
Japón.
José Antonio Nocelo trabajaba para una 

gran empresa, que le requería hacer con-
tinuos viajes. El nacimiento de su hijo le 
llevó a plantearse dar un giro de 180 grados 
a su vida profesional, por lo que fundó NR  
Solutions, una empresa dedicada a vender 
productos de electrónica, informática y 
telefonía a exclusivamente través de inter-
net. Nocelo explica que vender a través de 
un marketplace les facilita mucho el tra-
bajo, sobre todo, de cara a la venta exterior. 
«Vender en el extranjero exige una gran 
inversión, porque te obliga a tener una 
tienda física o un almacén, con todos los 
gastos que ello conlleva, algo que no es 
necesario si utilizas los marketplaces» No 
obstante, no todo es tan fácil. Nocelo ase-
gura que un negocio online requiere de 
una gran dedicación y de un excelente 
servicio postventa. «La venta no acaba con 
el envío del producto, sino cuando el clien-
te está completamente satisfecho», asegu-
ra.

BANCO DE PRUEBAS
Miren Elosegui, directora 
de Desarrollo de Hispavis-
ta, considera el marketpla-
ce como un buen banco de 
pruebas para comprobar si 
un producto tiene éxito se 
venden. Sin embargo, la 
recurrencia hace que el 
cliente vaya directamente 
a la página web del nego-
cio, por lo que, al final, un 
pyme pueden tener interés 
en montar su propia pági-
na web, en la que, además, 
no tienen que pagar comi-
siones a las plataformas, 
que, generalmente, se si-
túan en el 15% del valor de 
las mercancía vendida. 
«Desde Hispavista, ayuda-
mos a las pymes a desarro-
llar sus proyectos en inter-
net. Es importante que 
sepan que la venta offline 
y online son complemen-
tarias. Muchas veces el 
éxito no radica en ser espe-
cialista en un determinado 
producto, sino en conocer 
muy bien Internet y sus 
herramientas, o rodearse 
de alguien que las domi-
ne», concluye Elósegui.

J.  D.  C.

Alfredo Cortés es el director de Marke-
ting y Comunicación de Arriaga Asocia-
dos, despacho de abogados especialista 
en derecho bancario. Fundador y direc-
tor de Alfredo Cortés Consultant Aseso-
ría de Marketing, Ventas y Comunica-
ción 2.0, especializada en Consultoría 
Estratégica de Negocio, ha trabajado en 
Research Libraries Group (RLG), en 
Alemania. También colabora en el Más-
ter Universitario en Marketing y Comu-
nicación Corporativa de la Universidad 
San Jorge (Zaragoza).  
– ¿Está implantado el marketing en el 
ámbito de los despachos de aboga-
dos?
– No, al contrario de lo que ocurre en los 
países anglosajones, donde es un depar-
tamento más, aquí no está extendido. 
Empieza a asentarse. Está aumentando 
paulatinamente el número de despachos 
con profesionales dedicados a estas ta-
reas, así como el de consultoras especia-
lizadas en este tipo de marketing.
– ¿Por qué está tardando tanto en llegar 
el marketing a este sector profesional?
– Existe una falta de conocimiento de lo 
que hacemos y podemos aportar los 
profesionales del marketing a los despa-
chos. Muchos abogados tienen una vi-
sión desfasada, incluso sigue siendo 
frecuente relacionar el marketing 
exclusivamente con la publicidad. 
Bastantes desconocen que es una 
herramienta clave para asegurar 
su viabilidad.
– ¿Qué aporta el marketing a un 
bufete jurídico?
– Es una herramienta utilísima 
en la toma de decisiones 
estratégicas.    
– ¿Existe cierta reti-
cencia a los cambios 
y a la incorporación 
de las nuevas ten-
dencias de ‘mana-
gement’?
– A mi juicio, sí. To-
davía cuesta ver el 
despacho como 
una empresa y al 
abogado como un 
empresario. La ma-
nera de gestionarlo 
sigue siendo la mis-
ma que hace 20 años. 
Hay bastantes firmas 
a las que les cuesta 
adaptarse a los cam-
bios que se están regis-
trando en la comunicación 
con los clientes.  

– ¿Qué diferencia al jurídico de otras 
especialidades de marketing?
– El jurídico deriva del marketing de 
servicios y exige un profundo conoci-
miento del sector, dada la estructura que 
tienen los despachos. 
– ¿Están conectados con la sociedad? 
– Podrían estarlo más. Internet y las 

redes sociales 
son medios 
eficaces para 
establecer y 
mantener una 
estrecha rela-
ción con los 
clientes y, así, 
conocer di-
rectamente 
sus necesida-
des o infor-
marles de to-

dos los servicios que pueden prestarles. 
La mayoría de las firmas no las están 
utilizando. 
– ¿Cómo se construye la marca de un 
despacho?
– Con un trabajo intenso inspirado por 
los valores propios.
– ¿De qué manera se puede fidelizar al 
cliente más inteligente, informado e 
infiel de la historia?
– Sólo hay una manera: prestarles un 
buen servicio, aportarles valor, así como 

darles las soluciones que necesitan 
y no las que queremos venderles, 
y en un lenguaje comprensible. 
Los servicios son prácticamen-
te los mismos de siempre; el 
cambio está en la forma de 

presentarlos y de desarrollarlos. 
Los abogados deben entender 

hoy en día que su trabajo 
se puede realizar en di-
ferentes sitios, en su 
despacho, en internet 
o en una cafetería. No 
deben ser vistos 
como el último re-
curso para solucio-
nar un problema. 
– ¿Cuánto influye 

la imagen del abo-
gado en la proyección 

exterior de un bufete?
– Mi experiencia me dice 
que muchísimo. No sólo 
debe transmitir la idea 
de que le respalda una 
extraordinaria forma-

ción académica. Al clien-
te, más que su prepara-
ción, le preocupan sus ca-

pacidades prácticas y sus 
consecuciones.

RAFAEL ORTEGA 
Decano ESIC 

Business & Marketing School

CRISTINA RUIZ

«Renovarse o morir». Ésa es la máxima que 
ha hecho suya muchas pequeñas y media-
nas empresas en España, especialmente 
dedicadas al comercio minorista. La sen-
sible reducción en las ventas, como con-
secuencia de la depresión económica, ha 

comercio electrónico ofrecen este servicio, 
por el que ponen toda sus infraestructura 
de venta al a disposición de toda aquella 
pymes que quieran vender sus artículos a 
través de internet. 

En España,  la venta on line es un fenó-
meno reciente,  aunque imparable. Actual-
mente, existen más de 85.000 tiendas on-
line y otros 22.000 vendedores sin tienda 
individual y que utilizan estas plataformas, 
y la previsión es ir a más. Aunque todavía 
nuestro país está lejos de las cifras de países 
como Reino Unido, con 230.000 tiendas, o 
Francia con 110.000, España es el estado 
del sur de Europa donde más está crecien-
do el comercio electrónico con una factu-
ración anual que asciende a más de 14.000 
millones de euros. 

COMPENSAR LA CRISIS
Amazon es testigo de este despegue. Des-
de la compañía, han observado un creci-
miento exponencial de las empresas  que 
venden a través de su marketplace. «Las 
pymes están siendo muy activas – desde 
2013, el ritmo de crecimiento anual es de 
prácticamente el 100»–, porque han des-
cubierto que el negocio online puede 
compensar la crisis de manera interna», 
asegura Javier Alvira, responsable de Mar-
ketplace de Amazon.  De hecho, el 40% de 
las pymes que venden en la platafomra 

 EMPRESAS

Comercio electrónico, 
el «plan b» de las 
pymes para seguir 
vendiendo
Cada vez más pequeñas y medianas empresas 
utilizan las plataformas de comercio electrónico 
para colocar sus productos en el exterior

CLAVES

 Los marketplaces de 
las grandes 
plataformas de 
comercio electrónico 
son excelentes 
escaparates para que 
las compañías exporten.

 Gracias a los 
marketplaces, las 
empresas han podido 
compensar la caída de 
la demanda interna sin 
necesidad de hacer 
grandes inversiones.

APROVECHAR 
LA RED

Cualquier empresa que quiera transportar 
sus mercancías necesita saber dos cosas: 
cuánto le va a costar y cuándo y de qué 
manera su producto llegará a destino. Estas 

en otros países de Europa. Hay razones que 
explican esta realidad y que debemos tener 
en cuenta si queremos hacer un buen diag-
nóstico y aplicar un buen tratamiento que 
permita al ferrocarril ganar protagonismo. 
En primer lugar hay que señalar que el fe-
rrocarril compite con el transporte por ca-
rretera, un sector en el que, en España, 
existen numerosos actores que dan lugar a 
una competencia que no está presente en 
otros países de nuestro entorno. Si a esto se 
le añade que los diferentes modos de trans-
porte soportan fiscalidades distintas, en-
contramos las primeras respuestas que ex-

plican ese escaso 
peso del ferrocarril 
en el transporte de 
mercancías.

 Esta realidad no 
debe ser un obstá-
culo infranqueable 
para el ferrocarril. El 
tren tiene otras 

asignaturas pendientes que aprobar para ir 
incrementando su protagonismo en el 
transporte de mercancías. Y esas asignatu-
ras no pasan necesariamente por grandes 
inversiones. Mejorar la organización y el 

desarrollo de una red logística capital de 
última entrega, que acerque al tren al lugar 
de destino, reducir las trabas burocráticas 
que impiden ahora la circulación fluida de 
mercancías por las vía de los diferentes 
países, son avances en los que debemos 
seguir trabajando para que el ferrocarril 
gane cuota de mercado y conseguir de esta 
manera una mayor utilización de la red 
existente. Adif estudia nuevos modelos 
basados en el conocimiento de las necesi-
dades de los mercados internos e interna-
cionales y en la gestión orientada a  la inter-
modalidad.  

exporta, y más de la mitad de su negocio 
internacional  proviene, precisamente, de 
este mercado virtual.

El tráfico que les proporciona una pla-
taforma de comercio online, la seguridad 
en el pago, la puesta a disposición de la 
empresa de toda su logística, y la posibili-
dad de acceder a mercados exteriores,son, 
en opinión de Alvira, las principales atrac-
tivos de vender a través de un marketplace. 
«Las pymes cuentan con unos recursos 
limitados. Exportar les require un gran 
esfuerzo económico. En Amazón, con una 
inversión «cero» pueden con una sola 
cuenta vender sus artículos en las cinco 
páginas con que contamos en Europa», 
añade Alvira. 

Aunque el perfil de pyme que utiliza los 
marketplaces es muy variado, las compa-
ñías relacionadas con electrónica, joyería 
y juguetes son las más activas.

«Casa Gaspar» es un ejemplo de esta 
tendencia. Se trata de una juguetería ubi-
cada en un pequeño pueblo de Barcelona. 
Cuando llegó la crisis, las ventas bajaron 
considerablemente. Por 
ello, su propietario, Ramón 
Fábrega, que había here-

dado el negocio de su 
abuelo, tuvo que pensar en 
nuevas fórmulas para 
compensar la sensible 
caída de los ingresos. En 
2008, creó la página web de 
la juguetería y, posterior-
mente, contactó con los 
diferentes marketplace, 
entre ellos el de Amazon, 
para colocar sus produc-
tos. Hoy, el 90% de las 
venta, provienen del canal 
online, e incluso realiza 
envíos a lugares tan remo-
tos com Estados Unidos o 

dos premisas tienen que estar presentes en 
cualquier análisis que hagamos sobre el 
desarrollo futuro del transporte de mercan-
cías por ferrocarril. A partir de ahí,  la pri-
mera cuestión que debemos plantearnos 
es por qué en España, pese a tener una 
amplia red ferroviaria, y unos bajos costes 
de utilización de la red (posiblemente los 
más bajos de Europa, hasta el punto de que 
un tren de mercancías que circule de Alge-
ciras hasta la frontera francesa  pagará poco 
más de 100 euros por usar las vías), apenas 
se transportan por ferrocarril un 4% del 
total de mercancías, frente a más del 15%  

El tren tiene 
asignaturas 
pendientes que 
aprobar para 
aumentar su 
protagonismo

Abengoa en 
México
Desarrollará una planta de 924 MW 
para la Comisión Federal de 
Electricidad de México. El proyecto 
asciende a los 1.550 millones de 
dólares y podrá crear 2.000 
empleos. La central producirá 
electricidad para abastecer a más 
de 500.000 hogares al año.

Empresas y autónomos pierden 
unos 800 euros anuales por no 
recuperar el IVA. Edenred y la 
aplicación multidispositivo IVA 
Free mejorarán el control de los 
gastos profesionales.

Facilidades para 
recuperar el IVA

Alfonso Jiménez
Presidente de Cascajares y 
de la Empresa Familiar de 
Castilla y León: 
«La perspectiva de 

crecimiento está 
impulsando las 

contrataciones, 
lo que supone 
una excelente 
noticia para el 
país»

BREVES

26%
BAJARON LOS CONCURSOS 
DE EMPRESAS EN 2014, 
según PwC. Se trata del 
primer descenso desde 2010, 
y las insolvencias suman un 
total de 6.420.
Informa D&B.

Optimismo 
de Airbus
Espera superar los 1.456 aviones 
vendidos en 2014, y sobrepasar las 
entregas de 629 unidades del 
pasado ejercicio, que fue la cifra 
más elevada de su historia. 
Incrementará un 3,27% de media el 
precio de sus aviones.

«El marketing 
es una 
herramienta 
en la toma de 
decisiones 
estratégicas 
de las firmas» 

«Aún cuesta mucho ver el 
despacho como una empresa y 
al abogado como un empresario»

ENTREVISTA  ALFREDO CORTÉS
Director de Marketing y Comunicación de Arriaga Asociados
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llevado a muchos negocios de nuestro país 
a diseñar un «plan b» para colocar sus 
productos, no sólo en España, sino tam-
bién en el extranjero. En este sentido, los 
«marketplaces» se convierten en unos  
excelentes escapartes para dar visibilidad 
a sus productos dentro y fuera de nuestras 
fronteras. Las principales plataformas de 
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