron afectadas por el cierre
de las fábricas y la falta de algunos
productos (los consumidores también
se vieron muy afectados cuando se
quedaron durante varias semanas sin
papel higiénico). En el caso de Best Buy
durante el primer trimestre se vieron obligados a “frenar y escalar de nuevo parte
de nuestro inventario de manera responsable, porque no estábamos seguros exactamente de cómo se vería el mundo en el
otro lado”. Cuando abrieron las tiendas
vivieron un aumento de tráfico de consumidores que “nunca habíamos visto”.
Estos cambios fueron muy difíciles de
seguir tanto por la parte de la oferta
como de los fabricantes.
Barry comparte algunos de los
productos que se agotaron durante
esos días como las webcams de alta
calidad, altavoces, micrófonos o luces
de anillo. La gente “tenías más tiempo
para pensar en cómo mejorar la experiencia en casa”, así que comenzaron
a comprar productos auxiliares explicó
Barry.
El 2020 nos ha dejado un mundo
híbrido

Una de las definiciones más extrañas y
a la vez más precisas es hablar del 2020
como un año híbrido y, esto ha sido
provocado por situaciones como los
continuos confinamientos y desconfinamientos que se han estado viviendo a lo
largo del año y que nos han llevado, por
ejemplo, a comprar tanto en online
como físico.   
“Había una demanda real por seguir
yendo a las tiendas” explica la CEO
de Best Buy. A pesar de que las ventas

online han crecido la gente seguía
queriendo “los artículos al momento” y
eso es algo que el canal online no estaba
preparado para hacer, porque ese tipo
de servicio no se esperaban tenerlos que
ofrecer antes de 2025.
“Nosotros llevábamos trabajo adelantado, ya que en los últimos cuatro años
habíamos realizado gran cantidad de
inversiones en la cadena de suministro.
Con el confinamiento flexibilizamos
nuestro servicio para satisfacer a la
demanda y llegar a todos los lugares
donde nos pedían nuestros clientes,
porque esto es el futuro de la venta
online.” dijo Corie Barry CEO de
Best Buy
Una de las tendencias que comenzaremos a ver a lo largo de 2021 según
Barry es la transformación de las
tiendas en una especie de centros
fulfillment. Desde allí se podrán enviar
los productos más rápidos y se podrá
ofrecer al cliente la opción de recogida/
entrega que más le interese. A la vez,
las tiendas tendrán que ofrecer una
experiencia totalmente diferente a los
clientes, estos buscan un espacio donde
tener interacciones, algo que el canal
online no puede ofrecer. “Las expectativas de los clientes van a seguir
creciendo y cada vez esperaran más de
la tecnología”
Miremos al 2022
Algunas innovaciones tecnológicas
están comenzando sus primeras etapas
de desarrollo, “todavía nos queda
mucho por ver”. En los últimos años las
personas seguían estando por delante
y la inversión en tecnología era
pequeña, pero ahora veremos cómo “la
tecnología está dentro de todas nuestras
decisiones”. Vamos a comenzar a ver
cómo “se hará más para innovar” y
esto permitirá que los consumidores
tengan más opciones. 		

.
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Productos presentados en el CES
Ninu el perfume inteligente
Ninu Perfume es un dispositivo sincronizado con una
app de inteligencia artificial que permite crear tu propia
fragancia. En el dispositivo puedes introducir los tres tipos
de fragancia y con ayuda del maestro perfumero Pierre, que
está en la aplicación, crear tu propia fragancia.

Lentillas del futuro
Las gafas inteligentes ya son algo del pasado, este año el CES ha
traído la tecnología del futuro para la vista, las lentillas inteligentes.
Las Mojo Lens son lentillas con una pantalla incorporada que
brinda información del entorno sin interrumpir la visión a quien las
utiliza. Las lentillas comprenden el entorno que rodea y es capaz de
proporciona notificaciones y respuestas relevantes y visuales. Han
sido diseñadas por optometristas, tecnólogos y expertos médicos.

Perfume

Lentillas del futuro

Razer Project Hazel
La mascarilla del futuro. La compañía Razer ha desarrollado una mascarilla certificada como N95, pero con
cualidades tecnológicas como: barrera transparente con
iluminación LED interna, procesador de audio para que se
pueda escuchar lo que dice la persona que la lleva puesta
de manera clara y un ventilador desmontable que regula
el flujo de aire y es capaz de filtrar al menos el 95% de las
partículas en el aire. Viene acompañado de un estuche con
función de esterilización. Este dispositivo es solo un prototipo, pero si saliera al mercado probablemente se convertiría en
la tendencia de 2021.

Teléfono enrollable LG
El año pasado las marcas de teléfonos nos sorprendieron con
los móviles plegables, este año le ha tocado el turno a las
pantallas enrollables. LG ha sido la marca de la que todo
el mundo ha estado hablando gracias a la presentación
de su LG Rollable. Probablemente, este tipo de tecnología
no se vea todavía en las tiendas, pero si es posible que sea la
tecnología del futuro de los móviles.

Razer Project

Teléfono enrollable
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“Estoy bastante comprometida
en apoyar iniciativas que
promuevan el papel de la mujer”
Coro Saldaña es una donostiarra afincada en Madrid, ciudad en la que lleva más de 15
años y a la que vino a trabajar a la vez que estudiaba un MBA específico en empresas
de moda. Un sector en el que se ha especializado y en el que es toda una referencia
en nuestro país, especialmente en el sector digital, donde cuenta con 11 años de
experiencia ejerciendo como Digital Business Director y Head of eCommerce.
TEXTO: Pedro

C

Pablo Merino

oro está especializada en
ayudar a los retailers a optimizar la experiencia de cliente
mediante la transformación de sus
capacidades digitales para aumentar
sus ventas, involucrar a sus clientes y
mejorar sus operaciones en el mundo
digital actual. Un trabajo, que hoy
en día, con toda la pandemia del
COVID-19 todavía haciendo mucho
daño al sector de la moda, se antoja
como imprescindible.
“La moda, al fin y al cabo, es una
actividad no esencial, y toda la crisis
provocada por el COVID-19 la ha
afectado de lleno” comenta rotunda
Coro Saldaña. “Por la recesión, los
consumidores han visto reducido su
presupuesto familiar, y partidas como
ecommercenews | febrero 2021

el ocio, el turismo y la moda se hayan
visto resentidas. Por ello, las marcas de
moda han tenido que ponerse las pilas
para sacar partido a sus canales digitales por el trasvase de ventas del canal
offline al online provocado por el cierre
obligado de tiendas físicas” explica Coro.
“Las marcas que ya estaban preparadas han podido solventar bastante
la situación y notar menos el efecto
del cierre, y las que estaban menos
preparadas han tenido que agilizar
mucho sus procesos para adaptarse”
comenta Coro. En este sentido, ¿cómo
de digitalizadas estaban las empresas
de moda para una situación así?
Coro Saldaña cree que algunas estaban
mejor preparadas que otras, aunque
también depende de su tamaño. “Las
grandes marcas tenían y tienen un nivel
de digitalización alto y estaban mejor

preparadas, pero aún así han tenido
que adaptarse, porque nadie estaba
preparado para un cierre total de las
tiendas” explica.
Para conocer más a nuestra protagonista del SheCommerce de esta edición,
comentar que ha trabajado en proyectos
relevantes como fueron El Armario de
la Tele.com, donde se encargó del desarrollo del modelo de negocio. También
estuvo en empresas como Buyvip.
com y Showroomprive.com, desarrollando las categorías de moda, o en
consultoras como Accenture.
Pero más allá de su labor en el día a
día ayudando a retailers, Coro Saldaña
también está inmersa en diversos
proyectos para apoyar el papel de la
mujer en el entorno actual. “Estoy
bastante comprometida en apoyar
iniciativas que promuevan el papel de
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Coro Saldaña, Fashion Digital Business Executive
la mujer. Tanto a nivel emprendimiento
como a dar visibilidad y promover la
paridad en el sector digital”. Una de
estas iniciativas es Women in Tech,
proyecto impulsado por Valeria Domínguez, con el objetivo de promover un
mayor liderazgo femenino en la alta
dirección y consejos de administración
de las empresas digitales y tecnológicas. Una iniciativa formada por 8
mujeres, entre las que se encuentra la
propia Coro, que nacieron en primer
lugar como una “aceleradora de talento
digital, comenzando por nosotras
mismas. Para ahora ya pasar a una
fase 2 en la que estamos inmersas, y en

donde Marisol Menéndez va a tomar el
relevo de Valeria”. Dentro de la nueva
fase de Women in Tech tienen ideas
de empezar a construir “hacia fuera”
nos explica Coro. “En lugar de hacia
dentro, entre nosotras, como en la fase
anterior, ahora vamos a abrir hacia
el exterior el proyecto, para lo cual
construiremos un plan de acción, unos
objetivos, un storytelling, una bolsa de
trabajo, un advisory además de nuevas
incorporaciones”.
Preguntada sobre el papel de la
mujer, las iniciativas y el estado actual
de las mismas, Coro Saldaña confirma
que iniciativas hay muchas, pero

que todavía “hay mucho camino por
recorrer.” Por ejemplo, explica que
“en Accenture, que es una empresa que
destaca por unas best practices en este
sentido, el número de socias todavía no
están a la altura del número de socios.
Y pasa lo mismo con muchos consejos
de administración, en los que todavía no
hay paridad. Precisamente he empezado
un programa formativo denominado ´de
directivo a consejero, liderado por el
IESE con KPMG, en el que uno de los
puntos es el de la concienciación en
la paridad hombre-mujer, porque la
realidad es que la presencia de la mujer
enriquece mucho”.		
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EcommerceGREEN 2021:
el eBook
La Unión Europea lleva años trabajando en un acuerdo para que todos los países remen
en la misma dirección en lo que se refiere al cambio climático. Aunque, muchas veces nos
olvidamos de que nosotros somos una parte muy importante dentro de esos acuerdos,
porque como ciudadanos de la Unión Europea también tenemos que actuar.
TEXTO: Georgina

“Y

Ortiz

o sola no puedo cambiar el
mundo, pero puedo tirar una
piedra al agua para crear
muchas ondas”; decía la madre Teresa
de Calcuta. Los cambios comienzan
por nosotros mismos y no esperar a que
sean los políticos los que hagan leyes
para regular la contaminación, la biodiversidad o las fuentes de energía.
ecommercenews | febrero 2021

Desde Ecommerce News tratamos
de aportar nuestro granito de arena a
la causa. Desde 2019 trabajamos con
la Asociación Reforesta para trabajar
en la conservación y recuperación de
nuestros ecosistemas terrestres: el año
pasado plantamos un total de 58 árboles
que empiezan a agarrarse a la tierra.
Este 2021 esperamos duplicar la cifra.
Pero no nos queremos parar ahí. Uno
de nuestros objetivos para 2021 es dar

mayor visibilidad a los proyectos que
apuesten por la sostenibilidad, el
cuidado por el medioambiente y hayan
desarrollado estrategias de Responsabilidad Social Corporativa en el ámbito
digital. “Detrás de cada acción de RSC
o medioambiental hay una historia
personal. Queremos poner en valor
la apuesta de cada empresa, trabajador, emprendedor… por pequeña o
grande que sea; y contarlo en através
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Ecommerce GREEN / EcommerceGREEN 2021: el eBook
de un eBook que sirva de inspiración para aunar más esfuerzos por la
causa”; señala Samuel Rodríguez,
Co-Founder & CEO de Ecommerce
News.
“EcommerceGREEN 2021: el
eBook” pretende convertirse en un
eBook con carácter anual que recoja
las intrahistorias ‘green’, ese ADN de
un sector digital como el nuestro, que
no solo debe liderar la transformación
digital de las economías del futuro, sino
también los modelos de explotación
económicos, llevándolos hacia una
economía más sostenible y un consumo
más inteligente, que será la GRAN
demanda de las futuras generaciones.
¿Me interesa? ¿Debo salir en este
eBook?
La pregunta que te debes hacer es por
qué no estás en este eBook. Si crees
que tu empresa está haciendo una labor
importante por el medioambiente y
el cambio climático, debes contar tu
historia en este eBook para ser fuente
de inspiración para otras empresas que
también puedan sumar su granito de
arena al gran objetivo común.
‘EcommerceGREEN 2021: el
eBook’ tendrá una gran difusión. Para
su lanzamiento se realizará una rueda
de prensa virtual a la que está previsto
la asistencia y cobertura de numerosos
medios de comunicación de todo el
país, en tanto que es un tema ‘hipe’ en
los medios de comunicación de toda
índole.
¿Dónde estará disponible el eBook?
Será un documento gratuito que estará
disponible en todos los soportes de

Ecommerce News, pero además se
establecerán acuerdos con asociaciones,
empresas de marketing, afiliación, etc.,
para hacer llegar más lejos este Libro, y
concienciar así a más gente. Asimismo,
se destinará un presupuesto para promocionarlo en diferentes canales y redes
sociales.
Podcasting y contenido multimedia
Los podcasts han adquirido gran relevancia en los últimos años. Por eso,
no queremos perder la oportunidad de
difundir a través de estos algunas de las
mejores historias que se cuenten dentro
del libro. Queremos facilitar que esas
historias lleguen a más y más gente.
Otro de los soportes que utilizaremos
para dar visibilidad será Ecommerce
TV Show. A finales 2020 nos lanzamos
con el primer programa y obtuvimos
una gran acogida, así que “the show
must go on”. En 2021 continuaremos
apostando por este formato, dedicando
una Semana (la Week Green) donde se
presentarán los resultados del I Estudio
EcommerceGREEN en España. Ese día
del mismo modo se darán a conocer
algunos de los proyectos más interesantes que se recogen en el Libro y se
abrirá una Mesa Debate para discutir
sobre los grandes retos que nos plantea
esta cuestión.
Más motivos de peso para aparecer
en EcommerceGREEN
Puede ser, y me cuesta creerlo, pero aun
habiéndote expuesto ya algunos de los
motivos por los que deberías aparecer
en este libro, que todavía no estés del
todo convencido. No te preocupes que

te voy a terminar de dar los argumentos
de peso que necesitas.
1. Es el primer libro de este estilo
que sale en España. A los españoles
hay veces que nos cuesta ir a la cabeza
de la fila, pero eso, no nos puede
impedir que lo intentemos. En otros
países las marcas sostenibles y que más
hacen por el medioambiente reciben
mucha atención por parte de los medios
de comunicación. Aquí en España
todavía nos cuesta darnos cuenta del
bien que hacen estas marcas por todos,
así que ya era hora de que alguien las
ponga en el lugar que se merecen.
2. Consumidores más comprometidos con la sostenibilidad. Los consumidores que se fijan en los procesos de
fabricación de una marca cada vez son
más. Durante el confinamiento de 2020
la gente pasó mucho tiempo en Internet
y se ha dedicado a investigar más sobre
las marcas, querían conocer dónde
estaban comprando. La COVID-19 ha
despertado a los consumidores y según
un estudio de Capgemini el 79% de los
consumidores buscan productos sostenibles.
3. Aumento de las regulaciones
ambientales. La Unión Europea está
trabajando en el Green New Deal, un
manifiesto que establece un gran plan
para abordar el cambio climático y
buscar solución a muchos problemas
de carácter social como la desigualdad
económica. Si apareces en el Libro
Blanco EcommerceGREEN significa
que vas por buen camino y no tendrás
problema en el futuro con las regulaciones que puedan incorporar desde la
Unión Europea.			
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¿Será el sector ecommerce
el flotador salvavidas de la
economía española en 2021?
En 2020 la palabra empleo ha estado ligada a otras como ERTE, desempleo o paro.
Aunque, no en todos los sectores. El sector eCommerce ha podido disfrutar de un año
de crecimiento (tanto que ha crecido lo que se esperaba que hiciera en 5 años), pero
más concretamente la parte de logística, que ha disfrutado de un año soberbio.

L

TEXTO: Georgina

Ortiz

inkedIn ha publicado su
informe anual Empleos en
Auge junto con su lista de
las “15 categorías principales que
liderarán en el mercado laboral en
2021”. Entre ellas encontramos el
comercio electrónico, que ha experimentado un aumento de contrataciones del 70% durante los años
2019 y 2020. Es más, las aptitudes
que más se han buscado para los
puestos relacionados con el sector
eCommerce son gestión logística,
gestión de cadena de suministros,
sistemas de gestión de almacenes y
comercio electrónico.
La compañía liderada hasta hace
no mucho por Jezz Bezos, Amazon,
el año pasado creó en España 5.000
nuevos puestos de trabajo. Los
nuevos puestos eran de todo tipo,
desde puestos de nivel de entrada
en operaciones a desarrolladores e
ingenieros de software, responsables
de negocio, científicos de datos y
aprendizaje automático, así como
expertos en la nube y arquitectos de
soluciones que trabajan en Amazon
Web Services.
ecommercenews | febrero 2021

La logística consigue sobrevivir y
presenta un futuro esperanzador

La logística manda. Lo hemos podido
ver a lo largo de 2020, donde ha
cobrado una especial relevancia. Si
antes los eCommerce sabían que era
importante para su negocio, ahora son
más conscientes de ello, ya que si este
pilar falla el resto se tambalean y todo
se pone en riesgo.
Por eso, durante el año en el que se
extendió la COVID-19 las empresas han
puesto el foco en buscar los mejores
operadores de logística y, a su vez,
estos han estado trabajando para estar lo
mejor cualificados posibles.
Por ejemplo, SEUR incorporó a su
plantilla hasta 2.000 nuevos empleados
desde que se declaró el estado de alarma
en marzo.
Randstad ha compartido los datos de
la afiliación logística, ha incrementado
casi un 0,8 por ciento respecto a los
meses anteriores a diciembre, contabilizando en el último mes del año 2020
un total de 723.684. No obstante, la
logística y el transporte han perdido
17.786 personas afiliadas en régimen
general, casi el 2,4 por ciento respecto
a 2019. Datos que parecen negativos,
pero para nada comparable con la caída

que han tenido otros sectores como la
construcción o la hostelería.
Empleo en España
El año acabó con 622.600 puestos de
trabajo destruidos y 527.900 desocupados más, la cifra total llegó hasta
los 3,71 millones de parados, según la
Encuesta de Población Activa (EPA)
difundida este jueves por Estadística
(INE). Lo que ha hecho que la tasa de
desempleo quede en 16,13%.
Según ha declarado Nadia Calviño,
vicepresidenta económica, en el Foro
Nueva Economía: “Los datos son
positivos, confirman lo que mostraban
el resto de los indicadores que analizamos a diario pese a la tercera ola (de
la pandemia), el empleo aumentó en
167.400 personas, el segundo mayor
incremento desde 2005”.
¿Podría ser el sector eCommerce
el flotador salvavidas de la economía
española en 2021? Todas las previsiones
apuntan a que el comercio electrónico
será uno de los sectores que liderará la
creación de empleo en 2021. No solo
en el sector de logística, un 85% de las
tiendas incorporará nuevo personal a
sus plantillas, según una encuesta realizada por Pestashop.		
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