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PORTADA

!7



"El éxito es la capacidad de ir de fracaso en 
fracaso sin perder el entusiasmo."

-Winston Churchill
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INTRODUCCIÓN

Nos encontramos en un contacto económico de incertidumbre que desemboca en una situación complicada para los jóvenes. 
La precariedad laboral y los primeros trabajos son el común denominador cuando acabamos nuestras carreras, y una buena 

opción puede ser emprender. 
Por suerte nos encontramos cerca de Barcelona, uno de los mayores hubs de innovación a nivel europeo. Esta posición 

privilegiada nos ofrece la posibilidad de poder emprender. 

El propósito de realizar este Trabajo de Final de Grado empieza en octubre de 2017 durante la semana NewCo en Barcelona. 
Se me presentó la posibilidad de visitar BeRepublic, una agencia de marketing digital situada en el edificio Pier 01, que ahora 

es un referente en innovación a nivel mundial. Durante la visita a BeRepublic conocí a su CEO, Ricard Castellet con quien 
tuve la oportunidad de conversar. Él me explicó como funciona su modelo de negocio y me presentó a Micky Ribera (CEO de 

BeAgency). 

Cuando finalizó la jornada me puse a investigar más sobre estas dos empresas, ya que me llamó mucho la atención su visión 
y misión. A partir de aquí descubrí Antai, la empresa matriz de BeAgency y BeRepublic. 
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INTRODUCCIÓN

Antai es una empresa cuya función radica en generar constantemente nuevos modelos de negocio. Ha conseguido formar un 
equipo capaz de adaptar modelos de negocio existentes en otros países o bien de desarrollar de nuevos. 

Más adelante descubrí las aceleradoras de Start up’s y tuve la oportunidad de visitar Conector. Allí conocí su CEO, Elisabeth 

Martinez con quien pude conversar unos minutos y me animó a emprender y iniciar mi proyecto. 

Hace tiempo que tengo un deseo interno de emprender, y lo acompaña la sensación de saber que si no lo hago ahora 
difícilmente lo haré hasta dentro de muchos años. Por esta razón he querido realizar mi TFG sobre la creación un nuevo 

modelo de negocio que junte dos grandes pasiones que tengo y que pueda tener una vialidad dentro del saturado mercado de 
las Start up’s. 



1.0.

�11TFG PIRP
MARC COROMINAS
“LA DESPENSA”

INTRODUCCIÓN

Mi idea de crear un modelo de negocio a partir de la comercialización de productos artesanales sale a partir de tres factores: 

1. En los últimos cinco años, las Start up’s que más éxito han tenido en el mercado son las que juntan varios servicios en una 
sola app. Por ejemplo: El Tenedor, Just Eat, Glovo, Deliberry, etc. 

2. Con la mejora de la situación económica de nuestro país, cada vez se consumen más productos artesanales. Estos son 
productos con un precio elevado pero que cada vez los usuarios están más dispuestos a comprar. 

3. A nivel personal me parece todo un reto juntar dos mundos tan contrapuestos como los ecommerce y la artesanía. Parece 
imposible que productos tan artesanales y “de toda la vida” se puedan comprar a través de un teléfono móvil. 

Estas tres razones son los motivos de realizar mi TFG sobre la creación de este nuevo modelo de negocio. 

La idea de negocio que surge de la experiencia personal lo que garantiza compromiso con el proyecto y el conocimiento real 
de las necesidades a cubrir. Es el resultado de combinar capacidad de análisis con iniciativa emprendedora y creatividad.  
La formación recibida en Publicidad y Relaciones Públicas y el amplio conocimiento del sector y las tendencias actuales del 
marketing y ecommerce, son los requisitos necesarios para defender la idea de forma responsable, con visión estratégica y 
autonomía.  
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1.1.
El e-commerce o comercio electrónico es un método de compraventa de bienes, productos o servicios valiéndose de Internet 
como medio. 

Este sistema de compra-venta se ha vuelto muy popular los últimos años, principalmente por dos motivos: el auge del 
uso de internet, y en segundo lugar, las facilidades y ventajas que ofrece. 

El e-commerce cuenta con unas ventajas respecto al comercio tradicional: 

● No existen barreras geográficas para el cliente.
● Segmentación de los clientes, mejorando la comunicación y  

lanzando campañas especiales. 
● Extender el alcance de tu negocio a nuevos usuarios.

● Reducción de gastos (si el negocio es puro online).

Existen varios tipos de e-commerce (B&B, B&C, C&C, B&G...), pero el más habitual sigue siendo el B&C. Este es el comercio 
básico en la cual una empresa vende un producto, bien o servicio a un consumidor final.  
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INTRODUCCIÓN AL ECOMMERCE



1.1.
La facturación del comercio electrónico en España aumentó un 20,8% inter anual en 2016, alcanzando la cifra de 6.656 
millones de euros. Según la CNMC (comisión nacional de los mercados y la competencia) la facturación total del 2016 alcanzó 

los 24.185 millones de euros.
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FACTURACIÓN TOTAL DEL ECOMMERCE

Gráfica 1. Fuente: CNMC (comisión nacional de los mercados y la competencia)



1.1.
En cuanto a la segmentación geográfica, las webs de comercio electrónico en España se 
llevaron el 53,4% de los ingresos. El 46,6% restante corresponde a las compras con origen 

en España pero en webs de comercio online en el exterior. El valor monetario de las compras 
realizadas online en el exterior, tienen un valor de 3.104,4 millones de euros. 

De las compras hechas en el exterior de España, el 93,4% iban dirigidas a la Unión Europea. 
Seguidas de Estados Unidos con un 3%.

Por otra parte, las ventas desde webs españolas hacia el exterior se han situado en una 

facturación de 863,2 millones de euros. El 72,4% de estas compras exteriores a webs 
españolas, son provenientes de la Unión Europea. 

El saldo neto exterior es la diferencia entre lo que se compra desde el extranjero a sitios web 

españoles y lo que se compra desde España al extranjero). En el año 2016 el saldo neto 
exterior arrojó un déficit de 1.609,7 millones de euros. 

�15TFG PIRP
MARC COROMINAS
“LA DESPENSA”

FACTURACIÓN TOTAL DEL ECOMMERCE

Gráfica 2. 
Fuente: CNMC (comisión nacional 
de los mercados y la competencia)

Dentro de España 
(38’2%)

Des de España con 
el exterior
(44,9%)

Des de el exterior 
con España

(16’9%)



1.1.
Desde el año 2011 el ecommerce ya ha triplicado su volumen de negocio en España. Los primeros datos del 2011, el el primer 
trimestre, apenas superan los 2.000 millones de euros. Año tras año ha habido una crecimiento progresivo hasta llegar a la 

cifra de 6.655,9 millones de euros en el cuarto trimestre de 2016. 
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FACTURACIÓN TOTAL DEL ECOMMERCE

Además de esta crecida dentro de su propia área de negoció, el ecommerce alimente a muchas otras áreas de negocio. 

Según el Observatorio Sectorial DBK de Inforama, el área que se ve más repercutida por el ecommerce es el sector logístico. 
Se estima que el comercio electrónico genera un negocio de 1.100MM € en las empresas logísticas de España. 

Gráfica 3. Fuente: CNMC (comisión nacional de los mercados y la competencia)



1.1.
Los siguientes datos los extraemos a partir de un estudio realizado por Kanlli: “Análisis y perspectivas de e-commerce para 
2017”. El estudio se hizo a partir de una muestra de 194 empresas. 

Analizando los diferentes sectores que operan en el comercio electrónico, encontraremos más de 20 tipo de mercado 
distintos. 
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SECTORES Y AREAS DE NEGOCIO

Los sectores con mayor represen-

tación son la alimentación con un 
11%. Le siguen de cerca las 

categorías: moda y complementos 
y salud y farmacia, ambas con un 

9% de la respectiva representación 
total. Los sectores más débiles en 

el comercio electrónico son los 
juguetes y la categoría de 

telecomunicaciones.

Gráfica 4. Fuente: Kanlli: “Análisis y perspectivas del ecommerce para 2017”.



1.1.

En cuanto al volumen de facturación de las empresas ecommerce en España, podríamos decir que las empresas que 

dominan el panorama actual son las que facturan más de 2 millones de euros a al año. Según el estudio de Kanlli, estas 
empresas agrupan un 37% del total. 

Seguidamente en el ranking encontramos las empresas de ecommerce con una facturación anual de menos de 200.000 
euros, con una representación del 35% sobre el total de las empresas. 

Con una participación sobre el total del 22% encontramos las empresas que facturan entre 200.000 euros y un millón. 
Finalmente encontramos las empresas que facturan entre 1 y 2 millones de euros anuales, con una participación sobre el total 

del 7%. 
Entre las empresas que facturan entre 200.000 euros y dos millones de euros (dos categorías medias) encontramos una 

participación total entre las dos del 29%. 
De esto podemos extraer la conclusión de que los dos grandes bloques del ecommerce se encuentran en: 

• Facturación baja (menor de 200.000€): empresas ecommerce que sirven de soporte/ extra de los comercios tradicionales 
con tienda física. 

• Facturación alta (más de 2 millones €): grandes plataformas de venta online o empresas de ecommerce 100% nativas 
online.  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FACTURACIÓN Y VOLUMEN DE NEGOCIO



1.1.

También podemos encontrar diferencias significativas entre el sector en el cual operan las empresas y el volumen de 

facturación. 
Podemos observar que en algunos sectores como: alimentación, electrodomésticos, hogar y jardín o turismo y rent a car, la 

mitad de los encuestados pertenecen al grupo de grandes ecommerce con más de 2M€ de facturación. 
Por otro lado, encontramos sectores como el de los servicios profesionales o los marketplace donde la mayoría de empresas 

son pequeños negocios con menos de 200.000 € de facturación anual. 
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FACTURACIÓN Y VOLUMEN DE NEGOCIO

Gráfica 5. Fuente: Kanlli: “Análisis y perspectivas del ecommerce para 2017”.



1.1.

Para poder realizar un análisis exhaustivo, también hay que tener en cuenta el porcentaje de facturación que se realiza online 

(facturación digital). Principalmente hay dos tipos de comercios des del punto de vista digital y del comercio electrónico:

• Comercio tradicional + e commerce: este modelo de negocio se basa en un comercio tradicional con tienda física, más una 
parte de la venta mediante internet (ecommerce). En este modelo de negocio, la facturación hecha a través de internet 

nunca llegará a ser del 100%, y difícilmente tendrá un alto porcentaje del total de la facturación. 

• Comercio nativo online: este modelo de negocio no dispone de una tienda física, y toda su facturación es a partir de las 
ventas por internet. En estos casos la facturación digital siempre será del 100%, ya que es la única forma que tiene la 

empresa de facturar. 

Ambos modelos son igual de válidos, únicamente depende de cual sea la zona de negocio o de las necesidades del 
distribuidor. Las nuevas start-ups optan por un modelo de negocio nativo online porqué tiene unos costes mucho más bajos 

que abrir una tienda física y muchas veces el alcance es mayor. Sin tener en cuenta las posibilidades que ofrece el marketing 
digital.
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DIGITALIZACIÓN DE LA FACTURACIÓN



1.1.

Podemos observar que en la mayoría de 
sectores, la facturación digital no supera el 25% 

de la facturación total. En otros sectores como 
electrónica, in formát ica y per i fér icos, 

marketplace y servicios personales, la cuota 
entre el total de negocios en los que su 

facturación es 100% digital es bastante 
elevada. 

En todos los sectores excepto en turismo y rent 
a car, existe un porcentaje de empresas en las 

cuales su facturación es 100% digital. En el 
caso de este último sector, no puede haber 

ninguna empresa que su facturación sea 100% 
online, porque siempre habrá que haber un 

punto de recogida de los vehículos. 
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DIGITALIZACIÓN DE LA FACTURACIÓN

Gráfica 6. Fuente: Kanlli: “Análisis y perspectivas del ecommerce para 2017”.



1.1.

Además de saber el volumen de facturación, es importante saber cuánto gastan los   compradores en cada interacción, 
dependiendo del sector. Es claramente visible que los consumidores no gastan la misma cantidad en una compra de 

alimentación que en el alquiler de un vehículo. 

�22TFG PIRP
MARC COROMINAS
“LA DESPENSA”

TIQUE MEDIO ECOMMERCE

Gráfica 7. Fuente: Kanlli: “Análisis y perspectivas del ecommerce para 2017”.



1.1.

Aunque podemos ver cierto equilibrio en la distribución del gasto medio por compra, se aprecia que hay franjas en las cuales 
son menores respecto el resto. Esta franja que acabamos de nombrar es la representada entre los 100 euros y los 200 euros. 

Podemos interpretar también, según la gráfica, que la mayoría de compras que se realizan on-line son o pequeñas compras 
(menos de 50€) o grandes compras (más de 200€). Podemos interpretar pues, dependiendo del sector:

• Los usuarios del ecommerce utilizan esta forma de compra con compras de pequeña cantidad que no implican un gran 

esfuerzo.  

• Los usuarios del ecommerce utilizan esta forma de compra con compras de gran cantidad, intentando encontrar un precio 
más bajo que en las tiendas físicas.  

En sectores como electrodomésticos, hogar y jardín o servicios profesionales el tique de la mayoría de ventas es superior a 

200 euros (50% y 63% respectivamente). En alimentación, libros, periódicos y revistas el tique medio es de menos de 50€ 
(55% y 50% respectivamente). 
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TIQUE MEDIO ECOMMERCE



1.1.

Las cifras redondas en el sector de la alimentación son de 100.000 M de euros al año. De este total 70.000 millones son de 
consumo doméstico. 

El ecommerce de la alimentación está siendo un factor clave en los últimos meses, con un hecho que puede hacerle despegar 

de forma definitiva. Con la llegada de Amazon Prime Now, el comercio online de alimentos está experimentando un 
crecimiento enorme. 

La consultora líder en paneles de consumo Kantar Worldpanel nos ofrece su última entrega (2016) sobre las “cuotas de la 
distribución”. Podemos ver que en el último trimestre de 2016, Amazon Prime Now ha crecido más del 30% en valor y alcanza 

una cuota de mercado del 1,2%. 

A finales de 2016 en España ya hay 3,7 millones de hogares que compran alimentación a través de plataformas de 
ecommerce. 

Esta cifra todavía está muy lejos de otros países como Francia o el Reino Unido, con un 5,3% y un 6,9% respectivamente. 
Algunos países como Corea del Sur llegan a una cuota del 16,6% del total de hogares que compran alimentación por internet. 
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ECOMMERCE SECTOR ALIMENTACIÓN



1.1.

El marketing digital o marketing 2.0 está caracterizado por la utilización de estrategias en medios sociales. En el ámbito del 
ecommerce el presupuesto para marketing digital sufrirá un crecimiento modesto en la mayoría de las empresas que lo 

utilizan.
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PRESUPUESTO MARKETING DIGITAL

Si observamos esta gráfica podemos ver que casi tres cuartas partes de las 

empresas aumentaron hasta un 10% su presupuesto de marketing 2.0. Un 
15% de las empresas aumentará hasta un 25% el presupuesto y un 9% de 

las empresas lo aumentará más de 25%. 
Solamente un 4% de las empresas reducirá su inversión en marketing digital. 

Los presupuestos en marketing 2.0 tienen tendencia a subir puesto que el 
96% de las empresas aumentaran el presupuesto para marketing 2.0. Sólo 

un 4% lo reducirá. 
Si contemplamos la previsión de inversión según los niveles de facturación, 

podemos ver que hay la misma dinámica en todos los tamaños. Las 
empresas entre 1 millón y 2 de facturación, son las únicas que no prevén ni 

descenso ni aumento per encima del 25%. 

Gráfica 8. Fuente: Kanlli: 
“Análisis y perspectivas del ecommerce para 2017”.



1.1.
Si observamos todos los sectores, la inversión global del marketing digital se espera que sea moderada, ya que la mayor 
parte de los ecommerce prevén crecer hasta un 10%. En el sector de la alimentación el 18% de las marcas prevé incrementar 

su inversión en más del 25%. Por contrapartida un 9% de las empresas quieren reducir su presupuesto en marketing 2.0.
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MARKETING 2.0 POR SECTORES

Gráfica 9. Fuente: Kanlli: “Análisis y perspectivas del ecommerce para 2017”.



1.1.

Las áreas de marketing digital donde las empresas prevén invertir en los próximos años son:

• Marketing en buscadores (68%)
• Analítica y optimización (53%)

• Automatización de marketing (34%)
• Herramientas de gestión (25%)

• Compra programática (21%)
• Nueva plataforma de compra (1%) 

Con las inversiones en marketing digital, las empresas pretenden principalmente 3 objetivos comunes: generar tráfico en la 

web, mejorar la conversión y la experiencia del usuario y hacer branding. 

Las expectativas de inversión para los próximos años son de alto crecimiento para el marketing digital. Cada vez las 
empresas confían más en el marketing 2.0. Las mejores opciones para las PYMEs según Forbes son: SEO/SEM, sistemas de 

CRM y trakking (cookies). 
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MARKETING 2.0 ÁREAS DE INVERSIÓN



1.1.

Las fuentes de tráfico son las vías que tienen las empresas de generar tráfico de los consumidores en Internet desde un punto 
hasta su página web o dónde quieran. Existen muchas fuentes de tráfico, pero las principales son: Tráfico directo, SEO, SEM 

y Redes sociales.

En el estudio de Kanlli dónde se analiza la publicidad en ecommerce el año 2016 se pone en relieve que la mayor fuente de 
tráfico es el tráfico directo. El tráfico directo sucede cuando un usuario escribe directamente la dirección en internet. 

La segunda fuente de tráfico es el SEO. El SEO consisten en una búsqueda a través de un motor de búsqueda y que el 
usuario elija entrar en una de las opciones que ofrece el buscador de forma orgánica. 

Al contrario que el SEO, el SEM es la elección de uno de los resultados pagados que te ofrece el buscador. En este caso el 
SEM se encuentra en 4º posición. 

Las redes sociales ocupan la 3º posición en este ranking de inversión. Las redes sociales permiten generar tráfico hacia 
terceras webs cuando el usuario ve un contenido de interés en las redes. 

En la 5º y 6º posición encontramos las campañas de afiliación y de medios respectivamente. Estas ocupan una cuota muy 
pequeña de la inversión total, ya que su coste de ejecución es más elevado que las otras fuentes de tráfico. 
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FUENTES DE TRÁFICO



1.1.
En esta gráfica extraída del estudio de Kanlli-Evolución y 

Perspectivas para 2017, podemos observar que cuota de la 
inversión total ocupa cada fuente de tráfico. 

Por niveles de facturación, podemos ver que las campañas de 

medios y de afiliación están reservadas a empresas de mayor 
volumen. Lo mismo ocurre con el SEM, que son empresas de más 

de 2 millones de euros de facturación las que escogen estas fuentes 
de tráfico. 

En cuanto a las pequeñas empresas de menos de 200 mil euros de 

facturación, las redes sociales son la opción principal de estas como 
principal fuente de tráfico para el ecommerce. 
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FUENTES DE TRÁFICO

Gráfica 10. Fuente: Kanlli:

“Análisis y perspectivas del ecommerce para 2017”.



1.1.
Según el mismo estudio de Kanlli- Evolución y perspectivas de ecommerce para 2017, estas son las perspectivas de inversión 

para las fuentes de tráfico.
• Un 13% de las empresas afirma que no invertirá en ninguna fuente de tráfico. 

• Un 26% de las empresas quiere invertir en tres fuentes diferentes. 
• Un 24% de las empresas invertirán sólo en una fuente de tráfico.

• Un 7% de las empresas pretende invertir en todas las fuentes de tráfico citadas anteriormente. 
• Un 30% de las empresas aún no lo ha decidido o prefiere no decirlo.  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PERSPECTIVAS DE INVERSIÓN EN FUENTES DE TRÁFICO

Tabla 1. Fuente: creación propia.



1.1.
Por último analizaremos la publicidad offline para los ecommerce. Es curioso teniendo en cuenta que estamos publicitando de 

forma offline, plataformas de compras online. Según el mismo estudio de Kanlli, observamos que en caso de la publicidad offline 
las empresas que van a invertir baja hasta el 59% respecto el 87% de la publicidad online. 

Los medios offline que se utilizaran son los siguientes:

Además de los 4 medios que hemos estudiado, las empresas también tienen previsto invertir en otras acciones como: regalos 
promocionales, folletos, ferias y eventos, etc. 
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Tabla 2. Fuente: creación propia.



1.1.
Los comercios digitales presentan una serie de diferencias a la hora de comunicarse, respecto a las tiendas tradicionales. 

Principalmente encontramos 5 drivers a la hora de analizar la comunicación de los ecommerce:

1. Cambiamos los folletos por el email marketing: una campaña de email marketing bien segmentada y ejecutada, permite a los 
ecommerce llegar a unos niveles de efectividad que difícilmente se alcanzan con el reparto de folletos. Además hace falta 

añadir que las empresas se ahorran los costes de impresión de una cantidad masiva de folletos.  

2. El escaparate de un ecommerce es su web: los comercios online deben presentar en su página web los productos, al igual que 
en una tienda física. La comunicación digital da la posibilidad de ofrecer información más allá de la simple exposición del 

producto. También se puede incluir la opinión de otros compradores, una característica muy valorada por los compradores 
online.  

3. Las relaciones con los medios de comunicación y los influencers son necesarias para generar conocimiento y difusión. Todo el 

contenido social media junto con los influencers ayudan a reforzar la comunicación de la marca. Estos difunden los contenidos 
de marca y aportan valor y credibilidad a la marca.
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1.1.
4. La atención al cliente pasa a las redes sociales. En las redes sociales se produce un diálogo que va en beneficio de ambas                  

partes si la empresa de ecommerce sabe sacarle partido. Las redes sociales y internet nos permite obtener cierta información 
como por ejemplo el estado de envío de un pedido, reclamaciones devoluciones y demás. Las comunicaciones online por 

cualquier vía que tenga habilitada el ecommerce, será efectiva puesto que en la otra parte habrá un Community Manager o 
especialista en atención al cliente que sabrá resolver todas las dudas o problemas que tenga el consumidor. 

5. Mezclar los medios online y offline: una presentación del producto se puede realizar también de forma offline si el objetivo que 

se persigue es dar mayor confianza a los compradores presentes y futuros. Este proceso se puede realizar también a partir de 
videos, newsletters o con campañas de emailing. El proceso que más fuerza está tomando es el de combinar el ecommerce 100% 

digital con showrooms donde los consumidores puedan vivir una experiencia conociendo los productos.  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En términos generales el porcentaje de usuarios que 

en mayor medida compra por internet son hombres y 
mujeres de forma igualitaria: 50% cada uno. 

Estos perfiles se encuentran entre los 31 y 44 años 
con un nivel socioeconómico medio y medio alto, 

teniendo el 65% estudios universitarios. Son 
residentes de zonas urbanas, por lo general de más 

de 100.000 habitantes. 

El 74% de los internautas declara comprar online 
hasta 2,4 veces al mes y con un gasto medio de 74€. 
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Infografía 1. Fuente: ecommerce-news.es.



1.1.
Para poder hacer una segmentación más exhaustiva de nuestros consumidores, queremos diferenciar todos los tipos de 

consumidores online que existen según Pew Research Center’s Internet (PRCI):

• Generación silenciosa: se consideran a las personas nacidas antes del 1945. El 44% usa internet habitualmente.  

• BabyBoomers: se consideran a las personas que han nacido entre 1946 y el 1964. El 68% usa internet habitualmente.  

• Generación X: se consideran a las personas que han nacido entre 1965 y el 1978. El 73% usa internet habitualmente.  

• Generación Millennial: se considera a las personas que han nacido entre 1979 y el 1994. El 81% usa internet habitualmente.  

• Generación Z: se considera a las personas que han nacido desde 1995 hasta la actualidad. Prácticamente todas usan internet.  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Podemos encontrar muchos tipos diferentes de consumidores online. Cada uno busca una cosa diferente al otro, aunque muchas 

veces los intereses se cruzan. Según el estudio de la EAE Business School “Estudio Online Shoppers 2016” en colaboración con 
la web Puro Marketing, encontramos 5 perfiles de consumidores online:

• Consumidor práctico: este se caracteriza por buscar la sencillez en la gestión de sus compras. Este consumidor uno de los 

aspectos que más valora es la fácil navegación de la página web y que el proceso de compra implique pocos pasos. Según el 
estudio de Webloyalty el 22% de los compradores online forman parte de esta categoría. Los consumidores prácticos prefieren 

ser consumidores online ya que lo encuentran mejor que ir a la tienda física. Por esta razón valoran tanto los valores como la 
usabilidad o el diseño de la interfaz, además de la facilidad de la gestión.  

• Usuario desinformado: este es un comprador ocasional que consulta pocas páginas web y que al contrario que el comprador 

práctico, no suele utilizar métodos de descuento. Este tipo de consumidores compran simplemente por precio, por lo que valoran 
que la compra implique pocos pasos que la web sea de fácil navegación y que no sea necesario el registro para finalizar la 

compra. Según el estudio de Webloyalty el 22% de los compradores online forman parte de esta categoría. Los usuarios des-
informados pertenecen a una clase social media / media-baja y su nivel experiencia en internet es bajo. 
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• Comprador impulsivo: este es un comprador que registra una media de compra en webs diferentes más elevada. Estos 

consumidores compran a pesar de no tener promociones o descuentos, aunque el 73% ha utilizado métodos de descuento en 
alguna ocasión. También buscan opiniones de otros compradores y las tienen en cuenta durante el proceso de compra. Según 

el estudio de Webloyalty el 20% de los compradores online forman parte de esta categoría.  

• Buscador de gangas: estos son consumidores que buscan las ofertas, los descuentos o promociones en internet. Son 
consumidores poco fieles que se mueven por el precio, los descuentos y las promociones. Según el estudio de Webloyalty el 

15% de los compradores online forman parte de esta categoría. 

• Buscador de experiencias: estos consumidores son un perfil de cliente que valora el servicio, la calidad o la atención más allá 
del precio. Este perfil de consumidores busca el equilibrio entre servicio y atención y descuentos y precio. Compra únicamente 

en webs de confianza y seguras, además suele ser más fiel a las marcas. Este es uno de los perfiles de comprador más 
deseados por las marcas.  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Con al compra en plataformas de ecommerce el usuario tiene varios sistemas de pago, estos son los más usados según el 

“Estudio Anual de eCommerce 2016” de la IAB:

• Tarjetas de crédito y débito: La tarjeta de crédito es un instrumento material de identificación, que puede ser una tarjeta de 
plástico con una banda magnética, un microchip y un número en relieve.

• Paypal: PayPal Holdings, Inc. es una empresa estadounidense que opera en casi todo el mundo un sistema de pagos en línea 
que soporta transferencias de dinero entre usuarios y sirve como una alternativa electrónica a los métodos de pago tradicionales 

como cheques y giros postales.
• Contrareembolso: es la venta de mercancías por correo, donde el pago se hace cuando recibe el producto, en lugar de por 

adelantado.
• Transferencia bancaria: es la operación por la que una persona o entidad da instrucciones a su entidad bancaria para que 

envíe, con cargo a una cuenta suya, una determinada cantidad de dinero a la cuenta de otra persona o empresa. 

La mayoría de plataformas de ecommerce muestran preferencias para que el consumidor pague con su tarjeta de crédito o a 
partir de Paypal. 
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1.1.
Según la web ENO (Experto en Negocios Online) los factores que influyen en el comportamiento del consumidor son los 

siguientes según el “Estudio Anual de eCommerce 2016” de la IAB.
También veremos los factores que les impulsan a realizar la compra, también según la web ENO:
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FACTORES DEL COMPORTAMIENTO

• 48% descuentos, ofertas y promociones

• 42% productos de calidad
• 42% buena relación calidad-precio-producto

• 42% muestras gratuitas
• 38% fidelización de clientes

• 36% buen servicio al cliente
• 34% confianza en la marca

• 33% selección de productos
 

 

MOTIVOS DE COMPRA

• 87% ofertas solo en internet

• 85% comodidad
• 81% facilidad

• 78% precio respeto tienda física
• 77% ahorro de tiempo

• 77% mayor oferta - variedad de productos
• 69% confianza en la web  

 



1.1.
Dejando de lado las categorías donde el valor de mercado es superior, como hemos analizado en el apartado anterior, ahora 

vamos a ver cuales son las categorías donde los consumidores online compran con más frecuencia. 

La primera área de interés (3 primeras categorías) son ocupadas por viajes/estancias, ocio/cultura y tecnología/comunicación 

respectivamente. La segunda área de interés (3 siguientes categorías) son ocupadas por la moda, alimentación y hogar. 
En el caso de la alimentación, vemos que un 49% de los compradores en plataformas de ecommerce, utilizan plataformas de 

ecommerce de alimentación. Con un 49% la alimentación online está a punto de superar el lindar de la mitad de consumidores 
online. 
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Gráfica 11. Fuente: “Análisis y perspectivas del ecommerce para 2017”.



1.1.

En el mundo del ecommerce del sector de la alimentación, podemos distinguir dos grandes grupos: 

• Supermercados online: estos primeros, son los supermercados y centros de distribución tradicionales que han decidido 
empezar a hacer venta online. Siguen manteniendo las tiendas físicas pero dan la opción de poder realizar la compra online. 

Su sistema logístico funciona sobretodo en las grandes ciudades, aunque tal y como asegura Juan Roig Alfonso, presidente 
de Mercadona: “el comercio online es una mierda para los supermercados. Lo hacemos porque tenemos que hacerlo, pero 

perdemos dinero”. Los supermercados deben ofrecer la opción del comercio online a sus compradores, sin estos optarán 
por otro supermercado que si lo tenga y abandonará el supermercado incluso en las compras físicas.  

• Plataformas especializadas: estas son empresas y stratup’s que viendo el auge de la demanda de alimentación online, han 

decidido emprender su propia empresa de ecommerce. Aunque la mayoría se dedican a la distribución entre el super y el 
consumidor ( más un servicio de mensajería que de ecommerce) hay muchas que si que son ecommerce de alimentación 

puristas y nativos.  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Un supermercado online es un servicio de venta de productos de gran consumo que utiliza internet como canal de venta y 
comunicación con sus clientes. 

Los supermercados online que tenemos en España, son los grandes supermercados físicos que han decidido abrir una web 
para comprar online. Los principales que podemos encontrar son: 

Carrefour: 

• Mercadona
• Carrefour

• El Corte Inglés (Hipercor)
• Alcampo

• Día  

A continuación vamos a ver una comparativa realizada por la Revista Gadget. En esta comparativa veremos algunas 
cualidades de las plataformas online como por ejemplo dónde se puede comprar más barato, dónde tienen más variedad de 

productos, cuál plataforma tiene una mayor usabilidad para el usuario, etc. 
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Lo primero que llama la atención de la web de Mercadona es su arcaico diseño, atemporal y nada apropiado para la venta 
online. También nos llama la atención el hecho de que no haya fotos de cada producto, solo aparece el nombre (puede llevar 

a equívocos en el consumidor en la hora de la elección). La plataforma tiene un sistema de listas para recordar compras 
anteriores y poder guardarlas. En cuanto a la variedad, las marcas propias (blancas) tienen una presencia predominante en el 

catálogo por encima de las otras. 
Para la gestión del envío se selecciona la franja horaria de los días posteriores a la compra que quieres que se haga efectivo 

el reparto. Se permiten modificaciones hasta el mismo día del envío en la lista de la compra. 
Por las opiniones de los usuarios en varios portales podemos ver que la logística es buena, los repartidores puntuales, y como 

punto a favor, avisar al comprador en caso de retraso. Los productos van bien embalados y los congelados separados del 
resto. 

En general la web no ofrece una experiencia agradable para el usuario, no es nada ágil ni intuitiva. Por lo contrario la logística 
y el reparto es bueno. 
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Tanto la app como la versión web de Carrefour funcionan relativamente bien, aunque en algunos productos se detecta un 
problema en la velocidad de respuesta en búsquedas o cambios de página. 

El catalogo de productos es inagotable, según su director de marketing digital, a finales de 2017 debería haber 1.000.000 de 
referencias de productos en su página web y app. 

Su marca blanca es de las más baratas que hemos analizado, lo que provoca que el precio final de la cesta de la compra sea 
bastante ajustado. Los productos llegan bien embalados y los repartidores respetan los horarios y avisan de su llegada a la 

vivienda. Además, los miembros del club Carrefour disfrutan de descuentos y promociones igual que si hubieran acudido a su 
hipermercado. 

En ocasiones sustituyen los productos que no están disponibles por otros similares y sin informar al cliente.
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Tanto si compras en el supermercado de El Corte Inglés o en Hipercor, los precios y el funcionamiento de la web y de la app 
son idénticos. El cuadro de búsqueda funciona perfectamente, la variedad es amplísima y también se dispone de marca 

blanca. Además, hay acceso a algunas promociones disponibles en exclusiva para clientes online. 
Una de las grandes diferencias que ofrece con respecto a cualquiera de sus competidores es que permite el pago contra 

reembolso al mismo mensajero que te trae el pedido. 
En cuanto a la logística, el funcionamiento es impecable en cuanto a puntualidad y estado en el que llega el género a casa. 

En lo referente a precio, se encuentra entre los más caros. 
No hay política de sustitución de productos, por lo que si algo de lo que has comprado no se puede enviar, te lo quitarán de tu 

pedido y su precio será restado del total. 
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De las cinco webs en las que hemos llenado nuestro pequeño carro de la compra, la de Alcampo es probablemente la más 
rápida y la que mejor responde a la hora de encontrar cualquier tipo de producto. La variedad es otro de los puntos fuertes de 

este supermercado. 
Tienen muchas marcas y también línea blanca a precios muy bajos. Sus gastos de envío son de los más caros, y además no 

hay un límite a partir del cual el cliente se los ahorra. 
En cuanto a la llegada de la compra a casa, el proceso es impecable, con los productos perfectamente separados por 

secciones en sus correspondientes bolsas, incluyendo las de los congelados si los hubiera. 
Además, si hay algo que no tienen, se encargan de llamarte por teléfono para ofrecerte, bien una sustitución, bien la 

eliminación del pedido. También se ponen en contacto vía SMS para anticipar con bastante precisión la llegada a la vivienda 
del repartidor. 

Se echa de menos una aplicación propia que permita comprar desde dispositivos móviles, ya que se hace difícil hacerlo en un 
smartphone o tablet mediante la web convencional.
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El supermercado online de Dia funciona bastante bien, aunque la navegación no sea muy veloz. Tampoco en la app, una de 
las más valoradas por los clientes porque tiene prácticamente las mismas utilidades que la web, incluyendo la gestión de 

cupones de descuento o consulta de folletos. 
El catálogo de productos es algo corto en determinadas secciones, careciendo por ejemplo de pescado fresco. Dispone de 

ofertas exclusivas para clientes online. De los cinco supermercados online de este ‘experimento’, sólo Dia ha llamado para 
cerciorarse de la dirección de entrega después del pedido. 

En lo que este supermercado es imbatible en esta comparativa de supermercados online con respecto a sus cuatro 
competidores es en los gastos de envío. De partida son tan solo cinco euros, pero si el carro de la compra tiene un importe 

superior a cincuenta euros, el envío es gratuito, lo que abarataría notablemente la cuantía de la compra. 
Mediante SMS, el cliente recibe un horario muy aproximado de la llegada del repartidor en torno a media hora antes de que se 

produzca.
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Actualmente existen muchas plataformas online para realizar compras y que la entrega se haga efectiva en el domicilio. 
Existen plataformas de comida a domicilio (Deliveroo, Just eat, la nevera roja, etc), existen plataformas de venta online de 

segunda mano (Wallapop, Vibbo, etc), existen plataformas especializadas en reparto de cualquier cosa que pidas (Stuart, 
Furgo, etc). Existen muchas plataformas dónde comprar y cada una dentro de su mercado, pero solo hay una realmente 

polivalente que podemos considerar un competidor directo: Glovo. 

“Glovo es la app que te permite pedir los mejor productos de tu ciudad en minutos. Dinos lo que quieres y te lo entregamos 
donde tu digas. ¿Los mejores productos de la ciudad?¿Como qué? Un cargador, comida, un smoothie, un plato caliente de tu 

restaurante preferido, las llaves de tu casa… Solo piensa que deseas… Ya vamos nosotros. “

Glovo es una aplicación nacida para satisfacer cualquier necesidad de los consumidores. Se basa en una plataforma donde 
los usuarios pueden pedir cualquier cosa que se encuentre en las ciudades de servicio, y un glover (persona encargada del 

reparto) lo entregará al domicilio del cliente. 
Es una aplicación muy versátil ya que permite a los consumidores obtener cualquier cosa que se encuentre en la ciudad, en 

pocos minutos y sin moverse de casa.
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Una vez realizada la primera parte del trabajo, vamos a realizar una encuesta sobre ecommerce y “La Despensa” para poder 
conocer mejor la opinión de los usuarios y poder realizar más exhaustivamente la segunda parte del trabajo. 

Hemos diseñado una encuesta de 14 preguntas. Entre estas preguntas hay preguntas de opción múltiple, respuesta abierta y 

de explicación. Antes de empezar con la encuesta hemos introducido brevemente qué es La Despensa y información que 
deben saber para poder contestar la encuesta. 

Con las preguntas que se han formulado se han podido abordar todos los temas de interés para poder continuar con el 
trabajo. 

La encuesta ha estado contestado por un total de 117 usuarios. A la hora de hacer la encuesta se ha intentado conseguir una 

muestra lo más transversal posible para que sea de interés y real. Nos hubiera gustado conseguir una muestra mayor para 
que fuera más fiable el resultado, pero para tener en cuenta los resultados y utilizarlos como guía para seguir con el proyecto, 

117 resultados son suficientes. 



1.2.

�52TFG PIRP
MARC COROMINAS
“LA DESPENSA”

PREGUNTA 1 Y 2

Gráfica12. Fuente: elaboración a partir de resultados encuesta (Google)

Gráfica13. Fuente: elaboración a partir de resultados encuesta (Google)

En las dos primeras preguntas, hemos querido saber cual era la 
edad de nuestros encestados y su género. 

Hemos podido ver que la mayor franja de edad que nos han 
contestado la encuesta, son jóvenes de 18 a 25 años (56’4%), 

seguidos de la franja de edad de 25 a 35 años (24’8%). 
Estas dos franjas de edad que más han contestado las encuestas 

son parte de nuestro target, además de ser los usuarios que más 
activos son en los webs de ecommerce. 

En cuanto al género, nos han contestado más mujeres que 

hombres. En concreto han sido un 68’4% de mujeres y un 31’8% 
de hombres. 

La Despensa va a ser un ecommerce de alimentación y bebidas y 
actualmente son las mujeres quienes demuestran más interés por 

esta categoría de ecommerce. 
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Gráfica14. Fuente: elaboración a partir de resultados encuesta (Google)

En la tercera pregunta hemos preguntado a los encuestados, cuantos habitantes tenia su lugar de residencia. Esta pregunta la 
hemos hecho para saber si los usuarios viven en zonas urbanas o rurales. Dependiendo de si son más urbanos o rurales les 

interesará más o menos el servicio de La Despensa ya que es un ecommerce pensado para las zonas urbanas. 
Si consideramos que a partir de 50.000 habitantes ya es un núcleo urbano grande, el 53% de los encuestados viven en zonas 

urbanas. Tan solo el 28,2% viven en pueblos de menos de 10.000 habitantes. 
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Gráfica15. Fuente: elaboración a partir de resultados encuesta (Google)

En la cuarta pregunta hemos preguntado a los encuestados si veían futuro en el modelo de negocio que les hemos explicado 
para el ecommerce de La Despensa. 

Solo un 7,7% de los encuestados han contestado menos de 5 puntos, o sea que no ven futuro en este modelo de negocio. Esto 
significa que el 92,3% restante, si que ve futuro en La Despensa. 

Un 14,5% de los encuestados ha contestado con un 10 al futuro de La Despensa. Un 9,4% y un 22,2% de los encuestados le 
ven un 9 y un 8 respectivamente. 
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PREGUNTA 5

Gráfica16. Fuente: elaboración a partir de resultados encuesta (Google)

En la quinta pregunta hemos preguntado a los encuestados si les parecía adecuado el nombre de la aplicación: La Despensa.
Por lo general podemos observar que el nombre de La Despensa ha gustado a nuestros encuestados. Tan solo el 6,1% de los 

encuestados creen que el nombre de la aplicación no es adecuado teniendo en cuenta cual va a ser su negocio. 
El nombre de la aplicación ha parecido muy adecuado, la nota de 10 de adecuación ha sido la más escogida con un 25’6% 

seguido del 8 de adecuación y el 9; con un 23’9% y un 22,2% respectivamente. 
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En la sexta pregunta hemos preguntado a los encuestados que les transmitía el logotipo de La Despensa. En un principio, el 
lago de La Despensa que se había diseñado es el que vemos a continuación. 

Hemos recibido muchos comentarios, vamos a ver algunos:
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PREGUNTA 6

Imagen 1. Fuente: elaboración propia.

• Muy artesanal, juego de colores parecidos a una madera de tal forma que 
le da un juego ecológico, próximo y feria medieval.

• Confianza, sencillez, orden. 
• Aunque no tengo nada en contra el color me recuerda al movimiento 

independentista y eso puede suponer un problema, pero también me 
recuerda a eso, una despensa (estantería).

• Productos con DOI Catalunya,  productos de proximidad.
• No creo que el logo tenga coherencia con la imagen que se quiere dar, 

parece más una bandera que un logo para una app que esta relacionada 
con productos artesanales, le falta algún elemento que de a entender que 

esta relacionado con productos artesanales.
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En la séptima pregunta hemos preguntado a los encuestados como debía ser la comunicación de la aplicación de La Despensa. 
La opción que más encuestados han elegido es que la comunicación debe tener un tono amigable (35,9%). La segunda opción 

que más peso tiene con un 19,7% es la opción de tener un tono de comunicación profesional. Seguidamente la tercera opción 
con un 13,7% es la de tener una comunicación.

Una opción que ha sido propuesta por los propios encuestados y que también ha ganado fuerza es la de tener una 
comunicación graciosa: parecida a la de las abuelas.
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Gráfica17. Fuente: elaboración a partir de resultados encuesta (Google)
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En la octava pregunta hemos preguntado a los encuestados cual creen que es la mayor fortaleza de la aplicación de La 
Despensa. Algunas de las fortalezas que nos han dicho nuestros encuestados son los siguientes: 

• La posibilidad de poder adquirir esta clase de productos sin la necesidad de tener que desplazarse al lugar de venta. 

• Potenciar la economía de las pequeñas empresas del país a partir de la creación de canales de distribución.
• Algunos usuarios destacan que no hay competencia en el sector. 

Estos comentarios son los que más se repiten, ya que la mayoría de usuarios encuestados destacan que la fortaleza de la 

aplicación radica en la comodidad de poder adquirir una clase de productos que normalmente son de difícil adquisición, sin la 
necesidad de desplazarse. 

También destacan que es un punto a favor que se incentive la artesanía del país y las pequeñas empresas. Los usuarios 
valoran de forma muy positiva que se de una herramienta de comunicación y distribución a las pequeñas empresas que por si 

solas no puedan tenerla. 
También destaca la innovación del modelo de negocio y la adaptación a la nueva era digital y de ecommerce. 
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En la novena pregunta hemos preguntado a los encuestados cual creen que es la mayor debilidad de la aplicación de La 
Despensa. Algunas de las debilidades que nos han dicho nuestros encuestados son los siguientes: 

• La logística de la aplicación: distribución del producto, que los productos lleguen en buen estado, etc. 

• El precio de los productos: normalmente los productos artesanales tienen precios bastante elevados. 
• Aún existe cierta reticencia a la compra de productos de alimentación en plataformas online. 

• Al derivar la venta de productos artesanales de mercados y ferias hacia una aplicación, puede que pierda el “encanto” que 
tiene el proceso de compra de esta clase de productos. 

• Muchas veces los productos artesanales se compran a partir de las capacidades organolépticas que desenvolvemos en el 
proceso de compra. A través de la app no podemos ver ni probar los productos. 

Los usuarios principalmente detectan debilidades en la logística de la aplicación y en la perdida e mercados y ferias. La logística 

de la aplicación e Sun tema que resollaremos más adelante y que se puede optimizar. En cuanto a la perdida de mercados y 
ferias, más adelante veremos una entrevista con una directriz de la Agencia Catalana de Turismo que nos dará su opinión sobre 

el tema. 
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En la décima pregunta hemos preguntado a los encuestados si ellos mismos usarían la aplicación de La Despensa una vez 
estuviera en el mercado. 

La respuesta ha estado muy positiva ya que el 73’5% de los encuestados nos comunica que si que usarían la aplicación una vez 
estuviera en el mercado. Casi tres partes del total es un buen indicador de que la aplicación puede tener éxito una vez esté en el 

mercado, y más teniendo en cuenta que tenemos una muestra bastante diversificada en cuanto a edad y ubicación. 
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Gráfica18. Fuente: elaboración a partir de resultados encuesta (Google)



1.2.

�61

En la oncena pregunta hemos preguntado a los encuestados cuáles son las categorías de productos que les generan más 
interés. Por orden estás son las categorías que generan más interés: 
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1. Embutidos (54,7%)
2. Cervezas artesanales (48,7%)

3. Vinos (39,3%)
4. Derivados de la leche (34,2%)

5. Panadería (32,5%)
6. Mieles y derivados (30,8%)

Otras categorías que también han despertado 

mucho interés han sido las de Licores (17,9%), 
conservas (24,8%), productos frescos (16,2%), 

repostería (29,9%) y especies (16,2%). 

Gráfica19. Fuente: elaboración a partir de resultados encuesta (Google)



1.2.

�62

En la docena pregunta hemos preguntado a los encuestados cual es el precio que estarían dispuestos a pagar por el envío de 
los productos. Hemos recibido respuestas muy variadas, pero principalmente existen 3 tendencias: 
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• De 2€ a 5€
• De 5€ a 10€

• Dependiendo del volumen de la compra

Estos 3 rangos de precio son los que se acostumbran a utilizar más en los ecommerce, dependiendo de cual sea su área de 
negocio. 

Nos sorprende contemplar que solo 2 usuarios valoran la posibilidad de que el envío de los productos sea gratuito. 
La mayoría de los encuestados estarían dispuestos a pagar gastos de envío, como es habitual en los ecommerce. A partir de 

estos resultados estudiaremos como hacer los envíos de La Despensa. 
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En las dos últimas preguntas hemos preguntado a los encuestados si tenían algún comentario o sugerencia para la aplicación. 
Los encuestados nos han dado muchas sugerencias y comentarios para poder mejorar, estos son algunos: 

• Añadir información sobre la procedencia y la elaboración de los productos.

• Publicidad acorde con la aplicación y adecuada al publico que nos dirigimos. 
• Que la aplicación tenga un diseño sencillo atractivo y que sea muy intuitiva al usarla. 

• Posibilidad de subscribirse mensualmente y recibir “cestas” de productos seleccionados de ese mes. 
• Algunos encuestados sugieren un cambio en el logotipo. Gusta la idea del logotipo, pero no el diseño. 

• Posibilidad de incorporar productos preconizados en un futuro. 
• Creación de un programa de fidelización que premié a los clientes más Fideles a La Despensa. 

• Crear contenido propia más allá de la venta de productos y la publicidad. Tener un plan de Branded Content. 

Muchos usuarios también pide que se certifique la procedencia de los artículos y que se verifique su calidad y estado, de la 
misma forma que se haría en un comercio físico. 
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Además de las encuestas, también hemos realizado entrevistas. Hemos realizado cuatro entrevistas que nos servirán para 
poder desarrollar mejor la fase 3 del trabajo. 

Queríamos cubrir todos los campos de interés que tiene el trabajo, por esta razón hemos entrevistado a cuatro personas con 
perfiles muy distintos pero cada uno experto en su campo: 

• Micky Rivera: CEO & Cofounder at Beagency.

• Ester Bernal: Comunicación en l’Agència Catalana de Turisme (ACT). 
• Xevi Portell: Programador de aplicaciones.

• Judit Pla: Experta en cuentas digitales.

Gracias a estos cuatro expertos con diferentes perfiles, hemos podido obtener información en profundidad de la publicidad 
online, la repercusión que tendría esta app en las ferias y mercados, como funcionaria el desarrollo de la aplicación y como seria 

el modelo de negocio y la logística de este. 
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1. Mi trabajo de final de grado se basa en la creación de una app móvil de ecommerce centrada en la comercialización 
de productos artesanales (los típicos productos que encontramos en ferias y mercados: quesos, embutidos, vinos, 

cervezas artesanales, etc). ¿Cree que esta clase de productos son válidos para un modelo de venda ecommerce?

Sí, sin duda. Partiendo de la base de que cualquier producto es válido para ser vendido online, además el nicho de los 
productos artesanales se convierte en una oportunidad. Los puntos que pueden ser críticos son almacenamiento/conservación, 

entrega y cadena de frío en el caso de algunos quesos

2. El modelo de negocio que planteamos se basa en una distribución B&C. Nuestra empresa que se va a llamar La 
Despensa, servirá de escaparate y de intermediario entre B-C. Nuestra principal financiación serán las comisiones por 

venta. ¿Cree que está bien que añadamos La Despensa como intermediario y de esta forma aportamos valor con el 
branding y reducimos costes de envío, o sería mejor una distribución directa B-C?

Me gustaría entender mejor el modelo para recomendarte bien. De todas formas siempre es positivo tener presencia de marca.
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3. Teniendo en cuenta su experiencia, ¿en este modelo de negocio planteado cual cree que seria el principal incentivo 
de compra? ¿y el mayor freno? 

El mayor freno es la credibilidad. El mayor incentivo de compra es el origen, la artesanía, la calidad… 

4. La Despensa trabaja con productos que deben tener un envío rápido (alimentación y conservas en frío), ¿cual cree 

que seria la mejor solución logística al problema?

Está bien la opción de utilizar La Despensa como intermediario y así hacer branding, pero una buena solución logística seria la 
de hacer los envíos directamente des de el proveedor. 

5. He leído su último articulo en IPMark. ¿Cree que el concepto MAO se puede aplicar también en el lanzamiento de esta 

app?

MAO es clave en la comunicación. Pero tratándose de una app, tienen especial importancia la M (mobile) y la A (audiovisual). 
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1. Mi trabajo de final de grado se basa en la creación de una app móvil de ecommerce centrada en la comercialización 
de productos artesanales (los típicos productos que encontramos en ferias y mercados: quesos, embutidos, vinos, 

cervezas artesanales, etc). ¿Cree que esta clase de productos son válidos para un modelo de venda ecommerce?

Al tratarse de productos artesanales lo típico  sería su comercialización en la venta directa para que el público lo pudiera ver, 
oler, e incluso degustar en directo. Aun y así, creo que las nuevas tecnologías nos acercan y nos hacen más fácil la compra 

online de cualquier producto. Hoy en día, el cliente busca productos cada vez más originales y con cierta autenticidad, así que 
creo que encaja con su mayor cliente potencial que podría ser aquel público más foodie y sibarita, que se desenvuelve 

perfectamente en un entorno digital donde la búsqueda de información y compras online están al orden del día. 

2. Como cree que repercutiría esta nueva app en los pequeños comercios, en las ferias y mercados? 

Podría verse como una competencia directa, aunque también podría entenderse también como una herramienta 
complementaria de todos éstos que permitiera abastar a un público más amplio (a aquel más familiarizado con las nuevas 

tecnologías, es decir, a un rango más joven aunque no por ello de menos poder adquisitivo). 
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3. Cree que afectaría al turismo internacional o solamente al nacional y local?

Creo que con una buena estrategia de mercado y posicionamiento la comercialización de estos productos podría hacerse en 

mercados internacionales y así pues fomentar el turismo gastronómico por vía de la App. 
 
4. Teniendo en cuenta su experiencia, ¿en este modelo de negocio planteado cual cree que seria el principal incentivo 

de compra? ¿y el mayor freno? Cree que más allá de la gastronomía, los productos artesanales de alimentación son un 
atractivo para el turismo internacional?

El mayor incentivo de compra sería la especialización de los productos comercializados así como su autenticidad, entendiendo 
que todos los productos son artesanales y de calidad. El freno sería la caducidad de los productos sabiendo que deben pasar 

por la fase de envío y entrega. Por lo que en el proceso de compra se debería especificar muy bien las condiciones o poner el 
máximo de facilidades en el caso de recibir un producto defectuoso. La gastronomía es sin lugar a dudas es uno de los 

elementos claves en la promoción turística de cualquier destinación ya que permite diferenciarse y rendir un su toque de 
distinción ante cualquier otra localidad o país. Así pues, a nivel de de proyección internacional, los productos artesanales son 

claramente un atractivo para todo aquél que busque la originalidad y consumo de experiencias gastronómicas locales. 
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1. Mi trabajo de final de grado se basa en la creación de una app móvil de ecommerce centrada en la comercialización 
de productos artesanales (los típicos productos que encontramos en ferias y mercados: quesos, embutidos, vinos, 

cervezas artesanales, etc). ¿Cree que esta clase de productos son válidos para un modelo de venda ecommerce?

Creo que si, cualquier producto es válido para vender en un eCommerce. Aunque evidentemente los productos digitales gozan 
de ventajas con este modelo de venta, puesto que el canal de compra es el mismo que el de distribución (internet).

2. Es complicada la programación de una app de estas características?

Des del punto de vista del desarrollo este tipo de aplicaciones no supone un desafío técnico importante. Existen multitud de 

plataformas (Prestashop,  Woocommerce, Magento para citar algunas de las principales) que pueden servir de base, además de 
tener un gran soporte de la comunidad donde encontrar documentación, algoritmos, tests, etc. ampliamente probados. 

Con esto no quiero decir que sea fácil, ni que sea rápido desarrollar un eCommerce, sino que la gran mayoría de problemas 

técnicos que puedes encontrar ya están resueltos.
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3. Con que barreras nos encontraremos a la hora de desarrollar la app?

Si consideramos que la app tiene unos requisitos estándar para un eCommerce, no veo barreras importantes en el desarrollo.

4. Algunos puntos importantes a tener en cuenta?

Seguridad: al manejar transferencias de dinero y datos de clientes es importante que esta información se guarde y se transfiera 
de forma segura por internet. Es imperativo utilizar encriptación de datos y escoger una pasarela de pago adecuada.

Escalabilidad: la aplicación sólo sería la punta del iceberg de todo el sistema eCommerce. Hay que tener en cuenta que detrás 
existe uno (o varios) servidores donde se gestionan, almacenan y transfieren los datos. Cuantos más usuarios usen la app, más 

capacidad necesitará el sistema para absorber la demanda. Por este motivo es importante diseñar una buena arquitectura de 
los servicios que pueda ser ampliada fácilmente a medida que se necesite.

Mantenimiento: La tecnología avanza rápidamente y pueden aparecen nuevas versiones de sistemas operativos, frameworks de 
desarrollo, protocolos de datos… que hagan obsoleta la app para los   nuevos terminales. Debe haber un constante 

mantenimiento y desarrollo de la aplicación para adaptarla a las nuevas versiones de los S.O. (principalmente iOS y Android ), 
realizar mejoras que puedan sugerir los usuarios y solventar los “bugs” que seguro irán apareciendo. 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1. Mi trabajo de final de grado se basa en la creación de una app móvil de ecommerce centrada en la comercialización 
de productos artesanales (los típicos productos que encontramos en ferias y mercados: quesos, embutidos, vinos, 

cervezas artesanales, etc). ¿Cree que esta clase de productos son válidos para un modelo de venda ecommerce? 
 
Sí ya que no se encuentran fácilmente en el supermercado al ser de alta calidad y muy artesanales. Puede que se confunda con 

las tiendas Gourmet, así que debería de haber un diferencial claro respecto a ellas.
Añadiría tablet y desktop a la tienda ya que te permite llegar a mucha más gente. El público de más de 35 años consume 

bastante tablet.

2. El modelo de negocio que planteamos se basa en una distribución B&C. Nuestra empresa que se va a llamar La 

Despensa, servirá de escaparate y de intermediario entre B-C. Nuestra principal financiación serán las comisiones por 
venta. ¿Cree que está bien que añadamos La Despensa como intermediario y de esta forma aportamos valor con el 

branding y reducimos costes de envío, o sería mejor una distribución directa B-C? 

Si, es el modelo más rentable para recortar costes de envío. Aconsejamos elegir a un distribuidor local que sea de máxima 

confianza y rápido en gestionar los productos. 
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3. Teniendo en cuenta su experiencia, ¿en este modelo de negocio planteado cual cree que seria el principal incentivo 
de compra? ¿y el mayor freno? 

Como incentivo destacaría las ofertas, la variedad de productos y la rapidez del envío. Y con un diferencial importante que 
englobe toda la tienda: el de generar confianza con valor humano, mediante historias, emociones y atributos humanos alrededor 

de los productos. 
El mayor freno puede que sea el precio, una experiencia de usuario muy baja y un servicio de envío tardío.

 4. La Despensa trabaja con productos que deben tener un envío rápido (alimentación y conservas en frío), ¿cual cree 
que seria la mejor solución logística al problema?   

Este sería el mayor reto. Hay que tener el distribuidor lo más cercano posible y con capacidad de llegar a cuántos más sitios 
posible. Por eso, no es de extrañar que  algunas marcas haya creado una división propia de logística (DLR, Distribución 

Logística Refrigerada), que Enterbio reparta directamente sus productos en Madrid desde su almacén ubicado en Mercamadrid, 
o que Ulabox firme un acuerdo estratégico con Sgel para que se haga cargo de todos sus procesos logísticos (picking, packing, 

delivery, etc).
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1.3.

La Despensa nace a partir de la mezcla del comercio más tradicional (ferias y mercados) con el comercio más innovador 
(ecommerce). Actualmente en las ferias y mercados los productos que más se venden son productos artesanales Dels sector 

de la alimentación. Estos productos son de pequeñas empresas que aún consiguen persistir, con una cadena de distribución 
muchas veces nula, cuyo negocio se basa en la presencia semanal a mercados y ferias. 

A partir de este análisis decidimos mezclar este comercio con los últimos avances en los ecommerce. De esta mezcla sale La 

Despensa. La Despensa es un “salvavidas” para estas pequeñas empresas que tanto gustan a los consumidores pero que su 
única forma de ser visibles es asistiendo a estas ferias y mercados, los cuales han aumentado su número de asistentes un 

5’7% durante los 3 últimos años según la Asociación de Ferias Españolas. 
La Despensa nace para dar visibilidad a las pequeñas empresas, para potenciar la economía local y restar poder a los 

intermediarios. 

La Despensa va a ser una aplicación de ecommerce que permita a los usuarios disponer de los productos artesanales de las 
ferias y mercados en tan solo un click, y al día siguiente, tenerlo en la puerta de casa. 
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Si queremos saber estrictamente qué es La Despensa, encontramos esta definición:

“La Despensa es una aplicación móvil de ecommerce que dedica su actividad a la distribución de productos 
artesanales”.

Si podemos ser un poco más flexibles a la hora de argumentar, encontramos una definición más marquetera que conocemos 

como “la Ideal”:  

“La Despensa es una app que te acerca los productos artesanales de las ferias y los mercados a la puerta de tu casa,
 en tan solo un click”.

Más allá de buscar una definición exacta, destacamos que la despensa básicamente es una app de ecommerce. Su actividad 

radica en la distribución de productos artesanales a partir de terceros. 
Además, es una iniciativa para ayudar a las pequeñas firmas a darse visibilidad y poder disfrutar de un canal de comunicación 

y distribución efectivo. 
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La Despensa nace a partir de la detección de un insight en la sociedad:

Cada vez hay más asistentes en las ferias y mercados. 
Cada vez la tendencia de consumo de productos artesanales, ecológicos y sostenibles es superior. 

Los consumidores tienen que desplazarse a ferias y mercados o al lugar de fabricación si quieren adquirir estos productos. 
No existe ningún intermediario encargado de la distribución de estos productos. 

A partir de este insight empieza el proceso de buscar una solución que cubra este insight, y cubrir la necesidad. Cuando 

conseguimos detectar un insight, la mayoría de veces nos encontramos delante de un nicho de mercado. 

Podemos decir que La Despensa se encuentra en un océano azul, porque está en un nicho de mercado donde aún no hay 
competencia ni factores internos que condicionan el mercado. La idea surge desde la necesidad que debe ser cubierta, una 

necesidad que en ningún caso es primaria o vital. 
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Además de cubrir esta necesidad del mercado, La Despensa tiene gran parte de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). 
Su función se encuentra en ayudar a las empresas que se dedican a la fabricación de productos artesanales, y que no tienen 

suficiente capacidad como para poder distribuir por sí solas el producto. La app les sirve de escaparate para que estas 
puedan tener un canal de distribución directo con los usuarios, sin la necesidad de vender exclusivamente en ferias y 

mercados. La Despensa quiere transmitir unos valores a través de su comunicación, son los siguientes: 

Economía horizontal: estructura económica donde no aparece la figura del mayorista. El producto se distribuye directamente 
des del fabricante hasta el consumidor final.  

Productos de calidad: los productos que se venden son de altísima calidad. Han estado fabricados, elaborados o 

confeccionados de forma artesanal y en muchas ocasiones también de forma tradicional.  

Precios dignos: los precios de los productos deben ser los correspondientes a su calidad. No podemos competir en precio 
contra grandes marcas de fabricación en masa, pero sí que podemos competir en calidad. Y se nota. Si quieres esta calidad, 

deberás estar dispuesta a pagar por ella.  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En este apartado del trabajo, hemos creado el manual corporativo de La Despensa. En el manual hemos trabajado sobre 
aspectos de la identidad corporativa y visual de la marca. 

Hemos elegido colores, logotipo y tipografías. Además de definir algunas características sobre el tono y la comunicación. 

Este apartado del trabajo es al parte más gráfica y creativa. Dejamos de lado la idea de negocio y la logística y nos centramos 
únicamente en la creatividad de la imagen y la comunicación de la marca para que esta pueda llegar a funcionar. 

Lo hemos nombrado “manual corporativo”, pero no es más la explicación de la identidad gráfica y comunicacional de La 
Despensa. 

Todo lo que se ha hecho en este apartado ha estado hecho a partir del estudio del resultado de las encuestas. 
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1.3.

La app de La Despensa es un ecommerce dedicado al sector de la alimentación y bebidas. Antes de seguir con el 
funcionamiento de la aplicación, debemos dejar claro que La Despensa no es un marketplace. No es un negocio dedicado a 

ser mayorista de productos artesanales, sino todo lo contrario. 
La Despensa tiene una estructura de distribución del producto horizontal: no existen mayoristas, el producto pasa 

directamente del fabricante al consumidor. La Despensa es un escaparate. 

La Despensa nace desde un insight, i nace con unos valores detrás. Justamente por esta razón, la despensa pretende 

mantener una estructura de distribución horizontal. El producto pasa directamente de las manos del fabricante / productor 
hasta las manos del consumidor final. 

Aunque pueda parecer la contrario, la despensa no es un intermediario. No es un marketplace, no es un mayorista, no es un 
supermercado online, no es un distribuidor. La Despensa es una plataforma dedicada a dar alcance a los productos 

artesanales de los fabricantes que no pueden hacerlo.
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1.3.

En la distribución de La Despensa, juegan 4 componentes:

• La aplicación: la aplicación es la encargada de la canalización de la información y posteriormente de la entrega al cliente 
final. La Despensa es la encargada de gestionar los pedidos de los clientes y mostrar los productos de las empresas 

distribuidoras. Además se encarga del empaquetado final del pedido. Cuando el producto llega cada mañana a los centros 
de distribución, se empaqueta todo el pedido en una caja/bolsa de La Despensa y se envía al cliente. La aplicación de La 

Despensa es el centro neurálgico de toda una cadena logística que permite que pequeñas marcas puedan comunicarse y 
distribuir directamente al consumidor final.

• Los proveedores: los proveedores son los protagonistas de la aplicación, son el producto de La Despensa. Estos tienen 
un nuevo canal de distribución y comunicación de su producto. Los proveedores no se tendrán que preocupar por la 

gestión de pedidos, ni por el cobro con cada cliente. Ellos únicamente deberán revisar cada tarde su email y enviar el 
pedido diario antes de la noche, de manera que para la mañana siguiente habrá llegado el envío a los centros de 

distribución de La Despensa. Habrá marcas que cada día tendrán pedidos y deberán hacer envíos a diario. Otras sólo 
ocasionalmente. El objetivo es que todas las marcas que se pueden comprar en La Despensa deban hacer envíos a 

diario.  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1.3.

• Los repartidores: tanto en el primer envío ( proveedores-La Despensa) como en el segundo envío (La Despensa-cliente) 
los repartidores juegan un papel crucial en el buen funcionamiento de la aplicación.  

Los productos que vende La Despensa, son normalmente productos muy frescos y con una caducidad corta (son productos 

elaborados de una forma artesanal). Esto desemboca en que el reparto debe ser muy rápido y fluido. Des de que el productor 
envía el producto, hasta que llega a las manos del cliente final no pueden pasar más de 48 horas. 

Estos envíos hay que estudiar cómo se harían. Des de la Despensa vemos una posible vía: 

1r envío (proveedor-La Despensa): el primer envío irá a cargo de Correos exprés, o cualquier otra empresa de mensajería. El 
primer envío está a cargo del proveedor, mientras llegue antes de la mañana siguiente, el proveedor elige con quién envía.  

2o envío (La Despensa-cliente): el segundo envío va a cargo de La Despensa. Una vez se hayan empaquetado todos los 

productos que un cliente haya comprado, el paquete con el pedido final se enviará al cliente. Para este envío La Despensa no 
estudia crear una red de reparto propia, pero sí asociaciones con otras start-ups de reparto que operan en el territorio. Estas 

apps son muy económicas y agilizarán el reparto.   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1.1.

El cliente paga por el segundo envío, el del proveedor corre a cargo del mismo. Generalmente, enviará más de un producto 
cada día en el mismo envío. Por esta razón los precios de envío se reducen mucho. 

• El cliente:  el cliente es quién juega el papel más importante en La Despensa. Es el encargado de hacer empezar a girar 

toda la rueda. El cliente da la orden de procesar un pedido y es quien lo recibe.  

El objetivo es que con el tiempo, los clientes tengan un grado de satisfacción tan alto que se conviertan en prescriptores de la 
marca. 
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Diagrama 1: Distribution flow. Fuente: creación propia
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1.1.

La Despensa tiene una estructura de distribución que funciona de la siguiente forma: 

1. Cliente: el cliente, que tiene descargada la aplicación de la despensa, llena su “carrito de la compra”. Una vez tiene en su 
carrito todos los productos que desea comprar, procesa la orden de compra. Esta orden de compra llega directamente a 

las manos del centro logístico de La Despensa. 
2. La Despensa: la aplicación solicita los productos que ha pedido el cliente a los distintos proveedores. Cada noche, los 

proveedores envían los pedidos diarios hasta los centros logísticos de distribución de La Despensa. La Despensa prepara 
el pedido de cada cliente, a partir de los productos que envían cada noche los proveedores. 

3. Cliente: el cliente recibe en su casa una caja o bolsa de La Despensa, con su pedido en el interior.  

La función de La Despensa es la de agrupar todos los comercios y hacer llegar el producto a partir de un único canal. Para los 
consumidores es más fácil, práctico y cómodo poder comprar varios productos de distintas marcas a través de un único canal. 

Además, aunque el envío final se haga con una caja/bolsa de la despensa, se mantiene la marca y el origen de los productos 
que vienen de los distintos proveedores. 
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1.1.

La mayoría de plataformas de ecommerce cobran el envío de los productos. Existen excepciones como los marketplaces 
actuales (Joom, Aliexpress, Wish, etc) que se basan en venta mayorista con precios muy bajos y con el envío gratuito. 

Pueden permitirse realizar el envío gratuito porque utilizan métodos de envío muy lentos y poco seguros. La otra excepción 
son los ecommerce que ofrecen productos con costes muy elevados y que los márgenes que tienen solamente con la venta 

de los productos ya les sirven para poder cubrir los costes del envío. 

En nuestro caso, no nos podemos permitir realizar envíos lentos y poco seguros. Los productos que ofrecemos necesitan ser 
entregados con mucha rapidez y en condiciones óptimas (alimentación). 

Aunque los productos que vendemos tienen un coste más elevado que los productos sustitutivos que podemos encontrar en 
el supermercado, los márgenes no son suficientemente amplios como para poder realizar envíos gratis. 

En las encuestas, casi todos los encuestados nos dice que el precio que estarían dispuestos a pagar por el envío es entre 2€ 

y 5€. Este precio es aceptable teniendo en cuenta que son los precios que hay en el mercado para los envíos. 
Otra parte de los encuestados nos dice que los gastos de envío deberían ser gratis si el tíquet de compra es muy elevado. 
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1.1.

Ante esta situación, La Despensa tiene dos posibles vías a seguir respecto el precio: 

• Cobrar según el importe del pedido: dependiendo el importe del ticket se puede cobrar o no envío. Esto es debido a que si 
el ticket final es elevado tendremos suficiente margen como para poder realizar el envío gratuito. Si el ticket final no es 

muy elevado deberemos cobrar un importe para poder cubrir parte de los gastos del envío. Por ejemplo: si un cliente se 
gasta 58€ en un pedido de La Despensa, podremos realizar el envío gratis, porque tendremos margen debido a que el 

tíquet es elevado. Si un cliente se gasta 12€ en un pedido no podremos hacerlo gratis porque dedicamos todo el beneficio 
de esa venta a pagar los gastos de envío.  

Esta opción la prefieren muchos consumidores porque pueden llegar a ahorrarse los gastos de envío si el ticket es 
suficientemente alto. En este caso estaríamos hablando de un sistema de distribución de escala: cuando más gaste en el 

tíquet, más barato es el envío.  

• Cobrar importe fijo: podemos cobrar un importe fijo por envío independientemente del importe del ticket. Este importe será 
bajo, ya que si se trata de un ingreso fijo por cada pedido que sale de La Despensa se puede ajustar y negociar con la 

empresa de reparto al mando. En este caso es un sistema de costes fijos.  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1.1.

La opción más válida teniendo en cuenta las encuestas y las tendencias de mercado, es la de cobrar un importe fijo por cada 
pedido. 

La cantidad que se cobraría sería muy pequeña, aproximadamente de 3€ a 4€ (sujeto a cambios dependiendo de la oferta). 
Este importe es suficiente para cubrir el 80% del coste de envío. Hemos estado estudiando distintos distribuidores como 

Correos, Seur, UPS, MRW, etc. De promedio en la península puede costar 5€. Dependiendo de la rapidez del envío y de las 
condiciones. Hay compañías de envío como por ejemplo UPS que garantizan un envío en las mejores condiciones en tan solo 

12 horas a toda la península ibérica. En este caso el precio seria más elevado: aproximadamente 8€ por cada quilo. 

Aunque con la cantidad que pagaran los usuarios de La Despensa por el envío solo se cubra el 80% del coste de la 
distribución, el 20% restante se hace cargo la empresa. Es una cantidad aceptable que podremos cubrir con el resto de 

ingresos de la empresa. 
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1.1.

La parte más importante de todo negocio, es como se va a financiar. 
Todos los negocios deben tener ingresos para poder funcionar. Con los ingresos de un negocio, se van a pagar las nóminas 

de los trabajadores, se va a amortizar la inversión inicial, se va a innovar e invertir para poder ofrecer mejores servicios a los 
clientes, etc. 

La Despensa es una empresa que opera en el tercer sector: los servicios. Su negocio se basa en la distribución de productos, 
por lo tanto no tiene ingresos directos de producción. Como La Despensa no produce tampoco tiene gastos de adquisición de 

materiales ni tampoco grandes costes de energía al no tener que utilizar maquinaria para la transformación del producto. 

La Despensa se financia a partir de 3 canales que le aportan ingresos:
 

• Envíos de productos: estos ingresos son los que corresponden al precio que pagan los clientes para que se realice el 
envío hasta su puerta. En realidad estos ingresos son falsos. El precio que el cliente va a pagar por el envío es de 4€, 

esta cantidad no es suficiente para cubrir los gastos de envío, o sea que los gastos de envío son deficitarios. Aunque no 
generen ningún beneficio en la empresa, son ingresos por lo tanto debemos considerarlos. Hemos explicado en el 

apartado anterior como funciona el sistema de envío y financiación de la distribución. 
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1.1.

• Comisión por venta: este es el principal canal de ingresos de La Despensa. Por cada venta que la app produzca de una 
marca, esta deberá pagar un porcentaje del precio del producto en forma de comisión. Podríamos entenderlo como una 

especie de peaje para los proveedores: les ofrecemos la infraestructura (app) pero deben pagar por estar presentes en 
ella y poder vender sus productos. El porcentaje de comisión que deben pagar por cada venta oscila dependiendo del 

proveedor. En el momento del acuerdo, La Despensa y el proveedor en cuestión firmarán un contrato dónde se acordará 
el porcentaje de comisión. Aunque dependa del proveedor, podemos establecer unas líneas generales que marcarán este 

porcentaje: las ventas actuales del proveedor, el producto, la imagen del proveedor, etc. Si contemplamos los estándares 
del mercado, estos porcentajes oscilan entre el 5% y el 25%. 

• Publicidad en la app: esta es una fuente de ingresos limpia. No tiene coste de mantenimiento más allá del que ya se 

paga para la app. Las mismas marcas que venden en la app pueden tener: anuncios destacados, banners o incluso 
bumpers dentro de esta aplicación. Todos los ingresos que vengan dados de la publicidad dentro de la aplicación sin 

ingresos que no tienen ningún coste aplicado, por esta razón decimos que son “costes limpios”. La Despensa solamente 
publicitará los productos que ya se venden en la plataforma, de esta forma evitaremos una publicidad intrusiva o que 

disguste al consumidor. 
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1.1.

Las siglas UX/UI son las siglas que se utilizan para denominar la experiencia del usuario (UX) y la usabilidad de la interfaz 
(UI). No se deben confundir estos dos conceptos, lo explicamos: 

UX es lo qué te hace sentir una marca al momento de interactuar con el a través de un medio digital. UI es la parte más 
visual: colores, texturas, formas y elementos que encontramos. Resumiendo, UI forma parte del UX ya que el diseño de la 

interfaz complementa la experiencia que el usuario experimenta mientras navega. 

Interfaz de La Despensa

La Despensa solo existirá en formato app, no estará disponible en versión web. Esto hace que el diseño de la aplicación debe 
ser responsive, pero solamente dentro de los formatos de smartphone y tablet. 

La app tendrá una interfaz que sigue la imagen corporativa de la despensa. Las principales características del diseño serán: 
diseño lineal, austeridad, colores fríos y seriedad. Todo esto sin olvidar que La Despensa va a tener un tono amigable e 

informal. 
Para hacernos una idea de cómo sería el look&feel de la aplicación, hemos creado un render de la portada que aparecerá al 

iniciar la aplicación y de la home de la misma. 
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1.1.

�105

Este es el render del diseño que tendrá la app de La Despensa cuando el usuario la inicie. Aparecerá el logotipo de La 
Despensa con las barras que se desplazarán de forma horizontal mientras se carga la aplicación. 

De esta forma conseguiremos que la espera mientras se inicie la aplicación sea más dinámica y no se haga pesada, evitando 
así que el usuario abandone el intento de compra. 
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2º paso

 

 

3º paso

 

 

Imagen 2: Render inicio app. Fuente: creación propia
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1.1.
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Este es el look&feel que tendría el diseño de la Home de La 
Despensa. Esta página es la página donde aterrizarían los usuarios 

de La Despensa una vez iniciada la aplicación. 

Podemos ver que en la home encontramos dos bloques principales: 
• Logotipo de La Despensa: encabezando la home de La 

Despensa, encontramos el logotipo. El logotipo nos ayuda a 
mantener la identidad de la marca e incrementar el TOM.

• Categorías de productos: en el cuerpo de la home, justo debajo 
del logotipo, encontramos las categorías de productos. Las 

categorías que aparecen primero se han elegido en base a las 
categorías que más interesaban a los usuarios encuestados. 

Para acompañar al nombre de la categoría se ha creado una 
iconografía muy básica que ayuda a identificar rápidamente la 

categoría de productos. 
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1.1.
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Este es el look&feel que tendría el diseño de la página de cada 
categoría de La Despensa, en este caso vemos la de vinos. Esta 

página es la página donde aterrizarían los usuarios de La Despensa 
una vez seleccionen una categoría de productos.

Podemos ver que en la página encontramos tres bloques principales: 

• Buscador: una barra de búsqueda para poder buscar productos 
dentro de la categoría de productos. 

• Etiquetas: dentro de cada categoría, también existen sub -
categorías de productos y los identificaremos por etiquetas. A 

partir de las etiquetas el usuario puede filtrar los productos que 
desee. 

• Marcas: este apartado es el cuerpo de la página. Encontraremos 
las marcas que están dentro de cada categoría de productos.
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1.1.
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Este es el look&feel que tendría el diseño de la página de cada 
producto de La Despensa, en este caso vemos la del vino Amané. 

Esta página es la página donde aterrizarían los usuarios de La 
Despensa una vez seleccionen un producto dentro de la categoría 

vinos.

Podemos ver que en la página encontramos tres bloques principales: 
• Buscador: una barra de búsqueda para poder buscar productos 

dentro de la categoría de productos. 
• Etiquetas: para buscar las sub - categorías dentro de cada una 

de las diferentes marcas que seleccionemos. 
• Producto: podemos ver la descripción del vino y una foto de la 

botella. En el caso de los vinos, vemos información sobre la 
variedad, vinificación y la nota de cata. 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1.1.

Usabilidad de La Despensa

Según el portal ecommerce-news.es uno de los mejores ecommerce de nuestro país es el del retailer de moda inglés Asos. 
Por estos motivos hemos analizado cuales son sus factores de éxito a la hora de diseñar su UX y los aplicaremos a la app de 

La Despensa. Los principales factores que encontramos son los siguientes: 

• Trato de cercanía con el cliente: un trato de proximidad con el cliente (sin exceder los límites) puede ser muy favorable 
para el engagement con los usuarios. Usar lenguaje próximo, sin tecnicismos del sector y con un tono friendly puede 

hacer que los consumidores empatice más con tu marca. Este hecho se traduce en un mayor consumo.  

• Social sign-in: social sing-in significa poder registrarse a una aplicación o contenido a través de redes sociales a las que 
el usuario ya está registrado. Esta es una forma de aligerar el registro y evitar que los usuarios no se registren en nuestra 

aplicación por pereza o incomodidad por tener que dar sus datos. Además al estar conectado con las redes sociales 
ofrece la posibilidad de realizar trakking y ofrecer productos al consumidor acorde con sus gustos.  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• Micro UX en los campos de registro: Para los usuarios registrarse en diferentes aplicaciones es una de las principales 
causas que hacen que no se finalice el registro. Por esto si en el momento del registro realizamos pequeñas acciones de 

experiencia con el usuario, este se puede ver incentivado para finalizar el registro. Por ejemplo, en el momento del registro 
podemos pedir la fecha de nacimiento a los usuarios porque por su cumpleaños van a recibir un regalo especial.  

• Mejorar el CTA de pago: en los ecommerce a la hora de pagar siempre nos encontramos un CTA (call to action). El CTA 

es un botón que nos invita a finalizar la compra y pagar. En la mayoría de ecommerce encontramos CTA cómo: “comprar 
ahora”, “paga ahora” o “finalizar la compra”. Según Econsultory, si el CTA tiene un copy que inspire confianza como: “paga 

de forma segura ahora”, aumentan las conversiones en compra.  

• Interfaz intuitiva: los usuarios quieren que los ecommerce les pongan las cosas fáciles. Durante el funnel es muy fácil 
que el usuario pierda su intención de compra por culpa de una interfaz poco intuitiva. La propia aplicación en cada 

momento tiene que guiar al usuario para indicarle cual es el siguiente paso que este debe tomar.  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• Página de resumen de pedido: la página de resumen de pedido es la página donde nos aparecen todos los productos 
que tenemos en la “cesta” del ecommerce. Esta página debe estar muy bien estructurada, debe ser muy visual. El 

comprador debe ver muy claro que es todo lo que está comprando, poder revisarlo y editar su compra. Además debemos 
añadir opciones para el comprador como continuar comprando, información sobre productos relacionados e información 

de interés acerca de nuestra marca.  

• Thank-you-page: una vez finalizado el proceso de compra, debemos agradecer al consumidor haber comprado y 
confiado en nosotros. Por este motivo existen las thank-you-page. Cuando se ha finalizado el pago seguro, aparece la 

página dónde agradecemos la confianza y podemos transmitir mensajes o información de interés para el consumidor.  

• Email de confirmación: según Econsultory, los compradores se sienten más satisfechos con el proceso de compra, si 
este finaliza con un email de confirmación del pedido. En este email debe aparecer un resumen de toda la compra, 

tiempos de entrega, información de facturación y un código para poder realizar el seguimiento o anulación del pedido.  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1.1.

• Lista de deseos, descuentos, regalos, etc: estas son características que los consumidores valoran mucho en un 
ecommerce. Los descuentos y regalos por motivos obvios, y las listas de deseos porqué de este modo puede ir 

guardando artículos que quieren y comprarlos todos a la vez ahorrando de esta forma ir pagando gastos de envío.  

• Tiempo de carga: aunque quizá no es un factor 100% responsabilidad del UX, se puede optimizar gracias a este. En una 
plataforma de ecommerce el salto de una página  a otro debe ser muy ágil y el servidor de la aplicación no puede fallar. Si 

los procesos son lentos, esto hará que el comprador abandone el proceso de compra.  

Publicidad

En la aplicación de La Despensa habrá publicidad, pero no publicidad intrusiva ni molesta. La publicidad que estará presente 
en la aplicación de la despensa será la de las propias marcas que se encuentren en la aplicación. 

Si anunciáramos otras marcas o productos en la aplicación de La Despensa esta perdería todo su interés. Ya no tendría esta 
base de RSC de querer ayudar a las pequeñas empresas tradicionales, además de perder la lógica y estética del lugar. 
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SEGURIDAD

La seguridad en un ecommerce es fundamental para garantizar la confianza de los compradores así como para evitar ataque 
informáticos y el fraude electrónico. Según la consultoría Icar, el año 2017 los comercios online perdieron 7.000 millones de 

euros por fraude online

En un ecommerce como por ejemplo el de La Despensa no tan solo hay que proteger la privacidad del lugar sin muchos más 
factores:

• Trabajadores y colaboradores de La Despensa. Son quiénes hacen funcionar este negocio y no podemos permitir que 

nadie vulnere su privacidad, ya que disponemos de todos sus datos personales y profesionales. 
• Proveedores: hay que proteger sus contactos, sus cuentas y toda la información que podamos tener sobre ellos. 

• BBDD: este quizá es el más importante, nuestros clientes. Por encima de todo debemos proteger la privacidad y los datos 
personales de nuestros clientes. Al tratarse de un ecommerce disponemos de todas sus direcciones, números de teléfono 

y datos bancarios. 
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1.1.

Para definir el target de La Despensa, nos basaremos en tres basantes de su perfil: 

• Perfil sociodemográfico: el target de la despensa son tanto hombres como mujeres, de una edad comprendida entre los 
25 y los 60 años. Son residentes del estado español, principalmente en ciudades de más de 10.000 habitantes.  

• Perfil sociocultural: nuestro target tiene un nivel académico medio y elevado, como mínimo superior a bachiller y la gran 

masa de usuarios son graduados/licenciados. Actualmente están trabajando y tienen un nivel de vida medio, medio/alto, 
alto. Destinan gran parte de sus ingresos al ocio y entretenimiento, además de renovar frecuentemente sus aparatos de 

comunicación (móviles, pc, tabletas…). Acostumbran a quedar para socializar por las tardes y los fines de semana, les 
gusta compartir con su circulo de amistades, viajar, probar cosas nuevas y vivir nuevas experiencias. Sienten gran interés 

por las nuevas tendencias (tecnología, moda, motor…) y renuevan su vestuario constantemente (fast-tred). Cuidan su 
cuerpo, van al gimnasio y se preocupan por su imagen. Les preocupa el medio ambiente y están al día de la actualidad 

política y las noticias. Les importa mucho la opinión que tenga su alrededor a su respecto y se esfuerzan por seguir las 
corrientes de la sociedad. Muchos siguen la nueva tendencia de re-descubrir los antiguos placeres como la comida o la 

bebida y destinan más dinero a estas áreas. 
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1.1.

• Perfil digital: Nuestro target es bastante activo en las redes, se pasa una media de 1:30h-3:00h con el móvil. Es miembro 
de Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, LinkedIn, etc (no necesariamente todas a la vez). En muchos casos utiliza el 

ordenador o el móvil en su entorno laboral y se comunica con sus contactos, familiares y amigos a través de WhattsApp u 
otras aplicaciones de mensajería instantánea. Sus gustos a la hora de navegar son diversos, y frecuentemente utilizan 

bloqueadores de publicidad online. Utilizan apps de ecommerce de restaurantes, de moda y están presentes en 
marketplaces. Siempre buscan opiniones y reviews en plataformas como TripAdvisor, El tenedor, etc.  

A partir de los tres perfiles que hemos analizado que tienen nuestro Target, podemos ver como seria nuestro consumidor 

“ideal” o el que más se aproxima a este. Lo conocemos como Buyer persona. 
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1.1.

Es muy importante tener una imagen mental muy clara de nuestro buyer persona. Para lograrla, necesitamos reunir mucha 
información, que no sólo nos ayudará a crear el contenido con el enfoque adecuado, sino la estrategia de contenido de forma 

global y la selección de canales a través de la que haremos la difusión. Para poder hacerlo deberemos tener en cuenta 4 
pilares del consumidor:

• Personal: cuáles son sus aficiones, quiénes son las personas que influencian sus decisiones, que cosas le hacen feliz, 

cuales son sus metas y objetivos, que motivaciones tiene, etc.
• Conducta online: queremos saber qué redes sociales utiliza, si compra productos online y de qué categorías, cuáles son 

sus fuentes de información, con que frecuencia compra online, cual es su ticket medio, qué páginas web tiene como 
referencia y de confianza, cuántas horas navega y en qué horarios, etc. 

• Conducta laboral: dentro del entorno laboral debemos saber cuáles son sus responsabilidades, sus retos, quiénes son 
sus jefes, si trabaja en un entorno tecnológico, utiliza ordenador o móvil para trabajar, etc.

• Relación con La Despensa: queremos saber dónde nos ha conocido, cómo nos ha encontrado y en qué sitios, por qué 
consume nuestros productos, qué es lo que más valora de la despensa, interacción, nivel de relación, etc.  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BUYER PERSONA

Imagen 6: Fuente: creación propia
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1.1.

El análisis DAFO, también conocido como SWOT, es una herramienta de estudio de la situación de una empresa. Analiza las 
características internas y externas a partir de una matriz para poder extraer conclusiones y marcar objetivos. 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DAFO LA DESPENSA

Debilidades:

• Logística
• Precio del envío
• Precio de los productos
• Registro
• Ecommerce de alimentación

Amenazas:

• Productos sustitutivos
• Plataformas similares
• Afiliación empresas

Fortalezas: 

• UX/UI
• Marca
• Productos
• Estratégia

Oportunidades: 

• Captación de empresas
• Facilidad de compra
• Situación actual
• Crecimiento del ecommerce

Tabla 4: Fuente: creación propia

3.



1.1.

DEBILIDADES DE LA DESPENSA

• Logística: al tratarse de una aplicación dedicada al ecommerce debe tener una buena organización logística. Si 
operamos todo el territorio español, sería difícil establecer una red logística que funcione de forma fluida. 

• Precio del envío: La Despensa es un ecommerce de alimentación y bebidas, razón por la cual el ticket medio puede ser 
bastante bajo. Este factor hace que se tengan que cobrar gastos de envío a los clientes, ya que el coste de la compra no 

puede cubrir estos gastos en algunos casos. El precio del envío podría ser un freno a la hora de comprar a través de la 
app. 

• Precio de los productos: los productos que vende La Despensa son productos artesanales, y que normalmente no se 
pueden adquirir fácilmente. Este factor hace que el precio de los productos se eleve y puede resultar un freno a la hora de 

comprar a través de la app.
• Registro: el registro en una nueva plataforma acostumbra a ser un freno a la hora de usarla. 

• Ecommerce alimentación: dentro del ecommerce, la categoría de alimentación es en la cual los consumidores son más 
reticentes a comprar.  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AMENAZAS DE LA DESPENSA

• Productos sustitutivos: existen productos sustitutivos y a precios de mercado que los consumidores pueden adquirir en 
supermercados y tiendas de forma fácil. Este factor puede frenar a la hora de comprar ya que los precios son mucho más 

bajos y la forma de adquisición más fácil. 
• Plataformas similares: existen plataformas que no cumplen la misma función, ni tienen las mismas características que 

La despensa, pero podrían llegar a ser sustitutivas. Portales de ecommerce que se dedican a la venta de productos 
“gourmet” o con etiquetaje propio, podrían ser una alternativa a la compra de productos artesanales. 

• Afiliación de las empresas: las empresas dedicadas a la fabricación de productos artesanales se sienten muy cómodas 
en su entorno (ferias y mercados). El salto que supone pasar a estar en un portal de ecommerce puede no agradar a 

todas las empresas y dificultar el reclutamiento de empresas que quieran vender sus productos en la app.  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FORTALEZAS DE LA DESPENSA

• UX/UI: la aplicación de La Despensa tendrá una interfaz muy atractiva e intuitiva. Esta será fácil de usar, cómoda y 
segura. Uno de los mayores frenos a la hora de consumir online es la mala usabilidad de las aplicaciones y webs. 

• Marca: La Despensa es una marca nueva que entrará en el mercado con mucha fuerza y una imagen muy atractiva. Una 
imagen moderna con el espíritu clásico. Además la filosofía y los valores de la marca serán una fortaleza a la hora de 

lanzar La Despensa. 
• Producto: los productos que vendemos en La Despensa son productos artesanales que generalmente gustan y son 

deseados por los consumidores. Son considerados productos “gourmet” y de alta calidad, además de ecológicos y 
sostenibles debido a su procedencia. 

• Estrategia: La Despensa saldrá al mercado con una estrategia de medios digital muy bien planificada y estructurada. De 
la estrategia en los primeros meses del launching depende que la marca siga en el mercado o se extinga.  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OPORTUNIDADES DE LA DESPENSA

• Captación de empresas: para las empresas dedicadas a la fabricación de productos artesanales, puede ser una gran 
ventaja tener una app que les haga la función de escaparate. Acostumbradas a su pequeña red de distribución basada en 

mercados y ferias, la oportunidad de estar en una app dedicada exclusivamente a la distribución de sus productos.
• Facilidad de compra: los productos que vende La Despensa, son productos que normalmente solo se pueden adquirir en 

mercados y ferias. La posibilidad de adquirir estos productos con tan solo un click puede ser un incentivo a la hora de 
comprar. 

• Situación actual: nos encontramos en un momento en el que los productos artesanales, ecológicos, sostenibles y demás 
están de moda porque los hábitos de vida y de consumo están cambiando. La Despensa distribuye estos productos y 

puede encajar muy bien en el paradigma actual. 
• Crecimiento del ecommerce: el ecommerce está en auge y la tendencia del sector de la alimentación dentro de este 

también es creciente. Poco a poco los consumidores consumen más en ecommerce de alimentación. 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OBJETIVOS DE MÁRQUETING

Gracias a los siguientes objetivos de marketing podremos realizar un buen lanzamiento de la aplicación de La Despensa. Los 
objetivos se basan en la captación de clientes y la fidelización de los mismos.

• Crear una comunidad de seguidores en las diferentes redes sociales de La Despensa.

• Crear engagement entre público y marca en redes sociales y la aplicación a través de la comunicación. 
• Dar a conocer nuestra aplicación y posicionarla como referente entre las apps de ecommerce. 

• Obtener una buena acogida entre la comunidad: 5.000 descargas el primer mes.
• Obtener una respuesta media por cada acción del 65-70%.

• Crear buenas estrategias de penetración en el mercado. 
• Incrementar en un 50% las empresas anunciantes durante el primer semestre. 

• Learning by doing a nivel logístico. 
• Tener un ROI favorable en el primer ejercicio.  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OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN

Para establecer los objetivos de comunicación nos hemos centrado en saber que es lo que queremos decir cuándo hablamos 
de La Despensa. Es muy importante tener claro qué queremos decir y cómo queremos hacerlo.

• Notoriedad: que nuestro público objetivo empiece a conocer nuestra  marca y la recuerden. Queremos que La Despensa 

se convierta en una aplicación obligatoria en todos los móviles de nuestro target. 
• Conocimiento: que nuestro público objetivo conozca las características de la marca, los productos que vendemos y qué 

propuesta de valor ofrecemos respecto a otras aplicaciones.
• Conexión: empatizar y conectar emocionalmente con el público objetivo para conseguir que tengan afinidad, simpatía y 

engagement con la marca. Se trata de crear comunidad, experiencias de marca, de conseguir que la gente interactúe y 
busque relacionarse con ella. Queremos ser parte del día a día de nuestro target.

• Consideración: estar en el TOM de los consumidores cuándo decidan consumir productos artesanales. Siempre existirá 
la opción de ir a ferias y mercados pero debemos comunicarles que tienen otra opción más cómoda y fácil que es: La 

Despensa.
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OBJETIVOS DE VENTAS

Los objetivos de ventas son primordiales para la aplicación de La Despensa, porque a partir de las ventas efectuadas 
podremos seguir careciendo y alcanzando nuevos mercados y segmentos:

• Llegar a conseguir una cuota de mercado. Este objetivo es el más importante y por lo tanto, prioritario para nuestra marca. 

Nuestros esfuerzo van e irán orientados a este tipo de estrategia e inversión. 
• Poder facturar suficiente para recuperar parte de la inversión inicial y poder seguir invirtiendo en La Despensa.

• Aumentar los beneficios: una conversión de ventas del 55% -60% durante los 2 primero meses; y una conversión de 
ventas del 45% al 50% el mes restante.

• Conseguir que nuestra principal fuente de ingresos sean las comisiones por venta de nuestras marcas. 
• Conseguir que una parte de ingresos (10-15%) vengan de la publicidad en la aplicación. 
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OBJETIVOS ASPIRACIONALES

Nos hemos preguntado: ¿A Qué aspira nuestra marca? Hemos proyectado La Despensa hasta un periodo de 3 años.

• En 6 meses nos gustaría que hubiera un conocimiento generalizado de la aplicación de La Despensa. Haber podido crear 
una comunidad en las redes y haber recuperado parte de la inversión inicial. 

• En un periodo de 1 año, nos gustaría que la mayoría de nuestros consumidores utilicen con frecuencia La Despensa y 
empiecen a actuar de prescriptores de la marca. 

• En un periodo de 2 años, queremos que nuestros esfuerzos comunicacionales y las buenas prácticas hayan llegado a 
todos los clientes potenciales, y que estos lleguen a convertirse en clientes habituales.  

• En un periodo de 3 años, queremos que las personas reconozcan nuestra marca como la líder en ecommerce de 
alimentación artesanal. Posibilidad de abrirnos a nuevos mercados.

Nuestro mayor objetivo aspiracional es atemporal, y es el de convertirnos en aliados de las pequeñas marcas artesanales, 

para que juntos podamos hacer llegar sus productos a quienes los deseen. 
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Durante todo el desarrollo del trabajo el principal objetivo ha sido crear un modelo de negocio sostenible que tenga en cuenta 
la pequeña empresa y pueda potenciar la economía del país. 

No hemos tenido en cuenta valores económicos de desarrollo de la aplicación ni presupuestos, puesto que el trabajo está 

centrado en el desarrollo del modelo de negocio y no en la viabilidad económica del mismo. 

Me gustaría destacar del trabajo, el amplio estudio que se ha hecho para comprobar si el auge que existe en los eCommerce 
es real o se trata tan solo de una burbuja. Hemos podido comprobar que no, es una nueva forma de comercialización que 

esta sentando las bases para crecer de forma exponencial durante los siguientes años. Gracias a la investigación logística, la 
distribución de los eCommerce superará sus principales frenos y se catapultarán los comercios online. 

En las encuestas hemos podido comprobar una gran acogida y apoyo al modelo de negocio planteado. Los encuestados y 

entrevistados nos han ayudado a optimizar el diseño del modelo de negocio y a poder mejorar los aspectos 
comunicacionales. 

 

 

CONCLUSIONES
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Durante la ejecución del trabajo he ido aumentando mis conocimientos sobre los eCommerce, el marketing digital y la 
creación de nuevos modelos de negocio. Hasta el momento desconocía muchos de los factores que existen a la hora de crear 

un nuevo modelo de negocio, y me he encontrado con muchos frenos que me han exigido realizar grandes búsquedas para 
poder superar los temas que ignoraba. 

Quiero acabar este trabajo destacando dos conclusiones:

• El modelo de negocio planteado parece ser perfectamente viable aún en un mercado tan saturado como el actual. Tanto a 

nivel técnico como de aceptación entre los usuarios. La Despensa es una aplicación que puede tener futuro dentro de los 
eCommerce de alimentación. 

• Toda la actividad que realiza La Despensa está focalizada en ayudar a las pequeñas empresas a tener un canal de 
distribución y comunicación directo con los consumidores. 

 

 

CONCLUSIONES
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