
Manual eCommerce 
2021

ecommercenews
MAGAZINE

Deja de bajar 
tus precios.

klarna.com/es

Aumenta tu ticket medio, la  
conversión y las ventas con Klarna. 

Ofrece pagos flexibles. 

 Revista bimestral especializada en comercio electrónico Nº41 Marzo - Abril 2021

https://www.klarna.com/es/


TPV Virtual
La experiencia de pago simple  
y segura que hace crecer tu negocio online

•  Incrementa tu conversión
•  Pago en un sólo clic y suscripciones
•  Internacionalización
•  Big Data Kelvin e-commerce
•  Garantiza la máxima seguridad minimizando el fraude
•  Flexibilidad total
•  Panel de control integrado
•  Y todo adaptado a la nueva normativa de pagos PSD2  

y con soporte de atención todos los días del año

Anunci - TPV Virtual Abril 2021 Faldon 210x100mm .indd   1Anunci - TPV Virtual Abril 2021 Faldon 210x100mm .indd   1 19/04/2021   09:3819/04/2021   09:38

https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/TPV-Virtual/1191332200922/es/


3

ecommercenews | Manual eCommerce 2021

Editorial

ECOMMERCE NEWS
Edita: Media Consulting y Asesoria, SL
Dirección: Calle Núñez Morgad, 5 BPC
CP: 28036 Madrid
CIF: B85208577
Depósito legal: M-11513-2013
www.ecommerce-news.es
info@ecommerce-news.es

Socios directores: Pedro Pablo Merino y Samuel 
Rodríguez.
Diseño y maquetación: Pedro Santos
Redactora Jefe: Georgina Ortiz
Redactores: Mafalda Vieira y Tania López Parra
Relaciones Públicas: Angie Parra
Director Comercial: Luis Rincón
Publicidad: luisrincon@ecommerce-news.es

“e-Stamos jodidos”
Hace unos días moderaba una mesa redonda sobre Gestión 

Eficiente y Sostenible de proyectos Ecommerce organizda 
por Easyfairs en la que participaban profesionales de empresas 
líderes como Desigual, SSI Schafer, Slimstock y Datalogic. 
La principal de las conclusiones que puedo sacar es que estamos 
jodidos. Tenemos que empezar a cambiar el chip desde nuestros 
centros de poder como consumidores particulares y cambiar el 
rumbo de las cosas. 

Recuerdo que en un momento del debate solté una perla como: 
“Somos una sociedad que va a comprar el pan EN COCHE”. 
Desde esta perspectiva, no es de extrañar que, a día de hoy, en lo que 
a entregas de compras online se refiere primemos por encima de 
todo la URGENCIA. No es rival el planeta contra nuestra prisa. La 
sociedad de consumo actual lleva años modelando en nosotros un 
perfil neo-narcisista donde lo queremos TODO y lo queremos YA. 
Parafraseando a Mourinho en los días en los que se cumplen 10 años 
de aquella mítica rueda de prensa: ¿POR QUÉ? 

El cambio debe, necesariamente, empezar por el consumidor. 
Pero para que el consumidor cambie, las marcas deben propor-
cionarle ese escenario de oportunidad. Hay Ecommerce que 
están empezando a bonificar al usuario que accede a un servicio 
de entrega no-prioritario. ¿Es necesario realmente recibir algo 
mañana en lugar de la próxima semana? Precisamente ahora es 
justo el momento del cambio, donde venimos de una pandemia 
que nos ha enseñado a ser más previsores en nuestras compras. 
¿O ya lo hemos olvidado? 

El otro día también me encontré un caso curioso en el 
checkout de un conocido marketplace. Me facilitaban 3 
opciones de entrega: Express para recibirlo en 24 horas, en punto 

de conveniencia o, esperar un poquito más (24/48 horas más 
solo) y consolidar mis 3 productos en un solo envío. Me decanté 
por esta opción. Y tan contento. Un solo mensajero, en una 
sola caja y en un solo intento (capítulo aparte merece la oportu-
nidad que nos brinda el teletrabajo) me trajeron mis 3 productos. 
Para los curiosos: un peine para la barba, una bolsa de frío para 
lesiones y una linterna frontal de cabeza.

Volvamos a esa persona que compra el pan en coche y aparca 
en doble fila o en mitad de la rotonda. Según un estudio de 
Oliver Wyman sobre Cómo contamina cada canal: Online 
(815 gr. de CO2 por compra) VS Offline (1.970 gr. de CO2 
por compra). El comercio físico es x2 veces más contaminante 
que las compras online. El principal motivo es obvio: solo la 
energía consumida por los edificios/tienda supone el 60% del 
total (1.184 grs.), una cifra que se diluye cuando hablamos de 
almacenes para el online (20% – 163 grs.). Pero la otra gran dife-
rencia la marca un dato revelador. El 30% de las emisiones de 
CO2 (596 grs.) que se producen en una compra de un producto 
no alimentario en Europa proceden del desplazamiento del 
consumidor a la tienda. En el online, el transporte de última milla 
supone la emisión de 215 gramos de CO2. 

Esto abre un debate muy interesante para los próximos años. 
¿Deben las marcas comenzar a DESincentivar el tráfico de 
los consumidores a las tiendas físicas? ¿Si? ¿No? ¿Cuáles? 
¿Cómo? ¿Omnicanalidad? ¿Qué piensas sobre esto? Sin duda, 
se abre un nuevo escenario de debate en el mundo logístico por 
encontrar una gestión más eficaz y sostenible que dé respuesta al 
nuevo escenario postpandemia. 

Samuel Rodríguez
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EcommerceNews TV

WEBINAR: LOS RETOS DE LA RENTABILIDAD: 
MARKETPLACE VS ECOMMERCE

ECOMMERCE NEWS CONGRESS 2021: SALA 
ECOMMERCE 2.1 BY SEQURA

WEBINAR: "MIRAKL Y LA MAGIA DEL 
MARKETPLACE"

ECOMMERCE NEWS CONGRESS 2021 (SALA A)

https://www.youtube.com/watch?v=IaKxcvCr73U
https://www.youtube.com/watch?v=Fv9lkL-ghFc
https://www.youtube.com/watch?v=bkM-mMKiqLU
https://www.youtube.com/watch?v=ton2vMGXDBI
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Podcast

Ecommerce News Radio

ANTONIO TOLEDO, DIRECTOR GENERAL DE LOMONACO

ISMAEL NÚÑEZ, RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN DE LA 
CONFEDERACIÓN ASPACE; MARTA FERNÁNDEZ, MIEMBRO DEL DPTO. 
DE COMUNICACIÓN DE LA FUNDACIÓN JOSEP CARRERAS Y ANDREA 

ALBERT, DIRECTORA DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA DE BCN SCIENCE.

JUAN LUIS CANO Y GUILLERMO FESSER, CREADORES 
DE LA FUNDACIÓN GOMAESPUMA

JOSÉ SANZ VILLAR, FUNDADOR DE PEPE CHULETÓN

KINTXO CORTÉS, COUNTRY MANAGER DE SHOPIFY PARA 
ESPAÑA Y MARTÍN MACHINANDIARENA, RESPONSABLE DE 

PYMES DE PINTEREST

JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ ORANTOS, SECRETARIO DE LA 
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL TELÉFONO DE LA ESPERANZA

Siguenos en:

https://ecommerce-news.es/ecommerce-news-podcast-60-hablamos-de-social-commerce-con-shopify-y-pinterest/
https://ecommerce-news.es/ecommerce-news-radio-59-asociacion-internacional-telefono-de-la-esperanza/
https://ecommerce-news.es/ecommerce-news-radio-58-con-lomonaco/
https://ecommerce-news.es/ecommerce-news-podcast-57-fundacion-gomaespuma/
https://ecommerce-news.es/podcast-premios-redes-en-accion/
https://ecommerce-news.es/ecommerce-news-podcast-55-pepe-chuleton/


Vende en tu ecommerce, app o tienda 
física gestionando todos los pagos  
desde una única plataforma.

adyen.com

https://www.adyen.com/es_ES/


10

ecommercenews | Manual eCommerce 2021

1010

Eventos

ePaymentsDAY Portugal 
2 de junio

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

Data&cIA Congress
9 de junio

Llega la tercera edición del foro para profesionales de los 
sectores del dato y la inteligencia artificial organizado por Big 
Data Magazine. Nuevamente, el Data&cIA Congress será en 
formato híbrido. El evento se realizará desde Madrid, pero 
sin público presencial. Tan solo las cámaras, los speakers 
y algunos invitados más; es decir, harán como en el fútbol: 
jugar en los escenarios, pero a «puerta cerrada». El evento se 
podrá seguir en directo y en diferido (ya que la plataforma 
estará abierta durante 1 mes más).

Marketplace Summit 2021 
24 de junio

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

CISO Day
10 de junio

Este 2021 Cybersecurity News celebra la III Edición del 
CISO Day. Una edición especial, en formato híbrido que 
se celebará en Madrid de forma presencial reducida y 
online. En esta ocasión el Congreso duplica su contenido y 
contará con DOS Salas Simultáneas para abordar todos los 
temas de actualidad, tendencias y herramientas del sector 
de la ciberseguridad. Desde la I Edición del CISO Day 
celebrada en 2019 más de 4.000 profesionales del sector de la 
ciberseguridad han participado en sus ediciones anteriores.
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TPV Virtual
La experiencia de pago simple y segura que hace crecer tu negocio online

Incrementa tu conversión
Pasarela de pago rápida y ágil que ofrece el pago 
con tarjetas y también el pago con otros sistemas 
como Bizum y Amazon Pay.

Garantiza la máxima seguridad  
minimizando el fraude
Gracias a sus algoritmos predictivos a 
tiempo real con más de 30 parámetros 
(velocity checks), analiza transacción a 
transacción para determinar si la operación 
es buena. 

Flexibilidad total
Dispones de múltiples integraciones 
de la página de pago (fullscreen, iframe, 
jet, webservice), toda la documentación 
online, solución SAAS, herramientas 
de personalización en el check out...

Panel de control integrado
Toda la información se recoge en un panel de 
control centralizado que permite lanzar informes 
personalizados y seguir la evolución de cada 
venta.

Big Data Kelvin e-commerce
Ofrecemos gratuitamente información 
de valor para comparar los datos de 
tu negocio con los de tu competencia 
y descubrir nuevas oportunidades de 
mercado.

Pago en un sólo clic y suscripciones
Permite guardar de forma segura la tarjeta 
la primera vez y sin tener que introducirla en 
cada pago. Con nuestro planificador de pago 
podrás crear tus suscripciones.

Internacionalización
Podrás vender en el país que quieras, 
ofreciendo sus pagos locales¹ para 
mejorar la conversión.

Y todo adaptado a la nueva normativa 
de pagos PSD2 y con soporte de 
atención todos los días del año.

1. Con la tecnología de Paycomet (filial 100 % propiedad de Banco Sabadell).

Anunci - TPV Virtual Abril 2021.indd   1Anunci - TPV Virtual Abril 2021.indd   1 19/04/2021   09:0619/04/2021   09:06

https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/TPV-Virtual/1191332200922/es/




Manual eCommerce
2021



18

ecommercenews | Manual eCommerce 2021

Manual eCommerce 2021 / Pagos online  - Cash Converters

“La adopción del PSD2 nos 
ha permitido reducir en gran 
medida el fraude”
La tienda online de Cash Converter ayudó a la compañía a que alcanzaran picos de 
crecimiento del 55% en 2020. La gestión de los pagos a través de este canal se complican, 
ya que tiene que coordinar 81 tiendas junto con el eCommerce y el Marketplace. 

TEXTO: Samuel RodRiguez

Juan Carlos Peña, Director eCom-
merce de Cash Converter nos ha 
explicado cómo gestionan los 

pagos y buscan nuevas soluciones.  
Ecommerce News (EcN): ¿Cómo 
resultó el ejercicio 2020, un año 
tan marcado por el COVID para 
Cash Converters?  
Juan Carlos (JC): El 2020 para Cash 
Converters ha sido un año en el que 
hemos tenido la oportunidad de poner 
en valor aquello en lo que llevamos 
trabajando durante más de 25 años: 
comprar y vender productos de calidad, 
con garantía y con un gran ahorro y 
por supuesto, fomentar que nuestros 

clientes lleven a cabo un consumo 
responsable, ya que a través de la 
reutilización alargamos la vida de los 
productos evitando que se conviertan 
en residuos. 

Además, ha sido el año en el que 
nuestro propósito se hace más nece-
sario: fomentar el cambio de hábitos de 
consumo de las familias españolas para 
conseguir un mundo más sostenible en 
lo económico, social y ambiental.

 En el 2020 a pesar de los cierres 
y las restricciones que han limitado 
nuestro crecimiento en el retail, en 
nuestras tiendas online tanto de España 
como de Portugal, hemos tenido creci-
mientos constantes e incluso hemos 
experimentado algunos picos con 

aumento en ventas de un 55% respecto 
al año anterior. 
EcN: ¿Qué objetivos se han 
marcado para este 2021 y cómo 
ha comenzado el año en base a las 
métricas obtenidas durante el Q1?
JC: Como objetivo para los próximos 
5 años tenemos multiplicar por 4 la 
facturación de nuestra tienda online a 
través de 3 ejes esenciales: omnicana-
lidad, captación de nuevos clientes que 
valoran el consumo inteligente y soste-
nible e incremento de su recurrencia.

 Para ello somos conscientes que 
debemos ofrecerle un buen producto y 
para poder garantizar su calidad  reali-
zamos un exhaustivo control de los 
mismos. 

https://www.cashconverters.es/
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INNOVACIÓN LOGÍSTICA

A TU ALCANCE

https://icplogistica.es/
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Juan Carlos Peña, Director eCommerce de Cash Converter

Contamos con un equipo de profe-
sionales que analizan todas sus carac-
terísticas y estado con el fin de ofrecer 
un excelente reacondicionamiento alar-
gando así su vida útil. Aportamos un 
gran valor diferencial respecto al resto 
de compañías.

En este sentido, hemos mejorado 
nuestra forma de compra de productos 
introduciendo patrones de inteligencia 
artificial que nos permiten realizar una 
mejor valoración y definición del precio 
en base a sus características, estado, anti-
güedad y, por supuesto, lo validamos con 
los precios de referencia del mercado. 

El cliente cada vez es más sensible a 
los precios, por lo que nuestro principal 
objetivo es ofrecerle los mejores precios 
durante todo el año para que obtengan 
un gran ahorro respecto a si compran 
un producto nuevo, sin necesidad de 
que tenga que esperar a tener una promo-
ción para adquirir el producto que está 
buscando. 

Estamos trabajando en una estrategia 
de Customer Centric, en la que el 
cliente esté en el centro de cada una 
de nuestras acciones, por ello hemos 
puesto foco en mejorar toda la expe-
riencia que tiene en cada uno de los 
puntos de contacto: tienda física, canal 
online y todo el servicio pre y post 
venta, que son vitales para garantizar la 
recurrencia de nuestros clientes. 
EcN: Para un player como vosotros 
con productos únicos, ¿cómo se 
complica la gestión del pago?   
JC: Debido a las características de 
nuestros productos, no solo ponemos 
foco en el último step de pagos, sino en 
todos los pasos previos que existen en el 
funnel de conversión, para que el cliente 
conozca las particularidades y estado del 
producto durante todo el proceso. Somos 
muy transparentes en este sentido. 

También tenemos una OMS propio 
que mantiene totalmente sincronizados 
los distintos canales de venta, para 
mitigar al máximo que no se produzcan 
roturas de stock, ya que, a diferencia de 
la mayoría de los retailers, todo nuestro 
producto procede de nuestras 81 
tiendas físicas, por lo que, un cliente 
puede estar viéndolo en una tienda 
física, otro en la tienda online o incluso, 
en un Marketplace. 

Una vez que el cliente selecciona el 
producto que quiere comprar, inten-
tamos ofrecerle diferentes métodos 
de pago: aceptamos la mayoría de 
las tarjetas de crédito, Paypal, y para 
clientes que compran productos de 

alto valor (por ejemplo, joyas), que 
prefieren aplazar los pagos, contamos 
con Sequra, que nos permite aprobar las 
operaciones de forma muy ágil, sin que 
perjudique la conversión. 
EcN: 2021 es el año de la adopción 
de la PSD2 y la SCA. ¿Cómo ha 
sido el proceso para vosotros?  
JC: En este sentido hemos notado una 
pequeña bajada en la conversión, pero 
también la adopción del PSD2 nos ha 
permitido reducir en gran medida el 
fraude de algunas de las operaciones 
de alto riesgo, donde mediante la confi-
guración de algunas reglas en nuestra 
pasarela de pagos, determinábamos qué 
pagos se enviaban a la autenticación 
3D Secure y en cuáles procesábamos el 
pago sin la autenticación. 

En este proceso también ha sido 
bastante positivo a través de un 
continuo diálogo con nuestros partners. 
EcN: ¿Qué están reclamando 
los clientes en este momento 
post-pandemia? 
JC: La pandemia ha influido de alguna 
manera en el comportamiento del cliente. 
Además de visitarnos para conseguir 
un ahorro respecto a la compra de un 
producto nuevo, está más sensibilizado y 
comprometido por realizar un consumo 
responsable, sostenible.

Tanto por parte de los consumidores 
como de las marcas, cada vez son 
más los que buscan alternativas para 
darle una segunda oportunidad a sus 
productos y ven en nosotros a un exce-
lente partner en el que apoyarse para 
gestionar este nuevo mercado. 
Por otro lado, debido a las restricciones 
de movilidad hemos experimentado 
un gran incremento de tráfico y se ha 
duplicado el volumen de tasaciones 
en nuestra web de Venta Express, 
plataforma destinada a la compra de 
producto online, donde el cliente puede 
vender sus productos sin moverse 

de casa. A través de ella el cliente 
vendedor sube su producto y un equipo 
de profesionales especializado en las 
diferentes categorías analiza sus carac-
terísticas y estado y en menos de 72 
horas el usuario obtiene su tasación, si 
la acepta, recibe el dinero a través de 
una transferencia bancaria. La recogida 
del producto se realiza de manera 
gratuita en su domicilio el día y hora 
que elija. 
EcN: Tendencias en los medios de 
pago. ¿Del Wallet al pago invisible? 
¿Qué tendencias observan entre sus 
clientes? 
JC: En el último año, muchos de nuestros 
clientes han ido cambiando sus hábitos 
de pago en tienda física y cada vez es 
más común que utilicen las tan conocidas 
Wallet que se han extendido mucho más 
con el objetivo de evitar el contacto. Los 
pagos invisibles irán llegando y la biome-
tría cada vez será un medio más seguro y 
fiable para hacer los pagos, tal y como se 
está planteando en China, sin embargo, lo 
que percibimos en nuestros clientes es que 
todavía no demandan estos tipos de pago.

Por nuestra parte estamos explo-
rando nuevas formas de pago que 
nos permitan optimizar el proceso de 
compra omnicanal, para que sea más 
transparente el paso de comprar en 
tienda física y online. 

De igual forma, en nuestra Fintech 
Dineo, para los procesos de identifi-
cación digital de cliente utilizaremos 
herramientas que nos permitan con 
mayor certeza identificar a las personas 
agregando agilidad a los procesos. 
Para el perfilado financiero de nuestros 
clientes utilizamos herramientas de 
automatización de la información de 
las finanzas de nuestros clientes y de 
sus preferencias en gastos con lo cual, 
nos permitirá hacer ofertas personali-
zadas en un horizonte de tiempo muy 
cercano.       .

https://www.cashconverters.es/
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Aumenta tus ventas ofreciendo 
a tus clientes pago a plazos 
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se abona al instante

900 102 715

info@instantcredit.net

/instantcredit

www.instantcredit.net

https://www.instantcredit.net/comercios/
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Brexit, ¿y ahora qué?

TEXTO: mafalda VieiRa

El Brexit ha tenido un fuerte 
impacto en el comercio online 
y está obligando al sector en 

Europa a adaptarse. Aunque previa-
mente hubo un periodo de transición 
para llegar a un acuerdo que definiera la 
situación de ciudadanos, consumidores, 
empresas e inversores y así facilitar 
los trámites, las dudas siguen siendo 
muchas. ¿Y ahora qué cambia en una 
venta online? ¿Cómo se verá afectado 
el ecosistema del comercio electrónico, 

Manual eCommerce 2021 / Brexit & eCommerce

El periodo de transición del Brexit ha terminado pero, ¿ahora qué? ¿Qué ha cambiado 
para las tiendas online que quieren vender al Reino Unido? Desde el 1 de enero de 
2021, el Reino Unido ha dejado de ser un Estado miembro de la Unión Europea con 
efecto permanente y pasa a ser tratado como un país tercero. En el caso de Irlanda 
del Norte, las normas del mercado único de la UE seguirán aplicándose en general, 
aunque también ha pasado a formar parte de la unión aduanera del Reino Unido.

desde las ventas hasta el procesamiento 
de datos?

GDPR: ¿Ya no se aPlica en el 
Reino UniDo? ¿cUáles son las 
imPlicaciones PaRa el comeRcian-
te? ¿cómo PUeDe PRoteGeR los 
Datos De sUs clientes?
Con la salida de la Unión Europea, 
el Reino Unido dejará de estar 
sujeto al cumplimiento del GDPR 
(Reglamento General de Protección 
de Datos) y esto plantea la nece-
sidad de adaptación de las tiendas 

online en la comercialización de 
sus productos. Durante un periodo 
de 4 meses a partir del 1 de enero, 
con la posibilidad de ampliarlo a 6 
meses (junio de 2021), no es nece-
saria ninguna adaptación en cuanto 
al tratamiento y protección de datos 
en las ventas o compras al Reino 
Unido. 

Una vez transcurrido este periodo, 
la Comisión Europea debe reco-
nocer que el Reino Unido garantiza 
un nivel adecuado de protección de 
los datos personales transferidos, o 



https://retailrocket.es/contacto/?utm_source=newsletter&utm_medium=banner&utm_campaign=eCommerce-news&utm_term=banner2
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exigir adaptaciones para garantizar 
la seguridad en el tratamiento de los 
datos, como ocurre, por ejemplo, en 
Andorra, Argentina y Canadá. Por 
otro lado, si no es así, la empresa 
debe asegurarse previamente de que 
la empresa receptora de los datos en 
el Reino Unido ha ofrecido garantías 
adecuadas de protección de los datos 
personales transferidos, dentro de los 
parámetros definidos y exigidos por 
el GDPR.

Si no se cumple alguno de estos 
dos requisitos, el intercambio de 
datos con el Reino Unido será ilegal y 
podrá ser sancionado con una multa.  

aBc Del iVa en el comeRcio elec-
tRónico tRas el BRexit 
El IVA sobre las ventas en línea al 
Reino Unido ha causado muchos 
dolores de cabeza. Para resumirlo 
fácilmente, el vendedor no británico 
debe estar registrado en el Reino 
Unido a efectos del IVA y cobrar 
el IVA británico a las empresas o 
a los consumidores, como se hacía 
antes de que el país se adhiriera a la 
Unión Europea. Los siguientes son 
puntos esenciales sobre el IVA que las 
tiendas online con clientes del Reino 
Unido deben conocer: 

Número de IVA
A partir de ahora necesitará un 

nuevo registro de IVA en el Reino 
Unido para declarar sus ventas a los 
consumidores británicos. Todas las 
ventas realizadas a los consumidores 
del Reino Unido deben ser notificadas 
inmediatamente a la HM Revenue 
& Customs (HMRC) del país. Para 
los que tienen empresas con sede en 
el Reino Unido, la Ventanilla Única 
Mini (MOSS) de la UE ya no está 
disponible para declarar y pagar el 
IVA sobre las ventas realizadas a 
través de servicios digitales a los 
consumidores privados en la UE. 

¿Quién paga el IVA?
Para las ventas inferiores a 135 

libras esterlinas (aproximadamente 
159 euros): Estos productos estarán 
sujetos al IVA sobre las ventas, por lo 
que la tienda online lo pagará directa-
mente a la autoridad fiscal del Reino 
Unido. Esto significa que cuando el 
producto entre en el Reino Unido, 
Royal Mail no cobrará el IVA ni una 
tasa de presentación en aduana, pero 
el envío debe ir acompañado de la 

factura para evitar la doble imposi-
ción. Una alternativa a esta situación 
es la venta a través de marketplaces. 

En el valor de 135 libras se incluye 
únicamente el valor de venta de los 
productos, sin incluir el transporte, el 
seguro y otros gastos. 

Para las ventas superiores a 135 
libras esterlinas: se cobrará el IVA 
a la llegada al Reino Unido (IVA 
de importación) y el cliente será 
responsable del pago, así como de los 
derechos de aduana, si procede.

EROI (Registro e Identificación 

de Operadores Económicos): 
Necesitará dos números, uno para el 
Reino Unido y otro para la UE. Sin 
estos números no puede despachar 
las mercancías para su envío a sus 
clientes en la UE o el Reino Unido. 

Declaración de aduanas: Debe 
rellenar las declaraciones de aduanas 
de salida y de entrada para las 
aduanas del Reino Unido y de la UE. 
Existe un posible periodo de aplaza-
miento de seis meses para las declara-
ciones del Reino Unido. 

Código de las mercancías: 
Asegúrese de que tiene los códigos 
arancelarios correctos del SA y las 
descripciones, valores y orígenes 
exactos de sus productos. La decla-
ración de aduanas exige que todas 
las mercancías tengan un código de 
identificación de mercancías norma-
lizado (código HS). Si se equivoca, 
pagará menos o más de lo previsto y 
la aduana le bloqueará la mercancía.

Declaración de origen: aunque 
ahora existe un acuerdo arancelario 
preferencial entre el Reino Unido 
y la UE, esto le obliga a seguir los 
nuevos requisitos de las “normas de 
origen”. Esto significa obtener una 
“declaración de origen” del expor-
tador o una autocertificación. 

Condiciones comerciales en el 
sitio web: Es importante revisar 
las condiciones de entrega (“Inco-
terms”) para evitar molestar a los 
clientes con posibles retrasos adua-
neros. Estas condiciones aclaran 
al cliente que es responsable del 
despacho de aduanas y del pago de 
los posibles aranceles de importa-
ción y del IVA. 

¿QUé Pasa con los maRketPla-
ces?
Los marketplaces pueden ser un faci-
litador de la entrada en el mercado 
británico, ya que permiten contar con 
un intermediario que, en principio, 
estará mejor capacitado para afrontar 
la situación. Para los que venden en 
marketplaces o para los que van a 
entrar, HMRC exige ahora que los 
marketplaces se conviertan en el 
proveedor considerado (que no supere 
las 135 libras), lo que significa que la 
plataforma se hace responsable de las 
tasas y el IVA, y de facturar al cliente 
en el momento de la compra. Los 
marketplaces están sujetos al IVA por 
las ventas de cualquier valor realizadas 
por sus vendedores fuera del Reino 
Unido.

Para realizar una transacción, el 
vendedor de la UE tendrá que vender 
primero su producto al mercado y este se 
lo venderá al consumidor con los tipos de 
IVA habituales del Reino Unido. 

El caso de Amazon: la mercancía 
debe trasladarse primero al Reino 
Unido, con el IVA de importación 
pagado. Con el registro correcto 
del IVA en el Reino Unido, puede 
evitar pagar el IVA en efectivo. 
Si vendes a través de FBA Reino 
Unido no tienes que preocuparte 
porque nada cambiará.

¿cómo afecta Ya el BRexit al 
comeRcio electRónico? 
1. Fluctuaciones de precios: Las 
devaluaciones y revalorizaciones 
de las monedas implican una rees-
tructuración de la estrategia de 
precios de un negocio en línea.

2. Posible reducción de las 
compras/ventas debido a problemas 
aduaneros y pagos adicionales. 

3. Las empresas situadas en el 
Reino Unido pierden competi-
tividad frente a otras empresas 
situadas en Europa, ya que el Reino 
Unido se consideraba un puerto de 
entrada a Europa.

4. Caída de las exportaciones 
e importaciones hacia y desde la 
Unión Europea.

5. Los desagradables retrasos 
y los derechos de aduana que los 
clientes no esperaban pueden dar 
lugar a una experiencia muy desa-
gradable para el cliente que hace 
que no vuelva a comprar en esa 
tienda.        .



https://pomaikai.es/
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“Nuestro objetivo es seguir 
haciendo las cosas con el Alma”

TEXTO: geoRgina oRtiz

En 2019 la marca Álvaro Moreno 
había desarrollado un plan 
para su expansión, plan que 

se vio truncado meses después por la 
pandemia. Aun así, han conseguido 
tener ya 47 tiendas en España de las 
100 que planeaban abrir para 2023. 

Portugal es el siguiente destino para su 
expansión, aunque tendrá que esperar un 
poco más para que las cosas se calmen.

Álvaro Moreno un joven de una localidad del sur de España, concretamente de 
Osuna (Sevilla), se hizo cargo con tan solo 18 años de la tienda de ropa de su padre. 
Años más tarde, decidió quedarse con el negocio, después de haber aprendido de 
su padre que el cliente es lo más importante, por eso, en su marca tratan de “hacer 
bien las cosas y cuidar los detalles”.

Ecommerce News (EcN): La 
pandemia ha dejado huella en 
todas las empresas, ¿Cómo ha 
afectado a la vuestra?
Álvaro Moreno (AM): Lógicamente 
nos ha afectado como a todo el mundo, 
porque fue una situación inesperada 
e inédita a la que todos nos hemos 
tenido que adaptar, a nivel profesional y 
personal. En primer lugar, con el cierre 
temporal de todas las tiendas durante el 
confinamiento y luego adoptando todas 

las medidas de seguridad y protección 
y más para prestar el mejor servicio a 
nuestros clientes con todas las garan-
tías, además de potenciando nuestra 
tienda online.
EcN: ¿Cuáles han sido los resul-
tados financieros en 2020? ¿Qué 
porcentaje pertenece al canal 
online?
AM: Ha sido un año extraño y compli-
cado para todos, pero afortunadamente 
contamos con unos clientes fieles, a los 

https://www.alvaromoreno.com/
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Álvaro Moreno, CEO y fundador de Álvaro Moreno

que nos gusta llamar la gran familia de 
Álvaro Moreno. Sí, es cierto que el peso 
de la tienda online y el porcentaje de 
facturación ha crecido en este año debido 
a las circunstancias. Justo antes del confi-
namiento ya había experimentado un 
enorme crecimiento y ahora está en un 
30% del porcentaje de facturación.
EcN: ¿Cuáles dirías que son las 
claves de Álvaro Moreno para 
haber crecido tanto?
AM: Pienso que nuestras señas de iden-
tidad siempre han sido el diseño, la 
calidad, el precio y los valores. Mimar a 
diario a nuestros clientes y cuidar cada 
detalle en nuestras prendas, que tienen 
calidad y precios asequibles. Todo lo 
resumimos en poner el Alma en lo que 
hacemos. 
EcN: ¿Qué país de la Unión 
Europea, aparte de Portugal, es 
donde realizáis más envíos?
AM: Efectivamente el primer país 
después de España es Portugal y el 
segundo, Francia.
EcN: Los consumidores cada vez le 
dan más importancia a los envíos 
rápidos ¿Qué estáis haciendo 
vosotros?
AM: Cuidar todos los detalles al máximo 
para que los pedidos lleguen no sólo 

cuanto antes, sino también en las mejores 
condiciones, con valor añadido, para 
que la experiencia de compra sea lo más 
completa posible. Actualmente, el plazo 
de entrega para pedidos nacionales está 
entre 24 y 48 horas. Y además trabajamos 
para mejorar continuamente nuestra 
página web y nuestra app para que no 
sea solamente una tienda online, sino 
también un catálogo virtual para todos 
nuestros clientes de tiendas físicas, ya que 
previamente visitan nuestra página web 
para conocer al instante nuestras nuevas 
colecciones.
EcN: ¿Qué estrategias de marke-
ting utilizáis y qué canales os 
funcionan mejor?
AM: Más que estrategias, nos gusta 
ponernos en la piel de nuestros clientes 
para intentar ofrecerles siempre lo 
que necesitan y lo que les gusta y a un 
precio asequible. Por eso, para nosotros 
nuestras acciones de marketing más 
que una vía para dar a conocer nuestras 
prendas y nuestras colecciones es una 
manera de escuchar y atender las peti-
ciones y gustos de nuestros clientes. 
Lo cierto es que todos los canales nos 
funcionan bien, tanto los medios de 
comunicación, como redes sociales, 
la página web o la aplicación, pero si 

hay que destacar algo, Instagram es un 
canal muy potente, con 116.000 segui-
dores y muy participativos. 
EcN: ¿Tenéis Tik Tok?
AM: Por ahora no, tenemos cuentas 
en Instagram, Facebook, Twitter y 
Youtube, además de una aplicación. 
EcN: ¿Cuántas tiendas tenéis 
pensado abrir en 2021?
AM: Lo cierto es que la pandemia frenó 
la planificación de nuevas aperturas de 
puntos de venta que estaba prevista por 
razones obvias. En marzo hemos inau-
gurado una nueva tienda en Valladolid, 
con lo que ya sumamos 47 en toda 
España y esperemos que las circuns-
tancias sigan permitiendo nuevas aper-
turas.
EcN: ¿Hacia dónde se dirige Alvaro 
Moreno?
AM: Hacia donde quiera nuestra Gran 
Familia. Nuestro objetivo es seguir 
haciendo las cosas con el Alma, disfru-
tando de lo que hacemos y ofreciendo 
una ropa que nos representa y que guste 
por su elegancia, comodidad, calidad 
y buen precio, además de poder seguir 
ayudando a los demás a través de 
nuestro proyecto solidario de “Tiendas 
con Alma” en colaboración con dife-
rentes asociaciones.      .

https://www.alvaromoreno.com/
https://www.etip-sa.com/


28

ecommercenews | Manual eCommerce 2021

Manual eCommerce 2021 / San Saru

TEXTO: tania lópez

En España varias empresas han 
puesto en marcha estrategias 
en TikTok durante el último 

año. San Saru ha aprovechado esta 
plataforma para aumentar las ventas 
procedentes de marketing y conocer los 
resultados en tiempo real. Hemos entre-
vistado a Carolina Álvarez Vico, CEO 
de la compañía, para conocerles más a 
fondo. 
Ecommerce News (EcN): ¿Cuál 
creéis que es la base de vuestro 
éxito?

“Queríamos conectar con un 
público más joven y decidimos 
sumergirnos en TikTok”
Las joyas son complementos que se convierten en imprescindibles. La firma de joyas 
San Saru duplicó sus ingresos en 2020. Entre las claves de su éxito se encuentra la 
calidad de sus productos, ya que la compañía tiene una selección de piezas artesanales 
elaboradas en Plata de Ley. Además, están inspiradas en la cultura de países tan 
exóticos como Tailandia, India, Camboya o Sri Lanka.

Carolina Álvarez (CA): La clave de 
nuestro éxito se debe a varios factores.
El primero, sin duda, fue entrar en las 
redes sociales en el momento adecuado, 
iniciar este proyecto en 2015, justo 
cuando Instagram empezaba a coger 
fuerza.
La segunda, la diferenciación de nuestro 
producto, ofrecer diseños muy diferentes 
y de un estilo boho único, de plata de ley 
925 y con piedras naturales.
La tercera, nuestro equipo humano, el 
trato, amor y corazón que le ponemos 
a todos los procesos hace que esto se 
refleje en el exterior.

Y la cuarta y la que creo que ha sido la 
más importante desde el minuto uno, 
nuestra atención al cliente, damos una 
atención única y hemos logrado crear 
una comunidad increíble apostando 
siempre por la escucha activa, esto 
ha hecho que nuestro crecimiento sea 
cerca de un 100% año tras año.
EcN: ¿Qué estrategias estáis 
siguiendo en las redes sociales? 
¿Cuál está teniendo mejor resul-
tado? 
CA: Actualmente estamos en varias redes 
sociales. En todas ellas, estamos presentes 
de forma orgánica y con anuncios de pago.

https://sansarushop.com
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Carolina Álvarez Vico, CEO de San Saru

Tenemos una estrategia diferente 
para cada red social, debido a que 
cada una de ellas, tiene un algoritmo, 
una audiencia y un contenido distinto. 
Intentamos comunicar nuestros 
productos y valores adaptados a las 
tendencias de cada red social.

Instagram es nuestra red social más 
potente. Contamos con más de 500k 
seguidores y con una comunidad fiel. 
En Instagram publicamos diariamente 
y realizamos juegos, sorteos y otras 
acciones con el objetivo de acercarnos a 
nuestra comunidad con una comunica-
ción 100% transparente.
EcN: ¿Cuándo lanzasteis vuestra 
cuenta de TikTok? ¿Por qué deci-
disteis apostar por esta vía? ¿Qué 
perfil de seguidores tenéis en 
TikTok? 
CA: La cuenta de Tik Tok (orgánica) se 
creó a finales del  2019.
La cuenta de Tik Tok Ads la empezamos 
con la publicidad en abril de 2020.

En 2019 Tik Tok empezó a conver-
tirse en una de las redes sociales más 
conocidas. Queríamos conectar con un 
público más joven y decidimos sumer-
girnos en esta red social.

Actualmente contamos con 80k segui-
dores. Contamos con una comunidad del 
63,3% femenino y un 36,7% masculino. 
Todos ellos de nacionalidad española.
EcN: ¿Estáis utilizando la publi-
cidad en TikTok? ¿Qué tipo de 
campañas estáis lanzando? 
CA: Sí. Actualmente estamos realizando 
campañas de remarketing y campañas de 
prospecting. En las de prospecting inten-
tamos enfocarlas a personas que puedan 
entrar dentro de nuestro público objetivo.
EcN: TikTok cuenta con sus 
propios influencers. ¿Qué os 
parece esta idea? ¿Habéis creado 
relación con alguno de ellos? 
CA: Para las empresas, es un canal de 
comunicación muy útil para llegar a un 
público objetivo de forma más directa y 
generando más confianza.

No sabíamos el impacto que tenía 
trabajar con influencer en esta plata-
forma, pero hemos hecho varias cola-
boraciones con algunos influencers de 
Tik Tok y hemos obtenido muy buenos 
resultados.
EcN: ¿3 consejos a tener en cuenta 
para hacer una estrategia de TikTok? 
CA: Publicar constantemente.

Estar atento a las tendencias.
Intentar generar contenido diferente y 
dinámico.
EcN: ¿Qué resultados habéis 
obtenido con vuestra participa-
ción en el programa entre Tik Tok 
y Shopify? ¿Por qué recomendáis 
participar en el programa?
CA: La campaña que hemos realizado 
ha generado algunos resultados increí-
bles. Con un aumento del 346% en las 
ventas, hemos podido llegar a una nueva 
audiencia directamente desde su panel 
de Shopify, integrando perfectamente 
la campaña con las operaciones diarias 
de comercio electrónico de la marca. La 
campaña en sí también aumentó su renta-
bilidad en un 175% el ROAS.

A través de la asociación con Shopify 
y Tik Tok, hemos podido crear y ejecutar 
anuncios de video en TikTok sin salir 
de su panel de Shopify. Pudiendo crear, 
administrar y rastrear el rendimiento de 
las campañas de TikTok que tienen el 
potencial de llegar a la comunidad de 
TikTok de 100 millones en toda Europa. 
Gracias a esta integración ahora es 
mucho más fácil poder integrar el píxel, 
recoger y analizar los resultados.     .

 

https://sansarushop.com
http://www.nacex.com/
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“Caso práctico: Conociendo la 
Logística de El Ganso”

TEXTO:  pedRo pablo meRino

La logística es una de las piezas 
fundamentales para el comercio 
electrónico. De gestionarlo 

correctamente se convierte en un 
aspecto de fidelización importante para 
el cliente. Hay compañías que ponen 
muchos esfuerzos en ello para dar el 
mejor servicio a sus clientes. El Ganso 
es una de las marcas de moda más 
importante en España. Nacida en 2004, 
se ha convertido en toda una referencia 
del sector en nuestro país. Una marca 
que apuesta muy fuerte por el comercio 
online, que ya representa el 25% de la 
facturación total de la compañía, que 
son alrededor de 10 millones de euros. 
En comparación con el año anterior 
pudieron crecer un 60%, con el objetivo 
de llegar a un 25% en el año 2023, algo 
que de hecho han conseguido mucho 
antes este año.

Ecommerce News visitó el pasado mes de febrero el Centro Logístico de El Ganso en 
la localidad de Cabanillas del Campo (Guadalajara), para conocer el funcionamiento y 
la gestión de su operativa logística. 

Desde su centro logístico de Caba-
nillas del Campo, en la provincia de 
Guadalajara, gestionan los pedidos 
de su tienda online tanto propia como 
la que tienen en Amazon o El Corte 
Inglés. Un centro gestionado por la 
empresa ID Logistics, empresa francesa 
referente en gestión logística y cadena 
de suministro. Según nos explican, 
desde el centro se expiden de media 
unas 8.000 prendas diarias en unos 
1.000/1.500 pedidos online al día para 
El Ganso.

La gestión del proceso es la habitual 
para este tipo de clientes. Previamente en 
el Centro logístico reciben las mercan-
cías de los diferentes proveedores de El 
Ganso. Posteriormente las ubican en el 
almacén, y una vez que el cliente hace 
click se pone en marcha el funciona-
miento del proceso de preparación de 
pedidos. Aquí, el operador del almacén 
selecciona los productos a preparar, 
los consigna, y comienza el proceso de 
picking, que dependiendo de las circuns-
tancias puede llevar cierta customización. 

“Desde el Centro Logístico de El Ganso 
expiden de media unas 8.000 prendas 

diarias en unos 1.000/1.500 pedidos online 
al día para El Ganso”

https://www.elganso.com/es/
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Una vez finalizado el proceso comen-
zaría el proceso de transporte, con el 
compromiso de enviar los pedidos en 
24/48 horas. 

En el vídeo que puedes ver en esta 
página puedes ver el detalle de la visita 
que realizamos al Centro Logístico. 

Clemente Cebrián, fundador de 
El Ganso, nos comentó la satisfac-
ción que tienen con la gestión del 
almacén, “para clave para el funcio-
namiento de nuestro negocio online”. 

Un PilaR PaRa el Ganso
Un negocio online que como 

comentamos más arriba, no deja de 
crecer para El Ganso. “El gran reto 
que afrontamos es que las tiendas 
físicas y corners vuelvan a retomar 
niveles de crecimiento previos a la 
pandemia, y ya no solo mantener ese 
25% de peso del ecommerce en la 
compañía, si no aumentarlo y llegar 
al 30%” comenta Clemente.

Pero más allá de eso, el gran reto 
que tienen El Ganso es potenciar la 
integración de sus canales on y off. 

“Realmente tenemos completamente 
integrados nuestros canales online y 

offline y el gran reto cultural que tenemos 
es que los clientes nos vean como una 

sola compañía”

escanea el QR 
PaRa VeR el VíDeo 

RePoRtaje

Y ahí juega un papel fundamental 
la logística. Con las tiendas físicas 
haciendo además de soporte de venta, 
de centros de recogida o de distri-
bución. “Con toda esta situación 
estamos viendo cada vez más cómo 
salen productos de las tiendas para 
clientes online, cómo se devuelven 
productos en las propias tiendas 
físicas que han sido comprados 
online, cómo se recogen en tienda 
productos comprados online. Real-
mente tenemos completamente inte-
grados nuestros canales online y 
offline y el gran reto cultural que 
tenemos es que los clientes nos vean 
como una sola compañía” afirma 
rotundo Clemente Cebrián.

En este sentido, los canales online y 
offline de El Ganso están ya comple-
tamente integrados. Según Cebrián, lo 
que más utilizan sus clientes son las 
opciones de comprar online y recoger 
en tienda, además de hacer las devolu-
ciones allí. Luego una vez que están allí 
siempre suelen adquirir otros productos, 
y esto es algo que quieren incentivar. .    

https://www.elganso.com/es/
https://www.youtube.com/watch?v=oYB6iol7u4E
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“Tenemos un asesoramiento 
personalizado con nuestros 
expertos de pádel”

TEXTO: tania lópez 

Hemos hablado con Tania 
Peral, Responsable del 
departamento de Marketing 

de Padelnuestro. Nos ha puesto al día 
de sus últimas novedades y de cómo 
están viviendo este 2021 en el mundo 
del pádel. 

Los deportes son uno de los sectores que más venden por Internet. La empresa 
murciana Padelnuestro se ha consolidado como líder en distribución de pádel a nivel 
mundial. Es un claro ejemplo de cómo una compañía que ha tenido éxito en el canal 
offline ha entrado fuerte en el online. 
Tiene presencia en más de 34 países alrededor del mundo. Cuenta con 41 franquicias 
repartidas por Portugal, España, Italia, Suecia y Andorra. Además, de presencia en 
países como Argentina, Brasil, Urugay, Paraguay, Venezuela y México. Destaca por 
tener un catálogo de más de 7.000 referencias y un ambicioso proyecto de ampliación 
internacional durante este 2021.

Ecommerce News (EcN): Al estar 
enfocados en pádel, ¿qué pecu-
liaridades tiene vuestro sector?
Tania Peral (TP): El pádel es un 
deporte consolidado en España, pero, 
aunque suene feo, la pandemia del 
Covid-19 le ha venido bien al sector. 
Es un sector muy especializado, donde 
hay mucho friki, pero al mismo tiempo 

es un deporte que se ha globalizado y lo 
practica una gran parte de la población.
EcN: ¿Cómo está el sector del 
pádel en España? ¿Y a nivel 
europeo?
TP: Aunque hace un año y medio, 
el sector del pádel se había estabili-
zado, debido a la restricciones por el 
Covid-19 el pádel ha ganado fuerza 

https://www.padelnuestro.com
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como deporte entre la población 
española. A nivel internacional, el 
mercado está emergiendo en unos 
países más que en otros. Italia es el 
segundo país donde más se vende 
pádel, seguido de Suecia, donde la 
apertura de nuevos clubes de pádel está 
favoreciendo el crecimiento de este 
mercado.

La media de venta europea se ha 
multiplicado por 6-7 desde hace 5 años, 
por ejemplo. Actualmente, Suecia, 
Italia, Bélgica, Holanda y Finlandia 
están creciendo, pero están en sus 
inicios todavía.
EcN: Recientemente estáis 
teniendo muchas aperturas, 
¿cómo están funcionando? 
¿Tenéis en mente seguir 
ampliando durante el 2021?
TP: Sí, en 2021 tenemos nuevos 
proyectos para ampliar el canal offline 
con nuevos puntos de venta, ya sean 
franquicias o Padel Nuestro Express. 
Nos hemos dado cuenta de que cada 
vez hay más gente que disfruta de 
nuestras tiendas, ya que pueden tener 
un asesoramiento personalizado con 
nuestros expertos de pádel.
EcN: ¿Se están cumpliendo los 
objetivos de crecimiento?
TP: En 2020 superamos nuestras 
expectativas en cuanto a los objetivos 
de crecimiento. Para 2021, hemos 
propuesto una cantidad mayor de obje-
tivos, que esperamos haber cumplido 
con creces para el final de año.

EcN: ¿Qué medio os reporta 
mayores beneficios, el canal 
físico o el canal online?
TP: En el ejercicio pasado, el canal 
online reportó más debido a la 
pandemia, ya que por un lado, durante 
gran parte del año, los puntos de venta 
físicos estuvieron cerrados por las 
restricciones, y, por otro, durante esta 
etapa se ha producido un cambio, que 
ha aumentado la compra online por 
parte de los consumidores. La gente que 
aún podía ser reacia a comprar online 
se ha sumado a esta tendencia.
EcN: ¿Qué volumen de pedidos 
recibís a través del móvil frente 
a los que se pueden hacer desde 
un ordenador? ¿Han aumentado 
los pedidos por móvil? 
TP: En 2020 se ha visto aumentado el 
número de pedidos realizados a través 
de dispositivo móvil frente al año 
anterior. Más del 50% de las ventas se 
realizan en este tipo de dispositivos.
EcN: ¿Qué estrategias de marke-
ting estáis utilizando para posi-
cionaros?
TP: Uno de los grandes éxitos de 
Padelnuestro reside en el trabajo 
desde los inicios del posicionamiento 
web, el SEO, tanto on page como off 
page. Uno de los aspectos que más 
estamos trabajando en los últimos 
años es el relacionado con nuestras 
redes sociales y las colaboraciones 
con personas y medios influyentes en 
el mundo del deporte.

EcN: ¿Estáis usando las redes 
sociales para llegar a un público 
más amplio?
TP: Como te comentaba, cada vez traba-
jamos más nuestras redes sociales, ya que 
consideramos que es un pilar fundamental 
en la estrategia de marketing actual. 
Uno de nuestros objetivos este 2021 es 
afianzar la comunidad de Padelnuestro.
EcN: Os habéis unido al proyecto 
de la pala Manu Martín MM1 
Bullpadel, ¿cómo ha funcionado? 
¿Cuántas reservas habéis tenido 
en tienda y cuántas online? 
TP: El proyecto ha funcionado genial, 
ya que Manu es una persona muy influ-
yente en las redes sociales. Estamos muy 
contentos con el éxito que ha tenido esta 
iniciativa, porque ha sido un proyecto 
colaborativo, donde ha participado la 
comunidad de aficionados al pádel. En 
cuanto a las reservas, un 10% se han 
realizado en los puntos de venta físicos 
y el 90% ha sido de forma online.
EcN: ¿Novedades de cara al 2021?
TP: Una de las principales novedades 
ha sido cerrar un acuerdo con el WPT 
para los próximos tres años, donde 
seremos tienda oficial del circuito 
profesional de pádel. También, tenemos 
la vista puesta en continuar con la 
apertura de tiendas físicas a nivel 
nacional y, sobre todo, internacional.

Además, este año nos estamos esfor-
zando en trabajar más y mejor con las 
marcas para ofrecer un mejor servicio a 
nuestros clientes.      .    

En 2020 se ha visto aumentado el número de pedidos realizados 
a través de dispositivo móvil frente al año anterior. Más del 50% de 

las ventas se realizan en este tipo de dispositivos.

https://www.padelnuestro.com
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eCommerce GREEN / Danone Water

TEXTO: geoRgina oRtiz

Gonzalo Raventós, respon-
sable de Font Vella en Casa 
en Aguas Danone España 

nos ha contado más sobre este nuevo 
proyecto. 
Ecommerce News (EcN): ¿Cuándo 
y cómo decidísteis poner en 
marcha el proyecto de recogida 
de botellas Font Vella en Casa?

La plataforma de venta online y entrega a domicilio de Aguas Danone España, Font 
Vella en Casa, presentó hace tan solo unas semanas su nuevo programa de recogida 
de botellas a domicilio. El objetivo del programa es recuperar esas botellas y darles 
una segunda vida en forma de plástico reciclado en nuevas botellas. 

Gonzalo Raventós (GR): El 
proyecto de servicio de recogida 
de botellas de Font Vella en Casa 
nace de la responsabilidad que 
tenemos desde Aguas Danone con la 
economía circular. Entendemos que 
tenemos que dejar de ver los envases 
como un residuo y verlos como un 
recurso que debe permanecer en la 
cadena de valor, dándole una segunda 
vida. Este proyecto nos ayuda a hacer 

realidad esta economía circular, dar 
una segunda vida a los plásticos y, en 
definitiva, responsabilizarnos de todo el 
proceso de nuestras botellas en el canal 
de e-commerce de Font Vella en Casa. 
EcN: ¿Cómo es el proceso? Desde 
que el cliente solicita la recogida 
hasta que las botellas se reciclan.
GR: Cuando nuestros clientes solicitan 
el servicio de recogida de botellas, 
reciben un kit compuesto por un aplas-

"En Font Vella en Casa hemos 
conseguido crear un proyecto 
de e-commerce pionero en 
economía circular" 

https://fontvella.es/sostenibilidad#es
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tador de botellas y una bolsa de plástico 
reciclado que les permite almacenar 
las botellas cómodamente en sus casas 
y nuestros repartidores proceden a 
recoger todas las botellas vacías cuando 
realizan una nueva entrega. 

Una vez recogidas, las botellas 
de plástico se envían a la planta de 
selección de Renueva (en Montacada 
i Reixac), donde personal de la Funda-
ción Trinijove realiza la separación 
de los diferentes tipos de residuos, 
seleccionando el plástico (PET) que 
posteriormente se envía al reciclador, 
que convertirá ese PET en PET reci-
clado que desde Aguas Danone España 
volvemos a introducir en nuestras 
botellas en forma de plástico reciclado.
EcN: ¿Qué tipos de envases se 
recogen?
GR: Recogemos todas las botellas 
de agua mineral natural de plástico. 
Todas las botellas de nuestras 
marcas que vendemos en este 
servicio de e-commerce (Font Vella, 
Lanjarón, Fonter y Evian) son 100% 
reciclables en todos sus formatos.
EcN: ¿Cuáles han sido vuestros 
principales retos para realizar 
este proyecto?
GR: Este proyecto nos permite ser 
fieles a nuestro compromiso de 
compañía con la economía circular 
en un momento de expansión de 
Font Vella en Casa. Nuestro reto 
es desarrollarlo mientras seguimos 
trabajando en el plan de expansión 
continuado que tenemos previsto. 

Construir un modelo circular 
exige la colaboración de todas las 
áreas de un e-commerce, pero ha 
sido especialmente retador construir 
el modelo operativo. Gracias a la 
colaboración de nuestros partners 
logísticos Sertradis y Coseral hemos 
podido hacerlo realidad.
EcN: ¿Cómo os ayudan vuestros 
colaboradores Ecoembes y 
Fundació Trinijove en el proceso?
GR: Ecoembes y Fundació Trinijove 
ayudan en el proceso colaborando con 
Renueva, un proyecto de economía 
circular financiado por Aguas 
Danone España y el Fondo Danone 
Ecosystem, que contribuye a la inser-
ción laboral de personas en riesgo de 
exclusión. Mediante este proyecto, 
garantizamos la correcta gestión de 
las botellas que servimos en casa de 
nuestros consumidores y que puedan 
ser reintroducidas en la cadena de valor 
en forma de plástico reciclado en 

nuevas botellas. Renueva cuenta con 
una planta de selección de envases 
creada en Moncada y Reixac 
(Barcelona) que tiene como objetivo 
la recuperación de envases gene-
rados en el canal de consumo con 
la finalidad de darles una segunda 
vida incorporándolos como materia 
prima para la creación de nuevos 
envases.
EcN: ¿Las personas que se 
encargan de repartir los 
pedidos serán las que se 
encarguen de recoger las 
botellas?
GR: Efectivamente. Las personas 
que se encargan de repartir los 
pedidos, los repartidores de Font 
Vella en Casa son los mismos que 
se encargan de recoger las botellas 
de plástico. 
EcN: ¿Es un servio permanente 
o está en modo prueba?
GR: El servicio de recogida de 
Font Vella en Casa está pensado 
para quedarse. En Font Vella en 
Casa sabemos que la salud de las 
personas y la del planeta están 
conectadas y debemos cuidar de 
ambas. Por ello, además de ayudar a 
nuestros consumidores a hidratarse 
de una manera saludable, queremos 
ayudarles a reciclar haciéndonos 
responsables de todas las botellas 
que les hacemos llegar a casa. De 
esta manera, daremos un paso más 
en nuestra apuesta por la economía 
circular con el objetivo de que 
nuestros residuos puedan volver a 
ser recursos. 
EcN: ¿Qué número de clientes 
teneís en vuestro ecommerce? 
GR: Actualmente tenemos más de 
26.000 usuarios entre familias y 
oficinas.
EcN: En la noticia donde comu-
nicábais esta iniciativa se podía 
leer: “la economía circular es 
la solución real”, ¿por qué esta 
apuesta contundente por la 
economía circular?
GR: Desde Aguas Danone apostamos 
por la economía circular, ya que 
creemos que dejar de pensar en el 
plástico de un solo uso y darle una 
segunda vida en forma de plástico 
reciclado en nuevas botellas es la 
realidad con la que tenemos que vivir 
a corto plazo. Debemos dejar de ver 
los envases como un residuo y verlos 
como un recurso que debe permanecer 
en la cadena de valor. En concreto, 

esta iniciativa es una apuesta contun-
dente por la economía circular porque 
gracias a ella nuestros clientes de 
Font Vella en Casa generan 0 residuos 
con nosotros.

Dentro de nuestra apuesta por la 
economía circular, también tenemos 
el firme compromiso de que todo 
nuestro porfolio sea 100% hecho de 
r-Pet en 2025, un hito que lograremos 
ya este año con Lanjarón.

Además, trabajamos con una media 
de un 29% de plástico reciclado en 
nuestras botellas en 2020, y solamente 
en 2019, conseguimos reducir en 270 
toneladas el uso de PET virgen. Por 
el momento, contamos con varios 
formatos de botellas ya en su totalidad 
compuestas por plástico reciclado: 
75 centilitros de Font Vella, 1,25 
litros, 75 centilitros y 50 centilitros de 
Lanjarón y, en restauración, 1,5 litros 
y 50 centilitros de Font Vella. Además, 
el segundo formato más vendido de 
Font Vella, la garrafa de 6,25 litros, 
cuenta con un 50% de plástico reci-
clado. También nos hemos marcado 
como objetivo llegar a ser 0 emisiones 
netas en 2025, meta que pretendemos 
alcanzar a través de proyectos de reduc-
ción y compensación.
EcN: ¿Vais a lanzar más 
proyectos sostenibles este año? 
GR: La sostenibilidad está integrada 
en la estrategia de Aguas Danone 
y, en ese sentido, durante el último 
año hemos acelerado nuestra transi-
ción hacia un porfolio hecho 100% 
de plástico reciclado asumiendo 
el compromiso de tener todas las 
botellas de Lanjarón hechas en su 
totalidad de plástico reciclado a 
finales de este año 2021 y, para toda 
la compañía, en 2025.

Además, hemos incorporado a 
nuestra venta online las botellas de 
1,25L, 75cl y 50cl de Lanjarón y la 
de75cl de Font Vella hechas con el 
plástico de otras botellas. Y tenemos 
otros formatos importantes, como, por 
ejemplo, el segundo más vendido de 
Font Vella, la garrafa de 6,25L, que 
cuentan con un importante porcentaje 
de este material en su composición 
(un 50% de plástico reciclado).

En este sentido, destacar también 
que no olvidamos el resto de la 
cadena de valor. Más allá del 
plástico, las operaciones y la logís-
tica tienen un gran impacto en el 
medioambiente también como he 
comentado en la pregunta anterior..   

https://fontvella.es/sostenibilidad#es
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“Gracias al Big Data y nuestro 
BI podemos saber las últimas 
tendencias”
El Ganso es una reconocida marca española de moda nacida en 2004 y que ya se ha 
convertido en toda una referencia del sector en España. Una empresa que apuesta 
claramente por la innovación, por incorporar mejoras continuamente, y canales 
alternativos de venta como el digital, que ya representa el 25% de la facturación total 
de la empresa. En este sentido, el BigData juega un papel fundamental a la hora de 
sacar partido a aspectos como la fidelización de clientes, conocimiento de tendencias, 
o atención al cliente.

texto: elena salazaR

El objetivo principal para El Ganso es 
conseguir usuarios que visiten la 
web. Una vez conseguido esto, es 

necesario ofrecerles la mejor experiencia 
de compra para que finalicen el pedido. Y 
con esto crear unos clientes fieles. 

1. fiDelizaR clientes (comPoRtamiento 
De tUs clientes Y PatRones De comPRa).
Desde el ganso tenemos claro que es 
mucho más fácil retener y convencer 
a clientes que ya conocen tu marca 

y productos que conseguir nuevos 
compradores desde cero.

Desde nuestro departamento de BI 
podemos descubrir las nuevas necesi-
dades, tendencias, y realizar las segmen-
taciones que pueden haber evolucionado 
entre nuestra audiencia. De promedio, 
nuestros clientes fidelizados gastan más 
en nuestra tienda online, añaden más 
productos a su cesta de compra y tenemos 
una mayor conversión de venta por cada 
visita a nuestra tienda online. Desde 
nuestro BI y gracias al Big Data desarro-
llamos acciones de marketing digital que 

refrescan la memoria de nuestros consu-
midores fieles y les hacemos sentirse 
muy cuidados. Acciones como mails 
con productos recomendados a partir de 
compras previas o por búsquedas reali-
zadas en su historial, información sobre 
productos sin stock o colecciones que se 
lanzarán próximamente, cupones, felicita-
ciones por sus cumpleaños, etc... También 
identificamos los productos favoritos de 
nuestros clientes, los recomendamos, los 
cruzamos con otros productos o recordamos 
que los añadan al carrito. Todas estas 
acciones llevan a una mayor conversión.

https://www.elganso.com/es/
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2. PRoDUciR PRoDUctos atRactiVos Y 
QUe se VenDen
Es una de las acciones más costosas 
para aumentar las ventas online. Anti-
guamente era impensable producir 
prendas con tanta información, pero 
gracias al Big Data y nuestro BI 
podemos saber las tendencias, incluso 
segmentarlas por países y producir en 
consecuencia. Expandir el negocio es 
una forma de multiplicar la conversión 
en e-commerce. Sin embargo, necesitas 
disponer de los recursos suficientes y 
del tiempo, pues un nuevo producto 
conlleva hasta 6 meses de preparación. 
Por supuesto, en nuestro negocio de 
venta retail cuya estrategia se basa en el 
lanzamiento recurrente de colecciones, 
esta acción es fundamental para que la 
marca no se quede desfasada.

Otra acción que estamos empezando 
a hacer antes de lanzar un producto 
desde cero, es probar su funciona-
miento con preventa. Colgamos en 
nuestros canales de venta e-commerce 
fichas con productos en preventa y 
estudiamos la reacción de nuestros 
clientes. De esta forma, recopilamos 
datos e información sobre el número 
de personas interesadas realmente en 
ese producto (por número de visitas 

y opción de aviso cuando el producto 
salga a la venta). Todo esto alimenta 
nuestro Big Data y hacemos colec-
ciones mas enfocadas a nuestros 
clientes y personalizadas.

3. aBanDono De caRRitos Y conteniDo weB
Tomando los datos de referencia de 
Baymard Institute, hasta un 67,45% de 
los carritos de compra online terminan 
abandonados. Las razones principales 
son los precios y los costes y tiempos de 
envío, pero según nuestros datos y tras 
nuestro análisis también el diseño de web 
o app, afecta considerablemente.

Para reducir este porcentaje al máximo, 
debemos de ofrecer a nuestros clientes 
una experiencia de compra más fluida 
y ágil, una gran calidad de imágenes, 
clara información, fácil usabilidad, gran 
numero de métodos de pago (PayPal, 
Apple Pay, Amazon Pay varias tarjetas de 
crédito y débito…), y diversos modos de 
devolución y envíos.

Esta estrategia debe aplicarse a todos 
tus canales de ventas online, y muy en 
especial a la experiencia móvil o mCom-
merce, pues en nuestro caso hasta el 
78% de los compradores prefiere 
comprar desde un smartphone porque 
les resulta más cómodo y rápido.

Es muy importante tener una app 
donde los clientes puedan guardar 
sus preferencias y datos, y adaptar 
la web a pantallas móviles. También 
es fundamental emplear estrategias 
de marketing digital con recorda-
torios sobre carritos abandonadas 
y whislists. Todo esto también 
alimenta nuestro Big Data para seguir 
creciendo en data y a nivel de negocio 
en conversiones

4. cReaR Una ReD De maRcas Y el 
tRafico cRUzaDo entRe sUs maRcas Y 
las nUestRas.
También desde el ganso hemos expe-
rimentado muy favorablemente la 
alianza con posibles competidores y 
no competidores (The community, 
colaboraciones). Y hemos podido 
comprobar que en grupo se duplican 
los esfuerzos y los recursos, y puedes 
acceder a canales de venta y clientes 
que no tenias antes y así seguir alimen-
tado tu data. Algo que es difícil rastrear 
por ti mismo, en una alianza es mucho 
mas fácil y ganas en tiempo y conoci-
mientos de otros productos.

Un equipo de partners es algo muy 
poco común pero muy efectivo para 
hacer crecer ventas online y es un 
win-win para todos los implicados. 
Otros negocios complementarios al 
tuyo podrán promover sus productos 
o servicios, y de esta forma crear una 
comunidad beneficiosa para ambas 
partes. 

Desde nuestra plataforma creamos 
un proceso de contacto fácil para que 
nuestros partners puedan informarse 
sobre los porcentajes de rendimiento 
que ofrecen sus productos. De esta 
forma generamos sinergias y buenas 
relaciones en SEO, SEM, publicidad, 
eventos públicos, como también en 
ferias y congresos.

5. atención al cliente.
Por último, un punto muy importante 
y que en El Ganso trabajamos mucho, 
es la Atención personalizada a cada 
cliente. Tanto para solucionar cualquier 
tipo de problema, como información 
o ayuda a compra. Es una parte que 
gracias a nuestro B.I. y datos conse-
guimos mejorar y personalizar para 
cada cliente, obteniendo unos muy 
buenos comentarios, reseñas y una 
gran publicidad. Y con esto conseguir 
aumentar las ventas de nuestros clientes 
fieles y aumentar la base de datos de 
nuestros consumidores.      .

“Desde nuestro BI y gracias al Big Data 
desarrollamos acciones de marketing 
digital que refrescan la memoria de 

nuestros consumidores fieles y les hacemos 
sentirse muy cuidados”

https://www.elganso.com/es/
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TEXTO: geoRgina oRtiz 

Francisco Enrique, Manuel 
Torrescusa y Carlos Fernández 
son los tres cabecillas de esta 

compañía que lleva funcionando desde 
el 2017. Actualmente Cablepelado 
tiene su propio eCommerce, vende en 6 
Marketplace (está a punto de sumarse a 
dos más) y ha logrado una facturación 
de 4,2 millones de euros en 2020. 
Ecommerce News (EcN): ¿Cuál 
es la historia que hay detrás de 
Cablepelado?
Carlos Fernández (CF): Comenzó en 
2017 con tres socios en un vivero de 
empresas en la Cámara de Comercio 
que nos cedieron unos 15 m2 aproxi-

Manual eCommerce 2021 / nº1 en Sellers de Amazon España

“Muchos vendedores no saben 
exactamente lo que le ganan a 
una venta en Amazon”
¿Sabes quién es el mayor vendedor de Amazon España? Cablepelado. Esta compañía 
pacense ha logrado subir al primer puesto a nivel nacional dentro de uno de los 
marketplace más grandes del mundo. 

madamente y empezamos con 70-80 
referencias. Fuimos creciendo y de 
ahí pasamos a una nave de 240 m2 y 
11 personas trabajando con más de 
4.000 referencias. Ahora ya tenemos un 
almacén de 740 m2.

Tenemos almacenes en Badajoz, 
Barcelona, Italia, Francia y Alemania. 

EcN: ¿Qué significa para vosotros 
ser el nº 1 de sellers en Amazon 
España?
CF: Es merecido, lleva mucho trabajo 
detrás y un equipo muy bueno. Este año 
hemos sido nº1 en España, pero ahora 
vamos a por Francia y en un futuro 
cercano, Alemania. 

Es merecido, lleva mucho trabajo detrás y un 
equipo muy bueno. Este año hemos sido nº1 
en España, pero ahora vamos a por Francia y 

en un futuro cercano, Alemania.

https://www.cablepelado.es/
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Carlos Fernández, co-fundador & CEO de Cablepelado

Estamos orgullosos, pero no nos 
extraña porque hay muchísimo trabajo 
detrás. Desde hace 4 años, desde que 
arrancamos y no éramos nadie, llevamos 
trabajando muy duro.  
EcN: ¿Cuánto facturasteis en 2020? 
¿Qué porcentaje pertenece a 
Amazon?
CF: En 2020 hemos alcanzado una factu-
ración de 4,2 millones de euros y tenemos 
una tendencia de crecimiento del 50% por 
año. Nos imaginamos que en 2021 esta-
remos en 8 o 9 millones de euros. 

El porcentaje de nuestra facturación a 
través de Amazon es de un 70%.
EcN: ¿Cuáles son vuestros 
productos estrella?
CF: Trabajamos muchos verticales y 
ahora estamos añadiendo 50 referencias 
al día. Por lo que es complicado saber 
cuál es el producto más comprado en 
el año. 

Ahora empieza el buen tiempo y los 
productos del vertical de jardinería 
tienen un aumento de ventas. Durante el 
COVID se compraban muchas pinturas, 
cables de Internet y de impresora. En 
verano los productos más solicitados 
son mandos de aire acondicionado y 
carteles para hoteles. 
EcN: ¿Cuántos pedidos tenéis al 
mes?
CF: Diariamente estamos en una media 
de 3.000-3.500 pedidos al día. Al mes 
estamos alrededor de 80.000 pedidos 
mensuales. 

Nos estamos superando mes a mes.
EcN:  Consejos para una buena 
estrategia en Amazon.
CF: Amazon es muy grande y habría 
que aprender muchas cosas. Por eso, 
nosotros más que implementar estrate-
gias consideramos que la integración 

es lo más importante. En Cablepelado lo 
tenemos todo perfectamente integrado en 
los distintos marketplace que trabajamos 
y nos ayudamos de una herramienta para 
esto. Buybox integra el catálogo de las 
empresas en los marketplace. 

Esta es la gran clave para vender 
en Amazon, controlar todo en todo 
momento. 
EcN: He visto que estáis en otros 
marketplace, ¿Amazon es el que 
mejor resultados os da?
CF: Amazon juega en otra liga, ni siquiera 
marketplace como AliExpress o eBay, 
que son otros de los más grandes. No creo 
que nadie llegue a ponerse en su nivel. 
EcN: ¿Cuáles son los nuevos marke-
tplaces en los que vais a integrar 
Cablepelado?
CF: Ahora vamos a empezar con 
Tradeinn y Leroy Merlin. 
EcN: Peores markerplace en los que 
habéis trabajado 
CF: Carrefour está muy mal y Fnac tiene 
que mejorar todavía. 
EcN: ¿Cuáles son las claves para ser 
un buen vendedor en Amazon?
CF: En principio, lo importante es 
controlar todo. Aunque, ahora se está 
dando mucha importancia a los precios y 
esto hace que sea otro factor para tener en 
cuenta. 

La gente buscaba por Google un 
producto, pero ahora se meten directa-
mente en un Marketplace a buscar los 
productos.
EcN: ¿Qué debe tener una buena 
ficha de productos en Amazon?
CF: Para nosotros una buena ficha 
de producto es contenido A+, buenas 
imágenes y contenido propio. Nosotros 
en este aspecto estamos verdes no 
lo tenemos bien trabajado, pero lo 

haremos próximamente. Aunque, sí 
sabemos a ciencia cierta que el conte-
nido A+ es lo más valorado ahora 
mismo en Amazon.
EcN: ¿Cuáles diríais que son los 
errores más comunes de los 
vendedores en Amazon?
CF: No tener todo controlado. Yo sé 
de sobra que muchos vendedores no 
saben exactamente lo que le ganan a 
una venta en Amazon y algunos incluso 
están sufriendo pérdidas, pero no tienen 
conocimiento de ello. Eso es problema 
de no controlar.

Vender en un marketplace es fácil, 
pero controlar el beneficio que sacas 
de una venta es complicado y más para 
los que venden en logística de Amazon 
donde hay muchas comisiones de por 
medio.
EcN: ¿Habéis tenido alguna vez 
algún problema con los cierres de 
cuenta? ¿Qué opináis de esto?
CF: Sí, es complicado. Hemos tenido 
problemas y te queda mal sabor de 
boca, pero parte del éxito de Amazon 
se debe a esto, al control de calidad que 
tiene.

Las cuentas actualmente tienen un 
control muy estricto y ya no es tan fácil 
vender en Amazon como hace dos años. 
EcN: ¿Participáis en el programa 
de logística de Amazon? ¿Estáis 
preocupados por la prohibición de 
compartir datos de los compra-
dores a los vendedores? 
CF: Sí, juegan en otra liga y sus 
programas son brutales. 

No nos preocupa que dejen de 
compartir datos con nosotros. Es ley de 
vida, vendemos en su plataforma y ellos 
tienen la información y deciden qué 
hacer con ella.                    .

https://www.cablepelado.es/
https://www.buybox.ai/
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Fichas de producto en Google 
Shopping

TEXTO: maRta R. zazo 

Dentro de la política de GS encon-
trarás algunos requisitos impres-
cindibles necesarios para que 

tu producto aparezca en la plataforma. 
Vamos a ver cada una de las caracterís-
ticas necesarias y cómo podemos optimi-
zarlas para conseguir aumentar tu ratio de 
conversión y reducir los CPAs.

Pero antes, quédate con el objetivo 
principal de esta guía: conseguir que 
cuando un cliente haga clic en tu anuncio, 
vaya directamente al carrito y compre.

texto
El título debe definir claramente el 
producto que se estamos vendiendo, 
sin lugar a error. Debe ser únicamente 
descriptivo y concreto. Está limitado a 
150 caracteres, pero dependiendo del 
dispositivo, normalmente vemos los 70 
primeros, por lo que tienes que pensar 
bien qué poner, teniendo en cuenta:

Debe ser único: es decir, si tu producto 
está disponible en diferentes variantes, 
añade esa variante en el título. En nuestro 
caso, para los cartuchos de tinta añadimos 
el color en título o si es de alta capacidad. 
Cuando escribimos un título, tenemos que 
tener esta frase en la cabeza: “No hay fallo”, 
es decir, nuestro título no da lugar a error.

Escribe bien: utiliza un lenguaje 
correcto, bien escrito y que tu audiencia 
lo entienda fácilmente. Tanto si eres 
distribuidor como fabricante, a veces 

el nombre de tu producto es poco 
conocido (imagina una pieza espe-
cífica de una determinada máquina) 
y tienes que renombrarlo para que el 
usuario no tenga dudas. En estos casos, 
una práctica que solemos hacer es 
“googlearlo” y ver cómo lo hacen las 
webs mejor posicionadas en SEO.

Keywords: utiliza las keywords prin-
cipales del producto, ayudará tanto al 
usuario como a Google a reconocer qué 
estás vendiendo.

DescRiPción:
Utiliza una descripción neutra y que 
explique las características princi-
pales de tu producto. Como consejo, 
es bueno que empieces por aquellas 
que lo hagan único o aporten un gran 
valor al usuario. Por ejemplo, si estás 
vendiendo una batería portátil es intere-
sante empezar con la capacidad.

Neutra: tienes que describir el producto, 
no promocionarlo. Aquellas descripciones 
que tengan texto promocional o informa-
ción no relacionada con el producto, estarán 
en la cola de la guillotina de Google.

Primero lo especial, luego lo 
esencial: a la hora de promocionarte 
en Shopping, menos, es más. Destaca 
primero aquellas características que lo 
hacen único y, añade posteriormente 
aquellas que resulten útiles al usuario.

Las mejores descripciones de cada uno 
de los players serán las seleccionadas en la 
ficha de Google Shopping.

imaGen 
Además de ser un requisito
imprescindible, cada vez se ha vuelto 
más importante a la hora de comprar y 
esto Google lo sabe. Es por ello, que posi-
ciona en las búsquedas más relevantes 
aquellas fichas con mejor resolución.

Muestra solo el producto: si nos 
fijamos en la estética de shopping, 
ha mejorado mucho con los años. El 
diseño cada vez es más limpio y eso 
es debido a sus directrices, en las que 
incluye usar un fondo blanco y mostrar 
únicamente en el producto que vendes 
(sin accesorios).

Marca la diferencia: en algunos 
productos es mejor mostrar la foto del 
embalaje, en otros la del producto… Y 
a veces, es interesante mostrar ambas 
para marcar la diferencia. ¿Cómo lo 
está haciendo el resto de competidores?

Incluye imágenes adicionales: si 
crees que para vender tu producto es 
importante ponerlo en su contexto, por 
ejemplo, mostrando una imagen usando 
dicho producto, puedes añadirlo como 
imágenes adicionales.

Ponte en la situación del usuario: 
piensa en qué escenario se encuentra 
en el momento de hacer la compra. 
En nuestro caso, creímos interesante 
enseñar también la imagen del cartucho 
ya que, cuando vas a comprar un 
cartucho nuevo porque el antiguo se te 
ha agotado… ¿Qué es lo que tiene el 
usuario en la mano?
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taxonomía:
¡Muy importante! Cada vez que abrimos 
el buscador nos enfrentamos ante una 
cantidad desorbitada de información. Para 
Google es crucial categorizar toda esa 
información y para nosotros como vende-
dores, también. Olvídate de las categorías 
generales, sabemos que es más rápido y 
sencillo, pero, créeme, a largo plazo agra-
decerás haber categorizado lo máximo 
posible tus productos. Utiliza el buscador 
de taxonomía de productos que ofrece 
Google para ello.

DisPoniBiliDaD: 
Google Shopping está diseñado para 
promocionar productos de venta directa, 
por lo que aquí debemos ser concien-
zudos y ofrecer información lo más 
actualizada posible a través de automati-
zaciones. Si trabajas con un feed, depen-
diendo del volumen de ventas y stock 
medio de tu negocio, tienes que decidir 
los tiempos de actualización óptimos de 
cara a mostrar correctamente esta infor-
mación.  Imagina que tu feed de stock lo 
actualizas una vez cada 2 días, puedes 
llegar al punto de estar invirtiendo en 
campañas con productos de stock 0.

Información actualizada: como hemos 
comentado, adecúa los tiempos de actua-
lización según tu tipología de negocio.

Limpia la base de datos: si tienes 
algún producto descatalogado o que 
simplemente ya no quieras vender más, 
es preferible que lo excluyas directamente 
del feed de datos para Shopping que 
marcarlo como “out of stock”. Y si sufres 
una rotura de stock de forma temporal, 
pero sabes que más adelante tendrás la 
mercancía, tienes la opción de excluir ese 
producto de tus campañas de Shopping.

PRecio Y enVío
Sobre todo si eres distribuidor, aquí 
tendrás un músculo importante para tu 
estrategia digital. Y es que, en muchos 
productos, el precio que ofrezcas puede 
ser el driver más importante para que 
elijan comprar en tu tienda. Hoy en 
día, si quieres ser competitivo en tus 
campañas de Google, existen diferentes 
herramientas y plataformas de compa-
ración de precios. Puedes elegir entre, 
únicamente monitorizar los precios de 
tus competidores o, además establecer 
reglas automáticas para ajustarlos. 
Para establecer una buena estrategia 
de precios, respóndete antes a algunas 
preguntas:

¿Dónde me quiero posicionar? ¿El 
más barato, el más caro? ¿Con qué 

productos? ¿Con o sin costes de envío?
El envío gratuito: en las fichas de 

Shopping, aparece marcado el coste 
del envío e incluso aparece como filtro, 
es decir, es algo muy relevante para el 
usuario que utiliza Google Shopping. 
Ten en cuenta esto a la hora de decidir 
si establecer un rango para el envío 
gratuito además del precio del envío.

ofeRtas
Desde hace ya algún tiempo puedes 
incluir en tu ficha de Shopping el 
precio anterior de tu producto. Esto te 
permitirá destacar sobre el resto, ya que 
tendrás la etiqueta de “OFERTA” y el 
precio anterior tachado. Sin duda, es 
una estrategia importante para sobre-
salir ante el resto.

oPiniones
Sobre todo si no eres una tienda 
conocida, es interesante que trabajes 
con alguna plataforma de reviews que 
te permita integrar las estrellas en tus 
campañas de Google Shopping. Piensa 
que, en ocasiones, te enfrentarás con los 
grandes y, por mucho que ofrezcas un 
precio bajo, hay algo que te puede estar 
fallando y que es igual o más impor-
tante: que confíen en ti.

HiGHliGHts
Aunque tengas una descripción bien 
trabajada, no hay nada como ponérselo 
fácil al usuario y que, apenas sin leer, 
pueda tomar la decisión. En el feed que 
mandas a Shopping, puedes configurar 
el atributo de “highlihts”, que es total-
mente opcional.

Quita los frenos de compra: apro-
vecha para escribir frases cortas que 
respondan a las dudas o preguntas más 
comunes de los consumidores. Este 
atributo te permite meter un mínimo 
de 2 puntos a destacar, aunque se reco-
mienda utilizar de 4 a 6.

Como vemos, son varios los puntos 
a tener en cuenta si queremos opti-
mizar nuestras fichas de producto. Para 
resumir esta guía, quedémonos con los 
puntos más importantes:

· Ofrece información sencilla y que 
resuelva las 2 o 3 principales dudas.

· Actualiza el stock en base a tu ritmo 
de negocio.

· Destaca sobre el resto utilizando 
ofertas, estrellas de reviews y highli-
ghts.

Y, lo más importante de todo, después 
de hacer cualquier cambio…mide los 
resultados y toma las decisiones que te 
permitan seguir creciendo. .

https://www.cartucho.es/
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TEXTO: JoSep deulofeu

Es una causa efecto común en 
todos los negocios online. 
Por lo tanto, las variables a 

trabajar de forma recurrente son la 
visibilidad de nuestros productos y 
la conversión de nuestra tienda, lo 
cual Shopify nos facilita este segundo 
proceso estandarizando plantillas 
efectivas empleadas ya en empresas 
de éxito como: Hawkers, PdPaola, 
Scalpers y otras. 

cómo HaceR seo en tienDas online 
con sHoPifY
Parece que aplicar una estrategia SEO 
con el CMS de Shopify es francamente 

Shopify se ha convertido desde hace tiempo en una de las plataformas más demandadas 
para poner en marcha tiendas online. Su sencillez, agilidad e integraciones la hacen 
ser una de las opciones de “moda” en la actualidad. Si dispones de una tienda online 
Shopify ya habrás visto que a más visitas en las web más ventas se producen.

sencillo en comparativa con otros 
CMS del mercado, debido a su fácil 
gestión y reducción de problemática 
sobre la gestión de servidores ya que 
ellos se encargan al 100%. 

Los principales factores que 
permiten posicionar una tienda online 
son 3:

1. La Creación de Contenidos: Sin 
contenidos, nuestra páginas no serían 
indexadas por los buscadores. 

2. Aspectos técnicos de la Web: Los 
cuales deben estar orientados a faci-
litar el rastreo, renderizado e indexa-
ción de la web. 

3. Autoridad y Perfil de enlaces: 
Uno de los factores base para conse-
guir las primeras posiciones.

factoRes seo PaRa mejoRaR el 
Posicionamiento oRGánico De tU 
ecommeRce
A continuación encontrarás un listado 
práctico y cronológico para mejorar el 
posicionamiento orgánico de tu tienda 
Shopify:

1. Keyword Research o búsqueda 
de tus principales palabras clave

Busca palabras clave que sean rele-
vantes para tus productos y tu marca. 
¿Qué términos de búsqueda pueden 
utilizar los clientes para encontrar su 
tienda? 

Crear un Buyer Persona y repre-
senta las búsquedas que podría hacer 
durante el proceso de compra teniendo 

Consejos Prácticos para mejorar el 
SEO de una tienda online Shopify

https://www.shopify.es/
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Consejos de SEO para Shopify

en cuenta sus posibles objeciones o 
dudas sobre tu producto y beneficios 
visibles que deberá reafirmar.

Mediante las siguientes Herra-
mientas podrás obtener volúmenes 
de búsquedas y otros datos intere-
santes para crear una SEO MAP dónde 
aterrizar cada una de las intenciones de 
búsqueda sobre 1 URL (página)

· Google Keyword Planner
· Keyword Surfer
· Semrush
· Sistrix
· Ahref

2. Ataca keywords “Long tail”
Empieza por palabras clave 

muy específicas en relación a tus 
productos y mercado, desde un prin-
cipio será imposible aparecer para 
palabras clave muy competidas con 
muchas búsquedas.

Destacar que en las palabras de cola 
larga es dónde reside gran parte del 
tráfico destinado a la conversión.

Ejemplo práctico sobre palabras 
long tail: Imaginate que somos una 
tienda online de zapatos para hombre 
de vestir especializados en bodas.

Si intentamos posicionar para 
Zapatos para hombres o Zapatos 
Hombres es una búsqueda con muchí-
simas búsquedas pero también muy 
competida y alejada de nuestra espe-
cialización.Donde competiremos con 
grandes portales con mucha autoridad. 

Por esta razón es fundamental foca-
lizarse en el nicho y trabajar Zapatos 
hombre bodas dónde habrá menos 
competencia y estará enfocada al 100% 

a nuestro público objetivo en relación a 
nuestra especialización y propuesta de 
valor.

3. Trabaja sobre una misma 
Semántica

La Coherencia de contenidos y 
enfoque sobre todas las palabras clave 
en una misma temática influirá positi-
vamente a nuestro posicionamiento 
web Global sobre nuestro sector.

Por ejemplo, pongamos que estás 
especializado en la venta de trufas 
online, tendrás que preocuparte 
en cubrir todas las intenciones de 
búsqueda relacionadas con el sector que 
pueda hacer tus clientes potenciales.

Esta especialización Semántica 

Google la premiará posicionandote 
arriba de los resultados para las 
palabras clave semánticas relacio-
nada con la trufas y tipologías de 
productos.

4. Establece una Arquitectura Web 
para eCommerce

Este punto es fundamental para 
traspasar la autoridad (Pagerank) 
entre páginas a nivel Semántico (punto 
anterior) y de peso sobre la importancia 
de nuestra estrategia SEO y de negocio.

Para ejecutar este paso de forma 
sencilla analiza las primeras posiciones 
transaccionales de tu sector y copia la 
estructura de tu competencia, así de 
claro.

https://www.shopify.es/
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Mediante los datos obtenidos en el 
Keyword Research y la experiencia 
práctica de tu competencia podrás 
crear una arquitectura web lógica a 
los ojos de Google y los usuarios.

5. Solo indexa lo necesario
Crea contenidos de utilidad a los ojos 

de los robots de Google. Los demás 
contenidos que no cubran una intención 
de búsqueda, sean contenidos dupli-
cados o incluso no lo tengan penalizará 
la saturación de páginas indexadas en 
los resultados de Google.

Como consecuencia la calidad global 
del eCommerce afectará así a tu posi-
cionamiento en los rankings ya que 
el bot deberá invertir tiempo (Crawl 
Budget) en páginas de baja calidad.

Solo indexaremos contenidos que 
hayamos identificado que tienen 
búsquedas en el proceso de Keyword 
Research.

6. Search Console es su aliado
Google Search Console te permitirá 

establecer la comunicación directa con 
Google mediante informes y avisos 
personalizados para tu tienda online y 
su indexación y posicionamiento en los 
resultados del buscador.

Por esta razón es una de las herra-
mientas fundamentales para los SEOs 
que nos ofrece el propio Google. 
Encima es gratis. 

Una de las tareas rápidas y muy útiles 
que puede hacer es agregar el sitemap.
xml de tu dominio completo (por 
ejemplo:) https://www.midominio.com/
sitemap.xml a Google Search Console

Así el sitio web de su tienda en línea 
se puede rastrear e indexar fácilmente 
por los bots de Google.

7. Robotx.txt y Sitemap en 
Shopify

Estos 2 documentos te permi-
tirán comunicarte con los Robots de 
Google.

El Robots.txt permitirá establecer 
directrices sobre qué partes de la web 
los bots de Google pueden rastrear, 
de esta forma podremos optimizar 
nuestro Crawl Budget.

El Sitemap.xml nos ayudará a 
comunicar a Google las páginas más 
importantes para la indexación en los 
resultados de Búsqueda.

Los cuales están configurados de 
forma preestablecida por Shopify 
con lo que no te tendrás que preo-
cupar de su optimización. 

8. Categorías de productos cómo 
foco principal

Tienes que entender que gran parte 
del tráfico de Negocio se centrará en 
las Categorías de producto. 

Cómo listados y en las mismas fichas 
de producto. El propio Google nos lo 
demuestra analizando los resultados 
que ofrece en primeras posiciones para 
intenciones de búsqueda transaccio-
nales.

Pero a diferencia de los productos 
las categorías no son temporales ni 
dependen de su stock. Ya que unifican 
la gama de producto por clusters iden-
tificados en el estudio de las palabras 
clave. 

Por esta razón es muy importante que 
entiendas que gran parte del tráfico de 
tu negocio dependerá de estas.

9. Optimiza la ficha de tus 
productos

Por otro lado el tráfico orgánico a 
producto será específico para estos ya 
sea por su reconocimiento del modelo 
o por características diferenciadoras.

Recuerdo no utilizar contenido 
duplicado ya que además de no 
posicionar puedes ser penalizado por 
Google y desaparecer de sus resultados 
de búsqueda. La solución sencilla a 
este problema es poner en noindex los 
productos que contengan contenido 
duplicado externo y crear contenido 

único para esos productos que tus 
clientes potenciales busquen y te den 
más ventas.

10. Cuida las fotografías de tus 
productos

Además por aspectos relacionados 
con la tasa de conversión, el utilizar 
imágenes únicas de nuestro producto 
no permitirá ampliar la semántica sobre 
las palabras clave de nuestras categorías 
y posicionar en Google Imagenes.

Si es posible no utilices las mismas 
imágenes que tus proveedores, ya que 
puede identificarse cómo contenido 
duplicado.

Aspectos a tener en cuenta sobre el 
SEO para imágenes:

Introduce la palabra clave en el título 
del archivo de la imagen y en el alt text

Consigue el mínimo peso posible de 
la imagen sin perjudicar su estética.

11. SEO On Page basico aplicar en 
tu tienda online

Agrega las palabras clave a tu 
contenido, incluidos los títulos de las 
páginas, las descripciones y el texto 
alternativo de la imagen cómo mínimo 
teniendo en cuenta así la prominencia 
de las palabras clave en SEO. (Te reco-
miendo profundizar en este punto)

De esta forma conseguirás facilitar 
la comprensión de la semántica a 
Googlebot sobre tus páginas. 

Manual eCommerce 2021/ Consejos de SEO para Shopify

https://www.midominio.com/sitemap.xml
https://www.midominio.com/sitemap.xml
https://www.shopify.es/
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Cómo consequencia este los procesará 
y los introducirá en su índice de resul-
tados en referencia a la palabra clave que 
haya detectado en los contenidos. 

TRUCO: Es muy importante que 
tengas en cuenta el Search Intent 
sobre cada palabra clave. 

Te recomiendo que antes de crear el 
contenido sobre un URL mires en los 
resultados de Google i analices el tipo 
de contenido que aparecen: Informacio-
nales, Consideración o Transaccionales.

Además Asegúrate de que sus URL 
y nombres de archivo coincidan con el 
contenido.

Correcto: www.midominio.com/
collectcions/zapataos-hombre/

Incorrecto: www.midominio.com/
collectcions/ref12345-ZH/

12. Blog para cubrir todas las 
intenciones de búsqueda

No te olvides de las búsquedas 
informacionales las cuales disponen 
de menos competencia y te permitirán 

obtener más visibilidad y reconoci-
miento de marca de cara a tus clientes 
potenciales.

Además de a nivel técnico conseguir 
más autoridad para traspasar a tus URL 
de negocio: Categorías y productos.

13. Las redes sociales y el SEO
El tráfico de las redes sociales te 

ayudará a dar señales a los robots de 
Google de la autoridad y veracidad 
de tu perfil. Esto tiene muchas relación 
con los factores relacionados con el 
E.A.T.

Con lo que tener una estrategia de 
redes sociales alineada a la referencia 
de tráfico a la página web siempre será 
positivo e incluso favorecerá tu apari-
ción en Google Discover.

14. Consigue un buen enlazado 
externo

Uno de los tres principales pilares 
SEO es la autoridad de la web junto los 
contenidos y aspectos técnicos de la web. 

Por esta razón será fundamental 
establecer una estrategia de Link 
Building para conseguir aumentar 
la autoridad de nuestra tienda online 
respecto a la competencia.

conclUsión: estRateGia seo Gana-
DoRa PaRa sHoPifY 
Para conseguir posicionar es igual la 
tecnología que utilices sino lo bien que 
trabajes los tres pilares para posicionar 
ya comentados: 

· Contenido SEO: Sin ellos no 
aparecerás en Google

· Cambios en la Web: Adaptación a 
requisitos de los buscadores

· Autoridad: Reconocimiento 
público sobre tu tienda online 
mediante enlaces entrantes y 
menciones de marca.

Shopify te permitirá trabajar estos 
fundamentos y centrarte en lo que real-
mente es importante tu cadena de valor 
y tu clientes así pues ofreciendo en 
conjunto un producto espectacular.   .

Josep Deulofeu Mayoral, Consultor SEO

http://www.midominio.com/collectcions/zapataos-hombre/
http://www.midominio.com/collectcions/zapataos-hombre/
http://www.midominio.com/collectcions/zapataos-hombre/
http://www.midominio.com/collectcions/zapataos-hombre/
https://www.shopify.es/
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Manual eCommerce 2021 / Incapto Café 

TEXTO: tania lópez

En Incapto han aprovechado las 
redes sociales para promocionar 
su marca. Para conocer más al 

respecto, hemos entrevistado a Arnau 
Cunill Martínez, Product Manager 
de Incapto Coffee.
Ecommerce News (EcN): ¿Qué reto 
os planteasteis con este proyecto? 
¿Tenéis un objetivo a medio-largo 
plazo?
Arnau Cunill (AC): El objetivo prin-
cipal de la compañía es ofrecer esa 
alternativa a las cápsulas de café, 
con lo que este es el principal reto de 
Incapto. El primer reto que tuvimos que 

“La mejor conversión en 
redes sociales la genera la 
comunicación orgánica”
Incapto surgió hace menos de un año de la fusión de 3 emprendedores: Joaquím y 
Francesc del mundo de las startups y e-Commerces y Bea Mesas, catadora de café y 
la clave de la empresa, pues es ella quien cada lunes hace el tueste manual del café. 
Los tres socios, preocupados por dejar a sus hijos un mundo mejor, decidieron poner 
fin a las cápsulas de café. Un residuo que no se puede reciclar y forma parte del día a 
día del consumo de la mayoría de hogares de este país, con lo que decidieron volver 
a los orígenes: el café en grano. Un café mucho más saludable, más económico y que 
solamente genera un residuo orgánico.

afrontar fue buscar la solución a que la 
gente pudiese consumir café en grano sin 
rechazar a la facilidad de consumo de las 
cápsulas de café. Con lo que planteamos 
un sistema de suscripción de café 
online para poder ofrecer la cafetera a 
precio de coste y que el precio no fuera 
una barrera para nuestros clientes.
EcN: ¿Cuáles son vuestros princi-
pales canales de captación online?
AC: Principalmente buscamos hacer 
acciones de filiación con medios de 
comunicación online, revistas o blogs, 
y la verdad es que nos funciona muy 
bien. Así que si hay alguien por aquí 
que quiera colaborar que se ponga en 
contacto con nosotros.

También hacemos campañas de 
Google y Facebook, e incluso hemos 
probado con algún medio tradicional.

Las RRSS son otra de nuestras herra-
mientas para la captación.
EcN: ¿Qué estrategias estáis 
siguiendo en las redes sociales? 
¿Cuál está teniendo mejor resul-
tado?
AC: Nuestra estrategia en redes se 
fundamenta en que “Somos una comu-
nidad de “coffee lovers”, defensores 
de los valores de Incapto y que, orgu-
llosos, compartimos nuestra experiencia 
cafetera y nos aunamos en el Movi-
miento Incapto y la "Revolución del 
café."

https://incapto.com
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Arnau Cunill Martínez, Product Manager de Incapto Coffee

Nuestras estrategias están basadas 
en la argumentación sobre la expe-
riencia de tomar el café en grano 
recién molido y colaborar, entre 
todos, en un consumo responsable 
que tiende al Zero Waste con esta 
triple receta: mejor para ti, mejor 
para tu bolsillo y mejor para el 
Planeta. Y sobre todo, nuestra idea 
es que cada vez más seguidores se 
unan al Movimiento Incapto contra 
las cápsulas de café.

Tenemos cuenta de Facebook, 
Instagram, Twitter, Linkedin y 
Youtube. Instagram y Youtube son 
las que más estamos potenciando 
actualmente. 

En Instagram, por la facilidad de 
colaborar con influencers y llegar a 
muchos usuarios. Y Youtube, ya que 
ofrecemos mucho contenido didác-
tico sobre el café y contenido sobre 
nuestros productos, en definitiva, 
información de gran interés para los 
suscriptores de nuestro canal.

Una acción que nos ha funcionado 
muy bien ha sido realizar sorteos 
de productos y colaboraciones 
con otras cuentas. También traba-
jamos mano a mano con influencers 
y embajadores de nuestra marca 
y nuestra filosofía. Con nuestros 
influencers buscamos una relación 
de colaboración a largo plazo, de 
manera que se sientan parte de 
nuestro Movimiento y sobre todo, 
que estén convencidos de que 
aportan su granito de café para 
mejorar el Planeta. Estos son unos 
prescriptores excepcionales de la 
marca, pero hay que definir bien el 
perfil de los que van con la marca y 
trabajar con ellos mano a mano.
EcN: ¿Qué perfil de seguidores 
tenéis?
AC: Nuestros seguidores son, por 
lo general, personas preocupadas 
por la salud, y los productos natu-
rales, amantes del café, del deporte 
y foodies, que quieren volver a 
disfrutar del placer de tomarse un 
buen café y que, por encima de 
todo, tienen conciencia social y de 
sostenibilidad. Son ellos los que le 
dan un mayor uso a nuestras redes 
sociales, ya que el contenido que 
ofrecemos les explica curiosidades 
e información sobre nuestros cafés, 
cafeteras y accesorios. Y son ellos, 
en muchas de las ocasiones, los que 
comparten su experiencia cafetera en 
sus propias redes.

EcN: ¿Hay algún post que haya 
marcado un antes y un después 
en el posicionamiento de vuestra 
marca en redes sociales?
AC: El que más podemos destacar ha 
sido un sorteo de una cafetera que 
nos hizo ganar unos 2.000 seguidores 
en Instagram en poco más de un día. 
Por el tamaño que teníamos en aquel 
entonces fue un crecimiento muy 
notorio. 
EcN: ¿Cuál es la estrategia de 
contenidos que habéis puesto en 
marcha? 
AC: Nuestra estrategia está basada en 
la creación de contenidos atractivos 
para nuestros clientes y por supuesto, 
compartir los contenidos creados 
por nuestros followers e influencers 
sobre Incapto. Queremos que sea una 
estrategia de co-creación. Incapto 
- followers - influencers. Y todos 
formamos un equipo.
Creamos contenidos que van en 
línea con nuestra filosofía de marca: 
respeto por el origen y trabajo del 
caficultor, café de especialidad y de 
calidad siempre en grano, natural y 
fresco (comunicamos que tostamos 
cada semana nuestro café para que 
llegue recién tostado a los hogares y 
las empresas). Y también ponemos 
énfasis en la solución de la cafetera 
superautomática de Incapto y nuestro 
modelo de suscripción flexible.

Estos contenidos los plasmamos en 
nuestro blog de la web, las newsle-
tter que enviamos cada semana y por 
supuesto en nuestras redes. Y todo 
este contenido se realimenta entre los 
distintos soportes.

EcN: ¿Estáis utilizando la 
publicidad en redes sociales? 
¿Qué tipo de campañas habéis 
lanzado? ¿Nos podéis poner un 
ejemplo?
AC: Sí, hemos lanzado publicidad en 
Google Ads a Youtube con campañas 
de display y preroll y Facebook Ads 
(Facebook e Instagram), con campañas 
de stories y posts. No hacemos grandes 
inversiones porque creemos más en 
un crecimiento orgánico de nuestras 
redes. No son campañas orientadas a 
conseguir seguidores, sino más bien dar 
a conocer nuestro producto.
EcN: ¿5 consejos a tener en cuenta 
para hacer una estrategia en 
redes sociales?
AC: -Analizar qué redes van con tu 
estrategia de comunicación general. 
Analizar cuáles son tus followers 
objetivo y en qué redes interactúan.

- Cada red social tiene sus caracterís-
ticas y su tono de comunicación. Hay 
que adaptarse a cada uno de ellos. En 
esta línea hemos de adaptar  también 
los formatos.

- Cada producto o servicio ha de 
tener su propia personalidad. Busca la 
tuya, perfil, imágenes, tonos, influen-
cers y perfiles de ellos, etc.

- Imprescindible que las redes sean 
una conversación con tus seguidores. 
Darles la importancia que se merecen, 
y hablarles a cada uno de manera perso-
nalizada.

- Y por último, las redes son muy 
cambiantes, hay que ir adaptándose 
a las actualizaciones de las redes y 
nuevas tendencias de los seguidores e ir 
mejorando constantemente.    .    

https://incapto.com
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TEXTO: JoSep deulofeu 

Este hecho ha creado un entorno 
donde 1 clic puede a llegar 
a costar 10€, te lo digo por 

experiencia propia para las campañas 
de búsqueda en Google ADS para mi 
agencia de SEO visibilidadon.com para 
la intención de búsqueda Agencia SEO 
Barcelona.

“Mi primera reacción fue, madre mia 
“QUE CARO” no pienso pagar este 
precio por un mísero clic.”

Cuando lo pensé con calma me di 
cuenta de que si mi competencia lo 
hace ¿Porque yo no debería? Algo 
debo estar haciendo mal, debe ser 

Aparece en Google para 
conseguir ventas en tu tienda 
sin rentabilidad

Manual eCommerce 2021 / Case Study SEO

Nada más lejos de la realidad los buscadores año a año están más saturados de oferta, 
y cómo consecuencia lógica de más competencia en los resultados de Google para 
aparecer en los primeros resultados o la ansiosa “posición 1”.

muy similar a la operativa SEO y de 
Google ADS de una tienda online. 

Spoiler: Me equivocaba

DifeRencias entRe tienDas online 
Y weBs coRPoRatiVas soBRe la con-
VeRsión
¿Por qué me equivocaba? muy 
simple si tienes una tienda online la 
medición de la conversión es “muy 
fácil” casi tan fácil cómo configurar 
en 3 clics Google Analytics, mientras 
que para un web corporativa (Capta-
ción de Lead + Proceso comercial) es 
un mundo de procesos y de integra-
ción de equipos, datos, herramientas y 
departamentos.

Y si otras agencias se pueden 
permitir pagar 10€ por click ¿Porque 
yo no puedo hacerlo?

Aquí empieza el quid de la cuestión 
del caso práctico que te traigo, donde te 
explicaré la importancia de trabajar la 
visibilidad en Google pensando en el 
medio y largo plazo.

Un concepto básico pero de vital 
importancia de una tienda online o de 
cualquier negocio: ¿Cuánto dinero nos 
deja un cliente en un periodo X?

“lifetime ValUe” De Un cliente
Teniendo esto claro empecé a buscar 
los datos y métricas que me permitieran 
tener claro qué inversión publicitaria 
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Josep Deulofeu Mayoral, Consultor SEO

máxima podía hacer para captar 
clientes de forma rentable a medio 
largo plazo, incluso aunque el coste 
de conseguir el cliente fuese más 
elevado que el precio en la primera 
venta (PRIMER CLICK) (“primera 
venta sin rentabilidad”)

Pero aquí es donde empieza a tener 
sentido todo, vamos a poner un 
ejemplo:
- El fee mensual para una campaña de 
servicio SEO es de 500€.
- El coste por clic de agencia SEO 
Barcelona es de 10 euros. 
- De cada 100 clics que consigo en un 
mes 1 persona se ha interesado y he 
conseguido cerrar con el/ella el trato.
- De media los clientes suelen trabajar 
conmigo 1 año.

Si NO aparezco cómo agencia 
de SEO en Barcelona cuando los 
usuarios buscan es muy poco 
probable que consiga clientes que 
busquen una agencia de SEO en 
Barcelona, ¿Lógico verdad?

Para conseguir esto he tenido que 
hacer una inversión de 1000€ (10€ X 
100 clics) y la venta ha sido de 500€, 
“donde el primer mes la captación no 
ha sido rentable”.

Una vez captado el cliente y 
habiendo establecido una relación de 
confianza mediante resultados cómo 
consecuencia he conseguido que esté 
2 años (10. 000€) y además me ha 
permitido publicar el caso de éxito 
SEO de su empresa y su recomen-
dación para 2 clientes más que he 
conseguido. 

(SEGUNDO CLICK) (“fideliza-
ción, recurrencia y prescripción”).

Con lo que respecta a ese “primer 
cliente” que no era rentable el primer 
mes ha representado una “rentabilidad 
de 9. 000€”. 

Gracias por haber roto el paradigma 
de la rentabilidad a corto plazo. Esto 
mismo sucede en una tienda online 
además de ser más factible su medición.

maRketinG en tienDas tRaDiciona-
les las “4P” 
Lo importante es el place o como 
decimos en España> Ubicación de la 
tienda.

Del marketing tradicional de la 
estrategia de las 4 P: Place, Product, 
Promotion and Price la importancia 
en el “mundo offline” y de las tiendas 
multiproducto / multimarca en la 
ubicación para la visibilidad de su 
productos en exposición.

Todos sabemos que si abrimos una 
tienda física de venta de productos 
multimarca esta tendrá que estar en 
un sitio concurrido a nivel comercial 
o turístico, para conseguir nuestro 
primer objetivo de un embudo de 
ventas:

Que nuestra tienda desconocida 
pasa a ser conocida para nuestros 
clientes potenciales.

Cómo más desconocidos pasen por 
delante de nuestra tienda + oportuni-
dades tendremos de que conozcan.

De lo contrario esta no venderá 
nada, así de simple.

Este mismo concepto pasa en el 
mundo online, si no aparecemos en 
Google no habrá curiosos que visiten 
nuestra tienda y productos de su 
interior.

Pongamos el ejemplo de un alquiler 
en un zona transitada tienen un precio 
de 32.000€ (ejemplo exagerado) al 
mes y con un modelo de negocio 
estándar es imposible asumir esta 
inversión. 

oBseRVa la estRateGias De caPta-
ción De tU comPetencia
Tenemos que entender muy bien 
nuestro modelo de negocio y si este 
es equiparable a la importancia de 
la ubicación del retail tradicional 
y el volumen de demanda de los 
productos que ofrecemos. 

Por ejemplo si eres una tienda de 
apicultura https://www.latienda-
delapicultor.com/ es obvio que no 
tendría sentido estar en las ramblas 
de cataluña pagando un alquiler de 
5.000€/mes  ya que no es la calle por 
donde circulan todos los apicul-
tores de normal y no habrá una gran 
demanda de interés en sus productos 
para los demás “transeúntes”.
“TERCER CLIK” Aquí está la opor-
tunidad de “internet y los buscadores” 
solo “pagamos” cuando nuestro 
cliente nos busca en el momento 
exacto y sitio adecuado “nuestra 
web”.

Las reglas del juego en el “mundo 
online” cambian, ya que no nece-
sitas ser visible para muchos sino ser 
visibles para los pocos que tienen 
interés en tus productos o servicios.

casos Reales DonDe PoDemos VeR 
ReflejaDo estos concePtos:
A continuación verás ejemplos dónde 
se aplican conceptos de inversión en 
Google que van relacionados con el 

coste de oportunidad de no aparecer 
en el mismo y el concepto de life time 
value de los clientes.

Coste por clic elevado
En este caso podemos ver sectores 

donde el coste por clic es muy 
elevado como consecuencia de la 
cantidad de oferta que se encuentra 
pujando. Esto sucede debido a que:
- El canal principal de captación es 
Google.
- Productos imposible de encontrar en 
el mundo offline debido a su
peculiaridad. 
- Gran volumen de demanda.
- Funcionalidad de comparativa 
online mucho más factible a nivel 
online.

Las Tiendas Online con más 
facturación las que más invierten 
en Google

Cómo pudimos ver en el estudio de 
eCommerce con más tráfico orgánico 
en España o Estados Unidos estas 
son las que también invierten más en 
Google ADS.

Y esto reafirma una de mis conclu-
siones cómo consultor SEO para 
eCommerce, debemos ser rentables 
mediante la estrategia en Google 
ADS para así poder validar la conver-
sión de nuestra tienda online a corto 
plazo y captar el máximo de usuarios 
nuevos en nuestra base de datos 
para continuar haciendo remarketing 
(marketing más “barato”).

Mediante los datos de conversión 
de nuestras palabras clave en Google 
ADS podremos hacer foco en estas 
para SEO teniendo un criterio de 
negocio.

consiGUe aPaReceR De foRma Ren-
taBle en GooGle
Resumen de los aspectos a tener en 
cuenta para aparecer en Google si eres 
una tienda online sin arruinarte en el 
proceso:
- Trabaja la captación para el 
máximo número de usuarios mediante 
la sinergia de estrategias de Google 
ADS y SEO para aparecer en Google.
- Identifica las palabras clave dónde 
tienes mayor conversión desde los 
buscadores y prioriza su posicion-
miento orgánico, no siempre más 
volumen de búsquedas supone más 
ventas.
- Lifetime value de los clientes: Cuál 
es la cesta media de 1 cliente durante 
un periodo determinado.
- Sin Visibilidad no hay conversión..

https://www.latiendadelapicultor.com/
https://www.latiendadelapicultor.com/
https://www.josepdeulofeu.com/seo/ecommerce-mas-trafico-organico-espana/
https://www.josepdeulofeu.com/seo/ecommerce-mas-trafico-organico-espana/
https://www.josepdeulofeu.com/seo/estudio-ecommerce-mas-trafico-organico-estados-unidos/
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TEXTO: angie paRRa

Lookiero, es una startup vasca de 
servicios de personal shopper 
on line. Los pasos son muy 

sencillos: Creas un perfil personal con 
tu talla, preferencias, y estilo. A los 
pocos días recibes 5 prendas sorpresa 
que el personal shopper ha escogido 
para ti, junto con una ficha que contiene 
varias opciones sobre cómo combi-
narlas. Lo más emocionante e intere-
sante de este modelo, es que no sabes lo 
qué vas a recibir hasta que no abres la 
caja y, además, no lo pagas hasta 5 días 
después de recibir las prendas y puedes 
decidir si las quieres todas o devuelves 
alguna sin coste alguno. 

Vamos a ser honestos, nosotros mismos no nos vemos como en realidad somos, por 
eso el ir de compras no siempre es la decisión más sencilla. El éxito de escoger la 
prenda perfecta es un reto, algunas veces necesitamos la ayuda de profesionales para 
proyectar de mejor manera nuestra imagen y marca personal.

Hemos hablado con Oier Urrutia, 
CEO & Co founder de Lookiero para 
conocer con más detalle este revolucio-
nario proyecto.
EcN: Preséntanos a LOOKIERO, 
¿cómo y cuándo nace la idea? 
OU: La idea de Lookiero nació en 
un viaje de vuelta de vacaciones con 
mi pareja. Me comentó lo difícil que 
era para ella y sus amigas salir de su 
zona de confort, descubrir prendas 
únicas…crear su propio estilo y 
también pedir consejo para combinar 
ciertas prendas. 

Analicé el mercado, pensé en 
varias ideas de negocio y descubrí 
que en Europa no existía un servicio 
de Personal Shopper online. Actual-

Lookiero: Tu personal shopper 
online

mente, este modelo de negocio en 
Europa desde 2016 es Lookiero.
EcN: ¿Cómo es el Personal 
Shopper online? ¿Cómo se selec-
cionan las prendas? ¿Cuántas refe-
rencias tienen el catálogo? 
OU: Desde un principio queríamos demo-
cratizar el servicio de Personal Shopper 
online y que cualquier mujer pudiera 
tener asesoramiento de una experta 
en moda. Contamos con un equipo de 
más de 200 Personal Shoppers que se 
apoya en la tecnología para realizar una 
selección de cinco prendas según la 
morfología, colorimetría, presupuesto 
y gustos de cada clienta. Actualmente, 
tenemos más de 150 marcas europeas 
de todos los estilos en nuestro stock.

https://lookiero.es/
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EcN: ¿Cómo os ha afectado el 
COVID19? ¿Han notado un cambio 
de hábito en vuestro usuario 
derivado de la pandemia?
OU: El contexto actual que vivimos 
ha hecho que muchas consumidoras 
busquen la mayor comodidad a la hora 
de hacer sus compras. Por este motivo, 
Lookiero es un servicio que las mujeres 
han valorado muy positivamente, 
principalmente porque ofrece una 
experiencia segura, cómoda (ya que 
reciben su pedido en casa con entregas 
libre de contacto garantizadas), pueden 
probarse las prendas en casa y devolver 
fácilmente aquellas que no encajen con 
su estilo. La comodidad de disfrutar 
de la experiencia sin salir de casa, 
y sobre todo, de no pagar las prendas 
hasta decidir con cuáles se quedan es 
algo que las clientas valoran muchísimo 
de nuestro servicio.
EcN: ¿Cómo es el consumidor 
online de LOOKIERO?
OU: Lo mejor de Lookiero es la 
diversidad en cuanto al tipo de clientas 
que tenemos. Uno de nuestros valores 
centrales es la personalización y por 
eso, nos adaptamos al estilo de cualquier 
mujer independientemente de su edad, 
morfología, gustos o estilo de vida. 
Actualmente, tenemos una comunidad 
importante de mujeres entre 25 y 55 años.
EcN: ¿Cómo gestionan los pagos? 
¿Qué opciones de pago ofrecen, 
y cuál es la que mejor funciona a 
nivel general?
OU: Las clientas pueden realizar el pago 
con su tarjeta tanto de crédito como 
débito y solo se realizan los cargos en la 
tarjeta una vez la clienta ha elegido en el 
checkout con qué prendas se queda de 
la selección de su Personal Shopper. Si 
la clienta decide quedarse con las cinco 
prendas se le aplica un 25% de descuento 
en su pedido.
EcN: ¿Cómo realizáis el proceso de 
recogida de prendas?
OU: Las clientas reciben en su Lookiero 
la selección de cinco prendas, la nota 
de su Personal Shopper, diferentes 
propuestas para combinar las prendas 
y la bolsa y etiqueta de devolución. En 
el caso de que alguna de las prendas no 
encaje con su estilo, únicamente deben 
incluirlas en la bolsa y sin coste pueden 
programar la recogida en su domicilio o 
bien acudir a un punto de recogida.
En Lookiero tanto los envíos como 
las devoluciones no tienen coste para 
la usuaria. Los plazos pueden variar 
levemente según el país (actualmente, 

operamos en 7 países europeos: España, 
Francia, Italia, Reino Unido, Bélgica, 
Portugal y Luxemburgo). En España, 
por ejemplo, el tiempo de devolución es 
muy corto, a penas un par de días desde 
que la usuaria solicita la recogida a 
domicilio de las prendas. Si acude a un 
punto, el proceso se acorta aun más.
EcN: El COVID19 ha acelerado la 
digitalización de las empresas 
pero también de los consumi-
dores, y hay muchos nuevos 
compradores en el mercado. 
¿Cómo prevén que os afecte esto 
a largo plazo al sector moda? 
OU: Las previsiones son óptimas, en 
los próximos años el comercio online 
ganará presencia en muchos sectores 
no únicamente el retail. Sin duda, el 
contexto actual ha acelerado exponen-
cialmente el proceso de digitalización. 
Desde marzo de 2020, hemos visto 
como un segmento de potenciales 
usuarias que no son nativas digitales 
se han sumado a la compra online y 
esto ha supuesto, por ejemplo, que en 
España, el negocio online haya crecido 
un 18,5%. En este escenario empresas 
100% digitales como Lookiero tienen 
mucho que aportar. 
EcN: Si analizamos el sector de 
moda online, ¿cómo de maduro es 
el mercado? ¿Qué carencias tiene? 
OU: La pandemia ha hecho que el 
comercio online haya madurado de 
forma exprés y que algunos consumi-
dores más reticentes hayan superado 
los temores a la compra online. Según 
Eurostat, el 58% de la población 
española ha comprado online en los 

últimos 12 meses mientras que en 
Francia ese porcentaje asciende hasta el 
70% u 87% en Reino Unido.
El gran reto que tiene la moda online es 
sumar aquellas personas situadas en una 
franja de edad más alta que quizás no 
hayan estado tan familiarizadas hasta 
ahora con las compras online.
EcN: A nivel de marketing, ¿qué 
estrategias son las que mejor os 
han funcionado?
OU: Desde el inicio de Lookiero, hemos 
basado nuestra estrategia de marketing 
digital en canales como redes sociales 
(Facebook e Instagram) tanto ADS 
como contenido orgánico y también 
en colaboraciones con influencers. En 
2020, hemos apostado también por 
canales offline como anuncios de tele-
visión en España y Francia que nos han 
permitido seguir creciendo y impactar a 
distintos segmentos de usuarias que no 
están en las redes sociales. 
El año pasado, alcanzamos los 2 
millones de usuarias en toda Europa, lo 
que consolida nuestra posición como 
líder del servicio de Personal Shopper online. 
EcN: ¿Hacia dónde va LOOKIERO? 
¿Qué esperan de este 2021?
OU: Las perspectivas son muy buenas 
y la ansiada normalidad tras la vacuna-
ción de toda la población ayudará a que 
en este 2021 continuemos creciendo 
y consolidando nuestra presencia en 
Europa. Asimismo, continuaremos 
mejorando y evolucionando nuestro 
servicio a través de nuevas funciona-
lidades que mejoren la experiencia de 
la clienta y nos permitan ofrecer un 
servicio más personalizado, si cabe.   .

Oier Urrutia, CEO & cofunder de Lookiero

https://lookiero.es/
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Hiper-personalizar la experiencia 
de compra del cliente con 
Inteligencia Artificial 

texto: Retail Rocket

El virus Covid-19 ha acelerado el 
crecimiento de un mercado ya 
en auge y con ello, también, la 

digitalización de muchos negocios. El 
papel de compañías que ofrecen solu-
ciones tecnológicas basadas en la tecno-
logía IA es clave para satisfacer esta 
demanda. Hagamos un recorrido por las 
principales herramientas de personali-
zación de la mano de Retail Rocket.

PlatafoRma all-in-one 
Para cumplir con las exigencias del 
mercado, el equipo de Retail Rocket 
trabaja continuamente en el desarrollo 
de novedades y soluciones tecnológicas 
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El uso de Inteligencia Artificial en eCommerce es, hoy, una necesidad. De su 
implementación dependerá lograr la satisfacción de unos usuarios cada vez más 
exigentes que esperan recibir una experiencia de compra única y personalizada.

basadas en Inteligencia Artificial. Muchos 
son los servicios, que integrados en una 
única plataforma, permiten personalizar 
al máximo la experiencia del cliente. 
Gracias al almacenamiento de la 
información de los usuarios en tiempo 
real se puede ofrecer un enfoque indi-
vidual al cliente en todo el recorrido de 
compra e interacciones con la marca. 

Personalizar no solo la tienda online, 
sino también la comunicación multi-
canal con los usuarios, una vez realizada 
la compra o incluso abandonada la web, 
logrará incrementar las métricas clave del 
sitio así como retener y fidelizar clientes. 

Comencemos el tour por las princi-
pales soluciones eCommerce que ofrece 
Retail Rocket.

PeRsonalización weB
Integrar bloques de recomendación con 
productos personalizados en las princi-
pales páginas del website te permitirá 
mostrar una versión única de tu tienda 
online a cada visitante en función de 
sus intereses y comportamiento en 
tiempo real. Así, cada usuario encon-
trará fácilmente lo que busca, acortando 
el recorrido de compra e incremen-
tando, así, las ventas y los ingresos de 
tu negocio. 

Muy efectiva es, también, la inte-
gración de banners dinámicos en 
la página de inicio, especialmente 
en tiendas con una amplia gama de 
productos, ya que los usuarios tienen 
intereses y motivos significativamente 

https://retailrocket.es/contacto/?utm_source=newsletter&utm_medium=banner&utm_campaign=eCommerce-news&utm_term=banner2
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diferentes para realizar una compra. Con 
estos banners personalizados cada usuario 
verá, nada más entrar en la tienda online, 
las ofertas que le interesan. 

Pero, ¿qué hacer cuando un usuario 
abandona el carrito o el sitio web? Es 
aquí cuando otra de las funciones de 
la plataforma, la activación de emails 
transaccionales, entra en juego para 
recuperar al cliente. Como para ello 
es necesario que el usuario se haya 
suscrito previamente, los formula-
rios Inteligentes Opt-in de intento de 
salida son muy efectivos para lograrlo. 
Gracias a ellos hasta un 10% de los 
usuarios se convierten en suscriptores. 

coRReos tRansaccionales
Esta modalidad de email marketing 
consiste en el envío de correos automa-
tizados para diferentes escenarios de 
activación (visualización abandonada, 
producto fuera de stock, carrito abando-
nado, etc.). El hecho de que los triggered 
emails se activen y envíen en función de 
una acción o inacción del usuario en la 
tienda online, lo convierte en la herra-
mienta perfecta para recuperar clientes y 
fidelizar a aquellos que ya compraron.

Así por ejemplo es un escenario de reac-
tivación. Si un usuario no ha visitado la 
tienda online durante mucho tiempo, 
recibirá un correo electrónico de recor-
datorio con recomendaciones persona-
lizadas y nuevos productos en la tienda 
online en función de sus intereses.

newsletteRs esP: camPañas De 
email maRketinG aUtomatizaDas
Construir una comunicación sólida con 
los clientes es impensable sin la activa-
ción de newsletters regulares. Muchas 
tiendas online ya personalizan y auto-
matizan este tipo de comunicación 
con sus clientes gracias a la tecnología 
de Retail Rocket.  De este modo, se 
enviará a cada suscriptor una versión 
única del email con contenido relevante 
en función del comportamiento en el 
sitio web, incrementando la efectividad 
de las campañas de email marketing. 

Con solo configurar una vez el tipo 
de correo electrónico, se enviará con la 
frecuencia adecuada a la base de datos 
de suscriptores o a un segmento deter-
minado.

Así por ejemplo, las tiendas online no 
se limitarán a enviar un email general 
con nuevas colecciones, sino que cada 
usuario recibirá una selección persona-
lizada con productos de la nueva colec-
ción que encajen con sus intereses. 

notificaciones PUsH en Una estRate-
Gia De comUnicación mUlti-canal
La automatización de notificaciones push 
es un canal de comunicación adicional 
muy efectivo para ampliar el alcance 
de las campañas de marketing. De este 
modo, parte de la audiencia que no quiera 
recibir correos, quizás sí quiera ser 
informado de novedades, promociones y 
descuentos en este medio.

La recopilación de la información 
de los usuarios en una única fuente y 
la combinación de canales de comu-
nicación permiten crear diferentes 
cadenas de interacción con los clientes. 
Por ejemplo, si un usuario recibió una 
newsletter, pero no abrió el correo elec-
trónico, se le puede enviar una notifica-
ción push o un mensaje SMS.  

Personalizar la comunicación con el 
cliente en el canal más conveniente y 
efectivo, y con la frecuencia oportuna 
limitando el flujo de noticias ayudará 
a reducir el desgaste de la base de 
clientes. Además, al igual que las 
campañas de email marketing, el envío 
de estas notificaciones también se 
pueden segmentar según diferentes 
parámetros.

No podemos finalizar este recorrido 
por las principales herramientas de 
personalización IA de la plataforma sin 
hablar antes de dos lanzamientos que 
protagonizaron el 2020: “Sponsored 
Products” para marketplaces y tiendas 
multimarca; y “Mobile app integra-
tion”, un producto único en el sector 
ecommerce.

sPonsoReD PRoDUcts
Para la creación de este algoritmo el 
equipo de Retail Rocket se inspiró en 
la tienda online más grande del mundo, 
Amazon, de cuyo “Sponsored Promo-

tions” procede más de la mitad de su 
facturación.

Esta herramienta de personalización 
IA consiste en una promoción nativa 
dentro del marketplace o tienda multi-
marca para impulsar las métricas del 
sitio. Este algoritmo tiene beneficios 
directos también para los visitantes de 
la tienda online. Mostrar en tiempo real 
productos promocionados relevantes 
para un determinado público objetivo 
les permitirá encontrar fácilmente lo 
que están buscando, con el consiguiente 
incremento de la conversión y por 
tanto, también, de la facturación de la 
marca y el website. 

Clientes como Lego y Procter & 
Gamble ya han realizado campañas 
de productos patrocinados, obteniendo 
resultados extraordinarios que muestran 
su efectividad y alta rentabilidad.

PeRsonalización PaRa aPlicaciones 
móViles
Y para concluir, hablemos de un 
producto de personalización IA único 
en el mercado, diseñado para tiendas 
online con app móvil. La integración 
de recomendaciones en la aplicación 
móvil de tu eCommerce te permitirá 
cubrir todo el recorrido del usuario en 
tu tienda online y almacenar la informa-
ción para una personalización integral y 
efectiva en todos los canales. 

No existe nada parecido en el sector y 
para clientes que ya lo están utilizando 
el éxito está siendo explosivo. 

¿Quieres sacar el máximo rendi-
miento a tu base de clientes con work-
flows automatizados (sin margen de 
error humano y en tiempo real) y con 
la más potente personalización del 
mercado? Contacta con Retail Rocket 
para solicitar una demo.     .

https://retailrocket.es/contacto/?utm_source=newsletter&utm_medium=banner&utm_campaign=eCommerce-news&utm_term=banner2
https://retailrocket.es/
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TEXTO: faReS Kameli

Para empezar, pensemos que, en 
los ciclos de venta dilatados, 
la constancia y la tranquilidad 

ganan la carrera. Pueden pasar incluso 
semanas antes de que el cliente decida 
que nuestra solución o servicio se ajusta 
a sus necesidades. Por este motivo 
es crucial que la comunicación se 
mantenga viva. En los ciclos cortos, 
la relevancia son las respuestas rápidas 
y la capacidad de llevar al cliente a la 
siguiente fase de venta o a más infor-
mación de producto.

En ambos casos contamos con 
algunas herramientas interesantes 
seguidas de unas estrategias para 
utilizarlas.

Empezar a vender a través de 
WhatsApp: Tips necesarios y 
herramientas útiles
WhatsApp es la app de mensajería directa más utilizada en el mundo. Cerca de 1.300 
millones de personas la utilizan para comunicarse diariamente con sus amigos y 
familiares, pasando más tiempo chateando que en sus perfiles de TikTok, Facebook 
& Instagram. Por esta razón, y a pesar de que WhatsApp no naciera como una 
herramienta de marketing, las empresas pueden utilizar este canal para vender sus 
productos y/o servicios. Entendamos por tanto cómo y qué se puede hacer con él para 
llevar las ventas a otro nivel con unos Tips simples que mejorarán los resultados.

cReaR Una PeRsona PaRa la maRca 
en wHatsaPP
Cualquier empresa que pretenda ser 
invitada a una lista de contactos de 
WhatsApp tiene que ser bien recibida. 
Así que el primer paso es crear un 
personaje de marca atractivo o que 
represente a tu marca con su número 
de WhatsApp. A la gente no le gusta 
chatear con representaciones imperso-
nales de la empresa. 

TIP: Mensajes de ausencia y 
mensajes de bienvenida. Configura 
estos mensajes automáticos para que 
tu cliente reciba una respuesta inme-
diata, incluso si no puedes responder. 
Esta es una buena manera de esta-
blecer las expectativas de los tiempos 
de respuesta si un cliente se pone en 

contacto fuera de tus horas de trabajo. 
Que sea tu “personaje” el que se lo 
cuente.

ofReceR siemPRe conteniDo De inteRés 
De foRma GRatUita
WhatsApp tiene una tasa de compro-
miso del 70%, eso significa que tienes 
que ofrecer a los usuarios un gran 
contenido para asegurarte de que no te 
silencien. A medida que el número crezca, 
hay que pensar en cómo gestionarlo.

TIP: Etiquetas. Utiliza las etiquetas para 
organizar y clasificar a los usuarios y los 
mensajes. Esto te ayudará a clasificar los 
mensajes según su urgencia y a reconocer 
a los clientes recurrentes. Puedes utilizar 
etiquetas preprogramadas o crear otras 
nuevas que tengan sentido para tu negocio.
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Fares Kameli, Lead Advisor Marketing & Technology

“WhatsApp tiene una tasa de 
compromiso del 70%, eso significa que 

tienes que ofrecer a los usuarios un gran 
contenido para asegurarte de que no te 

silencien. A medida que el número crezca, 
hay que pensar en cómo gestionarlo”

ofReceR Un seRVicio De atención al 
cliente más RáPiDo
Asegúrate de contar con los recursos 
adecuados para atender las consultas 
de los clientes. Lo peor que puede 
pasar es recibir un WhatsApp y no 
responder durante horas. 

TIP: Respuestas rápidas. Guarda 
las respuestas a las preguntas más 
frecuentes como plantillas y establece 
accesos directos. Esto permite recu-
perar el tiempo que dedicarías a teclear 
las respuestas a las preguntas que se 
repiten. Además, tus clientes obtendrán 
respuestas a sus preguntas más rápida-
mente.

QUé VenDo Y como
La herramienta de catálogo de WhatsApp 
Business se puede considerar como un 
escaparate móvil. Permite a los clientes 
explorar los productos o servicios sin 
salir de la aplicación. Elegir poco y bien 
es muy importante, así como completar 
adecuadamente la ficha.

TIP: Una demostración de producto 
contribuye a que los clientes se interesen 
por el producto. También es una forma 
eficaz de resolver las dudas relacionadas 
con el producto.

PRomocionaR en wHatsaPP
Puedes enviar a tus clientes contenido 
informativo o promocional a través de 
la función “Broadcast” sin violar su 
privacidad, ya que funciona como la 
función BCC de los correos electró-
nicos. Y como necesitas el consenti-
miento de tus clientes para enviarles 
mensajes de WhatsApp, puedes estar 
seguro de que sólo te diriges a clientes 
potenciales interesados.

WhatsApp ofrece una función 
denominada “clic para chatear” que 
permite iniciar una conversación con 
alguien sin tener que guardar su número 
de teléfono. Esto es conveniente para 
los clientes que no quieren almacenar 
el número de cada negocio con el que 
interactúan.

TIP: Con la función “Estado”, puedes 
compartir información sobre ventas flash 
y promociones que tengas. Como un 
estado actualizado sólo está disponible 
durante 24 horas para sus espectadores, 
esto puede utilizarse para aprovechar la 
mentalidad de escasez de sus clientes 
para aumentar las conversiones.

atRaeR tRáfico a wHatsaPP
Un anuncio de “clic a WhatsApp” puede 
ayudarte a atraer clientes, puedes crear 
un anuncio en Facebook con un botón de 
“Enviar mensaje” que abrirá una conver-
sación en WhatsApp cuando la gente 
haga clic en él, o en tu web con algún 
plugin, etc.

TIP: El uso de plataformas de 
venta que completan la transacción en 
WhatsApp, como Pency o Gofloweer 
(entre otras), te permiten llevar tráfico a 
dichas tiendas y acabar la comunicación 
vía WhatsApp. 

aPoRtaR ValoR tRas la Venta
Ante actualizaciones de pedidos y 
entregas, las confirmaciones automáticas 
por correo electrónico corren el riesgo 
de perderse en el caos de los cientos de 
correos electrónicos con los que probable-
mente sean bombardeados todos los días 
los clientes, suelen llegar a las carpetas 
de spam. Las altas tasas de apertura de 
WhatsApp garantizan que los clientes no 
se pierdan las confirmaciones de pedidos 
y las actualizaciones de estado cruciales.

TIP: No olvides el soporte post venta, 
para los productos que no requieran 
conocimientos técnicos puedes 
ofrecer soporte mediante videotuto-
riales. Las solicitudes de reembolso 
también se pueden procesar rápida-
mente sin las idas y venidas de los 
correos electrónicos.
Para terminar el artículo, os dejo unas 
herramientas útiles para sacarle el 
mayor partido posible:

Sparkcentral es una plataforma 
de mensajería automatizada ideal 
para gestionar grandes volúmenes de 
mensajes. Si no usas algún Chatbot 
integrado tipo Landbot.io (made in 
Spain) y ya eres usuario de Hootsuite, 
esta herramienta te ofrece chatbots 
y soluciones de IA que ayudan a las 
empresas a automatizar la atención 
al cliente en todas las plataformas 
sociales en un solo panel. Funciona con 
WhatsApp, así como con Facebook 
Messenger, WeChat o Instagram.

WhatsAuto es otra solución 
que puedes utilizar para construir 
mejores respuestas automáticas, te 
permite crear un chatbot, programar 
respuestas automáticas y activar y 
desactivar fácilmente las respuestas 
automáticas.

Cleanup fot WhatsApp. Esta 
herramienta para empresas es útil si 
no quieres perder tiempo borrando 
manualmente los archivos antiguos de 
WhatsApp. Puedes seleccionar varios 
archivos a la vez y eliminar rápida-
mente imágenes, vídeos, archivos de 
audio, notas y fotos de perfil antiguas. 
También funciona sin conexión.

Por último, Pency permite crear una 
tienda online independiente y agilizar 
el trabajo de llevar los pedidos a 
WhatsApp y gestionar el catálogo.

Espero que, después de leer este 
artículo, podáis mejorar el uso de 
vuestro WhatsApp Business para 
vender.       .    

“Puedes enviar a tus clientes contenido 
informativo o promocional a través de la 

función “Broadcast” sin violar su privacidad, 
ya que funciona como la función BCC de 

los correos electrónicos”
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¿Cómo elegir un nombre de 
Dominio para un negocio online?

texto: xaVieR iDeVik

Mientras que las grandes plata-
formas de venta online del 
mundo continuaron regis-

trando un crecimiento exponencial (las 
ganancias de Amazon crecieron en un 
récord del 84% en 2020), las pequeñas 
empresas locales se iniciaron en la 
venta online para satisfacer la demanda 
de los compradores o simplemente para 
mantener su negocio a flote.

Pandemia o no, el comercio electró-
nico ha llegado para quedarse. En un 
estudio reciente, 8 de cada 10 personas 
informaron que continuarán 
comprando online incluso después 
de que la pandemia desaparezca. 
Agrega a eso el beneficio de poder 
llegar a una audiencia global mucho 
más amplia, eliminando las limita-
ciones geográficas de los negocios y el 
marketing digital rentable: el caso de 
una marca online sólida se vuelve aún 
más convincente.

Pero, ¿por dónde empieza todo?
Justo en el escaparate que, en el caso 

de un negocio online, es el nombre del 
dominio.
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La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto masivo en la economía global. Con el 
mundo entero atrapado por cierres y restricciones de movimiento en diversos grados, la 
mayoría de las tiendas físicas vieron una caída repentina en sus clientes. Si bien muchos 
tuvieron que cerrar definitivamente, varios giraron su modelo hacia la venta online a 
través de tiendas de comercio electrónico, lo que impulsó aún más su crecimiento.

No es solo tu dirección web. Es el 
umbral de tu negocio online, lo primero 
que encuentran las personas cuando te 
buscan. Quieres un nombre de dominio 
que dé una buena primera impresión 
y pueda representar tu negocio online 
durante toda la vida del proyecto.

¿Quieres tener más información sobre 
lo que significa tener un buen nombre 
de dominio y lo que se necesita para 
elegirlo? Sigue leyendo.

¿PoR QUé DeBeRías cReaR Una fUeRte 
PResencia online?
Los nombres de dominio son bienes raíces 
muy valiosos. Los premium tienen una 
gran demanda y, a menudo, están fuera del 
alcance de las empresas nuevas o pequeñas. 
Sin embargo, en los últimos años, han 
surgido hasta 1.200 nuevas extensiones 
de dominio que han facilitado mucho a 
las empresas el registro de nombres de 
dominio relevantes, significativos, ágiles 
y que pueden crear marca.

Lanzado en 2016, .STORE  está 
siendo utilizado por más de 500.000 
empresas exitosas como www.
emirates.store, www.officinecreative.
store y www.magazine.store.

A continuación, tienes cómo .STORE 
puede ayudarte a crear una sólida 
presencia online:

1. Ayuda a generar tráfico y atraer 
clientes

Para un negocio online, la cantidad 
de clientes depende del tráfico orgánico 
que recibe el sitio web.

¿Una extensión de dominio específica 
como .STORE ayuda a generar más 
tráfico? Sí.

Aunque Google dice que trata todas 
las extensiones de la misma manera, tu 
elección de extensión de dominio tiene un 
impacto significativo en los clientes. Una 
extensión como .STORE deja claro desde el 
principio que estás vendiendo algo.

No es de extrañar, entonces, que cele-
bridades como Liam Payne (www.liam-
payne.store) y Cristiano Ronaldo (www.
cr7denim.store) estén utilizando el atrac-
tivo universal de .STORE para vender sus 
productos en todo el mundo.

2. Ayuda a los clientes a recordar tu 
marca

Un buen nombre de dominio es memo-
rable, y una extensión como .STORE 
hace maravillas por la memorabilidad de 
tu nombre de dominio.

https://www.forbes.com/sites/shelleykohan/2021/02/02/amazons-net-profit-soars-84-with-sales-hitting-386-billion/?sh=51b7bbdd1334
https://www.obj.ca/article/techopia/younger-buyers-fuelling-e-commerce-explosion-shopify-says-new-study
https://www.obj.ca/article/techopia/younger-buyers-fuelling-e-commerce-explosion-shopify-says-new-study
https://get.store/blog/domain-name-ecommerce-business/
https://get.store/blog/domain-name-ecommerce-business/
https://www.dondominio.com/products/domains/store/?utm_source=ecommercenews.es&utm_medium=referral&utm_campaign=DD-ES-EcommerceNews-2021-02&_x-c=510&_x-f=&utm_content=banner728x150
https://get.store/blog/new-domain-extensions-and-seo/
https://get.store/blog/new-domain-extensions-and-seo/
https://get.store/blog/new-domain-extensions-and-seo/
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Desde la perspectiva de los clientes, 
.STORE es nuevo y diferente de sus 
contrapartes tradicionales como .COM 
o .ES. Tiene un tono fresco y moderno, 
que lo hace más atractivo para la gente.

La extensión .STORE combina la 
modernidad con la simplicidad, ya que 
te permite crear nombres de dominio 
cortos que son más fáciles de comu-
nicar, recordar y escribir.

3. Crea relevancia para tu marca
Un nombre de dominio .STORE 

representa lo que haces y es relevante 
para tu negocio y tus clientes. Un 
nombre de dominio que resuene con lo 
que hace ayuda a generar la percepción 
de marca adecuada.

Cuando se combina con tu marca, 
.STORE hace exactamente eso, aunque 
de una manera breve y económica. 
También te muestra como una marca 
experta en tecnología digital con aspira-
ciones globales.

4. Minimiza los problemas de indis-
ponibilidad

.STORE es relativamente nuevo, lo que 
significa que tus posibilidades de registrar 
un nombre de dominio que sea tu primera 
preferencia, uno que incluya su marca y/o 
nombre de producto, son mucho mayores.

Existe una percepción común de que 
las extensiones de dominio tradicionales 
reciben un trato superior por parte de los 
motores de búsqueda, cuando, de hecho, 
esto está lejos de ser cierto.

Google ha aclarado que trata todas 
las extensiones de dominio por igual, lo 
que significa que un nombre de dominio 
.STORE es tan creíble como un .COM.

cómo eleGiR Un nomBRe De Dominio 
iDeal PaRa tU neGocio online
1. Utiliza tu nombre de marca
Tu nombre de dominio idealmente 
debería reflejar tu marca. Cuando las 
personas se encuentren con tu nombre 
de dominio, deberían poder identificarlo 
como tuyo, por lo que debes asegurarte 
de incluir el nombre de la marca en él.

Siempre es una buena práctica buscar 
la disponibilidad de un nombre de 
dominio cuando decides el nombre 
de tu tienda online. Siempre puedes 
buscar el nombre de tu elección en una 
nueva extensión de dominio, como 
.STORE. Eso no solo aumenta las posi-
bilidades de que tu primera preferencia 
esté disponible, sino que también lo 
convierte en una elección de nombre de 
dominio más inteligente y memorable.

Varias grandes marcas y personali-
dades en línea están utilizando .STORE 

para construir sus ecommerce, incluidos 
www.emirates.store y www.dudeper-
fect.store.

2. Se breve
Los nombres de dominio más cortos 

son más fáciles de recordar, menos 
propensos a escribirse incorrectamente 
y simplemente se ven mejor que los 
nombres largos.

3. Incluye palabras clave relevantes
Incluir palabras clave que la 

gente usaría para buscar tu tienda o 
productos online en tu nombre de 
dominio lo hace más indicativo y 
establece las expectativas correctas 
del usuario desde el principio.

Por ejemplo, cuando creas un 
nombre de dominio .STORE, la 
gente sabrá de inmediato que está 
vendiendo productos online incluso 
antes de visitar su sitio web. 

También puedes incluir otras 
palabras relacionadas con su indus-
tria, por ejemplo, www. camise-
taspersonalizadas.store, www.
todoparaanimales.store, www. 
modayahorro.store...

4. Elige palabras que se entiendan 
universalmente

La mejor parte de tener una tienda 
de comercio electrónico es que cual-
quier persona en cualquier parte del 
mundo puede encontrarlo. Para ser 
relevante para la mayor cantidad de 
personas posible, debes usar palabras 
en el nombre de dominio que se 
entiendan universalmente.

Por ejemplo, la palabra “store” (tienda 
en español) se reconoce más allá de 
las fronteras como asociada a un lugar 
desde donde se pueden comprar cosas. 
Si lo usas para construir tu ecommerce, 
incluso cuando expandas tu negocio a 
otras geografías, tu nombre de dominio 
seguirá siendo relevante y memorable.

Un ejemplo convincente de esto es 
www.pewdiepie.store, el sitio web desde 
donde el YouTuber de renombre mundial 
Pewdiepie vende su mercancía a sus faná-
ticos de todo el mundo.

5. Pasa la prueba de “la radio”
¿Pueden las personas recordar tu 

nombre de dominio cuando se lo has 
dicho solo verbalmente?

Por ejemplo, supongamos que te 
encuentras con un cliente potencial en 
un evento y le mencionas tu nombre de 
dominio. ¿Podrá recordarlo después de 
esa breve interacción? Si es así, entonces 
tu nombre de dominio ha pasado la 
prueba de la radio.

Por ejemplo, un sitio web como www.
todoorganico.store es más memorable que 
www.tienda-organica.com. En este último, 
hay posibilidades de que olviden el guión.

6. Evita los caracteres ambiguos
La mejor manera de asegurarte de que 

tu nombre de dominio sea memorable 
es mantenerlo lo más simple y directo 
posible.

Debe verse limpio y simple cuando a 
uno le aparece en los resultados de los 
motores de búsqueda, redes sociales, 
anuncios impresos, carteles, tarjetas de 
presentación...

Debes evitar cualquier elemento que 
pueda hacer que el nombre de dominio 
sea complicado y confuso, como incluir 
guiones, números o gráficas modificadas.  

conclUsión
Al final, se trata de cuántos visitantes 

puede atraer tu ecommerce en función de 
qué tan bien coincide con la intención de 
búsqueda de las personas.

El registro de un nombre de dominio 
relevante con .STORE hace exactamente 
eso y te puede ayudar a establecer una 
base sólida para una presencia online 
exitosa, escalable y duradera.    .

Xavier Idevik, Director de Marketing de DonDominio

https://www.dondominio.com/products/domains/store/?utm_source=ecommercenews.es&utm_medium=referral&utm_campaign=DD-ES-EcommerceNews-2021-02&_x-c=510&_x-f=&utm_content=banner728x150
https://developers.google.com/search/blog/2015/07/googles-handling-of-new-top-level
https://get.store/blog/startup-names-on-store/
https://get.store/blog/startup-names-on-store/
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BigBuy, partner ideal para tu 
negocio online y camino de ser 
la empresa más feliz del mundo

TEXTO: geoRgina oRtiz 

BigBuy es una plataforma mayo-
rista especializada en abastecer de 
productos, logística y tecnología, 

es decir, ofrece todo lo que un cliente 
necesita para realizar ventas online. 
Mario Fontán, CMO de BigBuy nos 
cuenta cuáles han sido las claves que les 
han permitido alcanzar tal éxito.   
Ecommerce News (EcN): Vendéis 
un dropshipping de calidad ¿qué 
aportáis al mundo del dropship-
ping que no hagan otros?
Mario Fontán (MF): Cuando hablamos 
de dropshipping a todo el mundo le 
viene a la cabeza el dropshipping de 
china: envíos en 30-60 días, productos 
de baja calidad, proveedores de china sin 
verificar… nosotros hacemos un drops-
hipping diferente, el dropshipping con 
stock en Europa. 

Estamos hablando de productos en 
stock en España, envíos Prime 24h, 
pedidos multiproducto y multicategoría 
en un solo envío, primeras marcas, 
catálogo traducido por traductores nativos 

Manual eCommerce 2021 / BigBuy

Expansión internacional, productos multicategoría, servicio dropshipping de calidad, 
envios 24h, más de 100.000 referencias, más de 3.000 primeras marcas, 24 idiomas 
europeos, creciendo a un ritmo del 80%...son algunas de las cosas que ha logrado 
BigBuy en 9 años.

a 24 idiomas, productos con certificado 
de calidad CE… y una serie de servi-
cios de valor añadido que hacen que un 
negocio dropshipping se pueda ver como 
un negocio sostenible en el tiempo y no 
solo como una forma de empezar en el 
mundo del ecommerce. Esto es lo que 
diferencia el dropshipping de BigBuy de 
cualquier otro modelo de dropshipping 
transfronterizo que no cumple los están-
dares requeridos por el mercado europeo 
en términos de calidad de producto, 
condiciones y tiempos de entrega.
EcN: ¿En qué países operáis?
MF: Nuestra sede está en Valencia pero 
tenemos clientes en toda Europa y en el 
resto del mundo. El 90% de nuestra factu-
ración está fuera de España, creo que esto 
dice mucho de la estrategia de internacio-
nalización que ha seguido la empresa.   

Por destacar algunos países: Francia 
es el principal, seguido de Alemania, 
España, Italia, Holanda, UK, Portugal...
EcN: ¿Además de negocio B2B, 
hacéis venta B2C?
MF: No, nuestro negocio es B2B, somos 
como un mayorista clásico pero total-

mente tecnológico y enfocado al mundo 
online. Nuestros clientes son los que 
hacen venta B2C y nuestra misión es 
facilitarle las cosas al máximo para que 
tengan éxito en su negocio, aportándole 
tecnología de integración con los distintos 
canales de venta, ampliando el catálogo 
con nuevas referencias cada día, mejo-
rando los precios, mejorando los costes 
de envío… al final, el éxito de nuestros 
clientes es nuestro éxito.
EcN: ¿Qué tipo de productos tenéis? 
¿Cuáles son las categorías más 
demandadas?
MF: Tenemos todo tipo de productos en el 
catálogo de BigBuy: Informática, Electró-
nica, Hogar, Cocina, Sex Shop, Deportes, 
Belleza, Perfumería, Juguetes… y uno 
de los principales objetivos es cubrir 
todos los nichos de mercado para ampliar 
las oportunidades de venta de nuestros 
clientes. Tener todo el abanico de cate-
gorías nos permite enviar en un solo 
pedido productos de cualquiera de las 
categorías, y pagando un solo porte.

Todas las categorías tienen mucho 
alcance en los distintos mercados y 

https://www.bigbuy.eu/
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canales de venta, pero obviamente este 
año han destacado categorías relacio-
nadas con el teletrabajo y el deporte en 
casa. Una de las grandes ventajas de 
nuestros clientes este año ha sido poder 
potenciar productos de otra categoría si 
la suya fue una de las categorías penali-
zadas en esta crisis.
EcN: ¿Dónde venden vuestros 
clientes?
MF: Tenemos clientes que venden en 
todas las plataformas que te puedas 
imaginar. Plataformas de ecommerce, 
marketplaces, redes sociales, plata-
formas de puntos… son de los canales 
más destacados. Originalmente los 
ecommerce eran la base de la venta 
online pero actualmente los nuevos 
emprendedores son expertos en 
vender en marketplaces y en Social 
Selling y encuentran en estos canales 
muchas oportunidades de negocio.

Como ayuda para nuestros clientes, 
hemos desarrollado un software 
cloud, Multi-Channel Integration 
Platform que facilita la integración a 
distintos canales de venta y permite a 
nuestros clientes gestionar de forma 
centralizada la venta en múltiples 
canales de venta, tanto plataformas 
ecommerce como marketplaces.
EcN: ¿En qué ha afectado a 
BigBuy la actual crisis?
MF: La actual crisis nos ha pillado en 
el mejor momento de nuestra historia, 
tanto a nivel de preparación, como de 
experiencia y de desarrollo tecnoló-
gico. Lo que nos ha permitido crecer 
un 80% en 2020, muy por encima 
de la media del sector. Además, en lo 
que llevamos de 2021 BigBuy sigue 
creciendo un 70% respecto al 2020, 
por lo que se consolida nuestro creci-
miento y corrobora que la apuesta 
por la tecnología que se llevó a cabo 
desde finales del 2018 está siendo un 
éxito.
EcN: Hablando de marketing 
B2B, ¿qué estrategias son las que 
mejor os funcionan?
MF: En la estrategia de marke-
ting tocamos varios canales: email 
marketing, marketing automation, 
marketing de contenidos,campañas 
de captación en distintos canales, 
campañas de fidelización, plan de 
comunicación… por destacar uno 
y entrar un poco el debate, para 
nosotros el email marketing “no está 
muerto”, es un canal muy importante 
para nosotros tanto en captación y 
conversión, como en fidelización.

EcN: ¿Cuáles son los retos de un 
proveedor B2B en la actual situa-
ción del ecommerce?
MF: No cabe duda que los retos de 
un proveedor B2B son los retos que 
plantea el ecommerce y los retos que 
marcan los grandes ecommerce. 

Para nosotros más que un reto es una 
realidad, nuestro trabajo del día a día 
consiste en poder proporcionar a nuestros 
clientes, desde el más pequeño al más 
grande, servicios que le permitan competir 
con los más grandes del ecommerce y 
que son servicios que por sí mismo un 
pequeño negocio no podría conseguir. 

Una logística especializada en 
ecommerce muy eficiente

Stock prime de casi todo el catálogo 
con envíos en el mismo día

Precios de los envíos muy compe-
titivos gracias a la negociación que 
tenemos con las principales agencias de 
transporte internacionales. 

Winning products gracias a la expe-
riencia y al BigData del departamento 
de compra

Apoyo en recursos y herramientas de 
Marketing
EcN: Os habéis puesto un objetivo 
muy ambicioso: ser la empresa más 
feliz del mundo. Esto junto con la 
jornada laboral de 4 días ha creado 
bastante revuelo, ¿en qué os afecta 
eso al negocio?
MF: Los CEOs han instaurado una 
cultura basada en la motivación y en 
la escucha activa, donde tiene cabida 
la conciliación personal con la laboral, 

jornada de 4 días o intensiva, teletra-
bajo, horario flexible y una infinidad 
de beneficios. La apuesta por el talento 
se respira desde el minuto uno, y si los 
trabajadores son felices, esto se trans-
mite a los clientes, partners y provee-
dores, y el resultado es sorprendente; 
no solo se fideliza al equipo sino que 
además todo el mundo quiere trabajar 
en o con BigBuy. 
EcN: ¿Cuáles son los objetivos de 
la empresa para este 2021? ¿Y 
para el futuro?
MF: Por seguir un poco el hilo de 
la pregunta anterior, el objetivo es 
hacer feliz a nuestros clientes y para 
ello debemos seguir trabajando en 
darle más oportunidades de hacer 
negocio y darle un mejor servicio 
todavía. Queremos tener el mejor 
catálogo de productos del mundo, 
optimizar nuestra logística y seguir 
evolucionando nuestra tecnología para 
seguir mejorando procesos y que eso 
se traduzca en ahorro de costes para 
nuestros clientes.

Ponerse objetivos de futuro en un 
mundo tan dinámico como es el ecom-
merce es complicado. Nuestro objetivo 
es estar al tanto de las últimas tenden-
cias del ecommerce para seguir propor-
cionando a nuestros clientes herra-
mientas para que aprovechen nuevos 
nichos de negocio antes que nadie.

Creo que una de las claves del éxito 
de la empresa ha sido saber adaptarnos 
a los cambios muy rápidamente y eso es 
lo que marcará nuestro éxito futuro.   .    

Mario Fontán, CMO de BigBuy 

https://www.bigbuy.eu/
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Cómo impulsar tu e-commerce 
de alimentos o restaurante take 
away/delivery

TEXTO: beRnaRd de paauw

Si estás pensando en lanzarte a esta 
aventura, lo mejor es hacerse las 
preguntas correctas para ser único 

en un mercado con mucha competencia 
y con clientes muy exigentes, ya que 
esperan rapidez y capacidad de 
respuesta, las grandes marcas ofrecen 
envíos el mismo día y los restaurantes 
deben hacerlo en menos de una hora. 
Además, tus clientes dan importancia 
al transporte y embalaje EcoRespon-
sable.

En los últimos años, y aún más tras las medidas sanitarias por la COVID-19, los 
e-commerce de alimentos están cobrando fuerza, además de que muchos restaurantes 
se han lanzado a la aventura del take away y delivery.
En este artículo te explicamos cómo hacer que tu e-commerce de alimentación o tu 
restaurante con opciones de take away y delivery sea verdaderamente eficiente y a ti, 
como empresa, te salga a cuenta.

En este artículo te explicamos cómo 
hacer que tu e-commerce de alimenta-
ción o tu restaurante con opciones de 
take away y delivery sea verdadera-
mente eficiente y a ti, como empresa, 
te salga a cuenta.

cómo enViaR online sin QUe afec-
ten los Gastos De enVío a tUs PRe-
cios
Los gastos de envío son importantes 
para la mayoría de e-commerce, por 
lo que puede hacerse inasequible 
para muchos negocios de nueva 

creación. Además, según un estudio 
de Sendcloud, en España el 57% 
de los consumidores abandonan la 
compra online si los gastos de envío 
son elevados, por lo que añadir este 
coste extra a tus productos es un 
error. Por lo que vamos a ayudarte a 
optimizar este precio mejorando la 
cadena de preparación de pedidos 
activando diferentes palancas: el 
picking, el embalaje, el envío y, 
además, te daremos consejos para 
mejorar la experiencia de compra 
de tu cliente.

https://www.rajapack.es/
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1. Optimiza el proceso de picking
Tanto en un restaurante, como en 

un e-commerce que vende alimentos, 
el proceso de preparación de pedidos 
(picking) es crucial. Para limitar el 
coste de la preparación de pedidos, 
debes elegir el material adecuado, como 
por ejemplo:

Estanterías y mesas de embalaje, para 
que el operario tenga un espacio propio y 
cómodo para preparar los pedidos.

Gavetas y cajas para organizar 
los productos necesarios para 
preparar los pedidos.

Esto facilitará el trabajo a los opera-
dores, que optimizarán su tiempo 
y aumentarán su productividad 
además de mejorar la calidad del 
trabajo, evitando así errores en la 
preparación de pedidos.

Esta manera de hacer el picking 
también nos ayuda a pensar una forma 
lógica para preparar los pedidos, es 
decir, ¿se deberían preparar los pedidos 
en orden cronológico? ¿combinarlos 
bajo ciertos criterios para preparar 
varios al mismo tiempo? ¡Todo depende 
de las particularidades de tu empresa y 
de la organización de tu almacén!

2. Optimiza el proceso de embalaje 
(packing)

Una vez sabemos cómo hacer los 
pedidos, llega el momento de empa-
quetarlos. En este momento, hay que 
tener en cuenta muchos aspectos sobre 
la naturaleza de tu producto: ¿tiene 
elementos de cristal? ¿debes respetar la 
cadena de frío? ¿es un producto frágil?

Dependiendo del producto que 
quieras enviar será mejor el uso de 
envases isotérmicos, bolsas kraft, cajas 
de cartón para envíos de botellas…

Utiliza embalajes hechos específi-
camente para tu producto: La mejor 
forma de enviar una pizza es con una 
caja para pizzas, igual que una ensalada 
o una hamburguesa, por ejemplo. En 
nuestra web encontrarás una nueva 
sección de embalajes específicos para 
alimentos, ¡descúbrelos!

¿Sabías que existe una solución de 
papel para mantener a la perfección 
los productos fríos? Esta solución es 
económica, extremadamente versátil y 
ecológica, ¡contáctanos para saber más!

Escoger un embalaje que se ajuste 
lo máximo posible a tu producto te 
ayudará a ahorrar porque no gastarás 
tanto en relleno para proteger el 
producto y ocupará menos espacio en el 
transporte que utilizarás para entregar 
el pedido.

Para acabar de precisar qué embalaje 
necesita tu empresa, debes tener en cuenta 
cómo se enviará el producto, ya que, por 
ejemplo, si envías tu producto en moto, 
una bolsa es mejor opción que una caja.

3. Optimiza el proceso de envío
Después de elegir tu embalaje, debes 

tener en cuenta cómo se va a enviar 
tu producto: Estudia las propuestas 
de varios transportistas para ver 
quien te ofrece la mejor relación cali-
dad-precio.

También puedes ofrecer otras 
alternativas a tus clientes: hacer un 
servicio de take away, hacer entregas 
rápidas en áreas urbanas a través de 
alguna app de delivery…

mejoRa la exPeRiencia De comPRa De 
tU cliente
Como decíamos antes, la competencia 
en el sector de la alimentación es cada 
día mayor, creando una experiencia de 
compra única destacarás y conseguirás 
que tus clientes se fidelicen.

Considera estos aspectos:
Crea un ambiente agradable: Al 

igual que una tienda física, el entorno de 
compra es un parámetro importante para 
el cliente. Tu web debe ser bonita, intui-
tiva y la información debe ser muy clara.

Personaliza tus envíos: Que el 
embalaje lleve tu marca es esencial para 
crear un impacto en tus clientes, ya que 
es lo primero que ven sobre ti al recibir 
su paquete. Personaliza tu caja, bolsa, 

papel de relleno o cinta adhesiva con 
tus colores de marca o tu logo.

Sé EcoResponsable: Utiliza emba-
lajes sostenibles, las alternativas ecoló-
gicas son lo mejor para tu imagen de 
marca y, sobre todo, no sobreembales, 
el exceso de embalaje es un grave error 
para muchos e-commerce.

Utiliza embalajes fáciles de abrir: 
Si no son fáciles de abrir podrían tirar 
la comida y llevarse una decepción con 
tu marca. Por ejemplo, existen emba-
lajes que se abren tirando de una banda 
dentada, las bolsas son también muy 
útiles para conseguir este objetivo.

Los pequeños detalles marcan la 
diferencia: Añade una nota de agra-
decimiento, una muestra de una nueva 
gama de alimentos o un cupón válido 
para futuras compras.

RAJA® es un proveedor de solu-
ciones de embalaje, suministros y 
equipamientos para empresas con 
más de 5000 productos en stock 
con entrega en 24/48h. En nuestra 
web podrás descubrir todas las nove-
dades de embalaje para alimentación, 
encontrarás todo tipo de embalaje 
para take away y delivery, así como 
bolsas para panaderías y alimentos 
a granel, film y papel alimentario, 
embalaje para catering u oficinas 
y todo tipo de bolsas y cajas para 
envíos, compostables, isotérmicas, 
reutilizables… ¡Contacta con un 
experto y déjate asesorar!     .

Bernard De Paauw, Director General de RAJA® Spain

https://www.rajapack.es/
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El salto a Internet de muchas empresas ha venido ligado con la inversión en 
traff ic adquisition para aumentar el número de visitas en la web y poder 
captar así a más clientes. Empresas como Leroy Merlin llevan ya muchos años 
implementando este tipo de estrategias.

TEXTO: tania lópez 

José Alberto García, Digital 
Traffic Manager en Leroy 
Merlin España nos ha expli-

cado cómo desarrollan ellos este tipo 
de estrategias y nos deja algunos 
consejos para que pongamos en 
práctica.
Ecommerce News (EcN): ¿Cómo 
ha afectado la pandemia a Leroy 
Merlin? ¿Tuvisteis un mayor 

tráfico web al haber estado las 
tiendas cerradas? 
José Alberto (JA): La pandemia 
nos ha obligado a todos a pasar más 
tiempo en casa, y esto ha hecho 
que nos fijemos en aquello que no 
vemos normalmente, pintura, puertas, 
ventanas, baño, cocina… y detec-
tamos que necesitan muchas mejoras.
Por otro lado, la evolución de la 
pandemia no solo nos hace estar 
mucho tiempo en casa para nuestro 

ocio, sino que se ha convertido 
en nuestro lugar de trabajo. Estas 
circunstancias nos han obligado 
a todos a replantearnos nuestros 
espacios, a acondicionarlos de la 
manera más adecuada, cómo mejorar 
la iluminación o cuidar el aire… cues-
tiones que anteriormente no teníamos 
en cuenta. En definitiva, se han 
incrementado el número de reformas 
a realizar, la necesidad de realizar 
mejoras.
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José Alberto García, Digital Traffic Manager en Leroy Merlin España

EcN: ¿Cómo fue la facturación 
durante el año pasado?
JA:Nuestra cifra de ventas anual fue de 
2.650 millones de euros, lo que supuso 
únicamente un -0,1% respecto a 2019, 
a pesar de haber tenido nuestras tiendas 
cerradas durante dos meses.

El total de nuestra facturación por 
venta a distancia fue de 160,1 millón 
de euros, dato en el que incluimos 
tanto la venta on line, a través de 
nuestro eCommerce y la venta telefó-
nica, que incorporamos como nuevo 
sistema de venta durante la pandemia, 
pero que finalmente, y dado el éxito, se 
ha quedado de forma definitiva.
EcN: ¿Cómo ha cambiado el 
comportamiento del consumidor?
JA: Desde la perspectiva online, el 
consumidor se ha vuelto mucho más 
omnicanal, y hemos notado que utiliza 
más nuestra web, nuestros canales de 
venta a distancia y redes sociales para 
informarse, preguntar o decidir una 
compra.

Los consumidores reivindican el 
hogar como un espacio relevante en sus 
vidas, hay un incremento notable de 
las reformas,  del interés por la casa: 
el orden, el baño, los suelos, la oficina 
en casa, la piscina y el espacio exterior 
para aquellas personas que cuentan con 
una terraza, balcón o pequeño jardín….
En definitiva, detectamos un mayor 
interés por el hogar, por su mejora, nos 
hemos dado cuenta de la importancia 
que tiene para nosotros y lo necesario 
que es seguir creando un entorno en el 
que vivir mejor.
EcN: ¿Qué estrategias estáis 
siguiendo en las redes sociales? 
¿Cuál está teniendo mejor resultado?
JA: La estrategia de redes sociales de 
Leroy Merlin está al servicio del habi-
tante, así es como llamamos a nuestro 
cliente, y desde la compañía trabajamos 
un mix de formatos, canales y segmen-
tación de audiencias distinto. 
Nuestros focos son:

Creación de Comunidad de calidad 
en la que contamos con un mix de 
perfiles en redes sociales donde cada 
una tiene un rol definido.  Además, 
contamos con nuestra propia red social, 
la Comunidad Leroy Merlin, con más 
de 250.000 registrados que se suman 
a los más de 2,6 MM de seguidores, 
ocupando el Top 14 dentro del ranking 
de Top marcas Retail en España de 
Epsilon (Icarus Analytics).

Generación de engagement a través 
de la “escucha cliente” y contenido 

de calidad. Trabajamos con el equipo 
de contenidos integrando la escucha al  
cliente y la estrategia de negocio de la 
compañía. Con ello, generamos un mix 
de formatos que fomentan  las interac-
ciones del usuario, sobre todo en Insta-
gram, red donde se genera el mayor 
número de interacciones del mercado, 
alcanzando hasta un 80% de la cuota 
de interacciones en retail. Un ejemplo 
a destacar de contenido de calidad para 
el usuario es nuestro canal de Youtube 
donde, a través de vídeos pedagógicos, 
talleres y DIY nos hemos convertido 
en el 3º canal de retail con mayor nº 
de visualizaciones de España. Alcan-
zando un 12% de la cuota de views y 
siendo uno de los canales con mayor 
comunidad en el ámbito de DIY.

Generación de UGC. Recogido bajo 
el hashtag #MisIdeasLeroyMerlin, en 
2020 generó casi 5.000 contenidos y 
más de 1,2MM de interacciones, siendo 
una de las estrategias con más éxito, 
fomentando un notorio incremento de 
interacción más allá de nuestros perfiles 
propios.  Siendo este indicador uno de 
los que se tiene en cuenta a la hora de 
valorar el ranking de marcas con más 
impacto en redes sociales, además de 
la interacción en perfiles propios o la 
viralidad.

Escucha y satisfacción del cliente. 
Las redes sociales son los canales que 
mejor nos ofrecen la temperatura del 
cliente con respecto a la compañía. 
Por eso, trabajamos un “Always On” 
de escucha para detectar insights que 
poder aplicar a todos los departamentos 
de la compañía, así como una atención 
al cliente que garantice el 100% de 
contactos para ofrecer la mejor expe-
riencia al usuario. 

Conversión. Integrado dentro del 
mix de medios y siempre trabajando en 
los espacios,  formatos y mensajes más 
óptimos en función del momento en el 
que se encuentre el cliente. Trabajando 
una estrategia always on enfocada a 
este objetivo, el retargeting dinámico 
controlado constituye una de las 
palancas clave dentro de la estrategia 
social.
EcN: El mundo digital lo invade 
casi todo en la actualidad, pero… 
¿cómo ayudan las campañas 
offline para la generación de 
visitas a la web y posteriormente 
captarlos como leads? 
JA: Al final en Leroy Merlin enten-
demos a nuestro usuario, el habitante, 
desde una perspectiva omnicanal.

Nuestras campañas offline ayudan 
a generar muchas veces una búsqueda 
online, pero también nuestras campañas 
online generan una visita a tienda.

Lo importante es medir al usuario 
y las campañas como un todo, enten-
diendo cómo colaboran entre ellas.
EcN: ¿Cuáles son las próximas 
acciones que vais a desarrollar 
para generar más tráfico? ¿Alguna 
novedad que contarnos?
JA: Una de nuestras grandes novedades 
es nuestro Programa de Afiliación, 
donde los generadores de contenidos 
pueden recomendar nuestros productos 
y ganar una comisión si se realiza una 
venta.

Además, seguimos incorporando 
modelos data driven a nuestra publi-
cidad, trabajando el SEO y los conte-
nidos, probando diferentes canales de 
publicidad y mejorando nuestras comu-
nicaciones digitales.
EcN: ¿5 consejos para una empresa 
que acaba de comenzar para 
aumentar el tráfico en su web? 
JA: Es una muy buena pregunta, ya que el 
tráfico web es uno de los grandes pilares 
de cualquier estrategia de venta online o 
de visibilidad digital.
EcN: ¿Cuál está siendo vuestra 
media de pedidos? ¿Y cuál fue el 
producto más vendido?
JA: La medida de pedidos está muy 
influenciada por la estacionalidad, y el 
producto más vendido varía en función 
de la época del año, no nos es posible 
establecer cuál es el más solicitado de 
manera permanente.

A modo de ejemplo, cerramos el año 
2020 con más de 940.000 pedidos en 
nuestra tienda on line y 43 millones 
de pasos por caja en nuestras tiendas 
físicas, lo que supuso una bajada de 
un 7,7% respecto al año 2019, pero 
con un incremento de carrito medio del 
7,5%. Nuestros clientes han demos-
trado que la casa, su mejora y acondi-
cionamiento, se ha convertido en una 
cuestión primordial.
EcN: ¿Cuáles son vuestros princi-
pales canales de captación online?
JA: Desde la parte de captación de 
tráfico y venta online, apostamos tanto 
por los canales  orgánicos, trabajando 
SEO, contenidos, social, etc como 
los de pago, habiendo lanzado hace 
poco nuestro Programa de Afiliación. 
Además, trabajamos nuestros medios 
propios y las ventajas de estar en 
nuestro Club o recibir notificaciones 
push.       .

https://www.leroymerlin.es
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TEXTO: ReacteV

El sector del ecommerce ha 
tardado algo más de lo que 
se esperaba en implementar 

estrategias sólidas de dynamic pricing 
a nivel global, pero tras el consabido 
confinamiento, el auge de las compras 
online ha incrementado el número de 
players que compiten por una masa de 
usuarios también mayor. Estas circuns-
tancias están llevando la competitividad 
en el mercado digital al máximo nivel. 
Por ello, los ecommerce más relevantes 
ya apuestan por la puesta en marcha 
de estrategias de precios dinámicos 
que mejoren tanto la experiencia del 
usuario, como las ventas y beneficios 
de sus tiendas online.

El mundo va muy rápido y hay que 
saber aprovechar cada oportunidad para 

Dynamic Pricing: el secreto de 
las compras online

no quedarse atrás. Un buen price mana-
gement se hace más necesario que nunca 
para poder tomar decisiones y realizar 
cambios de precio de forma ágil, pero 
sobre todo, poder hacerlo con muchos 
y buenos datos en la mano. En este 
contexto nace Reactev, la herramienta de 
dynamic pricing que ayuda a los retailers 
a tomar las mejores decisiones con sus 
precios en el momento preciso.

camBios en el moDelo De consUmo 
DiGital
Los ecommerce han experimentado un 
incremento notable en su volumen de 
ventas por las circunstancias actuales. 
Tras el confinamiento, las ventas online 
aumentaron un 67% en España en el 
segundo trimestre de 2020. Además, 
toma relevancia un nuevo tipo de 
usuarios nativos digitales, con mayor 

capacidad crítica en internet, que se 
preocupan por comparar los precios de 
los productos antes de comprar.
Y es que el precio sigue siendo un 
factor decisivo de compra. Gigantes 
del ecommerce como Amazon incluso 
facilitan la comparativa directa, 
sabiendo que no todas las marcas o 
vendedores de su marketplace fijan  los 
mismos precios.

El software de dynamic pricing de 
Reactev permite recoger y analizar 
una ingente cantidad de datos con los 
que, gracias a la inteligencia artificial, 
poder definir reglas automatizadas 
que marquen el precio y promociones 
óptimas en cada momento de forma 
continua.

Pero el nuevo usuario digital también 
considera la experiencia de compra un 
elemento primordial a la hora valorar 

El dynamic pricing ya es la estrategia ganadora entre los expertos de pricing online. 
El cambio de paradigma en las compras digitales ha impulsado la necesidad de 
estrategias de precios flexibles que se adapten a las nuevas formas de consumir de 
los usuarios, a la innovación por parte de las marcas y al continuo  lanzamiento de 
nuevos productos.

https://www.reactev.com/es
https://www.reactev.com/es
https://ecommerce-news.es/ventas-online-espana-segundo-trimestre-2020/
https://ecommerce-news.es/precio-eficacia-y-profesionalidad-factores-en-la-decision-de-compra/
https://ecommerce-news.es/precio-eficacia-y-profesionalidad-factores-en-la-decision-de-compra/
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sus compras online. Esto hace necesario 
contar con todos los elementos que el 
usuario demanda en un ecommerce, 
para poder ofrecer una experiencia 
de compra completa y satisfactoria. 
Reactev no solo recoge datos sobre 
precios, también información sobre 
opciones y gastos de envío, promo-
ciones, datos de venta omnicanal y 
variedad de surtido, todos ellos factores 
decisivos de los usuarios online para 
sus valoraciones.

el UsUaRio en el centRo De la es-
tRateGia
El consumidor digital es indiscuti-
blemente el protagonista del dynamic 
pricing. La elasticidad de la demanda 
de los consumidores hace que opti-
mizar el precio en todo momento sea 
un factor clave para tus resultados de 
ventas. El seguimiento de sus movi-
mientos y decisiones en tiempo real 
y el análisis del contexto nos facilita 
una ingente cantidad de datos: conver-
siones, márgenes, posicionamiento, 
competencia, stock e incluso la esta-
cionalidad o la meteorología. Todos 
estos datos combinados en sofisticados 
algoritmos de inteligencia artificial son 
los que nos permiten anticipar fluctua-
ciones de precio y dar forma a cualquier 
estrategia por ambiciosa que sea. 

Con Reactev es posible incluso 
realizar complejos segmentos de 
productos y clientes, para ofrecer 
siempre el precio óptimo que cada 
consumidor está dispuesto a pagar 
por cada producto en cada momento. 

Gracias a nuestros insights, también es 
posible identificar y definir fácilmente 
los KVIs del catálogo y utilizarlos 
como drivers en tu modelo de Dynamic 
Pricing para incrementar el valor de 
cada ticket.

elementos cRíticos en el DYnamic 
PRicinG De tU ecommeRce
Antes de lanzarte a por tu estrategia 
de dynamic pricing, hay dos factores 
necesarios a tener en cuenta que no 
resultan tan obvios. Habitualmente se 
habla de márgenes de beneficio y de la 
competencia, pero no son los únicos.

El primero es la sensibilidad al 
precio de cada grupo de usuarios. 
No todos los cambios son bienvenidos, 
es necesario definir al milímetro las 
acciones a llevar a cabo por cada dispa-
rador.

El segundo, minimizar riesgos 
teniendo un stock optimizado para 
evitar problemas por rotura de stock o 
acumulación que genere sobrecostes.

El Demand Forecasting permite 
predecir y controlar el número de 
unidades necesarias en tu almacén 
para hacer frente al volumen de ventas 
estimado en cada momento. El precio 
tiene un claro efecto en la demanda 
y viceversa, de ahí que la proyección 
de almacén deba ir de la mano con tu 
estrategia de pricing.

¿PoR DónDe emPezaR?
La respuesta a esta pregunta es cada 
vez más clara: identificando las nece-
sidades de tus potenciales clientes en 

cada momento. Para ello, es impres-
cindible conocer en detalle no solo 
lo que pasa en tu ecommerce, sino 
también en los de tu competencia y, 
sobre todo, contar con las herramientas 
necesarias tanto para recabar los datos 
como para analizarlos y llevar el 
control total de tus acciones.

Es más que habitual sentir vértigo 
antes de lanzarse a una estrategia que 
conlleva la programación, gestión y 
control de tantos datos. Reactev tiene 
como objetivo hacer esta tarea sencilla 
para los profesionales del pricing y 
responsables de cualquier tipo de ecom-
merce, poniendo en sus manos una 
tecnología innovadora de optimización 
de precios con la que conseguir maxi-
mizar su volumen de ventas y margen 
de beneficio gracias a la inteligencia 
artificial y el big data. 

Además, gracias a la inteligencia 
artificial, la herramienta también 
es capaz de realizar simulaciones 
acotadas para estrategias de precios 
y diseñar reglas de negocio en un 
entorno de pruebas. Esto supone 
poder identificar estrategias exitosas 
y problemas antes de que ocurran y 
realizar tantos ajustes como sea nece-
sario para maximizar tus resultados, 
antes siquiera de activar una nueva 
estrategia de pricing.

Todo esto, unido a la experiencia 
de tu equipo, ayudará a mejorar tus 
decisiones y, por consiguiente, tus 
ventas y márgenes para alcanzar cual-
quier objetivo que te propongas en el 
comercio digital.      .

https://www.reactev.com/es
https://www.reactev.com/es/demand-forecasting-software
https://www.reactev.com/es/price-strategy-simulation-software
https://www.reactev.com/es/price-strategy-simulation-software
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TEXTO: Rafael RodRíguez

En un plano intermedio se 
encuentra Telegram, un mix 
que ya he mencionado en el 

título y que cuenta con aproximada-
mente 8 años de vida, pero que hasta 
poco antes de la COVID-19 apenas ha 
tenido fama. 

Con ella puedes desde escribir de 
manera individual a tus contactos 
de teléfono (estilo Whatsapp) a 
crear grupos y canales públicos y 
privados con cientos de miles de 
suscriptores, sin la necesidad de 
tener público nada más allá de tu 
nombre de usuario.

Hace unos meses alcanzó los 500 
millones de usuarios y actualmente 
aparece como una de las “Top10” 

Capta leads y ventas mediante 
Telegram, un mix entre red 
social y mensajería instantánea
Hoy en día es posible que te sature el hecho de que haya tantas fuentes de 
reconocimiento y tráfico, especialmente si nos metemos en el mundillo de las redes 
sociales. Tenemos desde las más asentadas (como Twitter o Instagram) hasta las más 
“novedosas” como aún se podría considerar a TikTok o la tan mencionada Clubhouse.

más descargadas en la Play Store 
(pero ojo, también su fuerte es la 
versión desktop). Por todo lo anterior, 
os quiero introducir a ella para que 
podáis generar vuestros primeros 
leads o incluso ventas internas.

cómo emPezaR a caPtaR leaDs Y 
Ventas con los canales Y GRUPos De 
teleGRam
Los canales y los grupos son las dos 
opciones que tenemos para empezar 
a generar y posteriormente mone-
tizar nuestra comunidad, en este 
caso debemos de tenerlos públicos si 
queremos facilitar al usuario o cliente el 
unirse de manera sencilla.

Como en cualquier otra red social, 
debemos añadir un nombre acorde y 
logo a nuestra marca, aunque debes 

de tener en cuenta que en Telegram 
existe un buscador interno (o dicho de 
otra forma, puedes trabajar de manera 
básica las palabras clave).

Para que el “aterrizaje” sea sencillo, 
aquí van algunos consejos para esos 
grupos o canales:

Añádelos a directorios públicos 
de Telegram: en internet existen 
muchas páginas nicho de Telegram que 
ofrecen enlace directo a estos canales 
o grupos. La mayoría son gratuitos o 
como mucho solicitan que te regis-
tres.  Pueden ser una fuente estable de 
nuevos suscriptores. 

Por supuesto también busca artículos 
que hablen sobre grupos y canales de tu 
sector en Telegram, en el caso del nicho 
“marketing digital” existen bastantes y no 
suelen poner impedimentos para añadirte.

Manual eCommerce 2021 / Telegram
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Configura tus publicaciones con los 
bots: aunque de primeras te sonará a 
chino, Telegram destaca por contar con 
una gran variedad de bots que aportan 
nuevas funcionalidades, muchos de 
ellos son “OpenCode” y creados por 
usuarios de la plataforma.

En mi caso utilizo para canales @
controllerbot, requiere una pequeña 
configuración inicial con algún código 
sencillo, pero posteriormente te permite 
añadir botones con forma de like o de 
enlace, además de programar dichos 
mensajes y otro tipo de características 
útiles.

Para los grupos en los que otros 
usuarios interaccionan el más conocido 
es @xxdamage2bot, un bot que te 
permite moderar, programar publica-
ciones e incluso silenciar por la noche 
sin que apenas tengas que intervenir.

Prueba con contenidos escritos, 
audio, vídeo o hasta chats en directo 
de voz: recientemente Telegram ha 
añadido esta última función para hacer 
competencia a Clubhouse. Ten en 
cuenta que Telegram no deja de ser una 
herramienta de mensajería instantánea, 
por lo que tienes múltiples formas de 
hacer al suscriptor partícipe activo de tu 
canal o grupo.

Trabajando bien tus contenidos 
puedes conseguir hasta tasas del 15 o 
20% de CTR o de casi el 10% de leads, 
especialmente en tus canales. Aunque 
por supuesto, dependerá de tu sector, 
frecuencia y calidad de estos mismos 
contenidos (IMPORTANTE: reco-
miendo hacer máximo una publicación 
diaria).

Analiza los resultados con herra-
mientas internas y externas: Telegram 
cuenta con una ventana de estadísticas en 
la que te informa de buena parte de datos 
de tu canal o grupo, desde vistas por 
publicación o reenvíos de estas, hasta tasa 
de usuarios que seleccionan el botón de 
no ver más notificaciones tuyas.

A esto le puedes añadir la herra-
mienta Bit.ly, que te permite acortar 
enlaces y hacer un seguimiento de 
cuantos clicks obtienen tus publica-
ciones con enlace interno o externo a 
Telegram.

Y el último añadido: también 
puedes automatizar publicaciones de 
otras RRSS con @Integromat, aunque 
recomiendo hacer publicaciones 100% 
personalizadas para Telegram, siempre 
de rápida escucha, vista o lectura para 
no perder la atención del suscriptor.

cómo atacaR la Venta DiRecta De 
PRoDUctos o seRVicios DentRo De 
teleGRam
El 27 de abril de 2021 Telegram 
sacó una nueva actualización de sus 
opciones de pago, destacando princi-
palmente la llegada de Stripe como 
proovedor de pagos para realizar 
las compras, lo que facilita mucho la 
creación de las tiendas online.

A diferencia de los canales o grupos, 
las tiendas online dentro de Telegram 
requieren de la mano de un experto 
en desarrollo que las cree y configure. 
Evidentemente en internet tienes toda la 
información para llevarlas a cabo, pero 
no es tarea fácil.

Una de las opciones más fiables 
a nivel España es la que se ofrece 

desde @ElRastroBot del usuario @
rormeno75. Cuenta con algunas 
opciones básicas gratuitas hasta 
desarrollos “Premium que rondan los 
100€, nada mal si tenemos en cuenta 
que por ese precio podemos tener un @
bot personalizado, propio y configurado 
para vender productos o servicios.

La idea de trabajar nuestros grupos o 
canales es que estos crezcan en cuanto 
a suscriptores y les podamos ofrecer 
mediante el bot la opción de compra 
directa, todo ello sin salir de Telegram 
(lo que implica la vista del producto 
en imágenes, introducción de tarjeta 
de crédito y hasta dirección de envío si 
hablamos de un producto físico).

Contado así puede parecer complejo, 
pero el proceso por el que pasa el 
suscriptor es rápido e intuitivo, hasta 
puedes enviarle a un usuario por 
privado directamente el enlace al @bot 
que hace de función de tienda, al igual 
que añadir un producto individual para 
que se compre en el canal o grupo, sin 
enlazar a web alguna tal como afirmaba 
antes.

En definitiva, las compras online 
internas en Telegram a día de hoy 
están disponibles, y casi ninguna 
marca o empresa lo está aprove-
chando, por lo que si las trabajas desde 
ya mismo te podrías posicionar como 
un referente dentro de tu sector. ¿A qué 
esperas para empezar con ello?           .    

Telegram cuenta con una ventana de 
estadísticas en la que te informa de buena 

parte de datos de tu canal o grupo

La idea de trabajar nuestros grupos o canales 
es que estos crezcan en cuanto a suscriptores 

y les podamos ofrecer mediante el bot la 
opción de compra directa.

Rafael Rodríguez Alcolea, creador de los canales @empleosdigitales y @
cursosdigitales

Rafael Rodríguez Alcolea, creador de los canales @empleosdigitales y @cursosdigitales

https://www.linkedin.com/in/rafaelrodriguezalcolea/
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TEXTO: geoRgina oRtiz

Beatriz García Olalla, también 
conocida como Bea Olalla en 
las redes sociales está dentro 

del programa AliExpress Connect 
donde, entre otras cosas, se encarga de 
colaborar con marcas para presentar los 
productos en directo y hacer liveshop-
ping.

La función de AliExpress en este 
programa, que se lanzó el año pasado, 
es la de ser el intermediario entre las 
empresas que buscan difundir sus 
productos y los creadores de conte-
nido o influencers. A través de una 
plataforma facilita el contacto a crea-
dores de contenido con vendedores de 
la plataforma interesados en establecer 
este tipo de colaboraciones que, sin 
duda, se está convirtiendo en una herra-
mienta clave. El contenido desarro-
llado (ya sea en vivo o grabado, o post 
producido) se publica en los diferentes 
apartados de la sección “Feed” de la 
app móvil de AliExpress.
Ecommerce News (EcN): ¿Qué 
resultados puede obtener una 
marca a través del Liveshopping?

“Todas las empresas que tengan 
un producto físico pueden 
realizar un liveshopping”
Bea Olalla, Influencer de AliExpress nos ha explicado cómo realiza el trabajo de 
liveshopper, qué cualidades tiene que buscar una marca en estas personas y comparte 
algunos consejos para llegar al consumidor.

Bea Olalla (BO): Los resultados son 
increíbles para generar una imagen de 
marca, sobre todo cuando escoges al 
influencer que mejor te representa. El 
branding de la marca se expande y se 
potencia un montón la capacidad de 
venta de esa marca. Llegas a un montón 
de consumidores que se vuelven cons-
cientes de que tu marca existe.

Hay tantos productos, que incluso 
yo me he impresionado de algunos 
productos que se pueden encontrar a 
través de AliExpress. Es una forma 
increíble de darlo a conocer y enseñar 
todas las características y cualidades 
que tiene el producto, y que muchas 
veces a través de una foto no se 
pueden apreciar correctamente. 
EcN: ¿Qué cualidades debe tener 
una persona para convertirse en 
liveshopper?

BO: Es como un presentador que está 
presentando su propio programa. 
Cada uno tiene sus propias carac-
terísticas, pero si hay algunas que 
se repiten en todos. Entre ellas 
están: habilidad para conectar con 
el público, en mi caso lo hago de 
manera sonriente y me ponen motes 
como Bea sonrisa.

Al final es conectar con el público, 
prepararse y saber estar bien frente a 
cámara sin ponerte nervioso, aunque a 
todos al principio esto nos pasa. Otra 
cosa a tener en cuenta es representar 
bien la marca y, para ello, hay que 
conocer bien los productos que se 
están presentando.

Cualquiera que tenga una persona-
lidad con la que sea capaz de trans-
mitir y conectar con el público puede 
valer para ser liveshopper.

Cualquiera que tenga una personalidad con la 
que sea capaz de transmitir y conectar con el 

público puede valer para ser liveshopper.

Manual eCommerce 2021 / Liveshopping 
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Bea Olalla, Digital 
Marketer & Influencer

EcN: ¿Qué sectores se pueden 
beneficiar del liveshopping?
BO: Se puede adaptar, pero hay de 
todo tipo. Yo colaboro sobre todo 
con marcas de moda y belleza, pero 
también hay muchas empresas del 
sector de la tecnología que están 
apostando por el liveshopping.

Todas las empresas que tengan un 
producto físico pueden realizar un 
liveshopping adaptarse al tipo de 
producto y buscando una persona que 
pueda transmitir bien los valores de la 
marca y pueda representar correcta-
mente el producto.
EcN: ¿Has tenido alguna 
propuesta extraña?
BO: Sí, en mi primera propuesta, una 
marca de rodilleras, muñequeras y 
fajas me contacto. La marca es de 
salud y no está mal, pero a lo mejor 
podrían haberse centrado en buscar a 
una persona que fuera más mayor y 
tuviera problemas para que se iden-
tificara mucho mejor hacia quienes 
estaba dirigido el producto.
EcN: ¿Qué crees que es lo que 
más llama la atención al consu-
midor en un liveshopping?
BO: Hay personas que se quedan 

embobadas mirando los anuncios y 
con el liveshopping ocurre un poco lo 
mismo. La gran diferencia es que aquí 
puedes preguntarle al “anuncio” cosas 
sobre el producto en directo.

Es cierto, que no siempre estás 
hablando del producto, en muchas 
ocasiones te hacen preguntas sobre tu 
vida y con esto consigues crear una 
“relación” con el consumidor.
EcN: Consejos para liveshopping
BO: - Sé tú mismo. Si haces que 
tienes una personalidad diferente a 
la tuya vas a tener que estar siempre 
representando un personaje y esto al 
final se notará. La gente se da cuenta 
de estas cosas.
- Cúrratelo. Arréglate, busca un fondo 
bonito y prepara los productos. Esto 
es un trabajo y así hay que tomárselo.

No siempre estás hablando del producto, 
en muchas ocasiones te hacen preguntas 
sobre tu vida y con esto consigues crear 

una “relación” con el consumidor.

Cúrratelo. Arréglate, busca un fondo bonito 
y prepara los productos. Esto es un trabajo y 

así hay que tomárselo.

- Busca el equilibrio. Aunque los 
liveshopping son para presentar 
productos, se trata de buscar el equi-
librio entre el influencer, la marca y 
el consumidor, es decir, no puedes 
estar todo el rato hablando de los 
productos e ignorar otro tipo de 
preguntas. También se pueden utilizar 
los juegos o las preguntas a los espec-
tadores para hacer el liveshopping 
más dinámico y que el consumidor 
participe.
EcN: ¿Cómo es un día de trabajo 
con AliExpress?
BO: No solo hago directos, también 
hago minivídeos y creo otro tipo de 
contenidos. AliExpress es otra plata-
forma con la que puedo desarrollar mi 
pasión y lo mejor es que es un horario 
flexible, excepto los livestreaming que 
son a una hora concreta.

Además, tienes la libertad de editar 
tu propio contenido y esto te permite 
introducir tu estilo propio.
EcN: ¿Cuál es el último liveshop-
ping que has hecho?
BO: El último fue con una marca de 
moda que hacía ropa en Turquía, no la 
conocía y me encantó.    .     
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Cómo Implementar el CRO en tu 
Ecommerce para Optimizar su 
Rentabilidad

TEXTO: VíctoR gaRcía

De eso se encarga el CRO 
(Conversion Rate Optimiza-
tion). Es una metodología que 

se basa en corregir ineficiencias de un 

Todos los profesionales del Marketing sabemos que es importante enfocarnos en 
captar tráfico a nuestra web, y que ese tráfico sea cualificado. Sin embargo, hay algo 
en lo que muchas veces no ponemos el foco: la optimización de la conversión.

negocio digital para optimizar su renta-
bilidad. Los productos digitales han 
sido diseñados para dar un servicio a los 
usuarios y su éxito depende de que esos 
usuarios puedan realizar esas tareas de la 
forma más eficaz y satisfactoria posible.

Pero antes de comenzar a optimizar 
la rentabilidad de nuestro negocio, 
debemos conocer algunos conceptos, 
como las diferentes fases que forman 
el funnel de conversión o el Buyer 
Persona.

https://www.linkedin.com/in/victorgarciaparra/
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¿cUáles son las fases Del 
fUnnel De conVeRsión? 
El funnel de conversión está 
formado por 4 fases:

1-Adquisión: en esta primera 
fase, conseguimos que los 
usuarios lleguen a nuestra web a 
través de los diferentes canales.

2-Consideración: los usuarios 
están investigando las diferentes 
opciones que cubren su nece-
sidad.

3-Conversión: en esta fase 
terminamos de convencer a los 
usuarios para que realicen la 
transacción y les facilitamos que 
realicen ese proceso.

4-Fidelización: es la fase 
muchas veces olvidada, pero que 
resulta imprescindible para que 
nuestro negocio sea más rentable, 
ya que fidelizar un cliente puede 
costar 6 veces menos que captar 
uno nuevo.

Conocer el funnel y adaptarlo 
a nuestro negocio es fundamental 
para poder detectar las ineficien-
cias que hay en cada una de las 
fases para realizar una buena opti-
mización en nuestra web.

¿QUé es el BUYeR PeRsona? 
Es un arquetipo de tu cliente 
ideal que te ayuda a definir quién 
es tu audiencia y a humanizar 
y entender en profundidad a tu 
público objetivo.

En este análisis, se tiene en 
cuenta los datos socioeconó-
micos, pero también la parte 
más emocional, en la que 
encontraremos la necesidad 
que queremos resolver para que 
los usuarios se conviertan en 
clientes.

Lo ideal es crear varios Buyer 
Persona con los diferentes 
tipos de clientes ideales que 
tiene nuestro negocio, para 
así conocer sus necesidades y 
adaptar nuestras estrategias para 
poder conectar con ellos.

fases Del cRo 
El CRO tiene como objetivo alcanzar el 
máximo grado de eficacia y rentabilidad 
de cada proyecto. Para ello, se basa en 5 
principales fases:

1-Identificación y análisis del 
problema: analizamos el negocio para 
encontrar posibles ineficiencias mediante 
un análisis cualitativo y cuantitativo.

2-Definición de la estrategia: en 
esta fase establecemos qué queremos 
mejorar. Lo hacemos mediante un 
sistema de priorización, como el 
método ICE, en el que escogemos 
primero las acciones que creamos que 
tengan un alto impacto, nos generen 
una alta confianza de que va a funcionar 
y necesiten un bajo esfuerzo.

3-Planteamiento de las hipótesis: es el 
momento de establecer las diferentes hipó-
tesis con las que conseguir las mejoras.

4- Realización de los test: en esta 
fase, ponemos en marcha las hipótesis 
mediante test, como pueden ser los test 
A/B o los test multivariante.

5-Análisis de los resultados: compro-
bamos si las hipótesis han mejorado 
como pensábamos o si se han obtenido 
peores resultados. En el caso de que los 
resultados sean positivos, implementamos 
las mejoras en la web. En caso contrario, 
descartamos los cambios.

Esta metodología está basada en la 
mejora continua, por este motivo el 
proceso debe hacerse constantemente. 
Para realizar esta metodología, necesi-
tamos utilizar diferentes herramientas.

¿QUé HeRRamientas PaRa cRo nece-
sitas? 
Si queremos hacer implementaciones de 
cualquier herramienta o mediciones de 
ciertos elementos de nuestra web, lo 
recomendable es utilizar Google Tag 

Manager, para tener bien organizado 
cada código en diferentes contenedores.

Para realizar la medición de datos cuan-
titativos, podemos utilizar herramientas 
como Google Analytics, para el análisis 
cualitativo, herramientas como Yandex 
Metrica o Hotjar y para realizar los dife-
rentes test, herramientas como Google 
Optimize o A/B Tasty.

conclUsiones
Con todo lo que hemos visto, no cabe 
ninguna duda de la importancia que 
tiene el CRO en cualquier negocio 
digital. Por lo tanto, todo negocio 
deberá aplicar cada uno de los pasos 
que hemos visto si no quiere malgastar 
su inversión en Marketing Digital, ya 
que solo de esa forma podrá tener un 
negocio con una buena optimización. .

Víctor García, SEO Manager & 
Analista Digital

https://www.linkedin.com/in/victorgarciaparra/
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“Este marzo estamos duplicando las 
ventas que hicimos el año pasado”
Hay una vuelta al mundo rural y la naturaleza, y esto es una tendencia al alza, así no 
lo ha transmitido Manuel Gómez, fundador de RuralToys.com compañía dedicada a la 
venta de juguetes del mundo rural.

TEXTO: geoRgina oRtiz

La compañía nació en el 2014 
para dar respuesta a una soli-
citud de este tipo de artículos 

que estaban recibiendo en la empresa 
familiar que se dedicaba a la comercia-
lización de maquinaria agrícola y trac-
tores. Ahora en pleno proceso de trans-
formación nos cuenta cómo han logrado 
ser líderes del mercado nacional en la 
venta de juguetes rurales.  

Ecommerce News (EcN): ¿Cómo 
se os ocurrió la idea de poner 
en marcha Ruraltoys.com?
Manuel Gómez (MG): Nació en 
el año 2014. Trabajaba en el sector 
de la banca y mi familia tenía una 
empresa de comercialización de 
maquinaria agrícola y tractores. 
Decido dejar mi trabajo y me pongo 
a estudiar un máster de dirección de 
marketing y un curso de comercio 
electrónico. 

Una vez que finalicé los estudios 
me puse a analizar las necesidades 
del sector agrícola y ver cómo 
podíamos innovar en la empresa. Fue 
ahí cuando me di cuenta de que los 
clientes que teníamos nos deman-
daban un tipo de juguete para sus 
hijos que en ese momento estaban 
muy capitalizados por los concesiona-
rios de maquinaria y de tractores. El 
precio de estos juguetes era muy caro 
y difíciles de encontrar. 

Manual eCommerce 2021 / RuralToys

https://ruraltoys.es/
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A partir de ahí surge la idea de 
montar RuralToys para aglutinar 
todos los juguetes y actividades rela-
cionadas con el mundo rural.  
EcN: Además de tener vuestra 
propia página web, tenéis 
tres webs más donde vendéis 
marcas de forma exclusiva, 
¿qué os impulsó a realizar algo 
así? 
MG: Ruraltoys ha crecido mucho. 
Actualmente, tenemos la web prin-
cipal y otras webs que son fruto de 
acuerdos con marcas, es decir, nos 
hemos quedado con la distribución de 
marcas a nivel nacional:

- juguetesbruder.com tiene todos los 
juguetes de la marca Bruder.

- Sikujuguetes.com, en esta están 
los juguetes de la marca Siku

- Tractordepedales.com, en esta 
web aglutinamos todos los tractores 
de pedales que tenemos y todos los 
productos de jardinería.

- ruraltoys.com, nuestra web 
principal, donde tenemos todos los 
juguetes.

Ahora la compañía está en un 
momento de cambio y transforma-
ción. La web que tenemos es muy 
antigua y dentro de poco nuestra web 
principal se va a modernizar. Cuando 
empezamos queríamos que todos 
los implicados en el negocio fueran 
personas o empresas locales o del 
entorno, como una forma de darle 
valor a RuralToys. Sin embargo, la 
compañía ha crecido tanto que esto es 
imposible. Hemos tenido que buscar 
mano de obra fuera.
EcN: ¿Cuál es vuestra propuesta 
de valor?
MG: Hemos querido democratizar ese 
tipo de juguetes, es decir, desde el 
inicio hemos querido apelar al senti-
miento del mundo rural. La gente, 
aunque viva en las ciudades, tiene 
un vínculo con el mundo rural. La 
mayoría de la gente tiene un pueblo 
donde el contacto con la naturaleza y 
el medio agrícola es importante.

Muchos de nuestros productos se 
pueden encontrar en Marketplace, 
no todos, pero sí muchos de ellos. 
La diferencia es que en RuralToys 
encuentran un servicio al cliente que 
les ayudan en todo lo que necesitan.
EcN: ¿La cercanía es vuestro 
valor principal?
MG: Sí, al final el niño no solo pide 
un juguete, ya pide un RuralToys. 
Nosotros todos los años enviamos en 

Navidad un catálogo a los clientes, 
es algo que nos funciona muy bien y 
conseguimos unas ventas brutales.  
EcN: ¿Con cuántas referencias 
contáis en vuestro catálogo?  
MG: Ahora mismo estaremos en torno 
a las 2.000 o 3.000 referencias únicas.
EcN: ¿Cuántos pedidos hacéis al 
mes? 
MG: Nuestro producto es muy 
estacional. No tengo el dato de los 
pedidos que enviamos al mes, pero 
si de los que hacemos en un año que 
suelen ser 10.000.

La mayoría de las compras de 
juguetes se hacen durante las navi-
dades, que es donde tenemos el 
volumen de pedidos más alto y en 
junio cuando terminan las clases.
EcN: No solo vendéis en España, 
también lo hacéis en otros 
países, ¿dirías que estáis en un 
proceso de internacionaliza-
ción?
MG: Estamos a 90km de Salamanca 
y nuestro volumen de pedidos no 
llenaba un camión, por lo que nos era 
muy complicado negociar con nuestro 
operador logístico. Ahora, nuestro 
volumen de expedición ha crecido y 
esto nos ha permitido realizar la rene-
gociación de nuestro acuerdo logís-
tico con nuestro operador logístico 
Correos Express.   

Dentro de este se incluye que los 
envíos a Portugal nos cuesten lo 
mismo que en España, lo que ha 
significado un crecimiento en el país 
vecino. En el resto de los países de la 
Unión Europea también hemos estado 
vendiendo, pero nuestro producto 
es muy voluminoso y los gastos de 
envíos se incrementan, lo que nos 
impide ser competitivos.
EcN: ¿Cómo vivisteis el 2020?
MG: Al principio tuvimos que cerrar, 
pero luego abrimos y nuestras ventas 
se dispararon. En 2020 hemos logrado 
duplicar nuestras ventas respecto al 
2019, y no solo eso, sino que este 
marzo estamos duplicando las ventas 
que hicimos el año pasado.

A esto le sumamos las ventas de 
Portugal, las tiendas allí están cerradas, 
donde más del 50% de nuestros pedidos 
están viniendo de allí.
EcN:  Aparte del eCommerce 
también ofrecéis actividades 
para los más jóvenes, ¿por qué 
decidisteis incorporar esto?
MG: Este proyecto se lanzó justo 
antes de la pandemia y ahora está 

parado. Lo hicimos como una forma 
de cerrar el círculo, porque conside-
ramos que teníamos que ir un poco 
más allá. También era una forma de 
darle más consistencia a la marca.

Comenzó en una feria ganadera que 
se celebra aquí en Ciudad Rodrigo, 
donde organizamos carreras de trac-
tores a pedales, talleres de agricultura, 
etc. Nuestro objetivo era lanzarlo 
a otros pueblos de alrededor, pero 
quedó parado. Aun así, recibimos 
llamadas de 20 Ayuntamientos intere-
sados en la actividad y esperamos que 
una vez termine la pandemia podamos 
volverlo a poner en marcha.
EcN: Consejos para una 
empresa que esté planteándose 
poner en marcha su eCommerce 
y viva en una zona rural
MG: Trabajar en la formación. Hay 
empresas que montan el eCommerce 
como extensión del negocio para solo 
tener un pedido a la semana. Esto es 
una prolongación del negocio, por 
ejemplo: yo tengo una tienda en Gran 
Vía y pongo en marcha una tienda en 
el barrio de Salamanca, pero se trata 
de una tienda nueva donde tengo que 
invertir también esfuerzos y recursos.

El sector eCommerce es muy 
complejo y desde las instituciones 
se está vendiendo como algo fácil. 
La tienda física sigue teniendo su 
camino y su desarrollo con estrategias 
diferentes hasta las que hemos visto 
ahora. Para vender online hay que 
saber cosas diferentes.

Una empresa que cree un canal 
online tiene que ser consciente 
de los recursos que necesita y de 
la competencia a la que se va a 
enfrentar. En muchas ocasiones al 
ser más pequeña y contar con menos 
recursos no se puede competir con 
los recursos de los que dispone una 
empresa mayor.   
EcN: ¿Qué estrategias de marke-
ting seguís? ¿Tenéis alguna espe-
cífica para fidelizar clientes?
MG: Nos gusta trabajar el marketing 
no tanto con estrategias, sino buscando 
cosas que no hagan el resto. Un marke-
ting más creativo, pero es cierto que 
tenemos un marketing más tradicional 
como el envío de nuestro catálogo.

Invertimos mucho en Google Ads, 
en cambio, las redes sociales las hemos 
dejado un poco apartados ahora mismo. 
Estamos buscando trabajar nuestra base 
de datos interna realizando regalos para 
subir la cesta media.      .

https://ruraltoys.es/
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"Muchos nuevos clientes nos 
encuentran en Internet buscando 
regalos originales"

TEXTO: tania lópez

Quesos Rosario Castaño es 
una pequeña empresa familiar 
situada en Herreruela de 

Oropesa (Toledo). Se encargan de 
elaborar su queso de oveja de un modo 
totalmente artesanal. Lo producen 
exclusivamente a partir de la leche de 
su propia ganadería ovina.

Hemos hablado con Alicia Trigueros 
Castaño, Socia Gerente y Directora 
Comercial de Rosario Castaño para 
conocerles más a fondo. 
Ecommerce News (EcN): ¿Qué ha 
supuesto el 2020 para vosotros? 
¿Cómo ha sido la digitalización de 
vuestra tienda física?

El ecommerce está creciendo en las zonas rurales. Los negocios que han surgido en 
zonas menos pobladas han encontrado la oportunidad de comercializar a través de 
Internet sus productos sin fronteras y de una manera sencilla.  

Alicia Trigueros (AT): 2020 ha 
supuesto un reto para nuestra empresa 
muy importante, lo definiría como un 
desafío vital, dada la situación que 
empezamos a vivir.

En enero de 2020 lanzamos la 
nueva versión de nuestra web y tienda 
online. Estábamos haciendo las revi-
siones, detectando y solucionando los 
fallos, modificando pequeñas cosas 
y detalles, cuando nos sorprendió el 
Estado de Alarma y la crisis sanitaria 
por el Covid-19. Ante la situación de 
confinamiento nacional, las compras 
online en general se dispararon y 
nuestros pedidos online empezaron a 
subir. Tuvimos que ir adaptándonos 
a los cambios constantes, ampliar los 

canales de comunicación con nuestros 
clientes. Esto supuso abrir una cuenta 
de WhatsApp Business, recoger los 
pedidos por teléfono para los clientes 
que no se manejaban bien online. 
Además,  de implementar nuevos 
sistemas de pago, como Bizum o apli-
caciones móviles de pago con tarjeta, 
Paypal. El contacto con el cliente era 
continuo, para informar del estado de su 
pedido, cambio de horarios de entregas, 
etc. Todos nos sentíamos inseguros, las 
empresas de transporte se desbordaron 
con los envíos, no se sabía cuándo te 
iba a llegar. Pero en nuestro caso, no 
supuso ningún problema, y los pedidos 
llegaban en 1 y 2 días, porque tuvimos 
que cambiar nuestro sistema de entregas. 

https://www.rosariocastano.com/
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Alicia Trigueros Castaño, Socia Gerente y Directora Comercial de Rosario Castaño

Gracias también a la colaboración de 
nuestro transportista, que nos contactaba 
todos los días para recoger los pedidos. 
Estamos en el medio rural, y aquí 
los servicios no abundan, hay lo que 
hay, y nos adaptamos. Pero lo conse-
guimos, nuestros clientes pudieron 
seguir disfrutando de nuestro queso.

El cambio digital de nuestra tienda 
online ha sido y está siendo muy 
dinámico desde el 2020. Estamos conti-
nuamente adaptándonos a los cambios y 
nuevas tendencias. Ahora tenemos una 
versión mejor adaptada a los móviles o 
Mobile Friendly como ahora lo definen, 
más amigable diríamos nosotros. Más 
visual, intuitiva, fácil de moverse por 
ella, con los productos mejor clasi-
ficados y ordenados por categorías 
para poder localizarlos mejor. Fue un 
cambio radical de concepto, de luz, de 
color de las imágenes. En dos idiomas, 
español y portugués (la idea era abrir 
mercado hacia Portugal).

Hemos subido nuestro catálogo a 
las redes sociales como Instagram, 
Facebook, WhatsApp, Google. Hemos 
abierto los canales de comunicación 
con el cliente, a través de WhatsApp, 
Messenger, Facebook, Instagram, 
etc., utilizamos herramientas que nos 
permiten agrupar los canales y así 
podemos responder rápidamente a los 
clientes.
EcN: ¿En qué momento os plan-
teasteis la adaptación a los 
nuevos tiempos?
AT: Fue en el año 2016, cuando nos 
dimos cuenta de que nuestros clientes 
se estaban digitalizando, y que el carrito 
de compra ahora lo tenían en el móvil 
o la Tablet, ni siquiera en el ordenador. 
Y 2020 ha reafirmado esta tendencia 
que se convertirá en hábito. En mayo de 
2016 lanzamos nuestra nueva web con 
tienda online. Y a finales del 2019 nos 
planteamos un cambio radical con la 
experiencia que habíamos adquirido. 
EcN: ¿Cómo ha cambiado el 
comportamiento del consumidor?
AT: La tendencia de digitalización del 
consumidor, principalmente de los más 
jóvenes, de la última década, se ha 
consolidado. Y además se ha extendido 
a la compra de productos alimentarios. 
Ya no solo se trata de hacer la compra 
en el portal del supermercado, sino 
que ahora el consumidor se lanza a 
buscar productos como quesos, embu-
tidos, mieles, etc. en la red, buscando 
productos naturales, artesanos, que no 
encuentra en el supermercado.

· Hoy el consumidor está muy bien 
informado:  a través de Internet tiene 
acceso rápido a mucha informa-
ción (buena y mala) para comparar 
precios, productos, opiniones sobre los 
productos. Miran mucho las reseñas.
· Está conectado por el móvil princi-
palmente, a compras online, a redes 
sociales, se suscribe a canales de su 
interés, etc.
· Crecen los hogares pequeños, por 
lo que se necesita ofrecer formatos 
pequeños, adaptados a su estilo de vida 
y de consumo.
· Compra los regalos online y los envía 
directamente. Ya no los entrega perso-
nalmente, unas veces por comodidad, 
otras porque su círculo de amistades 
está en distintas localizaciones.
· Con el estado de alarma se ha incre-
mentado la búsqueda de experien-
cias online de ocio y que se puedan 
compartir.
EcN: ¿Cómo está siendo la 
competencia?
AT: La verdad es que nosotros no 
hemos tenido nunca una competencia 
fuerte en nuestra tienda física. Nos 
hemos ido construyendo nuestro 
propio nicho de mercado caracteri-
zado por un cliente fiel, tradicional, 
que le gusta nuestro queso, su aroma, 
nuestro trato, nuestra flexibilidad para 
ofrecerle el servicio que necesita. Y 
esto son un conjunto de valores que 
no se pueden copiar ni transmitir. 
Ha sido el propio cliente el que ha 
actuado como comercial de nuestro 
producto, como se suele decir ¨el boca 
a boca¨. Y actualmente no tenemos 
ni distribuidores ni comerciales. El 
comercio minorista en el que traba-
jamos es el que contacta con nosotros, 
y muchas veces recomendado por un 
cliente de tienda.

Ahora al estar más presentes en las 
redes sociales, somos más visibles, 
y nos están empezando a contactar 
tiendas que buscan algo diferente, de 
lo que tienen o de lo que hay en el 
mercado. Y en este caso, nosotros les 
asesoramos sobre qué tipo de producto 
le puede funcionar mejor y que tipo de 
formato le conviene. Siempre inten-
tamos alejarles de los formatos grandes 
porque se identifican con la producción 
industrial.
EcN: ¿5 consejos en el proceso de digi-
talización de un ecommerce rural?
AT: Tener buena conexión y acceso a 
Internet es primordial. Con ello, no me 
refiero al terminal que voy a utilizar 

para mover mi tienda, contactar con los 
clientes, hacer cambios, subir nuevos 
productos, hacer catálogos, hacer y 
editar fotos, etc. Nos movemos en un 
mundo visual, la accesibilidad que se 
necesita un ordenador ya no puede 
ofrecerla. Hay que trabajar con un 
buen smartphone, es la herramienta 
de trabajo primordial. Yo diría que la 
inversión más grande que tienes que 
afrontar al principio.

Diseñar un buen catálogo de tus 
productos o servicios, con muy 
buenas imágenes. Una buena web es 
importante, pero no fundamental para 
empezar, hay muchas plataformas 
online donde puedes subir tu catálogo y 
gratis, entre ellos WhatsApp, Facebook, 
Instagram, Google, etc.

Tener una logística adecuada prepa-
rada. En el medio rural las empresas de 
logística son escasas, y hay que tener 
muy bien definido cómo se van a hacer 
los envíos y cuál va a ser su coste.

Dedicación constante. Hay que 
revisar todos los días que las cosas 
están funcionando, que si hay 
mensajes de clientes, potenciales 
compradores, reseñas, etc. hay que 
contestar de manera inmediata, sino el 
posible comprador pierde el interés. 

Hay que tener paciencia. Si crees en 
tu producto o servicio, debes tener en 
cuenta que los resultados son a medio 
y largo plazo. Por ello hay que mirar 
muy bien la inversión inicial que se 
va a hacer. 
EcN: ¿Cuál es el reto que os 
habéis mercado para 2021? 
¿Alguna novedad que contarnos? 
AT: Nuestro principal objetivo es fide-
lizar clientes y aumentar su gasto por 
compra. Pero el reto es llegar a los 
100 pedidos por mes.

En cuanto a novedades estamos 
haciendo catas online de queso. Están 
funcionando muy bien. Cada vez hay 
más interés por eventos de este tipo. 
Aquí nuestro objetivo es consoli-
darnos en la realización de eventos 
online para empresas. Hay que apro-
vechar el momento y continuar con 
las catas presenciales para empresas, 
para cuando la situación actual se 
estabilice. Creemos que, aunque 
los eventos online han llegado para 
quedarse, los eventos presenciales 
volverán a resurgir. El ser humano 
necesita contacto físico, es una nece-
sidad fisiológica que no podemos 
ignorar y para entonces queremos 
estar preparados.        .

https://www.rosariocastano.com/
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TEXTO: geoRgina oRtiz 

No obstante, los profesionales de 
este sector también se han visto 
obligados a la digitalización de 

sus negocios.
Baldo García Solís es un alfarero de 

Níjar que lleva en el oficio desde los 
5 años, nos cuenta entre carcajadas 
porque como dice “fue precoz”. A él le 
tocó el turno de dirigir el taller de su 
padre a los 25, lo que significa que ya 
lleva 30 y es la séptima y última gene-
ración; ya que sus hijas han decidido 
coger otro camino.  

La tienda online de Cerámica Baldo 
García se puso en marcha hace 3 o 4 
años, porque como explica García se 
dieron cuenta de que tenían que buscar 
nuevos canales de venta: “Los medios 
para vender han cambiado mucho y yo 
he podido ver su evolución. La decisión 

“Las ferias se estaban viniendo 
abajo y necesitábamos encontrar 
otro canal de venta”
La alfarería es uno de los oficios más antiguos del mundo. Una actividad que a día de 
hoy sigue teniendo mucha controversia sobre sus inicios, hay gente que piensa que 
nació como una forma de expresión artística mientras que otros consideran que está 
relacionada con la agricultura y la cocina. 

“La suerte es que no paramos de hacer 
pedidos fuera de España y esto es lo que 

nos ha salvado".

se tomó, porque las ferias se estaban 
viniendo abajo y necesitábamos encon-
trar otro canal de venta”. Un canal que 
les ha permitido encontrar clientes por 
todo el mundo incluido Corea del Sur 
o Israel.    

Al principio su canal online estaba 
destinado tanto a consumidores como 
empresas, pero después de un tiempo y 
muchos problemas con los envíos por 
la fragilidad de su producto decidieron 
vender solo a empresas. “Nuestros 
productos tienen que ir siempre en 
palet, porque si no las posibilidades de 

que se ronpam son muy altas. También 
podríamos llegar a más sitios si no 
tuviéramos que obligar a los clientes 
a que nos compraran palet, pero ya 
lo hemos intentado muchas veces y no 
ha tenido buenos resultados” explica 
García. Además, nos cuenta que 
en ese mismo momento está de los 
nervios esperando la confirmación de 
que su último envió, a un particular de 
Vizcaya, ha llegado en buenas condi-
ciones, lo realizó sabiendo que corría el 
riesgo de que los productos no llegarán 
bien. 

https://ceramicabaldogarcia.com/
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Baldo García Solís, fundador y alfaréro de Cerámicas Baldo García

“Aparte de la cerámica clásica de 
Níjar realizo otros trabajos. Hace un 
par de semanas envíe a un museo de 
Barcelona un trabajo que realicé con 
la cerámica tradicional de Níjar y llegó 
solo el 20% del envío.” nos compartió 
Baldo. 

El 2020 para Cerámicas Baldo García 
fue muy complicado. En la mejor época 
del año, Semana Santa, y con un gran 
stock para hacer frente a esta fiesta, se 
dieron cuenta de que tenían que cerrar 
la tienda. “La suerte es que no paramos 
de hacer pedidos fuera de España y esto 
es lo que nos ha salvado. Hemos reali-
zado grandes pedidos para Inglaterra 
y recientemente hemos cerrado otro gran 
pedido para Madrid. Nuestros años de 
experiencia y trabajo han permitido que 
siguiéramos adelante”.  

Una PRofesión QUe VUelVe a coBRaR 
fUeRza
El alfarero nos cuenta que esta profe-
sión hace 15 o 20 años había entrado en 
una caida vertiginosa “con la aparición 
de los productos chinos”. Sin embargo, 
la gente está retomando el interés por 
estos productos. “Recibo correos de 
gente que se ha iniciado en el mundo 
de la cerámica y me cuentan que se ha 
convertido en su pasión.”

Aunque Baldo nos cuenta que quedan 
pocos alfareros y esto hace que los 
pocos que hay, incluidos él, estén muy 
valorados. Sus años de trabajo y habi-
lidades le han permitido ser nombrado 

Maestro Artesano por la Junta de 
Andalucía, un título que le ha permi-
tido ser más conocido a nivel nacional.

ReDes sociales PaRa VenDeR PRoDUc-
tos cReatiVos
Las redes sociales son uno de los 
canales más utilizados por los eCom-
merce, pero cuanto más “rural” es la 
empresa, más difícil es encontrar acti-
vidades de este medio. Para Baldo en 
su caso viene provocado por el miedo 
a la imitación. En varias ocasiones se 
ha tenido que enfrentar a encontrar 
copias de sus productos en otras 
webs y no quiere arriesgarse a ello, 
por eso, prefiere ser reservado con sus 
redes sociales y cuidar mucho lo que 
comparte a través de ellas.   

“A mí me gustaría darle más visibi-
lidad a mi trabajo en las redes sociales, 
pero hay personas que sobreviven de lo 
que hacen otros y trato de tener mucho 
cuidado. Sobre todo evitar mostrar 
cualquier cosa que todavía no hayas 
lanzado al mercado.” comparte el 
alfarero. “Es difícil seguirme el ritmo, 

“A mí me gustaría darle más visibilidad a 
mi trabajo en las redes sociales, pero hay 
personas que sobreviven de lo que hacen 

otros y trato de tener mucho cuidado".

porque yo siempre estoy creando, pero 
hay gente que lo consigue” 

Baldo aunque es reservado para las 
redes sociales se ha propuesto para 2021 
comenzar a compartir videos a través de 
su canal de YouTube. Con estos quiere 
compartir algunas de las técnicas que utiliza 
para realizar sus trabajos. “Queremos 
convertir la página en un espacio para 
las personas que estén enamoradas del 
mundo de la cerámica” nos comparte. 

Para terminar, hace algunas observa-
riones sobre la relación entre el sector 
eCommerce y el mundo rural:

· Crear un eCommerce en una zona 
rural es una suerte. Vivir en un pueblo 
y llegar a personas de todo el mundo 
es una de las mejores cosas que nos ha 
traido Internet considera García. 

· La logística no es un problema.
· No hay que esforzarse tanto en 

conseguir clientes. Los clientes te 
visitan y te conocen sin necesidad de 
asistir a eventos o ferias.

· La inversión es menor que la reali-
zada para llegar a personas a través de 
otros canales.       .    

https://ceramicabaldogarcia.com/
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TEXTO: maRi gómez

La Inteligencia Artificial se ha 
convertido en una herramienta 
tremendamente potente que está 

imponiéndose con fuerza en el sector 
y que ofrece la posibilidad de crear 
un producto o servicio más atractivo 
para el consumidor. Los chatbots, son 
un ejemplo de ello. Aunque es en los 
últimos años cuando su implementación 
se ha puesto más en auge, la realidad 
es que llevan un tiempo entre nosotros. 

Una experiencia de compra más 
sencilla, personalizada y funcional, 
así ayudará la IA al sector retail
El ecommerce ha supuesto una transformación radical para la industria retail. Poder 
comprar a cualquier hora, desde cualquier parte del mundo y en cualquier lugar, 
ha provocado que la demanda y oferta de cualquier consumidor pueda satisfacerse 
en tiempo real. Si sumamos el desarrollo de la IA, el resultado es una experiencia 
personalizada desde el inicio hasta el final del proceso de compra. 

Estos asistentes virtuales mejoran la 
comunicación con el cliente, respon-
diendo a sus preguntas las 24 horas del 
día, los 365 días del año, pero ¿qué otros 
cambios introducirá la IA en el retail?

Beneficios De la ia, Un win-win 
PaRa consUmiDoR Y retailer
El consumidor es, sin duda alguna, el 
principal ganador de la implementa-
ción de esta tecnología. Gracias a ella, 
obtiene rápidamente el producto que 
busca, pero además, es importante tener 

en cuenta los beneficios que traerá 
para el retailer. La automatización 
de algunas funciones facilitará las 
labores logísticas y convertirá la venta 
en una tarea más sencilla.

Por ejemplo, en el comercio mino-
rista, un sistema de IA podrá ayudar en 
la gestión de inventario. Permitirá pedir 
un producto antes de que se termine o 
conocer con antelación cuando habrá 
escasez de un determinado artículo. 
Además, la analítica predictiva es otra 
de las opciones más interesantes que el 
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desarrollo de la IA ofrecerá, no solo en 
lo referente a los productos o servicios, 
sino que también posibilitará predecir 
en qué fechas o zonas será necesario 
incrementar el número de empleados.

En este sentido, Vision Analytics, 
startup especializada en Computer 
Vision e IA, está trabajando en dife-
rentes herramientas que permiten el 
conteo de personas para controlar 
aforos,  o en el diseño de heatmaps que 
aportan información sobre cuáles son 
las horas de mayor afluencia, o cómo se 
distribuyen las personas en un espacio 
determinado. En definitiva, soluciones 
que sirven para extraer insights y 
mejorar la toma de decisiones a través 
del análisis de datos.

“Mediante esta tecnología, es posible 
saber en tiempo real los productos que 
faltan en algún lineal para su reposi-
ción inmediata u obtener información 
de áreas concretas para conocer cuáles 
son las más interesantes para los 
usuarios. De esta manera, es posible 
implementar A/B testing en espacios 
físicos, lo que optimiza enormemente 
cualquier espacio”, afirma Henry 
Navarro, CEO de Vision Analytics.

Otra de las ventajas de la IA en el 
sector retail es su aplicación en el 
ámbito del marketing y la comunica-
ción. La IA proporcionará un análisis 
más exhaustivo de las campañas que 
mejor funcionen, medirá resultados 
de manera más óptima y ayudará en 
la toma de decisiones, ya que estarán 
basadas en hechos e información rele-
vante, no en opiniones ni suposiciones. 

Según Accenture, el uso de IA 
podría llegar a mejorar los beneficios en 
un 60% para 2035. “Para aprovechar 

esta gran oportunidad, es esencial que 
las organizaciones comiencen a desa-
rrollar ya estrategias en torno a la IA 
que pongan a las personas en el centro, 
y que se comprometan con el desa-
rrollo de sistemas de IA responsables, 
acordes con valores morales y éticos; 
todo ello, traerá resultados positivos 
e impulsará a las personas a hacer lo 
que mejor saben hacer: imaginar, crear 
e innovar”, declaraba Paul Daugherty, 
CTO de la consultora.

oBstácUlos QUe la inteliGencia aR-
tificial DeBe eliminaR
Una de las principales barreras a las 
que se enfrenta la IA es la desconfianza. 
Según el informe elaborado por OMD 
en 2020, “Retail Revolution”, mientras 
que el 32% de los consumidores en 
Europa - mayores de 50 años - afirman 
que no entienden la necesidad de hacer 
uso de este tipo de tecnología, los más 
jóvenes consideran que es demasiado 
intrusiva y tienen miedo a la forma en 
la que se realiza la recolección de sus 
datos. 

El objetivo de este proyecto de 
investigación, que pretende averiguar 
cómo debería aplicarse esta herra-
mienta con el fin de crear experien-
cias más valiosas para el consumidor, 
refleja, a pesar de este obstáculo, 
un futuro prometedor para la IA en 
España. Según el estudio, el 85% de 
los españoles está abierto a utilizar 
este tipo de tecnología en su día a 
día. Del informe se desprende que su 
principal reto es eliminar la barrera 
de la desconfianza e incrementar su 
frecuencia de uso para lograr una 
mejora de los productos y servicios. 

el fUtURo De la ia en el sectoR 
retail
La implementación de herramientas de 
IA hará posible realizar predicciones 
de compra de los usuarios en tiempo 
real. Los comercios ya no se dirigirán 
a “mujeres de 30 años”, “millenials” u 
“hombres casados de 40 con niños”, 
sino a individuos con nombre y 
apellidos de los que se posee una infor-
mación precisa. 

“De este modo, en este nuevo ecosis-
tema de ventas, las tiendas físicas 
se convertirán en un proyector de 
experiencias únicas. La IA será aún 
más importante en un contexto móvil 
como el actual, en el que los canales 
de acceso a la experiencia de compra 
se multiplican. La gran oportunidad 
de la IA será su capacidad para satis-
facer las necesidades del usuario 
aportando un plus en la propuesta de 
valor”, afirman los autores de la “Guía 
para entender cómo la Inteligencia 
Artificial revolucionará el sector 
del retail”, elaborada por la Asocia-
ción Española de la Economía Digital 
(Adigital) en colaboración con ICEX.

¿Podremos preguntar directamente a 
nuestro smartphone dónde está ubicado 
el producto que buscamos? ¿Tendrán 
las tiendas del futuro empleados? ¿Nos 
mandará la app de nuestra marca prefe-
rida un producto diseñado para nosotros? 
Desconocemos la respuesta, pero sí 
sabemos que la asistencia digital y la 
implementación de esta tecnología facili-
tarán las compras del consumidor y serán 
claves en el futuro del retail porque 
ninguna empresa puede permitirse 
perder ningún dato. La era de la perso-
nalización absoluta ha comenzado.    .    

https://bigdatamagazine.es/lo-que-no-se-mide-no-se-puede-mejorar
https://www.accenture.com/es-es/company-news-release-accenture-inteligencia-artificial
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TEXTO: fátima muñoz

S i tuviera que tirar de literatura 
para explicar brevemente cuál 
es para mí una de las claves 

diferenciales para mejorar el SEO de 
un dominio, escogería aquella frase 
de la novelista francesa Katherine 
Pancol, en la que dice que “Hay que 

Claves para mejorar tu SEO en 2021
A principio de año Fátima Muñoz Peribáñez se sumó al equipo de Parclick como Head 
of SEO. Su incorporación significa asumir el reto de liderar la visibilidad orgánica 
del sector del parking online a nivel nacional y europeo, con una estrategia 100% 
orientada al usuario. Nos ha compartido algunos de sus trucos de SEO

fijarse en los detalles”, porque “ellos 
siembran nuestra vida de piedrecitas 
que nos guían”. 

los Detalles maRcan la DifeRencia
Sin duda, como profesional del 
mundo del marketing online en 
general y del posicionamiento 
natural en motores de búsqueda 

(SEO: Search Engine Optimization, 
en sus siglas en inglés),  en parti-
cular, en el SEO, como en la vida, los 
detalles y la interpretación de estos 
detalles (o señales del algoritmo) 
marcan a menudo la diferencia entre 
un proyecto de éxito, un proyecto 
anodino, que no explota su potencial, 
o un proyecto de fracaso. En mi caso 

Manual eCommerce 2021 / Tip SEO

https://parclick.com/
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Fátima Muñoz Peribáñez; Head of SEO Parclick

en particular, la interpretación de 
los detalles con una experiencia en 
casuísticas muy diversas es lo que 
me permite aprender, aplicar e iterar.
Sin ir más lejos y, por poner un 
ejemplo práctico, aún recuerdo 
cómo aprendí el detalle de que el 
algoritmo de Google puede aplicar 
penalizaciones, a priori indetec-
tables, a un grupo de URLs para 
que no traspasen su valor SEO a la 
hora de hacer una redirección a otro 
grupo de URLs. De este detalle me 
di cuenta cuando, años atrás, abordé 
un proyecto de millones de visitas (y 
euros) orgánicas anuales, al que se le 
había caído todo el tráfico al hacer 
una migración de aplicativo con redi-
rección, sin resolver antes una pena-
lización manual que prácticamente 
no había tenido impacto a nivel de 
visibilidad SEO. En aquel momento, 
la solución aplicada fue hacer 
rollback y dejar ambos entornos en 
producción hasta resolver la penali-
zación manual, momento en el que 
se volvió a implementar la redirec-
ción, esta vez con éxito a nivel de 
traspaso de valor. 

iR más allá De lo QUe tRaDicional-
mente fUnciona
Otra de las claves del éxito es 
afrontar la transición desde las tradi-
cionales mejores prácticas SEO, 
sin descuidarlas, a un escenario de 
algoritmos evolucionados en el que 
se torna fundamental entender lo que 
sucede dentro de las SERPs (siglas 
en inglés de Search Engine Result 
Page), tanto a nivel de “los resultados 
útiles” que los grandes buscadores 
como Google devuelven para cada 
consulta, como el formato en el que 
se presentan estos resultados y los 
diferentes elementos que intervienen 
en la SERP.

Ir más allá de las tradicionales 
keywords y focalizar la estrategia y 
tácticas en estructurar el contenido 
de manera que ayudes no solo al 
usuario a encontrarlo y usarlo sino 
al buscador a interpretar e indexar 
cada tema y subtema para su posterior 
clasificación en los resultados orgá-
nicos de la búsqueda, es básico.

DestRiPaR a los comPetiDoRes en 
oRGánico
Analizar la propuesta de valor, estruc-
tura y contenido de tus competidores 
en la primera página de Google para 

entender qué tipo de resultados está 
mostrando el buscador para la 
intencionalidad de búsqueda 
de cada consulta, con especial 
énfasis en los dominios que 
ocupan las tres primeras posi-
ciones. Si quieres llegar al top 
3, deberás cubrir, al menos, 
la propuesta de valor de estos 
dominios o mejorarla. Es la 
manera más simple de entender el 
prototipo de calidad que persiguen 
los algoritmos, el cual se ajusta 
constantemente en base al input de 
los usuarios, ya sea a través de los 
denominados ‘quality raters’ o del 
comportamiento del usuario en la 
manera en la que este interactúa 
con los resultados de búsqueda.

PRioRizaR tU estRateGia De con-
teniDo
Si eres un dominio relativamente 
nuevo para buscadores o bien 
dependiendo de la temática, identi-
fica en tus tácticas aquellos grupos 
de palabras clave que, por ser 
menos competidos a nivel orgánico, 
te permitirán empezar a ver antes el 
resultado de tus acciones. Para ello, 
puedes servirte de las herramientas 
que ofrece el mercado para analizar 
de un vistazo el keyword gap 
respecto a tus competidores, visua-
lizando rápidamente la demanda 
y dificultad de posicionamiento 
orgánico.

no DejaR flecos sUeltos en la 
VeRsión móVil
Si tienes un dominio en mobile 
first indexing, significa que 
Google está focalizando su indexa-
ción en la versión móvil de tus 
páginas web, ignorando completa 
o parcialmente la versión de escri-
torio; algo que será una realidad 
para todos los dominios a partir 
de marzo de este año. Cuando 
hablamos de frameworks Javas-
cript o librerías como Angular 
o React, es más importante, si 
cabe, verificar que el user agent 
de Googlebot Smartphone puede 
renderizar el contenido de tu 
página móvil para evitar sorpresas.

constRUiR Una ReleVancia De 
maRca 
Si tu marca es relevante para los 
usuarios, también lo será para 
los buscadores. Las acciones de 

comunicación online ayudan 
a crear referencias a tu marca 
desde medios de autoridad y a 
construir una reputación online, 
incrementar el conocimiento de 
marca y las búsquedas y transmitir 
valor a tu dominio, contribuyendo 
a mejorar la relevancia del mismo 
para buscadores. Trabajar no solo 
la utilidad del producto que se 
ofrece sino la credibilidad como 
marca es fundamental.

coRe weB Vitals
Optimiza la velocidad a la que se 
sirve el contenido de tu página 
al usuario. Numerosos estudios 
muestran que la tasa de rebote de una 
página web se dispara a partir de los 
4 o 5 segundos de carga, mientras 
que otros señalan que un segundo de 
retraso en la carga supone una caída 
en torno al 7% de la tasa de conver-
sión, que puede mejorar hasta un 
1% por la optimización de cada 100 
milisegundos.

Los usuarios esperan que una 
página cargue de manera instantánea 
o, lo que es lo mismo, que no tarde 
más de 2 o 3 segundos en cargar. 
Y los buscadores tratan de satis-
facer esta expectativa. Google ha 
anunciado que el “page experience 
update” será una realidad en mayo 
de este año. Si bien, a priori, no se 
espera que los ‘Core Web Vitals’ 
sean un factor de ranking primario en 
el algoritmo, conviene no ignorarlo, 
especialmente en el caso de aquellos 
dominios con un performance más 
pobre. 

innoVación constante
Reflexiona sobre cuál es tu ventaja 
competitiva respecto a los compe-
tidores y en qué puedes mejorar 
el producto que ofreces a tus 
usuarios. No dudes en acudir a 
tus usuarios para preguntarles 
directamente su opinión sobre tu 
producto o servicio, qué esperan 
de tu página web o si tu contenido 
está cubriendo sus expectativas. 
Investiga y analiza en qué puedes 
mejorar e innova constantemente 
para ofrecer la mejor propuesta de 
valor posible y experiencia de uso 
y navegación a tu audiencia. Se 
trata de perseguir al usuario más 
que de intentar correr por detrás (o 
por delante) del “toro” del algo-
ritmo.       .

https://parclick.com/
https://web.dev/vitals/
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“Digitalizando el punto de venta 
conseguimos impactar en todo el 
customer journey”
La palabra phygital experiencies viene, según nos explica Albert Minguell Colomé 
fundador de Broox, physical (físico en inglés) y digital. Por tanto, hace referencia a 
cómo se transforman los espacios físicos mediante experiencias digitales.

TEXTO: geoRgina oRtiz 

El retail está cambiando y sus 
puntos de venta se están digi-
talizando, lo que hace que 

podamos vivir una nueva experiencia 
de compra en las tiendas físicas que 
ahora se encuentran conectadas al canal 
online.
Ecommerce News (EcN): ¿Qué 
importancia está cobrando la 
Phygital experiencies en el último 

año? ¿Cuál será el papel de esta 
herramienta en la era post-covid?
Albert Minguell (AM): La tienda 
conectada es un espacio que se integra 
con el canal online. Aparte de esto lo 
que se está buscando de alguna manera 
es la personalización de la experiencia 
del cliente y una digitalización del 
customer journey, desde que entra a la 
tienda hasta que se va.

Digitalizando el punto de venta 
conseguimos impactar al consumidor 

en toda la cadena. Comenzamos 
atrayéndolo a la tienda para que viva 
una nueva experiencia de compra, 
disruptiva y novedosa, que impacta 
en la memoria y las emociones de esa 
persona. Hasta la fase de descubri-
miento, una vez que el cliente está en la 
tienda provocamos que este interactúe 
con los clientes y mejore el cono-
cimiento de los productos. Algunos 
ejemplos de phygital experiencies en 
estas fases son:

Manual Ecommerce 2021 / Phygital experiences
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- Utilizar una pantalla en el esca-
parate de la tienda para que muestre 
publicidad personalizada, ya que puede 
diferenciar entre hombres y mujeres.

- Cuando estás dentro de la tienda y 
te acercas a un producto en la pantalla 
que hay delante al cogerlo te muestra 
las características de este, pero, además, 
si coges el que tiene al lado la pantalla 
te hace una comparativa de los dos 
productos. En esa misma pantalla 
puedes realizar una compra online del 
producto para que te llegue a casa o te 
atienda un empleado y te entregue tu 
compra.

Las digital brand desde el primer 
momento han estado recogiendo datos, 
mientras que las marcas más tradicio-
nales no han realizado estas tareas y 
hacen que los departamentos de marke-
ting “vayan a ciegas”. Por ejemplo, 
en una tienda online sabes el número 
de visitas de una página, pero en una 
tienda no saben cuantas personas se han 
interesado por una sección o cuantas 
veces han levantado un producto (lo 
que en el mundo online sería hacer 
clic).

Sin embargo, con la estrategia 
phygital experiencies se permite una 
interacción y una comunicación bidi-
reccional entre la marca y el consu-
midor. El usuario también interactúa 
con la marca y esto permite que se 
puedan recoger datos en el sistema 
offline.

El COVID ha acelerado las compras 
en el canal online y algunas marcas 
están reflexionando cuál será el papel 
de las tiendas. Si hay algo que está 
claro entre las grandes voces del sector 
es que el comercio físico no va a 
desaparecer, pero si se va a pasar a 
ser una herramienta de showroom 
conectada al eCommerce. Desapare-
cerán tiendas y se crearán tiendas más 
grandes y experienciales que harán 
que la gente vaya a probar a la tienda 
y acabe comprando online. Las tiendas 
estarán conectadas de tal manera que 
puedas incluso hacer un carrito mixto, 
donde pagues los artículos, te lleves de 
allí algunos y el resto te llegará a casa.
 EcN: ¿Dirías que las estrategias 
Phygital experiencies son la evolu-
ción de las estrategias omnicanal?
AM: La omnicanalidad ya se está olvi-
dando y hemos pasado a hablar del one 
channel. La experiencia digital es un 
medio para alcanzar la deseada tienda 
conectada. Ahora se busca tratar el 
canal de comprar como uno único.

Una de las cosas interesantes de 
implementar aspectos digitales en un 
establecimiento físico es medir la atri-
bución que tiene en una compra que se 
ha terminado online el canal offline. 
Por ejemplo, me pongo a correr en una 
cinta con unas zapatillas y me dicen lo 
bien que me van, luego me enseñan un 
QR a través del que puedo pagar y que 
me llegue la compra directamente a 
casa, ¿cómo ha afectado todo esto a la 
compra?
EcN: ¿Qué integración tiene ya el 
phygital en España?
AM: Cada vez está creciendo más. 
Todo esto que ha pasado con el COVID 
ha acelerado no solo las ventas de los 
eCommerce, sino que nosotros estamos 
notando que hace unos años esto podía 
ser algo chulo y que molaba, y ahora ha 
pasado a ser una necesidad. Las nuevas 
generaciones, que han nacido con 
un móvil en la mano, demandan este 
tipo de cosas y si no se les ofrecen se 
quedarán atrás.

La gente que ha creado una tienda 
desde el dominio digital entiende más 
la necesidad de tener una tienda física 
digitalizada.
EcN: Habéis notado un creci-
miento en vuestra empresa…
AM: Antes era común pasar infor-
mación a las marcas y que nuestro 
contacto quedase ahí, pero ahora las 
marcas nos cuentan que tienen ya un 
presupuesto para estas acciones.

Los principales problemas que tenían 
las empresas con estas estrategias eran:

- Costes muy elevados.
- Incapacidad de escalar este tipo 

de soluciones debido a la complejidad 
de la tecnología.

Broox comenzó creando este tipo 
de experiencia de manera efímera, 
tenían un tiempo limitado y después se 
retiraban. Con el desarrollo de nuestra 
marca y la tecnología hemos pasado a 
introducir estas experiencias de manera 
permanente y ayudando a las marcas 
a integrar los datos que recogen en el 
canal offline con los que recogen en el 
online.
EcN: ¿Qué marca no hay que perder 
de vista porque está elaborando un 
gran trabajo en este campo?
AM: La marca referente es Nike. Lleva 
ya muchos años abriendo tiendas expe-
rienciales y combinando tecnologías de 
manera que tiene todo mucho sentido.

Ha llegado a convertirse en una especie 
de lugar emblemático que hay que visitar 
si o sí.

EcN: Tiendas en España..
AM: Abrieron una tienda Nike en 
Barcelona y otra sería Fashionalia 
donde no hay precios y vas viéndolos 
a través de códigos QR; esto facilita 
el cambio de precios y la aplicación de 
descuentos.
EcN: ¿Cuál es la mejor tecnología 
o la que más te gusta utilizar?
AM: A nivel tecnológico encontramos 
todo lo que es Inteligencia Artificial 
aplicada a cámaras. Con estas podemos 
detectar personas, edad, géneros, del 
color que van vestidos, etc. Esto nos 
permite hacer contenido interactivo con 
una cámara y recoger datos del perfil 
biométrico de nuestro consumidor.

Otra tecnología que se usa mucho 
es los RFID. Esta tecnología ya la 
utilizan marcas como Decathlon o 
Inditex, que los utiliza en los productos 
y se pueden medir cuando una prenda 
se ha cogido de la estantería, esto nos 
permite conocer la interacción con los 
productos.

El NFC y el QR han tenido una curva 
de madurez espectacular por el COVID. 
El QR hace un puente entre el mundo 
físico y online, y el NFC es lo mismo, 
pero siendo un proceso más transpa-
rente. Por ejemplo, escaneas el código y 
te muestro un video de una campaña.

Todo esto integrado y plataformas 
cloud que ayudan a gestionar los datos 
que se recogen, ayudan a gestionar 
phygital experiencies.
 EcN: ¿Último proyecto que has 
realizado?

AM: Transformamos un MUPI en una 
ruleta de la suerte digital para ofrecer 
descuentos automatizados al presentar 
el ticket de compra en una tienda de 
cosmética.
EcN: ¿Consejos para implementar 
esta estrategia?
AM: Uno de los problemas que encuen-
tran las empresas al integrar estas expe-
riencias es la falta de comunicación 
entre los departamentos. Hay departa-
mentos de offline y online que no están 
conectados y en muchos casos no se 
llevan ni bien. La empresa tiene que 
trabajar principalmente en esto.

Una vez esto se logre, los dos depar-
tamentos tienen que buscar cuáles son 
los KPI’s en los que se va a trabajar a 
través de la phygital experiencies.
También es importante hacer estrategias 
con una visión a largo plazo, pero que 
ayuden a ir poco a poco haciendo la 
transformación digital del negocio. No se 
puede hacer de la noche a la mañana.    .

Albert Minguell Colomé fundador de Broox

https://broox.io/
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TEXTO: zendeSK

Hoy en día, las operaciones 
bancarias son digitales y 
ya no hay que acudir a una 

sucursal para abrir una cuenta ni para 
transferir una suma importante al 
extranjero. En un mundo conectado, 
los servicios bancarios no pueden 

La experiencia del cliente, un elemento 
clave en el nuevo mundo digital
En los últimos veinte años, la adopción de la tecnología móvil ha revolucionado 
los servicios financieros dentro y fuera de Europa. El sector bancario —tanto para 
particulares como para empresas— se ha renovado, y ahora los clientes están más 
informados y exigen una atención mucho más esmerada que antes

funcionar solamente en horario de 
oficina ni cerrar los fines de semana. 
Y aunque los bancos tradicionales 
llevan años ofreciendo servicios 
por Internet, los clientes ya no se 
conforman con consultar sus extractos 
de cuenta en el ordenador o el móvil, 
sino que necesitan muchas más 
opciones.

La segunda directiva de servicios 
de pago (DSP2) de la Unión Europea 
entró en vigor en 2015 para regular 
los servicios de pago y fomentar la 
adopción de los pagos móviles y en 
línea mediante la banca abierta. El 
modelo de banca abierta (también 
conocido como “open banking”) 
obliga a los bancos a facilitar los 

https://www.zendesk.es/
https://www.es.kearney.com/financial-services/challenger-banks-how-they-will-shape-tomorrows-banking
https://www.es.kearney.com/financial-services/challenger-banks-how-they-will-shape-tomorrows-banking
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/payment-services/payment-services_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/payment-services/payment-services_es
https://www2.deloitte.com/jp/en/pages/financial-services/articles/future-banking-open-banking-flourish-uncertainty.html
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datos de pago y de los clientes a 
terceros aprobados de antemano. Así, 
se pretende mejorar la transparencia y 
dar facilidades a los clientes, permi-
tiéndoles consultar toda su informa-
ción bancaria en un mismo sitio.

A eso se debe, en parte, que en 
Europa hayan surgido bancos tan 
rompedores como Starling, Monese, 
Nickel o Wise. Son los llamados 
“challenger banks”, cuyo avance 
meteórico en solo unos años ha 
cambiado por completo el panorama 
de la banca digital y ha hecho que las 
entidades tradicionales se sientan incó-
modas en un mundo que ellas mismas 
habían creado. Los “challengers” han 
creado bancos modernos, con interfaces 
muy bien diseñadas y una mensajería 
inteligente, inspirada en las aplica-
ciones móviles favoritas de sus clientes.

Pensemos, por ejemplo, en Monzo, 
un banco fundado en 2015 que no 
debe su éxito a la competitividad de 
sus tipos de interés ni a los incen-
tivos financieros, sino a la sencillez 
de sus funciones, como la actuali-
zación del saldo en tiempo real o la 
posibilidad de apagar y encender la 
tarjeta haciendo clic en un botón de 
la aplicación. La generación Y —que 
según sus detractores gastaba en 
aguacates lo que debería ahorrar para 
la entrada del piso— enloqueció con 
la experiencia de usuario de Monzo 
y sus mensajes llenos de emoticonos, 
y ahora el banco tiene más de cinco 
millones de clientes. Monese, por 
su parte, se ha hecho un hueco en el 
mercado con una estrategia parecida: 
permitir a sus clientes abrir una 
cuenta desde el móvil en menos de 
tres minutos.

Los bancos tradicionales han reac-
cionado con rapidez y han contratado 
expertos digitales capaces de ofrecer 
estas mismas ventajas a los usuarios y 
crear sus propios servicios exclusivos. 
Mientras tanto, los nuevos bancos digi-
tales siguen innovando y compitiendo 
entre sí con funciones orientadas al 
cliente cada vez más inteligentes y 
métodos que resuelven los problemas 
en un tiempo récord.

Ahora ya no nos ponemos tan 
nerviosos si no encontramos la tarjeta 
del banco, puesto que la mayoría de 
las entidades permiten apagarla desde 
el móvil. Y el sector de los servicios 
financieros se ha dado cuenta enseguida 
de que la sencillez y la experiencia del 
cliente son fundamentales.

siGUe los Pasos De los clientes
Para no quedarte atrás en un mundo 
dominado por los dispositivos 
móviles, tienes que ofrecer a tus 
clientes una interacción única y 
fluida. Las empresas de servicios 
financieros europeas ya han tomado 
nota: según nuestro informe sobre 
tendencias de la experiencia del 
cliente en 2021, el 64 % probó 
nuevos canales en 2020. La mayoría 
está tomando medidas para no 
quedarse a la zaga de los “challen-
gers”. El 78 %, por ejemplo, dice que 
ha buscado nuevas maneras de inte-
ractuar con los clientes.

La mensajería, rápida y fácil de 
usar, está mucho más presente en la 
vida cotidiana de los consumidores, lo 
que también repercute en la comunica-
ción con los bancos. Cuando tienen una 
duda, los clientes ya no están dispuestos 
a llamar a por teléfono y aguantar que 
se les pase de un agente a otro; por 
eso se necesitan integraciones de API 
que contextualicen las consultas de 
inmediato. Wise está colaborando con 
Zendesk precisamente con este fin, y 
también para que sus agentes puedan 
aprovechar las ventajas de la automa-
tización. El objetivo es que, cuando 
un agente atienda una llamada de un 
cliente, disponga de la información más 
reciente sobre la persona en cuestión. 
Según nuestros estudios, es 1,7 veces 
más probable que las empresas de 
servicios financieros con mejores resul-
tados en experiencia del cliente estén 
utilizando canales de mensajería.

Según el informe de tendencias 
de la experiencia del cliente, el año 
pasado, los agentes de los centros de 
atención telefónica de la UE interac-
tuaron un 19 % más con sus clientes, 
cifra en la que confluyen las preo-
cupaciones financieras provocadas 
por el COVID-19 y la sencillez de 
la comunicación bancaria digital. De 
hecho, es 2,6 veces más probable que 
las empresas de servicios financieros 
cuya satisfacción del cliente es más 
elevada hayan invertido en un sistema 
de comunicación omnicanal para 
poder atender a sus clientes en cual-
quier momento y lugar.

más allá De la Banca minoRista
Pero no solo en la banca minorista 
soplan vientos de cambio. La digi-
talización de la banca empresarial 
también está llevando a las empresas 
a llevar sus cuentas de forma digital 

y adoptar la tecnología “blockchain”, 
los macrodatos y la inteligencia arti-
ficial.

Las empresas de servicios finan-
cieros tradicionales utilizan estas 
tecnologías para optimizar la expe-
riencia de sus clientes profesionales, 
anticiparse a sus deseos y necesi-
dades, y ofrecerles procesos más 
eficientes y agradables. Se avecinan 
cambios profundos en el sector, 
basados en la agilidad, la mejora de 
la experiencia del cliente, la banca 
omnicanal y el compromiso de los 
empleados.

Ahora, los libros mayores digitales 
y la transmisión de datos mediante 
cadenas de bloques (la esencia de la 
tecnología “blockchain”) permiten a 
las empresas crear sistemas contables 
centralizados y transparentes, total-
mente seguros pero ágiles. En 2018, 
22 países europeos (incluido el 
Reino Unido) firmaron un acuerdo 
para crear una alianza en torno a la 
tecnología “blockchain”. Su objetivo 
era situar a la Unión Europea en la 
vanguardia del desarrollo y la utili-
zación de esta tecnología de registro 
distribuido que, de distintas maneras 
(ya sea reforzando la seguridad de las 
transacciones bancarias, consolidando 
la cadena de suministro o centrali-
zando la base de datos de registros de 
clientes), permite a las empresas ser 
más competitivas y mejorar su capa-
cidad de reacción.

Las cifras de nuestro informe de la 
experiencia del cliente ya reflejan esta 
tendencia. El 49 % de las empresas de 
servicios financieros reconocieron que 
estaban intentando ser más ágiles, y 
entre los bancos con tiempos de resolu-
ción más cortos se observó una proba-
bilidad 2,2 veces mayor de usar herra-
mientas de gestión de flujos de trabajo.

Muchos sectores cambiaron total-
mente su modelo de negocio con 
la invención del móvil (y más el 
año pasado que, con la pandemia 
de COVID-19, tuvo un efecto aún 
mayor). Pues bien, ahora los bancos 
tienen que digitalizarse, ya no para 
mejorar, sino para sobrevivir. Toca 
centrarse de lleno en la experiencia 
del cliente y afrontar el futuro con 
optimismo. Quédate con este dato: 
el 70% de las empresas de servi-
cios financieros tienen previsto 
destinar más presupuesto a invertir 
en tecnologías de experiencia del 
cliente en 2021.      .     

https://www.zendesk.es/
https://www.zendesk.es/customer/starling-bank/
https://www.zendesk.es/customer/monese/
https://www.zendesk.co.uk/customer/nickel/
https://www.zendesk.co.uk/customer/wise/
https://fintechworldreport.com/resources/bigtechs-and-challenger-banks-are-here-to-stay-can-incumbent-banks-still-thrive/
https://fintechworldreport.com/resources/bigtechs-and-challenger-banks-are-here-to-stay-can-incumbent-banks-still-thrive/
https://www.zendesk.es/demo/?demoStep=personal
https://www.zendesk.es/demo/?demoStep=personal
https://www.zendesk.es/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.es/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.es/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.es/blog/tags/messaging/
https://www.zendesk.es/blog/tags/messaging/
https://www.zendesk.co.uk/customer/wise/
https://www.zendesk.co.uk/customer/wise/
https://www.zendesk.es/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.es/customer-experience-trends/
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TEXTO: Jordi ViVes

La retención, la recurrencia y 
la fidelización para muchos 
modelos de negocio dependen 

del éxito de la implementación de una 
buena estrategia y es vital tener una 
serie de KPIs bien medidos para dar 
la máxima rentabilidad al negocio, 
mejorando la tasa de conversión 
y los márgenes, alargando el LTV 
(Customer Lifetime Value) y favo-
recer el CAC (coste de adquisición). 
Se estima que cuesta cinco veces más 
atraer nuevos clientes que retenerlos, 
por lo que mantener satisfechos a 
los clientes existentes es crucial si 
se desea tener éxito a largo plazo. 
Para establecer buenas relaciones con 

Claves en la Atención 
al cliente 2.0
La atención al cliente es fundamental en el sector online; sin un buen servicio 
los negocios en la red no sobreviven mucho tiempo. En un mundo cada vez más 
intangible, no solamente es obligatorio ofrecer una buena atención antes, durante 
y después del proceso de compra, sino también mostrarla de forma transparente. 
Internet está pasando de la mera comparación de precios a la experiencia de compra 
y la recomendación. 

los clientes, construir un entorno de 
confianza, ofrecerles una buena expe-
riencia y convertirlos en recurrentes, he 
aquí unas cuantas claves.

ínDice De satisfacción 
Una de las métricas de servicio al 
cliente más conocidas para medir la 
satisfacción del cliente es el CSAT. 
Con esto le pides a tus clientes direc-
tamente que califiquen su satisfacción 

con tu empresa, producto o servicio. 
El Net Promoter Score (NPS) es otra 
métrica de servicio al cliente que está 
relacionada con el éxito de la empresa. 
Para muchas empresas, la recomen-
dación de su producto o servicio es 
incluso más importante que la puntua-
ción CSAT interna. Bajo la influencia 
de promotores y detractores, la tasa de 
recomendación se calcula en base a una 
encuesta. Esto luego proporciona infor-

Quieren ser escuchados y quieren escuchar 
las opiniones de otros clientes sobre 

productos y servicios.

https://www.trustedshops.es/
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Jordi Vives, Country Manager Spain de Trusted Shops

mación sobre si los clientes están satis-
fechos con sus productos o servicios o 
si todavía hay margen de mejora. 

Reseñas Y Gestión De la RePUtación
Las reseñas de clientes reales son 
persuasivas, los usuarios online están 
más informados que nunca y dedican 
tiempo a averiguar la reputación de la 
empresa antes de la toma de decisión 
de compra. Quieren ser escuchados 
y quieren escuchar las opiniones 
de otros clientes sobre productos y 
servicios. Además del hecho de que las 
reseñas se encuentran entre los princi-
pales factores de decisión de compra, 
también son una gran fuente de infor-
mación para mejorar la experiencia del 
cliente.

la PeRsonalización en las comUni-
caciones
A diferencia de las situaciones en las 
que los clientes solo quieren respuestas 
rápidas a preguntas básicas, hay 
ocasiones en las que buscan un enfoque 
personalizado y asesoramiento de 
expertos. Poner al cliente en el centro 
hace que la experiencia sea memorable 
y aumente la recurrencia. Es necesario 
centrarse en los canales o plataformas 
que utilizan nuestros clientes para 
comunicarse y aunque se tenga una 
sección FAQ es muy recomendable 
habilitar un live chat para posibilitar un 
asesoramiento instantáneo, disminuir 
carritos abandonados y empujar los 
upsells o cross-sells.

mejoRaR los tiemPos De ResPUesta 
El comercio electrónico es sinónimo 
de velocidad y comodidad. Los clientes 
que eligen comprar online esperan una 
reacción y una respuesta rápida. Si se 
consigue atender a los clientes con un 
nivel constante de calidad en un corto 
período de tiempo a través de diferentes 
canales, estaremos en el buen camino 
para llevar a cabo una excelente estra-
tegia de servicio al cliente. Reducir los 
tiempos de respuesta y del esfuerzo 
de resolución de incidencias son dos 
KPIs que hay que optimizar constan-
temente.

meDiR, oPtimizaR, RePetiR 
Ningún enfoque de servicio al cliente 
está escrito o predeterminado. Las 
empresas deben ser proactivas para 
resolver los problemas de los clientes 
mientras mejoran constantemente los 
procesos basados en datos. Evaluar el 

volumen de los diferentes canales, 
rastrear las horas de mayor actividad 
y seguir los temas de tendencia de 
los clientes son solo algunos de los 
aspectos que se pueden ir midiendo y 
optimizando en función de los resul-
tados. Tener un programa implemen-
tado para medir los KPIs más impor-
tantes debe servir como base para tomar 
decisiones futuras y mejorar el servicio 
al cliente.

comPRomiso De los emPleaDos
Si bien nos centramos en los KPI ante-
riores, puede ser fácil olvidarse de un 
factor que no es tan obvio, pero igual de 
importante: el equipo. Si los empleados 
no están satisfechos con su trabajo, 
el servicio sufre. Recompensar a las 
personas que realizan un trabajo 
excelente y entrenar a aquellos que 
pueden hacerlo mejor, ayudará a 
mantener un equipo estable. Las rela-
ciones laborales a largo plazo son clave, 
ya que una alta rotación de empleados 
supone un coste a la empresa en 
búsquedas de nuevos trabajadores y el 

tiempo invertido en los periodos de 
formación. Para ello hay programas 
que ayudan a crear encuestas para 
medir el compromiso real del 
equipo y obtener información valiosa 
para optimizar el entorno de trabajo 
de los empleados.

Hay una enorme variedad de 
KPIs que pueden ser utilizados en 
función de los objetivos de cada 
negocio y no sorprende que las 
empresas inviertan cada vez más en 
la experiencia del cliente para captar, 
retener y fidelizar a sus clientes.

Medir el éxito en el servicio va 
mucho más allá de simplemente 
conocer el número de consultas reci-
bidas. Conseguir una buena satisfac-
ción del cliente en la que se conecta 
emocionalmente en todos los puntos 
de contacto y a lo largo del recorrido, 
puede diferenciarnos mucho de otros 
competidores. Con una estrategia 
clara y unos objetivos fijados en la 
atención al cliente, se puede obtener 
un gran valor añadido para toda la 
empresa y para la marca.                 .  

Recompensar a las personas que realizan 
un trabajo excelente y entrenar a aquellos 

que pueden hacerlo mejor

Jordi Vives, Country Manager Spain de Trusted Shops

https://www.trustedshops.es/
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Shecommerce

TEXTO: pedRo pablo meRino

Mariola nació en Bilbao, en 
un entorno como ella misma 
describe, “con mucho tejido 

industrial”, y que provocó que siempre 
tuviese claro desde el principio que 
quería dedicarse al mundo industrial. 

Estudió y se doctoró en Ingeniería 
Química, realizando después un Máster 

“Las empresas tienen que marcarse 
como objetivo igualar la balanza”
En el episodio de este mes de SheCommerce, hablamos con Mariola Lobato, Executive 
Partner de Gartner, Associate Lecturer de Esade y Miembro de @MujeresTech. Una 
destacada profesional que lleva más de 20 años trabajando en Proyectos de IT, procesos 
digitales y Estrategia Organizacional, y que cuenta con una amplia experiencia en 
planificación estratégica a futuro.

en Gestión de la Calidad y la Organiza-
ción industrial. 

La tecnología llegó a su vida poste-
riormente. Con gran capacidad de lide-
razgo, proactiva y de mente inquieta, 
Mariola es una persona preocupada por 
estar siempre informada de los últimos 
avances en tecnología y tendencias de 
futuro, así como en la mejora continua 
de su formación y desempeño. Desde 

entonces no ha parado de formarse, de 
investigar y crecer hasta llevar ya más 
de 20 años de experiencia en el entorno 
IT, siendo responsable en los últimos 
años de aspectos clave de la transfor-
mación digital: transformación de la 
calidad de los datos en Data Science 
y definición de la estrategia de 
transformación digital para el área 
de Operaciones Bancarias. Porque 
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Mariola Lobato, Executive Partner de Gartner

Mariola ha estado más de 14 años en 
una de las entidades bancarias más 
importantes de España y de Europa: 
Banco Santander. “Un tiempo el que 
viví en el banco que fue extraordinario. 
Con la transformación a ser un banco 
internacional per se, siendo el primer 
banco de la zona Euro durante muchos 
años. El banco proporciona a quien 
quiere y tiene ganas muchas oportuni-
dades de crecer profesionalmente y la 
verdad que lo único que puedo decir de 
esa época es gracias porque todo fue 
tremendamente positivo.” 

Centrándonos en su faceta reivindi-
cativa, uno de los proyectos en los que 
está presente nuestra protagonista es 
MujeresTech, una asociación sin ánimo 
de lucro que nació a principios de 2015 
con el objetivo de dar visibilidad a las 
mujeres en el sector digital, fomentar 
las vocaciones científico-tecnológicas 
entre las más jóvenes, y servir de plata-
forma para establecer una red entre 
las mujeres profesionales del sector en 
España. “Somos una red de mujeres 
que básicamente nos apoyamos. Lo 
que queremos es dar visibilidad a la 
mujer en el entorno tecnológico y en la 
sociedad en general. Todas mis compa-
ñeras creo que estarán de acuerdo 
conmigo si digo que militamos en un 
feminismo operativo. Un feminismo de 
hacer cosas de verdad y concretas.”

iGUalDaD De oPoRtUniDaDes Y maYoR 
VisiBiliDaD
En un mundo en el que el papel de la 
mujer es cada vez más relevante, y poco 
a poco se va igualando más, para Mariola 
todavía hay trabajo que hacer, tanto en 
aspectos personales como a niveles profe-
sionales. Por ejemplo, en temas como la 
conciliación familiar, ella cree que: “para 
conseguir la igualdad es necesario que 
la pidan tanto hombres como mujeres. 
La conciliación es para los dos. Una 
pareja es cosa de dos. Los hijos son de 
todos, con lo que debe ser algo no solo 
de la mujer”. En general, en la sociedad, 
tenemos que darnos cuenta de que cuando 
no hay un equilibrio, “llega la fatiga, la 
depresión, y es algo que no nos podemos 
permitir” comenta Mariola.

Desde el punto de vista de Mariola, 
para conseguir equilibrar la balanza, 
hay que hacer esfuerzos. Desde su 
punto de vista: “A igualdad de opor-
tunidades, es necesario que entre una 
mujer antes que un hombre para que 
así la situación se iguale. Y es que en 
algunos sectores esto es algo real-
mente necesario. Las empresas tienen 
que marcarse como objetivo igualar 
la balanza. En la educación, desde 
las instituciones públicas y desde las 
empresas privadas, deben tener un 
empeño obsesivo por evitar que haya 
sesgos de todo tipo.”

la cRisis Del coRonaViRUs Y el 
aUGe Del teletRaBajo
La pandemia del COVID-19 ha 
provocado que desde el año pasado 
aumente notablemente el teletrabajo 
y medidas de una gran mayoría de 
las compañías por cuidar de la salud 
de sus empleados, permitiendo que 
realicen sus laborales desde sus domi-
cilios. Una medida que ya estaba 
implementada en empresas pero no a 
un nivel amplio. Esto, que debería ser 
una medida positiva para favorecer 
la compatibilidad de vida personal 
y laboral de los empleados, muy 
demandada por las mujeres desde 
hace tiempo, puede que en algunos 
casos no esté siendo así: “Creo que 
no estamos consiguiendo una buena 
conciliación. Todo el mundo necesita 
una desconexión. Desde mi punto de 
vista y del de gente con la que hablo, 
ahora estamos trabajando más tele-
trabajando que cuando estábamos en 
oficina. Es algo que no tiene sentido” 
explica Mariola. En este sentido, nos 
comenta que para evitar esto, “hay 
empresas que desde la dirección están 
poniendo mecanismos para que esto 
no ocurra. Han determinado horas 
para comer, para ya no mandar 
emails, han puesto ayudas especial-
mente para las personas que viven 
solas, etc.”.

escanea este QR 
PaRa VeR el VíDeo De 

la entReVista.

https://www.youtube.com/watch?v=F9A4zP9Q-7o
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TEXTO: geoRgina oRtiz

Antonio González fundador 
de Visual Click y Antonio 
Garrido, Director de 

Comercio Electrónico de Visual 
Click han compartido como un negocio 
online destinado, en principio al consu-
midor final, puede conseguir llegar a 
ser un canal B2B. 
Ecommerce News (EcN): ¿Qué 
importancia tiene el canal B2B 
para el eCommerce?
Antonio Garrido (AGa): Hay dos 
puntos muy importantes. Por un lado, 
tenemos la facturación, tener otro canal 
de venta, y más uno como el online, te 
ayuda a que tu facturación crezca. Otro 

“Los métodos de pago están 
empezando a ser prácticamente 
los mismos”
El consumo de gafas online crece y Visual Click es una de las páginas web más 
reconocidas en este mercado. Además, no se trata solo de una web, pertenece a una 
empresa que también dispone de ópticas físicas y la web Visual Óptica.
Conforme la Visual Clic ganaba popularidad detectaron que muchas de las compras 
que estaban recibiendo eran del exterior, y no solo eso, sino que provenían de ópticas. 
Esto les animó a lanzar descuentos y catálogos con productos exclusivos para las 
ópticas que deciden adquirir sus productos a través de ellos. 

Ópticas de otros países como Francia, 
Alemania o Inglaterra nos estaban 

haciendo compras recurrentes, esto ocurría 
porque nuestro precio y catálogo son muy 

competitivos.

punto importante es la potencialización 
de la marca, algo fundamental y que te 
permite “matar dos pájaros de un tiro”.

Si tienes los dos canales, físico 
y online, la inversión que haces en 
AdWords o en redes sociales van a ser 

más rentables, porque puedes utilizar la 
estrategia en los dos frentes.
EcN: ¿Cómo trabaja Visual Click el 
B2B?
Antonio González (AGo): Visual 
Click trabaja el B2B a través de 

https://www.visual-click.com/
https://www.visual-click.com/
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Antonio González y Antonio Garrido de Visual Click

“Existen métodos de pagos locales como 
en Suecia, que también lo tenemos 

habilitado en la web”

En general hemos reforzado toda nuestra 
estructura de atención al cliente, de 

personal de logística y estamos invirtiendo 
muchísimo más en Google.

nuestros franquiciados y tiendas 
asociadas, que reciben descuentos 
particulares cada uno dependiendo del 
volumen de compra que tienen.

Aparte de esto, tenemos mucho 
B2B internacional. Aunque en un 
principio no era una página centrada 
en estos clientes nos dimos cuenta 
de que ópticas de otros países como 
Francia, Alemania o Inglaterra nos 
estaban haciendo compras recurrentes, 
esto ocurría porque nuestro precio y 
catálogo son muy competitivos. Actual-
mente, ya disponen de descuentos 
exclusivos y esto hace que hayamos 
transformado nuestra página de B2C en 
B2B2C.   
EcN: ¿En qué momento se 
encuentra la venta online de 
gafas?
AGo: El mercado de las gafas está 
bastante saturado. En general hay unos 
márgenes que hacen bastante compli-
cado tanto entrar en el sector como 
subsistir. 
EcN: ¿Qué ventajas encuentran las 
empresas B2B en vuestra web?
AGo: Además de los descuentos en los 
pedidos, las empresas que compran a 
través de Visual Click pueden disfrutar 
de descuentos en los portes, ofertas 
exclusivas o incluso modelos exclu-
sivos.  
EcN: ¿Con qué métodos de pagos 
contáis para facilitar los pagos 
internacionales?
AGa: Los métodos de pago están empe-
zando a ser prácticamente los mismos 
en todos los países. Por ejemplo, 
PayPal se utiliza aquí, en Alemania o 
en Estados Unidos.

Ahora estamos estudiando métodos 
de pago locales para poder trabajar en 
Brasil y otros países que tienen desa-
rrollados métodos de pagos autóctonos. 
Existen métodos de pagos locales como 
en Suecia, que también lo tenemos 
habilitado en la web.   

Hace un tiempo esto era importante, 
pero ahora cualquier empresa está acos-
tumbrada a pagar online y no hay tanta 
preocupación por este tema. 
EcN: ¿Qué significa para vosotros 
la PSD2?

AGo:  La verdad es que a nosotros nos 
afecta poco, por no decir nada. Los 
pagos grandes los tenemos asegurados 
y las transferencias bancarias no tiene 
problema con esta nueva normativa. 
Por tanto, no nos ha supuesto ningún 
problema. 
EcN: Facturación 2020
AGo: La facturación en 2020 ha sido 
de entre 4 o 5 millones de euros, lo 
que significa que hemos tenido un 
crecimiento del 25% respecto al 2019. 
Fuera de España hemos tenido un creci-
miento mayor, del 30% con respecto al 
año anterior. 
EcN: ¿Cuántos pedidos tiene 
Visual Click de media al día? ¿Cuál 
es el producto estrella?
AGo: Al día tenemos unos 110-120 
pedidos. Este año hemos terminado 
con 40 o 50 mil pedidos. 
El punto fuerte lo tenemos en mayo y 
junio. Es la época donde se compran 
más gafas de sol, que al final son uno 

de los productos más comprados en 
nuestra web.   
EcN: Retos para 2021 
AGo: Reforzar nuestra estructura 
de recursos humanos con un nuevo 
director de comercio electrónico. Una 
figura que hacía yo, pero con tantos 
frentes abiertos no le daba la atención 
que requería. Antonio Garrido ha sido 
la persona seleccionada para el puesto, 
por su experiencia en el sector electró-
nico. 

En general hemos reforzado toda 
nuestra estructura de atención al cliente, 
de personal de logística y estamos 
invirtiendo muchísimo más en Google. 

AGa: Desde que he entrado hemos 
habilitado nuevos países de venta. Ya 
tenemos 20 países a los que pueden 
llegar los pedidos de Visual Click. Cada 
país tiene una pasarela optimizada.

Estamos trabajando en una reno-
vación de la web que esperamos 
poderla lanzar a finales de año. Esta 
tenía un código muy obsoleto, por 
lo que estamos trabajando para que 
esté optimizada y sea nueva. Esto nos 
ayudará a seguir creciendo y afrontar 
nuevos retos.  

También vamos a trabajar mucho el 
email marketing, las recomendaciones 
y el Google Shopping.      .     

Antonio González fundador de Visual Click y Antonio Garrido, Director 
de Comercio Electrónico de Visual Click

https://www.visual-click.com/
https://www.visual-click.com/es/gafas-graduadas/2.html
https://www.visual-click.com/es/gafas-de-sol/3.html
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El mundo musulmán, la siguiente 
gran oportunidad del ecommerce

TEXTO: Samuel RodRiguez

Así es amigos. Los países que 
podríamos denominar musul-
manes, por ser la religión que 

en mayor o menor medida profesan sus 
habitantes, son un total de 57 países y 
representan un mercado de más 1.800 
millones de potenciales clientes.

Hablamos de países como Emiratos 
Árabes Unidos, Qatar, Israel… pero 
también otros como Malasia, Turquía, 
India o incluso Albania o Bosnia en 

¿Saben que hay una región del mundo donde la economía no se ha visto afectada 
por la Pandemia? ¿Saben que estos países crecieron – de media – un 5%-6% durante 
el pasado 2020? ¿Y que su consumo online también explotó, como en el resto del 
mundo? ¿Saben que, por tanto, me refiero a una próxima gran oportunidad?

Europa (pero también de movimientos 
migratorios en importantes capitales 
de países occidentales como París, 
Londres, Bruselas, etc.). El incremento 
del poder adquisitivo de estos países 
ha creado una tendencia identificada 
por el International Trade Center 
de Naciones Unidas como un nuevo 
mercado global con grandes oportuni-
dades de negocio.

De hecho, cojamos un claro ejemplo: 
Malasia; el país con la bandera que nos 
recuerda a Estados Unidos o Liberia, 

– y el escudo con cierto parecido al de 
Australia -, es una monarquía parla-
mentaría (como España), regida por el 
monarca Abdullah de Pahang, y presi-
dida por el primer ministro Muhyiddin 
Yassin, de credo islamista.

Si todavía no lo ubicamos mental-
mente, piensen solo en las Torres 
Petronás de Kuala Lumpur, su 
capital. ¿Ahora sí? Precisamente estos 
rascacielos simbolizan el tremendo 
crecimiento que ha experimentado la 
región en los últimos años.



93

ecommercenews | Manual eCommerce 2021

Manual eCommerce 2021 / El mundo musulmán

la 16º Potencia Del mUnDo
No hace mucho, pero ya casi en otra 
vida, España presumía de ser la 8ª 
economía del mundo: hablamos de 
2007, año pre-crisis de la burbuja 
inmobiliaria y de la que todavía no 
nos hemos terminado de curar. Hoy 
ocupamos el puesto 15º en el mundo. 
Economías como India, Corea 
del Sur, Brasil, Rusia, Australia 
o México nos han pasado por la 
derecha. La próxima en hacerlo será 
Malasia que en 2019 acumuló un PIB 
de casi 1 billón de euros (999.916 
MM€) con un crecimiento del 5%. 
Durante 2020, la economía española 
perdió un 11%, siendo el segundo 
país del mundo más castigado por 
la crisis del COVID19, tan sólo por 
detrás de… en efecto, Venezuela 
(-19,6%). Y por detrás vienen apre-
tando Arabia Saudita, Turquía (puede 
que en un par de años nos ganen “por 
los pelos”) y Taiwán.

el ecommeRce en los Países mUsUl-
manes
Sigamos hablando de Malasia o 
Malaysia. En 2019, el volumen de 
mercado fue de 3.250 millones de 
dólares, y para los próximos años 
espera un crecimiento sostenido por 
encima del 24%. Otro dato a su favor 
es que SOLO el 37% de la población 
(un país de 30 millones de habitantes) 
compra online, ergo hay mucho 
recorrido por delante, según datos de 
EcommerceDB.

¿Y qué demandan Abdullah o 
Muhyiddin? La moda es el mayor 
segmento en Malasia y representa el 
30% de los ingresos del comercio 
electrónico. Le siguen la electrónica 
y los medios de comunicación (27%); 
los juguetes, los pasatiempos y el 
bricolaje (20%); los muebles y los 
electrodomésticos (13%); y la alimen-
tación y el cuidado personal, con el 
10% restante.

¿QUiénes contRolan el e-cotaRRo 
en malaYsia?
La GRAN noticia de estos mercados 
es que AMAZON NO EXISTE. 
El gigante ahora presidido por 
Andy Jassy tras el paso al costado 
de Jeff Bezos, no tiene presencia 
en casi ninguno de los mercados 
musulmanes (salvo Arabia Saudí, 
Emiratos Árabes Unidos, India 
[donde tampoco le van muy bien las 
cosas] y Turquía).

Sin embargo existen otros players 
que dominan el mercado. Este 
sería el TOP10 de los ecommerce 
malayos.

Psssstttt…. ¿tienes ceRtificaDo 
Halal?
Seguro que alguna vez has escu-
chado el término ‘Halal’. Es una 
palabra árabe que significa, literal-
mente, “lo permitido” y se refiere 
a aquellas cosas o productos que 
cumplen con los preceptos de la 
Sharia (la ley islámica): es lo autori-
zado, lo recomendable, lo saludable, 
lo ético o no abusivo, lo que está 
permitido, lo que es beneficioso y 
saludable para el ser humano. Lo 
contrario, lo prohibido, sería lo 
Haram (el cerdo o el alcohol, por 
ejemplo).

Los musulmanes de hoy entienden 
el término Halal como un estilo de 
vida, un concepto global e integral 
que influye y afecta a las cuestiones 
cotidianas, como la alimentación; 
pero no solo eso, sino también la 

higiene, la sanidad, la economía, 
la moda, el comercio o el turismo.

El 60% de la población (y en 
aumento) de Malaysia es musul-
mana, es decir, que 14 millones de 
potenciales consumidores malayos 
preferirán productos que tengan el 
sello Halal.

¿Y cómo se consigue una certifi-
cación Halal? En España es bastante 
sencillo. En Córdoba tenemos el 
Instituto Halal, una institución 
que se encarga de gestionar el 
cumplimiento de los estándares 
básicos requeridos para la obten-
ción del sello de garantía Halal. Un 
pasaporte que nos da acceso a un 
mercado de más de 3 billones de 
euros. Interesante, ¿no?

De forma muy resumida, básica-
mente para la obtención del sello 
Halal los productos tienen que 
estar confeccionados con cualquier 
materia prima que no sea Haram 
(prohibida) y estas – de forma 
resumida – se reducen a la sangre, 
el cerdo, la carroña y el alcohol. .

En 2019, el volumen de mercado fue 
de 3.250 millones de dólares, y para los 
próximos años espera un crecimiento 

sostenido por encima del 24%

Top 10 de los ecommerce en Malasia según facturación (en millones de euros)
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S in embargo, lo más extraordi-
nario se verá en 2021 cuando 
más de la mitad de las compras 

(52,1%) se realicen online según los 
análisis de eMarketer. Esto provocará 
que China se sitúe en la primera 
posición en comercio electrónico y 
sea complicado, incluso para Estados 
Unidos, presentar datos semejantes; 
en 2018 las cifras en el país eran 
semejantes a la de otros países como 
Corea del Sur o Reino Unido.

Según los datos, los analistas consi-
deran que no todos los países podrán 

Manual eCommerce 2021 / China un mercado por explorar 

China un mercado por explorar 
para el eCommerce español que 
podría traer muchas alegrías
El 2020 ha sido un año extraño, el comercio electrónico ha crecido en todos los países, 
pero hay un país que ha tenido unos resultados sorprendentes. El sector retail en 
China ha logrado que el 44,8% de las ventas provengan del canal online, cuando en 
2019 se situaban en el 34,1%. 

imitar el modelo chino. Normalmente, 
China o Estados Unidos presentan los 
primeros avances en un área o sector y 
el resto de los países siguen sus pasos, 
pero en esta ocasión el modelo chino 
ha sido impulsado por la estructura y 
la cultura del país, por lo que resultará 
prácticamente imposible ver lo mismo en 
otros países. Aunque, Chen Yue, Head of 
Digital - Global Digital Marketing and 
Ecommerce de Laboratorios Phergal, 
sí cree que “en Europa también observa-
remos un crecimiento muy fuerte”. 

McKinsey & Company ha ofrecido 
algunos datos de por qué consideran que 
esto no podrá ocurrir en otros países: 

- Exceso de producción. El 
mercado ofrece grandes facilidades de 
venta y de creación de negocios C2C.

- Inversiones. El tejido inversor de 
China ha estado siempre muy intere-
sado en el comercio electrónico. 

- Una clase media consumidora. 
El Gobierno realizó una reforma 
del salario para aumentarlo un 
10%. Esto ha permitido que la clase 
media disponga de más dinero para 
comprar. 

- Buena red de Internet. China se 
encuentra a la cabeza en cuanto a tecno-
logía, fue el primer país en intalar las 
redes de 5G.  

https://www.emarketer.com/content/global-historic-first-ecommerce-china-will-account-more-than-50-of-retail-sales
https://www.mckinsey.com.cn/%E4%B8%BA%E4%BD%95%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%9A%84%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%95%86%E5%8A%A1%E5%8F%91%E5%B1%95%E5%A6%82%E6%AD%A4%E8%BF%85%E9%80%9F%EF%BC%9F/
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China es un mercado con un potencial 
enorme y con un ecosistema y una tendencia 

de consumo eCommerce muy potente.”

- Una nueva red de bancos. Los 
bancos tradicionales no aprovecharon en 
su momento el boom del comercio elec-
trónico y se han quedado apartados en 
este sector. En cambio, las empresas que 
se movían dentro del sector han comen-
zado a desarrollar una gran variedad de 
soluciones de métodos de pago online. 

- Gobierno apartado. El gobierno 
chino se ha mantenido apartado de los 
negocios relacionados con el comercio elec-
trónico desde que comenzó su desarrollo.     

RaDioGRafía Del consUmiDoR cHino
El crecimiento del eCommerce en 
China beneficia a otros países. Muchas 
compañías españolas ya exportan sus 
productos al mercado chino sabiendo 
que allí tienen una gran acogida. Es 
momento de subirse a la ola, así lo han 
visto también Chen Yue de Laborato-
rios Phergal y Dr. Gabriel Serrano, 
presidente y fundador de Laborato-
rios Sesderma, dos compañías que 
venden en el país asiático. Serrano 
nos dice que “China es un mercado 
con un potencial enorme y con un 
ecosistema y una tendencia de consumo 
eCommerce muy potente.”

“Aún es un buen momento para 
entrar a vender en China por el tamaño 
del mercado, pero es cierto que cada 
vez hay que enfrentar más presiones 
por el aumento de competencias 
comparado con años anteriores”, cree 
Yue. Además, nos confiesa que para él 
“el mejor momento fue entre 2016 y 
2017”. 

Antes de comenzar a ver cómo 
puedes exportar tus productos, hay que 
analizar qué características tienen los 
consumidores chinos. 

Uno de los grandes motivos por los 
que el eCommerce ha crecido tanto en 
el país es debido a que el 64% de la 
población ya compra por Internet; 
España se encuentra cerca de esos 
datos con un 60% de penetración del 
comercio online en la población.

¿Cómo son los consumidores online 
en China? Principalmente los que 
compran por Internet son hombres 
(53%) de edades comprendidas entre 
los 25-34 años (31%). Las categorías 
de productos más importantes son ropa, 
zapatos y electrónica. 

Otros datos muy interesantes que 
ofrece ecommerceDB son sobre los 
intereses de los consumidores en las 
compras online. En China, las prin-
cipales razones entre los consumi-
dores para comprar en línea son que 

pueden encontrar una mayor gama de 
productos (el 55% de los compradores 
online en China están de acuerdo), 
la comodidad (55%) y la entrega a 
domicilio (54%).

¿cómo están ViVienDo la sitUación 
las emPResas esPañolas QUe VenDen 
allí?
Chen Yue, Head of Digital - Global 
Digital Marketing and Ecom-
merce de Laboratorios Phergal, ha 
compartido algunos datos de cómo 
ha sido el año de la compañía en el 
mercado chino. “El 2020 ha sido un 
año semejante al anterior, pero sí 
hemos visto un crecimiento frente 
al 2019. Aunque desde enero hasta 
marzo las ventas estuvieron casi a 
0” explicó. En su caso, no han notado 
el gran crecimiento de ventas, pero 
el presidente y fundador de Labo-
ratorios Sesderma nos presenta una 
situación diferente ya que su compañía 
si tuvo un crecimiento del 80% en el 
mercado chino durante 2020.

Serrano también nos cuenta que, en 
febrero de 2020, coincidiendo con el 
pico del Covid en China, reabrieron 
su flagship store en TMALL con 
gestión propia, pero se reactivó rápido 
y “conseguimos reaccionar también, 
adaptarnos a las necesidades y acabar 
el año alcanzando el objetivo de 
ventas”. La compañía cuenta con su 
propia filial desde 2019 en Shanghai, 
donde tiene un equipo que se encarga 
de gestionar de forma directa el 
mercado.

Las dos compañías nos han compar-
tido cuáles son sus previsiones para el 
año. Laboratorios Phergal considera 
que tendrá un 2021 más sólido en el 
mercado chino, ya que llevan varios 
años y ya conocen a sus competidores 
y el mercado es lo suficientemente 
grande como para crecer. En el caso de 
Sesderma en el 2021 esperan “tener 
un crecimiento del 60% respecto al año 
anterior, teniendo nuestra Flagship 
store de Tmall un peso predominante 
dentro del objetivo total esperado”.    .    

https://ecommercedb.com/


96

ecommercenews | Manual eCommerce 2021

Manual Ecommerce 2021 / Shoppertainment 

El fenómeno del Shoppertainment 
llama a las puertas de Europa

TEXTO: Samuel RodRiguez

Son muchas las plataformas que 
están explorando este nuevo 
canal de ventas. A nivel global, 

AliExpress ha ofrecido más de 44.000 
directos en trece idiomas dife-
rentes desde julio de 2019 hasta la 
actualidad. Desde 2019, cuando lanzó su 
función de streaming en directo in-app, 
ha atraído a una audiencia de casi 92 
millones de personas de todo el mundo, 
con más de 84 millones de interac-
ciones (comentarios y likes).

En España, AliExpress ha esta-
blecido colaboraciones con hasta 8 
agencias de creación de contenidos y 
ha trabajado con hasta 180 influen-
cers locales, proporcionando una 
mayor visibilidad a vendedores y 
marcas (tanto con sede en España como 

El  comercio  vía  Livestreaming  nació en  China  en 2016, una tendencia que ha ido 
creciendo exponencialmente y que para 2023 – datos prepandémicos según Forrester – 
alcanzaría los 100.000 millones de yuanes, unos 13.000 millones de euros. No obstante, 
la irrupción del COVID19 ha provocado un acortamiento de las distancias y en 2020 ya 
podría haberse alcanzado dicha cifra.

internacionales), a la vez que promueve 
una innovadora y entretenida forma 
de comprar. Los resultados del estudio 
señalan que los expertos en producto 
locales son el tipo de creador de conte-
nido preferido por los consumidores 
españoles a la hora de realizar compras 
online, ya que aportan el conocimiento 
y las ideas precisas para guiar a los 
clientes en el proceso de compra; 
seguidos por los influencers en las 
redes sociales a los que los clientes ya 
siguen y aprecian.

el “sHoPPeRtainment” ateRRiza en 
eURoPa
AliExpress ha presentado recientemente 
un estudio, desarrollado junto a Forrester 
Consulting, sobre la evolución de las 
necesidades del comercio electrónico 
europeo y el papel que puede desem-

peñar el Shoppertainment para ayudar a 
consumidores y sellers a empoderar a las 
PYMES en Europa, incluyendo a España.

Tras originarse en China, el comercio 
en streaming es ahora una de las 
innovaciones digitales más populares 
entre los consumidores. En vista de su 
increíble éxito en Asia, así como de su 
notable crecimiento en Europa en la era 
post-COVID, AliExpress encomendó a 
Forrester Consulting un análisis sobre 
el potencial del Shoppertainment en 
varios países europeos -entre ellos 
España- con el objetivo de proporcionar 
orientación a minoristas y vende-
dores para integrar esta tendencia emer-
gente del comercio electrónico.

El “Shoppertainment” es un concepto 
que desdibuja los límites entre el 
comercio electrónico, el entreteni-
miento y el día a día, involucrando a 
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los consumidores en una experiencia 
inmersiva e interactiva con la 
transmisión en directo de eventos, 
imágenes, vídeos y juegos interac-
tivos, para finalmente impulsar las 
compras.

Bajo el título “El “Shoppertain-
ment” aterriza en Europa: Los 
consumidores europeos adoptan 
nuevas formas de compra online, 
como el comercio Livestreming“, el 
estudio ha encuestado a 14.460 adultos 
en España, Francia, Polonia y Reino 
Unido para conocer sus hábitos de 
compra online y sus percepciones en 
torno a las actividades de Shoppertain-
ment. En el caso de España, Forrester 
encuestó hasta 2.019 individuos en todo 
el país, la mitad de ellos con edades 
comprendidas entre los 25 y los 49 
años, y más del 40% del total corres-
ponde al rango de edad de los conside-
rados millennials.

sHoPPeRtainment si, PoR faVoR
Los resultados del estudio muestran 
que, tras el impacto de la COVID-19, 
los consumidores están abiertos a expe-
rimentar nuevas formas de compra 
online. Hasta dos de cada tres encues-
tados han aumentado sus compras a 
través de Internet. En lo que respecta 
específicamente al Shoppertainment, el 
70% de los consumidores encues-
tados expresó su interés por esta 
nueva forma de compra online, siendo 
el porcentaje aún mayor en España 
(78%).

El potencial del Shoppertainment ha 
crecido durante el periodo de la pandemia, 
pues más del 50% de los consumi-
dores encuestados aseguran haber 
aumentado el consumo de contenidos 
de este tipo. Los encuestados mostraron 
interés por diferentes formatos: entre 
ellos, el que más interés ha despertado ha 
sido el livestreaming en plataformas 
de e-commerce. Un 67% de los encues-
tados ha afirmado haber comprado a 
través de ellos o estar interesado en 
explorarlo. Le siguen los livestreamings 
en redes sociales (62%), los juegos 
interactivos (58%) y la visualización de 
contenidos de influencers en las redes 
sociales (56%).

“Como pionero en el Shoppertainment, 
AliExpress está enfocado a ayudar al 
desarrollo de este ecosistema y a crear 
más oportunidades de trabajo en Europa, 

donde esta forma de comercio electrónico 
está empezando a surgir y a consolidarse 
tras la pandemia”, ha declarado Vita 
Chang, responsable del ecosistema de 
operaciones de contenido de AliEx-
press. “Aunque por el momento la 
tendencia es todavía incipiente en Europa 
si la comparamos con Asia, este estudio 
indica el potencial del Shoppertainment 
en Europa. Los consumidores están 
abiertos a adoptar nuevas tendencias 
y tecnologías que puedan mejorar sus 
experiencias de compra. Se trata de una 
verdadera oportunidad comercial para 
aquellos vendedores y minoristas que 
sepan aprovechar esta tendencia de forma 
estratégica”.

El estudio ha desvelado importantes 
conclusiones para los vendedores inte-
resados en aprovechar el Shoppertain-
ment. Las principales categorías de 

Xiaofeng Wang, Analista Senior de Forrester
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productos que atraen la atención de 
los consumidores en los canales de 
Shoppertainment en toda Europa son la 
electrónica, la moda y la cosmética. 
En España, el top 3 de categorías más 
populares son la electrónica (47%), la 
moda (43%) y los pequeños electrodo-
mésticos como batidoras, cafeteras o 
secadores (41%).

Los consumidores sienten un mayor 
interés cuando los vendedores orga-
nizan eventos livestreaming con conte-
nidos de carácter breve, fiable, rele-
vante e informativo, y liderados por un 
perfil que les guste. Además, el estudio 
divide a los consumidores europeos en 
seis perfiles basándose en un análisis 
de sus comportamientos de entreteni-
miento y compra online, lo que ayuda a 
los vendedores a comprender mejor estos 
segmentos y a captarlos con el contenido 
adaptado a cada uno. Los seis prototipos 
de consumidor son:
- Grandes compradores online
- Espectadores de vídeos cortos
- Campeones sociales
- Moderadores online
- Siempre online
- Espectadores de atracones.
- Entre estos seis tipos, el 
segmento “siempre online”, que se 
refiere a las personas que participan 
intensamente en todo tipo de actividades 
online, es el que tiene más potencial para 
convertirse en defensores del “Shopper-
tainment”. Representan el 19% de los 
consumidores encuestados y son los 
más propensos a realizar compras no 
planificadas cuando el producto es 

presentado por perfiles populares que 
son de su agrado. También son los más 
dispuestos a dedicar más tiempo al 
comercio livestreaming, con una media 
de 23 minutos.

“Al explorar oportunidades en el 
mercado europeo, es importante tener 
en cuenta las diferencias entre cada país 
para dirigir los mensajes adecuados a 
los distintos consumidores. En el caso 
de España, los compradores buscan la 
mejor oferta (precios competitivos, 
ofertas exclusivas o cupones) e infor-
mación práctica (reviews de productos, 
información sobre el tiempo de envío o el 
coste y las políticas de devolución)”, ha 
asegurado Vita Chang.

“Con la tendencia emergente del 
Shoppertainment en el comercio elec-
trónico europeo, las empresas podrán 
liderar la conversación si el contenido 
que se presenta a los consumidores 
es relevante, digno de confianza y 
entretenido”, ha compartido Xiaofeng 
Wang, Analista Senior de Forrester, 
durante la rueda de prensa organizada 
por AliExpress. “Los hallazgos de este 
estudio aportan un gran valor para que 
los vendedores en Europa entiendan 
mejor las necesidades cambiantes de los 
clientes y diseñen estrategias de comercio 
livestreaming que impulsen el crecimiento 
del negocio”.

aliexPRess ReafiRma sU aPUesta PoR 
el sHoPPeRtainment en eURoPa
Con el respaldo del Grupo Alibaba como 
innovador global en Shoppertainment 
y con la experiencia de la plataforma 

Taobao como base, AliExpress ha sido 
testigo de la rápida adopción de esta 
tendencia en China. Viendo los impor-
tantes beneficios del Shoppertainment 
tanto para los vendedores como para 
los compradores, AliExpress está 
firmemente comprometido con la 
innovación en el comercio electrónico 
europeo duplicando su esfuerzo en 
materia de Shoppertainment en el conti-
nente.

En España, AliExpress ha esta-
blecido colaboraciones con hasta 8 
agencias de creación de contenidos y 
ha trabajado con hasta 180 influencers 
locales, proporcionando una mayor visi-
bilidad a vendedores y marcas (tanto 
con sede en España como internacio-
nales), a la vez que promueve una 
innovadora y entretenida forma de 
comprar. Los resultados del estudio 
señalan que los expertos en producto 
locales son el tipo de creador de conte-
nido preferido por los consumidores 
españoles a la hora de realizar compras 
online, ya que aportan el conocimiento y 
las ideas precisas para guiar a los clientes 
en el proceso de compra; seguidos por los 
influencers en las redes sociales a los 
que los clientes ya siguen y aprecian.

A nivel global, AliExpress ha ofrecido 
más de 44.000 directos en trece idiomas 
diferentes desde julio de 2019 hasta la 
actualidad. Desde 2019, cuando lanzó su 
función de streaming en directo in-app, 
ha atraído a una audiencia de casi 92 
millones de personas de todo el mundo, 
con más de 84 millones de interac-
ciones (comentarios y likes).    .     

Manual Ecommerce 2021 / Shoppertainment 
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