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El coste de la última 
milla para 2030

Samuel Rodríguez
CEO & Co-founder de Ecommerce News

¿Sabían que al ritmo actual que vamos, la última milla 
retrasará en 11 minutos los trayectos urbanos? Como el 
tema de las emisiones de CO2 parece que no cala, vamos a 
trasladarlo a algo más terrenal. ¿Se imagina? De seguir las 
cosas tal como están ahora, el crecimiento del ecommerce nos 
supondría pasar casi 4 días más al año sentados al volante 
para ir a nuestros puestos de trabajo. Multipliquen por 43 
años (la vida media laboral de una persona). En total 1 año 
y 9 meses a partir de 2030, y suponiendo claro, que a partir 
de ahí no empeoren las cosas. ¿Estamos casi 2 años yendo y 
volviendo al trabajo? 

Con el aumento de las ventas online, la sostenibilidad del 
sector del comercio electrónico es cada vez más importante. La 
innegable facilidad con la que se entregan los productos tiene 
un impacto medioambiental: en las mayores zonas urbanas 
del mundo, se prevé que las emisiones de carbono derivadas 
del ecommerce alcancen unos 25 millones de toneladas 
métricas de CO2 en 2030. El reto y llamada es evidente: los 
profesionales del comercio electrónico deberán garantizar 
una cadena de suministro más ecológica y, al mismo tiempo, 
satisfacer a unos consumidores más exigentes que desean una 
entrega rápida y barata.

Inmediatamente pensamos en el momento del transporte 
y la entrega, pero hay otros aspectos de las compras en línea 
que son cruciales para el medio ambiente y deben entrar en el 
foro de debate. Las devoluciones en ecommerce. Un elevado 
número de estos pedidos no se reintroducen en la cadena de 
valor minorista, ya que la devolución y el reembalaje supon-
drían costes adicionales que muchas veces no compensan. 
Un dato esclarecedor. En 2021, se estimó que más de 4.000 
millones de toneladas de artículos devueltos acabaron en 
los vertederos de Estados Unidos. Su transporte produjo 
27 millones de toneladas métricas de emisiones de dióxido 
de carbono ese año, casi el doble de la cantidad registrada en 
2020. CASI EL DOBLE. 

¿En qué punto nos encontramos?
El reloj del cambio climático sigue su cuenta atrás inexorable. 

En el momento de escribir estas líneas nos quedan 6 años 157 
días 11 horas 12 minutos y 32 segundos para el Desastre 
Climático. Cuando ya no podamos hacer nada. Es urgente actuar. 

Miles de empresas y organizaciones se han puesto como 
objetivo reducir sus emisiones Scope 3 (las relacionadas 

con proveedores). Aunque se han hecho progresos significa-
tivos, los datos anuales divulgados por los minoristas en línea 
muestran que el aumento de la actividad de comercio electró-
nico viene acompañado de una mayor huella de carbono.

Aunque esencial, la compensación de las emisiones de 
carbono es sólo un aspecto de la sostenibilidad en el comercio 
electrónico. Las empresas aún deben aplicar más medidas para 
lograr la circularidad total; garantizar el reciclaje fácil de los 
productos, mejorar la eficiencia de la fabricación y asociarse 
con otros proveedores sostenibles. 

Los consumidores cada vez más concienciados
Aunque la realidad nos señala que el comercio electrónico 

es más sostenible que el canal tradicional, no tiene la mejor 
reputación posible. Más de uno de cada dos consumidores 
percibe las compras en línea como perjudiciales para el 
medio ambiente, siendo los alemanes los más preocupados 
(62%), mientras que más de la mitad de los consumidores 
espera hoy en día que la entrega en línea sea neutra en carbono. 

Cuando se trata de artículos de moda, casi seis de cada diez 
consumidores en línea de Estados Unidos y Reino Unido están 
preocupados por el exceso de embalaje y desean que las marcas 
sean más responsables al respecto. Además, cada vez el público 
pone más el foco en otros aspectos como las fuentes de fabrica-
ción hasta el diseño y la funcionalidad. Aún queda mucho por 
hacer. ¿Tú que estás aportando? 
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EcommerceNews TV

ECOMMERCE TOUR BARCELONA: 
ESDEMARCA, LA COMPAÑÍA CON EL 

OBJETIVO FACTURAR

ECOMMERCE TOUR BARCELONA: 
ESTRATEGIAS DE GROWTH MARKETING

ECOMMPARTY 10 ANIVERSARIO: ASÍ 
VIVIMOS NUESTRO CUMPLE

https://youtu.be/30ayJXk_ltw 
https://youtu.be/jL3404Q9gyg 
https://youtu.be/h6Nh_XRjRig 
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Podcast

Ecommerce News Radio

HABLAMOS DEL NUEVO MARKETPLACE: MIRAVIA

 ¿CÓMO VENDER TUS PRODUCTOS DESDE UNA LOCALIDAD DE 
VALENCIA A TODO EL MUNDO A TRAVÉS DE EBAY?

ANALIZANDO EL ECOSISTEMA DE RETAIL MEDIA EN CHINA

¿MARKETPLACES SI O MARKETPLACES NO?

Siguenos en:

https://ecommerce-news.es/ecommerce-news-podcast-109-hablamos-del-nuevo-marketplace-miravia/
https://ecommerce-news.es/ecommerce-news-podcast-106-como-vender-tus-productos-desde-una-localidad-de-valencia-a-todo-el-mundo-a-traves-de-ebay/
https://ecommerce-news.es/ecommerce-news-podcast-114-analizando-el-ecosistema-de-retail-media-en-china/
https://ecommerce-news.es/ecommerce-news-podcast-105-marketplaces-si-o-marketplaces-no/


PEPPER FINANCE CORPORATION, S.L.U., CIF/NIF nº B-86961612

pepperfinance.es

Especialista en pago a plazos
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Eventos

Retail Media Congress
23 de febrero
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 reunimos a algunos de 
los mejores profesionales del sector. En los últimos años, hemos 
visto cómo 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 transformación está cogiendo 
velocidad en todos los mercados. En Europa, la inversión en 
Retail Media se triplicará prácticamente 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.

Ecommerce Tour Valencia
27 de abril
La siguiente parada de nuestro Ecommerce Tour será un mes 
después, en esta ocasión en Valencia. Allí nos reuniremos con 
los ecommerce valencianos para conocer algunos casos de éxito 
locales y tratar algunos de los temas del momento en el sector. 
Algunos ecommerce que ya están confirmados son Germaine 
de Capuccini, Ysabel Mora o Micuna ¡No esperes más y saca 
ya tu entrada para no perderte el Ecommerce Tour Valencia!

Ecommerce Tour Murcia
23 de marzo
Este año comenzamos con nuestro habitual Tour por una 
nueva ciudad, Murcia. Una zona conocida por su tiempo 
cálido, sus parajes naturales y su gastronomía. Sin 
embargo, Ecommerce News no ha elegido esta región 
para realizar su evento solo por esto, sino porque allí se 
encuentran grandes ecommerce como PcComponente o 
PlanetaHuerto. 

Ecommerce Tour Sevilla
24 de mayo
La última parada del Ecommerce Tour en el primer 
trimestre del año será Sevilla. Una zona donde también 
hay grandes ecommerce y todos los años hemos con-
tado con grandes profesionales del sector asistiendo al 
evento. En el evento tampoco faltarán los momentos de 
descanso para hacer networking. 





12

ecommercenews | Especial Look 2023

En Portada / Ocado

FIRMA: Margarida raposo

Según un estudio de McKinsey 
& Company presentado en 
2022, las tiendas online de 

comestibles registraron los resul-
tados más altos en 2021, creciendo 
más rápido que el mercado en la 
mayoría de los países, sobre todo 

Ocado: Tendencias actuales de 
grocery e-commerce en España y 
Europa
La llegada del COVID y la pandemia fue un momento clave para muchos sectores, pero 
nada comparable con lo que significó para las empresas que vendían productos de 
alimentación en el canal online. Las personas que nunca antes habían utilizado este 
canal para comprar comestibles, comenzaron a usarlo. En ese momento, compañías 
como Ocado Group, un proveedor global de tecnología de comestibles online, vivio un 
gran crecimiento en su negocio.

En relación con nuestro gasto en I+D, 
según nuestro Informe Anual 2021, 

tuvimos un gasto de 255 millones de libras 
en tecnología en el año fiscal 2021

https://www.ocadogroup.com/about-us/ocado-solutions/
https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/state-of-grocery-europe-2022-navigating-the-market-headwinds
https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/state-of-grocery-europe-2022-navigating-the-market-headwinds
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Richard McKenzie, Director Comercial de Ocado Solutions

en el primer trimestre del año. Sin 
embargo, el crecimiento fue bastante 
desigual en Europa: los países del sur 
de Europa (como Italia y Portugal) y 
Europa central (por ejemplo, Polonia) 
experimentaron una disminución 
del comercio online en este tipo de 
productos. Mientras otros países 
como Alemania, los Países Bajos, 
Suecia y el Reino Unido registraron 
un sólido crecimiento.

Ocado, una empresa tecnológica 
británica que ofrece soluciones inte-
grales de distribución de comestibles 
en línea a algunos de los mayores 
minoristas de comestibles del mundo, 
fue uno de los grandes beneficiados por 
esta situación. Logró una facturación 
de 2.970 millones de euros durante su 
año fiscal 2021, lo que supuso un incre-
mento del 7,2% respecto a los resul-
tados del año anterior.

En Ecommerce News hemos podido 
hablar con Richard McKenzie, 
Director Comercial de Ocado Solu-
tions, sobre el negocio de Ocado, las 
tendencias actuales de grocery e-com-
merce en España, Portugal y Europa.

Richard es responsable de las rela-
ciones con los socios de Ocado, tanto 
actuales como potenciales. Ante-
riormente, trabajó como consultor 
de estrategia en Europa y Asia con 
OC&C y Oliver Wyman. Richard 
posee un máster en M.Phil, PPE. por 
la Universidad de Oxford.

La historia deL ocado Group
En la actualidad, el comercio elec-
trónico representa una parte cada vez 
mayor del mercado británico de la 
alimentación, y Ocado es uno de los 
grandes players.  

Ocado empezó hace 20 años. 
Cuando nacieron en el 2000, eran 
poco más de tres personas en una sola 
oficina con una conciencia creciente 
de cómo estaba cambiando el mundo 
a su alrededor y algunas ideas ambi-
ciosas sobre cómo responder a esos 
cambios. Crearon su empresa a partir 
de una importante predicción: que 
los consumidores trasladarían cada 
vez más sus hábitos de compra al 
mundo online, alejándose de los 
minoristas tradicionales de bricks and 
mortar. 

Así que su estrategia es un círculo 
virtuoso en el que se asocian con 
mayoristas líderes, se benefician 
de su sistema a cambio de una 
comisión y, a cambio, siguen desa-

rrollando un sistema cada vez mejor. 
Se ven a sí mismos como un club de 
12 supermercados líderes, que desa-
rrollan un sistema que les permitirá 
a todos ser líderes del comercio 
electrónico en sus mercados. En 
términos de comercio electrónico, lo 
que hacen es básicamente comercio 
electrónico de extremo a extremo, 
y luego proporcionan APIs que 
permiten conectarlos a los sistemas 
de los minoristas.

En los últimos 5 años, han pasado de 
ser unos comerciantes de alimentación 
que desarrollaban su propia tecnología 
a ser ahora una empresa tecnológica 
que se asocia con 12 minoristas y su 
misión es hacer que tengan cada vez 
más éxito.

Richard McKenzie, Director 
Comercial de Ocado Solutions nos 
explicó durante la entrevista que “el 
viaje de Ocado ha sido probablemente 
más difícil de lo que esperábamos, 
porque cuando nos establecimos 
pensamos que solo necesitábamos 
comprar el software y el equipo para 
hacerlo”. Con el tiempo se dieron 
cuenta de que eso no era tan sencillo, 
porque las soluciones que existían 
en el mercado no estaban enfo-
cadas en productos de alimentación. 
“Hay miles de ámbitos en los que 
la alimentación es más complicada. 
Así que nos dimos cuenta de que 
necesitábamos desarrollar nuestros 
propios sistemas e invertimos una 
enorme cantidad de dinero a lo largo 
del tiempo para desarrollar nuestros 
propios sistemas. En relación con 
nuestro gasto en I+D, según nuestro 
Informe Anual 2021, tuvimos un 
gasto de 255 millones de libras en 
tecnología en el año fiscal 2021” 
compartió McKenzie.

partners de ocado en españa y 
europa
Los 12 operadores con los que trabaja 
la compañía son de diferentes países 
de la Unión Europea. Algunos de los 
más importantes son Alcampo y Bon 
Preu, españoles; Casino, francés; 
ICA, suecia; y Morrisons y Ocado 
Retail, británicos. 

Con Alcampo trabajan por toda 
España y Bon Preu solo en la zona 
de Cataluña; que es donde opera la 
compañía. McKenzie nos cuenta que 
le tiene especial cariño a Bon Preu, ya 
que “fue nuestro primer socio inter-
nacional en 2017. Estamos muy orgu-
llosos de nuestro trabajo con ellos a 
lo largo del tiempo y mantenemos una 
relación muy estrecha”. Al contrario 
que Alcampo, que es uno de los socios 
más recientes, firmó el acuerdo con la 
compañía en el año 2021.

Su objetivo es estar presente y 
tener una cuota de mercado fuerte en 
todos los grandes mercados europeos. 
Portugal es uno de los países donde 
quieren comenzar a operar. 

custumer FuLFiLLment centers 
ocado
Ocado es una de las compañías 
con mayor desarrollo tecnológico 
para logística en el mercado de la 
alimentación, continuamente están 
innovando para desarrollar a partir 
de las últimas tecnologías las solu-
ciones más innovadoras. Por lo que 
hemos aprovechado la ocasión para 
conocer con mayor profundidad cómo 
gestiona sus almacenes la compañía y 
qué tipo de tecnología utilizan.  

En términos de eficiencia, garan-
tizan que cuando el producto sale del 
CFC, lo hace en orden de marcha, 
el almacenamiento intermedio se 

La parte más importante es realmente el 
software integral que controla los robots, 
integrando el front-end, la tienda web y 
la aplicación en el cumplimiento en la 

última milla

https://www.ocadogroup.com/about-us/ocado-solutions/
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En Portada / Ocado

produce dentro de la red. El director 
comercial de Ocado Solutions afirma 
que una de las partes más dolorosas 
del proceso para muchos minoristas 
no es la recogida, sino el almacena-
miento intermedio que se produce. 

La mitad del proceso de distri-
bución consiste en tirar y empujar 
manualmente de las cajas para 
asegurarse de que van a la furgoneta 
adecuada en el orden correcto. Y 
ahí es donde se produce una enorme 
ineficiencia en muchos almacenes 
tradicionales. Pero como el sistema de 
gestión de almacenes tiene conversa-
ciones con el sistema de última milla 
y están profundamente integrados, 
su sistema de gestión de almacenes 
conoce las rutas y empieza a asignar 
las cajas según las rutas y se entregan 
desde el sistema de almacenes en el 
orden correcto a las rutas de entrega.

McKenzie nos ha narrado todo 
lo relacionado con las tecnologías 
que implementan: “La parte más 
importante es realmente el software 
integral que controla los robots, inte-
grando el front-end, la tienda web y 
la aplicación en el cumplimiento en la 
última milla. Le pondré un ejemplo: 
cuando vaya a la tienda Ocado, 
elegirá sus tomates y le garantizamos 
que sus tomates tienen una fecha de 
caducidad de 4 días porque sabemos 
exactamente qué tomates tenemos 
en stock y, lo que es más importante, 
solo vendemos los tomates que están 
en stock en el momento en que se los 
vamos a entregar porque tenemos 
un control perfecto de nuestro stock 
y, a continuación, le garantizamos 
la fecha de caducidad porque cono-
cemos la fecha de caducidad de 
cada producto de la CFC. Así que 
el valor reside realmente en el 
hecho de que tenemos un sistema 
de comercio electrónico que habla 
con un sistema de gestión de alma-
cenes que habla con el sistema de 
última milla y están perfectamente 
integrados y así es como creamos 
tanto la propuesta del cliente como 
la eficiencia. 

Desde Ocado Solution prometen a 
todos sus clientes “una combinación 
de una mejor propuesta al cliente 
y una economía superior”. Esta 
promesa es lo que les lleva conti-
nuamente a invertir para mantenerse 
a la vanguardia y aumentar constan-
temente su eficacia.

La pandemia, eL Giro de aconte-
cimientos para Los ecommerce de 
comestibLes en europa
El comercio electrónico de comesti-
bles se ha disparado en los últimos 
tres años, un crecimiento que no solo 
ha ocurrido en Europa, sino en todo 
el mundo. Los canales de alimenta-
ción de todo el mundo llevaban unos 
7 años aproximadamente viviendo 
un gran desarrollo, pero la pandemia 
hizo que estos negocios se dupli-
carán en la mayoría de los países. 
Esto se produjo debido a un aumento 
de interés por parte de los consumi-
dores y las empresas de comestibles 
tuvieron que desarrollarse rápida-
mente para satisfacer la demanda. 

En el caso de Ocado, el director 
comercial de Ocado Solutions nos 
ha contado cómo vivieron ellos la 

situación: “Siempre hemos tenido 
presente en Ocado que la tienda prin-
cipal (offline y online) es siempre la 
tienda principal, grande y regular. 
Para ganar online hay que servir a 
la tienda principal a los clientes, hay 
que ofrecer buen valor, productos 
frescos, llegar a tiempo, recibir los 
productos pedidos. A la gente le 
gusta la comodidad del comercio 
electrónico, sin embargo, si pides 
50 artículos y no recibes 2 de ellos y 
tienes que ir a la tienda a por ellos, 
fundamentalmente, no es cómodo. Por 
lo tanto, y esto es cierto en todos los 
mercados, si se acierta en lo básico, 
siempre se ganará.”

McKenzie de cara al futuro 
aconseja a las empresas del 
sector que se hagan una pregunta: 
“¿quiero tomarme en serio lo de 

veo con demasiada frecuencia que los 
supermercados aplazan sus decisiones 

para pensar estratégicamente en Internet

https://www.ocadogroup.com/about-us/ocado-solutions/
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Richard McKenzie, Director Comercial de Ocado Solutions 

estar online?”. El canal online va a 
seguir creciendo y es necesario empezar 
a planear una estrategia, que pasa por 
automatizar las instalaciones, porque 
es la única manera de conseguir que la 
oferta y la economía funcionen.

“Creo que lo que veo con demasiada 
frecuencia que los supermercados 

Custumer Fulfillment Center Partner ICA Suecia 

aplazan sus decisiones para pensar 
estratégicamente en Internet, algunos 
ven Internet como un problema a corto 
plazo, como un problema táctico que 
hay que resolver y se convierte en un 
problema creciente para ellos, cada 
vez más difícil de resolver. Así que, 
en algún momento, hay que tomar la 

decisión de ser estratégico al respecto, y 
ahí es donde entramos nosotros.” afirmó.

El canal online para las empresas de 
alimentación es ya una realidad, por lo 
que es fundamental para las compañías 
tener presencia en este y comenzar, 
como nos cuenta McKenzie, a desarro-
llar una estrategia.      .

https://www.ocadogroup.com/about-us/ocado-solutions/
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En Portada / Blissim

Blissim, el principal pure-player 
de belleza en Francia

FIRMA: georgina ortiz

A principios de diciembre 
conocimos el lanzamiento de 
Blissim, una cajita de suscrip-

ción del sector de la cosmética, que 
surgió en Francia. Hemos hablado con 
Quentin Reygrobellet, fundador y 
CEO de Blissim para conocer cómo ha 
sido su llegada al mercado español y 
cómo es su modelo de negocio. 
Ecommerce News (EcN): ¿Cómo 
surge Blissim?
Quentin Reygrobellet (QR): Martins 
Balas, COO y fundador de Blissim, y 
yo nos juntamos en 2011 para lanzar 
Blissim. Nos unímos con el objetivo de 
lanzar un nuevo modelo de consumo 
por suscripción y convertirnos en autén-
ticos precursores del sector. 

Blissim ofrece una experiencia única, 
sencilla y sorprendente. Actualmente, 
es uno de los principales pure-players 
de belleza en Francia.
EcN: ¿En qué se diferencia de 
otras cajitas de belleza que hay en 
el mercado?  
QR: Nuestra principal diferencia con 
otras cajas de suscripción es que nos 
apoyamos en 3 pilares :

· Selección. Blissim se encarga de 
buscar la “flor y nata” de la belleza y 
ofrece una selección de marcas tanto 
nicho como comerciales,  siempre 
adaptadas a los deseos y necesidades 
de cada uno. Blissim es el número uno 
en Francia y cuenta con una sólida 
comunidad de 200.000 suscriptores 
mensuales, y 305.000 suscriptores en su 
cuenta de Instagram en Francia.

· Personalización. Cada caja se 
adapta al perfil de belleza de la suscrip-
tora. Partimos de sus necesidades 
personales para ofrecerle 5 productos 
totalmente adaptados, en formato 
Travel size para que los pueda probar.

· Prescripción. La personalización 
sólo tiene sentido si se explica. En 
Blissim nos tomamos el tiempo de 
explicar cómo utilizar cada producto 
con vídeos, fotos y opiniones. Hemos 
creado una auténtica comunidad. 
Nuestros embajadores no son musas, 

sino clientes que comentan, comparten 
sus descubrimientos, les gusta nuestro 
contenido, etc. ...
EcN: Habéis llegado reciente-
mente al mercado español, ¿por 
qué habéis elegido este mercado?
QR: Nuestro objetivo es realizar un 
desarrollo europeo global. Aparte de 
estar en Francia, estamos en Alemania, 
España (donde nos acabamos de lanzar) 
y estamos preparando el lanzamiento 
en Italia.

Queremos exportar y compartir los 
famosos secretos de belleza franceses. 
Nuestros partners de belleza están 
interesados en el mercado español para 
darse a conocer. Además, creemos que 
es un mercado maduro para el concepto 
de caja de belleza por suscripción.
EcN: ¿Cuál es vuestra estrategia 
de marketing en España?
QR: Tenemos dos objetivos principales. 
Por un lado, crear y animar una comu-

Queremos que quede claro que Blissim es 
una empresa diferente de Birchbox. 

Blissim es una compañía de cajas de suscripción de cosmética lanzada en 2011 por 
Mathilde Lacombe, que anteriormenter había lanzado Joliebox, y Quentin Reygrobellet. 
Actualmente, la compañía es el líder en suscripciones y el 5º minorista de belleza en 
Francia.

https://www.blissim.es/
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Quentin Reygrobellet, presidente y co-fundador de Blissim

nidad en las redes sociales. Por otro, 
hacer captación de clientes a través de 
la colaboración con influencers, - orga-
nización de eventos, asociaciones con 
tiendas y gracias superficies, publicidad 
y acuerdos con marcas de tendencia. 
EcN: En Francia habéis adquirido 
los usuarios de Birchbox Francia. 
Ahora hay rumores de que vais 
a hacer lo mismo en España, ¿es 
cierto?
QR: No. Llegamos como Blissim 
a España, SIN ningún vínculo con 
Birchbox o Beautycom España. No 
existe ninguna relación entre Blissim 
y Birchbox. Blissim es una empresa 
francesa 100% independiente desde 2019.

Queremos que quede claro que Blissim 
es una empresa diferente de Birchbox. 
EcN: ¿Con cuántas suscripciones ha 
terminado el 2022? 
QR: Algunos datos interesantes de la 
marca son:

- Tenemos un total de 2 millones de 
visitas al mes en nuestra tienda virtual.

- Poseemos 1,2 millones de clientes y 
una sólida comunidad de más de 200.000 
suscriptores mensuales en Francia.

- 421.000 suscriptores en su cuenta 
de Instagram. 

- El perfil de cliente de Blissim es una 
mujer de 25 a 35 años. 
EcN: En Francia también vendéis 
productos, ¿qué resultados os 
da esta estrategia? ¿Os planteáis 
hacerlo en España en un futuro?
QR: Primero queremos que los consu-
midores descubran la caja y las marcas 
que ofrece Blissim y después, nos 
gustaría lanzar la parte de e-shop 
para que puedan volver a comprar los 
productos en nuestra web.

Además, muy pronto lanzaremos 
ediciones limitadas de cofres temáticos: 
verde, antimanchas, deporte, esenciales 
de verano... con productos en tamaño 
real disponibles en la web a precios 
muy competitivos.
EcN: Objetivos que tenéis para 
este año
QR: Nuestros objetivos para el mercado 
español son lanzar nuestra eshop para 
completar la experiencia de descubri-
miento de la caja y aumentar nuestros 
suscriptores y nuestra comunidad en las 
redes sociales.         .

https://www.blissim.es/
https://www.nacex.com/irEnvioSostenible.do
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En Portada / ChatGPT

El ChatGPT y su revolución 
en los negocios

FIRMA: georgina ortiz 

El ChatGPT es la herra-
mienta de moda. Las 
búsquedas de esta palabra, 

según Semrush, ya acumulan 2,1 
millón de búsquedas desde su lanza-
miento el 30 de noviembre de 2022. 
Sin embargo, aunque han crecido las 
búsquedas todavía sigue siendo para 

muchos una incógnita de qué trata 
esta herramienta. 

La compañía Open AI, es quien 
se ha encargado de desarrollar 
el ChatGPT. Este es un sistema 

El pasado 30 de noviembre la compañía Open AI, creada en 2015, lanzó el ChatGPT. 
Este acontecimiento se ha convertido en un fenómeno viral y ha logrado 10 millones 
de usuarios diarios en menos de 40 días. Pero, ¿qué es exactamente esta herramienta? 
¿cómo puede ayudar a los negocios?
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de chat basado en el modelo de 
lenguaje por Inteligencia Artificial 
GPT-3, que ha sido desarrollado 
por la empresa a la que pertenece. 
Para desarrollar este modelo se han 
utilizado más de 175 millones de 
parámetros y grandes cantidades 
de texto, lo que le permite realizar 
tareas desde la traducción hasta la 
generación de texto.

¿por qué está causando tanto 
revueLo eL chatGpt?
El ChatGPT es una herramienta que 
permite realizar una gran cantidad 
de acciones. Sin embargo, está 
suponiendo un gran cambio para 
el mundo de los buscadores, donde 
parece que ha surgido una guerra 
por tener la mejor inteligencia arti-
ficial para implementarla en sus 
herramientas y ayudar a los usuarios 
en sus búsquedas. 

Todo esto se debe a que en la 
actualidad los buscadores como 
Google tienen que procesar más 
de 63.000 consultas de búsqueda 
cada segundo, lo que hace que sea 
muy complicado que los humanos 
las gestionen. Por eso, todos los 
buscadores emplean ya la Inteli-
gencia Artificial en sus sistemas, 
pero contar con una tecnología tan 
desarrollada como ChatGPT puede 
suponer un cambio.

En España hace unos meses se 
lanzó Neeva, un buscador desa-
rrollado por extrabajadores de 
Google que utiliza IA para ofrecer 
búsquedas sin sesgo en los conte-
nidos ni rastreo de usuarios. Desde 
la compañía nos explican que efec-
tivamente estamos ante una revo-
lución en el mundo de los busca-
dores, ya que “los usuarios están 
cansados de tener una experiencia 
de búsqueda que cada vez es peor 
y que prioriza a los anunciantes 
a expensas de la privacidad del 
usuario y la calidad de los resul-
tados. Como consecuencia, se ha 
generado una demanda creciente 
de alternativas y se ha originado 
una nueva era en lo referente a la 
búsqueda web, que vuelve a centrar 
su atención en el usuario y le ofrece 
una experiencia que no compromete 
ni la calidad ni la privacidad”. 

También nos afirman que “muy 
pronto, los 10 enlaces azules tradi-
cionales que veíamos en la página 
de resultados de un buscador pare-

cerán tan arcaicos como el acceso 
telefónico a Internet y los teléfonos 
con un dial rotatorio”

Por el momento, hemos visto como 
Microsoft anunció en enero una 
inversión multimillonaria en la 
empresa OpenAI, para poder utilizar 
el ChatGPT y desafiar el dominio de 
Google en las búsquedas en internet. 
No obstante, Google no se ha quedado 
atrás y acaba de lanzar su propio chat 
conversacional desarrollado con 
IA que se llama Bard, en su caso 
usa LaMDA, un potente modelo 
de lenguaje experimental diseñado 
específicamente para aplicaciones de 
diálogo. El CEO de Alphabet, Sundar 
Pichaide declara que su objetivo es 
“organizar la información del mundo y 
hacerla accesible”

En el caso de Neeva, nos explican 
que ellos han desarrollado NeevaAI 
que combina lo mejor de ChatGPT 
con la autoridad y la puntualidad de un 
buscador de vanguardia. “La función 
proporciona una respuesta única sinte-
tizada con fuentes vinculadas a partir 
de los sitios web más relevantes para 
una consulta” nos dice el portavoz, y 
nos informa que en España se lanzará 
en febrero. 

¿cómo podrán hacer uso Las em-
presas de esta tecnoLoGía?
Sin lugar a dudas, lo más relevante para 
nosotros es cómo hacer uso de estas 
tecnologías dentro de las empresas, o 
más concretamente dentro de un e-com-
merce. La realidad es que con esta 
tecnología se pueden desarrollar infi-
nidad de proyectos, pero aquí te vamos 
a dar algunas ideas:

- Redactar fichas de producto: 
solo con explicarle un poco qué tipo 
de productos vendemos, cuál es el 
producto y le decimos las keywords que 
nos interesan, el ChatGPT puede gene-
rarnos una ficha bastante completa.

- Anuncios para Google Ads: esta 
es una de las tareas más tediosas para 
algunos ecommerce que no tienen un 
departamento específico de marketing. 
Ahora con el chatGPT solo es necesario 
aplicar la misma lógica, pero indicando 
las limitaciones de caracteres corres-
pondientes.

- Generar artículos para un blog: 
ten en cuenta que le puedes pedir 
extensiones de texto mucho mayores 
si lo necesitas. Con un par de clicks 
dispondrás de posts de 800, 1000, 
1200 palabras…

- Escribir las descripciones y los 
títulos SEO de tu eCommerce o para 
los productos que quieras vender en 
marketplaces.

- Ayudarte a desarrollar la página de 
preguntas frecuentes.

Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que el ChatGPT todavía 
está en proceso de desarrollo y hay 
que revisar toda la información 
que vayamos a tomar de él. Sobre 
todo con los textos, ya que utiliza 
algunas muletillas que podemos 
cambiar para que los textos sean 
más ricos. Además, no podemos 
pasar por alto que Google ha dicho 
que los textos generados por IA si 
son buenos no serán penalizados 
en SEO, pero por el momento las 
pruebas de algunos profesionales 
han demostrado lo contrario. Por 
tanto, hay que seguir teniendo 
cuidado con su uso. 

¿quién es open ai?
La compañía que está detrás del 
desarrollo del ChatGPT surgió en 
2015 y se presentó con una carta que 
decía así: “Debido a la sorprendente 
historia de la inteligencia artificial, 
es difícil predecir cuándo alcanzará 
el nivel de los humanos. Cuando 
llegue, será importante contar con 
una institución de investigación líder 
que pueda dar prioridad a un buen 
resultado para todos por encima de 
su propio interés. Esperamos que 
OpenAI se convierta en ese tipo de 
institución”.

Pero, ¿quiénes son realmente los 
que están detrás de este proyecto? 
Pues puede ser una sorpresa para 
muchos, porque uno de los princi-
pales inversores es Elon Musk, a 
quien es difícil no reconocer después 
de toda las polémicas que se ha 
provocado con Twitter; Sam Altman, 
actual director ejecutivo de Open AI y 
antiguo presidente de Y Combinator; 
Reid Hoffman, conocido por ser 
un cofundador de LinkedIn; Jessica 
Livingston, socia fundadora de Y 
Combinator y organizadora de Startup 
School; Ilya Sutskever (científico 
informático), cofundador y científico 
jefe de OpenAI; y por último Peter 
Thiel, cofundador de PayPal. Aunque, 
hay otros inversores que prefieren no 
ser reconocidos.       .
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Hablamos de Miravia, el nuevo 
marketplace de Alibaba 

FIRMA: Lorena garcía

“Elegimos España porque es un 
país que tiene 30 millones de 
compradores online”, declaró 

Yann Fotaine, director general de 
Miravia, durante su presentación en 
noviembre en el Museo Reina Sofía 
de Madrid. Se trata de una plataforma 
única que proporciona a los consu-
midores una experiencia de compra 
completamente diferente, con la que 
acceder a las últimas tendencias en 
moda, belleza y estilo de vida, a través 
de soluciones innovadoras como conte-
nidos exclusivos creados por influen-
cers o herramientas de prueba de 
maquillaje virtuales. Al mismo tiempo, 
ofrece a las marcas una plataforma en la 
que, además de potenciar sus ventas y 

su crecimiento, pueden acercarse a los 
consumidores de una forma única.

Además, ofrece envíos gratuitos con 
un pedido mínimo de 10 euros en todos 
los productos entregados por Miravia y 
como promoción de lanzamiento todos 
los nuevos clientes tenían un 30% de 
descuento en el primer pedido.

Miravia tiene como objetivo principal 
mejorar la experiencia de compra de los 
consumidores españoles, ofreciéndoles 
una amplia variedad de productos en 

categorías como belleza, moda, cuidado 
personal, electrónica, alimentación, 
bebés, mascotas y salud entre otros, y 
así poder satisfacer todos los aspectos 
de su vida. Algunas de las principales 
marcas internacionales que están 
disponibles en Miravia son Disney, 
Lego, Pixar, L’Oréal Paris, Delonghi, 
NIVEA, Zwilling, Staub, Foreo, Asus, 
Sonos, Lancaster, Boggi Milano, 
NYX, Garnier, Mellerware o Braun, 
entre otras.

Miravia tiene como objetivo principal 
mejorar la experiencia de compra de los 

consumidores españoles

Hace unos meses, Alibaba lanzó en España un nuevo marketplace, Miravia. Aunque 
la compañía ya opera en España con su marketplace más conocido a nivel mundial, 
AliExpress, en esta ocasión han querido complementar su oferta con  un nuevo modelo 
de marketplace que conecta marcas, consumidores y creadores de contenido en un 
mismo espacio digital.

https://www.miravia.es/
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compromiso con Las marcas españo-
Las y Los emprendedores LocaLes
El nuevo marketplace también apoya 
a las marcas y vendedores locales, 
ayudando a diversificar sus negocios en 
un momento en el que la digitalización 
es clave, permitiéndoles llegar a un 
nuevo público y a otro tipo de consumi-
dores y así contribuir al crecimiento de 
sus negocios. Sin ir más lejos, Miravia 
cuenta con marcas icónicas españolas 
como Munich, Cecotec, Create, Silbon, 
Mr. Boho, Renatta & Go, Hawkers, 
Pikolin, Joma, Taurus, Ecoalf, Kelme, 
BRA, Bassols, Charanga o Black 
Limba, entre otras. 

Por otro lado, Miravia se ha lanzado 
con algunas de las nuevas marcas digi-
tales españolas más populares creadas 
por jóvenes emprendedores que se 
tienen a las redes sociales como su 
hábitat natural. Hablamos de marcas 
como: Akala Studio, Born Living Yoga, 
Atria the brand, It’s lava, Masqmai, 
Name the brand, Krash Kosmetics, Zeta 
Beauty, Apodemia o Alohas. 

Los usuarios también tendrán la 
posibilidad de descubrir otras marcas 
y negocios locales más pequeños, que 
provienen de diferentes lugares del 
país y que complementan la oferta de 
productos dentro de la plataforma. 
Marcas como Walking Pitas, Naulover, 
Popa, Cho Atelier, Diorita, A la 
Vaquera, Andrea June, Dime que me 
quieres, Lorena Canals o Kosmetai, 
entre otras.

marcas y vendedores tienen La 
posibiLidad única de diseñar y abrir 
sus propias tiendas 
Miravia es un espacio donde las 
marcas y los vendedores tienen una 
posibilidad única en el mercado y 
en el ámbito de los marketplaces: 
tener sus propias tiendas virtuales 
con absoluta libertad para diseñarlas, 
seleccionar los productos, definir los 
precios, las promociones, interac-
tuar directamente con los clientes 
y usuarios y aplicar sus propios 
programas de fidelización.

Desde entonces, este nuevo 
marketplace se ha convertido en una 
de las tiendas online de referencia. 
De hecho, se convirtió en la app más 
popular de Android solo dos semanas 
después de su lanzamiento. Y es que, 
Miravia ofrece desde grandes campañas 
de primeras marcas a envíos gratis 
pasando por un cupón de descuento del 
30% en tu primera compra, por lo que 

Los vendedores tienen una posibilidad 
única en el mercado y en el ámbito 

de los marketplaces: tener sus propias 
tiendas virtuales con absoluta libertad para 

diseñarlas

todo apunta a que será unas de las estre-
llas del e-shopping este año 2023.

Entre sus servicios más destacados 
destacan los tiempos de envío cortos. 
Miravia te ofrece un servicio de 
envío exprés con entrega entre 1 y 2 
días hábiles, siendo un máximo de 3 
días hábiles para entregas regulares. 
Además, ofrece ofertas flash diarias. 
Cada 24 horas se podrán encon-
trar en la web una nueva tanda de 
productos seleccionados que llegarán 
a tener hasta un 60% de descuento en 
muchos casos. Finalizado este plazo, 
los productos rotarán y se sustituirán 
por nuevos productos. Además de 
las campañas de marcas o las ofertas 
flash, también se pueden encontrar 
en la web promociones especiales 
durante los periodos de descuentos 
más populares. 

experiencia de compra senciLLa y 
seGura
Miravia está disponible tanto en 
web como en app, puedes acceder 
a cualquiera de las categorías de 
forma sencilla a través del menú y el 
proceso de pago es rápido y seguro. 
Incluye la opción de guardar tus favo-
ritos en una wishlist para no perderlos 
de vista y recibir 3 euros al hacer tu 
primera valoración.

También cabe destacar que para el 
cliente poder encontrar en Miravia 
productos tanto para las necesidades 
diarias como las últimas tendencias 
en moda, belleza y estilos de vida 
ofrece una comodidad extra y un 
ahorro de tiempo. 

ecommerce review miravia
No hay duda de que el reciente 
lanzamiento de Miravia ha generado 
mucha expectación y lo cierto es 
que es un marketplace bastante 
completo, ¿quieres verlo? Te desve-
lamos cómo ha sido nuestra expe-

riencia de compra en el marketplace 
de Alibaba.

En primer lugar, una de las cosas 
que más nos ha gustado de comprar 
en Miravia es que ofrece un rango de 
productos muy diversos en un espacio 
más lúdico de compra online, con 
contenido ligado al entretenimiento y 
dónde las marcas pueden expresarse 
con mayores posibilidades. El look 
and feel es diferencial y te estimula 
a explorar las categorías buscando 
nuevos productos.

Otra de los puntos a destacar de 
Miravia es que puedes guardar favoritos 
y hay muchas promociones y ofertas 
flash. La navegación por la web y por 
la app es bastante sencilla e intuitiva. 
Como hemos mencionado anterior-
mente, hay un montón de categorías 
de productos disponibles y los precios 
son buenos; eso sí, los medios de pago 
aceptados por el momento son tarjetas 
bancarias VISA o MasterCard.

En cuanto a la política de devo-
luciones, como no podía ser de otra 
manera, Miravia da la opción de 
devolver cualquier producto que 
hayamos comprado en su tienda de 
forma gratuita dentro del plazo esta-
blecido, que es de 30 días para los 
productos gestionados directamente 
con Miravia. Otro de los pros es que 
para compras superiores a 10 euros los 
gastos de envío son gratuitos.

En esta ocasión, nuestra experiencia 
de compra ha sido muy positiva. 
Además, conseguimos el producto con 
el 30% de descuento por ser nuevo 
usuario. En todo momento, nos infor-
maron del estado en el que se encon-
traba el pedido y en solo 48 horas 
teníamos el producto en casa.

La compañía de mensajería que usó 
Miravia para nuestra entrega fue GLS 
con la que te da la opción de contactar 
por teléfono o por chat para aclarar 
cualquier duda.      .

https://www.miravia.es/
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“El Retail Media aporta al 
vendedor una clara mejora en 
materia de rentabilidad”

FIRMA: Lorena garcía

El 2022 ha sido un año donde 
se ha hablado mucho de Retail 
Media en el mercado español, el 

cual se encuentra en auge y que viene 
a cambiar el paradigma de las marcas. 
En PcComponentes, llevan ya varios 
años subidos a esta tercera gran ola 
de la publicidad digital con su plata-
forma PcAds. Kiko Franco, Head of 
Marketing Services y Retail Media 
de PcComponentes, explica en una 
entrevista con Ecommerce News, los 
beneficios de aplicar Retail Media y 
nos desvela las claves más importantes 
para que una red de Retail Media tenga 
éxito. 

Ecommerce News (EcN): 
Hablemos de la importancia y el 
futuro del Retail Media, ¿cómo va 
a ayudar y en qué va a beneficiar 
al ecommerce? 
Kiko Franco (KF): Esta estrategia de 
mercado ofrece un beneficio win-win 
para todos los actores implicados en el 
negocio: retailers, fabricantes y clientes. 
Los retailers cuentan con un recurso 

adicional con el que intentar mejorar 
la rentabilidad de su negocio, que se 
ha visto muy castigada recientemente 
por factores como los incrementos de 
costes. Por su parte, los fabricantes 
ganan en transparencia de inversión 
a través de datos, ya que, a la hora 
de posicionar sus productos, pueden 
conocer en tiempo real las ventas obte-
nidas a través de las campañas y, por 

PcComponentes, que nació como un pequeño local de Alhama (Murcia), ha logrado 
en sus 17 años de historia convertirse en un referente del comercio electrónico de 
tecnología, con una facturación que superó los 647 millones de euros en 2020 (último 
año disponible). Especialmente activo ha sido el último lustro, donde la compañía, 
fundada por Francisco Yúfera y Alfonso Tomás en 2005, ha casi triplicado su volumen 
de negocio, ha abierto tiendas físicas, ha lanzado su marca en Portugal, ha abierto 
su marketplace en España y, entre otras acciones, también ha lanzado su plataforma 
publicitaria de Retail Media, PcAds.

El retail media será una estrategia core 
dentro de los planes de medios de las 

agencias publicitarias

https://pcads.pccomponentes.com/
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Kiko Franco Cañizares, Head of Marketing Services y Retail Media de PcComponentes

tanto, también el retorno de su inversión 
publicitaria. Por último, el cliente se 
beneficia de servicios ofrecidos por el 
retailer sin coste, como pueden ser los 
envíos gratuitos, mientras su experiencia 
de compra no se ve penalizada, ya que los 
artículos a promocionar a través de retail 
media son relevantes para la búsqueda 
que está realizando en la plataforma.
EcN: ¿Cuáles son los beneficios 
de aplicar el Retail Media? ¿Cómo 
pueden los ecommerce sacarle 
partido?
KF: El retail media aporta al vendedor 
una clara mejora en materia de renta-
bilidad, teniendo en cuenta que los 
márgenes de venta de productos son 
cada vez más ajustados. De cara a 
sacarle verdadero partido, es necesario 
implementar el programa con un equipo 
dedicado a ello, tanto técnico como 
comercial.
EcN: Entonces, ¿podríamos decir 
que esta tendencia hacia el Retail 
Media es una tendencia consoli-
dada y tiene grandes oportuni-
dades?
KF: Es una tendencia consolidada en 
mercados más maduros como Estados 
Unidos y Reino Unido, y se estima 
una explosión este año en el mercado 
europeo, donde España está muy bien 
posicionada por el avance que el retail 
media ya ha ido experimentando a lo 
largo de los dos últimos años.
EcN: ¿Es una oportunidad realista y 
viable también para los pequeños y 
medianos ecommerce?
KF: A la hora de decidir, el principal 
factor a tener en cuenta es el tráfico web. 
Aquellos ecommerce que generen mucho 
tráfico tendrán más opciones de moneti-
zarlo que quienes manejan un volumen 
inferior.
EcN: ¿Cuáles serían los primeros 
pasos y qué tecnologías o herra-
mientas se deben emplear para ello 
para evolucionar en Retail Media? 
KF: El primer paso es contar con la parti-
cipación de un partner estratégico que 
tenga la tecnología específica necesaria 
para una correcta implementación. En 
el mercado actual, existen unos cuantos 
proveedores potentes como CitrusAds, 
Criteo o RelevanC, y siguiendo esta 
creciente tendencia, se sumarán próxima-
mente más compañías, como es el caso 
de Mirakl, que este año también lanzará 
al mercado su propia solución de retail 
media.
EcN: Las estrategias de Retail Media 
están muy centradas en el dato, 

La principal clave es seleccionar el partner 
estratégico de retail media que se adecúe 

a tus necesidades

incluso se dice que la data va a ser 
la clave para que el Retail Media 
despegue, ¿qué opina sobre esto? 
¿Cómo cree que esta medición 
puede ayudar al retailer?
KF: Para que la publicidad sea efectiva 
debe mostrarse al usuario correcto en 
el momento idóneo, por lo que el dato 
y el uso que se le dé juegan un papel 
fundamental. Estamos a las puertas de un 
cambio de paradigma en internet marcado 
por la llegada de un entorno cookieless, 
por lo que va a coger más relevancia la 
first-party data de los compradores o la 
intención de compra, y esta informa-
ción solo la van a tener a su disposición 
los ecommerce. Este nuevo panorama 
que tenemos a la vuelta de la esquina 
supondrá una revolución en la industria 
del dato en internet y en las fuentes de 
ingresos para las tiendas online. 
EcN: ¿Cómo cree que evolucionará 
el sector de la publicidad en los 
próximos años?
KF: El retail media será una estrategia 
core dentro de los planes de medios de 
las agencias publicitarias, y veremos 
cómo cada vez más agencias incluyen 
este tipo de programas en sus planes de 
trabajo. Estamos hablando de la tercera 
ola de la publicidad digital.
EcN: ¿En qué momento se 
encuentra el sector del data 
analytics en España? ¿Y a nivel 
global? ¿Hay mucha diferencia 
entre España y el resto de 
mercados?
KF: Estados Unidos y Reino Unido son 
dos mercados muy maduros, pero dentro 
de Europa, España está muy bien posicio-
nada. De hecho, se estima que el Retail 
Media es el cuarto canal respecto a inver-
sión publicitaria en nuestro país.
EcN: Según vuestra experiencia, 
¿cuáles dirías que son las claves 
más importantes para que una red 
de Retail Media tenga éxito?
KF: La principal clave es seleccionar el 
partner estratégico de retail media que 
se adecúe a tus necesidades. Hay solu-
ciones muy enfocadas en ecommerce 
1P y otros en 3P para marketplace, unas 
onsite y otras, en cambio, empiezan a 
implementar el offsite para comercia-

lizar la data, mientras que otro tipo de 
soluciones tiene una naturaleza omni-
canal, con formatos publicitarios dentro 
de las tiendas, por ejemplo. La selec-
ción del proveedor es clave.

Otra recomendación importante es 
separar la parte de inversión publicitaria 
de las condiciones comerciales. Esta 
inversión debe ser realmente on top y 
proceder de los presupuestos que tienen 
las agencias destinadas para publicidad 
digital.

El onboarding para el uso de la plata-
forma es un factor también importante. 
La implementación de las campañas debe 
ser fácil e intuitiva para los vendors que 
no cuentan con equipos de marketing 
integrados y debemos de poner a su 
disposición herramientas de consultas con 
video tutoriales, preguntas frecuentes y 
tips para mejorar la optimización de las 
campañas. Con el objetivo de facilitar 
este uso de la plataforma, en PcCom-
ponentes contamos con nuestra sección 
Academy dentro de nuestra página web 
de servicios publicitarios PcAds. 
EcN: Para finalizar, de cara a futuro, 
¿cómo avanzará el sector de Retail 
Media? ¿Cree que surgirán nuevos 
actores y formatos?
KF: Se prevé que coja más fuerza la 
parte offsite y monetización de data; 
además, aparecerán formatos publici-
tarios in-store que permitirán obtener 
métricas y abrirán la posibilidad de 
medir el retorno de inversión.    .

Kiko Franco Cañizares, Head of 
Marketing Services y Retail Media 
de PcComponentes

https://pcads.pccomponentes.com/
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 ¿Cómo avanza el ecosistema 
de Retail Media? Estas son las 
últimas noticias más destacadas 

FIRMA: Lorena garcía

De cara al futuro, todas las 
previsiones apuntan a que 
esta disciplina continuará en 

auge en todos los mercados. ¿Cuáles 
han sido los últimos players que han 
lanzado sus plataformas? ¿Cómo 

En Portada / Retail Media

vemos el futuro? ¿Cuáles serán las 
tendencias? Aquí te mostramos un 
resumen sobre las últimas noticias 
más destacadas.

Carrefour y Publicis Groupe 
han anunciado su intención de crear 
una empresa conjunta para abordar 
el Retail Media en Europa conti-

nental y América Latina. A través 
de esta empresa conjunta, Carrefour 
y Publicis aprovecharán sus posi-
ciones de liderazgo en sus respec-
tivas industrias, con el objetivo de 
llevar a Europa y América Latina la 
misma escala y conectividad que está 
permitiendo el auge del Retail Media 

El  Retail Media  se ha convertido en la tercera gran ola de la publicidad digital. Y 
es que, este formato publicitario, que aprovecha con fines comerciales los espacios 
digitales de los retailers, atrae volúmenes cada vez más suculentos de inversión. Cada 
vez son más las compañías que apuestan por esta disciplina y han puesto en marcha 
sus unidades de Retail Media con resultados y crecimientos espectaculares. 
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en Estados Unidos. Al combinar las 
tecnologías avanzadas de Publicis, 
‘CitrusAd powered by Epsilon’, con 
el conocimiento y la experiencia de 
Carrefour Links en Retail Media, 
esta nueva empresa construirá un 
reproductor multimedia integral que 
aborda toda la cadena de valor de 
Retail Media. En concreto, abarcará 
la tecnología para la creación de 
inventario y el intercambio de datos 
para los comerciantes hasta la comer-
cialización completa de medios y 
soluciones de datos para anunciantes, 
respaldadas directamente por transac-
ciones comerciales, en Europa conti-
nental, Brasil y Argentina.

De igual modo, ante este esce-
nario, Mirakl, una empresa SaaS 
especializada en plataformas para la 
creación de marketplaces, también 
tiene como objetivo convertirse 
en líder de Retail Media a nivel 
global con el reciente lanza-
miento de Mirakl Ads. Se trata 
de una solución de Retail Media 
Network (RMN) que permite a las 
empresas monetizar el tráfico web del 
ecommerce a través de la oferta de 
first-party y ofrecer más valor a los 
anunciantes, vendedores y editores.

Kroger Precision Marketing ha 
añadido Snapchat a su red de Retail 
Media con el objetivo de que los 
anunciantes puedan utilizar los datos 
propios de Kroger para dirigirse 
a los consumidores con campañas 
publicitarias de Snap o Story, 
ha informado Insider Intelli-
gence. Kroger sigue así con su clara 
apuesta por esta disciplina. Reciente-
mente, la compañía también anunció 
la incorporación del inventario de 
vídeo y TV a su red. Por su lado, 
Instacart también se ha hecho más 
fuerte en Retail Media con el lanza-
miento de Instacart Promotions, un 
conjunto de soluciones publicitarias 
destinadas a mejorar y agilizar la 
forma en que las marcas de consumer 
packaged goods (CPG) pueden 
proporcionar cupones y ahorros en su 
plataforma.

Antes de que acabara 2022, Lord 
& Taylor también anunció el lanza-
miento de su red de Retail Media. 
Desarrollada en asociación con 
InMobi, la nueva plataforma se une a 
una creciente lista de redes de Retail 
Media diseñadas para ayudar al 
descubrimiento de productos para 
los clientes y ofrecer soluciones de 

monetización adicionales para los 
retailers. Ahora, las marcas y agencias 
tendrán acceso a una plataforma de 
Retail Media para llegar a los clientes 
de Lord & Taylor a través de anuncios 
de productos patrocinados y anuncios 
de video comprables.

Casey’s General Stores también 
ha decidido apostar por el Retail 
Media y ha anunciado que lanzará 
su propia red de Retail Media este 
año 2023. Bajo el nombre de Casey’s 
Access, la plataforma ofrecerá a 
sus empresas y otros proveedores 
acceso a sus datos de clientes. Los 
proveedores podrán usar esos datos 
para crear y orientar promociones, 
ofertas y otros contenidos de marke-
ting relevantes.

Por su parte, en PcCompo-
nentes llevan ya varios años 
subidos a esta tercera gran ola de 
la publicidad digital con PcAds, su 
plataforma de Retail Media que ha 
conseguido que la campaña del Black 
Friday de 2022 “haya sido un rotundo 
éxito para las marcas”, incrementando 
las ventas atribuidas en la plataforma 
en un 200% más que en 2021. 
Operative y Google Cloud también 
han lanzado AOS, un moderno 
sistema operativo para publicidad 
disponible en Google Cloud. Con esta 
nueva plataforma de Retail Media, 
los minoristas podrán acceder e 
implementar AOS sin problemas para 
facilitar las operaciones de ventas 
publicitarias y el análisis a medida 
que escalan sus negocios. 

Meta y Pinterest también ven el 
Retail Media como un gran aliado 
para mejorar su eficacia publicitaria. 
Por un lado, Pinterest ha informado 
del acuerdo alcanzado con LiveRamp 
y la cadena de supermercados Albert-
sons, que posibilitará ofrecer a las 
marcas que se publicitan en Pinterest 
datos first-party del retailer para sus 
campañas en la plataforma; por otro, 
Meta ha anunciado su asociación con 
IRI, un repositorio de datos de ventas 
a nivel producto de un grupo de retai-
lers, para incorporar la solución Ansa 
Measurement Solution y ofrecer a los 
anunciantes de Facebook e Instagram 
datos de resultados de ventas a nivel 
marca y producto para sus campañas 
de shopper marketing.

Microsoft ha sido uno de los 
últimos player que está preparando su 
debut en Retail Media. La compañía 
ha anunciado el lanzamiento piloto 

de Microsoft Retail Advertising 
Network, que permitirá a los mino-
ristas monetizar el tráfico de su sitio 
web. En concreto, las marcas que 
utilicen la plataforma de Microsoft 
Advertising podrán configurar sus 
campañas para publicar anuncios en 
las propiedades de Microsoft y de los 
socios, así como en el sitio web de los 
minoristas que participan en Micro-
soft Retail Advertising Network.

Walmart también seguirá avan-
zando en Retail Media de la mano 
de Walmart Connect y ganará parti-
cipación en los próximos años y se 
posicionará como uno de los ‘players’ 
más importantes en el ecosistema del 
Retail Media para el 2024. A lo largo 
de 2022, Walmart ha añadido nuevos 
formatos a su oferta de Retail Media 
y ha anunciado un acuerdo estraté-
gico con TikTok, Snap y Roku con el 
objetivo de medir la influencia en las 
ventas de las redes sociales y la publi-
cidad en televisión conectada (CTV).

El último informe ‘The Marke-
ter’s Toolkit 2023: Future of 
Media’ de WARC, posiciona al Retail 
Media como una de las propuestas 
más atractivas para los anun-
ciantes este año 2023. Y es que, los 
próximos 12 meses podrían traer 
consigo un nuevo modelo de inver-
sión publicitaria, en un contexto de 
crisis económica, inestabilidad geopo-
lítica, inflación y de interrupciones 
en las cadenas de suministros, los 
profesionales de la industria publici-
taria podrían reevaluar sus estrategias 
y según las previsiones, los medios 
digitales competirán con “mayor 
agresividad” para lograr beneficios.

También cabe destacar que la 
plataforma publicitaria de Amazon, 
Amazon Ads, ha sido uno de los 
‘trending topics’ de 2022 y todo 
apunta a que lo seguirá siendo este 
2023. Si tuviéramos que resumir su 
evolución podríamos decir que el 
pasado año el negocio publicitario de 
Amazon alcanzó una tasa anual de 
casi 40.000 millones de dólares, diez 
veces más de lo que era hace cinco 
años. Amazon continúa liderando 
y representa casi el 80% del gasto 
total en Retail Media y cerró 2022 
con unos ingresos publicitarios de 
31.000 millones de dólares. Se prevé 
que para 2026 estos ingresos prác-
ticamente se dupliquen y aumenten 
hasta alcanzar los 64.000 millones de 
dólares.       .
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La inversión en Retail Media 
superará los 120.000 millones en 
2023

En Portada / Retail Media

FIRMA: Lorena garcía

E l Retail Media es el nuevo 
Trade Marketing para punto 
de venta online y su creci-

miento es imparable, siendo consi-
derado por muchos como la tercera 

gran revolución de la publicidad 
digital. Actualmente, ya representa 
el 18% del gasto publicitario global y 
el 11% de la inversión publicitaria en 
todo el mundo.

Para el 2023, se pronostica que 
alcance los 121.900 millones de 

dólares, según el informe ‘Ecom-
merce & y Retail Media Forecast’ 
realizado por GroupM, que también 
revela que para 2027, representará 
el 60% de la inversión publicitaria 
hasta alcanzar los 160.000 millones 
de dólares (166.039,61 millones de 

El Retail Media se ha convertido en la tercera gran ola de la publicidad digital. Este 
formato publicitario, que aprovecha con fines comerciales los espacios digitales de 
los retailers, atrae volúmenes cada vez más suculentos de inversión. De acuerdo con 
un reciente estudio global de GroupM, el Retail Media generó 101.000 millones de 
dólares (97.823,25 millones de euros) en todo el mundo en 2022, frente a los 88.000 
millones de dólares (85.232,14 millones de euros) del año 2021. Con estas cifras no 
cabe duda de que el mercado del Retail Media será cada vez más concurrido en los 
próximos años. 

https://ecommerce-news.es/retail-media-una-de-las-mejores-alternativas-para-los-anunciantes-en-2023/
https://ecommerce-news.es/retail-media-una-de-las-mejores-alternativas-para-los-anunciantes-en-2023/
https://ecommerce-news.es/retail-media-una-de-las-mejores-alternativas-para-los-anunciantes-en-2023/
https://ecommerce-news.es/retail-media-una-de-las-mejores-alternativas-para-los-anunciantes-en-2023/
https://ecommerce-news.es/retail-media-una-de-las-mejores-alternativas-para-los-anunciantes-en-2023/
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euros). Actualmente, es el cuarto 
medio más grande por gasto publici-
tario, con una inversión global total 
de 110.700 millones de dólares el 
pasado 2022.

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. Y es que, 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 indus-
tria en constante crecimiento. Desde 
que Amazon lanzó su plataforma de 
advertising, el sector del retail ha ido 
desarrollando distintas soluciones 
hasta llegar al momento actual, donde 
claramente pasamos a la siguiente 
fase: la del crecimiento para lograr su 
madurez.

Las marcas necesitan participar 
en programas de Retail Media para 
defender y mantener sus posiciones 
en marketplaces y tiendas multi-
marca. 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, marke-
ting automation y advertising.

Por ello, ahora, los retailers están 
obteniendo información más precisa 
de sus consumidores para realizar 
campañas personalizadas, ya que 
conocen datos como su ubicación, 
ingresos y hábitos de comporta-
miento. En este punto, el Retail 
Media se expande constantemente 
como resultado del aumento de los 
ingresos de los hogares de los consu-
midores y la presencia de empresas de 
comercio electrónico en el mercado.

en auGe en todos Los mercados
No cabe duda de que esta ola de 
transformación está cogiendo velo-
cidad en todos los mercados. El 

El Retail Media cerrará el 2022 con una 
facturación de 12.000 millones en Europa y 
se espera un crecimiento superior al 100% 

en menos de dos años

El Retail Media permite la activación tanto 
en canales digitales, como en los canales 

físicos

Retail Media cerrará el 2022 con 
una facturación de 12.000 millones 
en Europa y se espera un crecimiento 
superior al 100% en menos de dos 
años. Para 2026, la inversión se tripli-
cará 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, nos encontramos con que 
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 concreto, 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. 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 España no hay una fuente de 
medición clara de Retail Media. Sin 
embargo, la comunidad ya se ha 
hecho eco del fenómeno y se prevé 
que veremos cifras más estimatorias 
a lo largo de este año sobre Retail 
Media. De cara a dar una orientación 
del volumen, si nos centramos en 
los retailers en su versión online que 
más facturan en España, el top 4 del 
ranking no ha sufrido cambios en los 
últimos años. 

principaLes pLayers en retaiL media
En definitiva, nos enfrentamos a un 
mercado de 100.000 millones de 

dólares donde Amazon maneja en 
torno al 25% del mismo. El Retail 
Media permite la activación tanto en 
canales digitales, como en los canales 
físicos, es decir, en el mismo punto 
de venta. En este aspecto, en España, 
podemos destacar a dos grandes 
actores: In-Store Media y Carre-
four Links. Además, otras compa-
ñías como Worten, DIA, Alcampo, 
PC Componentes, MediaMarkt, 
Promofarma o Primor, entre otros, 
también han apostado por esta disci-
plina.

A nivel internacional, nos 
encontramos a otros retailers 
como Tesco o Casino que explotan 
el Retail Media desde un punto de 
vista omnicanal. Por encima de todos 
ellos, nos encontramos con Walmart: 
la principal cadena de distribución 
de EE. UU. a través de su plataforma 
de Retail Media, Walmart Connect, 
centra sus esfuerzos en capitalizar 
su data a través de la omnicanalidad 
y ofrece servicios como Search, 
Display, Instore o Televisión. 
Actualmente, el mercado 
norteamericano tiene a Amazon 
Advertising en digital y Walmart 
Connect en su vertiente omnicanal 
como sus dos grandes protagonistas.

También cabe destacar que, pese 
a que se prevé una desacelera-
ción de la inversión publicitaria 
de 90.000 millones de dólares del 
gasto en publicidad digital, según 
el informe ‘The Marketer’s Toolkit 
2023: Future of Media’ de WARC, 
el Retail Media se posiciona como 
una de las propuestas más atractivas 
para los anunciantes este año. Y es 
que, los próximos meses podrían traer 
consigo un nuevo modelo de inver-
sión publicitaria, en un contexto de 
crisis económica, inestabilidad geopo-
lítica, inflación y de interrupciones 
en las cadenas de suministros, los 
profesionales de la industria publici-
taria podrían reevaluar sus estrategias 
y según las previsiones, los medios 
digitales competirán con “mayor 
agresividad” para lograr beneficios. .
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El Black Friday y la campaña de 
Navidad se ven frenados por la 
inflación 

FIRMA: georgina ortiz

El Black Friday y la campaña 
de Navidad de 2022 han sido 
extrañas. Cuando parecía que las 

cosas empezaban a ser normales, respecto 
a la COVID-19, y conseguíamos que el 
ecommerce tuviera un impulso nunca 
antes visto, hemos observado que al 
final de año las cosas han dado un giro. 
La mayoría de los negocios sufrieron el 
impacto del crecimiento de la inflación y 
otros temas, que han hecho que vivieran 
un descenso en las ventas.

un bLack Friday con menos ventas y 
descuentos 
Antes del Black Friday algunas compa-
ñías como Sendcloud presentaron su 
estudio en el que pronosticaban que 
en esta época de mayor actividad del 
año aumentaría el número de paquetes 
enviados hasta un 82% en comparación 
con una semana promedio de compra. 
Sin embargo, el Black Friday y el Cyber 
Monday tendrían un descenso en el 
número de paquetes en comparación 
con el año pasado, algo que achacaban 
a la reapertura de las tiendas físicas y la 
inflación. 

Rob van den Heuvel, director 
general y cofundador de Sendcloud, 
lo explicó: «Por primera vez en dos 
años, los consumidores pueden volver 
a elegir entre comprar online o en las 
tiendas físicas. Aunque el número de 
pedidos online será relativamente menor 

en comparación con años anteriores, 
esta época supone un gran reto para los 
e-commerce, sobre todo en España donde 
además se ha anunciado la huelga por 
parte de los transportistas.»

ecommerce news vivió La experiencia 
deL bLack Friday con ctt express 
El viernes 25 de noviembre fuimos 
al almacén logístico de CTT Express 
para conocer qué esperaba la compañía 
de estas fechas y ver con nuestros 
propios ojos cómo funciona. Desde 
CTT Express esperaban tener entre un 
40-50% de incremento de actividad 
en comparación con días normales. 
Solo en esta plataforma logística de 
Coslada, CTT Express esperaba alcanzar 
picos de 200.000 envíos al día, nos 
contaba Leticia Martín, Dircom de la 
compañía.

Desde el punto de vista de personal, 
CTT Express se reforzó para esta 
campaña con un incremento de plantilla 
del 20%: 250 personas más en almacenes 
y cerca de 500 conductores más para 
la entrega de última milla. Y aunque su 
almacén en Coslada es el más grande en 
España, CTT Express tiene repartidos 
un total de 53 plataformas en nuestro 
país, 12 en Portugal. En total 65 centros 
de distribución a nivel ibérico, a los que 
habría que sumar los 17 puntos de cruce 
existentes en la península.

Además, Luis Rodríguez, Director 
Financiero de CTT, nos explicó que 
durante las 8 semanas que puede durar la 

campaña de Navidad (desde Black Friday 
hasta Reyes Magos e incluso Rebajas 
de Enero), una compañía de transporte 
urgente como CTT Express puede sumar 
el 25% del total de su facturación 
anual.

El directivo apuntó que la campaña 
de 2022 se comportaría de forma similar 
a 2021, si bien en términos generales 
crecería ligeramente. CTT representa 
en nuestro país el 5% de la cuota de 
mercado, mientras que en Portugal el 
gigante CTT copa más del 50% del 
volumen de envíos online anuales.

Algunos de sus clientes son marcas 
como Zara o PcComponentes, o marke-
tplaces como Amazon, AliExpress y 
distribuidores como Worten. Son las 
empresas que más venden, y consecuen-
temente los paquetes que más vamos a 
ver en los sorter o cintas clasificadoras de 
sus almacenes. 

datos y concLusiones deL bLack Fri-
day en 2022
Una vez pasado el último viernes de 
noviembre, que es cuando se celebra 
el Black Friday, comenzamos a ver los 
resultados de las marcas. Salesforce 
dijo que en los datos que ellos habían 
recogido a nivel mundial de la Cyber   
Week (del 23 al 29 de noviembre) se vio 
que las ventas online en 2022 alcanzaron 
un récord histórico de más de 270.000 
millones de euros, un 2% por encima del 
año pasado. Algunas de sus conclusiones 
fueron:

El Black Friday y la campaña de Navidad en España han obtenido resultados muy 
similares al 2021 según han compartido las empresas. En Ecommerce News hemos 
querido hacer un resumen de lo que ha pasado este año en las campañas reuniendo 
los informes más interesantes del sector.

https://ecommerce-news.es/black-friday-2022-menos-envios-pero-los-retos-de-entrega-continuan/
https://ecommerce-news.es/nos-colamos-en-la-plataforma-logistica-de-ctt-express-para-ver-in-situ-el-inicio-del-black-friday/
https://ecommerce-news.es/nos-colamos-en-la-plataforma-logistica-de-ctt-express-para-ver-in-situ-el-inicio-del-black-friday/
https://ecommerce-news.es/black-friday-y-cyber-monday-con-rebajas-mas-de-270-000-millones-de-euros-en-todos-el-mundo/
https://ecommerce-news.es/black-friday-y-cyber-monday-con-rebajas-mas-de-270-000-millones-de-euros-en-todos-el-mundo/
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Fuente: Estudio de la campaña de Navidad en España en 2022 por Deloitte

· Las ventas online y el tráfico digital 
baten récords a pesar de la incerti-
dumbre económica: A pesar de que 
muchos operadores minoristas registran 
un menor volumen de consumidores en 
las ventas físicas, las ventas online en 
Cyber   Week alcanzaron más de 270.000 
millones de euros a nivel mundial (un 2% 
más que el año anterior).

· Las entradas a través de las redes 
sociales alcanzaron máximos histó-
ricos: el 76% del tráfico de comercio 
electrónico se produjo a través del móvil, 
y las redes sociales representaron casi 
el 10% del tráfico, lo que supone un 
aumento del 22% respecto al año anterior 
y el porcentaje más alto jamás registrado 
para esa temporada.

· Se acabó el juego de los descuentos: 
después de campañas mediocres al 
comienzo de esta temporada de compras, 
los porcentajes de descuento se dispa-
raron durante la Semana Cibernética. 
Después de un aumento constante durante 
los últimos siete trimestres, el precio de 
venta promedio (ASP) aumentó leve-
mente durante la Semana Cibernética, 
un 3 % por encima de 2021. La tasa de 
descuento promedio superó los niveles 
previos a la pandemia este año y se ubicó 
en un 27 % a nivel mundial. La tasa de 
abandono del carrito de compras también 
cayó un 5% durante la Semana Ciberné-
tica en comparación con las tres semanas 
anteriores.

Principales categorías de descuento:
· Ropa General (34%)
· Maquillaje y cuidado de la piel (32%)
· Bolsos de mujer de lujo (26%)
· Mayor adopción de BOPIS: con la 

comodidad como máxima prioridad para 
los consumidores, las opciones de compra 
en línea y recogida en la tienda (BOPIS) 
y de recogida en el punto de entrega 
ayudaron a los consumidores a evitar 
largas colas. El uso de BOPIS creció un 
9 % durante la semana del Black Friday 
hasta el Cyber     Sunday.

· La inflación impulsa las finanzas: 
con precios más altos y presupuestos más 
ajustados, es más probable que los consu-
midores adopten Compre ahora, pague 
después (BNPL). Sin embargo, el monto 
promedio de las transacciones de BNPL 
disminuyó un 5%, lo que indica que los 
consumidores solicitaron financiamiento 
para compras de menor valor en compa-
ración con 2021.

· La automatización dio tiempo a las 
tiendas y a los consumidores: los opera-
dores minoristas confiaron en la auto-
matización en los días de compras más 

importantes del año, ahorrando tiempo a 
los equipos en la gestión de pedidos más 
complejos y aumentando la satisfacción 
del cliente. Los mensajes vía chatbots 
aumentaron un 57% el Black Friday y un 
53% el Cyber   Monday respecto a 2021.

“Después de los descuentos mediocres 
a principios de temporada, las marcas 
intensificaron su actividad en la Semana 
Cibernética y los consumidores respon-
dieron de la misma manera. Nuestros 
datos muestran una fuerte correlación 
entre las tasas de descuento y las ventas 
en línea, ya que los consumidores espe-
raban las mayores y mejores ofertas”, 
comenzó diciendo Rob Garf, vicepre-
sidente de Salesforce y gerente general 
de Retail.

Mientras que Klarna monitorizó las 
ventas en España durante el Black Friday 
y vio un aumento del 144 % en compara-
ción con 2021 y otros datos interesantes 
como:

· Las ventas han crecido un 598% en la 
primera hora del Black Friday (de 12 a 1 
de la madrugada) en comparación con un 
día cualquiera, y hasta ahora, las ventas 
del Black Friday han aumentado un 
144% en comparación con 2021.

· En los días previos (21-24 de 
noviembre) las ventas han aumentado 
un 154 % respecto al año pasado. 
Las marcas y plataformas han apostado 
por avanzar sus ofertas y descuentos, 
transformando el Black Friday en Black 
Week. El martes 22 de noviembre fue el 
día de mayor actividad con un incremento 
del 197% en ventas vs 2021.

· Ropa y calzado; Ocio, Deportes y 
Pasatiempos; y Joyas y accesorios, son 
las categorías más populares en compa-
ración con un día cualquiera sin ofertas. 

· Durante las primeras horas del día, 
el 50% de las compras han sido 
realizadas por los Millennials (25-40 
años), el 23% por los jóvenes de la 
Generación Z (18-24 años) y el 21% 
por los consumidores de la Generación 
X (41-56 años).

“Las ventas online de Black Friday 
recuerdan al fenómeno de la venta de 
entradas para conciertos o eventos 
deportivos, cuando se ve a gente 
acampando delante de las taquillas 
con la esperanza de ser los primeros 
en comprarlas. Las ventas en línea 
se han disparado esta semana con 
un aumento significativo a partir de 
medianoche, cuando muchas marcas y 
plataformas han lanzado sus ofertas de 
Black Friday. Este año, los consumi-
dores están más receptivos que nunca 
a los descuentos de Black Friday, de 
ahí el éxito de la campaña durante 
estas primeras horas del día.”, explicó 
Gonzalo Sobrino, Head of Partner 
Success de Klarna en España.

¿cuáLes Fueron Los datos presenta-
dos por Las empresas?
La primera compañía en presentar los 
datos como todos los años fue Shopify, 
quien anunció que había logrado que 
sus comerciantes alcanzaran unas ventas 
de 3.360 millones de dólares desde el 
comienzo del Black Friday en Nueva 
Zelanda hasta el final del Black Friday 
en California. Esta cifra representa un 
aumento del 17 % en las ventas con 
respecto al Black Friday de 2021 (19 
% en moneda constante). Las ventas por 
minuto del BF de ecommerce que utilizan 
Shopify fueron de 3,5 millones de dólares 
el Black Friday a las 12:01 p. m. EST.

https://ecommerce-news.es/black-friday-espana-las-ventas-aumentan-un-144-respecto-a-2021/
https://ecommerce-news.es/black-friday-espana-las-ventas-aumentan-un-144-respecto-a-2021/
https://ecommerce-news.es/el-black-friday-de-shopify-llega-a-los-3-360-millones-de-dolares/
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Entre los ecommerce españoles que 
han presentado sus datos encontramos 
a Masaltos, empresa líder en venta 
online de calzado para aumentar la 
estatura de los hombres, que anunció 
que sus ventas se multiplicarían 
por 4 durante este Black Friday. 
Este 2022, Masaltos.com decidió 
celebrar el Black Friday única-
mente el viernes 25 de noviembre, 
concentrando toda la campaña en ese 
fin de semana y ampliándolo con el 
conocido Cyber Monday. El presidente 
de la compañía, Antonio Fagundo, 
explicó que “la gente lleva todo el 
mes de noviembre esperando a que 
llegue este día para poder adelantar 
sus compras de navidad y conseguir un 
buen descuento”, por lo que las impre-
siones de la compañía eran positivas y 
optimistas. 

También encontramos entre las 
empresas que han compartido sus 
resultados al e-commerce deportivo 
Deporvillage que logró obtener unos 
resultados muy parecidos a los del año 
pasado. En el comunicado que realizó 
afirmó que «gracias a la flexibilidad 
de los distintos equipos para adaptarse 
a las situaciones que se han generado 
durante la evolución de la campaña y 
un acertado refuerzo logístico» consi-
guieron cerrar el Black Friday de 2022 
en Deporvillage con un volumen de 
más de 86.000 pedidos durante la 
semana, y alcanzar una facturación 
de más de 9 millones de euros. En 
la campaña de Black Friday de 2021 
cerraron superando los 10 millones de 
euros de facturación, lo que supuso un 
crecimiento del 15% respecto al año 
anterior.

Por último, tenemos a Cash Conver-
ters que terminó la campaña de 
Black Friday con un total de 27.365 
productos vendidos. Las cuatro cate-
gorías más solicitadas han sido video-
juegos, bricolaje, telefonía y hogar. 

El Retail Media también estuvo muy 
presente en la campaña de Black Friday 
de PcComponentes y la compañía 
quiso mostrar cómo año tras años los 
resultados de este soporte publicitario 
ha ido incrementando. En concreto, 
han detallado desde la empresa, se han 
incrementado las ventas atribuidas en 
la plataforma en un 200% más que en 
2021.

«Hemos duplicado los resultados 
del pasado año 2021 consiguiendo un 
rotundo éxito para las marcas que han 
escogido PcAds para invertir sus presu-

puestos de marketing. No solo hemos 
incrementado el revenue (ingresos) que 
se ha invertido en la plataforma, sino 
que hemos mejorado exponencialmente 
todos los KPI’s principales y más rele-
vantes que ofrece la plataforma», han 
explicado desde PcComponentes. 

una campaña de navidad con más 
visitas a tienda y un LiGero incre-
mento en ventas
Entre los estudios más interesantes 
sobre las predicciones para la 
campaña de Navidad se encuentran 
los de Salesforce y Adobe Analytics. 
El primero anunció este año que 
la temporada de Navidad de 2022 
se vería impulsada principalmente 
por las tiendas físicas y que los 
descuentos de este año serían más 
agresivos; no habló sobre predic-
ciones de ventas. La empresa de 
software dijo que esperaban que las 
ventas navideñas online en Estados 
Unidos alcanzarían los 209.7 mil 
millones de dólares desde el 1 de 
noviembre hasta el 31 de diciembre, 
lo que representa un crecimiento del 
2,5% interanual. 

La compañía de logística, Packlink, 
junto con Retails Economics, consul-
tora de investigación económica, 
presentaron a finales de 2022 un 
informe “Tendencias de compra en 
temporada alta”, con motivo de la 
6º Edición del Packlink eCommerce 
Day donde también se hablaba de 
la campaña de Navidad. El informe 
analiza el rendimiento de las ventas 
en el contexto económico actual, arro-
jando los resultados de más de 8.000 
encuestados entre usuarios y minoristas 
procedentes de 8 países diferentes 
(entre ellos España, Alemania, Francia, 
Italia y Reino Unido). Según este 
último estudio, los usuarios españoles 
reducirían 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 sería de los países 
que más reduciría su gasto, por 
debajo de Reino Unido (22%) y por 
encima de Italia (12,3%), Francia 
(11,5%) y Alemania (9,4%).

Por último, Webloyalty, compañía de 
generación de ingresos adicionales para 
eCommerce, habló sobre la campaña 
de Navidad centrándose sobre todo en 

el canal online. El Black Friday en el 
canal online había presentado un creci-
miento del 29% interanual, superando 
en un 4% las previsiones ofrecidas en el 
“Informe Black Friday y Navidad 2022” 
realizado por ellos. Para el resto de la 
temporada preveían una línea ascendente, 
estableciendo una previsión de creci-
miento de ventas del 33% con respecto a 
las mismas fechas del año anterior.

¿qué ha pasado FinaLmente en La 
campaña de navidad?
Las compras navideñas no se han 
podido librar de los efectos de la infla-
cion. Los consumidores gastaron un 
total de 211,700 millones de dólares 
online desde el 1 de noviembre hasta 
el 31 de diciembre, lo que significa un 
crecimiento del 3,5 % año tras año y 
estableciendo un nuevo récord para el 
comercio electrónico. La Cyber Week 
(los cinco días entre el Día de Acción 
de Gracias y el Cyber Monday) fue un 
contribuyente clave, ya que impulsó 
35.300 millones de dólares en gastos 
online y creció un 4 % interanual, los 
compradores presionaron el botón de 
compra durante toda la temporada: 38 
días superaron los 3.000 millones de 
dólares en gastos diarios en esta tempo-
rada navideña, a la par del año pasado. 
A modo de comparación, solo 25 días 
en la temporada 2020 superaron los 
3.000 millones de dólares.

El informe de la red de sensores de 
TC Group Solutions, situados en las 
tiendas de los principales ejes comer-
ciales del país, han indicado que, de 
media, durante la campaña de Navidad 
(entendida como el período compren-
dido entre el 8 de diciembre y el 5 de 
enero) en España, ha habido un +15% 
más de tráfico exterior y se han incre-
mentado las entradas en tienda en un 
+13% frente a las mismas fechas del 
año pasado. Lo que confirma lo que 
han predicho muchas compañías de que 
este año veríamos un aumento en las 
tiendas.       .

https://ecommerce-news.es/masaltos-com-estima-que-sus-ventas-se-multiplicaran-por-4-durante-el-black-friday/
https://ecommerce-news.es/masaltos-com-estima-que-sus-ventas-se-multiplicaran-por-4-durante-el-black-friday/
https://ecommerce-news.es/deporvillage-tiene-un-black-friday-un-poco-mas-flojo-pero-pronostica-cerrar-el-ano-por-encima-de-los-150-mme/
https://ecommerce-news.es/cash-converters-cierra-su-black-friday-con-27-365-productos-vendidos/
https://ecommerce-news.es/cash-converters-cierra-su-black-friday-con-27-365-productos-vendidos/
https://ecommerce-news.es/exito-de-pcads-la-plataforma-de-retail-media-de-pccomponentes-en-el-black-friday/
https://ecommerce-news.es/mas-trafico-mas-compras-menor-ticket-medio-y-mayores-descuentos-asi-sera-este-ano-la-campana-de-navidad-online/
https://ecommerce-news.es/adobe-preve-que-las-compras-online-para-la-navidad-llegaran-a-209-700-millones-de-dolares/
https://ecommerce-news.es/adobe-preve-que-las-compras-online-para-la-navidad-llegaran-a-209-700-millones-de-dolares/
https://ecommerce-news.es/los-espanoles-reduciran-en-un-14-su-presupuesto-para-regalos-esta-navidad-2/
https://ecommerce-news.es/las-ventas-online-creceran-un-33-en-la-campana-de-navidad/
https://www.tcgroupsolutions.com/recurso/campana-de-navidad-se-cierra-con-un-aumento-del-15-en-el-trafico-exterior/
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“2022 ha sido un año récord y 
nuestro mejor año histórico de 
ventas”

FIRMA: tania López

En Ecommerce News hemos 
querido profundizar sobre 
el canal digital de Disney y 

las ventas que han llevado a cabo 
durante la campaña de Navidad. Para 
ello, hemos entrevistado a Gonzalo 
Sanmartín, Retail General Manager de 
The Walt Disney Company en España y 
Portugal.
Ecommerce News (EcN): ¿Qué 
perspectivas teníais para la 
campaña de Navidad para Disney? 
¿Cómo han sido los resultados?
Gonzalo Sanmartín (GS): Dentro de 
la incertidumbre general reinante por 
la situación económica y geopolítica, 
desde Disney éramos tremendamente 
optimistas con la campaña de Navidad 

tanto en España como en Portugal y 
estamos más que contentos con los 
resultados obtenidos en nuestra división 
de Retail y Productos de Consumo, 
los cuales han sobrepasado nuestros 
objetivos más optimistas y han consoli-
dado ganancias de cuota de mercado en 
todas nuestras categorías de producto 
objetivo.
EcN: ¿Qué novedades teníais para 
este año?
GS: Nuestra estrategia de Retail y 
Productos de Consumo busca llegar 
a todos los segmentos de edad de los 
consumidores y fans con productos 
que se adaptan a sus gustos y con los 
que disfrutan de un punto de contacto 
más con las marcas y sus contenidos 
favoritos. Desarrollamos productos 
y estrategias de Retail basadas en 

prolongar la conexión emocional 
de nuestros fans con nuestras 
marcas Disney, Pixar, Marvel, Star 
Wars, National Geographic y Fox, y 
en hacer que ese producto forme parte 
la historia.

A nivel marcas, la gran novedad ha 
sido Avatar, en paralelo al impresio-
nante éxito que la película ha tenido en 
cines en España y Portugal y a nivel 
producto, destacaríamos entre otros a la 
nueva colección Un Giro Inesperado de 
Planeta, el videojuego Marvel Midnight 
Suns de 2K, el nuevo rango de muñecas 
de Princesas Disney de la mano de 
Mattel, la nueva colaboración con la 
firma española Freshly Cosmetics en el 
lanzamiento de su nuevo aceite corporal 
de Mickey Mouse, la colección de 
figuras de Avatar o los nuevos artículos 

Todos tenemos recuerdos de nuestra infancia relacionados con Disney. Una marca 
que ha ido creciendo con el tiempo, saltando del cine al televisor del salón, para 
actualmente digitalizarse e introducirse en nuestros móviles. Así, la empresa ha 
evolucionado y se ha adaptado a los nuevos tiempos. 

https://www.shopdisney.es/?cid=chn%3Anav%3Ashop+non+promo%3Apcode%3A%3Acntp%3A%3A%3A%3Adest&cmp=OTL-DOLES
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Gonzalo Sanmartín, Retail General Manager de The Walt Disney Company en España y Portugal

de coleccionista de Star Wars y Marvle 
de la mano de Hasbro y LEGO.
EcN: ¿Qué porcentaje de ventas 
representa la Navidad para 
vosotros? ¿Cuáles han sido los 
productos más demandados?
GS: El último trimestre del año, 
coincide con el primer trimestre de 
nuestro año fiscal, siendo el periodo 
entre octubre y diciembre de los más 
importantes en Disney a nivel ventas de 
producto en Retail y variando en el total 
de ventas del año entre un 30% y un 
65% del total de nuestras ventas, depen-
diendo de la categoría de productos 
considerada.
En la campaña de navidad, los juguetes 
de nuestras marcas (Marvel, Star Wars, 
Mickey y Minnie, Disney Princesas, 
Frozen, Disney Clásicos, Cars y Avatar) 
han sido los grandes protagonistas en 
los regalos de los hogares españoles 
y portugueses, pero también hemos 
tenido grandes resultados en otras cate-
gorías de productos como videojuegos, 
libros, productos de cuidado personal, 
alimentación, ropa, calzado, productos 
para el hogar, entre otros.
EcN: ¿Cómo fueron las ventas 
durante el 2022? ¿Qué papel está 
jugando el canal online?
GS: 2022 ha sido un año récord y 
nuestro mejor año histórico de ventas 
en la división de Retail y Productos de 
Consumo de The Walt Disney Compay 
en España y Portugal. El canal online 
es parte de nuestra estrategia integrada 
de Retail y busca asegurar que nuestros 
fans encuentren los productos de sus 
marcas favoritas.
EcN: ¿Qué estrategias digitales y 
de omnicanalidad estáis llevando 
a cabo?
GS: La estrategia de Retail y Productos 
de Consumo de Disney se construye de 
formas muy diversas. Desde un canal 
DTC a través de ShopDisney.es, pasando 
por acuerdos directos con retailers 
que desarrollan producto colaborando 
con nosotros bajo licencia directa o 
productos desarrollados por fabricantes 
líderes en múltiples categorías, con los 
que buscamos desarrollar y maximizar 
las ventas y visibilidad de nuestras 
marcas y productos de una forma inte-
grada, en los diferentes canales de venta 
de Retail.

 No dejamos de explorar y seguir 
muy de cerca el avance de formas 
nuevas de comercio como el Live 
Ecommerce o las NFTs y estamos muy 
cerca de las preocupaciones de los 

consumidores en acciones de RSC y 
economía circular.
EcN: Estamos en un momento 
de cuidar al consumidor, ¿estáis 
llevando a cabo alguna estrategia 
de fidelización?
GS: Cuando Walt Disney imaginó la 
compañía, desde el primer momento 
dibujó una interconexión entre todos 
nuestros negocios, para proporcionar 
al consumidor una experiencia única 
de entretenimiento y de relación con 
nuestras marcas. Desde nuestros 
Parques y Líneas de Cruceros, nuestros 
Estrenos de Cine, Disney+, nuestros 
negocios de Retail y Productos de 
Consumo, nuestros espectáculos en 
vivo, canales de televisión, trabajamos 
de una forma coordinada e integrada 
para proporcionar a nuestros fans una 
prolongación de las historias que tanto 
han significado para ellos. Nuestros 
fans están en el centro de todo lo que 
hacemos y es lo que nos motiva a 
mejorar y crecer día a día.
EcN: A nivel de marketing, ¿qué 
tipo de acciones soléis llevar a 
cabo? ¿Cuáles os están funcio-
nando mejor?
GS: Destacaría las acciones integradas 
de Marketing y Comunicación que 
hacemos entre las diferentes líneas 
de negocio y con resultado final en 
campañas de Retail y Producto, propor-
cionando una extensión de la historia 
para nuestros fans, a través de los 
productos que luego pueden llevar a 

sus hogares. En este sentido, integramos 
campañas con estrenos de cine o estrenos 
en Disney+ de una manera única, propor-
cionando oportunidades de negocio 
incrementales y exitosas a nuestros 
partners.

Desde el equipo de Retail, buscamos 
que hacer física la relación de los fans 
con nuestras historias, a través del 
producto y de experiencias de Retail 
únicas.
EcN: En cuanto a las redes sociales, 
¿por cuál estáis apostando?
GS: Ahora mismo, Disney España 
cuenta con perfiles propios en Facebook, 
Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. 
EcN: Objetivos y retos para el 2023.
GS: En el 2023, The Walt Disney 
Company celebra su Centenario. 100 
años en los que nuestras historias han 
acompañado y han evolucionado con el 
mundo y nuestros fans generando una 
conexión emocional única. El celebrar 
100 años de Disney con nuestros fans, 
consumidores, partners y empleados 
es nuestra gran prioridad para este año, 
que se reflejará en propuestas únicas de 
producto y de Retail y en activaciones 
de todas nuestras líneas de negocio, en 
la mayor celebración de nuestra historia 
como compañía. Nuestro objetivo, por 
tanto, será celebrarlo con la gente y 
seguir siendo una parte única en sus 
vidas, a través de las historias y de 
nuestros múltiples puntos de contacto 
con ellos. 2023, será un año mágico en 
todos los sentidos.      .

https://www.shopdisney.es/?cid=chn%3Anav%3Ashop+non+promo%3Apcode%3A%3Acntp%3A%3A%3A%3Adest&cmp=OTL-DOLES
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“En 2023 trabajaremos para 
servir los productos en menos de 
24 horas a Francia”

FIRMA: georgina ortiz

Actualmente, su negocio se ha 
transformado y digitalizado, 
y nosotros hemos podido 

hablar con Javier Gutiérrez Abella, 
Director Dpto IT y E-Commerce 
de Pharmadus para saber cuáles son 
los proyectos que están desarrollando 
actualmente y cómo les afecta la 
campaña de Navidad.
Ecommerce News (EcN): ¿Cómo 
surgió Pharmadus?
Javier Gutiérrez (JG): Pharmadus 
surge hace más de 35 años y empezó 
siendo una empresa de infusiones tradi-
cionales. En sus inicios los fundadores 
empezaron recogiendo genciana por los 
campos de la zona de León y envasán-
dola en infusión. Eran las mujeres de 
la zona las que realizaban el proceso 
de envasado de forma manual en sus 

propias casas. Con el paso del tiempo 
este procedimiento se profesionalizó 
y se trasladó a fábrica. Actualmente, 
la fabricación se hace a través de 
máquinas de forma totalmente automa-
tizada.
EcN: Pharmadus empieza siendo 
una empresa productora...
JP: Sí, es un fabricante de tés e infu-
siones. Su primer mercado era B2B, ya 
que se hacía la venta directa a tiendas, 
restaurantes, supermercados, etc. En 
torno a 2011 es cuando montamos la 
tienda online y empezamos a vender 
por primera vez B2C, es decir, vender 
directamente al consumidor. Sin 
embargo, hasta 2013 no se hace una 
estrategia de venta online y comen-
zamos a explotar el canal, ya que 
hasta entonces solo se habían reali-
zado pruebas. Otro hito se da en 2016, 
cuando montamos la tienda online 

para B2B y en 2020 cuando finalmente 
consolidamos la venta online como 
un canal representativo del 15% de la 
facturación de la empresa.
EcN: ¿Cuál es la diferencia entre 
estos dos portales?
JP: Los clientes de B2B y los clientes 
de B2C son muy diferentes, por lo que 
decidimos diferenciar los portales. Las 
principales diferencias que hay son el 
trato y las necesidades del producto. 
Normalmente, el cliente B2B necesita 
mayor cantidad de productos, pero una 
diferencia aún mayor es que estos nece-
sitan productos de acompañamiento, 
es decir, nosotros vendemos infusiones 
a un cliente B2B (que en nuestro caso 
puede ser una cafetería) que requiere 
complementos como pueden ser cartas 
para sus clientes, vajillas o ciertos 
elementos de marketing y merchan-
dising. El cliente particular o B2C no 

La historia de Pharmadus comienza en 1965, en Ponferrada, una ciudad rodeada de 
montañas en la comarca del Bierzo (León). Es allí donde la familia Escudero decidió 
explotar lo que les daba la tierra y crean las “Infusiones La Leonesa”. Esta fue la 
primera multinacional española de plantas medicinales, con sede en Suiza, Corea, 
Chile y Estados Unidos.

https://www.pharmadus.com/
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Javier Gutiérrez Abella, Director Dpto IT y E-Commerce de Pharmadus

requiere muchas cantidades de producto 
ni complementos. 

Otra de las estrategias que las 
diferencian es que utilizamos promo-
ciones para los clientes B2B, estas se 
vuelven más interesantes conforme más 
cantidad de producto adquieran. Por 
el contrario, los clientes B2C tienen 
promociones más adecuadas a su perfil, 
como serían los portes gratuitos o 
descuentos en productos seleccionados.
EcN: ¿Esto significa que las refe-
rencias de las dos plataformas son 
diferentes?
JP: Los catálogos en algunos productos 
son compartidos, aparecen en los dos, 
sin embargo, tienen algunas diferencias. 
En la parte de profesionales, el catálogo 
de complementos es mucho más 
amplia, puesto que tienen productos 
como cartas, expositores, vajillas, etc. 
Sin embargo, en el portal B2C hay una 
gran sección de regalos a diferencia 
del B2B que no compra productos para 
regalar. En definitiva, son dos mundos 
con diferentes necesidades, por lo que 
los catálogos que ofrecemos atienden a 
esas necesidades diferenciadas.
EcN: ¿Qué parte de vuestra factu-
ración viene del canal online?
JP: Cuando empezamos en 2011, este 
canal no existía, por lo que representaba 
un 0% de nuestra facturación. Actual-
mente, vedemos en varios marketplace, 
como Amazon, y en nuestra tienda 
online. Todo este conglomerado repre-
senta en torno al 15% de la facturación, 
hablamos de medio millón de euros 
aproximadamente.
EcN: ¿Qué tráfico tenéis en la 
web? ¿Cuáles son los productos 
más vendidos?
JP: En Navidad, lo que más estamos 
vendiendo son los productos para 
regalo. En la tienda online tenemos 
diferentes cajas con surtidos de tés e 
infusiones, de estas, la que más salida 
tiene es la caja de 24 infusiones de dife-
rentes sabores. Pero no es la única, las 
hay de diferentes cantidades y precios, 
hay cajas surtidas desde los 5 euros 
que son muy recurridas para hacer un 
regalo. 
EcN: La temporada de Navidad es 
la más importante para vosotros...
JP: Nuestro producto al ser infusiones 
es muy de invierno, aunque en nuestro 
catálogo también se encuentran infu-
siones de verano que se toman en frío. 
Sin embargo, el fuerte de Pharmadus 
es la campaña de invierno, además, 
al ser un mercado online, nos apro-

vechamos del Black Friday y de las 
navidades, por lo que noviembre y 
diciembre son meses muy fuertes. Por 
lo tanto, sumamos que es un producto 
de invierno con la época más fuerte de 
venta online de noviembre y diciembre.
EcN: ¿En qué área del negocio 
estuvisteis trabajando para 
la campaña de Black Friday y 
Navidad?
JP: Siempre estamos intentando 
mejorar el ecommerce, dar mayor 
servicio a los clientes y facilitar la 
compra. Aunque cuando más traba-
jamos en todo esto es en los primeros 
meses del año, por ejemplo, digamos 
que en febrero, marzo, abril y verano es 
cuando hacemos los cambios. De cara a 
septiembre tratamos de que estén todas 
las modificaciones hechas y estabili-
zadas en la tienda, para que los meses 
de octubre, noviembre y diciembre, 
que son los más fuertes para nosotros, 
podamos centrarnos en lanzar ofertas y 
atender a los clientes.

Ahora vamos a hacer un restyling en 
el 2023 y tenemos preparado hacerlo 
durante los meses de febrero y marzo. 
Tenemos pensado hacer un cambio de 
color, un cambio de estilo en la web 
que la haga un poco más moderna. 
Queremos que para los meses de verano 
este todo preparado y funcionando 
correctamente para septiembre.
EcN: Vendéis en otros países 
aparte de España, ¿cómo es el 
negocio internacional de Phar-
madus?
JP: Tenemos presencia práctica-
mente en todos los países y la venta 
internacional representa en torno al 
20% del canal online. El país donde 
tenemos más fortaleza en este aspecto 
es Francia, que tendría las ventas del 
90% de la parte internacional. Por lo 
tanto, es un país donde tenemos muy 
buenos resultados y vamos a empezar a 
trabajar cada vez de forma más directa. 
De hecho, tenemos ya un almacén de 
Amazon en Francia para poder hacer 
los envíos de forma más directa y 
en 2023 trabajaremos para servir los 
productos en menos de 24 horas a todo 
el mercado francés.

Además, vamos a aprovechar que 
hacemos un restyling a la web para 
hacer una traducción completa al 
francés y portugués, porque creemos 
que es un mercado con mucho potencial 
que actualmente no estamos explo-
tando.
EcN: ¿Os habéis planteado 
incorporar a vuestro negocio un 
modelo de suscripción?
JP:  Sí, lo hemos pensado alguna vez, 
porque en Amazon sí que tenemos 
bastante gente suscrita al modelo de 
"suscríbete y ahora" que es un modelo 
de pago por suscripción que permite a 
los usuarios recibir sus infusiones con 
una periodicidad de dos, tres o cuatro 
meses de manera automática. En la 
tienda online nos lo hemos planteado, 
pero aún no lo hemos implementado, 
sería de una manera mensual, es decir, 
hacer una suscripción mensual y que 
nosotros hagamos una selección de 
infusiones para enviar al consumidor. 
Por ahora, lo hemos probado con 
terceros, o sea, con empresas que tienen 
cajas variadas de suscripción mensual y  
en esas cajas hemos introducido alguna 
selección de nuestras infusiones.

Estamos haciendo primeramente esas 
pruebas con externos antes de lanzarlas 
nosotros. Por ahora, con terceros no 
tenemos mucho feedback, pero con 
Amazon si vemos que interesa a los 
consumidores, por lo que en un futuro 
estudiaremos si permitir en nuestra web 
hacer lo mismo que hace Amazon.     .

Ahora vamos a hacer un restyling en el 
2023 y tenemos preparado hacerlo durante 

los meses de febrero y marzo. 

https://www.pharmadus.com/
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Especial Navidad / Curiosite

FIRMA: georgina ortiz

Los hermanos Juan Sebastián 
Alarcón y Emilio Alarcón 
fundaron Curiosite hace 14 

años. Una tienda online en la que se 
vende todo tipo de regalos y que ha 

logrado mantenerse año tras año a pesar 
del gran reto del paso del tiempo. La 
compañía en la actualidad posee su propia 
tienda física en el centro de Madrid.

En Ecommerce News hemos querido 
hablar con Juan Sebastián Alarcón 
para conocer cómo viven ellos la época 

de Navidad, que sin lugar a dudas es 
la más potente para ellos a lo largo del 
año.  
Ecommerce News (EcN): ¿En qué 
pensásteis al crear Curiosite? 
¿Cómo fueron los inicios de Curio-
site?

“El reto es mantenerse al día, 
porque no podemos quedarnos 
desactualizados”

Curiosite es una página especializada en regalos que trata de ayudar a los usuarios a 
encontrar el regalo perfecto para cualquier ocasión. Llevan 14 años funcionando y han 
conseguido ser referentes en el sector. 

https://www.curiosite.es/
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Juan Sebastián Alarcón, CEO en Curiosite

Juan Sebastián (JS): Curiosite lleva 
ya más de 14 años funcionando. La 
idea de crear Curiosite se nos ocurrió 
a mi hermano y a mí, que llevábamos 
muchos años haciendo pruebas para 
lanzar un negocio digital. De hecho, 
llegaría a decir que fuimos pioneros, 
porque en aquellos años los negocios 
digitales eran muy recientes.

Nuestro primer proyecto fue una 
web de música flamenca que se llama 
“Flamenco World”. Fue un proyecto 
muy curioso, porque vendíamos prin-
cipalmente fuera de España, ya qué 
aquí la gente todavía no estaba acos-
tumbrada a comprar online.

Curiosite surgió tiempo después, 
cuando nosotros estábamos saliendo de 
un proyecto para Movistar y teníamos 
ganas de hacer algo que estuviera en 
línea con nuestros intereses y lo que 
nos gustaba. En nuestra casa siempre 
nos ha gustado hacer regalos y sorpren-
dernos, así que podemos decir que de 
ahí surgió la idea.  

Con esta idea pensábamos que 
podíamos tener un fuerte crecimiento 
a nivel internacional, pero rápi-
damente nos dimos cuenta de que 
nuestro consumidor principalmente 
estaba en España. De hecho, comen-
zamos como curiosite.com y a los 
meses rectificamos y pasamos a ser 
curiosite.es.
EcN: ¿Significa esto que no 
vendéis internacionalmente?
JS: Es muy residual. Internet ha 
cambiado mucho desde que abrimos 
hace 14 años. Ahora si quieres 
vender de manera internacional 
tienes que focalizarte en el país en 
el que quieres vender realizando 
traducciones de la web al idioma, la 
logística tiene que ser desde el país 
y la atención al cliente en el mismo 
idioma.  
EcN: ¿Cuál es el mayor reto al que 
os habéis enfrentado?
JS: Una empresa con tantos años de 
funcionamiento, creo que el mayor reto 
es sobrevivir. Hemos sobrevivido a la 
llegada de Amazon o de nuevas compe-
tencias, porque cierran unas y abren 
nuevas. En los años que llevamos hemos 
visto a muchos de nuestros competidores 
cerrar.

El reto es mantenerse al día, porque no 
podemos quedarnos desactualizados. 
EcN: ¿Cómo habéis logrado 
diferenciaros de vuestra compe-
tencia y seguir después de 14 
años?

JS: Nunca dormirnos en el éxito. 
Estar continuamente innovando, 
actualizándonos, generando nuevas 
herramientas, etc., la constancia, yo 
pienso que es lo que nos ha permitido 
llegar hasta aquí. 
EcN: Centrándonos en la tienda, 
¿Cuándo la abristeis y qué 
motivos os llevaron a ello? 
JS: El motivo que nos llevó a abrir la 
tienda es muy curioso, porque fueron 
las peticiones de los propios clientes. 
Llevábamos 3-4 años en web y había 
muchos clientes que nos pedían ver y 
tocar los productos que vendíamos. 

El primer proyecto de tienda física 
era una especie de show case, con 
una zona de almacén para hacer la 
logística desde allí. No obstante, 
cuando empezamos a buscar local 
encontramos este en la zona de Fuen-
carral, que era mucho más grande de 
lo que buscábamos y con un precio 
más elevado, pero el dueño nos 
ayudó a entrar.

El enfoque que teníamos al prin-
cipio no era el adecuado, porque un 
show case no iba a funcionar, ya que 
no podíamos hacer la logística desde 
el centro de Madrid, porque la logís-
tica la tuvimos que llevar fuera por 
todo lo que crecimos. 

El éxito de la tienda está en que 
finalmente hiciéramos una tienda al 
uso, una tienda centrada cien por cien 
en el consumidor. Es complemen-
taria a la web, pero para nosotros es 
un ente diferente a nuestro canal de 
venta online. 
EcN: ¿Qué beneficios crees que 
tiene la tienda para los consumi-
dores? 
JS: A veces la onmicanalidad de la 
que se habla tanto es muy relativa. 
La tienda física vive del público 
físico de la zona. Mientras que la 
tienda online vive del público de toda 
España. 

La web es un embudo para atraer 
gente a la tienda física, pero no hay 
tanto público que conozca ambos 
canales. 
EcN: En Navidad tenéis picos de 
visitas en tienda… 
JS: Sí, y en nuestro caso es exage-
rado. Nuestra estrategia de marketing 
está centrada en SEO y SEM, por 
tanto, en la época de Navidad ciertas 
key words como “regalos originales” 
o “regalos mujer”, las búsquedas 
aumentan mucho en Navidad. Y 
nuestras ventas también lo hacen, 

porque pasamos de enviar en un día 
100 pedidos a 500. 

Al principio costaba, pero ya 
sabemos cómo funciona la campaña y 
sabemos más o menos como actuar.  
EcN: ¿Cómo organizáis las estrate-
gias de marketing para un consu-
midor tan variado? 
JS: Diría que nuestro público es prin-
cipalmente femenino y en la tienda 
física se ve. Aun así, es cierto que 
nos compran todo tipo de consumi-
dores, por lo que nos centramos en el 
producto y nos esforzamos en buscar 
productos únicos y sorprendentes  que 
puedan captar la atención del consu-
midor. Además, tratamos de ayudar a 
los consumidores con nuestro reco-
mendador, para que dando una serie de 
datos nosotros le podamos recomendar 
los mejores regalos para esa persona. 
EcN: ¿Cómo organizáis las estrate-
gias de marketing para un consu-
midor tan variado? 
JS: Los productos más vendidos ahora 
en Curiosite son:
- Vasos de café con forma de animales
- Lámpara luna
- Cajas secretas
Hay muchos de estos productos que 
nosotros mismos importamos. Además, 
hacemos un packaging de calidad y un 
branding, es decir, le damos un valor 
añadido.  
Nuestro catálogo está vivo y siempre 
estamos metiendo novedades y sacando 
productos, porque tratamos de tener 
solo 1.600 referencias en stock. 
También si un producto da cualquier 
problema de calidad lo sacamos. 
EcN: En qué objetivos en los que 
estáis trabajando… 
JS: Uno de nuestros objetivos a medio 
y largo plazo en Curiosite es crear 
una marca propia de productos, tanto 
diseño como importancia. Ya más o 
menos el 10% del catálogo está dentro 
de esta marca.
Luego, queremos apostar más por el 
mundo físico abriendo más tiendas de 
la marca, e incluso estamos planteando 
la franquicia de la marca. 
EcN: ¿Con qué facturación 
esperáis terminar 2022?
JS: Nuestro canal más importante de 
facturación sigue siendo el canal online 
que se lleva el 50% y otro 25% se lo 
lleva la tienda física. Mientras que el 
resto de la facturación se lo lleva la 
marca Curiosite, porque vendemos los 
productos en otras tiendas como por 
ejemplo El Corte Inglés.      .

https://www.curiosite.es/
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Especial Navidad / Tutete

“El hecho de ser una tienda 
online es un reto cada día”

FIRMA: Lorena garcía

Tutete nació en 2007 para cubrir 
una necesidad que la compañía 
detectó que no estaba cubierta: 

la personalización de chupetes. Ahora, 
tras más de una década en el sector, 
la empresa cuenta con más de 10.000 
referencias de productos de calidad y 
diseño. De la mano de su cofundadora 
Teresa Olivares, repasamos la trayec-
toria de Tutete y su particular modelo 
de negocio.

Ecommerce News (EcN): Vuestro 
origen es online, pero distribuís 
también en tiendas físicas, ¿por 
qué decidisteis dar este paso? 
¿Qué beneficios os ha aportado?

Teresa Olivares (TO): En Tutete 
nos hemos ido adelantando, en la 
medida de lo posible, a las necesi-
dades y demandas del cliente. Aunque 
la mayoría de personas compran hoy 

La mayoría de nuestros clientes son padres 
con niños pequeños, por lo que prefieren 

dedicar ese tiempo libre a sus hijos

Teresa Olivares, junto a su marido, fundó Tutete.com para que todos pudieran encargar 
chupetes personalizados y comprarlos sin moverse de su hogar y proporcionar a los 
bebés chupetes con su nombre escrito de manera duradera e higiénica. Tutete exporta 
sus productos a más de 25 países distintos y se ha posicionado como empresa de 
referencia en su sector, apostando por la calidad en el diseño y la mejora constante 
de la plataforma de venta. Además, la compañía también comercializa sus productos 
personalizados en farmacias y tiendas de puericultura. 

https://www.tutete.com/tienda/es/


39

ecommercenews | Especial Look 2023

Teresa Olivares, cofundadora de Tutete

Cuando elegimos trabajar con una marca, 
siempre nos fijamos en la originalidad, el 

diseño y la funcionalidad de sus productos

Teresa Olivares, cofundadora de Tutete

en día en internet, hay muchas otras 
que prefieren hacerlo físicamente, ya 
no solo porque pueden tener algo en 
el acto, sino porque quieren ver el 
producto en persona. 

Además, traemos productos tan 
novedosos que las tiendas querían 
poder ofrecerlos a sus clientes. Al prin-
cipio querían poder vender nuestros 
chupetes personalizados porque la 
gente preguntaba por ellos cuando iba a 
las tiendas. Es por eso que empezamos 
a distribuir nuestros productos y los 
de otras marcas en distintos puntos 
de venta. Fue un cambio muy grande 
porque cambiar la logística de una B2C 
a una B2B es algo muy tedioso, pero al 
final pudimos afrontarlo y escuchar las 
necesidades de nuestros clientes y los 
puntos de venta.
EcN: En una sociedad dominada 
por la inmediatez, ¿qué impor-
tancia tiene ser un ecommerce?
TO: Si teníamos el caso de gente a 
la que le gusta comprar físicamente, 
también están aquellos que prefieren 
comprar online. Actualmente, la gente 
no tiene tanto tiempo para ir a tiendas, y 
cuando necesitan comprar algo, muchos 
prefieren hacerlo por internet para 
ahorrar tiempo. Además, la mayoría de 
nuestros clientes son padres con niños 
pequeños, por lo que prefieren dedicar 
ese tiempo libre a sus hijos. 
EcN: ¿Cómo definirías vuestro 
modelo de negocio?
TO: Nuestro modelo de negocio se 
resume en dos canales de ventas, por 
un lado, la tienda online que cuenta 
con más de 400 marcas y que es el 
modelo de negocio con el que nacimos 
en 2007, y, por otro lado, el canal de 
distribución. Este segundo canal está 
implantado en España, Portugal e Italia, 
donde distribuimos más de 20 marcas 
oficiales, incluida la nuestra propia.
EcN: ¿Cómo habéis afrontado la 
campaña de navidad?
TO: Todas las campañas se afrontan 
con ilusión y prudencia, pero también 
con mucho trabajo. Lo más importante 
para nosotros es saber qué marcas o 
productos quieren nuestros clientes, por 
eso estar al tanto de sus necesidades es 
lo más importante.
EcN: También distribuís otras 
marcas, ¿cómo decidís con quién 
trabajáis?
TO: Cuando elegimos trabajar con una 
marca, siempre nos fijamos en la origi-
nalidad, el diseño y la funcionalidad de 
sus productos, el tipo de material que 

utilizan y que se adapte a las necesi-
dades de los padres de hoy en día, ofre-
ciendo siempre un valor añadido.
EcN: Para este 2023, ¿cuáles son 
vuestras principales metas y obje-
tivos? ¿Cuáles son los planes de la 
compañía?
TO: De momento somos cautos con 
nuestras metas en 2023. No sabemos 
lo qué va a pasar ni cómo están las 
cosas. De momento, queremos evitar 
enfrentarnos a un sobre stock de 
algunos productos, intentar incorporar 
artículos que creemos que van a tener 
salida y ser ágiles, consiguiendo nuevos 
productos y ofreciendo servicios para 
satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes.

EcN: ¿Cuál es el mayor reto al 
que os enfrentáis?
TO: El hecho de ser una tienda 
online ya es un reto cada día. Las 
tecnologías, las demandas y las 
necesidades de nuestros clientes 
cambian cada día. Ese es nuestro 
mayor reto.
EcN: De cara a un futuro más 
lejano, ¿dónde te gustaría que 
estuviera Tutete dentro de 3-5 
años?
TO: Nos gustaría que estuviera 
asentada y consolidada en más 
países europeos, además de seguir 
viendo un crecimiento de nuestro 
canal de distribución y de nuestra 
marca personal.     .

https://www.tutete.com/tienda/es/
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Especial Navidad / Equivalenza

“Tenemos claro que queremos 
ser un player importante del 
sector a nivel digital”

FIRMA: Lorena garcía

Fundada en el 2011 por varios 
socios, la compañía española 
Equivalenza apostó en 2020 por 

la venta online y desde entonces ha ido 
creciendo de forma sostenida. Javier 
de Ramón Fors, director digital de 
Equivalenza, nos ha explicado con más 
detalle cómo se encuentra la compañía 
actualmente y cuáles son los retos y 
objetivos para este año. 
Ecommerce News (EcN): 
Hablemos de la situación del 
ecommerce y el marketing digital 
de la compañía, ¿en qué situación 

se encuentra actualmente?
Javier de Ramón Fors (JRF): 
Estamos probando (acertando y 
fallando), aprendiendo y creciendo. 
Aunque Equivalenza es una compañía 
consolidada a nivel internacional, la 
venta online tiene apenas dos años y 
medio para nosotros. Empezamos con 
el ecommerce en 2020, así que somos 
un nuevo negocio dentro de Equiva-
lenza. Tenemos la suerte de estar dentro 
de una empresa consolidada y poder 
contar con recursos y conocimiento de 
la compañía.

En estos dos años y medio estamos 
creciendo de forma sostenida, asegu-

rando muy bien el camino. Hemos 
abierto el canal online a nuevos países 
y usamos canales indirectos, estamos 
trabajando mucho en mejorar la omni-
canalidad para que el cliente pueda 
escoger. El digital lo entendemos como 
una opción para el cliente. Aún nos 
queda mucho recorrido, pero tenemos 
claro que queremos ser un player 
importante del sector también a nivel 
digital.
EcN: ¿En qué momento dirías que 
se encuentra el sector de la perfu-
mería, la cosmética y el cuidado 
personal? ¿Cómo crees que evolu-
cionará?

“Sacrificar lo que está de más para llegar a lo esencial y a lo verdaderamente 
importante” es uno de los lemas de Equivalenza, una empresa del sector beauty 
especializada en perfumería, que nació con el objetivo de democratizar el acceso a 
perfumes de calidad y que desde hace unos años lo hace también con la cosmética. 
Para tal fin, ofrece más de 130 fragancias en sus envases minimalistas, sencillos y 
reutilizables que se comercializan a precios asequibles en más de 600 tiendas 
alrededor del mundo.

https://equivalenza.com/es/
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Javier de Ramón Fors, director digital en Equivalenza

JRF: Creo que es un momento de 
revolución, que viene dada por la 
inclusión de nuevos segmentos de 
clientes. Por ejemplo, la cosmética 
masculina está creciendo hasta en un 
20% en España, existe un segmento 
muy preocupado por la sostenibilidad, 
otro que reclama productos veganos, 
otro buscando productos de nicho, 
tratamientos específicos... El consu-
midor cada vez está más informado y 
conoce mejor los principios activos 
de productos. 

Además, la incorporación de 
millennials de forma definitiva como 
consumidor de cuidado personal resulta 
en consumidores exigentes en calidad 
que buscan precios correctos, muy 
informados y multicanal. La cosmética 
ya no es solo un producto de belleza, 
sino que se asocia al bienestar. 

Este cambio de consumidor impacta 
del todo en el sector, se necesita 
innovar de forma constante, aparecen 
competidores especializados en un 
segmento, la venta ecommerce crece… 
Son muchos cambios y muy rápidos. 
Creo que se evolucionará hacia la 
personalización para el consumidor, 
pero también hacia la concentración 
de competidores. De todas formas, el 
sector crecerá. En Equivalenza estamos 
bien preparados para estos cambios si 
a nuestra apuesta por la sostenibilidad, 
con la innovación en refill, productos 
de calidad con un precio adecuado, 
las gamas men o de nuevos principios 
activos… Le sumamos nuestra estra-
tegia omnicanal, creceremos con el 
sector.
EcN: ¿Cómo habéis afrontado la 
campaña de Navidad en ecom-
merce?
JRF: Con mucha tranquilidad e ilusión, 
como te decía, tenemos un crecimiento 
sostenido y esta campaña ha sido mejor 
que las dos anteriores. Aun sin restric-
ciones en tiendas físicas por COVID-
19, nuestro online ha funcionado.

La clave está en nuestra propuesta, el 
ratio de repetición de los clientes que 
prueban es alto. En online, no tenemos 
crecimientos muy rápidos, sino cons-
tantes, es muy orgánico y en Navidad 
no tenía por qué ser distinto. Además, 
hemos ampliado nuestra oferta y a los 
habituales packs navideños diseñados 
como regalo le hemos añadido la línea 
Les Secrets, una línea de perfumes 
exclusivos que nos funcionaba muy 
bien en Italia y Francia y estamos 
lanzando en España.

EcN: ¿Cuáles son los mercados 
que tienen más importancia para 
Equivalenza en online? ¿Qué 
previsión de nuevas aperturas 
tenéis para este 2023?
JRF: Como te decía el ecommerce lo 
entendemos como ofrecer una opción 
para nuestros clientes y, por tanto, 
nuestros mercados principales es donde 
podemos dar más servicio: España, 
Italia, Francia y Portugal. Además, 
durante 2022 hemos abierto un ecom-
merce en México y en 2023 prevemos 
abrir la venta online en dos países más.
EcN: ¿Se están cumpliendo sus 
objetivos de crecimiento y expan-
sión?
JRF: Sí, en dos años estamos presentes 
con el ecommerce en cinco países, 
las ventas crecen de forma sostenida 
gracias a la confianza de nuestros 
clientes, vemos que las gamas de 
cosmética cada vez tienen más 
presencia en la cesta de la compra de 
nuestros consumidores, más consumi-
dores se registran en nuestra newsle-
tter… Por tanto, estamos contentos con 
el resultado, sabemos que nos queda 
recorrido y queremos crecer mucho más 
en todas las direcciones.
EcN: Equivalenza ha crecido bajo 
el modelo de negocio de fran-
quicia, ¿qué ventajas puede 
aportar este modelo multicanal a 
un futuro franquiciado?
JRF: Lo resumiría en cinco puntos. 
Primero, competitiva. Como actor 
principal del sector debes estar en los 
canales donde están tus competidores 
y tus clientes. El online es más una 
obligación que una opción. Tener 
una marca fuerte global con buena 
presencia online ayuda en la localidad, 
es más fácil entrar en una tienda si ya 
conoces la marca.

Segundo, numérica. Nuestro modelo 
de negocio de ecommerce es multi-
canal, entendemos que las tiendas 
físicas forman parte del journey 
del cliente y por eso repartimos los 
ingresos. Una parte de los ingresos de 
ecommerce se distribuye con las tiendas

Tercero, relacional. En nuestra estra-
tegia digital también tenemos nuestro 
programa de fidelización, Equilovers, 
un programa que corre sobre soporte 
digital y nos permite estar más cerca de 
nuestros clientes, informando y promo-
cionando de forma directa

Cuarto, servicio. El ecommerce 
puede ser un complemento para la 
tienda, en online tenemos todo el 

catálogo de productos, así que en 
caso de necesidad la tienda puede dar 
servicio a su cliente. 

Y finalmente, en quinto lugar, aunque 
aún estamos en proceso: aprendizaje. 
El online nos permite captar datos 
que ayudan al negocio: productos 
más demandados, promociones que 
funcionan mejor... Es un buen campo 
de prueba que luego pueden llevarse al 
mundo físico.
EcN: En el entorno digital, ¿Cuál 
dirías que es el mayor reto al que 
os enfrentáis?
JRF: Hay muchos y es difícil escoger 
uno. Los hay de sector como la gran 
competencia con los grandes players 
y las startups nativas digitales, los 
marketplace... Encontrar tu espacio 
en ese entorno competitivo es un reto. 
Otro es la velocidad, la aparición cons-
tante de nuevos canales, redes sociales, 
funcionalidades, medios de pago… Hay 
que escoger muy bien.

Y los hay propios de Equivalenza, 
primero es difícil vender perfume 
sin olerlo, por suerte las reviews de 
nuestros clientes nos ayudan, y segundo 
nuestra política de muy buena relación, 
calidad y precio no nos permite ser tan 
agresivos promocionalmente como 
algunos competidores, pero es que 
nuestros precios ya están ajustados. Por 
eso tenemos mucha repetición. Trans-
mitir ese mensaje en online, compi-
tiendo de forma diferente a la mayoría, 
es un reto.
EcN: ¿Tenéis previsto ampliar 
vuestra oferta?
JRF: Cada año lanzamos nuevos 
productos y eso no cambiará. En 
digital tenemos varias ideas para el 
lanzamiento de servicios que ayuden 
a nuestros clientes a escoger, están 
en fase embrionaria aún, pero espero 
podamos ver algo durante el 2023.
EcN: Para este 2023, ¿cuáles son 
vuestras principales metas y obje-
tivos? ¿cuáles son los planes digi-
tales de Equivalenza?
JRF: Queremos seguir por la misma 
línea de crecimiento, añadir países y 
también funcionalidades a nuestro sitio 
web. Queremos mejorar mucho la expe-
riencia de clientes en equivalenza.com. 
También mejorar la multicanalidad, 
vamos a probar algún canal indirecto 
con empresa de delivery y apostar por 
una estrategia que permita posicionar 
mejor las tiendas físicas en el espacio 
digital y, por supuesto, estar atentos a 
las innovaciones que puedan surgir.    .

https://equivalenza.com/es/
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Especial Navidad / La Chinata

“Siempre tratamos de construir 
lazos entre las tiendas físicas y la 
online”

FIRMA: Lorena garcía

El bisabuelo de los Oliva apostó 
por la manzanilla cacereña y el 
aceite en los años 30. Hoy, La 

Chinata, empresa oleíca extremeña, 
comercializa más de 300 productos de 
cosmética y gourmet. Desde Ecom-
merce News hemos hablado con su 
director comercial, Fernando Oliva, 
que se involucró de lleno en el proyecto 
tras acabar sus estudios universitarios 
en 2003. El directivo destaca la familia-
ridad, cercanía, aprendizaje, tradición 
y apuesta por el producto como los 
valores que conforman su identidad de 
marca.

Ecommerce News (EcN): ¿Qué 
hitos destacaríais de la evolución 
de La Chinata como marca?
Fernando Oliva (FO): Creo que lo 
más destacable de la evolución de La 
Chinata como marca es que hemos 
sido capaces de mantener el arraigo 
a la tierra. Nos mantenemos como 
fieles defensores de Extremadura y 

su producto, en especial al AOVE de 
Sierra de Gata, nuestra casa. Muchas 
marcas pierden su esencia a medida 
que crecen, pero nosotros continuamos 
donde empezaron nuestros abuelos: en 
casa.
EcN: ¿Cuáles son los valores y 
atributos que conforman vuestra 
identidad de marca? 

La Chinata nace como una tienda gourmet donde se pueden encontrar productos 
de alimentación ‘delicatessen’ y especializados bajo el paraguas de una marca 
reconocida y de peso. La compañía desarrolla un innovador concepto de tienda para 
emprendedores: las oleotecas; puntos de venta donde se pueden encontrar desde 
alimentos gourmet hasta cosméticos. Su nombre proviene del gentilicio del pueblo 
(Malpartida de Plasencia) donde nació su fundador, Florentino Oliva. Sus hijos y nietos, 
varias generaciones después, siguen con su ilusionante labor, aportando pequeñas 
innovaciones que no distorsionen el tradicional proceso productivo.

La clave es conocer el producto y su 
versatilidad para saber introducirlo 
correctamente en cada mercado

https://www.lachinata.es/lachinata/
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Fernando Oliva, director comercial de La Chinata

FO: Los valores y atributos que 
conforman nuestra identidad de marca 
son los siguientes: familiaridad, 
cercanía, aprendizaje, tradición y 
apuesta por el producto.
EcN: ¿Cómo se gestiona el creci-
miento a nivel internacional de 
una empresa familiar?
FO: El crecimiento internacional de una 
marca como la nuestra es un proceso 
complejo: el producto (AOVE) no 
siempre es un elemento al que los 
usuarios estén acostumbrados fuera 
de nuestras fronteras (aunque este 
paradigma cambia cada vez más). Por 
suerte, contamos con un equipo estu-
pendo de exportación que hace que sea 
mucho más sencillo y fluido. La clave 
es conocer el producto y su versatilidad 
para saber introducirlo correctamente 
en cada mercado.  
EcN: Actualmente, ¿cuáles son los 
mercados más relevantes para La 
Chinata? ¿En cuáles veis potencial 
a futuro?
FO: Nuestro mercado más potente 
actualmente es el nacional: nuestro 
cliente español es fiel a La Chinata, a 
su aceite y a la cosmética elaborada 
con AOVE. Nos conoce y nos elige por 
encima de cualquier otra marca en el 
lineal. El reconocimiento de marca es 
muy positivo y es por algo.

Vemos potencial de futuro más allá 
de nuestras fronteras. Por un lado, el 
sector gourmet se encuentra en pleno 
auge: las personas cada vez apuestan 
más por la calidad superior y les 
preocupa la composición y orígenes 
del producto, cuestión en la que desta-
camos. Por otro lado, en cuanto a la 
cosmética, los usuarios valoran muy 
positivamente la cosmética elaborada 
con ingredientes naturales, por lo que 
esperamos seguir creciendo y expan-
diéndonos en ambos ámbitos.
EcN: ¿Cómo y en qué innováis? 
¿Disponéis de un departamento 
de innovación?
FO: No disponemos de un depar-
tamento dedicado exclusivamente 
a innovación, sino que es fruto del 
trabajo conjunto de varios miembros 
del equipo. Gerencia y el departamento 

Este año tenemos previsto ampliar nuestra 
red de oleotecas nacionales, aunque aún 

no podemos adelantar mucho más

Fernando Oliva, director comercial de La Chinata

de calidad son los responsables de la 
creación de nuevas referencias, aunque 
es cierto que todos ponemos nuestro 
granito de arena durante el proceso, 
porque lo esencial es crear un producto 
en el que creamos y del que nos 
sintamos seguros.
EcN: ¿Qué porcentaje del negocio 
viene de las tiendas? Y respecto, 
¿al negocio online?
FO: La tienda online se considera una 
oleoteca más, por lo que no nos gusta 
establecer comparativas entre ellas. 
Siempre tratamos de construir lazos 
entre las tiendas físicas y la online 
con servicios que combinan la reserva 
de productos o la compra online con 
la recogida en tienda física, lo que 
llamamos Email&Collect y Click&Co-
llect. 
EcN: ¿Cuál es el mayor reto al que 
os enfrentáis? ¿Cómo valoráis este 
año?
FO: Todos los años son, en esencia, un 
reto. Siempre surgen complicaciones, 
imprevistos y situaciones que escapan 
a nuestro control, pero los afrontamos 

en equipo y con ganas e ilusión. 
Pero no todo es negativo: este año 
tenemos previsto ampliar nuestra red 
de oleotecas nacionales, aunque aún 
no podemos adelantar mucho más. 
Aparte, también estamos en proceso 
de crear nuevos productos cosméticos 
elaborados con nuestro ingrediente 
estrella.

Valoramos este año muy positiva-
mente. Tras los resultados del ejercicio 
2021, este año hemos notado una 
mejoría muy significativa en ventas, 
crecimiento del portfolio de productos 
y ampliación de la red de oleotecas, por 
lo que, en términos globales, ha sido un 
buen año. No obstante, lo que más valo-
ramos de este año 2022 es, como hemos 
comentado antes, la posibilidad que 
hemos tenido de acercar a las personas 
productos de calidad superior a precios 
razonables, que a día de hoy y con las 
circunstancias que estamos experimen-
tando, se agradece. 
EcN: Para este nuevo año, ¿cuáles 
son vuestras principales metas y 
objetivos?
FO: Nuestras principales metas son 
seguir creciendo, aprendiendo y 
ofreciendo productos, manteniendo 
nuestros estándares de calidad; mejorar 
los procesos internos; mejorar la expe-
riencia con el cliente tanto en medios 
online como offline y mejorar nuestros 
sistemas logísticos.    .

https://www.lachinata.es/lachinata/
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Especial Navidad / Torrons Vicens

“Uno de nuestros retos es la 
sostenibilidad, el producto de 
kilómetro cero”

FIRMA: Lorena garcía

En el año 2000 los empresarios 
Ángel Velasco y su hijo Ángel 
Velasco Herrero toman el relevo 

y asumen la dirección de la empresa 
española manteniendo la elaboración 
tradicional y artesanal y el uso de ingre-
dientes de calidad y proximidad, marca 
de la casa desde sus inicios. Hoy en día, 
Torrons Vicens continúa elaborando sus 
turrones siguiendo las mismas fórmulas 
y procesos originales. No obstante, la 
innovación ha sido sin duda uno de los 
objetivos de la empresa sumando así 
referencias tradicionales e innovadoras 
al mismo tiempo.

Con una estrategia basada en 
mezclar la tradición de la elabora-
ción turronera con la innovación, la 

compañía Torrons Vicens ha trabajado 
durante años para conseguir su mayor 
reto: romper la estacionalidad. Ángel 
Velasco, CEO de Torrons Vicens, que 
desde septiembre asume la dirección 
única tras el fallecimiento de su padre, 
explica en una entrevista a Ecom-
merce News cómo la empresa ha roto 
la estacionalidad de un producto tan 
característico de la Navidad como es 
el turrón y cuáles son algunos de los 
nuevos objetivos y retos para 2023.

Ecommerce News (EcN): ¿Cómo 
habéis afrontado la campaña de 
Navidad?
Ángel Velasco (AV): Con mucha 
ilusión, con novedades, con los productos 
tradicionales que nunca faltan en una 
mesa de Navidad y con ganas de tirar 
todo para adelante. Después de dos años 
de Covid, parece que vuelve la norma-
lidad donde la gente puede pasear por 
los centros de las ciudades y, sobre 
todo, organizar las compras.

La innovación es el ADN de nuestra 
empresa y toda la compañía piensa en 
cómo poder hacer productos nuevos

Torrons Vicens es una empresa familiar con larga tradición turronera desde 1775. 
Situada en Agramunt (Lleida), elabora turrones artesanos y otras especialidades. La 
historia de Torrons Vicens tiene su origen en el carácter humilde, emprendedor y 
familiar de sus fundadores. La familia Vicens fue fiel a la elaboración artesanal del 
turrón durante más de dos siglos, especialmente del Turrón de Agramunt. 

https://www.vicens.com/es/
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Ángel Velasco, CEO de Torrons Vicens

En los últimos años hemos hecho una 
inversión muy fuerte en adquirir nuevos 

locales y montar nuevas tiendas

EcN: ¿Es fácil desestacionalizar 
el consumo de turrón? ¿Quién 
compra?
AV: No, fácil no es, pero tampoco 
es imposible. Es una trayectoria que 
llevamos haciendo mucho tiempo, hace 
unos 15 años que empezamos a ser muy 
innovadores tanto haciendo turrones 
como vendiéndolos. Empezamos a 
montar nuestras propias tiendas y con 
eso conseguimos desestacionalizar el 
turrón y poder venderlo durante todo el 
año.

Ahora, el 90% son compradores 
locales para celebrar las navi-
dades durante los meses de octubre, 
noviembre y diciembre. En los meses 
de febrero, marzo y abril, el 60% son 
gente que viene a visitar nuestro país.
EcN: ¿Disponéis de algún departa-
mento de Innovación?
AV: La innovación es el ADN de 
nuestra empresa y toda la compañía 
piensa en cómo poder hacer productos 
nuevos, cómo poder venderlos de una 
forma diferente y cómo hacer sabores 
nuevos. Creo que toda nuestra empresa 
es un departamento de I+D en todos los 
sentidos.
EcN: ¿Cuál dirías que es el mayor 
reto al que os enfrentáis ahora 
mismo?
AV: Los retos de la digitalización, de 
las nuevas tendencias, de cómo los 
consumidores realizan sus compras… 
Son los retos que hoy nos encontramos, 
sobre todo en la digitalización de la 
empresa y en cómo no perder el camino 
en estos años que vienen por delante.

Otro de los retos que está en nuestra 
mente ahora también es el de la soste-
nibilidad, el producto de kilómetro 
cero. Yo diría que son las dos grandes 
raíces que tenemos por delante para los 
próximos 10 años.
EcN: ¿Con qué facturación 
esperáis cerrar el año?
AV: Comparándolo con el 2019, esta-
remos entre un 30% por encima con 
lo cual era nuestro año récord. En los 
últimos años hemos hecho una inver-
sión muy fuerte en adquirir nuevos 
locales y montar nuevas tiendas que 
este año están dando su fruto.
EcN: ¿Tenéis planes para ampliar 
el mercado? ¿Habrá más tiendas 
en España?
AV: Sin duda la empresa está en 
continuo crecimiento tanto en plantar 
nuevos campos de almendra para 
podernos autoabastecer al máximo 
posible y hacer todo con almendra 

nacional como lo hacemos hasta ahora, 
pero poder controlar mucho más la 
almendra desde el campo y también 
nuestro plan es pasarlo tanto en la parte 
productiva en crecimiento como en las 
tiendas nuevas.
EcN: Respecto a las ventas online, 
¿habéis notado un aumento?
AV: Sí. La campaña del 2020 fue 
bestial, el año del cambio. Ahí, yo creo 
que el ecommerce ganó quizás diez 
años de posicionamiento. Hoy se sigue 
manteniendo y se ha puesto también en 
marcha lo que es el B2B. Como te decía 
anteriormente, la digitalización es una 
de las nuevas tendencias.
EcN: Aparte de vuestra marca 
propia, también producís turrones 

por ejemplo para El Corte Inglés, 
¿cuánto os aporta esto?
AV: A nosotros lo que es la marca 
del distribuidor la marca como El 
Corte Inglés no es un gran volumen 
para nosotros. Es un tema de pres-
tigio tanto para nosotros como para 
nuestros clientes, el que les podamos 
hacer los turrones y que ellos los 
puedan comercializar y que podamos 
ser sus partner.
EcN: De cara al próximo año ¿qué 
proyectos tenéis en mente y 
cuáles son vuestros principales 
objetivos?
AV: Las plantaciones de nuevos campos 
de almendros y la apertura de nuevos 
puntos de venta en el territorio.    .

https://www.vicens.com/es/
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Especial Look 2023 / BBVA

“La empresa tiene que tener 
muy claro cómo quiere pagar su 
cliente y facilitarle el momento 
del pago electrónico”

El comercio electrónico ya se ha integrado en los hábitos de compra de los 
consumidores. Por ello, es ya un canal de venta imprescindible para todas aquellas 
empresas que quieran seguir creciendo y llegar a nuevos usuarios y mercados

FIRMA: georgina ortiz

Mónica Parada, Ecommerce 
Manager BBVA, nos habla 
de la evolución del ecom-

merce en este último año y cuáles son 
las previsiones para 2023.
Ecommerce News (EcN): ¿Qué 
destacarías de la evolución del 
ecommerce en 2022?
Monica Parada (MP): En primer 
lugar, destacaría el crecimiento del 
volumen de negocio ecommerce en 
España, que continúa siendo extraordi-
nario y manteniéndose por encima de 
dos dígitos desde hace años (+33,1% 
interanual en el II trimestre 2022; datos 
CNMC).

Los sectores relacionados con servi-
cios turísticos y de ocio han recuperado 
casi totalmente volúmenes pre-pan-
demia, lo que ha provocado un fuerte 
aumento del volumen de negocio que 
mueve el comercio electrónico. Por 
ejemplo, las agencias de viaje han 
crecido un 210% interanual en el II 
trimestre 2022 (datos CNMC).

Por otro lado, sectores que durante 
2020 vieron acelerado su crecimiento 
en compras online han mantenido 
buenos niveles de negocio durante este 
último año, a pesar de la vuelta a las 
compras presenciales en comercios. Por 
ejemplo, el de alimentación ha crecido 
un 1,2% y el de prendas de vestir un 
+2,9% en este mismo período.

Un 92% de los consumidores ha 
hecho una compra online en los últimos 
3 meses y el 60% compra entre una y 
dos veces al mes, según informe Digital 
Consumer Survey 2022.

Se puede decir que el comercio 
electrónico ya se ha integrado en los 
hábitos de compra de los consumi-
dores.
EcN: Y el comportamiento de los 
consumidores ¿Cómo está evolu-
cionando?
MP: Las tarjetas continúan siendo 
el método de pago utilizado por la 
mayoría de los consumidores en las 
compras online, por su gran penetración 
y por ser tradicionalmente aceptado en 
los ecommerce. Según el Informe sobre 

https://www.bbva.es/empresas/productos/tpv.html?cid=dis:gen:oth:spain---empresas-tpv-open-:secciontpv-:::::::standd:ecommercenews_revista:#de-forma-online


49

ecommercenews | Especial Look 2023

Mónica Parada, Ecommerce Manager en BBVA 

Medios de Pago y Fraude Online 2023 
de ADigital, el 80% del importe de las 
transacciones en el entorno europeo de 
los comercios españoles se realizan con 
este medio de pago.

Aunque estamos viendo un gran 
crecimiento de otras formas de pago 
novedosas que ofrecen una experiencia 
de usuario sencilla, rápida y segura, y 
que están ganando adeptos a un ritmo 
elevado, como los pagos inmediatos o 
los e-wallets.

Un ejemplo claro es Bizum, que 
nació en 2016 como iniciativa de 
pagos inmediatos entre particulares. 
Este método de pago ha ido evolucio-
nando, permitiendo desde 2019 realizar 
compras en comercio electrónico 
simplemente accediendo a través de tu 
número de teléfono. ¡Así de sencillo!

A día de hoy son más de 22 millones 
de usuarios Bizum y más de 42.000 
ecommerce que ofrecen esta forma de 
pago y que representa ya un 20% de sus 
ventas.

BBVA ha apostado desde el inicio por 
este nuevo método de pago en ecom-
merce, por ello en torno al 44% de las 
ventas vía Bizum proceden de comer-
cios clientes de BBVA.

No nos olvidemos de otras de las 
tendencias crecientes de pagos digitales 
como los e-wallets basados en QR’s: 
Google Pay, Apple Pay o Samsung Pay.

La empresa tiene que tener muy 
claro cómo quiere pagar su cliente 
y facilitarle el momento del pago 
electrónico.
EcN: ¿Qué se espera en el ecom-
merce para 2023?
MP: El volumen de negocio de 
comercio electrónico va a seguir 
creciendo a buen ritmo.

Destacaría algunos puntos clave para 
el crecimiento de los ecommerce: 
· Simplificar el checkout, mejorando 
la experiencia del comprador. Para 
ello se está imponiendo cada vez con 
más fuerza la aceptación de métodos 
de pago como Bizum o e-wallets senci-
llos, rápidos y seguros, o el pago en un 
click con tarjetas mediante la tokeni-
zación (sustituir los datos sensibles de 
la tarjeta por un token para simplificar 
siguientes pagos).
· Ofrecer a los compradores flexi-
bilidad en el pago y financiación de 
sus compras con soluciones BNPL 
(Compra ahora paga después) como 
Plazox, será clave para ayudar a la 
conversión. Se convierte en una buena 
palanca para aquellos sectores que 

puedan verse afectados por el compor-
tamiento de compra de los consumi-
dores ante la inflación y la incerti-
dumbre económica actual.
· Abrirse a nuevos mercados y 
usuarios es otro punto clave para 
muchas empresas. Una opción es 
vender online en otros países con la 
solución multidivisa, que da la oportu-
nidad de que el comprador pague con 
la moneda local de su país y la empresa 
lo reciba en su propia moneda, de una 
manera fácil, gracias a la pasarela 
de pagos. Otra opción es ampliar los 
canales de venta a través de un Marke-
tplace. 
· El social ecommerce es una tendencia 
que puede despegar en este año, utili-
zando las redes sociales como un canal 
más de ventas. 
· Y no nos olvidemos de las pequeñas 
empresas o negocios que deben conti-
nuar avanzando en su transformación 

digital, aprovechando las ayudas dispo-
nibles para ellos en el programa Kit 
Digital de fondos europeos Next Gene-
ration UE para comercio electrónico.

Para ayudar a los comercios a seguir 
creciendo y a adaptarse a las demandas 
de los consumidores, en BBVA vamos 
a continuar evolucionando nuestra 
pasarela de pagos digitales, TPV Virtual 
BBVA, para ofrecer a los comercios 
soluciones completas, flexibles y 
adaptadas a su modelo de negocio.  Y 
nuestro equipo de gestores especiali-
zados va a seguir ayudando a crecer 
tanto a comercios que empiezan a 
vender online como a ecommerce que 
necesitan servicios más personalizados.

Para concluir, el ecommerce es 
ya un canal de venta imprescin-
dible para todas aquellas grandes 
y pequeñas empresas que quieran 
seguir creciendo y llegar a nuevos 
usuarios y mercados.      .

Mónica Parada, Ecommerce Manager en BBVA

https://www.bbva.es/empresas/productos/tpv.html?cid=dis:gen:oth:spain---empresas-tpv-open-:secciontpv-:::::::standd:ecommercenews_revista:#de-forma-online
https://www.bbva.es/empresas/productos/tpv/bizum-compra-online.html?cid=ref:gen:oth:spain---empresas-tpv-open-:bizum-:::::::standd:ecommercenews_articulo_navidad
https://www.bbva.es/empresas/productos/tpv/tpv-virtual.html?cid=ref:gen:oth:spain---empresas-tpv-open-:tpvvirtual-:::::::standd:ecommercenews_articulo_navidad
https://www.bbva.es/empresas/productos/tpv/tpv-virtual.html?cid=ref:gen:oth:spain---empresas-tpv-open-:tpvvirtual-:::::::standd:ecommercenews_articulo_navidad
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Beatriz Gimenez Monlleo Director Iberia, 
PayPal

Los cambios de los dos últimos 
años y los tiempos de incerti-
dumbre que estamos viviendo 

continuarán presentándonos retos 
durante el 2023. En mi opinión, el 
cambio está para quedarse y la 
flexibilidad, diversificación y capa-
cidad de adaptación serán clave para 
competir en el mercado. El entorno 
macroeconómico y geopolítico actual 
harán que en 2023 la internaciona-
lización siga ganando relevancia 
como herramienta para diversificar 
riesgos e impulsar el crecimiento, 
sobre todo para las PYMES.

 El pasado año, el 71% de los 
comercios que participaron en un 
estudio desarrollado por PayPal 
confirmaba haber aumentado sus 
ventas gracias a la posibilidad de 
vender fuera de sus fronteras. Este 
mismo estudio reveló también otras 
tendencias clave, como que el 37% 
de los consumidores ya usa las 
redes sociales para comprar online 
y el 22% se informa a través de ellas 
antes de hacer una compra. 

Así, es importante que el pequeño 

y mediano comercio se alíe con 
partners estratégicos que simplifiquen 
y doten de la seguridad necesaria para 
la apertura de nuevos mercados. Con 
la creciente popularidad del comercio 
online, aumenta también la relevancia 
de la seguridad y la confianza a la 
hora de realizar transacciones online. 

Una encuesta llevada a cabo por 
PayPal determina que la seguridad 
del sitio de compra es uno de los 
principales motivos de abandono 
de un carrito. Por ello, contar con 
métodos de pago seguros como 
PayPal para comercios y consumi-
dores será clave para el crecimiento 
sostenido en el sector. El estudio 
revela que el 62% de los consu-
midores confía en PayPal para 
mantener sus pagos protegidos. 
Por otro lado, la flexibilidad y la 
necesidad de apoyar a las familias y 
consumidores para poder comprar lo 
que necesiten en el momento en el 
que lo necesiten continuará creciendo. 
Soluciones de financiación del tipo 
“Compra Ahora, Paga Después” 
serán cada vez más populares, espe-

cialmente en un entorno de tipos 
de interés crecientes en el que será 
importante ofrecer al consumidor 
servicios que le permitan orga-
nizarse y planificar sus compras 
cómodamente a largo plazo. Por 
último, a nivel competitivo, la 
escasez de capital en el mercado 
impulsará el liderazgo de los actores 
más consolidados, haciendo de la 
fortaleza financiera y el prestigio 
de la marca dos factores clave para 
mantener e incrementar la confianza 
de los consumidores.                .

Antoni Ribas Cofounder & Business Developer, 
Stikets

D espués de unos años de estar 
montados en una montaña 
rusa, llega el momento 

para un crecimiento saludable. 
Es decir, hay que demostrar que se 
puede crecer pensando en generar 
beneficios a corto plazo. En un 
entorno donde todos los costes están 
subiendo, sea real o artificialmente, 
el reto consistirá en conseguir una 

estructura financiera que permita 
un crecimiento sostenible de las 
empresas. Por lo tanto, hay que 
controlar todos los costes -varia-
bles, de marketing y de opex-, opti-
mizar procesos, ser más eficientes 
y priorizar el beneficio. También 
creo que debemos adaptarnos al 
entorno que vivimos y convivir 
con la incertidumbre. Y por ello, es 
básico apostar por oportunidades 
que potencialmente puedan generar 
un gran retorno, pero que tengan un 
coste fijo y evitar acciones sin un 
coste definido.

Este es un año de ejecución prag-
mática de objetivos y de sobriedad 
financiera. Por lo que se refiere a 
captación, todos hemos experimen-
tado un aumento de coste en los 
canales de pago. Así pues, es muy 
importante diversificar en los canales 
para nueva adquisición de clientes. 
De la misma forma, se deben incre-

mentar los esfuerzos en la reten-
ción de usuarios existentes. En una 
coyuntura económica de crecimiento 
incierto, los consumidores serán más 
intencionales y exigentes a la hora 
de hacer sus compras. Por lo tanto, 
la propuesta de valor debe ser lo 
suficientemente atractiva para que 
el tuyo sea uno de los productos 
que compren. Tu marca debe ser 
capaz de proyectar por qué el cliente 
debería comprarte a ti en lugar de 
otras opciones de productos, sean 
competidores o no. El mensaje, más 
que el canal utilizado, tendrá una 
importancia decisiva para atraer 
a nuevos usuarios. Además, ahora 
más que nunca, será imprescindible 
que la experiencia de cliente sea 
sobresaliente en cualquier interac-
ción que tenga con la marca, ya sea 
a nivel publicitario, usabilidad de 
web, unboxing, utilidad de producto, 
comunicación de customer care, etc..
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Jorge Molina-Niñirola Project Manager,
Ecus Kids

Las tendencias macroeconómicas 
muestran que el temido apoca-
lipsis financiero no ha llegado, 

como se esperaba este otoño. Los 
precios de la energía, materias primas 

y fletes están volviendo a valores 
similares a los anteriores a la guerra 
de Ucrania. El desempleo está aguan-
tando y parece que las economías 
familiares no se están resistiendo. El 
aumento de tipos de interés no está 
afectando al consumo especialmente 
e incluso el IPC parece que se está 
conteniendo.

En lo que se refiere al comercio 
electrónico, el Black Friday en 
España batió récords de ventas 
en muchos sectores y las navidades 
apuntan a otro récord de consumo 
en los últimos años. Personalmente, 
pienso que 2023 va a ser un año 
mucho mejor de lo que se vaticina 
en muchos sectores, especialmente 
en el canal online. Los consumidores 
continúan consumiendo en todos los 

canales y el online no es una excepción 
y continuará su ritmo ascendente de los 
últimos años acelerados por el periodo 
de la pandemia en 2020. Existen 
algunos riesgos como una nueva 
escalada de violencia en Ucrania o 
algún otro cisne negro que pueda 
aparecer en el horizonte, pero también 
factores que acelerarán la economía. 
La irrupción con fuerza de la inte-
ligencia artificial, con ejemplos 
como ChatGPT, y su aplicación a la 
economía real, reduciendo costes y 
optimizando procesos será algo que 
sin duda veremos en este año que 
comienza. En resumen, sigamos inno-
vando, avanzando con paso firme y los 
resultados se mantendrán. Estamos ante 
una época de grandes oportunidades. 
Solo tenemos que estar atentos.          .

David Sanz Responsable Planificación Comercial TPVs, 
Banco Sabadell

E speramos que sea un buen 
año en pagos, siguiendo la 
línea de 2022. El eCom-

merce seguirá en auge y los 
comercios presenciales deberán 
ofrecer un plus a los compradores 
para seguir potenciando la venta 
física. La venta online y la venta 
física se combinarán en muchos 
negocios formando parte de una 
estrategia global del cliente, balan-
ceando y combinando los canales en 
función de las necesidades de cada 
momento. Se buscará la segmen-
tación en los negocios, intentando 

personalizar ofertas y productos en 
función de los requerimientos de cada 
vertical. La gestión de los datos rele-
vantes seguirá siendo fundamental 
para tomar decisiones en un mercado 
que cambia de manera constante. 

La inteligencia artificial seguirá 
evolucionando procesos y formando 
parte de nuestras vidas. Esperamos 
también evoluciones de plataformas 
y productos que hagan más fáciles 
las transacciones físicas y online 
en un mercado permanentemente 
competitivo con nuevos players 
esperando sus oportunidades.        .

Jaime Alonso Álvarez Retail Media manager, 
Dia.es  

Creo que el ecommerce seguirá 
ganando en importancia y 
venta. Sin duda el contexto 

macroeconómico manda y afectará en 
gran medida al comportamiento de este 

canal, al igual que al resto. Lo que sin 
duda tendrá una “explosión” es el auge 
del Retail Media como publicidad 
digital y como canal colaborativo entre 
marcas, ecommerces y consumidores..
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“Pepper, el pago aplazado 
omnicanal y personalizado 
para cada negocio”

FIRMA: tania López 

La apuesta de la compañía por la 
tecnología y la gestión de datos 
le permite ofrecer a los puntos 

de venta soluciones personalizadas con 
las que aumentan su ticket medio en 
más del 20%.

conociendo a pepper
Pepper, perteneciente a un grupo austra-
liano con presencia en 13 países, es 
un especialista en pago aplazado que 
cuenta con más de 10.000 puntos de 
venta online y físicos conectados a sus 
soluciones innovadoras y flexibles.

La compañía, que tiene un equipo de 
más de 350 profesionales en España, 
ha superado recientemente la marca 
de 1,2 millones de clientes únicos y 
ha gestionado en los últimos 12 meses 
más de 700 millones de euros en nueva 
financiación.

un producto personaLizado
Si algo caracteriza a Pepper es la 
innovación y la mejora continua, 
los dos pilares que le han permitido 
diferenciarse en el mercado durante 
los 15 años que lleva operando en 
España.

Con esta filosofía empresarial, 
han sido pioneros en la puesta en 
marcha de soluciones de financia-
ción 100% digitales, o en la imple-
mentación del pago instantáneo a 
los comercios, así como del uso 
intensivo de Machine Learning en 
sus modelos de decisión desde el 
año 2019.

Esa apuesta por la tecnología y la 
gestión de datos les permite ofrecer 
tarifas totalmente personalizadas 
a los comercios por gama de 
producto, importe, canal, tipología 
de cliente o cualquier otra segmen-
tación acorde a su plan de negocio. 

una tramitación en menos de 2 mi-
nutos
Pepper cuenta con un equipo de tecno-
logía especializado en desarrollar y 
evolucionar las soluciones propias de 
la compañía para conseguir aplicativos 
cada vez más ágiles y seguros.

Esto, junto con el uso del dato, les 
permite ofrecer una experiencia inme-
jorable al cliente con procesos ágiles 
y sin apenas documentación que, con 
un trámite de menos de 2 minutos, 
consigue tasas de aprobaciones supe-
riores al 80%.

una inteGración senciLLa para eL 
comercio
La integración de Pepper con la tienda 
online o física se personaliza al máximo 
vía API o simplemente instalando un 
plugin compatible con los principales 
marketplace (woo commerce, Pres-
taShop, Shopify o Magento).

Especial Look 2023 / Pepper

Pepper, perteneciente a un grupo australiano con presencia en 13 países, es un 
especialista en pago aplazado que cuenta con más de 10.000 puntos de venta online 
y físicos conectados a sus soluciones innovadoras y flexibles.

https://pepperfinance.es/financiacion-rapida/
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El widget se adapta a las necesi-
dades de los ecommerce con diferentes 
diseños y es posible elegir la ubicación 
de la forma de pago Pepper donde 
mejor encaje: página de producto, en el 
listado o en el ckeckout.

Además, la compañía cuenta con un 
equipo técnico para acompañar al 
punto de venta durante toda la inte-
gración hasta el completo despliegue.

un equipo proFesionaL 24/7
Una de las grandes ventajas que ofrece 
Pepper es contar con profesionales 
con más de 15 años de experiencia 
gestionando puntos de venta y clientes 
finales. La compañía tiene un equipo 
24/7 además de servicio de contact 
center interno con personal propio, lo 
que les permite ofrecer unos altos niveles 
de excelencia en atención al cliente.

mejora continua
Fruto de su espíritu de mejora continua, 
Pepper vive inmerso en un ciclo de 
innovación permanente que le sitúa a la 
vanguardia tecnológica del sector.

Un claro ejemplo de ello es que 
en 2019 se convirtió en la empresa 
pionera al aplicar la tecnología 
machine learning en todos sus 
modelos de decisión.

En 2020 lanzó Pepper Express, que 
permite el aplazamiento de pagos con 
tarjeta de crédito, tanto en tienda online 
como física, ofreciendo una experiencia 
de cliente única para consumidores y 
puntos de venta.

En 2021 lanzó la solución Open 
Banking en todos sus productos y 
canales por su capacidad de mejorar la 
experiencia de cliente y llegar más lejos 
en tasas de aprobación de importes 
altos, algo muy necesario para que los 
puntos de venta mejoren sus ventas.

La Financiación responsabLe
Pepper apuesta por una financiación 
inteligente y responsable. Por ello, 
personaliza la solución de pago que 
mejor se adapta a cada cliente y analiza 
la situación particular de cada consu-
midor tratando de evitar financiaciones 
que supongan sobreendeudamiento o 
que no se puedan afrontar.

La compañía facilita el acceso de los 
consumidores a todo tipo de productos 
ofreciendo cuotas mensuales adaptadas 
a sus necesidades sin cargas financieras 
gravosas (el 90% de las compras finan-
ciadas a través de Pepper no llevan 
intereses).

Especial Look 2023 / Pepper

Además de su compromiso con el 
cliente, Pepper impulsa actividades 
con un impacto positivo que ayudan a 
generar un mayor progreso medioam-
biental, social y económico.

En el ámbito medioambiental, la 
compañía ha recibido este año los 
sellos AENOR CO2 Calculado y 
Cálculo y Compenso 2020 y 2021  
por calcular su huella de carbono. 
Además, ha plantado un bosque de 650 
árboles en Manzanares con el objetivo 
de compensar 100 toneladas de CO2 
correspondientes a su huella de carbono 
de 2020 y 2021.

En el ámbito social, Pepper colabora 
con diferentes fundaciones y asocia-
ciones, a través de donaciones y parti-
cipando en campañas donde se fomenta 
la economía circular.

La Financiera de Las Grandes mar-
cas
Con más de 10.000 puntos de venta 
conectados a su plataforma omnicanal 
de pago aplazado, cada día son más las 
marcas de primer nivel que se suman a 
las soluciones de Pepper. 

La última de ellas ha sido GAME, la 
cadena número uno en videojuegos y 
ocio digital. Esta alianza beneficia a los 
más de cinco millones de socios regis-
trados en GAME que ya pueden finan-

ciar sus compras de manera instan-
tánea tanto online como en la red 
de tiendas de más de 230 puntos de 
venta que tiene la marca en España.

Este acuerdo se enmarca en el plan 
de crecimiento en el que se encuentra 
inmerso Pepper y reafirma la apuesta de 
ambas entidades por el uso de la tecno-
logía más avanzada para facilitar los 
pagos a los clientes.

Los objetivos para 2023
En un entorno sin duda complejo para 
la situación económica, la Compañía 
prevé alcanzar crecimientos del 
20% y superar la marca de 1,5 
millones de clientes. Para ello se 
apoyará en su cultura de innovación 
permanente. 

A comienzos de este año está 
previsto el despliegue de la primera 
APP para comercios del mercado. Una 
herramienta pionera que va a permitir 
tramitar y abonar en solo 2 minutos 
de forma 100% digital y financia-
ciones inmediatas de hasta 10.000 
euros, sin documentación y desde cual-
quier dispositivo, móvil o tablet.

A esta innovadora solución le 
seguirán otras durante el año 2023 que 
reforzarán la posición de Pepper como 
líder del segmento de financiación en el 
punto de venta físico y online.     .

Paco Pedraza, CEO Pepper España, y Fernando García, Chief Business 
Officer Pepper España

https://pepperfinance.es/financiacion-rapida/
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2023 será un año para reinven-
tarse. La situación económica 
general pondrá el consumo a 

prueba, y los negocios, on y off line, 
están frente al reto de reinventar sus 
estrategias de captación y fidelización. 
El cambio en los costes en adquisición 
y la inflación impactarán claramente 
en las estrategias de los negocios, que 

contarán con recursos limitados para 
captar nuevos usuarios, y especial-
mente para retenerlos, en un entorno 
donde serán claves la omnicanalidad, la 
personalización y el servicio postventa.

En este escenario, la creatividad 
para encontrar nuevas vías de llegar a 
potenciales compradores será impor-
tante, pero las vías para optimizar el 
tráfico y generar mayor recurrencia 
de compra serán clave, y permitirán 
obtener un retorno mucho mayor 
que las acciones de captación. Las 
propuestas de suscripción y el envío 
de emails serguirá siendo válidas, pero 
deben saber convivir con nuevas estra-
tegias y canales, de un modo similar a 
cómo en el pasado se ha jugado con los 
costes de envío como herramienta para 
activación de las ventas o la recurrencia 

de compra. Ahí, los métodos de pago 
aparecen como un canal que levanta 
la cabeza como nuevo medio para 
favorecer la conversión y la recu-
rrencia, y desde seQura creemos que la 
financiación de las compras y la opción 
del pago aplazado, tanto para tiendas 
virtuales como físicas, se convertirán 
este 2023 en uno de los canales a los 
que prestar más atención: fraccionar 
el pago en cantidades más asequibles 
puede favorecer claramente la decisión 
de compra en determinados rangos de 
precio, y hacerlo con estrategias de 
fraccionamiento flexible que permitan 
al negocio satisfacer demandas 
puntuales y recuperar de carritos 
abandonados impactará de forma 
directa en la optimización del tráfico 
ya existente.         .

Georgina Rifé Head of PR, 
seQura 

Luis Flores Director Negocios Digitales,
Gioseppo 

Como ha ocurrido con este 
año que acaba, 2023 será un 
año donde tengamos muchas 

etapas marcadas por los factores 
externos que actualmente suceden 
(guerra, inflación, costes de materias 
primas…). Considero que tras el 
impacto del covid en el crecimiento 
del e-commerce estos años, ahora 
entramos en una fase de estabiliza-
ción, ya no hablaremos de crecer a 
doble dígito, pero sí de crecer mode-
radamente, en mi caso, creo que un 
5-7% es el baremo que he presupues-
tado.

Hablar de estabilizar o de creci-
miento que no sea a doble dígito no 
lo considero negativo, ojalá sean todos 
los años +30% de crecimiento, pero 
estos periodos sirven para fortalecer 
la estrategia digital de la compañía 
que en mi caso, la construimos sobre 
tres pilares clave que son: contenido, 
producto y tecnología. Es por ello, 
por lo que en el ámbito tecnológico sí 
que va a haber grandes crecimientos e 
innovaciones que nos deben de poner 
alerta, hablo de IA, comportamientos 
predictivos, evolución de live-shop-
ping… Innovaciones que nos deben 

de hacer reflexionar sobre cuál es la 
mejor manera de adaptarlas al negocio 
y sobre todo, hacerlas rentables. Es en 
estos periodos cuando más que nunca 
hay que buscar la rentabilidad de cada 
acción, el análisis de lo superfluo, 
mejorar el rendimiento del equipo y 
preparar todo el negocio para que siga 
creciendo con el paso del tiempo..

 Fernando Siles Director de marketing, 
Worten

Para el 2023 desde Worten.es 
seguimos viendo mucho creci-
miento potencial en manos de 

los pure players, por un lado, y por otro 
de todos aquellos comercios electró-
nicos que afronten el negocio desde 
la especialización y la creación de un 
valor diferencial. Las buzzwords del 
año van a ser las relacionadas con una 
crisis económica que no se acaba de 

confirmar y las relacionadas con el 
retail media. Las inversiones en este 
tipo de publicidad dejarán de ser algo 
que se produzca casi exclusivamente en 
Amazon para pasar a ser algo común; 
este año será el de la adopción masiva 
y de la clarificación del volumen de 
este mercado que está cambiando la 
manera en que las marcas afrontan sus 
campañas en los puntos de venta.    .
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Elena Garcinuño Gallego Directora de Comunicación, 
ICP

Venimos de unos años 
marcados por la incerti-
dumbre social y económica, 

y todo apunta a que la inestabilidad 
internacional seguirá afectando 
a los costes energéticos y de trans-
porte. Así pues, para este 2023 se nos 
plantea un gran reto: Contrarrestar 
el impacto económico derivado 
de la subida de precios. ¿Y cómo 

vamos a hacerlo? Sin duda alguna, 
la mejor forma de conseguirlo será 
aplicando toda nuestra experiencia 
como empresa de ingeniería logística 
a la mejora de la productividad y la 
eficiencia. 

En el centro de nuestra estrategia 
seguirán estando, como siempre, 
nuestros clientes. Prestar plena 
atención a sus necesidades y forta-
lecer nuestra relación, es la clave. 
La inversión en automatismos, 
desarrollos y procedimientos cada 
vez más eficientes y sostenibles nos 
permiten poner la última tecnología 
al servicio de nuestros clientes. El 
resultado es un proyecto integral, 
a medida, capaz de adaptarse a un 
marco socioeconómico incierto y 
cambiante. 

Al margen de la incertidumbre 
general, también vemos un año lleno 
de oportunidades. Vivimos en un 
mundo cada vez más global donde las 
barreras geográficas se van diluyendo 
y no suponen un freno a la hora de 
encontrar nuevos mercados. La inter-
nacionalización seguirá siendo una 

de nuestras líneas de crecimiento, 
reforzando la presencia que ya 
tenemos en España, Portugal, Reino 
Unido y Francia, y buscando nuevos 
enclaves estratégicos. Gran parte de 
esta globalización de mercados que 
hemos mencionado, viene del creci-
miento que siguen experimentando 
los eCommerce y los Marketplace. 
Este auge, que tuvo su momento 
álgido durante la pandemia, sigue 
su tendencia durante este 2023. Así 
pues, debemos escuchar a los clientes 
y ofrecerles la máxima flexibilidad 
en esta nueva forma de comprar, 
que ha llegado para quedarse. Y una 
de las mejores herramientas que 
tenemos para lograrlo es a través de 
una omicanalidad real, una omnica-
nalidad que permita acercar y mejorar 
la comunicación entre empresas y 
consumidores. 2023 será el año en 
el que las empresas debemos hacer 
todo lo que esté en nuestra mano para 
compensar la escalada de precios y 
trabajar en soluciones globales que 
permitan a nuestros clientes seguir 
creciendo.      .

La digitalización de los medios 
de pago, acompañado de la 
transformación del punto de 

venta en los comercios físicos, princi-
palmente debido al valor añadido que 
permiten aportar los TPVs Android, 
seguirá facilitando el crecimiento 
del sector, a pesar de las expectativas 
menos halagüeñas en términos macro-
económicos. 

Las aplicaciones de valor añadido 
permitirán a los comercios disfrutar 
de ventajas hasta ahora sólo dispo-
nibles para las grandes cadenas de 
comercios, con funcionalidades como 
el gestor de tienda e inventarios para 
el sector retail, la división de cuenta y 
propinas para los restaurantes, etc.).

La optimización en el punto 
de venta, tanto para modelos de 
negocio tradicional como no aten-
didos (vending, taquillas inteligentes, 
consignas etc.), gracias a estas apli-
caciones y funcionalidades, dotará 
al pequeño y mediano comercio de 

un mayor control de los costes y una 
visión más amplia de la evolución 
del negocio, contribuyendo también a 
mitigar periodos de crisis económica.

La inversión tecnológica necesaria 
para disfrutar de estas ventajas y 
dotar de una experiencia diferencial 
al punto de venta es relativamente 
contenida desde el punto de vista 
del comercio, ya que soluciones 
como ArtemisPay y Ágora, la 
solución de cobro y gestión de TPVs 
Android (MDM) de Necomplus, son 
sencillas de implementar y fáciles 
de integrar, generando un gran 
cambio en la gestión del negocio y 
haciéndola más fácil y profesiona-
lizada.

De igual modo, y desde el punto de 
vista de los propietarios y gestores 
de redes de TPVs, un sector muy 
competitivo inmerso en fusiones y 
adquisiciones, crecimiento de PSPs y 
fintechs, etc., todas estas soluciones 
les permitirán diferenciarse de su 

Tomás Pascual Campos Commercial Manager | Payments – 
Services and Solutions de Necomplus

competencia y ofrecer un producto 
más completo a sus clientes, los 
comercios.

En resumen, es totalmente nece-
sario seguir invirtiendo en la digitali-
zación de los pagos, lo que permitirá 
una mejor gestión del comercio y una 
mayor satisfacción de los clientes, 
dotando de mayor flexibilidad para 
adaptarse a situaciones sobrevenidas, 
máxime ante previsiones de entornos 
económicos inciertos.      .
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Crecen más de un 45% los 
envíos gestionados a través de 
NACEX.shop

FIRMA: redacción naceX

NACEX ha aumentado más 
de un 45% los envíos e-com-
merce gestionados a través de 

su red de puntos NACEX.shop en el 
último año, un crecimiento que viene 
impulsado, principalmente, por una 
mayor conciencia del comprador online 
con las ventajas de esta solución de 
entrega Out Of Home (OOH).  

La flexibilidad, comodidad y 
efectividad que aporta este método 
de entrega, ha hecho que en 2022 
aumentó un 140% el número de desti-
natarios que ha decidido modificar la 
entrega en domicilio de su envío por 
una recogida en un punto NACEX.
shop. 

Otra de las iniciativas que ha contri-
buido a este cambio de tendencia 
ha sido la apuesta de la compañía 

por estar cada vez más cerca de 
los destinatarios, garantizando la 
proximidad de su red de puntos 
para una mayor calidad y sosteni-
bilidad en el servicio. También su 
apuesta por potenciar la selección de 
este tipo de entrega fuera del domi-
cilio, que ha logrado con el empode-
ramiento del destinatario, facilitando 
su interacción con el método de 
entrega.    

NACEX sigue aumentando los envíos e-commerce gestionados por su red de más de 
2.700 puntos NACEX.shop en España y Portugal. Recibir los envíos en casa, ¡ya es cosa 
del pasado!

http://www.nacex.com/
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cada vez más cerca de destinata-
rios y cLientes
Con el objetivo de atender este incre-
mento y dar respuesta a las nuevas 
tendencias del mercado, la estrategia 
de expansión para este año se centra en 
seguir apostando por la innovación 
tecnológica que hace más eficiente el 
servicio y en el crecimiento de la red, 
tanto en zonas urbanas como rurales, 
para seguir garantizando la calidad del 
servicio que caracteriza a NACEX en 
toda la península ibérica. 

Desde su lanzamiento en 2011, la 
red NACEX.shop ha crecido y forta-
lecido su presencia, respondiendo a la 
apuesta de la compañía por una fórmula 
que facilita una distribución urbana de 
mercancías más sostenible, concen-
trando las entregas en un punto para 
reducir las emisiones de los desplaza-
mientos. Los puntos NACEX.shop 
permiten recoger y devolver envíos 
e-commerce, además ofrecen la posi-
bilidad de realizar envíos de cualquier 
tipo utilizando la red. 

con nacex.shop oFreces un envío 
premium
Una de las ventajas añadidas frente 
a otros competidores en el mercado 
español es que NACEX.shop convierte 
los envíos B2C en envíos Premium, 
al estar disponibles de un día a otro 
a partir de las 12:00 h en el punto 
escogido, proporcionando una elevada 
efectividad en la entrega para una expe-
riencia completamente satisfactoria con 
el proceso.

nacex, una empresa comprometida 
con eL medio ambiente 
En paralelo, la compañía sigue traba-
jando en la transformación soste-
nible de su flota de vehículos con 
el programa ECO MOBILITY by 
NACEX, que puso en marcha con el 
objetivo de promover la ampliación 
y renovación de su flota de reparto 
de última milla con vehículos menos 
contaminantes. Gracias a este proyecto, 
ha logrado ampliar su flota de bajas 
emisiones NACEX ECO, lo que ha 
supuesto un ahorro de 10.220 kg de 
CO2 en 2022.

En su compromiso con el medio 
ambiente, también renueva constan-
temente sus embalajes, impulsando 
su sostenibilidad desde la fase de 
diseño. Gracias a ello, este último 
año ha ahorrado más de 60 toneladas 
de plástico y sigue avanzando en su 

compromiso con las entregas sosteni-
bles con nuevos proyectos para este 
año. De este modo, pretende seguir 
apoyando el Plan Estratégico de Calidad 
y Medio Ambiente de Logista, que es 
líder mundial en sostenibilidad en la 
“A LIST” de CDP desde hace seis años. 

Para completar el catálogo de actua-
ciones, NACEX fomenta el reciclaje 
de sus embalajes entre sus clientes y 
colaboradores con el fin de implicarles 
en su compromiso medioambiental. 
Gracias a este proyecto, logró recuperar 
cerca de 3.000kg de bags cada año para 
darles una nueva vida.  

entreGa sostenibLe
Además, NACEX forma parte del 
movimiento Entrega Sostenible, una 
iniciativa de la plataforma Empresas 
por la Movilidad Sostenible, de la que 
es Miembro Fundador y que trabaja 
para estimular un consumo respon-
sable entre la sociedad, así como para 
generar un mayor compromiso con la 
sostenibilidad entre las organizaciones. 

Iniciativas y acciones todas ellas, 
en definitiva, que permiten a NACEX 
estar cada vez más preparada para 
afrontar los retos del futuro con 
garantías.       .

http://www.nacex.com/
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Desde mi punto de vista, este 
2023 todo el ecommerce va 
a tener una clara continuidad 

del 2022. Han entrado muchas varia-
bles nuevas que aún están desarro-
llándose y cogerán velocidad a lo 
largo del año. Para mi Sostenibi-
lidad, Métodos de Pago, Atribución 
y Omnicanalidad seguirán siendo los 
principales ejes en los que los e-com-
merces trabajarán.

Toda la parte de Sostenibilidad 
y lo que envuelve: productos reci-

clados, uso de la segunda mano, una 
segunda vida del producto, envases 
ECO, productos BIO, cercanía… está 
siendo cada vez más valorada por 
los usuarios a la hora de escoger un 
producto entre la gran variedad que 
hay en el mercado debido a la inter-
nacionalización del propio concepto 
de ecom. Empresas BIO, ECO… son 
las que más están creciendo y mejores 
resultados están teniendo.

Como siempre, la confianza y las 
facilidades será una tendencia que no 
nos va a abandonar. Métodos de pago 
más seguros, Financiación, seguridad 
en la webs con los datos y las transac-
ciones de los clientes, simplificación 
en los procesos, popularidad de los 
medios de pago por países. O juegas a 
este juego y le das la importancia que 
tiene para el usuario, o la empresa que 
no lo haga estará fuera del mercado.

Desde mi punto de vista, todo este 
año veremos también un crecimiento 
de los marketplaces como hemos 
ido viendo los últimos años, la faci-
lidad de comprar y comparar los 
hacen estar un pasito por delante en 

la mente del usuario. Contra ellos las 
empresas que quieran mantener su 
propio ecommerce deberán apostar 
mucho por la personalización, la 
generación de contenido relevante 
(ya sea con IA o a mano) y las cola-
boraciones B2B, ya sean con packs, 
productos o la propia venta directa.

Si hablamos de Marketing, este 
2023 está ligado a la monitorización 
de la competencia, cada vez hay 
más herramientas para monitorizar 
precios, lo que hace que gracias a la 
automatización la reacción al mercado 
sea casi inmediata aumentando los 
beneficios para aquellas empresas que 
trabajen bien esta parte. El formato 
vídeo está claro que es el ganador, 
los consumidores ya no entienden otra 
forma de comunicación y las alianzas 
de marcas para ampliar el alcance 
empieza a ser una gran tendencia del 
mercado. 

Un año que vendrá marcado por los 
precios de logística, fabricación… 
pero donde la rapidez y los valores 
de la marca son cada vez más impor-
tantes para la conversión.     .

Nacho Comisaña Global CMO,
RAW Sport Drink

Jaime Marin Director de Desarrollo de Negocio de Soluciones de Pago Flexible, 
Fiizy

E l 2023 viene con mucha incer-
tidumbre en cómo evolucio-
nará el consumo debido a la 

coyuntura económica que viene este 
año. Además, las expectativas de 
consumidores y empresas son nega-
tivas ante la falta de noticias econó-
micas positivas.

 Haciendo la pregunta a nuestros 
comercios asociados, vemos que el 
principal argumento es la incerti-
dumbre sobre el comportamiento 
de compra de los clientes, tanto en 
online como en offline. No se prevén 
sorpresas positivas este año respecto 
a las ventas y la inflación perjudica la 
posibilidad de hacer promociones en 
los precios para incentivar las ventas. 
Estos son los principales argumentos 
de estas perspectivas.

 En lo que respecta a la financia-
ción, tanto en online como en físico, 
vemos que, aunque las expectativas 

de ventas son negativas, los consu-
midores utilizarán la financiación 
para hacer las compras que deseen 
y pagarlas en función de su presu-
puesto para que les cuadren las 
cuentas. Los consumidores siguen 
entendiendo la facilidad de financiar 
sus compras online y se van fami-
liarizando con las entidades y los 
procesos digitales. Este año será 
un año importante para que las 
entidades financieras ayuden a los 
comercios a vender más, adaptando 
los pagos a las necesidades de sus 
clientes y que los comercios vean el 
valor que aportan tener varias enti-
dades financieras integradas para 
mejorar las tasas de financiación a sus 
clientes.

 En el 2023, también vemos nuevas 
innovaciones viniendo al mercado 
español. La generalización de los 
pagos por suscripción para acceder 

productos susceptibles será una gran 
novedad. Además, seguimos traba-
jando en ofrecer financiación a los 
clientes empresas y autónomos en su 
actividad profesional. Creemos que 
ha llegado el momento de trasladar 
los beneficios de la financiación 
online a las empresas y espero que 
lancemos esta línea de negocio este 
mismo año.        .
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Alfonso Serrano Director, 
Amazon España

En el periodo comprendido 
entre los años 2020 y 2022, el 
comercio electrónico mostró 

una enorme capacidad para dar impulso 
a la digitalización de nuestro tejido 
productivo y de nuestras pymes. En 
este año 2023 creemos que el e-com-
merce no sólo se va a consolidar en 
ese papel, sino que además va a ser 
crucial para afrontar dos de los retos 
más acuciantes de la actualidad: hacer 
frente al aumento del coste de la vida 
y la adopción de un consumo más 
sostenible. En este escenario, las cuatro 
grandes perspectivas que creemos serán 
clave en 2023 son la siguientes:  

El comercio electrónico será el 
gran aliado frente al aumento del 
coste de la vida. Si hay algo que 
marcará este año será la importancia del 
ahorro para las familias. En Amazon, 
seguiremos innovando para ofrecer 
nuevas herramientas y opciones que 
ayuden a ahorrar como crear listas de 
deseos, emplear cupones o suscribirse a 
compras recurrentes. Asimismo, segui-
remos ofreciendo más de 250 millones 
de artículos a precios bajos lo que será 
clave en un año marcado por el alza de 
la inflación. 

Comercio electrónico, pymes y 
comercio físico crecerán juntos.  A 
medida que se avanza en un escenario 
de comercio omnicanal, veremos cómo 
el comercio electrónico, las pymes y 
el comercio físico encontrarán opor-

tunidades para crecer juntos. Un buen 
ejemplo de ello es el nuevo escaparate 
‘España a un clic’, una nueva tienda 
dentro de amazon.es que ofrece una 
amplia selección de productos vendidos 
por pequeñas empresas y artesanos 
de todas partes de España. O nuestro 
programa de colaboración con comer-
cios rurales, que está contribuyendo al 
desarrollo económico y social de muchos 
pueblos. 

Una cesta de la compra más soste-
nible. En 2023 el consumidor español 
buscará opciones más respetuosas con 
el medioambiente. De hecho, casi tres 
de cada cuatro (72%) adultos espa-
ñoles, encuestados por OnePoll para 
Amazon Warehouse en noviembre de 
2022, afirmaron que la sostenibilidad 
está teniendo un peso importante en sus 
decisiones de compra; y un 84% comentó 
haber comprado al menos un artículo de 
segunda mano a lo largo de su vida. De 
ellos, casi la mitad (45%) lo había hecho 
por razones de sostenibilidad. Estos datos 
revelan un creciente interés por parte 
del consumidor por adquirir productos 
de segunda mano y / o reacondicio-
nados, lo cual contribuirá a fomentar una 
economía circular. En nuestro caso, los 
clientes seguirán teniendo disponibles 
en Amazon Warehouse más de medio 
millón de productos preparados para 
tener una segunda vida. Además, vamos 
a seguir ayudando a los clientes a tomar 
decisiones de compra más sostenibles 

a través de nuestro distintivo Climate 
Pledge Friendly, que se muestra en 
aquellos productos que cuentan con una 
o varias certificaciones de sostenibilidad, 
emitidas por entidades externas, recono-
cidas y transparentes.

Entregas sostenibles.  Además de 
comprar de manera responsable, los 
clientes querrán que la entrega de su 
compra sea más eficiente y sostenible. 
Dentro de nuestro objetivo de reducir 
a cero las emisiones netas de carbono 
para 2040, estamos transformando la 
manera en la que nuestros colabora-
dores de reparto hacen las entregas y 
esta tendencia continuará en 2023.  En 
España, Amazon entregó en 2021 más 
de 6 millones de paquetes a sus clientes 
utilizando medios de transporte alterna-
tivos como scooters eléctricas o bicicletas 
de carga. Además, nuestros esfuerzos 
para promover entregas más eficientes 
y sostenibles van más allá del uso de 
vehículos eléctricos. Con el objetivo 
de mejorar la vida de nuestros clientes, 
hemos habilitado puntos de recogida, 
la mayoría de ellos dependientes o 
vinculados a comercios locales, lo que 
muestra el potencial de las sinergias entre 
comercio físico y comercio online.        . 

Romina Lorenzo directora general, 
UPS España y Portugal

2022 ha sido un año marcado por 
el desarrollo digital y tecnológico 
de las pymes y la perspectiva para 

2023 no será distinta. La logística ha 
pasado de ser una commodity a una 
ventaja competitiva para las empresas 
que venden online y la exportación 
seguirá siendo un importante motor de 
crecimiento económico. 

En UPS, tenemos el compromiso de 
ayudar a las pymes españolas e inver-

timos continuamente en la optimización 
de nuestros servicios y en nuestra red 
de transporte mundial para hacerla más 
rápida, fuerte y sostenible, de modo que 
nuestros clientes puedan alcanzar el 
mayor éxito posible. Además, estamos 
muy enfocados en el desarrollo de 
proyectos para fomentar la interna-
cionalización de las pymes. Recien-
temente, lanzamos en España nuestro 
programa de mujeres exportadoras, 
para ayudar a mujeres empresarias y 
fabricantes a llegar a clientes de otros 
países a través de seminarios gratuitos 
y asesoramiento personalizado, que les 
permitan estar preparadas para afrontar 
el reto de la exportación. 

Otro pilar esencial en 2023 seguirá 
siendo la sostenibilidad, invirtiendo 
en tecnologías para mejorar reducir 
la huella de carbono de nuestras 
operaciones y poder cumplir con las 
expectativas de los compradores online 
que se orientan cada vez más hacia un 
consumo responsable. Por ello, seguimos 
ampliando nuestra red de puntos de 
conveniencia en España y en Europa.

Esperamos que en 2023 juntos 
podamos ayudar a muchas más pymes 
para que puedan hacer crecer su 
negocio más allá de nuestras fronteras 
mientras avanzamos en nuestra misión 
de “mover el mundo para entregar lo 
que importa”.      .

https://www.amazon.es/b?node=27396200031
https://www.amazon.es/b?node=27396200031
https://www.amazon.es/b?node=50004763031
https://www.amazon.es/b?node=50004763031
https://www.aboutamazon.es/noticias/apoyo-a-las-pymes/llenar-de-oportunidades-la-espana-vaciada
https://www.aboutamazon.es/noticias/apoyo-a-las-pymes/llenar-de-oportunidades-la-espana-vaciada
https://www.amazon.es/Productos-Reacondicionados/b?ie=UTF8&node=3582001031
https://www.amazon.es/b?ie=UTF8&node=22415079031
https://www.amazon.es/b?ie=UTF8&node=22415079031
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José Alberto García Head of Digital Traffic & Media, 
Leroy Merlin España

La experiencia de cliente va a 
seguir siendo la prioridad para 
las compañías durante este 

2023. Enfocarnos en el consumidor 
otorgándole cada vez más facilidades 
de compra va a ayudar a mejorar su 
recurrencia y fidelización. Además, 
seguiremos viendo algunas tendencias 
que continúan al alza, como la diferen-
ciación empresarial y otras nuevas que 
pueden ir surgiendo, como la sensibi-
lidad al pricing.

El cliente busca cada vez más que 
acciones como descubrir, elegir, 
comprar, recibir y devolver sean lo 
más sencillas posible. Es probable 
que durante este año tomen fuerza las 
facilidades de compra digital que han 
ido surgiendo estos últimos años, como 
la microfinanciación y la variedad 
de métodos pago disponibles para el 
consumidor, así como, las opciones 
de conversación digital como método 
de comunicación y compra. En Leroy 
Merlin abogamos por una filosofía DIY 
(Do It Yourself o Hazlo tú mismo) en 
el que el cliente tiene un papel prota-
gonista. Por ello, ofrecemos un aseso-
ramiento telefónico personalizado, en 
el que todos los clientes cuentan con la 
ayuda de uno de nuestros expertos para 
orientarles durante la compra e instala-
ción.

El sector continúa avanzando hacia la 
omnicanalidad, poniendo a disposición 
del consumidor distintos canales de 
venta. Muchos retailers ya apuestan por 

ello, sin embargo, una omnicanalidad 
real solo se logra cuando la conver-
gencia de los canales es total y ofrece 
a los clientes una experiencia homo-
génea. En Leroy Merlin hemos creado 
una experiencia de compra única, 
que aprovecha nuestra extensa red de 
tiendas para asumir parte de los servi-
cios de la venta digital, como la devolu-
ción de pedidos o el Click&Collect. 

Asimismo, otros factores relacio-
nados con la experiencia de cliente 
como la personalización on site 
seguirán avanzando y mejorando. La 
pertinencia de la gama sugerida en 
la web, los resultados del buscador e 
incluso la personalización (local, por 
ejemplo), son pilares que el cliente 
exige y disfruta cada vez más.

La diferenciación de la propuesta de 
valor es otra de las grandes tendencias 
que hay en ecommerce. Su avance se 
desarrolla en dos grandes vías: por un 
lado, el expertise, es decir, especialistas 
y expertos en producto o en el sector, 
que son figuras cada vez más deman-
dadas por los clientes; y, por otro, el 
impacto positivo, ya que, los consumi-
dores son cada vez más sensibles a la 
implicación que tienen las compañías 
en la sociedad. Desde Leroy Merlin, 
llevamos más de una década traba-
jando con la sostenibilidad como un 
pilar fundamental de nuestro negocio, 
despertando la motivación por crear 
entornos donde vivir mejor y favorecer el 
progreso económico, social y ambiental. 

En función de la evolución econó-
mica del país, es probable que veamos 
un incremento de la sensibilidad al 
precio y a la oferta. Herramientas como 
los modelos de comparativa de precios, 
por ejemplo Google Shopping, seguirán 
consolidando la importancia del Search 
y la Afiliación en los modelos de adqui-
sición de los ecommerce.

Por último, es necesario mencionar 
la Inteligencia Artificial, una tecnología 
que, aunque ya está siendo usada por 
algunos medios de comunicación para la 
redacción de contenidos, aún es pronto 
para considerarla una tendencia sólida en 
el mundo de los servicios. Su potencial 
aplicación en el marketing conversa-
cional, la personalización onsite e incluso 
la atención al cliente la convierten en una 
gran revolución, pero más a largo plazo.

En resumen, 2023 se caracterizará 
por un mercado cada vez más competi-
tivo, donde los costes de adquisición de 
clientes (CAC) seguirán subiendo y la 
fidelización y búsqueda de recurrencia 
de los clientes serán los objetivos princi-
pales para conseguir una mejora del Life 
Time Value (LTV) y, por tanto, de la salud 
financiera de los negocios.         .

Jose Domínguez Gasca Associate Director,
Hotwire

Será un año mejor de las previ-
siones negativas de diferentes 
organismos, en buena parte 

gracias a los fondos de recuperación y 
estímulos de la Unión Europea.          .

Luciana Simoncelli Head of PR, 
Platanomelón

El crecimiento del e-commerce 
continuará con su “resaca” 
después del boom de 2020, por 

lo que la innovación y la creatividad 
serán puntos clave para poder continuar 
creciendo.      .
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E l 2023 parece que vuelve a 
ser un año cargado de incer-
tidumbre. Venimos de una 

complicada situación macroeco-
nómica, reducciones de plantillas 
de grandes tecnológicas y subidas 
continuas en productos de primera 
necesidad, que agravan la situación 
y dificultan el ahorro de los consu-
midores. 

Este cocktail se refleja en todo, 
desde la demanda por parte del 
consumidor, como en la oferta que 
tiene. Para el online, creo que 
puede ser una oportunidad, para 
que muchos ecommerce se hagan un 

hueco gracias a un buen producto/
servicio. Creo que las compara-
ciones de productos por parte de los 
consumidores aumentarán. Además, 
el online, y el online comienza a ser 
el lugar principal donde los clientes 
buscan, comparan y terminan 
comprando, por su accesibilidad y 
comodidad. Por lo que, “aprovechar” 
esta situación, para dar un buen 
servicio, puede desencadenar resul-
tados positivos. Si bien, puede que 
el consumo se reduzca, el usuario 
va a valorar más por esto mismo, el 
servicio y la calidad recibida cuando 
compre.  .

Vincent Duranton Director de R&D,
ID Logistics Iberia

E l año 2023 se presenta con 
cierta incertidumbre econó-
mica y es que según se 

desprende de las opiniones de los 
expertos y directivos del Consenso 
PwC, la economía española no 
recuperará al menos hasta 2024 el 
PIB previo a la pandemia. Además, 
se estima una reducción del 74,6% 
del consumo de las familias, por 
lo que los sectores asociados a este 
consumo se verán consecuentemente 
afectados. No obstante, desde ID 
Logistics afrontamos el año con 
optimismo, ya que el sector logís-
tico se ha visto reforzado en los 
últimos tiempos, adquiriendo un rol 
cada vez más estratégico no solo 
para las compañías, sino también 
para los gobiernos. Los opera-
dores logísticos han demostrado 
su capacidad para adaptarse a las 
inclemencias sufridas en los últimos 
años, poniendo de manifiesto el 
estratégico papel que juegan para la 
economía. 

En particular, en ID Logistics 
hemos apostado por la innovación 

y la incorporación de soluciones 
tecnológicas en nuestros procesos 
para satisfacer, con éxito, las cada 
vez más exigentes demandas de 
nuestros clientes. Para nosotros, 
este 2023 se presenta como año 
estratégico en el que seguir 
creciendo junto a nuestros clientes, 
acompañándolos, con independencia 
de cuál sea su sector y tamaño. En 
cuanto a tendencias específicas, por 
ejemplo, en el sector de los bienes 
de consumo de rápida rotación 
veremos una necesidad imperante 
de gestionar los flujos desde la 
fabricación a los clientes finales, 
exigiendo un alto nivel de calidad 
y un cumplimiento de las normas 
medioambientales. Por su parte, 
el sector de la moda se enfrentará 
a retos logísticos como la gestión 
de los flujos a escala mundial, la 
gestión aduanera o la seguridad 
de los almacenes y la gestión de 
productos que abarcan un gran 
número de referencias almacenadas 
en plano o colgadas. Si hablamos de 
tendencias en el ecommerce, segui-

remos experimentando desafíos 
como la gestión de pedidos impre-
visibles, referencias innumerables, 
volúmenes variables o el estricto 
requerimiento de la fiabilidad 
de las entregas. En definitiva, en 
ID Logistics contamos con una 
solución para cada una de estas 
necesidades; y es que ayudamos a 
nuestros clientes en sus procesos 
logísticos con soluciones llave en 
mano y personalizadas al 100%.   .
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DHL EXPRESS

Juan Carlos Peña Castro

Jorge González Marcos

Director Ecommerce & Growth,
Cash Converters 

Head of Spain and Latam, 
PrestaShop

Para el 2023, en la logística e-com-
merce internacional, anticipo que 
vamos a empezar con un primer 

trimestre que tendrá un crecimiento 
ralentizado y que luego a partir de 
abril volveremos a retomar un creci-
miento más parecido al del 2022.

El desarrollo de las ventas e-com-
merce B2C y B2B, ha salido reforzado 
de la pandemia y ha dejado cambios 
de hábitos de compra duraderos que 
soportan esta tendencia:

1. En el e-commerce de particulares 
(B2C), los nuevos compradores de la 
pandemia han mantenido su compor-
tamiento de compra, y sobre todo las 
generaciones de la “economía plateada” 
que corresponde a los compradores de 

más de 65 años, que en 2050 repre-
sentarán 1 de cada 6 consumidores. 
Es un segmento de población mundial 
con alto poder adquisitivo y que busca 
“ease of use”, con amplitud de necesi-
dades de ocio y no para de crecer.

2. En el e-commerce de empresas 
(B2B), los vendedores offline, que han 
apostado para trasladar su negocio al 
mundo digital durante la pandemia y 
seguir comercializando sus productos 
industriales, siguen invirtiendo en 
digitalización, utilizando marketplaces 
como el de Alibaba.com.

En cuanto al comercio interna-
cional, continúan los efectos de la 
guerra de Ucrania, los incrementos de 
los costes de los suministros, que a su 

vez se repercuten en las ofertas de las 
páginas web.

DHL Express España tiene previsto 
ampliar su red de puntos de conveniencia 
a más de 2.500 puntos, con soluciones 
digitales para realizar envíos y devo-
luciones. Asesoramos a más de 2.000 
e-commerce a abrir nuevos destinos 
internacionales y para que puedan crecer 
con éxito y ofrecer la mejor experiencia 
de compra en cada mercado.     .

El comportamiento del consumidor 
ha experimentado un gran cambio 
en los últimos años que ha hecho 

a los eCommerce adaptarse a las 
nuevas necesidades, por eso, en 2023 se 
consolidarán 3 principales tendencias:

- La sostenibilidad debe pasar del 
greenwashing a acciones que demues-
tren a los consumidores como nuestro 
ecommerce ha aplicado cambios en su 
cadena de valor para conseguir reducir 
la huella de carbono, fomentando la 
producción en cercanía, utilizando 
medios de transporte más verdes, o 

incluso teniendo proyectos que neutra-
licen la huella de carbono.

- El RE-Commerce cobrará cada 
vez más fuerza y se ampliarán nuevos 
canales que fomenten la compra-venta de 
productos de segunda mano o reacondi-
cionados, no en balde los consumidores 
cada vez prefieren comprar este tipo de 
productos porque obtienen un ahorro 
en el precio de compra y tienen las 
mismas garantías que cuando compran 
un producto nuevo. En este caso está 
apareciendo en escena un nuevo tipo de 
servicio que es el “Resale as a Service”, 
que consiste en un poder incorporar en 
tu propio ecommerce un área para la 
recompra de artículos, por lo que poder 
incorporar un ingreso adicional por la 
recompra de productos y ayudar a que los 
artículos tengan una segunda vida.

- Y por último entra en juego la recu-
peración del Retail tradicional, que 
después de algunos años en los que 
se daba por acabado con el tan manió 
“Retail Apocalipsis”, nos encontramos 

en un escenario donde la tienda física 
es el lugar donde deben pivotar todas 
nuestras acciones para que el cliente 
digital pueda materializar una expe-
riencia WoW, independientemente 
donde comience su journey, el personal 
de tienda se debe convertir en evangeli-
zadores de la omnicanalidad para brin-
darle a los clientes oportunidades de 
encontrar productos que no se tienen en 
las tiendas, cambios, garantías, y faci-
litar la incorporación al ecommerce y al 
ecosistema digital, mostrándolos como 
una extensión más de sus tiendas.

Y naturalmente, todas las tendencias 
se verán acompañadas de la principal 
necesidad que tiene el ecommerce en la 
actualidad que es la de ser rentables, 
ahora que el escenario de crecimiento 
infinito llega a su tope, se deben 
plantear estrategias de largo plazo 
que permitan reestructurar las cuentas 
de resultados de las tiendas online, 
centrándose en las categorías, canales, 
y medios más rentables.     .

Año con muchas incertidum-
bres provocadas por los 
incrementos de costes y la 

previsible congelación del consumo. 

Foco importante en fidelización con 
presupuestos de captación a la baja. 
Inversiones y expansión 100% sujetas 
a criterios de rentabilidad.     .
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Adyen

Country Manager RB Online,
Worldline

David Alonso Fundador y CEO, 
Dukier

Después de una pandemia, una 
Filomena, una crisis energética, 
una guerra en Europa, y otros 

acontecimientos nacionales, podemos 
decir que contamos con una experiencia 
y una capacidad de adaptación al cambio 
que jamás hubiéramos imaginado. 
Poniendo la vista en el 2023, y con las 
sorpresas que seguro nos depara, me 

atrevería a ver con espíritu positivo el 
nuevo año. Sin embargo, esto no signi-
fica que no nos obligue a buscar nuevas 
fórmulas de crecimiento, ya sean en 
nuevos mercados, en nuevas experiencias 
para el cliente, o simplemente tratando de 
mantener el estándar al que están acos-
tumbrados. Debemos tener más presente 
que nunca el privilegio de poder contar 
con dos canales, online y físico para 
exprimir al máximo cada oportunidad 
de venta, y conseguir una diversificación 
estando presente siempre como opción de 
compra para nuestros clientes.

En nuestro informe de métodos de 
pago se refleja que los consumidores 
compran, sobre todo, en tienda local 
(un 73%), seguido de cerca por la 
tienda online (69%). Sin embargo, 
solo el 7% de las empresas españolas 

afirman tener su canal físico y online 
unificado, según las 400 encuestas 
llevadas a cabo en nuestro informe de 
retail 2022. Vemos, de esta manera, 
que aún nos queda un largo camino 
por recorrer en cuanto a la gestión 
de ambos canales y el control de los 
pagos como síntoma de un entorno 
empresarial ágil, flexible y conso-
lidado que se basa en la tecnología 
para crecer con mayor solidez. Como 
expertos en pagos, este año se perfila 
como una gran oportunidad para hacer 
crecer las marcas con alternativas 
como los marketplaces, la expansión de 
métodos de pago permitiendo la adapta-
ción a nuevos países, canales o hábitos 
del consumidor. Como ejemplo, los 
ewallets, que actualmente los ofrecen 5 
de cada 10 empresas de nuestro país.  .

Desde nuestro punto de vista 
creemos que el 2023 será un 
año económicamente compli-

cado a nivel general y los trimestres 
Q1 y Q2 serán más complejos para el 
crecimiento. Sin embargo, la tendencia 
al alza en las compras online tanto en 
el mercado nacional como interna-
cional, nos hace prever que nuestro 
crecimiento seguirá siendo positivo. 
Dentro del sector online, al igual que 
cada año, habrá nuevas tendencias de 
uso y consumo, creemos que el tiempo 
de decisión de compra aumentará 
en bienes no esenciales debido a la 
inflación, lo que reforzará la impor-
tancia de las reseñas, la atención al 
cliente, las opciones de pago flexibles 
y de las estrategias de marketing 
destinadas a una compra más impul-
siva o que acelere este proceso. 

Por otro lado, creemos que será cada 
vez más relevante estar presente en 
algún Marketplace, ya que durante 
el 2022 el 100% de los compradores 
online españoles han realizado compras 
en algún Marketplace durante este 
último año, lo que nos hace pensar que 
los Marketplace se mantendrán en auge. 
A nivel de campañas de publicidad 
digital, este año 2023 creemos que se le 
dará más importancia al conocimiento 
del cliente final y a la hiperpersonali-
zación de las campañas, se trabajarán 
más las audiencias para dirigirse al 
público objetivo más adaptado al sector 
y se harán menos campañas masivas 
y generalistas. Además, se le dará más 
importancia a la fidelización del cliente 
mejorando las estrategias de marketing 
dirigidas a la creación de una comu-
nidad sobre la marca. En cuanto a redes 

sociales, TikTok seguirá creciendo 
e irá convirtiéndose en el medio más 
relevante no solo respecto a contenido 
para marcas, sino que también creemos 
que aumentará la inversión de las 
empresas en publicidad en esta red 
social por la gran cantidad de tráfico 
que obtiene diariamente. Por otro lado, 
creemos que la sostenibilidad seguirá 
cobrando importancia en el sector y 
la mente del consumidor, por lo que 
habrá que poner hincapié en potenciar 
en nuestro branding nuestra responsa-
bilidad social corporativa frente a otros 
aspectos.      .

Todo dependerá de cómo se 
desarrolle el contexto sociopo-
litico y económico en los 

próximos meses. Actualmente, vivimos 
momentos delicados derivados de una 

fuerte crisis económica y politica, la 
cual ha impactado de forma significa-
tiva en los mercados, y por ende, en los 
consumidores.         .
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El desarrollo de la tecnología 
ha permitido que más de la 
mitad de la población adulta 

en España, cerca de 23 millones de 
usuarios actualmente, puedan realizar 
transferencias inmediatas cuenta a 
cuenta con solo indicar su número 
de móvil. Se trata de una tendencia 
ya anticipada por el Banco Central 
Europeo (BCE) que estima que, en 
2030, el 60% de las compras e-com-
merce y el 20% en comercio presen-
cial serán mediante transferencias 

inmediatas (fuente BCE). En este 
sentido, instituciones, organizaciones y 
compañías europeas deberán abrirse a 
estas nuevas posibilidades tecnológicas, 
para hacer posible un modelo de pagos 
inmediatos europeo. 

De esta forma, el tejido empresarial 
europeo y los propios usuarios parti-
culares se verían beneficiados por un 
sistema de pagos más ágil, cómodo 
y seguro que, además, supondría un 
elemento adicional de interconexión 
económica entre los países miembro. 
España está a la cabeza de Europa en 
lo que a transferencias inmediatas se 
refiere. En 2021, estas supusieron el 47 
% del total de transferencias, mientras 
que en Europa esta cifra es sensible-
mente inferior (12 %). 

En 2023, las previsiones apuntan a 
que se produzcan cambios que contri-
buyan al crecimiento del porcentaje de 
transferencias inmediatas en Europa, 
así como a la ampliación de los pagos 

transfronterizos de este tipo entre 
diferentes países. En este sentido, la 
consolidación de Bizum en España se 
ha convertido en un caso de estudio a 
nivel europeo con gran aceptación y 
esperamos una tendencia expansiva 
más allá de experiencias como la que 
nos ha llevado a hacer operativos los 
pagos con Bizum también para usuarios 
andorranos. Además, en el avance de la 
digitalización financiera, también será 
vital la evolución de la identidad digital 
y la oportunidad que supone para el 
sector bancario, ya que, sin duda, faci-
litará las transacciones en remoto y será 
fundamental en la implementación de 
las futuras divisas digitales (tales como 
el euro digital). 

Con todo ello, esperamos un 2023 en 
el que estas tendencias vayan tomando 
forma para que los ciudadanos puedan 
aplicar en su vida cotidiana desarro-
llos tecnológicos ya disponibles y en 
proceso de mayor implantación.         .

Para mí, existen 4 tendencias 
que ya tienen cierto vuelo 
y que se consolidaran en 

2023: cambios en un consumidor 
que fluctúa su comportamiento 
y la vuelta del retail físico. En la 
pandemia, el consumidor se centró 
en el canal online. Estas últimas 
navidades, hemos visto cómo el 
consumidor prefería acudir al centro 
de las ciudades o a centros comer-
ciales, entendiendo que parte de la 
experiencia de compra es el ocio y el 
salir a la calle. Tenemos ganas de lo 
físico, de tocar, de oler, de pasear, de 
vivir experiencias fuera de nuestros 
hogares, ahora que sí se puede. Hay 
que entender además que el consu-
midor es fluido en comportamiento, 
un mes le puede apetecer comprar 
online, otro pasear por la ciudad, 
también depende de cómo cambian 
sus circunstancias. La estrategia de 
las marcas debe ser estar allí donde 
está su consumidor. Por ejemplo, 
hemos visto como DNB como Blue 
Banana, Nude Project o We are 
Knitters están abriendo tiendas 

físicas para cubrir esta demanda.
El auge e implementación de 

la IA de forma masiva: la IA es 
una tecnología que impacta en 
todos los ámbitos de la vida y del 
consumo. Cada vez más, vemos 
cómo la IA avanza en sectores 
diversos, desde el lenguaje escrito, 
el lenguaje visual, permitiendo 
personalizar mensajes y productos 
de forma óptima. Predicción de 
stocks, análisis del journey del 
cliente, predicción de compra, son 
múltiples las aplicaciones. En la 
moda, veremos como cada vez más 
la IA toma las tiendas en múltiples 
procesos:

La sostenibilidad y circularidad 
como realidad: la sostenibilidad ha 
pasado de ser una utopía, a una opor-
tunidad de negocio. Toda empresa 
que no evolucione hacia la circula-
ridad quedará en fuera de juego por 
4 fuerzas: 1) avances tecnológicos y 
avances de otras empresas del sector 
o industria; 2) presión del consu-
midor; 3) medidas legislativas; y 4) 
presión medioambiental que forzará 

las otras 3 fuerzas. Todo ello, abrirá 
un enorme mercado, que aprove-
charán los players consolidados para 
seguir en la cresta de la ola, pero 
abre la rendija a nuevos players que 
quieran crecer. El cambio es inevi-
table, y triunfará quien lo surfee 
mejor. 

Las marcas trascendiendo su 
negocio tipo y abriendo a nuevos 
negocios y colaboraciones: Esta 
tendencia ya venía reforzándose 
en los últimos tiempos, y tenemos 
grandes ejemplos como Disney. 
El valor principal que tiene una 
empresa de retail suele ser la 
marca, que transmite determinados 
valores por los cuales el consumidor 
compra o no.            .
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En 2023, los canales digitales 
desempeñarán un rol esencial 
en la forma en que marcas y 

consumidores interactúan entre sí. Creo 
que una de las principales tendencias 
que marcarán este año es el Social 
Shopping. Los consumidores utilizan, 

cada vez más, los contenidos disponi-
bles en las distintas plataformas (redes 
sociales, web y aplicaciones) como 
fuente de inspiración e incluso como 
canal de compra para hacerse con sus 
artículos favoritos. 

Los creadores de contenido son 
también protagonistas de esta tendencia 
convirtiéndose en verdaderos embaja-
dores de las marcas y compartiendo sus 
experiencias reales con sus seguidores. 
Hoy más que nunca, nos damos cuenta de 
que la creación de contenidos en un 
entorno digital es fundamental para 

las marcas que quieren destacar. El 
entorno digital forma parte de nuestro 
día a día y las marcas tienen que saber 
aprovecharlo. Para muchas, es en las 
redes sociales donde encuentran a la 
mayoría de sus consumidores, y la 
tendencia Social Shopping tendrá que 
ser parte de tus estrategias comerciales 
y de marketing a corto plazo; con 
contenido relevante y comunicaciones 
interactivas, dando más importancia al 
formato de vídeo y a los creadores de 
contenidos que estén más alineados con 
sus valores y sus targets.      .

El crecimiento online será más 
lento y vamos a notar un gran 
incremento en la competencia de 

precios. Entendemos que el cliente estará 
dedicando más tiempo a buscar el mejor 
precio para sus compras y será más 
propenso a esperar por sus productos 
si encuentra una oferta mejor en lugar 
de priorizar tanto la inmediatez a la que 
estamos acostumbrados. En esta misma 
línea, esperamos un retorno a la esta-
cionalidad en las compras online (casi 
desaparecida durante el COVID), ya que 
el consumidor también estará dispuesto 
a esperar a fechas de grandes rebajas y 

días especiales. Los procesos de compra 
se van a prolongar notablemente y es 
más importante que nunca acompañar al 
cliente desde muy arriba del funnel. 

La vertical en la que nosotros traba-
jamos, “Home & Living” tuvo una 
penetración online mucho más lenta que 
el resto hace unos años, pero durante el 
COVID fue una de las que más rápido 
creció. Se está perdiendo el “miedo” 
a comprar muebles online, cada vez 
gana más territorio a la compra presen-
cial y es una de esas verticales donde la 
omnicanalidad presencial/online es muy 
fuerte. Prevemos el crecimiento online/

omnicanal por encima de otras verticales 
durante el 2023. Nuestra estrategia será 
optimizar al máximo los canales exis-
tentes y seguir testeando algunos nuevos, 
pero sin perder de vista nuestras metas. 
Asimismo, nos esforzaremos en atraer una 
amplia variedad de opciones y precios a 
nuestros clientes para que puedan encon-
trar la mejor oferta posible y cumplir con 
sus necesidades.     .

En lo referente a soluciones 
para e-commerce, creo que 
en general durante el 2023 

veremos un auge en la demanda de 
servicios orientados en proporcionar 
más flexibilidad y personalización, así 
como aprovechar la IA y el aprendizaje 
automático para mejorar la experiencia 
del cliente y automatizar tareas como 
la optimización de precios, sobre todo 
ahora que se espera un aumento de la 
inflación, donde el precio se conver-

tirá en un factor de compra aún más 
decisivo. 

Pero el rey seguirá siendo el dato. 
En Lengow, como solución especiali-
zada en la automatización de la gestión 
de canales de venta online, trabajamos 
con un gran número de clientes de dife-
rentes industrias y hemos visto como 
en todas ellas disponer de datos para 
tomar decisiones informadas es vital 
si se quiere mejorar el rendimiento.

Por ejemplo, sabemos que el 72% de 
los consumidores son más fieles a una 
marca que ofrece experiencias perso-
nalizadas con recompensas adicio-
nales. Por eso datos sobre el comporta-
miento de compra de clientes permiten 
a las empresas personalizar sus ofertas, 
mejorando así sus números de ventas. 

Otro factor importante relacionado 
con el control de datos es la optimi-
zación de inventario para evitar el 
agotamiento de este, cuando vendes 
online y utilizar canales de marketing 
para promocionar tus productos, es muy 
importante disponer de una herramienta 
shelf analytics que te permita centra-
lizar los datos, ya que puedes estar 
perdiendo dinero si anuncias productos 
fuera de stock.

En definitiva, el dato es el activo 
más valioso para los profesionales 
del marketing digital y e-commerce. 
Asegúrate de contar con un buen 
partner tecnológico que te ayude a 
comprenderlos y emplearlos para 
mejorar el rendimiento. Será crucial 
para el éxito en 2023     .
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A nivel de e-commerce y logís-
tica, pienso que este año será 
uno de los más difíciles y al 

mismo tiempo impredecibles. Venimos 
de tres años con un crecimiento 
brutal, que han requerido inversiones 
en todos los niveles y que han dispa-
rado los costes fijos de la mayoría de 
las empresas. Sin embargo, en el nuevo 
contexto vemos una demanda fluc-
tuante de los consumidores, lo cual 
requiere transformar parte de estos 

costes fijos en variables. Al mismo tiempo, 
vemos una tendencia en la inmediatez de 
los envíos internacionales, pero a coste 
de envíos locales, lo cual está llevando a 
muchas empresas a descentralizar sus 
centros logísticos, y de esa forma, estar 
más cerca de sus consumidores.

Obviamente, esta coyuntura nos 
genera nuevos desafíos, y oportuni-
dades que nos permiten salir de nuestra 
zona de confort. Finalmente, recalcar 
que debemos seguir empujando por 

La pandemia trajo nuevos 
consumidores online que 
antes compraban en físico 

(personas entre 40-60 años), lo cual se 
ha traducido en usuarios más maduros 
visitando y comprando en tiendas 
online. Esto provoca que muchos 
ecommerce tengan que ajustar sus 
webs y procesos de compra a este 

tipo de usuario, un usuario que está 
menos acostumbrado a comprar 
online, y que busca (y espera) si no 
la misma experiencia de compra en 
tienda física, una muy parecida a esta. 
Por lo tanto, los ecommerce tendrán 
que ser más omnicanales que nunca, 
y ofrecer las mismas opciones que se 
está ofreciendo hoy en día en tienda 
física: posibilidad de ver el producto 
en todos sus ángulos (tecnología 360 
y 3D), disponibilidad para probar el 
producto (virtual try on), agilidad en 
la gestión de cambios y devoluciones 
(software específico, como Reveni), 
servicio de atención al cliente (chat 
a través de web o WhatsApp), 
entre otras. Además, parece que la 

posibilidad de una cercana recesión 
económica está haciendo mella en 
el bolsillo de los consumidores, 
que cada vez más buscan ofertas y 
promociones, y comparan precios 
antes de realizar la compra. En la 
parte de captación, cada vez más 
veremos campañas de captación de 
leads (por la ya conocida política de 
cookieless) para intentar obtener 1st 
party data de la manera más econó-
mica posible. Pero, además, se augura 
que será el año de TikTok, para así 
cerrar el gran crecimiento que ha ido 
obteniendo en estos últimos años, y 
además se espera un Liveshopping 
que funcione mucho mejor que lo ha 
hecho hasta la fecha.     .

No cabe duda de que el 2023 se 
avizora como un año especial-
mente desafiante para el sector 

ecommerce: un escenario económico 
complejo sumado al fuerte crecimiento 
que ha acostumbrado el sector durante 
los últimos años, ejercerán una presión 
importante sobre los comercios de cara 
a mantener un crecimiento interanual 
positivo cuidando la rentabilidad. 
Si bien a causa de la pandemia hubo 
un explosivo traspaso de clientes al 
canal online, no debemos olvidar qué 
pre-pandemia España ya tenía una 
de las mayores tasas de crecimiento 
del sector en toda Europa y con un 
cliente habituado a las compras online y 
con un estándar alto. 

Bajo el escenario actual y ante un 
consumidor cada vez más exigente, 
aquellos comercios que logren conjugar 
de mejor manera una propuesta 
de valor atractiva en cuanto a los 
productos y servicios ofrecidos 
saldrán victoriosos. Desde Scalapay 
nuestro objetivo siempre se ha centrado 
en ayudar a los comercios a ofrecer la 
mejor experiencia de compra posible. 
Estamos convencidos de que ofrecer 
un pago aplazado extremadamente 
fácil, rápido y transparente marca 
una diferencia en la experiencia de 
compra de los clientes y es una forma 
efectiva de diferenciarse de la compe-
tencia, aumentar la recurrencia de 
compra y llegar a nuevos clientes. Por 

lo mismo, durante los últimos meses 
hemos sido testigos de un aumento 
significativo en la cantidad de comer-
cios que desean ofrecer Scalapay 
tanto a nivel local como a nivel inter-
nacional, pero más importante aún, 
vemos un alza explosiva respecto a la 
penetración de nuestro método de pago 
en el checkout versus otras alterna-
tivas de pago tradicionales. En épocas 
inciertas, ofrecer flexibilidad a la 
hora de pagar se ha convertido en un 
“must”.       .

lograr una cadena logística que sea más 
respetuosa con nuestro ambiente; es un 
esfuerzo que todos debemos realizar, los 
comercios electrónicos, los transpor-
tistas, proveedores y los consumidores..
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Experiencias de compra cada vez 
más personalizadas. Si el 2022 
vino con usuarios muy exigentes 

que hasta estando en las tiendas físicas 
hacen búsquedas online sobre productos 
que ven en tienda, o buscan interacción 
con un agente online en vez de preguntar 
al empleado de la tienda, hay que estar 
preparados para el 2023, porque los 
internautas buscarán cada vez más 
interacciones online con las marcas. Por 
eso, ofrecer una experiencia de compra 
personalizada en cada uno de los touch 
points del proceso de compra es muy 
importante. Así como adoptar herra-

mientas de customer service, como chats 
visuales, que nos permitan acercarnos 
lo máximo posible a la experiencia de la 
tienda física, ayudará el eshop a romper 
esa barrera típica de las compras online, 
donde falta esa parte visual en la interac-
ción con el producto que vendemos. 

Social y mobile commerce. Por otro 
lado, no se nos puede olvidar que el 
59% de las personas de todo el mundo 
utilizan social media, y que las compras 
desde dispositivos móviles siguen 
creciendo, con lo cual, para un e-com-
merce es muy importante identificar en 
cuál de los canales sociales se mueve su 
audiencia y asegurarse no solo de que sus 
productos se puedan comprar en redes, 
sino que el usuario pueda interactuar con 
la marca en esos mismos canales en caso 
de tener dudas. 

Chatbots. Los chatbots también 
seguirán siendo protagonistas en el 
2023, ya que se adaptan perfectamente 
a cualquier tamaño de empresa, permi-

tiendo tanto a tiendas pequeñas que no 
disponen de agentes humanos de tener 
un vendedor constantemente disponible 
que puede interactuar con los clientes 
de forma personalizada o a empresas 
más grandes de cubrir todas las zonas 
horarias de los mercados con los que 
trabaja. Además de ser capaces de 
resolver gran cantidad de preguntas 
frecuentes, los chatbots agilizan el 
trabajo de los equipos de atención al 
cliente que se pueden dedicar a vender 
y contestar preguntas de valor que 
necesitan de atención humana.

Sostenibilidad. Los consumidores 
son cada vez más conscientes del 
impacto que sus comportamientos de 
compra tienen en el medio ambiente, 
por lo tanto, es un buen momento 
para los ecommerce que aún no se lo 
han planteado, de adoptar una estra-
tegia sostenible y operar con el menor 
impacto negativo posible sobre el 
medio ambiente.      .

Año en el que se terminan 
de ajustar los cambios que 
empezaron en la pandemia. 

El online seguirá creciendo, pero a 
un ritmo más normalizado tras el gran 
impulso de estos años. El consumidor 

será aún más sensible al precio y 
buscará más descuentos y rebajas, 
con lo que habrá más presión sobre el 
margen. Año de lanzamiento de nuevos 
modelos de consumo en la moda, como 
el alquiler colaborativo.     .

En el próximo año 2023, se 
espera que haya una mayor 
innovación en el sector de 

los pagos. Una de las tendencias más 
importantes será la mayor adopción 
de pagos móviles, que incluirá el uso 

de aplicaciones móviles y servicios de 
pago móvil para realizar transacciones 
online y en tiendas físicas, así como la 
opción de pago móvil en la movilidad 
y el transporte. También se espera 
un mayor empleo de criptomonedas 
como medio de pago, lo que podría 
mejorar la flexibilidad y la seguridad de 
las transacciones financieras, así como 
la eficiencia en términos de tiempo y 
costos. La tecnología de la información 
y la comunicación (TIC) también tendrá 
un papel valioso en el sector de los 
pagos, incluyendo el uso de inteligencia 
artificial y aprendizaje automático para 
mejorar la eficiencia y la seguridad de 
las transacciones, así como el uso de 
tecnología blockchain para propor-

cionar transparencia y seguridad. 
La biometría y la tecnología de auten-
ticación también se utilizarán con más 
frecuencia para proteger los datos y las 
transacciones financieras, como el reco-
nocimiento facial y la huella dactilar. 
Los supermercados invisibles, en los 
que los compradores pueden escanear 
y pagar por productos con su teléfono 
móvil, también ganarán popularidad. 
Además, se espera una mayor detalle 
sobre el Euro digital, un mayor uso de 
tecnología de pago sin contacto y una 
mayor inversión en tecnología de pago 
móvil. Estas tendencias podrían tener 
un impacto significativo en cómo se 
realizan los pagos y cómo se gestionan 
las finanzas en el futuro cercano.        .
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En materia de pagos, 2023 va 
a ser un año, sin ninguna 
duda, pleno de incógnitas. 

Estamos viviendo una etapa de mucha 
incertidumbre debido a la coyuntura 
global: postpandemia, guerra, infla-
ción, crisis energética… y vemos una 
evolución de los modelos econó-
micos muy desajustada geográ-
ficamente en los mercados. El 
reciente Black Friday ha sido una 
clara muestra de ello: mientras en la 
mayoría de los países europeos las 
ventas han sido significativamente 
más bajas, en España el consumo ha 
sido entre un 15% y un 20% mayor 
al de 2021. Pero es que, además, 
y pese a la coyuntura que comen-
tábamos, esta ha sido la tendencia 
durante todo el mismo año, nuestros 
vecinos presentaban una mayor 
contención al gasto mientras en 
España lo hemos seguido aumentando 
en la misma proporción que en las 
épocas de bonanza.

 Paralelamente, las predicciones 
en el sector fintech señalan hacia 

un año con mucha innovación: los 
costes energéticos y el cambio climá-
tico apuntan a una aceleración hacia 
negocios y modelos más eficientes, 
sostenibles y ecológicos, con la elec-
trificación del sector de combustibles 
a la cabeza. El propio consumidor 
busca ya productos y servicios con 
baja o nula huella de carbono.

 La internacionalización de los 
comercios es otra apuesta fuerte 
para este 2023, por ello, se opta 
cada vez más por ofrecer pagos 
locales en los ecommerce para 
acercarse al público internacional. 
Hace años que se viene hablando 
de los pagos invisibles, pero la 
tendencia va a ser más hacia un 
aumento en la oferta de sistemas 
de pago, primando aquellos wallets 
de tarjetas con mayor penetración 
en el ámbito móvil y que permitan 
una experiencia omnicanal, de 
ahí la importancia de integrar estos 
sistemas en las plataformas de pago.

 Las señales de los últimos meses, 
con los cambios en la estructura de 

grandes empresas, en la que han 
prescindido de elevados porcentajes 
de capital humano, apuntan a que va 
a ser algo habitual y dominante en 
2023. Como resultado de la pandemia 
y los procesos de eficiencia interna 
derivados de la relocalización y cierre 
de centros laborales, con el aumento 
de los tipos de interés y los costes 
de la energía, es probable que las 
empresas vayan a seguir recortando 
puestos para mantener las tasas de 
rentabilidad que les permitan seguir 
siendo competitivos.  .

Desde el estallido de la 
pandemia, nos hemos visto 
sumidos en una vorágine de 

cambio y transformación, tanto a 
nivel global como local. La industria 

de los pagos ha sido clave en todo 
este proceso, demostrando nuestro 
valor y adaptabilidad en los peores 
momentos. En 2022, hemos obser-
vado como los pagos digitales se 
asentaban como prueba fehaciente 
en el mercado, una realidad que ha 
llegado para quedarse. Finalmente, 
nos hemos ganado el respeto y 
confianza de empresas y consumi-
dores. 

En 2023, veremos cómo, no solo 
se asienta este proceso de digita-
lización y aceleración tecnológica 
en los procesos transaccionales, 
también cómo sigue evolucionando 
y dando soluciones a las realidades 
que entorpecen el crecimiento 
económico. Desde mi punto de vista 
y, por supuesto, dentro de nuestro 
ámbito, los pagos integrados 
serán una de las tecnologías que 
marcarán la diferencia el próximo 

año. Dejaremos de lado el TPV 
tradicional para adentrarnos en una 
solución que impulsa la eficiencia 
de los negocios y que permite el 
ahorro de tiempo y dinero, algo 
más que necesario ante la situación 
de incertidumbre actual. Además, 
otras herramientas alejadas de los 
soportes habituales, como son el 
link de pago o el cobro por QR 
serán cada vez más frecuentes. 

Los datos hablan por sí solos. 
Según el último informe disponible 
del Banco de España, en nuestro 
país hay ahora mismo más de 2,36 
millones de terminales de punto 
de venta (TPV), lo que supone un 
8,23% más que hace un año. Está 
claro que el uso de dinero digital 
seguirá creciendo este 2023, así 
como la inversión en innovación y 
desarrollo de nuevas tecnologías 
enfocadas a su gestión.  .

Raimundo Sala vicepresidente senior Ecommerce Europe,
EVO Payments y director general de UniversalPay
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Creo que 2023 va a suponer la 
explosión definitiva de los 
marketplaces, y es que ya 

vemos una clara tendencia en la que 
los comercios online de pequeño y 
mediano tamaño posicionan un porcen-
taje muy importante de sus ventas en 
estos espacios. Según mi punto de 
vista, hay muchos elementos que van a 
afectar directamente al consumo de los 
hogares por su impacto en la inflación. 
Y no solo me refiero al incremento de 

los precios de los productos y de las 
materias primas y fuentes de energía, 
sino también al incremento del Euribor 
y su impacto directo en el coste de las 
hipotecas. Con todo esto, pienso que 
la situación no va a ser tan negativa 
como puede parecer a priori, y espero 
que 2023 sea un año que, en global y 
aunque empiece con nubarrones, acabe 
con una tendencia más favorable que 
la que las primeras previsiones apun-
taban. .

Este 2023 va a ser un año magní-
fico para el comercio online, 
lleno de oportunidades y también 

de grandes y estimulantes cambios. 
Preveo que va a ser especialmente buen 
año para los ecommerce especializados 
como lafrikileria.com que contamos con 
un tráfico sostenido y un cliente recu-
rrente al que cuidamos como si fuesen 
de nuestra propia familia. De verdad 
que lo pienso así. Los problemas están 
ahí y son evidentes. La inflación está 
dañando el margen de los negocios y el 
encarecimiento de los tipos de interés 
nos complica mucho el aprovisiona-
miento. Y además estamos en enero, así 
que todavía hay recorrido para que 
aparezcan nuevos problemas de esos 
que nos hacen preguntarnos si estamos 
viviendo un capítulo de Black Mirror. 
Pero echando la vista atrás y viendo lo 
que hemos sido capaces de atravesar 
en los últimos años, soy optimista con 

respecto al futuro. Creo que el sector ha 
demostrado una fortaleza y sobre todo, 
una agilidad para adaptarse a los cambios 
realmente admirables. Tal vez 2023 no 
sea el mejor año para perseguir un 
crecimiento orgánico enorme, pero 
creo que sí será un año para establecer 
alianzas que nos hagan más fuertes e 
incorporar nuevas tecnologías que nos 
permitan aprovechar mejor los recursos. 
En lafrikileria.com durante este año 
seguiremos trabajando intensamente en 
conocer mejor a nuestro cliente online, 
comunicarnos más eficientemente durante 
todo el ciclo y, sobre todo, en perso-
nalizar toda su experiencia de compra 
para eliminar todo el “ruido” posible. 
Somos conscientes de lo difícil que es 
elegir entre los más de diez mil productos 
que tenemos a la venta y nos estamos 
apoyando en herramientas de IA para 
ofrecer a nuestros clientes aquellos que 
más se adapten a sus gustos o, lo que 

es aún más difícil, ayudarles para que 
acierten con sus regalos.También tenemos 
como objetivo durante este año seguir en 
nuestra línea de hacer crecer nuestro port-
folio de productos de forma sostenible 
desde el punto de vista financiero y ecoló-
gico. Lo estamos consiguiendo no tanto 
incorporando nuevos proveedores, sino 
implicando a los existentes en nuestros 
procesos como un partner fundamental 
dentro de nuestra cadena de valor. En este 
sentido la tecnología nos está ayudando 
a poner a disposición de nuestros clientes 
muchísimos más productos, pero ahora 
además somos capaces de moverlos 
menos veces y hacerlo de forma mucho 
más eficiente y, por tanto, sostenible.     .

Creo que nuestro reciente estudio 
del Black Friday / Cyber Monday 
nos muestra una perspectiva 

adecuada de lo que podemos esperar 
al menos para estos primeros meses de 
2023. Tanto los comerciantes como los 
consumidores son plenamente cons-
cientes del contexto actual, por lo que 
están replanteando sus estrategias. 
Mientras, los comercios luchan por 
mantener la fidelidad de sus clientes 

y los consumidores recortan gastos 
durante la inflación. Por lo tanto, ser ágil 
y creativo con las iniciativas y campañas 
será clave. Shopify ha observado que 
el 78% de los consumidores españoles 
son más sensibles al precio, mostrán-
dose más propensos a comprar durante 
los días de rebajas. Y los comercios están 
alineados con este sentir de los consu-
midores, ya que el 91% de las PYMES 
asume que los clientes buscan gangas.   .
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Las previsiones macroeco-
nómicas no entusiasman. 
Se habla de crisis energética, 

guerra, inflación, recesión… y nuestra 
realidad tambalea ante toda crisis, pero 
también nos hace salir de nuestra zona 
de confort, lo cual es muy positivo para 
el ecommerce en España. Necesitamos 
dar un salto, ir más allá del ecom-
merce tradicional y transaccional, 
hemos de buscar nuevas fuentes de 
ingresos, mejorar la experiencia y 
rentabilidad, e igual estas previsiones 
tan adversas son lo que necesitamos 
para dar el salto.

 En 2020 no estábamos preparados 
para una Pandemia que llegó de manera 
inesperada, y sacó nuestro lado más 
emprendedor y creativo. Empresas que 
prácticamente no sabían lo que era una 
web, ahora facturan millones online y 

operan en mercados internacionales, 
e insisto, no estábamos preparados. 
No estar preparados, nos obliga a 
tomar decisiones precipitadas, incluso 
erróneas, tanto a nivel tecnológico 
como estratégico. 

2023 es el año para mejorar esas 
decisiones. 2023 lo vamos a afrontar 
con cierta incertidumbre, claro que 
sí, pero tenemos más experiencia, 
hemos aprendido de nuestros errores 
y estamos mucho más preparados. 
Pronosticar es tremendamente complejo 
y arriesgado, pero diría que vamos a 
ver muchas migraciones de plata-
formas de ecommerce. Hay mucho 
foco en la rentabilidad del comercio 
digital, tanto en la mejora del TCO, 
como en la búsqueda de modelos de 
negocio más flexibles. Todo apunta a 
que se van a probar nuevos modelos 

de negocio, buscando el crecimiento y 
nuevas fuentes de ingreso. Se está apos-
tando por digitalizar el canal B2B, 
realizar acciones de live shopping, 
potenciar la venta por suscripción, 
convertir los canales de comunica-
ción (como WhatsApp) en canales 
de venta, mejorar la experiencia 
omnicanal con funcionalidades, como 
personal shopper de VTEX. En defini-
tiva nos espera un 2023 lleno de retos 
y mejoras en ecommerce que desde 
VTEX vamos a afrontar con mucha 
ilusión. .

2023 se presenta como un año 
incierto por muchos motivos. 
Los ajustes en las grandes tecno-

lógicas, la inflación, la subida de 
precios, el precio de los carburantes, los 
problemas en la cadena de suministro... 

Hay muchos factores externos que 
pueden hacer decantar la balanza hacia 
un escenario u otro. Lo importante será 
estar preparado para estos cambios y 
tener la capacidad de adaptarse a ellos 
de manera rápida.  .

2023 se presenta como un año de 
incertidumbre económica. No 
obstante, observamos optimismo 

en los recientes estudios y encuestas 
sobre las previsiones de crecimiento 
del comercio electrónico en España. 
En INESPAY compartimos este opti-
mismo porque creemos que, incluso 
en un posible escenario de recesión 
económica y disminución de ventas 
globales, el canal de venta online 
sigue teniendo mucho margen de 
crecimiento. 

Desde el punto de vista de nuestra 
industria, la de los pagos, apostamos 
porque 2023 sea el año de la optimi-
zación del payment mix ofrecido por 
los comercios en su página de pagos. 
Según el Estudio Anual eCommerce IAB 

Spain, el 21% de los abandonos del 
carrito es debido a que los métodos 
de pago ofrecidos en el comercio no se 
adaptan a las necesidades del consu-
midor. Para ofrecer una experiencia 
óptima a los clientes, es necesario incluir, 
no solamente las opciones de pago 
más demandadas por los usuarios, sino 
también formas de pago alternativas. En 
este sentido, hay que estar atentos a los 
pagos de cuenta a cuenta y la creciente 
adopción por parte de los comercios y 
consumidores de la iniciación de pagos 
como método de pago universal y alter-
nativo a los métodos de pago habituales. 
Se trata de una forma de pago mediante 
transferencia bancaria regulada en 
PSD2 que permite a los comercios redi-
rigir al consumidor a su entidad bancaria 

para que autorice una transferencia de 
forma sencilla en tiempo real. Se está 
llevando a cabo un gran esfuerzo desde 
las instituciones europeas para que este 
sistema de pago sea adoptado de forma 
masiva y estamos convencidos de que 
seguirá ganando cuota de mercado dada 
su conveniencia, especialmente para 
tickets de importe elevado y el comercio 
electrónico B2B.   .
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A pesar del momento de incer-
tidumbre en el que como 
sociedad estamos inmersos, 

en GLS Spain vamos a seguir 
apostando por el modelo de proxi-
midad que nos caracteriza y que 
nos permite estar cerca de nuestros 
clientes y destinatarios, ofrecién-
doles la máxima calidad y fiabilidad 
en nuestros servicios. Para GLS, 
este 2023 estará marcado por el 
traslado de nuestra operativa en 
Madrid a la nueva sede situada 
en Madrid Gate I, el hub con más 
capacidad del Grupo GLS en 
Europa y que supone una oportu-
nidad para seguir creciendo en un 
espacio a medida, puntero a nivel 
tecnológico y 100% sostenible. 

E ste 2023 será, en nuestra 
opinión, el año del despegue 
definitivo tanto de la 

Web3 como de las experiencias de 
realidad aumentada e inteligencia 
artificial en el universo ecom-
merce. En un contexto en el que el 
fenómeno NFT está viviendo un 
periodo de correcciones y ajustes, la 
construcción de experiencias online 
únicas para cada coleccionista de 
arte NFT representa una gran opor-
tunidad a explotar en el sector.

Cuando en MÄKELISMOS 
BRAND hablamos de Web3 lo 
hacemos teniendo en cuenta la 
inmersión en líneas de trabajo como 
la personalización y la exclusi-
vidad para construir experiencias 
únicas a nuestros coleccionistas. 
Para nosotros, cada uno de nuestros 
NFTs, además de su valor artís-
tico, llevan asociadas determinadas 
funcionalidades extra absolutamente 
disruptivas. En cierto modo, podría 
decirse que nuestros NFTs son las 
llaves capaces de desbloquear 
contenidos especiales y comple-
tamente personalizados para cada 
usuario en nuestra web.

Desde MÄKELISMOS creemos 

firmemente en dar un paso adelante 
en este sentido y, por ello, hemos 
desarrollado www.makelismos.io, 
un modelo Web3 pionero en España 
que combina tecnología con 
personalización absoluta. Nuestra 
empresa es tecnológica, pero 
también del ámbito retail, decora-
ción o arte y, ahora, es la Web3 la 
que canaliza toda una experiencia de 
usuario completa. Ahí combinamos 
el entorno online y offline para 
ofrecer experiencias, y que nos ha 
llevado a ser referentes en Estados 
Unidos como marca pionera en este 
sentido. De esta manera permi-
timos a nuestros coleccionistas de 
arte digital acceder a universos 
exclusivos dentro de nuestra web 
y ofrecerles, por ejemplo, prendas 
exclusivas ligadas a los NFTs, 
objetos de decoración como escul-
turas, también asociadas a un NFT, 
o incluso encuentros físicos con
el artista René Mäkelä, eventos de
moda o arte… o descuentos exclu-
sivos solo accesibles a través de
este sistema de desbloqueo siste-
mático de lugares pensados para
ellos.www.makelismos.es y www.
makelismos.io conviven en 2023

en MÄKELISMOS como una expe-
riencia 100% on/off que estamos 
seguros de que se impondrá global-
mente en los próximos años. Toda 
esta estrategia ligada a la tecnología 
blockchain no descuida la soste-
nibilidad por encima de cualquier 
valor. Junto con nuestro departa-
mento blockchain trabajamos para 
desarrollar nuestros proyectos Web3 
y NFTs sobre redes blockchain 
con bajo impacto medioambiental. 
Además, nuestras prendas son 100% 
orgánicas y los packagings sosteni-
bles. .

Además, vamos a seguir mejo-
rando nuestras infraestructuras, 
manteniendo el foco en la innova-
ción tecnológica y en lograr solu-
ciones cada vez más respetuosas 
con el entorno. Asimismo, segui-
remos expandiendo nuestra red 
de Parcel Shops y lockers con 
nuevas aperturas que permitirán 
una mayor flexibilidad a nuestros 
clientes, ya sea para realizar 
entregas, recogidas o devoluciones 
con mayor comodidad. En defini-
tiva, este año 2023 representa una 
oportunidad para seguir creciendo, 
mejorando e implementando 
nuevas soluciones que faciliten 
el día a día de nuestros clientes y 
destinatarios.     .
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Valentín Izquierdo Co-fundador, 
Hamelyn

En lo que a nuestro sector 
respecta, creo que será un 
año en el que la compra de 

productos de segunda mano por canales 
online seguirá creciendo y que, en 
especial, las compañías que están 
profesionalizando la transacción en las 
diferentes verticales tendrán un año 
de récord. Estamos en un momento en 
el que existen dos realidades encon-

tradas, por un lado, cada vez queremos 
consumir más y tener los productos 
que deseamos, pero, por otro lado, 
el modelo actual de producción y 
consumo está impactando gravemente 
al planeta. No creemos que haya que 
consumir menos, de hecho creemos 
que podemos consumir cada vez más 
haciendo cada vez menos daño al 
planeta. .

Paqui Lorenzo Directora comunicación, 
D Arome

Este año va a ser el año donde la 
creatividad para sorprender a 
nuestros clientes a través de la 

pantalla va a ser la clave para el creci-
miento de nuestra tienda online. Cada 
vez hay más e-commerce, cada vez hay 
más publicidad y para ser visible hay 
que impactar más rápido. Tik Tok nos 
ha llevado a que tengamos que comu-
nicarnos en videos de 15 segundos. Los 

Los últimos años nos han 
traído muchos cambios, no 
solo en nuestro modo de 

vida, sino también en nuestra forma 
de compartir con los demás. 2022 
ha sido un año en el que la comu-
nidad de TikTok se ha inspirado y ha 
conectado a usuarios con pasiones e 
intereses comunes, pero también con 
marcas, productos y tendencias con 
las que se sentía identificada. Esta 
tendencia es creciente, y a lo largo de 
2023 TikTok continuará albergando 
contenido de valor que permita a su 
comunidad de más de mil millones 
de usuarios expresarse y conectar de 
forma nunca antes vista. 

En este año que acaba de comenzar 
hemos detectado 3 grandes tendencias 

Teba Lorenzo directora de Relaciones con las Marcas, 
TikTok España

que darán forma a TikTok: el entre-
tenimiento, la creación de un espacio 
para la alegría y los ideales cons-
truidos por la comunidad. Es precisa-
mente esta comunidad la que genera 
una serie de tendencias que traspasan 
la plataforma e incluso las barreras 
geográficas y que se convierten 
en una fuente de inspiración para 
las marcas, que deben aprender a 
conectar con sus audiencias a través 
de aquello que les apasiona siguiendo 
un lenguaje nuevo. Los profesio-
nales de una amplia variedad de 
sectores pueden encontrar en TikTok 
una herramienta única para hacer 
que sus productos viajen a través 
de su enorme comunidad. De esta 
forma, la plataforma se afianza como 

un espacio de entretenimiento que 
permite a los usuarios disfrutar y 
encontrar un espacio de felicidad, y a 
las marcas conectar de forma original, 
creando un vínculo más cercano con 
la comunidad, algo que ya vimos en 
2022 y que sin duda se va a fortalecer 
en 2023.          .

comercios que no tenemos recursos 
increíbles para invertir en publicidad e 
Influencers vamos a tener que darle 
mucho al coco y sorprender para que 
se fijen en nosotros y que nos elijan a la 
hora de consumir. Cada vez pasamos 
más tiempo dentro de la pantalla, el 
crecimiento del e-commerce es inevi-
table aunque el entorno no parezca muy 
favorable. .
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Alexandre Lima Chief Marketing Officer,
Oney

En 2023 el ecommerce debería 
seguir la tendencia de 2022 de 
crecimiento moderado con un 

reequilibrio entre tiendas físicas y 
online comparado con 2020 y 2021, 
donde la pandemia favoreció un creci-
miento muy fuerte del ecommerce. 
Será un año complicado por el cambio 
de ciclo económico global, la inflación 
seguirá relativamente alta y los inte-
reses deberían subir algo más este año. 

Esto hace que la economía familiar 
de los hogares españoles esté bajo 
mucha presión. En este contexto, las 
soluciones de crédito que permiten 
seguir consumiendo, pero impac-
tando lo menos posible el bolsillo de 
las familias, serán un elemento clave. 
El pago aplazado (Buy Now Pay Later 
o BNPL) seguirá siendo una tendencia 
fuerte. 

Las soluciones de BNPL permiten 
mejorar la experiencia de compra del 
cliente, acelerando la decisión de compra 
en productos con un precio más elevado 
y aumentando el importe de la cesta 
media y la frecuencia de compra. Vemos 

también que las tarjetas ofreciendo el 
revolving como forma de pago se están 
usando cada vez más, porque permiten 
pagar con cuotas bajas y este medio de 
pago seguirá al alza en 2023. En Oney 
somos nativos multicanales y hacemos 
que el pago aplazado, BNPL, sea trans-
versal a todos los canales, integrando 
en las herramientas de gestión y conta-
bles de las principales plataformas más 
extendidas del mercado como Magento, 
Adyen, Prestashop, PSP, etc. Seguiremos 
acompañando a todos los retailers para 
facilitar la experiencia de pago de sus 
clientes y fomentando el crecimiento de 
las ventas.      .

Vicente Viniegra Mesa International Business Development, 
Octopia

Hay previsiones de que el 2023 será 
un año complicado y de alta incer-
tidumbre. Los efectos de la inflación, 
la guerra en Ucrania, el reajuste de la 
cadena de suministro, el incremento de 
los puntos base en las tasas de referencia 
de los bancos centrales y el alza en la 
generación de energía provocarán inesta-
bilidad y bajo crecimiento. Una vez que 
los efectos se sientan en el mercado de 
consumo, la gente gastará menos y se 
inclinará por evitar mayores gastos. Lo 
mismo sucederá con las compras en línea, 
pues, estará acompañando a este compor-

tamiento que tendrán las tiendas físicas. 
Será poco probable que exista un creci-
miento notable en las empresas y, salvo 
grandes proyectos ya anunciados, habrá 
baja inversión. El sector turismo parece 
recuperarse por lo que podrá ayudar a 
minimizar el impacto de una posible 
recesión económica. Si bien existen 
escenarios catastrofistas para el 2023, la 
estabilidad y un crecimiento bajo o prác-
ticamente nulo, serán indicadores desea-
bles y bien apreciados en contraposición 
al riesgo de una caída en el PIB por 
debajo del 1%. Se prevé un año compli-

cado y muchas empresas estarán en alto 
riesgo si no logran ejecutar una trans-
formación digital real y efectiva que se 
encuentre a la altura de las demandas del 
mercado y los nuevos retos.     .

Màrius Rossel CEO, 
Trilogi y LogiCommerce 

Nos encontramos ante un año 
de cambios para el sector del 
software de comercio electró-

nico. Estamos frente a una democrati-
zación de las plataformas de comercio 
electrónico en los años venideros, 
causada básicamente por tres factores. 
Por un lado, tenemos la guerra entre las 
empresas de software que tienen fuertes 
inversiones del capital riesgo. Tienen 
que adquirir clientes a toda costa y con 
esto tienen que expandirse, no solo a lo 

ancho (países) sino a lo alto (distintos 
tamaños de empresas).

Tenemos más plataformas que nunca 
a nuestra disposición, por lo que en toda 
lucha entre competencia, los precios 
normalmente se reducen. Por otro lado, 
tenemos la irrupción de la nueva arqui-
tectura Headless, donde este 2023 se 
va a establecer como un “must” para las 
empresas que quieran evolucionar hacia 
las nuevas tendencias, multicanalidad, 
por ejemplo, o en futuras tecnologías 
como el IoT o Metaverso. Actualmente, 
ya hay varias soluciones en el mercado 
bajo esta arquitectura, no solo internacio-
nales sino también nacionales como es 
el caso de LogiCommerce, ofreciendo 
unos precios más competitivos. Y por 

último, la migración a modelos SaaS 
(Software as a Service), tanto de las 
empresas de software eCommerce, 
como de los clientes. Es un hecho que 
las empresas de software propietario 
han ido migrando sus soluciones de 
on-premise a SaaS, pero también las 
Open Source. Estas están haciendo 
la migración para poder ofrecer un 
servicio integral técnico al cliente final. 
Y también los clientes de estas plata-
formas que utilizaban open source, 
están desde hace ya un tiempo migrando 
a SaaS. Por la combinación de estos 3 
factores, pero sobre todo causado por la 
llegada del Headless, vamos a tener esta 
democratización de las plataformas 
de software eCommerce.                 .
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FIRMA: georgina ortiz

K iabi lleva presente en España 
desde aproximadamente el 
1992. Desde entonces la 

compañía ha logrado colarse en los 

hogares con su variedad de productos 
a precios bajos. Además, dentro de 
sus valores apuestan por la innova-
ción y la sostenibilidad lo que les 
hace destacar dentro de su mercado. 
¿Qué están preparando para el 2023?   

Ecommerce News (EcN): ¿Cómo 
fueron tus inicios en Kiabi? 
Mercedes Porro (MP): Llegué a 
Kiabi hace 14 años; en aquellos 
momentos se estaba reforzando el 
equipo de expansión, y me incor-

“Superamos los 19 millones de 
visitantes únicos en nuestra web”

La marca Kiabi nace en Francia en el año 1977 y su primera tienda se sitúa en la zona 
de Roncq. Surgieron con la idea de ofrecer piezas textiles a precios llamativos y con 
una buena relación con la calidad de estos. En el 2000 la compañía ya estaba presente 
en más de 30 países a través de internet.

https://www.kiabi.es/
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Mercedes Porro, Directora de Marca Kiabi España

poré como responsable de la zona 
norte. Un par de años después 
comenzó un gran proceso de revolu-
ción y transformación en Kiabi: un 
cambio a nivel cultural, organiza-
cional y de adaptación de la marca a 
las necesidades del cliente español. 

Esto se trabajó desde la cultura de 
la felicidad -donde se empoderaba 
a los equipos-, y situando al cliente 
en el centro de nuestras decisiones. 
Supuso una verdadera revolución y 
el trampolín perfecto para llegar a 
ser la Marca que somos hoy. 

He tenido la suerte de vivir de 
primera mano este ambicioso plan 
de transformación, primero lide-
rando la estrategia de Desarrollo, 
como Directora de Expansión, y 
ahora, desde hace 5 años, asumiendo 
la Dirección de la Marca en el país, 
construyendo el plan estratégico 
para garantizar el desarrollo de la 
marca.
EcN: ¿En qué proyectos estás 
trabajando actualmente?
MP: Trabajamos en multitud de 
proyectos. Todos los que nos permitan 
ser innovadores, garantizar nuestra 
solvencia como empresa, pero sobre 
todo aquello que nos permita garantizar 
las necesidades de nuestros clientes. 
Ganar en agilidad, es una prioridad; 
queremos estar en línea con nuestra 
estrategia RSE, es el único camino; 
garantizar nuestra permanencia en 
los mercados en los que estamos 
presentes… Queremos ser una MARCA 
de referencia para las compras de moda 
en familia, con propuestas asequibles, a 
la moda y sostenibles.
EcN: ¿Cómo ha ido el 2022 para 
Kiabi?
MP: A pesar del complicado 
contexto mundial, estamos satisfe-
chos. Hemos cerrado el año factu-
rando 2.200 millones de euros (un 
10% más con respecto a 2021, y 
un 10% más con respecto a 2019). 
Hemos alcanzado los 23 millones de 
clientes en el mundo y superamos 
los 19 millones de visitantes únicos 
en nuestra web.

Nuestro Plan de desarrollo Inter-
nacional es una de las claves: ya 
estamos presentes en 23 países y 
sumamos 560 puntos de venta. Otro 
aspecto fundamental es nuestra 
apuesta por la Omnicanalidad. Y 
por último “mantener el ADN de 
la marca y la promesa de precios 
bajos”.

EcN: ¿Qué importancia ha tenido 
el canal online para la compañía? 
MP: Como decía, nuestra apuesta 
por la omnicanalidad es muy clara. 
Consideramos todos los puntos de 
contacto con el cliente como una 
única experiencia, global y cohe-
rente.

Establecer todas las fórmulas 
necesarias para avanzar de una 
manera satisfactoria e integrada 
hacia este objetivo es clave de 
éxito; y así poder tener más de 
19 millones de visitantes únicos 
a nuestra web durante el pasado 
ejercicio, que tuvieron acceso a 
más 18.000 productos para toda la 
familia, independientemente de talla 
y morfología. 
EcN: ¿Por qué estáis haciendo 
tiendas enfocadas solo en niños?
MP: La apuesta por la innovación 
es muy importante, y nos seguirá 
aportando nuevos conceptos de 
tienda, como, por ejemplo, Kidkanaï 
lanzado en 2022 y centrado en artí-
culos de segunda mano para niños o 
el formato Kiabi Kids. 

Kiabi Kids no es solo una tienda 
de moda bebé e infantil; es un punto 
físico donde poner en valor nuestra 
marca y poder llegar al corazón 
de nuestros clientes. Un nuevo 
concepto que garantiza la accesi-
bilidad del cliente a toda nuestra 
colección a través de servicios y 
plataformas omnicanales, y que 
fomenta la venta omnicanal. 

El objetivo de aquí a 2025, es 
abrir puntos de contacto con el 
cliente, complementarios a nuestro 
modelo de tienda full family y 
a nuestra web, con los servicios 
habituales para acercar nuestros 
productos a las familias españolas.
EcN: ¿Qué importancia tiene para 
la compañía la sostenibilidad? 
¿Qué proyectos tenéis puestos en 
marcha?
MP: ¡Muchísima! Queremos ser 
MODA SOSTENIBLE, MODA 
PARA TODOS. 

Desde hace años, venimos desarro-
llando una política de marca enfocada 
en la sostenibilidad, responsabilidad 
social e innovación. Hoy en día marcan 
nuestra hoja de ruta, para seguir 
siendo una marca inclusiva y centrada 
en ofrecer productos asequibles, en 
tendencia y cada vez más sostenibles.

Apostamos por la inclusión con 
nuestra colección “fácil de poner”, 

disponible para niños y en verano 
para adultos. También por la soste-
nibilidad y es que en 2025 el 100% 
de nuestros productos incorporarán 
materiales más sostenibles. La 
logística de Kiabi también continúa 
su “revolución verde” con alma-
cenes automatizados y nuevos servi-
cios de reparto más sostenibles y 
para los que hemos invertido más de 
100 millones de euros.

Además de nuestros compromisos 
en la evolución circular con la 
implantación de corners de segunda 
mano y talleres de personaliza-
ción en nuestras tiendas, donde los 
clientes pueden dar una segunda 
vida a sus prendas. También hay 
que avanzar desde la colaboración, 
y este año hemos creado el primer 
SCRAP para la gestión del residuo 
textil en España de la mano de 
grandes empresas de nuestro país.

En el ámbito social, se multi-
plican nuestras “Petits Magasins”, 
y este año lanzaremos la primera 
en España. Son tiendas gestionadas 
por asociaciones y destinadas a los 
más desfavorecidos, siendo nuestro 
objetivo llegar a un centenar de 
tiendas solidarias en 2030.
EcN: La Web está ganando cada 
vez más relevancia, ¿cómo os vais 
a adaptar a estos cambios?
MP: La clave está en poner el foco 
en el cliente onmicanal. Los últimos 
tiempos nos han dejado muchos apren-
dizajes con un rumbo claro: la satis-
facción del cliente. Porque por encima 
de todo prevalece nuestra promesa: 
“Siempre Más Para Tu Familia”, y esto 
es lo que nos mueve para adaptarnos y 
desarrollar lo que sea pertinente.

Escuchar y ofrecer soluciones es lo 
que más nos ha permitido CONECTAR 
con las familias españolas. El compro-
miso de Kiabi nos lleva a estar cada día 
más cerca de nuestro reto y de nuestra 
promesa cliente. 
EcN: Perspectivas para el 2023
MP: Seguimos en la misma línea de 
2022, ya que planeamos inaugurar 
137 nuevos puntos de contacto y 7 
nuevos mercados, entre ellos Egipto 
y Uruguay. Con nuevos formatos 
donde seguiremos apostando por 
el concepto Kids, la franquicia o 
los marketplaces, además de conti-
nuar robusteciendo la marca en los 
mercados en los que ya estamos 
presentes a través de nuevas aper-
turas.      .

https://www.kiabi.es/
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“La adquisición por parte de 
Mayoral ha supuesto un fuerte 
impulso para la marca”

FIRMA: georgina ortiz 

La firma española de moda 
Boston trajo hace más de 77 
años la moda estadounidense 

a España. José María Gil es el nieto 
del fundador de la compañía y quién 
actualmente dirige la empresa y desa-
rrolla las estrategias de expansión. 

Hemos podido hablar con él para 
conocer en qué está trabajando la 
compañía y conocer un poco más 
de cerca cómo ha sido el cambio a 
nivel interno con la adquisición de la 
compañía por parte de Mayoral.  
Ecommerce News (EcN): ¿Cómo 
surgió Boston?
José María Gil (JM): Boston fue 
fundada en 1945 por mi abuelo al 
abrir un establecimiento con ese 
nombre en el centro de Madrid. En 
realidad, la tradición familiar se 

remonta a mi bisabuelo que ya en los 
años 20 tenía una tienda de ropa. 

La pasión de mi abuelo por la cultura 
americana de la época y, en particular, 
por el cine norteamericano es lo que le 
lleva a elegir el nombre de BOSTON 
para la marca que surge con una 
fuerte inspiración en los actores del 
Hollywood clásico de la época.

EcN: ¿Cuál es mayor reto al que 
te has enfrentado en tu carrera 
profesional?

JM: Sin duda la situación derivada 
del COVID. Encontrarse de un día 
para el siguiente con todas las tiendas 
cerradas ha sido uno de los momentos 
más complicados de mi carrera profe-
sional.

La dimensión de la compañía, se ha 
rejuvenecido y aumentado la colección, 

se ha creado un nuevo concepto de 
tienda 

Boston es una firma española de moda masculina que pertenece al grupo Mayoral 
desde el 2021. Esta compañía -de tradición familiar con 77 años de experiencia en el 
sector- ha logrado consolidar su presencia a lo largo del territorio nacional a través de 
una amplia red de puntos de venta, incluso tiene córneres en centros comerciales de 
El Corte Inglés.

https://www.bostonwear.com/es/
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José María Gil, fundador de Boston

EcN: ¿Cómo son los consumi-
dores de Boston? ¿Compran más 
hombres que mujeres?
JM: El hombre de Boston, tiene entre 
25 y 45 años, es urbano, inquieto. Le 
gusta tener un buen aspecto de forma 
natural y espontánea. Somos el comple-
mento de sus necesidades y aspira-
ciones.

Es verdad, que siendo el usuario 
final de producto el hombre, una parte 
importante del mix de ventas es reali-
zada por mujeres. 
EcN: ¿Qué es Boston Experience? 
¿Qué objetivo tiene esta estra-
tegia?
JM: Boston Experience refleja los 
valores y el sentir de la marca. Es la 
forma de transmitir al consumidor cuál 
es la esencia de Boston.
EcN: ¿Cómo han sido las ventas en 
la Campaña de Navidad?
JM: La campaña navideña ha tenido 
un comportamiento muy positivo, en 
el mes de diciembre la facturación ha 
aumentado más de un 75% respecto al 
2021, lo cual es especialmente signifi-
cativo en diciembre que es uno de los 
meses más importantes del año. 
EcN: Estáis trabajando para tener 
más tiendas en 2023, ¿qué parte 
de la facturación pertenece a 
estas?
JM: Actualmente, tenemos operativos 
34 puntos de venta físicos. En el último 
año, se han abierto 16 de ellos. La 
facturación de estas tiendas se acercará 
al 50% de la facturación total de la 
compañía en 2023.
EcN: ¿Qué estrategias omnicanal 
estáis implementando?
JM: Actualmente, dentro del proceso de 
integración dentro del grupo Mayoral, 
estamos inmersos en incorporar todas 
aquellas funcionalidades implemen-
tadas por ellos. En este sentido, se 
trabaja con un stock integrado entre los 
distintos canales poniendo el foco en 
cubrir las necesidades de un cliente que 
funciona indistintamente en el canal 
online y el offline.
EcN: Como responsable de expan-
sión de negocio, ¿cuáles son los 
proyectos en los que estás traba-
jando?
JM: Ahora mismo seguimos realizando 
una búsqueda activa de localizaciones 
en aquellas zonas geográficas donde 
estamos más interesados en desarrollar 
la marca. La idea es seguir creciendo 
a un ritmo anual de unos 10 puntos de 
venta en los próximos años.

La facturación de nuestros 34 puntos físicos  
se acercará al 50% de la facturación total 

de la compañía en 2023.

EcN: El año pasado Boston fue adqui-
rida por el Grupo Mayoral, ¿qué ha 
significado esto para la compañía?
JM: La adquisición por parte de 
Mayoral ha supuesto un fuerte impulso 
para la marca. Desde entonces, se ha 
doblado la dimensión de la compañía, 
se ha rejuvenecido y aumentado la 
colección, se ha creado un nuevo 
concepto de tienda. En resumen, se han 
acelerado los procesos que, sin contar 
con el respaldo de un grupo fuerte y 
consolidado como Mayoral, habríamos 
tardado años en realizar.

EcN: Objetivos a corto y largo 
plazo
JM: Se están consolidando los 
cambios introducidos al pasar a 
formar parte de un grupo más grande. 
Al mismo tiempo, se continúa traba-
jando en la expansión de la red de 
establecimientos y el fortalecimiento 
de la marca. 

A largo plazo, una vez que hayamos 
completado una fuerte implantación 
en el mercado nacional, la idea será 
expandir la enseña en el ámbito inter-
nacional.      .

 José María Gil, fundador de Boston

https://www.bostonwear.com/es/
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Shecommerce / SIDN Digital Thinking 

accede 
para ver La 

entrevista 
compLeta

FIRMA: pedro pabLo Merino

Cada año surgen nuevas inicia-
tivas para valorar y apoyar 
a la figura de la mujer en el 

ámbito profesional, y el canal digital 
no es una excepción. El 9 de febrero 
tuvo lugar el evento Women Marke-
ting Leaders, en el que se dieron a 
conocer las principales conclusiones 

del primer Estudio de la Mujer en el 
Marketing Digital, realizado por la 
consultora SIDN Digital Thinking. 
A la cabeza de SIDN se encuentra 
Alejandra Domínguez Crausaz, que 

Women Marketing Leaders 2023: 
Conociendo la realidad de las 
mujeres en el mundo digital

Entrevistamos en esta ocasión a Alejandra Domínguez Crausaz, Directora general de 
SIDN Digital Thinking, Consultora de marketing y negocio digital especializada en SEO 
y servicios digitales. Desde SIDN han puesto en marcha Women Marketing Leaders 
2023, el primer informe de mujeres líderes en marketing digital y su evolución en 
España. Hablamos con ella para descubrir algunos detalles del estudio y conocer su 
faceta personal y profesional en el mundo digital.

https://www.sidn.es/
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Alejandra Domínguez Crausaz, Directora general de SIDN Digital Thinking

es su directora general, y con la que 
hemos hablado en exclusiva para que 
nos cuente detalles del informe, y 
conocer su trayectoria profesional.

Nacida en Argentina y residente 
en Suiza (Lausanne) durante 7 
años, Alejandra actualmente vive 
en Granada, tras pasar por otros 
países como Canadá, donde realizó 
su último año de universidad. Se 
define como apasionada al marketing 
digital y disfruta cada día haciendo 
su trabajo. En cuanto a aficiones, 
destaca la moda, hacer deporte, viajar 
y aprender cada día cosas nuevas que 
la ayuden a superarse.

Con el fin de conocer la realidad 
de las mujeres en el mundo digital, 
cuáles son sus principales preocupa-
ciones, qué mejorarían en sus desarro-
llos profesionales, o cómo compatibi-
lizan su vida laboral y personal, desde 
SIDN Digital Thinking pusieron en 
marcha el citado estudio que deja 
a las claras datos a tener en cuenta. 
“Como ejemplo, el estudio nos indica 
que hay un patrón claro que muestra 
cómo se retrasa la edad en que las 
mujeres somos madres, priorizando la 
vida laboral. En mi caso yo sí quería, 
aunque siempre se tienen miedos; Si 
voy a poder con ello o no, cómo lo 
voy a hacer, cómo lo va a aceptar el 
entorno, etc.”

En su caso particular, desde SIDN 
intentan ayudar lo máximo posible 
a las mujeres en esas circunstan-
cias. “Yo estoy encantada. En SIDN 
damos mucha flexibilidad para la 
conciliación familiar. Además, damos 
de baja de maternidad y pater-

nidad incluso un mes más de lo que 
marca la ley para disfrutar de esta 
etapa tan bonita, intentando de esta 
forma compatibilizar vidas laboral y 
personal de la mejor manera posible” 
comenta Alejandra.

Otra de las conclusiones que deja 
el estudio es que muchas mujeres 
sienten que han tenido trabas a la hora 
de crecer profesionalmente. “En unos 
casos no saben si por el mero hecho 
de ser mujer o por el tipo de empresas 
en la que están.” 

En lo que respecta al marketing 
digital y las oportunidades que ofrece 
a las mujeres, hay algunos datos 
interesantes que muestran una opor-
tunidad en algunos aspectos. Uno de 
ellos puede ser la especialización, nos 
comenta Alejandra: “Hemos visto que 
hay muchos profesionales de marke-
ting digital, pero a la vez que hay muy 
poca especialización. Según el dato 
concreto, un 27% de personas están 
especializadas en un área del marke-
ting digital. Un sector que cuenta con 
varias áreas 360º; Desde posiciona-
miento SEO, medios digitales, inboud 
marketing, comunicación, reputación, 
redes sociales, etc. Áreas en las que 
no hay una especialización como tal 
y sí que lo requerirían. En este punto 
vemos que la presencia de mujeres en 
determinadas áreas estratégicas es 
escasa, como Data Driven Marketing, 
DBI, o inteligencia artificial, donde 
los datos nos indican que todavía hay 
más presencia masculina”.

La compatibilidad de la vida laboral 
y personal es otro aspecto clave a 
tener en cuenta y que en muchas 

ocasiones supone un trastorno para 
muchas mujeres. Alejandra, que 
además es madre, nos da su punto 
de vista en este sentido: “Leyendo 
respuestas del estudio me sentí iden-
tificada con bastantes con ellas. Creo 
que es importante saber organizarse 
y contar con el respaldo, con el apoyo 
de tu empresa para que te acompañe 
en esa época tan trascendental de 
tu vida. Organizarse para saber 
priorizar las cosas más relevantes, 
de las urgentes. Luego, mis clientes 
saben que tengo un bebé y si en algún 
momento me tengo que ausentar 
lo comprenden. Tanto ellos, como 
compañeros, proveedores, o cualquier 
persona con la que interactúes es 
importante que empaticen” afirma 
contundente nuestra entrevistada.

Para la investigación, partici-
paron más de 200 mujeres y 25 
empresas de nuestro país, proce-
dentes de distintos sectores. Hasta la 
fecha, no existía ningún estudio tan 
profundo sobre cómo las mujeres han 
evolucionado en este sector. 

Algunas de las protagonistas del 
encuentro fueron: Cristina Villa-
rroya, digital & media strategy en 
BBVA; Beatriz de la Parte, growth 
manager en Cofares; Cristina 
García, ecommerce manager en 
P&G; Cristina Palomares, SEO 
& content manager en Rosa 
Clara; Laura Crespo, directora de 
operaciones de BMW Bank; Beatriz 
Blasco, ecommerce key account 
manager en L`Oréal Luxe; o Lucía 
Herranz, communication, PR & media 
manager en Sephora.      .

https://www.sidn.es/
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“Estamos preparando y 
organizando todo para poder 
buscar una financiación”
La cerveza artesana ha ido cogiendo terreno. Beer Sapiens, una tienda online de 
cervezas artesanas españolas, nació con el objetivo inicial de ser un nuevo canal de 
venta para pequeños fabricantes. En esta plataforma quieren reunir a la comunidad 
cervecera para encontrar multitud de variedades de cervezas locales y apoyar a los 
cerveceros artesanos. 

FIRMA: tania López

En Ecommerce News hemos 
querido profundizar en este 
sector. Para ello, hemos entre-

vistado a Herminio Campillo y Sanmy 
Moura, Co-Fundadores de Beer 
Sapiens.
Ecommerce News (EcN): ¿Por qué 
el nombre de Beer Sapiens? ¿Cuál 
es vuestra trayectoria?
Sammy Moura (SM): En primer lugar, 
después de mucho tiempo de brainstor-
ming, buscábamos un nombre que fuera 
divertido, interesante y que transmitiera 
nuestra filosofía. Entonces Beer Sapiens 
surgió a partir de una referencia a 
Homo Sapiens como la evolución de la 
cerveza. 

Sapiens significa sabiduría, conoci-
miento en latín, y beers significa cerveza 
en inglés. Estas dos palabras reflejan 
los valores de nuestra tienda, porque 

además de vender queremos trans-
mitir información y educación cerve-
cera a la gente que acceda en nuestra 
página o en nuestras redes sociales. 

El año lo acabamos con una buena 
cifra y consiguiendo resultados positivos, 
pero en la campaña de Navidad hemos 
aumentado en un 200% con respecto al 

2021. En concreto, hemos conseguido por 
encima de un 2% de conversión. 

https://beersapiens.com/
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Herminio Campillo y Sanmy Moura, Co-Fundadores de Beer Sapiens

Yo soy periodista, llevo trabajando 
con creación de contenidos de marke-
ting desde hace 11 años. En Brasil, 
trabajé en una gran tienda online de 
vinos, la mayor tienda y mayor club de 
vinos de América Latina. Allí desarrollé 
toda la parte de negocio para marke-
ting de cervezas artesanas. Cuando 
vine a España y conocí a Herminio 
empezamos a hablar sobre desarrollar 
nuestro propio negocio.
Herminio Campillo (HC): La parte de 
conocimiento, del sapiens, se conecta 
con esa parte que queremos fomentar el 
consumo local, de productos artesanos, 
de la cercanía, de decidir en qué gastas 
el dinero… Al final, este consumo cons-
ciente se tiene en cuenta. Normalmente, 
las marcas que se encuentran en nuestra 
web son empresarios que tienen loca-
lizaciones muy rurales. Por eso, aparte 
de aprender y de saber un poco de cada 
cerveza, que es diferente a la que solía 
tomar el usuario, también contribuye a 
un tejido de muchos artesanos que están 
produciendo.

Llevo trabajando en ecommerces 
desde hace más de doce años. Venía 
del grupo Privalia y allí estuve desde 
2009 en el desarrollo de negocio, la 
parte comercial y de captación, aunque 
también tenía esa vocación emprende-
dora, de crear algo y tener ese objetivo 
final en algún momento. Hice un máster 
en Madrid en Internet Business, con 
la finalidad de tener una visión 360º, 
para adquirir los conocimientos que me 
faltaba del sector porque no estaban 
relacionados con mi puesto en Privalia. 
EcN: ¿Cómo ha ido la campaña 
de Navidad? ¿Cuáles han sido los 
productos más demandados?
HC: El año lo acabamos con una buena 
cifra y consiguiendo resultados posi-
tivos, pero en la campaña de Navidad 
hemos aumentado en un 200% 
con respecto al 2021. Hemos tenido 
mucho tráfico y muy buena conversión. 
En concreto, hemos conseguido por 
encima de un 2% de conversión. Para 
nosotros han sido buenas noticias, ya 
que la gente de la página encontraba y 
compraba lo que estaba buscando. 

El producto que más se ha vendido 
con diferencia ha sido el calendario 
de Adviento. El anterior tuvimos el de 
otro proveedor y decidimos que funcio-
naba. Por esta razón, hemos lanzado 
el nuestro propio con 20 cervezas 
artesanas diferentes. La verdad que ha 
funcionado muy bien y con esa parte 
estamos muy contentos. Luego también 

tenemos packs de todo tipo. El objetivo 
es dar propuestas diferentes para que 
encuentren justo lo que están buscando.
EcN: ¿Qué perspectivas teníais 
para el 2022? ¿Cómo han ido los 
resultados?
HC: A nivel de cifras de negocio hemos 
superado la previsión. Queríamos 
doblar y hemos estado por encima del 
100% en venta. Nuestras expecta-
tivas de cerrar el año eran 100.000 
euros y hemos superado esa cifra. 
Para nosotros ha sido la verdad un 
reto. Además, el tráfico ha crecido y la 
conversión también. La tasa de fide-
lidad que tenemos que en el cómputo 
del año es un 15%, siendo un ecom-
merce nuevo, estamos muy contentos 
con este hecho.  
EcN: ¿Qué novedades habéis 
lanzado en 2022?
HC: Además del calendario que ha 
sido nuestro proyecto de fin de año, la 
novedad también ha sido el recomen-
dador, que lo lanzamos antes de verano.
SM: El Recomendador funciona 
como un quiz. Fue mi trabajo final de 
proyecto de mis estudios de Somme-
lier de Cerveza. Las preguntas están 

relacionadas de acuerdo a las simili-
tudes de sabores y de gustos, lo que 
preguntamos a la gente es qué esperan 
de una cerveza artesanal. Por un lado, 
hay muchos estilos y la gente no tiene 
conocimiento de estos estilos, pero sí 
saben qué esperarían a nivel de sabor 
de una cerveza. Son entre cinco y seis 
preguntas, y al final trabajamos para 
que cada pregunta haga una segmen-
tación. 

Por otro lado, hemos lanzado acce-
sorios como camisetas con diseños 
propios, vasos, abridores, al final con el 
objetivo de tener un universo completo. 
EcN: ¿Cuáles son las estrategias 
de marketing que habéis imple-
mentado? ¿Cuál es la red social 
que más utilizáis?
SM: Tenemos diferentes direcciones 
en canales de marketplaces. Ahora 
mismo estamos en Amazon, Privalia, 
Mentta y Kosmarket. Para este año, 
tenemos como desarrollo de negocio 
una expansión a otros marketplaces. 
A nivel de marketing y contenido, 
realizamos una estrategia de SEO para 
la página web, para ayudar con la parte 
orgánica de Google, pero también la 

La novedad ha sido el recomendador, 
que lo lanzamos antes de verano. 

Funciona como un quiz. Las preguntas 
están relacionadas de acuerdo a las 

similitudes de sabores y de gustos, lo que 
preguntamos a la gente es qué esperan de 

una cerveza artesana. 

https://beersapiens.com/
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agencia que lleva parte de Google Ads 
está muy atenta a este canal para hacer 
una unión entre el SEO y Google Ads. 

Nos encontramos en Facebook, 
Twitter, Pinterest, YouTube e Insta-
gram. Instagram es la principal plata-
forma que ahora mismo tenemos. Es 
el lugar donde creamos más conversa-
ciones y recibimos muchas etiquetas de 
las fotos publicadas de los clientes.
EcN: ¿Cómo es la competencia en 
el sector? 
HC: Todo surgió por necesidad propia 
durante el confinamiento. Nosotros 
consumíamos y nos gustaba probar 
cervezas, pero no encontrábamos un 
sitio donde poder aprender y entender 
bien sobre este campo. Vimos que 
faltaba ese sitio que diera el cono-
cimiento y tuviera al mismo tiempo 
una gran oferta de producto nacional. 
La competencia suelen ser pequeñas 
tiendas que han lanzado un ecommerce 
para tener su propio producto subido. 
Entonces nosotros vimos un campo 
por descubrir y lo aprovechamos para 
ser un recomendador, además de estar 
centrados en que el cliente pudiera 
crear su propio pack. 

EcN: ¿Cuál es la proyección que 
tenéis para 2023? ¿Cuáles son 
vuestros objetivos?
HC: El objetivo de 2023 es volver a 
doblar al menos las cifras de este 
2022, lo que ya es un gran reto. La idea 
es estar incluso por encima de eso, ya 
que nuestro fin principal es conseguir 
financiación. Ahora mismo todo lo que 
hemos conseguido ha sido con finan-
ciación propia y con nuestros propios 
recursos. Necesitamos llegar a la fase 
de escalado. Ahora estamos en un 
punto en el que vemos el gran potencial 
que tiene nuestra plataforma, el ecosis-
tema que hemos generado con nuestra 
marca y nuestra comunidad. Estamos 

en ese punto en el que hay que hacer el 
escalado y para eso necesitamos finan-
ciación. 

Estamos preparando y organi-
zando todo para poder buscar una 
financiación que nos ayude a, por 
un lado, aumentar el equipo, que es 
uno de los objetivos que tenemos. 
Además de mejorar en todas las áreas 
del negocio, también en poder abrir 
nuestro portfolio a muchas más refe-
rencias. Tenemos ya más de 450 que 
son bastante, pero la idea es poder 
buscar otras instalaciones que nos den 
la opción de crecer y de tener nuevos 
países donde poder invertir a nivel de 
marketing digital.        . 

El objetivo de 2023 es volver a doblar al 
menos las cifras de este 2022, lo que ya 
es un gran reto. La idea es estar incluso 
por encima de eso, ya que nuestro reto 

principal es conseguir financiación.
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