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Tags o palabras clave. Crecimiento. Puerta al 
futuro. Presente que se rinde a la potencia de 

los datos. Una salida u oportunidad para 
vendedor y cliente. Soplo de modernidad. Un 
puente sin límites. Múltiples dispositivos. Una 
tecla de ‘compra’... Es el e-commerce.   

El comercio electrónico ha convertido el 
mundo en un escaparate infinito y ha revolucio-
nado la relación entre comprador y vendedor. Un 
negocio que hace una década comenzó de forma 
marginal en España y que en los últimos años ha 
traído la sorpresa: somos la cuarta potencia 
europea en volumen de ventas, con 68 millones 
de transacciones en el cuarto trimestre de 2014, y 
uno de los países europeos con mejor previsión.  

Están siendo años de crecimiento –algunos 
lo califican de «meteórico»– navegando contra 
esta crisis huracán (creció un 72% durante los 
peores años), buscando un espacio en el 
mercado global. Todo gracias al buen hacer de 
los comerciantes y a que el comprador español 
se siente más cómodo usando la Red. Continúa 
el ritmo alcista en este sector que aumentó en 
España un 24,8% respecto a 2013, con cifras que 
se acercaron a los 16 millones de euros en 2014, 
según la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia. Queda trabajo por hacer, sin 
embargo. Evolución. Crecimiento. Oportuni-
dad... Son las señas, previsiones para los 
próximos años, en un negocio que prevé 
triplicar sus ventas en el mundo para 2020.  
 
Los analistas auguran la misma senda de creci- 
miento en la siguiente década, especialmente 
en Europa y América del Norte, con un aumento 
en torno al 18,7% en el espacio europeo, según 
un estudio de RetailMeNot. El sector turístico y 
viajero es el que consigue mayores ingresos en 
España, seguido de la ropa, que asciende 
posiciones, y el marketing online, pero el 
pequeño comercio y los emprendedores están 
contraatacando y buscando su espacio. El 55,6% 
de los 26.286 millones de euros que movió la 
economía digital española en 2013 pertenecían 

al comercio electrónico, según el Observatorio 
Nacional de las Telecomunicaciones y de la SI 
(ONTSI). España se encuentra en la lista de los 
25 países más atractivos para este negocio, como 
constata el informe 2015 Global Retail E-Com-
merce Index. 

Seguimos lejos de la implantación que tienen 
países como el Reino Unido y Dinamarca, con un 
77% de su población comprando en Internet, 
pero los expertos consideran que el mercado 
español crecerá cerca del 20%, por encima de la 
media europea, hasta 2017, mientras que las 
tiendas físicas ralentizarán su expansión. No 

obstante, en el primer 
trimestre de 2015, solo el 
18,1% de las empresas 
ofrecían la posibilidad de 
realizar pedidos o reservas 
online, y el 44% de las 
pymes todavía no vendían 
online, apunta la Escuela 
de Negocios Foro 
Economía Digital (FED). 
Es la cara y la cruz. El 
nicho de mercado es 
amplio, el margen puede 
explotarse. Los consumi-
dores compran con mayor 
frecuencia y por importes 
más elevados, aunque se 
mantienen tímidos frente 
al gasto de suecos y 
británicos, que superan los 
1.000 euros anuales. En 

2015, el español destinará entre 600 y 900 euros 
a compras online. La media europea se sitúa en 
torno a los 1.200 euros por cabeza, aunque varía 
en función del estudio. 

Los sistemas de pago y tecnologías están 
sufriendo una revolución, desarrollándose con 
fuerza el uso del móvil (que se prevé que alcance 
el 33% de todas las operaciones) y la irrupción 
de las tarjetas prepago. Los españoles siguen 
eligiendo la Unión Europea como origen  

La tecla de ‘compra’ se impone 
Puede que empezáramos tarde, pero lo hicimos con fuerza. El comercio 
electrónico continúa creciendo y seduciendo a vendedores y compradores   

Introducción: crecimiento nacional e internacional   

48%  
es lo que aumentará 
en España el 
comercio ‘online’ 
móvil durante 2015, 
según PayPal   

España  
crecerá por 
encima de la 
media de la 
UE en el   
‘e-commerce’



 Guía e-commerce 2015 5 
 

La cultura del comercio electrónico ha crecido de forma importante en los últimos años.    GTRES

predilecto de sus compras electrónicas cuando 
deciden hacerlo fuera. El 90,6% de las operacio-
nes desde España hacia el exterior se dirigieron 
en 2014 a algún país miembro. El otro destino 
predilecto sigue siendo EE UU (3,9%). La venta 
hacia el exterior de webs españolas también 
aumentó, muy enfocadas hacia la UE (74%), 
según la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia. El uso de múltiples dispositivos 
es otra tendencia al alza, sobre todo en relación 

a las tablets y los smartphones (estamos a la 
cabeza de Europa en intención de compras, 
según la consultora Nielsen). Las redes sociales 
están jugando una baza importante y la logística 
se convierte en otra pieza clave del puzzle.  

Todo en un mercado en clara ascensión en el 
que algunos estudios ya sitúan a 19 millones de 
españoles comprando, comparando, buscando, 
encontrando, con un 67% de la población que 
usará Internet sin miedo al futuro. 
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«El punto fuerte de España es 
su margen de crecimiento»    

Entrevista 
Ronan Bardet. Experto en ‘e-commerce’ y CEO de EGI Group  

Se describe como un apasionado del 
e-commerce, un espíritu intrépido que le ha 
llevado a montar y colaborar con multitud 

de startups y compañías online. Con más de diez 
años de experiencia en el sector, es cofundador 
del Club E-Commerce y Expo Commerce y CEO 
de EGI Group. Una voz sumergida en el comercio 
digital que cree que España tiene un enorme 
potencial para el crecimiento y que el futuro de 
este negocio será muy distinto al actual.  

¿A qué se deben las buenas previsiones de España 
en cuanto a progresión del negocio ‘online’? 
En España, el e-commerce ha tenido una 
evolución diferente a la de sus vecinos 
europeos, como Francia, Inglaterra o Alemania, 
que son mercados más maduros, y por ello en 
los últimos años hemos visto un crecimiento 
muy fuerte y mayor aquí. Se ha convertido en el 
cuarto país en facturación, pero, aun con todo, 
está a mucha distancia de entornos como 
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Francia, que puede facturar 50.000 millones de 
euros anuales. España estará entre los 15.000 y 
16.000 millones, por lo que hablamos de una 
cifra tres veces menor, y aún más alejada del 
Reino Unido, con 70.000 millones de euros.   
¿Por qué esta diferencia? 
En parte se debe a la mentalidad, al tópico 
empresarial de que la gente no compraba por 
Internet, que España era una cultura de la calle, 
que necesitaba tocar el producto, que tenía 
miedo a utilizar su tarjeta de crédito. Muchos 
no apostaron.   
¿Y no era cierto? 
Es un tópico falso. Era un problema de oferta en 
realidad. Y lo demuestra el hecho de que, en 
cuanto se creó la oferta de buenos productos, las 
compras se multiplicaron y con efectos 
espectaculares. No era un problema de 

comprador, sino de que no existía un buen 
mercado. Aunque es cierto que en Francia y 
Alemania tenían una cultura de venta por 
catálogo y por eso no dudaron. 
¿Cuáles son los puntos fuertes del comercio 
electrónico español? 
Que queda mucho margen de progresión. 
Todavía hay mucha diferencia de facturación 
con los mercados más asentados, y eso siempre 
es muy positivo.    
¿Y la debilidad? 
Todavía no se ha sabido apostar por la multica-
nalidad, la potencialidad de Internet y del móvil, 
y quizá ello se deba a que tradicionalmente el 
mercado español está muy segmentado. 
La multicanalidad es un mantra hoy en día...  
Depende para quién. La omnicanalidad es 
donde el retailer (comercio minorista) debería 
atacar, porque en el futuro no hablaremos de 
canales, sino de puntos de contacto. Dará igual, 
se llegará al consumidor con todos los canales 
posibles. Tampoco existirá en las empresas un 
solo equipo, sino que habrá puestos transversa-

les, estrategias 
comunes, porque el 
cliente será único. 
Y qué ocurre con las 
pymes y los autóno-
mos, ¿qué estrategia 
deberían seguir?  
Más que la multicana-
lidad, es el cambio de 
actitud. En muchas 

ocasiones, su mentalidad es de vieja escuela, 
tienen que entender que en un negocio online no 
vienen solas las ventas.   
¿Hay secreto del éxito? 
No. Lo primero es el producto. Puedes ser un 
superexperto en marketing pero ofrece un 
producto malo o a mal precio, y no funcionará. El 
corazón de tu negocio es tu producto. Tienes que 
ser un especialista. Y si quieres conseguir ventas, 
debes invertir en marketing, sí o sí, porque si no, 
nadie lo comprará.  
¿Hacia dónde va el futuro?  
El e-commerce avanza a lo que se llama no-bor-
der –estará internacionalizado– y el no-channel. 
No habrá diferencias por las fronteras y no se 
entenderá la venta por canal sino por cliente, así 
que un único cliente tendrá acceso a múltiples 
canales y países. Ese es el futuro.   

«No hay 
secreto del 
éxito, solo 
tener un buen 
producto  
e invertir »    



EL RENACER DE      
LA GRAN OFERTA 
El comercio electrónico está definiendo 
nuevas reglas de juego, empoderando al 
comprador y cambiando modelos de venta   

El e-commerce está reinventando la clásica 
oferta-demanda. Un lugar común en el que 

ambas partes pueden influenciarse. Prueba de ello 
es que la satisfacción del comprador online es alta 
y que las ventas por canales que no son la tienda 
física han ido en aumento durante la última 
década. Tenemos un mercado que nunca duerme 
e innova. Por un lado, está el comprador que 
quiere acceder a aquello que desea en cualquier 
momento, canal o dispositivo. En el otro extremo, 
encontramos al vendedor, que sabe que el deseo 
digital aumenta y que ahora es posible personali-
zar la experiencia de la compra. En medio, los 
hábitos de consumo, que están cambiando. El 
gasto medio de cada compra online era de 79 euros 
al mes en 2014 en España, y las horas con mayor 
actividad, entre las 11.00 y las 13.00 h, según un 
estudio de Yodetiendas. El 56% de las ventas se 
produjeron al inicio de la semana.   
 
Tecnología, moda, deportes, salud y juguetes, 
entre los productos más deseados. Grandes 
marcas y superficies ofrecen una multioferta 
que aspira a la omnicanalidad, con estrategias 
cada vez más específicas e hincapié en las redes 
sociales. Las nuevas tecnologías, con el móvil y 
su potencialidad, así como los nuevos métodos 
de pago abren un amplio abanico de posibilida-
des. Las actuales estrategias de logística y 
distribución crean espacios, con modelos de 
negocio nacidos en Internet, y rompiendo las 
reglas de la demanda y del stock. Los marketpla-
ces ofrecen a pequeños vendedores la oportuni-
dad de aprovecharse del tráfico de las grandes 
plataformas y los modelos de C2C consiguen 
poner en contacto a consumidores. Es solo el 
principio de un negocio lleno de retos.   

Comprar y vender por Internet   
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Mientras lea estas líneas, en múltiples 
espacios geográficos habrá grupos de 

trabajo intentando saber quién es. Nadie podrá 
decirlo con certeza. Todos quieren conocerlo. Un 
enamorado díscolo, versátil y rápido. Cazador 
del buen producto y el mejor precio. El compra-
dor en Internet ha perdido la paciencia, no tiene 
tiempo que perder. Se encuentra en un universo 
dinámico: múltiples opciones y canales, está 

empoderado, con una capacidad para valorar la 
oferta nunca vista. Es un ser multidispositivo, 
dispuesto a comprar desde su ordenador, tablet, 
smartphone... Conoce la Red y le gusta que la 
navegación sea rápida, eficaz e intuitiva. Se 
reparte casi en paridad entre hombre y mujer, y 
su edad mayoritaria está entre los 20 y los 45 
años. Valora la comodidad, las gangas y el ahorro 
de tiempo, según el INE. El 47% considera que 

Versátil, informado e infiel  
El comprador ‘online’ está modificando los hábitos. Conoce la Red, puede 
comparar la oferta en tiempo real y valora la experiencia de la compra    

El comprador   
GT

RE
S
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los precios online son más accesibles, asegura un 
estudio de la consultora Nielsen.  

Los expertos coinciden en que el comprador 
digital es el gran protagonista, el que está 
configurando la demanda en función de sus 
necesidades. Suele repetir en aquellos lugares 
que le gustan (en un 60%), sobre todo si ha 
obtenido una buena experiencia de compra. Pero 
hablamos de un infiel por naturaleza, dispuesto a 
dejarse seducir en un mercado muy competitivo. 
La experiencia del usuario se está convirtiendo 
en un elemento esencial del e-commerce.   

 
El comprador requiere un buen producto y en 
ocasiones aspira a ser cazado por ofertas, 
cupones y descuentos. Para un 20% de los 

internautas españoles esta será su principal 
motivación, según el Barómetro de los Consumi-
dores de Google. Realiza de media tres compras 
al mes, con un gasto que ronda los 70 euros. 
Tiene en cuenta elementos que van más allá del 
precio, y el 30% abandonan la compra cuando 
los procesos de pago son largos. Nuestro infiel 
tiene conocimientos y, por lo tanto, mayores 
expectativas. Usa la Red para inspirarse y acertar.   

Quiere comprar y pagar en cualquier lugar, y 
una parte de ellos son nativos digitales, millen-
nials o infousers, compradores informados y 
multipantallas. Es asiduo a las redes sociales 
(con una media de uso de 2 horas y 25 minutos al 
día, según varios estudios). Le gusta el conteni-
do, el valor añadido, y es capaz de saltarse 
fronteras para encontrar algo exclusivo. Sabe 
mejor que nadie que la compra no termina en la 
tienda, sino cuando el producto llega a casa. 

Ha vivido años de sequía en la oferta, y el 
ocio es lo que más le llama en España, especial-
mente para contratar viajes, tours, hoteles, 
vuelos... Compra equipos electrónicos, 

entradas de eventos, 
libros digitales, 
juguetes y artículos 
deportivos, según 
Nielsen, que describe al 
consumidor digital 
como «aventurero y 
explorador». Parecía 
imposible, pero entre 
sus principales 
demandas está la ropa, 
y la consume en 

múltiples dispositivos (con gran implantación 
del móvil, aseguran en Netquest).   

Compara la oferta en tiempo real y actúa 
rápido: ha desterrado las colas. Pero este infiel 
no ha abandonado el espacio físico y regresa a 
él, incluso lo combina con su nuevo hábito para 
extraer el máximo, practicando showrooming, 
comprando online más barato el producto que 
antes ha visto en la tienda.   

Ha sido muy europeo y norteamericano, 
pero cada vez tiene un apetito más asiático y 
latinoamericano, ya que, según Nielsen, son 
compradores «entusiastas». El ordenador sigue 
siendo su mayor aliado (81%), pero le sigue con 
fuerza el uso del móvil, aunque aún lo 
considera de navegación confusa. El >>>

54%  
de los internautas 
españoles usan la 
Red para comparar 
productos ‘online’, 
según Google    
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comprador español se encuentra entre los 
primeros amantes de este dispositivo, con un 
38% de usuarios que dicen quererlo para 
comprar, por encima de la media europea. Los 
analistas prevén que utilizarán dispositivos 
wearables (como los relojes o cintas inteligen-
tes) y que se dejarán seducir por el Internet de 
las cosas, sistemas integrados en el hogar y la 

ciudad. Mediante una 
experiencia persona-
lizada, sabrán 
aprovechar las 
oportunidades de las 
smart cities, según un 
estudio de PwC.   

Puede ser 
desconfiado y valora 
los sistema de pago 
seguros y limpios. Por 
el momento prefiere 
la compra de bebidas 
alcohólicas y 
alimentación en las 
tiendas físicas. Pero 
el 52% se informan 
sobre los productos 
en la web antes de 
comprarlos física-
mente. Se dejan 
influir por otros 
internautas y 
consideran esta 
fuente como una de 
las más fiables, ya 
que el 49% de los 
españoles se animan 
a comprar online 
siguiendo las 
recomendaciones. 
Cada comprador es, 
por tanto, un 
embajador, el 

portavoz del boca a oreja, el link por link con el 
que sueñan los equipos de marketing.  

Su mayor enemigo es una web confusa. El 
28% de los compradores europeos consideran 
que muchas plataformas son difíciles y que no 
facilitan la selección de artículos. Su mayor 
aliado, una buena atención al cliente, sentirse 
arropado en su elección, saber que cuenta 
con algo más que un chollo o una tentación.  �

>>>

El comprador

Vender en la 
era del móvil 
El vendedor ‘online’ sobrevive en un  
entorno dinámico basado en el riesgo, las 
oportunidades y grandes retos tecnológicos

Un nuevo 
mercado 

El usuario ‘online’ se 
encuentra en el 
epicentro de la 
revolución del 
‘e-commerce’ e 
incluso está cambian-
do las estructuras 
clásicas. Prueba de 
ello son los sistemas 
C2C, de consumidor a 
consumidor, mediante 
los cuales vende y 
compra entre 
particulares. Se trata 
de relaciones 
comerciales de un 
consumidor final a 
otro, utilizando 
plataformas como 
e-Bay o la economía 
colaborativa. Es otro 
de los modelos a los 
que tiene acceso, 
junto con el clásico  
B2C: de negocio  
a consumidor.   
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Bajo sus pies caen las fronteras. Su escaparate: 
el mundo. Su competencia es feroz. Se 

encuentran en una ola de crecimiento y tienen 
un perfil múltiple. Capacidades y necesidades 
distintas. Muchos no sobrevivirán. Otros 
conseguirán el liderazgo, encontrarán un nicho, 
serán globales. Tienen que pelear en un entorno 
dinámico, líquido, en constante cambio. Son los 
vendedores del e-commerce. A lo largo de 2014, el 

17,6% de los negocios españoles con diez o más 
empleados decidieron vender sus productos 
online, según los datos que proporciona el INE. 
Los hay de múltiples tamaños. Nacidos en la Red 
y solo dedicados al comercio electrónico, 
llamados pure players. Están los que se dedican a 
la venta al por menor, grandes superficies, 
cadenas, franquicias, que venden dentro y fuera 
de Internet y que en la jerga tienen por nombre 
retailers. A su lado, encontramos a una pléyade 
de pequeños empresarios, autónomos, startups 
basadas en la innovación tecnológica, pequeñas 
tiendas, sean de decoración, regalos o creativas, 
emprendedores, especialistas, asesores, 
vendedores de servicios de empresa a empresa... 
 
Todos conviven en un escenario difícil pero lleno 
de oportunidades, emergente, con márgenes 
látigo, apuestas logísticas novedosas, perpe-
tuos estudios de mercado, innovación... Un 
espacio en el que se valora la eficiencia. Un 
punto de encuentro de grandes y pequeños en 

el que el gigante que no 
invierte pierde; en donde 
crear solo una web no 
funciona; cuyo ecosiste-
ma es tecnológico y, por 
lo tanto, toda estrategia 
debe tenerlo en cuenta.  

No pueden descansar.  
No cierran durante las 24 

horas del día. Un engranaje que se basa en un 
único algoritmo: la venta a distancia es un 
proceso complejo, empieza desde la captación 
del cliente hasta la entrega final del producto. 
La fidelización es su apuesta más difícil, 
aunque un 71% de las empresas dicen conside-
rarlo primordial, según el Observatorio 
E-Commerce. Tienen encima muchas variables 
y grandes desafíos. Especialmente en relación 
al m-commerce (comercio mediante dispositi-
vos móviles) y la omnicanalidad en el caso de 
los retailers (la capacidad de llegar al cliente 
utilizando los distintos canales integrados). Así 
lo confirma un estudio de Deloitte, Poderes 
globales del comercio 2020. Es la expansión del 
mobile-friendly, una necesidad ante el impacto 
de las tecnologías; crear la experiencia de 
compra homogénea que reclaman los expertos. 
En algunos sectores, como el turismo –el 44% 
de su facturación ya proviene del entorno 
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Pelean en un 
ecosistema 
tecnológico y 
la estrategia 
debe tenerlo 
en cuenta    
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online, según PhocusWright– y la moda, no 
pueden olvidar su extensión online. El mundo 
físico y el virtual se interconectan y comple-
mentan. Buscan valor añadido y llegar hasta el 
último rincón. Cruzan espacios, desarrollan 
contenidos, la atención al cliente se presenta 
como una operación integral. Buscan a sus 
partners (socios) tecnológicos y logísticos para 
vencer en este ecosistema, invertir en marke-
ting y dedicar recursos a redes sociales.  
 
Necesitan tiempo y conocimientos, dedicación  
y constancia, especialmente aquellos que 
están en transición de un modelo off al on. Una 
visión hacia la internacionalización, sin 
generar falsas expectativas a sus clientes.  

En España, el grueso 
de los beneficios se 
agrupa en algunos 
sectores y un centenar de 
compañías. Los servicios 
de alojamiento cubren los 
primeros puestos en 
cuanto a mayor porcenta-
je de empresas que han 

decidido embarcarse en el comercio electróni-
co. La salud, la belleza y el sector de las 
mascotas están subiendo. La moda ha alzado 
el vuelo, y la alimentación y otros sectores 
empiezan a despuntar a pesar de que les queda 
un largo camino por recorrer. Más si tenemos 
en cuenta que casi la mitad de las compras aún 

>>>

El vendedor

El punto 
fuerte del 
vendedor es 
la satisfacción 
alta de  
los clientes    
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se hacen al extranjero. Y solo dos de cada diez 
empresas españolas venden en la Red, según 
los últimos datos el INE.  

Sin embargo, debido a que los márgenes de 
crecimiento son todavía altos, el 86% de los 
comercios online prevén que sus ventas 
crezcan en 2015, afirma un informe de EY (una 
encuesta a más de 4.500 empresas). Saben que 
queda tierra por conquistar, teniendo en 
cuenta que en España aún el 44% de la 
población no compra por este canal, según el 
Observatorio Nacional de las Telecomunica-
ciones y de la SI (ONTSI). Además, podría 
faltar oferta. Uno de los motivos esgrimidos 
por las personas que no compran es que no 
encuentran los productos que necesitan. El 

56% de las compañías online quieren salir al 
exterior, y un 59% prevén lanzar nuevas líneas 
de negocio. Reducidos comercios se han 
hecho un hueco llegando a lugares insospe-
chados gracias a Correos.  

Las pequeñas y medianas empresas ya 
representan el 47% del total del negocio online 

en España, como 
constata el informe 
de 2015 del Foro de 
Economía Digital 
(FED). Su crecimiento 
es constante. Según el 
estudio Retrato de las 
pymes 2014, el 43% de 
las empresas que 
contaban con 
plataforma digital 
aumentaron 
beneficios. Pequeños 
comercios han 
sobrevivido aprove-
chando el tráfico que 
pueden proporcio-
narles grandes 
plataformas como 
Amazon y los 
marketplaces. El 95% 
de las pymes que 
usaron e-Bay 
exportaron, frente al 
26% de los negocios 
tradicionales, según 
un estudio de la 
plataforma estadou-

nidense. Servicios como Comandia, de 
Correos, basados en crear con facilidad tiendas 
virtuales, han ayudado en este proceso. Un 
estudio de Web Royalty asegura que más del 
60% de las tiendas virtuales son rentables, 
porcentaje que baja al 52% si son pequeñas.   

 
En cuanto a los puntos fuertes del vendedor, 
encontramos que la satisfacción de los 
consumidores es muy alta (95%), y que un 
89% no habían tenido problemas con la 
compra, según el ONTSI. Si hablamos de los 
puntos flojos, los internautas consideran que 
deben mejorar los gastos de envío (58,3%), la 
atención al cliente (46,8%) y el uso de los 
datos personales (46,2%).  �

UN NEGOCIO PARA 
TODOS LOS TAMAÑOS 
72% 
es lo que creció el negocio 
‘online’ durante los 
peores años de la crisis. 

3 
es la posición mundial 
que ocupa España en 
pymes globales, según un 
informe de e-Bay. 

44% 
de los vendedores 
pierden a sus clientes por 
costes ocultos. 

52,6% 
compran en tiendas que 
solo ofrecen sus servicios 
‘online’ (‘pure players’).
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No hay secreto», explica el experto en 
comercio digital Ronan Bardet al inicio de 

esta guía. Para conseguir el éxito en una tienda 
online debes disponer de un buen producto, un 
precio competitivo y ser un especialista en lo que 
vendes, conocer al cliente. Un comercio digital 
no dista mucho de un negocio tradicional, 
necesita el mismo mimo y dedicación, solo que 
en un entorno distinto en el que la tecnología y la 
logística juegan un papel esencial. Va mucho más 
allá de montar una página web. Se necesita una 
buena idea, paciencia y tiempo. No se vende al 
primer clic: la buena gestión, el posicionamiento 
y la visibilidad en el tráfico resultan básicos.  
 
Es necesario saber a qué precio se venderá el 
producto y cuál es su público en un espacio tan 
competitivo. Antes de escoger la tecnología que 
nos dará la forma y los canales de comunicación 
y de pago, urge conocer este mercado mediante 
una investigación. Echar cuentas, tener bien 
definido el proyecto. «Debes plantearte el 
objetivo que quieres», señalan en Correos.   

Existen muchos tipos de tienda por los que 
apostar, y diversidad en tecnologías y costes. 
Encuentra un buen dominio (con gancho) y un 
hosting para albergar la plataforma. Piensa en el 
desarrollo y el marketing; abandonar esta parte 
es uno de los motivos que llevan al fracaso, a 
juicio de los analistas. Hay sectores con mayor 
número de compras, como el de la tecnología 
(68%), el de ocio/cultura (66%) y el turismo 
(64%), según un estudio de IAB. Pero también 
comercios con ideas novedosas u oportunas que 
han encontrado su nicho.  

Mide tu músculo. Básate en tu estudio de 
mercado. Encuentra los mejores proveedo- >>>

LA TIENDA, UN 
UNIVERSO PROPIO 
Montar un comercio ‘online’ va más allá de 
crear una simple web, es un proceso en el que 
hay que tener en cuenta múltiples variables   

Tienda virtual: cómo montarla  
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res para la tecnología y los envíos que 
necesites; el socio logístico y una buena gestión de 
los stocks y pedidos marcarán la diferencia, según 
los expertos, ya que son las bases de la eficiencia.   

Existen múltiples opciones para levantar la 
tienda. Desde herramientas SaaS (software como 
servicio) con las que diseñar tu comercio de 
forma rápida y sencilla hasta soluciones Open 
Source o código abierto, como Magento, 
OsCommerce, PrestaShop o Comandia que 
permite crear y gestionar la tienda sin conoci-
mientos informáticos. Puedes encargar un 
desarrollo a medida, pero es la opción más cara y 
no siempre imprescindible. Conoce tus 
necesidades reales antes de diseñarla.  

Será útil tener en cuenta la estrategia de 
promoción de los productos, cómo serán 
descritos y mostrados en la tienda, sus catego-

rías, fotografías (elemen-
tos que valoran los 
clientes, afirman varios 
estudios). Pensar en qué 
forma los pagarán y cuál 
será la logística para cubrir 
sus necesidades de forma 
satisfactoria y que vuelvan 
a comprar en la tienda (un 

informe de IAB, por ejemplo, asegura que el 
comprador preferiría pagar un poco más si 
dispone de una entrega más rápida).  

Debes tener en cuenta los márgenes de 
beneficio, un equilibrio entre el precio, la 
competencia, los proveedores y el valor añadido. 
Es importante que el proveedor tecnológico de la 
tienda online cumpla unos requisitos. «Lo mejor 
es contratar a aquel proveedor que ofrezca un 
servicio completo e integrado para tu e-commer-
ce», afirman en Correos. Distintos proveedores 
ofrecen asesoramiento, optimización y posicio-
namiento web, adaptación a dispositivos 
móviles y diferentes formas de pago, entre otros 
servicios. También es necesario valorar otras 
opciones, quizás no sea necesaria una tienda 
completa y mejor vender directamente en los 
marketplaces (Amazon, e-Bay, Rakuten, etc.).  

 
El ‘marketing online’ es una pieza fundamental en 
este tipo de negocios. Tener una buena posición 
SEO y SEM (medición en los principales 
buscadores) y utilizar las redes sociales, teniendo 
en cuenta su público y sus posibilidades. El 

diseño web será importante, y debe priorizarse la 
navegabilidad, ya que es uno de los motivos que 
llevan al cliente a abandonar la compra. Piensa 
en cómo generar tráfico e interactúa con los 
seguidores y fans (la atención al cliente consiste 
en mucho más que responder quejas).  

Una buena tienda online ofrecerá más que un 
precio, y conseguirá que el comprador sea su 
mejor publicista, según los expertos. La atención 
al cliente es una parte fundamental, y no 
siempre lo suficientemente cuidada, a juzgar por 
la estadística. Recomiendan que el usuario esté 
informado sobre la situación de su pedido y que 
se encuentre con el mínimo de sorpresas.  

Responder al comprador sus dudas o tener 
opciones de contrarrembolso mitiga la descon-
fianza y ayuda en la fidelización. Es posible 
también sacar partido de la prescripción en sus 
múltiples formas, usando por ejemplo el e-mail 
marketing, e informar al cliente de las noveda-
des, siempre manteniendo un equilibrio y 
siendo fiel al verdadero interés.  

Hacer un seguimiento del usuario, mediante 
herramientas como Google Analytics, te ayudará 
a comprender sus hábitos. Algunos analistas 
recomiendan crear un blog como lugar en el que 
mostrar las novedades y atraer tráfico de clientes 
(el 49% se informan mediante foros y blogs).   

Ofrecer las máximas opciones de pago 
seguras con sus módulos (tarjetas, PayPal, 
transferencias, etc.) y la protección de datos son 
otro de los puntos a tener en cuenta, según las 
consultoras especializadas. �

>>>

El mejor 
proveedor es 
el que ofrece 
un servicio 
completo e 
integrado  

Leyes y papeleo que cumplir  
Como en un negocio convencional, el vendedor 
tendrá que tener en cuenta la legislación social, 
mercantil y tributaria –por ejemplo, darse de alta 
como autónomos, en su caso– y, además, cumplir 
con la rama jurídica vigente en el entorno ‘online’. 
Para abrir la tienda, los trámites son similares a 
los de una física, excluyendo licencias y tributos 
de los establecimientos a pie de calle. Los 
mandatos específicos provienen de los recogidos 
en la Ley de Servicios de la Sociedad de la 
Información y del Comercio Electrónico y la Ley 
Orgánica de Protección de Datos, entre otras.   

Tienda virtual: cómo montarla  
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Es la gran apuesta: la incorporación masiva de 
pymes y autónomos al comercio electrónico; y 

que puedan hacerlo de un modo intuitivo, fácil, 
llevando sus ideas a lugares lejanos, uno de los 
principales retos de la economía digital española. 
Un negocio que movió en 2014 más de 15.000 
millones de euros; una oportunidad para 
conseguir nuevos clientes. Un mercado que 
necesita soluciones 
e-commerce como las que proporciona Correos. 
¿Qué herramientas necesito para abrir mi 
negocio? ¿Dónde encuentro un programador? 

¿Qué servidor? Correos pone a disposición 
Comandia. Cuenta con dos plataformas útiles y 
sencillas, Comandia Shop y Comandia Express, 
perfectas para crear una tienda online o subir 
todos los productos deseados en los distintos 
marketplaces.   
 
Existen soluciones de ‘software’ nacidas para 
mejorar la vida de los vendedores de manera 
segura, fácil y rápida. Comandia Shop permite 
montar una tienda online sin conocimientos 
técnicos previos. Es un ejemplo de estas apuestas 

Empieza a vender en Internet 
Soluciones ‘e-commerce’ como Comandia logran que pymes y autonómos puedan 
iniciarse en la venta ‘online’ de un modo intuitivo y sin conocimientos técnicos

Comandia by Correos
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por dinamizar el comercio electrónico. Su lema... 
Empieza a vender en Internet. Cuatro planes para 
elegir, la logística –que ofrece la compañía de 
forma automática– integrada con una amplia 
oferta en paquetería nacional, y un escaparate al 
mundo. Parte de fáciles plantillas con las que crear 
la tienda de un modo efectivo y adaptado a la 
mayoría de medios de pago (Visa, PayPal, 
contrarrembolso, etc.).  

¿Vino? ¿Camisas de seda? ¿Jamones? ¿Huerta 
ecológica? ¿Bicicletas? Una tienda que se adapta a 
todos los dispositivos: PC, Mac, tablet, smartpho-
ne. Una vía para adelantarse que se ofrece, según 
Correos, tanto para «quienes estén empezando 
como los más veteranos». Esta solución cuenta 
con las ventajas de una atención personalizada, la 
ayuda directa y personal a empresarios, autóno-
mos y emprendedores, y pone a su alcance todos 
los canales de atención al cliente: RR SS, teléfono, 
chat, mail... Un puente entre vendedor y 

consumidor que dispone 
de sistema multimoneda 
y multidioma para poder 
vender en cualquier 
rincón del mundo.  

Para crear la tienda 
online solo es necesario 
introducir el correo 
electrónico y escoger 
entre los diferentes 
planes, que van de los 
9,95 euros al mes del 

servicio más básico a los 99 euros del más 
profesional. Los planes mejoran progresivamente 
en sus funciones.  
 
Mediante las plantillas que ofrece la plataforma se 
puede personalizar la tienda y automatizar la 
gestión del envío nacional e internacional. «La 
plataforma facilita al cliente no solo el alojamiento 
en la web y el diseño de la página, como otros 
portales; también permite ocupar un lugar 
referente en la Red, sentirse asesorado y múltiples 
posibilidades logísticas», aseguran en Correos. 
Facilita el posicionamiento en buscadores. Ofrece 
descuentos en paquetería, gestionar la cartera de 
clientes y cuenta con herramientas de promoción 
y fidelización. Todo envío se encuentra integrado 
en el servicio logístico de la compañía y puede 
gestionarse sin moverse del lugar de trabajo. Una 
buena idea, y empieza a vender en Internet.    

30 
días de prueba gratis es 
lo que ofrece Correos a 
los clientes que quieran 
probar Comandia Shop 
para ver si se ajusta  
a su negocio   

Comandia Express 
Es otra novedosa solución que ofrece Correos, 
una plataforma para publicar los productos de 
aquellos vendedores que no quieran montar 
una tienda ‘online’ o que, aun teniéndola, 
quieran beneficiarse de los principales 
‘marketplaces’ nacionales e internacionales, 
subiendo todos los productos que deseen en un 
único punto. Se paga por la publicación del 
artículo, por lo que no existen riesgos de gran 
inversión. Se trata de aprovechar el tráfico de 
estos ‘marketplaces’ «para conseguir ventas 
nacionales o abrir a nuevos mercados de forma 
rápida y sencilla», según Correos. Comandia 
Express sería el primer paso en el mundo de la 
venta ‘online’. 



Un universo de oportunidades. En el 
comercio electrónico, son mayores las 

ventajas que los inconvenientes. Por ejemplo, la 
comodidad en la adquisición de productos o la 
reducción de los costes. Permite la difusión 
global de bienes y servicios. Facilita conocer los 
hábitos del consumidor. Proporciona informa-
ción actualizada al comprador. Otorga una 
posición estratégica en el siglo XXI... En cada 
mejora tecnológica, crecen sus virtudes».   

Las ventajas para los vendedores dependerán 
de su perfil, pero todos coinciden en que se trata 
de un medio perfecto para conseguir nuevos 
clientes, traspasar fronteras en un mercado con 
millones de potenciales compradores, consi-
guiendo aumentar las ventas de un modo que 
sería difícil o casi imposible sin su ayuda.  

Pequeños comercios han sobrevivido a la 
crisis exportando al extranjero, encontrando 
mercados más fiables cuando la economía falló 
o salvaguardando su negocio gracias a la 
expansión que les propicia la Red.   
 
El buen comercio electrónico cuenta con la 
ventaja de que aumenta la visibilidad del 
vendedor a un menor coste, no atiende a 
estrictos horarios comerciales y mejora la 
imagen del negocio, otorgándole una marca de 
seriedad, capacidad y modernidad. Además, 
genera lealtad en los clientes, según la revista 
Forbes. También beneficia a las empresas para 
adquirir materias primas a un precio más 
competitivo, y el resto de transacciones 
empresariales, como constata un estudio sobre 
el impacto geográfico del e-commerce de la 
Universidad Autónoma de Madrid. Este 
informe señala que permite mejorar las  >>>

BENEFICIOS  
PARA TODOS   
Mejor precio, más clientes, comodidad, 
productos exclusivos, rapidez, ganancias, 
ahorro... Son muchos sus alicientes    

Ventajas del comercio ‘online’   
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relaciones con los usuarios y que, en caso 
de retrasarse en su implantación, podría tener 
efectos negativos para la empresa a medio 
plazo. La marca y el comercio electrónico 
están muy relacionados, ya que muchos de los 
compradores se informan por la web de la 
empresa antes de decidirse, según un estudio 
del Observatorio Cetelem (un 60% de los 
encuestados). Otro de los beneficios es que 
aumenta la competitividad y optimiza los 

recursos.  
Si el vendedor se 

dedica a comerciar 
exclusivamente en la 
Red, disfrutará 
además de una 
notable reducción en 
los costes en 
infraestructura y 
personal, por lo que 
el gasto de abrir la 
tienda es menor.  

Para el comprador, 
la principal ventaja 
que esgrime en las 
encuestas es que 
puede comprar desde 
casa, el lugar de 
operación mayorita-
rio, según el Observa-
torio Cetelem. A este 
hecho se suma que es 
posible comprar a 
cualquier hora del día, 
además de la rapidez y 
sencillez del proceso 
de compra y los 
envíos. Otros estudios 

señalan que otorga poder al consumidor, 
flexibiliza el pago, da información preventa, 
reduce cadenas de distribución y los precios, y 
permite encontrar lo deseado en cualquier lugar.  
 
En relación a los productos, permite la 
incorporación al mercado de bienes digitales y 
un importante ahorro en los medios de 
producción. Facilita reponer antes de que se 
agoten las existencias y ayuda a una buena 
gestión de los stocks. Aumenta la gama. Los 
productos de lujo, raros o pocos comerciales 
también encuentran aquí su cuota de venta. �

>>>

Ventajas del comercio ‘online’

Asignaturas 
pendientes  
El ‘e-commerce’ 
también cuenta con 
desventajas, aunque la 
mayoría acaban 
compensadas por sus 
beneficios. Para el 
vendedor, las desventa-
jas son que se encontra-
rá en un mercado muy 
competitivo, la 
dificultad propia de un 
entorno tecnológico y 
dinámico, y la facilidad 
del cliente para 
comparar productos. 
Para el comprador, no 
poder tocar el bien, la 
incomodidad de la 
devolución y la falta de 
comunicación personal.

Imagen de la campaña Alimentos 
Auténticos, la iniciativa de Correos que pone 
en contacto a los productores agrícolas y sus 
potenciales clientes.   CORREOS



 Guía e-commerce 2015 25 
 

El sueño de una 
huerta en casa 
Alimentos Auténticos es una iniciativa de 
Correos que conecta las mejores huertas 
españolas con sus destinatarios urbanos     

De la huerta a casa, productos de la tierra y a un 
golpe de clic. Esto es lo que Correos llama 

«conectarse con el origen». Una propuesta que 
busca acercar los mejores sabores que proporcio-
nan los alimentos auténticos y genuinos gracias a 
este punto de encuentro entre productores 
agrícolas y sus potenciales clientes. 

Su funcionamiento es muy sencillo: el 
comprador que añore la cocina de la abuela, el 
olor de antaño, el producto fresco... solo debe 
elegir las hortalizas y realizar el pedido online, 

indicando el lugar al 
que quiere que se lo 
envíen, y recibir allí 
el pedido. «Correos, 
como plataforma, 
aporta la infraes-
tructura, la logística 
y experiencia para 
crear este espacio 

de conexión directa entre los productores 
locales de alimentos de calidad y sus clientes 
urbanos», afirman en la compañía.  
 
Este nodo con el origen cuenta con un menú 
amplio. Los productos con destino directo al hogar 
pueden provenir de la huerta levantina (naranjas 
del Turia, alcachofas, berenjenas, coles, aceite o 
mermeladas artesanales...), la huerta navarra 
(pimientos, judías, cogollos...), la aragonesa 
(cardo, borraja, acelgas...) y la madrileña (coliflor, 
brócoli, miel...). Han diseñado a su vez una serie 
de cestas para adaptarse a las necesidades y 
experiencias de cada consumidor, algunas por 
regiones y otras por temática, como la de la oficina 
o la abuela.  Para adquirir los productos, hay que 
visitar la web alimentosautenticos.com. Por el 
momento, solo reparten en la Comunidad de 
Madrid, pero el plan es abrir próximamente la 
zona de reparto a distintos lugares de España. 



Los medios de pago están detrás de parte del 
éxito del e-commerce. Todavía nos queda 

mucho por ver, a juicio de los expertos. Y algunos 
informes prevén una revolución en este campo. El 
pago vía móvil tendrá un peso predominante, 
aunque siguen mandando las tarjetas de crédito y 
de débito (88%). La comodidad representa un gran 
valor para el comprador online y una pluralidad de 
formas de pago propicia la buena experiencia de 
compra. Más si tenemos en cuenta que uno de los 
motivos principales por los que abandona el 
cliente el carrito de la compra se debe a formas de 
pago incompatibles, según un estudio de IAB. 
 
Este informe revela que las formas de transacción 
mejor valoradas son PayPal (64%), un sistema muy 
aceptado por su comodidad y seguridad, seguido 
de tarjetas de crédito (25%); el contrarrembolso 
está en retroceso, mientras la tarjeta prepago 
cobra protagonismo por la seguridad que añaden 
al control del dinero.  

El uso de los móviles y la expansión de nuevos 
servicios, como los Click and Collect (permiten 
consultar y comprar productos desde la tienda 
online para después recogerlos en la tienda física), 
están dinamizando el panorama. Las tecnologías 
de pago sin contacto (que permiten la transacción 
de forma automática mediante chips en las 
tarjetas o móviles) y los wearables (como relojes 
inteligentes) podrían sufrir una revolución en 
detrimento del clásico TPV (terminal en el que se 
introduce la tarjeta de crédito o débito). Las apps, 
como Apple Pay o Android Pay, quizás den el 
impulso al smartphone. Existen otros medios, 
como Google Wallet, Trustly o las bitcoins, pero 
siguen mandando las pasarelas de pago, PayPal y 
las transferencias o ingresos en cuenta.   

LA VARIEDAD 
MARCA EL PAGO 
Estamos en un momento de transición en el 
que las viejas formas de pago conviven con 
otras novedosas que aspiran a su revolución    

Las formas de pago  
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 Tarjeta de Correos Prepago  

Uno de los temores o tópicos del comprador 
en Internet versa sobre la seguridad. Una 

Red que podría estar poblada de fraudes, un 
imaginario basado en tipos oscuros que pueden 
adueñarse de nuestra cuenta o personalidad. 
Cierto o no, el 43% de los españoles aún 
desconfían al comprar online al tener que 
proporcionar datos, temiendo un uso delictivo, 
según un estudio de la consultora Nielsen. Es 
uno de los escollos para el total desarrollo del 
comercio electrónico en el mundo.  

Se trata de un viejo debate entre comodidad, 
mejor oferta y precios, entre ahorro de tiempo y 
accesibilidad, frente a la necesidad de realizar 
operaciones seguras y preservar nuestras 
transacciones bancarias. Los datos estadísti-
cos muestran que los españoles han ido 
perdiendo el miedo a la Red y que 
las operaciones comerciales 
son muy seguras gracias 
al desarrollo de la 
tecnología de los 
medios de pago y los 
protocolos de seguridad. 
No obstante, están surgien-
do nuevos medios que 
proporcionan una mayor 
confianza a los clientes, ponién-
doselo verdaderamente difícil a los 
malhechores, más allá del clásico 
pago contrarrembolso, y que apuestan 
por la otra gran necesidad del internauta: la 
comodidad.   
 
Las tarjetas de prepago están detrás de una 
revolución en el comercio electrónico. Se trata 
de un sistema seguro llamado a convencer 
incluso a los más desconfiados. La vinculación 
de nuestros datos personales y la cuenta 
bancaria es el mayor recelo, en parte, porque 
todavía nos falta costumbre y porque, a su vez, 
el riesgo cero no existe a pesar de los avances. 
Mediante estas tarjetas se elimina el riesgo a un 
posible fraude, ya que el cliente no tiene que 

digitalizar los datos de su cuenta bancaria o 
vincularla a otra tarjeta. Consiste en tener una 
tarjeta externa, creada para todo tipo de 
usuarios, con independencia de sus relaciones 
financieras, en la que puede cargar los importes 
que desee y realizar la compra con la seguridad 
de no comprometer el resto de su patrimonio.   

La tarjeta de Correos Prepago es un ejemplo 
pionero en España fruto de la voluntad del grupo 
de promocionar el comercio electrónico y vencer 
los clásicos escollos que aún demoran su plena 
implantación. Esta tarjeta faculta a comprar en 
todos los comercios que acepten una Master-

Card, por lo que su uso y aceptación 
son similares a los de la tarjeta 

convencional. El usuario puede 
cargar el importe exacto que 

necesite, lo que facilita 
controlar el gasto, ya que la 

disponibilidad del 
efectivo está vinculada 
al cargo previo. El 

comprador solo la usa 
cuando es necesario. La 

tarjeta permite acceder a 
productos y servicios en línea de un 

modo «ágil, seguro y sencillo», aseguran 
desde Correos.  
También puede usarse para comprar en 

comercios físicos, retirar efectivo en cajeros 
automáticos, realizar transferencias entre 
tarjetas y todo tipo de compras online. Una forma 
de moverse por el mundo cómoda, sin preocupa-
ciones extras, controlando el presupuesto y los 
imprevistos en cada momento. Correos lo 
describe como «despreocupación», comprar con 
libertad, en cualquier rincón del planeta. «Es 
muy útil como dinero de viaje, evitando llevar 
efectivo encima», aseguran en la compañía.  

El cliente puede además controlar en todo 
momento su saldo e historial de transacciones 
a través de diversos canales (web, apps, SMS, 
atención al cliente). Para adquirir la tarjeta, 
puede acudir a la web correosprepago.es y 

Comprar con seguridad 
Los europeos siguen desconfiando a la hora de facilitar datos bancarios en la compra. 
Por ello han surgido nuevos sistemas de pago como la tarjeta de Correos Prepago
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Gracias a la tarjeta prepago de Correos las compras por Internet son más seguras.    CORREOS 

pedir el envío. Una vez recibida mediante 
correo postal en un plazo máximo de 14 días, el 
usuario deberá activarla a través de un SMS 
que le enviará la empresa a su móvil y en el que 
se encontrará adjunto un PIN. Desde ese 
momento, ya podrá cargarla usando múltiples 
canales y comprar lo que desee.  

Las tarifas de la tarjeta se encuentran en la 
página web de la compañía, la obtención de 
la misma cuesta 6 euros, y cada recarga en 
efectivo, uno. Un modelo que ha sido 
implementado con éxito en países como el 
Reino Unido o Italia y que servirá para 
afianzar el comercio electrónico en España y 
«hacer más fácil el día a día de los clientes», 
aseguran desde Correos.    

Razones que impiden la compra 
Los dos mayores enemigos de la compra en Internet 
son el miedo al fraude y los costes de envío. El 41% 
de los consumidores de la UE desconfían a la hora 
de facilitar sus datos bancarios en la compra, según 
un estudio de Nielsen. En 2011, otro informe del 
ONTSI apuntaba los razones más repetidas por los 
españoles para no comprar ‘online’: tener que dar 
los datos (55,8%), no encontrarlo seguro (51,3%) o 
desconfiar en las formas de pago (45,8%). Los 
nuevos sistemas, como las tarjetas de prepago, 
buscan combatir estos obstáculos históricos.     
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El comerciante online sabe que con la 
logística se la juega. Un mal envío puede 

representar un cliente menos. El coste logístico 
marca la rentabilidad de las operaciones, sobre 
todo en un entorno en el que la mayoría de 
empresas dicen dirigirse hacia la internacionali-
zación. En la última milla, necesitan plazos 
fiables, cubrir el territorio, una buena estrategia 
para fijar los gastos, múltiples opciones y 
calidad en la entrega. Una de las demandas del 
sector es que se innove en la información del 
pedido o en la gestión de incidencias, en un 
negocio que incrementa la demanda del 
paquete pequeño, según Forrester Research.   
 
Un estudio de EY señala que los envíos de empresa 
a consumidor con destino internacional 
representan más del 20% de las operaciones. 

Crece el e-commerce, crece 
el tráfico. Se entrega y se 
recibe. El ONTSI afirma 
que el comercio electróni-
co moverá 20.000 millones 
de euros en España en 
2016, de los cuales el 40% 
se compondrá de produc-
tos que requieren logística 

y transporte. Este impulso necesita de la 
fiabilidad del proceso y del desarrollo de una 
buena gestión de los stocks, el control de la cadena 
de suministro, el packaging y los costes. Desde 
políticas de dropshipping (en el que la tienda hace 
de intermediario y no guarda el producto) hasta 
stocks centralizados; entregas en el mismo día o 
en 24 horas si es de alcance transnacional... 
Existen muchos modelos, algunos incipientes. Y 
determinarlos es clave para el negocio. Según el 
Libro Blanco de Logística en E-Commerce, uno de 
los procesos que genera más valor es el segui-
miento de los envíos por parte del cliente. La 

fiabilidad en la entrega tiene un lugar destacado 
en la fidelización comercial.  

En España se están desarrollando nuevos 
servicios como los puntos de conveniencia y los 
Click and Collect. Las empresas logísticas ponen a 
disposición de sus clientes espacios que facilitan 
la recepción. Por ejemplo, la alianza de Amazon 
con Correos para usar como puntos de convenien-
cia, las 2.400 oficinas de la compañía postal. Es un 
modelo muy usado en países como Suecia. Busca 
combatir que un 20% de los envíos no lleguen por 
la ausencia del comprador algo contra lo que 
Correos lucha mediante el Homepaq.   

Encontrar socios logísticos es prioritario para 
las tiendas online, y el 34% valoran que ofrezcan 
diferentes plazos de entrega, y el 28%, un 
modelo de trazabilidad y seguimiento, apunta el 
estudio de EY; añade que el 77% no prevén 
cambiar de proveedor, y que un 13% trabajarán 
con más de uno. Correos se encuentra entre los 
favoritos por las tiendas online españolas, según 
una encuesta de Idealo.     

Logística 

El talón de 
Aquiles digital 
Sin una buena logística, el ‘e-commerce’ no es 
viable. Constituye un punto básico que debe 
salvaguardarse para no perder clientes    

El 40% de las 
operaciones 
necesitarán 
de logística y 
transporte  
en 2016     
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La entrega es la piedra angular, el lugar de 
encuentro entre comerciante y cliente. Ha 

sido un punto de batalla en el e-commerce, 
donde un negocio abierto las 24 horas del día, 
los 365 días del año, se enfrenta a modalidades 
de envío rígidas y con horarios convencionales.  

En la actualidad existe una mayor flexibili-
dad que ofrecer a los clientes, aunque no todas 
las e-shops o empresas logísticas la proporcio-
nan. Los estudios de consumidores suelen 
apuntar a este apartado como un aspecto 
mejorable en sus compras. Hoy en día se 
avanza hacia servicios de franja horaria, en 
afterwork, en el mismo día o incluso horas, y 
horario concertado. También se incluyen 

operaciones en festivos y sábados. Existen 
modelos ecológicos (sin emisiones) o ful-
fillment (sistema integrado que asegura los 
compromisos). El envío urgente es una de las 
principales demandas, según varios estudios.  
 
El pedido en el mismo día se encuentra en un   
estadio incipiente a pesar de que la mayoría de 
los informes aseguran que el comprador estaría 
dispuesto a pagar más por ello. Las entregas 
que se retiran en puntos de conveniencia, como 
los que ofrece Correos con CityPaq o HomePaq, 
son otra de las dinámicas con mayor recorrido, 
aportando la flexibilidad en horarios y lugares 
que reclama el usuario del e-commerce. 

CO
RR

EO
S

¿Dónde y cuándo lo quiere? 
Las modalidades de entrega se están adaptando a las necesidades del    
‘e-commerce’ y a los hábitos del consumidor en un mercado aún no asentado 

El ‘e-commerce’ no 
finaliza con la compra 
del cliente, ya que 
requiere un eficiente 
sistema logístico.    
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Recibir el envío con comodidad, en el lugar 
que se desee, sin necesidad de esperas. 

Tener el paquete a nuestro servicio, y no al 
revés. Poder elegir un punto de conveniencia, 
en casa o la ciudad. La decisión la toma el 
cliente. Estas son las necesidades de la nueva 
era en paquetería. Innovaciones en logística 
llamadas a revolucionar el e-commerce. Por 
ello, Correos está desarrollando métodos de 
entrega con valor añadido. Entre sus apuestas 
encontramos CityPaq y HomePaq, nuevos 

sistemas de recogida y envío basados en 
terminales automatizados.  

 
Diseñados para la entrega automática y sencilla, 
los terminales CityPaq de Correos amplían las 
posibilidades de los usuarios para recibir o 
enviar su pedido. Se trata de facilitar la entrega 
de paquetería en dispositivos de gran tamaño, 
situados en puntos estratégicos de la ciudad, 
como en las estaciones de tren, lugares públicos 
de fácil conexión y centros de movilidad.  

CityPaq y HomePaq de Correos

El paquete a nuestro servicio 
El crecimiento del comercio ‘online’ ha multiplicado los envíos. Urge innovar en los 
sistemas de entrega de paquetería, apostar por la comodidad en hogares y ciudades    

 Mediante el uso del HomePaq, los vecinos podrán recibir o enviar sus paquetes en casa, sin tediosas esperas.  CORREOS
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Ofrecen a los usuarios el acceso a sus deman-
das durante las horas de apertura de estos 
espacios, en algunos casos las 24 horas del día, los 
siete días de la semana. De momento, se han ido 
implantado con éxito en las principales estaciones 
de tren de Barcelona y polos empresariales e 
intercambiadores en Madrid, pero el plan es 
extenderlos a otros lugares, como el metro de 
Barcelona, estaciones de servicio, intercambiado-
res y otros nodos con alto tránsito ciudadano.   

Los usuarios dispondrán así de una franja 
horaria mayor que la habitual, contando con 
todos los requisitos indispensables de seguridad. 
Los terminales disponen de 80 compartimentos 
de diferentes medidas adaptables a distintos 
volúmenes. Están pensados para el uso de 
personas con movilidad reducida y su funciona-
miento es sencillo. Otra de sus claves es que 

ofrecen una mayor privacidad y un fácil acceso. 
Para solicitar la entrega del pedido en un CityPaq, 
el comprador encontrará la opción en las webs de 
aquellas tiendas online que lo tengan integrado; 
ya es posible en múltiples comercios que usan los 
softwares de Magento, PrestaShop o Comandia, 
donde se ofrece como un servicio más. En caso de 
que no contaran con esta opción, Correos ha 
habilitado un modo de entrega directo por el que 
los usuarios registrados podrán recibir en su 
terminal más cercano el producto que adquieran 
en cualquier tienda de la Unión Europea. 
«Simplemente indicando como dirección de 
entrega el código y dirección asociados al CityPaq 
que prefieran», aseguran en Correos.  

Una vez que el paquete esté en el terminal, 
recibirán un mensaje en su móvil o un correo 
electrónico con un código de recogida indicán-
doles que su compra ya puede ser recogida.  

 
HomePaq funciona de un modo similar a CityPaq 
y es otra de las grandes apuestas del grupo. 
Entramos en el ámbito doméstico, una mayor 

comodidad, y permite el 
envío y recepción de 
paquetes las 24 horas del 
día, cualquier día de la 
semana. Diseñado para 
ser ubicado en el portal o 
las zonas comunes de los 
edificios, cada vecino 
podrá darse de alta en el 
servicio usando su 

ordenador o una aplicación móvil. «De este 
modo, cada vez que requiera enviar o recibir un 
paquete, usará un código de barras enviado 
previamente con el que se le permite acceder al 
HomePaq», explican en Correos.  

Se trata de una innovación mundial, ya 
que es la primera vez que se crea un dispositi-
vo de estas características y que permite que 
los habitantes de comunidades de vecinos o 
urbanizaciones reciban paquetes sin estar 
pendientes de horarios o plazos de entrega. 
«Ahora los paquetes van a esperar a sus 
destinatarios, y no al revés», afirman. 
Además, se convertirá en el canal más rápido, 
sencillo y seguro para realizar devoluciones. 
El paquete al servicio del usuario, en casa, en 
la ciudad, en el centro o en las afueras. Un 
nuevo paso en el e-commerce.   

La novedad es 
que ahora  
el paquete  
espera al 
destinatario, 
y no al revés   

Otros servicios innovadores 
Correos ha lanzado otros productos que buscan 
agilizar los trámites. El servicio Paq 24 ofrece la 
entrega con predicción en la franja horaria, sin 
necesidad de esperas adicionales. Se suma al 
sistema de Localización Inmediata del Destinata-
rio. Así, si el usuario eligió la entrega en su hogar 
pero por cualquier motivo no estuviese allí, se 
activa el servicio. Y el repartidor se pondrá en 
contacto con el destinatario. Otra de las mejoras 
es el Paq 48, con entrega a domicilio o en las 
oficinas de Correos en 48 horas, que permite el 
envío para particulares y empresas con cobertura 
en España, Andorra y Portugal Continental.      
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Es otro de los conflictos clásicos en el comercio 
electrónico: disponer de una buena política de 

devoluciones. Aunque la estadística muestra que 
la mayoría de las operaciones son satisfactorias, 
proporcionar un buen canal de retorno consigue 
cerrar el círculo comercial. Representa una pieza 
clave en un sector que cuenta con el reto de que el 
cliente no ve físicamente ni toca el producto. El 
derecho de desistimiento y la satisfacción del 

comprador son esenciales. Las 
políticas efectivas logran que este 
proceso sea un éxito. 
 
Entre los sistemas de logística 
inversa encontramos las soluciones 
que proporciona Correos, mediante 
servicios con garantías. El Paq 
Retorno genera en cada operación 
de paquetería un envío de vuelta, 
por si los clientes necesitaran usarlo. 
«Da la posibilidad de recibir las 
devoluciones de los artículos de una 
manera eficiente y económica», 
afirman en Correos.  

Este sistema funciona de la 
siguiente forma: el vendedor genera 

una etiqueta de envío que distribuye a sus clientes 
de forma física o telemática. El comprador solo 
tendrá que imprimir la etiqueta y entregar el 
producto a una oficina de Correos con los portes a 
cargo de la empresa destinataria. «Para las 
empresas es fundamental tener esta posibilidad 
de devolver su envío», explican.   

Este servicio permite al comercio decidir el 
plazo de devolución y a los clientes disponer de 
un sistema de embalaje para el retorno de la 
mercancía. También puede asegurarse por un 
importe máximo de 3.000 euros. La empresa 
podrá decidir si los costes del retorno deben 
cobrarse al comprador. Correos le ofrecerá 
también la posibilidad de una entrega y recogida 
simultánea, junto con la opción de realizar 
aquellas acciones adicionales que demande el 
cliente (comprobación del contenido devuelto, 
chequeo de documentación, recogida de firma...). 

Paq Retorno  y Entrega con recogida 

Contar con un canal efectivo de retorno asegura clientes satisfechos.  CORREOS

DIRECCIONES PRÁCTICAS  

Correos. www.correos.es. Comandia. Tu tienda online a medida: www.comandia.com. HomePaq. Enviar y recibir: www.correospaq.es. 
Alimentos Auténticos. La huerta online: www.alimentosautenticos.com. Prepago. Tarjeta segura: www.correosprepago.es.  
ASOCIACIONES Y GRUPOS DE INTERÉS:  
Asociación Española de Economía Digital. Agrupa a empresas que venden por Internet: www.adigital.org.  
Asociación Europea de Comercio Electrónico. www.ecommerce-europe.eu.  
Club de Dirigentes de Comercio Electrónico. www.clubdirigentescomercioelectronico.com.   
DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES:  
Unión Europea. Devolución de productos: http://europa.eu/youreurope/citizens/shopping/shopping-abroad/returning-unwan-
ted-goods/index_es.htm Adicae. Asociación de consumidores de Internet y otros canales: adicae.net/consumo/periodico-la-eco-
nomia-de-los-consumidores-on-line/consumo-critico/2606.html.   
 
BLOGS Y PORTALES DE NOTICIAS ESPECIALIZADOS: 
Sugerendo. www.sugerendo.com. Ecommerce News. www.ecommerce-news.es. El blog de e-commerce. www.elblogdeecommerce.com.  

Facilidades en 
la devolución 
Una política efectiva de devoluciones es 
esencial para el buen comercio. Existen 
soluciones, como las que propone Correos    






