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En los últimos años, los españoles han descubierto las ventajas 
de comprar online : comparación de precios con comodidad y aho-
rro de tiempo, entre otras. En España, el 25% de las pequeñas y 
medianas empresas ya han descubierto el potencial del comer-
cio electrónico, pero todavía queda un 75% restante de pymes que 
no encuentran la forma de dar el salto a la Red. Hoy en día exis-

ten soluciones integrales como Comandia, 
que acompaña a los emprendedores de 
principio a fin en la digitalización de sus 

negocios y que, al ser una herramien-
ta creada por Correos, cuenta con 

la ventaja de solucionar  to-
da la logística de envíos, 

cuya óptima gestión es 
clave para la fideliza-
ción de los clientes. 
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El comercio electrónico «no es fácil, ni rápi-
do, ni económico y es un ladrón de horas, pe-
ro será el único canal que dará resultados 
de venta potente en los próximos años». Son 
palabras de Lluis Serra, profesor de Comercio 
Electrónico de la Universitat de Barcelona y 
la Pompeu Fabra, entre otras. 

El último Informe anual del sector de los 
Contenidos Digitales en España, elaborado 
por el Observatorio Nacional de las Teleco-
municaciones y de la Sociedad de la Informa-
ción (Ontsi), subraya la importancia de inter-
net para la economía española, que se tra-
duce en 50.602 millones de euros (el 5,2% del 
Producto Interior Bruto). De ellos, 42.348 mi-
llones de euros corresponden al comercio 
electrónico. 

Las pequeñas y medianas empresas espa-
ñolas saben que el comercio electrónico es un 
canal estratégico para aumentar sus ventas y 
una potente línea de emprendimiento. Casi 
una cuarta parte de las pymes españolas ya 
vende a través de internet. Según los datos re-
cabados en mayo de 2017 por eBay para ela-
borar el estudio Las pymes españolas en el ám-
bito online, el 23,7% de las pymes venden 
online, un porcentaje que aumentó en cuatro 
puntos respecto a 2016. Además, el 53,3% de 
las pequeñas y medianas empresas que ope-
ran a través del e-commerce aumentaron sus 
ventas en 2016. Este estudio muestra una ten-
dencia positiva en la digitalización y el uso del 

LA LOGÍSTICA ES 
«LA CLAVE» DEL 
ÉXITO EN INTERNET

EMPRENDEDORES:  VENDER 
BIEN MARCA LA DIFERENCIA

PASA A PÁGINA SIGUIENTE
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16,9% de los compradores tuvo problemas con 
las compras realizadas en 2016, siendo la re-
cepción de un producto estropeado, la no en-
trega del mismo y los retrasos los princi-
pales problemas experimentados. El mismo 
informe concluye que «los plazos de entre-
ga constituyen una cuestión fundamental pa-
ra la buena imagen y continuidad de la com-
pra online».   

 
PRESENCIA ESPECÍFICA EN LA EMPRESA 
Muchas veces, el salto al mundo online co-
mienza con la creación de un departamen-
to nuevo pero que nutren con el mismo per-
sonal que ya está en plantilla y que tiene que 
asumir nuevas funciones. «Esto es un error 
porque estas personas ya tienen sus propias 
funciones y al final acaban desatendiendo 
la venta electrónica», opina Serra. En cam-

bio, si se crean nue-
vos puestos con li-
bertad para explo-
rar el e-commerce a 
un ritmo pruden-
cial, poco a poco es-
te departamento co-
mienza a despegar 
y a funcionar por sí 

solo. «Muchas empresas ya tienen su pro-
pia spin-off online, y muchas veces este de-
partamento acaba vendiendo más que el ca-
nal físico y termina convirtiéndose en una 
empresa que factura aparte», describe el 
profesor. 

En palabras de Lluis Serra, «un empren-
dedor tiene muchas ganas, poco dinero y ne-
cesita ideas disruptivas, es decir, que rom-
pan con lo establecido, con la forma de ha-
cer las cosas a la que estamos habituados» 
para triunfar con sus ideas de negocio on-
line. Un ejemplo de tecnología disruptiva 
podría ser la tarjeta Correos Prepago, una so-
lución que se centra en la confianza del con-
sumidor al eliminar la posibilidad de frau-
de —ya que su saldo está desvinculado de la 
cuenta bancaria—.  

comercio electrónico de las empresas espa-
ñolas. De hecho, el 60% de las pymes es-
pañolas encuestadas se declararon conscien-
tes de la «fundamental» importancia que ad-
quiere la transformación digital de su negocio 
para el éxito empresarial: incremento de las 
ventas, captación de nuevos clientes, mayor 
visibilidad... 

Sin embargo, los emprendedores y peque-
ños y medianos empresarios encuentran una 
gran barrera en la falta de conocimientos 
del medio digital. Internet es un canal que «se 
mueve muy rápido y el consumidor, que tam-
bién se mueve a gran velocidad, es el prota-
gonista», comenta Serra. En España, el e-com-
merce «ha despertado más tarde que en otros 
países europeos, y esto se debe al compor-
tamiento de los consumidores, que en los 
últimos dos años ha sido cuando se han lan-
zado a la compra online». Y no lo hacen por 
comprar más barato, sino «por ahorrar tiem-
po», asegura. De ahí que la clave de todo 
negocio online radique en «la logística, que 
ha de ser perfecta», señala el profesor, au-
tor de Historias de un botiguer, libro que 
narra su transformación de tendero en una 
ferretería familiar a propietario de uno de los 
mayores negocios online del sector. En su 
opinión, la fidelización del cliente «se consi-
gue con un buen partner logístico que te 
garantice cumplir tus compromisos de en-
trega con los clientes».  

 
PRINCIPALES FRENOS 
En este sentido, los principales frenos al incre-
mento de la frecuencia y el volumen de com-
pras por parte de los actuales usuarios se cen-
tran fundamentalmente en los costes de en-
vío y las garantías de devolución o cambio del 
producto si este no resulta satisfactorio o lle-
ga defectuoso, que son los aspectos cuya me-
jora se demanda con mayor intensidad.  

Según reza el último Estudio sobre Comer-
cio Electrónico B2C realizado por Ontsi, un 

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

«Los 
compradores 
online no buscan 
mejores precios 
sino ahorrar 
tiempo»

EMPRENDEDORES EN ‘E-COMMERCE’



LAS PYMES, 
PROTAGONISTAS 
DEL CRECIMIENTO 

Según Statista, el 
comercio online 
supone el 10% total 
del comercio 
minorista a nivel 
mundial y se espera 
que la cifra suba al 

13% en 2019 y al 15% 
en 2020. Así, la 
Asociación Española 
de la Economía 
Digital cree que «el 
número en aumento 
de pymes que 

venden online juega 
un papel clave en 
este crecimiento». 
Los chatbots o los 
microservicios serán 
un reto y una 
oportunidad.

El futuro del e-commerce estará vincu-
lado a la conversación y al conocimiento del 
cliente. Las empresas que mejor conozcan a 
sus consumidores y mejor comprendan el pro-
ceso de compra, mayores posibilidades de éxi-
to tendrán. 

De cara a 2018, el sector del e-commerce tie-
ne ante sí la necesidad de asentar un mode-
lo de comunicación bidireccional y omnica-

nal entre marca y usuario. Según la platafor-
ma de marketing iAdvize, «apostar por ofre-
cer a los clientes la posibilidad de contactar de 
forma inmediata y multicanal con la marca se 
configura como la piedra angular de la es-
trategia de customer experience. La omnica-
nalidad se ha convertido, por tanto, en uno de 
los aspectos más valorados por los usuarios 
del comercio electrónico», concluyen.

7.300 
millones de euros facturó el 
e-commerce en España en 
el segundo trimestre de 
2017, según la CNMC.  

23,4% 
creció la facturación del 
comercio online respecto al 
mismo periodo de 2016, 
según los últimos datos.   

40% 
de las personas de entre 16 
y 74 años compran por 
internet, según la última 
encuesta del INE.  

1.198 
euros al año es el gasto 
medio por comprador, un 
18% más que en 2015, 
según datos del Ontsi.

EL POTENCIAL DEL ‘E-COMMERCE’ EN CIFRAS
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Cumple ahora un año al frente de la dirección 
comercial y de marketing de Correos. Car-

los Millán (1971), licenciado en Económicas y Em-
presariales, también es consejero de Correos 
Express, filial de paquetería del Grupo Correos. 
Tiene muy claro que la clave para no pasar de-
sapercibido en internet pasa por «echarle ganas» 
y que los emprendedores que hoy en día apues-
tan por el e-commerce ofrezcan una experiencia 
de compra de valor de principio a fin. 
En plena era digital, ¿qué sentido tiene man-
tener un negocio puramente offline? Sentido to-
do el del mundo pero te quedas limitado. Desde el 
punto de vista del consumidor, cada vez más clien-
tes buscan y comparan por internet y rematan la 
compra en la tienda física o ya incluso online por-
que ya se ha perdido el miedo al pago con tarjeta, 
o a que no llegue el paquete. El gran reto es en rea-
lidad cómo pueden convivir la parte off y online.  
Y la respuesta es… Tener un sitio físico y de ahí po-
der ir al online y al revés es la combinación per-
fecta. En España, cada vez compramos más en on-
line pero seguimos yendo a la tienda a tocar el pro-
ducto. La parte física sigue siendo importante y de 
hecho las grandes marcas siguen con sus flagships 
(grandes tiendas en ubicaciones privilegiadas co-
mo Primark en Gran Vía). En España nos gusta la 
calle, pasear, ver las tiendas, toquetear... 
¿Esto es la famosa omnicanalidad? Va más allá. 
Desde el punto de vista de la empresa, la estra-
tegia es ser capaz de identificar a mi cliente cuan-
do me mira online y cuando visite la tienda, lo-
calizarle y proponerle de forma proactiva en 

función de sus consultas online. Por ejemplo, con 
el permiso previo del cliente, poder enviarle una 
promoción al móvil adaptada a las consultas 
que previamente ha realizado durante su visita 
a la tienda. O al revés, si ha visitado la web, ser 
capaz de reconocer que el cliente está cerca de 
la tienda física (siempre y cuando lleve encendi-
do el bluetooth o GPS del móvil) y enviarle una no-
tificación para invitarle a entrar. 
¿Los negocios puramente físicos están con-
denados a desaparecer? No, pero lo tendrán más 
complicado porque la competencia se irá movien-
do en la dirección adecuada. Ya no puedes abrir 
un negocio solo para tu barrio o comarca. 
¿Qué peso tiene el envío y recepción del pedido 
en el proceso de compra por internet? Recibir un 
paquete en las mejores condiciones y cumplien-
do el compromiso de entrega es básico. No es 
cuestión de rapidez sino de cumplir los plazos 
acordados y que la empresa de transporte contac-
te con el cliente para gestionar el envío. Por ejem-
plo Correos cuenta con la innovadora CityPaq, 
que permite la entrega en el dispositivo auto-
matizado de paquetería elegido por el cliente e in-
cluso cambiar la dirección de envío en un de-
terminado momento y el paquete espera por ti sin 
tener que estar pendiente de quién  va a reco-
gerlo. Además de la propia red de oficinas de 
Correos y los casi 30.000 carteros que tenemos en 
la calle a diario. 
¿El negocio de la paquetería ya ha compensado 
la caída de los envíos de cartas? Lo postal ló-
gicamente ha caído pero no tanto como se cree, 

Carlos Millán 
«Los negocios ‘offline’ no 
desaparecerán pero lo 
tendrán más complicado»

EMPRENDEDORES EN ‘E-COMMERCE’ 
DIRECTOR COMERCIAL Y DE MARKETING DE CORREOS
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pues sigue habiendo bastante envío postal… El 
reto de Correos ha sido transformarse para que 
su red de distribución sea también capaz de trans-
portar y entregar paquetes. Una entidad estatal 
como Correos ha sido capaz de reciclarse y for-
mar uno de los principales proveedores que so-
lucionan el tema de la paquetería en España. 
¿Cómo ha adaptado Correos su modelo de nego-
cio con la llegada de la transformación digital? 
Nos ha tocado transformarnos como a muchas 
compañías. Esta es la enésima vez que nos re-

ciclamos en 300 años. Hemos buscado soluciones 
que no se quedaran solo en la parte postal —que 
de hecho estamos digitalizando— como Correos 
Directo, una solución de marketing directo off y 
online para empresas de todos los tamaños. 
¿Cuáles son los próximos retos de Correos? 
Garantizar que llegue cualquier envío o comuni-
cación a cualquier parte de España al mismo tiem-
po que nos incorporamos a los nuevos modelos de 
negocio como el e-commerce y ayudar a los empren-
dedores y las empresas españolas a digitalizarse.
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más común al emprender en el e-commerce es, 
en opinión de Millán, pensar que «con tener la 
web ya está todo hecho. No vale con abrir una 
ventana a internet. Tienes que posicionarte, in-
vertir aunque sea mínimamente para aparecer 
en las búsquedas. Y en las redes sociales es muy 
barato e inteligente. Y una vez tienes un e-com-
merce, tienes que tener el carrito habilitado, 
un medio de pago adecuado, un escaparate 
atractivo y que llame al clic y un sistema de 
envío efectivo». 

En este sentido, Correos tiene con Comandia 
la única solución en el mercado que cierra el ci-

clo. Es una herramien-
ta muy fácil, básica y 
escalable. «Con una 
solución muy asequi-
ble puedo abrir mi 
tienda online y posi-
cionar mi producto, 
publicar en España y 
en el extranjero, ten-
go el medio de pago y 
tengo Comandia Mar-

ketplace, que me permite también la gestión 
completa de los pedidos, que es una parte que 
desde fuera puede parecer complicada. De esta 
forma, permite ir creciendo poco a poco en fun-
ción de mis necesidades y éxito. Por tanto, Co-
mandia es una solución tanto para un empren-
dedor como para empresas más consolidadas», 
explica el director comercial de Correos. 

«Tener una tienda online no es llegar y besar el 
santo, hay que creérselo, trabajar, estar en-
cima, dedicarle tiempo... ». Son palabras del 
director comercial y de marketing de Correos, 
Carlos Millán.  

Hoy en día, los emprendedores que se lancen 
al e-commerce tienen a su disposición herra-
mientas digitales que les acompañan durante 
todo el proceso: diseño y creación de la tienda 
online, identificación por parte de los clientes, 
venta en marketplaces, gestión de los pedidos, 
ver desde dónde llega el tráfico y por dónde 
no, a qué segmento de clientes orientarse, po-
sicionamiento de producto, publicidad para es-
tar presente en las búsquedas de los clientes… Y 
una vez hecho esto, garantizar el cobro y la en-
trega del producto al cliente, así como la devo-
lución del paquete si este no llega bien. Coman-
dia es una de estas soluciones digitales inte-
grales. 

Internet es un gran mall internacional y, 
como a nivel físico, cuando te paseas por todas 
sus plantas acabas agotado. Por eso, hay que 
saber por dónde pasean nuestros clientes y 
ponernos muy visibles en esos sitios. El error 

¿QUÉ SE NECESITA     
PARA TRIUNFAR CON   
UNA TIENDA ‘ONLINE’?

EMPRENDEDORES EN ‘E-COMMERCE’

Correos pone a disposición de los 
emprendedores que quieran vender en la 
Red la única solución que cierra el ciclo: 
Comandia. Una herramienta que además 
mentoriza y apoya durante todo el proceso

50 
marketplaces están a 
disposición de los em-
prendedores para pu-
blicar sus productos y 
multiplicar sus ventas



CARBONIF

«Vender con 
Correos abarata la 
logística de envíos»

Ignasi Pérez y Ferran Ca-
nal son los dos aficiona-
dos al ciclismo que están 
detrás de Carbonif. Am-
bos se dedican a sus pro-
fesiones, informático y 
diseñador, respectiva-
mente. Pero la venta de 
productos de carbono 
para bicicletas les aporta 
«un buen complemen-
to». Impulsados por su 
gran pasión, en 2011 via-
jaron a Taiwán para con-
tactar directamente con 
los fabricantes y la inten-
ción de conseguir mejo-
res precios de unos pro-
ductos de alta gama que 
maximizan las prestacio-
nes de las bicicletas.  

«Empezamos en 2013 
vendiendo en tiendas fí-
sicas a través de comer-
ciales pero vimos que el canal online nos per-
mitía ampliar el público objetivo y suprimir 
el margen del comercial. Fue un cambio en el 
foco del negocio», explica Pérez.  

Tras crear una web estática sin posibilidad 
de comprar, en 2016 pensaron en Comandia 
«sobre todo por la integración con Correos, por-
que abarata mucho la logística de los envíos, 

que son muy automáticos: o bien llevo el pa-
quete a la oficina más cercana o bien vienen a 
recogerlo. A veces no necesito ni imprimir la 
etiqueta», explica el creador de Carbonif.  

Su estrategia ahora pasa por mantener el 
canal online y el offline, pero este último ca-
nal lo han reducido. «Ahora estamos en me-
nos tiendas, pero estas son las de mayor vi-
sibilidad, como Doctore Bike. De esta forma 
hemos reducido la red de comerciales pero el 
consumidor sigue teniendo la posibilidad de 
ver y tocar el producto en una tienda físi-
ca», cuenta Pérez.  

Otra de las estrategias de Carbonif consis-
te en buscar el apoyo de influencers del ciclis-

mo como Tomi 
Misser, que prueba los 
productos y les acon-
seja para mejorarlos 
en cada detalle. El 
Team GAES también 
colabora con este pro-
yecto, poniendo a 
prueba los compo-

nentes que importan desde la isla asiática. 
Igualmente, estos amigos de la infancia tienen 
muy presente la importancia de las redes socia-
les, cuyos canales gestionan ellos mismos. «Las 
aficiones se mueven mucho y las redes te per-
miten segmentar muy bien el destinatario, de 
forma que es más fácil llegar a tu público ob-
jetivo», comenta Pérez.

Ferran Canals     
e Ignasi Pérez   

Dos amigos de toda 
la vida y amantes 
del ciclismo que 
combinan sus 
trabajos como 
diseñador e 
informático, 
respectivamente, 
con el e-commerce.

Combinan los  
dos canales de 
compra para 
ofrecer una 
experiencia 
completa
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BOTUCAS Y MÁS

«Abrí mi tienda en 
la Red y ahora 
inauguro en la calle»

Vanessa García no que-
ría renunciar a su traba-
jo dentro de una brigada 
de extinción de incen-
dios forestales en la zo-
na norte de Madrid pa-
ra desarrollar la idea que 
llevaba en mente: ven-
der zapatos. Un comple-
mento que le fascina, se-
gún confiesa. Así que se 
lanzó a vender online 
pensando que no le qui-
taría mucho tiempo. Se 
equivocó: «Gestionar 
una web de e-commerce 
te lleva todas las horas 
del día», admite. 

Abrió su tienda hace ahora un año y lla-
mó directamente a Comandia. «Yo no tenía ni 
idea de programación y el equipo de Correos 
me lo hizo todo. Tú les transmites tus ideas 
y ellos lo hacen realidad. Me mandaron mu-
chas pruebas de diseño y me lo pusieron real-
mente fácil. En muy poco tiempo tenía mi 
tienda online abierta. Ellos insertaron las fo-
tos de los productos, los métodos de pago, las 
redes sociales... todo. Y además me enseña-
ron a seguir actualizando la  página con una 
paciencia tremenda», recuerda Vanessa Gar-
cía, vecina de Buitrago de Lozoya (Madrid) y 
madre de dos niños. 

Las compras en Botucasymas.com no tie-
nen gastos de envío, una partida que asu-
me Vanessa: «Gano menos pero vendo más», 
dice. La parte de la logística de los envíos 
también la realiza a través de Correos gracias 
a su contrato con Comandia. De momento 
solo vende a la Península y ante la pregun-
ta sobre la posibilidad de ampliar fronte-
ras, Vanessa explica que tiene «muy poco 

margen y al subir el 
coste del envío, no 
me sale rentable. 
Quizá en un futuro», 
piensa en voz alta. 

Hasta el pasado 
octubre no llegó lo 
que ella considera co-
mo «el despegue» de 

su tienda online, cuando registró 33 pedidos 
durante ese mes. Una cifra que va en aumen-
to, pues en noviembre gestionó 46 compras. 
«Casi todo el mundo repite porque los precios 
son muy asequibles, la atención al cliente es 
buena y los envíos, rápidos». Para esta parte 
del proceso de compra, elige siempre a Co-
rreos porque le resulta «muy cómodo el siste-
ma de las etiquetas con Comandia».  

Como siguiente reto, Vanessa se ha pasa-
do a la omnicanalidad. Desde diciembre cuen-
ta con una tienda física en la localidad de 
Gascones. «Primero abrí online y ahora offline, 
lo hago todo al revés», bromea.  

EMPRENDEDORES EN ‘E-COMMERCE’

Vanessa     
García 

Esta madre de 
dos niños ha 
aprovechado una 
excedencia por 
maternidad como 
bombera forestal 
para emprender 
dentro del              
e-commerce.

«No tenía ni idea 
de programación 
y el equipo de 
Correos me lo 
hizo todo, fue 
realmente fácil»
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YAKOS

«Los clientes 
buscan compras 
baratas y rápidas»

El nombre de su tienda 
online viene de su ape-
llido, de origen alemán. 
Cuando tenía 35 años le 
dieron la incapacidad por 
una enfermedad meta-
bólica. «Busqué otras mo-
tivaciones y empecé a 
trabajar en una imprenta 
porque me gustaba, pe-
ro de nuevo mi enferme-
dad me obligó a dejarlo», 
recuerda Juan Antonio. 
Lanzarse al e-commerce 
fue su siguiente reto. 
Abrió su primera tienda 
online de cartuchos y re-
cargos de tinta para im-
presoras «con una herramienta gratuita» hace 
tres años. Fue un comercial de Correos con el 
que trataba los envíos de sus pedidos quien le 
habló de Comandia «y en cuestión de dos sema-
nas ya tenía la nueva web diseñada y puesta 
en marcha», relata este sevillano. 

Juan Antonio es consciente de lo exigente 
que es el consumidor online: «Comparan en 
cada compra, buscan precios baratos y envíos 
rápidos». Aún así, sus clientes están «satisfe-
chos», pues repiten en su web.  

Al igual que otros emprendedores en el e-
commerce, Juan Antonio no imaginó que este 
trabajo supondría más de ocho horas al día: «Los 

clientes, que son en su mayoría particulares —
aunque también empresas— de toda España, 
llaman a todas horas», dice con satisfacción. 
Además, «el número de pedidos crece cada mes 
desde que estoy en Comandia». El pasado no-
viembre registró 250. 

La mayoría de sus clientes optan por Correos 
como forma de envío, a pesar de que en su tien-
da hay dos transportistas para elegir. «Más del 

90% quieren que les 
mande los productos 
con Correos. Lo bueno 
es que en todos los 
pueblos hay una ofici-
na», explica Yacobis. 

Para este antiguo 
funcionario, «lo más 
costoso es actualizar el 

stock y los precios en la web», donde los clientes 
pueden encontrar más de 10.000 referencias di-
ferentes, entre cartuchos originales y compati-
bles con patente libre.  

Juan Antonio almacena los productos de ma-
yor rotación en su propia casa, de forma que se 
ahorra intermediarios. Los adquiere a un mayo-
rista español que cada vez le hace mejor pre-
cio, lo cual se traduce en precios más compe-
titivos para su web. 

De cara al futuro, Yacobis cree que renova-
rá su contrato con Comandia «porque me aho-
rra mucho tiempo si me surgen problemas con 
la tienda y estoy muy contento».

Juan Antonio  
Yacobis 

Con 35 años le 
dieron la 
incapacidad 
laboral por 
problemas de 
salud pero sus 
inquietudes le 
llevaron a vender 
por internet. 

«Con Comandia, en 
cuestión de dos 
semanas ya tenía 
la nueva web 
diseñada y puesta 
en marcha»

W
W

W
.Y

A
KO

S.
C

O
M





Hoy en día casi 23 millones de españoles se co-
nectan a diario a internet, según el Estudio del Per-
fil Sociodemográfico de los Internautas Espa-
ñoles de Ontsi, y más de 17 millones compran 
en la Red, de acuerdo a los datos del INE. Estas ci-
fras revelan el potencial del comercio electróni-
co, un canal que se convierte en imprescindible 
para cualquier negocio.  

Tanto si acabas de emprender para hacer rea-
lidad tu nueva idea como si ya llevas años en el 
mercado, Comandia es la solución de Correos pa-
ra trasladar el escaparate de tu tienda a cualquier 
dispositivo: PC, tableta o smartphone. De la ma-
no de la compañía postal, con presencia en todas 
las localidades españolas, el salto al e-commer-
ce será mucho más sencillo. Correos ofrece a los 
emprendedores una herramienta que completa 
el ciclo de la compra por internet: desde la crea-
ción y diseño de la tienda online hasta las campa-
ñas de marketing que te ayuden a posicionarte en 
las búsquedas del público objetivo de tu marca, 
pasando por la exposición en los principales mar-
ketplaces (Amazon, eBay, Tmall Global, etc.) pa-
ra multiplicar las ventas. Sin olvidar la integra-
ción con partners de referencia como Paypal, Ser-
vired y Correos, que se ocupa de toda la logística 
de los envíos de los pedidos. 

Esta ofrece también la posibilidad de crear una 
aplicación móvil para lanzarse al m-commerce, 
una tendencia en alza que ya supera las tran-
sacciones a través de la tableta, según el Mobile 
Performance Barometer realizado por Zanox en 
diez países.

UNA VENTANA 
LLENA DE 
OPORTUNIDADES

COMANDIA:  LA SOLUCIÓN     
PARA VENDER POR INTERNET
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VENDER EN LA RED, 
UN RETO PARA EL 75% 
DE LAS PYMES 

CREA TU TIENDA ‘ONLINE’

Desde el comercio tradicional de barrio hasta las ideas más 
innovadoras tienen cabida en el gran centro comercial que 
es la Red, sin limitaciones horarias ni fronteras

Los negocios puramente físicos están prác-
ticamente obligados a buscar nuevas formas de 
conectar con sus clientes de forma online si quie-
ren mantenerse en el mercado a la altura de 
las marcas más competitivas. Una solución di-
gital que acerque la marca al consumidor y mul-
tiplique las oportunidades de venta es la crea-
ción de una tienda en la Red, un escaparate 
sin limitaciones horarias ni fronteras.  

La zapatería del barrio, la frutería de la esqui-
na o la perfumería de la plaza. Tanto las tradi-
cionales tiendas de toda la vida hasta nuevos 
conceptos de negocio como los supermercados 
online o innovadoras soluciones de todo tipo 
que se venden en ambos canales, todos los ne-
gocios, sean del tamaño que sean, y la natu-
raleza que sean, tienen cabida en internet. Un 
gran centro comercial lleno de oportunidades 
al que hay que aterrizar preparado. Y esa es mu-
chas veces la gran barrera de los pequeños y me-
dianos empresarios, que desconocen cuáles son 
los pasos a seguir para dar el salto al comercio 
electrónico y así aumentar sus ingresos.  

Según el estudio Las pymes españolas en el 
ámbito online de eBay, una de cada cuatro pe-
queñas y medianas empresas españolas ya ven-
de por internet. Esto quiere decir que en 2017 to-

FORMACIÓN PARA 
VOLAR SOLO 

A través de webinars o 
seminarios online, los 
clientes de Comandia 
tienen la oportunidad 
aumentar sus 
capacidades de venta 
por internet y llegar a 
más clientes 
aprendiendo de la 
mano de los mejores 
tutores de e-
commerce. Son 
sesiones gratuitas de 
unos 60 minutos de 
duración. Y si no 
puedes conectarte, 
puedes ver a 
posteriori los vídeos 
tutoriales.



davía el 75% de las pymes de nuestro país en-
contraba algún freno que les impedía lanzarse 
al e-commerce. 

 
SOLUCIÓN INTEGRAL 
En este contexto, Correos ha creado Comandia, 
una solución de comercio electrónico que acom-
paña a los emprendedores y pequeños empresa-
rios durante todo el proceso de digitalización de 
sus negocios. El primer paso consiste en la crea-
ción de la tienda online. Para ello no es necesario 
contar con conocimientos informáticos o de dise-
ño. Simplemente, una dirección de correo electró-
nico. Esta herramienta se adapta al tamaño de ca-
da empresa y cuenta con varios planes. El equi-
po de Comandia se encarga de todo, el empresario 
solo ha de proporcionarle sus ideas y la informa-

ción de sus productos para que ellos lo hagan 
realidad. 

En un corto periodo de tiempo, la tienda onli-
ne estará lista para vender, con el dominio ele-
gido por el emprendedor. Una vez creada, serán 
estos quienes actualicen su stock y precios y ges-
tionen los pedidos. Para ello, la integración con Co-
rreos es una de las grandes ventajas de esta solu-
ción. Gracias a la infraestructura y red de dis-
tribución de la compañía postal, la logística de los 
envíos de los pedidos recibidos está solventada e 
incluso optimizada gracias a todas las diferentes 
formas de envío y entrega de paquetes que ofre-
ce Correos, entre las que destacan los disrupti-
vos CityPaq, dispositivos automatizados de paque-
tería ubicados en lugares de gran tránsito entre los 
que el cliente puede elegir para recoger su envío.
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El primer efecto «¡Guau!» que experimenta 
un comprador online llega con el aterrizaje en 
una página web que le impresiona por su 
diseño y le sorprende por los productos o ser-
vicios que en ella encuentra. Exceder las ex-
pectativas que el cliente tiene para su expe-
riencia de compra es la mejor forma de con-
seguir su fidelidad. 

Un diseño de la web que sea elegante y des-
pejado, que invite al clic, que conduzca a 
una navegación fluida en la que el usuario en-
cuentre todo lo que busca de un simple vis-
tazo supone un paso gigante hacia la culmi-
nación de la compra.  

Los diseñadores hablan de Look and Feel 
(mirar y sentir, en inglés). La expresión se 
refiere al cómo luce la página —look— y cómo 
su diseño hace sentir al internauta —feel—. 
Los colores, las imágenes, la distribución, la 
fuente y el estilo influyen en el aspecto de la 
tienda online, mientras que el movimiento y 
la respuesta de los elementos dinámicos co-
mo la barra para deslizar hacia  bajo la web, los 
botones, formularios o galerías, así como los 
efectos de sonido y la velocidad a la que se car-
gan las diferentes páginas y las imágenes de 
la web influyen en la experiencia del usuario. 

DISEÑA TU ESCAPARATE ‘ONLINE’

CLAVES PARA 
LOGRAR EL 
EFECTO ‘¡GUAU!’ 
EN LOS CLIENTES

Superar las expectativas del 
internauta y sorprenderle con los 
productos y servicios que encuentra 
en una página web es el primer paso 
para lograr un comprador fiel. Te 
contamos cómo lograrlo



Uno de los pilares de Comandia es el servi-
cio de diseño web. Un equipo de profesiona-
les escucha las ideas, necesidades y motiva-
ciones de cada empresa para desarrollar una 
propuesta personalizada de negocio online. 
Ellos se encargan de poner en marcha la web, 
que es entregada en un breve periodo de tiem-
po lista para vender.  

Òscar Ollé, artesano de la madera que ven-
de sus creaciones en internet, relata su ex-
periencia con Comandia: «No tenía conoci-
mientos suficientes para desarrollar mi e-com-
merce y David, mi diseñador, me ayudó 
mucho con sus consejos y apoyo. Mi rela-
ción con él ha sido buena, casi como si fuera 
un colega de trabajo de toda la vida». Los 
empresarios destacan la «paciencia» y la «cer-

canía» de los diseña-
dores, siempre dispo-
nibles al otro lado del 
teléfono o del orde-
nador. En palabras 
de Lola López, dise-
ñadora de moda, «el 
equipo de Comandia 
me ha orientado so-
bre asuntos relacio-
nados con mi nego-
cio, mucho más que 
un puro asesora-
miento técnico». 

Para lograr una 
web amigable es cla-
ve «contar con un di-
seño responsive que 
permita adaptar la 
información de la pá-
gina al tamaño de la 
pantalla de cada dis-
positivo móvil o ta-
bleta», para que la 
lectura y navegación 
resulten cómodas al 
consumidor, así co-
mo «crear una buena 

estrategia de contenido, sin abusar de las sec-
ciones y subsecciones y con el menú princi-
pal siempre arriba», aconseja Peter Thomas 
desde Just Creative.

¿QUÉ ELEMENTOS 
NECESITA TU 
NEGOCIO ‘ONLINE’? 
 
El servicio de diseño 
web de Comandia 
incluye todos los 
pasos para que una 
tienda online empiece 
a funcionar. 
 
1. Adaptación del 
logotipo y la imagen 
visual del negocio al 
ámbito online. 
 
2. ‘Responsive’. El 
diseño es 
personalizado y la 
página se adapta al 
tamaño de cualquier 
pantalla. 
 
3. SEO. Optimización 
para que tus clientes 
te encuentren en las 
búsquedas de Google 
gracias a la inclusión 
de palabras clave. 
 
4. Catálogo. Los 
diseñadores dan de 
alta tu catálogo de 
productos para que 
puedas empezar a 
vender desde el 
primer día y te 
enseñan a seguir 
actualizándolo. 

5. Medios de pago. 
Comandia configura 
los medios de pago 
más seguros: 
contrareembolso, 
Paypal, con tarjeta...  
 
6. Forma de envío. 
Que el producto 
llegue a tiempo y en 
perfecto estado es la 
clave del éxito. Con 
Comandia, la logística 
de los envíos es 
sencilla y segura. 
 
7. ‘Marketplaces’. A 
través de Comandia 
Marketplace, los 
emprendedores 
pueden dar visibilidad 
a sus productos en más 
de 50 marketplaces. 
 
8. Redes sociales. 
Las integración con los 
canales en las redes 
sociales de la marca es 
importante para 
comunicarse con los 
clientes.

«El equipo de 
Comandia me ha 
aconsejado sobre 
mi negocio, es 
mucho más que  
asesoramiento 
técnico»
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COMANDIA: ‘MARKETPLACES’

Las pymes españolas que venden a través de marketplaces         
han experimentado un aumento de sus pedidos al extranjero          
y han creado nuevos puestos de trabajo

UN MULTIPLICADOR DE VENTAS



El número de consumidores online crece año tras 
año y el 64% de las compras se realizan en pla-
taformas de compraventa o marketplaces co-
mo eBay o Amazon. El estudio Total Retail 2017 
elaborado por la consultora PwC revela que el 
80% de los compradores online españoles eligie-
ron Amazon para realizar sus pedidos. Para 
todo e-commerce, un paso más allá para seguir 
creciendo y ampliar la visibilidad de sus produc-
tos o servicios sería vender a través de estas 
plataformas gigantes, que multiplican el tráfi-
co de visitas por la gran cantidad de comprado-
res que a ellas acuden todos los días, pues reúnen 
una amplia oferta de tiendas, marcas y fabrican-
tes, y por tanto abren un inmenso abanico de 
clientes potenciales. Además, para los empren-
dedores y las pequeñas y medianas empresas, las 
ventas internacionales de sus productos o servi-
cios resultan mucho más sencillas y econó-
micas a través de los marketplaces, con una lo-
gística altamente competente, que si las gestio-
nan por su cuenta. 

Estas plataformas son además un poten-
te canal de información para el consumidor, 
que puede encontrar opiniones de otros com-
pradores que han adquirido previamente el 
producto que está buscando, y puede compa-
rar el precio de un mismo producto en dife-
rentes proveedores. Hábitos muy frecuentes 
entre los consumidores online. 

 
AMAZON, EL MARKETPLACE MÁS POPULAR 
En España, el marketplace que más vende es 
Amazon, seguido de Aliexpress, eBay y Solos-
tocks (especializado en el segmento B2B), se-
gún Marketing4ecommerce.net.  Las cifras de-
muestran que los emprendedores, las pymes 
y los artesanos ya han descubierto el poten-
cial de este canal de ventas. Actualmente, 
las ventas registradas por pequeños negocios 
ya representan más del 50% de todos los ar-
tículos vendidos a través de las distintas pági-
nas web que Amazon tiene en todo el mundo, 
según datos facilitados por el gigante de las 
ventas por internet creado en 1994 en un ga-
raje de Seattle. 

A nivel global, el Cyber Monday de 2017 fue 
el día de mayor número de pedidos para las 
pequeñas y medianas empresas y los empren-

dedores que utilizan Amazon Marketplace 
como su canal de venta online. Asimismo, du-
rante los cinco días de compras que van des-
de Acción de Gracias hasta el Cyber Mon-
day, los consumidores adquirieron alrededor 
de 140 millones de productos de pequeñas 
y medianas empresas de todo el mundo a tra-
vés de Amazon Marketplace. En 2016, se en-
tregaron más de 2.000 millones de artícu-
los, vendidos por pymes, en todo el mundo.  

En España, las pymes que venden en Ama-
zon facturaron en ventas internacionales más 
de 210 millones de euros solo en 2016. Ade-
más, estudios independientes muestran que 
las pymes españolas que venden en Ama-
zon han creado 2.100 puestos de trabajo gra-
cias al aumento de sus ventas a través de Ama-
zon, que en España cuenta con Correos como 

partner logístico pa-
ra repartir y entregar 
puntualmente sus 
pedidos en cualquier 
parte del país.  

Teniendo presen-
te el impulso que los 
marketplaces dan a 
las ventas de las em-
presas españolas, Co-
mandia ofrece la po-
sibilidad de publicar 
y gestionar sus catá-
logos de productos 
en más de 50 mar-
ketplaces (eBay, 
Amazon, Privalia, 
PriceMinister y mu-
chos más), alcanzan-

do así un público de 14 millones de potencia-
les clientes.  

A través de esta solución digital de Correos 
que simplifica todas las ventas online, los em-
prendedores pueden gestionar sus pedidos 
desde un único punto y disfrutar de la venta-
ja de contar con el servicio de paquetería in-
tegrado, de la mano de Correos, que ofrece 
la mayor cobertura nacional con oficinas pos-
tales en todas las localidades españolas. Para 
beneficiarse de este servicio, además, no es 
necesario tener tienda online. 

Las pymes 
españolas que 
venden en 
Amazon han 
creado 2.100 
puestos de trabajo

210  
millones de euros 
facturaron al exterior las 
pymes españolas a través 
de Amazon en 2016
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El 31% de los e-commerce encuestados por 
el Observatorio e-Commerce para la ela-
boración de su Informe de evolución y perspec-
tivas e-commerce 2017 respondieron que el 
porcentaje de ingresos procedentes de dispo-
sitivos móviles en el primer semestre de 2016  
fue de más del 15% del total. Resultados que 
califican de «buenos» pero sobre los que «si-
gue siendo necesario trabajar para derribar 
barreras».  

Además, según el Estudio Anual de e-Com-
merce 2017 de IAB Spain, 4 de cada 10 con-
sumidores ya realiza sus compras a través 
de su smartphone, dispositivo que ha su-
perado a la tableta pero que sigue por de-
trás del ordenador, elegido por el 95% de los 
compradores online. La incomodidad y la no 
practicidad son las principales barreras a la 
hora de comprar a través del teléfono mó-
vil, seguido del tamaño de la pantalla y la fal-
ta de seguridad. Se estima que únicamente el 
42% de las tiendas online cuenta con aplica-
ción propia para vender por internet. Sin em-
bargo, debemos tener en cuenta que en la sa-
tisfacción del usuario influye, además de 
nuestros productos, la adaptabilidad de las 
tiendas online al formato móvil. 

Entre el 80 y el 90% de la población espa-
ñola cuenta con un smartphone. Y 27,7 millo-
nes de usuarios activos realizan unos 3,8 mi-

llones de descargas diarias de aplicaciones 
móviles, según el último Informe sobre las 
apps en España elaborado por The App Date. 
De ahí que el futuro de cualquier negocio pa-
se por adaptarse al mercado de las aplica-
ciones móviles. Con una app (como se cono-
cen popularmente), cualquier empresa, sea 
del tamaño que sea, se abre a la captación 
de nuevos clientes, a la posibilidad de comu-
nicarse con ellos en tiempo real, enviarle 
notificaciones en cualquier momento para 
informarle de promociones, realizar cam-
pañas específicas con clientes fidelizados pa-
ra convertirlos en suscriptores de la marca, 
o incluso conocer su comportamiento para 
ajustar las estrategias de venta.  

A través de Comandia, Correos ofrece a los 
emprendedores y pymes la posibilidad de lle-
gar al bolsillo de sus clientes a través del mó-
vil. Tengan o no página web, el proceso es 
sencillo e incluye el diseño personalizado de 
la app, la elección de los módulos que quie-
ran y su configuración, el envío de notifica-
ciones, la publicación de la app en los mar-
kets que elijan (iOs, Android y Market) y la 
posibilidad de incluir Google Analytics. Des-
de el equipo de Correos se ofrece a los empre-
sarios asesoramiento personal y un progra-
ma de formación continua con cursos y se-
minarios online. 

COMANDIA: CREA TU ‘APP’

El móvil ha superado a la tableta como dispositivo para 
comprar por internet, es el soporte elegido por el 40% de los 
consumidores online en España. De ahí que el futuro de 
cualquier empresa pase por adaptarse al mercado de las apps

M-COMMERCE, UN CANAL 
OBLIGATORIO PARA CRECER
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The Valley Digital Business School des-
taca la importancia de la usabilidad de la apli-
cación para que la experiencia del usuario sea  
cómoda y ágil, así como la seguridad de los 
datos personales introducidos. En palabras 
de Ignacio Santiago, emprendedor experto en  
desarrollo digital, «en las App Store existen mi-
llones de aplicaciones, por lo que para lo-
grar tener éxito es necesario optimizar la app. 
Para ello hay que tener en cuenta una serie de 
aspectos que pueden influir en las descar-

gas logradas. Hay que escoger las pala-
bras clave para el título, elegir una sola 
categoría, intentar captar la atención de 
los usuarios a través de la descripción, 
las palabras clave han de estar vincu-
ladas a las principales funciones de la 
app, el icono ha de ser llamativo y origi-
nal, que transmita la filosofía de la apli-
cación, y las capturas de pantalla han de 
resultar visualmente atractivas», deta-
lla en su blog.

MÓDULOS PARA 
DISEÑAR LA ‘APP’ 
La configuración de 
la app de tu negocio 
con Correos es 
modular, por lo que 
podrás elegir entre 
más de 19 módulos y 
personalizarlos 
como quieras. Entre 
estos módulos 
destaca el de las 
redes sociales 
para conectar 
con los clientes a 
través de 
Instagram, 
Facebook, 
Twitter... Se 
aconseja 
igualmente incluir 
un formulario 

para conocer los 
gustos y 
necesidades de los 
clientes, así como su 
opinión sobre 
cualquier tema de la 
app. No olvides 
incluir un ‘Dónde 
estamos’ para que 
los usuarios puedan 
localizar tu negocio.





Puede que no haya oído hablar de Tmall. Pue-
de que le suene a chino. No va mal encamina-
do. Tmall es la plataforma líder en China de 
venta online. Como Amazon en Estados Uni-
dos o Europa, pero con cifras de negocio to-
davía más imponentes. Según los datos de re-
cabados por Statista, Tmall, el marketplace 
perteneciente al gigante Alibaba donde solo 
pueden vender retailers radicados en Chi-
na, acapara el 56,6% de las ventas online en el 
país asiático —más de 300 millones de com-
pradores activos—. JD.com es la segunda ma-
yor plataforma, con el 24,7%. Entre las dos 
abarcan el 80% del mercado, dejando a Ama-
zon con un residual 0,8%. 

Los datos del mercado online en China su-
peran con creces al segundo mayor merca-
do del mundo en este canal, Estados Uni-
dos, que crece a un ritmo muy inferior. Según 
la Oficina Nacional de Estadística de China, 
en 2016 el e-commerce generó 752.000 mi-
llones de dólares, un 26% más que el año an-
terior. Una cifra que se espera que haya alcan-
zado el billón de dólares al cierre de 2017, con 
las ventas a través de dispositivos móviles 
liderando el crecimiento. El país asiático 
cuenta con más de 1.300 millones de compra-
dores potenciales y más de 600 millones de 
internautas que compran online. Además, 
China ha sido pionero en el desarrollo del co-
mercio electrónico transfronterizo. Sin em-
bargo, es un mercado tradicionalmente com-

EL COLOSAL 
MERCADO CHINO, 
ABIERTO A ESPAÑA

TMALL

PASA A PÁGINA SIGUIENTE
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mercancía desde el almacén de la empresa es-
pañola hasta el domicilio del comprador en 
China, este último punto gracias al acuerdo 
que mantiene con China Post, el operador 
postal chino; y la adecuación de los proce-
sos aduaneros a la venta minorista interna-
cional en un número importante de catego-
rías, ofreciendo un precio competitivo para 
la realización de los trámites de salida de 
las mercancías hacia China.  

En este sentido, Correos ha recibido el pre-
mio al Best logistics partner in AliExpress 
Ecosystem, un galardón que reconoce el tra-
bajo que realiza la compañía postal y de pa-
quetería española para el desarrollo de las so-
luciones logísticas y el crecimiento del comer-
cio electrónico entre España y el resto del 
mundo, y muy especialmente con China. 

plejo: costes altos, necesidad de tener presen-
cia en el país, la logística de los envíos, pro-
blemas con las imitaciones... Para dar solu-
ción a estas barreras surge Tmall Global, un 
espacio donde solo se ofrecen marcas extran-
jeras y de calidad dirigido a los consumi-
dores chinos. Correos colabora conjuntamen-
te con Alibaba, el 
grupo empresarial 
chino que está detrás 
de AliExpress, para 
impulsar el desarro-
llo del comercio elec-
trónico en España. 
La compañía postal 
española ha llegado a 
un acuerdo con 
Tmall para ayudar y 
acompañar a sus so-
cios en un mercado 
en constante creci-
miento y el pasado 
mes de junio abrió 
oficialmente su tien-
da en Tmall Global, 
con una oferta que 
cubre las categorías de confección y calza-
do, suplementos alimenticios, aceite de oliva 
y vinos.  

En estos últimos meses, Correos ha conso-
lidado sus procesos logísticos y comerciales 
para conseguir enviar a China los envíos de 
las diferentes empresas españolas con las que 
trabaja. Entre los hitos más destacados que la 
empresa ha alcanzado se encuentran el tiem-
po de entrega, pues es capaz de enviar un 
paquete a través de la red EMS de España a 
China en un plazo medio de nueve días —des-
de que el pedido llega a la empresa exporta-
dora hasta que se entrega en el domicilio 
del comprador en cualquier parte de China—
; la cobertura logística, el operador postal tie-
ne capacidad para dar servicio al 100% del te-
rritorio español y realiza envíos directos de la 

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR
Correos es capaz de enviar un 
paquete a través de la red 
EMS de España a China en un 
plazo medio de 9 días. CORREOS

Correos ha 
recibido el premio 
al ‘Best logistics 
partner in 
AliExpress 
Ecosystem’ 

752  
mil millones de dólares 
generó el e-commerce 
en China en 2016, un 26% 
más que en 2015.

T MALL



PRINCIPALES 
MARCAS EN   
TMALL GLOBAL 
Actualmente, el 
escaparate de 
Correos en Tmall 
Global pone a 
disposición de los 
compradores chinos 
seis marcas que 
pertenecen a las 
categorías de aceite 
de oliva, calzado, vino 
y suplementos 
alimenticios. 
 
Grupo Oleocampo. 
Con sede en la 
localidad jienense de 
Torredelcampo, una 
cooperativa que 
ofrece en la 
plataforma china 
aceite de oliva 
premium y 
cosméticos derivados 
de este producto tan 
preciado por los 
consumidores 
asiáticos. 
 
Colnatur. Esta 
empresa pertenece al 
sector de los 
suplementos 

alimenticios y está 
especializada en los 
productos naturales a 
base de colágeno. 
Cuenta con una 
fuerte presencia en 
los mercados 
internacionales.  
*Art y Neosens. 
Ambas marcas son 
propiedad de la 
empresa riojana Life 
Concept, situada en 
la localidad de Quel y 
que ha desarrollado 

un estilo 
inconfundible, tanto 
en su línea de calzado 
moderno (*Art), como 
en sus propuestas 
más clásicas 
(Neosens). 
La tienda de Correos 
ofrece asimismo 
vinos de la D.O.Ca. La 
Rioja y a corto plazo 
incorporará las 
categorías de 
cosméticos y 
confección.

La inversión requerida para abrir una 
tienda propia en Tmall puede llegar a los 
120.000 euros. Por eso, entrar en el merca-
do chino de la mano de Correos es más segu-
ro y económico. 

La tienda de Correos en Tmall Global es-
tá centrada en dar a conocer las marcas espa-
ñolas a los consumidores chinos, junto con 
la cultura y la historia que hay detrás de es-
tas marcas. Correos dispone de un partner 
en China para la provisión de los servicios 
añadidos necesarios para distribuir los pro-
ductos, así como de un equipo de gestión 
de servicios de consultoría e investigación de 
mercado y de comunicación y promoción a 
través de las principales redes sociales chi-
nas, como Wechat, Weibo (como Twitter) y el 
buscador Baidu. ●
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3 MARKETING IN-CHANNEL. 
Participación en eventos 

y promociones periódicas 
en Tmall, intervención en 
eventos de ventas exprés o 
grupales, involucración en 
programas de afiliación… Y 
seguimiento de las accio-
nes promocionales. 

4 MARKETING OUT-CHANNEL. 
El equipo de Correos pu-

blica contenidos en busca-
dores (Baidu) y en las redes 
sociales (Wechat, Weibo). 
Además, traduce y envía 
notas de prensa e informa-

ción promocional dirigida a los medios e ins-
tituciones chinas. 

5 APOYO EN LA PUESTA EN MARCHA e incorpo-
ración de la marca en la tienda. El acuer-

do con Correos brinda asistencia en el pro-
ceso de autorización de las marcas ante 
Tmall Global, apoyo y soporte en la inte-
gración con los sistemas e-commerce (recep-
ción de los pedidos, seguimiento de los en-
víos, etiquetado y requisitos de facturas de 
compra). 

6 ASESORAMIENTO SOBRE LA ESTRATEGIA de 
venta a través del amplio conocimiento 

tanto en el ámbito local como global del fun-
cionamiento de Tmall Global y del e-com-
merce en China. 

7 DESARROLLO DE CONTENIDOS, páginas o 
creaciones específicas para productos de 

alta demanda. 

8 LIQUIDACIÓN DE LAS VENTAS. El cobro de las 
ventas realizadas en Tmall a través de Ali-

pay (el sistema de pago más utilizado en Chi-
na) se llevarán a cabo con un periodo de 30 
días en euros, en la cuenta indicada y deta-
llando el cambio utilizado.

Correos ofrece a las empresas un servicio a 
medida de principio a fin. La compañía pos-
tal cuenta con un equipo exclusivo que se de-
dica a asesorar a sus clientes en todo el pro-
ceso de desembarco en el mercado chino. Es-
tos son los servicios que ofrece:    

1 PUBLICACIÓN DE LOS PRODUCTOS en la tienda 
online de Correos en Tmall Global para 

empresas españolas. Se traducirán las fichas 
de cada producto a chino, se incorporará la 
información requerida por el comprador on-
line en China, se adecuarán las imágenes y 
la redacción y se creará la información adi-
cional de los productos. 

2 SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE chino en 
todas las fases, tanto de preventa como de 

postventa. Correos ofrece asesoramiento 
personalizado y gestiona las variaciones, de-
voluciones y reclamaciones. 

RUMBO A CHINA DE LA MANO DE CORREOS
T MALL

Gracias al acuerdo de Correos con 
Alibaba, la compañía postal brinda la 
oportunidad a los empresarios españoles 
de entrar en el mercado chino de una 
forma segura y económica



SOLUCIONES PARA PYMES

EL ‘E-COMMERCE’, 
UNA CARRERA  
DE FONDO 
El e-commerce engancha. A emprendedores y 
consumidores. Es algo recíproco, siempre y cuan-
do se cumplan e incluso sobrepasen las expecta-
tivas. En ese caso, se consigue la fidelización. Pe-
ro los clientes online se pierden con facilidad, por 
ello es importante apostar por acciones de mar-
keting directo impactantes y, posteriormente, re-
coger la respuesta de los consumidores para 
conocerlos mejor y optimizar la comunicación.
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sas, sea cual sea su tamaño, a través de solucio-
nes de principio a fin que abarcan desde el ase-
soramiento previo a la preparación óptima de las 
campañas, utilizando metodología de geomar-
keting y segmentación, hasta la creación de cam-
pañas integradas en offline y online, así como la 
posterior optimización de las acciones ana-
lizando los resultados de las mismas.  

Para ayudar a los emprendedores a vender 
más, Correos pone a disposición de las pymes ser-
vicios de captación B2C y B2B y fidelización de 
clientes. Cada firma puede elegir el producto que 

La clave para que una empresa tenga éxito y crez-
ca está en captar, retener y fidelizar a sus clien-
tes, para lo cual necesita crear vínculos emo-
cionales entre su marca y el consumidor.  

Correos dispone de un conjunto de produc-
tos y servicios adaptados al tamaño de cualquier 
empresa que, por separado o combinado, permi-
ten desarrollar de forma sencilla campañas de 
marketing directo globales con la garantía y ex-
periencia de la compañía postal. 

En este sentido, se quiere dar respuestas a las 
necesidades de comunicaciones de las empre-

CÓMO CAPTAR     
Y FIDELIZAR

MARKETING DIRECTO



mejor se adapte a sus necesidades en cada mo-
mento para impulsar el negocio y llegar de for-
ma personal, directa y eficaz a sus clientes o al 
mercado deseado, aunque se desconozca quié-
nes son y dónde se encuentran. 

Para crear una relación con los clientes, pri-
mero hay que pararse a pensar a qué público 
queremos dirigirnos. Para ello, Correos geopo-
siciona a los consumidores potenciales y los seg-
menta para impactar en el público objetivo de la 
empresa. A continuación, Correos ofrece a los 
emprendedores un soporte adecuado (median-
te buzoneo o mailings, por ejemplo) para lle-
gar a los clientes con envíos originales y efica-
ces. Esta acción necesita una base de datos de-
purada y bien actualizada, así como en 
constante ampliación, labor que también ges-
tiona Correos, que pone a disposición de sus 
clientes los datos de contacto del público obje-
tivo de cada empresa y normaliza las bases de 
datos para minimizar el fallo en los envíos. En 
caso de devolución, Correos también lo gestio-
na e incluso averigua el motivo por el que no 
se ha logrado la entrega. 

Cada receptor, además, es diferente. La publi-
cidad personalizada crea un mayor impacto en 
el destinatario. Un ejemplo de envío impac-
tante y efectivo fue el de la invitación que di-
señó Correos con un formato original y creati-
vo, que se envió a anunciantes, agencias e im-
prentas para invitarles a la conferencia del 
‘profeta digital’ de AOL, David Shing (fotos). 

Un siguiente paso consistiría en la interactua-
ción con el cliente, mediante la recogida de cu-
pones respuesta tanto en papel como en sopor-
tes digitales, para medir el interés real y adap-
tar mejor la siguiente toma de contacto. El 
objetivo ha de ser establecer una conversación 
real y productiva. Para aumentar el recuerdo 
de la acción comunicativa, no importa la canti-
dad sino la calidad de los envíos. Para conse-
guir fidelizar a los clientes hay que mantener-
les informados de todas las novedades y produc-
tos de cada negocio de forma personal, a través 
de ofertas especiales y regalos que conseguirán 
establecer una relación duradera en el tiempo.  

Una campaña de marketing integral inclu-
ye asimismo el análisis de la eficacia y rentabi-
lidad de cada una de las tomas de contacto. �

Crear un vínculo 
emocional con el 
cliente es el objetivo 
de toda marca que 
quiera tener éxito. 
Correos ofrece 
soluciones B2C y 
B2B para establecer  
relaciones 
duraderas

4

5

6

7

INTERACTÚA 
Haz de tu comu-

nicado una    
conversación

FIDELIZA 
Conserva a      
tus clientes

COMBINA 
La campaña 

más completa

FLEXIBILIZA 
Creatividad      
sin límites

8
MIDE 

Analiza tu         
eficacia                

fácilmente

3
PERSONALIZA 

 Adapta                     
tus envíos

2
POTENCIA 
 Información 

eficaz

1
SEGMENTA 
Llega solo 
a quien te 
interesa 
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30 puestos de trabajo, áreas de descanso, sa-
las de reuniones con tecnología multimedia 
y un salón de actos polivalente con capaci-
dad para 50 personas, con posibilidad de trans-
misión de vídeo en directo, conectividad wifi 
de alta velocidad, así como servicios de com-
putación en la nube. Esta aceleradora de em-
presas también dispone de un garaje donde los 
distintos equipos podrán poner a prueba sus 
ideas o comprobar el funcionamiento de sus 
prototipos.  

Además, CorreosLabs ofrece un programa 
de aceleración en el que se aporta todo el cono-

cimiento de los secto-
res en los que está 
presente Correos, me-
diante procesos de 
mentorización y tuto-
rías personalizadas 
para los emprendedo-
res, que también 
cuentan con una guía 
en la ejecución de su 
plan de negocio y ac-
ceso a financiación. 

Pero no solo serán 
emprendedores ex-
ternos quienes disfru-
ten del espacio Co-

España vive una época dorada del emprendi-
miento. Según los últimos datos disponibles 
del Instituto Nacional de Estadística (INE), en-
tre enero y noviembre de 2017 se crearon un to-
tal de 79.920 sociedades mercantiles. Por su 
parte, el Ministerio de Empleo y Seguridad So-
cial indica que el año pasado la afiliación me-
dia al Régimen Especial de Trabajadores Autó-
nomos (RETA) aumentó en 30.352 personas.  

Apoyar las nuevas ideas de negocio es fun-
damental para que se conviertan en una rea-
lidad rentable, sobre todo en sus inicios, cuan-
do las empresas son más vulnerables. Con es-
ta idea en mente, Correos ha abierto su propio 
espacio de aceleración de proyectos, Correos-
Labs. Un laboratorio equipado con todas las fa-
cilidades y tecnologías para que un emprende-
dor pueda desarrollar su iniciativa. 

En concreto, Correos apoya a través de es-
te espacio a proyectos emprendedores relacio-
nados con distintas áreas de su interés, como 
la logística o distintos tipos de servicios que 
aporten innovación, tanto digitales como hí-
bridos. También respalda el desarrollo de mer-
cados adyacentes que puedan suponer nuevas 
formas de ingresos para Correos. 

Situado en el madrileño barrio de Las Ta-
blas, proporciona a los emprendedores un 
entorno luminoso de intercambio de ideas, con 

UN ESPACIO PENSADO 
PARA QUE LAS 
‘STARTUPS’ CREZCAN

CORREOSLABS

La aceleradora de proyectos de la compañía postal cuenta con 30 
puestos de trabajo, salas de reuniones con tecnología multimedia, un 
salón de actos y un garaje para probar las ideas de los emprendedores 

30.000 
euros ha sido la máxi-
ma ayuda recibida por 
los emprendedores cu-
yas ideas innovadoras 
ganaron el reto Lehnica

Este laboratorio 
para la  
innovación se 
encuentra en el 
barrio de Las 
Tablas (Madrid) 



rreosLabs, ya que un equipo de innovación in-
terno también trabaja en las instalaciones so-
bre los propios proyectos de emprendimien-
to de Correos. De esta manera, se potencia la 
convivencia entre equipos y el intercambio 
de ideas en áreas de intereses comunes. 

 
RETO LEHNICA 
A través de esta iniciativa, CorreosLabs invitó 
a emprendedores y autónomos a desarrollar 
proyectos relacionados con las áreas de in-
terés de Correos. Un total de cinco startups fue-
ron las seleccionadas (ver apoyo arriba), que 
obtuvieron una ayuda de hasta 30.000 euros 
para potenciar su proyecto y el acceso a todos 
los servicios del programa de aceleración de la 
compañía durante un año. Todos ellos, ade-
más, cuentan durante esta etapa con un equi-
po formado por empleados de la compañía pos-
tal que trabajará para integrar los proyectos ga-
nadores en la nueva cultura de innovación que 
busca implementar Correos con esta convoca-
toria del Reto Lehnica. �

HOMYHUB DSIGÑ-CLOUD TRIPACTO GOI TRAVEL DELSUPER.ES

Enzo        
Zamora 

Ha desarrollado 
una tecnología 
que convierte un 
smartphone en 
una mando de 
garaje inteligente. 
Esto facilitaría la 
entrega de 
paquetes en 
lugares cerrados.

Almudena   
Ruiz-Giménez 

Digitalización 
tridimensional 
del patrimonio 
inmobiliario. 
Informa de la 
geometría y 
estructura de los 
edificios para 
gestionar su 
mantenimiento.

Albert          
Buira 

Intermedia entre 
comprador y 
vendedor en las 
plataformas de 
anuncios 
clasificados para 
garantizar el 
pago y el envío 
del producto con 
seguridad.

Yaiza        
Canosa 

Conecta a 
personas que 
quieren enviar 
objetos de gran 
tamaño, ya sean 
particulares o 
empresas, con 
transportistas 
autónomos en 
áreas urbanas.

Juan           
Rivero 

Se encarga de 
hacer la compra 
por sus clientes, 
que según su 
código postal 
pueden elegir la 
superficie donde 
llenar el carrito 
online y recibir el 
pedido en casa.

Punto de encuentro con la innovación. CorreosLabs ha 
sido concebido como un espacio de apoyo al emprendedor.
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internet en el tercer tri-
mestre de 2017 aumen-
tó 5,1 puntos respecto 
al mismo periodo del 
año anterior, alcanzan-
do una penetración del 
40,0% de la población. 
Cuatro de cada 10 per-
sonas de entre 16 y 74 
años de edad compra-
ron a través de internet 
durante el tercer tri-
mestre de 2017. Por su 
parte, más de 17 millo-
nes (el 49,9% de la po-
blación) realizó ope-

raciones de comercio electrónico entre septiem-
bre de 2016 y el mismo mes de 2017. Cifras nada 
desdeñables para los retailers. 

 
¿Y QUÉ COMPRAN LOS ESPAÑOLES POR INTERNER? 
 El estudio La realidad de los consumidores 
online realizado por la consultora KPMG asegu-
ra que los productos electrónicos son los que 
más se adquieren (52%), seguidos de libros y 
música (51%) y accesorios de moda (43%). El 
INE añade a las categorías de productos más ad-
quiridos el alojamiento de vacaciones, ma-
terial deportivo, ropa, entradas para espec-
táculos y otros servicios para viajes. El informe 
de KPMG destaca que los miembros de la Gene-
ración X (que tienen entre 35 y 50 años) son 
los que mayor número de compras realizan al 
año al ser los que mayor nivel adquisitivo tie-
nen, en comparación con los millenials (de 
entre 16 y 34 años).  

El 98% de los encuestados en el Estudio 
Anual de eCommerce 2017 de IAB Spain decla-
ró que la conveniencia era la principal razón por 
la que compraba por internet, seguido de la 
oferta de productos (97%) y el precio (93%). ●

Los españoles están cambiando su forma de com-
prar. Las nuevas tecnologías están modificando 
los hábitos de consumo en todo el mundo, y por 
supuesto también en España, que se sitúa en la 
posición 18 de la clasificación de los 30 países con 
mejores perspectivas para el e-commerce que la 
consultora A. T. Kearney publicó en 2016. 

Los últimos datos disponibles de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia 
(CNMC) revelan que el comercio electrónico su-
peró en España los 7.300 millones de euros en 
el segundo trimestre de 2017, un 23,4% más que el 
mismo periodo del año anterior.  

Asimismo, según la última Encuesta sobre 
Equipamiento y Uso de Tecnologías de Informa-
ción y Comunicación en los Hogares realizada por 
el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 
porcentaje de personas que compró a través de 

UN POTENTE ESCAPARATE ‘ONLINE’
‘E-COMMERCE’ EN ESPAÑA

Casi el 40% de los españoles realizaron una 
compra en internet en 2017. El comercio 
electrónico superó los 7.300 millones de euros 
y ha crecido un 23% durante el último año






