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TransferWise launches multi-currency
business bank accounts
TransferWise is moving further into traditional banking territory, setting up a
'borderless' bank account for businesses that need a multi-currency account for
trading in overseas markets. The UK-based money transfer company, which is
set to record its first operating profit this year and claims more than one million
customers, has set its sights on another disruptive business opportunity by
capitalising on its reputation for bank-beating, slick and cheap money transfers.
The new account tackles the painful problems faced by small businesses trying
to open multi-currency trading accounts with incumbent banks. TransferWise's
borderless account comes with no set up fees or monthly charges and costs
nothing for receiving payments in the local currency. Currency transfers are
conducted at the standard mid-market exchange rate with the usual upfront
Transferwise commission charge.
The move into the business account market follows a promise made by CEO
Taavet Hinrikus earlier this month that the money transfer business was "just
the starting point", for a company which more than doubled revenue in the
year to March 2017, and now claims a 10% share of the overseas money
transfer market in the UK.

The new borderless account will be launched initially in the UK and Europe
followed by a global roll-out for small business and sole traders later this year.
Consumer accounts, complete with a debit card, are also on the drawing board.
Says Hinrikus: "With the unique platform we’ve built, we’re looking forward to
creating a new kind of financial services for the future."
23.05.2017
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Amazon e Icex lanzan una tienda online
para exportar gastronomía española
Cuenta con más de 170 empresas, entre ellas
Matarromera, La Chinata, Redondo Iglesias y
bodegas Codorníu Inicialmente está disponible
en las webs de Amazon España, Reino Unido y
Alemania

El gigante estadounidense del comercio electrónico Amazon y el Icex han
lanzado hoy la tienda Alimentos y vinos de España. Un proyecto, explicaron, con
el que pretenden apoyar el conocimiento de las marcas de gastronomía
española en todo el mundo y ayudar a las pymes españolas de este sector a
exportar sus productos a través de la venta online. La nueva tienda cuenta
desde el primer día con más de 170 empresas, entre ellas Redondo Iglesias
(jamones), La Chinata (pimentón de la Vera, Extremadura), Lorea Gourmet
(anchoas del cantábrico y bonito del Norte) y Matarromera (vinos). En total,
más de 1.500 productos.
La tienda estará inicialmente disponible en las webs de Amazon.es, Amazon.de
y Amazon.co.uk. La elección no es gratuita. Según explicaron los responsables
del Icex, el pasado año el 29% de las empresas españolas exportadoras de
alimentos y bebidas comercializaron sus productos en Alemania y Reino Unido,
generando 3.070 millones de euros, un 16% del total de las exportaciones del
sector. Además, esos dos países se sitúan en el top 10 de los países por ventas
online de este tipo de artículos para 2020.
Se trata de la primera vez que una institución pública española se alía con
Amazon para promocionar las empresas españolas en el exterior y, como
resaltó François Nuyts, director general de Amazon en España, lo han hecho
“para impulsar la gastronomía local, uno de los activos más importantes de
España, con miles de marcas y productos de alta calidad”.

13.06.2017

CincoDías

4

1

Clientes

Apple facilita la comunicación entre
empresas y usuarios con Business Chat
El gigante Apple ha presentado en la Conferencia Mundial de Desarrolladores
de Apple una nueva característica en iMessage en la que se integrará con otros
productos de servicio al cliente, según ha señalado Silicon. Se trata de Business
Chat, y formará parte de de iOS 11. Así, todas las empresas han podido
comprobar en el evento todas las posibilidades de esta opción de Apple.
Esta nueva función permitirá a los usuarios abrir una ventana de iMessage
desde Safari, Maps, Spotlight o Siri, y poder iniciar así una conversación con una
empresa. Esta nueva característica se integrará con otros productos de servicio
al cliente, y aunque de momento se limitará a conversaciones de persona a
persona, es posible que más adelante añada soporte de chatbots.
Además, estas conversaciones que ofrecerá Business Chat, y que facilitarán el
contacto entre las empresas y sus clientes, contarán también con charlas de
texto básicas, aunque Apple también ofrecerá soporte y estructura a
interacciones más complejas, como el hecho de programar una cita.

13.06.2017
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Wal-Mart testeará un pickup point 24 horas para
la recogida de compras de alimentación online
Enésima prueba de Wal-Mart en su particular batalla por arrebatar cuota de
mercado en ecommerce a Amazon. En esta ocasión, el gigante de la distribución
norteamericano, ha puesto en marcha un proyecto piloto para la recogida de
compras de alimentación realizadas en su canal digital. Se trata de un kiosco
totalmente automatizado que funcionará las 24 horas del día, y que de
momento funcionará en una tienda cerca de Oklahoma City, capital del estado
del mismo nombre.
El funcionamiento de este prototipo, que viene a ser un pequeño almacén
robotizado y con temperatura controlada para la correcta conservación de los
productos perecederos, permitirá a los consumidores que realicen en la tienda
online de Wal-Mart pedidos superiores a los 30$, recoger estos de forma
gratuita en uno de estos puntos situados en el parking de su tienda de Warr
Acres (a 10 kilómetros de Oklahoma City), y que funcionará las 24 horas del día,
de tal forma que se pueda recoger la compra aún con la tienda cerrada.
Serán los propios trabajadores de Wal-Mart quienes seleccionen los productos
en la propia tienda de Wal-Mart para después depositarlo en un habitáculo
concreto de este kiosco que automáticamente generará un código exclusivo
para el cliente. Este, cuando llegue al kiosco automático, tan solo tendrá que
teclear este código de recogida, una de las puertas del kiosco se abrirá para que
el cliente pueda recoger su pedido.

14.06.2017
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¿Cómo Philips Lighting y MediaMarkt están
mejorando la experiencia de cliente en tienda física?
Este miércoles celebramos desde Ecommerce News una nueva edición de los
EcommBrunch, desayunos profesionales sobre comercio electrónico, y que
durante la jornada de ayer analizó los retos y oportunidades para el sector retail
en materia de omnicanalidad a través de las perspectivas de empresas como
Philips Lighting, Paga+Tarde, Oracle, Walt Disney, Marco Aldany, Samana
Brands y GoTrive Automotive.
Arrancó la agenda José Luis Ferrero, Marketing Communications de Philips
Lighting, con un caso de éxito de integración entre Philips Lighting y
MediaMarkt, un proyecto piloto que desarrollan ambas marcas en la tienda de
MediaMarkt en Eindhoven y que busca mejorar la experiencia del cliente en
tienda física.
Philips Lighting apuesta por el Internet of Things, convirtiendo a sus bombillas
en inteligentes... y yendo un paso más: "estas bombillas se transforman en
vehículos que pueden llevar información e interactuar con el consumidor a
través de pulsos de luz invisibles al ojo humano. Esto nos ha inspirado a
desarrollar productos que mejoran la experiencia del consumidor en el punto
de venta".

08.06.2017

eCommerce

Uno de ellos es una app que permite generar una lista de la compra al usuario
escaseando el código de barras de cualquier producto. Después, cuando vamos
a un supermercado (aquí Philips Lighting está trabajando en un proyecto piloto
con Carrefour en Lille) la app se convierte en un asistente virtual que nos indica
dónde se encuentra cada producto escaneando dentro de la tienda a la que
vayamos, ahorrándonos tiempo de búsqueda y mejorando la experiencia del
consumidor. ¿Cómo funciona? A través de la información que las luces LED
envían al móvil a modo de geolocalizador, con una exactitud de 20 centímetros.
La app también permite solicitar asistencia de un trabajador de una tienda o
consultar la ficha de producto.
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BuzzFeed, NowThis y Samsung suman fuerzas
para impulsar la creación de contenidos virtuales
La realidad virtual está a punto de aterrizar en los populares medios BuzzFeed y
NowThis de la mano de Samsung.
Y es que las compañías han creado un acuerdo con el objetivo de aprovechar las
capacidades del mundo virtual para ofrecer a los usuarios un storytelling más
interactivo y más píldoras de contenido.
Las creaciones abarcarán todo tipo de temáticas, desde tutoriales hasta la más
pura actualidad y que comenzarán este mismo verano.
Matthew Henick, head of development de BuzzFeed, asegura que esta
tecnología les permitirá poner en marcha su estrategia de “prueba y
aprendizaje” con el objetivo de “descubrir nuevos tipos de contenidos
compartibles y saber más sobre el consumo de las audiencias”.
Por su parte, Christian Tom, vice president of sales de NowThis, afirma que será
una oportunidad para “llevar nuestras capacidades de storytelling un paso más
allá y ofrecer a nuestra audiencia una mirada más profunda a lugares y
experiencias que no podrían ver de otra manera”.
También Samsung se ha pronunciado sobre la iniciativa explicando que se trata
de una prueba de su dedicación a la hora de “reimaginar las formas en las que
los momentos son capturados y compartidos, haciendo estas experiencias
inmersivas accesibles a más consumidores”.

14.06.2017
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Amazon Go: así son las entrañas
tecnológicas de la próxima revolución retail
Puede que haya oído hablar ya de los ambiciosos planes del gigante del ecommerce Amazon y que pasan por dar el salto del mundo virtual al offline con
la creación de una serie de tiendas físicas muy peculiares.
Se trata de Amazon Go, un proyecto que pretende dar vida a las tiendas del
futuro. Y es que, a pesar de que son establecimientos offline, su funcionamiento
es absolutamente novedoso al utilizar la tecnología para ofrecer una
experiencia de consumo nunca vista.
La eliminación de las colas, la reducción del tiempo, mayor comodidad y
sencillez en el pago son algunas de las ventajas que traerán estos espacios.

Pero, ¿cómo funciona exactamente?
Javier Eduardo Sánchez, CEO de MyInternationalPassport.com, ha creado una
interesante infografía en la que desgrana las claves de Amazon Go y cómo la
compañía de Bezos va a sustituir los cajeros por algoritmos.
Así, las tiendas de Amazon permitirán a los consumidores entrar en ellas,
escoger sus productos e irse, sin necesidad de esperar o siquiera sacar su tarjeta
de crédito.
Esto es posible gracias a la tecnología de visión computarizada, sensores de
movimiento y aprendizaje automático, la misma utilizada por los coches
autónomos así como a un sistema que rastrea el recorrido de los productos.
Un complejo sistema que promete hacer la experiencia del consumidor mucho
más sencilla. Si quiere conocer más a fondo las entrañas de Amazon Go, eche un
vistazo a la infografía.
08.06.2017
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Cómo afecta la falta de la omnicalidad a las
ventas, fidelidad y beneficios de un comercio
Estas son otras conclusiones importantes del estudio:

Menos de una tercera parte de los minoristas ofrecen a
los clientes acceso a información exacta sobre el stock
de todos sus productos en todas sus tiendas y el 45 % de
los comercios no ofrece ningún tipo de acceso al
inventario.
Sólo el 20 % de los minoristas utilizan sistemas
automáticos que se actualizan en tiempo real y sólo el 19
% de los dependientes cuentan con dispositivos móviles
para comprobar la disponibilidad de los productos.
Más de la mitad de los consumidores (58 %) afirman que
no comprarían en una tienda si el proceso de devolución
es complicado.

14.06.2017
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No es ningún secreto que los clientes en el actual entorno omnicanal son cada
vez más exigentes, pero ¿cuál es el coste real para aquellas empresas que
todavía no han logrado implantar un servicio omnicanal completo? Un estudio
reciente realizado por Sapio Research y encargado por Zetes (empresa
especializada en tecnologías para la cadena de suministro), en colaboración con
Zebra Technologies, revela cómo actúan los clientes cuando se produce algún
problema y cómo esperan que las empresas respondan en todos los canales.
El problema para los minoristas es que los clientes tienen poca paciencia y
esperan que la experiencia de compra sea rápida y eficiente. Así, la mayoría de
los consumidores (70 %) no esperarían más de cinco minutos para saber si un
artículo está en stock y el 30 % no esperarían más de dos minutos. Este mismo
comportamiento se repite en el canal on line. En el sector de la alimentación, el
26 % de los encuestados buscarían un producto alternativo o parecido en
Internet, si no está disponible el que desean. El 30 % de los consumidores
(decoración y menaje) y el 31 % (moda) buscarían en otra web o abandonarían
toda la compra. Las implicaciones económicas son muy importantes, puesto que
las tiendas de decoración y menaje pierden hasta el 33 % de las ventas (el 31 %
en el caso de la moda) debido a la falta de stock en la tienda.
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Microsoft refuerza su presencia en el sector retail,
gracias a un nuevo acuerdo con ADVEO
Microsoft y ADVEO, empresa líder dedicada a la distribución mayorista de
productos de oficina, servicios y soluciones, han firmado un acuerdo estratégico
para utilizar durante tres años la plataforma cloud de Microsoft Azure con el
objetivo de transformar el sector mediante su plataforma europea de
soluciones en el entorno de trabajo. Gracias a esta colaboración, Azure
permitirá a ADVEO dotarse y ofrecer a sus partners en toda Europa, la
tecnología más avanzada del sector, facilitando su digitalización.
El acuerdo, que se enmarca dentro del Plan Estratégico 2020 de ADVEO, supone
un paso más en la estrategia de la distribuidora de ofrecer a toda su red de
partners una tecnología de referencia como es Microsoft Azure, pilar
tecnológico del plan, para lograr mayor competitividad en la transformación
digital del sector de Office Supply.
Según explica Luis Ramos, CIO de ADVEO, “gracias a Microsoft y a Azure, ADVEO
se transforma en una plataforma de soluciones en el entorno de trabajo para
Europa, vamos a materializar nuestra inversión en tecnología para ofrecer un
valor diferencial a nuestros clientes, permitiendo monetizar esta ventaja
competitiva en forma de crecimiento”.

13.06.2017
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Los retos para un ecommerce: ¿cómo poder
mostrar todas las referencias de producto en sólo
3 minutos?
El Congreso eDelivery celebrado en Barcelona permitió poner en contacto la
Logística con el e-commerce. Se han abordado temas como la entrega, última
milla y la experiencia de cliente.
En un evento donde prima la tecnología y las últimas tendencias en ecommerce, hemos querido seleccionar el reto que tienen las tiendas online para
resolver dos grandes problemas. Uno es la dificultad de mostrar todas las
referencias de producto a un usuario que navega de media sólo 3 minutos por
una web.
El otro dilema es, qué hacer con todos los usuarios que abandonan la tienda
online sin comprar, es decir, cómo retener y redirigir a la compra ¡a un 95% de
usuarios!
Para solventar el primer problema, Teresa Sánchez-Herrera, Marketing
Manager de Retail Rocket, explicó durante su ponencia cómo se pueden
mostrar los productos que realmente interesan al usuario gracias a la
personalización web.
La tecnología de personalización, cada vez más creciente en nuestro país,
permite conocer a cada usuario y adaptar la web a cada perfil en tiempo real.
Además, permite impactar a los usuarios mediante emails transaccionales y
personalizar los mensajes.

13.06.2017
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Nueva era retail. Amazon compra Whole Foods,
WalMart compra Bonobos
Amazon anuncia a bombo y platillo la adquisición del retailer estadounidense
Whole Foods Market. WalMart contraataca el mismo día, comunicando el cierre
de negociaciones y la adquisición de Bonobos. Como en un tablero de ajedrez,
la competición y la nueva era, ha comenzado para el sector retail.
Ambas noticias, la compra de Whole Foods por Amazon, la adquisición de
Bonobos por WalMart, confirmadas al tiempo, las habíamos anunciado ya en
nuestras páginas ecommerce de D/A Retail. Las cifras de la compra varían,
13.400 millones de dólares pagará Amazon a su ya nueva marca, 310 millones
de dólares depositará WalMart por la suya. Para el primero, supone dar un salto
de gigante en el terreno de la alimentación en supermercados físicos. El
segundo, espera conseguir no solo una mayor penetración en el segmento
ecommerce moda de Bonobos. También atraer a su marca, sea primero online,
sea después también off line, a los miles de usuarios del portal de moda.
OFENSIVA WALMART
Para WalMart, la compra del eretailer Bonobos, un negocio online con tienda
física diferenciada, en la que solo se puede experimentar-ver, probar, encargar
y recibir online- es la cuarta adquisición en poco más de seis meses para su
nuevo CEO del negocio ecommerce Marc Lore.
WalMart avanza en online y también en negocios diversificados. En este caso,
EL textil moda masculina de Bonobos, una empresa fundada hace ahora diez
años por su actual CEO, Andy Dunn y por Brian Spaly como especialista en
comercio electrónico de pantalones diseñados para hombres atléticos. Desde
entonces, la empresa ha añadido al surtido, camisas, trajes y prendas de vestir.
16.06.2017
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Carrefour nombra CEO a Alexandre Bompard,
máximo ejecutivo de Fnac Darty
Ya es oficial. El Consejo de Administración de Carrefour ha nombrado por
unanimidad a Alexandre Bompard, actual consejero delegado de Fnac Darty,
nuevo presidente y consejero delegado del Grupo. Asumirá la responsabilidad
el próximo 18 de julio, en sustitución del actual CEO, Georges Plassat. Las
acciones de Carrefour han registrado una subida del 1,51 % en la Bolsa de Paris
tras conocerse el nombramiento.
Como adelantara D/A Retail-Distribución Actualidad hace unos días ( ver aquí)
el Grupo Carrefour, ha encontrado CEO para sustituir a Geroges Plassat, y el
grupo Fnac Darty, se queda sin CEO. Alexandre Bompard partía como favorito
en la lista de posibles sucesores de Georges Plassat. De hecho, los medios
franceses hablan de una última reunión el pasado fin de semana con los
principales accionistas, Philippe Houzé cuya familia es cuenta con un 11,57% del
capital, Bernard Arnault, que posee 8,74% y el empresario brasileño Abilio Diniz
(7,86%).
D/A Retail adelantaba también hace unos meses (ver “El relevo de Georges
Plassat en Carrefour) como un ejecutivo de perfil retail sería el más idóneo
para dar continuidad a la obra emprendida por Plassat, como lo hiciera cuando
el mismo, retomara las riendas del grupo hace apenas cinco años. Entre los
candidatos, destacaba Alexandre Bompard, llegado a la cúpula de Fnac desde la
dirección de la emisora de radio “Europe 1” para sustituir a Christophe Cuvillier
Anteriormente, había sido consejero técnico del ex-primer ministro francés,
François Fillon y director de deportes de Canal+ entre 2005 y 2008.

09.06.2017

DistribuciónActualidad

14

Red de oficinas DS

MADRID

Centro de Negocios Albatros
Edificio B
c/ Anabel Segura 11
28108 Alcobendas Madrid
Tlf: (34) 91 302 26 46
Fax:(34) 91 766 00 19
BARCELONA
Gran Via de Carlos III,94
Edificios Trade
08028 Barcelona
Tlf: (34) 93 490 28 44
Fax:(34) 93 490 69 33
PORTUGAL
Av. Duque Loulé 123,
escritório 2.3
1050-089 Lisboa
Tlf: (351/21) 756 83 20
Fax: (351/21) 756 83 25

MÉXICO
Edificio Espacio Santa Fé (Torre Porsche)
Carretera México-Toluca 5420
Col. El Yaqui; Del.Cuajimalpa de Morelos
C.P. 05320 México D.F
Tlf: (+5255) 5395 2175 / 6606
Fax:(+5255) 5395 2175 / 6606

BRASIL
Ed.Thera Office
Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 105, conj. 710
04571-010 - Brooklin Novo-São Paulo-SP
Tlf: +55 11 5105-7400

CHILE
Marchant Pereira, 221 Ofc. 51
Providencia, Santiago de Chile
Tel: (56/2) 27 73 62
Fax: (56/2) 204 45 33

LONDRES
The Glasshouse
5ª Hampton Road
Hampton Hill, Middx TW 12 1JN
Londres
Tel: ( 44/208) 977 69 44
SINGAPUR
Penthouse Level & Level 42
Suntec Tower Three
8 Temasek Boulevard
Singapore 038988
Tel: (65) 6866 3888
Fax: (65) 6866 3838

15

