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20 millonesen innovaci6nhasta 2020.

Javier G. ~ Madrid
Cuandouna persona hace clic sobre
elbot6n de compraen su m6vil u ordenador, inmediatamente se activa
una verfiginosa can’era contrarreloj
que no termina hasta que el producto seleccionado llega al domicilio
del consumidor. Uno de los eslabones m~simportantes, y que mayores
quebraderos de cabeza produce a
los usum-los,es la distribuci6r~ Una
vez que el producto ha sido seleccionado y empaquetado pot el vendedor, sonlas empresas de mensajefia y paqueterla las encargadasde su
reparto. El afio pasadose realizaron
en Espafia 394 millones de transacciones de comercio electr6nico pot
valor de 24.185 millones de euros,
segfin los flltimos datos de la Comisi6n Nacional de los Mereadosy la
Competencia (CNMC).En 2011,
registraron 131 millones de operaclones. Se trata del sexto trimestre
consecufivo en que el ecommerce
registra un porcentaje de crecimiento superior a120%.En la prilctica, esto se traduce en cadavez m~s
envlos, de mils tipos de productos
-la compra online de frescos, pot
ejemplo, ya est~ a la orden del dla en
la mayorla de plataformas de comercio elect~nico-, en plazos cada
vez mils ajustados yen horarios personalizables. Unaenorme exigencia
que esttl oblig~andolas empresaslog/sticas a poner toda la cameen el
asador e invertir en la moderniza-

Reparto
de comida
a domicilio
En[a hojaderuta deSeurpara
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ci6n de sus sistemas para poder hacer frente, contodas las garantias, al
incrementode la carga de trahajo.
Inversi6n
Unade ]as compafiAasque mksestil
apostando por liderar la transformaci6ndigital del sector logistico
es Seur. En concreto, la firma prev6
invertir 20 millones de euros hasta
2020 para al desarrollo de soluciones tecnol6gicas que den respuesta
a los nuevosretos loglsticos. La
presa, que el afio pasado gener6
ingresos pot valor de 636 miIlones
de euros, tras incrementar un 12%
sus operaciones, reconoce que el
comercio electr6nico es en este mo-

El nuevo
servicioSeurOneClick
perrnitea las pymes
ordenar
la recogida
deproductos
con sblopulsarunbot6n.

En 2015 Seur facturb 150
millones procedentes del
’ecommerce; una cuarta
parte de su negocio

explica Juan Carlos Moro, director
de Transformaci6n y Tecnolog/a de
la compafn’a.

Entregasexpress
Una vez que ]a compma trav6s de
Internet ha pasado a set un habito
ampliamente extendido entre la poLa compafiia tuvo unas
blaci6n, grandes jugadores como
ventas de 636 millones de
Amazono El Corte Ingl6s ban recueuros en 2016 y aument6
rrido a plazos de entrega cada vez
un 12% sus operaciones
mils reducidos para diferenciarse
entre ellas. Esto ha empujadoa los
operadores a enfrentarse a retos logisticos comolas entregas express
mento su gran palanca de crecien el wfismod~a e incluso en tma homiento con una facturaci6n de 150 ra. Modalidades muy exigentes y
millones de euros, un segmento que costosas que no estiln disponibles en
ya supone una cuarta parte de su todos los territorios ni para todos los
negocio.
productos. "Es posible entregar en
La clave para seguir escalando a una hora en zonas de alta densidad
este ritrno es ofrecer un servicio de de poblaci6n, por ejemplo, en Macalidad y cumplir con las expectatidrid o Barcelona,de hechoya lo estavas de retailers yconsumidores.Para mos haciendo con Seur Now y la
ello, desde Seur han puesto en mar- acogida ha sido tan buena que especha Seur Predict, una soluei6n que rarnos extenderlo pronto a otras ciupermite a la compafilaordenar la radades", apunta Moro.
ta de sus miles de reparddores e inEn Io que respecta alas devolucioformar al cliente del momentoen nes, uno de los puntos negros del
que recibir~ su pedido (con un mar- ecommercepor las quejas que genegen de una hora). Gracias a esta tec- ray el elevadocoste que tiene pare la
nologla, el usuarlo puede modificar empresa, desde ~ur ban puesto en
entiemporealla entrega de sus pedi- marcha un seiMcio de loglstica indos y evitar que cuandoel repartidor versa que permite al usuario gestiohaga su ruta se encuentre con que no nar todo el proceso de devolud6n y
hay nadie en el domicilio. Otra de las elegir la opci6n que m~sse ajuste a
innovaciones m~s destacadas es el
sus necesidades. Para ello, los usuabot6n Seur OneClick~"Sin necesidad rios pueden elegir entre que aeuda
de registrarse o llamar pot tel~fono, un Wansporfistade la compafi/aa relas pymespueden avisar al trabajacoger su paquete o depositarlo ellos
dor de Seur para que recoja sus pa- mismos en los m~ de 1.400 puntos
quetes con s61o apretar un bot6n",
de recogida de la red Pickup.

