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Nuevos modelos de Negocio

e-commerce: un territorio 
relativamente inexplorado
Es curioso el lenguaje. En ocasiones, algunas palabras, a fuerza de 
repetirlas, terminan perdiendo el significado o, por lo menos, la fuerza 
que el vocablo transmitía en un primer momento. Un buen ejemplo es 
la palabra “crisis”; hace unos años parecía un insulto, impensable para 
describir la situación de una empresa. La única duda que cabía en la 
respuesta a la típica pregunta de “¿Cómo va tu empresa?” era si crecía a 
uno o a dos dígitos, pero decrecer era, simplemente, impensable.

Siguiendo con otros términos 
que, a base de repetirlos, le 
quitamos el poder de su signifi-
cado, me atraen poderosamen-
te la atención vocablos como 
“Internet”, “las nuevas tecno-
logías” y el mundo “online” en 
general. Es sorprendente cómo 
algo relativamente nuevo se ha 
introducido hasta la médula 
de nuestro día a día y cómo, en 
un plazo muy corto de tiempo 
(menos de quince años), hemos 
asistido a una verdadera revo-
lución. Hoy en día casi no se 
concibe la relación con bancos, 
con agencias de viaje, compra 
de entradas, etc., sin el mundo 
online. 
En los últimos tiempos, los 
cambios adversos en el entorno 
se materializan en las conti-
nuas caídas en la facturación, 
niveles insospechados de mo-
rosidad y cómo no, las “famo-
sas” restricciones de liquidez.  

En este contexto, las empresas, 
al igual que cualquier organis-
mo vivo, tienen que adaptarse 
a los cambios que se producen 
en su mercado, o morir. 
Con todos estos factores, lo 
que más me llama la atención 
es que muchas organizaciones 
siguen luchando con las mis-
mas armas que utilizaron en el 
contexto de bonanza económi-
ca. Insisto en el pasmo que me 
genera ya que parece evidente 
que, si las reglas del juego han 
cambiado, los jugadores deben 
comprender las nuevas normas 
y, si es necesario, aprender a 
jugar de nuevo.
Personalmente considero que 
las organizaciones empresa-
riales deben ser como atletas, 
que deben estar siempre en 
perfecta forma física sin exce-
sos que lastren su rendimiento, 
pero mi impresión es que este 
tipo de ajustes responden a 
“las viejas reglas del juego” y 
hay que saber pensar fuera del 
marco preestablecido, innovar 
y adaptarse. Como decíamos 
antes, las reglas del juego han 
cambiado, el propio juego ha 
cambiado y solo los que sepan 
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adaptarse triunfarán, por lo 
que hoy me gustaría atraer su 
atención hacia la idea de la ne-
cesidad de acometer procesos 
serios de reestructuración, más 
allá del concepto de recorte.
Si se observan las estadísticas 
de los principales sectores 
de actividad empresarial en 
España en los últimos años, 
se constata que todos están en 
negativo. Pero si ponen el mi-
croscopio sobre alguno de ellos, 
podrán observar que este efecto 
no es categóricamente cierto. 

Una tendencia “al alta”
Un ejemplo que me parece 
paradigmático de esta circuns-
tancia y de cómo adaptarse a 
las necesidades del mercado lo 
tenemos en lo que se ha dado 
por llamar el e-commerce, es 
decir, la venta de productos o 
servicios a través de Internet.
Solapado por el comercio más 
tradicional, que arroja unas 
cifras de caída próximas al 8%, 
el e-commerce se ha hecho 
con un meritorio hueco en el 
mercado avalado con unas 
cifras de facturación próximas 
a 10.000 m€ en España durante 

2011 y con un crecimiento 
anual superior al 28%. 
Bueno, esto SÍ que parecen bro-
tes verdes pero, ¿podría ser la 
flor de un día? Pues no parece, 
y existen algunos indicadores 
que hacen prever que ha veni-
do para quedarse. Entre otros: 
• Crecimiento del 2800% des-

de el año 2000.
• Aproximadamente 14 millo-

nes de usuarios recurrentes 
(55% de usuarios de Inter-
net en España).

• España es el país de la UE 
con mayor crecimiento en 
venta online.

• Uno de los pocos sectores 
que sigue creciendo pese a 
la crisis.

• Una tasa de satisfacción del 
cliente muy alta, del 95.2%.

El camino a seguir
Con todo, tenemos que 
entender la singularidad del 
e-commerce en España, sobre 

todo si nos comparamos con 
nuestros vecinos europeos. En 
otros países, los primeros que 
se lanzaron a por el mercado 
fueron los denominados pure 
players, aquellas empresas que 
no tienen una presencia previa 
en el mercado y que no operan 
con comercio “a pie de calle”. 
Son los primeros en tomar la 
iniciativa, cogen ventaja y de-
muestran que se pueden hacer 
grandes facturaciones en el 
comercio a través de Internet. 
En una segunda etapa los 
retailers tradicionales, fabri-
cantes y cadenas en general se 
dieron cuenta de las posibili-
dades que ofrecía este formato 
y que se podía hacer mucho 
negocio, sobre todo después de 
constatar que los pure players 
mueven cifras importantes. Es 
entonces cuando aparecieron 
estos otros actores. 
después de esto, el sector ha 
ido madurando y nos llegan 
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El e-commerce se ha hecho con un meritorio hueco 
en el mercado avalado con unas cifras de facturación 
próximas a 10.000 M€ en España durante 2011, y con 
un crecimiento anual superior al 28%
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otros conceptos de venta en 
Internet. Es el caso de lo que 
se denomina venta Push, por 
aquello de que son modelos 
que casi crean la demanda por 
la inmediatez y la corta dura-
ción de ofertas muy agresivas. 
Ese es el camino más normal 
que se ha seguido en países 
más maduros como Francia, In-
glaterra o Alemania. En Europa 
los modelos más conocidos y 
que más tiempo llevan son la 
venta privada, los outlets (Ven-
te Privée, BuyVip), llegándole 
después el éxito a los operado-
res denominados de compras 
colectivas, tipo Le Bouyon 
Bonluis, offerum, Groupalia 
entre otros, que venden servi-
cios online. 
En España, por contra, el 
camino que se siguió fue dife-
rente. durante años han estado 
funcionando muy pocos pure 
players, que además eran, en 
su mayoría, extranjeros tales 
como Redcoon o Pixmania y el 
seguimiento de retailers tradi-
cionales también fue liderado 
por entidades extranjeras como 
Carrefour o FnAC. 
En general proliferaron muy 
pocos casos de operadores 
locales cuya apuesta fuese el 
online. En los últimos años, 
pero muy recientes, han ido 
apareciendo algunos e-retai-
lers, cadenas de tiendas off line 
y grandes marcas que apuestan 
por el canal online, como fue 
el caso de El Corte Inglés. 
Y de repente, ¿qué ocurrió? Un 
enorme éxito de los modelos 
online Push en España enca-

bezados por BuyVip, Privalia, 
Groupon, etc. 
Es decir, primero nada y, de 
repente, pasamos a un éxito 
tremendo de los modelos de 
venta privada. Este éxito ha 
llevado a grandes players, por 
ejemplo Inditex, a abrir su 
presencia al mundo online. 
En menos de un año Inditex 
ha facturado más de 200 m€ a 
través de sus webs.

El momento online
Llegados a este punto nos 
podemos preguntar: ¿Estamos 
aún a tiempo de sumarnos a 
esta tendencia? ¿Estamos en el 
punto en el que los fabricantes 
saltarán al mundo online?
Sinceramente creo que sí, y 
me gustaría racionalizar mi 
respuesta. durante mucho 
tiempo en España, existía (y 
hasta cierto punto, sigue exis-
tiendo) la teoría de que no hay 
compradores online, porque 
los españoles tienen miedo de 
dejar la tarjeta de crédito, y 
porque existe una fuerte cultu-
ra de la calle, nos gusta tocar el 
producto, etc. 
Pues bien, este tópico deja de 
tener sentido. Ahora mismo, 
y sobre todo gracias a la venta 
Push, hay más de 14 millones 
de compradores en Internet en 
España. Y eso, es mucho.
En realidad, todo este retraso 
no era debido a lo que se creía, 
la falta de comprador, sino a la 
falta de oferta. El principal pro-
blema del comercio electrónico 
en España es que no ha habido 
grandes actores, serios y con 

buena oferta, que se atreviesen 
a abordar el mercado. Ese ha 
sido el freno: tanto el miedo 
de los usuarios a comprar en 
Internet como el miedo de las 
empresas, grandes y pequeñas, 
a vender en Internet. 
En mi opinión, durante mucho 
tiempo, las compañías en 
España han despreciado el 
comercio online como una 
fórmula para incrementar sus 
ingresos. Sin embargo, aunque 
estamos a mucha distancia de 
otros países europeos somos 
el que más está creciendo en 
términos de transacciones de 
comercio online. Es cierto que 
en Gran Bretaña hablamos de 
44.000 m€, y en Francia de 
25.000 m€ frente a los, aproxi-
madamente, 10.000 m€ de 
España. Pero lo cierto es que 
en 2009 crecimos un 19%, 
y en 2010 el incremento fue 
exponencial, cerca de un 30%. 
Finalmente, me gustaría aclarar 
que el mundo online no es la 
solución a todos los problemas 
de una empresa y menos en la 
situación de crisis que vivimos. 
Pero es una opción. 
Sin embargo, no es una opción 
sencilla. Vender por internet 
no es simplemente hacer una 
página web. Requiere de cam-
bios logísticos, de estrategia 
de marketing, culturales, de 
posicionamiento, etc., pero nos 
encontramos en un mercado 
de doble dígito de crecimiento 
y las perspectivas futuras son 
muy halagüeñas. dentro de la 
responsabilidad de un gestor, y 
más en estos tiempos difíciles 
e inciertos, está el evolucio-
nar y reinventar su empresa, 
llevándola hacia lugares donde 
pueda expandir su negocio. En 
este sentido, el mundo online 
es aún un territorio relati-
vamente inexplorado y que 
presenta oportunidades que no 
se deben dejar pasar.

El principal problema del comercio electrónico en 
España es que no ha habido grandes actores, serios y con 

buena oferta que se atreviesen a abordar el mercado


