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“La temporada de 
compras navideñas más 
inciertas de la historia”
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Navidad, Navidad… ¡Qué bonita es la Navidad! Yo perte-
nezco a ese grupo que realmente goza cuando llegan estas 
fechas. La iluminación callejera que este año prometen 
muchos ayuntamientos ser más espectacular que en años 
recientes; los pasillos en los supermercados que ya desde 
septiembre nos prometen elevados precios en los super-
mercados asegurándonos horas y horas de tertulias hablando 
de lo caro que está todo; la llegada del Black Friday (desde 
mediados de octubre como mandan los cánones); los 
anuncios de coches y juguetes en la televisión… ¡HAY QUE 
CONSUMIR CIUDADANOS OCCIDENTALES!

Escribo estas líneas a fecha de 14 de noviembre de un expi-
rante 2022, todavía preguntándome cómo se va a desarrollar 
esta campaña de Navidad en la que muchas marcas ponen gran 
parte de su empeño anual. Todos los estudios, previsiones, 
conversaciones de pasillo, apuntan a un descenso importante 
en los niveles de demanda. Hablando con un directivo de una 
de las marcas de ropa más importantes de España (y del mundo) 
me comenta que esperan un retroceso del 7% con respecto al 
ejercicio anterior; “como mucho en el mejor de los casos llega-
remos a niveles de 2021”, señala poco ufano. 

Otros estudios que apuntan a caídas del consumo en Europa 
de hasta el 14%, todo patrocinado por un conflicto que se 
alarga en el tiempo y que conforme bajan los termómetros se 
torna más mundano, menos televisivo. Hoy los termómetros 
empiezan a enseñar mínimas en azul, por debajo de los 0ªC. 

Lo malo de vivir en mi mismo, es que al final de la semana 
alcanzo a hablar con muchísimas personas, todas con sus 
propias opiniones y previsiones. La semana pasada regre-
sando de Barcelona, crucé una conversación de pasillo en el 
AVE (no sé qué tiene viajar a 300 Km/h que parece te obliga a 
ser más abierto y ‘chismoso’ en el buen sentido de la acepción) 
con un importante cargo de una importante empresa logística. 

- <<OCTUBRE MES RÉCORD>> <<NUESTROS 
CLIENTES TIRAN LAS PREVISIONES Y HACEN 
NUEVAS CASI CADA SEMANA>> <<CRECIMIENTOS 
DEL 10%>> 

- Perdón, ¿qué me estás diciendo?
¿Sería posible encontrar un ‘rara avis’ que eche por tierra 

todas las quinielas y el consumidor europeo se vuelva loco y 
empiece a gastar como si no hubiera un mañana? No, no lo 
creo. Si es posible que determinados players experimenten 

determinados crecimientos, fruto de su posición de dominio 
o simplemente resultado de que las cosas bien hechas, bien 
salen. Me alegro por ellos. 

¿Para los demás? Pues acabamos de celebrar los números 
del 11.11 de Alibaba y han sido como esperábamos, habida 
cuenta de que el Prime Day de Amazon no se desarrolló cómo 
en años anteriores. Aunque ninguno de los dos markets lo 
reconoce y prefiere estirar los números hasta verle el lado 
positivo, lo cierto es que Amazon se verá obligado a realizar 
el mayor recorte de empleados de su plantilla de la historia: 
ni más ni menos que 10.000 empleados serán despedidos 
en los próximos días/semanas, en una estrategia que llevará 
a la compañía con sede en Seattle a cerrar sus áreas de 
negocio “no rentables” como Alexa, donde los empleados ya 
estarían siendo invitados a buscar trabajo en otras áreas de la 
compañía más rentables. ZASCA, ¿pues Alexa no era el pilar 
de Amazon para su crecimiento a largo plazo? Vaya, vaya… 

A todo esto, por cierto, se suma una nueva plataforma que 
(por fin) nos presenta Alibaba par España: ARISE. Arise 
viene a ser como la escisión de AliExpress en dos en España, 
para ocuparse de las ventas locales (con vendedores espa-
ñoles), mientras que las ventas crossborder seguirán siendo 
terreno de AliExpress. La firma china parece que no ha termi-
nado de convencer a las marcas y sellers españoles de apostar 
por su plataforma. A petit comité, quienes han probado y 
salido de AliExpress me han comentado que era por:

Barrera de entrada en la curva de aprendizaje: un proceso 
lento y tedioso llegar a dominar la plataforma, que además en 
muchas partes no estaba traducida. 

 Pocas ventas. Los top sellers de AliExpress se disputan los 
trozos más grandes de la tarta 

 Amazon. Si ya está Amazon, ¿para qué vender en otro? 
Y en mitad de todo este cisma, el transporte vuelve a poner 

sus cartas sobre la mesa, amenazando con un nuevo parón en 
las fechas críticas navideñas si el Gobierno no atiende a sus 
peticiones. Bueno, en este sentido, todos sabemos cómo acabará 
la cosa, en un tira y afloja en el que ambos bandos saldrán 
victoriosos y perjudicados al mismo tiempo, mientras que el de 
siempre, usted querid@ lector y yo, seremos los perjudicados.

A ver 2023… Cada vez que deseamos que termine un 
año… cuidado que viene otro peor, y el próximo no llega 
con un pan bajo el brazo precisamente.

https://celeritastransporte.com/
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EcommerceNews TV

ECOMMERCE TOUR (X) MALLORCA

ECOMMERCE TOUR ZARAGOZA 2022

ECOMMERCE TOUR (X) LEÓN 

https://www.youtube.com/watch?v=Vm-cFBaCUsg&list=PLc6mf3HV4ASQbeN-ZUjpgdzHSVIHsIdJ7
https://www.youtube.com/watch?v=6O2Ra38Wd30&list=PLc6mf3HV4ASS-9_qdetQZhA-p_WXXo6z6&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=H3CZeWiYJ2I&list=PLc6mf3HV4ASRETKJCVYpVxmVQbqN2mLhH
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Podcast

Ecommerce News Radio

DATA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA LOGÍSTICA (BY HUBOO)

ANALIZANDO LA ACTUALIDAD ECOMMERCE

ECOMMERCE EN ESPAÑA: TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES 
(BY HUBOO)

Siguenos en:

https://ecommerce-news.es/ecommerce-news-podcast-by-huboo-data-e-inteligencia-artificial-en-la-logistica/ 
https://ecommerce-news.es/ecommerce-news-podcast-100-analizando-la-actualidad-ecommerce/
 https://ecommerce-news.es/ecommerce-news-podcast-by-huboo-ecommerce-en-espana-tendencias-y-oportunidades/
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Eventos

Ecommerce Tour Barcelona
10 de noviembre
El Ecommerce Tour Barcelona tendrá lugar el próximo 10 de 
noviembre en Pangea Travel Store. La asistencia será gratuita 
para todos los asistentes. #volverajuntarnos es la iniciativa 
que se lanza desde la dirección de los Ecommerce Tour para 
volver a la actividad de los eventos presenciales este año.
En esta ocasión entre las marcas que nos acompañarán se 
encuentra: Esdemarca, Recovo, Bendita’s Drinks, Banbotoys, 
Freshis y ¡Muchos más compartirán su experiencia en el 
sector ecommerce!

Retail Media Congress
febrero 2023
En su fuerte apuesta por el Retail Media, Ecommerce News 
celebrará el próximo mes de febrero la primera edición del 
Retail Media Congress, una jornada en la que reuniremos a 
algunos de los mejores profesionales del sector. En los últi-
mos años hemos visto como esta disciplina se ha convertido 
en la gran ola de la publicidad digital y atrae volúmenes cada 
vez más suculentos de inversión. De hecho, se prevé que este 
año genere 101.000 millones de dólares (97.823,25 millones 
de euros) en todo el mundo, un 15% más. Esta ola de trans-
formación está cogiendo velocidad en todos los mercados. 
En Europa, la inversión en Retail Media se triplicará prácti-
camente para el año 2026 con respecto a la cifra alcanzada en 
2019, puesto que se prevé que alcance los 24.800 millones de 
euros. Si ponemos el foco en otros mercados, el estadouni-
dense lidera el ranking y se posiciona como uno de los 
mercados en donde la inversión publicitaria en Retail Media 
más ha crecido.

AI Business Congress
1 de diciembre
La tercera edición del AI Business Congress cuenta 
con una treintena de los speakers más relevantes  del 
panorama nacional. Una vez más, Big Data Magazine y 
AI-Network aúnan esfuerzos para celebrar el congreso 
de inteligencia artificial aplicada al negocio más 
importante de España. Durante la jornada se analizará 
en profundidad el sector y descubriremos cuáles son las 
novedades. ¿Te unes?

Marketplace Summit
junio 2023
El 22 de junio de 2023 tendrá lugar una de nuestras citas más 
importantes, ¡la quinta edición del Marketplace Summit! Se 
trata del mayor evento exclusivo sobre ecommerce y mar-
ketplaces en España, que pretende abordar toda la actualidad 
que gira en torno a esta forma de consumo. Analizaremos en 
profundidad este fenómeno y daremos a conocer las mejores 
herramientas para mejorar el rendimiento en marketplaces. 
¡Apunta la fecha en el calendario!
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En Portada / Motoreto

“Hoy en día sigue siendo 
bastante complicado vender 
coches de ocasión online”

FIRMA: GeorGina ortiz 
 

El sector de vehículos de ocasión 
ha hecho algunos avances en 
digitalización, pero todavía le 

queda mucho por recorrer para ponerse 
al mismo nivel que otros sectores. Algo 
en lo que se fijó Marco Conde hace 
algunos años y lo motivó para poner en 
marcha Motoreto. 

Motoreto es una plataforma que se 
lanzó en junio de 2020 (sí, en plena 
pandemia), para digitalizar los procesos 
de compra-venta del sector de vehí-
culos de ocasión; enfocada tanto para 

los usuarios como para los concesiona-
rios. Porque para Conde el sector está 
siendo “bastante lento en el proceso 
de digitalización y no están dando 
respuesta a las necesidades que tienen 
los consumidores que compran este tipo 
de vehículos”. 

Para digitalizar el proceso, desde 
Motoreto permiten comprar los 
vehículos de ocasión de forma total-
mente online. Marco Conde, CEO y 
fundador, nos ha explicado cómo es 
el proceso de compra: “Tú entras en 
la plataforma y selecciona qué coche 
quieres. Para ello, eliges las caracte-

rísticas que te interesan como: marca, 
modelo, precio, kilometraje y puedes 
dar otros datos como, por ejemplo, si 
vas a dar tu coche o si vas a querer 
financiarlo”. Una vez que seleccionas 
todas las características, la plataforma 
te da en menos de 2 minutos las 3 
mejores ofertas de entre todos los 
concesionarios que están dados de alta 
en Motoreto. Después, el consumidor 
decide si quiere comprarlo directamente 
o si prefiere contactar con el concesio-
nario. 

En 2022, calculan desde la compañía 
que gestionarán en torno a unas 20 

Motoreto es una plataforma especializada en la venta de vehículos de ocasión. Surgió 
con el objetivo de liderar la industria del vehículo de ocasión, aportando un entorno 
de confianza, de seguridad y valor, facilitando el acceso a la oferta y el contacto entre 
compradores y concesionarios a través de la digitalización de todos los servicios y 
procesos.

https://www.motoreto.com/
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Marco Conde, CEO de Motoreto

Marco Conde, CEO de Motoreto

o 30.000 demandas. Y Conde nos 
explica que los usuarios “son muy hete-
rogéneos, porque van desde los 25 a los 
50 años y un 60% de los compradores 
son hombres y un 40% son mujeres”. 

¿Cómo ayudan desde motoreto a 
los ConCesionarios?
“Hoy en día sigue siendo bastante 
complicado vender coches de ocasión 
online” nos afirma Conde. La venta 
de coches online ha evolucionado en 
los últimos años, pero el sector de los 
coches de ocasión se enfrenta a grandes 
retos para conseguir acercarse a los 
consumidores a través del canal online, 
porque es “un sector que ha sido muy 
opaco y generaba mucha desconfianza 
al comprador”. Por eso, uno de los 
principales objetivos de Motoreto es 
quitarse la etiqueta de sector “descon-
fiado”, algo que el CEO de la compañía 
nos asegura que es “muy complicado”. 

 En Motoreto trabajan activamente 
en eliminar las barreras que crean 
fricciones en el proceso de compra-
venta de un coche de ocasión. Esto lo 
están logrando gracias a la introduc-
ción de herramientas que permiten al 
usuario que todo el proceso comercial 
que haces en un concesionario o que 
realizas de forma física, lo puedas hacer 
de forma online. Por ejemplo, han 
introducido la posibilidad de realizar 
visitas virtuales en el concesionario 
para ver el coche o agendar una cita con 
el concesionario. 

 “Estamos poniendo al servicio de 
los concesionarios una tecnología que 
ayude a incrementar sus procesos y su 
negocio” afirma Conde.

 Además, desde Motoreto no solo 
ayudan a los concesionarios más tradi-
cionales, sino que también ofrecen sus 
servicios a los concesionarios que han 
nacido de forma digital como pueden 
ser Autohero, Clicars, Heycar, etc.

 Motoreto quiere seguir ayudando 
a los concesionarios y, por eso, están 
preparándose para dar el siguiente 
paso y ayudar a las empresas a nivel 
Europeo. 

un seCtor Con grandes retos  
El sector del automóvil desde la 
pandemia se está enfrentando a grandes 
retos, sobre todo por la falta de micro-
chips para la fabricación de vehículos 
y por otros motivos como nos explica 
Conde: “Muchas marcas han suspen-
dido su comercialización en Rusia, el 
precio de los carburantes y materias 

primas (como el acero, el aluminio, 
el níquel o el paladio, utilizados en 
la fabricación de coches) no deja de 
alcanzar máximos históricos, y se están 
dando retrasos y afectaciones en la 
cadena de suministro”. Esto ha hecho 
que muchos concesionarios comiencen 
también a fomentar más la venta de 
vehículos de ocasión.

A esta situación hay que sumarle 
que en 2023 se “inaugurarán” restric-
ciones de acceso a los centros de las 
grandes ciudades (zonas de bajas 
emisiones ZBE) a los coches con motor 
de gasolina de más de 20 años o diésel 
de más de 15 años. Y, aunque puede 
parecer que esto promueve la demanda 
de coches eléctricos, el CEO de 
Motoreto nos confirma que esto no es 
así: “Lo que sí hemos notado es gente 
que busca modelos de coche que tengan 

EURO 6, que son coches de combustión 
mucho menos contaminantes”. 

Además, los nuevos consumidores 
están presentando grandes cambios de 
hábitos. Antes la gente compraba un 
coche de ocasión para que le durará 
todo lo posible. Sin embargo, ahora 
los jóvenes prefieren comprar coches 
menos antiguos, porque “no piensan 
tenerlo 10 años, sino que quieren hacer 
uso del vehículo aproximadamente 3 
años y después cambiarlo por otro más 
reciente”. 

 En definitiva, el sector de los vehí-
culos de ocasión está experimentando 
actualmente un proceso de cambio. 
No obstante, hasta que no pasen 
algunos años y gracias a empresas 
como Motoreto se elimine la etiqueta 
de “desconfianza”, no veremos una 
completa digitalización del sector.      .

https://www.motoreto.com/


Logística
 

Especialización en el sector retail con 
amplia experiencia .

Especialización en el sector Turístico, 
siendo el  principal proveedor de 
servicios logísticos del sector.

Especialización sectorial. Especialización territorial.

Especialistas 
en e-commerce.

Última milla
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Porque tus pedidos a Baleares también 
requieren la mejor experiencia de 
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Estos son los marketplaces más 
visitados del mundo

Marketplace / Mejores Marketplace

FIRMA: Lorena García 

Al principio, cuando la gente 
quería comprar, acudía a los 
mercados locales para encon-

trar una gran variedad de productos que 
provenían de diferentes proveedores. 
De esta forma, podían comparar ofertas 
y precios y probar nuevos productos. 

El concepto de marketplace no es 
muy diferente al de un mercado local. 
Los clientes aprecian la gran variedad 
de productos de diferentes orígenes en 
un solo lugar, y los vendedores valoran 
los mercados online como un nuevo 
canal de ventas que les ayuda a llegar a 

una amplia gama de clientes. En conse-
cuencia, los mercados online como 
destino de comercio electrónico están 
en auge.

A estas alturas, nadie duda de que la 
pandemia del coronavirus ha impac-
tado sobre los hábitos de consumo 
hasta cambiarlos, casi, radicalmente. 
Este cambio es aún mayor si tiene 
como escenario el entorno digital. Y si, 
dentro de este, lo que se analiza es la 
evolución de los marketplaces, resulta 
más que claro el éxito de este tipo de 
formato.

Esta tendencia alcista no es temporal: 
el uso de los marketplaces ha mante-

nido su creciente posición en el 
panorama del ecommerce incluso antes 
de la pandemia. Si en 2019, el 45% 
de los españoles afirmaba comprar 
“exclusivamente” o “mucho” en marke-
tplaces, esa cifra se elevó al 60% en 
2020, llegando hasta el 61% a finales 
del pasado año 2021, superando la 
media mundial del 57%, así como la de 
Alemania (56%), Reino Unido (52%) y 
Francia (43%).

Pero, ¿cuáles son los preferidos por 
los consumidores? Aquí te desvelamos 
cuáles son los marketplaces más visi-
tados del mundo.

Actualmente, es difícil imaginar un mundo sin marketplaces; por ejemplo, sin Amazon 
o AliExpress. Estos marketplaces se construyeron siguiendo uno de los conceptos 
más básicos del comercio: la conveniencia de encontrar todo lo que necesita en un 
solo lugar.
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Marketplace / Mejores Marketplace

amazon, a la Cabeza del ranking
Con cerca de 5.000 millones de visitas 
en el primer semestre del año, Amazon 
se consolida como el principal marke-
tplace del mundo.

Centrándonos en los datos del mes de 
octubre, el gigante del comercio elec-
trónico también encabezó la lista como 
el más popular. Según la clasificación 
realizada por Similarweb, los usuarios 
pasan de media siete minutos en la 
web y ven, en promedio, 9,26 páginas 
por visita. Un 34,00% de los visitantes 
abandonan el sitio web después de ver 
una sola página.

Ebay y amazon.co.jp, que se corres-
ponde con el dominio de Amazon en 
Japón, ocupan la segunda y tercera 
posición, respectivamente.

En cuanto al compromiso del usuario, 
Ebay tiene una duración media de 
visita de seis minutos, una media de 

páginas por visita de 6,90 y una tasa de 
rebote del 37,04%.

Por su lado, la duración media de las 
visitas a Amazon en Japón es de seis 
minutos, su media de páginas por visita 
es de 7,68 y su tasa de rebote es del 
37,27%.

Otro de los marketplaces con mayor 
proyección es el japonés Rakuten que 
ocupa la cuarta posición. En promedio, 
los visitantes permanecen en el sitio 
durante seis minutos y 38,09%% de 
esas visitas rebotan después de ver solo 
una página. Además, el promedio de 
páginas web visitadas por visita es de 
7,58.

El número cinco en la lista lo ocupa 
Amazon en Alemania. En este caso, 
los visitantes ven 9,30 páginas por 
visita y pasan siete minutos en el 
sitio web, con una tasa de rebote del 
32,09%.

AliExpress, la marca propiedad del 
gigante chino Alibaba, también está en 
los primeros puestos de la lista de los 
marketplaces favoritos a nivel mundial, 
con una tasa de rebote del  41,29%.

amazon, el favorito también para 
los españoles
Amazon también es el marketplace 
favorito de los consumidores espa-
ñoles y lidera la lista de los más visi-
tados en agosto con una tasa de rebote 
del 50,78%, seguido de Aliexpress 
con una tasa de rebote del 11,92%. 

La tienda online de El Corte Inglés 
ocupa el tercer lugar. Este marke-
tplace de España genuinamente 
nacional registra una tasa de rebote 
del 11,45%.

Por último, cierran la lista amazon.
com en cuarto lugar y Carrefour en la 
última posición del top 5.
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En general, según refleja el Estudio 
Marketplaces 2022, un 82% de los 
consumidores españoles compra habi-
tualmente en Amazon. Se consolida, 
así, como el número uno en notoriedad.

Además, es el marketplace con los 
clientes más fieles: solamente han 
comprado en una media de 4,5 marke-
tplaces más. Una cifra mucho menor 
que la del caso de sus competidores: 
AliExpress (5,4), Ebay (6,2) y El 
Corte Inglés (6,3).

No obstante, este año ha habido 
un cambio relevante: por primera 
vez Aliexpress lidera la frecuencia 
de compra y mejora nueve puntos 
respecto a 2021; eBay sigue bajando 
hasta la quinta posición y El Corte 
Inglés asciende al tercer puesto.

Por su lado, Decathlon entra como 
nuevo player y se posiciona en cuarto 
lugar, como MediaMarkt que ocupa el 
séptimo puesto en el ranking.

Y, ¿cómo es el marketplace ideal 
para los compradores españoles?

En este caso, los compradores espa-
ñoles destacan el precio económico 
(48%), gastos de envío gratis o econó-
micos (39%), calidad en general de los 

productos (32%), ofertas y promo-
ciones (31%) y variedad de productos 
(27%).

Estas respuestas coinciden con los 
marketplaces más visitados a la hora 
de comprar. Los compradores valoran 
bien a Amazon en todas estas caracte-
rísticas, seguido de AliExpress.

prinCipales vendedores del mundo 
de amazon
Respecto a los principales vende-
dores del mundo de Amazon, aquí te 
contamos cuáles ocupan los primeros 
puestos del ranking.

En líneas generales, los perfiles de 
vendedores de Amazon lograron un 
valor bruto de mercancía (GMV) de 
55.000 millones de dólares en 2021. 
Más concretamente, los 100 primeros 
generaron 12.000 millones de dólares 
y solo los 10 principales vendedores 
del gigante del comercio electrónico 
generaron 3.100 millones de dólares 
el pasado año.

Por dominios, si nos centramos en 
Amazon.com, el más popular entre 
todos los mercados de la compañía, los 
perfiles de vendedores en amazon.com 

generaron 18 millones de dólares en 
2021.

El informe arroja que Spreetail 
encabeza la lista de los principales 
vendedores con 702 millones de dólares, 
seguido de musicMagpie con 368 
millones de dólares.

Muy por delante de Pharmapack y 
momox fr, MEDIMOPS lideró el top 
10 de ventas con 247.046 reseñas en 
2021. Mano a mano con MEDIMOPS, se 
encuentran AnkerDirect DE y shinobee. 
AnkerDirect-CA ha liderado el ranking 
de los perfiles más vendidos en amazon.
ca con 81 millones de dólares, por delante 
de Aosom Canadá y Botley Store.

BestChoiceproducts también ocupa 
los primeros puestos del ranking con 
321,2 millones de dólares, seguido de 
Woot con 264,8 millones de dólares 
y Orva Stores con 262,1 millones de 
dólares.

La compañía española DueHome 
también está entre los principales 
vendedores del mundo de Amazon. En 
concreto, ocupa el puesto número 21 
en el ranking, siendo la única empresa 
española que aparece en el top 100 
mundial.          .

Marketplace / Mejores Marketplace

http://www.nacex.com/
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Amazon, líder indiscutible del 
ecommerce

FIRMA: Lorena García

Entre la amplia oferta de 
Amazon se encuentran 
algunos productos propios 

como su ebook (Amazon Kindle), 
su altavoz inteligente (Alexa) o 
sus servicios de computación en la 
nube (AWS).

Más allá de la venta al por menor, 
el gigante del comercio electrónico 
también destaca por su incursión en 
el terreno musical de la mano de su 
servicio de streaming, Amazon Music, 
y en el mundo de la televisión y el cine 
con Amazon Studios y Amazon Prime.

Con un tiempo medio en aplicación 
de 7 minutos 18 segundos y 8,5 páginas 
visualizadas por visita, su página web 
principal Amazon.com es el marketplace 
más popular a nivel global. De hecho, 
la tasa de rebote de Amazon, es decir, 
el porcentaje de visitantes que ven 
solo una página en el sitio web antes 
de irse, es de 34.09%. Estos datos 
posicionan a la compañía líder indiscu-
tible del ecommerce.

A lo largo de este año, Amazon ha 
desarrollado nuevas herramientas y 
funciones con el objetivo de abordar 
los desafíos críticos de la cadena de 
suministro y ayudar a los vendedores 
a crecer y administrar su negocio al 
mismo tiempo que reduce significati-
vamente los costes. Con este sencillo 
servicio de pago por uso, los vende-
dores se liberan del engorroso y lento 
proceso de mover el inventario de las 
instalaciones upstream a los centros 
logísticos de Amazon.

Otra de las novedades de Amazon es 
Veeqo. Este software de envío multi-
canal creado para simplificar el 
comercio electrónico de rápido creci-
miento fue adquirido por Amazon a 
principios de año. Ahora, los vende-
dores que usan Veeqo pueden conectar 
sus canales de ventas, incluidos 
Amazon, eBay, Etsy y Shopify, 
y acceder a tarifas con descuento 
en UPS, U.S. Postal Service, DHL y 
FedEx.

Además, la compañía también ha 
incorporado nuevas soluciones de 
marketing entre las que resaltan el 
nuevo programa Buy with Prime que 
que permite a los vendedores ofrecer 
beneficios de compra de Prime a los 
compradores de Amazon.

El 2022 también es el primer año 
que Amazon celebra dos eventos de 
su Prime Day: en julio y octubre. 
Tras el éxito y las apabullantes cifras 
alcanzadas en la edición de julio que 
la convirtieron en la más grande de su 
historia, la compañía sorprendió anun-
ciando otro Prime Day antes del Black 
Friday, los días 11 y 12 de octubre.

En concreto, en la edición de julio, 
tal y como informó la compañía, 
los miembros Prime de todo el 
mundo compraron más de 300 millones 
de artículos, 50 millones más que el año 
anterior. Estos clientes ahorraron 1.700 
millones de dólares (1.767,21 millones 
de euros) más que en otras ediciones. 
Por su lado, los socios de ventas de 
Amazon, de los cuales la mayoría son 
pymes, fueron los grandes benefi-
ciados de este evento.

Durante las tres semanas previas al 
Prime Day, los clientes gastaron más 
de 3.000 millones de dólares (3.118,61 
millones de euros) en más de 100 
millones de productos de pequeñas 
empresas incluidos en el sorteo Support 
Small Businesses to Win Big.

Los miembros Prime de todo el 
mundo compraron más de 100.000 
artículos por minuto durante el evento 
de este año. Respecto a las categorías 
más vendidas éstas fueron dispositivos, 
electrónica y hogar.

Para conocer un poco más sobre 
cómo triunfar y lograr buenas ventas 
en el Prime Day, desde Ecommerce 
News tuvimos la oportunidad de hablar 
con María López de Garayo, Head 
of Marketplaces and E-Retail en 
Kiliagon España (Grupo Labelium): 
“Desde Kiliagon siempre recomen-
damos estructurar la estrategia 
partiendo del primer paso clave: hay 
que establecer unos objetivos claros, 
lo que nos ayudará a planificar y 
ejecutar las mejores estrategias para 
cada marca (aumentar la visibilidad 
de las ofertas, aumentar el tráfico a 
las páginas de producto, incrementar 
ventas de productos de nuevo lanza-
miento, maximizar las ventas de los 
top ventas, aumentar la visibilidad de 
marca o limpiar el inventario)”.

En este sentido, para López de 
Garayo también es importante crear 
una estrategia publicitaria adaptada a 
los distintos períodos de Prime Day 
(Lead up, Prime Day, Lead out) tanto 
en Sponsored Ads como en el DSP de 
Amazon. En definitiva, remarcó, “el 

Seguro que alguna vez has comprado alguno de sus productos: juguetes, electrónica, 
artículos de moda y limpieza… Amazon comenzó vendiendo libros en internet para, 
poco a poco, ir ampliando su catálogo hasta convertirse en lo que es hoy en día: 
el marketplace líder a nivel mundial con más de 126 millones de suscripciones.
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éxito en Prime Day depende de los 
objetivos de cada marca. Recomiendo 
combinar campañas que cubran las 
distintas fases del embudo de ventas 
utilizando todos los formatos dispo-
nibles en la consola publicitaria. Una 
parte importante es llamar la atención 
de los consumidores adaptando los 
anuncios al evento de ofertas. Se 
pueden incluir las ofertas en los 
distintos formatos publicitarios y modi-
ficar los titulares de los anuncios para 
aumentar la visibilidad de las mismas. 

un gran aliado para las pymes 
españolas
Echando la vista a nuestro país, 
Amazon también estimula a las pymes 
españolas: las exportaciones realizadas 
en 2021 por las más de 13.000 pymes 
españolas que venden en el marke-
tplace alcanzaron un valor total 
superior a los 850 millones de euros, 
un 30% más que los 650 millones regis-
trados el año anterior.

Estas compañías vendieron más de 
90 millones de productos en Amazon, 
lo que equivale a 175 productos por 
minuto y supone un 50% más que en 
2020.

Además, más de una centena de pymes 
superaron el millón de euros de ventas 
por primera vez el pasado año y más de 
3.000 facturaron más de 100.000 euros en 
Amazon en el mismo periodo.

Amazon también ofrece una gran 
oportunidad a las pymes españolas para 
vender fuera de España. De hecho, el 
50% de las pymes que no habían expor-
tado anteriormente empezaron a vender 
fuera de España tras empezar a ofrecer 
sus productos en la tienda de Amazon. 

Unas ventas que no se limitan a la 
Unión Europea (UE), ya que las pymes 

españolas que venden en Amazon regis-
traron más de 75 millones de euros en 
ventas de exportación fuera de la UE 
en 2021, con un crecimiento del 45% 
respecto a los datos de 2020.

En definitiva, los marketplaces 
tienen una gran importancia en el 
dinámico comercio electrónico y 
constituyen un canal de venta 
creciente para acceder a los mercados 
internacionales y, en este punto, 
Amazon es un gran aliado para las 
pymes, a las que permite aumentar su 
volumen de ventas y exportacione.  .

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

www.tip-sa.com    900 10 10 47

https://www.tip-sa.com/es
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Los marketplaces, principal 
fuente de información para 
compradores online

FIRMA: Lorena García

El 89% de los encuestados señaló 
el marketplace como la primera 
respuesta al ser preguntados por 

sus compras online. Esta cifra sube con 
respecto al año anterior. También mejora 
el conocimiento sobre este canal: un 44% 
declara no saber qué es y se mantiene el 
porcentaje de personas que lo definen 
correctamente (un 21%).

Preguntados por cómo sería el 
marketplace ideal para realizar sus 
compras, los consumidores españoles 
destacan el precio económico (48%), 
gastos de envío gratis o económicos 
(39%), calidad en general de los 
productos (32%), ofertas y promociones 
(31%) y variedad de productos (27%).

un importante Canal de distribuCión
Los datos avalan que, hoy en día, el 
marketplace supone un importante 
canal de distribución: un 76% de la 
población española de entre 18 y 70 años 
ha comprado en algún marketplace en 
algún momento de su vida. Esto equivale 
al 100% de compradores online, lo que se 
traduce en la friolera de 25,8 millones de 
consumidores.

El género continúa estando muy 
igualado y no supone una diferencia 
significativa: un 49% de compra-
dores son hombres, mientras que el 
51% son mujeres.

Por otro lado, la media de edad de 
compradores en marketplaces se sitúa 
en 40 años. La edad difiere según la 
frecuencia de compra: la media de edad 
del comprador ocasional es de 44 años, 
la del comprador frecuente es de 42 
años, y la del comprador intensivo es de 
38 años.

Respecto a la cantidad de veces que 
compran y cuánto se gastan los españoles, 
el número de compras al año desciende 
ligeramente con respecto al año anterior: 
11,4 veces al año en 2022, frente a 13 
veces al año en 2021.

En cuanto al gasto, el ticket 
promedio ha aumentado un año más 
hasta alcanzar los 70,4 euros, frente a 
los 64,2 euros en 2021.

Las categorías que lideran las 
compras en marketplaces son hogar y 
electrónica, seguidas de ropa y calzado, 
informática y deporte.

En el auge del ecommerce, los marke-
tplaces han desempeñado un papel 
fundamental. De hecho, un informe de 
Mirakl apunta que los marketplaces 
están creciendo el doble que el comercio 
electrónico por segundo año consecu-
tivo. Su tasa de crecimiento fue durante 
2021 del 25% frente al casi 12% que subió 
el comercio electrónico en España. En el 
caso de las ventas asociadas a B2B el 
incremento fue del 131%, alcanzando los 
56.500 millones de dólares (57.517,59 
millones de euros) a nivel mundial.

espaCios para la visibilidad online
Los marketplaces han potenciado su 
presencia en los últimos años, espe-
cialmente en la pandemia con nume-
rosas opciones donde elegir, dentro del 
terreno tecnológico. Y es que el formato 
marketplaces en España cada vez gusta 
más a consumidores y retailers, en el 
caso del consumo, y a integradores o 
desarrolladores y empresas, en el plano 
más profesional.

Tanto es así que vendedores han 
encontrado en estas plataformas 
espacios perfectos para visibilizar su 
marca, aglutinar costes logísticos o de 
marketing y llegar a nuevos públicos 
a los que no tendrían acceso en otras 
tesituras.

En este punto, si quieres potenciar las 
ventas de tu tienda online, es necesario 
que la misma esté presente en la mayor 
cantidad de canales de venta posible y 
para lograrlo una de las herramientas 
imprescindibles son los integradores de 
marketplaces.

Los integradores de marketplace 
están ya consolidados en Francia y cada 
vez tienen más presencia en España. 
De hecho, se calcula que la mitad de 
las tiendas online que venden a través 
de marketplace utilizan este tipo de 
sistemas de administración y gestión 
que te permite controlar, en un único 
panel, toda tu actividad comercial inde-
pendientemente del número de plata-

El marketplace continúa arrasando en el mundo de las compras online y se ha convertido 
en la principal fuente de información para el consumidor. El Estudio Marketplaces 
2022, elaborado por Tandem Up, refleja que siete de cada diez consumidores optan 
por informarse en el propio marketplace a la hora de buscar información en internet 
antes de comprar.
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formas en las que vendas, así como 
gestionar todos tus pedidos desde una 
única herramienta.

También permite revisar el inventario 
de tu mercancía para decidir cuándo 
debes reponer algún producto concreto, 
cambiar fácilmente los precios de tus 
artículos y establecer reglas de precios, 
y consultar el análisis de tu actividad 
comercial para detectar posibles errores.

Además, como la información se 
agrupa en una única plataforma, se 
ahorra tiempo en los procesos de 
gestión de productos, una ventaja que 
permitirá dedicar el tiempo y esfuerzo 
ahorrado en otros procesos de gestión 
de tu negocio más prioritarios.

estos son algunos de los mejores 
integradores de marketplaCes
Aquí te mostramos una selección de diez 
integradores de marketplaces que podrían 
resultarte muy útiles y convertirse en la 
clave de la gestión de tu negocio.

Lengow: De origen francés, este 
integrador tiene presencia en todo el 
continente europeo actualmente. Cuenta 
con más de 1.800 integraciones y es 
una buena opción para potenciar el 

rendimiento de tus ventas y crecer a 
nivel internacional. Además, su uso es 
sencillo y bastante intuitivo.

Shopping Feed: Instalando una 
extensión en tu tienda online podrás 
comenzar a utilizar esta herramienta 
para gestionar tus productos, pedidos, 
y sincronizarlos en todos tus canales de 
venta. En este caso, te permitirá hacerlo 
en distintos países y marketplaces.

Beezup: Este integrador te permi-
tirá personalizar la información de tus 
productos para cada canal de venta, 
conseguir estadísticas avanzadas, retirar 
de forma automática los artículos que 
no te estén dando rentabilidad, etcétera. 
En la actualidad, es compatible con 
hasta 2.000 canales de venta y con las 
plataformas de venta más habituales.

Eanmatic: En su panel de control 
puedes centralizar toda tu actividad, 
realizar el seguimiento de cada pedido, 
cambiar los precios y todo lo que nece-
sites. Se integra en las plataformas más 
conocidas y no tiene límite a la hora de 
gestionar tu catálogo. 

Shippingbo: Con más de 70 marke-
tplaces y 30 empresas logísticas 
asociadas, permite optimizar el proceso 
de compra online con un plus si nos 
decantamos por los canales internacio-
nales.

Market Invaders: Se sitúa como el 
integrador de marketplace más completo 
del mercado. Llega desde Francia para 
integrarse con 90 tiendas online de todo 
el mundo: Amazon, Rakuten o Google, 
entre las más destacadas.     .
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Un 76% de la población española de 
entre 18 y 70 años ha comprado en 

algún marketplace en algún momento 
de su vida
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“Defendemos una experiencia 
integrada entre el comercio 
físico y digital”

FIRMA: GeorGina ortiz 

E l Sabio es una empresa 
de distribución atípica 
que, según nos explica su 

Director Planificación Estraté-
gica, Ricardo Muñoz Lagarón, 

nace con el propósito de apoyar al 
comercio de proximidad mediante 
la transformación de ferreterías 
tradicionales. Desde la marca 
proporcionan a los ferreteros 
locales todos “los recursos nece-
sarios, tanto a nivel de producto, 

como de tecnología e imagen, 
para que puedan transformar sus 
propios negocios sin perder su 
identidad y esencia”. 

Aparte de los establecimientos, 
El Sabio cuenta con una plata-
forma e-commerce muy potente. 

El Sabio es una cadena de ferreterías que cuenta ya con 23 establecimientos adheridos 
a la marca, en 11 de las 17 comunidades autónomas españolas. Adicionalmente, el 
proyecto cuenta con más de 200 asociados en todo el país, establecimientos que no 
adoptan la marca El Sabio, pero se benefician de muchas de las ventajas y servicios 
que el proyecto les brinda.

https://elsabio.org/
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Ecommerce News (EcN): ¿Cuáles 
son los ejes principales de 
vuestro e-commerce para no 
alejaros de una ferretería tradi-
cional?
Ricardo Muñoz (RM): Es una muy 
buena pregunta, porque es un tema 
que ha generado muchas discusiones 
internas… en realidad hemos tenido 
que dar respuesta a dos cuestiones:

¿Es incompatible el comercio 
online con el tradicional? Y la 
respuesta para nosotros es un rotundo 
NO. Son absolutamente comple-
mentarios. No vemos un futuro con 
compradores online y offline, sino 
uno donde todos compraremos online 
una parte de lo que adquiramos. Es 
decir, que renunciando al online, no 
renuncias a una pequeña (o gran) 
cuota de mercado, sino al 100% de 
los clientes. Defendemos una expe-
riencia integrada entre el comercio 
físico y digital, sin barreras.

La segunda cuestión que esto nos 
plantea es cómo trasladar al mundo 
online las ventajas diferenciales del 
comercio tradicional… y creemos 
que la clave está en la atención 
personalizada y la capacidad de reco-
mendación, por ello, hemos desarro-
llado todas las opciones de contacto 
posibles… ¿Te gusta hablar? Pues 
podemos hacerlo, ¿prefieres escribir? 
Sin problema, ponemos a tu disposi-
ción otros canales, y si eres más del 
cara a cara, tenemos a disposición de 
nuestros clientes todas las ferreterías 
adheridas al proyecto, incluso habi-
litamos durante el confinamiento una 
opción de live-shopping.
EcN: ¿Con cuántas referencias 
contáis en la tienda?
RM: Hace unos días hemos lanzado 
la segunda versión de nuestro ecom-
merce con más de 15.000 referen-
cias, un número que irá aumentando 
paulatinamente tratando de equilibrar 
la cantidad y fiabilidad de la informa-
ción necesaria, con la velocidad de 
búsqueda que los usuarios demandan. 
Esta herramienta permite a las ferre-
terías tradicionales disponer de un 
surtido mucho más amplio del que 
pueden almacenar en el punto de 
venta físico.
EcN: ¿Por qué pusisteis como 
obligatorio registrarse en el 
e-commerce para realizar una 
compra? 
RM: Realmente no es necesario, es 
posible comprar como invitado… 

aunque es cierto que, en la primera 
versión de nuestro ecommerce, una 
versión con la que no estábamos nada 
contentos, esto no quedaba demasiado 
claro… Es algo que ha sido corre-
gido en la versión actual. De cual-
quier forma, también he de decir que 
preferimos y seguimos habilitando y 
potenciando la opción de registro, ya 
que nos permite conocer más íntima-
mente a nuestros clientes, pudiendo 
así personalizar su experiencia, iden-
tificar lo que necesitan, impactarlos 
con motivos que sean de su interés e 
integrarlos en programas de fideliza-
ción, como el Club +Sabio.
EcN: ¿Cómo gestionáis la logís-
tica?
RM: Contamos con un partner logís-
tico de primer nivel, Dachser, que 
nos aporta capacidad de crecimiento 
y flexibilidad para adaptarnos a un 
mercado tan dinámico como este. 
Actualmente disponemos de un 
almacén en Pereiro de Aguiar 
(Ourense), al que hemos sumado 
desde principios de año una plata-
forma logística en Madrid, con el 
objetivo de dar mejor cobertura a las 
zonas Sur, Este y Centro de España 
y garantizar un compromiso de nivel 
de servicio de 24 horas en cualquier 
punto de la península. Situada en 
Meco, esta plataforma cuenta con 
una superficie de 35.000m2, así 
como con un sistema robotizado que 
nos permite gestionar más de 9.000 
líneas de pedido diarias. La logística 
es un tema que nos apasiona y en el 
que trabajamos para implementar 
en breve soluciones innovadoras 
a nivel de distribución de última 
milla, quick-ecommerce en aquellas 
ciudades donde tengamos plataforma 
logística, click&collect…
EcN: ¿Son diferentes vuestros 
clientes online de los que 
acuden a las tiendas?
RM: En absoluto. Creo que hay más 
diferencia a nivel de producto que 
a nivel de cliente. Parece que, cada 
vez más, el impacto del ecommerce 
se centra en aquellos productos o 
servicios donde la experiencia de 
compra no es un factor relevante, 
recurrimos al punto de venta físico 
a comprar aquellos productos que 
llamamos de “funnel largo”, los que 
necesitan más estudio y asesora-
miento, los de mayor complejidad e 
inversiones más esporádicas, mientras 
compramos online los de “funnel 

corto”, es decir, aquellos de compra 
recurrente o más simples y que 
no requieren demasiada reflexión. 
Y nos parece perfecto, es para lo 
que trabajamos, para conseguir que 
como consumidores escojamos seguir 
comprando a nuestro ferretero de toda 
la vida, a veces en la propia ferretería, 
y en ocasiones desde el sofá de casa, 
dependiendo de las circunstancias, del 
producto, etc.
EcN: Tenéis más de 20 tiendas 
por toda España, ¿tenéis 
pensado abrir más tiendas a lo 
largo de este año?
RM: Antes de responder, en este punto 
me gustaría aclarar dos cosas: 

En primer lugar, que no se trata de 
tiendas propias. Son ferreteros que han 
decidido confiar en el proyecto trans-
formador de El Sabio y cuya imagen 
se unifica bajo una enseña única, la de 
El Sabio, con el objetivo de potenciar 
sinergias a nivel de visibilidad, comuni-
cación, digitalización, etc.

En segundo lugar, la enseña El 
Sabio es un servicio más de los 
muchos que proporcionamos. Pero 
además de los 23 puntos de venta que 
actualmente operan bajo la enseña El 
Sabio, existen también más de 200 
Sabios que han decidido embarcarse 
en el proyecto y transformar sus 
negocios, pero conservando su propia 
imagen e identidad.

Y respondiendo a la pregunta. 
Actualmente hay 23 ferreterías 
operando bajo la enseña de El 
Sabio y sí, ya estamos trabajando en 
la apertura de nuevos centros antes de 
final de año, una actividad que preten-
demos continuar impulsando durante 
los próximos años y a lo largo de toda 
la península ibérica.
EcN: ¿Cuál es la estrategia omni-
canal que habéis desarrollado en 
El Sabio?
RM: Buscamos una experiencia total-
mente integrada, donde el comercio 
electrónico tendrá más de una cara 
alternativa al “tradicional” ecom-
merce, donde las ventas se reali-
zarán en diferentes sitios en virtud 
de distintas circunstancias, donde 
probablemente las redes sociales se 
conviertan en tiendas digitales y los 
influencers en fuerza comercial… 
una experiencia integrada donde la 
combinación del on y el off permi-
tirán ofrecer en el punto de venta 
más material del que es físicamente 
posible, que permitirá conectar todos 

https://elsabio.org/
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nuestros puntos de distribución, que 
propiciará más interacciones y más 
personalización, que posibilitará más 
amplitud de horarios… en resumen 
una omniexperiencia mobile, hiper 
personalizada, segura, rápida, fácil, 
ubicua y en constante evolución… 
casi nada…
EcN: ¿Qué impacto ha tenido 
vuestro servicio de streaming 
shopping en vuestro negocio? 
¿Ayuda a que aumenten las 
ventas?
RM: No, en absoluto. Nos pareció 
una buena idea y una gran ayuda 
ponerlo en marcha durante las etapas 
más duras del confinamiento y 

también como un medio de, como ya 
mencioné antes, tener todas las posi-
bilidades de contacto abiertas. Pero la 
demanda de este servicio, en nuestro 
sector, ha sido prácticamente nula. 
EcN: ¿Cómo esperáis terminar el 
2022? ¿Y cómo queréis empezar 
el 2023?
RM: Cambiando y cambiando… es 
algo que no sólo no nos asusta, sino 
que nos gusta. De hecho, es algo que 
está en nuestro ADN y ejercitamos 
como compañía... creemos firme-
mente que nada puede permanecer 
inalterable en proyectos pensados 
para perdurar. Por eso terminamos 
2022 renovando unas, aún recién 

estrenadas, herramientas B2C y 
B2B, mejorándolas, acelerándolas, 
potenciándolas y simplificándolas… 
e iniciaremos 2023 dando pasos 
en la búsqueda de ese concepto de 
experiencia integrada a la que antes 
hacía referencia, donde los canales 
sean complementarios, con mínimas 
fronteras entre on y off, líquida 
dependiendo de situaciones y locali-
zaciones, personalizada en la medida 
de lo posible, sostenible de forma 
irrenunciable, comprometida, simple 
y muy, muy fácil. Es a lo que nos 
dedicamos, es lo que somos, conec-
tamos marcas y personas, es decir, 
soluciones y emociones.     .

Especial Omnichannel / El Sabio

https://elsabio.org/
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Especial Omnichannel / Miin

Miin lidera la tendencia de 
kbeauty en España y Europa

FIRMA: MafaLda Vieira

Más recientemente, el término 
K-Beauty (productos para 
el cuidado de la piel deri-

vados de Corea del Sur) ha empezado 
a aparecer en nuestro vocabulario y ha 
ganado popularidad en todo el mundo. 
Miin es una de las marcas que ha popu-
larizado esta tendencia. 

Maria Altur, PR & Communication 
Manager en MiiN Cosmetics, nos 
habló del crecimiento de la marca y de 
la importancia de la omnicanalidad para 
poder mantener la esencia de MiiN y su 
valor diferencial. 
Ecommerce News (EcN): MiiN. 
Qué nos puede contar sobre la 
marca y su historia. 
Maria Altur (MA): MiiN Cosme-
tics es una empresa de Barcelona, 
un retailer de cosmética coreana. 
Nos dedicamos a traer las mejores 
marcas de Corea, esas por las que 

la gente hace cola en Asia, para que 
pueda disfrutarlas toda Europa. 

Nuestra historia empezó en 2014; 
la idea de crear MiiN nació como 
una necesidad personal de nuestra 
fundadora, Lilin Yang. Cuando se 
mudó a España, se instaló durante 
un tiempo en Madrid, pero no dejó 
de viajar a Asia, y aprovechaba 
esos viajes para cargar la maleta de 
la mejor cosmética de Seúl. Viajar 
miles de kilómetros cada vez que 
tenía que reponer sus cosméticos 
favoritos no era la mejor solución 
y en su cabeza no podía dejar de 
preguntarse ¿por qué si esos cosmé-
ticos eran tan buenos en Europa 
todavía no se conocían? Empezamos 
con una pequeña tienda en Barce-
lona, seguimos con un ecommerce 
que envía a toda la UE y ahora 
tenemos presencia física también en 
Madrid, Valencia, Múnich, Milán y 
próximamente Bilbao. 

EcN: Hanbang. ¿Qué es y cuáles 
son las tendencias actuales de los 
cosméticos?
MA: El Hanbang, la cosmética coreana 
inspirada en la medicina tradicional, 
sin duda es tendencia, pero en MiiN 
siempre hemos creído que la verdadera 
tendencia coreana es y será siempre la 
personalización. El consumidor ya no 
solo busca productos para piel mixta, 
grasa o seca; busca tratar problemas 
concretos y una rutina personalizada al 
extremo para su tipo de piel, sus gustos 
y su estilo de vida, y eso es lo que ofre-
cemos en MiiN. 
EcN: ¿Cómo fue la entrada en 
Europa y en España en particular?
MA: ¡Empezamos en España! Como 
hemos comentado, MiiN es una 
empresa de Barcelona. Debido a la 
fama que tiene la cosmética de Corea 
de ser la mejor del mundo, el público 
se interesó desde el principio y se dejó 
formar en la famosa rutina coreana. La 

El uso de los cosméticos ha acompañado a la historia y sigue siendo hoy un producto 
muy solicitado, principalmente por las mujeres y cada vez más por los hombres. 

https://miin-cosmetics.com/en/
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Maria Altur, PR & Communication Manager en MiiN Cosmetics

Entendemos la omnicanalidad como 
nuestro mejor recurso para poder 

mantener la esencia de MiiN y su valor 
diferencial a largo plazo a medida que 

crecemos a nivel europeo

Pretendemos expandirnos a otros 
mercados, incluyendo Portugal y Reino 

Unido, y abrir 50 nuevas tiendas físicas en 
los próximos 3 años

Maria Altur, PR & Communication Manager en MiiN Cosmetics

recepción siempre ha sido muy buena, y 
ahora mismo podemos decir que somos 
la referencia en kbeauty en Europa.
EcN: ¿Cuál es la importancia del 
online para la difusión de una 
marca que ha nacido al otro lado 
del océano?
MA: Podemos decir que el canal online 
es uno de nuestros fuertes. La gente se 
ha acostumbrado a comprar por internet 
casi cualquier cosa, y el sector beauty 
no ha sido menos. 

Para nosotros el canal online es 
mucho más que un canal de venta; es 
la oportunidad de crear una comunidad 
y ofrecer una plataforma de contenido 
exclusivo y de calidad para nuestros 
clientes, que encuentran en MiiN 
mucho más que un retailer. 
EcN: Las culturas coreana y 
europea son muy diferentes. 
¿Adaptan los productos y las 
estrategias de marketing? ¿Cuál 
es la estrategia y el proceso?
MA: Nuestra estrategia siempre se ha 
basado en la educación, es decir, en 
enseñar con mimo al cliente cómo 
cuidar debidamente su piel, en la perso-
nalización de su rutina y en ofrecer 
una experiencia. La rutina coreana 
implica dedicarse unos minutos el día a 
uno mismo, a cuidarse por fuera, para 
sentirse bien por dentro, a mimarse, a 
relajarse, y eso es algo que el público 
europeo, acostumbrado a la ajetreada 
vida que llevamos hoy en día, ha agra-
decido mucho.
EcN: Los estudios han demos-
trado que los comerciantes que 
integran tres o más canales en 
sus campañas de marketing 
aumentan sus índices de compra 
hasta un 287%, y la preferencia 
de los consumidores por las 
campañas omnichannel está 
aumentando. ¿Cómo integran la 
experiencia omnicanal en Miin?
MA: Estamos muy de acuerdo con esa 
afirmación y creemos que MiiN es el 
ejemplo perfecto de omnicanalidad. 

Utilizamos un enfoque omnicanal, 
fortaleciendo nuestros canales exis-
tentes a la vez que integramos nuevos, 
y entendemos la omnicanalidad 
como nuestro mejor recurso para 
poder mantener la esencia de MiiN 
y su valor diferencial a largo plazo a 
medida que crecemos a nivel europeo. 
La omnicanalidad es la forma perfecta 
de seguir dando importancia a la 
personalización, a la experiencia de 
compra y al amor por el cuidado de la 
piel, ese que nos da un respiro al final 
del día.

Intentamos trasladar esa experiencia 
bonita de la compra en tienda, de que 
te atienda la figura de la beauty advisor, 
que es como una amiga que te aconseja 
lo mejor para tu piel, a través de todos 
nuestros canales, entendiendo la natura-
leza de cada uno de ellos y encontrando 
sinergias para aportar valor a nuestros 
clientes a todos los niveles.
EcN: ¿Cuáles son los planes 
futuros de la marca en este 
ámbito? 
MA: Además de seguir creciendo como 
hemos hecho hasta ahora en el ámbito 
online, inauguramos tienda en Bilbao, 
estrenándose en el norte de España; 
abrimos nueva boutique en Madrid, en 
la céntrica calle Goya, y preparamos una 
sorpresa muy especial en el corazón de 
la ciudad que nos vio nacer, Barcelona: 
una flagship al más puro estilo coreano. 
Nuestros proyectos de futuro no acaban 
ahí; pretendemos expandirnos a otros 
mercados, incluyendo Portugal y Reino 
Unido, y abrir 50 nuevas tiendas físicas 
en los próximos 3 años.        .

https://miin-cosmetics.com/en/
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“La tienda nos ayuda a estar muy 
cerca del cliente”

Especial Omnichannel / Sepiia

FIRMA: GeorGina ortiz 

S epiia es una marca de moda, 
pero no una cualquiera. En 
2016, sus fundadores deci-

dieron revolucionar la industria 
de la moda y lanzar prendas de 
ropa cómoda, duradera y de fácil 
cuidado con materiales innovadores 
y sostenibles producidas en España 
y Portugal. 

Verónica Olivares, CMO de Sepiia, 
ha compartido con Ecommerce News 
cuál es la estrategia omnichannel que 
han desarrollado para Sepiia y qué 
llevan implementado desde hace menos 
de un año. 
Ecommerce News (EcN): Sepiia 
surgió en 2016 y habéis sido 
toda una revolución en el sector 
de la moda, ¿con qué lección os 
quedáis desde su nacimiento?

Verónica Olivares (VO): Creo que 
haber tenido el propósito claro desde 
el principio ha sido algo que nos ha 
ayudado a tener éxito como marca. Al 
final en Sepiia vamos “contracorriente”: 
ser una empresa con propósito significa 
tener en cuenta no sólo la rentabilidad 
económica, sino también generar un 
beneficio social y ambiental, además 
de un retorno económico. No era algo 
popular, y sin embargo ha sido una 

Sepiia es una marca de moda que vende prendas producidas a partir de materiales 
innovadores y sostenibles. Desde su fundación han sido un pure player, hasta el año 
pasado que decidieron dar el salto y abrir su primera tienda física en Madrid. 

para ver la 
entrevista 

Completa

https://sepiia.com/en
https://sepiia.com/
https://sepiia.com/
https://youtu.be/tvLq4hChkfw
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Verónica Olivares, CMO de Sepiia

decisión que nos ha ayudado no solo a 
construir marca, sino a tener una visión 
clara de cuál es tu propósito y hacia 
donde quieres ir a la larga te ayuda, da 
un valor diferencial a la marca bestial. 

¿De qué valores hablo? 
· La producción local,
· La sostenibilidad, a largo plazo, 

adquieres un valor totalmente diferen-
cial para el sector

· La innovación, baja el margen, pero 
a largo plazo la gente entiende que se 
puede vestir de un modo diferente.   
EcN: ¿Cómo son vuestros consu-
midores?
VO: Los compradores son un 65% 
hombres y un 35% mujeres. Sin 
embargo, vendemos mucha más ropa 
masculina (80%) que femenina (20%). 
Por lo tanto, llegamos a la conclusión 
de que todavía hay muchas mujeres 
comprándole la ropa a los hombres.
EcN: ¿Qué tipo de productos se 
venden más?
VO: Nos dimos cuenta con el paso 
del tiempo que al final los básicos son 
aquellos imprescindibles en tu armario. 
Una de las cosas que nos gustaría en 
Sepiia es tener un armario cápsula, 
donde todo pueda combinar entre sí y 
poder vestir al hombre y la mujer de los 
pies a la cabeza. 

Además, nos gusta pensar que es ropa 
que te sigue el ritmo, porque te dura y 
es atemporal. 

En Sepiia nos alejamos bastante de 
las tendencias y, al final, el consumidor, 
cuando hemos puesto prendas que 
tienen un rollo más moda, la aceptación 
es menor, porque piensa en Sepiia como 
una prenda de calidad y duradera y eso 
le hace apostar por colores básicos y 
estampados básicos como son las rayas 
diplomáticas. 

Mientras que el producto más 
vendido es la camisa blanca. 
EcN: El año pasado abristeis 
vuestra primera tienda, ¿Cómo 
ha ido?¿Qué conclusiones habéis 
sacado desde que la abristeis?
VO: Viniendo de un e-commerce el 
poder tener la posibilidad de crear una 
tienda, tu espacio y poder tener un 
sitio donde interactuar con tu cliente es 
brutal. Cuando en la tienda explicamos 
al consumidor de qué está compuesto el 
producto y cuáles son sus ventajas, todo 
el mundo comparte los valores Sepiia 
y nos acercamos mucho más a nuestros 
clientes y mejoramos la captación.

Además, sacamos una gran cantidad 
de información al hablar con los 

clientes y escuchar su feedback. Tener 
la tienda nos ayuda incluso a plantear 
el desarrollo de nuevos productos, 
porque los clientes fieles a Sepiia tienen 
varias prendas y muchas veces quieren 
tener productos que nosotros no hemos 
pensado todavía en incluir en nuestro 
catálogo.

La tienda nos ayuda a estar muy 
cerca del cliente. 
EcN: ¿Qué estrategias omnicanal 
tenéis implementadas?
VO: Como responsable de marketing 
siempre intento que todos los canales, 
aunque tengan diferentes estrategias de 
venta, tengan la misma estrategia de 
marca. Aquí está el reto, no competir 
entre canales sino acercar la marca de 
diferentes formas.

Al final, es una cuestión de no 
pensar en el canal sino en el cliente. 
Nosotros ponemos al cliente primero y 
trabajamos la marca de forma que este 
pueda reconocer a la marca en todos 
los canales, ya sea en el e-commerce, 
en la tienda, en los marketplace, etc. 
Además, cuando trabajamos en la base 
de datos lo hacemos siempre de la 
misma manera, indiferentemente, del 
punto de venta desde el que nos llega la 
información. 

En las redes sociales o cuando hacemos 
branded content intentamos pensar todo 
el rato que tenemos una tienda y tenemos 
que atraer los clientes para que prueben 
los productos.   
EcN: ¿Cómo gestionáis la logística 
desde la tienda?
VO: Intentamos trabajar la logística tanto 
del almacén como del punto de venta. 
Vemos la logística como una forma de 
facilitar lo máximo posible la entrega del 
producto al cliente. 

Al igual que cuando no hay un 
producto en la tienda, lo puedes comprar 
desde ahí en el canal online para que te 
llegue a casa. También lo hacemos a la 
inversa, puedes comprar un producto en 
la web y venir a la tienda a recogerlo.

En Sepiia intentamos que el cliente 
no note que hay diferentes puntos de 
venta, sino que si quiere un producto 
pueda comprarlo y decidir cómo quiere 
recibirlo. Nosotros entendemos la logís-
tica no como un gasto, sino como parte 
de la experiencia del usuario. Comprar 
en una marca nueva y tener una buena 
experiencia con la logística ayuda a que 
la experiencia de compra sea satisfac-
toria. 
EcN: En la web permitís los 
pagos con shopay, PayPal y GPay, 

¿por qué decidisteis incorporar 
métodos de pago express?
VO: Cada vez hay más personas que 
visitan la web desde el móvil, sin 
embargo, la conversion rate es mucho 
más baja. Este tipo de pago ayuda a la 
hora de comprar en móvil y se puede 
aumentar la conversion rate de disposi-
tivos móviles. 

El conversion rate en destock es 
el doble que a través del móvil y la 
mayoría de visitas llegan a través del 
móvil. Sin embargo, un 70% de las 
visitas a través del móvil tienen la 
mitad conversión rate que el orde-
nador. 

Todavía el comportamiento genera-
lizado es: encuentro la marca a través 
del móvil, pero luego creo que es más 
seguro hacer el pago desde el orde-
nador, porque también es un momento 
más privado. 
EcN: ¿Cuál es vuestra campaña de 
marketing que más ha triunfado 
en redes sociales?
VO: De las campañas que hemos hecho 
nosotros y que han triunfado de forma 
orgánica tenemos dos. La primera es la 
del precio transparente, donde tratamos 
de mostrar cuánto cuestan todos los 
procesos de la marca, que destinamos 
a producción, cuál es nuestro margen 
bruto, etc. La realizamos en el Black 
Friday para enseñar a la gente, porque 
no hacíamos descuentos. 

La segunda, es utilizando un 
influencer con el que representamos los 
Sanfermines y la gente le tiraba vino 
tinto, después se tiraba en una fuente y 
se veía como todo quedaba impoluto. 
EcN: ¿En qué os centráis principal-
mente a la hora de desarrollar una 
campaña de marketing?
VO: Al estar en crecimiento nos 
centramos mucho en la captación y 
en divulgar mucho. Para trabajar la 
captación trabajamos en concienciar 
y enseñar que la ropa te puede hacer 
la vida más fácil y que se puede vestir 
diferente, mucho más funcional y 
práctica, y a la vez que esa ropa piense 
en el planeta, porque se puede reciclar. 

Nos centramos en medios digitales, 
redes sociales, Google Adwords, Bran-
dendt content, etc.
EcN: Objetivos a medio plazo
VO: Queremos ser capaces de vestir al 
hombre y la mujer de arriba a abajo, 
es decir, de los pies a la cabeza. Que 
tengan un armario inteligente y que la 
gente entienda que hay que cambiar la 
forma de consumir.      .

https://sepiia.com/en
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Especial Omnichannel / La evolución de las tiendas con el e-commerce

La evolución de las tiendas con el 
e-commerce

FIRMA: GeorGina ortiz 

Las marcas se vieron obligadas 
a cerrar las tiendas durante 
los meses de pandemia y el 

comercio electrónico se convirtió en 
la única forma de que los usuarios 
compraran sus productos preferidos. 
En ese tiempo, las compañías se dieron 
cuenta del poder que estaba adquiriendo 
este canal de venta y comenzaron a 
preguntarse: ¿cuál será el papel de la 
tienda física? Se dieron cuenta de que 
la tienda física debía evolucionar y 
dejar de ser un simple espacio donde 
los consumidores van a adquirir nuevos 
productos.

Había que conseguir que la gente 
volviera a las tiendas y, para ello, las 
marcas tenían que desarrollar nuevas 
estrategias. En estas han cobrado 
especial importancia las nuevas tecno-

logías. Esta tendencia seguirá creciendo 
en los próximos años, así lo afirma 
Shabnam Pervez (MBPsS), analista 
de inteligencia temática de Global-
Data, quien comentó: “Las tiendas se 
verán obligadas a explorar nuevas vías 
para conseguir que los consumidores 
vuelvan a la calle. El año 2030 promete 
experiencias de consumo únicas que 
favorecen al consumidor moderno, 
por lo que esto significará la adopción 
de métodos de pago avanzados y el 
aumento de la personalización de los 
clientes, al tiempo que se garantiza 
que la comodidad siga siendo la prio-
ridad. En cuanto a las tiendas insignia, 
prevemos que se parecerán cada vez 
más a salas de exposición. El personal 
actuará como embajador de la marca, 
ofreciendo su conocimiento experto, 
demostrando los productos en la tienda 
e invitando a los clientes a probarlos, 

con la opción de entrega en el mismo 
día en sus hogares”.

¿Qué teCnologías se están imple-
mentando en las tiendas?
Los consumidores están cambiando sus 
hábitos de compra, y el canal online se 
ha convertido en su opción principal a 
la hora de adquirir sus productos. Por 
tanto, ¿por qué no acercar las tiendas 
al canal online? Las tiendas ahora son 
espacios donde se desarrollan estrate-
gias omnichannel y, para ello, se utiliza 
principalmente la tecnología.

realidad virtual (vr)
La realidad virtual (VR, por sus siglas 
en inglés) es la tecnología que permite 
crear espacios inmersivos a través de 
gafas o casco de Realidad Virtual. Esta 
tecnología en las tiendas físicas están 
permitiendo crear experiencias de 

Las tiendas han empezado a tener un papel muy importante para las marcas. Estos 
espacios ya no solo sirven para vender productos a los consumidores, sino que ayudan 
en el proceso de fidelización. 
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compra totalmente diferentes a las que 
estábamos acostumbrados a vivir en 
una tienda. 

Alibaba creó “Buy+ VR” que permite 
a los consumidores comprar a través 
de unas gafas de realidad virtual. Los 
clientes pueden navegar a través de dife-
rentes funciones para conocer más infor-
mación de los productos. Aunque este 
proyecto está todavía en fase beta. 

La compañía de fast fashion española, 
Zara, lanzó en 2018 su aplicación 
“Zara AR” que permitía a los consumi-
dores escanear diferentes puntos en los 
espacios físicos de la marca para ver en 
el móvil objetos ocultos en la tienda. 
Se implementó sobre todo en los esca-
parates, que pasaron a tener un fondo 
blanco y aparecía escrito “Shop the 
look”, cuando abrías la aplicación de la 
marca en el móvil podías ver un desfile 
de moda. 

inteligenCia artifiCial 
La inteligencia artificial es uno de 
los grandes aliados de los retailers 
para mejorar las tiendas. Esta tecno-
logía permite analizar los datos de las 
tiendas y ver qué necesidades tiene los 
consumidores de la marca en una zona 
geográfica determinada. Y no solo eso, 
también está ayudado con la automa-
tización de los espacios para que la 
experiencia de compra sea más rápida 
y directa.  

Una de las últimas tiendas abiertas 
por Lefties está cargada de esta tecno-
logía. Entre las novedades que ha 
presentado esta tienda se encuentran 
“Easy Pay”, una tecnología pionera en 
el mundo del retail que permite usar la 
lectura envolvente RFID para escanear 
el producto y realizar el pago al instante 
mediante efectivo, tarjeta e incluso con 
su teléfono móvil. También incluye 
probadores inteligentes que como 
explica la marca: “los clientes podrán 
acceder directamente a los probadores, 
si estos están mayormente disponibles. 
Pero si el aforo de probadores supera el 
50%, el sistema activará los turnos que 
permitirán a los clientes seguir con su Nueva tienda tecnológica de Lefties en Diagonal Mar

compra en la tienda hasta que queden 
probadores libres, para lo que el cliente 
recibirá un aviso con el número de 
probador libre en su APP o mediante la 
impresión de un tique que le será faci-
litado”. 

reConoCimiento faCial
Para las marcas del sector de la cosmé-
tica, la tecnología del reconocimiento 
facial es una de las más interesantes 
para aplicar en sus espacios comer-
ciales. Además, los consumidores se 
han acostumbrado a hacer uso de esta 
tecnología gracias a los filtros de las 
redes sociales. 

“Easy Pay”, una tecnología pionera en el 
mundo del retail que permite usar la 

lectura envolvente RFID para escanear el 
producto y realizar el pago al instante

Para las marcas del sector de la cosmética, 
la tecnología del reconocimiento facial es 

una de las más interesantes para aplicar en 
sus espacios comerciales

Sephora incorporó esta tecnología 
en algunos espejos de sus tiendas. El 
proyecto “Virtual Artist” permite a los 
consumidores probarse a través de los 
espejos los diferentes productos de la 
tienda y ver como le quedan. Una apli-
cación muy interesante, ya que cuando 
vas a una tienda de cosmética y te 
pruebas un producto puede llegar a ser 
muy molesto, porque luego tienes que 
retirarlo. 

El gran exponente de todo esto es 
Nike, quien lleva ya muchos años 
desarrollando esta área en su negocio. 
En su última tienda en Seúl introdujo 
una gran cantidad de espacios combi-
nados donde los consumidores pueden 
tomarse fotos con los productos para 
compartirlas en redes sociales. 

Estas son algunas de las aplicaciones 
que tienen las diferentes tecnologías 
en las tiendas, pero cada vez hay más 
marcas que deciden experimentar, 
porque lo importante ahora es ser capaz 
de conectar las tiendas físicas con el 
canal online.       .



Portada 
Retail Media



39

ecommercenews | Especial Logística 2022

Retail Media / Retail Media Spain 

Retail Media: la tercera gran 
revolución de la publicidad digital

La publicidad digital en el Retail Media se ha convertido en una herramienta esencial 
para las marcas y no cabe duda de que marcará el futuro del ecommerce. Uno de los 
beneficios de agregar plataformas digitales es que las empresas pueden mejorar su 
visibilidad, aumentar el conocimiento de la marca y seguir siendo competitivas en 
una industria en constante crecimiento.

FIRMA: Lorena García 

D esde que Amazon lanzó su 
plataforma de Advertising, 
el sector de retail ha ido 

desarrollando distintas soluciones 
hasta llegar el momento -ahora en 
2022- donde claramente pasamos a 
la siguiente fase: la del crecimiento 
hasta lograr su madurez.

Las marcas necesitan participar 
en programas de Retail Media para 
defender y mantener sus posiciones 
en marketplaces y tiendas multi-
marca. El Retail Media es el nuevo 
Trade Marketing para punto de 
venta online, y su crecimiento es 

imparable siendo considerado por 
muchos como la tercera gran revolu-
ción de la publicidad digital después 
del Paid Search y el Social. 

Tanto para el retail como para las 
marcas, resulta clave diseñar una 
estrategia de negocio que permita 
acelerar sus márgenes y ventas 
respectivamente, aprovechando las 
últimas posibilidades que ofrecen 
las soluciones de omnicanalidad, 
marketing automation y advertising.

La pandemia del coronavirus ha 
supuesto un antes y un después en 
todo el sector y hemos visto cómo 
los grandes retailers en todo el 
mundo han irrumpido en el sector 

publicitario convirtiéndose así en 
los nuevos ‘players’ en el mundo 
de los media. Y es que, el Retail 
Media hace referencia a la nueva 
tendencia y el marketing dirigido 
a los consumidores no solo en el 
punto de venta o cerca de él, sino 
desde una perspectiva de interacti-
vidad omnicanal.

El pasado año, la inversión publi-
citaria en Retail Media en todo el 
mundo se situó en 77.000 millones 
de dólares (78.129,41 millones 
de euros). Se prevé que este año 
aumente un 15% hasta alcanzar 
los 101.000 millones de dólares 
(103.774,76 millones de euros).
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“Con esto permitimos que las marcas 
puedan acceder a este tipo de infor

mación”

Es más, en los próximos cinco 
años, se espera que la inversión 
en Retail Media aumente aproxi-
madamente un 60% hasta alcanzar 
los 160.000 millones de dólares 
(166.039,61 millones de euros). 
Esta tendencia al alza será impul-
sada principalmente por la prolife-
ración de redes de Retail Media y 
el cambio del gasto incremental de 
otros canales.

retail media, en auge en todos 
los merCados
Esta ola de transformación está 
cogiendo velocidad en todos los 
mercados. En Europa, la inversión 
en Retail Media se triplicará prác-
ticamente para el año 2026 con 
respecto a la cifra alcanzada en 
2019, puesto que se prevé que 
alcance los 24.800 millones de 
euros.

Si ponemos el foco en otros 
mercados, el estadounidense lidera 
el ranking y se posiciona como 
uno de los mercados en donde la 
inversión publicitaria en Retail 
Media más ha crecido. En el caso 
del país estadounidense, el gasto en 
publicidad se ha duplicado en los 
dos últimos años, batiendo el récord 
de 41.000 millones de dólares 
(41.489 millones de euros). Se 
estima además que, en los próximos 
años, uno de cada cinco dólares de 
publicidad digital circulará hacia el 
Retail Media.

Las compañías del país no han 
dejado de mover ficha a lo largo del 
año en el Retail Media. Walmart ya 
hace tiempo que puso en marcha su 
unidad de Media o Advertising, y 
ahora, uno de sus retos es impulsar 
su área de Retail Media, Walmart 
Connet.

Su último movimiento fue el 
anuncio de un acuerdo estratégico 
con TikTok, Snap y Roku con el 
objetivo de medir la influencia en 
las ventas de las redes sociales y 
la publicidad en televisión conec-
tada (CTV). 

Precisamente, la intención del 
retailer es ofrecer más adelante 
los datos de influencia de estas 
plataformas en sus ventas a un 
número selecto de marcas, entre 
las que se encuentran Johnson & 
Johnson, Procter & Gamble, L’Oréal 
y Samsung, que además podrán 
utilizar los datos de audiencia del 

retailer para la segmentación de las 
campañas en TikTok, Snapchat y 
Roku.

El mismo camino ha seguido 
Morrisons con el lanzamiento 
de Morrisons Media Group, una 
agencia de publicidad interna de 
servicio completo que ayudará a las 
marcas a conectar con los consumi-
dores. 

Ahora, las marcas podrán comu-
nicarse con los clientes de Morri-
sons a través de su red completa 
de tiendas, incluidos los princi-
pales supermercados inmobiliarios 
y su creciente red de tiendas de 
conveniencia, así como la propia 
plataforma de comercio electró-
nico de Morrisons y su escaparate 
de Amazon.

Omnicom Media Group también 
ha ampliado Transact, su división 
especializada en consultoría ecom-
merce y Retail Media con la fina-
lidad de ayudar a sus clientes a 
convertir cada punto de contacto 
con el consumidor en una nueva 
oportunidad de crecimiento.

El Retail Media también está en 
auge en el mercado australiano 
con inversiones que alcanzarán 
1.200 millones de dólares en los 
próximos cinco años.

En Australia, este enfoque hacia el 
Retail Media fue visible por primera 
vez con el lanzamiento del negocio 
de cartología de Woolworth en 
2019. Recientemente, Coles también 
declaró su intención de aumentar 
su presencia con una unidad de 
negocios de Coles Media.

Otros como Endeavour Group 
también está desarrollando una 
división de medios; y Chemist 
Warehouse también ha intercam-
biado activos de medios a través de 
su asociación con la agencia Stra-
tosphere.

primer evento exClusivo de re-
tail media en españa
En nuestro país, el Retail 
Media también es ya una 
realidad.  Worten y Carrefour 

Links son algunas de las compañías 
que han marcado los inicios de esta 
disciplina en España, a la que se han 
sumado Dia, Alcampo, PC Compo-
nentes, MediaMarkt, Promofarma 
o Primor, entre otros.

El pasado 27 de septiembre 
el Círculo de Bellas Artes de 
Madrid acogió el primer evento 
exclusivo de Retail Media en 
España, organizado por Program-
matic Spain, un gran encuentro 
entre anunciantes, tecnologías, 
agencias y retailers tanto a nivel 
nacional como internacional, donde 
pudieron maximizar su colaboración 
y conocer de primera mano el creci-
miento imparable que está teniendo 
esta disciplina en los mercados.

La primera ponencia llegó a 
manos de Fernando Siles, Head of 
online marketing en Worten, quién 
abordó la realidad del mercado 
ibérico: “Ya era hora de que nos 
pusiéramos cara. Llevamos dema-
siado tiempo trabajando solos como 
si no existiera una industria de 
Retail Media gigantesca”. 

Con unos ejemplos prácticos y 
tras repasar el mercado del Retail 
Media, Siles transmitió un mensaje 
a todos los asistentes: “No trabajas 
en un sector pequeño, trabajas en 
un sector gigante. No sois el último 
mono de vuestra empresa, sino la 
clave o la piedra sobre la que todo 
va a rotar. Todo va a cambiar lo que 
pasa es que no lo sabemos porque 
nadie nos lo ha contado”.

Seguidamente, Jesús Sancho 
de Carrefour Links, abordó la 
realidad omnicanal del Retail 
Media: “Nuestro cliente es omni-
canal. Pero si mi cliente compra 
donde quiere, yo lo que tengo que 
hacer es dar respuesta a las marcas 
con la que trabajamos en cual-
quiera de los canales donde está mi 
cliente”.

La jornada continuó con la 
ponencia de Javier Cardona, MD 
Retail & Partnerships en Criteo 
para Spain, Portugal & Italy, que 
abordó diferentes preguntas como 
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qué puntos hay que tener en cuenta 
a la hora de lanzar la oferta de 
Retail Media y cómo hacerlo.

Rafa Martinez de Liveramp fue 
el encargado de moderar la primera 
mesa redonda del evento donde se 
presentó la primera guía del Retail 
Media y el ecosistema. En ella 
intervinieron Marc Freu de Criteo, 
Cristina Fernandez de Hiberus, 
y Judit Esquivel de Mediabrands 
España.

No faltaron las ponencias inter-
nacionales para poder abordar el 
Retail Media desde distintos puntos 
de vista de otros mercados fuera del 
español. Lawrence Taylor, CEO y 
Founder de Retail 4 Brands, fue 
el encargado de hablar del Retail 
Media en Francia; Sean Cheyney, 
EVP, Global Retailer Sales de 
CitrusAd, abordó el futuro del 
Retail Media en España, echando la 
vista atrás a los últimos tres años en 
Estados Unidos. 

Posteriormente Zac Willis, Senior 
Manager, Monetization en Ocado, 
habló sobre el Retail Media en 
Reino Unido y, por último, Rogier 
Lammers de Cavai habló del 
Commerce Media y de los Conver-
sational Ads.

Continuó Jaime Alonso, Retail 
Media Manager en Dia.es, que 
abordó el Retail Media visto desde 
el gran consumo. Desde Ecom-
merce News tuvimos la oportunidad 
de entrevistarlo y nos explicó cuáles 
son los beneficios de apostar por el 
Retail Media tanto para los retailers 
como para las marcas: “El Retail 
Media es una fuente de moneti-
zación y es una forma de hacer la 

ecuación de nuestro negocio un 
poquito más sostenible”.

“Los ecommerces hemos educado 
mal a nuestros consumidores. 
Éstos buscan comprar online al 
mismo precio que en la tienda y, 
además, que se lo llevemos gratis 
a casa. Si un retailer es capaz de 
ofrecer a las marcas un proyecto 
de valor añadido, como hacemos 
a través del Retail Media, éstas 
estarán dispuestas a invertir y esta 
inversión nos ayuda en la mejora 
de nuestros márgenes”, subrayó 
Alonso.

Preguntado por los beneficios 
que tiene el Retail Media para 
las marcas, Alonso concretó que 
ellos lo hacen en un entorno “muy 
específico” que es el ecommerce 
de alimentación: “Nosotros no 
vendemos televisores ni colonias 
de lujo. Vendemos latas de tomate, 
sardinas y cepillos de dientes… 
Desplegar estrategias de marke-
ting en un contexto en el que el 
cliente está haciendo la compra de 
productos de bajo valor añadido, 
en una web en la que la navega-
ción no es la más sexy del mundo 
y donde están viendo desfilar por 
la pantalla sopas y refrescos, es un 
poco difícil”.

Alonso también apuntó a otra 
de las ventajas del Retail Media, 
la tecnología: “Gracias a ella, las 
marcas pueden elegir dirigirse a un 
determinado grupo de clientes con 
unas características muy específicas 
optimizando sus campañas y sus 
inversiones”. 

“En el Retail Media no todo son 
ventas. Las marcas también pueden 

acometer estrategias de comuni-
cación o ejercicios de branding: 
recordar a mis clientes que mi 
marca está presente, reforzar con 
displays una campaña de comuni-
cación, presentar innovaciones… 
Todas estas estrategias de marke-
ting que en la tienda se aplican 
de una forma muchísimo más 
rígida, con el Retail Media se 
pueden hacer de forma mucho más 
rápida y flexible”, afirmó durante la 
entrevista.

Para Alonso, “el Retail Media es 
una oportunidad viable para todos. 
Es una fuente de monetización y 
esto se puede aplicar a todos los 
ecommerces independientemente de 
su tamaño”.

“Será una oportunidad siempre 
que se den las tres condiciones 
del triángulo del Retail Media: 
beneficios para el retailer, benefi-
cios para las marcas y beneficios 
para el consumidor. Si hay marcas 
interesadas en invertir en campañas 
y estas acciones favorecen la expe-
riencia de compra del usuario, el 
Retail Media será una herramienta 
aplicable para ese ecommerce”, 
remarcó.

Chen Yue de Laboratorios 
Phergal fue otro de los ponentes. 
Durante su intervención, Yue 
explicó la evolución del ecommerce 
en China.

En la segunda mesa redonda se 
abordó la importancia de la Inte-
ligencia Artificial en el Retail 
Media. En esta ocasión fue 
moderada por Leticia Herrero de 
eThink, Cristina Lera García 
de Mediabrands España, Isabel 
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 En el Retail Media no todo son ventas. 
Las marcas también pueden acometer 

estrategias de comunicación o ejercicios de 
branding

Jiménez de Liveramp, y Mattia 
Dragonetti de StackAdapt. Los 
participantes destacaron que 
la segmentación alternativa puede 
ofrecer a los retailers una oportu-
nidad muy importante para llegar al 
consumidor: “La inteligencia arti-
ficial ya ha empezado a poner solu-
ciones para la segmentación de este 
mundo sin cookies”. 

En esta ocasión también pudimos 
hablar con Isabel Jiménez que 
compartió con nosotros la “fuerte” 
apuesta de la compañía por el Retail 
Media: “La experiencia y la infraes-
tructura propuestas por LiveRamp 
permiten una verdadera colabora-
ción entre los retailers y las marcas, 
creando un espacio fiable y seguro 
para compartir datos”.

“Todo en nuestra plataforma 
gira en torno a la privacidad del 
dato porque los datos principales 
que tratamos de gestionar son del 
consumidor y son datos personales 
y si no tienen datos personales 
pierde un poco de valor porque 
precisamente lo que tratamos de 
hacer a través de la plataforma 
es juntar a audiencias que puedes 
cualificar”, manifestó Jiménez.

A través de LiveRamp, explicó, 
“un retailer puede obtener por un 
lado la información que el cliente 
ya te provee, más personal, demo-
gráfica… y, por otro, a través de sus 
transacciones entender quiénes son, 
qué hacen, cuáles son sus hábitos de 
consumo, y esta información les da 
ciertos parámetros que les permite 
saber por dónde o para qué llegarle”.

“Con esto permitimos que las 
marcas puedan acceder a este tipo 
de información para un retailer. 
Ellos quieren llegar a sus consu-
midores con cosas que sean más 
específicas, con mensajes más rele-
vantes. No quieren llegar al consu-
midor y trillarle con una cantidad 
de publicidad que nada tiene que 
ver con lo que le interesa”, concretó 
Jiménez.

De cara a futuro, Isabel Jiménez 
avanzó que “también estamos 
viendo conectar directamente con 
los canales del retailer, que pueda 
hacer publicidad con Facebook, 
Instagram, y esa misma campaña 
lanzarla en Criteo o a través de 
la web de varios retailers y luego 
medirlas en las tiendas de los retai-
lers que se lanzó”, que insistió en 
que “la medición ahora va a ser 
la clave para que el Retail Media 
despegue del todo”.

Ahora bien, “la mayoría no están 
preparados para que despegue y 
ahí es donde entramos nosotros. 
Tenemos la experiencia con otros 
países y estamos listos para ayudar 
a todos los retailers a hacerlo, el 
tema es que quieran porque los 
recursos se pueden construir de 
alguna forma con el modelo que 
hagamos pero lo importante es que 
quieran”, aseveró.

El Live Commerce, el formato 
de Retail Media que actualmente 
está triunfando en Europa, fue otro 
de los conceptos protagonistas del 
evento. Una herramienta que atrae 
especial atención debido a que, por 
un lado, va a permitir a las marcas 
explicar mejor sus productos, a 
los retailers conectar a sus marcas 
con los consumidores y al consu-
midor conocer mejor los productos. 
Luis Esteban de The Jump Live 
Commerce y Elena González Mora 
de Orange dieron algunas claves 
a la hora de llevar a cabo un Live 
Shopping.

Alyona Dvornikova, Paid 
Media Manager EMEA & SA 
Beam Suntory, continuó expli-
cando cómo son las estrategias 
de Retail Media para la categoría 
de las bebidas espirituosas; y 
Riccardo Polizzy Carbonelli, 
Southern Europe Sales Director 
de InfoSum, fue el encargado 
de cerrar la jornada abordando 
la importancia de los Data Clean 
Rooms en el Retail Media.

amazon abandera el panorama
Durante años, Facebook y 
Google han sido los ‘reyes’ de esta 
área hasta que apareció Amazon. El 
gigante ha sido quién ha marcado 
el camino y, hoy en día, domina el 
panorama del Retail Media y los 
datos así lo avalan.

En 2021, Amazon atrajo casi 
tres veces más visitas mensuales 
que Google. Además, la mayoría de 
los compradores online eligieron 
Amazon sobre Google para buscar 
productos y realizar sus compras.

Los ingresos por publicidad 
digital de Amazon casi se han 
triplicado desde 2019. El pasado 
año, superaron los 31.000 millones 
de dólares (31.346,48 millones de 
euros) en todo el mundo. De cara 
al próximo año 2023, se prevé que 
estos ingresos alcancen los 40.000 
millones de dólares (41.525,4 
millones de euros).

La compañía, además, repre-
sentó casi el 80% del gasto total 
en publicidad en Retail Media, 
mientras que algunos de sus compe-
tidores como Walmart o Insta-
cart registraron cuotas de mercado 
de un solo dígito.

gran CreCimiento para los retailers
Los retailers que han empezado a 
realizar publicidad dentro de sus 
plataformas pueden tener un gran 
crecimiento en el futuro. No obstante, 
independientemente de qué negocio 
individual gane, el Retail Media se 
desarrollará a través de:

Sofisticación de ventas: Para 
competir con las empresas de ventas 
de medios tradicionales, los minoristas 
escalarán o se asociarán con equipos 
de ventas publicitarias, junto con la 
creación de gobernanza y tecnología. 
Este no será un camino simple y 
económico, particularmente porque las 
ventas de medios no son una capacidad 
central y estratégica de la mayoría de 
los minoristas, pero pueden construirse 
con el tiempo.

Sofisticación de los datos: Estamos 
en un punto de la evolución de la 
publicidad que juega en las manos de 
los minoristas, a saber, la desaparición 
de las cookies como la moneda de 
orientación en línea. Los minoristas 
con grandes grupos de clientes reales 
e identificables se beneficiarán de los 
anunciantes que buscan opciones para 
llenar el vacío dejado por las cookies.
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Medición hasta la compra: No solo 
se pueden utilizar datos centralizados 
del mundo real para la orientación de 
la audiencia, sino que también ofrece 
la promesa de informes de circuito 
cerrado para comprender si los consu-
midores compraron. Las cohortes 
objetivo de sus conjuntos de datos y 
medir las ventas, demostrando así el 
ROI, deberían ganar.

Normalización y presentación de 
informes: Históricamente, el gasto 
comercial en medios, marca compar-
tida y otros esfuerzos de marketing 
colaborativo no se rastreó en los 
informes de la industria. Los ingresos 
se atribuyeron, y siguen siendo, a los 
presupuestos de gastos comerciales 
y no se evaluaron en relación con las 
medidas estándar de la industria de los 

medios de comunicación. Se necesitaría 
cierta estandarización a medida que los 
compradores de agencias de medios 
ingresen al mercado y con la estanda-
rización viene una menor fricción para 
los compradores.

Entrada de compradores no comer-
ciales: En un momento en que muchos 
anunciantes están reevaluando sus 
enfoques para un mundo sin cookies, 
las opciones que se dirigen a individuos 
reales y se pueden conectar en línea y 
fuera de línea serán atractivas para las 
marcas adyacentes que no necesaria-
mente están almacenadas en la tienda, 
pero cuya audiencia está cautiva allí.

Inflación de precios: A medida que 
más compradores ingresan a entornos 
basados en subastas en línea, como 
dentro de los listados de Amazon, se 

espera que los precios por colocación 
aumenten a medida que la competencia 
se caliente.

Mayor crecimiento del comercio 
electrónico: Aunque las preocupa-
ciones económicas más amplias de los 
consumidores, como el aumento de la 
inflación, siguen siendo internet móvil 
más rápido, el afianzamiento de los 
hábitos de compra en línea y el desa-
rrollo de enfoques, particularmente para 
los FMCG en los mercados directos 
al consumidor, deberían impulsar 
una mayor aceptación de las listas de 
medios pagados.

En definitiva, no cabe duda de que 
estamos ante una revolución digital que 
afecta al mundo del Retail y le proyecta 
dentro de un ecosistema de publicidad 
en el que no estaba antes.      .
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“El servicio post-venta es uno de 
los mayores retos que tenemos 
como empresa”

FIRMA: tania López 

Luis Monserrate, Director 
general de CREATE, nos ha 
explicado cómo gestionan la 

logística en la compañía y ha compar-
tido con nosotros algunos de los retos 
y objetivos en los que están traba-
jando.  
Ecommerce News (EcN): ¿Cómo 
fueron los comienzos de CREATE? 
¿Cuáles han sido vuestros hitos 
más importantes?
Luis Monserrate (LM): La marca, 
inicialmente IKOHS y posteriormente 
CREATE, surgió al observar que 
existía una gran oportunidad de lanzar 
al mercado productos de diseño para 
el hogar, a un precio asequible y que 
hicieran nuestro día a día más agra-
dable. 

Para ello, sabíamos que no hay trucos 
de magia, y que conseguir diseño, 
color y variedad a precios competi-
tivos suponía desarrollar un modelo 
de negocio más eficiente y compe-
titivo que el del resto de marcas en 
el mercado. Por ello, generamos un 
modelo de distribución vertical, contro-
lando desde la fabricación del producto, 
hasta la venta al cliente final a través 
de nuestros canales digitales (y ahora 
dentro de poco también a través de 
nuestra primera tienda física en la Gran 
Vía de Madrid). 

Además, desde el principio, cons-
truimos el talento de la compañía con 
perfiles muy vinculados a la industria 
de la moda y al entorno digital, algo 
que ha permitido posicionar la marca y 
el producto en el punto que queríamos 
y escalar el negocio de forma ágil. 

Nuestros inicios fueron como todos, 
poca gente distribuida entre nuestras 
oficinas en Madrid y Valencia, y mucho 
trabajo para todos. Pronto, el volumen de 
ventas aumentó de forma exponencial, lo 
que nos ha obligado a crecer de manera 
muy rápida y a día de hoy contamos con 
más de 100 personas entre ambas oficinas 
y estamos presentes en la práctica tota-
lidad de los países europeos, así como en 
Chile, México o Perú. 
EcN: ¿Cómo está siendo la factura-
ción en 2022? 
LM: 2022 era un año que comenzamos 
con gran incertidumbre, ya que el 
comparable todavía arrastraba largos 
periodos de 2021 sesgados por el 
impacto positivo en ventas a través de 
internet que tuvo el COVID, sobre todo 
en países de la UE como Alemania, 
Francia o Italia. 

CREATE es una marca de electrodomésticos para el hogar que nació con el objetivo 
de crear productos de una gran calidad con un diseño que no pasase desapercibido. 
La firma surgió en 2019 y gracias a su amplia variedad de referencias y su trabajo han 
conseguido posicionarse como una de las mejores marcas en su sector.  

https://www.create-store.com/es/
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Luis Monserrate, Director general de CREATE

Sin embargo, la venta ha sido muy 
favorable y hemos, no solo consolidado 
los niveles de 2021, sino crecido frente 
a un benchmark tan complicado como 
este. 
EcN: ¿Cuáles son vuestras princi-
pales líneas de producto? ¿Cuáles 
son los que más se venden? 
LM: Hay diversas líneas de producto 
que se han convertido casi en iconos, 
tanto a nivel de volumen de venta, 
como a nivel de imagen. 

Es difícil centrarse en categorías 
concretas, pero destacan los frigo-
ríficos retro, las freidoras de aire o, 
por supuesto, nuestras colecciones en 
colores de desayuno (tostadores, hervi-
dores, cafeteras, etc.) 
EcN: ¿Cómo gestionáis la logística 
y cómo es vuestro servicio post-
venta?
LM: Tenemos una red de colabora-
ciones muy amplia, con una total 
capilaridad en el territorio europeo, 
lo que nos permite ser muy rápidos y 
eficientes en todos los países. Además, 
esta estructura nos permite dar servicio 
directo a todos nuestros clientes que 
compran nuestros productos a través 
de otros marketplaces en cualquier país 
(Amazon, Bol, Fnac, etc.) 

El servicio post-venta es probable-
mente uno de los mayores retos que 
tenemos como empresa, ya que el 
crecimiento tan fuerte que tenemos 
implica que, aunque los niveles de inci-
dencias se mantengan en niveles bajos, 
el volumen a gestionar crece de forma 
proporcional a la venta. Tenemos un 
taller especializado en nuestros propios 
almacenes, donde analizamos y damos 
servicio a todas las incidencias que 
recibimos. 
EcN: ¿Cuántas ventas tenéis a 
través del canal online? ¿Cómo 
conseguís tráfico en este sector? 
¿Qué canales utilizáis para ello?
LM: En nuestro caso, al ser un DNVB 
(Digital Native Vertical Brand) nuestro 
principal canal de ventas es online. Es 
donde hemos nacido y donde somos 
más fuertes. Al margen de que ahora 
estemos explorando diferentes opciones 
dentro del canal retail físico. 

El tráfico en digital es la suma de 
talento especializado, inversión y 
modelo de negocio. Cada vez es un 
entorno más competitivo y, por lo tanto, 
más caro. 
EcN: ¿Cuánto stock tenéis en el 
almacén? ¿Cuántos envíos hacéis 
al mes?  

LM: En stock mantenemos el producto 
suficiente como para maximizar la 
venta entre los diferentes canales, 
pero siempre intentando ser altamente 
eficientes en la gestión de la rotación de 
producto. 

El volumen de envíos desde almacén 
varía mucho según el mes, y puede 
variar desde 20.000 hasta superar los 
50.000
EcN: ¿Cuál es el mayor reto al 
que os habéis enfrentado en esta 
área?
LM: Gestionar los picos de venta 
clave en el año, ya sea por fechas 
comerciales como Black Friday, o por 
efectos ambientales como el clima o los 
efectos en el consumo producidos por 
la pandemia que sufrimos entre 2020 y 
2021. 
EcN: ¿Cómo esperáis terminar el 
año? 
LM: Este año somos muy optimistas. 
Como comentaba antes, estamos 
batiendo un año muy difícil de superar 
y además abrimos la tienda de Gran 

Vía, la cual ya está teniendo un efecto 
muy positivo en la visibilidad de la 
marca. 
EcN: ¿Cómo se presenta el futuro? 
¿Cuáles son vuestros objetivos?
LM: Tenemos un futuro por delante tan 
ilusionante como lleno de retos. Las 
perspectivas del consumo, por un lado, 
nos hacen ser muy prudentes. Por otro 
lado, la consolidación de la marca, el 
posicionamiento de la misma como lujo 
accesible a la mayoría de los bolsillos 
(a prueba de crisis), y el perfecciona-
miento de nuestro modelo de negocio, 
nos hacen sentirnos optimistas y 
afrontar proyectos tan ambiciosos como 
la apertura de la tienda en la gran Vía 
de Madrid. 

Nuestros principales objetivos son 
ampliar la gama de producto para no 
dejar de sorprender a nuestro cliente 
y ofrecer un producto diferencial en 
el mercado, perfeccionar nuestros 
procesos para mejorar el nivel de 
nuestra atención post-venta y continuar 
con nuestra expansión internacional.  .

https://www.create-store.com/es/
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UPS, comprometida con la mujer 
exportadora

FIRMA: redacción UpS

Las exportaciones continúan 
siendo una palanca indiscutible 
en el crecimiento económico 

de nuestro país. Tras el impacto que 
la crisis sanitaria marcó en las ventas 
españolas al exterior, el comercio de 
bienes ha conseguido recuperarse 
de manera exponencial. Tal y como 
muestran los datos del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, las 
exportaciones españolas de bienes 
han logrado nuevamente un máximo 
histórico en 2021 y su actividad 
presenta mayor dinamismo que la del 
resto de las economías europeas. Sin 

embargo, los datos también han demos-
trado que la pandemia ha tenido un 
impacto desproporcionado en las 
mujeres trabajadoras, especialmente 
en materia de conciliación, un obstá-
culo que también ha tenido sus efectos 
en la presencia de mujeres en puestos 
relacionados con el comercio interna-
cional. Según ICEX, solo una quinta 
parte de las empresas exportadoras en 
España son lideradas o con titularidad 
de mujeres.  

En este escenario, UPS ha lanzado 
en España el Programa de Mujeres 
Exportadoras (Women Exporters 
Program en inglés). Esta iniciativa 
nace con el propósito de ayudar a 

mujeres empresarias, fabricantes y 
asociaciones cooperativas a hacer 
crecer sus negocios y llegar a clientes 
más allá de sus fronteras a través de 
diferentes herramientas, como semi-
narios, asesoramiento personalizado y 
recursos formativos, que les permitan 
estar preparadas para afrontar el reto de 
la exportación. Este programa repre-
senta el esfuerzo constante de UPS por 
promover un comercio internacional 
más inclusivo, especialmente para 
aquellas que encuentran mayores difi-
cultades para acceder a él.

El programa aterrizó en España 
en septiembre de este año y lo hizo 
mediante un webinar gratuito impul-

Con la llegada a España del Programa de Mujeres Exportadoras de UPS ‘Ellas 
Exportan’, el líder mundial de logística y transporte refuerza su compromiso con la 
internacionalización de las empresas lideradas por mujeres, que comparten el objetivo 
de expandir su negocio fuera de sus fronteras. 

https://www.ups.com/es/es/smallbusiness/home.page
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2022/170222-comex.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2022/170222-comex.aspx
https://forbes.es/forbes-w/155671/maria-pena-ceo-de-icex-las-exportaciones-espanolas-estan-alcanzando-un-maximo-historico/
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sado por UPS en colaboración con 
la Cámara de Comercio de Sevilla, 
el Club Cámara, la Asociación de 
Mujeres Empresarias Hispalenses y 
Empresarias Sevillanas. Este evento 
de formación online, dirigido a mujeres 
empresarias, puso a disposición de sus 
participantes herramientas orientadas 
a facilitar el proceso de internacio-
nalización de su negocio. Todas las 
asistentes al evento compartían un 
objetivo en común: expandir su 
empresa y llegar a nuevos clientes de 
otros países. Por ello, la sesión tenía el 
foco puesto en crear negocio fuera de 
las fronteras de la UE. Un objetivo que 
parece sencillo a simple vista, pero que 
genera muchas dudas. 

En el mercado internacional, 
debemos anticiparnos para hacer que 
el negocio fluya. Tener clara la clasifi-
cación del producto, identificar dónde 
debe ir, entender los requisitos de 
entrada al destino, definir cuándo debe 
llegar el paquete o contar con la infor-
mación de cómo se debe preparar un 
envío son solo algunos de los temas que 
se plantearon en la sesión. 

una plataforma de networking y 
apoyo
Durante la jornada virtual, las empre-
sarias tienen la ocasión de conocer 
casos de éxito inspiradores, como el de 

Visual Click, que lanzaron su tienda 
online de gafas hace 10 años en un 
momento en el que nadie apostaba por 
este modelo de negocio aún, o el de 
las dos hermanas que se lanzaron en la 
fabricación de manteles resinados con 
estilo y fundaron PlaceMatFab. Las 
participantes del programa también 
pueden disfrutar de sesiones prácticas 
impartidas por expertos en la materia 
para poner a prueba sus conocimientos 
sobre el sector y resolver cuestiones de 
gran interés para su desarrollo profe-
sional relacionadas con la importancia de 
exportar, el funcionamiento de los envíos 
internacionales y la documentación nece-
saria para llevar a cabo estos procesos. 

Las sesiones cuentan con la participa-
ción de representantes de la compañía 
de primer nivel, como Romina 
Lorenzo, directora general de UPS 
España y Portugal y Mariana López 
Casanueva, directora de Marke-
ting de UPS España y Portugal. “Si 
las PYMES son el motor de nuestra 
economía, las mujeres son uno de los 
activos más valiosos que tenemos. La 
pandemia ha permitido poner de mani-
fiesto su resiliencia ante la adversidad”, 
ha declarado Romina en su primer acto 
oficial desde su nuevo cargo. Esta ha 
sido la primera de tres sesiones que ya 
se han realizado desde su apertura, la 
siguiente tuvo lugar con la colabora-

ción de Womenalia y otras dos plani-
ficadas con la Asociación Española de 
la Economía Digita (Adigital) y con la 
Confederación Española de Organiza-
ciones Empresariales (CEOE).

Las participantes pueden registrarse 
de forma gratuita al programa y mante-
nerse informadas de futuras sesiones en 
www.ups.com/ellasexportan.

un programa en Continua expansión 
Hace cuatro años UPS lanzó el 
Programa de Mujeres Exportadoras de 
UPS y hasta el momento ha sido todo 
un éxito en los diferentes territorios 
donde se ha ido impartiendo. En total, 
se ha logrado ayudar a más de 31.000 
mujeres de diferentes países como 
México, Turquía, Italia y Inglaterra. 
“Estoy encantada de que hoy podamos 
lanzarlo en España y ayudaros para 
que podáis desenvolveros en el esce-
nario internacional”, afirmaba Romina 
Lorenzo durante el webinar de apertura. 

El propósito de esta iniciativa es 
claro: crear una comunidad de ayuda 
y recordar que, junto a cada mujer que 
quiera emprender y exportar está UPS, 
que, a través de sus profesionales, es un 
agente facilitador de su apertura hacia 
nuevos mercados más allá de sus fron-
teras y de esta forma seguir avanzando 
en su misión de mover el mundo para 
entregar lo que importa.      .

https://www.ups.com/es/es/smallbusiness/home.page
https://www.visual-click.com/
https://www.placematfab.com/
http://www.ups.com/ellasexportan
http://www.ups.com/ellasexportan
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“Iremos aún más lejos con una 
nueva oferta de segunda mano 
a finales de año”

FIRMA: GeorGina ortiz 

Las compañías centradas en 
las ventas flash en España 
siempre han tenido una gran 

popularidad. Pero, ¿cómo gestionan 
estas empresas la logistica cuando 
interfieren tantos factores en su 
proceso?

Ecommerce News (EcN): The 
Bradery nació en septiembre de 
2019, ¿cuáles diría que son los 
momentos clave que han permi-
tido a la marca llegar a donde 
está hoy?
Edouard Caraco (EC): El primer 
momento clave, la base de toda esta 
aventura, es mi encuentro con Tim. 

Somos amigos desde los 10 años y The 
Bradery es el bebé de ambos. 
Los momentos clave han sido las dife-
rentes marcas que hemos podido atraer 
y con las que hemos crecido.
La primera venta a finales de 2019 con 
la marca Pablo nos aportó nuestra pri-
mera credibilidad. Luego, en noviembre 
de 2020, una operación muy bonita con 

The Bradery es una empresa francesa especializada en la venta flash de moda premium 
que se fundó en 2018 por Timothée Linyer y Edouard Caraco. Uno de los momentos 
más importantes de la historia de la compañía fue en abril de este mismo año cuando 
Showroomprive se hizo con el 51% de la marca.

https://es.thebradery.com/
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 Edouard Caraco, Co-Founder at The Bradery

El primer feedback es muy bueno, tanto 
de las marcas como de los compradores, lo 

que es muy alentador para el futuro. 

Sandro nos permitió darnos a conocer 
al mayor número de personas. 
Por último, la fusión con el Grupo 
Showroomprivé en mayo de 2022 
nos da la base y el impulso para 
llevar a The Bradery aún más lejos 
y más rápido, gracias en particular a 
su plataforma logística, sus relacio-
nes comerciales y su experiencia en 
términos de servicios desarrollados en 
los últimos 16 años. 
Al unirnos al Grupo Showroomprivé, 
nos apoyamos en la experiencia de 
sus equipos y en su amplísima comu-
nidad de miembros para apoyar y ace-
lerar el desarrollo de The Bradery a 
largo plazo. Para nosotros, esta afilia-
ción es una oportunidad de unirnos a 
un actor europeo líder en ventas flash 
con una estructura bien establecida 
y procesos probados basados en 16 
años de experiencia. Al seguir siendo 
independientes, seguimos ofreciendo 
a las marcas asociadas a The Bradery 
un entorno protector y gratificante, 
al tiempo que les damos acceso a 
una base de clientes multiplicada. De 
este modo, podemos mejorar aún más 
nuestra propuesta de valor.
EcN: A principios de 2022, 
showroomprive adquirió una 
participación del 51% en la 
empresa, ¿cómo afecta esto al 
futuro de la marca? ¿Cómo ha 
afectado a la estrategia?
EC: La marca y su identidad son más 
fuertes que nunca. The Bradery es 
una marca fresca y joven que atrae 
a un público que refleja su imagen. 
Siempre hemos coincidido con David 
Dayan, cofundador y director 
general de Showroomprivé, en la 
importancia de mantener este posi-
cionamiento joven, cool y premium 
para The Bradery.
David Dayan y sus equipos nos han 
dado “carta blanca” para seguir 
desarrollando The Bradery en su 
segmento. Para Showroomprivé, esta 
adquisición completa la oferta junto a 
la plataforma generalista showroom-
privé.com y la plataforma especiali-
zada Beauté Privée, para convertirse 
en la plataforma Go-to de compras 

inteligentes, acelerando la digitaliza-
ción de las marcas y promoviendo un 
consumo asequible y sostenible.
EcN: ¿Qué planes tiene The 
Bradery para el mercado español?
EC: El mercado español está flore-
ciendo con marcas jóvenes y bonitas 
que son muy Instagram Friendly. 
Ya hemos empezado a trabajar con 
algunas de ellas. Con el tiempo 
queremos ser capaces de ofrecer al 
mercado español una selección única 
de ofertas de marcas locales pero 
también internacionales con las que 
trabajamos.
El primer feedback es muy bueno, 
tanto de las marcas como de los com-
pradores, lo que es muy alentador para 
el futuro. 
EcN: ¿Cómo decidís qué marcas 
colaboran con vosotros?
EC: La selección está en el corazón del 
ADN de The Bradery. Uno de nuestros 
lemas es “no trabajamos con todas 
las marcas, sólo con las mejores”. 
Estoy convencido de que la clave está 
en la selección, porque se trata de 
crear un fuerte vínculo de confianza 
con nuestros consumidores, a los que 
no les gusta que les inunden de ofertas.
Para elegir bien, nos fijamos en el 
Instagram de la marca, visitamos sus 
tiendas cuando las tienen y estamos 
muy atentos a las ofertas que nos en-
vían. Tenemos una presencia asertiva 
en las redes sociales con casi 300.000 
seguidores en Instagram. Esto es muy 
importante para nosotros. Centrados 
principalmente en el segmento de la 
Moda, hemos ampliado nuestra oferta 
en el segmento de Estilo de Vida y 
Viajes para satisfacer la exigente 
demanda de nuestros clientes.

La fusión con el Grupo Showroomprivé en 
mayo de 2022 nos da la base y el impulso 
para llevar a The Bradery aún más lejos y 

más rápido

EcN: ¿Cómo gestionan el 
proceso logístico? ¿Con qué 
operadores logísticos trabajan?
EC: Trabajamos principalmente con 
la entrega directa por parte de la 
marca (drop shipping), y también 
podemos gestionar la logística en 
España a través de Jevaso, y en 
Francia directamente a través de la 
infraestructura de Showroomprivé.
EcN: ¿Cómo es su consumidor y 
cuál es su ticket medio?
EC: Nuestro cliente tipo es una mujer 
joven (edad media de 27 años), habi-
tante de la ciudad, a la que le gustan 
las cosas bonitas y complacerse a 
sí misma. El ticket medio es de 104 
euros. 
EcN: En el último año han 
comenzado a incluir marcas 
no relacionadas con la moda, 
¿tienen previsto aumentar la 
participación de otros sectores 
en los próximos años?
EC: Nos moveremos aún más rápido 
en viajes, decoración y actividades 
de la vida real en general.
EcN: En Francia, han lanzado 
un servicio C2C, ¿cuáles son los 
resultados, gestionan la logística 
de este servicio?
EC: Iremos aún más lejos con una 
nueva oferta de segunda mano a 
finales de año. Estén atentos :)
EcN: ¿Le gustaría participar en 
las NFT o en el metaverso?
EC: Nuestro trabajo es complacer 
a nuestros clientes. A día de hoy, 
nuestro objetivo no está todavía 
muy iniciado en estas tecnologías. 
Consideramos que es un poco pronto 
para ir allí. Pero somos innovadores, 
buscamos, nos informamos por 
supuesto. 
EcN: ¿Cuál es su previsión para 
los próximos meses?
EC: Al menos en junio, teníamos 
unas buenas perspectivas de creci-
miento respecto a 2021. No puedo 
decirle más en este momento para los 
próximos meses.      .

https://es.thebradery.com/
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FIRMA: redacción SprinG GdS

Las personas que participaron 
en esta conversación son: 
Emiliano Vidal, Director 

General; Lorenzo Redondo, Director de 
Operaciones; Mathilde Saint-Lô, Direc-
tora Financiera; y José Ángel Daza, 
Director Comercial.

e-CommerCe, ¿y ahora Qué? 
José: Nuestros clientes son empresas 
que venden productos online a nivel 
internacional. Es cierto que cualquier 
comparación relativa a volúmenes 
versus los dos años anteriores podría 
llegar a ser hasta injusta, pues resulta 

muy difícil alcanzar los volúmenes 
que se manejaron durante los confina-
mientos cuando el retail estuvo cerrado 
por un largo tiempo, y la compra 
online desde el propio domicilio fue 
prácticamente la única vía segura. Sin 
embargo, a pesar del relevante impacto 
en costes que estamos sufriendo en 
todas las líneas de negocio, en Spring 
¡estamos percibiendo más cercanía que 
nunca con nuestros clientes! Reconocen 
que Spring ha estado a su lado en los 
momentos duros, ayudándoles durante 
todos estos años. Y como tienen muy 
presente el camino que hemos recorrido 
juntos, están más abiertos a llegar a 
acuerdos que nos permitan salir de esta 

situación, de nuevo juntos. Cualquier 
paso que damos lo hacemos por ellos 
y para sus consumidores (el destina-
tario final de nuestros envíos): nuevas 
vías y/o alternativas de distribución 
en diferentes países, las recogidas, los 
arrastres, el customer service, más hubs 
y con ampliación de horario...

Mathilde: Hemos tenido que aplicar 
un mínimo extracargo energético este 
mes de octubre. Pero es la primera 
subida de tarifas que nuestros clientes 
tienen desde 2019. Sabemos que 
otros players del sector han aplicado 
extracargos desde marzo. Nosotros, 
en Spring, hemos aguantado hasta 
mediados de septiembre, hemos absor-

Cuatro miradas, una visión
Spring GDS, filial internacional del Grupo PostNL, presenta el Proyecto Zero. Una 
iniciativa que busca reducir el impacto medioambiental en el transporte haciendo 
frente a los desafíos energéticos actuales, de abastecimiento mundial y de inflación. 
Cuatro personas con diferentes responsabilidades dentro de la empresa hablan sobre 
el devenir de la industria, y nos comparten su única visión que une esta compañía. 

https://spring-spain.com/
https://www.linkedin.com/in/emiliano-vidal
https://www.linkedin.com/in/emiliano-vidal
https://www.linkedin.com/in/lorenzo-redondo-alonso-b2aa57125/
https://www.linkedin.com/in/lorenzo-redondo-alonso-b2aa57125/
https://www.linkedin.com/in/mathilde-saintlo
https://www.linkedin.com/in/mathilde-saintlo
https://www.linkedin.com/in/joseangeldaza/
https://www.linkedin.com/in/joseangeldaza/
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bido todo lo que podíamos los costes.
Emiliano: Este tipo de situaciones de 

estrés generan una presión que provoca 
el aceleramiento en el desarrollo de 
soluciones. Proyectos que teníamos 
pensado implementar a medio plazo, 
los hemos puesto en funcionamiento 
de forma inmediata. Por ejemplo, el 
Proyecto Zero, o alcanzar alianzas con 
nuevos proveedores para otros destinos, 
con los que colaboramos muchísimo 
más. Antes nos enfocábamos sobre todo 
en tiempos de tránsito y performance, 
pero ahora queremos enlazar nuestra 
cadena de suministro desde que reco-
gemos al cliente hasta cuando se realiza 
la entrega al consumidor, minimizando 
el impacto medioambiental con una 
reducción casi absoluta de materiales 
de embalaje. Seguiremos evolucio-
nando, pero este es el primer paso; y 
el segundo paso es ciertamente ayudar, 
colaborar con nuestros clientes para ser 
mucho más sostenibles con la prepa-
ración de los paquetes: dejar de usar 
plástico o buscar soluciones de forma 
conjunta para poder reemplazarlo.

Mathilde: Y no hay que olvidar que 
la inflación sigue subiendo y, por tanto, 
los costes de materiales se incrementan. 
Con el Proyecto Zero, buscamos 
reducir el uso de materiales y obtener 
un doble efecto, reducción de impacto 
medioambiental y trasladar el menor 
incremento posible a nuestros clientes 
en las tarifas 2023.

Lorenzo: Por ejemplo, el incre-
mento en los consumibles, como 
cartón, pallets, plásticos, es de casi 
un 50% respecto al año pasado. Se 
han doblado los precios. Coincido 
con todos en la importancia de                                                    
colaborar con nuestros clientes en la 
búsqueda de otro tipo de embalajes 
más ajustados y reducir los plásticos. 
Es complejo, tiene implicaciones en 
los clientes, pero es el siguiente paso 
en el Proyecto Zero. Nuestro objetivo 
desde operaciones es reducir el material 
que utilizamos en nuestros arrastres al 
mínimo, y llegar al cero en todos los 
casos que se pueda, como su nombre 
indica. Con pallets reutilizables, 
maneras más eficientes de entregar la 
mercancía. Trabajando con nuestros 
proveedores la manera de cerrar el 
círculo y recuperar los materiales que 
estamos utilizando.

José: El próximo paso será que los 
clientes se beneficien de este proyecto: 
estimamos que reduzcan el gasto en 
pallets, o que en lugar de 20 sacas 

hagan falta la mitad, etc. Esto obvia-
mente repercutirá en sus propios costes. 
Es un proyecto complicado, que pasa 
por compartir esta visión con nuestros 
clientes: ¡evitemos embalar productos 
de pequeño tamaño y peso de 20g 
en una caja de 30x40! ¡Necesitamos 
concienciarnos en cada una de las fases 
de la vida de un producto que se vende 
on-line! 

Emiliano: Tenemos que ser todos 
conscientes, desde el cliente hasta el 
consumidor final, de cuánto cuesta el 
aire que va en los camiones. Vemos 
que la situación global ha cambiado 
radicalmente, me atrevería a decir que 
logísticamente, incluso más que con 
el COVID-19. Las compañías aéreas 
no ofrecen el mismo número de vuelos 
ahora que en 2019. Además, la situa-
ción en Europa del Este ha conllevado 
a una mayor limitación del tráfico aéreo 
para todo lo que es Asia y Oceanía.

Mathilde: Sin olvidar la devalua-
ción del euro, que hoy por hoy, ya no 
es una de las monedas más fuertes. El 
US dólar está tomando su lugar. Esto 
impacta directamente en un incremento 
de costes en las cadenas logísticas. Es 
una parte que en ocasiones olvidamos: 
no es solo la inflación en Europa y en 
el mundo, sino las consecuencias de 
las devaluaciones de las monedas. En 
septiembre, el Banco de Inglaterra tuvo 
que intervenir para contener la depre-
ciación de la libra esterlina.

Emiliano: Obviamente, esto implica 
que un envío a EEUU sea más caro, 
pero también un incentivo al consumo 
de productos europeos, pues los precios 
han bajado entre un 10 o 20% respecto 
a un año atrás. Si equilibramos los 
costes logísticos, ¡nuestros clientes 
e-commerce pueden incrementar sus 
ventas en EEUU, Australia, Canadá, o 
cualquier lugar del mundo! 

Como vemos el peak 2022
José: Y de cara al Peak, incerti-

dumbre...
[Risas]

Emiliano: Si. Es probablemente una 
de las grandes definiciones del Black 
Friday de este año. Probablemente esté 
marcado por lo que pase en Singles' 
Day. Las empresas van a tentar de tirar 
la casa por la ventana y hacer ofertas 
que el consumidor no pueda rechazar, 
para tratar de compensar la reducción 
de demanda que han tenido estos 
últimos meses y terminar el año de la 
mejor manera posible. Sumado a la 

escasez de materia prima, pienso que 
tenemos un 2023… 

Mathilde: Complicado.
Emiliano: O al menos desafiante.
Lorenzo: Desde el punto de vista 

operativo, no va a ser un Peak como 
el de otros años, que fue literalmente 
una locura. En Spring contamos con 
proveedores leales, fieles, dispuestos 
a adaptarse para poder mover la 
mercancía y que puedan cubrir las 
necesidades que surjan. Ahora es 
complejo adelantar qué vamos a 
necesitar durante la campaña de BF 
o Navidad y hacer previsiones de 
contratación. En Spring, estuvimos 
muy cerca de nuestros proveedores 
en momentos difíciles, y ahora, ¡ellos 
están cerca de nosotros! Nuestros 
proveedores nunca nos han fallado.  

Emiliano: En este contexto, Spring 
España sigue creciendo. ¿La razón? 
Gracias a nuestra constancia. Cons-
tancia en el servicio, en la calidad 
que ofrecemos, independientemente 
del momento del año en el que nos 
encontremos. Esta constancia fideliza 
al cliente y el consumidor puede saber 
qué esperar cuando compra. Spring 
brinda el mismo servicio en Black 
Friday que en el verano, y esto no 
muchas empresas lo pueden garan-
tizar.

Lorenzo: Por ejemplo, este año 
vivimos la huelga de transporte en 
España: a pesar de que tuvimos 
costes más altos de los habituales, 
conseguimos recoger a casi todos los 
clientes. Podríamos haber dicho: “lo 
sentimos, hay huelga y no te puedo 
recoger”, pero siempre apostamos. Ni 
en confinamiento, ni en temporal de 
nieve, ni en huelga hemos fallado un 
día en recoger los pedidos a nuestros 
clientes. Ni un día. 

Emiliano: Sumado a eso, la dife-
rencia es que trabajamos 24/7. No 
muchas empresas en el sector de la 
logística lo hacen. A un consumidor 
fuera de nuestras fronteras, le da lo 
mismo si cuando compra es festivo 
en España. Adaptarnos, enfocarnos al 
cliente sin ambigüedades, lo enten-
dimos desde el inicio. Por eso, en 
Spring España se trabaja todos los 
días, porque el consumidor interna-
cional no tiene en cuenta las fiestas 
locales.

Conoce más de Spring GDS y sus 
soluciones logísticas para envíos 
internacionales sostenibles: 
www.spring-spain.com.     .

https://spring-spain.com/
http://www.spring-spain.com/
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Nerety, el marketplace de moda 
para jóvenes en España

FIRMA: GeorGina ortiz 

Nerety, un marketplace con origen 
en Barcelona, que da la opción 
a los diseñadores emergentes la 

visibilidad para ofrecer a los consumi-
dores una nueva manera de comprar y 
entender la moda. Detrás de este proyecto 
se encuentran Alex Puigmal y Javier 
Bonnin, que desarrollaron la marca con 
el objetivo de crear algo único y especial 
para todos, haciendo sentir al consumidor 
parte de la familia. Con las marcas que 
entran a formar parte quieren inspirar a la 
nueva generación de creativos a seguir su 
pasión. 
Recientemente, la compañía ha logrado 
cerrar su segunda ronda de financiación 
con 200.000€. Con este dinero quieren 
acelerar la consolidación en el mercado 
español y comenzar a trabajar en la 
expansión internacional. En la operación 
han participado varios business angels 

de renombre y el fondo de inversión 
Bcombinator.
Ecommerce News (EcN): ¿Cómo 
han sido los inicios de Nerety?
Alex Puigmal (AP): Los inicios han 
sido apasionantes. La verdad que hoy 
Nerety es posible gracias a todo el duro 
trabajo y el tiempo que se ha dedicado 
hasta la fecha. La implicación, ganas e 
ilusión ha sido máxima desde el primer 
momento.
EcN: ¿Qué ha significado para 
vosotros captar 200.000 euros? ¿Era 
algo que teníais pensado cuando 
pusisteis en marcha el marketplace?

AP: Esta segunda ronda de inversión 
de más de 200.000 euros ha supuesto 
una inyección tanto económica como 
moral muy grande. El hecho de que 
nuevos inversores se interesen en 
nuestro proyecto después de más de 
dos años de recorrido significa que 
estamos haciendo las cosas bien, y 
que ven una proyección muy intere-
sante en Nerety. Nuestro modelo de 
negocio y nuestra previsión de ritmo 
de crecimiento hoy en día requieren 
de la búsqueda de capital privado, y 
desde el principio siempre hemos sido 
conscientes de ello.

Cada vez vemos más marketplace, y es que se espera que las ventas de marketplace 
representarán el 59 % de las ventas del sector a nivel mundial para 2027, según el 
estudio de «Future of Marketplaces 2022» de Edge by Ascential. Por eso, no extraña 
encontrar marketplace centrados en sectores tan específicos como es el de los 
diseñadores de moda emergentes, como Nerety que cuenta con dos años de vida 
y supera actualmente los 20.000 clientes, posicionándose como el marketplace de 
moda para jóvenes en España.

Nosotros no tenemos stock, es decir, 
enviamos las prendas desde los almacenes 

de las propias marcas emergentes

https://nerety.com/
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Alex Puigmal Miranda, Co-CEO & Owner de Nerety

Queremos ser el marketplace líder a nivel 
mundial en marcas emergentes para 

jóvenes

EcN: ¿Para qué utilizaréis el 
dinero de la ronda de financia-
ción?
 AP: Lo utilizaremos para consoli-
darnos en el mercado español, tanto 
a nivel de facturación como a nivel 
de repercusión y presencia mediática. 
También queremos destinar una buena 
parte a completar y profesionalizar el 
equipo.
EcN: ¿Por qué un marketplace y 
no un ecommerce de moda?
AP: Nuestra plataforma permite 
recopilar en una misma página web 
las mejores marcas emergentes. En 
nuestro site, podemos encontrar y dar 
visibilidad a los emprendedores de 
la moda con más potencial y proyec-
ción. Con este modelo ofrecemos al 
consumidor que quiere vestir de una 
manera diferente al resto un gran 

abanico de posibilidades para hacerlo 
posible. A la vez, una experiencia de 
compra fácil, rápida y efectiva.
EcN: ¿Qué debe tener una marca 
para entrar en vuestro marke-
tplace?
AP: Debe ser emergente, es decir, de 
reciente creación (no más de 6 años 
de vida), debe enviar el pedido en dos 
o tres días laborables, debe seguir las 
tendencias de la moda, se debe alejar 
del fast-fashion, y por último debe de 
ser nacional.
EcN: ¿Cómo se gestiona la logís-
tica en Nerety?
AP: Nosotros no tenemos stock, es 
decir, enviamos las prendas desde 
los almacenes de las propias marcas 
emergentes. De esta manera, somos 
responsables con el medio ambiente y 
acortamos los plazos de envío.  

EcN: ¿Por qué creéis que es impor-
tante dar la opción al consumidor 
de comprar por precio, marca, 
estilo, etc?
AP: Creemos mucho en que el cliente 
tenga una experiencia de compra 
perfecta, por eso, trabajamos para ofre-
certe las máximas facilidades posibles. 
Por otro lado, un marketplace se carac-
teriza por tener una amplia oferta de 
productos y por tanto también de filtros.
EcN: ¿Qué canal atrae más usuarios 
a la web, TikTok o Instagram?
AP: Aunque tenemos TikTok y nos 
funciona bien. Instagram Ads sigue 
siendo nuestro principal canal para 
atraer usuarios. 
EcN: ¿Abriréis una tienda en el 
futuro?
AP: No descartamos el retail, aunque 
ahora estamos centrados en consolidar 
el mercado español a través del online.
EcN: Objetivos a largo plazo
AP: Queremos ser el marketplace líder 
a nivel mundial en marcas emergentes 
para jóvenes. Es decir, que el consu-
midor joven pueda acudir a Nerety 
cuando quiera descubrir los diseños de 
los mejores diseñadores emergentes.  .

https://nerety.com/
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Logística para eCommerce:
Haz crecer tu negocio sin morir 
en el intento

FIRMA: redacción icp

Buscas información, diferentes 
opciones y en este punto salen 
a la luz conceptos como 3PL, 

externalizar la logística, fulfillment… 
Entonces, te encuentras más perdido 
aún y te preguntas ¿qué querrán decir? 
Y lo que es más importante ¿cómo 
pueden ayudar al crecimiento de mi 
eCommerce?

En ICP queremos ayudarte acla-
rando todas estas dudas y poniendo 
a tu alcance las herramientas nece-
sarias para que puedas escalar tu 
negocio y no mueras en el intento.

Cuando hablamos de fulfillment o 
3PL, simplemente estamos haciendo 
referencia a operadores logísticos 
que tienen todo el potencial para 
encargarse del flujo completo de 
la cadena de suministro: recepción 
de mercancía, control de calidad, 
almacenamiento, picking, preparación 
de pedidos, transporte y logística 
inversa. 

Si tienes que encargarte de todo esto 
en tu eCommerce, no puedes dedicarte 
a lo que realmente necesitas, vender y 
conseguir más clientes. La logística ha 
evolucionado a un ritmo exponencial 
en los últimos años y es necesario tener 
un amplio conocimiento del sector para 
gestionarla correctamente. 

Por eso, en ICP aplicamos todo 
nuestro conocimiento y experiencia 
como empresa de Ingeniería a un sector 
cada vez más tecnológico como es la 
logística. Trabajar con nosotros, te dará 
las herramientas necesarias para poder 
crecer, teniendo todo bajo control.

¿Qué valor podemos dar a tu eCom-
merce?

la teCnología más innovadora
En un sector con tanto recorrido y tanta 
competencia como es la logística, si hay 
algo que realmente marca la diferencia, 
es la tecnología. Afortunadamente, en 
los últimos años, las empresas de inge-
niería logística con más visión de futuro 
hemos digitalizado completamente 

nuestras cadenas de suministro invir-
tiendo en la tecnología más avanzada. 
Gracias a ello, los clientes eCommerce 
tienen a su alcance almacenes total-
mente automatizados en los que no hay 
límites para el crecimiento. 

reduCCión de Costes
En una plataforma logística conviven 
múltiples clientes con sinergias en sus 
operativas que comparten tanto tecno-
logía como el know-how de los equipos 
de trabajo. Esto permite que empresas 
de cualquier sector y tamaño puedan 
acceder a unos servicios logísticos que 
no podrían permitirse si fueran diseñados 
exclusivamente para ellos. Además, el 
hecho de compartir tanto sinergias 
como equipos de trabajo, hace posible 
balancear los recursos para gestionar los 
picos de actividad, sin que esto suponga 
un coste extra para los eCommerce.

alta CapaCidad de reaCCión
Uno de los grandes retos a los que se 
enfrenta un eCommerce y que más 

Si tienes un eCommerce, seguro que en algún momento te has planteado qué puedes 
hacer para crecer y poder llegar a más clientes. Pero a su vez, no puedes evitar sentir 
cierto miedo o incertidumbre ante la posibilidad de perder el control sobre tu negocio.

https://icplogistica.es/
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incertidumbre genera, es el cálculo del 
stock. Tanto el exceso como la escasez 
de mercancía tiene un impacto 
negativo en el negocio. En ICP inver-
timos en el desarrollo de herramientas 
de análisis y previsión de la demanda 
que nos permiten tener un mayor 
control sobre las necesidades reales en 
cada época del año y así hacer frente a 
las dos situaciones mencionadas:

- Evitamos las roturas de stock 
cuando crece la demanda.

- Evitamos el exceso de mercancía y 
coste de almacenaje en periodos valle.
Amplia Experiencia
La logística es para muchas 
empresas un quebradero de 
cabeza o incluso un impedi-
mento para expandir sus tiendas 
online. Poner en marcha una 
operativa logística desde cero 
puede ser un proceso muy largo y 
tedioso si no cuentas con la experiencia 
necesaria para hacerlo. 

Deja tu logística en manos de un 
operador especializado como ICP, 
que conozca todos los procedimientos y 
normativas, y que se encargue de todas 
las gestiones asociadas a la cadena de 
suministro, desde la recepción de la 
mercancía hasta las devoluciones.

flexibilidad operativa
El hecho de tener sistemas de desarrollo 
propio nos permite ofrecer flexibilidad 
máxima a cada operativa. Nuestro 
equipo de programadores es experto 
en la interconexión con los CRM de 
nuestros clientes, ofreciendo soluciones 
totalmente personalizadas e identificando 
nuevas oportunidades de innovación para 
mejorar los resultados y garantizar el 
cumplimiento de sus objetivos.

serviCios personalizados y valor 
añadido
Son muchos los eCommerce que 
quieren dar un paso más allá en sus 
negocios, pero la mayoría de las veces 
esto supone una inversión que no se 
pueden permitir. Es aquí donde encon-
trarás en ICP un gran aliado. Nuestros 
equipos de proyectos están especiali-
zados en analizar las necesidades de 

cada operativa para detectar mejoras 
y nuevas soluciones encaminadas a 
impulsar sus ventas y fidelizar a sus 
clientes. Así, tiendas online que no 
se plantean tener un call center multi-
lingüe, crear packaging personalizado 
o hacer manipulados especiales, tienen 
la opción de acceder a un universo 
de servicios de valor añadido que les 
permitirá diversificar su oferta y seguir 
creciendo.

internaCionalizaCión
Otra forma de hacer crecer tu 
eCommerce es traspasando las fron-
teras. Gracias a las posibilidades 
de la venta online, las barreras 
geográficas ya no son un problema 
para vender más allá de tu área 
de acción. En ICP contamos con 
departamentos especializados 
en todas las gestiones aduaneras 
necesarias para la exportación, faci-
litándote enormemente el trabajo 
documental y administrativo.

Como puedes ver, confiar en una 
empresa de Ingeniería como ICP, 
especializada en logística y tecno-
logía, puede aportar a tu negocio lo 
que más necesitas: la tranquilidad 
de crecer al ritmo que necesites.   .

Operadores logísticos que tienen todo 
el potencial para encargarse del flujo 
completo de la cadena de suministro

Nuestro equipo de programadores es 
experto en la interconexión con los CRM 

de nuestros clientes, ofreciendo soluciones 
totalmente personalizadas

https://icplogistica.es/
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“Operar con producto congelado 
es todo un desafío”

FIRMA: GeorGina ortiz

Pink Albatross es una marca de 
helados que nace en 2018 por 
Luke Saldanha y Pepe Biaggio. 

Saldanha comenzó a pensar en la 
creación de la marca cuando se hizo 
vegano y sintió la necesidad de volver 
a comer un buen helado. Por eso, el 
propósito de la marca siempre ha sido 
hacer helados veganos de gran calidad 
y redefinir la relación con la comida, 
haciendo hueco a comida más sabrosa y 
sostenible. 

Isabel Santomé, Communications 
Manager Pink Albatross compartió 
con nosotros cómo han conseguido 
llevar los helados a las casas de sus 
consumidores.
Ecommerce News (EcN): No 
tenéis tienda propia, pero colabo-
ráis con varios retailers, ¿en qué 
os fijáis para elegir con quienes 
queréis colaborar?

Isabel Santomé (IS): Nuestra estra-
tegia pasa por un objetivo de creci-
miento y expansión tanto en España 
como en otros países, queremos llegar 
a mercados alrededor del mundo. Por 
ello, trabajamos en una estrategia 
multicanal que incluye retail, horeca, 
quick commerce, etc. Lo cierto es que 
no descartamos incluso abrir canales 
propios (como corners o tiendas), pero 
la prioridad ahora es lograr nuevos 
puntos de venta que favorezcan una 
distribución amplia y uniforme. Que 
todo aquel consumidor que busque un 
Pink Albatross, lo encuentre fácilmente. 
EcN: En vuestra web ofrecéis la 
posibilidad de pedirlos online 
para que los consumidores los 
reciban a través de un servicio 
de delivery, ¿por qué optasteis 
por este modelo de negocio? 
IS: Por una parte, y aunque no 
descartamos tener un ecommerce 
propio en un futuro, lo cierto es 

que la estructura necesaria para un 
producto congelado como el nuestro 
es compleja. Y en este sentido, contar 
con el apoyo, la distribución y la 
logística de dos partners tan consoli-
dados como Glovo y Getir facilita la 
gestión y acelera el objetivo de lograr 
una amplia distribución.

Por otra parte, posicionar nuestro 
producto en plataformas externas 
favorece el conocimiento de marca y 
la generación de confianza. Cuando 
eres pequeño el mercado no apuesta 
por ti, no tiene confianza. El espacio 
en las estanterías es pequeño y cuesta 
que lo ocupen con un producto que 
desconocen cómo rotará. Lleva un 
tiempo y un gran esfuerzo conseguir 
el apoyo del mercado y comerciantes.
EcN: ¿Podríais enviar helados a 
toda España en un futuro? ¿Cómo 
se realizaría la logística? ¿Hay 
operadores logísticos actualmente 
para hacer esto?

¿Quién no ha estado alguna vez viendo una película y le ha entrado un antojo de un 
buen helado, pero no quería salir de casa? Todos hemos vivido esta situación alguna 
vez, sin embargo, encontrar marcas que ofrezcan este servicio es complicado, pero no 
imposible. 

https://pinkalbatross.com/es/


59

ecommercenews | Especial Logística 2022

Isabel Santomé, Communications Manager de Pink Albatross

IS: Si bien tenemos puntos de 
venta en gran parte de la geografía 
española, la distribución es cier-
tamente uno de los mayores retos 
de la empresa, y uno de los ejes en 
los que estamos trabajando. Porque 
operar con producto congelado es 
todo un desafío por la dificultad de 
mantener la cadena de frío y preservar 
la calidad del producto en todo 
momento. 

Por suerte, actualmente, dispo-
nemos de una estructura logística 
que nos permite atender cada uno de 
nuestros puntos de venta en España 
a la perfección. Para ello, contamos 
con el apoyo y la infraestructura de 
nuestros operadores logísticos. 

De cara al futuro, y a medida que 
vayamos creciendo, llegar a cada uno 
de los puntos supondrá sin duda una 
mayor complejidad en la operativa 
diaria. Pero estamos seguros de que 
podremos seguir cumpliendo a la 
perfección con la ayuda de estos y 
más operadores. 
EcN: ¿Cómo gestionáis la logís-
tica para enviar helados a las 
tiendas y a los restaurantes?
IS: La ‘magia’ empieza en el 
momento en el que recibimos los 
pedidos por parte de nuestros clientes. 
Para ello, contamos con una plata-
forma digital desarrollada ad hoc 
que nos permite que cada pedido sea 
atendido en menos de 72 horas. Tanto 
en península como a nivel insular. 
Pero más allá de la tecnología, esta-
blecer una buena relación y una 
estrecha comunicación con nuestros 
clientes es la base de nuestro éxito. 
Lo que nos permite entregar a cada 
cliente el mejor helado plant based 
del mercado.
EcN: ¿Qué importancia tiene para 
vosotros el SEO?
IS: Si bien no tenemos ecommerce 
propio, lo cierto es que para nosotros 
es clave tener una marca fuerte, atrac-
tiva y bien posicionada. Hoy en día el 
contenido es clave en su creación, y 
gran parte de ese contenido es digital. 
Por eso, en la creación de ese conte-
nido cuidamos la parte SEO.
EcN: Las redes sociales se han 
convertido en una herramienta 
clave para el crecimiento de 
algunas marcas, ¿es vuestro 
caso?, ¿cómo consigues conectar 
con el público?
IS: Tener un producto y pack atractivo 
es importante, ya que la mayoría de Equipo de Pink Albatross

Para ello, contamos con una plataforma 
digital desarrollada ad hoc que nos 

permite que cada pedido sea atendido en 
menos de 72 horas.

las decisiones de compra se toman 
en el estante. Pero para nosotros, 
tan importante como el producto es 
activar y desarrollar la marca para 
conectar con los consumidores. Y las 
redes sociales son para nosotros un 
canal muy importante para crear una 
comunidad de ‘Food Fighters’.

A través de la creación de contenido 
relevante, de cuidar mucho la marca 
y los detalles y de colaboraciones con 
influencers y otras compañías afines, 
las redes nos han permitido crear 
conciencia de marca, construir una 
comunidad e interactuar con ellos. 

Cada red tiene sus trucos y especifici-
dades, pero la base es la creación de un 
contenido relevante, auténtico y muy en 
línea con los valores de Pink Albatross. 
EcN: Objetivos a largo plazo
IS: Nos sentimos muy optimistas, es 
una categoría que crece por encima de 
la alimentación en general. Además, 
estamos viviendo un momento muy 
bonito en el que las alternativas vege-
tales empiezan a hacerse un hueco 

en el mercado. Por todo ello, vemos 
un gran potencial de crecimiento en 
muchos ámbitos. 

Si hablamos de objetivos, la prio-
ridad es lograr nuevos puntos de 
ventas en España y a nivel interna-
cional. Pero también estamos traba-
jando en nuevos sabores y formatos 
que nos permitan ocupar un mayor 
hueco en la categoría. Y como 
comentábamos, no descartamos crear 
corners y/o tiendas propias. 
EcN: ¿Cuál es el sabor más 
vendido? ¿Cuál es tu favorito?
IS: Depende del canal y del momento 
del año. En épocas de mucho calor 
funcionan muy bien sabores como 
el mango o el maracuyá. Y en otros 
momentos del año los frutos secos, 
como el pistacho o la avellana, son 
los best sellers. Pero en general, 
pistacho, avellana, mango, strac-
cia-coco y chocolate son los sabores 
que más triunfan. 

Personalmente, ¡comería toneladas 
de choco-café cada día!     .

https://pinkalbatross.com/es/


60

ecommercenews | Especial Logística 2022

Especial Logística 2022 / Packlink

Los españoles reducirán en un 
14% su presupuesto para regalos 
esta Navidad

FIRMA: redacción packLink

Los grandes retos a los que se 
enfrentan los e-commerce a 
finales de año ha llevado a  

Packlink, empresa líder en soluciones 
logísticas online, y Retails Economics, 
consultora de investigación económica, 
a presentar los resultados de su último 
informe “Tendencias de compra en 
temporada alta”, con motivo de la 6º 
Edición del Packlink eCommerce Day. 

El informe analiza el rendimiento de 
las ventas en el contexto económico 
actual, arrojando los resultados de más 
de 8.000 encuestados entre usuarios y 

minoristas procedentes de 8 países dife-
rentes (entre ellos España, Alemania, 
Francia, Italia y Reino Unido). 

Según este último estudio, los 
usuarios españoles reducirán este año 
sus compras navideñas en un 14% 
con respecto al año pasado. Una cifra 
que se traduce en aproximadamente 

900 millones de euros menos entre 
los consumidores de nuestro país, en 
comparación con el pasado 2021. En 
este sentido, a nivel europeo, España 
será de los países que más reducirá 
su gasto, por debajo de Reino Unido 
(22%) y por encima de Italia (12,3%), 
Francia (11,5%) y Alemania (9,4%). 

Los periodos de temporada alta en el sector retail, como el Black Friday o las vacaciones 
de Navidad, se enfrentan a una situación compleja marcada, principalmente, por la 
incertidumbre socioeconómica.

El 24% de los españoles señala la inflación 
como el principal motivo para contener el 

gasto navideño

https://www.packlink.es
https://pro.packlink.es/informes/tendencias-compra-temporada-alta-2022/
https://pro.packlink.es/informes/tendencias-compra-temporada-alta-2022/
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Nueve de cada diez (91,9%) empresas 
prevén verse afectadas por el aumento de 

los costes en la temporada alta

Asimismo, las empresas y los 
consumidores se verán afectados por 
el aumento de los costes. Nueve de 
cada diez (91,9%) empresas prevén 
verse afectadas por el aumento de los 
costes en la temporada alta, mientras 
que tres de cada cinco (58,0%) consu-
midores prevén recortar el gasto en 
productos no alimentarios debido al 
aumento del coste de la vida.

“Es lógico que una de las primeras 
medidas de los consumidores españoles 
y europeos sea apostar por el ahorro 
para paliar la subida de precios. Sin 
embargo, el sector se mantiene opti-
mista en cuanto al volumen de ventas 
y actividad, aunque los ciudadanos 
apostarán por productos más baratos”, 
puntualiza Noelia Lázaro, directora 
de Marketing de Packlink. 

la inflaCión, un faCtor predominan-
te en el gasto de los Consumidores 
El 24% de los españoles señala la 
inflación como el principal motivo 
para contener el gasto navideño. Por 
encima de la incertidumbre económica 
(21,55%), la insuficiencia de ahorros 
(16,49%), la falta de crédito dispo-
nible (9,72%), la pérdida de beneficios 
(9,53%) y la subida de los tipos de 
interés (6,58%). 

Sin embargo, España no es el país 
europeo donde más preocupa el auge 
de los precios. Según el estudio, los 

Alemanes son los que consideran este 
problema el más importante (37,50%), 
por encima de Reino Unido (32,51%), 
Francia (32,67%) e Italia (25,06%). 

Las categorías de productos que 
corren más riesgos de sufrir recortes 
a nivel europeo son: la ropa (26%), 
por encima de la electrónica (22,3%), 
los juguetes (20,9%) y los artículos 
del hogar  (19,8%). Por su parte, 
los productos sanitarios y de belleza 
(17,4%) y el bricolaje y la jardinería 
(16,1%) despuntan como las catego-
rías en las que menos se recortará. 
En España, la moda también se 
mantiene como la categoría que más 
recortes sufrirá (26,7%), por encima 
de los juguetes (20,4%), bricolaje y 
jardinería (19,6%), los productos sani-
tarios y de belleza (18%), los productos 
del hogar (16,8%) y, por último, la elec-
trónica (16,8%). 

Estos cambios llevarán a cambios 
en los hábitos de consumo y entre los 
canales off y online en los próximos 
meses. Los consumidores espa-
ñoles son los que más previsión de 
compras por canal offline tienen 
pensado hacer, en un 37,7%. Sin 
embargo, Reino Unido e Italia son los 
que tienen una mayor previsión de 
compras en canales online, ambos con 
un 26% de las intenciones. 

“La inflación está provocando el 
freno del consumo en los usuarios y de 

los beneficios en los proveedores. Una 
situación frente a la que las pequeñas 
y medianas empresas ya están actuando 
mediante promociones y una apuesta por 
la optimización de sus recursos y servi-
cios disponibles”, destaca Noelia Lázaro, 
directora de Marketing de Packlink. 

la reperCusión de la Coyuntura ma-
CroeConómiCa en los profesionales 
minoristas 
El informe también recoge, entre los 
más de 8.000 encuestados, cerca de 
800 declaraciones de profesionales 
minoristas. En España, los 226 mino-
ristas entrevistados señalan que ya 
son numerosas empresas las que han 
decidido tomar medidas para paliar 
los gastos. Algunas de estas medidas, a 
nivel global, van desde el aumento de 
los gastos de envío (34,7%), cambio en 
los plazos de entrega (26,2%), hasta el 
aumento en promociones (18,1%), la 
eliminación de devoluciones gratuitas 
(10,1%) o el crecimiento de la plantilla 
(3,3%).

Además de saber adaptarse en el 
menor tiempo posible a la situación e 
intentar compensar pérdidas con benefi-
cios, los minoristas también deben tener 
en cuenta las preferencias que los consu-
midores valoran a la hora de comprar 
en cualquier negocio y que tienen que 
tener muy presente en su hoja de ruta. 

La rapidez de entrega o el coste 
del delivery son dos de los factores 
que marcan las necesidades de los 
usuarios. Por otro lado, el usuario 
también tiene muy en cuenta el 
impacto medioambiental de sus 
pedidos, buscando opciones sosteni-
bles o una política de devoluciones 
adecuada.       .

https://www.packlink.es
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“Seguimos avanzando en 
la omnicanalidad y en 2023 
daremos un paso más”

FIRMA: GeorGina ortiz 

Alicia Ortega del Castillo, 
Directora de marketing del 
Grupo Artsana, lleva más de 

20 años trabajando en el mundo del 
marketing. Durante esta entrevista nos 
ha explicado todo lo referente con el 
Grupo Artsana y más específicamente 
con la línea de Chicco que es una de 
las pocas que tienen e-commerce; junto 
con Control que permitió recientemente 
las compras a través de su web. 

Ecommerce News (EcN): ¿Qué 
empresas forman parte del grupo 
Artsana? 
Alicia Ortega (AO): La compañía está 
conformada por diferentes empresas, 
entre las que se encuentran: Artsana, 
Prenatal y PIKdare, pero nuestro gran 
activo son las marcas dentro de esas 
empresas: Chicco, Recaro Kids, 
Control, PIC y Boppy.
EcN: ¿Qué importancia ha 
tenido para el grupo la digita-
lización?¿Cuáles de vuestras 

marcas cuentan con e-com-
merce? 
AO: Nuestra compañía es una empresa 
orientada al consumidor y tenemos que 
estar donde el consumidor quiere estar, por 
eso, la digitalización ha intentado acom-
pañar ese viaje. No sólo con el e-commerce 
donde hoy 2 de nuestras principales marcas 
ya operan: Chicco y Control si no también 
cómo nos comunicamos con ellos.
EcN: ¿Cuál de vuestras firmas que 
venden online tiene mejores resul-
tados? 

Artsana Group fue fundado en 1946 por Pietro Catelli. Las oficinas centrales del Grupo 
se encuentran en Grandate (Como) y algunas de sus marcas principales son: Chicco, 
Prenatal y Boppy en el área de Baby Care y Pic Solution, Serenity, Lycia y Control en el 
área de Health&Beauty Care. 

https://www.artsana.com/
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Alicia Ortega del Castillo, Director de marketing de Artsana

AO: Ahora mismo Chicco, porque 
lanzamos el e-commerce en 2012. 
Mientras que con la marca Control 
llevamos muy poco tiempo, ya que la 
hemos lanzado en 2022.
EcN: Las marcas de Chicco y 
RECARO venden productos de 
gran tamaño, ¿cómo gestionáis 
la logística de estas dos firmas 
para facilitar los envíos y el 
recibo por parte de los consumi-
dores? 
AO: Solo con Chicco contamos con 
e-commerce, pero contamos con 
proveedores logísticos que pueden 
realizar este tipo de entregas en domici-
lios particulares. Además, los productos 
más voluminosos (como los cochecitos) 
cumplen con normas para no exceder 
un determinado peso por bulto lo que 
hace que sean más fáciles de gestionar 
por las personas que deben entregar los 
pedidos.
EcN: Prenatal y Chicco tienen 
también tiendas, ¿qué estrate-
gias omnicanal habéis imple-
mentado para estas dos marcas? 
AO: Prenatal es otra de las empresas del 
grupo Artsana, pero se gestiona inde-
pendientemente a nosotros. Respecto a 
Chicco donde, efectivamente, contamos 
con una red de tiendas propias y fran-
quicias, gestionamos todo el plan de 
comunicación, surtido y promoción de 
un modo coordinado, de modo que la 
experiencia al consumidor sea lo más 
parecida posible tanto en off como en 
on. 

Eso sí, también tenemos en cuenta las 
peculiaridades que tienen las compras 
en cada uno de los canales. Dicho esto, 
seguimos avanzando en la omnicana-
lidad y en 2023 daremos un paso más 
para hacer la experiencia de nuestros 
consumidores lo más integrada posible.
EcN: ¿Cómo gestionáis las redes 
sociales para las diferentes 
marcas del grupo? 
AO: Las redes sociales de nuestras 
diferentes marcas se gestionan compar-
tiendo contenidos globales que nos 
brindan desde nuestra central, más 
otros locales que se desarrollan con la 
ayuda de una agencia externa. La defi-

nición de las prioridades, los plazos de 
publicación y la inversión se gestionan 
localmente.
EcN: ¿Qué estrategia estáis desa-
rrollando para evitar el impacto 
de la desaparición de las third 
cookies? 
AO: Actualmente, estamos trabajando 
con datos que generamos en nuestro 
propio site y como alternativa a las 
cookies de terceros trabajamos de 
la mano de nuestras agencias, que 
empiezan a utilizar tecnología para la 
generación de entornos semánticos y 
contextuales que funciona a través de 
scoring de afinidad y machine learning 
para ir ampliando territorios relevantes.

De cara a 2023, Chicco desarrollará 
un proceso de digitalización muy 
grande con el proyecto Salesforce 

donde a través de las cookies y data 
que recogemos en nuestro propio site, 
crearemos campañas de audiencias en 
medios como Google y Redes sociales 
(retargeting, lookalike, exclusión de 
audiencias, etc), además de seguir 
trabajando con la experiencia de los 
profesionales de las agencias quienes 
nos recomiendan y asesoran con los 
nuevos cambios que vayan ocurriendo 
con respecto a la data.
EcN: ¿Está entre vuestros 
planes crear un marketplace de 
productos infantiles? 
AO: No, no entra en nuestros planes 
actualmente.
EcN: ¿Qué objetivos tiene el 
grupo Artsana a medio plazo? 
AO: Pues seguir adecuándonos a los 
diferentes canales de venta donde 
el consumidor quiere estar. Tras la 
pandemia vimos una cierta vuelta al 
canal físico y eso hace que en nuestros 
objetivos más cercanos esté la mejora 
nuestra omnicanalidad y dotar a 
nuestros consumidores una expe-
riencia de compra lo más personalizada 
posible.       .

Los productos más voluminosos (como los 
cochecitos) cumplen con normas para no 
exceder un determinado peso por bulto

Prenatal es otra de las empresas 
del grupo Artsana, pero se gestiona 

independientemente a nosotros

https://www.artsana.com/
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La importancia de adelantarse 
a las necesidades de los 
consumidores

Especial Logística 2022 / ID Logistics

FIRMA: Vincent dUranton

Este crecimiento se ha cuadru-
plicado con respecto a ejer-
cicios anteriores debido a la 

incorporación de las nuevas tecno-
logías en nuestro día a día. Cada 
vez es más común realizar nuestras 
compras a través de Internet debido, 
sobre todo, a la comodidad de poder 
adquirir aquello que deseamos sin 
movernos de nuestra casa. En defi-
nitiva, es un tipo de negocio que 
aporta valor tanto a las marcas 
como a los consumidores. 

Todas las compañías deberían 
implementar una serie de cambios 
diarios para potenciar la comunica-
ción en los procesos de la cadena de 
suministro y coordinarlos, de esta 
manera, en la búsqueda de la máxima 
eficiencia posible.

El comercio electrónico es un modelo de negocio que se ha beneficiado enormemente 
con la llegada de Internet y la globalización y que, además, durante la pandemia de la 
Covid-19, ha aumentado a un ritmo vertiginoso y se ha consolidado como una de las 
principales actividades económicas, creciendo a un ritmo mayor que el pronosticado 
por los expertos. 

Uno de los principales beneficios 
del comercio electrónico es que, 
gracias a herramientas de análisis 
como Google Analytics y a funcio-
nalidades que ofrece Internet como, 
por ejemplo, el SEO, se pueden 
conocer cuáles son los principales 
hábitos de compras de los consumi-
dores. 

Supone información vital para las 
marcas puesto que, de esta manera, 
conocen y saben cuáles son los gustos 
de sus clientes y pueden ofrecerles los 
productos que quieren antes incluso 
de que se planteen adquirirlos. 
Gracias a estos datos, los negocios 
online pueden crecer más rápido que 
los negocios físicos.

España ha sido el lugar que 
mejor ha sabido capitalizar el auge 
del comercio electrónico ya que en 
nuestro país sus ventas aumentaron un 

41% según los analistas de Google. 
Este nuevo paradigma comercial 
ha llegado para quedarse ya que ha 
sido el único salvavidas para muchas 
empresas para paliar las consecuen-
cias de la crisis producida por la 
pandemia. 

Sin embargo, los retrasos en los 
envíos puede ser el gran inconve-
niente del comercio electrónico ya 
que, a diferencia de las tiendas físicas 
donde puedes comprar el producto 
en el momento, los bienes pasan por 
un proceso hasta que los tienes en tus 
manos. Por ello, es fundamental la inver-
sión en aplicaciones y soluciones tecnoló-
gicas que permitan optimizar los tiempos.

El crecimiento del comercio elec-
trónico se traduce en un aumento 
de pedidos que llegan a los centros 
logísticos y, en estos casos, garantizar 
la rapidez en todos los procesos de 

https://www.id-logistics.com/es/grupo/id-logistics-spain/
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Vincent Duranton, Director de R&D en ID Logistics Iberia

la cadena de suministro se torna en 
imprescindible para asegurar un grado 
alto de satisfacción del cliente. 

logístiCa, palanCa de eCommerCe
Este aumento de pedidos ha hecho 
que las compañías logísticas tengan 
que adaptarse a una nueva realidad y 
adaptar sus recursos para cumplir con 
las demandas de sus clientes y consu-
midores. Por ello, la inversión en 
I+D+i es fundamental para conocer, 
de primera mano, nuevas tecnologías 
y funcionalidades que sean útiles en 
todas las fases de la cadena de sumi-
nistro. 

La tecnología nos ofrece una serie de 
innovaciones que son bastante útiles a 
la hora de agilizar todos los procesos, 
permite reducir el esfuerzo que dedican 
los operarios a cada tarea y posibilita 
hacer un mejor uso del tiempo invertido.

La integración de nuevas tecnolo-
gías es imprescindible para buscar la 
máxima eficiencia posible. Por ello, el 
empleo de robots es un activo funda-
mental que nos sirve de ayuda en el 
día a día y que acorta los tiempos de 
múltiples tareas que se realizan en los 
almacenes y centros logísticos. 

El empleo de los Autonomous 
Mobile Robots, conocidos como AMR 
por sus siglas en inglés, constituyen 
tanto el presente como el futuro de los 
centros logísticos. Son dispositivos 
totalmente autónomos e inteligentes 
que sirven para automatizar las tareas 
de transporte en las áreas de producción 
de una compañía.

Su principal ventaja es que a los 
trabajadores de los centros logísticos 
les es más fácil localizar dónde se 
encuentran las unidades que necesitan, 
ya que es el propio robot el que les 
guía de manera totalmente autónoma. 
Además, se reduce el esfuerzo físico 
de los operarios, ya que los propios 
AMR tienen la capacidad de mover y 
colocar las mercancías más pesadas. 
Gracias a estos robots de asistencia al 
picking, los operarios disminuyen los 
tiempos de desplazamiento y de prepa-

ración de un pedido en un 30%, lo que 
repercute en el grado de satisfacción del 
cliente.

Otro gran ejemplo de la roboti-
zación de los centros logísticos son 
los robots Locus cuyas ventajas son 
parecidas a los robots AMR ya que 
aumentan la eficiencia del proceso 
porque son capaces de mostrar 
imágenes de las mercancías que se 
tienen que recoger y calcular, de 
esta manera, las rutas de navegación 
óptimas. 

Los Autonomous Mobile Robots, conocidos 
como AMR por sus siglas en inglés, 

constituyen tanto el presente como el 
futuro de los centros logísticos. 

Estos robots que han sido implemen-
tados en el centro logístico que tenemos 
en ID Logistics en Seseña, Toledo 
se encargan de automatizar acciones 
como la preparación, ubicación, carga y 
descarga de pedidos, así como la repo-
sición de inventarios. Gracias a su uso, 
se facilita enormemente la labor del 
personal, permitiéndoles desarrollar su 
actividad en otras áreas menos mecánicas.

Sin duda, los patrones de consumo 
están cambiando y los picos de actividad 
derivados del comercio electrónico serán 
cada vez más frecuentes. Esto requerirá 
una apuesta clara por la innovación y la 
tecnología para automatizar procesos y 
dar respuesta a las nuevas necesidades 
que demandan nuestros clientes. El 
ADN corporativo de las empresas debe 
girar en torno a la innovación tecnológica 
y complementarse a través de la forma-
ción de las personas, que son el eje 
fundamental de nuestra actividad.       .

https://www.id-logistics.com/es/grupo/id-logistics-spain/
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“Lo que más nos demandan es 
nuestro servicio de Nevera Llena”

FIRMA: tania López

En Ecommerce News hemos 
querido conocer a fondo este 
proyecto. Actualmente, la 

empresa se encarga de seleccionar los 
mejores productos en comercios locales 
y los lleva hasta el alojamiento rural. 
Para saber más, hemos entrevistado a 
Marta Jiménez, Cofounder de Rural 
Shoppers.   
Ecommerce News (EcN): ¿Qué es y 
cómo nació Rural Shoppers?
Marta Jiménez (MJ): Rural Shoppers 
es un servicio de compra online para los 
huéspedes de alojamientos rurales. El 
cliente nos envía su pedido con todo lo 
que vaya a necesitar durante la estancia. 
Rural Shoppers hace la compra en 
comercios de proximidad y, con nuestro 
servicio de Nevera Llena y en colabora-

ción con el alojamiento, entramos unas 
horas antes de la llegada del cliente 
para dejarlo todo colocado y listo en el 
interior para que puedan así disfrutar de 
su escapada desde el primer momento.

La idea surgió básicamente de una 
necesidad propia. Somos 3 socias, las 3 
somos muy viajeras, tenemos familia, 
hemos tenido diferentes puestos 
de responsabilidad en importantes 
empresas y somos muy conscientes de 
lo importante que es el tiempo y saber 
aprovecharlo bien. Además, conside-
ramos que somos personas bastante 
comprometidas con todo lo que nos 
rodea, de hecho, las tres nos conocimos 
en un curso de Innovación Social 
y Nuevas Economías, y queríamos 
también aportar nuestro granito de 
arena, fomentando un turismo más 
sostenible y que contribuyera al desa-

rrollo de las zonas rurales que se 
visitan.
EcN: ¿Quién forma parte del 
equipo?
MJ: Pues somos 3 socias fundadoras: 

Karmele Menéndez, Responsable de 
compras, relación con proveedores y 
Change Maker para no perder nunca de 
vista nuestro propósito social.

Celeste Ortega, Responsable de 
operaciones y de hacer que todo el 
engranaje funcione

Marta Jiménez, CEO y responsable 
del área comercial y financiera.
EcN: ¿Cómo funciona vuestra 
iniciativa? ¿Cómo se realizan los 
pedidos? 
MJ: Los clientes nos pueden hacer el 
pedido a través de nuestra tienda online 
www.ruralshoppers.com o, si ya tienen 
el listado de la compra, nos lo pueden 

Hacer la lista de la compra para unos días de vacaciones con amigos en una casa rural 
a veces no es tarea fácil. Para facilitar esta labor y saborear al máximo la escapada 
surgió Rural Shoppers. Se trata de un servicio de compra y entrega de productos a 
clientes de alojamientos y viviendas turísticas de entornos rurales, que fomenta la 
compra sostenible, el consumo responsable y la economía local.

https://www.ruralshoppers.com/
http://www.ruralshoppers.com/
http://www.ruralshoppers.com/
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Marta Jiménez, Cofounder de Rural Shoppers

enviar por WhatsApp o por email, lo 
que les resulte más cómodo.  Se trata de 
una compra totalmente personalizada 
e intentamos adaptarnos lo máximo 
posible a lo que nos demanda el cliente.

Funciona muy parecido a un servicio 
delivery, compramos en comercios 
de cercanía horas antes de la entrega 
para que los productos estén en 
las mejores condiciones posibles. 
Podemos entregar en mano durante la 
estancia del huésped, pero lo que más 
nos demandan es nuestro servicio de 
Nevera Llena, que tiene el puntazo de 
encontrarte ya toda la compra colocada 
en el interior de la casa a tu llegada.
EcN: ¿Dónde operáis? 
MJ: Actualmente, hacemos repartos en 
toda la provincia de Málaga y estamos 
diseñando una estrategia de crecimiento 
para escalar geográficamente nuestro 
servicio al resto de Andalucía y poste-
riormente de la península.
EcN: ¿Cuántos pedidos habéis 
tenido este verano? ¿Y en 2022?  
MJ: Nos encontramos aún en una fase 
muy incipiente y este verano ha sido la 
prueba de fuego. Hemos hecho unos 
60 repartos durante los meses de julio, 
agosto y septiembre, cumpliendo las 
expectativas que teníamos.

Nos ha servido realmente para testear 
el servicio, comprobar la aceptación en 
el mercado y terminar de definir bien 
todos los procesos. 
EcN: ¿Qué os suelen pedir para una 
escapada rural? ¿Qué es lo que no 
suele faltar? 
MJ: Lo que no suele faltar nunca son los 
productos básicos tipo pan, leche, huevos, 
pasta… 

Depende mucho lógicamente del tipo 
de viaje, si es con amigos no falta nunca 
la cervecita y si es con familia suelen 
pedir más frutas y verduras.

Tenemos diferentes packs de barba-
coas que tienen también mucho tirón. Y 
también nos llevamos muchas sorpresas, 
como el otro día que nos preguntaron que 
si podíamos llevar preservativos.
EcN: ¿Cómo están siendo las 
visitas a la web este año?
MJ: Para nosotras resulta, de momento, 
un poco complicado llegar a nuestro 
cliente final, así que llegamos al 
huésped, en la mayoría de los casos, a 
través de la prescripción de los aloja-
mientos, que son los que les cuentan la 
posibilidad de contratar nuestro servicio 
y les dirigen a nuestra web. Así que 
no contamos con mucho volumen de 
visitas, pero si con un tráfico muy cuali-
ficado, con un alto ratio de conversión.

EcN: ¿Cuáles son las estrategias 
de marketing que habéis imple-
mentado? ¿Cuál es la red social 
que más utilizáis? 
MJ: Nuestro principal canal de ventas 
está siendo a través de la colaboración 
con los alojamientos, por lo que nuestro 
marketing va dirigido más bien a ese 
público: a propietarios de alojamientos 
o a agencias gestoras de alquiler vaca-
cional. 

Una red social que nos está funcio-
nando muy bien para prospectar 
empresas relacionadas con el alquiler 
vacacional es LinkedIn.

Nuestro servicio es disruptivo, por lo 
que estamos poniendo el foco en darlo 
a conocer, explicado bien las ventajas 
con el objetivo de darnos visibilidad y 
notoriedad dentro del sector. Acudimos 
a eventos relacionados con el mercado 
turístico, por ejemplo, hemos estado 
recientemente en el Congreso Inter-
nacional de Turismo Rural COETUR 
2022, donde hemos presentado nuestro 
proyecto. También se han hecho eco de 
nuestra propuesta en múltiples medios 
de comunicación y nos han dado varios 
premios como iniciativa de innovación 
turística y social.
EcN: ¿Cómo es la competencia en 
el sector? 
MJ: Hasta ahora nadie ofrecía un 
servicio como el de Rural Shoppers, 

los viajeros normalmente llevaban 
la compra desde su lugar de origen o 
perdían parte de su tiempo de vaca-
ciones en hacerla.
 EcN: ¿Qué os hace destacar? 
MJ: A pesar de ser un servicio 
novedoso, por lo que nos queremos 
diferenciar es por la clara apuesta 
de hacer la compra en comercios de 
proximidad, fomentando productos 
de cercanía, km 0, de temporada, 
artesanos… que son sinónimo de 
calidad y de sabor y que acercan al 
viajero aún más a la zona que visitan 
y permiten generar en ella un impacto 
económico positivo.
EcN: ¿Cuál es la proyección que 
tenéis para este 2022? 
MJ: El turismo de interior en la 
provincia de Málaga es muy esta-
cional, por lo que estimamos una 
bajada en el volumen de pedidos que 
se mantendrá hasta la próxima prima-
vera, pero estos meses son cruciales 
para Rural Shoppers para poder trabajar 
nuestra estrategia de crecimiento y 
seguir creando alianzas de colaboración 
con alojamientos y con proveedores. 
EcN: ¿Cuáles son vuestros obje-
tivos? 
MJ: Nuestro principal objetivo de 
aquí a que termine el año es duplicar 
el número de alojamientos rurales con 
los que colaboramos.     .

https://www.ruralshoppers.com/
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FIRMA: redacción LoGiSfaShion

Logisfashion, multinacional 
especializada en logística 
aplicada a la moda y lifestyle, 

apuesta por la tecnología y la innova-
ción como pilar para su crecimiento, 
invirtiendo 3,9 millones de euros en 
I+D+i durante el presente ejercicio. 
Un dato que representa un 3,2% de su 
facturación actual.

Con esta apuesta que lleva realizando 
desde 2017, la compañía pretende 
mejorar la experiencia de sus clientes 
y empleados, además de ganar infraes-
tructura, equipo y partners que habiliten 
la creación de nuevas capacidades y la 
innovación en los servicios. 

Logisfashion inició en 2012 la migra-
ción de todos sus sistemas a la nube, 
concluyendo en 2017 el proyecto, junto 
con la creación de un sistema propio, 
Warehouse Management System 
LogisXp que evolucionó en Logis-

Core. Como resultado, la compañía 
puede desplegar sus sistemas en cual-
quier rincón del mundo gracias a la 
arquitectura de sistemas en la nube 
(despliegue con código) y arrancar 
nuevas operaciones en plazos muy 
cortos de tiempo (SaaS/PaaS/IaaS).

“A lo largo de su historia, Logis-
fashion ha venido reinvirtiendo entre 
un 2,8% a 3% de su facturación en 
tecnología e innovación para anti-
cipar las demandas del mercado, 
mejorando las propias capacidades y 
eficiencia de los procesos operativos 
y de toma de decisiones. Desde 2012, 
cuando iniciamos la migración de 
nuestros entornos al cloud, no hemos 
dejado de potenciar las funciona-
lidades que la infraestructura y la 
plataforma virtual nos permitían.  
Ahora, con el foco en varias líneas 
estratégicas estamos invirtiendo en 
tecnologías de vanguardia que se 
desplegarán en los próximos meses”, 

señala Pere Castell, Chief Operations 
Officer de Logisfashion.

En concreto, esta fuerte inversión está 
enfocada en cuatro líneas estratégicas. 
Por un lado, la automatización indus-
trial con el foco en la robótica móvil y 
la conexión de la infraestructura (IoT) 
para aportar mayor flexibilidad, esca-
labilidad y eficiencia en los procesos 
operativos de nuestros clientes. La 
gobernanza del dato y la analítica pres-
criptiva y predictiva para mejorar la 
planificación, ejecución y entrega del 
servicio. La plataforma de integración 
y desarrollo de nuevos negocios end to 
end innovadores (conectores, Lastmile 
delivery platform…), ofreciendo a los 
clientes nuevos servicios que se están 
demandando en el mercado con traza-
bilidad en toda la cadena de suministro. 
Y, por último, la digitalización de 
procesos de negocio con el objetivo de 
garantizar la eficiencia, robustez y esca-
labilidad, además de mejorar la renta-

Logisfashion invierte 3,9 
millones de euros en I+D+i
Logisfashion es un operador logístico multinacional especializado en el sector textil, 
moda y lifestyle, fundado en 1996. Actualmente cuenta con una superficie operativa 
de 400.000 m2, distribuidos entre Europa, América y Asia. Logisfashion facturó 100 
millones de euros en 2021 un 55% más que en 2020 y tiene un objetivo de llegar a los 
150 millones de euros en 2023.

https://www.logisfashion.com/es/
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La inversión más importante se concentra 
en España, donde la multinacional está 

implementando diversas operativas 
robotizadas, ya sea por AGVS o Cobots

Sigue avanzando en su plan estratégico de 
crecimiento y se plantea alcanzar los 150 
millones de euros de facturación en 2023

bilidad a través de la inteligencia de 
negocio y la eficiencia de los procesos 
internos. 

“La actual batería de iniciativas 
está enfocada a posicionar Logisfas-
hion como un operador logístico líder 
en tecnología y riqueza de soluciones 
omnicanales para el retail. El desafío 
implica no solamente desplegar 
modelos de partnering intralogístico 
donde Logisfashion aporta tecnología, 
procesos, automatismos y control, sino 
también la integración y gestión de 
toda la cadena de suministro (Opera-
ciones en origen, transporte, última 
milla…) dentro nuestra Control 
Tower”, explica el directivo. 

“Todo ello nos garantiza la traza-
bilidad, visibilidad y gestión en 
tiempo real de los productos de 
nuestros clientes, adaptándonos a 
las situaciones de mercado de forma 
ágil e integrando rápidamente solu-
ciones innovadoras que no dejan de 
aparecer en mercados concretos”, 
continúa Castell.

En este sentido, la multinacional está 
prototipando algunas de estas solu-
ciones en varios mercados. La inversión 
más importante se concentra en España, 
donde la multinacional está implemen-
tando diversas operativas robotizadas, 
ya sea por AGVS (sistemas de Goods 
to Person) o Co-bots (sitemas de cola-
boración entre robots y personas) con el 
objetivo de mejorar las prestaciones de 
sus actuales centros de distribución. 

“La robotización flexible nos 
permite dotarnos de sistemas de 
preparación altamente productivos 
y confiables que, a diferencia de 
las tecnologías tradicionales, nos 
permiten una total flexibilidad y esca-
labilidad de nuestras operaciones. 

Con ello, además, somos capaces de 
eliminar las tareas de menor valor y 
peor ergonomía de nuestros centros, 
permitiendo a nuestros equipos ser más 
productivos y competitivos”, asegura 
Castell.

Asimismo, Logisfashion ha lanzado 
Dataplatform para abordar nuevas 
oportunidades de negocio, a través del 
análisis de los datos y creación de una 
serie de herramientas digitalizadoras que 
ayuden en distintas áreas y procesos.

A pesar de la importante inversión 
en I+D+i, la compañía busca nuevos 
recursos de forma co-responsable con la 
administración y organismos públicos 
de investigación, así como en los 
Fondos Europeos Next Generation con el 
objetivo de triplicar la inversión actual.  

Con esta estrategia, Logisfashion, 
líder logístico en el sector de la moda 
y en ecommerce, sigue avanzando en 
su plan estratégico de crecimiento y se 
plantea alcanzar los 150 millones de 
euros de facturación en 2023. Una 
previsión que permitirá aumentar la 
inversión en I+D+i para el próximo 
año.           .

https://www.logisfashion.com/es/
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“Intentamos colocar el producto 
donde creemos que el target 
frecuenta la compra”

FIRMA: GeorGina ortiz

Los empresarios barceloneses 
Xavier Llauradó e Ivo Gasulla 
hace dos años decidieron traer la 

tendencia de las hard drink a España y 
lanzar su propia marca, Benditas Drinks. 
Una marca dirigida a jóvenes de entre 20 
y 25 años que apuestan por bebidas alco-
hólicas libres de grasas y carbohidratos, 
y con menos calorías; tienen la mitad 
de calorías que una cerveza.

Benditas Drinks surgió de la fusión 
de dos compañías del sector de los 
refrescos: Aigua Benditas, creada por 
Gasulla; y Teapical, una marca de té 
con alcohol desarrollada por Llauradó. 
En 2021, juntaron las dos empresas 
para dar lugar a Benditas Drinks y 
lanzar su manifiesto: 

“Hard drinks con ADN latino. Y 
no. No estamos hablando de nacer en 
un lugar específico. Sino de nuestra 
forma de ser, hacer y vivir. Somos así. 
Gente joven, espontánea, apasionada 

y con grandes sueños. Nuestra forma 
de vivir es lo que nos ha impulsado a 
crear algo como Bebidas Benditas. Una 
marca latina que ha venido a compartir 
nuestra filosofía de celebrar la vida. 
Esperamos sinceramente que disfrute 
de nuestras bebidas. Con más pasión, 
con más calidez y con más amor, el 
mundo sería mejor”.
Ecommerce News (EcN): ¿Cómo 
nació Benditas Drinks? 
Xavier Llauradó (XL): Benditas 
drinks nace en el momento en el que 
vemos que las tendencias de consumo 
de las bebidas alcohólicas en el 
mundo cambian. Decidimos que era el 
momento de ofrecer una alternativa a 
todo lo visto hasta el momento: Alco-
holic Drinks & Low Calorie.

Benditas Drinks presenta un propó-
sito muy claro: Ofrecer una solución al 
cambio en las tendencias de consumo 
de las nuevas generaciones que, cada 
vez más, piden bebidas con sabores más 
agradables, de menor graduación y que 
respeten su estilo de vida activo a la vez 
que saludable.
EcN: ¿Cuál fue la lección más 
importante que aprendiste 
cuando lanzaste Benditas Drinks?
XL: La lección más importante es la de 
ser humilde, entender que entras en un 
negocio dominado por multinacionales 
y que hay que encontrar los socios 
adecuados para poder darle velocidad y 
estructura a la empresa.
EcN: ¿Por qué decidisteis desarro-
llar este modelo de negocio?

Para nosotros es esencial que nuestra 
comunidad conecte con Benditas Drinks

Entre los adolescentes de Estados Unidos ha crecido en los últimos años una tendencia 
de bebida alcohólica conocida como hard drink. Estas suelen venir en lata, poseen un 
porcentaje bajo de alcohol y siguen otras tendencias como ser bajas en calorías y 
sin gluten ni azúcares añadidos. Ahora la tendencia ha llegado a España con marcas 
como Benditas Drinks.

https://www.benditasdrinks.com/
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Xavier Llauradó, co-CEO de Benditas Drinks

Queremos conseguir un millón de euros de 
inversores privados

XL: El modelo de negocio está montado 
para poder llevar nuestra marca y 
nuestros productos donde el consu-
midor quiere encontrarlo. Producción 
con precios competitivos para tener 
un precio de mercado asequible y no 
quedar en nicho. Una vez producidas, 
externalizamos distribución para mini-
mizar estructura y riesgos.
EcN: ¿En un futuro venderéis 
vosotros directamente desde la 
web?
XL: Depende de cómo evolucione el 
mercado online de las bebidas alco-
hólicas. Actualmente, contamos con 
distribución directa y con plataformas 
como Glovo o Gorillas para la entrega 
a domicilio.
EcN: ¿Cómo decidís dónde 
queréis que vuestro producto se 
venda?
XL: Solo hay que pensar en el target 
y sus hábitos de consumo. Intentamos 
colocar el producto donde creemos 
que el target frecuenta la compra de 
bebidas de impulso. Conveniencia y 
retail.

EcN: ¿De qué parte de la logística 
os encargáis? ¿Cómo la gestio-
náis?
XL: Gestionamos la logística direc-
tamente con empresas de transporte 
externas. Lo gestionan desde el departa-
mento de operaciones. No tenemos flota 
de camiones propia.
EcN: ¿En qué os estáis centrando 
en vuestra estrategia para redes 
sociales?
XL: Nuestra estrategia se basa en la 
creación de contenido de alta calidad 
donde el consumidor pueda sentirse 
identificado. Para nosotros es esencial 
que nuestra comunidad conecte con 
Benditas Drinks, nos perciban como 
una marca muy personal y poco corpo-
rativa. El objetivo principal es acom-
pañar a nuestra audiencia 24h y 7 días a 
la semana. 

EcN: ¿Presentaréis alguna 
novedad para finales de 2022?
XL: Sí, hay sorpresas esperando. No 
podemos desvelar cuales.
EcN: Solo hace unos días comuni-
casteis que Bendita Drinks abre 
ronda de financiación, ¿cómo te 
gustaría que terminase?
XL: Queremos conseguir un millón de 
euros de inversores privados. La fase en 
la que estamos buscamos smart capital, 
es decir, que nos aporten conocimiento 
y contactos en el sector de la distribu-
ción y producción para darle más velo-
cidad al crecimiento de la empresa.
EcN: Objetivos para cumplir en 
2023
XL: Este 2023 queremos seguir con 
la expansión y llegar a los 15 países, 
crecer en los países ya presentes hasta 
triplicar la facturación de 2022.          .

https://www.benditasdrinks.com/
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FIRMA: redacción hUboo

Como especialistas en fulfill-
ment con centros logísticos 
en Europa y envíos a todo el 

mundo, en Huboo evaluamos cons-
tantemente los mercados en los que 
operamos. Nos interesa saber qué 
demandan las eCommerce, y cómo 
podemos seguir ayudándoles a impulsar 
sus ventas. A continuación, los resul-
tados de la última encuesta que hemos 
hecho a empresas de eCommerce en 
España.

el 61% de las empresas de eCom-
merCe españolas planean expandir-
se en al menos un nuevo territorio 
el próximo año
Parece que los próximos 12 meses 
serán intensos: un 62% de las empresas 
encuestadas quieren añadir al menos un 

nuevo canal de ventas B2C (“business to 
consumer”) a su oferta.

Porcentaje similar (61%) es el de las 
empresas que planean expandirse en al 
menos un nuevo territorio en el extran-
jero.

el 97% Considera la diversifiCaCión 
Como un faCtor importante en su ex-
pansión
Hay unanimidad en cuanto al motivo que 
lleva a penetrar en otros territorios: un 
56% considera la diversificación como 
“muy importante” y un 41% “bastante 
importante”.

Una buena estrategia de diversificación 
permite reducir el impacto de factores 
sociales, políticos y económicos en el 
negocio, como por ejemplo, la guerra en 
Ucrania, la inflación, el Brexit, la escasez 
de suministros, los cambios legislativos y 
las condiciones meteorológicas extremas. 

A veces, el deseo de diversificar 
coincide con unas condiciones 
favorables: un 34% se expandirá 
por un aumento del tráfico inter-
nacional en su web como conse-
cuencia de una campaña de marke-
ting, y un 28% por una ampliación 
en el capital disponible (por 
ejemplo, venture capital).

Y otras veces, la diversificación 
llega porque “no queda otra”: un 
34% planea internacionalizarse, 
porque el mercado doméstico se ha 
vuelto demasiado competitivo.

la oportunidad está muy CerCa
Al preguntar por los mercados más 
lucrativos, tanto Francia como 
Reino Unido, fueron señalados 
por un 48% de los encuestados. Le 
siguen Alemania con un 46%, Italia 
con un 33% y Holanda con un 21%.

Estos son los obstáculos de las 
eCommerce españolas para 
vender en otros países (y la clave 
para superarlos)
¿Qué frena a las eCommerce españolas para vender en otros países? ¿Dónde ven las 
principales oportunidades? ¿Y cómo piensan explorarlas? Desde Huboo nos hemos 
propuesto hacer una “radiografía” a las eCommerce españolas para descubrir sus 
planes de expansión internacional y cómo planean llevarlos a la práctica. 

https://www.huboo.com/es/
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Todo indica que la proximidad 
geográfica importa. Y se podría decir 
que el marco legislativo común de la 
UE también, pero solo hasta cierto 
punto. En el caso del Reino Unido, el 
hecho de haberse consolidado como 
el mercado de eCommerce B2C más 
grande de Europa en 2021, parece que 
pesa más que el Brexit.

un 40% lanzaría una nueva página 
web para testear u otros territo-
rios
Las eCommerce españolas apuestan por 
el método más directo e intuitivo para 
empezar a vender fuera: hasta un 40% 
elegiría poner en marcha una página 
web específica para la localización 
donde deseen operar.

Le sigue de cerca la opción de ofrecer 
envíos internacionales en su página web 
actual (29%), mientras que un 21% se 
inclinaría por empezar a vender B2B.

Llama la atención que tan solo 
un 9% se decantaría por ofrecer sus 
productos en otro marketplace, cuando 
hay motivos de sobra para hacerlo: un 
42% piensa que el principal beneficio 
de un marketplace es contar con una 
tecnología ya establecida y un 35% 
considera que supondría contar con una 
base de clientes y tráfico web relevante. 
También son un 35% los que creen que 
un marketplace abre la posibilidad de 
probar con gamas de productos más 
pequeñas para así testear el mercado sin 
asumir grandes riesgos ni costes.

impuestos y normativa aranCelaria: 
los prinCipales obstáCulos para ven-
der fuera
Los principales obstáculos que ven las 
empresas de eCommerce españolas para 
vender fuera son los impuestos (50%), 
las aduanas (47%), y los pagos y divisas 
(34%). Para un 26% los envíos también 
suponen un obstáculo, así como la falta 
de conocimiento del público objetivo. 
Otras barreras son el cumplimiento con 
la normativa, el idioma, la necesidad de 
hacer estudios de mercado, el trademar-
keting y la contratación de personal.

Casi un 60% Considera la logístiCa 
Como el Coste más elevado en una 
expansión internaCional
Un 57% señala el almacenamiento, la 
logística y otros activos relacionados, 
como los costes más elevados a la hora de 
plantearse vender en otros mercados. La 
inversión inicial necesaria para alquilar 
o adquirir espacio de almacenamiento 
en otros territorios y el establecimiento 
de una red logística eficiente suponen 
un esfuerzo poco factible para muchas 
eCommerce españolas.

Cómo saltarte los obstáCulos (y 
los Costes) para vender en otros 
países
1. Investiga tu mercado, tu cliente, 
tu producto. Determina tus objetivos, 
los países en los que quieres tener 
presencia, y los motivos por los que 
quieres diversificar.

2. Haz un test de mercado. Estudia 
la demanda potencial con una prueba 
práctica. Para ello, puedes usar tu 
página web actual ofreciendo envíos 
internacionales, crear una nueva página 
web para el mercado en el que quieres 
vender, u ofrecer tus productos en un 
marketplace ya establecido.

3. Elige a un especialista en fulfill-
ment que se encargue del resto. 

Un partner logístico integrará su 
software con tu plataforma de ventas 
o marketplace, se encargará de alma-
cenar tu mercancía en su almacén, y se 
ocupará de seleccionar, empaquetar y 
enviar tus productos al cliente final. De 
este modo, no asumes ningún riesgo ni 
inversión inicial. Se trata de un modelo 
de pago por uso 100% escalable que se 
ajustará a tus flujos de demanda en cada 
momento.

Un especialista en fulfillment también 
cuenta con un equipo experto en los 
territorios donde opera. Así podrás 
contar con asesoramiento personalizado 
sobre normativa arancelaria, legisla-
ción y otros aspectos en los que puedas 
necesitar ayuda.

En Huboo contamos con centros 
logísticos en la Unión Europea y Reino 
Unido, un software de desarrollo propio 
y un equipo cualificado que te asesorará 
para que puedas iniciar tus operaciones 
fuera de manera inmediata. Si quieres 
más información puedes contactar con 
nosotros en comercial@huboo.com o 
900 963450.      .

https://www.huboo.com/es/
mailto:comercial@huboo.com
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“Realizamos controles y auditorías 
periódicas para valorar el servicio”

FIRMA: MafaLda Vieira

En un momento en que los 
productos a granel empezaban 
a ganar terreno en España, 

Ramona Solé y Josep Mª Cernuda se 
juntaron para empezar el autoservicio 
de productos congelados. Y así nació 

La Sirena, en 1983. A lo largo de los 
años, La Sirena ha crecido en número 
de tiendas, de clientes, de servicios y en 
su compromiso con el medio ambiente. 
Ecommerce News (EcN): Más de 
30 años de historia, desde las 
ventas a granel, las tiendas online 
y la creciente preocupación por el 

medio ambiente. Cuéntanos un 
poco cómo evoluciona La Sirena 
con los cambios de la sociedad.
Gastón Galizzi (GG): El próximo 
2023 la Sirena cumplirá 40 años, 
desde el inicio hasta hoy hay una 
constante que une la filosofía de 
sus fundadores hasta nuestros días 

La Sirena es una de las compañías de congelados con más antigüedad en España, 
el próximo año cumplirá más de 40 años. Su canal online es más reciente, lleva 
funcionando desde 2006. 

https://www.lasirena.es/es/
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Gastón Galizzi, Responsable de Operaciones del Canal eCommerce de La Sirena

como líder del sector: nos obse-
siona ofrecer productos de calidad 
que ofrezcan soluciones al consu-
midor, hacerles la vida más fácil y 
que disfruten comiendo de forma 
variada y saludable. Durante estos 
40 años, la innovación siempre ha 
sido otra constante para poder adap-
tarnos a las necesidades de cada 
momento. Fuimos los precursores 
de “la segunda piel” en el pescado 
a granel en su momento y hemos 
sido los precursores de la proteína 
vegetal en nuestro país, ayudando 
al lanzamiento de Heura y de 
BeyondBurguer por ejemplo.
EcN: ¿Qué es La Sirena Club? 
¿Es válido tanto para los 
espacios físicos como para los 
online?
GG: LSC es nuestro Club de Fideli-
zación compuesto actualmente por 
más de 1,9M de miembros y supone 
el 80% de nuestras ventas. El club 
nos permite interactuar de forma 
continua y personalizada con cada 
cliente y es para nosotros un termó-
metro constante de tendencias y de 
comportamiento que nos permite dar 
una respuesta a las exigencias de 
nuestros clientes. Tanto a través de 
encuestas como en nuestros Talleres 
de cocina o focus group, el contacto 
con nuestros clientes nos permite 
avanzar en la dirección correcta y 
orientarnos a sus necesidades tanto 
de productos como de servicios. Las 
ventajas del club son accesibles de 
forma multicanal evidentemente, ya 
sea en nuestras tiendas físicas o en 
lasirena.es.
EcN: ¿Cómo se ve la omnica-
nalidad en La Sirena? ¿Se creó 
el Club La Sirena o la app para 
desarrollar este sistema inte-
grado?
GG: Nuestra filosofía es más de 
marca que de retailer. Aunque 
tenemos claro cuál es nuestro core 
(las cerca de 280 tiendas de nuestro 
canal físico), tenemos también claro 
que el objetivo es acercar nuestra 
marca y nuestra filosofía a través de 
cualquier canal. Nuestra estrategia 
global es multicanal y aspiramos a 
que la experiencia de consumo sea 
independiente del canal elegido. 
Queremos facilitar el acceso a la 
marca desde nuestros diferentes 
canales: Tienda física, nuestro 
e-commerce, Glovo, Amazon, y a 
través de colaboraciones con los 

diferentes distribuidores y partners 
(como pueden ser Grupo Eroski, 
Carrefour, Dispreu, Hiperdino…) Y 
seguimos trabajando en abrir nuevos 
canales y proyectos que verán la luz 
en 2023.
EcN: ¿Desde cuándo tenéis 
tiendas online? Actualmente, 
¿qué porcentaje de las ventas 
se realiza online? 
GG: La tienda online se habilitó 
durante el 2006 y si bien ha habido 
diferentes momentos actualmente el 
porcentaje de ventas se encuentra 
cercano al 2% y en crecimiento.
EcN: La logística de productos 
congelados es diferente al de 
la mayoría de los productos, 
ya que requiere un almace-
namiento en frío. ¿Cómo se 
gestiona el transporte de estos 
productos?
GG: Está claro que la dificultad 
extra que conlleva el transporte de 
congelados de cara a la satisfacción 
al cliente es mantener la cadena de 
frío en todo momento. Esto para 
nosotros es un punto sumamente 
importante, por lo que, si bien 
existen distintos tipos de entrega al 
cliente, estas deben ser entregadas 
en el mismo día, programadas a 
futuro o entregas en una hora.

Para ello, podemos llevar el 
producto en furgonetas refrigeradas, 
las cuales circulan a temperaturas 
de -18ºC a -23ºC, en vehículos no 
refrigerados con bolsas isotérmicas 
con acumuladores que se han homo-
logado tras varios tests y controles 
de calidad, que garantizan el mante-
nimiento de la cadena de frío en 
todo momento o bien sin protec-
ción; en cualquiera de los casos 
estos se adaptan al tipo de servicio 
con el fin de entregar el producto 
con la cadena de frío estable. Cabe 
destacar que realizamos controles y 
auditorías periódicas para valorar 
el servicio en pro de mantener los 
estándares que destacan a La Sirena.
EcN: ¿Hay otras diferencias 
importantes en el transporte de 
vuestros productos en compa-
ración con otros?
GG: Considero que la diferencia 
clara es la búsqueda de la exce-
lencia, de mantener la calidad que 
distingue a La Sirena y que esta se 
vea en todas las etapas y procesos 
del servicio. La Sirena, a pesar de 
ser un nicho, ha sabido diversificar 

los distintos tipos de canales de 
entrega que existen en el mercado. 
Por ejemplo, actualmente, entre-
gamos congelado en la península 
de España, conservando la cadena 
de frío por más de 24 horas sin 
perjudicar a la conservación del 
producto.

Otra diferencia importante es el 
coste extra que toda la operativa 
carga por manipular y trasladar 
productos congelados, que otros 
competidores y el mercado retail 
en sí no poseen, que hemos sabido 
ser eficientes y por ende mantener 
nuestros precios competitivos y 
trasladar este valor al cliente. 

Además, no queremos dejar de 
lado, que tanto a la hora de la prepa-
ración como de la entrega tenemos 
un personal experimentado que 
respira los valores de La Sirena y 
que junto a los procesos robustos 
durante toda la cadena hacen que 
el cliente pueda confiar en que sus 
pedidos llegarán con las condiciones 
correctas, con los productos soli-
citados y cumpliendo las franjas 
pactadas.
EcN: Ya hemos podido ver que 
tenéis una preocupación a nivel 
de los océanos. Y a nivel del 
impacto de la logística ¿Habéis 
planeado o ya habéis actuado 
de alguna manera sobre el 
tema?
GG: Efectivamente, la preocupa-
ción a nivel medioambiental es una 
prioridad de La Sirena y que se 
ha trasladado a toda la cadena de 
la empresa. En materia logística, 
somos conscientes de la huella de 
carbono y lo que genera el trans-
porte de congelados. Es por ello 
que, somos fervientes buscadores de 
oportunidades para disminuirlas.

Actualmente, todas nuestras flotas 
se renuevan cada cuatro años para 
utilizar los vehículos más eficientes 
que el mercado ofrece para el trans-
porte de producto congelado, a su 
vez, buscamos que nuestros provee-
dores imiten esta acción. 

El mercado del transporte conge-
lado todavía se encuentra en sus 
inicios en lo que respecta a flotas 0 
o ECO, pero las distintas empresas 
automotrices han empezado a poner 
ojo en ello y seguramente en los 
próximos años veamos vehículos 
más eficientes en lo que respecta al 
congelado.        .

https://www.lasirena.es/es/
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Entregas eficientes y sostenibles 

FIRMA: redacción naceX 

NACEX apuesta de manera 
contundente por su red de 
puntos NACEX.shop para 

garantizar la mejor experiencia de 
entrega mientras sigue trabajando en 
la reducción de su impacto medioam-
biental.

La red sigue creciendo en España y 
Portugal y, con más de 2.600 puntos 
disponibles, propone a los destina-
tarios enviar, recoger o devolver un 
envío cómodamente desde un punto 
cercano a su domicilio.

Con esta modalidad de entrega 
fuera de domicilio, NACEX cumple 
con las expectativas de los clientes 
que valoran de forma positiva las 
entregas flexibles y sostenibles. Un 
servicio que además se adapta a las 
necesidades actuales, ya que permite 
atender los crecimientos previstos, 
garantizando la satisfacción de vende-
dores y compradores. Un servicio con 
el que todos ganan. 

Los puntos de la red NACEX.shop se 
ubican en zonas estratégicas, que son 
céntricas y accesibles, por lo que contri-
buyen a descongestionar el tráfico 

de las ciudades. Además, en muchos 
casos, abren los fines de semana y a 
partir de las 09:00h, proporcionando 
la máxima comodidad y flexibilidad al 
destinatario, tanto para recibir como 
para devolver sus compras.  

flota sostenible y vehíCulos de ba-
jas emisiones

NACEX, que siempre ha destacado 
por su compromiso con el medioam-
biente y la sostenibilidad, también 
presta atención a sus vehículos y está 
adaptando su red de reparto urbano con 
nuevos vehículos sostenibles. Durante 

NACEX dispone de una amplia gama de servicios, forma parte de Logista el distribuidor 
de productos y servicios a comercios de proximidad en el sur de Europa. La compañía 
cuenta con una flota de más de 2.500 vehículos y más de 3.500 colaboradores, así 
como con una red de 33 plataformas, más de 300 franquicias en España, Portugal, 
Andorra y Países Bajos, y más de 2.600 puntos NACEX.shop en España y Portugal.

http://www.nacex.com/
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Durante el último ejercicio ha utilizado más 
de 3.100 vehículos de bajas emisiones en 

los repartos

Los puntos de la red NACEX.shop se ubican 
en zonas estratégicas, que son céntricas 
y accesibles, por lo que contribuyen a 

descongestionar el tráfico de las ciudades

el último ejercicio ha utilizado más de 
3.100 vehículos de bajas emisiones en 
los repartos. Esto supone que más del 
76% de los kilómetros que realiza 
es con este tipo de vehículos menos 
contaminantes para el medio ambiente, 
por lo que ya ha cumplido con el 
objetivo que se había planteado para 
2023: que el 75% de los kilómetros 
recorridos por su flota sea con vehí-
culos de bajas emisiones. Además, la 
intención es ampliar este objetivo, tanto 
en % de Km con vehículos de bajas 
emisiones como en % de vehículos de 0 
emisiones.

En esta misma línea, y con el 
objetivo de acelerar la transformación 
sostenible de su flota de vehículos, la 
compañía cuenta con el proyecto ECO 
MOBILITY by NACEX, un plan 
dirigido a su red de franquicias que 
impulsa la renovación de los vehículos 
de reparto para la última milla.  

Por todo ello, y como parte de su 
compromiso medioambiental para 
ofrecer sus servicios de la forma más 
sostenible posible y proporcionar al 
destinatario información que le permita 
elegir la opción de entrega más respon-
sable con el medio ambiente, NACEX 
forma parte del movimiento “Entrega 
Sostenible”, una iniciativa de la plata-
forma “Empresas por la Movilidad 
Sostenible” que tiene por objetivo 
promover un consumo responsable 
entre la sociedad, así como generar un 

mayor compromiso con la sostenibi-
lidad entre las organizaciones. NACEX 
también es Fundador de la plataforma 
Empresas por la Movilidad Sostenible. 

embalajes sostenibles 
Siguiendo con su compromiso con 
el medioambiente, NACEX tampoco 
olvida el embalaje que contiene los 
envíos. De manera continua, trabaja 
en su optimización con el objetivo 
de rebajar su impacto en el medio 
ambiente utilizando materiales menos 
contaminantes. A su vez, fomenta su 
reciclaje entre clientes y colaboradores 
con el fin de implicarles en su compro-
miso medioambiental.

Gracias a todo ello, NACEX está 
cada vez más preparada para afrontar 
los retos del futuro y posicionarse como 
la mensajería líder en sostenibilidad.  .

http://www.nacex.com/
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“En el almacén el error humano lo 
hemos reducido al 0,01%”

FIRMA: GeorGina ortiz 

Detrás de Born Living Yoga se 
encuentran Arianne Puig y su 
hijo, Álvaro Roca. Su expe-

riencia en el sector textil y su amor por 
el yoga y la vida activa y saludable 
fueron los factores que impulsaron la 
creación de la marca. 

En la parte logística, Born Living 
Yoga ha vivido un gran cambio. 
Comenzó como muchos e-commerces 
en el garaje de los fundadores, pero 
ahora poseen un almacén logístico en 
Fuenlabrada gestionado por Jonathan 

Almela, Logistics Manager de Born 
Living Yoga. Almela ha estado traba-
jando en grandes compañías como Lidl 
o Amazon.
Ecommerce News (EcN): ¿Qué 
importancia tiene para la marca el 
servicio logístico?

Jonathan Almela (JA): Tanto para 
Born Living Yoga como para cualquier 
otro e-commerce, el servicio logístico 
es una parte fundamental dentro de la 
operación de una empresa. Lo primero 
que perciben los clientes al recibir su 
pedido es el packaging, pero esto no 

Born Living Yoga es una marca de ropa deportiva que nació en 2017 y en cinco años 
está facturando alrededor de 15 millones de euros. La compañía tiene su almacén en 
Fuenlabrada y en época con grandes volúmenes de venta es capaz de enviar hasta 
7.500 pedidos al día.

La flexibilidad y personalización que 
tenemos al trabajarlo desde nuestro 

almacén es muy importante para nosotros

para ver la 
entrevista 

Completa

https://bornlivingyoga.com/
https://youtu.be/hfBk0JK8kWk
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Jonathan Almela, Logistics Manager de Born Living Yoga

es la primera impresión, sino que es 
la experiencia que ha tenido con el 
servicio logístico de la marca. Por eso, 
si ha tenido algún tipo de incidencia, 
la percepción sobre la marca será 
negativa.

Con nuestro servicio logístico lo 
que intentamos también es fidelizar 
al cliente. Para Born Living Yoga lo 
importante es que el cliente pueda 
centrarse en la calidad del producto y la 
experiencia al usarlo.
EcN: ¿Cuáles son los pilares funda-
mentales en los que asentáis la 
estrategia logística?
JA: Los pilares más importantes en 
Born Living Yoga son:

- Calidad del producto.
- Servicio. Hacemos mucho hincapié 

en este pilar a diario.
- Automatización. Los cambios que 

estamos haciendo en esta área dentro 
de la compañía los hacemos pensando 
en el futuro, porque creemos que nos 
permitirán ofrecer un mejor servicio y 
en un futuro robotizar los almacenes.

- Inmediatez.
EcN: ¿Con qué operador logístico 
trabajáis?
JA: A nivel nacional estamos con 
GLS, que nos ofrece casi un 97% de 
efectividad. Mientras que a nivel inter-
nacional, tenemos una parte que nos 
gestiona GLS, pero también contamos 
con DHL (para Alemania principal-
mente) y SEUR.
EcN: Vendéis en Europa, ¿cómo 
gestionáis estos envíos?
JA: La única diferencia en la gestión 
de envíos internacionales es que sale 
con otro operador logístico, porque los 
procesos son exactamente iguales para los 
pedidos nacionales e internacionales.
EcN: La tendencia del fulfillment 
está creciendo, ¿os habéis plan-
teado realizar alguna colaboración 
en esta área?
JA: Por el momento no, de hecho, 
ya estamos trabajando para gestionar 
nosotros el único cliente con el que lo 
hacemos; la flexibilidad y personaliza-
ción que tenemos al trabajarlo desde 
nuestro almacén es muy importante 
para nosotros.

EcN: Datos más importantes de 
vuestro almacén logístico
JA: Actualmente, nuestro almacén 
está situado en Fuenlabrada y tenemos 
una ocupación de casi 2.000 metros 
cuadrados para las más de 1.800 refe-
rencias que tenemos en catálogo.

En el almacén el error humano lo 
hemos reducido al 0,01% y el impacto 
de esto se ve en la calidad del servicio. 
Además, la operativa de este almacén 
permite que se envíen más de 7.500 
pedidos al día, que para nuestro nivel es 
bastante grande. Y esto es gracias a los 
procesos de automatización que hemos 
ido introduciendo poco a poco.
EcN: Hemos visto a Zara y otras 
marcas como Bohoo hacer que 
el cliente pague por las devolu-
ciones. En vuestro caso, el cliente 
paga la segunda devolución, 
¿tenéis pensado en un futuro 
cambiar de estrategia?
JA: Por el momento no. Actualmente, 
ponemos al servicio de nuestros clientes 
cambios y primera devolución (por 

pedido) totalmente gratuito, queremos 
que el producto sea siempre el protago-
nista y para ello el cliente debe sentirse 
100% cómodo con él.
EcN: ¿Qué objetivos tiene la marca 
para 2022?
JA: Es un año muy importante para 
nosotros. A nivel global buscamos 
alcanzar los 15 millones de factu-
ración, pero además hemos tenido 
grandes hitos: i) Apertura de nuevos 
mercados: importantes lanza-
mientos en Europa, como la apertura 
en Galeries Lafayette en París y 
Burdeos; y apertura en México con 
más de 40 puntos de venta. ii) Testi-
monials: contar la realidad, esfuerzo 
y sacrificio que no siempre vemos 
detrás de deportistas, artístas y cele-
brities. iii) Tenis/Padel: lanzamiento 
de nuestra primera línea para deportes 
de raqueta. iv) Born Man: creamos 
nuestra primera colección para 
hombres.
EcN: ¿Tenéis pensado abrir una 
tienda física en el futuro?
JA: Tenemos muchas ganas, pero 
todavía no es el momento. En este 
último año sí que hemos trabajado 
mucho en el canal físico y ya estamos 
presentes en los principales puntos de 
El Corte Inglés, Galeries Lafayette, 
Printemps, Grupo Base, Sprinter, 
Intersport, WOW…     .

Para Born Living Yoga lo importante es que 
el cliente pueda centrarse en la calidad del 

producto y la experiencia al usarlo

Jonathan Almela, Logistics Manager de Born Living Yoga

https://bornlivingyoga.com/
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Calidad y compromiso para el 
ecommerce del futuro 

FIRMA: redacción tipSa

Para lograrlo, en TIPSA siempre 
hemos sabido que tenemos que ir 
mucho más allá del mero hecho 

de transportar un paquete de un punto 
“A” a un punto “B”. Debemos aportar 
soluciones de entrega que sean un 
referente en valor añadido, innovación 
tecnológica y compromiso medioam-
biental. 

Contra reembolsos. 
pioneros en ContaCtless
Gracias a nuestra alianza con el banco 
BBVA y la fintech alemana Rubean, 
hemos puesto a disposición de todos 
nuestros clientes y destinatarios la 
primera aplicación del sector a nivel 
nacional para el cobro con tarjeta 
bancaria desde la PDA del repar-
tidor.

Mediante esta nueva solución, las 
PDA de todos nuestros repartidores ya 
funcionan como un TPV, permitiendo 
el pago en el momento de recibir el 
paquete y a través de tarjeta bancaria. 

Con ello, el destinatario no deposita 
el importe de su compra hasta que el 
producto no está en su poder, y a su vez 
el repartidor evita llevar dinero encima. 
Además, la operación es completa-
mente ‘contactless’, ya que el destina-
tario solo tiene que acercar su tarjeta 
bancaria o smartphone para gestionar 
el pago, maximizando así la seguridad, 
comodidad y transparencia de todo el 
proceso de entrega. 

360º eCommerCe. 
un traje heCho a medida
TIPSA 360º eCOMMERCE es la base 
de todos los servicios de valor añadido 
que ofrecemos al comercio electrónico. 

En un escenario cada vez más competitivo y globalizado, en el que el ecommerce sigue 
batiendo récords de ventas año tras año, los operadores de la última milla debemos 
convertirnos en el embajador perfecto de las empresas que nos confían sus envíos.

Debemos aportar soluciones de entrega 
que sean un referente en valor añadido, 
innovación tecnológica y compromiso 

medioambiental

Porque la excelencia está ligada a la 
especialización, aportamos soluciones 
globales para la gestión logística del 
ecommerce y estudiamos las necesi-
dades concretas de cada cliente para 
asesorarle con el mejor servicio. Inte-
gración, puntos de conveniencia, devo-
luciones y recogidas, apoyo logístico, 
soluciones de packaging, entregas inter-
nacionales… Un amplio porfolio de 
servicios adaptados a cada necesidad.

tipsa ClassiC. 
llegamos a todo el mundo
A través de nuestra integración en la red 
de transporte internacional DPDgroup, 
ofrecemos a nuestros clientes la 

https://www.tip-sa.com/es
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Con TIPSA GO! Nuestros repartidores mejoran 
su operativa diaria y evitan desplazamientos 

innecesarios, logrando así reducir la huella de 
carbono en más de un 10%

Primera aplicación del sector a nivel 
nacional para el cobro con tarjeta bancaria 

desde la PDA del repartidor

mayor infraestructura de transporte 
de Europa, con entrega de 2 a 4 días 
en las principales ciudades europeas 
y con todo el valor añadido que nos 
caracteriza. 

Además, una de las ventajas más 
importantes de nuestro servicio es 
que los bultos no cubican, siendo el 
peso máximo 31,5 kilos y la longitud 
máxima 175 cm.

dpd piCkup. 
la mayor red de puntos de Conve-
nienCia 
Los puntos de conveniencia son la 
alternativa más sostenible al tradi-
cional modelo de reparto a domicilio, 
ya que reducen al mínimo los despla-
zamientos, las segundas entregas y 
las devoluciones. Conscientes de este 
hecho, contamos con la red Pickup 
de DPDgroup; con 2.500 puntos de 
recogida en España y más de 45.000 
puntos en toda Europa. La mayor red 
del continente, y la mejor alternativa 
para cuidar del medioambiente sin 
perder ni un ápice de la calidad que es 
seña de identidad de TIPSA. 

tipsa go! 
la planifiCaCión más óptima del re-
parto Capilar
Hemos dado un paso de gigante en la 
digitalización de nuestros procesos 

gracias a TIPSA GO! by Senda, una 
herramienta con la que nuestras 
delegaciones realizan la mejor plani-
ficación de todas sus rutas de reparto 
capilar. Con TIPSA GO! Nuestros 
repartidores mejoran su operativa 
diaria y evitan desplazamientos 
innecesarios, logrando así reducir 
la huella de carbono en más de un 
10%.

eCotipsa. 
envíos verdes para un mundo me-
jor
Porque no existe mejor valor añadido 
para el ecommerce que garantizar 
el mínimo impacto medioambiental, 
hemos puesto en marcha ECOTIPSA, 
nuestro ambicioso programa en pro 
del medioambiente y de la reducción 
de la huella de carbono. Sobres fabri-
cados con, como mínimo, un 90% de 
material reciclable, digitalización de 
operativas internas y externas, y elec-
trificación de la flota son solo la punta 
del iceberg de nuestro compromiso 
por un mundo más verde.     .

https://www.tip-sa.com/es
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Hace poco descubrimos una 
tienda online, Pummba, que 
vende sofás modulares con una 

entrega fácil entre 24 y 48 horas y que 
permite un amplio periodo para probar 
el nuevo mueble. Josep Sánchez, 
cofundador y director general de 
Pummba, habló con nosotros y nos 
explicó el concepto que hay detrás de 
esta innovadora idea y cómo funciona 
en la práctica.
Ecommerce News (EcN): La 
entrega de un sofá suele ser algo 
complicado. Un objeto grande 
y delicado que a menudo no 
pasa por las puertas. Por eso, el 
concepto de Pummba es bastante 
innovador. Háblenos un poco de 
la marca y de cómo se le ocurrió 
esta idea.

Josep Sánchez (JS): Pummba nace 
para reinventar la forma de comprar 
un sofá de diseño. El éxito de mi socio 
Toni con Marmota (ecommerce de 
colchones) nos ayudó a validar que 
tenía sentido rediseñar un producto de 
un sector tradicional para adaptarlo al 
e-commerce actual.

Creemos que la sociedad está cada 
vez más acostumbrada a comprar y 
vivir en digital. Somos más nómadas, 
estamos acostumbrados a envíos 
rápidos y a productos cada vez más 
conscientes con el medio ambiente. 
Entonces, ¿por qué seguimos 
comprando un sofá como lo hacíamos 
hace 20 años?

Vimos una oportunidad para rein-
ventar el proceso de compra y el propio 
producto: un sofá que cabe en cajas 
pequeñas, fáciles de transportar, con 
materiales de alta gama y que te llega 

en solo 1 o 2 días y tienes 100 días para 
probarlo. Y todo ello, con un diseño 
innovador y moderno.
EcN: ¡100 días de prueba es una 
característica muy interesante! 
¿Por qué decidisteis apostar por 
esta estrategia?
JS: Parte del proceso de comprar un 
sofá hoy en día implica probarlo en una 
tienda, sentado, con personas alrededor, 
durante pocos minutos y seguramente 
con alguien que tiene un interés en que 
lo compres.

¿Cómo vas a elegir un sofá que va a 
estar contigo durante más de 10 años 
en solo 5 minutos? Un sofá se prueba 
en casa, mirando una serie y comiendo 
palomitas y después haciendo una 
siesta. Y si no te levantas mejor, no es 
tu sofá.

Por eso, damos 100 días: para que 
puedas vivir el sofá en tu día a día y 

Especial Logística 2022 / Pummba

Pummba! Un sofá llegó a su casa
Comprar un sofá es algo que puede ser muy divertido y... bastante complicado. Desde 
la decisión, que suele hacerse en pocos minutos en una tienda abarrotada, hasta el 
transporte, que puede convertirse en el principal problema cuando no pasa por las 
puertas o no cabe en el ascensor, lo que suele causar molestias a los clientes.

https://pummba.com/
https://pummba.com/


83

ecommercenews | Especial Logística 2022

Josep Sánchez, cofundador y director general de Pummba

ver si se encaja. No queremos que te 
encajes tú al sofá.
EcN: En Valls, Tarragona, es donde 
ocurre la magia. ¿Cómo gestionan 
la distribución de los productos 
Pummba?  
JS: Contamos con un partner industrial 
con un largo recorrido en el sector que 
nos garantiza la calidad de todos los 
Pummba y nos aporta la visión para 
construir los mejores productos en el 
futuro.

Cuando llega un pedido, el mismo día 
o el siguiente se preparan las piezas que 
haya comprado el cliente, se ponen en 
las cajas y se envían.
EcN: ¿Tiene un acuerdo de exclusi-
vidad con CTT? ¿Significa eso que 
Portugal es el siguiente?
JS: No tenemos ninguna exclusividad 
con ningún proveedor de envíos. CTT 
nos aportó el servicio que necesitá-
bamos con la rapidez que buscábamos, 
a pesar de que las cajas eran más 

grandes que muchos otros e-com-
merces.

Nuestra visión es expandir el sofá-
in-a-box en toda Europa. Por lo que 
Portugal entra en nuestros planes a 
medio o largo plazo.
EcN: ¿Está pensando en expan-
dirse a otros países?
JS: Como comentaba antes, queremos 
liderar la categoría de sofá-in-a-box en 
toda Europa. Sin embargo, es pronto 
para señalar un mercado en concreto. 
Lo que sí queremos es llegar a los 
máximos posibles en el futuro y hacer 
Pummba! en toda Europa.
EcN: ¿Tiempo medio de entrega 
de 1 día en toda España? 
¿Gratis? ¿Y con la posibilidad de 
programar las fechas de entrega? 
Esto suena demasiado bueno para 
ser verdad. ¿Cómo se hace posible 
todo esto?
JS: Pensándolo todo al mínimo detalle 
y buscando los mejores partners. Si 

pides un Pummba hoy antes de las 12, 
te llegará mañana. Y si lo haces más 
tarde, te llegará al día siguiente. Y si 
hay cualquier problema en la entrega, 
nosotros estaremos encima. Es un reto 
cumplir con estos timings, pero lo 
estamos consiguiendo y cada vez será 
más fluido.
EcN: “No aceptamos más de una 
devolución por cliente del mismo 
producto” ¿Qué significa? 
JS: Cuando ofreces 100 días de prueba, 
esperamos que el cliente lo aproveche 
para ver si Pummba encaja en su casa 
y con su estilo de vida. Pero queremos 
evitar que lo trate como un alquiler. 

Por ello, si vemos que una persona 
pide un modelo en concreto y lo 
devuelve, no permitiremos que lo 
devuelva si compra de nuevo el mismo 
producto. Entendemos que los 100 
días han sido suficientes en ese caso. 
Si quiere cambiar de color o añadir 
módulos, sería distinto.     .

https://pummba.com/
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“Cuidar de los destinatarios a 
los que llevamos los pedidos es 
cuidar de nuestros clientes”

FIRMA: GeorGina ortiz 

Javier Vargas, CEO de e-log nos 
ha explicado en qué punto se 
encuentra la compañía, los retos 

a los que se enfrentan y cómo están 
trabajando para seguir mejorando su 
servicio. 
Ecommerce News (EcN): Con la 
trayectoria de crecimiento que 
tenéis desde 2016, ¿cuáles son 
los objetivos principales en e-log 
en estos momentos?
Javier Vargas (JV): De forma muy 
resumida, diría que generar valor 
tangible a nuestros clientes en base a 
un alto nivel de especialización, tanto 
en nuestra Divisiones Logística como 
de Última Milla.

Mantenemos nuestro objetivo 
fundacional de servir de palanca 
para universalizar el ecommerce en 
Canarias, junto con el reto de conso-
lidar nuestra posición como empresa 
líder en servicios logísticos al sector 
turismo a través de e-log travel, desa-
rrollo de la División logística para 
ecommerce con e-log facility e incre-
mento de los tráficos a nuestras dele-
gaciones en Baleares y Canarias.
EcN: ¿Qué objetivos de creci-
miento se marca e-log de cara al 
próximo año?
JV: Venimos de un crecimiento de un 
23% en 2021 y tenemos un estimado 
para el 22 en curso por encima del 
55%. Sabemos que no será fácil 
reproducir esto en 2023 con las previ-
siones macro que todos conocemos, 
pero en cualquier caso, nos fijaremos 
un reto ambicioso y seguiremos 
creciendo a doble dígito.
EcN: ¿Cómo os adaptáis a los 
nuevos hábitos de consumo 

y exigencias del mercado en 
e-log?
JV: Sabemos que cuidar de los 
destinatarios a los que llevamos 
los pedidos de nuestros clientes es 
cuidar de estos últimos y, desde la 
pandemia, la mayor comunicación 
e información sobre el estado de 
las entregas se ha convertido en 
esencial, por lo que hemos trabajado 
y seguimos a fecha de hoy imple-
mentando nuevas funcionalidades en 
la App de reparto de nuestros repar-
tidores que den mayor visibilidad y 
capacidad de interacción a los desti-
natarios.
EcN: e-log ayuda a empresas a 
poder hacer llegar su negocio 
a las Canarias ¿Cómo es el 
proceso?
JV: Lo primero es conocer el negocio 
del cliente, el tipo de producto que 
vende, el valor medio de su ticket de 
compra, el potencial de ventas según 
proyección de las que tiene en penín-
sula,… y, con todo ello, hacer un 
estudio del mejor formato de arrastres 
(aéreo/marítimo/mix) y entrega, posible 
posicionamiento de stock en nuestros 
hubs en las islas, así como determinar 
el formato de gestión de la tramitación 
aduanera. La referencia siempre pasa 
por tres variables: simplificar la inte-
gración operativa y de aduanas, medir 
el coste de la operación y buscar una 
experiencia de compra que redunde en 
mayores ventas en estos destinos.
EcN: ¿Cuáles son las principales 
trabas para una tienda que quiere 
vender sus productos en las 
Canarias?
JV: Al igual que en Baleares, con 
unos mayores costes de transporte, 
pero sin duda, es el tratamiento 

fiscal diferenciado de Canarias 
y la necesidad de su paso por la 
Aduana lo que le da una mayor 
complejidad. Si se cuenta con una 
voluntad decidida de no renunciar a 
un mercado de 2,2M de residentes 
y una población flotante de más 
de 16M y tienes un asesoramiento 
adecuado, sus ventas en Canarias las 
tendrá tan normalizadas como las 
del resto del territorio nacional.
EcN: ¿Cuáles son vuestros 
puntos fuertes y que os dife-
rencia de la competencia?
JV: Como indicaba antes, la espe-
cialización de e-log necesariamente 
se traduce en un valor palpable 
por nuestros clientes y esto ocurre 
en nuestras diferentes unidades de 
negocio:

- e-log Última Milla, tiene una 
especialización marcadamente terri-
torial, gestionando reparto en las 
Islas Canarias y Baleares, donde 
el 83% lo realizamos con recursos 
propios. Nuestro conocimiento 
de las islas, la identificación de 
nuestra marca por sus residentes, el 
know how en materia de aduanas, 
la adaptación de nuestros sistemas 
operacionales y de comunicación 
a la singularidad insular y nuestra 
presencia física, nos convierten 
en el mejor socio posible para el 
cliente en estos territorios.

- e-log logística, basa su espe-
cialización en los sectores a los 
que prestamos servicio de forma 
preferente y, así, e-log facility se 
dirige a prestar un modelo logís-
tico enfocado a los ecommerce, 
adaptando los procesos, formatos 
de picking, ubicación de producto, 
temperatura,.. a las caracterís-

Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los e-commerces y consumidores 
fuera de la península son los envíos. Para romper con este reto surgió e-log, Agencia 
de Transporte de Paquetería especializada en los archipiélagos canario y balear, y las 
regiones de Ceuta y Melilla, que con más de cinco años de experiencia sigue trabajando 
para mejorar sus servicios y facilitar a sus clientes la logística en estas zonas. 

https://e-log.es
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Javier Vargas, CEO de e-log

ticas de los muchas tipologías 
de producto que mueve el sector 
(electrónica, fitness, personal care, 
alimentos envasados,..). 

- Desde e-log travel, aportamos 
soluciones muy específicas al sector 
turístico, gestionando procesos con 
recursos dedicados para el mismo, 
con un día a día muy ligado a 
sus campañas de marketing, pero 
también a sus ventas cerradas. Sin 
temor a equivocarme, puedo afirmar 
que a fecha de hoy somos el prin-
cipal proveedor de servicios logís-
ticos para este sector tan importante 
en nuestro país.
EcN: ¿Nos puedes hablar de 
hitos conseguidos hasta ahora?
JV: Claro, en última milla diría 
que, con carácter general, el de 
todos los ecommerce que antes 
no vendían en Canarias y ahora lo 
hacen con la complicidad de e-log. 
Del mismo modo, hay ecommerce 
que ya llegaban a las islas Canarias 
y Baleares para los que hemos 
readaptado el formato y cuentan 
con una mejor gestión y experiencia 
de compra para sus clientes. Un 
ejemplo concreto de adaptación 
absoluta es el caso de Decathlon, 
para los que, además de toda la 
paquetería online de los dos archi-
piélagos, gestionamos las entregas 
de gran formato con montadores de 
e-log que dejan instalada en casa del 
cliente cualquier máquina de fitness 
de su catálogo.

Desde e-log logística, merece 
destacar a los ecommerce radicados 
en islas que, ahora, con su stock en 
e-log Madrid, han abierto un mercado 
antes local a toda Europa.
EcN: ¿Cuáles son las ventajas 
de utilizar e-log para un eCom-
merce?
JV: Diría que dos fundamentales: una 
comunicación cercana y fluida con 
su proveedor en las islas que hace 
de embajador de sus intereses allí 
y, por otro lado, una normalización 
de este mercado, lo que, unido a la 
experiencia de compra, se traduce 
en la clave de todo lo que venimos 
hablando: incrementar sus ventas.

En nuestro perfil logístico, las 
características antes citadas nos 
convierten en un operador cercano, 
eficiente y flexible.
EcN: ¿Cuáles crees que son los 
principales retos de cara al 
futuro?

JV: En nuestro caso, seguir 
creciendo e invirtiendo en recursos 
humanos, estructurales y tecno-
lógicos dirigidos a mejorar la 
eficiencia, el servicio a nuestros 
clientes y a la reducción de la huella 
medioambiental. 
EcN: ¿Cómo pueden mejorar 
las empresas contando con 
vuestros servicios?
JV: Diría que simplificando 
procesos, redirigiendo el formato de 
gestión aduanera, aportando eficien-
cias operativas para, finalmente, 
crecer en ventas.
EcN: ¿Qué novedades prepara 
e-log de cara a este nuevo año?
JV: Este año hemos abierto 
delegaciones en Baleares, abor-
dando la gestión del reparto con 
recursos propios en gran parte de 
Baleares desde enero, hemos tras-
ladado la sede de Gran Canaria a una 

nueva nave de cerca de 700m2  y, en 
2023, tocará revisar Tenerife y Barce-
lona, siendo previsible el cambio de 
Madrid donde, los casi 3.000m2 con 
los que contamos actualmente para 
e-log logística, están optimizados en 
un 90%.

Estamos trabajando ya en cambiar 
y ampliar las funcionalidades web, 
así como en la App de desarrollo 
propio que llevan nuestros repar-
tidores, lo que culminaremos a 
primeros de año y nos permitirá la 
gestión predictiva de rutas, mayor 
eficiencia, reducción de emisiones, 
mejoras en el sistema de geolocali-
zación y en la comunicación con los 
destinatarios y los propios chóferes.

La sostenibilidad y menor impacto 
de nuestra actividad seguirá siendo 
una referencia en nuestros desarro-
llos, inversiones y ampliación de 
flota.        .

Javier Vargas, CEO de e-log

https://e-log.es
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El gran reto logístico al que se 
enfrentan los e-commerce de 
alimentación

FIRMA: MafaLda Vieira

Cada vez más compañías innovan 
en el área logística para facilitar 
los envíos de determinados 

productos que siempre han sido un reto. 
En el caso de Knoweats, Daniel Pérez 
su CEO nos ha explicado cosas como 
que utilizan una solución a la que han 
llamado cook&chill, que permite que 
los platos se envasen rápidamente una 
vez hayan sido cocinados, y hace que 
aguanten en el frigorífico 8 días cómo 
si acabaran de cocinarse. 
Ecommerce News (EcN): ¿Cómo 
surgió esta idea de crear 
Knoweats?
Daniel Pérez (DP): Creo que muchas 
de las soluciones que vemos hoy en día 
en cualquier ámbito, surgieron en su día 
en momentos de necesidad. En mi caso, 

me remonto a mi época como estu-
diante, ya que fue en aquel momento 
cuando empecé a recurrir a los servi-
cios de comida a domicilio. Estaba en 
Valencia y a pesar de que mi madre 
preparaba mucha comida en tuppers, 
me apetecía probar nuevos sabores. 
Ahí es cuando empecé a interesarme 
por este mundo y este sector concreto 
de la gastronomía, porque me hacía 
más fácil el día a día. Podría decir que 
fueron los primeros pasos antes de crear 
Knoweats. 
EcN: Cook&chill es el nombre de 
vuestro proceso de envasado. 
¿Qué tiene de especial?
DP: En Knoweats elaboramos nuestros 
platos como toda la vida, no hay más, 
simplemente ingredientes de calidad y 
tiempo suficiente para que las recetas 
tengan el sabor casero y mediterráneo 

que ofrecemos. No utilizamos conser-
vantes artificiales para alargar la vida 
de los platos, sino que los cocinamos 
y seguidamente los sometemos a un 
proceso de enfriado que hace que los 
alimentos conserven todas sus propie-
dades. Es el sistema que comentas, 
conocido como ‘cook&chill’, que 
permite que la comida esté como recién 
hecha y se conserve durante ocho días 
en la nevera, sin necesidad de congelar. 
EcN: Por lo que he leído, este tipo 
de envase es respetuoso con el 
medio ambiente. ¿Cuál es vuestro 
compromiso con la protección del 
medio ambiente?
DP: No exactamente. Tras muchos 
meses realizando pruebas con envases 
ecológicos, nos dimos cuenta de que 
no podíamos sacrificar la calidad de 
nuestros platos. Para nosotros y para 

Knoweats es una marca de comida preparada. La compañía tiene la sede en Valencia 
y desde allí distribuyen los pedidos a toda España, ¿cómo gestionan la logística?

https://knoweats.com/
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Daniel Pérez, CEO de Knoweats

cualquier empresa que se mueva en este 
sector, hacer llegar el producto con total 
seguridad al consumidor final es algo 
básico. Estamos muy pendientes de los 
avances de este tipo de envases total-
mente respetuosos con el medioam-
biente. En el momento en que salga 
al mercado uno que nos brinde la 
seguridad que necesitamos para trans-
portar nuestros platos, lo valoraremos. 
El plástico que usamos actualmente 
es 100% reciclable, no contiene BPA 
ni ftalatos, pero todos sabemos que 
usar plástico no es lo idóneo para el 
medioambiente. Por este motivo, para 
contrarrestar los efectos del uso del 
plástico, en Knoweats participamos 
en el movimiento de Gravity Wave. A 
través de ellos hemos obtenido el sello 
‘Plastic Neutral’, que significa que reti-
ramos del mar -en nuestro caso del mar 
Mediterráneo-, tanto plástico como el 
que diariamente generamos con nuestra 
actividad.
EcN: Dado que vuestro producto 
es alimenticio, ¿requiere un trans-
porte especial, por ejemplo, un 
transporte con refrigeración?
DP: Efectivamente, el transporte de 
nuestro producto se realiza en frío y 
tenemos que recurrir a un servicio de 
calidad que impida que se rompa la 
cadena de refrigeración. Actualmente 
es cierto que en España no disponemos 
de muchos servicios logísticos con las 
características que necesitamos y que 
además ofrezcan al cliente la posibi-
lidad de trackear el pedido hasta su 
destino. Nosotros en Knoweats ofre-
cemos transporte gratuito para pedidos 
superiores a setenta euros y nos gustaría 
poder ofrecer el servicio con un coste 
menor o incluso de manera gratuita 
para todos los pedidos, independien-
temente del coste de los mismos, pero 
mientras no mejoren las condiciones 
y el precio no disminuya, aunque sea 
ligeramente, es prácticamente impo-
sible. Un coste más contenido de este 
tipo de servicios logísticos sería una 
gran noticia para nuestro sector, algo 
que puede que sucediera en el caso de 
haber más servicios donde elegir. A 
pesar de todo, estamos en proceso de 
mejora del servicio logístico, tanteando 
nuevos proveedores que aportan 
ciertas novedades y en breve lo notarán 
nuestros clientes. 
EcN: Veo que están ubicados (al 
menos la sede) en Alicante. ¿Salen 
todas las comidas desde allí o 
tienen varios puntos desde donde 

se distribuyen? ¿Realizan envíos a 
toda España?
DP: Todos nuestros platos son coci-
nados y salen de nuestra única sede 
de La Nucía, en Alicante. Desde aquí 
enviamos platos a toda la Península. 
Por el momento es el único punto 
físico desde donde preparamos todo: 
la planificación, elaboración y envío 
de los pedidos, aunque en un futuro 
“todo se andará”... Creemos que nuestra 
ubicación es privilegiada, estamos lite-
ralmente junto al Mediterráneo y ello 
nos permite tener acceso a un pescado 
y unas materias primas en general, 
de primera, recurriendo siempre que 
podemos a proveedores locales que nos 
ofrecen lo mejor. Estar en el Medite-
rráneo sin duda influye en los fogones 
y nos gusta además aportar un toque 
exótico y novedoso en ciertos platos. 
EcN: ¿Tienen o piensan tener 
tiendas físicas donde se puedan 
recoger los pedidos?
DP: En este momento no entra en 
nuestra hoja de ruta abrir tiendas 
o puntos físicos donde recoger los 
pedidos. Nuestro modelo de negocio no 
es ese, nuestro foco consiste en enviar 
los platos semanalmente a nuestros 
clientes, con el mejor servicio posible, 
haciéndoles más fácil el día a día. Y en 

eso estamos, en ir mejorando cada vez 
más los servicios de entrega, valién-
donos por supuesto de los servicios de 
logística en frío existentes, pero sin 
dejar de estar pendientes de las nove-
dades que puedan ir llegando. 
EcN: ¿Piensan ampliar su negocio? 
¿En qué sentido?
DP: Claro que queremos ampliar y ver 
crecer nuestro negocio…Poco a poco 
vamos ampliando nuestra carta, mejo-
rando el servicio de entrega y ciertamente 
en Knoweats nos gusta ir paso a paso, 
incorporando novedades una vez que 
tenemos afianzados ciertos aspectos. Por 
otro lado, es verdad que cada vez tienen 
más demanda los servicios nutricionales 
personalizados, con ciertas caracterís-
ticas a nivel nutricional o para personas 
que necesitan dietas especiales o más 
estrictas. Creo que la clave pasa por la 
especialización, pero sin dejar de lado a 
tu gran público, el que te hace llegar a un 
punto de estabilidad que te permite ir 
creciendo de forma sostenida. Nuestro 
target mayoritario es un cliente muy 
ocupado, sin tiempo para cocinar y que 
desea una dieta variada con productos 
muy frescos, y platos sabrosos. Para 
ellos, vamos a seguir cocinando 
nuestros platos y ofreciéndoles lo mejor 
que sabemos hacer.     .

https://knoweats.com/
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En logística, haga caso a sus 
clientes: el packaging ecológico 
es tendencia

FIRMA: bernard de paaUw

El papel (y nunca mejor dicho) 
de los embalajes en el contexto 
de un mercado y una economía 

más sostenibles es primordial. Como 
ejemplo, podemos tomar los datos que 
hay detrás del comercio online: los 
consumidores digitales aumentaron 
un 67% en 2021 respecto al año 2020, 
según un estudio realizado por Weblo-
yalti. Esto recae en una mayor implica-
ción y concienciación sobre el producto 
que recibe el cliente en su casa, cómo 
abrirlo, como interactuar con él y, en el 
proceso final, como desecharlo.

Y los datos lo demuestran: los 
españoles compran más por internet, 
creciendo también su interés y preocu-

pación por los materiales que se utilizan 
en los embalajes que reciben. Según 
una encuesta de TRUE Global Intelli-
gence, el packaging está, cada vez, 
cogiendo más importancia en la toma 
de decisión de una compra para los 
españoles. Aquí mostramos tres datos 
claves de este estudio, realizado en una 
muestra de más de 1.000 encuestados:

- El 51% de los consumidores 
considera que el uso de materiales de 
embalaje sostenibles juega un papel 
fundamental para adquirir sus artículos 
online.

- Más de 1 de cada 3 consumidores 
(el 39% de los encuestados) afirma 
haber tomado la decisión de hacer 
compras más sostenibles a la hora de 
realizar pedidos online.

Este último dato es particularmente 
interesante, ya que indica que hay un 
grueso de población que está dispuesta 
a cambiar su tendencia de compra si 
esto recae en un producto más soste-
nible. Y esto puede ser importante 
para su empresa. Además, según datos 
del mismo estudio, para el 48% de 
los encuestados el uso de embalajes 
reciclados es el mayor indicador de la 
sostenibilidad de una marca, y para el 
36% el packaging es una de las princi-
pales fuentes de información que tienen 
sobre la responsabilidad ambiental de 
una firma.

los españoles aprueban Con un no-
table el uso de embalaje responsa-
ble Con el medio ambiente

Que la sociedad de nuestro país es, cada vez, más consciente sobre la situación 
climática es un hecho. Pero, en este ámbito, a muchos negocios les pueden surgir 
las siguientes dudas: ¿estamos las empresas preparadas para afrontar esta transición 
ecológica? ¿Está la población dispuesta a cambiar sus hábitos de consumo hacia 
un producto ecológico? ¿Dejaremos atrás un material como el plástico, del cual se 
conocen sus propiedades y su funcionalidad? Las respuestas a todas estas preguntas 
es la misma: sí. Y, además, en RAJA ® tenemos la solución: La EcoResponsabilidad.

https://www.rajapack.es/
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Bernard de Paauw Solé, CEO de RAJA® 

 Y, ¿cuál es el material que ha susti-
tuido a los derivados del petróleo? El 
papel, claro. Cada vez menos se utilizan 
bolsas de plástico o protecciones de 
espuma cuando una empresa realiza un 
pedido hacia un cliente, apostando por 
embalajes y rellenos de papel y cartón, 
muchos de ellos de material reciclado o 
con materia prima renovable.

Pero, aunque pueda parecer un 
material a priori más endeble o 
expuesto a condiciones externas 
(humedad, rasgado, no poder 
apilarse…), los clientes están dando 
la razón a la implementación de este 
material en el mercado del packaging: 
los españoles puntúan con un 7,8 sobre 
10 los productos de papel, teniendo 
como puntos a favor la reciclabilidad y 
la biodegradabilidad.

Estos datos, ofrecidos por Sigma 
Dos en una encuesta realizada en 2020, 
muestran como la población sí está 
dispuesta a apostar por utilizar estos 
materiales, valorando positivamente 
su aplicación. Esto, sumado al informe 
Neobis, muestra la realidad actual sobre 
el embalaje en nuestro país, dejando 
varias cifras clave:

- El 85% de los encuestados quieren 
que el uso de los productos de papel 
se incremente, ya sea sustituyendo a 
otros materiales (65%) o compartiendo 
mercado con otros (20%). Demandan 
el uso del papel, sobre todo, en cajas 
de embalaje, envases de alimentación y 
bolsas, con más de un 80% de valora-
ción positiva.

- El 82,7% no se imagina un embalaje 
que no sea de papel, y el 79,3% mani-
fiesta su lealtad y su satisfacción al 
packaging ecológico.

- Los encuestados consideran los 
envases de papel y cartón más ecoló-
gicos (97,4%), más agradables (85%), 
de más calidad (67,7%) y más cómodos 
(58,4%) que otros tipos de envases.

- El papel y el cartón son el envase 
y el embalaje preferidos, y con una 
enorme diferencia, en las compras por 
internet: es el favorito por el 76,6% 
de los compradores online, y esta 
tendencia se mantiene estable en todos 
los grupos de edad.

Como se puede ver, internet es una 
buena muestra de cómo está cambiando 
la conciencia del embalaje y envases en 
los clientes. Se ve, claramente, que se 
deriva hacia un producto más respon-
sable con el medio ambiente. Y, esto, es 
necesario en todas las vertientes comer-
ciales.

bolsas de papel, pajitas, vasos Com-
postables… los Clientes se adaptan 
favorablemente a los materiales 
eCológiCos
Rara vez vemos en un supermercado 
o en unos grandes almacenes que te 
ofrezcan una bolsa de plástico. Ahora, 
la mayoría, opta por una bolsa realizada 
con material compostable o, directa-
mente, por una bolsa de papel. Esta 
última opción es la favorita, según el 
informe Neobis, para el 54,4% de los 
compradores españoles.

El plástico era omnipresente en cual-
quier producto que comprábamos o 
recibíamos en nuestros hogares. Pero, 
recientemente, los legisladores han 
restringido la venta de plásticos de 
un solo uso en pos de un uso más 
responsable y ecológico de los mate-
riales. Unas medidas que se están reci-
biendo positivamente en la población: 
según un informe realizado este 2022 
por Ipsos, el 78% de los españoles está 
a favor de prohibir los plásticos de 
un solo uso. Una tendencia que sigue 
la media europea, aunque el porcentaje 
se dispara en Italia, con un 83%, o en 
Gran Bretaña, con un 80%.

el 90% de los españoles está a 
favor de realizar un tratado inter-
naCional para Combatir la Contami-
naCión plástiCa, según un estudio
La misma muestra enseña que el 
86% de la población europea está de 
acuerdo en que fabricantes y minoristas 
deberían ser responsables a la hora de 

reducir, reutilizar y reciclar los envases 
de plástico.

Como puedes ver, la tendencia es 
clara. El mercado ecológico empieza a 
cimentarse sobre la población y, según 
lo visto, este cambio en el mercado está 
siendo recibido favorablemente para los 
consumidores españoles.

En este sentido, desde RAJA® 
podemos ayudar a que tu empresa 
ofrezca al cliente lo que pide: un packa-
ging sostenible, que respete el medio 
ambiente, y que sea, a la vez, funcional 
y agradable. Durante los últimos años 
hemos apostado fuertemente por la 
implementación de cajas, embalajes, 
rellenos y todo tipo de material para el 
envío que se ajuste a las nuevas tenden-
cias del mercado.

Por eso, hemos acuñado el término 
EcoResponsabilidad y la hemos cimen-
tado como uno de nuestros pilares 
fundamentales: un producto de calidad 
y sostenible a partes iguales, realizado 
en Europa, y que ayude a tu marca 
a distinguirse entre el resto por una 
presentación sin igual.

embala bien, embala profesional, y 
embala eCoresponsable
Aconsejamos que escuches a los 
clientes. A los que ya tienes y a los 
que aún están por llegar, para que, 
con nuestro asesoramiento, servicio y 
producto, puedas adaptarte a un cambio 
en el mercado que puede ayudar a posi-
cionar tu empresa como referente en tu 
sector.       .

El papel de burbujas reciclado, una de las novedades EcoResponsables 
de RAJA®.

https://www.rajapack.es/
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FIRMA: pedro pabLo Merino

Aunque el comercio electrónico 
venía creciendo a doble dígito 
año tras año, la pandemia 

provocada por el Covid-19, que 
obligó al confinamiento de la pobla-
ción en sus domicilios y al cierre 
de establecimientos físicos, supuso 
un antes y un después para el ecom-
merce. Por un lado, aquellas personas 
que aún no se habían acercado al 
comercio electrónico o que no lo utili-
zaban de forma habitual, empezaron 
a hacerlo, convirtiéndose en nuevos 
compradores online. Por otro lado, 
ante el cierre de comercios físicos, 
se empezaron a adquirir a través de 

 La sostenibilidad en el ecommerce 
actual: Cómo impactan las 
decisiones de compra

Especial Logística 2022 / Sostenibilidad en el e-commerce

Más de la mitad de los compradores (55,8%) han penalizado con su decisión de 
compra o están dispuesto a hacerlo, a empresas o marcas que no integren acciones de 
sostenibilidad en sus productos. O el 88% de los encuestados consideran relevante o 
muy relevante que los ecommerce ofrezcan información y opciones más sostenibles, 
tanto de productos/servicios como respecto a la entrega de los mismos. Éstas son 
algunas de las conclusiones del estudio  “La sostenibilidad en el e-commerce actual. 
El impacto de nuestra decisión de compra”, realizado por EAE Business School en 
coordinación con May López, directora de desarrollo de la plataforma Empresas por la 
Movilidad Sostenible y profesora de EAE Business School.

este canal más y nuevas tipologías de 
productos y servicios. 

Al mismo tiempo, se generó un incre-
mento de empresas que potenciaban la 
venta de su producto o servicio a través 
del canal online para poder seguir 
facturando sin depender de la tienda 
física. Estos factores llevaron a que 
algunas ramas de actividad triplicarán 
sus ventas frente a la situación prepan-
démica. Una tendencia que continúa 
actualmente aunque ya sin tanto 
impacto de la pandemia y con una alta 
inflación y la contracción en consumo 
que ello supone a nivel global. De esta 
forma, el e-commerce no solo mantiene 
su crecimiento, sino que ha acelerado 
su posicionamiento sobre el mercado 

global, batiendo récords en factura-
ción, cuota de mercado, transacciones 
y usuarios. De hecho, se prevé que el 
despliegue de internet a nivel mundial 
y el crecimiento del e-commerce en 
concreto siga creciendo y tomando, de 
forma progresiva, un mayor protago-
nismo. 

Sin embargo, son cada vez más las 
voces que señalan el impacto negativo 
del e-commerce en la sostenibilidad 
frente al comercio tradicional, ya que 
este modelo tiene un alto impacto en los 
hábitos de consumo, en la movilidad 
de las ciudades, en el medioambiente, 
además de en el desarrollo económico 
y social de la sociedad. Es decir, un 
impacto en el desarrollo sostenible que 

http://marketing.eae.es/SRC_EcommerceySostenibilidad.pdf
http://marketing.eae.es/SRC_EcommerceySostenibilidad.pdf
http://www.eae.es/
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¿Estarías dispuesto a penalizar con tu decisión de compra, evitando 
comprar productos a empresas o marcas que no integren acciones 
de sostenibilidad en sus productos/negocios. Fuente: Encuesta 
E-commerce y Sostenibilidad 2021. EAE.

¿Crees que el ecommerce actual es sostenible?

debemos analizar. Para conocer cómo 
impacta el ecommerce en la sostenibi-
lidad, EAE Business School publicó el 
estudio “La sostenibilidad en el e-com-
merce actual. El impacto de nuestra 
decisión de compra”, coordinado por 
May López, directora de desarrollo 
de la plataforma Empresas por la 
Movilidad Sostenible y profesora 
de EAE Business School, en el que 
se ofrecen datos muy interesantes de 
esta tendencia que cada vez está más 
presente en las empresas.

El estudio revela que un 53,7% de 
los consumidores online considera que 
el actual e-commerce no es sostenible 
o duda de que lo sea. Al preguntar a 
público general, sólo uno de cada cinco 
encuestados considera que el e-com-
merce actual es sostenible, mientras que 
el 79,7% de los encuestados duda de la 
sostenibilidad del modelo.

Del estudio también se extrae que 7 
de cada 10 compradores online reco-
nocen haber comprado productos por 
impulso, siendo este impacto mayor en 
los más jóvenes (9 de cada 10). En el 
primer trimestre de 2021, fecha de las 
encuestas, el comercio especializado en 
alimentación multiplicó por seis su acti-
vidad, al igual que los restaurantes tripli-
caron su volumen de negocio online.

Por otro lado, los envíos exprés (en 
menos de 24 horas) aumentaron por 
encima de un 10% cada año. El 15% 
de los compradores online desea recibir 
su pedido en el mismo día y el 86% 
de todos los repartos son solicitados a 
domicilio. “Esto supone generar unos 
costes de hasta 3 o 4 veces mayores que 
los que supone vender los productos en 
los establecimientos. El quick-commerce 
tiene un mayor impacto medioambiental, 
por el incremento del número de despla-
zamientos con vehículos a media carga 
y requiriendo más vehículos para la 
entrega que por lo general son antiguos 
y muy contaminantes”, señala la direc-
tora de Desarrollo de Empresas por la 
Movilidad Sostenible.

e-CommerCe y blaCk friday
Campañas de marketing como el 
Black Friday, que estarán en breves 
semanas con nosotros, obligan a 
gestionar, en algunos casos, incre-
mentos del 30% al 40% de pedidos 
en un corto espacio de tiempo. “Una 
gestión de picos de producción tempo-
rales que incrementa aún más las 
incidencias durante las etapas de 
la entrega, empeorando la calidad 

del servicio y aumentando la inefi-
ciencia de los procesos. Esto implica 
más entregas fallidas, más residuos, 
más devoluciones y al mismo tiempo 
mayor tráfico en las ciudades, con el 
evidente impacto directo e indirecto 
en la calidad del aire y en los acci-
dentes de tráfico”, advierte López.

Las políticas que facilitan los 
procesos de devolución, en muchos 
casos sin coste adicional para el 
cliente, están generando que el 
porcentaje de devoluciones de las 
compras online se incrementen año 
tras año, situándose en un 20%-30% 
frente al 6% de las entregas B2C, lo 
que sitúa España en el cuarto lugar 
entre los países europeos con más 
devoluciones. Estos porcentajes se 
elevan hasta el 50% de las compras, 
durante el Black Friday.

iniCiativas para un e-Com-
merCe sostenible
Más de la mitad de los encues-
tados (55,8%) han penalizado a 
las empresas poco sostenibles con 
su decisión de compra o están 
dispuesto a hacerlo. “Movimientos 
como entregasostenible.org hacen 
que se reconozca que el e-com-
merce es necesario y ha venido para 
quedarse, pero debemos garantizar 
que sea sostenible desde un punto de 
vista económico, ambiental y social, 
primando y reconociendo a aquellas 
organizaciones que están impulsando 
los cambios en este sentido” explican. 
En este sentido, tres de cada cuatro 
encuestados valorarían un distin-
tivo que identifique la sostenibi-
lidad de las distintas tiendas de 
venta online.      .

http://www.eae.es/
http://marketing.eae.es/SRC_EcommerceySostenibilidad.pdf
http://marketing.eae.es/SRC_EcommerceySostenibilidad.pdf
http://marketing.eae.es/SRC_EcommerceySostenibilidad.pdf
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“La trazabilidad es un elemento 
esencial y muchas veces no se 
realiza de la manera correcta”

FIRMA: tania López 

Rafael Martín es un profesional 
de la informática con más 
de 25 años de experiencia en 

complejos proyectos internacionales de 
reingeniería, transformación y creci-
miento en empresas multinacionales. 

Actualmente, es el General Manager de 
ACSEP Iberia y nos ha explicado qué 
importancia tiene la logística para los 
e-commerces y cuáles son los retos a 
los que se enfrentan en esta área.  
Ecommerce News (EcN): Con picos 
de demanda como el Black Friday 
a la vuelta de la esquina, ¿en 

qué aspectos deberían enfocarse 
las empresas para preparar sus 
operativas?
Rafael Martín (RM): Con el auge de 
la logística impulsado por el creci-
miento del comercio electrónico, varios 
eslabones de la cadena de suministro 
se enfrentan a grandes retos futuros. 

ACSEP Iberia, filial de la firma francesa especialista en digital supply chain y sistemas 
de información asociados, se introdujo en España en 2018 con la adquisición de la 
sociedad madrileña Axonade Solutions. Este grupo ha estado enfocado principalmente 
en la consultoría especializada, pero en el último año ha decidido enfocar su estrategia 
hacia la comercialización de servicios digitales. 

https://www.acsep.com
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Rafael Martín, General Manager ACSEP Iberia

El sector logístico ya estaba sufriendo 
varios problemas derivados, princi-
palmente, de la falta de trabajadores. 
Sumar a este problema coyuntural 
eventos como el Black Friday 
suponen un completo caos logístico.

Para poder afrontarlo de la mejor 
manera posible, es esencial que las 
empresas centren sus esfuerzos en 
realizar una organización previa lo más 
efectiva posible para posteriormente 
poder tener mayor flexibilidad ante los 
posibles retos que surjan.

Principalmente, la atención debe 
dirigirse hacia la gestión estratégica. 
En este sentido, la organización de 
un almacén viene siendo clave ante 
sucesos marcados por un aumento 
sustancial de la demanda y la 
necesidad de realizar los envíos de 
productos lo más velozmente posible. 
Por tanto, el papel de la trazabilidad en 
el almacenaje se puede considerar como 
uno de los puntos fundamentales hacia 
los que toda empresa logística debería 
enfocarse, al permitir un control de los 
sucesos de forma efectiva.
EcN: ¿Qué aspectos se suelen 
pasar por alto a la hora de 
impulsar la omnicanalidad?
RM: El proceso de incorporar la meto-
dología omnicanal es un factor muy 
positivo de cara al público, pero para 
ello hay que asegurar que se realiza de 
la mejor manera posible. En muchas 
ocasiones se observan ciertos fallos 
en empresas que pasan por alto impor-
tantes aspectos. 

Este hecho se suele dar porque foca-
lizan su esfuerzo en cuestiones que, si 
bien son claves, necesitan de una base 
sólida para que puedan ser valoradas 
de la forma que se merecen. El enfoque 
debe darse en las bases para permitir 
centrarse en detalles que puedan marcar 
la diferencia. 

Uno de los aspectos a los que no se le 
da el tratamiento adecuado en muchos 
casos es en la gestión de stock. 

La trazabilidad es un elemento 
esencial y muchas veces no se realiza 
de la manera correcta. Al ser el stock el 
eje alrededor del cual giran el resto 
de los procesos, asegurar su buena 
gestión se traduce en una garantía de 
control para poder llevar los productos 
a cualquier lugar en el que se nece-
siten: tiendas, domicilio, puntos de 
recogida… Para lograrlo se puede 
aprovechar el uso de las nuevas herra-
mientas tecnológicas que permiten una 
mejora en multitud de aspectos claves 

del sector, como son los SGA y en 
combinación con los ERPs. 
EcN: La competencia en el mundo 
online es muy grande, ¿puede la 
logística ser un valor diferencial?
RM: La logística no puede, sino que 
es un valor diferencial. El auge de las 
compras online genera un modo muy 
similar de realizar compras entre las 
diversas empresas. De esta forma, el 
valor añadido que hace resaltar a una 
empresa frente a otra es, sin duda, todo 
el proceso tras la compra, dirigido por 
la logística. Los procesos de almace-
naje, distribución y, sobre todo, reparto 
son los que marcan la diferencia. El 
eCommerce otorga a la logística la 
oportunidad de lucirse, de mejorar 
para mostrar lo esencial que es y será su 
papel en una gran variedad de sectores 
clave en la sociedad.
EcN: La falta de suministros y 
el encarecimiento de la energía 
están haciendo que el aumento 
de la demanda sea un desafío 
exponencial por el contexto ¿De 
qué manera sus productos y servi-
cios ayudan a solucionar y/o paliar 
estos desafíos?
RM: Al final, nuestros productos 
ofrecen soluciones altamente eficaces 
para afrontar los problemas que está 
acarreando el aumento de la demanda. 

Es cierto que actualmente estamos 
en un punto en el que aspectos como 
el aumento de precio de la energía o 
los problemas en el transporte interna-
cional pueden estar ralentizando ciertos 
procesos, pero tenemos la suerte de 
contar con productos que se adaptan 
muy fácilmente a estas trabas. 

El auge de la incorporación de 
herramientas tecnológicas y la digi-
talización es una realidad en la actua-
lidad, y una futura necesidad para todas 
las empresas del ámbito de la logística. 
Al final, estos desafíos han impulsado 
la necesidad de muchas empresas de 
optar por herramientas que les permitan 
ser eficientes y ahorrar costes, y 
tenemos la suerte de poder contar con 
ellas y ofrecerlas, indiscutiblemente, 
como una solución clave. 
EcN: ¿Hasta qué punto el consu-
midor final está dando forma a 
nichos tan específicos como la 
tecnología logística?
RM: Las exigencias y necesidades del 
cliente son las que moldean a toda 
empresa, sea o no logística. Por ello sin 
duda nuestro sector no es una excep-
ción. La tecnología en la logística es 

un nicho que pronto dejará de serlo, 
básicamente por el papel fundamental 
que está teniendo en el mercado actual 
y la ayuda que está proporcionando al 
sector.

Podríamos decir que sin duda la 
voz del consumidor es clave al ser 
su satisfacción final el principal 
objetivo de todo negocio, y si se incor-
poran herramientas que funcionan, y 
esto lo ves reflejado en una valora-
ción positiva, de manera inevitable se 
enaltece su papel dentro de cualquier 
empresa. 

De esta forma, los nichos que se 
encuentran en crecimiento dentro de 
toda empresa o las nuevas formas y 
habilidades que se incorporan se deben 
prácticamente a la valoración final del 
cliente. 
EcN: ¿Qué consejo darían a un 
eCommerce que quiere mejorar su 
logística?
RM: Para un comercio basado única-
mente en la venta online contar con 
una logística efectiva es el factor 
clave para asegurar la lealtad de los 
clientes. Así, la mejora de la logística 
debe ir enfocada en el proceso en el 
que se detectan más problemas. 

Normalmente, en el aspecto logís-
tico del comercio online un factor 
a mejorar suele ser la gestión del 
stock. Al no tener una sede física es 
normal que muchas empresas tengan 
en un único lugar todos los productos 
almacenados, esto puede suponer un 
problema para los tiempos de envío 
y distribución de mercancías. Para 
lograr una mejora en la logística es 
muy importante realizar un estudio 
de ventas y posicionar almacenes en 
zonas estratégicas para lograr una 
logística más efectiva.
EcN: Para terminar, ¿qué planes 
de futuro tiene ACSEP Iberia?
RM: Actualmente, estamos tratando 
de adaptarnos a las nuevas exigencias 
marcadas por el nuevo panorama 
socioeconómico. Ello implica ir, como 
no podía ser de otra manera, de la mano 
de nuestros clientes y responder a todas 
sus inquietudes y necesidades, desde 
aquellas que apuntan a una necesaria 
mejora en la eficiencia de las opera-
tivas hasta las que requieren de un 
mayor control de los costes, pasando 
por el impulso a la transición digital y 
ambiental. 

La tecnología es, sin duda, la palanca 
que permitirá transformar el escenario 
futuro.       .

https://www.acsep.com
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FIRMA: SaMUeL rodriGUez 

Raul De Juan se aventuró hace 11 
años a desarrollar un proyecto 
un poco extraño para la época.  

Urbanbiker surge en sus inicios como 
una simple tienda donde se vendían bici-
cletas electrícas. Ahora es mucho más que 
eso. Han logrado tener una facturación 
de 4,3 millones de euros y venden por 
toda Europa. ¿Cómo han logrado enviar 
paquetes tan grandes por toda Europa? 
¿Cómo gestionan la posventa?  

“Vendemos cerca del 80% de 
manera online y el otro 20% 
es offline”

UrbanBiker es una marca que fabrica bicicletas eléctricas desde hace 11 años. Venden 
tanto a través de distribuidores como en el canal online. En nuestro eCommerce Tour 
en León fueron premiados como “mejor eCommerce de León”.

Ecommerce News (EcN): ¿Cuál es tu 
trayectoria profesional? 
Raul De Juan (RJ): Estudié economía 
en León. El último año de la carrera me 
fui de Erasmus; me picó el gusanillo de 
vivir fuera. Tras esto, viví siete años en el 
extranjero. Con 31 años me volví a León, 
en principio iba a estar aquí de paso, 
pero encontré un trabajo que me permitía 
estar fuera de viaje. Ahí conocí al actual 
responsable de fabricación de la empresa. 
Pasamos unos años juntos y decidimos 
montar un plan B. Y ese plan B era 

UrbanBiker. Al principio era simple-
mente una tienda, aunque teníamos la 
idea de hacerlo crecer, ya que nacimos 
con una marca propia para tener esa 
puerta abierta a poder expandirnos. Los 
primeros años lo combinábamos con 
el otro trabajo. Hasta el 2014, no me 
incorporé definitivamente, fue cuando 
decidí involucrarme al 100%. Ahora 
en el proyecto estamos 25 personas, 
ha crecido de una manera exponencial. 
Actualmente, nos encontramos en el 
punto donde queremos estar. 

https://www.urbanbiker.es/es/
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Raul De Juan, CEO de Urbanbiker

EcN: ¿Cuánta facturación tenéis?
RJ: El año pasado cerramos con 
una facturación de 4,3 millones con 
un equipo de 16 personas. Este año 
calculamos que acabaremos con 7 
millones. Vendemos cerca del 80% 
de manera online y el otro 20% es 
offline. Por un lado, en España de 
manera offline vendemos B2B a 
tiendas y tenemos unos 60 distribui-
dores. Por otro lado, fuera de España 
destaca el online, el 90% es lo que se 
suele vender a través de los diferentes 
canales como los marketplaces y la 
web propia. 
EcN: ¿Tenéis venta directa desde 
vuestra página web? 
RJ: Es muy residual, tenemos alguna 
venta en algunos sitios que no tenemos 
distribución. Los esfuerzos de marke-
ting potencian la venta a través de 
nuestros distribuidores. En España es 
complicado, ya que es más fácil pasar 
del B2B al B2C, que al revés. Tenemos 
un compromiso con los distribuidores. 
EcN: ¿Con cuántos distribuidores 
trabajáis? 
RJ: Trabajamos fuera de España con 
Decathlon y Amazon. También con 
marketplaces más pequeños como 
Alltricks. Intentamos trabajar bien 
con los que tenemos. Por ejemplo, en 
Alemania tenemos tres o cuatro. En 
Suiza estamos empezando ahora con 
algunos marketplaces locales. Luego 
todo eso añadido a nuestro ecommerce. 
EcN: En España, ¿cómo lo lleváis a 
cabo? 
RJ: Una de las ventajas que nos ha 
traído el vender online es que hemos 
visto que nos han empezado a llamar 
tiendas con muestra de productos. De 
esta manera, se han realizado varias 
reviews, mejorando la reputación 
online. Hemos aparecido en algunos 
rankings y páginas que recomiendan 
bicis. Es más fácil pasar del B2C al 
B2B por esto mismo, a las tiendas les 
explicas que también vendes online 
en ese momento de realizar el cambio, 
pero pasar del B2B al B2C no es tan 
sencillo. Esto se debe a que la tienda 
está acostumbrada a trabajar con su 
margen y los precios establecidos. Si 
se realiza cualquier descuento fuera 
del PVP, de manera inmediata están al 
tanto. 
EcN: ¿La logística cómo la estáis 
trabajando?
RJ: Tenemos las dos logísticas. Por 
un lado, la logística de import, al final 
la fórmula que utilizamos es la de 

importar piezas y partes de diferentes 
sitios, realizando nosotros la fabri-
cación. Entonces toda la logística de 
importación es conseguir las piezas 
y los componentes, resultando muy 
compleja. Hemos tenido que buscar 
un despacho aduanero propio, donde 
vienen las mercancías y se almacenan. 

En cuanto a la logística de salida, 
desde aquí expedimos a la mayor parte 
de Europa, tenemos un fulfillment pero 
pequeño. En general mandamos desde 
aquí y la caja pasa por varios puntos. 
Nos ha resultado complicado encontrar 
una empresa para enviar las ventas, ya 
que las grandes compañías no querían 
directamente o las tarifas eran muy 
altas. Eso nos daba muchos dolores de 
cabeza, ya que, por una caja de bici-
cleta, podían meter 200 móviles. Como 
en todos los comercios electrónicos, la 
primera parte fundamental es la rapidez 
y la eficacia en la entrega. Finalmente, 
acabamos trabajando con DHL Express. 
Es caro, pero cuentan con un sistema 
eficiente. 
EcN: En la parte de postventa es 
otra de las partes críticas, ¿cómo 
solucionáis la logística?
RJ: Sí, trabajamos con partners 
eficientes. Intentamos que el cliente 
tenga la sensación de que está 
comprando al lado de su casa. Para 
eso, tienen que llamar a un teléfono y 
le resolvemos la incidencia. Tenemos 
un personal bilingüe, que pueden 
ofrecer una solución de manera 
rápida. Y luego, para los envíos 
tenemos envíos express, para enviar 
una pieza en 24 horas por si es nece-
sario enviar urgentemente. 

Ahora están bastante desarrollados 
los arreglos a domicilio, que van a la 
casa y le arreglan al usuario directa-
mente la bicicleta. Hay que buscar 
soluciones. Es una parte complicada, 
porque puedes tener un problema 
cualquier día de la vida en la bici. 
EcN: Con la eclosión de empresas 
como Glovo, ¿habéis puesto en 
marcha alguna asociación con 
empresas de este tipo? 
RJ: Cuando estábamos en España con 
el B2B alguna tienda hizo un acuerdo 
con una empresa de comida. Nuestro 
cliente está identificado, un 80% tiene 
más de 40 años. Suele ser gente que 
la usa por ocio, más que por trabajo. 
Normalmente en poblaciones pequeñas, 
no tienen mucha oferta de compra en 
tiendas locales y acaban mirando por 
Internet. Tenemos clientes de riders, 

pero nuestro tipo de cliente suele ser 
este. Tampoco suelen competir en 
ciclismo. No buscan una bici para hacer 
acrobacias, la quieren realmente para 
un uso recreativo o transporte sencillo. 

El rango de personas que la utilizan 
de manera laboral está creciendo, pero 
no supone más del 20% en la actua-
lidad. 
EcN: Con respecto a los planes 
de futuro, a corto o medio plazo, 
¿qué tenéis en mente?
RJ: Mi objetivo es mejorar interna-
mente todos los procesos que tenemos. 
Hemos pasado de ser hace tres años 
una empresa con seis empleados a 
veinticinco. Me interesa una organi-
zación interna más sólida, que todo el 
mundo tenga los procesos marcados, 
mejorar la productividad, más allá de 
intentar grandes planes de expansión. 
Nuestra idea es evolucionar hacia bicis 
de mayor precio, segmentos de calidad, 
sacar una nueva línea de bici de este 
año que cuenta con precios de más de 
2.000€. Ver a mayor plazo nos resulta 
complicado. 
EcN: ¿Tenéis en mente el mercado 
de Estados Unidos? 
RJ: El año que viene quizá inten-
temos entrar en el mercado de Estados 
Unidos. Está en crecimiento y nos 
puede interesar. Nosotros hemos conse-
guido ir progresando gracias a la repu-
tación web y al servicio de postventa. 
En EE.UU. este paso se complica. 
Estamos viendo cómo lo podemos 
poner en marcha. Lo que no queremos 
es entrar en este mercado sin poder 
ofrecer un servicio de calidad. 
EcN: Ahora están de moda 
algunas soluciones como alquilar 
para este tipo de productos que 
se necesita probarlo, ¿lo habéis 
contemplado?
RJ: Principalmente el problema es que 
tenemos una logística cara. Hay algunas 
tiendas que tienen una oferta para 
alquilar y luego lo venden. 

El B2C nos penaliza, ya que es caro 
alquilar una bici, luego si el cliente no 
la quiere la tiene que devolver y es un 
coste más caro. Cuidamos mucho el 
empaquetado, porque puede tener algún 
golpe y nos penalizaría las devolu-
ciones. Un modelo de alquiler nos iba a 
comer mucho margen entre los que no 
se la quedan. Realmente si tuviéramos 
una implantación más local, con tarifas 
de entregas económicas puede ser que 
lo viéramos, pero con la logística inter-
nacional no nos sale rentable.     .

https://www.urbanbiker.es/es/
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UPS presenta su nuevo centro 
de distribución intermodal e 
inteligente en Barcelona

Especial Logística 2022 / UPS

FIRMA: JeSSica caSado

UPS ha presentado en el mes de 
octubre su nuevo centro de 
distribución en la ciudad de 

Barcelona, aunque la plataforma está 
operativa desde octubre de 2020 y por 
razones sanitarias no había podido ser 
inaugurada hasta la fecha. El hub ha 
supuesto un coste de 40 millones para 
la multinacional, la mayor inversión 
efectuada hasta la fecha en España. 

El centro, situado en la ZAL del 
puerto de Barcelona, se ubica cerca 
del aeropuerto del Prat y, en palabras 
de la propia empresa, “se trata de una 
ventana directa al comercio interna-
cional y su cercanía con el resto de 
Europa favorece su integración en la 
red de distribución internacional y la 
venta transfronteriza de las empresas 

locales”. Desde las instalaciones 
catalanas se está distribuyendo la 
mercancía a más de 220 destinos, 
tanto españoles como europeos.   

El nuevo hub logístico cuenta con 
una extensión de más de 24.000m², 
lo que equivale a 3 campos de fútbol, y 
dispone de una capacidad de clasifica-
ción de hasta 22.000 paquetes por hora, 
más de 2,5 veces la capacidad de su 
anterior centro situado en L’Hospitalet 
de Llobregat (Barcelona).

La directora general de UPS 
España y Portugal, Romina Lorenzo, 
que ha realizado su primera aparición 
pública tras su nombramiento el pasado 
mes de septiembre, ha reconocido el 
orgullo que supone poder celebrar este 
tipo de inauguraciones.  “Con un valor 
de 40 millones de euros, esta inversión 
supone un incremento de las capaci-

dades de entrega de UPS en nuestro 
país y permite conectar a las empresas 
en España con sus clientes interna-
cionales con una mayor rapidez”, ha 
afirmado Lorenzo. 

estándares de efiCienCia energétiCa
La nueva plataforma cuenta con una 
novedad a nivel europeo y es que se 
trata de la primera instalación de UPS 
en Europa certificada para cumplir 
con los estándares de eficiencia ener-
gética LEED. Además, cuenta con la 
última tecnología en la clasificación 
de paquetes que permite reducir el 
consumo de energía. 

Uno de los objetivos de UPS a 
nivel mundial es reducir la huella de 
carbono al 50% por paquete de aquí 
al año 2035. Actualmente, el nuevo 
centro de Barcelona cuenta con paneles 

La plataforma, con una capacidad de clasificación de hasta 22.000 paquetes por hora, 
ha multiplicado por 2,5 la capacidad de su anterior centro logístico.

https://www.ups.com/es/es/Home.page
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fotovoltaicos en cubierta, que suminis-
tran energía eléctrica para el autocon-
sumo. 

En cuanto a la eficiencia energética, 
Daniel Carrera, presidente de la 
Región Europea de UPS, ha señalado 
que “esta inversión supone también una 
oportunidad para avanzar en el compro-
miso de reducir el impacto medioam-
biental en las operaciones”. Carrera 
también ha recordado los esfuerzos de 
la compañía y de sus colaboradores para 
seguir innovando en este ámbito, y ha 
detallado que desde UPS ya cuentan con 
los dos primeros dúo-tráilers en la red 
europea de UPS que conectan Madrid y 
Barcelona diariamente.

ups premier Con Control de frío
En cuanto a disposición de vehí-
culos de transporte, la plataforma 
de UPS cuenta con 56 muelles para 
camiones que, en un futuro, se 
podrán ampliar hasta 61. Además, el 
interior de la nave permite atender 
hasta 140 furgonetas de reparto.  
Estas voluminosas cifras hacen que la 
plantilla actual se eleve hasta las 180 
personas, repartidas en dos turnos de 
trabajo diarios. 

El hub de la ZAL barcelonesa ha 
incorporado un nuevo servicio 
express, el UPS Premier, pensado 
para todas aquellas mercancías que 
necesiten un control de temperatura 
durante todo el proceso de trans-
porte (entre 15 y -25ºC). Este tipo de 
envíos está destinado, inicialmente, 
a mercancías del sector farmacéu-
tico. Cabe destacar que, durante 
la pandemia, UPS se encargó de 
distribuir más de 1.000 millones 
de vacunas contra la COVID-19 
manteniendo siempre su temperatura 
adecuada en todo el proceso de distri-
bución. 

Cadenas logístiCas intermodales e 
inteligentes
Durante el evento también ha estado 
presente Katie Stana, Cónsul 
General de Estados Unidos en 
Barcelona, que ha recalcado la 
importancia de las relaciones comer-
ciales entre Estados Unidos y España. 
“Esta inauguración es un hito impor-
tante. Demuestra la fortaleza de la 
alianza económica entre España y 
Estados Unidos. El comercio entre 
nuestros países es fuerte, y está en 
nuestras manos hacerlo aún más 
fuerte. Juntos, podemos crear muchas 

oportunidades, como esta” ha asegu-
rado Stana.

El subdirector general de 
planificación del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, Juan Pedro Fernández 
Palomino, ha destacado que la inau-
guración de este hub es un impulso 
para apostar por las cadenas logís-
ticas intermodales e inteligentes y ha 
añadido que “esta inauguración es 
un caso de éxito de la colaboración 
público-privada para el ámbito de la 
logística y el transporte. La empresa 
UPS es un referente a nivel mundial 
en el sector del transporte de paquetes 
y carga. Es reseñable su exponencial 
crecimiento, de un servicio de mensa-
jería a convertirse en abastecedor 
aéreo, terrestre y marítimo de servicios 
electrónicos con centros de distribución 
como este nuevo hub de Barcelona, 
que demuestra su compromiso con las 
soluciones tecnológicas y el medioam-
biente”.

plataforma neCesaria para pymes
La apuesta por el crecimiento de las 
pequeñas y medianas empresas ha sido 
uno de los conceptos tratados durante 
la presentación y los representantes han 
asegurado que este nuevo centro es una 
herramienta necesaria para pymes, ya 
que les ayuda a expandirse internacional-
mente en un mundo cada vez más globa-
lizado y mejorando la red transfronteriza. 

Para tratar más en profundidad este 
tema, Jordi Marzà, COO de Alohas, 
ha estado presente para explicar su 
caso de éxito con UPS como operador 
logístico. Alohas, el ecommerce soste-
nible que trabaja bajo demanda, detalla 
que el 55% de sus ventas las realiza a 
EEUU, un 30% a UK y el resto a otros 
puntos del mundo. Marzà, durante su 
intervención, ha asegurado que gracias a 
UPS lograron seguir con su negocio en 
Europa y EEUU durante la pandemia. El 
operador logístico les ayudó a seguir con 
la distribución de toda su mercancía a 
todos sus destinos.      .

para ver la 
entrevista 

Completa

https://www.ups.com/es/es/Home.page
https://youtu.be/nIAVWew62iA
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Logisfashion se prepara para 
lanzar su solución logística para 
Marketplace

FIRMA: SaMUeL rodriGUez 

Mar Rojo lleva dos años 
trabajando en Logis-
fashion como KAM & 

Business Developer Latam. A prin-
cipio de año asumió su nuevo puesto 
como Chief Commercial Officer 

con el objetivo de seguir trabajando 
en el crecimiento de la compañía y 
ayudar en el desarrollo de nuevas 
líneas de negocio. 
Ecommerce News (EcN): Recien-
temente, has asumido un nuevo 
puesto dentro de la compañía, la 
dirección comercial…

Mar Rojo (MR): Anteriormente, mis 
funciones pasaban por organizar el 
crecimiento de la compañía en Lati-
noamérica, donde estamos presentes 
en países como México, Panamá, 
Colombia, Chile y Uruguay, con más 
de 11 centros de distribución en la 
región y con proyectos para ampliar la 

Logisfashion es un operador logístico multinacional especializado en el sector textil, 
moda y lifestyle, fundado en 1996. En 2021 facturó 100 millones de euros, un 55% más 
que en 2020 y tiene un objetivo de llegar a los 150 millones de euros en 2023. ¿En qué 
proyectos están trabajando para lograr esa cifra?

https://www.logisfashion.com/es/
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Mar Rojo, Chief Commercial Officer en Logisfashion

capacidad. En 2021, fui responsable del 
desarrollo del proyecto de forwarding 
y última milla, que se venían gestio-
nando con partners, y nuestra idea era 
desarrollar un equipo propio y crear 
un ecosistema que integre las distintas 
plataformas propias (Forwarding, intra-
logística, Transporte última milla) que 
aportará valor a nuestros clientes. 

El producto Last Mile Control 
Tower ya está funcionando y estamos 
finalizando la migración de clientes, 
y añadiendo nuevas funcionalidades 
y dashboard de gestión así como la 
integración con los carriers. Los pilares 
de este proyecto son reglas de negocio 
que me permitan seleccionar para 
un cliente el mejor proveedor para 
un servicio de entrega determinado, 
teniendo en cuenta diferentes aspectos 
como peso, volumen, destino, origen, 
tipo de servicio, etc. El segundo pilar 
es la visibilidad, que permite al usuario 
ver todo el proceso logístico, no solo 
el estado de la entrega de última milla, 
sino también los estados de almacén, 
etc. El cliente ve todo el proceso desde 
que llega el pedido hasta la entrega al 
cliente. Nuestra herramienta da, tanto 
al cliente como al consumidor final, 
la visibilidad completa. El tercer pilar 
son los KPIs que podemos ver en 
formato  dashboard y que nos traduce la 
eficiencia de los couriers por zonas, por 
campaña, tipo de producto, etc. Gracias 
a ello, y a través del dato, conseguimos 
eficientar los procesos de entrega de 
última milla, agregando nuevas reglas 
de negocio si algo no ha funcionado 
bien. 
EcN: Otro de los proyectos en los 
que está inmerso Logisfashion es 
en el ecosistema Marketplaces… 
¿Cómo va? 
MR: Estamos notando un fuerte 
crecimiento y expectación, espe-
cialmente en Latinoamérica, donde 
muchos Marketplaces están buscando 
soluciones logísticas que les permita 
integrar en su catálogo de venta sellers 
no solo de Latinoamérica, sino también 
de Europa, China, Estados Unidos, etc. 
Además, también buscan la alternativa 
de tener estos productos almacenados 
en diferentes países, no necesaria-
mente en los almacenes centrales, pero 
al mismo tiempo con la posibilidad 
de tener una etiqueta única, trazabi-
lidad 100% para el cliente, así como 
la gestión aduanera. Esto es impor-
tante, no solo por imagen, sino porque 
nuestros propios clientes nos aseguran 

que el hecho de garantizar que el 
pedido es servido bajo la denomina-
ción "Fullfiled by x", lo que incre-
menta los pedidos hasta en un 50%.

Hay muchos marketplaces nativos 
para los que ha sido más fácil adap-
tarse a este tipo de logística, pero para 
los grandes retailers tradicionales, con 
una estructura logística más adaptada 
al retail son los que más están deman-
dando estos servicios específicos. 
EcN: ¿A cuántos clientes les 
ofrecen ya este servicio?
MR: En México ya estamos traba-
jando desde hace un año con impor-
tantes retailers locales, en Chile, dos 
grandes almacenes y varios proyectos 
por concretarse a nivel global. Por 
otro lado, dentro de la categoría 
marketplaces, también ofrecemos 
el servicio de reacondicionamiento 
de los artículos y servicios de valor 
añadido (re-etiquetaje, cambio de 
precio, desalarmar, etc.) para clientes 
que venden en ASOS, Zalando, About 
You, así como para los que realizan 
campañas para Veepee, etc. 
EcN: ¿Mercado Libre? 
MR: No trabajamos directamente 
con ellos, pero seguro que próxima-
mente surge algún proyecto. Estamos 
hablando con un partner que se dedica 
a impulsar y promover la interna-
cionalización de Sellers que están 
teniendo éxito con un producto deter-
minado en un país. 
EcN: ¿Devoluciones?
MR: En este sentido, tenemos nove-
dades con el lanzamiento de una 
plataforma que permite la gestión 
de devoluciones a e-commerce que 
no tienen su propia plataforma de 
devoluciones. A través de nuestra 
plataforma, se facilita un enlace al 
cliente que puede solicitar una devo-
lución. Si la marca o seller acepta esa 
devolución, se genera una etiqueta 
que se envía al cliente para que pueda 
proceder con el proceso de devolu-
ción. 
EcN: ¿Expectativas para el creci-
miento de proyecto marketplaces?
MR: Si arrancan los proyectos que 
tenemos en marcha, el ritmo de creci-
miento que prevemos es muy superior 
al de los e-commerce particulares, 
ya que al ser proyectos completos 
y complejos, con logística interna-
cional, servicios de valor añadido, 
etc., el precio por servicio es más 
elevado, lo que nos situaría en unas 
cifras muy interesantes. Un 2% de 

nuestra facturación para el primer 
año y un horizonte muy interesante 
de un 10% en el siguiente.
EcN: Hablando de números, 
¿qué expectativas hay para esta 
campaña de Navidad que está a 
la vuelta de la esquina?
MR: La campaña de Black Friday y 
Navidad ya está en marcha. Tenemos 
las previsiones de los clientes ya 
recogidas desde hace tiempo en 
nuestros centros y estamos con todos 
los preparativos de redimensionar las 
operativas y los equipos necesarios 
para abordarlo con éxito. Los datos 
nos indican que los clientes están 
siendo más cautos que en el 2021, 
donde las previsiones para el Black 
Friday estuvieron muy por encima 
de la realidad, mientras que este 
año todo el mundo es más cauto. En 
general, nuestros clientes estiman 
un 32% más de pedidos que lo 
vendido el año pasado; en categorías 
de producto, moda, hogar, muebles, 
joyería, etc.
EcN: Se anunciaba recientemente 
la inversión de 3 millones de 
euros en I+D para Logisfashion. 
¿En qué se traducirá a nivel 
cliente?
MR: A lo largo de su historia, Logis-
fashion ha venido reinvirtiendo entre 
un 2,8% a 3% de su facturación en 
tecnología e innovación para aportar 
valor a nuestros clientes.

Esta fuerte inversión está enfocada 
a tres líneas estratégicas. Por un lado, 
optimizar y evolucionar nuestro WMS 
Logiscore, ya que constantemente 
hay nuevas necesidades y modelos 
de negocio, ofreciendo a los clientes 
nuevos servicios que se están deman-
dando en el mercado (marketplaces, 
integradores, etc.).

La digitalización del negocio con el 
objetivo de mejorar la rentabilidad a 
través de la inteligencia de negocio y 
la eficiencia de los procesos internos, 
apoyados en nuestro Dataplatform 
(centro de datos) para el análisis de los 
datos y la toma de decisiones. 

Y, por último, la automatización 
industrial con el foco en la robótica 
para aportar mayor valor y producti-
vidad en los procesos. Co-bots, para 
ayudar al equipo en diversas opera-
ciones; AGVs, vehículos autónomos 
que recogen productos y entregan a los 
trabajadores o prototipos para la reali-
zación de la clasificación del sorting de 
forma robotizada.      .

https://www.logisfashion.com/es/
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Especial E-Travel / Boatjump

FIRMA: tania López

En Ecommerce News hemos 
querido conocer la andadura 
de Boatjump. Actualmente 

la empresa trabaja a nivel mundial, 
consolidándose en el sector del ocio 
marítimo. Para ello, hemos entrevis-
tado a Pablo Ruibal, Co-Founder de 
Boatjump, quien ha compartido con 
nosotros sus objetivos. 
Ecommerce News (EcN): ¿Qué es 
Boatjump? ¿Cómo fueron vuestros 
comienzos? 
Pablo Ruibal (PR): Somos una plata-
forma online de alquiler de barcos 
por todo el mundo. Comenzamos en 
2016, fundamentalmente ponemos 
en contacto a usuarios interesados 
en alquilar un velero o un catamarán 
para una semana de vacaciones en 
barco con los propietarios susceptibles 

de ser alquilados. Nos gusta defi-
nirnos como el booking.com para el 
alquiler de barcos. Somos tres socios, 
Jaime Vara, Alfonso Pastrana y 
yo. Vivíamos en Mallorca, aunque 
ninguno de nosotros es de allí, la 
verdad que como usuario nos desper-
taba interés el poder alquilar un 
barco para pasar unos días de vaca-
ciones. Nos dimos cuenta de que el 
proceso para la reserva del mismo era 
anticuado y obsoleto, no podíamos 
comparar entre distintos barcos. 
Teníamos que llamar por teléfono al 
propietario, ver el barco… en general, 
una serie de circunstancias como 
las que se daban en el mundo de los 
hoteles hace 20 o 25 años. Esto fue 
lo que nos valió para lanzarnos a la 
piscina y crear esta herramienta que 
pueda unificar toda la información. 
De esta manera, cualquier usuario 

puede comparar un determinado tipo 
de barco en un destino en unas fechas 
concretas. 
EcN: ¿Cómo funciona vuestra 
plataforma?
PR: Actualmente tenemos más de 
15.000 embarcaciones registradas. 
Nosotros nos centramos en veleros 
y catamaranes que se alquilan por 
semanas completas. Es un buscador, 
donde cualquier usuario puede entrar 
y buscar una localización, ya sea 
Ibiza, Islas Griegas, Bahamas, prác-
ticamente cualquier lado del mundo 
donde se navegue. Así, recopilamos de 
los propietarios toda la información, 
como los precios, las características, 
las fotografías y la disponibilidad. Por 
lo que la persona no pierde el tiempo y 
puede hacer su búsqueda, contando con 
un servicio de asesoramiento. Tenemos 
un equipo de asesores personalizados, 

“Nos gusta definirnos como el 
booking.com para el alquiler de 
barcos”

¿Imaginas que alquilar una embarcación te resulte tan fácil como alquilar un coche o 
una habitación de hotel? La plataforma online Boatjump es la mayor red de alquiler 
de embarcaciones de todo tipo. Funciona como una herramienta donde buscar, 
comparar y reservar un barco sea un proceso sencillo e intuitivo. 

https://www.boatjump.com
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Pablo Ruibal, Co-Founder de Boatjump

que pueden conocer las inquietudes 
del usuario y si acaso no tiene claro el 
viaje, lo podremos aconsejar.  
EcN: ¿Por qué crees que ha 
crecido tanto la empresa en los 
últimos años?
PR: Por mucho trabajo, no hay ningún 
secreto. Lo que sí es cierto es que 
tuvimos la suerte de que al principio 
tuvimos tracción y que los usuarios 
confiaban en nuestra herramienta. 
A partir de ahí, fuimos ampliando 
producto y aportando mayor calidad a 
la información que tenemos en la web. 
Hemos añadido vídeos personalizados 
de muchas embarcaciones, reviews 
para dar pistas sobre las experiencias de 
otras personas, a fin de cuentas, poner 
al cliente en el objetivo y añadirle valor. 
A pesar de que es un viaje que no se 
hace más de una vez al año, llevamos 
activos desde 2016, tenemos mucho 
cliente que repite con nosotros. Eso nos 
encanta, el poder ir ampliando nuestra 
base de clientes orgánicos. 
EcN: ¿En qué destinos ofrecéis 
vuestros servicios de alquiler de 
barcos? ¿Cuáles han sido un éxito 
este año?
PR: Fundamentalmente hablamos de 
dos mercados: mediterráneo y caribe. 
El Mediterráneo, sobre todo, Islas 
Baleares en España. Dentro de España, 
se concentra casi el 90% de las embar-
caciones de alquiler en Mallorca, 
Menorca e Ibiza. Después la zona 
sur de Italia, la costa sur de Francia 
y las islas griegas, que es un destino 
increíble con miles de islas y distintos 
archipiélagos. En el Caribe, alquilamos 
en las islas vírgenes británicas, en una 
isla llamada Tórtola. Tiene más de mil 
barcos para alquiler. Y, por otro lado, 
en islas como Bahamas y San Martín, 
aunque la temporada alta es en Navi-
dades, con lo cual a nuestros usuarios 
que viven en el norte de EE.UU. pasan 
las vacaciones allí. 

El destino que nos ha sorprendido 
este año ha sido Turquía y las boletas 
como tipo de barco, son unas embarca-
ciones más clásicas, es un servicio que 
a la gente le está gustando mucho. 
EcN: ¿Cómo están siendo las 
visitas a la web en 2022? ¿Y cómo 
fueron en 2021? 
PR: Hemos trabajado mucho conte-
nido de calidad. De hecho, tenemos 
dos campañas con ofertas a lo largo 
del año. Y el resto de comunicaciones 
que tenemos con nuestra base de datos, 
contamos con más de 60.000 usuarios 

que activamente interactúan con 
nosotros, solemos utilizar información 
educativa. Ilustrar cómo es el día a día 
de un barco, qué aspectos debes tener 
en cuenta, dónde te debes fijar para 
no tener un susto, recomendaciones… 
Hay muchas cosas que comunicamos 
y sabemos que es de interés, siendo de 
un valor añadido para ellos. Estamos 
creciendo no solo en España, sino 
también en Sudamérica. 
EcN: ¿Cuáles son las estrategias 
de marketing que habéis imple-
mentado? ¿Cuál es la red social 
que más utilizáis? 
PR: Estamos focalizados en incre-
mentar nuestro cliente orgánico. 
Cuando comenzamos el 90% de 
nuestros usuarios eran de pago. Pasaron 
los años y estábamos en unas cifras 
de 70% de pago y 30% orgánico, sin 
embargo, ahora seis años después 
estamos en un 80% orgánico y 20% de 
pago. Los canales de pago siempre son 
necesarios para llegar a nuevos usuarios 
o a mercados nuevos donde queremos 
expandirnos. 

Dedicamos una atención personali-
zada a nuestro target. Siempre decimos 
que acompañamos antes, durante y 
después de la navegación. Tenemos 
un equipo de asesores y un equipo de 
atención al cliente para atender a las 
dudas. 

En cuanto a redes sociales, las utili-
zamos a nivel de branding, para mostrar 
quiénes somos y qué hacemos, más que 
como un canal de captación. Vemos que 
es un escaparate para que sepan más 
sobre nuestro entorno. Estamos usando 
Instagram y Facebook a nivel de marca. 
Y LinkedIn a nivel corporativo cuando 
anunciamos reporting de métricas o 

resultados, charlas que ofrecemos a las 
universidades, en resumen, este tipo de 
comunicaciones. 
EcN: ¿Cómo es el cliente de 
Boatjump?
PR: Suelen ser familias y grupos de 
amigos. La media de edad de nuestros 
clientes es de 44 años, no solemos 
tener menores de 30. Cada vez más 
nuestra estrategia de marketing se 
enfoca en democratizar la náutica. El 
objetivo es explicar que la mayoría de 
nuestros clientes alquilan un velero por 
4.000€ entre 7 y 8 personas en pleno 
agosto en un destino como Ibiza. 
EcN: ¿Cómo es la competencia en 
el sector? ¿Qué os hace destacar? 
PR: En España somos líderes. Es cierto 
que hay plataformas líderes en los 
distintos países de Europa. Empezamos 
muchas casi al mismo tiempo, por esta 
razón, hay bastante competencia y cada 
una es fuerte en su mercado de origen, 
donde tiene una mayor experiencia. 
EcN: ¿Cómo esperáis terminar el 
año? 
PR: Esperamos terminar el año entre 
los 8 y 9 millones de facturación. 
Es el mejor año que hemos tenido 
desde nuestro comienzo. Por ese lado, 
estamos muy contentos. El año que 
viene esperamos tener nuevos retos y 
seguir avanzando. 
EcN: ¿Qué planes tenéis para el 
futuro? ¿Cuáles son vuestros obje-
tivos? 
PR: Queremos profundizar en Lati-
noamérica, ya que es un mercado que 
estamos cómodos y queremos llegar a 
un público más amplio. Además, conso-
lidarnos en Italia y seguir liderando en 
España, probar nuevos destinos, abrir la 
costa francesa y nuevos mercados.      .

https://www.boatjump.com
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Especial E-Travel/ Yoorney

“La búsqueda de free tours sigue 
creciendo desde hace una década”

FIRMA: tania López

En Ecommerce News hemos 
querido conocer más sobre 
esta iniciativa. Actualmente, 

la empresa cuenta con guías turísticos 
certificados en sus filas. De hecho, 
esta es una de sus propuestas de valor. 
Para ello, hemos entrevistado a Javier 
Ortega, CEO de Yoorney.
Ecommerce News (EcN): ¿Cómo 
fue la creación Yoorney? ¿Cuáles 
fueron sus comienzos? 

Javier Ortega (JO): La creación de 
yoorney nace de la combinación de 
ser guía turístico y de viajar mucho, 
entonces como guía turístico quería 
enseñar todos los rincones del mundo, 
pequeñas ciudades, pequeños museos, 
y las ciudades más visitadas, al conocer 
muchas ciudades por haber viajado, 
cree yoorney.com para unir viajeros y 
guías.
EcN: ¿Cómo funciona vuestra 
plataforma? ¿A qué se debe su 
éxito?

JO: El guía se da de alta en la plata-
forma, pasa un filtro de calidad, publica 
su actividad y el cliente viajero, reserva 
su actividad en su próximo viaje. 

El éxito de nuestra plataforma 
Yoorney está vinculado a las ventajas 
que ofrece el sistema Donicus. Destaca 
por la facilidad a la hora de usarlo, 
tanto para los guías proveedores como 
para los turistas. El viajero para hacer 
la reserva tiene que hacer una búsqueda 
del destino, agrupar las actividades que 
desea realizar y reservar. Tras esto, el 

En los últimos años, los usuarios han cambiado su manera de comunicar, de trabajar y 
de consumir. En este proceso la digitalización ha tomado protagonismo. Hay sectores 
como el turístico que se han visto obligados a reinventar su modelo de negocio.
Una gran digitalización, una oferta diferente y unos mejores sistemas de reserva 
destacan como claves de Yoorney, un marketplace que pone en contacto a guías 
turísticos con clientes, para la oferta de visitas guiadas, excursiones y, sobre todo, free 
tours.

http://toursgratis.com
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Javier Ortega, CEO de Yoorney

Javier Ortega, CEO de Yoorney

siguiente paso es rellenar los datos de 
información para completar la reserva 
del free tour, momento en el que el 
cliente recibe un correo electrónico con 
el bono de la reserva. 
EcN: ¿Cómo están siendo las 
visitas a la web en el último año? 
JO: La búsqueda de free tours sigue 
creciendo desde hace una década, el 
servicio de guía cada día es más deman-
dado, por lo que anualmente crecemos 
x2 en cuantos a visitantes, ya superado 
la barrera del 2019.
EcN: ¿Qué tendencias estáis 
observando en el 2022? ¿Y qué 
destinos han sido un éxito este 
verano? 
JO: Este verano ha sido especial, ya 
que es cuando el viajero ha podido 
viajar a destinos extranjeros, por lo que 
se han abierto ciudades típicas como 
Londres, Roma y París. Estas han 
sido top, dejando en un segundo plano 
ciudades españolas que sí hemos tenido 
años anteriores. 
EcN: ¿Cuál es vuestro catálogo 
actual de actividades y tours? 
¿Cuáles son los que más se 
reservan? 
JO: Actualmente, tenemos cerca de 400 
destinos en 70 países, las actividades 
más reservadas en nuestra plataforma, 
son los free tours, y dentro de esta cate-
goría, tenemos los tours que llamamos 
imprescindibles, que son los tours que 
casi todo viajero hace nada más que 
llegar a la ciudad para situarse y que 
un guía de habla hispana le ubique en 
la ciudad. Por lo que los 3 tours más 
reservados en el 2022 son el Free tour 
Londres Imprescindible, el free tour 
París Imprescindible y el Free tour 
Marrakech Imprescindible.
EcN: ¿Qué datos esperáis a final 
de año? 
JO: Esperamos cerrar el año con un 
récord en nuestra plataforma de los 2 
millones de visitantes en nuestra web 
con una facturación cercana a los 2 
millones.
EcN: ¿Cuáles son las estrategias 
de marketing que habéis imple-
mentado? ¿Cuál es la red social 
que más utilizáis?   
JO: Antes de la pandemia usábamos 
muchos canales, y diferentes estrate-
gias. Después nos tuvimos que adaptar 
y solo hacemos performance. Nuestra 
red social preferida y la que más 
usamos es Instagram.
EcN: ¿Tenéis activas campañas de 
marketing online?

JO: Sí, de hecho, es nuestro canal de 
ingresos más fuerte. 
EcN: ¿Cómo es el cliente de 
Yoorney? 
JO: Nuestro perfil de cliente es un 
viajero que programa sus viajes inde-
pendientemente (no paquetizado) y en 
destino contrata experiencias, bien para 
saber de la cultura del lugar o bien para 
situarse en la ciudad y ahorrar tiempo. 
Tenemos viajeros que están de Erasmus 
hasta personas mayores que les encanta 
la historia. Cada vez más, se consume 
más este servicio sin discriminación de 
edad o sexo.

EcN: ¿Qué retos tenéis para el 
futuro? ¿Cuáles son vuestros obje-
tivos? 
JO: Los compañeros de Yoorney nos 
levantamos cada día como si jugá-
semos al Risk, intentando siempre 
conquistar algún territorio, es decir, hay 
destinos infinitos, cada día pueblos más 
pequeños y museos más pequeños se 
animan a transformar un recurso en un 
producto turístico, por lo que nosotros 
tenemos la obligación de seguir conec-
tando a viajeros y producto turístico 
en todas las partes del mundo, tanto en 
inglés como en español.      .

http://toursgratis.com
https://toursgratis.com/londres/free-tour-londres-imprescindible
https://toursgratis.com/londres/free-tour-londres-imprescindible
https://toursgratis.com/londres/free-tour-londres-imprescindible
https://toursgratis.com/paris/free-tour-por-paris
https://toursgratis.com/paris/free-tour-por-paris
https://toursgratis.com/paris/free-tour-por-paris
https://toursgratis.com/marrakech/free-tour-marrakech-imprescindible
https://toursgratis.com/marrakech/free-tour-marrakech-imprescindible
https://toursgratis.com/marrakech/free-tour-marrakech-imprescindible
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Especial E-Travel / Mint57

“Ofrecemos viajes totalmente 
personalizados para cada cliente”

FIRMA: tania López

La tendencia en el sector de los 
viajes se dirige cada vez más 
hacia el turismo sostenible. 

En Ecommerce News hemos querido 
conocer a fondo este proyecto. Actual-
mente, la empresa ofrece viajes alter-
nativos y personalizados sin renunciar 
a la comodidad. Para saber más, hemos 
entrevistado a Federica Rogantin, 
Fundadora y directora de MINT57. 
Ecommerce News (EcN): ¿Cómo 
surgió Mint57? ¿De dónde viene 
vuestro nombre? 
Federica Rogantin (FR): Mint57 
surgió hace unos nueve años, en 
concreto, en 2013. Yo vengo del 
mundo de la cooperación internacional 
y social, no del turismo, y nació por 
casualidad con la idea de ofrecer un 
turismo diferente al turismo masivo. El 
objetivo es llevar a los viajeros lejos de 
la ruta masificada para ver rincones del 
mundo que todavía el turismo comer-
cial no conoce.

La idea surgió de eso y del hecho que 
queríamos hacer viajes lo más compa-

tibles posibles con la conservación del 
medioambiente. Además, con unas 
condiciones de sostenibilidad a nivel 
económico y social. 

El nombre viene de que Mint es 
menta, de la hoja verde, y 57 grados 
Fahrenheit es la temperatura ideal 
para la vida en la tierra. De ahí viene 
su nombre, para que cada vez que 
emprendamos un viaje lo hagamos de 
una manera más consciente, reduciendo 
nuestra huella ecológica y respetando 
el entorno natural y cultural que nos 
rodea. 

Para ello, trabajamos con operadores 
locales concienciados, compensamos 
parte de la huella ecológica a través de 
la compra de participaciones de paneles 
solares de la empresa Ecooo. De esta 
manera, neutralizamos parte de las 
emisiones. 
EcN: ¿Por qué decidisteis espe-
cializaros en destinos no masifi-
cados?
FR: Lo decidimos por una filosofía de 
vida que está en la base de las personas 
que fundamos la empresa, que somos 
mi socia y yo. Vimos que, viajando 

por el mundo, en cuestión de pocos 
años algunas zonas se encontraban 
destrozadas por el impacto turístico, el 
cambio climático y el poco cuidado que 
los seres humanos le habían dedicado. 
Un ejemplo llamativo es el estado de 
los océanos. Volví a zonas y mares que 
en cuestión de dos o tres años a nivel de 
corales y fauna, el cambio era impresio-
nante. Por esta razón, queríamos ofrecer 
un tipo de turismo totalmente distinto. 
EcN: ¿Qué tipo de viajes ofrecéis? 
¿Cómo es un viaje a medida con 
vosotros?
FR: Ofrecemos viajes totalmente 
personalizados para cada cliente, que 
es el 90% de nuestro público. También 
tenemos algunos viajes en pequeños 
grupos, que les llamamos minigrupos, 
que la filosofía es la misma, pero 
simplemente tenemos unas salidas 
regulares a las que la persona se puede 
apuntar para participar.
EcN: ¿Cuáles son vuestros 
destinos más populares? ¿Por 
qué? 
FR: La pandemia ha cambiado las 
cosas. Antes los destinos más popu-

Destinos pocos conocidos y enriquecedores, aventuras para vivir en primera persona 
de una manera diferente, desde MINT57 ofrecen la oportunidad de disfrutar de las 
grandes bellezas de un destino antes de la llegada de un turismo masivo. 

https://mint57.com
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Federica Rogantin, Fundadora y directora de Mint57

lares eran los asiáticos, destacando el 
sureste asiático. Empezamos a trabajar 
en zonas rurales bastante interesantes. 
Ahora estamos viendo un aumento 
importante de los viajes de safari a 
África. Hay un interés en el avista-
miento de animales. El estar tanto 
tiempo encerrados hizo que la gente 
deseara espacios abiertos y volver a 
tener contacto con la naturaleza. En 
este sentido, nuestra agencia está en esa 
dirección. 
EcN: Sois pioneros en el uso de la 
criptomoneda para pagar vuestros 
paquetes de viaje, ¿cuándo imple-
mentasteis este sistema? ¿Cuáles 
son sus ventajas?
FR: Lanzamos el año pasado cuando 
la pandemia no había acabado. Las 
criptomonedas serán una forma de pago 
como cualquier otro tipo de moneda. 
Por esta razón, nos ofrecemos como 
una agencia que acepta las cripto-
monedas. Entre sus ventajas, aceptar 
todo tipo de pago. Abrir a otro tipo de 
sistema que se está implementando en 
el mundo. Los clientes pueden pagar 
registrándose primero a través de una 
plataforma de criptomoneda parecida a 
PayPal. En el momento que recibimos 
las criptomonedas las cambiamos a 
euro y la giramos a nuestra cuenta 
bancaria para emitir una factura en 
euro, ya que aún no se puede emitir una 
factura con criptomonedas. 
EcN: ¿Cómo están siendo las 
visitas a la web en el último año?
FR: Con respecto a los años de 
pandemia, las visitas han aumentado. 
Somos una agencia pequeña que 
trabaja a medida, tenemos un servicio 
personalizado. Contamos con clientes 
fidelizados que vuelven, porque saben 
que tienen un servicio de acompaña-
miento desde el diseño del viaje hasta 
su vuelta a casa. Hemos tenido una 
subida importante de clientes en la 
web. 
EcN: ¿Por qué decidisteis sumaros 
a la campaña de FAADA por un 
turismo responsable? 
FR: La filosofía de Mint57 está total-
mente alineada con la de FAADA 
con respecto a la explotación de los 
animales en el mercado turístico. Nunca 
ofrecemos un viaje donde haya una 
explotación de elefantes o visitas a 
zoológicos. Estamos en contra de esta 
forma de turismo, ya que normalmente 
son maltratados para poder entrenarse. 
La mayoría de la gente desconoce esta 
parte. 

EcN: ¿Qué estrategias de marke-
ting habéis implementado? 
¿Cómo están funcionando las 
redes sociales a la hora de captar 
clientes? ¿Cuál es la que más utili-
záis?  
FR: Nosotros hemos trabajado bastante 
el SEO y el SEM antes de la pandemia. 
Después nos hemos enfocado en las 
redes sociales, que ha aumentado su 
impacto de forma importante en los 
últimos años. Tenemos un nicho y 
unos clientes fidelizados, hemos vuelto 
a contactar con esos clientes con el 
objetivo de informar de la apertura de 
los países y tener una conexión con 
ellos. En nuestro caso, el boca a boca ha 
sido una parte importante para darnos a 
conocer. Creo que nos funciona mejor 
que incluso las redes sociales y varias 
estrategias de posicionamiento. 
EcN: ¿Cómo es vuestro cliente? 
FR: Es un cliente con una edad que 
ronda los 30-35 años, con buen nivel 

cultural, personas que han viajado 
bastante y pretenden viajar de una 
manera distinta. Normalmente, tienen 
un buen nivel adquisitivo, valoran la 
calidad de la experiencia. Por otro lado, 
cada vez hay más padres que este tipo 
de viajes es una manera de formar y de 
crecer con la familia, tratándose de una 
experiencia distinta. 
EcN: ¿Qué planes tenéis para el futuro? 
¿Cuáles son vuestros objetivos?
FR: Seguir en esta línea, retomar 
fuerzas después de los años de 
pandemia, queremos abrir más rutas 
y más destinos con esta filosofía y 
esta manera de trabajar. Nuestro plan 
es crecer, pero también valorando la 
calidad y que no afecte a esto. Hay una 
manera de viajar donde en vez de hacer 
más, se puede hacer menos y disfrutar 
de otra manera, haciendo las cosas con 
más calma y conectar con la naturaleza. 
Lo que vendemos son experiencias 
especiales y diferentes.        .

Federica Rogantin, Fundadora y directora de MINT57

https://mint57.com
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Especial E-Travel / 51Trips

 “Nuestro objetivo es que el Trip 
Book se convierta en el producto 
ideal para todos los viajeros”

El sector del turismo fue la industria más afectada por la pandemia. Adaptarse o 
morir. Muchas empresas decidieron adaptarse a la situación y replantear su estrategia 
en busca de éxitos. En Ecommerce News hemos querido conocer la historia de 51Trips. 
Tras 18 meses de trabajo antes de su lanzamiento, apareció el Covid y tuvieron que 
cambiar lo que tenían planteado hasta el momento. Su fórmula fue una estrategia 
centrada en el contenido y un claro objetivo más allá de sus productos: acercar el 
mundo al día a día de las personas en un momento en el que viajar se ve, cuanto 
menos, implanteable.

FIRMA: tania López

La startup 51Trips fue fundada 
en Barcelona en 2020 por los 
jóvenes emprendedores Roger 

Planas y Armand Dalmau. Se trata de 
una empresa pionera en el sector travel-
tech, dedicada a la comercialización de 
cuadernos de viaje en los que narrar un 
viaje en tiempo real y materializar los 
recuerdos en un álbum personalizado.  
Se trata de una solución única a través 
de su aplicación móvil. Para conocer 
más sobre este proyecto, hemos 
entrevistado a Roger Planas, CEO de 
51Trips. 

Ecommerce News (EcN): ¿Cómo 
fue la creación de 51Trips? 
¿Cuáles fueron sus comienzos? 
Roger Planas (RP): Todo empezó 
en un fascinante viaje a Islandia 
en 2019, donde Roger y Armand 
quisieron perpetuar la magia de 
viajar. El proyecto nació justo 
antes de que llegara la pandemia. 
No obstante, 51Trips creció y 
evolucionó, siempre de la mano 
del recuerdo y la pasión por viajar. 
Hemos conseguido validar nuestro 
negocio en el peor momento de la 
historia del sector. Nos inspiramos 
en este nombre a la idea de superar 

el objetivo del pueblo viajero: visitar más 
de 51 países. 
EcN: ¿Quién forma parte del equipo 
de la compañía? 
RP: Actualmente, 51Trips está formado 
por un equipo de producto y operaciones, 
y otro de Marketing. Junto con Roger 
Planas, CEO de la empresa, y Armand 
Dalmau, Co-Fundador, formamos un 
equipo de 11 personas.  
EcN: ¿Por qué vuestra empresa es 
pionera en el sector travel-tech?  
RP: Porque somos la primera compañía 
que propone una solución en el mercado 
de la creación de recuerdos del sector de 
viaje de una forma colaborativa. Es decir, 

https://51tripsbrand.com
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Roger Planas, CEO de 51Trips

Para crear un Trip Book necesitas dos 
cosas: un viaje entre manos y descargarte 
gratuitamente nuestra aplicación (en App 

Store o Google Play). A partir de ahí, tan solo 
tienes que crear tu viaje en la aplicación e ir 

narrándolo día a día mientras viajas

quienes se descargan nuestra App, tienen 
la oportunidad única de crear un recuerdo 
conjunto con otros acompañantes, y 
convertirlo en un Trip Book. Con ello, 
buscamos que todos esos recuerdos y 
fotografías que obtienes durante un viaje, 
no queden olvidadas en las galerías de lo 
móviles al volver.  
EcN: ¿Cómo se crea un Trip 
Book? ¿Cómo funciona vuestra 
plataforma? 
RP: Para crear un Trip Book necesitas 
dos cosas: un viaje entre manos y 
descargarte gratuitamente nuestra apli-
cación (en App Store o Google Play). A 
partir de ahí, tan solo tienes que crear 
tu viaje en la aplicación e ir narrán-
dolo día a día mientras viajas. Desde 
la plataforma, podrás ir añadiendo 
diariamente resúmenes, ubicaciones de 
los lugares donde has estado, mejores 
momentos del día, fotografías e incluso 
valoraciones de la jornada. Finalmente, 
cuando acabas el viaje, desde la App 
puedes materializar toda esa narración 
en un Trip Book, es decir, un álbum de 
viaje que, además de fotos, contiene 
todo tipo de recuerdos vivos. 
EcN: ¿Cómo están siendo las 
visitas a la web en el último año? 
RP: Muy positivas, especialmente el 
mes del lanzamiento. Teniendo en 
cuenta que a principios de junio íbamos 
a lanzar la nueva App, procuramos 
acompañarlo también con una nueva 
página web, donde el concepto Trip 
Book quedara claro y la descarga de 
la aplicación fuera lo más accesible e 
intuitiva posible. 
EcN: ¿Qué estrategias de marke-
ting estáis llevando a cabo? ¿Qué 
redes sociales habéis utilizado 
para ello? 
RP: Este verano hemos tocado todas 
las teclas que hemos podido, con tal 
de validar canales y sacar el máximo 
de learnings posibles. Influencer 
Marketing, las propias redes sociales 
(sobre todo, Instagram) o los medios 
de comunicación han sido, y son, 
canales especialmente potenciales para 
nosotros. 
EcN: ¿Cuál es vuestro target? 
RP: Partimos de la base de que el viaje 
es algo muy universal, por lo que, a 
efectos prácticos, nuestro target es 
muy amplio y plural. No obstante, las 
familias y las parejas, se han perfi-
lado como colectivos que han creado 
muchos Trip Books este verano.  
EcN: ¿Dónde está operativo 
51Trips actualmente?  

RP: En todo el mundo. Si bien nuestro 
mercado principal es España, trabajamos 
con un proveedor con el que podemos 
enviar Trip Books a cualquier parte del 
planeta. En la actualidad estamos apos-
tando por el crecimiento nacional e inter-
nacional, con el foco en España, Italia, 
Francia y México, y con ventas a nivel 
mundial. 
EcN: ¿De dónde viene vuestra 
apuesta por el turismo sostenible?  
RP: De nuestra experiencia de viajar y 
de nuestro sentido de la responsabilidad 
con el planeta. Tenemos entre manos un 
proyecto universal pensado para personas 
que aman viajar. Incentivar y promover el 
viaje no tendría sentido si no lo hiciéramos 
desde una óptica sostenible y responsable. 
El mundo nos necesita, y nosotros 
tenemos la oportunidad de ayudarlo, 
también desde el plano empresarial. 
EcN: En julio cerrasteis una tercera 
ronda de financiación, ¿en qué 
habéis invertido este dinero? 

RP: En 2020 cerramos su primera ronda 
de financiación de 122.000€ y una 
segunda en marzo de 2021 de 105.000€. 
La tercera ronda cerrada ha superado 
los 640.000€. Tras una exitosa campaña 
de verano en términos de Marketing y 
Comunicación, ahora nuestro foco se 
centra en potenciar el producto, y llevar 
a la App y el Trip Book a otro nivel. Un 
nivel donde ésta sea todavía más tecno-
lógica, automática e intuitiva. En este 
sentido, el feedback de nuestro público 
nos ha marcado el camino a seguir.
EcN: ¿Cuál es la proyección que 
tenéis para este 2022? ¿Cuáles son 
vuestros objetivos? 
RP: Convertir la plataforma en una apli-
cación más potente, pero, sobre todo, 
más óptima para nuestros usuarios. 
Nuestro objetivo es que el Trip Book se 
convierta en el producto ideal para todos 
los viajeros, y que nuestra aplicación 
para crearlo y adquirirlo, sea referente en 
el sector travel-tech.       .

Armand Dalmau y Roger Planas, fundadores de 51Trips 

https://51tripsbrand.com
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Shecommerce / Women in Mach

Women in Mach analizó cómo 
las mujeres están impactando 
y cambiando el mundo de los 
negocios

FIRMA: pedro pabLo Merino

Mindcurv, empresa integradora 
de sistemas, junto a la Mach 
Alliance, commercetols y 

empathy.co, organizaron los pasados 22 
y 23 de septiembre el primer “Women 
in MACH, evento internacional cuyo 
objetivo fue analizar y debatir cómo las 
mujeres están impactando y cambiando 
el mundo de los negocios. 

En un entorno privilegiado, perfecta-
mente decorado para ocasión, el Club 
de Mujeres Alma Sensei de Madrid, 
“Women in MACH reunió durante dos 
días a profesionales de diferentes países 

y profesiones que pudieron intercam-
biar visiones, opiniones y pensamientos 
con el fin de mejorar la situación de 
la mujer en un entorno cada vez más 
competitivo. La MACH Alliance es 
una organización sin ánimo de lucro 
creada en junio de 2020 para ayudar a 
las organizaciones empresariales a vivir 
el complejo panorama de la tecnología 
moderna.  
 “Durante las dos jornadas de “Women 
in MACH” creamos un ambiente 
increíble que nos permitió compartir y 
disfrutar de conversaciones inspiradoras 
entre mujeres que sentimos pasión por 
lo que hacemos” afirmó al respecto 

Carmen Cantero Díaz, Co-Owner 
and Country Manager at Mindcurv 
en sus reflexiones personales que dio 
a conocer tras el evento. “Queríamos 
crear un foro donde compartir las 
experiencias de todas las asistentes a 
lo largo de sus carreras para adquirir 
un compromiso real y llevar a cabo 
acciones concretas. Por esto la inicia-
tiva de Leoni Janssen de trabajar en 
un manifiesto conjunto con todos los 
asistentes y convertirlo en un compro-
miso para las empresas que formamos 
parte de la alianza MACH, es lo que 
ha marcado la diferencia” explicaba la 
ejecutiva.

Los pasados 22 y 23 de septiembre tuvo lugar en Madrid el primer evento internacional 
Women in MACH, foro que analizó y debatió cómo las mujeres están impactando y 
cambiando el mundo de los negocios, en el que se otorgaron  por primera vez los 
premios a Mujeres en MACH además de crear un Manifiesto por la Igualdad de Género.

https://machalliance.org/women-in-mach
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Carmen Cantero Díaz, Co-Owner and Country Manager at Mindcurv

un manifiesto por la igualdad de 
género
El manifiesto fue desarrollado colec-
tivamente por más de 100 mujeres 
en tecnología y unos pocos aliados 
masculinos seleccionados que asis-
tieron al evento, e insta a las empresas 
de tecnología a dar más pasos para 
promover la igualdad de oportuni-
dades para todos. El texto invita a 
las empresas a firmar el documento, 
corroborando su compromiso de tomar 
medidas para alcanzar objetivos entre los 
que se incluyen la igualdad de salarios, 
igualdad en la contratación, promociones 
basadas en el mérito, cultura, representa-
ción en el liderazgo, o alianzas.

Todas las empresas son bienve-
nidas a firmar el manifiesto, que 
pueden encontrar aquí . Las empresas 
que firmen recibirán una insignia 
para promover su compromiso con 
esta visión y que aceptan tomar las 
medidas descritas en el documento 
para crear un espacio significativo para 
las mujeres en MACH. Además de 
proporcionar recursos continuos para 
mantenerse fiel a la misión del mani-

fiesto, la Alianza publicará informes 
semestrales para demostrar cómo las 
organizaciones comprometidas están 
trabajando en las métricas D&I especí-
ficas aunque no limitadas a mujeres en 
MACH.

“Una de las conclusiones que 
me llevo de este encuentro es que 
el cambio tiene que empezar en 
nosotras, pero al mismo tiempo tiene 
que ser una responsabilidad compar-
tida entre hombre y mujeres. ¿A qué 
me refiero con el cambio tiene que 
empezar en nosotras? A que tenemos 
que aprovechar nuestra posición 
y nivel no solo para visibilizar el 
problema, si no para concienciar 
a más personas a seguir nuestros 
pasos” comenta de forma rotunda 
Carmen Cantero.  Y es que “el cambio 
comienza desde la niña que ahora 
mismo está en el colegio y quiere 
jugar al fútbol y alguien le dice que 
no puede hacerlo, hasta la CEO de 
una gran compañía internacional con 
poder para tomar decisiones, pasando 
por familia, amigos y compañeros” 
declaraba la ejecutiva. 

“Por todo lo anterior, es importante que 
tanto las mujeres como los hombres se den 
cuenta de que esto no es sólo una “cosa de 
mujeres” o algo que sólo es un problema 
del mundo de la tecnología. No, lo siento. 
Sí estás leyendo esto y no te habías dado 
cuenta, te lo digo yo ahora, también es tú 
responsabilidad, que no se trata de que 
una sola persona cambie el mundo, se 
trata de que todos hagamos esos pequeños 
cambios que están al alcance de nuestra 
mano cada día, tan simples e importantes 
como apoyar iniciativas que afectan a 
mi amiga, a mi hija, a mi hermana, a mi 
pareja … y da igual si eres hombre o 
mujer, lo importante es hacerlo juntos” 
finalizaba Carmen.

ConoCiendo a Carmen Cantero
Durante el encuentro pudimos hablar 
precisamente con ella, con una de las 
principales impulsoras del evento, 
Carmen Cantero, en nuestras tradi-
cionales entrevistas Shecommerce, en 
la que nos habló de sus inicios en el 
mundo de la tecnología, y cómo ha ido 
desarrollándose profesionalmente hasta 
llegar a ser quien es hoy en día.    .

para ver la 
entrevista 

Completa

https://machalliance.org/women-in-mach
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3661762-1&h=986977579&u=https%3A%2F%2Fmachalliance.org%2Finsights%2Fwomen-in-mach-manifesto-for-gender-equality&a=found+here
https://youtu.be/G46FW5-PC8c
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Buenos Aires reunió a lo mejor del 
comercio electrónico argentino y 
de América Latina

La apertura del evento fue reali-
zada por Marcos Pueyrredon, 
Co-Founder & Global Execu-

tive SVP de VTEX, y Presidente del 
Commerce Institute, y Alberto Calvo, 
Presidente de la Cámara Argentina 
de Comercio Electrónico (CACE), y 
Gerente General del Grupo Dabra. 
Tras ello, Gustavo Sambucetti, Director 
Institucional de la CACE, y Director de 
GoForEcommerce, dio a conocer los 
últimos datos del Estudio sobre eCom-

merce en Argentina en el primer 
semestre 2022, confeccionado por 
Kantar TNS donde quedó constancia 
del notable incremento del sector ecom-
merce en los últimos meses respecto al 
mismo periodo del año anterior. Así, 
durante el primer semestre de 2022, la 
facturación del comercio electrónico 
en Argentina llegó hasta los 1.090.488 
millones de pesos argentinos (7.143 
millones de dólares), con un creci-
miento del 73%. 

Algunos datos interesantes que se 
dieron a conocer en la conferencia 
fueron el número de órdenes de compra 
que llegaron hasta los 91,2 millones, 
con un crecimiento del 14%, y un 
ticket promedio de 11.946 pesos (38 
dólares). Las categorías más vendidas 
en términos de unidades fueron los 
Alimentos y Bebidas; Hogar, Muebles 
y Jardín; Autos, Motos y Accesorios 
para vehículos; Cosmética y Belleza 
y Productos de Cuidado Personal. 

Buenos Aires acogió el pasado 25 de agosto una nueva edición de eCommerce Day 
Argentina, evento de referencia en América Latina organizado por el eCommerce 
Institute con la colaboración localmente por la Cámara Argentina de Comercio 
Electrónico. En esta ocasión en formato hybrido, y con la presencia in situ de 
Ecommerce News, se dieron cita en la jornada más de 3.000 asistentes presenciales 
que pudieron interactuar con más de 100 destacados expertos de la industria digital 
del continente sudamericano y participar de conferencias, talleres, espacios de 
networking y actividades especiales.

https://ecommerceday.org/
https://ecommerceday.org/
https://www.cace.org.ar/
https://www.cace.org.ar/
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Alimentos y Bebidas y Decoración del 
Hogar también lideraron las catego-
rías de mayor facturación. En lo que 
respecta a la financiación, el 81% de 
los comercios ofreció venta en cuotas, 
mientras que el envío a domicilio para 
las entregas continúa ganando cuota, 
representando ya el 67% del total de 
compras.

eCommerCe global 2022: trends & 
overview
La Keynote principal de Ecommerce 
Day tuvo la ofreció una auténtica refe-
rente del sector digital a nivel mundial 
como es Zia Daniell Wigder, Chief 
Content Officer de Insider Intelli-
gence. Una profesional que dirige un 
equipo de más de 125 analistas, editores 
y pronosticadores de las reconocidas 
eMarketer y Business Insider Intelli-
gence, y cuenta con una experiencia 
previa en investigación incluyendo 
siete años en Forrester Research. Zia 
dio a conocer durante su speech su 
visión sobre las tendencias que están 
transformando el mundo del Retail, 
entre las que se incluyen el cada vez 
más potente social commere en China, 
así como las iniciativas sostenibles en 
Europa, o las DEI (Diversity, equity 
and inclusion). La ejecutiva puso el 
énfasis en el hecho de que las tenden-
cias en comercio electrónico no suelen 
traducirse directamente en nuevos 
mercados, sino que se transforman 
en nuevas opciones a medida que se 
afianzan. También pueden tardar una 
década o más en afianzarse, o en la 
llegada de un fenómeno completamente 
diferente lo que haga que aumente su 
impacto. Como ejemplos, explicó: 
“¿Recordáis esos paneles comerciales 
virtuales que Tesco lanzó en Seul 
(Corea del Sur) hace ya más de 10 
años?, o esa empresa surcoreana que 
instaló figuras con un código QR que 
solo se podía leer a ciertas horas del 
día? Ambas iniciativas fueron descar-
tadas por muchos fuera del mercado 
asiático, calificándolos de interesantes 
pero no relevantes, sin ni siquiera usar 
los códigos QR?” Pues se necesitó una 
pandemia y el impulso de los restau-
rantes para acelerar la adopción de los 
QR en muchos mercados explicó Zia. 
uno de los profesionales más recono-
cidos del sector digital de toda la región 
latinoamericana, nos atendió en el 
evento junto a otros medios de comu-
nicación para hacer una valoración del 
evento, conocer el estado del comercio 

electrónico en Argentina y en la región, 
y descrifrar algunas de las principales 
claves y tendencias a tener en cuenta 
próximamente en el ecommerce, 
donde dejó apuntes muy interesantes. 

“Una vez más, y después de dos años 
que marcaron la historia del digital 
commerce de Argentina, y también del 
mundo entero, nos volvimos a ver las 
caras en el eCommerce Day Argentina 
Blended [Professional] Experience, 
la 16ta. edición local y el capítulo 
146 del Tour eCommerce Day. Este 
año, además, celebrando junto a la 
Cámara Argentina de Comercio Elec-
trónico (CACE) la acción visionaria 
que tuvieron hace diez años atrás, en 
este mismo país, con el lanzamiento del 
primer evento masivo de conveniencia 
de la región. Todas las iniciativas que 

acabamos de ver, y las que quedan 
todavía por delante, demuestran el 
sentido colaborativo de esta industria 
y el nivel de profesionalización del 
talento humano que tiene el ecosistema 
digital de Argentina. Hemos atrave-
sado la barrera de los dos dígitos de 
crecimiento con esmero e innovación, 
y ahora vamos a por más”, explicó 
Marcos Pueyrredon.

“El nivel de madurez que hoy en día 
tiene el ecosistema digital en Argen-
tina es uno de los más altos de toda 
la región. Incluso, en algunas catego-
rías como el electro, moda y belleza 
o home&deco, estamos ya cerca de 
niveles similares a los de los grandes 
mercados” añadió Pueyrredon.

En cuanto a tendencias y claves 
a tener en cuenta en el futuro más 

Marcos Pueyrredon, Co-Founder & Global Executive SVP de VTEX, y 
Presidente del Commerce Institute, 
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próximo, Marcos Pueyrredon comentó 
que son varias, en un entorno cada vez 
más competitivo y en el que hay que 
sobrevivir. “Para eso es imprescindible 
adaptarse al consumidor, ofrecerle 
lo que quiere en el momento en el 
que lo quiere. Porque el consumidor 
hoy ya es omnicanal, y el esfuerzo 
de marcas y retailers debe enfocarse 
en retenerle y fidelizarle”.  Para ello, 
según Pueyrredon, es imprescindible 
aspectos como la profesionaliza-
ción de los equipos, con el fin de 
responder a la demanda de manera 
innovadora y generar un círculo 
infinito y evolutivo en la rentabilidad 
de los negocios. “Tecnologías como 
el BigData se antojan también claves 
para sacar el máximo partido a los 
datos que poseen las empresas de 
sus clientes, en colaboración con 
aspectos como el marketing predic-
tivo, que permite adelantarse a las 
necesidades de los clientes aumen-
tando no solo ventas si no rentabi-
lidad al conseguir focalizar más los 
esfuerzos”, añadió el dirigente argen-
tino.

Ésta fue la edición número 16 de 
Ecommerce Day Buenos Aires, y la 
número 146 del ciclo Ecommerce 
Day que tiene lugar por toda América 
Latina. El evento contó con una sala 
de exposición donde se ubicaron los 
diferentes stands de los sponsors, acti-
vidades simultáneas en 3 salas dife-
renciadas por temáticas: Collabora-
tive Commerce & Unified Commerce, 

Web3&BigData, y Business Case 
Capsules, donde tenían lugar casos de 
éxitos y prácticos de retailers y marcas 
de toda índole. Una zona Meet&Greet, 
con una agenda de 7 espacios de 
networking y reflexión sobre diferentes 
temáticas, el Ecommerce IT Camp, un 
ciclo de charlas y conferencias sobre 
eCommerce exclusivas para profesio-
nales de sistemas y perfiles técnicos, 
el eCommerce Startup Competition, 
una Iniciativa Regional del eCommerce 

Institute con el objetivo de fomentar 
los emprendimientos digitales y brindar 
apoyo a los proyectos de América 
Latina con mayor potencial de desa-
rrollo en el ecosistema del Comercio 
Electrónico y los Negocios por Internet. 
Y por último la entrega de los Ecom-
merce Awards, galardones creados 
para distinguir a las empresas argen-
tinas por su labor en la industria del 
Digital Commerce y los Negocios por 
Internet.       .
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