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¿Cómo son la logística y el ecommerce que vienen?
 

El cliente el epicentro de todo.
 

El evento de UNO celebrado en el Teatro La Chocita del Loro Senator en plena Gran Vía ha contado con
numerosos profesionales del sector del ecommerce y la logística que han analizado el ecosistema
logístico del momento y han opinado sobre el futuro próximo.

 
En la conferencia titulada “Ecommerce y Logística. What's netx?” el moderador ha contado con ponentes
de altura: como Juan Antonio Iglesias, senior Logistics Manager de Samsung Electronics Iberia, Fernando
Siles, head of Online Marketing de Worten España, Enric Ezquerra, presidente ejecutivo de Sánchez Romero
Supermercados, Heliodoro Carbajo, Supply Chain director de Douglas Perfumerías, Sergio López, head of
Supply Chain and After Sales de Phone House, y Pol Lligoña, Supply Chain manager de Privalia & Vente-
Privee.

 
Tras la pertinente presentación de cada ponente, el primero de ellos en comenzar su intervención fue Juan
Antonio Iglesias, senior Logistics Manager de Samsung Electronics Iberia, quien puso sobre la mesa los
principales problemas del sector: última milla, sostenibilidad e incluso, el uso del teléfono móvil. Aseguró
que las cuestiones básicas siguen sin solventarse y que una solución a gran escala podrían ser los centros de
consolidación como se hace en Alemania y tener unos espacios como Mercamadrid en diferentes ciudades. 

 
También aseguró que la colaboración es fundamental a la hora de hablar de los problemas con los partners
y un ejemplo de ello es el éxito del Black Friday, evento mundial en el que se solventan con gran esfuerzo de
las empresas los 'picos' de demanda. 

 
El segundo ponente fue Fernando Siles, head of Online Marketing de Worten España, quien destacó la
importancia de la omnicanalidad como factor clave. Siles aseguró que Worten lo está cumpliendo y que están
invirtiendo bastante en logística desde 2018 porque se han dado cuenta que la experiencia de compra no
sólo está en la manera de hacer un pedido online sino también de todo el proceso logístico hasta que el
cliente lo recibe. 

 
Siles calificó a la logística como “la trinchera del ecommerce actual” y aseguró que los competidores la
usan como marketing. 

 
Respecto de las entregas el ponente dijo que “la clave es el cliente” por eso lo sitúan en el centro de la
compra y lo más importante es saber qué es lo que quiere y qué le puedes ofrecer. “No se trata tanto de la
rapidez sino de la conveniencia de la entrega (lugar, hora, etc.), porque la competencia ha hecho muy
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exigente al cliente”. 
 

El tercero en intervenir fue Enric Ezquerra, presidente ejecutivo de Sánchez Romero Supermercados,
quien afirmó que en el sector alimenticio se tienen que ofrecer diferentes modalidades de entrega como la
express (en 1 hora) y es aquí donde la logística adquiere una gran importancia. A la vez que agradecía que su
sector no 'sufriese' el Black Friday porque aseguraba que no estarían preparados en mucho tiempo. Ezquerra
finalizaba su intervención asegurando que “no estaremos en un ecommerce maduro hasta que no haya
sostenibilidad” y respecto de las entregas express dijo que la clave para alcanzar el éxito era tener muy
pocas, frase que provocó la risa de los asistentes. 

 
En cuarto lugar, Heliodoro Carbajo, Supply Chain director de Douglas Perfumerías, se mostró
completamente de acuerdo con Siles y recalcó que “la web es la tienda más importante” anunciando que
Douglas está apostando por una base tecnológica básica: usar tablets en las tiendas físicas por si algún
producto que piden los clientes se puede pedir online en ese mismo momento y que “la propia tienda física
haga de plataforma logística”. Punto en el que admitía que “una obsesión” en su compañía es “tener el
stock adecuado” con la consiguiente planificación y previsión. 

 
En cuanto a las ofertas, admitió que quieren mejorar en estimación de la demanda y que “están en ello” para
convertir los datos en información y saber con anterioridad “qué es lo que vamos a vender”. 

 
A continuación habló Sergio López, head of Supply Chain and After Sales de Phone House, quien también
aseguró que su empresa está realizando una gran inversión en logística y que se apoyan en el retail físico
para las entregas inmediatas usando partners para el transporte. 

 
El sexto ponente fue Pol Lligoña, Supply Chain manager de Privalia & Vente-Privee, empezaba su speech
asegurando que “no hay que demonizar la entrega express” ya que “el coste peor es que no me compren

 
Renfe cataliza con
Hupac y VIIA este
calentamiento.
 

 
Revista Ecommerce Infos - 22/02/2019  

 ¿Qué
tendencias
veremos en
el ecommerce a
través de
smartphones?

  

 
REVISTA TRANSCAMION - 22/02/2019

  

La
exportación
mantiene
un tono bueno sin
los altibajos
habituales de enero
y febrero.

  
Retornos correctos.

  
Buena campaña
precios de navidad.

  
 

 
REVISTA LOGÍSTICA TRANSPORTE Y ALMACENAJE
- 22/02/2019

 Juan Diego
Pedrero

Premium

Premium

http://www.logisticaytransporte.es/noticias.php/Guerra-de-autopistas-ferroviarias.--Dos-en-la-misma-semana-desde-Barcelona.--Renfe-cataliza-con-Hupac-y-VIIA-este-calentamiento.,-Tags-renfe,-hupac,-ferrocarril,-barcelona,-b%C3%A9lgica/104404
http://www.tip-sa.com/
http://www.ecommerceinfos.com/noticias.php/%C2%BFQu%C3%A9-tendencias-veremos-en-el-ecommerce-a-trav%C3%A9s-de-smartphones?,-Tags-ecommerce,-smartphones,-tendencias,/104429
https://www.tsbtrans.com/
http://www.transcamion.es/noticias.php/La-exportaci%C3%B3n-mantiene-un-tono-bueno-sin-los-altibajos-habituales-de-enero-y-febrero.--Retornos-correctos.--Buena-campa%C3%B1a-precios-de-navidad.,-Tags-hortofruticola,-Cajamar,-Eduardo-Baamonde,/104381
https://www.integra2.es/
http://www.logisticaytransporte.es/noticias.php/Juan-Diego-Pedrero-analiza-el-estado-del-transporte-ferroviario-de-mercanc%C3%ADas.--%22La-situaci%C3%B3n-es-asim%C3%A9trica-y-absurda%22.,-Tags-ferrocarril,-transporte-mercancias,-pedrero,-empresa-privada/104392


25/2/2019 Logistica y Transporte, Paqueteria, Almacenaje, Ecommerce, Manutencion, Manipulacion de cargas y Carretillas elevadoras

http://www.logisticaytransporte.es/noticias.php/%C2%BFC%C3%B3mo-son-la-log%C3%ADstica-y-el-ecommerce-que-vienen?-El-cliente-el-epic… 3/11

a mí y se lo compren a otro” solo por no invertir lo necesario en las entregas rápidas. 
 

En cuanto a su logística, ha confirmado que la externalizan y que dependen de sus proveedores por lo que lo
ideal sería “hiperconectar Europa” y romper las barreras logísticas porque no las hay en el ecommerce.
Aunque habría que hacerlo de la manera más eficiente posible y “montar una red europea de transporte”. 
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