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Samuel Rodríguez
CEO & Co-founder de Ecommerce News

¿Usted ha visto a algún millonario gilipollas? Yo no. Si 
usted conoce a alguno, por favor, preséntemelo. ¡Elon 
Musk ha comprado Twitter! <<Maldita sea… ¿por 

qué ha hecho eso?>> Seguramente sea la primera pregunta 
que golpeó nuestras cabezas nada más escuchar la noticia. 
Eso mismo me ocurrió, precisamente en un AVE camino de 
Sevilla cuando leí la noticia. Por cierto, en ese mismo tren 
viajaban la Rociíto y no-se-qué pareja sentimental para vivir 
el inicio de la Feria de Abril… Cotilleo carne de Twitter; pero 
no verá mi móvil nunca un post de ese estilo. [No os lo vais a 
creer. #FANTASIA. He venido en el mismo #AVE a #Sevilla 
que @Rociiiiiiiito. #AveTwitterLosQueVanAlaFeriaTeSa-
ludan.]

Vamos al lío. Musk sacó la chequera de paseo y amenazó 
con enterrar a los dueños del ‘Pájaro’ en unos preciosos y 
emocionantes 44.000 millones de dólares. Ahora bien, dijo: 
<<Señores, la condición es que me digan detalladamente a 
dónde iría destinado el dinero para acabar con el hambre 
en el mundo>>. Ah no, espera. Eso fue cuando le dijo a la 
ONU que él pondría de su bolsillo los 6.000 millones de 
dólares que el Programa Mundial de Alimentos estimaba 
costaría erradicar el hambre del mundo. Ya saben cómo acabó 
aquello. Los unos le enseñaron la puntita del dedo gordo y 
el otro no entró al trapo, y desde entonces nada más se supo. 
En fin, ayer murieron, en el mundo, unas 24.000 personas por 
falta de alimentos o enfermedades directamente relacionadas, 
según las propias Naciones Unidas. En fin, no sigamos que yo 
hoy comí y me siento mal. 

Acto uno. Elon. ¡Tronco! ¿44.000 millones? <<¡Qué sí, 
qué sí!>> Total, que Twitter se calienta. Sube en bolsa. Los 
dueños todo ufanos y claro… es que imagínate tú que te 
dicen que te van a comprar la empresa o whatever (primera 
sorpresa) por una cantidad mayor de la que podrías atreverte 
a pedir (segunda sorpresa). ¡Pues ya no quieres otra cosa que 
venderla! En paralelo ‘Tito Elon’ se vanagloriaba de anunciar 
los primeros planes para su nuevo juguete: “Se van a poder 
editar los tuits”. “Y esto”. “Y lo otro”. “Ah… y voy a 
perdonar al pillastre de Donald Trump y podrá volver a usar 
su cuenta de Twitter”.  

Acto dos. Entre las condiciones que exigía Elon (¿a que 
parece que ya somos sus colegas?) a Twitter para su adqui-
sición se encontraba que esta demostrara que solo tiene un 

5% de cuentas falsas. Con 
esta condición se asegura 
Tito Elon de tener datos 
frescos y de relevancia. Pero 
Twitter comunica que podría 
haber más cuentas falsas 
y reconocen que desde el 
primer trimestre de 2019 y 
hasta el cuarto trimestre de 
2021 había sobreestimado 
el cálculo de sus usuarios 
diarios activos. ¿Y que 
hizo nuestro Elon el pasado 
viernes 13 de mayo [también 
es cachonda la fecha]?… 
<<Anda… pues entonces 
no se si comprar ahora, 
¡eh! Me están entrando 
dudas>>. Puuuuuuummmm, 
el pájaro de Twitter, cual Martín Pescador en picado (¿saben 
que este pájaro inspiró a los ingenieros que construyeron los 
primeros trenes bala emulando su zambullida en el agua a 
unos asombrosos 40 km/h sin salpicar lo más mínimo?) se 
desplomaba más de un 20% en bolsa. Jejeje, ¿están pensando 
lo que yo? Maldito Elon… ¿por cuánto comprará al final 
Twitter? ¿20.000 millones de dólares? Pero es que no sólo 
eso… El mensaje que está enviando a todo el mundo (léase 
usuarios de Twitter) es: “HE VENIDO A SALVAROS, 
EXPIARÉ TODA CUENTA SPAM Y EL MURO DE 
TWITTER VOLVERÁ A SER EL JARDÍN DEL EDÉN 
SOBRE EL QUE ESCULPIR VUESTROS MANDA-
MIENTOS”. 

Esa red social en decadencia, más parecida a un estercolero 
o un callejón de barrio donde se retan a pechazos los gallitos 
del barrio, creo firmemente que se convertirá en otra cosa a la 
que habrá que estar atentos si es que finalmente – tras, a mi 
entender, una jugada de limpieza y regateo – Tito Elon se la 
banca finalmente. ¿O es solo que a Tito Elon se le calienta un 
poco el hocico de vez en cuando y ahora está reculando? 

¿Tú qué piensas? Por cierto, mi Twitter es @csdelacruz, 
¡Cuéntamelo allí! 

https://www.comerciaglobalpayments.com/
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EcommerceNews TV

JORNADA DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL 
DEL HACKATHON DE SALESFORCE

ALGUNAS PROFESIONALES DEL SECTOR 
ECOMMERCE HABLAN DEL PAPEL DE LA MUJER

ECOMMERCE TOUR SEVILLA

ECOMMERCE TOUR VALENCIA

TERTULIA MUJERES ECN

https://www.youtube.com/watch?v=B5_sz17Pqxg
https://youtu.be/B5_sz17Pqxg
https://www.youtube.com/watch?v=UOYOpfOLuFE
https://www.youtube.com/watch?v=UOYOpfOLuFE&t
https://www.youtube.com/watch?v=eS1LCbjpQ7c
https://youtu.be/QpYnJrJjs6w
https://www.youtube.com/watch?v=Ieai0nr7R0E
https://youtu.be/Ieai0nr7R0E
https://www.youtube.com/watch?v=2ZUUJurdOKo
https://www.youtube.com/watch?v=2ZUUJurdOKo


Correos Frío
El servicio con el que podrás enviar tus productos
a temperatura controlada con total seguridad gracias a
una innovadora tecnología y a la gran capacidad
logística de Correos.

correosfrio.es

Elige
entre tres rangos
de temperatura

Mantén
la temperatura
hasta 5 días

Recibe alertas
en caso de variación
en la cadena de frío

https://www.correos.es/es/es/empresas/enviar/envios-nacionales/correos-frio
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Podcast

Ecommerce News Radio

ESTRATEGIAS PARA TENER UNA GRAN COMUNIDAD

CONOCIENDO A UNILAE, LA GRAN APUESTA DE PCCOMPONENTES

SAN VALENTÍN EN EL MUNDO ECOMMERCE

YAGO ARBELOA, PRESIDENTE DE MIOGROUP

Siguenos en:

https://ecommerce-news.es/ecommerce-news-podcast-85-estrategias-para-tener-una-gran-comunidad/
https://ecommerce-news.es/ecommerce-news-podcast-85-estrategias-para-tener-una-gran-comunidad/
https://ecommerce-news.es/ecommerce-news-podcast-92-conociendo-a-unilae-la-gran-apuesta-de-pccomponentes/
https://ecommerce-news.es/ecommerce-news-podcast-92-conociendo-a-unilae-la-gran-apuesta-de-pccomponentes/
https://ecommerce-news.es/san-valentin-en-el-mundo-ecommerce/
https://ecommerce-news.es/san-valentin-en-el-mundo-ecommerce/
https://ecommerce-news.es/ecommerce-news-podcast-86-yago-arbeloa-presidente-de-miogroup/
https://ecommerce-news.es/ecommerce-news-podcast-86-yago-arbeloa-presidente-de-miogroup/
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Eventos

Ecommerce News Congress
19 de mayo
Ecommerce News Congress es la evolución del Mobile 
Commerce Congress, renaming necesario para actualizar el 
formato de nuestro congreso más popular del año. Este 2022 
celebraremos la X edición de nuestro congreso anual, que 
salvo el pasado 2020, se ha celebrado de forma consecutiva 
desde 2012, año de nuestro nacimiento.

Es un evento de captación de tendencias y puesta en valor 
de casos de estudio que sirvan de ejemplo para el sector. 
Además, es un foro debate donde se discute en torno a temas 
de actualidad de diferentes áreas que afectan al desarrollo 
habitual del ecommerce nacional e internacional.

ePaymentsDAY Portugal
2 de junio
Llega la cuarta edición del foro para profesionales de los 
sectores del dato y la inteligencia artificial organizado por Big 
Data Magazine. El Data&cIA Congress se está convirtiendo 
en una cita imprescindible en el calendario de eventos de 
habla hispana. Esta edición se celebrará el próximo jueves 
9 de junio en los cines del Palacio de Hielo de Madrid. Será 
presencial y también existirá la opción de seguirlo online a 
través de una plataforma.

CISO Day
9 de junio
Madrid es escenario el próximo 9 de junio del CISO DAY 
2022, el mayor evento en torno a la figura del CISO. Un 
espacio de encuentro de profesionales y un foro donde se 
expondrán las diferentes problemáticas a las que se enfrentan 
hoy en día los responsables de seguridad de las empresas, ya 
que durante el año los ataques cibernéticos están teniendo un 
auge sin precedentes. Cada vez son más las organizaciones 
afectadas por estos ataques, por lo que conocer cómo 
protegerse de ellos es clave para cualquier empresa.

Data&cIA Congres
9 de junio
Llega la cuarta edición del foro para profesionales de los 
sectores del dato y la inteligencia artificial organizado por Big 
Data Magazine. El Data&cIA Congress se está convirtiendo 
en una cita imprescindible en el calendario de eventos de 
habla hispana. Esta edición se celebrará el próximo jueves 
9 de junio en los cines del Palacio de Hielo de Madrid. Será 
presencial y también existirá la opción de seguirlo online a 
través de una plataforma.

Ecommerce Tour Vitoria
22 de septiembre
En la segunda mitad del año Ecommerce News vuelve 
con sus famosos Ecommerce Tour. Este año empezará el 
recorrido en Vitoria, siendo la primera vez que la ciudad 
acoge el evento despues del COVID-19. Ecommerce Tour 
Vitoria será una jornada dedicada en exclusiva al comercio 
electrónico y marketing digital con un claro toque Vasco 
en la agenda

Marketplace Summit
23 de junio
Este año tampoco podía faltar entre nuestras citas 
más importantes el Marketplace Summit. El Tsunami 
marketplace es una realidad imparable, y nosotros hemos 
querido abordar toda la actualidad que gira en torno a este 
concepto en un solo evento. Analizaremos con exhaustiva 
profundidad este fenómeno y descubriremos herramientas 
para mejorar nuestro desempeño en marketplaces. 
¿Te unes?

https://ecommercenewscongress.com/
https://marketplacesummit.es/
https://dataciacongress.com/
https://www.ecommercetour.com/
https://ecommercenewstickets.com/events/epayments-day-portugal-2022
https://cisoday.es/
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C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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


14

ecommercenews | Manual eCommerce 2022



15

ecommercenews | Manual eCommerce 2022

Infografía







18

ecommercenews | Manual eCommerce 2022

Manual eCommerce 2022 / Una mirada al comercio electrónico ucraniano COMFY

Una mirada al comercio 
electrónico ucraniano COMFY

FIRMA: Mafalda Vieira

El mundo tiene los ojos puestos 
en el conflicto que tiene lugar 
en Ucrania. La información que 

se comparte por diferentes canales es 
abundante y no es novedad para nadie 
oír hablar de los desplazados, de los 
refugiados en el extranjero o de los que 
han decidido luchar para defender su 
país. De un día para otro, la invasión 
rusa ha cambiado la vida cotidiana en 
Ucrania, el 32º país más poblado del 
mundo (44,13 millones de habitantes) 
y el que ocupa el puesto 65º en el 
mercado de e-commerce con ingresos 
por encima de los 1.000 millones de 
dólares sólo en 2021. 

Hablamos con María Nazarenko, profesional del sector del ecommerce, nos cuenta 
cómo vive estos días el sector e-commerce de Ucrania en presencia del conflicto.

Aunque sus cifras siguen estando por 
debajo de la media europea en cuanto 
a ingresos por comercio electrónico, 
el país ha visto afectado su mercado 
online. Intentamos conocer más sobre 
el impacto que la situación actual está 
teniendo en el mercado del comercio 
electrónico ucraniano y lo conseguimos 
gracias al relato de María Nazarenko, 
directora de Marketing y Comercio 
Electrónico de COMFY, quinto 
actor online más importante del país. 
Iniciamos un inesperado viaje que, 
más que conocer los antecedentes de la 
situación o aprender sobre las conse-
cuencias que tendrá para la empresa, 
tiene como objetivo, obtener un relato 
humano de un trabajador del sector, que 

podría ser cualquiera de nosotros. 
COMFY es el mayor minorista omni-

canal de Ucrania de electrodomésticos 
y productos electrónicos, así como 
de artículos para el hogar y niños. La 
empresa se fundó en 2005 y su primera 
tienda se abrió en Kryvyi Rih. Antes de 
la invasión (el 1 de febrero de 2022), 
la cadena de tiendas COMFY contaba 
con 97 tiendas de diversos formatos en 
51 ciudades ucranianas. “Actualmente, 
hemos perdido el control de algunas 
tiendas en las regiones de Donetsk, 
Luhansk, Sumy, Kharkiv, Kherson y 
Chernihiv, así como en la capital Kyiv 
y su región. Siete tiendas de estas 
regiones fueron saqueadas e incen-
diadas”, cuenta Maria Nazarenko.

¿Quieres hacer crecer tu negocio?
En Huboo nos encargamos de manera integra del proceso logístico de tu 

eCommerce. Unete a miles de marcas que han crecido con Huboo
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todo el mundo
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Maria Nazarenko, Marketing and E-Commerce Director de COMFY 

El conflicto comenzó en 2021 con 
grandes movimientos de tropas rusas 
en la frontera con Ucrania y el 24 de 
febrero de este año se produjo una 
invasión a gran escala del país, que 
causó daños aún incalculables en vidas 
civiles. Cuando le preguntamos por 
su seguridad y la de sus empleados, 
la directora de comercio electrónico 
responde con dificultad: “Es imposible 
responder a esta pregunta sin ambigüe-
dades. Los miembros del equipo, así 
como los empleados de otros departa-
mentos de la empresa, responderían a 
esta pregunta de diferentes maneras.” 
En los días siguientes al inicio de la 
invasión, cada empleado eligió el 
camino que le pareció más adecuado 
para mantener su seguridad e inte-
gridad, y aún hoy, se adaptan a la 
situación de cada región. “Algunos 
se quedaron en Dnipro, donde se 
encuentra nuestra oficina central y 
donde es relativamente seguro, ya 
que todas las grandes ciudades son 
bombardeadas periódicamente, las 
alertas antiaéreas suenan varias veces 
al día y es necesario esconderse en 
los refugios, lo que desgraciadamente 
no es suficiente para todos los resi-
dentes de la ciudad; algunos se tras-
ladaron a otras regiones más seguras 
de Ucrania. Pero incluso el oeste de 
Ucrania, donde se encuentran algunos 
de nuestros empleados, la situación 
es inquietante debido a  los ataques 
aéreos y  bombardeos; algunos se han 
ido al extranjero con estatus de refu-
giados; con algunos de los empleados 
de la empresa, unas 30 personas la 
mayoría de ellas en Mariupol, prác-
ticamente no hay conexión, agua, 
gas y electricidad desde hace varias 
semanas; algunos empleados siguen 
trabajando a distancia, más de 100 
compañeros fueron a defender a 
Ucrania en las Fuerzas Armadas de 
Ucrania o en la Defensa Territorial de 
las Fuerzas Armadas de Ucrania; los 
empleados de las tiendas fueron los que 
más riesgo corrieron y, por lo tanto, 
cerramos la mayoría de las tiendas en 
las regiones donde no podemos garan-
tizar la seguridad de los empleados 
y los clientes, en particular en las 
regiones de Donetsk, Lugansk, Sumy, 
Kharkiv, Kherson y Chernihiv, así 
como en Kyiv y la región de Kyiv. No 
podemos acceder a algunas tiendas en 
estas regiones, y algunas tiendas han 
sido saqueadas o incendiadas”, señala 
de nuevo. “La situación más difícil está 

en el este. Hasta los últimos días antes 
de la invasión, teníamos varias tiendas 
que operaban en los territorios contro-
lados por Ucrania de las regiones de 
Donetsk y Lugansk, algunas de las 
cuales están ocupadas por el enemigo 
desde 2014. Incluyendo dos tiendas en 
Mariupol, una ciudad con una pobla-
ción de más de 400.000 habitantes, que 
el ejército ruso está borrando del mapa, 
impidiendo la apertura de verdaderos 
corredores humanitarios y liberando a 
los civiles de forma limitada. Antes de 
la invasión, estas zonas eran pacíficas, 
no estaban despobladas y generaban 
suficientes ventas para mantener estas 
tiendas abiertas”, nos cuenta María. 

Por desgracia, no es la primera 
vez que Ucrania se enfrenta a una 
situación crítica. La crisis de Crimea 
tuvo lugar entre 2013 y 2014, tras 
la Primavera de Ucrania, o el Euro-
maidán, como se conoció la revolución 
civil en la Plaza de la Independencia 
de Kiev que llevó a la deposición del 
presidente Víktor Yanukóvich. En aquel 
momento, los manifestantes luchaban 
por una mayor integración europea 
tras suspender los preparativos para 
firmar un Acuerdo de Asociación y un 
Acuerdo de Libre Comercio con la UE, 
en favor de unas relaciones económicas 
más estrechas con Rusia. 

Hoy, la invasión es a gran escala y las 
repercusiones, tanto  económicas como 
humanas, están aún por calcular, como 
nos cuenta Maria Nazarenko: “La 
situación es difícil. Por un lado, todos 
los habitantes de Ucrania se encuen-
tran en un estado de constante ansiedad 
por sus vidas y las de sus familiares y 
amigos debido a los constantes ataques 
aéreos, bombardeos, actos de sabotaje 
y territorios parcialmente ocupados por 
el enemigo. Y todos ellos se ven obli-
gados a decidir si todavía es posible 
permanecer con los niños en una 
ciudad que está siendo bombardeada, 
o si ya es necesario marcharse a otra 
región más segura o condicionalmente 
segura, o al extranjero. La mayoría 
de las familias están divididas: las 
mujeres con hijos han abandonado sus 
ciudades natales o Ucrania, mientras 
que los hombres sirven en las Fuerzas 
Armadas o en la Defensa Territorial 
o permanecen en casa, sin poder salir 
del país debido a las restricciones. Por 
otro lado, la unidad contra el enemigo 
y el apoyo mutuo son colosales. Ya 
hemos vivido periodos de crecimiento 
inspirador en nuestro país durante el 

periodo de Maidan en 2013-2014, pero 
hoy es simplemente inédito. Nuestra 
empresa ha apoyado activamente a los 
militares desde los primeros días de 
la guerra en 2014: donó dinero para 
apoyar al ejército y proporcionó a los 
militares electrodomésticos y material 
doméstico. Desde los primeros días 
de la invasión en 2022, la empresa ha 
aumentado el flujo de apoyo: donamos 
gratuitamente mucho equipo a los 
militares, la policía, los hospitales, 
los orfanatos, los voluntarios y los 
migrantes. Literalmente, todos los 
empleados se han unido al movimiento 
de voluntariado. Esto es lo que hacen 
hoy todas las empresas y todos los 
ucranianos, y nos ayuda a creer que 
saldremos victoriosos”.

La esperanza sigue viva
A pesar de las dificultades, el pueblo 
ucraniano ha resistido. Para ello es 
necesario mantener viva la actividad 
del país. La petición viene de arriba, 
directamente del Presidente Volodymyr 
Zelensky y del Gobierno de Ucrania, 
que han introducido un conjunto de 
serias concesiones para las pequeñas 
empresas, y que piden a las compañías 
que den un giro al frente económico 
y sigan trabajando para mantener la 
economía en marcha. “Así que nuestra 
estrategia se dirige a recuperar el 
trabajo de la empresa siempre que sea 
posible”, reitera María. 

De acuerdo con la dirección, “el 
equipo de COMFY ha pasado a un 
formato de trabajo anticrisis más 
flexible, en el que la seguridad de los 
empleados y los clientes se ha conver-
tido en la máxima prioridad. En la 
empresa el principal activo son las 
personas. Por lo tanto, apoyamos a 
todos nuestros empleados, incluidos los 
que no pueden trabajar hoy por falta de 
acceso a la tienda o porque ésta ha sido 
destruida.” 

Estas fueron algunas de las medidas 
adoptadas por la dirección de COMFY, 
según nos cuenta el director de marke-
ting y ecommerce: 

- “los salarios de febrero se pagaron 
por adelantado y los de marzo parcial-
mente”.

- Los puestos de trabajo se mantu-
vieron con ayudas fijas pagadas a 
todos.

- “Organizamos un canal de 
Telegram y una línea de atención 
telefónica para los empleados que 
planeaban trasladarse a otra región o 
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al extranjero. El canal contiene infor-
mación sobre los convoyes de evacua-
ción, los contactos de los voluntarios 
locales en Ucrania y en el extranjero, las 
condiciones de salida y la obtención del 
estatuto de refugiado en la mayoría de los 
países europeos”.

- “A través del voluntariado interno, 
los empleados se apoyan mutuamente 
con ayuda en su establecimiento, 
proporcionándoles cosas necesarias, 
comida…”.

“Ya he dicho que la unidad de los 
ucranianos está hoy al más alto nivel. 
Pero también hay historias fantásticas, 
como la de ucranianos que lucharon 
contra los saqueadores. Los habitantes 
de la zona suelen filmar los casos de 
saqueos y robos de bienes en tiendas 
cerradas y destruidas y comparten este 
contenido en las redes sociales y con 
nosotros. Esperamos que este contenido 
nos ayude a encontrar y castigar a los 
criminales tras nuestra victoria en la 
guerra y el restablecimiento del control 
sobre todos los territorios ucranianos”.

Además, relata, “en Melitopol, que 
hoy, por desgracia, está ocupada por 
el enemigo, nuestro equipo local consi-
guió lanzar una exitosa lucha contra los 
saqueadores. Encontraron a personas 
concretas en las grabaciones de vídeo 
y devolvieron parte de la mercancía. Al 
mismo tiempo, los vecinos devolvieron 
voluntariamente algunos de los equipos o 
incluso los pagaron a través del centro de 
contacto. Por ejemplo, una residente de 
esta ciudad llamó al centro de contacto 
y dijo que su marido había robado tres 
ordenadores portátiles. Se disculpó por 
la acción del hombre y unos días después 
pagó el coste del equipo robado en su 
totalidad”, nos revela Nazarenko. 

A pesar de ello, “las ventas, por 
supuesto, han caído en picado. Pero 
entendemos que el negocio en Ucrania 
en este momento es puro voluntarismo. 
Todos los empleados y los altos cargos 
se esfuerzan por ganar y salvar al país. 
Esto también salvará a las empresas 
y a los puestos de trabajo. Así que 
nuestros empleados abren las tiendas 
no solo para vender algo, sino para que 
podamos donar aparatos electrónicos 
y electrodomésticos al ejército, hospi-
tales, orfanatos, voluntarios”.

una mirada a Los bastidores de 
ComFY 
El marketplace, que sólo opera en terri-
torio ucraniano, ha intentado continuar, 
en la medida de lo posible, con los 

servicios a sus clientes, manteniendo 
“el centro de contacto trabajando 
como siempre y desde el primer día de 
la invasión ha estado ayudando a los 
clientes con cualquier problema, desde 
la devolución de productos que no 
podemos entregar hasta el apoyo psico-
lógico. Los clientes están frustrados, 
como el resto de nosotros, y necesitan 
apoyo”. Por otra parte, la situación ha 
requerido adaptaciones en la estruc-
tura y el funcionamiento debido a las 
diversas situaciones provocadas por el 
ataque ruso.

Maria Nazarenko nos describe el 
formato en el que trabajan ahora las 
divisiones: 

- “Casi todos los empleados de la 
sede de Dnipro trabajan a distancia”.

- “Las tiendas sólo funcionan 
donde podemos garantizar la segu-
ridad de los empleados y los clientes. 
La decisión de abrir es tomada por 
el equipo junto con la oficina central. 
El equipo de la tienda es nuestra 
prioridad. Las primeras tiendas 
se abrieron el tercer día después 
de la invasión, el 26 de febrero, 
porque recibimos muchas preguntas 
de nuestros clientes sobre dónde 
comprar smartphones, power banks, 
tabletas y aparatos eléctricos para 
las Fuerzas Armadas y las unidades 
de Defensa Territorial. Ese día se 
abrieron diez tiendas. Ahora abrimos 
hasta 45 tiendas diarias, depen-
diendo de la situación en las distintas 
regiones. El horario de apertura de la 
tienda depende del toque de queda de 
la ciudad o región”.

- “La tienda online y la aplicación 
móvil de COMFY también funcionan, 
pero sólo para la recogida en tienda. 
Para mayor comodidad de los clientes, 
actualizamos diariamente la lista de 
tiendas en funcionamiento para que los 
clientes puedan comprobar la disponi-
bilidad de los productos en su ciudad y 
en la tienda más cercana”.

- “La entrega de mercancías ha 
estado temporalmente fuera de servicio 
durante las tres primeras semanas tras 
el inicio de la invasión. Hoy estamos 
intentando restablecer la entrega de 
mercancías en las regiones donde 
podemos garantizar la seguridad de los 
empleados, los equipos de reparto y los 
clientes.”

“Hoy en día, las ventas se pueden 
calificar de orgánicas”, continúa 
“el primer día de la invasión, desco-
nectamos la publicidad y cualquier 

promoción de pago, pero gracias a la 
gran fidelidad de los clientes, hubo 
tráfico y ventas durante todos estos 
días. En la actualidad, los bienes 
esenciales se venden sobre todo en 
tiempos de guerra, y principalmente 
a los militares: teléfonos inteligentes 
y accesorios baratos para ellos (auri-
culares, cristales protectores, fundas, 
cargadores y cables), tablets, bancos de 
energía y baterías, pequeños electrodo-
mésticos y periféricos informáticos”.

En cuanto a las relaciones con Rusia, 
María deja claro que la empresa no 
se aliará con nadie que promueva 
o apoye esta guerra. La empresa ha 
cerrado el sitio web Comfy.ua a los 
visitantes del país desde los primeros 
días de la invasión. “No ha habido 
pérdidas por ello, ya que sólo traba-
jamos en Ucrania y no trabajamos 
para Rusia ni vendemos ni entregamos 
mercancías a ese país. El equipo de 
COMFY apoya activamente a las 
Fuerzas Armadas y al voluntariado 
desde 2014 con el objetivo de reforzar 
la capacidad de defensa de nuestro 
país. Por lo tanto, cualquier coopera-
ción con personas jurídicas y físicas en 
Rusia no es una opción para nosotros”.

Terminamos preguntando a María 
sobre lo que podemos hacer para 
ayudar. Sólo  nos pide una cosa: “Una 
cobertura objetiva de la situación en 
Ucrania y de las acciones que Rusia, 
como país agresor, está llevando a cabo 
en este territorio”. En este sentido, 
hemos querido trasladar las palabras de 
Maria Nazarenko, profesional del sector 
del comercio electrónico para conocer 
de primera mano cómo están viviendo 
la situación actual. 

Esperamos haber logrado cumplir 
su petición y transmitiros un mensaje 
objetivo y real de lo que nos ha 
contado María. 

“Sólo la información objetiva y 
la denuncia abierta, incluso a un 
público profesional en Rusia, puede 
resistir a la propaganda que oculta 
acontecimientos impensables en el 
corazón de Europa en el siglo XXI: 
el bombardeo de zonas residenciales, 
la muerte de miles de ucranianos 
pacíficos y más de 120 niños, la 
destrucción total de la infraestructura 
civil, incluyendo jardines de infancia, 
escuelas, hospitales y centros comer-
ciales o el uso de armas prohibidas”, 
finaliza Maria Nazarenko, Directora 
de Marketing y E-Commerce de 
COMFY.      .
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“Digitalizamos las reservas de 
los restaurantes y creamos un 
proceso más eficiente”

FIRMA: Tania lópez 

Hemos hablado con Ana Bas, 
Fundadora de FlipEat. 
Nos ha explicado el proceso 

de reserva, el marketing que están 

llevando a cabo y qué ha significado 
para ella que la compañía haya apare-
cido en una de las listas de Forbes. 
Ecommerce News (EcN): ¿De 
dónde surge FlipEat? ¿Cómo 
comenzó este proyecto? 

Ana Bas (AB): FlipEat surge a raíz 
del desconfinamiento, cuando está-
bamos ansiosos por salir después de 
estar encerrados durante un tiempo. 
Los restaurantes tenían un montón de 
restricciones, no se sabía cuál estaba 

Casi todo el mundo pide consejos a la hora de elegir un buen restaurante para comer o 
cenar, con la app FlipEat las reservas se hacen con un simple clic. Te ayuda a encontrar 
un buen restaurante, basándose en las recomendaciones de personas de confianza 
que cada usuario indique dentro de la app. 
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Ana Bas, Fundadora de FlipEat

abierto o cerrado, si la capacidad era 
inferior a la normal… En Madrid antes 
de la pandemia, ya era todo un reto 
encontrar una mesa libre en un restau-
rante y durante el desconfinamiento 
la situación se volvió más compli-
cada. Podías pasarte veinte minutos al 
teléfono y no encontrar mesa, era un 
proceso ineficiente. 

Buscando una solución nos encon-
tramos con la app de El Tenedor, pero 
finalmente la descartamos por no 
encontrar el tipo de restaurante al que 
nos apetecía ir. Vimos que había una 
oportunidad en el mercado de crear una 
aplicación que te pusiera en contacto 
con restaurantes de moda de la ciudad, 
ya sea porque están ambientados, por 
la terraza, por poseer un buen producto, 
independientemente del ticket medio. 
Nos lanzamos a crear FlipEat para 
digitalizar las reservas de los restau-
rantes y crear un proceso más eficiente. 
EcN: ¿Quiénes formáis parte del 
proyecto?
AB: Somos dos fundadoras, Belén de 
Jaime y yo, que nos conocemos desde 
la infancia. Nosotras nos encargamos 
de llevar el día a día de la empresa. 
Además, tenemos a las influencers 
María Pombo y María García de 
Jaime, que nos ayudan a impulsar 
el tema de comunicación y darnos a 
conocer. Y por la parte gastronómica, 
a Guillermo de Ávila, un consultor 
gastronómico, que nos ayuda a elegir 
los restaurantes y saber cómo contac-
tarnos. 
EcN: ¿Cómo funciona la app?  
AB: Te descargas la app, te registras 
y ya estarías dentro de FlipEat. El 
funcionamiento es simple, ya que 
cuenta con filtros personalizables 
para buscar según tus necesidades, 
como el día y la hora, y otros más 
detallados como precio, tipo de 
comida, ubicación, etc. Una vez 
introducida esta información, te 
enseñamos qué restaurantes tienen 
mesa disponible para que puedas 
reservar tu mesa en un clic en 
tiempo real. Lo que destaca es la 
parte social, que puedes seguir a 
tus amigos o a un influencer en 
concreto y ver los sitios que reco-
miendan, la lista de sitios favoritos 
o las opiniones que tienen de los 
restaurantes. 

De momento estamos en Madrid, 
Barcelona y Valencia. Y hace apenas 
unas semanas hemos lanzado en Sevilla 
y Málaga. 

EcN: ¿Cómo fueron las reservas 
durante el 2021? ¿Y en lo que 
llevamos de 2022? ¿Cuál es el 
número de usuarios actual?
AB: Lanzamos en septiembre de 
2021, pero mes a mes hemos ido 
creciendo exponencialmente. En 
diciembre teníamos muchas reservas, 
pero a mitad de mes hubo cancela-
ciones por la ola de contagios. Y en 
2022, cada mes vamos creciendo y 
los targets son ambiciosos para final 
de año. Seguiremos invirtiendo en 
marketing y en estrategia de comuni-
cación. 

El primer mes de lanzamiento conse-
guimos 1.000 personas y estábamos 
entusiasmados. Actualmente tenemos 
26.000 usuarios. 
EcN: ¿Habéis apostado por las 
redes sociales? ¿Cuál os da 
mejores resultados?
AB: Utilizamos la comunicación 
directa, con el usuario a través de 
Instagram y con LinkedIn para la 
parte de restaurantes. En algún 
momento, tendremos que hacer una 
ronda para posicionarnos. 

Por la parte de red de inversión 
usamos: Instagram Ads, Facebook 
Ads, Google Ads… Sabemos que 
TikTok está en auge y tiene mucho 
retorno a la inversión, pero este 
público no encaja con nuestro target, 
sin embargo, no lo descartamos para 
un futuro. 
EcN: ¿Cómo hacéis el marke-
ting de influencers? ¿Con quién 
contáis? 
AB: Tenemos un equipo de marketing. 
En este departamento se encargan 
de las estrategias de captación de 
usuarios. Una parte importante para 
darnos a conocer es la de los influen-
cers. Tenemos los influencers que 
forman parte del equipo de FlipEat, 
como son María Pombo, María García 
de Jaime y Tomás Páramo, y nos dan 
visibilidad en sus redes sociales. Ellos 
publican en sus historias contenido 
relacionado con la aplicación. Nos 
han dado mucha visibilidad y se nota 
el reparto de las reservas. 

También contamos con otros 
infuencers porque consideramos que 
esta estrategia es muy eficaz para 
darse a conocer y que escuchen el 
nombre. Esta parte de marketing 
de influencers es imprescindible. 
Tenemos dos tipos de influencers, 
un tipo más lifestyle y otro más 
gastronómico. 

EcN: Belén de Jaime, fundadora 
de la empresa, ha sido elegida 
por la revista Forbes entre los 
jóvenes españoles más influ-
yentes, ¿qué ha significado para 
vosotros? ¿Cómo FlipEat ha 
conseguido tanto crecimiento 
para que una de sus fundadoras 
aparezca en la lista? 
AB: Fue una sorpresa enorme. Nos 
quedamos alucinadas con la noticia. 
Desde el punto de vista empresarial, 
el sello Forbes te da credibilidad. 
Es una revista con un alto impacto, 
sobre todo, de cara a inversores. 
Al empezar una startup siendo tan 
jóvenes nos ofrece un plus para 
apostar por nosotros. Básicamente, 
para nosotras ha significado credi-
bilidad, motivación y visibilidad a 
nuestro trabajo.

Creo que cuando montas una 
empresa es importante no perder el 
foco e intentar relacionarte lo máximo 
posible para que te puedan aportar 
valor. La gente está encantada de 
escucharte, hemos escrito a mucha 
gente por LinkedIn para desarrollar 
la idea, hemos ido conectando con 
gente, pedimos ayuda y nos dio cierta 
visibilidad. El proyecto tenía pers-
pectiva. Además, Belén trabaja super 
duro desde siempre y eso es algo que 
se palpa. Es una combinación entre 
ambas para aparecer en la lista, han 
tenido en cuenta a la persona y el 
proyecto que se ha llevado a cabo. 
EcN: ¿Qué os diferencia de la 
competencia?
AB: Es una competencia sana, 
porque tenemos targets distintos. 
Nos diferencia tres cosas princi-
palmente. En primer lugar el tipo 
de restaurante, el nuestro es de un 
target medio-alto, se pueden encon-
trar restaurantes para cualquier tipo 
de ocasión. Otra de las diferencias 
es que no ofrecemos descuentos, así 
mantenemos la imagen del restaurante. 
Y la tercera es la parte social, dentro 
de la aplicación puedes tener amigos y 
seguir a gente para ver los restaurantes 
que visitan y compartir fotos.  
EcN: ¿Objetivos para el 2022?
AB: Queremos crecer mucho en 
captación de usuarios y en reservas. 
Además, queremos expandirnos a 
final de año y asentarnos en Madrid. 
Por la parte tecnológica, estamos 
trabajando en el desarrollo de nuevas 
funcionalidades que van a ser muy 
atractivas para el usuario.     .
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FIRMA: andrea Cabezudo

Pero eso está cambiando, es un 
hecho. Los consumidores de 
hoy en día están cada vez más 

concienciados con su entorno. O, por 
lo menos, pretenden estarlo, porque 
según el último informe publicado por 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, solo en 2020 se desper-
diciaron 1.363 millones de kilos de 
comida, lo que significa que cada 

español tira 31 kilos de comida a la 
basura al año. Esto ha impulsado a una  
parte del sector agrícola a plantearse 
la necesidad de cambiar su forma de 
interactuar con el mercado. Buscan una 
estrategia que vele por sus intereses, 
entre los que destaca la estabilidad 
económica, al mismo tiempo que tratan 
de llevar la sostenibilidad a la sociedad 
y el medioambiente.

Una de esas empresas es HarBest 
Market, plataforma que conecta 

restaurantes con agricultores, que 
según nos ha explicado su CEO y 
Co-Founder, Álvaro Pérez Redondo 
están logrando minimizar el desperdicio 
de alimentos y ya lo han reducido en un 
25%. Además, ayudan a reducir la huella 
de carbono: “Al eliminar el transporte de 
todos esos intermediarios y el stock del 
producto en cámaras frigoríficas o plata-
formas logísticas, reducimos la huella 
de carbono un 28% frente a la cadena 
de suministros tradicional.”

Cambios en los proveedores y la 
cadena de suministros 2.0, los 
nuevos modelos agrícolas
La labor del campo nunca fue sencilla. Desde el inicio de los tiempos, los agricultores 
se han enfrentado a numerosos desafíos. Cualquiera podría imaginar que, con el paso 
del tiempo y sus respectivos avances, esta sería una situación propia del pasado. 
Pero lo cierto es que muchos de esos problemas han persistido hasta el mismo 2022. 
Algunos de ellos están relacionados con los impuestos, la cadena de suministros que 
está repleta de intermediarios que deja a los agricultores sin prácticamente ningún 
beneficio, o la falta de consideración y respeto hacia este oficio.



Las decisiones 
valientes rompen 

las reglas.
Atrévete con Klarna.

https://www.klarna.com/es/
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Sin embargo, alcanzar las cifras de 
compañías como la de Pérez no está 
al alcance de todos. El sector agrícola 
se enfrenta a dos grandes retos. Por un 
lado, la inestabilidad económica a la 
que se ven expuestos los agricultores, 
incluyendo el número excesivo de inter-
mediarios entre vendedor y comprador 
que dejan al proveedor sin apenas bene-
ficio. Y, por otro, lo poco sostenible 
que son los criterios, que exigen que el 
producto esté en perfecto estado para 
que pueda venderse en tiendas locales, 
grandes supermercados o en la hoste-
lería.

¿Cómo se cambia el funcionamiento 
de un mercado ya asentado? Pues bien, 
no es una tarea sencilla, pero tampoco 
imposible. El mundo puede ser 
cambiado por los soñadores, los visio-
narios, y he tenido el placer de hablar 
con algunos de ellos. 

taLKuaL
“¡Alimenta el cambio!” Ese es uno 
de los eslóganes de TALKUAL, un 
servicio de entrega de cajas de fruta 

y verdura imperfecta de temporada. 
La compañía nació de la idea de dos 
amigos. Oriol visitaba habitualmente 
a Marc en su empresa de manzanas 
y peras, y veía que muchas de estas 
eran tiradas a la basura por ciertos 
requisitos estéticos. Eso junto con 
la idea de Marc, que recibía cada 
semana una cesta de productos 
frescos de la huerta de un amigo 
agricultor, fueron la base en la que se 
fundó TALKUAL. 

Los pilares fundamentales de 
la compañía según nos comparte 
Aurora Beatrici, Community 
Manager y Content Creator de 
TALKUAL, son “la sostenibilidad y 
luchar contra el desperdicio alimen-
tario”. También tienen entre sus 
objetivos pagar un precio justo al 
agricultor y vendérselo a sus clientes 
a precios económicos.

Beatrici nos explica qué tipo 
de consumidores tienen: “Nuestro 
perfil de cliente es 80% mujer y 
20% hombre, alrededor de 30-50 
años sobre todo. Es un perfil que se 

preocupa por el medio ambiente, 
por comer sano y cuidarse. Creemos 
que el cliente apuesta por nosotros 
por la misión principal: el desper-
dicio alimentario.”. También añadió: 
“Consideramos que al 60% de los 
clientes les motiva la sostenibilidad, 
por ejemplo, y al 40% la como-
didad de recibir productos en casa. 
Nuestros clientes se preocupan por 
los agricultores, por los alimentos 
y por cuidarse. Les gusta nuestra 
filosofía porque en nuestras redes 
sociales intentamos dar voz a otros 
temas que no solo sean la comida 
o los alimentos, sino injusticias en 
general y temas relacionados. Les 
ofrecemos información relevante para 
ellos y creemos que eso les gusta y les 
interesa.”

¿Cómo funcionan? Por ahora 
operan en casi toda la Península, con 
vistas a expandirse nacional e inter-
nacionalmente en un futuro. Gracias a 
la contratación de distintas empresas 
de logística, pueden dar a elegir a sus 
clientes en qué franjas horarias hacer 
las entregas, que a su vez tienen lugar 
en entre 24 y 48 horas. 

Harbest marKet
Hace apenas un año, de la mano de 
tres amigos de toda la vida, nació 
HarBest Market, otro de los proyectos 
que viene a revolucionar el sector 
agrícola. Se trata de una plataforma 
que conecta restaurantes con agri-
cultores para comprar frutas y horta-
lizas directamente de la huerta, sin 
pasar por intermediarios. Ofrecen un 
producto nacional a un precio justo, 
recolectado y entregado en menos de 
24h.

Nuestro perfil de cliente es 80% mujeres 
y 20% hombre, alrededor de 30-50 años 

sobre todo. 

"Al 60% de los clientes les motiva la 
sostenibilidad, por ejemplo, y al 40% la 

comodidad de recibir productos en casa. 
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En su corta vida han conseguido 
operar en Madrid y Barcelona, 
logrando alcanzar una facturación 
de 600.000€ y captando más de 600 
clientes. Álvaro Pérez Redondo, 
CEO y Co-Founder de HarBest 
Market, nos contó con mucho 
aprecio cómo había surgido la 
empresa: “HarBest Market nace en 
plena pandemia. Su origen vino dado 
por ver a los agricultores deman-
dando precios justos, con los trac-
tores en mitad de las calles o incluso 
tirando su propia cosecha porque no 
les salía rentable. Fue ahí cuando 
nos dimos cuenta de que había un 
problema de raíz y no sabíamos 
cuál era. Nos pusimos a analizar la 
cadena de suministro y vimos que el 
precio de origen se multiplicaba por 
cuatro para llegar a destino.” 

Sabiendo ya cuál era el problema, 
el que en un futuro se convertiría en 
el equipo de HarBest Market se puso 
manos a la obra. Al ver que existía 
una media de cuatro intermediarios 
entre el agricultor y el hostelero, 
vieron una oportunidad de mercado. 
Si eliminaban a esos intermediarios y 
hacían ellos mismos su trabajo, obte-
niendo una comisión algo mayor que 
la que cada agricultor o intermediario 

tiene, podían ofrecer un mayor valor. 
De esta forma, unos pueden comprar 
más barato y otros vender más caro. 

Se ofrecen así propuestas de valor a 
los hosteleros, reduciendo sus costes 
de compra entre un 20% y un 40%, 
dándoles productos más frescos, 
que van de la huerta al restaurante. 
También se ofrece al hostelero toda 
la información sobre el producto, 
para que sepa de dónde viene y cuál 
ha sido su recorrido hasta llegar 
al establecimiento. Y, por último, 
ofrecen algo de vital importancia: 
estabilidad en costes. Se fija un precio 
con el agricultor que se mantendrá 
durante toda la campaña para hacer 
frente a la volatilidad del mercado. 
De esta manera, los agricultores 
pueden maximizar sus ganancias 
en un 50% frente a los canales de 
venta más tradicionales. El CEO 
y Co-Founder de HarBest Market 
explicó por qué es esto posible: 

“Poniendo tecnología y coordinando 
logística. Es decir, poniendo en un 
mismo marketplace ambos extremos 
de la cadena de suministro para que 
puedan transaccionar directamente. 
Nosotros gestionamos una parte de 
la logística, pero trabajamos con 
operadores externos para entregar 
los productos.” 

En HarBest Market, dependiendo 
de la fase de la distribución, el origen 
y el destino, trabajan con un distri-
buidor logístico diferente. Cuentan 
con hubs logísticos ubicados en 
zonas rurales de toda España. Cada 
día, cuando se realiza un pedido, los 
agricultores tienen de una a siete de 
la tarde para recolectar los productos 
y llevarlos a sus respectivos hubs 
o puntos de recogida donde serán 
enviados. De esta forma se permite 
que los restaurantes cuenten con los 
productos frescos un día después de 
haber realizado su pedido.     .

Nosotros gestionamos una parte de la 
logística, pero trabajamos con operadores 

externos para entregar los productos

http://www.nacex.com/
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FIRMA: GeorGina orTiz

Los productos que se encuen-
tran en http://www.beeloom-
kids.com son juguetes inspira-

dores en el Método Montessori. Una 
filosofía educativa que está en auge 
y busca que los niños trabajen con 
materiales concretos para desarro-
llar habilidades cognitivas básicas y 
aprendan a reconocer los errores por 
ellos mismos. 

Los productos que se venden en 
Beeloom son para niños de entre 0 
meses y 6 años. Entre ellos hay anda-
dores, cocinas infantiles, alfombras, 
torres de aprendizaje o juguetes para 
aprender matemáticas. 

Beeloom comenzó el 2022 reali-
zando un rebranding de marca y 
dejando atrás su antiguo nombre, 
Lalaloom. Con este cambio, tratan de 
acercar el logo y nombre de la marca 
un poco más a los valores que tratan 
de transmitir con sus productos. Eva 
Estalella, Brand Leader de Beeloom 

nos ha explicado que el nuevo nombre 
esta inspirado en las abejas (bee en 
inglés) ya que reúne todas las caracte-
rísticas y cualidades que nos definen 
como marca: Como en una colmena, 
trabajamos en equipo para un bien 
común: el cuidado de nuestro planeta. 
Preservándolo y protegiéndolo con 

Beeloom, juguetes Montessori y 
sostenibles 
Beeloom es una marca de juguetes con un diseño y materiales respetuosos con 
el medio ambiente. A través de sus productos la marca trata de educar a los más 
pequeños y transmitir su compromiso con el planeta.

El nuevo nombre está inspirado en las 
abejas, que en inglés se llaman “bee”. Son 
los animales más importantes de nuestro 

ecosistema

https://www.beeloomkids.com/es/
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Asesoramiento, integración y adaptabiliad son solo el 
principio. Seas grande o estés poniendo en marcha tu 
negocio online, en TIPSA tenemos la solución.

www.tip-sa.com     902 10 10 47

Eva Estalella, Brand Leader de Beeloom

nuestros productos y materiales soste-
nibles.

Además, la Brand Leader de 
Beeloom nos cuenta que a pesar de 
haber cambiado el nombre de la marca, 
“nuestros productos seguirán siendo 
los mismos. Por este motivo durante 
los próximos meses aún enviaremos 
productos con el logo antiguo ya que 
sería muy poco eco-responsable por 
nuestra parte desechar un producto 
nuevo y de calidad. Además, estamos 
haciendo mejoras en el packaging para 
ser aún más sostenibles.”

un CLub gratuito Con grandes ventajas
Conseguir la fidelización de los clientes 
para algunas marcas es una tarea compli-
cada, pero en Beeloom han encontrado 
la estrategia perfecta: un club. Eva nos 
explica que ofrece una gran cantidad de 
ventajas y lo mejor de todo es que es 
gratuito. 

- Los consumidores que se unan al club 
pueden obtener:

- Descuentos adicionales.
- Regalos exclusivos. 
- Las personas apuntadas al club son 

las primeras en conocer las novedades. 
- Además tienen la opción de 

apadrinar a un amigo y así obtienen 

10€ para ellos y 10€ para el amigo que 
se registre al club. Así consiguen dar a 
conocer el club y atraer nuevos clientes. 

Además, las personas que contribuye  
en el club participan también a la repo-
blación de la colmena con la que cola-
boran en Beeloom.

La Brand Leader de Beeloom 
contó que los descuentos adicionales 
que pueden obtener los consumidores 
que se suscriben al club se aplican a  

En Beeloom apostamos por la sostenibilidad, 
por lo que no vamos a tirar los productos que 

tienen el packaging antiguo.

cualquier producto en cualquier época 
del año, independientemente de si son 
los más vendidos. “Como por ejemplo 
nuestra bicicleta sin pedales”

La compañía espera a lo largo de 
2022 seguir construyendo su nueva 
imagen de marca para que sus clientes 
los conozcan por el nuevo nombre 
de Beeloom.Además, seguirán reali-
zando estrategias para que su club siga 
creciendo.      .

https://www.tip-sa.com/es
https://www.beeloomkids.com/es/
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“La clave es dar un valor añadido 
siempre”

FIRMA: Tania lópez 

En MÄKELISMOS Brand han 
apostado hace poco por los 
NFTs. Para conocer más al 

respecto, hemos entrevistado a Alfonso 
López, responsable de comunicación de 
la empresa.

MÄKELISMOS Brand nació en febrero de 2021 de la mano de René Mäkelä, Jesús Ángel 
Moreno-Manzanaro y Alfonso López, tres socios con amplia experiencia en el ámbito 
del arte, marketing digital y comunicación, para dar una nueva vida a las obras de arte 
del reconocido artista mallorquín René Mäkelä.

Ecommerce News (EcN): ¿Cómo 
comenzó MÄKELISMOS Brand? 
¿Quiénes forman parte del 
proyecto? 
Alfonso López (AL): A partir de 
las obras de del reconocido artista 
mallorquín René Mäkelä, admiradas 
mundialmente por personalidades 

como Madonna, Cara Delevingne, 
Papa Francisco y estrellas del deporte 
como Cam Newton, Manny Machado 
o Antoine Griezmann, entre muchos 
otros -todos ellos coleccionistas del 
artista - comenzamos a crear prendas 
únicas inspiradas en sus diseños, 
como sudaderas, camisetas, masca-

https://makelismos.es/
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Alfonso López García, responsable de comunicación de Mäkelismos

rillas, carcasas de móvil, gorras… 
Debido a la gran acogida inicial en 
nuestros puntos de venta de Madrid, 
Ibiza, y a través de los canales online 
(www.makelismos.es), las líneas 
de negocio se fueron ampliando a 
elementos de decoración, grandes 
acuerdos con otras marcas para la 
venta de moda y arte, inclusión de 
nuestros productos en tiendas multi-
marca alrededor del país… y más 
recientemente criptoarte, un ámbito 
en el que en poco tiempo nos hemos 
posicionado como referentes del 
sector por nuestra estrategia que 
aporta al cliente un doble valor al 
combinar lo físico y lo digital.
EcN: ¿Qué papel juegan las 
redes sociales en vuestro 
trabajo? ¿Por cuál estáis apos-
tando? ¿Cuál os da mejores 
resultados?
AL: Las redes sociales son un 
elemento fundamental hoy para 
lograr un reconocimiento de marca 
a través de la comunicación con 
la que queremos explicar nuestros 
valores de marca. Solo así se 
transmite al usuario la confianza 
necesaria para acercarse a una 
nueva firma. En el plan de marke-
ting tuvimos claro que Instagram 
sería el canal preponderante en una 
fase inicial, tanto el de la marca 
@makelismos_brand como el del 
propio artista @makelismos. A 
partir de ahí, Facebook y Linkedin 
como complemento a la estrategia, 
unido a Twitter y Discord para 
potenciar la línea cripto. La estra-
tegia de contenidos y el tono de 
la comunicación es diferente para 
cada una de las redes y, también, 
para comunicar nuestra filosofía de 
marca y todas sus líneas de negocio.
EcN: ¿Cuántos usuarios al mes 
tenéis activos en la web? ¿Y cuál 
es la cesta media?
AL: El número total de páginas vistas 
ronda las 95.000, mientras que la tasa 
de conversión supera el 0,5% con 
una duración media de sesiones y 
tasa de recurrencia muy interesantes. 
Tenemos mucho por hacer en este 
ámbito, sobre todo a nivel campañas, 
donde reforzaremos la inversión este 
año de manera significativa. El ticket 
medio es alto, acercándose a los 100€. 
EcN: ¿De dónde surgió vuestro 
interés por entrar a los NFTs? 
¿Cuánto tiempo lleváis en el 
ecosistema?

AL: Llevamos relativamente poco 
en este ecosistema, pero hemos 
apostado fuerte por una estrategia 
innovadora que nos ha permitido 
posicionarnos como referente en 
poco tiempo. El arte y la moda 
tienen una cabida y un potencial 
enorme en este ámbito, pero hemos 
querido hacerlo conjugando lo 
físico y lo online. Cada NFT que 
ponemos a la venta va acompañado 
de un plus en forma de obra de arte 
física, lámina exclusiva o incluso 
camisetas o sudaderas que llegan al 
hogar del comprador. La clave es, 
como en el resto del negocio, dar 
un valor añadido siempre. De esta 
manera, tanto los que saben apreciar 
el valor de una obra digital como 
los que no van a quedar satisfechos. 
Además, siempre avalados por el 
recorrido exitoso y talentoso de un 
artista muy reconocido por su trayec-
toria y calidad artística y por exponer 
en las mejores galerías del mundo. 
EcN: ¿Qué han significado para 
vosotros los NFTs? ¿Ha supuesto 
un cambio en vuestra forma 
de trabajar? ¿Cuál es vuestro 
objetivo y cómo lo habéis 
llevado a cabo?
AL: Ha significado una ampliación del 
negocio en términos humanos y estra-
tégicos. No se trabaja igual para crear 
una línea de moda que para crear un 
NFT, ya que requiere de recursos 
tecnológicos conjuntados con mimo 
con los artísticos. Nuestra línea 
cripto tiene relación con el sentido 
empresarial porque nuestro claim 
Art Emotion/ Art in Motion habla 
de mover el arte, democratizarlo, 
llevarlo más allá del lienzo y, el crip-
toarte, es un nuevo escenario donde 
hacerlo. Nuestro objetivo es trasladar 
la calidad artística al NFT, no ser un 
agente más que se une al movimiento 
a la espera de resultados inmediatos. 
Creemos en el trabajo de fondo para 
conseguir resultados y en un posicio-
namiento de calidad labrado a base 
de trabajo, comunicación y calidad 
artística. En el ámbito NFT René 
tiene la responsabilidad de ser el 
director artístico y trasladar el sentido 
de sus obras a un ámbito diferente, 
pero siempre con el aval del reconoci-
miento de un talento que le ha llevado 
a ser un referente. En cuanto a la 
marca, también consideramos esencial 
ser una de las primeras en adaptar 
sus colecciones al metaverso y no 

ser un agente más que se une a la ola 
porque sí. El usuario reconoce todos 
estos esfuerzos y el no optar por los 
atajos en busca de éxito inmediato.
EcN: ¿Cuál fue la pieza elegida 
para introduciros en este nuevo 
comienzo de la marca? 
AL: Skull Basquiat Tribute. Es 
nuestro buque insignia. Se trata de 
una obra que René realizó para la 
estrella de la NFL Cam Newton y 
que hemos transformado en NFT 
con diferentes versiones: Gold, 
Silver y White. Cada una de ellas 
conserva los elementos de la obra 
original, donde el artista homenajea 
a Basquiat integrando hasta 50 
mini obras dentro de la obra final. 
En NFT, primero en 3D y después 
en vídeo, la acogida está siendo 
fabulosa. Tanto, que en quince días 
vamos a presentarla en una de las 
criptogalerías más prestigiosas del 
mundo, en Los Ángeles.
EcN: ¿5 consejos para las 
empresas que quieran incorpo-
rarse en el mundo de los NFTs? 
AL: · Crear comunidad. Esto lleva 
tiempo pero es la clave

· Calidad artística
· Constancia
· Honestidad
· Diferenciación

EcN: ¿Objetivos para el 2022? 
¿Alguna novedad? 
AL: Muchas novedades y muy ilusio-
nantes. En el ámbito cripto hemos 
firmado, además del citado acuerdo 
con la galería de Los Ángeles, otros 
contratos de colaboración con dife-
rentes metaversos jugables, además 
de proyectos asociados con estrellas 
del deporte para crear colecciones 
únicas de NFT’s a partir de obra 
física. En el ámbito más tradicional 
acabamos de cerrar la integración de 
la marca en Zalando, hemos llegado 
a un acuerdo en material retail con 
el RCD Mallorca, con La Casa 
de las Carcasas y con la tienda de 
bellas artes más grande de España, 
Milbby, a la que acompañamos en su 
política de expansión creando iconos 
nacionales en forma de obra de arte. 
Por otro lado, nuestro salto a otros 
mercados es inminente, siempre con 
América y Asia en el radar, ya que 
son mercados que se interesan por 
la marca de manera muy recurrente. 
Muchos proyectos, mucho creci-
miento y, sobre todo, mucha ilusión 
por lo que está por llegar.   .

https://makelismos.es/
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¿Qué beneficios tiene adentrarse 
en el mercado chino a través de 
un Marketplace?

FIRMA: noelia raMírez

Ángela Lin, Head of Business 
Development Tmall Global 
de Alibaba Group para 

España y Portugal, estuvieron en 

nuestro canal Ecommerce News 
Podcast donde pudimos hablar con ellas 
para hablar sobre el sobre el mercado 
chino y las oportunidades de negocio 
que hay en China para empresas espa-
ñolas a través de los marketplace y más 

concretamente, Tmall Global. . Además, 
tenemos como caso de éxito a Lottusse, 
compañía española de productos artesa-
nales de lujo.  

Ángela Lin, asegura que son muchas 
las empresas españolas las que están 

El mundo de los marketplaces no deja de crecer en todo el mundo. Una oportunidad 
que pueden aprovechar empresas para vender en cualquier país. En este artículo os 
vamos a hablar de las oportunidades de negocio que hay en China para empresas 
españolas a través de marketplaces. Para empresas de diversos sectores, entre ellos 
los mercados nicho, como puede ser el de los productos de gran calidad y artesanales, 
de lujo, como los de Lottusse…China es un mercado con un potencial enorme.

https://ecommerce-news.es/ecommerce-news-podcast-89-lottusse-caso-de-exito-en-tmall-de-alibaba/
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Fé Godoy de Lottuse y Ángela Lin de Tmall Global

Ángela Lin, Head of Business 
Development de Tmall Global

Fe Godoy (Fé Godoy, eBusiness 
Development & International 
Strategy de Lottusse)

apostando cada vez más por las expor-
taciones. El año pasado, España 
logró un nuevo récord en el número 
de exportadores regulares, tras conta-
bilizar un total de 59.169 operadores, 
un aumento del 7,3% respecto al 
mismo período del año anterior. Sin 
embargo, las empresas españolas 
prefieren mantenerse en su zona 
de confort, es decir, en la UE. Esto 
puede ser debido al miedo de explorar 
otros países como China, la segunda 
economía más grande del mundo. 

Los marketplaces ayudan a las 
empresas, no solo a dar visibilidad 
a sus productos, sino también para 
conectar, conocer e interactuar con 
los clientes. “Aportan una gran 
ventaja en la entrada a países”, 
afirma Lin. También nos comenta que 
países como China aún no están sufi-
cientemente explotados a pesar de ser 
una enorme potencia. Son muchas las 
compañías europeas que siguen con el 
‘run run’ de si apostar por el mercado 
chino o seguir como están. Esto puede 
ser provocado por varios motivos: 
la distancia, la diferencia cultural 
o incluso el idioma. Sin embargo, a 
pesar de esto, la Head of Business 
Development Tmall Global de 
Alibaba Group para España y 
Portugal nos comenta que tienen ya 
más de 250 marcas españolas que 
han dado ese paso. Es por eso que en 
Alibaba tienen como lema: “Lo creo 
porque lo veo”. 

Empresas españolas como Lottusse, 
de venta de productos artesanales de 
lujo, se ha enfrentado a sus miedos y 
ha decidido adentrarse en el mercado 
chino, uniéndose a Alibaba. “Trabajar 
con una empresa como Alibaba es toda 
una experiencia”, afirma Fé Godoy, 
eBusiness Development & Interna-
tional Strategy de Lottusse. Llevan 
ya 15 años de recorrido en China y, 
gracias a ello, han conseguido que 
su marca sea mucho más reconocida, 
sobre todo, por su línea femenina, 
mientras que en Europa es más 
conocida la línea masculina. 

Fé Godoy, al igual que Ángela, 
considera que gran parte de las marcas 
europeas tienen ese miedo de entrar en 
el mercado chino, probablemente por 
las numerosas barreras de entrada. 
Sin embargo, Fé comenta que “la 
sociedad está digitalizándose cada 
vez más” y que, gracias a ello, han 
podido diversificar su negocio, su red 
comercial en China. Por ese motivo 
no hay que tener tan en cuenta esos 
‘problemas’, en general, introducirte en 
el mercado chino te va a abrir más las 
puertas para llegar al éxito. 

Consejos para introduCirse en eL 
merCado CHino
Ángela Lin, y Fé Godoy nos han dado 
una serie de consejos sobre cómo intro-
ducirse y qué ventajas tiene el mercado 
chino, en concreto, en un marketplace, 
como es el caso de Alibaba. 

- Aporta valor: introducirse en el 
mercado chino ofrece multitud de 
ventajas, pero, principalmente, ofrece 
valor. 

- En el mercado chino se dan casuís-
ticas, antes había una mayor apertura 
hacia marcas occidentales. Cabe 
destacar que la cultura china siempre 
ha mostrado interés por la produc-
ción europea.

- Puedes relacionarte con grandes 
marcas.  

- Mayor tráfico: permite conectar la 
audiencia china con tu producto, y, de 
esa manera mejorar el tráfico. 

- Modelo transfronterizo: permite 
que muchas marcas puedan entrar en 
el mercado chino sin la necesidad de 
controlar la marca o los productos. Esto 
facilita el acceso.  

- Alibaba ofrece agencias con expe-
riencia en el ecommerce chino para 
ayudar a las marcas en el estudio 
de mercado, en estudiar su caso de 
negocio, etc. 

- Es un mercado más digitalizado, 
prima el negocio online. Por lo tanto, es 
imprescindible tener presencia digital y 
en las redes sociales. 

- Se rompen todos los clichés, es un 

Los marketplaces ayudan a las empresas, 
no solo a dar visibilidad a sus productos, 
sino también para conectar, conocer e 

interactuar con los clientes.

mercado muy maduro, muy exigente, 
muy informado, interesado en el 
producto. 

- Audiencia muy receptiva. 
- Conocer la cultura: es esencial 

conocer la cultura para poder entender 
al consumidor chino. Hay que saber qué 
producto, servicio o estrategia es el que 
quieren.           .

https://lottusse.com/en/
https://www.tmall.com/
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Nespresso nos enseña cómo 
crear una buena estrategia de 
fidelización 

FIRMA: andrea Cabezudo

La pregunta es: ¿cómo se consigue 
tener una buena estrategia de 
fidelización? Los tres pilares son 

invertir en marketing, ventas y servicio al 
cliente. Pero, además de eso, ¿qué acon-
sejan las grandes marcas?

La directora de Marketing de 
Nespresso en España, Claudia Ayats, 

nos explicó cómo afronta la compañía 
su estrategia de fidelización.
Ecommerce News (EcN): ¿En qué 
forma apuesta Nespresso por la 
fidelización? ¿Ofrecéis alguna clase 
de beneficios? Si es así, ¿cuáles?
Claudia Ayats (AY): La innovación 
forma parte del ADN de Nespresso, 
una empresa creada a partir de una idea 
innovadora que permite a todo el mundo 

preparar café en casa como un barista. 
Hemos mantenido nuestro espíritu 
pionero. Seguimos innovando para 
ofrecer experiencias de café únicas para 
ser relevantes para nuestros clientes a 
la vez que tener un impacto positivo en 
el mundo.

En Nespresso entendemos la fideliza-
ción como una forma de estar conec-
tados con nuestros clientes y, por ello, 

Captar clientes es de vital importancia, pero saberlos mantener y crear una comunidad 
no se queda atrás. Hoy en día, los e-commerces deben de tener en cuenta todos los 
beneficios que puede aportar una buena estrategia de fidelización a su negocio. 

https://www.nespresso.com/es/es/home
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Claudia Ayats, directora de Marketing de Nespresso en España

hace tres años lanzamos Nespresso 
& You, nuestro programa de fideli-
zación para hacer que la pasión por 
el café de nuestros consumidores se 
convierta en una experiencia llena 
de ventajas y contenido exclusivo. 
Con él, buscamos dar un paso más 
en la experiencia cliente, trasladando 
el trato exclusivo, personalizado y 
de asesoramiento de las Boutiques a 
nuestros canales digitales. 

Nespresso & You cuenta con 
tres niveles: Connoisseur, Expert 
o Ambassador, según el nivel de 
consumo y el tiempo de fidelización. 
En función de estos parámetros, 
nuestros consumidores más fieles 
pueden acceder a beneficios como 
masterclass para convertirse en 
expertos de café detectando aromas y 
orígenes y desarrollando catas, acce-
diendo a ventas privadas de cafés 
exclusivos, servicios de asistencia 
para su máquina o descuentos y 
contenidos exclusivos.

Además, el año pasado lanzamos 
un nuevo servicio de suscripción de 
café, que permite a nuestros consumi-
dores disfrutar cómodamente de sus 
cafés favoritos seleccionando cuántas 
cápsulas recibir, la fecha y hora.
EcN: ¿Hace cuánto que imple-
mentasteis estos beneficios? 
¿Qué os llevó a ello?
CA: Vivimos en un mundo en cons-
tante evolución, en el modelo de 
negocio directo al consumidor se 
hace más importante que nunca. 
Estar cerca de ellos para escucharles, 
asesorarles e incluso sorprenderles 
para asegurar que su relación con 
el café sea excepcional en cada 
momento. Por ello, en Nespresso 
llevamos más de 3 años apostando 
por un programa de fidelización que 
hemos ido adaptando y ajustado a lo 
largo del tiempo para cubrir varias 
necesidades de nuestros consumi-
dores. 

En Nespresso tenemos algo claro, 
queremos que los clientes nos elijan, 
pero sobre todo que su satisfacción 
haga que se queden con nosotros. 
EcN: ¿En qué formas ha impul-
sado la fidelización vuestro 
negocio? ¿Qué beneficios habéis 
encontrado en estos programas?
CA: Los programas de fidelización 
nos han ayudado a conectar con 
nuestros consumidores, pero también 
a conocerlos en profundidad, qué 
quieren, qué les gusta más o menos 

o cómo consumen el café, entre 
otros. Este conocimiento nos ayuda 
a anticiparnos a sus peticiones para 
proporcionarles la mejor experiencia 
Nespresso posible, exclusiva, perso-
nalizada y alta calidad.

La fidelización nos permite tener 
un mayor vínculo con ellos y poder 
así dar un servicio personalizado 
mejorando el vínculo con nuestra 
marca y su satisfacción. Con esto 
vimos, por ejemplo, que nuestros 
consumidores demandaban mayor 
selección de formas y plazos de 
entrega de nuestros productos; y 
hoy ofrecemos cinco modalidades 
distintas de entrega: estándar (entre 
24 y 48 horas), en el mismo día (en 
algunas ciudades entrega en 2 horas) 
o programada, así como recogida en 
una de las Boutiques Nespresso o en 
uno de los puntos de recogida.
EcN: ¿Cómo medís los resultados 
obtenidos gracias a la fideliza-
ción? ¿Recurrís a las encuestas?
CA: Para nosotros el cliente está en 
el centro de todo lo que hacemos. 
Su satisfacción es primordial por 
lo que regularmente les pedimos a 
nuestros clientes que nos compartan 
de primera mano sus experiencias, 
sugerencias y recomendaciones. 
Nuestra ambición es la de siempre 
ofrecer un servicio exquisito en línea 
con nuestros productos. 
EcN: ¿Qué planes tiene 
Nespresso para este 2022 en 
cuanto a fidelización y a su 
marca?
CA: Nuestro objetivo se centra 
en seguir desarrollando formas 
de relación con nuestros clientes. 
Queremos continuar perfeccionando 
nuestro modelo comercial directo 
al consumidor, combinando puntos 
de contacto presenciales y virtuales, 
de manera que afiancemos nuestra 
comunidad de amantes del café.

La apuesta por una omnicanalidad 
integral que ofrezca a nuestros clientes 
distintos procesos de compra es uno de 
los pilares de nuestra experiencia de 
marca. Un cliente puede usar nuestro 
servicio telefónico para recibir aseso-
ramiento personalizado sobre cuál es 
el café perfecto, entrar en nuestro web 
para realizar su compra y terminar 
de recogerla en una de las Boutiques 
Nespresso o en uno de los puntos de 
recogida disponibles.  

Seguiremos innovando para ofrecer 
experiencias de café únicas para ser 

relevantes para nuestros clientes a la 
vez que creando un impacto positivo 
en el mundo, tanto con las comuni-
dades como con el medio ambiente. 
EcN: De forma más general, 
¿prevéis que la industria de la 
fidelización crecerá este año? Y, 
si la hay, ¿aumentará la compe-
titividad?
CA: Los consumidores esperan que 
las marcas les conozcan y sean lo más 
relevante posible. Buscan empresas con 
valores similares a los suyos y que les 
aporten valor a ellos y a la sociedad. 
De allí que nosotros creemos en seguir 
impulsando nuestro programa adap-
tándolo a las nuevas realidades de los 
consumidores no solo para ser relevantes 
sino también para sorprenderlos y crear 
vínculos con la marca.
EcN: ¿Cómo pueden los 
programas de fidelización ayudar 
a un negocio a la hora de acer-
carte a los clientes?
CA: Una de nuestras máximas es 
proporcionar a los clientes un trato 
exquisito y personalizado en todas las 
etapas de su relación con la marca. En 
el caso de Nespresso, los programas 
de fidelización han demostrado ser un 
elemento clave para alcanzar la mejor 
experiencia cliente con Nespresso y, 
creo, que son una parte fundamental del 
prestigio que nos avala a día de hoy.
EcN: ¿Por qué creéis que algunas 
empresas se resisten a utilizar 
estos métodos?
CA: La implementación de estos 
formatos depende totalmente del posi-
cionamiento y los objetivos de cada 
compañía. Cada marca elige su estra-
tegia y lo que sirve a una no tiene por 
qué adaptarse al resto. En el caso de 
Nespresso ha quedado demostrado que 
funciona.
EcN: ¿Qué le diríais a aquellos 
ecommerce que aún no se 
han animado a apostar por los 
programas de fidelización? ¿Qué 
consejos les darías?
CA: Creo que cada compañía debe esta-
blecer sus líneas estratégicas en base 
a sus objetivos y necesidades de sus 
consumidores.

En el caso de Nespresso, es una 
estrategia que va totalmente acorde con 
nuestro posicionamiento de marca y que 
llevamos desarrollando y perfeccionando 
durante años con el objetivo de ofrecer a 
nuestros consumidores un trato persona-
lizado, exclusivo y de la más alta calidad 
que nos define como marca.    .

https://www.nespresso.com/es/es/home
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“Ahora que facturamos más de 
1M€ al año, los bancos son los 
que nos buscan”

FIRMA: GeorGina orTiz 

Borja Iribarne trabajó durante 
años en multinacionales como 
Blackberry. Más tarde pasó al 

sector de la comunicación trabajando 
para Mediapro en la parte de GOL tele-

visión y luego en el grupo Vocento en el 
área de portales verticales (MujerHoy, 
Finanzas.com, Hoycinema, etc.). 

Después, quiso poner en marcha 
un proyecto personal y entró en una 
aceleradora de startups donde mezclan 
a personas de diferentes perfiles para 

que pongan en marcha su propia 
empresa. Él terminó emprendiendo 
solo por un tema personal. Su madre no 
podía tomar antiinflamatorios por un 
problema de salud, esto le hizo inves-
tigar productos naturales para calmarle 
las dolencias y dio con el CBD.  

Vender online productos de CBD es una tarea complicada. Sin embargo, este nicho está 
creciendo y cada vez aparecen más marcas que venden productos de cannabidiol en 
el canal online y consiguen resolver algunos retos cómo el de encontrar una pasarela 
de pago. 

https://profesorcbd.com/
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Borja Iribarne, fundador de ProfesorCBD

Ecommerce News (EcN): ¿Por 
qué ProfesorCBD? ¿No crees que 
poner en el nombre de la marca 
CBD puede provocar rechazo?
Borja Iribarne (BI): Al ser un 
perfil de márketing, tengo claro que 
es tan importante ser bueno como 
parecerlo. De todos modos, la idea 
era no empezar el posicionamiento 
de cero, sino tener un status en la 
mente del consumidor desde el prin-
cipio, y eso te lo da el Profesor.

Puesto que el mundo del CBD 
es un mercado nicho, buscamos 
apoyarnos en una figura referente 
del conocimiento: el Profesor de 
toda la vida.

No usamos doctor, porque tiene 
unas implicaciones éticas que no 
nos parecen correctas, ya que no 
venimos a sustituir a un tratamiento 
médico, ni a sus profesionales, sino 
a complementarlo.  
EcN: ¿Es complicado vender flor 
de CBD? ¿Qué tipo de producto 
se consume más?
BI: En España hay más de 4 
millones de usuarios de cannabis, 
y la flor de CBD tiene el mismo 
aspecto y olor y encima no tiene 
efectos psicoactivos. Nuestro aceite 
con GABA linea Buenas NocheZzz. 
Lo llamamos 'el aceite de las 
madres', ya que mayoritariamente 
son ellas quienes lo compran, y es 
el que le doy a mi madre para las 
molestias de artritis y problemas de 
sueño.
Volviendo a la flor, sentimos que 
estamos realizando una campaña 
de responsabilidad social, ya que 
acercamos un producto legal a 
usuarios que consumen otros tipos 
de cannabis. 
EcN: ¿Cómo pueden evitar 
vuestros consumidores que la 
policía los denuncie? 
BI: Hay que entender que los cuerpos 
de seguridad del estado puedan pensar 
que nuestras Flores La Cordobesa sean 
otro tipo de cannabis, pero esa duda 
la hemos conseguido reducir gracias a 
las analíticas que vienen con un QR en 
todos nuestros envases.

EcN: ¿Cómo es vuestro consu-
midor?
BI: Nosotros tenemos un buyer persona 
que va de los 18 años a los 65 años, y 
de ambos géneros. 

Los aceites o la cosmética suelen 
comprarlos las mujeres de entre 25 y 65 
años. Mientras que la flor, la compran 
hombres de 18 a 45 años. Dependiendo 
del formato lo compra un tipo de 
persona u otro.  
EcN: ¿Por qué decidisteis apostar 
por un sistema de fidelización 
creando un programa por puntos?
BI: Nos dimos cuenta de que a nuestros 
usuarios les gusta nuestro “rollazo”, 
que combina seriedad con contenidos 
atractivos y divertidos. Por ello les 
encantan nuestros productos de regalo 
en forma de camisetas, gorras, etc. 
EcN: ¿Qué red social os funciona 
mejor?
BI: Las redes sociales nos dan muchos 
problemas, porque califican nuestro 
contenido publicitario como inapro-
piado. Por eso, tenemos que trabajar 
mucho más el marketing y tocar dife-
rentes herramientas para encontrar la 
que mejor nos funciona. 

Lo que mejor nos funciona es tejer 
relaciones. Tenemos una alianza con 
Josito Aragon, campeón de España 
de snowboard. Conectamos con gente 
que mola y tiene unos valores seme-
jantes a los nuestros. Les regalamos 
al principio los productos para que los 
prueben y si les gusta le ofrecemos ser 
embajadores.

El año pasado llegamos a tener más 
de 50 embajadores. Mientras que este 
año hemos reducido el número, porque 
queremos trabajar con personas que se 
trabajen el contenido y se curren las 
cosas que hacen.

EcN: ¿Cómo trabajáis el marke-
ting?
BI: Nosotros trabajamos mucho los 
contenidos, desde el SEO, pasando por 
la newsletter. 
Después de 4 años y analizar muchos
datos comenzamos a saber qué tenemos 
que darle a la gente. 
EcN: ¿Cerrasteis  una ronda de 
un millón de euros y ahora qué?
BI: Lo primero es reforzar nuestra 
cadena de valor. Como en cualquier 
sector si compras más productos 
tienes mejores precios, por tanto, con 
esta ronda vamos a tratar de cerrar 
acuerdos anuales para tener mejores 
precios. 

Estamos a nivel Europeo en Reino 
Unido, Alemania, Portugal, Italia 
y Francia. Parte del presupuesto se 
destinará a desarrollar ProfesorCBD 
en otros mercados internacionales. 

Estamos fichando talento nuevo y 
también necesitamos destinar el presu-
puesto para esto. 
EcN: ¿Cuál es vuestra relación con 
los servicios de métodos de pago 
y logísticos?
BI: En la parte logística no hemos 
tenido problemas, porque firmamos un 
contrato donde nosotros nos hacemos 
responsables y enseñamos todos los 
certificados para demostrar que nuestro 
producto es legal. Sin embargo, con 
los bancos las cosas fueron mucho más 
complicadas.

Ahora que facturamos más de un 
millón de euros al año, los bancos son 
los que nos buscan, pero al principio 
no querían saber nada de nosotros. 
La preocupación de los bancos con 
nosotros siempre ha sido que les gene-
ráramos mala reputación, ya que nos 
decían que sus agentes de riesgo no 
recomendaban trabajar con nosotros 
para evitar tener una crisis reputacional. 
Esto fue lo que nos dijeron 12 bancos. 
Ahora tenemos un acuerdo con una 
entidad bancaria que, a diferencia de 
otras, confió en nosotros desde el prin-
cipio. Y. tras varios años, ya ha visto 
que somos una empresa rentable.    .

Ahora que facturamos más de un millón 
de euros al año, los bancos son los que nos 
buscan, pero al principio no querían saber 

nada de nosotros.

Nosotros tenemos un buyer persona que 
va de los 18 años a los 65 años, y de ambos 

géneros. 

https://profesorcbd.com/
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“Cuando naveguen por la web 
queremos que lo hagan en un 
entorno personalizado”
Una empresa que surgió en 1909 y ha logrado posicionarse como el principal 
e-commerce de peluquería, tanto para el sector profesional como particular. 

FIRMA: GeorGina orTiz

Artero es una compañía que vende 
productos de peluquería para mascotas y 
personas desde 1909. David Camarena, 
e-commerce & Digital Marketing 
Manager de Artero nos cuenta que la 
compañía lleva desde las dos últimas 
décadas apostando claramente por la 
digitalización de la compañía, ¿cómo ha 
conseguido posicionarse?
Ecommerce News (EcN): ¿Cuáles 
dirías que son las claves de la 
compañía para haber crecido 
tanto?
David Camarena (DC): Creo que 
es una conjunción de muchas cosas, 
desde el equipo que lo forma hasta el 

producto y servicio que damos, pero si 
tuviera que destacar tres serían:

- Innovación: a pesar de tener más 
de 100 años, nuestros productos marcan 
tendencia. Invertimos mucho en inves-
tigación, colaborando siempre con los 
mejores de nuestro sector y en ello se 
traduce la gran acogida que tienen en el 
mercado muchos de nuestros productos.

- Servicio: somos una empresa clara-
mente vinculada a servicio. Nuestros 
clientes, sobre todo los profesionales, 
necesitan un servicio de 10 para poder 
darlo también en sus negocios. Nos 
volcamos con ellos tanto a nivel de 
producto como de servicio.

- Por otro lado, invertimos muchí-
simo en generación de marca. Posi-

blemente, hayas visto nuestra última 
acción con la Real Federación Española 
de Fútbol o las recurrentes Jornadas 
Artero de Peluquería Canina. Queremos 
que tanto el profesional como el parti-
cular sepan que trabajan con una marca 
fuerte, con notoriedad y cercana. Inten-
tamos siempre buscar la excelencia en 
todos los eventos en los que partici-
pamos y es lo que buscamos transmitir 
a nuestros clientes.
EcN: ¿Cómo han sido los últimos 
años de la compañía?
DC: De vértigo. Yo llevo solo dos 
meses (parece que lleve 2 años) y por 
lo que me han contado y por el creci-
miento que he visto, debe haber sido 
una locura.

https://artero.com/
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David Camarena, e-commerce & Digital Marketing Manager de Artero

La apuesta que se hizo hace unos 
7 años por la internacionalización ha 
dado sus frutos, y ahora vendemos a 
más de 70 países, con presencia local 
en USA y UK, donde se están dispa-
rando las ventas. Ha crecido el volumen 
de facturación y de unidades, pero 
también la complejidad, incluso por 
encima del resto: nuevas legislaciones, 
nuevos idiomas, nuevos perfiles, 
nuevos canales, nuevas necesidades de 
innovación, de logística, etc.

Este año hemos inaugurado una 
nueva sede central en Vilassar de Dalt 
de 7.000 m2, con un diseño especta-
cular, con las tecnologías más punteras 
a disposición de todos los empleados. 
Son unas instalaciones increíbles donde 
recibir a nuestras visitas nacionales 
e internacionales, donde impartimos 
parte de los cursos y másteres Artero, 
e incluso donde organizamos eventos 
como el Artero Grooming Slam, 
reuniendo a más de 400 profesionales 
de la peluquería canina dentro de 
nuestras propias instalaciones.
EcN: Artero vende productos de 
peluquería y peluquería canina. 
Las dos están disponibles en la 
misma web, ¿Cómo desarrolláis 
las estrategias para el canal 
online?
DC: Actualmente, me encuentro defi-
niendo esta estrategia. Conociendo la 
empresa, implicándome en el día a día 
para aprender de procesos actuales y 
aspectos relacionados con los sectores 
que tocamos.

Como bien indicas, Artero vende 
productos de las dos verticales y el peso 
de peluquería de mascotas (Artero-Pet 
Care) es mucho más significativo que el 
de peluquería para personas (Artero-Hair 
Tools). Lo que queremos conseguir es 
que tanto particulares como profesio-
nales de cada uno de los dos sectores, 
cuando naveguen por la web, lo hagan 
en un entorno personalizado donde se 
sientan cómodos y donde no interfieran 
elementos no “diseñados” para ellos.

Tenemos claro que la web debe ser un 
reflejo de lo que es Artero, y que actual-
mente no lo tenemos del todo logrado. 
Habrá un cambio importante en la 
misma para reflejar tanto los productos 
de Artero como los valores de la marca 
y que la misma web sea un referente en 
el sector, como lo es Artero.

Y, una vez se consiga estabilizar 
la web que da servicio a España, se 
pondrán a la altura las webs de UK, 
USA y las que estén por venir.

EcN: ¿Cómo funciona la venta B2B 
en otros países?
DC: Funciona perfectamente, quizás 
más que en España. Por el momento, 
solo lo estamos haciendo en USA, 
UK y en PT (desde España). Como te 
he comentado en USA y UK estamos 
localizados, pero no tenemos ni tanta 
trayectoria ni tanta fuerza comercial 
como en España, por lo que la venta 
desde las webs funciona muy, muy 
bien.
EcN: Habéis creado vuestra propia 
academia, ¿cuál es el objetivo de 
esta? ¿Está teniendo buenos resul-
tados?
DC: Las academias son un pilar funda-
mental para Artero. Queremos dar 
calidad y queremos profesionales que 
también la den. Queremos acompañar 
al profesional durante toda su vida: 
desde su formación hasta su ejecu-
ción dentro del negocio. Por eso les 
ayudamos a formarse.

Tenemos a los mejores profesores y a 
Ángel Esteban al frente del proyecto 
AIA (Artero International Academy), 
un gran peluquero y formador que ha 
hecho de las academias lo que son hoy 
en día.

Los centros nos ayudan también a 
estar en contacto con los profesionales, 
a estar al día de las técnicas. Son una 
fuente inagotable de información que 
luego utilizamos para esa innovación 
que comentamos.

Si me preguntas por resultados 
económicos, te diré que no es la estra-
tegia que seguimos. Si me preguntas 
por resultados indirectos (marca, 
marketing, impacto), te diré que es muy 
bueno y fundamental para nosotros.
EcN: ¿Cuáles son los puntos 
claves en los que se tiene que 
centrar la estrategia de marke-
ting de un ecommerce B2B?
DC: Yo vengo del e-commerce desde 
hace 20 años, donde siempre he llevado 
retails. Tenía muchas ganas de trabajar 
con una marca por todo lo que implica. 
Ahora veo las cosas desde el otro lado 
y me encanta. Trabajar para una marca 
te hace ver las cosas de otra manera, 
tienes que abrir el objetivo y tener más 
amplitud.

Las técnicas de venta B2B no creo 
que difieran mucho de las de particular 
o cliente final. Hay consideraciones 
diferentes: volúmenes, repetición, tipos 
de producto, servicio de entrega, etc, 
pero la técnica de venta no cambia 
mucho: poner al cliente en el centro de 

todos los procesos y que la empresa se 
adapte a él de la manera más eficiente y 
eficaz posible.

Sé que suena muy a tópico, pero creo 
sinceramente que no hay más. Sin hacer 
grandes estudios de perfiles de cliente, 
todos sabemos distinguir 2-3 de ellos. Si 
te enfocas y piensas como ellos (apoyán-
dote en lo que sea), acabarás conociendo 
lo que necesitan y podrás aplicarlo tanto a 
una web como a cualquier otro canal.

Lo único que hace falta para ejecutar 
esta estrategia es lo que muchas veces no 
buscamos: el tiempo.
EcN: ¿Cuáles crees que son las 
tendencias del Marketing B2B 
que vendrán con fuerza en el 
2021?
DC: Depende de los sectores, pero en 
el nuestro o en consumo yo diría que 
hay que tener muy en cuenta todos los 
canales de captación o impacto por 
redes sociales. Llevamos años ya con 
esto, pero cada vez cobra más fuerza y los 
cada vez hay más posibilidades también 
para llegar a público profesional.

La IA tendrá cada vez más recorrido 
y habrá que estar atento. Por poner 
un ejemplo, poder hacer un pedido 
por WhatsApp de forma automática, 
habiendo sido previamente aconsejado 
por un bot, que simulará perfectamente 
a un comercial.

La cultura de empresa, sobre todo 
en lo referente a los valores sociales, son 
y serán cada vez más importantes y no 
tenerlos o no comunicarlos puede afectar 
gravemente a la imagen de una marca.

La hiperpersonalización del servicio 
en todo el proceso, desde la preventa 
a la posventa. La gente tiene poco 
tiempo, y menos los profesionales, y 
no quiere perderlo. Quieren un servicio 
para ellos que les solucione la nece-
sidad o el problema en un click. Si eres 
capaz de darlo, tienes al cliente fideli-
zado.
EcN: ¿Qué objetivos os habéis 
marcado en Artero para 2022?
DC: Por la parte digital, que es de 
la que yo me encargo, el principal 
objetivo que tenemos es reflejar lo que 
realmente es Artero en los canales digi-
tales. Se mejorará la web y el e-com-
merce para conseguir ese objetivo.

Queremos que tanto particulares 
como profesionales tengan en Artero, 
una experiencia de navegación / compra 
única en nuestro sector que nos ayude 
a establecer una base este año, para 
convertir a Artero en el referente 
online en su sector a nivel mundial. .

https://artero.com/
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Manual eCommerce 2022 / Huboo

FIRMA: equipo de Huboo

La logística de una eCommerce 
tiene su magia...pero también 
sus dolores de cabeza. Si 

te estás encargando tú mismo de la 
logística de tu tienda online, llegará 
un momento en el que te plantearás 
si externalizarla con una empresa de 
fulfillment o continuar gestionándola de 
manera interna.

El fulfillment es una opción que 
puede resultar crítica en el futuro de 
una eCommerce, aunque no es para 
todo el mundo. ¿Quieres saber si es 
para ti? Sigue leyendo.

Cómo hacer crecer tu eCommerce 
externalizando tu fulfillment
La preparación y envío de tus pedidos es una piedra angular en tu operativa. Puede 
que tengas un proceso logístico eficiente, pero ¿es escalable? Y sobre todo: ¿te deja 
margen para seguir creciendo, o más bien te está consumiendo?

un momento. ¿Qué es eL FuLFiLLment?
El fulfillment es el proceso que abarca 
la recepción, almacenamiento, prepara-
ción y envío de productos de negocios 
online al cliente final. Puedes hacer el 
fulfillment tú mismo o recurrir a un 
servicio 3PL (logística de terceros). 
Si haces esto último, tendrás que 
enviar tus productos al almacén de la 
empresa de fulfillment, que integrará 
su software con tu plataforma de 
ventas o marketplace para así recibir 
tus órdenes de pedido en tiempo real. 
En cuanto las reciban, se encargarán 
de seleccionar, empaquetar y enviar 
tus productos a tu cliente.

vaLe. ¿Y Cómo sé si debo externaLi-
zar mi FuLFiLLment (o no)?
Plantéate las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo de complejo es mi 
proceso logístico?

Si tus envíos son muy complejos, 
personalizados o intensivos en capital 
humano (por ejemplo, cada paquete 
lleva adjunta una nota personalizada 
escrita a mano) entonces el fulfill-
ment puede suponer un desafío. Si en 
cambio tu stock es más homogéneo 
y puede enviarse con paquetería 
más estandarizada, eres el candidato 
perfecto para un servicio de fulfill-
ment.

https://www.huboo.com/es/contacta-con-nosotros/
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Cómo hacer crecer tu eCommerce externalizando tu fulfillment

2. ¿Cuál es la rotación de mi producto?
Si tienes un producto artesanal único, 

con unidades muy diferenciadas entre 
sí, y una rotación muy baja, el fulfill-
ment no será la opción más adecuada 
para ti. Si en cambio tus productos 
cuentan con cierto nivel de estandariza-
ción y rotación, te interesará.

3. ¿Cuál es el foco de mi negocio?
En caso de que la esencia de tu 

negocio sea operacional, seguramente 
prefieras continuar asumiendo la logís-
tica internamente. Si en cambio vienes 
del área de producto, de marketing, de 
I+D+i o de expansión internacional, te 
inclinarás por externalizar la logística 
para poder concentrar recursos en otras 
áreas que generen mayor diferencia-
ción, valor añadido y crecimiento.

4. ¿Cuáles son mis objetivos de 
crecimiento?

Aquí entramos en un terreno más 
personal. Si estás satisfecho con el 
tamaño actual de tu empresa y tu nivel 
de beneficios, ¡perfecto!, una decisión 
menos que tomar. Ahora bien, tendrás 
que considerar los desafíos de mantener 
la logística internamente (como no poder 
irte de vacaciones o verte desbordado por 
picos de demanda). Si por el contrario 
te interesa crecer (ya sea nacional o 
internacionalmente) o impulsar la esca-
labilidad de tu negocio, entonces sí que 
tendrías que considerar opciones que te lo 
permitan, como es el fulfillment.

entendido. ¿Y CuáL sería eL mejor 
momento para tomar La deCisión?
Depende de tu situación.

Escenario nº1. Estás tanteando el 
terreno

Si acabas de empezar, tienes un 
volumen de negocio pequeño y un 
crecimiento lento, y además quieres 
entender cómo funciona el proceso 
logístico de una eCommerce, puedes 
hacer el fulfillment tú mismo. Así 
también sabrás qué esperar de un 
partner logístico cuando crezcas y 
decidas externalizar tu logística. 
También te ayudará a ser muy realista 
con tus expectativas, porque te darás 
cuenta de la complejidad que entraña 
hacer la logística tú mismo.

Escenario nº2. A expandirse como 
si no hubiera un mañana

Si en cambio buscas escalabilidad, 
acceder a nuevos mercados o cuentas 
con inversión en la que apalancar tu 
crecimiento, quizás no tengas tiempo 
(ni ganas) para ocuparte de la logística. 
Realmente el factor decisivo es el creci-

miento. ¿Quieres expandirte? ¿Quieres 
vender en mercados internacionales? 
¿Quieres dedicar más tiempo a otros 
aspectos clave de tu negocio? Entonces 
(más temprano que tarde) tendrás que 
plantearte un servicio de fulfillment.

Escenario nº3. ¡Feliz (o no tanto) 
Navidad!

Otro momento clave en el que 
muchas eCommerce deciden dejar el 
fulfillment en manos de una empresa 
especialista es tras experimentar 
grandes picos de demanda (por 
ejemplo, en Navidad o en ciertos días 
de la semana). Absorber aumentos tan 
grandes en los pedidos de tus productos 
de manera interna es todo un desafío 
(cuando no un problema).

Escenario nº4. No te queda otra
También existen varios escenarios en 

los que simplemente es inevitable exter-
nalizar. Cuando te quedas sin espacio 
en el almacén sería un buen ejemplo. 
A nivel operativo (y económico) te 
deberás plantear si te conviene alquilar 
o adquirir más espacio, o directamente 
dejar que una empresa de fulfillment 
almacene tus productos en sus centros 
logísticos, ahorrándote la complejidad 
que entraña una escalada en tu logística. 

También puede ocurrir que la demanda 
de tus productos esté creciendo a un 
ritmo tan rápido y sostenido que te 
cueste ajustar (y optimizar) tus procesos 
logísticos de manera acorde.

¿próximos pasos?
Como ves, el fulfillment puede ser 
una oportunidad para tu eCommerce, 
pero depende de lo que hagas y qué 
metas tengas. Si quieres crecer, opti-
mizar procesos, reducir costes, inter-
nacionalizarte o mejorar tu customer 
experience, sin duda es algo a consi-
derar a nivel estratégico. Ten muy 
claros tus objetivos y expectativas, y 
contacta con varios partners logísticos 
para obtener diferentes cotizaciones. 
Recuerda que una empresa de fulfillment 
existe para que te olvides del fulfillment. 
Así de sencillo. En Huboo tenemos un 
equipo especialista que te puede 
asesorar de manera gratuita y sin 
ningún tipo de compromiso. Así que 
si te queda cualquier duda, ya sabes 
dónde acudir: comercial@huboo.
com (en confianza; miles de clientes, 
y más de 9 millones de productos 
enviados con nuestro servicio de fulfi-
llment nos avalan).  .

https://www.huboo.com/es/contacta-con-nosotros/
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Manual eCommerce 2022 / Safeguru

6 consejos de Safeguru para 
tener un buen blog y atraer 
más tráfico

FIRMA: noelia raMirez 

Safeguru tiene tres puntos esen-
ciales: contenido, producto 
y experiencia; es decir, todo 

Safeguru nació en pleno confinamiento por una necesidad en el mercado que enfocara 
la comercialización de los productos de seguridad tanto personal como industrial. 
Desde sus inicios han ido creciendo considerablemente hasta que llegó un punto en 
el que decidieron crear un ecommerce debido a la cantidad de ventas que tenían. 
Una vez dentro del negocio online, decidieron ampliar la cartelera de productos 
incorporando otros como protección sanitaria (mascarillas, EPIs, etc.). 

producto debe tener un contenido y una 
experiencia de compra asociada. “Ofre-
cerle al mercado una plataforma digital 
donde el cliente pueda seleccionar 
todos los productos de su preferencia, 

tenemos contenido de valor asociado 
a ese producto (que es para nosotros 
lo más importante”, afirma Pablo 
Lobato, Digital Marketing Manager 
de Safeguru. 

https://safeguru.com/
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Pablo Lobato, Digital Marketing Manager de Safeguru

¿Cómo FunCiona La web de saFe-
guru?
Está dirigida tanto a clientes B2B 
como B2C, ya que creen en el equi-
librio. El B2B les ofrece el volumen 
para negociar con los proveedores 
(pago aplazado), mientras que el 
B2C les proporciona el cash flow 
(es un pago recurrente). “En esto se 
basa la sostenibilidad del negocio”, 
afirma Pablo Lobato. 

En la entrevista, Pablo nos comenta 
que los productos más vendidos 
son tanto la ropa como el calzado. 
Safeguru es todo un éxito, destaca 
tanto por sus productos, pero, 
sobre todo, por su parte digital: el 
blog. “La parte visual nos da auto-
ridad de marca, nos diferencia de 
la competencia”, asegura. Procuran 
que el proceso a la hora de realizar la 
compra sea lo más fácil y accesible 
posible. 

El hecho de tener un blog tan 
llamativo ha provocado un aumento 
de las ventas y del tráfico, algo 
sorprendente, ya que tan solo llevan 
un año en el mercado. Y, ya no es 
solo tener un blog llamativo, si no, el 
alcance que ha tenido. El número de 
visitas ronda los 45.000, aunque el 
pasado marzo alcanzaron los 48.000, 
según nos comenta Pablo. Depende 
de la temporada obtienen más o 
menos, pero siempre suelen rondar 
esas cifras. “Para nosotros la parte 
del blog es muy importante, es donde 
podemos destacar”, afirma. 

6 Consejos para tener un buen 
bLog:
- Contenido de valor: tienes que ser 
capaz de ofrecer algo nuevo, algo 
distinto, que capte la atención del 
cliente. Nosotros esto lo hacemos 
gracias a la campaña de mailling. 
“No mandamos correos que nadie 
quiere leer”. Tienen invitados 
expertos, webinars, masterclass que 
aportan tanto valor a la empresa 
como al cliente. En general, todo lo 
que sea concienciación de la segu-
ridad, por ejemplo, el uso correcto 
del EPI, toda la parte de salud 
mental, es un riesgo que también se 
corre en el trabajo, etc., todo esto lo 
hacen a través de expertos. 

- Conectar con todas las gene-
raciones. “Es importante crear un 
contenido de valor, pero también 
es importante comunicarlo de la 
manera correcta y en el canal 

correcto”. Tienen cuentas en Insta-
gram y en LinkedIn, sin embargo, su 
contenido y su mensaje es distinto 
en cada canal “así aseguramos 
una mayor aceptación y una mayor 
actualidad de marca”. El cliente 
más joven (25 años más o menos) 
busca una marca fresca, que se 
sienta identificado con ella y que sea 
más disruptiva, más moderna. Sin 
embargo, el cliente de 40 años en 
adelante lo que busca es una marca 
más seria, que le dé servicio. “Es 
por eso que nosotros trabajamos 
la comunicación de esa manera”, 
afirma Pablo. 

- Modificar el contenido según 
el tipo de canal. “Esto ha sido un 
aprendizaje para nosotros”. Empe-
zaron lanzando la marca para todos 
los públicos, abarcando todos los 
canales, hasta que se dieron cuenta 
de que lo que fallaba era la comu-
nicación. No puedes dirigirte de la 
misma manera a diferentes gene-
raciones. “En Instagram jugamos 
mucho con las frases, por ejemplo, 
si queremos vender alta visibilidad, 
ponemos: #haztenotar”. En la parte 
de industria sanitaria, que también 
es importante, recurren a los 
hashtags como: “#teprotegemos”. 
“Esta línea de comunicación 
nos está funcionando muy bien”, 
afirma. 

- Guiar al cliente. En Safeguru 
tienen todo pensado para guiar y 

ayudar al cliente en el proceso de 
compra. “Si nos piden el presu-
puesto, nosotros le mandamos el 
presupuesto junto al contenido 
asociado al producto. Desde la 
ficha técnica hasta opiniones de 
otros clientes”. 

- Casos de éxito. Este apartado 
viene de la mano con el punto 
anterior. Ponen mucho énfasis en 
las opiniones de los clientes. Al 
fin y al cabo, el hecho de saber 
que otra persona ha probado un 
producto y ha quedado satis-
fecho con él es bueno a la hora de 
realizar la compra. 

- Email marketing. “Solo 
mandamos el email que el cliente 
quiere leer, si no tenemos nada 
nuevo que decir no enviamos 
nada”. Esto hay que tenerlo 
también en cuenta, ya que, el hecho 
de enviar demasiados correos puede 
acabar cansando al cliente haciendo 
incluso que no compre más. 

Safeguru tiene varios objetivos 
en mente: desean buscar la fama. 
“Cuando un cliente piense en 
Safeguru queremos que piensen 
en el buen servicio, calidad del 
producto, marca fresca, seria y 
moderna. Queremos ser la primera 
marca que les venga a la cabeza a 
la hora de realizar una compra”, 
comenta Pablo. Esperan, además, 
posicionarse a nivel europeo en los 
próximos tres – cuatro años.    .

Pablo Lobato, Digital Marketing Manager de Safeguru

https://safeguru.com/
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Manual eCommerce 2022 / Wabi

FIRMA: Tania lópez

Víctor Beltrán Aparici, CEO 
de Wabi nos ha explicado que 
cerraron el 2021 cumpliendo 

dos grandes objetivos: obtener un buen 
equipo y lanzarse al mercado francés. 

El 2022 está lleno de retos para 
la compañía, pero entre ellos no se 
encuentran las devoluciones, ya que en 
Wabi tienen claro cómo gestionar esta 
área.  

Ecommerce News (EcN): ¿Cómo fue 
la expansión de la marca? ¿Cuál 
es vuestra principal estrategia de 
ventas?
Víctor Beltrán (VB): En un principio 
nos hemos focalizado en hacer publi-
cidad, como todo, es un largo proceso 
evolutivo del que sacamos grandes 
aprendizajes. Decidimos arrancar de una 
manera agresiva para darnos a conocer y 
que el cliente aceptase de manera rápida 
la marca.

Nuestro sector no es un sector en 
el que exista una gran frecuencia de 
compra, por lo que tampoco el cliente 
tiene en mente todas las marcas que hay 
en el mercado.

Hacer publicidad con Google es una 
gran herramienta para aumentar la inten-
cionalidad de compra en el consumidor. 
Para llevar esto a cabo, apostamos por 
fotografiar ambientes inspiracionales, que 
ayuden a los clientes a imaginar cómo le 
podría quedar esos muebles en su casa. 

“Los operadores logísticos son 
parte de la imagen de calidad o 
no del servicio”
Wabi Home nace en julio de 2019 de la idea de crear una marca para construir 
hogares para vivirlos y disfrutarlos, destacando el concepto “hogar” en lugar de “casa”. 
La proximidad de su nacimiento con el inicio de la pandemia les ha llevado a tener 
grandes oportunidades de crecimiento, sumado a su entrada en Lanzadera. 

https://wabihome.com/
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Víctor Beltrán Aparici, CEO de Wabi

Este 2022 vamos a apostar menos 
por los ADS y más por una estrategia 
orgánica. También nos abriremos a 
nuevas formas de hacer publicidad, 
como colaboraciones con influencers o 
empezar a profundizar en SEO.
EcN: ¿Cómo ha sido la factura-
ción en 2021? ¿Y en la primera 
mitad de 2022? 
VB: Estamos muy contentos con los 
resultados obtenidos en 2021, conse-
guimos crecer un 120% respecto a 
2020. El año de la pandemia fue muy 
bueno debido al confinamiento, que 
provocó un efecto positivo al ecom-
merce y más aún al del sector del hogar.

Este 2022 está siendo más positivo. 
Hemos tenido un periodo promocional 
durante los dos primeros meses del año 
que nos ha ayudado a crecer un 125%. 
EcN: ¿Qué variedad de productos 
ofrecéis? ¿Cuál es el más vendido? 
¿Cómo llegáis a vuestro target?
VB: En Wabi Home tenemos un amplio 
porfolio de muebles y decoración para el 
hogar. Desde mesas de comedor, alfom-
bras, lámparas, espejos… hasta nuestro 
punto fuerte que son los cabeceros. 

La forma en la que llegamos a 
nuestro target es a través de publicidad 
en Google y Facebook ads y, también, 
dando el mejor servicio posible. 
EcN: ¿Qué estrategias de marke-
ting estáis llevando a cabo? ¿Qué 
redes sociales habéis utilizado 
para ello? 
VB: Actualmente, nos estamos focali-
zando en trabajar mucho la imagen de 
marca. Como, por ejemplo, en crear 
ambientes que sirvan de inspiración 
para el cliente y en que todas las fotos 
sigan la misma paleta de colores y tona-
lidad, incluyendo siempre una plantita. 

Este año queremos generar mucho 
contenido de calidad a través de 
redes sociales que sirva para generar 
branding. Wabi Home tiene presencia 
activa en Instagram y Facebook y, 
tenemos proyección de empezar dentro 
de poco en Tik Tok y Pinterest. 
EcN: ¿Con qué operadores logís-
ticos trabajáis? 
VB: Podemos dividir en dos bloques 
los operadores logísticos con los que 
trabajamos. Por un lado, están los 
generalistas en el que se incluirían los 
productos más pequeños y de poco peso 
que tienen plazos de entrega en 3-5 
días en España. Es la mejor forma para 
enviar pedidos pequeños de manera 
rápida. En concreto, nosotros traba-
jamos con SEUR y GLS.

Por otro lado, trabajamos con 
empresas especialistas en el trans-
porte de muebles grandes y pesados 
como TAMDIS. Lo mejor de trabajar 
con estos son las facilidades que 
proporcionan a los clientes, ya sea 
subiendo el pedido hasta casa o 
incluso llamando por teléfono un 
día antes para concertar una cita de 
entrega.
EcN: ¿Por qué apostar por la 
logística inversa? ¿Cómo lo 
lleváis a cabo en Wabi Home? 
VB: La realidad es que los operadores 
logísticos que, nosotros como marca, 
hemos decidido utilizar, son gran 
parte de la imagen de calidad o no 
calidad del servicio que ofrecemos a 
nuestros clientes. 

Tanto en la logística inversa como 
en la entrega de pedidos intentamos 
siempre dar muy buen servicio. 

Somos conscientes de que la 
compra de muebles online puede 
acarrear muchas dudas e inseguridad, 
por eso queremos dar facilidades a 
nuestro cliente por lo que ofrecemos 
devoluciones totalmente gratuitas.
EcN: ¿5 consejos para una 
empresa que va a comenzar a 
aplicar la logística inversa?
VB: Lo primero que tiene que hacer 
cualquier empresa antes de empezar 
a aplicar la logística inversa es fijarse 

Víctor Beltrán Aparici, CEO de Wabi

unos objetivos y ser consciente de 
que es un proceso que implica mucho 
tiempo.

Los consejos que, desde mi opinión, 
daría son los siguientes:

- Ponerse en la piel del cliente para 
ver qué servicio le queremos ofrecer.

- Hacer encuestas a los clientes para 
ver cómo funcionan esos servicios.

- Establecer procesos internos que 
te ayuden a controlar los plazos de 
recogida.

- Procesos internos de cómo y cuándo 
llegan esos pedidos para poder aportar 
lo máximo posible la información al 
cliente.

- Tecnología para poder controlar 
todo el proceso de forma automática.
EcN: ¿Cuál es la proyección que 
tenéis para este 2022?
VB: Pese a los grandes retos que hemos 
conseguido en los últimos 3 años, diría 
que 2022 es el año más ambicioso 
de Wabi home. No solo pretendemos 
crecer un 100% con respecto a 2021, 
sino que nos hemos marcado 3 grandes 
retos: 

- Llegar al cliente a través de conte-
nido de calidad, contenido que aporte 
valor y que sobre todo guste mucho.  

- Ser capaces de diseñar bestseller 
fabricados en España. 

- Entender y consolidar el mercado 
francés.        .

https://wabihome.com/
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“Consideramos que para una buena 
experiencia de usuario los procesos 
automatizados son claves”

Manual eCommerce 2022 / Birchbox

FIRMA: Tania lópez 

H emos hablado con Sahily 
Deus, Managing director 
de Birchbox Spain. Nos ha 

puesto al día de sus últimas nove-
dades y de sus estrategias de marke-
ting automatizado.
Ecommerce News (EcN): ¿Qué 
es Birchbox? ¿Cuál es vuestro 
modelo de negocio?
Sahily Deus (DH): Birchbox es la 
marca creadora y líder del Discovery 
Commerce. Fundada por mujeres, en 
Birchbox nuestro modelo de negocio 
se basa en el descubrimiento de 
productos de belleza y en potenciar 

el cuidado de la mujer por dentro 
y por fuera. Ofrecemos una forma 
única y personalizada de descubrir, 
aprender y comprar los mejores 
productos de belleza y lifestyle del 
mercado.

Un elemento fundamental de la 
experiencia Birchbox es todo el conte-
nido que se pone a disposición de la 
suscriptora a través del código QR 
que cada mes hay en la caja, el blog 
y las redes sociales con inspiración, 
consejos e información. Y por último; 
¿Has encontrado el producto perfecto? 
¡Hazte con él en nuestra tienda! Lo que 
sampleamos en las cajas mensuales lo 
ponemos a disposición de las usuarias 

a tamaño venta en nuestra tienda online 
para de este modo cerrar el círculo de 
experiencia.
EcN: ¿Cuál ha sido vuestra 
trayectoria? ¿Y vuestros hitos 
más relevantes?

SD: En junio de 2021 Birchbox fue 
adquirida globalmente por FemTec 
Health, una compañía especializada en 
salud y bienestar que planea cambiar 
su enfoque de artículos de belleza a 
productos personalizados para la piel y 
el cuidado de la salud.

Tras la compra,  Birchbox pasó 
a formar parte del Grupo FemTec, 
compuesto por: Mira Beauty, una 
plataforma donde los consumidores 

Birchbox llegó a España en 2012, revolucionando así el e-commerce de belleza por 
suscripción. Cada mes sus suscriptoras reciben una selección personalizada de 
minitallas o productos en formato venta de marcas reconocidas y firmas emergentes. 
Su suscripción incluye productos de tratamiento facial, capilar y corporal, maquillaje, 
accesorios beauty y alguna que otra sorpresa divertida.

https://www.birchbox.es/
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Sahily Deus, Managing Director de Birchbox Spain

pueden buscar y comparar productos 
de belleza; y Liquid Grids, una plata-
forma de marketing social para la 
industria de la salud que tiene más 
de 1,5 millones de miembros.

Ahora mismo, Birchbox entra en una 
nueva etapa, focalizada en acompañar 
a la mujer en todas las etapas de su 
vida y en ofrecerle experiencias más allá 
de la cajita mensual. Su posicionamiento, 
que unifica belleza con bienestar y salud, 
busca aportar valor y ofrecer a las miles 
de mujeres que forman parte de nuestra 
comunidad la oportunidad de ir más allá 
de los productos de belleza y acercarse 
a una oferta de salud y bienestar más 
holística.
EcN: ¿Cuál es vuestro valor 
añadido? 
SD: Al darse de alta en nuestra página, 
las suscriptoras deben rellenar un perfil 
de belleza que nos servirá después para 
hacer la selección de productos espe-
cíficos para ellas. Por lo que cada mes, 
las suscriptoras reciben una caja perso-
nalizada según sus necesidades.  

Además, solo por estar suscrita a 
Birchbox reciben un descuento inme-
diato y automático de hasta 20% 
en nuestra tienda. Además de los 
descuentos ocasionales que incor-
poramos también en el código QR 
que va en todas las cajas del mes con 
contenido y beneficios exclusivos para 
nuestras suscriptoras.
EcN: ¿Cuáles son vuestros princi-
pales canales de captación online?
SD: Los principales canales de capta-
ción online que utilizamos son un 
híbrido entre canales propios, como 
email y redes sociales, y canales de 
pago, como también redes sociales 
y Google. Apostamos por un mix de 
canales completo en el que nuestra 
usuaria nos pueda encontrar a través 
de diferentes plataformas y formatos, 
adaptándonos a todas las formas 
de consumir contenido, contactar y 
comprar.   
EcN: A nivel de marketing, ¿qué 
estrategias habéis puesto en 
marcha?
SD: Nuestro foco está en aportar mucho 
más valor en todo nuestro contenido y 
experiencia. En Birchbox apostamos 
por el bienestar femenino de una forma 
holística y por eso es tan importante 
cuidarnos por fuera y por dentro. Así 
pues, desde inicios de 2022 hemos 
empezado a apostar por una experiencia 
que va más allá de recibir 5 productos 
de belleza cada mes en nuestro modelo 

de suscripción. Hemos empezado 
a entregar beneficios y contenidos 
exclusivos dentro de la experiencia 
mensual juntamente con enfocarnos en 
un contenido mucho más educacional, 
en la vuelta a los eventos presenciales 
para nuestra comunidad y muchas otras 
iniciativas que lanzaremos este año para 
seguir superándonos en la forma de 
entender la belleza y el bienestar. 
EcN: En cuanto al marketing 
automation, ¿qué estrategias de 
marketing automation habéis 
llevado a cabo? ¿Cuál ha tenido 
mejor resultado? ¿Nos podéis 
poner un ejemplo? 
SD: En Birchbox, como empresa 
digital, consideramos que para una 
buena experiencia de usuario los 
procesos automatizados son claves. 
Principalmente, estamos trabajando 
en todo el flujo de comunicación, 
contenido y beneficios de nuestras 
suscriptoras. Así pues, todavía estamos 
en proceso de lanzar la mayoría de 
nuestras automatizaciones a nivel 
comunicativo y experiencial, que 
estamos seguros de que tendrán un 
impacto muy positivo en la experiencia 
para poder dar más y mejor informa-
ción. No obstante, una de las princi-
pales automatizaciones que ya hemos 
lanzado ha sido en nuestra encuesta de 
satisfacción mensual:  Todas aquellas 
respuestas que tenían menos de un 5 de 
valoración reciben de forma automática 
un email preguntando por un feedback 
más detallado para entender el motivo 
de la baja valoración y trabajar en ello. 
Con esto hemos visto un aumento en 
nuestras valoraciones mensuales y una 
mejor atención al cliente. 
EcN: ¿Con qué herramientas estáis 
trabajando para llevar a cabo este 
tipo de campañas de marketing 
automation? ¿Cuál es vuestra 
favorita?
SD: Trabajamos con nuestra “Customer 
Engagement Platform” en la que 
podemos controlar todos las comunica-
ciones, ya sean a través de email, app 
y web, con herramientas de automa-
tización como Zapier y otras que nos 
ayudan a conceptualizar todos los ciclos 
de comunicación como Miro o Figma.  
EcN: ¿Cuáles creéis que son las 
estrategias de marketing automa-
tion que más convierten?
SD: Creemos en todas aquellas acciones 
de automatización que están alineadas 
con dar un contenido más personali-
zado y orientado a los intereses del 

usuario, a dar un mejor seguimiento de 
compra y a realmente a poner el cliente 
en el centro para mejorar su expe-
riencia alejándonos de automatizar para 
vender más si no para tener un mayor 
feedback, transparencia y dar más valor. 
EcN: ¿Cómo os están funcionando 
las redes sociales? ¿Cuál está 
teniendo mejor resultado?
SD: Nuestra principal red social es 
Instagram por el alcance y la interac-
ción que tenemos con toda nuestra 
comunidad. Este año apostamos por 
mucho más formato de vídeo, educativo 
e interactivo. 
EcN: A la hora de plantear una 
estrategia de marketing automa-
tion, ¿cuáles son las principales 
barreras que os habéis encon-
trado? 
SD: Principalmente, las barreras 
iniciales siempre están relacionadas 
con la integración y la conectividad de 
datos para poder personalizar y automa-
tizar de la mejor forma.
EcN: ¿5 consejos a tener en cuenta 
para hacer una estrategia de 
marketing automation? 
SD: En primer lugar, definir el objetivo 
de cada automatización con un objetivo 
cualitativo y cuantitativo. Después, 
pensar bien todos los flujos automati-
zados antes de empezar a desarrollarlos, 
esto lo hará todo mucho más fácil. En 
tercer lugar, consideramos que es mejor 
lanzar una automatización y testarla 
ya que muchas veces probando se 
ven áreas de mejora. En cuarto lugar, 
tenemos que aprender a cambiar el 
rumbo de ciertas automatizaciones 
cuándo vemos que no están mejorando 
la experiencia del usuario. Y final-
mente, es de vital importancia trackear 
cada automatización para optimizarla. 
EcN: ¿Cuál es el reto que os habéis 
marcado para 2022? ¿Alguna 
novedad que contarnos para este 
año? 
SD: El reto de este año es mejorar 
nuestra experiencia y hacerla evolu-
cionar más allá de la belleza, introdu-
ciendo salud y bienestar. Es nuestro año 
de empezar a sumar más valor más allá 
de la caja de suscripción, mejorarla y 
también toda nuestra tienda. Nuestro 
objetivo es escuchar a toda nuestra 
comunidad de suscriptoras y darles 
nuestra mejor versión. No podemos 
desvelar todas las novedades que 
vienen, pero este año Birchbox apuesta 
por la tecnología, los servicios y la 
salud femenina.         .

https://www.birchbox.es/
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Seguramente en algún momento habéis pensado en expandir vuestro negocio 
a América Latina, os habrán asaltado dudas, miedos y barreras que finalmente os 
hicieron olvidaros del tema.

“Cómo atravesar el Océano hasta 
América Latina y no morir en el 
intento”

FIRMA: fernando esTeVez

Nada más lejos de la realidad, 
América Latina está en un 
momento histórico. Este año 

se espera que el continente consiga 
madurar aún más sus mercados, algo 
importante porque de ello dependerá en 
gran medida los frutos que se recojan 
en los años venideros.

La realidad es que América Latina es 
una región llena de oportunidades para 
empresas españolas y portuguesas. Con 
más de 654 millones de habitantes, 
una población joven y con una valora-
ción extremadamente positiva de los 
productos de España y Portugal. 

Hoy es posible vender en Latam, 
gracias a las facilidades que nos da este 
mercado donde puedes vender:

- Sin entidad local.
- Aceptando moneda y medios de 

pago locales.
- Recibiendo las ventas en la moneda 

y país que el cliente desee.
- A través de una integración única.
Es importante que los negocios 

entiendan que para poder apreciar el 
potencial de una región como América 
Latina se debe tener en cuenta que:

https://www.latamdigitalbridge.com/
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Fernando Estevez Vazquez, Co-Founder de Latam Digital Bridge

Fernando Estevez Vazquez, Co- Founder de Latam Digital Bridge

- En muchos países la bancarización 
es baja y se recurre a medios de pago 
alternativos.

- Contar con una conexión local para 
alcanzar una conversión aceptable, en 
muchos países la mayoría de tarjetas no 
funcionan fuera del país.

- Localizar el precio de los productos 
en la moneda local.

- El fraude depende mucho del tipo 
de producto que vendes, no siempre es 
mayor que en Europa.

- El precio de tus productos, no 
deberá ser menor que en Europa, a 
veces incluso, será mayor.

- Existen cada vez más soluciones 
que ayudan a vender más en Latam, 
desde medios de pago cross border 
(que te ayudan a vender localmente), 
empresas que ayudan con Marketplaces 
locales, logística, antifraude, cada 
vez hay más soluciones que ayudan a 
vender en la región.

- Es muy importante contar con servi-
cios de empresas que conozcan bien la 
región y te asesoren correctamente.

La oportunidad no está tan solo en 
ofrecer servicios en Latam, o enviar 
artículos, existe una gran oportunidad 
también en el sector turístico, ayudando 
a que los visitantes de América Latina 
que llegan a nuestro país puedan 
comprar artículos, reservar hoteles, 
entradas de eventos, tours turísticos, 
desde sus casas, cómodamente y sin 
tener que pagar comisiones elevadas, 
facilitar esto es una ventaja tanto para 
compradores como para empresas, que 
maximizan el retorno en sus opera-
ciones de una forma sustancial.

Todo esto es posible con una integra-
ción API con un proveedor de pagos 
que te ayude en la conexión con los 
medios de pago locales que gestione el 
fraude de forma efectiva y que garan-
tice el cumplimiento con las regula-
ciones e impuestos locales.

sé internaCionaL, siendo LoCaL
Existen casos de éxito con números 
muy superiores en adopción a cualquier 
región en el mundo, como el de Pix, 
un medio de pago creado por el Banco 
Central de Brasil que permite convertir 
el smartphone en un instrumento de 
pago usando tecnología QR a tiempo 
real y de forma segura, con cualquier 
entidad bancaria o monedero local, lo 
que combina conveniencia con inclu-
sión financiera, uno de los grandes retos 
de la región, y que ya ha sobrepasado a 
las tarjetas como el medio de pago más 

usado online. Cuenta, además, con más 
de 400 millones de llaves Pix y más 
de 110 millones de Usuarios Únicos, 
todo esto en un país con una población 
de 213 millones de habitantes, en poco 
menos de un año.

Si quieres vender en Brasil debes 
tener Pix, pero es que en Perú tenemos 
a Pagoefectivo, En México Oxxo, 7 
eleven y Spei, en Chile Servipag , Mach 
o Multicaja, en Argentina Rapipago y 
Pago fácil, o saber que la financiación 
de compra a tiempo real es posible con 
tarjetas en Chile y Argentina sin sobre-
costes para el comercio.

Poder entender el ecosistema de 
pagos, lo que conviene y como entrar 
de la mano de un partner creíble y que 
conoce el mercado es fundamental, 
junto con el resto de estrategias nece-
sarias para el éxito de un e-commerce 
es cierto que en América Latina 
adquiere una relevancia mayor y por 
eso creamos Latam Digital Bridge, para 
ayudar a digerir tanta información y 
que el aterrizaje no sea forzoso, sino 
tranquilo.

eL Cross border Como Herramienta 
estratégiCa de expansión
La creación de cada vez más sistemas 
de pagos cross border en Latam y la 
aceleración en la digitalización de 
empresas, junto con la pandemia, creó 
un momento donde las señales, nos 
decían que debíamos explicar que es 

posible que una empresa española 
o portuguesa se expanda a América 
Latina, y además las probabilidades 
de éxito serán iguales o mayores que 
en territorios, no tan afines a nuestra 
cultura Latina.

Además, el poder iniciar una opera-
ción de forma rápida, sin grandes 
desembolsos económicos, convierte 
a una operación cross border no solo 
en una estrategia de expansión sino 
también en un estudio de mercado a 
tiempo real, del potencial del mercado, 
incluso para la estrategia de puntos de 
venta físicos en caso de que sea parte de 
la estrategia de expansión internacional.

Nos pasamos años ayudando a 
empresas americanas, chinas, alemanas, 
a poder vender en América Latina, 
y pensamos, ¿cómo es posible que 
nadie esté haciendo esto en España y 
Portugal? De ahí surgió la idea de crear 
una empresa que solo trabaje con este 
territorio, que conozca muy bien a los 
proveedores, reguladores, y ecosistema 
y ayude a contribuir a que las empresas 
españolas y portuguesas crezcan en este 
territorio.

Existen sistemas fiables, probados, 
que llevan años funcionando, y 
permiten vender en América Latina 
y recibir los fondos en nuestros 
países y divisa siendo esto, una 
ventaja competitiva que las empresas 
no deberían dejar escapar, son 654 
millones de oportunidades.    .

https://www.latamdigitalbridge.com/
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Manual eCommerce / Cómo organizar un almacén para que sea rentable

FIRMA: JaVir MarTínez 

En las últimas dos décadas, las 
cadenas de suministro han 
evolucionado rápidamente 

para adaptarse a los rápidos cambios 
tecnológicos que permiten a los clientes 
saber quién puede proveerlos de deter-
minados productos y servicios que 
requieren para su día a día. Y en los 
dos últimos años, los clientes se han 
acostumbrado a un nivel de servicio 
que va de bueno a excelente. Con la 
pandemia y el temor a los contagios los 
clientes prefieren comprar por medio de 
sus dispositivos electrónicos en lugar 
de visitar los puntos de venta físicos. 
Como consecuencia los clientes esperan 
saber cuánto tenemos en inventario, 
cuándo enviaremos y cuándo recibirán su 
producto, prefieren la entrega el mismo 
día o a más tardar un día después.

Todo esto en ocasiones genera que los 
costos para cubrir la demanda suela ser 
más que las utilidades generadas por la 
venta del artículo, esto puede generar 
cierta frustración en quienes participan en 
la cadena de suministro.

Para poder lograr el objetivo de la 
cadena de suministro, que es entregar un 
producto o servicio al cliente a cambio 
de una remuneración económica que 
permita a la cadena de suministro mante-
nerse en operación y expandirse en el 
mercado, debemos entender que cada 
participante de la cadena de suministro 
debe aprender a manejar todas sus 
operaciones de manera rentable, apro-
vechando al máximo cada elemento que 
tienen a su disposición.

Uno de los participantes más impor-
tantes dentro de la cadena de suministro 
son los almacenes, una plataforma 
logística que nos permite almacenar 
desde materia prima hasta el producto 
terminado, así como todo el material que 
auxilia al funcionamiento de la produc-
ción.

Existen múltiples consejos dirigidos a 
la operación de un almacén de manera 

rentable, de la manera más flexible 
y eficiente. Analizaremos algunos 
de ellos, pero también otros que en 
ocasiones son olvidados por quienes 
dirigen los almacenes. 

1. Cada Cosa en su Lugar
Uno de los primeros pasos a validar es 
si nuestro almacén está correctamente 
ordenado, aunque en este tiempo ya es 
muy común establecer sistemas como las 
5S en las operaciones de almacén cuesta 
creer que algunas organizaciones aún 
no lo implementan en sus instalaciones, 
o existen casos donde se han intentado 
establecer, pero por uno o más factores 
el personal no lo ve con la seriedad 
adecuada y no es aplicado al 100%. 
Entender que un movimiento que puede 
tomarnos 5 minutos se puede demorar 
hasta media hora si no tenemos todo en 
orden dentro de un almacén nos puede 
ayudar a entender por qué es importante 
tomar en cuenta el orden. Pueden ser 
factores como una tarima no colocada 
en su lugar, un montacargas lejos de su 
estacionamiento, herramientas de trabajo 
perdidas, entre tantas otras, las que 
generan un desperdicio en el tiempo que 
podríamos dedicar a otras actividades. 
Tome el tiempo necesario para validar 
esta situación en su instalación, si aún 
no implementa la filosofía 5S hágalo sin 
demora para hacer más eficiente todos los 
movimientos y procesos de su operación 
dentro del almacén.

2. reCopiLaCión de datos
Me he encontrado con organizaciones 
en las que el manejo de la información 
es realmente nulo y no permite trabajar 
rápidamente con pronósticos de demanda, 
causa de las devoluciones, rutas de entrega, 
niveles de inventario, entre muchos otros. 
Aun en este tiempo existen grandes compa-
ñías que no actualizan su recolección de 
datos por medio de sistemas como los ERP 
(Enterprise Resource Planning). Estos 
sistemas pueden ayudar a determinar 
cuántos pedidos tenemos pendientes, el 

tiempo que toma realizar un pedido, 
cuál es el nivel de precisión de opera-
ciones como el picking, consumo del 
inventario, entre otros, tener estos datos 
nos podrá ayudar a poner en marcha 
mejoras enfocadas a los procesos dentro 
del almacén. Sin duda tener todos estos 
datos nos ayudará a ahorrar parte del 
presupuesto que podemos estar desper-
diciando actualmente, ya que recor-
demos que no podemos mejorar lo que 
no se puede medir.

3. HaCer Lo Que deCimos HaCer
Aunque suene un poco extraño, esta 
oración es de vital importancia tenerla 
en cuenta, usted puede haber buscado 
al mejor candidato para el puesto de 
gerencia o supervisión de almacén, tal 
vez esté tranquilo con su decisión, porque 
espera que se apegue a los procesos 
establecidos, pero se sorprendería con 
las ocasiones en que se valida un proceso 
y no se lleva a cabo como está estable-
cido. Un ejemplo lo podemos encontrar 
en un jefe de almacén que al entrevistar 
al personal le indica que mantener la 
merma al mínimo por fecha de cadu-
cidad es el indicador clave para toda la 
organización y está en los procesos de la 
misma, después del ingreso del personal 
nuevo la organización descubre que este 
jefe de almacén tiene tarimas completas 
de producto próximo a caducar por malas 
decisiones de solicitud de inventario, pero 
además que para cubrir su error y sacarlo 
de los KPI's del almacén los manda a 
distribución y se registra como devo-
lución del cliente, posteriormente el 
producto se manda a destrucción ¿qué 
pensaría el personal de nuevo ingreso? 
¿Cómo impacta esto económicamente a 
su organización? Por ello, es bueno que 
cada cierto periodo de tiempo realice 
auditorías a todo nivel en el almacén 
para comprobar que todo se realiza de 
la manera correcta, esto evitará que su 
almacén acumule malas prácticas que al 
final se verán reflejadas en los costos de 
funcionamiento del almacén.

Un almacén rentable, ¿Cómo 
lograrlo?
La palabra rentabilidad se relaciona con la capacidad que tiene un negocio para aprovechar 
los recursos de los que dispone y generar utilidades que ayuden a las organizaciones a 
sobrevivir en el competitivo mundo económico de la actualidad.

https://www.youtube.com/channel/UCbnwdxlkL1BAkx12zVkEkLQ/videos
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4. estabLezCa Kpi ́s
Es importante que todos los esfuerzos de 
las actividades se enfoquen en alcanzar 
objetivos medibles, tiempo de picking, 
veracidad del inventario, error en picking, 
accidentes, ausentismo, contenedores 
descargados, put away, son solo algunos 
de los indicadores de desempeño que 
debemos tener establecidos. No basta 
solo con establecerlos, hay que esforzarse 
porque cada colaborador entienda a la 
perfección qué significa cada uno, cómo 
le afecta a su fuente de trabajo el que 
alguno de estos indicadores no esté dentro 
de lo establecido, de esa manera podrá 
entender por qué las cosas se deben hacer 
de la mejor manera y toda la organización 
estará enfocada en las mismas metas.

5. estabLezCa reCompensas por me-
joras
Tal vez esta idea suene un poco desca-
bellada para algunos, pero a fin de poder 
contribuir a obtener mayores ahorros 
en costos de operación o mejorar los 
procesos establecidos debemos tomarla 
en cuenta. La filosofía de mejora continua 
es una herramienta muy eficaz para 
eliminar todo lo que genera desperdicios 
en las organizaciones, sin embargo, las 
mejores ideas de mejora provienen de 
las personas que realizan día a día la 
operación. Por ello, es importante que 
todo el personal realmente se sienta parte 
del equipo de mejora continua y aporten 
sus ideas para un bien común, la elimina-
ción de todo lo que nos genera pérdidas. 
Lamentablemente, muchas ideas no 
llegarán ni siquiera a oídos de los super-
visores de almacén en lugares donde no 
se premia las ideas de mejora que sean 
factibles y demuestren un ahorro sustan-
cial. Esto es porque en muchas ocasiones 
el colaborador no siente que su aportación 
sea valorada. Debido a esto, algunas 
grandes compañías han implementado 
el programa de recompensas para las 
propuestas de mejora más factibles. Esta 
recompensa puede o no ser monetaria 
(esto es, a criterio del empleador) pero en 
lo que si concordamos es que establecer 
estos mecanismos fomentan que siempre 
se esté buscando algo que mejorar en el 
proceso, y por lo tanto, aumentamos los 
ahorros y eficiencia de nuestra operación 
en un almacén. 

6. estabLeCer modeLos abC
Los modelos ABC basados en el prin-
cipio de Pareto nos dice en temas de 
inventarios que tan solo el 20% de los 
productos que tenemos van a generar 
80% de los movimientos dentro del 

almacén. Por lo tanto, analice si es 
factible que dentro de sus instalaciones se 
pueda organizar todo basándonos en estos 
artículos para reducir las distancias reco-
rridas para ubicarlos, surtirlos, contarlos, 
etc. Seguir esta metodología le puede 
generar una eficiencia bastante atractiva 
en todos los procesos y un mejor control 
del inventario, con lo cual contribuimos 
a mejorar la rentabilidad del almacén. 

7. top de artíCuLos probLema
Uno de los mayores generadores de 
costos imprevistos son los artículos que 
suelen tener cierta tendencia a problemas 
relacionados con su manejo, problemas 
como merma, discrepancias de inven-
tario, daño al ser entregados por provee-
dores, etc. A fin de evitar al mínimo el 
impacto económico, realice una clasifica-
ción de sus artículos para cada problema 
y establezca un plan de acción para ellos. 
Por ejemplo, si usted maneja Termos, 
pero durante el año ha tenido discrepancia 
de inventario de los mismos al clasificar 
su top 10 de discrepancias podría notar 
que solo se extravía cierta marca o de 
ciertas características, con esta informa-
ción usted puede establecer controles que 
se deben aplicar mientras el inventario 
esté en sus instalaciones. Por ejemplo, 
solicitar al departamento de inventarios 
que realice una segunda validación en el 
área de recibo de la mercancía una vez 
que el responsable de esta área indica que 
ya está listo para ubicarse el cargamento, 
otra opción sería ubicarla en determi-
nada área del almacén que pueda ser 
monitoreada y auditada constantemente. 
Podríamos sugerir más acciones, pero lo 
cierto es que todo parte de identificar los 
artículos problema para poner manos a 
la obra y evitar las pérdidas monetarias 
generadas por su mal manejo.

8. aproveCHe aL máximo eL espaCio de 
aLmaCenamiento 
Cada metro cuadrado de almacena-
miento es oro molido para los que 
manejan un almacén, así que debemos 
cuidar de aprovechar al máximo cada 
espacio dedicado a esta causa con el que 
cuente nuestras instalaciones. Para ello, 
podríamos validar si los artículos que 
son de lento movimiento no cuentan con 
sobre inventario, validar si nuestros racks 
o estantes realmente son los adecuados 
para nuestra instalación, es decir, si los 
que tenemos actualmente nos ayudan a 
utilizar al máximo la capacidad de alma-
cenamiento, podemos además validar si 
se pueden reubicar ciertos artículos que 
están ocupando locaciones completas 

con muy poco inventario. Cuidar cómo 
usamos el espacio que tenemos evitará 
que queden en patio contenedores 
sin descargar generando costos por el 
tiempo que están en esta área, evitaremos 
también el tener que buscar espacio de 
almacenamiento adicional rentando a un 
tercero ese espacio.

9. no saCriFiQue eL departamento de 
inventarios
Personalmente, he visto los resultados de 
este último punto, en ocasiones se trata de 
cubrir una operación que consideramos 
urgente como el picking, recibo, audi-
toría, deteniendo la operación del depar-
tamento de inventarios y enviándolos 
a las áreas de mayor urgencia según el 
criterio de la gerencia. Hacer esto es muy 
peligroso, recordemos que la exactitud de 
los inventarios es la clave para realizar el 
picking en tiempo, entregar pedidos en 
tiempo, evitar gastos en envíos urgentes 
de material discrepante de las instala-
ciones de los proveedores a nuestras 
instalaciones, tener en físico lo que dice 
el sistema también se traduce en un exce-
lente servicio al cliente, así que sacrificar 
la operación de inventarios por otra que 
consideramos urgente tarde o temprano 
nos pasará factura, en temas de pedidos 
no entregados, cobros por diferencias 
en inventario, horas extras para intentar 
cubrir los conteos no realizados, pedidos 
fuera de tiempo con los proveedores, 
entre muchos otros. Tampoco es factible 
eliminar equipo de este departamento 
como lo son los montacargas o pallets sin 
un previo análisis del impacto que tendrá 
en la veracidad el inventario, analice 
cada decisión con los datos en la mano 
hacerlo de esta manera le evitará muchos 
dolores de cabeza y pérdidas económicas. 
Estos son solo algunos de los puntos 
que puede considerar para hacer más 
rentable su almacén, existen muchos 
más que esperamos en un futuro poder 
analizar.             .

Javier Martínez, creador del canal 
Brain Logistics

https://www.youtube.com/channel/UCbnwdxlkL1BAkx12zVkEkLQ/videos
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“Todo apunta a que podremos 
estar por encima de 12 millones 
al final de 2022”

FIRMA: pedro pablo Merino

Han cerrado 2021 con 7.2 
millones de euros en ventas, 
y llevan mucho crecimiento 

acumulado en lo que va de año. En 
marzo, han tenido un crecimiento del 
130% sobre el mismo mes del año 
anterior, con unos 15.000 pedidos 
mensuales. 

Según nos cuenta Nacho Álvaro de 
la Maza, fundador y CEO de Phar-
macius, 
el IQVIA considera que la compañía 
es el player con mayor crecimiento en 
España. Y así lo desmuestran los datos 
que están consiguiendo en 2022, a pesar 
de las dificultades a las que se están 
enfrentando las empresas.
Ecommerce News (EcN): Más de 
10 años desde el nacimiento de 
Pharmacius, recuerdo conoceros 
en 2012 arrancando en un evento 

a Bargento con nuestro amigo 
Philip Lardy, ¿Qué queda de ese 
Pharmacius?
Nacho Álvaro (NA): Mucho ha 
llovido desde que abrimos nuestra 
tienda el 15 de mayo de ese 2012. Todo 
ha cambiado desde esos comienzos. 
Hemos evolucionado y aprendido 
mucho en estos 10 años, el ecommerce 
es muy cambiante y tenemos que estar 
reinventándonos constantemente. Lo que 
hoy funciona, mañana no. La aparición de 
nuevas plataformas a las que los usuarios 
dedican cada vez más tiempo, como 
TikTok, abren nuevos frentes de trabajo.

En estos 10 años hemos crecido, 
hemos cambiado de CMS (ahora Pres-
tashop), hemos formado un equipo con 
más de 40 profesionales. Pero si algo 
no ha cambiado es la esencia, nuestra 
filosofía de servicio. Siempre digo 
que “enviamos cajitas, pero vendemos 
servicio”.

EcN: ¿Dónde os encontráis ahora? 
¿Qué cifras tenéis en estos 
momentos? ¿Ventas, rentabilidad, 
empleados, pedidos al mes, etc?
NA: Hemos cerrado 2021 con 7.2 
millones de euros en ventas, y llevamos 
mucho crecimiento acumulado en lo 
que va de año. En marzo, hemos hecho 
un crecimiento del 130% sobre el 
mismo mes del año anterior, con unos 
15.000 pedidos mensuales.

Según datos de IQVIA, expertos en 
datos del mercado de farmacia (física 
y online), somos el player con mayor 
crecimiento en España. En un contexto 
en el que tanto el mercado de farmacia 
online como los competidores que 
tienen mayor tamaño están decreciendo 
ventas respecto a 2021.
EcN: El sector farmacéutico ha 
crecido mucho en estos años, a 
pesar de no poder venderse con 
receta, ¿Cuál es el valor añadido 

Pharmacius.com es una empresa malagueña especializada en la comercialización de 
productos de parafarmacia que surgió en 2012. Su porfolio incluye salud, cosmética, 
ortopedia, herbolario, perfumería, alimentación natural (incluida la ecológica) y 
productos infantiles.  

https://www.pharmacius.com/es/
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que tenéis y os diferencia de lo 
nuevo que surge?
NA: En 2018 cambiamos, porque nos 
planteamos como nuevo objetivo ser un 
player relevante en el sector. Nuestra 
diferenciación está en entender la 
categoría como algo más amplio que 
la parafarmacia/farmacia. Nos gusta 
hablar de ‘salud y belleza’ como una 
categoría que une a estas con el herbo-
lario, la perfumería y la cosmética. 
Y eso lo combinamos con una gran 
apuesta por la profundidad de catálogo 
en esos verticales, para que el cliente 
pueda encontrar sus productos de 
consumo habitual o descubrir nuevos 
en una única tienda online que englobe 
todos estos verticales, y recibirlo todo 
en un pedido.

Actualmente, contamos con 60.000 
SKUs en nuestra tienda, y estamos 
incluyendo nuevas referencias y marcas 
de forma diaria. Estamos en un proceso 
permanente de detección de productos y 
marcas mediante análisis de datos para 
valorar su incorporación al catálogo.
EcN: ¿Cómo veis la llegada de 
empresas con mucho músculo 
como puede ser Luda Partners? 
NA: En los últimos tiempos, el creci-
miento de nuestra categoría en el canal 
online ha generado algunos movi-
mientos corporativos, tanto en España 
como a nivel internacional, y la entrada 
de capital en busca de capturar ese 
crecimiento.

Nosotros tenemos clara nuestra 
estrategia, la línea de trabajo a seguir y 
qué es lo que nos funciona, por lo que 
estamos centrados en ejecutar. Esto no 
quita que vayamos mirando al mercado, 
pero muy de reojo.
EcN: ¿Cómo vivisteis la pandemia? 
¿Hubo un boom de productos 
farmacéuticos que os benefició? 
¿Cómo os adaptasteis? 
NA: Creo que la pandemia nos puso 
a prueba a todos los que nos dedi-
camos al ecommerce. De la noche a la 
mañana los volúmenes se dispararon y 
se empezaron a vender productos que 
normalmente no tenían tal demanda. 
Nos requirió ser muy ágiles, tanto para 
adaptar el equipo y la forma de trabajar, 
como para el aprovisionamiento de los 
productos más demandados en esos 
momentos: mascarillas, guantes, gel, 
pero también vitaminas o harinas ecoló-
gicas. Sin duda fue una oportunidad 
para que muchos clientes nuevos cono-
cieran Pharmacius y probaran nuestro 
servicio.

EcN: ¿Cómo era conseguir masca-
rillas o gel en esa primavera de 
2020? ¿Qué productos vendéis 
más en estos momentos? 
NA: Conseguir los productos clave 
en medio de la pandemia fue bastante 
complejo. No solo por conseguir los 
productos en sí, sino porque tuvimos 
que aprender y enfrentarnos a casuís-
ticas nuevas en la gestión de provee-
dores. Por ejemplo, fue muy delicado 
el gestionar la documentación de las 
mascarillas, hasta ese momento siempre 
habíamos comprado a proveedores en 
España y marcas de reconocido pres-
tigio. En ese momento, tuvimos que 
aprender sobre certificados de masca-
rillas, homologaciones, y tener mucho 
cuidado de que los productos que 
adquiríamos tuvieran todo en regla. Los 
productos Covid han perdido mucha 
fuerza y poco a poco vuelven a su venta 
residual habitual, más ahora que ya 
no es necesario el uso de mascarillas 
(salvo en casos muy concretos).

Actualmente, estamos empezando la 
campaña de primavera-verano, donde 
los productos estrella son los foto-
protectores. Hasta mitad de agosto, la 
protección solar es una de las catego-
rías más vendidas, aunque la campaña 
está retrasando su comienzo debido 
a la mala climatología de las últimas 
6-8 semanas, algo poco común en esta 
época del año en España.
EcN: En cuanto a canales de 
captación, ¿cuál usáis más y cuál 
os convierte mejor? ¿SEM, SEO, 
Social Ads, email, etc.?
NA: El principal canal de captación 
es el shopping. Desde nuestros inicios 
hemos visto como progresivamente 
Google ha ido mostrando anuncios de 
shopping de forma progresiva para más 

keywords de nuestro sector, dejando 
cada vez menos oportunidades en SEO. 
Aun así, como ya sabemos, es necesario 
impactar al usuario cierto número de 
veces hasta conseguir que se convierta 
en cliente. Por eso, no dejamos de 
trabajar en todos los canales. Destacaría 
el trabajo que el equipo de marketing 
está haciendo en TikTok, donde recien-
temente hemos tenido un contenido 
que ha alcanzado más de 2 millones de 
visualizaciones y nos ha sumado varios 
miles de seguidores nuevos. Muchos 
de esos contenidos tienen comentarios 
indicando que nos han comprado el 
producto del que hablábamos en el 
propio contenido.
EcN: ¿Habéis probado herra-
mientas como el LiveShopping? 
¿Cómo lo veis a futuro?
NA: Hemos hecho algunas pruebas de 
promociones puntuales en eventos en 
streaming, sin grandes resultados. Para 
que funcione entiendo que tienes que 
tener una audiencia masiva, ya que 
es difícil, con un catálogo tan amplio, 
poder acertar en qué le interesa a la 
audiencia que tienes en un momento 
determinado. Quizás funcione mejor 
para compras más de impulso. Nuestra 
política es seguir probando e investi-
gando cualquier nueva vía para llegar a 
nuestros clientes.
EcN: ¿Cómo ha ido este primer 
trimestre? ¿Objetivos para 2022?
NA: Cómo te decía, en los primeros 
meses del año hemos acumulado mucho 
crecimiento sobre el año anterior, 
cerrando marzo con un +130% de 
crecimiento y por encima del millón 
de euros. Con la tendencia de ventas 
en lo que va de año, todo apunta a 
que podremos estar por encima de 12 
millones a final de 2022.     .

https://www.pharmacius.com/es/
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Cartón o plástico, ¿qué material 
de embalaje es mejor?

FIRMA: bernard de paauw 

E n RAJA® ejercemos el 
papel de árbitro para dar 
respuesta a tus dudas. 

Cartón vs. plástico, ¡comienza el 
partido!

embaLajes de Cartón, tendenCia 
eCoresponsabLe
Debido al origen vegetal de sus 
materias primas y a su poten-
cial reciclable, los embalajes de 

En el mundo del embalaje, suena a dicotomía irreconciliable. A eterno debate entre 
ecología y practicidad. Pero, ¿es esto realmente cierto? ¿Qué ventajas presenta cada 
uno de estos materiales a la hora de empaquetar pedidos? ¿Cómo escoger entre 
embalaje de cartón o de plástico en cada ocasión?

cartón se presentan como la opción 
EcoResponsable por excelencia.

ventajas de Los embaLajes de Car-
tón
Los embalajes de cartón cuentan con 
las siguientes ventajas:

- Protegen convenientemente la 
mercancía frente a la humedad, los 
golpes y las oscilaciones de tempera-
tura.

- Presentan una alta resistencia 
ante la compresión vertical, siempre 

que se escoja el cartón del grosor 
adecuado.

- Ofrecen una adherencia perfecta 
en combinación con la mayoría de las 
cintas de embalaje.

- Las cajas y estuches de cartón se 
pueden personalizar con la inserción 
de logos y mensajes en tintas de 
diversos colores.

- Ahorran espacio de almacena-
miento, puesto que gran parte de los 
embalajes de cartón se guardan en 
plano para su posterior montaje.

https://www.rajapack.es/
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- Son EcoResponsables, fabri-
cados a partir de materiales reci-
clados, o bien con propiedades reci-
clables o biodegradables.

¿en Qué Fijarse aL esCoger embaLa-
jes de Cartón?
A la hora de seleccionar los embalajes de 
cartón para tu negocio te recomendamos 
fijarte en tres factores:

- Tipo de cartón: en el caso del 
cartón corrugado, uno de los más habi-
tuales en el mundo del almacenaje y la 
preparación de pedidos, hay que deci-
dirse entre formatos de cartón ondulado 
de canal simple, doble o triple. A mayor 
grosor, estará preparado para soportar 
cargas más pesadas y voluminosas.

- Configuración del embalaje: en 
función del tamaño, las medidas y las 
características del producto que vaya a 
albergar, se deben modular las dimen-
siones o las funcionalidades requeridas. 
Un ejemplo son las divisiones interiores 
en celdas de las cajas para botellas, o el 
refuerzo isotérmico para los alimentos y 
suministros de parafarmacia que deben 
trasladarse en frío.

- Modalidad de entrega: el embalaje 
de cartón diferirá según el método 
utilizado para hacer llegar la compra al 
cliente. Para la venta directa en tienda se 
suelen emplear alternativas ligeras, con 
presentaciones abiertas; mientras que en 
click & collect y en los envíos a domi-
cilio es preciso un nivel de protección 
mayor y cerrar correctamente las cajas 
de cartón.

embaLajes de Cartón más popuLares 
en raja®

¿Cuáles son los embalajes de cartón 
favoritos de los clientes de RAJA®? 
Aquí te dejamos algunas ideas:

- Cajas de cartón de montaje 
instantáneo, con variantes para uso 
postal, para mudanza o de canal doble.

- Cajas de cartón de altura variable 
y telescópicas, adaptables a encargos de 
distintos volúmenes.

- Cajas de cartón con relleno de 
espuma integrado. Protección contra 
golpes y marcas para productos frágiles.

- Cajas de cartón de ida y vuelta, un 
embalaje ideal para facilitar la gestión 
de las devoluciones en e-commerce.

- Cajas de cartón para envíos 
postales, en diferentes presentaciones y 
formatos.

- Cajas isotérmicas, que mantienen 
la temperatura interior inalterada 
durante 24/48h.

- Embalajes y envases de cartón para 
alimentos.

embaLajes de pLástiCo, ¿de verdad 
tienen Los días Contados?
La inminente prohibición de los 
plásticos de un solo uso en la UE, 
que afecta a las pajitas, la vajilla o las 
bandejas de poliestireno expandido, 
ha conferido una (injusta) mala fama a 
los embalajes de plástico. Si bien es 
cierto que la recomendación pasa por 
reducir su consumo, no hay que perder 
de vista que los plásticos verdadera-
mente problemáticos para el medioam-
biente son aquellos de vida efímera. 
Así que el plástico no tiene los días 
contados. En el futuro no veremos un 
mundo sin plásticos, sino uno en el que 
los consumidores preferirán los polí-
meros reciclados, biobasados y reutili-
zables, como ya sucede con los Envases 
Retornables de Transporte (ERT).

¿por Qué seguir utiLizando eL pLásti-
Co Como materiaL de embaLaje?
A nivel práctico, los embalajes de 
plástico ofrecen ciertas ventajas 
adicionales frente a los de cartón que 
resultan decisivas en ciertos entornos:

- Son, en general, más ligeros, lo que 
simplifica su manipulación, contribuye 
a minorar el peso volumétrico y se 
traduce en un ahorro de costes en los 
envíos.

- Facilitan el cumplimiento de la 
normativa fitosanitaria que regula el 
transporte en sectores como el alimen-
tario o el farmacéutico, o en situaciones 
como las que se dan en el envío de 
palets a Canarias.

- Para productos frágiles, el embalaje 
de relleno y protección inflable de plástico 
permite proteger al máximo las mercancías 
con una mínima inversión en material.

En resumen, cuando ponemos en la 
balanza cartón y plástico no se trata de 
demonizar a este último, sino de educar. Por 
un lado, a las empresas, para que apuesten 
por plásticos EcoResponsables y en su 
justa medida; y, por el otro, a la sociedad, 
para que los usuarios se involucren en los 
procesos de reciclaje y en la economía 
circular.

ejempLos de embaLajes de pLástiCo 
eCoresponsabLes en raja®

Equiparte con embalajes de plástico 
EcoResponsables es posible en la 
tienda online de RAJA®. Echa un 
vistazo a estas propuestas:

- Bolsas de plástico opacas reci-
cladas para envíos postales.

- Bolsas de aire ecológicas para 
relleno, recicladas en un 50%, precor-
tadas y listas para su uso.

- Bolsas ecológicas de plástico 
100% reciclado para acondiciona-
miento y protección.

- Ensaladeras de PLA (polímero de 
almidón de maíz), un tipo de plástico 
hecho con una materia prima renovable, 
además de biodegradable y compostable.

¡Final del partido! ¿Quién gana? 
Pues, para nosotros, acaba con un 
empate entre cartón y plástico. La 
lucha entre ambos es encarnizada en 
cada jugada y se decide en el cuerpo a 
cuerpo. Y tú… Cartón o plástico, ¿con 
qué material embalarás tus pedidos 
hoy? Lo hagas como lo hagas, recuerda 
ser EcoResponsable en tus envíos.      .

https://www.rajapack.es/
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Diseño de una estrategia SEO 
para E-commerce

Manual eCommerce 2022 / Consejos SEO

FIRMA: GuillerMo fuenTes

Costes de captación de clientes 
que cada vez son más altos, 
clientes menos fieles y los 

constantes cambios en los algoritmos 
de Google son algunas de las amenazas 
que sufre el e-commerce. 

A día de hoy, con un canal digital 
cada vez más maduro, hacer SEO no 
va de tener un e-commerce técnica-
mente optimizado, unas categorías de 
productos muy trabajadas y listo, se 
necesita más. 

Tenemos que ir un paso más allá, es 
necesario entender al usuario y darle lo 
que necesita de la mejor forma, y por 
qué no, buscar el deleite para que se 
acabe forjando una relación con nuestra 
marca. 

Para llegar a deleitar a un cliente 
primero debemos conocerlo bien, 
conocer su motivación, saber exac-
tamente qué está buscando. Conocer 
sus miedos, dudas e incertidumbres 
y ofrecerle el producto exacto. Si 
no conseguimos entender a nuestros 
clientes, vamos a estar constantemente 

La amenaza de Google por quedarse la mayor parte del tráfico web es cada vez más 
grande, y si a eso le sumamos los competidores, tenemos un escenario en el que es 
realmente difícil mantener la eficiencia en el e-commerce. 

en la lucha de precios, con clientes 
poco fieles y perdiendo rentabilidad en 
nuestro negocio. 

En los más de 120 proyectos en los 
que me he visto involucrado he podido 

Es necesario entender al usuario y darle lo 
que necesita de la mejor forma

ver que muchos proyectos no tenían 
una estrategia definida ni objetivos 
claros, y estaban metidos en la “rueda 
de la rata”, haciendo muchas cosas, 
pero sin ninguna dirección.
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diseñando una estrategia seo
Siempre es necesario trabajar con 
objetivos porque focaliza el trabajo 
a realizar y alinea al equipo, aunque 
debemos estar abiertos a modificarlos 
en función de los acontecimientos. 

La regla SMART podría servir para 
definir dichos objetivos: 

Specific / específico
Measurable / medible
Achievable / alcanzable
Relevant / relevante
Time based / con fecha límite
Con los objetivos claros,  definimos 

unos indicadores (los famosos KPI's), 
que nos servirán para saber si va por 
buen camino la consecución de estos. 
Una vez hemos consensuado dichos 
objetivos y sus KPI's, debemos iniciar 
un proceso de investigación del sector, 
negocio, de usuarios y competidores, 
que nos permitan definir una correcta 
estrategia SEO.

La metodología que usamos mi 
equipo y yo en Bring Connections para 
diseñar una estrategia es la siguiente: 

inmersión en eL negoCio
Es necesario realizar una inmersión 
en el negocio para conocer en profun-
didad todas las áreas clave y qué es 
realmente importante. Para ello, utili-
zamos el siguiente mix de herramientas 
en función a las particularidades del 
negocio y sus necesidades. 
Business Model Canvas

Esta herramienta estratégica nos 
permite analizar modelos de negocio de 
una forma visual y dinámica. Un lienzo 
dividido en 9 bloques para poder ver un 
panorama global y simplificado de la 
empresa. 
DAFO 

A través del DAFO podemos esta-
blecer cuáles son las debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades 
que tiene un negocio. Este análisis nos 
permitirá definir líneas estratégicas 
con los pasos a seguir para alcanzar 
nuestros objetivos. 
La Matriz del Bostón Consulting 
Group (BCG)

A través de la matriz BCG podemos 
analizar qué productos son más renta-
bles para una empresa y definir así la 
estrategia de producto más adecuada.  
La finalidad de esta herramienta es 
evaluar los productos de la empresa 
desde dos puntos de vista; la tasa de 
crecimiento del mercado y la tasa de 
participación en el mercado. 

La matriz BCG nos va a permitir 

Con los objetivos claros, definimos unos 
indicadores que nos servirán para saber si va 
por buen camino la consecuencia de esto

A través del DAFO podemos establecer 
cuáles son las debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades que tiene un 
negocio
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saber qué productos o servicios ofrecen 
un mayor negocio y cuáles son menos 
rentables. 
Estrategias genéricas de Porter 

Estrategias genéricas donde la 
empresa puede conseguir una ventaja 
competitiva a largo plazo. 

Con este mix de herramientas cono-
cemos en profundidad el sector en el que 
opera la empresa, el posicionamiento 
estratégico que tiene en el mercado, 
qué áreas son más importantes, su mix 
de productos, sus canales, y cuánto de 
importantes son cada una de las áreas. 

ux researCH 
En mi opinión,  el área crucial en la 
mayoría de estrategias es el entendi-
miento del usuario y cliente. Pongamos 
de ejemplo un caso en el que me he visto 
involucrado con la compra de zapatillas 
de running en un e-commerce:

Si conseguimos entender la motiva-
ción de nuestro cliente por la compra 
de determinadas zapatillas de running 
en lugar de otras, vamos a ser capaces 
de ofrecerle un mejor producto con una 
mayor conveniencia. 

En este caso de las zapatillas de 
running, sabemos que un usuario tiene 
una pisada neutra, una horma del pie 
ancha, que usa zapatillas diferenciadas 
para entrenar (más lentas y pesadas), 
otras para competir (más ligeras y 
ágiles), que compite en media distancia 
y que su principal miedo son las 
lesiones, y que eso lo antepone al precio. 
Imagina todo lo que puedes hacer con 
esa información…

Si llegamos a ese conocimiento 
podemos ofrecerle el producto ideal: 
unas zapatillas neutras de horma ancha 
para entrenar cómodo, ideales para evitar 
lesiones. Además como venta cruzada, 
le podremos proponer otras zapatillas 
rápidas para competir. 

Las herramientas y técnicas que utili-
zamos para llegar a ese conocimiento del 
cliente son las siguientes: 
El Buyer Persona y el Customer 
Journey

Se trata de identificar a nuestros 
segmentos de cliente y definir los Buyer 
Persona basándonos en evidencias, y no 
inventando los datos o haciendo suposi-
ciones. 

Para ello existen técnicas como el 
análisis de la voz del cliente (VOC), 
las entrevistas con clientes y el análisis 
cuantitativo y cualitativo de la analítica 
web, con herramientas como Google 
Analytics, Crazy Egg o Hotjar. 
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benCHmarK de Competidores
El otro gran área que debemos de tener 
en cuenta es el de los competidores, 
ya que debemos conocer qué otras 
opciones están contemplando nuestros 
potenciales clientes. 

Nuestros competidores son los que 
luchan por posicionar las mismas 
keywords que nosotros pero, también, 
aquellos que tienen un modelo de 
negocio similar aunque no estén 
peleando por las mismas keywords. 
Lo mejor es escuchar al cliente, con 
técnicas como la Voz del Cliente, para 
saber qué opciones contemplan los 
usuarios cuando van a comprar nuestros 
productos. Así podremos conocer 
quienes son realmente nuestros compe-
tidores. 

En Bring Connections utilizamos el 
Benchmark como técnica preferida para 
analizar a los competidores:

Como resultado de este Benchmark 

Debemos orientarnos al negocio, al usuario, 
a los datos y a Google, solo así vamos a 
conseguir hacer un SEO eficiente, que 

mejore la rentabilidad del negocio. 

trazamos una Curva de Valor, herra-
mienta que nos permite ver dónde 
ponen más o menos esfuerzo nuestros 
competidores y, por tanto, tomar deci-
siones estratégicas al respecto: 

digitaL strategY: una estrategia 
gLobaL 
Con este proceso de investigación 
vamos a ser capaces de definir una 
estrategia. Recordemos las tres grandes 
áreas del proceso de investigación: 

- Inmersión en el sector y el negocio 
- UX research 
- Benchmark de competidores 

En este punto vamos a determinar si 
tenemos que optar por una estrategia 
long tail, si tenemos que potenciar el 
SEO técnico y los Core Web Vitals o si 
tenemos que apostar mucho más por la 
reputación. 

Es importante no perder la visión 
global del negocio y tampoco el mix de 

canales de este. Tenemos que diseñar 
de forma conjunta la estrategia SEO, 
siendo esta parte de una estrategia de 
marketing digital 360. 

En el caso del negocio que has visto 
en la curva de valor, el e-commerce de 
una farmacia, las líneas estratégicas 
fueron: apostar por tener unos Core 
Web Vitals muy buenos, por conseguir 
backlinks con contenidos originales 
de valor para el usuario, un EAT muy 
trabajado, contar con buena arquitectura 
web y categorización de productos que 
permita al usuario encontrar fácilmente 
aquello que busca y por tener unas 
fichas de producto bien descritas que 
despejan los miedos, dudas e incerti-
dumbres de los usuarios. 

Con estas líneas estratégicas vamos 
a satisfacer las necesidades del usuario 
mejor que la competencia y, además, 
estaremos contentando a Google 
durante todo el proceso. 

En este caso, como has visto, la 
clave es la orientación al negocio y al 
usuario, a la compresión de su nece-
sidad, motivación y a eliminar las fric-
ciones del proceso. 

Debemos orientarnos al negocio, al 
usuario, a los datos y a Google, solo 
así vamos a conseguir hacer un SEO 
eficiente, que mejore la rentabilidad del 
negocio.       .
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FIRMA: redaCCión MinderesT

En una situación como la descrita 
de subida de los costes, la 
respuesta intuitiva es aumentar 

también los precios, aunque esta 

práctica puede transformarse en un 
perjuicio. Un incremento indiscrimi-
nado, sin controlar el mercado y lo que 
hace la competencia, puede conducir a 
la pérdida de clientes y la erosión de 
la imagen de marca.

Esta situación puede generar daños, 
pero también abre nuevas oportuni-
dades para sacar ventaja a tu compe-
tencia, de la mano de un software de 
monitorización como Minderest que 
permite conocer con detalle cuáles 

Monitorización de 
Precios de la Competencia

Monitorización de precios,
promociones y stock en cualquier
país, moneda o web.

Price monitoring: controlar los 
precios en época de inflación
La inflación ha continuado su tendencia al alza durante los últimos meses con el 
consiguiente aumento de los costes a lo largo de la cadena de suministro: materias 
primas, transporte, producción... Si bien es cierto que el aumento del consumo 
parecía haber apaciguado las subidas, el conflicto en Ucrania ha vuelto a disparar la 
incertidumbre e inestabilidad en los mercados. ¿Cómo controlar el impacto de esta 
situación en los precios sin perjudicar a tu marca o e-commerce? Con una herramienta 
de monitorización de precios y catálogos como la de Minderest.

https://www.minderest.com/es
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Monitorización de 
Precios de la Competencia

Monitorización de precios,
promociones y stock en cualquier
país, moneda o web.
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son las fluctuaciones que se producen 
en el mercado. Su valor reside en la 
capacidad de capturar y agrupar gran 
cantidad de datos de alto interés como 
precios, promociones activas, volumen 
de stock e incluso costes de envío de 
los competidores, de un modo ágil. 
Además, se puede descubrir el catálogo 
de productos de cualquier empresa 
competidora y averigüar los cambios 
que realiza en su portfolio.  
 
maYor sensibiLidad aL preCio en eL 
CanaL onLine.
La inflación aumenta la sensibilidad 
de los consumidores, pero además 
el precio es el principal driver de 
la compra online. El último estudio 
llevado a cabo por Adobe en EMEA, 
‘Dar en el clavo del comercio electró-
nico en la década de 2020’, así lo ates-
tigua. Un 49% de los encuestados mani-
fiesta que “lo que más me importa es 
el dinero y si algo tiene el mejor precio 
y una buena relación calidad-precio”, 
por delante de la experiencia de compra 
o los valores del retailer. Así mismo, 
para lograr la mejor oferta, los usuarios 
recurren a la comparación de precios 
a través de agregadores de productos 
como Google Shopping, también 
consultando en marketplaces, como 
Amazon, o haciendo una incursión por 
diferentes e-commerce. 

Este comportamiento manifestado por 
los compradores digitales ha derivado 
en una sucesión de épocas promocio-
nales que ocurren a lo largo de todo 
el año con el objetivo de aumentar las 
ventas. Muchos de los pure players 
promueven grandes eventos propios, 
como son Prime Day de Amazon o 
el 11.11 de Aliexpress. Y las ventas 
registradas en el último trimestre del 
año, impulsadas por Black Friday y 
Cyber Monday, sitúan esos meses como 
los más fructíferos de la temporada 
llegando a tener un peso del 20% en la 
facturación total de los e-retailers. 

Ahora, el desafío de los distribuidores 
y vendedores online reside en mostrar 
un precio competitivo. Algo cada vez 
más complejo debido al alto número 
de referencias en los catálogos de las 
empresas y la cantidad de cambios de 
precios que se producen contínuamente. 

En la época del dato en la que nos 
encontramos y conocedores de que los 
usuarios realizan comparativas antes 
de comprar, es imprescindible poder 
acceder a esa información de forma 
ininterrumpida para tomar una posición 

de ventaja. Ese es el valor diferencial 
que aporta una herramienta de moni-
torización frente a un seguimiento 
manual: flujo constante de información 
actualizada, ahorro de tiempo e histó-
rico de datos. Analizar esta información 
permite entender las nuevas posibi-
lidades que se abren en el mercado, 
conocer la competitividad y posi-
cionamiento de sus precios y tomar 
decisiones estratégicas más eficientes 
y ágiles en relación con el contexto.

monitorizaCión integraL.
Otro efectivo caso de uso para el que 
se emplea la monitorización es para 
el control de la información del 
producto. Más allá de conocer el 
precio, la tecnología también permite 
recabar el contenido que aparece de 
cada artículo y comparar la calidad en 
la presentación. Visualizar las fotos 
que utilizan, el nombre, la descrip-
ción, las características, especifica-
ciones… 

Debido a la desventaja de no poder 
ver físicamente el producto, el comercio 
online se sirve en muchos casos de 
rigurosas descripciones, imágenes en 
detalle desde varios ángulos y vídeos… 
que aclaren las dudas del consumidor 
y faciliten la adquisición. Una ficha 
de producto pobre o desactualizada 
también puede ser motivo de perder 
una venta potencial. 

Imagina que ofreces un precio muy 
competitivo y consigues atraer más 
tráfico a tu web, pero los datos del 
artículo son muy escuetos. Probable-
mente el usuario no finalice la compra 
ante las dudas que le genera y quedan 
sin resolver. Por ello, monitorizar estos 

elementos, saber cómo lo hacen los 
referentes del mundo digital, es otra 
de las buenas prácticas que se emplean 
en el canal online y cada vez están 
poniendo en práctica más negocios.

grandes Y peQueños retaiLers uti-
Lizan La monitorizaCión en sus es-
trategias.
Grandes retailers como Decathlon o 
Leroy Merlin controlan sus estrategias 
de precios con la ayuda del software 
de Monitoring & Price Intelligence de 
Minderest. Pero son ya también muchos 
los pequeños y medianos negocios 
online que confían en esta solución para 
tener un ágil acceso a la información 
de precios y competencia, aumentar 
la productividad o guiar sus estrate-
gias de precios. Un claro ejemplo es 
el pure player de cosmética Perfumes 
Club que en periodos promocionales 
garantiza el precio mínimo del mercado 
en todos los productos de su catálogo, 
sin necesidad de realizar descuentos ni 
ofertas. Igualmente, marcas nacionales 
como Naturgreen, líder en alimentos 
ecológicos, o Ecus Kids, especialista en 
el descanso infantil, realizan un segui-
miento de los artículos de sus marcas 
en el canal online para poder reaccionar 
con agilidad ante posibles infracciones 
u oportunidades.

En definitiva, la monitorización 
permite un acceso fluido e inme-
diato a grandes cantidades de datos 
en materia de precios, volumen de 
stock, gastos de envío, información de 
producto… que facilitan el análisis, 
comprensión del mercado y la toma de 
decisiones estratégicas para lograr los 
objetivos empresariales.      .

VALORES

18%
EXPERIENCIA

Y  TIEMPO PERSONA-
LIZACIÓN

20% 14%

LO MÁS IMPORTANTE PARA LOS CONSUMIDORES ONLINE

PRECIO

49%

Fuente: Adobe 

https://www.minderest.com/es
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FIRMA: GeorGina orTiz 

Ferran Vilà Picas, CEO & 
fundador de BORN ROSÉ 
tenía claro que para vender vino 

a los consumidores más jóvenes las 
cosas no se podían seguir haciendo de 
manera tradicional. Así que se puso 
manos a la obra para desarrollar una 
marca de vinos nativa digital, con redes 
sociales y con productos como el vino 
en lata para acercarse a los jóvenes.  
Ecommerce News (EcN): ¿Cómo 
fueron los inicios de BORN ROSÉ? 
¿Por qué quisisteis centraros en 
un target joven?

Manual eCommerce 2022 / BORN ROSÉ

“Tenemos más consumidores 
jóvenes en Alemania o Reino Unido”
Hay sectores muy tradicionales como el del vino, que en los últimos años ha tenido 
que reinventarse para acercarse al público joven y a la era digital. Un ejemplo de 
marca que ha nacido con unos valores renovados en este sector es BORN ROSÉ.

Ferran Vilà (FV): La compañía nació 
en abril de 2019, por tanto, ahora 
cumpliremos 3 años. Somos varios 
fundadores y todos compartimos la 
pasión por el mundo de los vinos y 
la tradición, pero sentíamos que la 
mayoría de bodegas tenían un posicio-
namiento parecido y muchos consumi-
dores no se sentían identificados con las 
marcas de vinos.

Nosotros quisimos darle una vuelta 
y desarrollar una marca de vino con la 
que pudieran sentirse identificados los 
consumidores. Sobre todo consumi-
dores que estén interesados por temas 
como la moda y estén siempre atentos 

a las tendencias, pero que en el vino 
todavía no habían encontrado un match. 

Cuando nos pusimos a crear la marca 
decidimos que queríamos centrarnos 
en el vino rosado, porque es el más 
informal y divertido; aunque tiene 
muchos matices, y todavía hay personas 
que no saben verlo. Elegir este vino nos 
llevó a tomar bastantes decisiones sobre 
la marca, por ejemplo, el vino procede 
de las viñas de Penedés y Terra Alta, 
pero no estamos relacionados con la 
D.O. 

Otra de las cosas importantes cuando 
construimos la marca fue el canal 
digital. Considerábamos que este canal 

https://es.bornrose.com/


67

ecommercenews | Manual eCommerce 2022

Ferran Vilà Picas, CEO & fundador de BORN ROSÉ

normalmente estaba abandonado en el 
sector, y vimos que había una opor-
tunidad tanto para darse a conocer 
como para vender. Claramente, las 
bodegas de vino tienen porcentajes 
de venta online muy pequeños. Los 
que más suelen vender son e-com-
merce, marketplaces y distribuidores 
que tengan e-commerce. Nosotros 
buscábamos que el canal online fuera 
nuestro principal canal de venta, 
por eso, BORN ROSÉ es una marca 
nativa digital, pero no nos olvidamos 
de otros canales como el B2B. 
EcN: ¿En qué otros canales 
vendéis? 
FV: Somos un modelo híbrido, combi-
namos las ventas online con las presen-
ciales. En el canal online vendemos 
solo en nuestra web, aunque ahora 
estamos abriéndonos a otros canales 
en los que nosotros podemos seguir 
controlando las ventas. 

Y en los canales más tradicio-
nales solo estamos presentes en el 
de restauración y tiendas de vino. 
Todavía no hemos entrado en los 
supermercados en España, pero si 
estamos presentes en otros países. 
EcN: ¿Vendéis en otros países? 
¿Dónde diríais que los jóvenes 
tienen mayor interés por el vino?
FV: Sí, el sector del vino es muy 
global. Cualquier bodega por pequeña 
que sea suele vender en varios países. 
Nosotros vendemos ya en más de 20 
países y estamos presentes en los 4 
continentes. 

Depende, por ejemplo, tenemos más 
consumidores jóvenes en Alemania o 
Reino Unido que en España, porque 
allí este tipo de consumidor tiene más 
poder adquisitivo y nuestro vino no es 
de los más baratos. 
EcN: ¿Qué tiene que buscar una 
marca de vinos que quiera acer-
carse a los consumidores más 
jóvenes?
FV: Va sobre todo ligado a buscar los 
canales donde se encuentra la gente 
joven, en nuestro caso es Instagram. 
En BORN ROSÉ utilizamos mucho 

esta red social y tratamos de hacer un 
esfuerzo para hacer contenido divertido 
para que a la gente le guste y nos siga. 

También son importantes los 
canales más tradicionales, pero 
nosotros el 90% de la inversión que 
hacemos es para el canal digital. 
EcN: ¿Reto más grande al que os 
habéis enfrentado?
FV: Tenemos muchos retos, pero 
ahora mismo el más importante es el 
de la desaparición de las cookies, las 
regulaciones de iOS, etc., todo esto 
es un drama. Está afectando al creci-
miento, pero tenemos ya en marcha 
diferentes iniciativas para depender 
menos del Paid. 

Otro gran reto dentro de la marca 
es intentar aumentar la recurrencia, 
ya que nuestro producto puede tener 
tasas de recurrencia muy altas. 
EcN: ¿Cómo han sido los ingresos 
de la BORN ROSÉ en los últimos 
años?
FV: Esto ha sido muy curioso para 
nosotros. En el año 2020, los ingresos 
en España crecieron, pero costó 
mucho más. Sin embargo, en 2021 
obtuvimos muy buenos resultados 
en nuestro país y a nivel europeo 
seguimos creciendo alrededor del 
50%, pero menos de lo esperado 
debido al Covid. 
EcN: Define tu empresa con 
datos...
FV: Empleados somos 7, hemos 
impactado a más de 20M de personas 
online, pronto superaremos el millón 
de visitas en la web y estamos en 
más de 1000 restaurantes y tiendas de 
vinos.

EcN: ¿Vuestro producto es esta-
cional?
FV: Sí. Nuestro producto cuando más 
se vende es en Primavera, Verano y 
en la época de Black Friday. 

Una de las estrategias que hemos 
implementado para vender en otras 
fechas son las colaboraciones. Por 
ejemplo, para el Día del Libro podías 
comprar el pack San Jordi y recibir: 
1 botella de Rosé Orgánico BORN 
ROSÉ, 1 botella de Rosé Espumoso 
BORN ROSÉ BRUT, una guía de 
Barcelona y un punto de libro. 
EcN: ¿Tiene buena acogida el 
vino en lata?
FV: Cuando comenzamos a estudiar el 
mercado lo tuvimos claro, queríamos 
tener vino en lata. Es una forma 
más cómoda de beber el vino y de 
venderlo para las personas que solo 
quieren una copa. 

La primera prueba piloto se hizo 
en 2020 en nuestro canal online y 
funcionó bien. En mercados como 
Estados Unidos o Reino Unido llevan 
muchos años vendiendo este tipo de 
productos, y tiene una buena acogida. 
Aunque hay vinos como el tinto que 
cuesta todavía mucho más venderlos 
en este formato, pero con el blanco y 
el rosado no hay problema.
EcN: El vino es un producto muy 
delicado, ¿Con qué operador 
contáis para los envíos?
FV: El Brexit fue el que nos provocó 
el primer cambio. Tuvimos que 
cambiar de operador,  porque los 
productos con alcohol quedaban 
retenidos en la aduana. Tuvimos tan 
buena experiencia que decidimos este 
abril aplicar la misma estrategia en 
Alemania y comenzamos a contar 
con un almacén logístico experto en 
e-commerce en el país. 

Nuestro producto pesa mucho y 
mandarlos a países como Alemania 
cuesta mucho dinero. Sin embargo, si 
tienes el almacén allí y distribuimos 
a los países europeos nos sale más 
económico.      .

Tenemos más consumidores jóvenes en 
Alemania o Reino Unido que en España, 

porque allí este tipo de consumidores 
tiene más poder adquisitivo

En 2021 obtuvimos muy buenos 
resultados en nuestro país y a nivel 

europeo seguimos creciendo alrededor 
del 50%.

https://es.bornrose.com/
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Vender online en un nicho de los 
80: El Fútbol Chapas

FIRMAS: pedro pablo Merino

En una época en la que los niños 
pasábamos más tiempo en la calle 
que en la actualidad, jugar a las 

chapas y tirarse toda la tarde entretenidos, 
estaba a la orden del día. La llegada 
de la tecnología junto a otros factores 
produjo un cambio en los hábitos de los 
niños y el fútbol chapas, así como otros 
juegos al aire libre fueron cayendo en el 
olvido. Sin embargo, hace unos años un 
grupo de aquellos niños, hoy cuarentones 
y cincuentones, decidió recuperar y 
empezar a jugar a fútbol chapas. Con 
ello llegaron los primeros clubes, 
competiciones, y por ende, las tiendas. 

Es el caso de nuestro protagonista de 
hoy, Juan Carlos Pendolero, fundador 
de la tienda online Fútbol Chapas 
Store, jugador y una de las personas 
que más ha hecho por el crecimiento 
y la evolución del Fútbol Chapas. 
Hablamos con él para conocer un 
poco más el proyecto. 
Ecommerce News (EcN): 
¿Cuándo nace y quién está 
detrás del proyecto de 
Futbol Chapas Store?
Juan Carlos Pendolero (JCP): 
Fútbol Chapas Store nació en el año 
2012 como un proyecto mío, Juan 
Carlos Pendolero, un aficionado al 
Fútbol Chapas desde pequeño, y 
jugador profesional desde 2002. 

La idea surgió primero con la 
creación de una web en el Club de 
Madrid en el año 2009, para posterior-
mente en 2012 lanzar no solo el ecom-
merce sino también una tienda física, 
que duró 3 años. Desde 2015 solo sigue 
el negocio online.
EcN: ¿Cómo surge la afición por el 
Fútbol Chapas? 
JCP: Pues desde niño soy aficionado 
al Fútbol Chapas. De jugar en el barrio 
con los amigos y primos primero para 
luego conocer a otros aficionados a 
través de internet. En el año 2002 
investigando en internet sobre Fútbol 
Chapas me encontré que se estaba 
creando en Madrid el primer Club de 
Fútbol Chapas al que me uní. Luego 

Manual eCommerce 2022 / Fútbol Chapas Store

A todos aquellos que nacieron en los 70 y 80 y que hayan leído el titular de este 
artículo, seguro les han llegado a la mente muchos recuerdos de su infancia. ¿Quién 
de nosotros no jugó alguna vez al fútbol chapas? 

http://futbolchapasstore.com/
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Juan Carlos Pendolero, fundador de la tienda online Fútbol Chapas Store

todo ha ido creciendo y ya hay clubes 
en toda España, incluso en Europa.
EcN: Vuestro negocio es 
muy nicho, los aficionados a 
las chapas, todos los de nuestra 
generación, yo me incluyo entre 
ellos, nacidos en los 70 y 80, 
alguna vez jugamos. ¿Cuántos 
aficionados hay en España? ¿Lo 
tenéis calculado? 
JCP: Si. Jugadores federados en la 
actualidad hay unos 550. Ha llegado 
a haber en la Federación a lo largo de 
estos 20 años 1.600 jugadores. Luego lo 
que son aficionados, que juegan en sus 
casas, pero no están federados, hemos 
calculado que serán unos 5.000. 
EcN: ¿Cuál es el ecosistema del 
fútbol chapas donde conseguís 
más compradores? ¿Clubes, ligas, 
etc?
JCP: Los principales clientes que 
tenemos son padres que compran 
productos para sus hijos. Que descu-
bran un juego alejado de lo digital, de 
las habituales vídeo-consolas y jugar 
ellos en familia. La mejor época que 
tenemos en ventas es la Navidad, y 
luego también cumpleaños y otras cele-
braciones. 
EcN: ¿Cuál es el producto que 
más vendéis? 
JCP: El producto con más demanda que 
tenemos es un Kit de iniciación. Que 
incluye todo lo necesario para empezar 
a jugar: La moqueta pintada con las 

rayas reglamentarias, 2 porterías, 2 
equipos y un balón. Los profesionales 
o aficionados que juegan más habitual-
mente lo que más compran son chapas, 
que son las habituales de cerveza y 
vienen abiertas pero que yo las cierro, 
y es con las que juegan el 90% de los 
jugadores. 
EcN: ¿Qué otros canales de 
captación utilizáis?
JCP: Durante mucho tiempo hemos 
estado en las primeras posiciones de 
Google. No se si seguiremos ahora 
igual, pero buscando “fútbol chapas” en 
Google aparecían el primero. 
EcN: Al ser un producto tan 
nicho, ¿los clientes son más 
exigentes? ¿Son fieles?
JCP: El jugador profesional si es un 
comprador exigente. Que las chapas 
estén bien cerradas, que las líneas estén 
bien marcadas, etc. Luego el aficionado 
normal no es tan exigente.
EcN: ¿Cuántos envíos soléis 
hacer al mes?
JCP: Depende mucho de los meses. 
Como decía antes, el periodo más 
fuerte para nosotros es la Navidad. 
También en junio y con la llegada del 
buen tiempo suele haber un incre-
mento de ventas.
EcN: ¿Vendéis solo en España? 
¿Qué comunidad autónoma es 
más aficionada a las compras?
JCP: Vendemos solo en España sí, un 
95% de las ventas son de aquí. 

“CLAVES A TENER EN CUENTA 
PARA JUGAR A FÚTBOL CHAPAS”

- Los partidos duran 30 minutos, en 
dos periodos de 15 y sin interrupciones. 
Sólo se para el crono en circunstancias 
excepcionales y se juega un último 
turno cuando acaba cada periodo.

- Cada participante juega un turno 
alternativamente. En un turno un parti-
cipante puede disponer de una, dos o 
tres acciones dependiendo de cómo se 
desarrolle el juego.
- Una acción es el golpeo reglamen-
tario por parte de un participante de 
una de sus chapas o portero. No se 
permite pasar turno, ni tocar una chapa 
sin desplazarla. Si un jugador toca una 
chapa, esta deberá desplazarse percep-
tiblemente. Es falta tocar una chapa 
rival sin haber tocado antes el balón. 
También se consideran como faltas 
técnicas cualquier uso indebido de las 
técnicas de disparo o pase.

-El disparo debe realizarse siempre 
con una sola mano (excepto faltas con 
“puente”) y golpeando el balón, mante-
niendo la mano inmóvil, moviendo sólo 
los dedos, colocándolos en pinza en 
tensión y soltando uno de ellos como 
un resorte, que a su vez dará un golpe 
seco y nítido a la chapa, sin acompañar 
el golpeo con la mano.

- La protección de balón es esencial para 
la táctica, pero se entiende que la acumula-
ción de chapas empobrece el juego y que 
un ‘sandwich’ obstruye el del rival.        .

http://futbolchapasstore.com/
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E-log: Última milla y logística 
ecommerce

FIRMA: equipo e-loG

Si bien queda mucho por recorrer, 
e-log ha conseguido importantes 
hitos en esta línea, colaborando 

con muchas tiendas a iniciar sus ventas 
a Canarias, así como mejorando la 
operativa y modelo de otras que sí lo 
hacían. Marcas y gestores online como 
Decathlon, Futbolemotion, Funidelia, 
Naturitas, Miin Cosmetics, Fisaude, 
Siroko, vdSHOP, Mulberry, Pontemas-
fuerte, operadores logísticos… llevan 
años confiando en e-log.

En paralelo, varias son las iniciativas 
que han culminado con éxito, como es 
el Club e-loggers de Compradores On 
Line Canarios, tienda online de servicios 
delivery para que los residentes canarios 
compren donde quieran, vendan o no a 
Canarias, encargando la gestión logís-
tica y entrega en su domicilio a e-log 
y que, en poco más de un año de vida, 
cuenta con casi 10.000 socios.

.. Y para apoyar al emprendimiento 
canario a acceder en condiciones 
competitivas al mercado europeo 
creó el CCWLC – Centro de Cowor-
king Logístico Canario de e-log en 
Madrid -, siendo varios ecommerce 
con marchamo canario los que tienen 
su logística en e-log y mereciendo 
mención, entre otros, CanarianMarket.
com, iniciativa on line del Gobierno 
de Canarias (GMR)  para facilitar la 
compra en toda Europa de productos 
agroalimentarios canarios de forma 
sencilla y ágil.

Desde su fundación por Javier Vargas ahora hace ya seis años, e-log tuvo un objetivo 
claramente marcado en su ADN: Universalizar el ecommerce a/desde Canarias, 
asesorando a tiendas y marketplaces sobre el mejor formato en tránsitos, entregas 
y tramitación aduanera con el Archipiélago Canario, así como facilitar a los 2,2M 
de residentes canarios (ojo, el 5% del mercado nacional) la posibilidad de hacer 
compras on line ayudando a eliminar el conocido “excepto Canarias”

e-Log baLeares
Tras cubrir esta primera etapa, el paso 
siguiente, en su calidad de Operador 
de Última Milla especializado en los 
territorios nacionales extra peninsu-
lares, no podía ser otro que Baleares. 
Ya en operaciones desde 2016, ha 
sido a primeros de este año cuando, 
por demanda de los clientes, e-log 
ha abierto delegación en Mallorca. 
Con su actual posición en el prin-
cipal polígono de Palma en una nave 
de 400m2, e-log cubre con recursos 
propios el reparto en Mallorca y 

El Club e-loggers de Compradores On Line 
Canarios, tienda on line de servicios delivery 
para que los residentes canarios compren 
donde quieran, vendan o no a Canarias.

https://e-log.es/


71

ecommercenews | Manual eCommerce 2022

Manual eCommerce 2022 / Elog

Menorca, manteniendo en Ibiza su 
estrecha colaboración con un proveedor 
local

paQuetería Y… ¡más!
Sin duda, la paquetería B2C/B2B es la 
entrega mayoritaria de e-log en los dos 
archipiélagos pero, desde hace más de 
un año, también gestionan Entregas 
Gran Formato y, especialmente, 
entregas y montajes de máquinas de 
fitness.

e-Log LogístiCa
Al trayecto recorrido como Operador de 
Transporte, e-log sumó desde hace tres 
años la División Logística, gestionando 
operaciones de logística fullservice, 
almacenaje, picking y envíos nacionales 
e internacionales para ecommerce pero 
también para otros sectores.

La División Logística de e-log 
se desarrolla en todas sus bases de 
operaciones, aprovechando sus sedes 
de Madrid, Las Palmas, Tenerife y 
Mallorca para atender a los clientes 
locales o acercar su producto al terri-
torio a clientes de la península.

A la especialización territorial en 
transporte, e-log añade una especiali-
zación sectorial en su rama logística 
y que vertebra en dos líneas logísticas 
específicas:

e-log facility, que, vinculada al 
ecommerce, gestiona modelos a la 
medida, con formatos personalizados 
al perfil del cliente y producto, ubica-
ción en salas dedicadas para mayor 
seguridad e higiene de producto y 
donde las firmas de personal care y 

electrónica de consumo tienen mayor 
relevancia.

e-log travel convierte a e-log en el 
mayor proveedor de servicios logísticos 
del Sector Turismo español, contando 
entre sus clientes con los mayores 
operadores nacionales pero también 
con las principales compañías europeas 
de cruceros y oficinas nacionales de 
turismo en España de varios países 
como Israel y Polonia.

Durante todo 2021 en e-log invir-
tieron en personal especializado con 
más de veinte años de experiencia en 
las necesidades del este sector, dotán-
dose de maquinaria de manipulado y 
embalado muy específica y ampliando 
sus instalaciones de Madrid con una 
nueva nave dedicada. Todo ello se 
ha estado preparando para en estos 
momentos poder ayudar a este sector 
estratégico en la economía nacional y, 
en estas fechas, van al 100% habién-
dose convertido en líderes indiscutibles 
en este segmento.

No cabe duda de que, con un negocio 
diversificado basado en la especializa-
ción y con el foco puesto en el cliente, 
e-log tiene una marcada personalidad y 
un hueco indiscutible como Operador 
de referencia en Logística y Transporte.

Y siguen, poniendo ahora sus 
esfuerzos, no solo en su objetivo de 
crecimiento para este año de un 40%, 
sino en un proyecto netamente digital 
que ya nos contarán.                .

e-log sumó desde hace tres años la División 
Logística, gestionando operaciones de 

logística fullservice, almacenaje, picking y 
envíos nacionales e internacionales

https://e-log.es/
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¿Cómo logra Platanomelón estar 
en el top de las redes sociales?

FIRMA: andrea Cabezudo 

Pero, ¿es tan sencillo como 
parece? Para posicionar tu 
negocio, crear una comunidad 

y aumentar tus ventas necesitarás 
algo más que un perfil en Instagram 
o LinkedIn. Requiere compromiso y 
conocimientos.

Platanomelón es uno de los ecom-
merces con más presencia en internet. 
Su equipo nos ha hablado un poco 
sobre las limitaciones que presentan 
las redes sociales a algunas marcas y 

han compartido varios consejos para 
facilitar el manejo de estas.
Ecommerce News (EcN): Platano-
melón es uno de los ecommerces 
más conocidos dentro del sector 
de la juguetería erótica. ¿Cómo 
nace este proyecto y cómo 
conseguís llegar hasta aquí? 
Equipo de Platanomelón (EPM): 
Platanomelón es la tienda erótica 
online número uno en España, 
que nace para dar respuesta a esas 
personas que quieren disfrutar de su 
sexualidad, que quieren probar cosas 

nuevas en sus relaciones o consigo 
mismas y que no se sienten identi-
ficadas con el planteamiento de los 
sex-shops existentes. Por la época 
en la que se crea Platanomelón, los 
sex-shops en España eran lugares 
oscuros, morbosos y no se caracteri-
zaban por responder a las necesidades 
y deseos de todas las personas.

Desde 2014, tenemos precisamente 
el objetivo de democratizar la feli-
cidad y el bienestar de las personas 
a través de fomentar la autoestima y 
mejorar la complicidad con la 

Las redes sociales se han convertido en la mejor carta de presentación de una marca. 
Los numerosos beneficios que aporta una buena estrategia de Social Media Marketing 
hacen que el saber cómo navegar por internet se convierta en algo esencial. 

https://www.platanomelon.com/


73

ecommercenews | Manual eCommerce 2022

Manual eCommerce 2022 / Consejos para triunfar en redes sociales con Platanomelón

pareja. Abarcando un público más 
amplio (principalmente gente que 
nunca ha experimentado con juguetes) 
y transmitiendo la visión de que el 
sexo es algo tan natural como salir a 
cenar, ir al cine o hacer deporte.  

En solo siete años y gracias a nuestro 
modelo diferencial de negocio, hemos 
hecho temblar a los estereotipos exis-
tentes alrededor de la sexualidad y 
hemos derribado tabúes, posicionán-
donos como empresa líder del sector.
EcN: Se están rompiendo, poco 
a poco, los tabús que recaen 
sobre los juguetes eróticos. 
¿Habéis notado un cambio social 
desde el nacimiento de Platano-
melón? ¿Está más normalizada la 
compra de estos productos? 
EPM: Desde Platanomelón nos 
encanta ver cómo, pese a que aún 
queda mucho tabú por derribar, cada 
vez estamos avanzando más hacia 
una sociedad que disfruta y entiende 
mejor su sexualidad.

Es un trabajo que se ha ido reali-
zando muy poco a poco, a través 
de muchos canales y por parte de 
muchos players, durante mucho 
tiempo. Nosotros hemos luchado por 
naturalizar la masturbación, la sexua-
lidad, el placer… Hemos buscado 
alianzas que nos han permitido trans-
mitir nuestro mensaje más lejos de 
lo que jamás habríamos pensado y 
hemos luchado por traer temas nuevos 
a la mesa y conquistar canales que 
hasta ahora habían rechazado hablar 
de sexualidad. Sin ir más lejos, 
hemos sido pioneros en emitir un 
spot en televisión hablando sobre un 
juguete erótico, nuestro succionador 
de clítoris Mambo ¡algo impensable 
hasta hace poco! 

No es solo mérito de los juguetes 
eróticos haber puesto el placer 
femenino en el centro. Es un mérito 
de muchos factores. El primero: 
educación sexual e información. Para 
que un juguete erótico centrado en el 
clítoris haya entrado en el terreno de 
lo público, antes han tenido que pasar 
muchas cosas.  

Pero no podemos olvidarnos que 
otras partes abrieron el camino, como 
por ejemplo "Sexo en Nueva York", 
donde se trataban temas de sexua-
lidad femenina que hasta entonces no, 
pasando también por series actuales 
que hablan de sexo forma clara como 
“Sex Education”, y sin olvidar el 
importantísimo auge de movimientos 

en favor de los derechos de las 
mujeres.
EcN: No todas las redes sociales 
reciben con los brazos abiertos 
a aquellos negocios dedicados a 
vuestro sector. ¿Qué dificultades 
habéis encontrado a la hora de 
publicitar Platanomelón?
EPM: Es cierto que pese al gran avanzo 
que estamos viviendo en la forma de 
relacionarnos con la sexualidad, aún 
hay muchas barreras que tumbar. Uno 
de los mayores obstáculos para nosotrxs 
ha sido la imposibilidad de crear conte-
nido paid en redes sociales, que por 
el momento no lo permiten en nuestra 
categoría de producto.

Por ello mismo, nos sentimos tan 
orgullosxs de nuestra comunidad de 
más de 3 millones ¡que hemos conse-
guido de forma 100% orgánica!
EcN: ¿Cuáles han sido las claves 
para, no solo hacerse un hueco, 
sino llegar al top en cuanto a 
presencia en redes sociales? 
¿Qué le aconsejaríais a otros 
ecommerces?
EPM: Desde Platanomelón sabemos 
que es imprescindible adaptarse a las 
posibilidades de las distintas redes 
sociales (y a sus formas de uso) para 
que nuestro mensaje llegue lo más 
lejos posible. Es por ello por lo que 
siempre apostamos por innovar en 
busca de nuevos formatos, y estar 
atentxs a las tendencias que triunfan 
en las diferentes redes para poder 
posicionar mejor nuestro contenido, y 
hacer así que llegue a más personas.  

Por otro lado, algo que siempre ha 
estado presente en nuestro contenido 
es la profesionalidad del equipo de 
sexología que hay detrás del mismo. 
Toda la información que compartimos 
tiene una base científica rigurosa, 
que explicamos con la naturalidad y 
cercanía que nos caracteriza.

Por lo tanto, dos consejos que 
podríamos dar son precisamente 
adaptarse a las posibilidades de cada 
medio, y tener una buena base de 
contenido profesional.
EcN: ¿Existe una fórmula infalible 
para crear contenido de calidad? 
Como, por ejemplo, colaborar 
con influencers. ¿O la clave está 
en mantenerse al día con las 
tendencias?
EPM: Como comentamos antes, estar 
atentos a las tendencias y explotar al 
máximo las oportunidades que ofrece 
cada red, así como compartir un 

contenido diario y de calidad, resultan 
clave a la hora de posicionarse como 
creadores de contenido.

Por otro lado, para Platanomelón el 
papel de las influencers y las embaja-
doras de la marca es súper importante 
en nuestra misión. Nos ayudan con 
nuestro objetivo de generar debate 
e intentar romper con los tabúes y 
prejuicios aún vigentes en torno al 
sexo. Son artistas, creadoras de conte-
nido, humoristas… que comparten 
nuestros mismos objetivos, nuestros 
mismos valores. 

Lo que pretendemos hacer con ellas 
es crear una alianza que nos ayude 
a ambas partes a alcanzar eso que 
solxs no podríamos. De esta manera 
creamos una relación en la cual Plata-
nomelón puede contar con ellas, con 
su talento, con su alcance… y ellas 
pueden contar también con nuestra 
ayuda cuando así lo deseen.
EcN: ¿Cuál es el target de Plata-
nomelón? ¿Qué estrategia seguís 
para llegar a él mediante las 
redes sociales?
EPM: Nuestrxs clientxs son sobre 
todo mujeres de entre 25 y 35 años 
que adquieren su primer juguete con 
nosotrxs. Como os comentábamos 
antes, Platanomelón nace para demo-
cratizar el uso de los juguetes. Así 
que son, en su mayoría, personas 
jóvenes (solteras o en pareja) que 
quieren experimentar sensaciones 
nuevas y que se animan a comprar un 
juguete por primera vez.   

Es habitual que se asuma errónea-
mente que la gente que se compra un 
juguete erótico lo hace porque está 
soltera o son solo gente soltera. Nada 
más lejos de la realidad. Los juguetes 
son un gran complemento que puede 
añadir diversión en las relaciones 
y que pueden ayudar a trabajar la 
complicidad.  

Como sabemos que muchxs de 
nuestrxs clientxs están adquiriendo 
su primer juguete en Platanomelón, 
lxs acompañamos en el proceso de 
compra todo lo que podemos, reco-
mendando los juguetes que más les 
pueden interesar dependiendo de 
sus gustos y necesidades. Prestamos 
mucha atención a la atención al 
público y solventamos dudas a través 
del chat de la web, de teléfono, de 
email, de redes sociales… Tenemos 
una comunidad muy amplia, ¡más 
de 3M! Y tienen muchas ganas de 
aprender...      .

https://www.platanomelon.com/
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El Community Commerce, las 
tendencias de compra que nacen 
en la comunidad de TikTok 

FIRMA: Teba lorenzo

La comunidad de TikTok 
se construye sobre cuatro 
pilares fundamentales: el 

descubrimiento, el entretenimiento, 

la educación y el enriquecimiento 
del contenido. Gracias al Feed Para 
Ti, único y personalizado para cada 
usuario, se invita al constante descu-
brimiento, sobre todo de productos 
y tendencias desconocidas, pero que 

sean de su interés. A través del entre-
tenimiento, la comunidad de TikTok 
encuentra contenido que le divierte, 
pero a la vez le educa, lo que hace 
que no sólo presten atención al conte-
nido, sino que también entiendan 

En TikTok vemos cómo las diferentes comunidades se reúnen a compartir y conectar 
a través de sus pasiones. Hashtags como #BookTok, #GolfTok o #BeautyTok unen a 
personas a través de contenido educativo, entretenido y original. Así, a la comunidad 
de TikTok le encanta el Community Commerce porque dentro de la comunidad se 
generan reseñas de productos reales, hechas por usuarios reales, de forma honesta, 
lo que supone un importante factor de diferenciación para nosotros. Los usuarios 
confían en otros usuarios que se muestran tal y como son, sin postureos, y eso sólo 
pasa en TikTok.

https://www.tiktok.com/
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Teba Lorenzo, directora de Relaciones con las Marcas en TikTok España

qué valor les aportan los productos 
que están viendo. Y por último, la 
comunidad de TikTok promueve el 
enriquecimiento del contenido, que 
permite que los usuarios interactúen 
con el contenido de otros usuarios, 
aportando su opinión, más conoci-
miento, o incluso un giro divertido e 
inesperado. Todo esto permite que el 
usuario no sólo disfrute del conte-
nido, sino también del producto que 
está viendo.

Este fenómeno ha supuesto un 
gran éxito para las marcas que han 
hecho llegar sus productos a una 
comunidad de más de mil millones 
de usuarios en todo el mundo y se 
han agotado artículos de todo tipo: 
desde espumadores de leche, hasta 
queso feta, pasando por leggings, 
productos de limpieza, máscaras 
de pestañas y muchísimos otros 
productos. Y eso es sólo el prin-
cipio.

En TikTok las marcas están cons-
tantemente aprendiendo sobre lo 
que los usuarios quieren y esperan 
descubrir de ellas, analizando el 
comportamiento de la comunidad 
y cómo descubren y compran en 
TikTok. Los usuarios ya no salen 
de compras, sino que están todo el 
tiempo comprando. El 67% de los 
usuarios de TikTok se han sentido 
inspirados para comprar al ver 
contenido dentro de la plataforma, 
incluso cuando no tenían intención 
de hacerlo y la relación con las 
marcas ha cambiado. El 73% de los 
usuarios de TikTok asegura que siente 
una conexión más profunda con las 
marcas con las que interactúan dentro 
de la plataforma mientras que el 78% 
coinciden en que las mejores marcas 
que están en TikTok son aquellas 
con las que comparten ideas y cola-
boran con los usuarios, ya que el 70% 
afirman sentirse parte de la comu-
nidad de TikTok.

Por este motivo, cuando las marcas 
acuden a nosotros para empezar a 
comunicar y a anunciarse en TikTok, 
nosotros siempre les decimos que 
hay que hacer las cosas de manera 
diferente. Esto supone que las 
marcas que realmente quieran tener 
un alto impacto en TikTok, deben 
comportarse y crear contenidos tal 
y como lo haría cualquier creador, 
utilizando sus mismos códigos y 
participando en las tendencias de la 
plataforma. 

De esta manera, las marcas y 
los usuarios pasan a formar parte 
de una misma comunidad, de un 
mismo ecosistema en el que la 
colaboración es clave para poder 
lograr un impacto real. No cabe 
duda de que los creadores son los 
que mejor conocen la plataforma y, 
en muchos casos, estos creadores 
cuentan con sus propias comuni-
dades de usuarios que conectan con 
su creatividad y a la calidad de sus 
contenidos. Por este motivo, a la 
hora de empezar a anunciarse en 
TikTok, invitamos a las marcas a 
que cuenten con los propios crea-
dores, confíen en ellos y en su 
propio estilo e influencia para dar 
a las marcas el gran impulso que se 
merecen.

Las estadísticas hablan por sí solas. 
Hemos visto que, a nivel global, 
el 65% de los usuarios de TikTok 
disfrutan cuando un creador publica 
sobre un producto o marca; el 35% 
descubre productos o marcas a 
partir de un creador, y el 39% se 
plantea comprar ciertos productos 
mientras interactúa con los vídeos de 
los creadores.

¿Por qué son tan eficaces? Esencial-
mente, porque los creadores viven y 
respiran el ADN de TikTok, lo que 
significa que tienen un conocimiento 
completo de las tendencias, trucos 
y técnicas de TikTok para realizar 
contenido resonante, y nativo de la 
plataforma. Además, su experiencia 
cultural, junto con una voz y un 
estilo únicos, han dado lugar a una 
comunidad leal, comprometida y que 
confía en ellos. Tienen en alta estima 
las opiniones de los creadores, lo que 
hace que la audiencia sea poderosa. 

En mi caso, voy a dar cinco 
consejos que creo que todas las 
marcas deberían seguir para poder 
desarrollar una estrategia de crea-
dores: 

1. Haz los deberes para encontrar 
a los creadores que encajen con tu 
marca. En este trabajo de investiga-
ción deberás seleccionar a aquellos 
que mejor se adapten a tu campaña en 
función del sector, el presupuesto y 
los objetivos.

2. Prueba con diferentes tipos 
de creadores. Estar abiertos a dife-
rentes estilos, orígenes y tamaños de 
audiencia son claves para poder llegar 
a diferentes “subculturas”. Puede que 
los resultados te sorprendan. 

3. Utiliza las potentes herra-
mientas de TikTok. A través de 
TikTok Ads Manager y Business 
Center podrás crear tu estrategia de 
anuncios y analizar las campañas. 
Por otro lado, los creadores también 
cuentan con herramientas nativas de 
contenido que son orgánicas. 

4. Planifica una estrategia holís-
tica de Creadores que esté “siempre 
activa”. Piensa en tu asociación con 
los Creadores como una moneda de 
dos caras: es importante combinar tus 
canales propios con los de los crea-
dores. 

5. Invierte cariño en la relación. 
Los creadores son el alma de 
nuestra plataforma y los embaja-
dores de sus comunidades. Asegú-
rate de involucrarlos en todo el 
proceso para que puedan hacer su 
mejor trabajo y brillar en nombre de 
tu marca. 

Por último, me gustaría destacar 
el papel que juega la música en los 
contenidos de marca. No es ningún 
secreto que el sonido es un elemento 
diferenciador para TikTok y el 88% 
de nuestros usuarios creen que el 
sonido es una parte fundamental 
de su experiencia en la plata-
forma. Durante 2021 hemos inves-
tigado sobre el impacto que tienen 
los sonidos en estos contenidos de 
marca y hemos visto que la música 
también genera tiempos de visua-
lización más largos en promedio 
y hace que la gente sea menos 
propensa a “saltarse” el contenido. 

Además, también hemos visto 
que el sonido influye en el estado 
de ánimo, haciendo que la gente se 
sienta más positiva. Los estudios 
demuestran que la música instru-
mental es la que genera un mayor 
recuerdo de la marca, mientras que el 
R&B, el pop y el rap son los que más 
se relacionan con la simpatía por la 
marca. La música hecha a medida de 
la marca es la que genera más intriga 
y clics de seguimiento.

En definitiva, las marcas juegan 
un papel clave en la plataforma y 
son una parte muy importante de 
nuestra comunidad. No obstante, en 
TikTok no todo vale y, por tanto, las 
marcas que de verdad quieran tener 
un impacto importante entre nuestra 
comunidad deberán adaptarse al estilo 
TikTok, colaborando con creadores y 
sabiendo elegir los mejores sonidos 
para cada ocasión.      .

https://www.tiktok.com/
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FIRMA: Tania lópez 

El objetivo de esta FoodTech 
es demostrar que la comida 
preparada también puede ser 

saludable y respetuosa con el medio 
ambiente. Hemos hablado con Lucas 
González, CMO de Vegan Food 
Club, quien nos cuenta más sobre este 
servicio.   

Ecommerce News (EcN): ¿Cómo 
surgió la idea de Vegan Food 
Club? ¿Cuándo fue su lanza-
miento? 
Lucas González (LG): La idea 
se inició a finales de 2020 con el 
objetivo de hacer algo en la vertical de 
FoodTech y con la idea de hacer algo 
100% vegano. Se fueron fundiendo 
diferentes ideas y distintos modelos de 

negocio y otros que existían, pero no en 
España, y en 2021 lanzamos el modelo 
de negocio actual por suscripción 
con menús semanales 100% veganos. 
Aunque nosotros utilizamos el término 
plant-based. Son menús 100% plant-
based. Creemos que tienen una conno-
tación más inclusiva. Surgimos con la 
misión de que las personas veganas 
coman también plant-based. Así, 

“Hay que atacar con diferentes 
mensajes para distintos clientes”
Vegan Food Club es una startup valenciana que realiza platos de comida 100% vegana 
y sostenible. Pone a disposición de los consumidores un servicio a domicilio a través 
de sus planes de suscripción flexibles. Además, centran su modelo de negocio en el 
plant-based.

https://veganfood.club/
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además de solucionar el problema del 
tiempo, construimos en la parte de salud 
y en la parte de sostenibilidad. Uno de los 
motivos de crear esta empresa fue por la 
parte de sostenibilidad. 

Cuando lanzamos la compañía en 
febrero éramos tres: mi socio Pablo 
Alcolea, el chef Rodolfo Castro y yo. 
Actualmente, somos muchísimas más 
personas, hemos crecido desde los 
primeros repartos que tuvimos que 
hacerlos caminando o en bicicleta. Mes 
a mes a doble dígito, hemos aumentado 
y hemos profesionalizado varias áreas.
EcN: ¿Qué reto os planteasteis con 
este proyecto? ¿Cómo es vuestro 
servicio? ¿Y en qué destacáis? 
LG: Por un lado, queríamos facilitar 
la vida de nuestros clientes y tener 
un impacto positivo en el planeta. 
Queremos que cada vez más personas 
coman más plant-based. Para conse-
guirlo no queremos convencerlos, 
queremos que se den cuentan de que 
los platos que realizamos están mejores 
de los que ellos creen o entienden por 
vegano, y que esto les facilite la vida. 
Es el reto que nos planteamos con el 
proyecto. En lo que creo que desta-
camos y está ayudando es que tenemos 
un productazo. Y es la base de poder 
construir nuestra empresa. Nuestros 
platos los hemos ido mejorando con 
el equipo de producción. Tienen 
mucha calidad y a nuestros clientes 
les encantan. Esto nos lo cuentan los 
clientes todas las semanas. La única 
manera es tener un producto excelente 
y que esté en mejora continua. 

Otra de las claves es la atención al 
cliente. Tenemos puntos que mimamos 
y cuidamos y es uno de los campos. 
Queremos tener el mejor producto 
y que la experiencia del usuario sea 
siempre la mejor. Si existe algún 
problema, tratamos de resolverlo lo 
antes posible. 
EcN: ¿Qué volumen de pedidos 
estáis teniendo?
LG: En cuanto a número de platos que 
hemos servido, desde febrero hasta 
diciembre de 2021 servimos 4.000 
platos. Este año en Q1 hemos servido 
42.000 platos. Con lo cual, estamos 
creciendo a doble dígito mes a mes en 
número de pedidos servidos. Y espe-
ramos seguir creciendo durante lo que 
nos queda de año. 
EcN: ¿Ofrecéis planes de suscrip-
ción? ¿En qué consisten? 
LG: Nosotros solo vendemos por 
suscripción, pero es flexible. Esto 

quiere decir que la puedes pausar, 
cancelar o saltar semanas siempre que 
quieras. Puedes comprar, probarlo y 
decidir que no quieres recibir más, o 
si las dos próximas semanas estás de 
vacaciones en el pueblo no recibirlas, 
pero la siguiente sí. 

Ahora mismo tenemos tres planes. 
El primero Hero es el plan para una 
persona y recibe cinco platos a la 
semana, es un menú que va cambiando 
semana a semana. En segundo lugar, el 
Superhero, que es el mismo menú, pero 
para dos personas. Y para los clientes 
más fieles, el Legend, sería para una 
persona, pero te comprometes a hacer 
cuatro semanas seguidas.  

Los menús van cambiando cada 
semana. Ahora mismo los clientes no 
están eligiendo los platos, pero sí pueden 
ver lo que van a recibir. Estamos traba-
jando para que puedan participar en la 
elección de los platos que van a recibir en 
las próximas semanas. 
EcN: ¿Cuál es la estrategia de 
contenidos que habéis puesto en 
marcha? ¿Qué red social preferís? 
LG: Creemos que en nuestra vertical 
está en la estética. Queremos comunicar 
pocos mensajes, muy bien elegidos, 
cuidando la imagen de los platos y de 
los menús. Esta estrategia de conte-
nidos es a través de redes sociales. La 
red social que más nos gusta es Insta-
gram y es el canal que más utilizamos. 

Hemos lanzado TikTok, estamos 
haciendo pruebas y queremos hacer test 
de publicidad. 
EcN: ¿Cómo utilizáis la publicidad 
en redes sociales? ¿Facebook Ads 
o Instagram Ads? 
LG: Tenemos una estrategia de adqui-
sición de usuarios omnicanal. El canal 
más importante es Facebook Ads, 
y dentro de este, el que se lleva una 
mayor parte de nuestro presupuesto es 
Instagram Ads. La mayoría de nuestras 
conversiones que se realizan en este 
tipo de publicidad viene por esta red 
social. 
EcN: ¿Qué tipo de campaña habéis 
lanzado?
LG: Hacemos campañas de captación 
en la que mostramos el producto y 
sus beneficios. Generalmente, inten-
tamos mostrar a través de la imagen 
la calidad y la apetencia del producto. 
Aprovechamos el copy para reforzar 
tres mensajes: lo conveniente que es el 
producto por falta de tiempo o por dife-
rentes aspectos, la salud y tener un buen 
estilo de vida, y la sostenibilidad. 

Nuestra estrategia la enfocamos en la 
conversión. Entendemos que hay dife-
rentes tipos de anuncios que hay que 
adaptar a las audiencias. La persona que 
no conoce el producto va a hacer una 
conversión diferente a la que ya nos 
conoce. Para ello, utilizamos diferentes 
creatividades. Para conocer el producto 
preferimos crear un contenido más rico, 
para transmitir quiénes somos y que nos 
conozcan. Estas campañas convierten 
menos, que la que ya nos conocen, pero 
sí nos hace tener un mayor tráfico en 
la web. Tras esto, podemos poner en 
marcha campañas de retargeting. 
EcN: Para hacer reparto a los 
domicilios, ¿cuál es vuestra clave?
LG: Nos apoyamos en terceros. Nos 
encantaría encargarnos de la cadena 
de valor, pero no es posible. Estamos 
vendiendo en España y Portugal. Lo 
hacemos con SEUR, en concreto, 
con SEUR Frío. El producto sale de 
nuestras instalaciones el día anterior. 
Estamos haciendo pruebas con otros 
partners logísticos para trabajar las 
grandes ciudades y la última milla. 
EcN: ¿5 consejos a tener en cuenta 
para hacer publicidad en redes 
sociales?
LG: 1. El primero es no dar por nada 
por sentado y cualquier cosa que 
creamos hay que ponerla en duda. Hay 
que hacer test y más test. Hay que ir 
probando nuevas audiencias, no hay 
que cerrarse.  

2. Atacar con diferentes mensajes 
para distintos clientes.

3. Entender los tiempos de conver-
sión para cada cliente y para cada 
producto. 

4. Comprobar que las conexiones entre 
plataformas estén funcionando correc-
tamente. No olvidarnos de esta parte si 
ponemos en marcha nuestras estrategias. 

5. No manejar un presupuesto cerrado 
mensual si se quiere ver qué funciona y 
qué no, para ir ajustando cada semana. 
EcN: ¿Cuál es la proyección que 
tenéis para el 2022? ¿Novedades?
LG: Vamos a permitir a nuestros 
clientes que tengan menús más flexi-
bles. Vienen novedades importantes 
respecto al packaging, será más soste-
nible. Desde el inicio teníamos claro 
que Vegan Food Club tendría que ser 
una empresa internacional. Nuestra 
visión es muy europea, arrancamos 
en febrero y en septiembre abrimos 
Portugal, que está siendo un éxito, 
y este año vamos a abrir algún país 
más.                     .

https://veganfood.club/
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“Creamos sensaciones físicas 
en el mundo virtual”

FIRMA: Tania lópez 

El objetivo de esta revolucio-
naria vestimenta es convertir 
el mundo virtual en real con el 

sentido del tacto. Se trata de una revo-
lución para los videojuegos y el meta-
verso. Hemos hablado con José Fuertes 
Peña, fundador y CEO de OWO, quien 
nos cuenta más sobre este proyecto.  
Ecommerce News (EcN): ¿Qué 
es OWO? ¿Cómo y cuándo nació 
esta idea? 
José Fuertes Peña (JF): OWO es 
una empresa que ha desarrollado una 
nueva tecnología, un sistema háptico. 

El sistema se compone de una apli-
cación que lo controla todo, como si 
fuera una segunda piel. Se trata de una 
tecnología de sensaciones. Esto es lo 
que nos hace diferentes. Podemos crear 
sensaciones físicas en el mundo virtual. 
En concreto, más de 30 sensaciones 
diferentes. Además, de poder crear 
infinitas sensaciones como el viento, la 
lluvia, un disparo, que alguien te agarre, 
un navajazo, impactos, interacciones, 
experiencias y alertas. La idea nació en 
2019. Esta es la tercera empresa que 
creó desde cero. Ya habíamos utilizado 
tecnologías parecidas para la empresa 
anterior y lo que hice fue coger el 

equipo de ingenieros, para desarrollar la 
nueva tecnología dedicada al sector de 
los videojuegos. 
EcN: ¿Cuáles son vuestros hitos 
más relevantes? ¿Y cuáles son 
vuestros objetivos? 
JF: Actualmente, tenemos más de 
cuatro premios, nacionales e interna-
cionales. Fuimos galardonados con 
el Premio Innovación del CES 2022 
de Las Vegas. En Andalucía también 
hemos conseguido varios premios, 
hemos sumado dos millones en inver-
sión privada. Tenemos más de 6.000 
preorders. Estamos consiguiendo hablar 
con grandes empresas para poner en 

Adentrarte en el mundo virtual y sentir todas las sensaciones como si fueran reales 
es ahora posible con el sistema háptico que ha desarrollado la empresa OWO Game. 
La tecnología óptica de sensaciones no tiene límites. Sentir la lluvia, el viento o el 
impacto de un disparo es una realidad a través de la chaqueta háptica. 

https://owogame.com/es/
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marcha colaboraciones. Ahora mismo 
para los ser atractivos para clientes 
finales tenemos que tener colaboraciones 
con empresas de videojuegos que sean 
potentes, para que adapten sus juegos y 
tener un portfolio más amplio.
EcN: Vuestro producto estrella 
es la chaqueta háptica, ¿cómo 
funciona exactamente? Y dentro 
del metaverso, ¿qué te permite 
hacer? ¿en qué destaca?
JF: Actualmente solo tenemos la segunda 
piel, la chaqueta háptica con forma de 
camiseta corta, pero nos planteamos 
futuros proyectos de manga larga, 
pantalón o guantes. Realmente, lo que 
nos hace diferente es la tecnología en 
sí, podemos aplicarlo a cualquier otro 
producto. Lo que nosotros hacemos, a 
diferencia de cualquier otra tecnología 
háptica del mercado, que se basa en 
vibración, son los trenes de pulso; con 
un algoritmo propio podemos modificar 
ese tren de pulso. Así que la segunda piel 
tiene diez zonas musculares en las que 
hay electrodos y estos estimulan la piel 
y crean sensaciones. Es completamente 
inalámbrico. 

Dentro del metaverso y siempre que sea 
compatible con el sistema, puedes tocar 
a alguien, abrazar, tocar objetos, sentir 
el objeto de un peso cuando se coge, si 
cambia el tiempo y empieza a llover, vas 
a sentir las gotas de lluvia, realmente así 
estás inmerso en ese espacio virtual. El 
sentir es lo que nos destaca, es un valor 
añadido. 
EcN: Metaverso y videojuegos se 
mezclan, ¿cómo es esa unión? 
JF: Es una unión natural, el metaverso 
es un término nuevo que se usa mucho 
para un espacio virtual muy amplio, 

hasta hace poco realmente se llamaba 
un videojuego de mundo abierto. 
Realmente es un sistema en el que 
puedes hacer muchas cosas y no 
tienes por qué estar jugando. Lo que 
vas a hacer es jugar con amigos en un 
metaverso. 
EcN: ¿Qué tipo de público 
tenéis?
JF: El público es muy amplío. 
Nosotros somos compatibles con 
todas las plataformas, con usuarios 
de PC, realidad virtual, jugadores 
de móvil, todos pueden ser nuestro 
público objetivo. Obviamente los 
primeros que van a comprarnos son 
entusiastas de la tecnología, personas 
que ya cuentan con Oculus o gafas de 
realidad virtual, se suelen interesar 
más por la parte técnica, no son juga-
dores casuales. Y, por otro lado, están 
los coleccionistas de tecnología. 
EcN: Habéis ganado los Premios 
Emprende XXI en Andalucía, 
¿qué ha significado para 
vosotros? 
JF: Un reconocimiento impulsa mucho 
a la empresa, obviamente sube los 
ánimos de los trabajadores. De cara 
al público es un gran reconocimiento. 
Que nos avalen las instituciones tanto 
de nuestra región como internacional 
significa que lo estamos haciendo bien, 
que estamos creando una tecnología 
que es llamativa e interesante para el 
momento en el que estamos. A veces no 
solo falta una buena idea, sino hacerla 
en el momento correcto. 
EcN: ¿Cuáles son los canales de 
captación online por los que 
estáis apostando? ¿Qué red social 
os está funcionando mejor? 

JF: Ahora mismo estamos en prác-
ticamente todos, estamos centrados 
en Instagram y Twitter que es donde 
se mueven muchos gamers. Además, 
estamos presentes en Facebook, Reddit 
y en Discord, es el canal más cercano 
para poder hablar con nosotros. Son las 
que nos centramos. Instagram y Twitter 
son las que mejor nos funcionan. En 
concreto, en Twitter conseguimos 
mucha interacción y en Instagram al ser 
llamativo, la gente lo que puede hacer 
es ver a otras personas probándolo, ver 
que es algo real y tangible, y que está 
ya cerca de estar en sus casas. 
EcN: ¿Consejos para una empresa 
que va a iniciarse en el meta-
verso?
JF: Como empresa en sí ser muy 
persistente, no rendirse ante nada. En 
metaversos en general simplemente es 
conocer al público y saber hacia dónde 
quieren ir muy claramente.  

No dejarse guiar por una moda, el 
metaverso lleva existiendo desde hace 
muchos años, pero solo están en boca 
de todos desde hace poco. Posible-
mente pase de moda y si quieres estar 
realmente en la comunidad tienes que 
seguir porque volverá a estar de moda. 
EcN: ¿Reto para 2022? ¿Alguna 
novedad que contarnos? 
JF: El plan de OWO es lanzar el 
producto a finales de año. Lo que 
vamos a hacer es asistir a eventos en 
Estados Unidos, ya hemos hecho dos 
este año. En junio volveremos a ir a un 
evento de realidad virtual que es AWE. 
Iremos a la Gamescom de Colonia y 
con todo eso cogeremos impulso para 
salir al mercado. Eso es lo más rele-
vante para nosotros.      .

https://owogame.com/es/
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Freshly Cosmetics y las campañas 
de televisión, ¿merecen la pena?

Manual eCommerce 2022 / Freshly Cosmetics

FIRMA: andrea Cabezudo

Los ecommerces pueden encon-
trar en la televisión un fiel 
aliado. Gracias al desarrollo y 

distribución de una campaña de tele-
visión, las marcas pueden anunciarse 
y complementar otras estrategias de 
marketing.

Maria Borràs, Marketing Manager 
de Freshly Cosmetics, nos ha hablado 

Hoy en día, algunas marcas nativas digitales consideran que el uso de las redes sociales 
es suficiente para conseguir posicionar y promocionar sus marcas. Pero lo cierto es 
que muchas aún recurren a la televisión para dirigirse a un target más amplio.

de la experiencia de la marca de cosmé-
tica con las campañas de televisión.  
Ecommerce News (EcN): Cele-
brasteis el tercer aniversario del 
Golden Radiance Body Oil, uno de 
vuestros productos estrella, con 
un spot televisivo. ¿Qué llevó a 
Freshly Cosmetics a apostar por 
una campaña de televisión?
Maria Borràs (MB): El Golden 
Radiance Body Oil es nuestro best-se-

ller y el favorito de los Freshly 
Fans. Pese a que ya habíamos hecho 
campañas en televisión antes, cuando 
empezamos a pensar maneras de 
celebrar el tercer aniversario creímos 
necesario volver a hacer una campaña 
en este formato.

Pese a que somos una marca nativa 
digital y con una comunicación muy 
online, creemos que es un buen canal 
para llegar a nuestro público. También 

https://www.freshlycosmetics.com/es/
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pensamos que podemos llegar a otros 
públicos y así seguir dándonos a 
conocer.
EcN: Grabasteis y produjisteis el 
spot en tan solo tres días. ¿Supuso 
esto un reto? ¿Cómo lo lograsteis?
MB: En Freshly siempre nos han 
gustado los retos. Suponemos que no 
hubiéramos podido llegar hasta aquí 
si no hubiéramos arriesgado. Además, 
también nos gusta ir a lo grande. De 
hecho, Go Big y Take Risk son dos de 
nuestros mantras más repetidos inter-
namente.

Fue un reto por timings, pero 
gracias a la implicación del equipo se 
consiguieron unos resultados brutales 
en un plazo de tiempo muy corto. 
Todos los equipos nos alineamos en 
muy poco tiempo y gracias al apoyo 
de todo el Freshly Team pudimos 
hacerlo con un resultado magnífico. 

Desde las primeras ideaciones ya 
teníamos la estética muy clara, y 
seguir la estela de los vídeos virales 
que vemos en TikTok o Instagram fue 
todo un acierto.
EcN: ¿Por qué optasteis por 
producirlo internamente? ¿Fue 
más sencillo abordar la campaña 
con un equipo in house?
MB: El Freshly Team está formado 
por un equipo de más de 220 personas 
que en todo momento buscan lo mejor 
para la compañía. Todos nos sentimos 
muy identificados con Freshly, los 
valores y lo que hacemos. Todos 
tenemos muy claro qué somos y qué 
y cómo queremos comunicarlo. Y 
trabajar así es muy fácil.

Casi la totalidad de los procesos 
que hacemos son in house y eso nos 
permite tener una mayor agilidad a 
la hora de trabajarlos. Y trabajar así 
es muy fácil y cómodo. Puedes ir 
directamente al grano ya desde los 
primeros pasos de los procesos. Y 
tenerlo todo tan claro desde el prin-
cipio facilita mucho el trabajo a los 
equipos.
EcN: Sois una marca con gran 
presencia en redes sociales. 
¿Influye eso a la hora de plantear 
vuestras estrategias de marke-
ting? ¿Creéis que os da algo de 
ventaja?
MB: Desde nuestra fundación en 
2016, apostamos muy fuerte por la 
presencia en las redes sociales, en 
un momento en el que quizás no era 
tan común estar en ellas ni eran tan 
competitivas como ahora.

Logramos capitalizar el auge 
del canal online cuando estalló la 
pandemia del Covid, incrementando 
más de un 100% la facturación y 
apostando por nuevos canales que nos 
permiten maximizar las oportunidades 
en Google, TikTok, Criteo, afilia-
ción... Todo ello potenciado siempre 
la personalización.

De todas formas, es verdad que 
seguimos con una gran presencia en 
redes sociales, esto permite que el 
equipo pueda profundizar en ello, 
tener estudios concretos y específicos 
para optimizar las estrategias, detectar 
mejoras y conocer más a los consumi-
dores y Freshly Fans.
EcN: Un spot publicitario para 
una campaña de televisión se 
acerca a una forma más tradi-
cional de publicitar una marca. 
Pero, ¿cómo de importante es 
tener presente las tendencias 
de distintas plataformas o redes 
sociales, como son TikTok o 
Instagram?
MB: Hoy en día casi todos consu-
mimos televisión en nuestros móviles 
y redes en la televisión. La línea entre 
las redes sociales y la televisión cada 
vez es más fina. Los formatos acaban 
conectándose y completándose. 
Siempre estamos al día de las últimas 
novedades y nuestro equipo Social y 
Multimedia trabajan codo a codo para 
estar a la última.

Somos una marca nativa digital, 
lo llevamos plasmado en nuestro 
ADN. Hemos crecido mucho gracias 
a las redes sociales y creíamos que 
podíamos plasmarlo en una campaña 
de televisión.
EcN: ¿Qué público buscáis atraer 
con una campaña de televisión? 
¿Es el objetivo principal ampliar 
vuestro target o simplemente 
mantenerse presente en una 
variedad de plataformas?
MB: Los anuncios en todos los 
canales tienen que transmitir algo más 
allá que el simple hecho de vender, 
esto es lo que atrapa en las redes 
sociales. Aunque usemos la televisión 
como canal, no perdemos esto de 
vista.

Con la televisión no buscamos un 
resultado de venta directa, sino un 
aumento en las visitas y conocimiento 
de marca, llegando a un público más 
amplio.
EcN: ¿Lanzaréis algún spot publi-
citario para televisión en 2022? 

¿Qué planes tenéis en cuanto a 
publicidad?
MB: Para el 2022 queremos conso-
lidarnos en los mercados en los que 
estamos presentes, optimizar los 
canales que tenemos activos y darle 
más importancia a los clientes que ya 
tenemos. Todo esto sin olvidarnos de 
la internacionalización y la expansión 
en retail.

Hay un factor muy importante que 
es la estacionalidad, se acercan unos 
meses con mucha actividad. Respecto 
a la publicidad en televisión es algo 
que tenemos en el radar, y en los 
próximos meses lo valoraremos.
EcN: ¿Realizar una campaña 
de televisión es realmente tan 
costoso? ¿Qué consejos daríais 
para abaratar gastos?
MB: Hoy en día, las herramientas 
que tenemos al alcance nos permiten 
hacer cosas brutales con un teléfono 
móvil. A veces es difícil distinguir 
entre lo que se ha grabado con un 
móvil o con una cámara cinematográ-
fica.

Creo que no es tanto la inversión 
como el retorno. Tienes que medirlo 
mucho, es muy importante saber qué 
retorno ha tenido la campaña.
EcN: ¿Qué beneficios conside-
ráis que tiene apostar por una 
campaña de televisión? ¿Merece 
la pena siendo las redes sociales 
tan potentes y accesibles?
MB: Considero que no es un susti-
tutivo de las redes, pero sí se podría 
considerar un buen complemento. La 
publicidad en televisión te da acceso a 
un público amplio sobre todo a nivel 
de edad. También es una realidad que 
cuando las personas dedican tiempo a 
la televisión significa que están en un 
momento de descanso y ocio, lo que 
puede llevar a una mejor conexión 
con ellos y consecuentemente a una 
mayor notoriedad de marca.
EcN: Finalmente, ¿le recomen-
daríais a un ecommerce que se 
animara a realizar un spot publi-
citario? 
MB: Es un canal difícil de medir si 
buscamos resultados directos. Lo 
que está claro es que ayuda para 
hacer branding. Cuando hemos hecho 
campañas en televisión lo hemos 
notado con aumento de visitas a 
la web, sobre todo cuando hemos 
hecho anuncios en mercados menos 
maduros, donde somos menos cono-
cidos.         .

https://www.freshlycosmetics.com/es/
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FIRMA: GeorGina orTiz 

En el ecosistema laboral las 
cosas están cambiando y 
hay que comenzar a tomar 

decisiones para adaptarse a lo que 
vendrá en los próximos años. Por 
ejemplo, la tecnología ha supuesto 
un gran cambio para algunos puestos 
de trabajo y las personas que no 
son nativos digitales tuvieron que 
aprender nuevas habilidades para 
adaptarse. Esto nos lleva a que en 
2033, el 66% de la población activa 
pertenecerá a la generación millen-
nial, por tanto, los puestos de trabajo 
serán muy diferentes a los que hoy 
conocemos; irán asociados a otros 
valores, talentos, ideales y pretensiones. 

“Debemos aprender a trabajar 
en virtual; a adquirir una forma de 
pensar propia de un trabajador del -y 
con- futuro (la mentalidad knowmad); 
a cambiar los modelos de negocio 
obsoletos para implementar un social 
business plan; a detectar y conservar 
el talento (el nuevo talento) y a poten-
ciarlo cuando está adormecido; a 
liderar en los nuevos parámetros 
digitales, con nuevas generaciones 

conviviendo entre sí; a sumar el capital 
humano en la ecuación del éxito empre-
sarial …” comparte Raquel Roca, 
periodista y conferenciante, autora 
de varios libros sobre la gestión del 
talento en la era digital (Knowmads, 
Silver Surfers y Y este crack ¿te 
suena?) en su web. En Ecommerce 
News hemos podido hablar con ella 
para conocer en detalle cómo podría ser 
la gestión del talento en la era digital. 

Gestión del talento en la era digital
En la actualidad las empresas se enfrentan a un gran reto: detectar el talento. Desde 
la pandemia y los nuevos modelos de trabajo como el teletrabajo han provocado que 
sea común que las empresas posean talento infrautilizado, por no controlar el equipo 
que poseen. Este problema lastra la productividad de las compañías, por tanto, es 
importante implementar las herramientas necesarias para erradicarlo.

Liderar en los nuevos parámetros digitales, 
con nuevas generaciones conviviendo 

entre sí.

para 
esCuCHar La 

entrevista 
CompLeta

https://raquelroca.com/
https://ecommerce-news.es/ecommerce-news-podcast-91-gestion-del-talento-en-la-era-digital/
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Raquel Roca, periodista y conferenciante

momentos
(0h 4’ 00”) ¿Cómo ha cambiado la 
vida? Da la sensación de que antes 
teníamos mucho más tiempo para 
hacer cosas y conforme pasan los años 
escuchamos frecuentemente la frase 
de “no tengo tiempo para nada”, “no 
me da vida” o “necesito semanas de 
8 o 9 días”. Roca nos confirma que 
así es, porque en los últimos años la 
revolución tecnológica también ha 
impactado en nuestra distribución de 
los horarios. Algo que dentro de unos 
años podría llegar a su fin cuando las 
organizaciones se adapten.

(0h 5’ 20”) Roca estudió periodismo, 
pero después de unos años trabajando 
en diferentes medios de comunicación 
comenzó a dar conferencias, incluso a 
nivel internacional. Nos explica cómo 
fueron sus inicios en esta actividad 
y nos aconseja pararnos a escuchar, 
porque muchas veces hacemos cosas 
que no nos hemos preguntado si nos 
gustan de verdad. 

(0h 7’ 10”) Entre las cosas que ha 
hecho se incluyen dar una “TED talks”. 
Una experiencia que para ella fue muy 
enriquecedora, porque fue un reto 
y hace que llegues a tener una gran 
exposición. También nos comparte que 
si hiciera este año una la enfocaría en 
su último libro: Silver Surfers, donde 
habla del futuro laboral a partir de los 
40 y 50. 

(0h 10’ 20”) El futuro laboral será 
muy diferente a lo que tenemos en 
la actualidad. El crecimiento de los 
nómadas digitales ha provocado que el 
trabajo se vuelva mucho más flexible, 
pero ¿las empresas están preparadas 
para esto? Roca cree que las empresas 
todavía no se han desarrollado para esto 
y les queda mucho trabajo por hacer en 
esta área. Sin embargo, se ha podido 
ver con la pandemia que era posible y 
se está trabajando mucho en ello.

(0h 14’ 50”) Aquí podemos conocer 
algunas de las claves del concepto 
nómada digital y los miedos que surgen 
en las organizaciones a la hora de 
implementarlos.

Raquel Roca, periodista y conferenciante

(0h 17’ 20”) El nuevo concepto de 
trabajo está muy ligado a la tecnología 
y a los continuos cambios, ¿qué lugares 
ocuparán las personas de más de 40 
años?  

(0h 22’ 40”) Se está viendo que los 
equipos que mejor trabajan son los que 
tienen un equipo variado a nivel gene-
racional, porque pueden aportarse valor 
los unos a los otros y aprender nuevas 
habilidades. “Se nos ha olvidado la 
importancia que tiene la diversidad 
generacional” dice Roca.

(0h 25’ 20”) Los puestos en la 
actualidad son más específicos y las 
empresas cada vez pelean más por 

llevarse a sus equipos a ciertos profe-
sionales, ¿qué deben hacer las empresas 
en estos casos? Roca cree que una de 
las formas de mantener esos perfiles 
es haciendo que se enamoren de su 
trabajo. El problema que hay en España 
es que las instituciones educativas 
todavía no están especializando a los 
estudiantes y deberían de focalizar los 
esfuerzos en esto para que las empresas 
puedan contar con más profesionales 
especializados. 

(0h 27’ 40”) ¿Qué ofrecen las 
empresas en el futuro para atraer a los 
talentos? Los trabajadores ya no solo 
están interesados en el sueldo, buscan 
otras cosas que le aporten valor en su 
vida. 

(0h 33’ 30”) Aquí se hace un poco 
resumen de lo hablado en el podcast, 
para aclarar algunos de los puntos 
claves y se recuerda una frase de la 
película “Kung Fu Panda”. “Hay que 
disfrutar del ahora y tener una pequeña 
mirada en lo que haremos en el futuro” 
cierra Roca.      .

El nuevo concepto de trabajo está muy 
ligado a la tecnología y a los continuos 

cambios, ¿qué lugar ocuparán las personas 
de más de 40 años? 

Me encuentro mucha gente parada, así 
que no es una cuestión de edad. Hay un 

peligro que tiene que ver no con la edad y 
si con los puestos de trabajo que tienen las 

tareas más repetitivas. 

https://raquelroca.com/
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FIRMA: andrea Cabezudo 

Pero, ¿merece la pena invertir en 
el Live Shopping o se trata de 
una moda pasajera? ¿Funciona 

acaso en nuestro mercado nacional? ¿Es 
relevante el sector en el que se aplique?

En Ecommerce News contestaremos 
a todas estas dudas de la mano de 
IKEA. El gigante sueco fue una de 
las últimas empresas en animarse a 
empezar a usar esta herramienta con su 
propuesta “Ikea en directo”. 

IKEA y las claves para incorporar 
el Live Shopping a tu ecommerce

Hemos tenido la oportunidad de 
hablar con Gabriel Ladaria, director 
de Marketing & Insights de IKEA 
España, quien ha compartido su 
opinión sobre el Live Shopping y la 
experiencia de IKEA con nosotros.
Ecommerce News (EcN): No hace 
mucho desde que IKEA puso 
en marcha su proyecto de Live 
Shopping. ¿Qué os hizo apostar 
por esta tendencia?
Gabriel Ladaria (GL): Así es, en IKEA 
situamos al cliente en el centro de todas 

nuestras decisiones y nos planteamos 
cómo nos gustaría hablar con él, tanto 
dentro de nuestras tiendas como fuera de 
ellas. Sabemos que cada vez se buscan 
procesos más fluidos, que superen las 
barreras naturales entre lo físico y lo 
digital y la tecnología nos posibilita 
mejorar la experiencia en todas las 
fases: inspiración, decisión y compra. 
Por ese motivo decidimos apostar por 
este nuevo formato con el que simu-
lamos una experiencia de compra expe-
riencial en un entorno virtual.

Últimamente, oímos hablar mucho del Live Shopping en el sector del comercio 
electrónico. Se trata de una estrategia basada en la venta de productos a través de 
retransmisiones en directo. Su popularidad se consolidó gracias a la crisis sanitaria y 
las restricciones que tanto afectaron a los comercios. De hecho, se ha convertido en 
una de las mayores tendencias entre los ecommerces tras la pandemia.

https://www.ikea.com/es/es/
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Gabriel Ladaria, director de Marketing & Insights de IKEA España

EcN: ¿Cómo funciona “IKEA en 
directo”? ¿Cómo vive el cliente 
vuestra experiencia de Live 
Shopping?
GL: El nuevo canal se ubica en una 
landing de la web y cada evento se 
retransmite de forma simultánea 
también en Facebook. Cada cita se 
centra en una temática concreta, por 
ejemplo, el primer evento fue sobre 
cambio de armario y el segundo sobre 
decoración de espacios exteriores. 
Tratamos de identificar temas que por 
estacionalidad puedan ser más útiles 
para nuestra comunidad porque una de 
las principales ventajas de este formato 
es que permite una conversación bidi-
reccional en tiempo real y creemos 
que es interesante para el cliente poder 
resolver dudas con nuestros expertos en 
el momento. 
EcN: ¿Por qué decidisteis realizar 
las sesiones de Live Shopping a 
través de vuestra página web y no 
en vuestras redes sociales? ¿Qué 
beneficios tiene hacerlo así?
GL: En realidad lo estamos haciendo 
en ambos canales, nuestro objetivo es 
siempre implicar, inspirar y encon-
trar nuevas formas de conectar con 
las personas en torno a los diferentes 
aspectos de la vida en el hogar y fuera 
de él.
EcN: ¿Las sesiones de “IKEA en 
directo” han tenido buena acogida 
entre vuestros clientes? ¿Habéis 
notado un mayor engagement de 
los usuarios?
GL: Estamos muy satisfechos del reco-
rrido que han tenido los dos eventos 
que se han celebrado hasta la fecha 
y, aunque todavía es pronto para 
compartir datos concretos, tenemos la 
sensación de que se trata de un formato 
de valor para nuestra comunidad. Casi 
el 30 % de los participantes están 
interactuando con el contenido y nos 
parece especialmente significativo que 
un tercio de los mismos emplean el chat 
para resolver dudas de la misma manera 
que harían en la experiencia de tienda 
tradicional. 
EcN: ¿Qué perfil interactúa más 
con vuestras sesiones de Live 
Shopping? ¿La incorporación de 
esta herramienta os ha servido 
para acercaros a un público más 
joven?
GL: Creemos que este formato se 
adapta bien a las necesidades y a los 
hábitos de compra de las nuevas gene-
raciones. Para nosotros supone un 

punto de contacto muy interesante que 
nos permite estar más cerca de ellos, 
de una forma mucho más funcional y 
especializada. Además, nos ha sorpren-
dido la buena acogida que ha tenido el 
proyecto en targets menos evidentes 
que posiblemente hayan acelerado su 
digitalización a raíz de la pandemia. 
EcN: Estamos más acostumbrados 
a ver el Live Shopping en la indus-
tria de la moda, belleza, cuidado 
personal, etc. ¿Creéis que este 
formato es útil para los ecom-
merces, sin importar el sector al 
que se dediquen?
GL: Diría que más que el sector, se 
trata de tu público: ¿qué nos gustaría 
contarle? ¿Cuándo y cómo? Al menos 
para nosotros esta es la base de todas 
las decisiones de negocio y, una vez 
definimos todas sus necesidades, 
nos planteamos cómo hacer realidad 
nuestro objetivo de hablar de tú a tú a 
nuestros clientes, según sus circunstan-
cias personales.
EcN: Y, más específicamente, 
¿consideráis que el Live Shopping 
es una herramienta que funciona 
en el mercado español? ¿O es 
todavía algo muy nuevo? 
GL: Aunque hay algunos retailers que 
ya llevan algo de tiempo ejecutando 
este tipo de acciones, para nosotros 
todavía es algo nuevo y nos resulta 
complicado establecer una opinión 
fundamentada en la experiencia. Como 
te avanzaba antes, las sensaciones son 
buenas y la idea es testar este formato a 
lo largo del año. Quizás en unos meses 
pueda compartir algo más concreto 
sobre el proyecto. 
EcN: ¿Merece la pena apostar 
por esta tendencia a largo plazo? 
¿O creéis que será una moda 
temporal?

GL: Personalmente me parece que es 
una tendencia que hay que trabajar 
ahora. Nos permite seguir acercándonos 
a nuestros clientes con un formato 
aún más accesibles, de una forma más 
funcional y especializada, así que apro-
vechemos la oportunidad.  No podría 
decirte a ciencia cierta si dentro de 
unos años seguirá siendo una apuesta 
del mercado, ya sabéis que las nuevas 
tecnologías cambian constantemente, 
pero seguro que en IKEA estaremos 
probando nuevas formas de hacer las 
cosas.  Va en nuestro ADN. 
EcN: ¿Qué consejos daríais para 
aplicar el Live Shopping a una 
marca? ¿Cuáles creéis que son las 
claves?
GL: Fluidez, agilidad y relevancia del 
contenido, además de permitir la bidi-
reccionalidad y la interacción con los 
consumidores en este contexto. La idea 
es garantizar una experiencia virtual 
similar a la que el cliente puede experi-
mentar en los espacios físicos, pero sin 
desplazarse. Es decir, que un usuario se 
pueda sentir tan emocionado o inspi-
rado atendiendo a uno de estos eventos 
como paseando por los pasillos de las 
tiendas.
EcN: ¿IKEA seguirá innovando en 
este aspecto en 2022? ¿Podéis 
adelantarnos algo?
GL: Siempre seguiremos innovando, 
somos una compañía curiosa y estamos 
constantemente ajustando nuestros 
procesos para facilitar la experiencia 
al consumidor. Hoy tiene más impor-
tancia que nunca superar las barreras 
naturales entre el ecosistema físico y 
digital, con la idea de que ambas expe-
riencias sean igual de satisfactorias, 
sencillas y gratificantes. En esta línea 
seguiremos trabajando los próximos 
meses.           .

https://www.ikea.com/es/es/
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Wallapop: Más de 15 millones 
de usuarios y 180 millones de 
artículos 

FIRMA: Tania lópez y G. orTiz

L as ventas de productos de 
segunda mano están viviendo 
un auténtico auge, tanto 

en cantidad y variedad como en el 
número de usuarios registrados. 

Las ventas de productos de segunda mano están creciendo, tanto en su oferta como 
en la demanda. Cada vez más personas venden productos en plataformas online de 
segunda mano; que también ha proliferado en los últimos años. En este caso, hemos 
podido conocer cómo lo está viviendo una compañía como Wallapop.

Cada vez más personas deciden 
vender artículos que ya no utilizan 
o necesitan, ya sea por ganar un 
dinero extra, por ahorrar espacio o 
por ambas razones. 

Según el estudio de Statista 
Global Consumer Survey de 2021 

donde se encuestaron a consumi-
dores de todo el mundo, el principal 
país donde los entrevistados decla-
raron haber comprado al menos un 
artículo de segunda mano durante 
los últimos doce meses fue Estados 
Unidos con un 55%. Mientras que 

https://es.wallapop.com/
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en España solo el 36% de los 
consumidores habían realizado 
alguna compra en los últimos doce 
meses. Otros países que también 
aparecen en la lista son: Brasil 
(45%), Italia (30%) y Rusia (27%). 

Entre los principales motivos 
que animan a los consumidores 
a comprar en las plataformas de 
segunda mano se encuentran:

- Pagar menos por un producto.
- Comportarse responsablemente 

con respecto al medioambiente: 
evitando generar residuos o sobre-
consumir.

- Probar productos nuevos.
- Beneficiarse de una calidad 

superior de producto que no podía 
pagar como nuevo.

- Obtener un producto más rápido 
que si lo compraras nuevo.

Como todos sabemos cuando hay 
demanda crece la oferta. Y estas 
cifras no han pasado desapercibidas 

para algunos. Por eso, los sitios web 
y marketplaces donde los consu-
midores pueden adquirir y vender 
productos han proliferado. Los 
marketplaces se han vuelto domi-
nantes en la frecuencia de consumo 
en los últimos 12 meses, llegando 
a ser la primera opción de compra 
para el 80% de los encuestados. 

más de 15 miLLones de usuarios 
Y 180 miLLones de artíCuLos
Wallapop es una de las principales 
plataformas en el mercado de 
los productos de segunda mano. 
Nació en 2013 con el objetivo 
de conectar a las personas que 
deseaban vender aquello que ya 
no usaban a través de su móvil, 
y a la vez facilitar una forma 
más humana y responsable de 
consumir. A lo largo de estos años, 
han trabajado para que la segunda 
mano fuera la primera opción 

Nació en 2013 con el objetivo de conectar 
a las personas que deseaban vender 

aquello que ya no usaban a través de su 
móvil

de compra para las personas, a 
quienes permitieron participar en un 
modelo de consumo más sostenible 
y que ofrece ventajas económicas: 
al comprar y vender a través de 
Wallapop. Los consumidores no solo 
alargan la vida de los productos, sino 
que obtienen un pequeño importe por 
lo que ya no usan o bien acceden a 
productos de calidad a precios muy 
competitivos. 

Una de las características que le 
ha permitido triunfar con respecto a 
su competencia es por su facilidad 
de uso y los múltiples servicios que 
ofrece a su comunidad de usuarios. 
Gracias a su tecnología de geolocali-
zación, los usuarios pueden acceder a 
productos que se encuentran cerca de 
ellos, pero también comprar y vender 
a mayor distancia, usando la herra-
mienta Wallapop Envíos. Ya cuentan 
con más de 15 millones de usuarios, 
que han dado una segunda vida a 
más de 180 millones de artículos.

¿Qué Les interesa a Los Consumi-
dores españoLes?
Uno de cada cinco españoles afirma 
que en los próximos cinco años 
gastará más dinero en productos 
de segunda mano que en nuevos 
(los datos provienen de un estudio 
que publica Wallapop con Ipsos). 

https://es.wallapop.com/
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Esta situación también se repite en otros 
productos como las tarjetas gráficas. Los 

precios aún no han terminado de volver a 
la normalidad. Hasta hace poco, el valor se 

duplicaba o triplicaba por la escasez. 

Además, muestra que los más 
jóvenes, entre 16 y 23 años, son 
los que más siguen esta moda. 
Este cambio en los hábitos de 
consumo y en el tipo de consu-
midor final ha hecho que los 
productos que se adquieran 
online no solo pertenezcan a 
categorías como la de coches, 
único tipo de producto que se 
adquiría online antes, sino que 
se ha ido extendiendo a otra gran 
cantidad de productos.

En Wallapop nos han confir-
mado este hecho compartiendo 
con nosotros las principales 
categorías de su plataforma: 
“En general, las categorías más 
populares son “Moda y Acceso-
rios”, “Hogar y Jardín”, “Niños 
y Bebés” e “Informática y Elec-
trónica”, pero también destaca 
la categoría de “Motor y Acce-
sorios”. Respecto a esta última, 
actualmente somos la segunda 
plataforma con mayor volumen de 
oferta de coches de segunda mano 
y la primera, si consideramos 
exclusivamente los vehículos de 
vendedores particulares”.

reventa Con preCio superior aL 
de saLida 
Los consumidores también se han 
comenzado a interesar por adquirir 
productos de coleccionismo y de 
reventa. Para ello, utilizan plata-
formas como  Wallapop, porque 
esta actúa como canal de conexión 
entre los usuarios, pero no tienen 
un papel activo en la publicación 
de anuncios ni tampoco en la 
fijación de los precios de los artí-
culos ofertados. Estos dependen de 
lo que cada usuario a título indivi-
dual quiera poner. No obstante, la 
plataforma cuida algunos aspectos: 
“siempre exigimos a los usuarios 
que cumplan, en todo momento, 
con los requisitos legales aplica-

bles a su actividad en Wallapop, 
tal y como recogen los términos y 
condiciones de la plataforma, que 
prohíben la venta de objetos que 
incumplan normas comunitarias 
o que no se ajusten a las disposi-
ciones legales vigentes”. 

Uno de los productos que más 
polémica trajo fue la última gene-
ración de una de las consolas más 
famosas, la PlayStation 5. La marca 
vivió momentos complicados con 
el lanzamiento de este producto 
al mercado.  Desde la salida de la 
consola algunos compradores apos-
taron por la reventa de esta. La falta 
de stock provocada por la falta de 
componentes de hardware significó 
una gran oportunidad para todas 
esas personas que querían sacarse 
un dinero extra. Cuando una nueva 
remesa de videoconsolas salía al 
mercado, había gente esperando 
comprarla, incluso con avisos en 
Telegram, en el que se notificaban 
cuando había stock, solo para 
venderla por un mayor precio que el 
original. El precio original estable-
cido era de 499 euros, mientras que 
en la reventa el importe se encuentra 
desde 700 hasta 900 euros. 

Esta situación también se repite 
en otros productos como las 
tarjetas gráficas. Los precios aún 
no han terminado de volver a la 

normalidad. Hasta hace poco, el 
valor se duplicaba o triplicaba por 
la escasez. 

HaCienda Quiere ControLar La 
reventa 
Los usuarios de las plataformas de 
productos de segunda mano están 
creciendo y, por tanto, algunos han 
logrado ganarse una gran cantidad 
de dinero vendiendo productos 
que ya no necesitan. Algo que no 
ha pasado desapercibido para el 
gobierno. 

Ante el crecimiento de este 
mercado online, el Ministerio de 
Hacienda informó que las opera-
ciones de estas plataformas comen-
zarán a estar sujetas a tributación, 
al igual que sucede con las tran-
sacciones físicas. Sin embargo, 
no todos los vendedores tendrán 
la obligación de declarar. Concre-
tamente será para los productos 
que su precio de venta sea mayor 
del que se compró. En la mayoría 
de las ocasiones se consideran 
artículos de coleccionista. En 
este caso, el vendedor deberá 
pagar un 19% de impuestos si 
las ganancias llegan a los 6.000 
euros de ganancia. Si lo rebasan y 
los beneficios se encuentran entre 
6.001 euros y los 50.000 euros, que 
estarán sujetos a una tributación 
del 21%. Además, del 23% cuando 
superen los 50.000 euros.

Desde Wallapop nos explican que 
esto no supondrá ningún problema 
para ellos, ya que no se entro-
meten en las transacciones de los 
usuarios. Sin embargo, si trataran 
que “en todo momento que nuestros 
usuarios cumplan con los requisitos 
legales aplicables a su actividad en 
Wallapop, como bien se recoge en 
los términos y condiciones”.

Siempre exigimos a los usuarios que 
cumplan, en todo momento, con los 

requisitos legales aplicables a su actividad 
en Wallapop, tal y como recogen los 

términos y condiciones de la plataforma
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¿Cómo Ha sido eL 2021 para wa-
LLapop? ¿Qué esperan de 2022?
Cerramos 2021 con dos grandes 
hitos para Wallapop. Por una parte, 
una ronda de financiación en la que 
levantamos 157 millones de euros, 
con la que alcanzamos una valora-
ción de 690 millones de euros, la 
mayor cifra atribuida a la compañía 
hasta la fecha. Por otro lado, 
lanzamos nuestra plataforma a Italia, 
donde nos encontramos un mercado 
con un gran potencial y características 
muy similares al mercado español. 

Estos dos hitos son los resultados de 
la consolidación de nuestras vías de 
monetización y el afianzamiento de 
la compañía, que continúa cumpliendo 
las perspectivas marcadas desde su 
nacimiento. 

En Wallapop trabajamos día a día 
para poner la tecnología y la innova-
ción al servicio de nuestros usuarios, 
a quienes hacemos partícipes de una 
forma más sostenible de consumir. 

Dentro de nuestros objetivos 
actuales para el 2022, queremos 
elevar el mercado de la segunda mano 

para que sea una de las primeras 
opciones de compra de las personas, 
además de continuar enfocados en 
la consolidación de la plataforma en 
Italia.  

En palabras de Rob Cassedy, CEO 
de Wallapop: “Nuestra ambición es 
derribar las barreras del mercado de 
compraventa de segunda mano y cons-
truir un ecosistema de inventario único 
en Europa, que pueda continuar expan-
diéndose en el futuro y que facilite a 
todas las personas participar en un 
modelo de consumo más sostenible”.  .  
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FIRMA: GeorGina orTiz

A finales de 2021, Facebook 
decidió cambiarse de nombre 
a Meta, fue en ese momento 

cuando comenzó la locura. El meta-
verso empezó a tener una relevancia 
en todos los medios de comunicación 
que nunca antes había tenido. En la 
conocida web de análisis eMarketers 
han realizado un estudio para conocer 
en profundidad qué aspectos de la 
vida se podrían ver afectados por el 
metaverso. Una de las conclusiones es 
que: “El metaverso tiene el potencial 

de alterar todo, desde los viajes de 
negocios y el futuro del trabajo hasta 
los juegos, la salud y el estado físico, 
el entretenimiento, el marketing y la 
educación”. Pero, ¿qué es exacta-
mente el metaverso? El Metaverso es 
un mundo virtual, donde podrás hacer 
todas las cosas que haces en tu día 
a día, pero a través de la pantalla. A 
algunos de los metaversos más desa-
rrollados solo se pueden acceder a 
través de una serie de dispositivos que 
permiten sentir que realmente estás 
en otro mundo. En el caso de Horizon 
Worlds (el metaverso de Meta) exige 

tener unas Oculus, gafas de realidad 
virtual, para poder acceder. 

Algunos de los metaversos más 
importantes que existen en la actua-
lidad son: Decentraland, The Sand Box, 
Bloktopia, Somnium Space y Axie 
Infinity. No obstante, existen muchos 
más, porque en los últimos meses todas 
las empresas parecen estar dispuestas a 
tener el suyo propio. 

En España también tenemos un meta-
verso, Uttopion, que se lanzó hace un 
par de meses y se definen como: “el 
primer metaverso sin barreras donde 
puedes crear contenido exclusivo en 

Desde que comenzó el 2022 el metaverso ha sido una de las palabras más utilizadas y 
escuchadas por todos. Sin embargo, todavía para algunas marcas es difícil saber cuál 
será la utilidad que le den o qué beneficios obtendrán a través de él. 
¿Qué puede ofrecer realmente el 
metaverso al sector e-commerce?

Desde que comenzó el 2022 el metaverso ha sido una de las palabras más utilizadas y 
escuchadas por todos. Sin embargo, todavía para algunas marcas es difícil saber cuál 
será la utilidad que le den o qué beneficios obtendrán a través de él.

https://www.emarketer.com/content/the-metaverse/?IR=T&utm_source=Triggermail&utm_medium=email&utm_campaign=II20220424TheMetaverseChart&utm_term=BII%20Marketing%20%28Engaged%2C%20Active%2C%20Passive%2C%20Disengaged%2C%20New%29%20Active%20Suppression
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espacios personalizados y conectar con 
tus amigos o con tu comunidad de una 
manera sencilla”. Soraya Cadalso una 
de sus fundadoras, nos ha explicado 
por qué viene todo este boom con el 
metaverso: “En el último mes, hemos 
visto muchas empresas hablar del 
lanzamiento de su propio metaverso, 
¿por qué tantas empresas quieren tener 
su metaverso? La palabra Metaverso 
está de moda. A raíz de las comunica-
ciones de Facebook con el cambio a 
META,  ha hecho que sea un concepto 
muy utilizado en distintos medios o 
utilizado para asignar a conceptos en 
3D pero que están lejos de ser un Meta-
verso. Que una empresa quiera crear 
su propio metaverso es respetable, pero 
tiene más sentido abarcar o integrar 
distintos conceptos en un metaverso 
que no se atribuya únicamente a una 
marca, tiene que crearse comunidad, 
diferentes conceptos, interacciones, 
aprendizajes... en torno a un espacio 
descentralizado o al menos híbrido 
como es nuestro caso, si te ciñes a 
una marca estamos desvirtualizando 
el concepto “metaverso”. Es mucho 
más que crear una experiencia en 3D, 
hablamos de un espacio virtual en el 
cual la comunidad decide lo que pasa 
en mayor o menor grado.”

¿Cómo pueden utiLizar Las marCas 
eL metaverso?
En metaverso permite una gran cantidad 
de acciones, desde comprar un terreno 
virtual a ir a centros comerciales para 
comprar productos. Una de las grandes 
inmersiones que se han filtrado fue la 
de Walmart, donde se podía ver perfec-
tamente que la experiencia de compra 
iba a ser 100% realista. Sin embargo, 
no ha sido la única marca en lanzar su 
proyecto en el metaverso, también lo 
han hecho:

- Nike, la marca de zapatillas, es la que 
más innovaciones está implementando 
en este campo. Antes del 2022 ya tenía su 
propio espacio, el Nikeland, en la plata-
forma de Roblox y había comprado la 
compañía RTFKT Studios, una empresa 
dedicada a la creación de materiales 
coleccionables y activos digitales de NFT 
(tokens no fungibles). Va tan adelantada 
que ya ha puesto la primera demanda a la 
compañía  StockX por vender NFT de sus 
zapatillas sin su permiso.  

- Hyundai también puso en marcha 
un proyecto en el metaverso para que la 
gente pudiera probar los productos más 
nuevos de la firma y las futuras solu-
ciones de movilidad. También desarro-
llaron el proyecto a través de Roblox y lo 
llamaron “Hyundai Mobility Adventure”.

- Una cadena de subastas y pujas de 
arte y lujo llamada Sotheby’s ha lanzado 
su propio metaverso: Sotheby’s Meta-
verse. Una plataforma para los coleccio-
nistas donde podrán adquirir una selec-
ción única de NFTs.

El metaverso ofrece una gran cantidad 
de oportunidades y beneficios para las 
marcas, la fundadora de Uttopion nos 
explica algunos: “Los beneficios son 
numerosos, realizar campañas exclusivas 
dirigiéndote a un público global o crear 
ventas privadas con acceso a través de 
la adquisición de NFTS, crear eventos, 
activaciones de marcas de una forma 
dinámica, promover campañas mucho 
más atractivas con una experiencia 
mayor del usuario... hacer networking a 
través de la funcionalidad de hablar por 
voz IP con usuarios que tienen intereses 
comunes”.

Aunque el metaverso actualmente es una 
de las herramientas a la que se le pronostica 
un mayor crecimiento en el futuro para las 
marcas. Todavía no se está viendo una gran 
adopción por parte de los consumidores, 
quienes todavía se muestran recelosos de 
acceder a las plataformas e interactuar 
con las tiendas futuristas. No obstante, 
se espera que dentro de unos años el 
metaverso sea tan famoso como las 
redes sociales más tradicionales.         .  
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FIRMA: GeorGina orTiz 

El proyecto de Kleta lo pusieron 
en marcha Falk Siegel y su 
compañero Diego Casabe 

durante el confinamiento. Los dos 
vivían en Barcelona y tenían problemas 
con sus medios de transporte. El 
primero, porque tenía una bicicleta 
con la que tenía que cargar todo el 
tiempo para evitar que se la robaran. El 
segundo, porque quería dejar de utilizar 
el transporte público y buscar un nuevo 
medio de transporte que le facilitara los 
trayectos. 

La propuesta de valor de esta 
compañía es la posibilidad de suscri-
birse a una bicicleta, obteniendo todas 
las ventajas que te da la bicicleta a 
la hora de moverte en una ciudad y, 
además, tener una bicicleta de buena 
calidad. Incluyen también el servicio de 
mantenimiento y un sistema antirrobo, 
que permite a los usuarios estar más tran-
quilos y no tener que subirse la bicicleta a 
casa por miedo a que se la roben. 

Ecommerce News (EcN): ¿Cómo 
es el sistema antirrobo que tienen 
las bicicletas? ¿No es necesario 
utilizar un candado?
Falk Siegel (FS): No, el candado es 
necesario. De hecho, nuestras bicis 
tienen un sistema de candado inte-
grado. Lo que hemos hecho es dise-
ñarlas desde el principio pensando 
en que estarían en la calle siempre. 
Sabemos que el robo no solo se hace 
de las bicicletas, sino que es común 
hacerlo de las piezas. Nosotros hemos 
asegurado todas las piezas que se 
suelen robar para que la Kleta se 
pueda quedar atada en la calle y que 
el usuario tenga la despreocupación 
de que se la vayan a robar.  

También tenemos un seguro anti-
rrobo para cubrir el robo de cualquier 
de nuestras bicicletas, pero no es una 
cosa que suela ocurrir.
EcN: Uno de vuestros princi-
pales valores es la sostenibilidad, 
¿qué habéis hecho en Kleta para 
integrar este valor?

FS: Ser sostenible en todo nuestro 
proceso es mucho más difícil de lo 
que a lo mejor puede llegar a parecer. 
En nuestro caso, somos sostenibles 
por el impacto que tiene el cambio 
en el medio de transporte, muchos de 
nuestros usuarios antes utilizaban como 
medio de transporte habitual un coche 
o una moto; dos medios de transportes 
que contaminan mucho. 

A parte, intentamos ser lo más soste-
nible posible en todo nuestro proceso, 
tanto en la producción como en el 
reciclaje de nuestros componentes. Por 
ejemplo, nuestra rueda amarilla que es 
el icono de Kleta, cuando se cambia 
la bicicleta de usuario se le cambia la 
cámara y se recicla o las usamos como 
lámparas.
EcN: Uno de los grandes retos 
de todos los e-commerce es la 
parte logística, ¿cómo entregáis 
vosotros el producto?
FS: La logística nuestra es como la de 
un concesionario de coche. La persona 
hace su suscripción online de forma 

“Terminamos el año con unas 
900.000 suscripciones y la idea 
es multiplicarlas por cinco”
Kleta surgió con el objetivo de encontrar una solución para las personas que querían 
comenzar a utilizar la bicicleta como medio de transporte, pero tenían diferentes 
dificultades. La compañía ofrece la posibilidad de obtener una bicicleta a través de 
un servicio de suscripción y permitir a las personas que comiencen el cambio de su 
estilo de vida. 

https://www.kleta.com/es/
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Falk Siegel, CEO y co-fundador de Kleta

sencilla, ya que elige: el modelo que 
quiere, los componentes que quiere 
añadir para personalizar la bicicleta y el 
plan de suscripción. Después, elige la 
cita para ir a recoger la Kleta. 

Es una recogida física, porque el 
personal de la tienda se toma entre 
veinte y treinta minutos por cliente 
para explicar el servicio y cómo se ata. 
Además, ayuda a la persona a ajustar la 
Kleta en función de sus características.  

Cuando la persona se da de baja tiene 
que ir a la tienda para hacer la entrega 
de la bicicleta. Por eso, tratamos de que 
nuestros establecimientos estén cerca 
del centro y de la gente. Aunque nuestra 
idea es tener más establecimientos 
físicos en el futuro. 
EcN: ¿En Barcelona cuántos 
puntos físicos tenéis?
FS: Estamos abriendo el segundo, pero 
ya estamos preparándonos para tener el 
tercero. En esta nueva apertura hemos 
cambiado un poco el concepto de la 
tienda y tenemos un establecimiento  
más pequeño para situarnos en puntos 
estratégicos y cubrir más espacios. 
EcN: ¿Cómo es vuestro consu-
midor?
FS: Nuestro target son personas a las 
que les falta un poco de confianza para 
coger la bicicleta, porque sienten cierto 
miedo o inseguridad al ir con la bici 
entre coches. Nosotros tratamos de que 
las personas se sientan seguras en la 
bicicleta y puedan tener una primera 
experiencia con la bicicleta sin gastarse 
mucho dinero, porque ofrecemos una 
suscripción mucho más económica. 

La mayoría de nuestros usuarios son 
personas que quieren comenzar con 
el cambio y dejar de lado sus coches, 
motos o el transporte urbano. 
EcN: Mirando en vuestra web he 
podido ver que estáis buscando 
a una persona en Zaragoza, 
entiendo que este será vuestro 
nuevo punto de lanzamiento...
FS: Sí, Zaragoza es una de las ciudades 
de nuestra lista, pero no la única. 
También estamos mirando en otras 
ciudades en España y fuera.
EcN: Kleta ha cerrado reciente-
mente una ronda de financiación, 
¿ha servido cómo impulso para 
ampliar miras y lanzar Kleta en 
Europa?
FS: La ronda de financiación se 
destina por un lado al crecimiento y a 
la apertura en nuevas ciudades, pero 
con el foco puesto principalmente en 
España. 

Por otro lado, el dinero de la 
ronda estará destinado al desarrollo 
tecnológico que es superimportante. 
Actualmente, estamos desarrollando 
un proyecto para dar más seguridad a 
nuestros usuarios cuando vayan con la 
bicicleta. Queremos desarrollar mapas 
e integrarlos con las bicis para que los 
usuarios puedan conocer las vías más 
seguras y más tranquilas. 
EcN: ¿Cuáles son algunos de los 
objetivos a largo plazo que os 
habéis marcado en Kleta?
FS: Tener un millón de Kletas en 
la calle, ese es un recorrido largo y 
emocionante. Podemos cambiar la vida 
de las personas, ofreciendo un mejor 
medio de transporte y aportar nuestro 
grano de arena al medioambiente en la 
sociedad actual. Esto llevará tiempo, 
pero nos motiva a trabajar duro todos 
los días.
EcN: ¿Cómo cerrasteis el 2021?
FS: Terminamos el año con unas 
900.000 suscripciones activas y la idea 
este año es multiplicarla por cinco. 
Queremos crecer y hemos visto la opor-

tunidad que existe, porque cada vez 
hay más personas que quieren probar el 
cambio.  
EcN: ¿Qué estrategias de marke-
ting utilizáis? ¿Usáis mucho las 
redes sociales?
FS: Nuestro target seguramente sea más 
mayor de lo que puedes estar pensando. 
La edad media es entre 35 y 45 años. Por 
tanto, nuestro target no es tan joven. 

Nos funcionan muy bien las reco-
mendaciones, ¿quién mejor que los 
usuarios de Kleta para recomendar el 
servicio? Si no ofreces un buen servicio 
no funciona y nuestros usuarios lo 
experimentan y lo comparten. Esta 
estrategia nos funciona bastante bien.

El mix entre el marketing online y 
off-line nos funciona también muy 
bien. En Kleta vendemos un producto 
físico que puedes tocar y probar antes 
de suscribirte. Generamos tráfico 
de manera online y terminamos las 
conversiones en las tiendas o por 
teléfono, dando la confianza adicional 
que necesita nuestro servicio al ser tan 
novedoso.        .      

https://www.kleta.com/es/
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“De la época de eBay, y luego 
PayPal, solo tengo grandes 
recuerdos; Fue mi gran escuela”

para ver La 
entrevista 

CompLeta

FIRMA: pedro pablo Merino

María Azofra y Lucía 
Clifford son las Co-fun-
dadoras de Yakk App, una 

plataforma dedicada al alquiler de 
objetos, cuyo objetivo es el de trans-
formar la filosofía de consumo 
actual basada en el comprar-usar-tirar 

por el alquilar-usar-reutilizar para que 
cualquiera pueda hacer cualquier cosa 
que se imagine. María y Lucía son dos 
emprendedoras, deportistas, futbolistas 
para ser más exactos, que el destino les 
tenía predestinado que se conocieran. 

María estudió Marketing y Direc-
ción Comercial y Lucía Ingeniería 
Informática con especialización 

en Inteligencia Artificial. Se cono-
cieron mientras jugaban al fútbol, 
congeniaron, empezaron a compartir 
experiencias, y al final, decidieron 
emprender. Así nos cuenta María 
cómo se conocieron: “Nos conocimos 
hace 13 años jugando al fútbol, en 
nuestro Club por aquel entonces, el 
Pozuelo de Alarcón”. Lucía detalla 

María Azofra y Lucía Clifford son las Co-fundadoras de Yakk App, una plataforma 
dedicada al alquiler de objetos, que va camino de convertirse en líder mundial en 
un sector todavía por descubrir. La startup, acelerada por Lanzadera, la aceleradora 
promovida por el fundador de Mercadona, Juan Roig, cerró el pasado septiembre su 
primera ronda de inversión por valor de 250.000 euros y ya está en búsqueda de una 
que ronde los 2 millones de euros. Hablamos en exclusiva con ellas para que nos 
hablen de su proyecto.

https://yakk.es/
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María Azofra y Lucía Clifford, fundadoras de Yakk App

estos inicios: “Nuestra amistad surgió 
mientras estábamos en el Pozuelo, pero 
yo luego me marcho a Inglaterra, y 
volvemos a coincidir porque yo quería 
volver a jugar en el Pozuelo. A la par, 
empezamos a trabajar en la misma 
oficina, y compartiendo momentos 
empezamos a hablar de proyectos hasta 
que nos decidimos a emprender”. 

Así, llega el 2021, y tras varios años 
de experiencia en grandes empresas, 
las dos emprendedoras decidieron crear 
Yakk, una plataforma que permite 
alquilar desde un mes cualquier objeto 
que necesiten empresas y particulares. 
Para los que nos estéis leyendo y como 
yo, no sepáis que es Yakk, deciros que 
es el nombre de un animal que habita 
en el Himalaya y que se ha usado tradi-
cionalmente para portar objetos. Algo 
que encaja con su idea de montar una 
plataforma con un objetivo claro: trans-
formar la filosofía de consumo 
actual basada en el comprar-usar-tirar 
por el alquilar-usar-reutilizar para que 
cualquiera pueda hacer cualquier cosa 
que se imagine.

Cómo nace esta idea y el modelo 
de negocio nos lo cuenta María: 
“Estábamos en un viaje en Filipinas 
y queríamos alquilar una cámara 
Go-Pro, algo que nos resultó imposible. 
Investigamos para ver si había alguna 
web donde poder alquilar cualquier 
cosa u objeto y la verdad es que no 
encontramos. Era 2020 y en plena 
pandemia ya nos decidimos a probar y 
ver si había esta necesidad real”. Y la 
verdad es que sí: “A raíz de que vimos 
que no existía ninguna plataforma 
especializada en el alquiler de objetos y 
cosas así que decidimos crear Yakk con 
el objetivo de ser la mayor plataforma 
de alquiler a nivel mundial, no solo de 
España. Lanzamos en 2021, y tras un 
año estamos muy contentas y creemos 
que vamos a llegar muy lejos” añade 
satisfecha Lucía Clifford al respecto.

“Cerramos nuestra primera ronda de 
financiación el pasado mes de septiembre 
de 250.000€, y a raíz de ahí hemos tenido 
un crecimiento exponencial estos meses. 
De mínimo, en estos momentos estamos 

creciendo un 30%”

 “Trabajamos 12 horas al día entre semana, 
pero cuando llega el fin de semana 

descansamos la mente, no solo nosotras si 
no todo el equipo, porque es importante 

mantener la cabeza fresca”.

La plataforma ya ofrece más de 
15.000 objetos que pertenecen tanto 
a empresas como a particulares y que 
pueden ser alquilados por un periodo 
de tiempo variable. Lo más alquilado 
son los equipos audiovisuales y depor-
tivos para el corto plazo y los equipos 
informáticos en la opción de flexing 
o alquiler a largo plazo con opción a 
compra.

“La clave de Yakk, lo que queremos, 
es que haya un pago por uso de cual-
quier tipo de producto” afirma Lucía 
Clifford, que explica una de las prin-
cipales claves de la plataforma. O una 
tendencia más bien: “El concepto de 
comprar va a ir a menos. Lo vemos 
en plataformas como Spotify o Netflix. 
Si alguien quiere usar una cámara 
durante un solo día, debe tener la 
opción de pagar únicamente por 
ese tiempo que ha estado usándola” 
comenta la actual CTO de Yakk.

Yakk consiguió el pasado otoño 
su primera inyección de capital que 
le está permitiendo crecer sobrema-
nera. “Cerramos nuestra primera 
ronda de financiación el pasado mes 
de septiembre de 250.000€, y a raíz 
de ahí hemos tenido un crecimiento 
exponencial estos meses. De mínimo, 
en estos momentos estamos creciendo 
un 30%” comenta al respecto Lucía 
Clifford. “Ahora estamos buscando 
nuestra segunda ronda de financiación 

para, entre otros objetivos, dar el salto 
a Estados Unidos. Buscamos entre 
1 millón y medio y 2 millones para 
llegar al mayor volumen posible de 
personas” amplía por su parte María.

emprendiendo Y viviendo
Dos emprendedoras, pero a la vez 
tan jóvenes, hacen de María y Lucía 
dos altavoces que a la vez pueden ser 
ejemplo para otras mujeres. Pregun-
tadas sobre qué consejos podrían dar 
a otras mujeres nos comentan: “Pues 
yo les diría que se lancen a la piscina. 
Es positivo tener ganas de comerte 
el mundo. Y si quieren contactar con 
nosotras por Linkedin encantadas 
en ayudar siempre” nos dice María. 
Lucía por su parte nos dice que el 
consejo que daría a otras mujeres es 
que se lo crean. “Mi consejo es que 
deben ser ambiciosos, que se lo crean. 
Por lo general la mujer al emprender 
es más realista que el hombre. Hay 
que hacer lo contrario, aprender de 
los grandes líderes que tienen una 
gran ambición. Además, es importante 
hablar con gente del entorno, buscar 
ayudas y herramientas para empezar”. 

María y Lucía como decíamos al 
principio son grandes aficionadas 
al fútbol, y siguen con su pasión más 
de 10 años después de conocerse. A 
pesar de tener ya unas jornadas labo-
rales largas, siguen sacando tiempo 
para jugar. Porque tan importante 
es el trabajo como la desconexión: 
“Seguimos compatibilizando bien el 
fútbol hoy en día. Seguimos jugando, 
estamos federadas, porque tiene que 
haber tiempo para todo. La cabeza 
necesita un descanso” afirma María. 
Lucía por su parte comenta lo mismo: 
“Trabajamos 12 horas al día entre 
semana, pero cuando llega el fin de 
semana descansamos la mente, no 
solo nosotras si no todo el equipo, 
porque es importante mantener la 
cabeza fresca”      .

https://yakk.es/
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FIRMA: GeorGina orTiz 

Stephanie Marko, CEO de Stikets 
es una estadounidense afincada en 
Francia que realizó una inversión 

inicial de 30.000€ para poner en marcha 
la compañía. Desde el nacimineto de 
Stikets, han logrado aparecer 3 años 
seguidos en el ranking de ‘Financial 
Times’.

Ecommerce News (EcN): ¿Cómo 
fueron los inicios de Stikets?
Stephanie Marko (SM): Stikets nació 
el 2010 fruto de un problema tan coti-
diano para las familias como el hecho 
de que se pierdan cosas. Tengo 3 hijos 
y el mayor, Pau, lo perdía todo. Soy 
americana, y para mí, lo más corriente 
cuando tenía una necesidad era buscar 
una solución en Internet. En concreto, 

quería marcar los zapatos, y, como 
no conseguí encontrar ninguna que 
me pareciera buena, decidí crearla yo 
misma.

Empecé en el garaje de mi casa y 
pensé que si el resultado era útil y 
práctico para mis tres hijos también 
lo sería para otras familias. A partir de 
entonces, mi objetivo fue ofrecer una 
solución práctica, efectiva y a un precio 

“Una buena experiencia de 
usuario es clave para que la 
conversión ocurra”

Stikets nació el 2010 fruto de un problema tan cotidiano para las familias como el 
hecho de que se pierdan cosas. Su fundadora tenía tres hijos y buscó una solución al 
problema, al no encontrarla decidió desarrollar ella misma la solución.

https://www.stikets.es/
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Stephanie Marko, CEO de Stikets

competitivo para marcar ropa, libros, 
zapatos, material escolar,  mochilas y 
cualquier objeto y, así, hacer más fácil 
el día a día de las familias. 
EcN: ¿Qué inversión inicial hiciste?
SM: La inversión inicial fue de 30.000 
€. Desde siempre hemos basado todas 
las decisiones de inversión siguiendo 
una estrategia de producto mínimo 
viable. Es decir, invertimos lo sufi-
ciente para lanzar un producto nuevo 
y vamos realizando mejoras en el 
proceso a medida que el mercado nos 
va indicando qué cualidades son las 
más importantes. Esta metodología 
la empleamos en todos los aspectos: 
diseño de la web, marketing, maqui-
naria, etc. 

Existen varias formas de empezar 
un negocio, pero en nuestro caso la 
autofinanciación era la más adecuada. 
Emprender significa casi siempre la 
validación de un modelo de negocio y 
eso requiere mucho tiempo y esfuerzo. 
Por lo tanto, creo que en el caso de 
Stikets el tiempo dedicado a desarrollar 
los procesos y el producto fue mucho 
más productivo que el de perseguir 
inversores. Es un tópico, pero la nece-
sidad realmente agudiza el ingenio.
EcN: La compañía lleva 3 años 
seguidos apareciendo en el 

ranking de ‘Financial Times’, 
¿cómo lo habéis logrado?
SM: La apuesta por la tecnología ha 
sido clave para el crecimiento. Anali-
zamos nuestro Big Data para detectar 
cómo mejorar y automatizar los dife-
rentes procesos industriales y sistemas 
en general y estamos trabajando para 
incorporar elementos de Inteligencia 
Artificial a los procesos de diseño así 
como a la producción para ser más 
eficientes. En Stikets trabajamos para 
convertirnos en una empresa 4.0, por 
eso, la tecnología es inherente a todo lo 
que hacemos, ya sea en el departamento 
de producción, en el de marketing, el de 
atención al cliente o el de IT. Aparecer 
3 años seguidos en el ranking de Finan-
cial Times es un gran premio al equipo 
humano que forma Stikets y un recono-
cimiento al trabajo bien hecho.
EcN: ¿Cómo definirías la compañía 
con cifras? (facturación, nº de 
pedidos, nº de empleados, etc.)
SM: La empresa ya ha alcanzado cerca 
de 10 millones en ventas con un supere-
quipo de 40 personas. Nuestro objetivo 
para los próximos años es ir introdu-
ciendo nuevos sistemas de fabricación y 
líneas de productos útiles que comple-
menten nuestra oferta actual. Al fin y al 
cabo, el crecimiento de Stikets se debe 

a nuestros clientes y a nuestro continuo 
afán de hacer la vida cuotidiana un 
poco más cómoda para ellos.
EcN: ¿Cómo han sido los últimos 
años para Stikets? ¿Qué productos 
han sido los más famosos?
SM: El objetivo de Stikets siempre ha 
sido el mismo: ofrecer soluciones prác-
ticas que hagan más fácil el día a día 
de las familias. Los primeros productos 
estrella, que de hecho aún siguen a la 
cabeza del ranking de ventas, son las 
etiquetas termoadhesivas para marcar 
la ropa y las etiquetas adhesivas para 
marcar objetos. Con el objetivo de 
adaptarnos a nuevas necesidades y a 
la demanda de productos que cada vez 
permitan una aplicación más rápida, 
los últimos años hemos incorporado 
productos que se han convertido en un 
éxito de ventas, como las cintas para 
colgar y marcar chaquetas y batas sin 
tener que coser. También han tenido 
una gran aceptación los sellos y las 
etiquetas adhesivas para marcar la ropa.
EcN: Estáis en un montón de países, 
¿qué proceso seguís para empezar 
a vender en un nuevo país?
SM: Stikets nació enfocada al mercado 
español, pero estaba claro que nuestros 
productos estrella son universales en 
el sentido que dan respuesta a necesi-
dades que comparten familias de todo 
el mundo, como es el hecho de marcar 
la ropa y los objetos para que nada se 
pierda. Por este motivo, desde el inicio, 
la página permitía comprar desde 
cualquier país. Cuando vimos crecer 
el volumen de pedidos en distintas 

En Stikets trabajamos para convertirnos en 
una empresa 4.0, por eso, la tecnología es 

inherente a todo lo que hacemos

https://www.stikets.es/
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Nuestra comunicación con el cliente 
es omnicanal. Además de los canales 
de comunicación tradicionales como 

el teléfono, el correo electrónico, o más 
recientemente las redes sociales o Whatsapp

zonas del sur de Europa, apostamos por 
abrir webs propias allí. Empezamos 
con Francia e Italia y luego seguimos 
con Reino Unido y Alemania. Las 
facilidades logísticas, la moneda y el 
hecho de compartir canales digitales de 
comercialización han sido elementos 
que hemos tenido en cuenta. A partir 
de aquí hemos llegado mucho más 
lejos en base al interés que detectamos 
que nuestros productos tienen en redes 
sociales. España sigue siendo nuestro 
conejillo de indias y nuestro banco de 
pruebas. Innovamos constantemente y 
cuando vemos que algo nuevo funciona 
aquí lo replicamos en el resto de 
portales web.
EcN: Los métodos de pago son un 
factor clave para llegar a otro país, 
¿cómo los gestionáis? ¿Cómo os 
adaptáis para que en cada país 
solo salgan los métodos locales? 
SM: Trabajamos principalmente con 
Adyen, que es uno de nuestros partners 
para los pagos internacionales. Es 
importante presentar el contenido en 
cada web de la forma más clara y local 
posible para lograr que el nivel de 
fricción en el proceso de compra sea 
bajo. Para ello, nuestros equipos de IT 
y finanzas se encargan de gestionar las 
integraciones de los métodos de pago 
para cada mercado y en su divisa. Una 
buena experiencia de usuario es clave 
para que la conversión ocurra.
EcN: ¿Qué tipo de herramientas 
utilizáis para la atención al 
cliente? ¿Cómo os comunicáis con 
los consumidores una vez que han 
hecho el pedido?
SM: Stikets es una empresa Customer 
Centric. Entendemos que la experiencia 
del cliente empieza cuando descubre 
que tiene una necesidad que podemos 
resolver y llega hasta que utiliza el 
producto, lo recomienda y compra de 
nuevo. Por ello, nuestra comunicación 
con el cliente es omnicanal. Además 
de los canales de comunicación tradi-
cionales como el teléfono, el correo 
electrónico, o más recientemente las 
redes sociales o Whatsapp, hemos 
sido una de las primeras empresas del 
país en integrar de la mano de IBM un 
servicio de chatbot en la página web. 
Esta herramienta nos permite responder 
a las dudas de clientes de cualquier país 
inmediatamente y durante las 24h del 
día. 

Por supuesto, también contamos con 
un equipo de Customer Care formado 
por personas que trabajan en nuestra 

sede y por agentes locales ubicados en 
distintos países para ofrecer la atención 
más personalizada. Nuestro equipo 
de Customer Care utiliza principal-
mente Zendesk para la comunicación 
postventa. La información que nos 
reportan nuestros clientes es vital para 
seguir mejorando nuestros productos y 
servicios de forma constante. 
EcN: El 2022 no ha empezado 
de la mejor forma, ¿cómo va 
para vosotros? ¿Cómo esperáis 
terminar el año?
SM: Venimos de una época en la que 
el comercio electrónico crecía de una 
forma importante y ahora estamos 
probablemente ante una desaceleración 
de ese crecimiento debido a la situación 
económica actual. A pesar de que hay 
elementos que no ayudan a generar 
confianza, como el incremento de la 

inflación, los retos que existen en las 
cadenas de suministro y la situación 
geopolítica, debemos ser moderada-
mente optimistas de cara al futuro. 
Actualmente, Stikets se está moviendo 
en unas cifras de negocio, en categorías 
core, superiores a las del trimestre del 
año pasado. Si bien nuestra actividad 
principal se desarrolla en el segundo 
semestre del año, nuestras previsiones 
apuntan hacia una tendencia alcista 
en las ventas. Sí es cierto que hemos 
notado que el consumidor tiende a 
ser más prudente a la hora de realizar 
compras de importes más elevados. 
Por tanto, a lo largo de este año poten-
ciaremos la diversificación en nuevas 
categorías, la optimización del ROAS 
en la captación de nuevos usuarios y el 
incremento de productos en la compra 
media.          .
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