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SEUR, LA
EVOLUCION DE

UN MODELO
CONSOLIDADO
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L.3e ver [igo a las nuevas necesivausqe it2quiere
el consumidor actual. Empresas y particulares demandan rapidez y efectividad. La cornpetencia
es feroz y el auge del ecommerce no ha hecho más que dotar a estas empresas de una mayor
responsabilidad. De todas ellas destaca una por su veterania. Hablamos de SEUR, que justo en el ano
que acabamos de dejar ha celebrado su 75° antversario. Texto: Sergi Nebot

ctrl Antes que nada, me gustaria preguntar-
te por el momento actual de SEUR en nues-
tro pais. LEn que momento os encontrais?
Justo este ano estamos celebrando nuestro
75 aniversario A lo largo de estos anos la

compania na 'co creciendo de manera progresiva y sostenida
hasta convertirse en la primera compania de
transporte urgente en Espana, con mas de
106 millones de envios al alio.
ctrl Tambien me gustaria preguntarte por
to cargo. zCuanto tiempo llevas en SEUR?

zQue responsabilidades implica ese cargo?
Me incorpore a SEUR en el ano 2010 y soy el
responsable de marketing Entre mis respon-
sabilidades estan la definition de la propues-
ta de valor de la compania, la gestiOn del
precio, de la publicidad y los patrocinios, fe-

rias y resto de acciones de marketing

ctrl El sector de la mensajeria es uno en el

que la competencia es enorme pero supongo que en vuestro
caso la veterania es un grado, zno? Efectivamente. SEUR

cuenta con 75 anos de experiencia en los que ha ido evolu-
cionando su oferta de servicios y productos teniendo siempre

al cliente en el centro de todas las decisiones de negocio y

apostando por la innovation constante con la inversion que

Los tiempos de

plir con la pro

es clave en em

nuestra".

elto supone. Esto nos ha permitido ser pioneros en el desarro-
tlo de solutiones y servicios para dar respuesta y adelantarnos
a las necesidades de Los clientes como SEUR Predict, SEUR

Now para entregas superurgentes o la red Pickup. Hoy damos
servicio a mas de 1.200.000 clientes.
Ctrl Hablame de vuestro posicionamiento. creels que

os hace diferentes al resto de marcas del
sector? SEUR cre6 el sector del transpor-
te urgente en nuestro pais hace ya 75

anos, a esta experiencia se surra nuestra
apuesta constante por la innovation y el
formar parte hoy de DPDgroup, la prime-
ra red de transporte por carretera de
Europa, to que nos da un alcance interna-
cional muy significativo.

SEUR basa su actividad en tres grandes ejes

de negocio: el negocio internacional, el co-
mercio electronic° yet negocio 82B, para

empresas de todos los tamahos y sectores,
ofreciendo a sus clientes servicios logisticos de valor ahadido.

Con una politica basada en la orientation al cliente y La inno-
vacion, hemos ido desarrollando nuevos productos y servicios
pioneros como respuesta al boom del ecommerce, integrando
tecnologia de vanguardia a nuestros servicios con el fin de ofre-
cer solutiones que mejoren la experiencia de nuestros clientes.

entreqa y cum -

mesa al cliente

presas como la
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Y todo ello siendo una empresa responsable con nuestro en-
torno. Una filosofia que esta implicita en todas nuestras ope-
raciones y cuyas iniciativas se engloban desde 2016 en el
programa DrivingChangeTM, comun a todo DPDgroup. Como
resultado de la apticaciOn de este programa, entregamos ya

170.000 envios mensuales con medios de reparto alternativos,
reduciendo un 16% las emisiones de CO2e por paquete entre-
gado Pero, ademas de medir y reducir at maxim° las emisio-
nes de carbono, en SEUR compensamos las restantes a troves
de nuestro compromiso Carbon Neutral, haciendo que todos
nuestros envios sean neutros en carbono y sin coste adicional
para Los clientes.
ctrl En estos momentos, cdirias que la clave del exito de una
empresa de mensajeria reside principalmente en los 'timings'
de entrega? Los tiempos de entrega y cumplir con la promesa
at cliente es clave en empresas como la nuestra. En SEUR he -

mos ido siempre por delante ofreciendo servicios que permi-
ten acortar los tiempos de entrega En su dia fuimos pioneros
en ofrecer entregas en domingo o en horarios ampliados que
incluian franjas nocturnas. Más recientemente hemos lanzado
SEUR Now, para las entregas superurgentes en una o dos ho-
ras, presente a dia de hoy en Madrid, Barcelona y Valencia y

con mas de 2 500 entregas diarias. La superurgencia es, sin
duda, una tendencia creciente motiva-
da por el auge del comercio electroni-
co El cliente quiere recibir sus
compras cuanto antes y si puede ser
en una hora mejor que en dos
Ademas contamos con otros servicios
como Predict, un sistema interactivo•
para conocer en tiempo real el estado
del envio y que, ademas, permite con-
certar la entrega durante el mismo dia
de reparto o la red Pickup, con mas de
1.400 puntos de recogida con amptios
horarios de apertura, que Neva ya mas
de un millon de envios realizados, to
que confirma que este tipo de servicio
es una tendencia en alza en el ecom-
merce espahol
ctrl En esa linea, ihasta que punto ha
cambiado el ecommerce a SEUR? Et

e-commerce nos ha hecho evolucio-
nar nuestra oferta de servicios a gran
velocidad para dar respuesta a las ne-
cesidades de los clientes. La factura-
cion de SEUR en 2016 por et

ecommerce creci6 un 25% en 2016 y
representa ya casi el 30% de la facturacion global de la
compahia.
ctrl El consumidor actual, asumo que cada vez mas exigen-
te, 4que demanda? Estamos ante la era del consumidor "ern-
poderado" que demanda servicios cada vez más
personatizados que se adapten a su estilo de vida Esto ha he-
cho que en SEUR cambiemos nuestra operativa. Hasta hace
retativamente poco el cliente se adaptaba a Los horarios de las
compahias de transporte, pero este modelo ya no funciona. El
cliente es el que manda y nuestra operativa se construye en
tomb a sus necesidades

En este sentido. tenemos soluciones como Predict, que
nos permite una comunicacion directa y bidireccional con
el cliente para atender a sus necesidades y es que aho-
ra el destinatario no solo conoce la hora a la que le llega-
ra su envio, sino que puede modificar la fecha y Lugar de
entrega incluso el mismo dia del reparto. Por otro lado, el
'to he comprado y to quiero ya" tambien se impone Como
comentaba antes, el cliente no quiere esperar a recibir las
compras online y demanda entregas cada vez mas rapt-
das, como las que realizamos en una o dos horas a traves
de SEUR Now
ctrl ISon las devoluciones y su facilidad para realizarlas una
de las grandes asignaturas pendientes del e-commerce y por
ende de las empresas de mensajeria? Efectivamente, y asi to
constatan los datos de la segunda ediciOn del eeShopper
Barometer», reatizado por SEUR y DPDgroup, en el que et 94%

de los compradores online aseguran que una devoluciOn sen -

cilia y clara es un incentivo para la compra
Consciences de ellos, lanzamos el ario pasado nuestro portal
de e-Devoluciones, en el que de una forma muy sencilla yen
tan solo tres pasos, et cliente puede solicitar to devolucion de
su compra online en menos de un minuto.
ctrl Me gustarla preguntarte tamblen por todo aquello que

engloba el marketing (la publicidad, la investi-
gacion, las nuevas tecnologias, las redes so-
ciales...?. iCOmo to enfocais desde SEUR y que
importancia le otorgais? SEUR como marca es
muy solida, to que nos ha permitido a to largo
de los arlos it evolucionando de una publicidad
100% centrada en hacer marca en soportes
masivos a campanas digitales cada vez mas
segmentadas y orientadas a resultados, utili-
zando tecnicas de marketing de vanguardia co -

mo fa publicidad programatica
En lo que se refiere a investigaci6n, contamos
con un programa de voz del cliente muy con-
solidado, recibiendo cada dia miles de opinio-
nes de nuestros clientes y consumidores de
cada uno de los procesos de la compahia. Sin
duda se trata de una Fuente de informaciOn que
nos permite mejorar dia a dia y en la que pone -

mos un importante foco.
En cuanto a Las redes sociales, tenemos per-

files en Facebook, Twitter y Linked in por aho-
ra. Estos perfites nos han dado la oportunidad
de conectar de una manera más directa y en
tiempo real con nuestros clientes y destina-
tarios. Ademas, hace unos arios lanzamos

nuestro blog, TeloenvioporSEUR, para hablar de temas que in-
teresan a nuestros clientes y en los que somos expertos como
ecommerce y movilidad sostenibte,
ctrl A modo de cierre, viendo la tendencia que es de mayor
competencia, de un aumento constante de yentas digitales,
de servicios logisticos cada vez más eficientes... zQue priori-
dades os marcais para este 2018? Como siempre, seguir
manteniendo la calidad y la atenciOn a nuestros clientes inde-
pendientemente de su tamario, seguir innovando para adelan-
tarnos a sus necesidades y ofrecerles La mejor experiencia de
cliente posible

El ecommerce nos ha hecho

evolucionar nuestra oferta de

servicios a gran velocidad para

dar respuesta a las necesidades

de nuestros clientes".
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