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eCommerce News 22.08.2017 

Clientes 1 

Facebook Marketplace abre                                     

sus puertas en España 

Facebook anunciaba ayer la apertura de Facebook Marketplace a un total 

de 17 nuevos mercados europeos, entre ellos España (junto a Austria, 

Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Irlanda, Italia, 

Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza). 

Inicialmente Facebook Marketplace fue lanzado en Estados Unidos, al que 

siguieron los lanzamientos en Australia, Canadá, Chile, México, Nueva 

Zelanda y Reino Unido.  

Facebook Marketplace propone convertir la mayor red social del mundo 

en la tienda más grande del mundo, en la que sean los propios usuarios 

los que puedan ponerse en contacto con otros usuarios interesados en 

comprar su producto. En solo unos meses de vida en Estados Unidos, el 

proyecto está siendo todo un éxito, alcanzando más de 18 millones de 

productos (de cualquier categoría: ropa, deportes, decoración, etc.) 

puestos a la venta en catálogo.  

Facebook Marketplace - del que ya hablamos hace unos meses - 

propone a los usuarios la compra/venta de artículos cercanos, haciendo 

así uso de tecnologías de geolocalización para descubrir los artículos más 

cercanos y que son más propensos a una compra compulsiva, mejorando 

así el uso de la plataforma.  

Marketplace está disponible en la aplicación de Facebook, en 

computadoras y en tabletas. Busca el icono  en la parte inferior de la 

aplicación en iOS o en la parte superior de la aplicación en Android. Si 

utilizas un navegador web, puedes encontrar Marketplace  en el lado 

izquierdo de la página de Facebook. 

http://www.expansion.com/opinion/2017/03/01/58b6b60b46163fa1538b45a2.html
http://ecommerce-news.es/actualidad/facebook-marketplace-abre-puertas-espana-64663.html
http://ecommerce-news.es/actualidad/facebook-marketplace-abre-puertas-espana-64663.html
http://ecommerce-news.es/actualidad/facebook-marketplace-abre-puertas-espana-64663.html
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eCommerce News 21.08.2017 

Clientes 1 

Amazon quiere reinventar las máquinas 

expendedoras para aplicarlas al ecommerce 

La última idea de Amazon para mejorar los servicios de entrega de 

pedidos pasa por las máquinas expendedoras. El gigante estadounidense 

está trabajando en el proyecto Amazon Instant Pickup, con el que 

pretende que los clientes puedan recoger sus artículos en cuestión de 

minutos después de comprarlos. Más rápido incluso que el servicio de 

entrega en 1 hora de Amazon Prime Now.  

El funcionamiento es muy sencillo: a través de la app de Amazon los 

clientes pueden realizar una compra, tras la cual reciben un código de 

barras para acceder a su compra (desde aperitivos a bebidas o ítems 

como cargadores de teléfono) mientras un empleado de Amazon llena el 

armario de recogida con los productos que se van adquiriendo.  

El servicio está ideado para las compras impulsivas y empleará las 

ubicaciones ya existentes que Amazon ha puesto en marcha en diferentes 

campus universitarios por toda norteamérica.  

Además, la idea podría venir acompañada de que algunos artículos 

podrían ser más baratos al adquirirlos con Instant Pickup en lugar de 

seleccionar el envío tradicional, si bien este punto no ha sido confirmado 

por Amazon. En cualquier caso, tras la adquisición en junio por parte de 

Amazon de la cadena de supermercados Whole Foods por 13.700 

millones de dólares, la compañía presidida por Jeff Bezos sigue tratando 

de buscar más sinergias con el mundo offline.  

La recogida instantánea ya está disponible en cinco lugares, incluyendo la 

Universidad de California en Berkeley y UCLA. Amazon dice que ampliará 

el servicio a sus 22 campus universitarios a finales de este año. Al igual 

que la mayoría de los nuevos servicios de Amazon, es sólo para clientes 

Prime. 

http://www.expansion.com/opinion/2017/03/01/58b6b60b46163fa1538b45a2.html
http://ecommerce-news.es/internacional/amazon-quiere-reinventar-las-maquinas-expendedoras-aplicarlas-al-ecommerce-64643.html
http://ecommerce-news.es/internacional/amazon-quiere-reinventar-las-maquinas-expendedoras-aplicarlas-al-ecommerce-64643.html
http://ecommerce-news.es/internacional/amazon-quiere-reinventar-las-maquinas-expendedoras-aplicarlas-al-ecommerce-64643.html
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eCommerce News 14.08.2017 

Clientes 1 

Amazon patenta una estación móvil para   

envíos logísticos a través de drones 

Amazon ha presentado una patente para crear una estación móvil para 

aviones no tripulados –drones- que podría actuar tanto como un almacén 

en el que transportar y enviar el inventario como de un taller de 

mantenimiento. 

Presentada el 1 de agosto de 2017 en la Oficina de Patentes y Marcas de 

Estados Unidos, la estación podría incluirse tanto en trenes como en, 

furgonetas y barcos, con una especie de brazo mecánico que realizaría 

todos los procesos relacionados con la logística envíos, desde ayudar al 

despegue y aterrizaje de los drones, pasando por incorporar la 

correspondiente carga que debe enviar cada uno de ellos. 

La patente señala que "los vehículos intermodales pueden ser cargados 

con objetos y un vehículos aéreos, y capaces de viajar a áreas donde 

exista la demanda de productos. Los vehículos intermodales pueden 

acoplarse a locomotoras, contenedores, tractores de carretera u otros 

vehículos, y equipados con sistemas para cargar uno o más artículos en el 

vehículo aéreo o drone, o para ayudar y despegar el drone mientras los 

vehículos intermodales se encuentran en movimiento (…). Además, los 

vehículos intermodales pueden ser cargados con piezas de repuesto o 

equipo de inspecciónm y configurados para realizar reparaciones, 

operaciones de mantenimiento o inspecciones dentro de los vehículos 

intermodales, mientras siguen en movimiento". 

Con esta patente, Amazon continúa con su feroz desarrollo de envíos 

logísticos a través de drones, buscando adelantarse al momento en que 

sea posible realizalos. La compañía ya realizado tests en donde drones 

del programa Prime Air han transportado algún producto, pero todavía 

no existe una regulación clara a nivel estatal, local y federal en Estados 

Unidos, que permita operar firmemente una logística a través de drones. 

http://www.expansion.com/opinion/2017/03/01/58b6b60b46163fa1538b45a2.html
http://ecommerce-news.es/logistica/amazon-patenta-una-estacion-movil-envios-logisticos-traves-drones-64530.html
http://ecommerce-news.es/logistica/amazon-patenta-una-estacion-movil-envios-logisticos-traves-drones-64530.html
http://ecommerce-news.es/logistica/amazon-patenta-una-estacion-movil-envios-logisticos-traves-drones-64530.html
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eCommerce News 01.08.2017 

Clientes 1 

Amazon lanza “The Hub”, su red de puntos de 

recogida en bloques de viviendas 

Amazon ha lanzado The Hub, un nuevo sistema de puntos de recogida 

para apartamentos y bloques de viviendas, en el que depositar los envíos 

destinados a las personas que vivan en el edificio. 

De similares características a la red de consignas Amazon Locker, la 

compañía ha creado los nuevos puntos de recogida para su uso tanto en 

las compras realizadas en Amazon, como para los envíos de otros, 

retailers, carriers, o entre particulares. 

A lo hora utilizarlo el cliente recibe un mensaje indicándole que su pedido 

se ha introducido en uno de los casilleros y está listo para su recogida. 

Cuando quiera recogerlo, introduce el código de recogida en el panel 

táctil ubicado en el Hub, y automáticamente se abrirá el casillero donde 

se encuentre el paquete.  

Disponible en 6 colores y en diferentes tamaños, el módulo básico de The 

Hub cuenta con 42 compartimentos, pudiendo añadir otros 23 

compartimentos más. Por ahora, solo los clientes de Estados Unidos 

pueden solicitar la colocación de un punto de recogida de Amazon en sus 

hogares. 

http://www.expansion.com/opinion/2017/03/01/58b6b60b46163fa1538b45a2.html
http://ecommerce-news.es/actualidad/amazon-lanza-the-hub-red-puntos-recogida-bloques-viviendas-video-64117.html
http://ecommerce-news.es/actualidad/amazon-lanza-the-hub-red-puntos-recogida-bloques-viviendas-video-64117.html
http://ecommerce-news.es/actualidad/amazon-lanza-the-hub-red-puntos-recogida-bloques-viviendas-video-64117.html
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MarketingDirecto 23.08.2017 

Mercado 2 

Walmart venderá sus productos                             

a través de Google 

Google y Walmart se han unido para que el minorista pueda vender sus 

productos a través de la búsqueda por voz de Google. 

El objetivo es que sea mucho más fácil y sencillo comprar productos de la 

marca. Los usuarios tan solo tendrán que hablar por el comando de voz 

de Google indicando el artículo que desean adquirir. Lo podrán hacer 

desde el teléfono móvil o desde el dispositivo Google Home. 

Con esta unión, lo que intentan ambas empresas, es plantarle cara a 

Amazon. Este paso le dan después de que Amazon comprara los 

supermercados Whole Foods. 

Se prevé que esta nueva función esté lista para utilizarse a partir de 

septiembre en Google Express. Walmart ya ha puesto un catalogo con 

cientos de miles de artículos para la compra por voz. Aunque Google no 

es la primera vez que lo hace, ya que la empresa ya tenía firmado un 

contrato con otras compañías en EEUU como son Costco y Walgreen’s. 

El asistente de Google seguramente presente en sus próximos meses 

novedades, por lo que Walmart apuesta por utilizar el comando de voz. 

“Uno de los principales casos de uso de la compra de voz será la 

capacidad de elaborar una cesta de productos básicos adquiridos 

anteriormente”, ha explicado Walmart. 

Walmart cree que de esta manera el usuario tendrá una compra 

personalizada basada en compras anteriores. Esto incluirá tanto las 

tiendas físicas y las de su página web. Para que esto pueda funcionar, el 

usuario debería de unir la cuenta de Walmart a Google Express. 

Walmart también tienen otros planes a largo plazo. La intención de la 

empresa es mejorar todas las tiendas físicas que posee en Estados Unidos 

para mejorar la experiencia de compra del usuario. Pretenden hacerlo 

utilizando el conocimiento adquirido a través de Google. 

http://www.expansion.com/opinion/2017/03/01/58b6b60b46163fa1538b45a2.html
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/e-commerce/google-walmart-se-alian-competir-amazon


8 

DistribucionActualidad 22.08.2017 

Mercado 2 

Whole Foods by Amazon. ¿Nace un nuevo 

concepto de supermercados de descuento? 

Whole Foods by Amazon echa a andar. ¿Convertirse en el retailer líder de 

un nuevo concepto de supermercado, orgánico, con política de 

descuento y todo canal es el objetivo? Los primeros pasos orientan hacia 

ello. Anuncia integración de canales y precios más bajos desde el lunes 

en las tiendas de Whole Foods. 

El líder en ecommerce firmaba en el pasado mes de junio el preacuerdo 

de adquisición por 13.400 millones de dólares, de Whole Foods Market, 

considerado como un retailer diferenciado, el “rey de los alimentos 

orgánicos” con 462 tiendas en todo el mundo y 87.000 empleados. 

El sector del retail está activo y próximo a grandes cambios. Hace apenas 

dos días se firmó el acuerdo de Walmart y Google para la venta de 

cientos de miles de productos de la primera a través de Google Express. 

Hoy es Amazon quien sorprende de nuevo, haciendo semipúblicos sus 

objetivos tras al compra de Whole Foods. 

¿Casualidad, coincidencia en fechas, movimientos solapados? Las 

casualidades en retail no existen. Amazon tiene las cosas claras. Y no 

pierde el tiempo. El cierre de la compra, previsto para la próxima semana, 

lo hace coincidir con los primeros pasos visibles de la estrategia futura 

para la vieja-nueva marca. 

En paralelo, los productos de marca propia de Whole Foods estarán 

disponibles en Amazon.com, AmazonFresh, Prime Pantry y Prime Now. La 

integración online y offline contempla también realizar la compra de 

forma electrónica y obtener el pedido, o atender las devoluciones, en 

tienda por medio de puntos de recogida Amazon Lockers que se 

instalarán en los supermercados físicos. 

http://www.expansion.com/opinion/2017/03/01/58b6b60b46163fa1538b45a2.html
http://www.distribucionactualidad.com/whole-foods-by-amazon-nace-nuevo-concepto-supermercados-descuento/
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MarketingDirecto 17.08.2017 

Mercado 2 

Aldi se tira a la yugular de Amazon Fresh          

en Estados Unidos 

En Alemania, su patria chica, Aldi no cuenta todavía con servicio de 

reparto a domicilio (vía internet) de alimentos frescos. Sin embargo, lo 

que no hace todavía la cadena alemana de supermercados en su país 

natal está dispuesta a hacerlo al otro lado del charco, en Estados Unidos. 

Aldi se ha asociado con Instacart para brindar a sus clientes de Atlanta, 

Dallas y Los Ángeles la posibilidad de realizar pedidos de alimentos a 

través de la web y la app de esta plataforma de e-commerce. 

Los empleados de Instacart se encargarán a continuación de completar 

los pedidos en las filiales de Aldi y llevarlos después directamente al 

domicilio del cliente. 

A través de Instacart, que promete a sus usuarios la entrega de los 

pedidos realizados en un plazo de apenas una hora, los clientes de Aldi 

tendrán la oportunidad de elegir el horario de reparto que mejor se 

ajusta a sus necesidades. 

Para beneficiarse de las bondades de Instacart los clientes deberán pagar, 

eso sí, una licencia de reparto. Además, algunos artículos comprados a 

través de la web y la app de Instacart son también más caros que en los 

puntos de venta físicos. 

Con este nuevo servicio Aldi entra en competencia directa con Amazon 

Fresh, que está presente también, entre otras ciudades, en Los Ángeles y 

Dallas. 

Si el nuevo servicio de la cadena germana de supermercados prospera (y 

consigue dar esquinazo a la poderosa competencia ejercida por Amazon 

Fresh), Aldi prevé ampliar el reparto a domicilio de alimentos frescos a 

otras ciudades estadounidenses en el transcurso de los próximos meses. 

http://www.expansion.com/opinion/2017/03/01/58b6b60b46163fa1538b45a2.html
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/e-commerce/aldi-tira-yugular-amazon-fresh-estados-unidos
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Expansion 22.08.2017 

Tendencias 3 

Hacia una nueva forma de hacer la compra 

La tecnología también está presente en los establecimientos. 

Al hablar de tecnología y de comprar, lo más seguro es que la primera 

imagen que se le venga a la cabeza sea la de alguien haciendo un pedido 

por Internet. Pero lo cierto es que la línea que separa las compras online 

de las compras en tiendas físicas cada vez se diluye más, hasta llegar a 

mezclarse. 

El momento es complicado. Los establecimientos que nacieron como 

digitales se esfuerzan por abrir tiendas físicas, como es el caso de 

PcComponentes, y los comercios tradicionales saben que no pueden 

sobrevivir al momento actual si no venden por Internet. ¿La solución? La 

omnicanalidad, usar todos los canales, tanto a la hora de comprar como 

de recoger el producto. 

El cliente es el elemento más importante y facilitar la experiencia de 

compra es primordial. Por este motivo, los principales comercios se han 

esforzado por establecer fórmulas de venta para todos los gustos. Así, un 

cliente de Zara, por ejemplo, tiene actualmente la posibilidad de 

acercarse a una tienda física, comprar a través de la página web de la 

compañía o mediante el teléfono móvil, esté donde esté. 

Para atraer al consumidor, cada vez son más los elementos que 

pretenden enriquecer la experiencia de compra, sobre todo en Internet. 

Por ejemplo, los comentarios de otros usuarios, la recomendación de 

productos relacionados, o la reducción al máximo del tiempo para ofrecer 

una compra en pocos pasos. 

A la hora de recoger un pedido hecho por Internet, también hay varias 

fórmulas. En Alcampo, por ejemplo, el usuario puede elegir el envío a 

domicilio, la recogida en tienda en dos horas, la recogida en taquilla 24 

horas o simplemente acercarse con el coche y que unos dependientes 

coloquen la compra directamente en el maletero, sin necesidad de 

bajarse del vehículo. 

NUEVAS EXPERIENCIAS EN LA TIENDA 

Los clientes que optan por la compra física, cada vez cuentan con más 

tecnología también a su alcance. Ikea, por ejemplo, ha diseñado en su 

nueva tienda en la calle Serrano de Madrid unas pantallas interactivas 

para que los clientes puedan preguntar sus dudas a los expertos de la 

cadena de muebles y decoración. El usuario solo tiene que acercarse a 

una de estas pantallas y grabar un vídeo con las posibles dudas que 

tenga sobre su hogar. En unos días, un experto de la compañía le 

escribirá un correo electrónico con la resolución. 

Otras tiendas, como Carrefour, han optado por la colocación de 

llamativos robots para ayudar a sus clientes. La cadena de supermercados 

emplea al robot Pepper para atraer la atención de los más curiosos y 

facilitarles la compra. Durante 2017, la compañía ha realizado una gira 

para llevar a Pepper a 36 centros de 17 provincias españolas. Los clientes 

de estos centros pueden disfrutar de tres modelos de robot: Pepper hola, 

que da la bienvenida a los clientes y les ofrece información a través de 

una tablet alojada en el propio robot sobre promociones, descuentos y la 

app MiCarrefour; Pepper diversión, con funcionalidades lúdicas para 

interactuar con los niños a través de juegos y bailes; y Pepper bodega, 

que proporciona información sobre el surtido de vinos. 

En el caso de las tiendas de ropa, el probador inteligente es el dispositivo 

más llamativo. Esta tecnología, en la que estaría interesada Inditex, 

permite a los usuarios probarse la ropa en vestuarios más modernos 

donde el espejo tradicional se convierte en un asesor de moda. Este 

probador permite realizar diversas funciones sin tener que salir de él, 

como pedir nuevas tallas, ver otras prendas que pueden combinar -por 

recomendación del propio espejo- o completar la compra y pagar allí 

mismo, sin necesidad de pasar por caja. 

No son pocas las compañías que trabajan ya en esta tecnología que ya se 

ha probado en algunos establecimientos, como la start up JogoTech, que 

instaló su probador inteligente durante unas semanas en la tienda Hutton 

de Madrid. 

¿Qué será lo siguiente? ¿Robots dependientes que asesoren en la compra 

de comida y ropa? 

http://www.expansion.com/opinion/2017/03/01/58b6b60b46163fa1538b45a2.html
http://www.expansion.com/economia-digital/innovacion/2017/08/22/599b3416268e3e645f8b45d7.html
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eCommerce News 04.08.2017 

Tendencias 3 

En comercio electrónico,                                       

un milisegundo es crucial 

El Informe sobre el Estado del Retail Online en Materia de Rendimiento 

de Akamai (Primavera 2017) es un estudio semestral único de las métricas 

de rendimiento agregadas de los principales sitios de retail. Compartimos 

las métricas de rendimiento desde tres puntos de vista distintos (TI, 

empresa y experiencia de usuario) y explicamos cómo se relacionan entre 

sí. 

¿Por qué es relevante este estudio? 

Se trata de un estudio único. Ningún otro proveedor de tecnología de 

rendimiento web dispone de las herramientas de análisis y recopilación 

de datos (y de la lista de clientes) necesarias para realizar un estudio de 

este tipo. 

En este estudio, se analiza una cantidad de datos de usuarios sin 

precedentes. Este representa 27.700 millones de datos de balizas web, lo 

que equivale a prácticamente 10.000 millones de visitas de usuarios. 

Disponemos del único motor de análisis capaz de correlacionar todos 

estos datos con métricas importantes de experiencia de usuario e 

indicadores clave de rendimiento (KPI), como la tasa de rebote, la tasa de 

conversión y la duración de las sesiones. Esto nos permite contar con 

información sin precedentes acerca del efecto del rendimiento sobre los 

usuarios y, en última instancia, las empresas. 

¿Qué esperábamos aprender al comienzo de este proyecto? 

¿Cuál es el "número mágico" para el tiempo de carga de las páginas que 

proporciona la mayor tasa de conversión? 

¿Cómo afecta un segundo en la mejora (o ralentización) del rendimiento 

en la tasa de conversión, la tasa de rebote y la duración de las sesiones?  

Carolina Antón, Solutions Engineer de Akamai Technologies Spain 

http://www.expansion.com/opinion/2017/03/01/58b6b60b46163fa1538b45a2.html
http://ecommerce-news.es/destacados/comercio-electronico-milisegundo-crucial-64285.html
http://ecommerce-news.es/destacados/comercio-electronico-milisegundo-crucial-64285.html
http://ecommerce-news.es/destacados/comercio-electronico-milisegundo-crucial-64285.html
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