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2020 EL MÁS DIGITAL (y atípico!) 
¿Y EL 2021?



2 Quiénes somos:                 

VENCA MARKETPLACE

Pioneros ecommerce de moda femenina desde

1997.

Know-how de 45 años de venta a distancia

multicanal y más de 20 años en el ecommerce.

Digital Lola Commerce marca Venca en

España, Portugal, outlet, Venca.com.

Colección Propia moda  mujer

Marketplace: Con más de 3 millones de visitas

mensuales, nuestra oferta es unas 200.000

skus, 869 marcas, 100 partners: colección

propia, calzado, joyería, hogar, mueble,

pequeño electrodoméstico, deporte, belleza,

electrónica, ….

Operaciones: Stock propio, deposito,

Crossdocking, dropshipping.
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BALANCE 2020 

El año más digital de la historia.  

Sectores que han multiplicado sus ventas: 
relacionados con el consumo de deporte, con 
el teletrabajo o el hogar.  

El consumo se ha reducido de manera importante: 
caída del PIB y aumento record en el ahorro familiar.   

Compañías sin el foco previo sobre el online, se 
han volcado ahora todos sus esfuerzos sobre éste.   

Sectores que han disminuido sus ventas, ya sea 
por el cierre de establecimientos(no digitales) , 
por la dificultad de disfrutarlos: moda, o por 
directamente el blackout (viajes).   
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DEMANDA ON LINEUNIDADES VENDIDAS ON L INE

+44%
NUEVOS CLIENT ES INT ERNET

VENCA: EL 2020 HA SIDO EL MAS DIGITAL

+22% +15% +14%
MARKET PLACE SECTORES

Fuerte crecimiento del online, trasvase de clientes OFF.  

Descenso de la moda(diseño) con caídas del sector entre 20%-40% según los meses.  

Los básicos, la ropa más práctica, que ha crecido enormemente, se ha impuesto al diseño.      

Comprar moda requiere un estado de ánimo.       

Descenso de las devoluciones, coyuntura  = - moda + básicos         
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¿Las macro de 2021?  

El digital ha venido para quedarse.  

Será un año, como los últimos meses, 
ciclotímico y bipolar. Pasaremos de las buenas 
a malas noticias en pocos días, con el 
consiguiente impacto en el consumo.  

La recuperación del PIB a niveles de finales de 
2019, algunos lo prevén en 2023.     

Continua habiendo muchas incógnitas: oleadas y 
confinamientos, timmings vacunación y el 
impacto sobre una economía muy estacional, el 
fin de los ERTES, y no sabemos aun cual será la 
nueva normalidad.       
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Venca en 2021: 

Estamos absolutamente convencidos que el digital 
continuará creciendo de manera muy importante.   

Hay muchas incógnitas, pero también 
realidades: el ahorro familiar ha crecido mucho; 
en algún momento crecerá el pib y un pequeño 
big bang en el consumo.    

Que aprendemos de la crisis: amplitud de oferta,  
apostar por proveedores de proximidad, tender 
hacia una economía circular.      

Año ciclotímico; ser oportunistas: aprovechar las 
oportunidades, los estados de ánimo, las buenas 
noticias.       

La nueva normalidad, seguro nos trae la nueva 
oportunidad.    



89 T I T U L A R  P R E S E N T A C I Ó N

THANKS FOR YOUR ATTENTION


