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IMPORTANTE:

● Apagar la cámara y el micro.

● Q&A al final.

● Usad el CHAT en todo momento para ir poniendo 
preguntas.
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Exigencias del 
consumidor 
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El consumidor hace las cosas 
de una forma diferente, debido 
al profundo impacto de la 
tecnología en su día a día.

Nuevo Modelo 
de consumidor
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El poder del individuo reclama 
diálogo y un role a las 
marcas/empresas - pasando de 
consumidor a participativo

Nuevo Modelo 
de consumidor
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Condicionantes

Pasamos del consumidor al Prosumidor

PROSUMIDOR
PRODUCTO + CONSUMIDOR
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Protagonista

Pasamos del consumidor al Prosumidor

PROSUMIDOR
PRODUCTO + CONSUMIDOR
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Provocando nuevos modelos de TODO

PROSUMIDOR
PRODUCTO + CONSUMIDOR
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El prosumidor también comporta cambios importantes 
de focus en las Cias

Customer Services 

Sales Associates

Out of Stocks

Retail Transactions

Bottom line

VIP Customer

Product Expert

Always Available

Brand Relationship

Consumer-first
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Reto 1:
Externalizar la logística 
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Externalizar, una decisión para crecer

La decisión de externalizar no es fácil para nadie, sobretodo para las pequeñas y medianas 
empresas, pero si queremos crecer y aumentar nuestro mercado debemos valorar los 
siguientes aspectos:

● ¿Tengo el suficiente espacio/flexibilidad en mi almacén para crecer?
● Equipo flexible, tanto en almacén como en administración.
● Sistema informático
● Gestión de retornos
● Embalaje
● Transporte
● Ampliar el mercado / Ventas internacionales
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ManoFulfillment

A día de hoy ManoMano opera en 5 países y tiene dos 
almacenes que se encargan de la logística de las empresas 
que participan en nuestro programa de ManoFulfillment: 
Gretz - Armainvilliers (FR) y Constantí -Tarragona (ES). 

En 2024 queremos tener almacenes en Italia, Alemania y 
el Reino Unido para poder ofrecer un mejor servicio y 
aumentar la proyección internacional de las empresas en 
ManoFulfillment.

En ManoFulfillment ofrecemos el servicio de:
● Recepción
● Almacenaje
● Picking & packing
● Carga y envío a cliente final
● Gestión de retornos

UK

ES

FR

IT

DE
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Algún dato sobre nuestro Fulfillment en Tarragona

● Capacidad de almacenamiento: 69.000m2

● Ubicaciones adaptadas para los diferentes tipos de 
artículos

● Equipos flexibles para absorber incrementos de 
volúmenes, ya sean puntuales (Promociones, 
rebajas,..) o no (temporada alta)
 

● Gestión de artículos pesados, frágiles y peligrosos

● Gestión de retornos



17

Reto 2:
Packaging
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Packaging y embalaje

El packaging en eCommerce no es solo una cuestión logística; es un 
elemento importante  que forma parte de  la experiencia de compra 
del cliente.

Aspectos a tener en cuenta:

● Utilizar el embalaje y la protección apropiados para cada pedido y 
artículo. Queremos que el pedido llegue a nuestros clientes en 
perfecto estado.

● Hay que transportar mercancía, no aire. Diferentes tamaños de 
cajas para ajustarse al máximo a los artículos, de esa manera se 
maximiza el espacio en el transporte y evitarás daños por presión.

En ManoMano ponemos nuestro granito de arena para no perjudicar el 
medio ambiente: protegemos con papel kraft, papel corrugado y cartón, 
evitando en lo posible el uso de elementos de plástico. 
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Reto 3:
Plazos de entrega
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Cuanto antes, mejor

Los plazos de entrega son un aspecto crucial en ecommerce. Lo confirman las últimas encuestas del 
sector: más del 98% de los encuestados consideran importante o incluso clave el coste y el plazo de 
entrega cuando realizan una compra en Internet.

Aspectos clave:

● Claridad. Los plazos de entrega deben aparecer claramente especificados.

● Flexibilidad en los plazos de entrega. Pónselo fácil al consumidor y haz cómoda su compra 
ofreciéndole la posibilidad de elegir horarios de recepción de la mercancía.

● Rapidez: Los envíos en 24-48h aumentan la tasa de conversión.

Tiempo de entrega máximo en días
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Métodos de entrega disponibles en ManoFulfillment

Desde el almacén de Tarragona disponemos de 3 tipos de envío con 3 empresas de transporte 
diferentes para ajustarnos al máximo a las necesidades de los clientes.

● Correos Express: envíos a domicilio de artículos hasta 40kg y 1,2mt  Entrega en 24-48hr

● Mondial Relay: envíos a “pick up points” de artículos hasta 30kg, posibilidad de envío de líquidos y 
pinturas. Entrega en 24-48hr. Los clientes disponen de 2 semanas para recoger su pedido en el 
centro seleccionado.

● CBL: envíos a domicilio/pie de calle de artículos de grandes dimensiones y más de 20kg. Plazo de 
entrega: 2 - 6 días. 
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Reto 4:
Facturación
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Facturación

A través de la venta online el fabricante puede llegar 
directamente a los clientes finales.

● ¿Estás preparado para facturar diariamente a 
decenas o centenas de personas naturales? 

● ¿Cuánto demora tu sistema en darle de alta a un 
cliente directo?

Muchos fabricantes actualmente no pueden manejar el 
volumen de facturas B2C o prefieren subcontratar este 
servicio.
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Mandato de facturación

● En ManoMano, alrededor del 20% de los clientes son 
profesionales y piden factura.

● El Mandato de Facturación es un servicio que 
proponemos para generar facturas en nombre del 
vendedor. 

● Con el mandato de facturación, las facturas se generan 
cada vez que un pedido se marca como "enviado". El 
cliente encuentra la factura directamente en su 
"espacio cliente".

● Vosotros podéis configurar cada cuánto tiempo queréis 
recibir las facturas que hemos enviado a los clientes, y 
se os enviarán por email. 
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Reto 5:
Monitorear
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STOCK
Es muy importante vigilar la 
evolución del stock.
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VENTAS
Así como el stock, seguir las ventas es 
primordial para ajustar los 
reabastecimientos o la producción y 
poder hacer previsiones.
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Soporte de ManoFulfillment para monitorear 
resultados

● Account manager dedicado
● Nueva herramienta: Smart Replenishment tool

○ Stock
○ Ventas de las últimas semanas
○ Estado de la paybox
○ Cantidad a reabastecer para cubrir el periodo seleccionado
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Reto 6:
Visibilidad
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VISIBILIDAD
Deja que te conozcan mejor
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¡Bingo!

24h

Entrega Express Envío gratuito

MAYOR VISIBILIDAD Y BUEN 
SERVICIO ASEGURADO
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¡Bingo!

Los productos en ManoFulfillment tienen mayor 
visibilidad:
 
● En 2019, los productos MF vieron su tráfico aumentar 

de un 22% comparado con cuando no vendían a través 
de MF. 

● Los productos de Mano Fulfillment tienen espacios 
reservados en la página de categorías.

● Los productos Mano Fulfillment tienen una etiqueta 
especial que destaca la “Entrega gratuita y rápida por 
ManoMano”.
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Operaciones promocionales
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Bingo Days

Bingo Days es una campaña 
promocional dedicada a los 
vendedores de MF donde se 
destacan ofertas especiales.

● Slider en la Homepage 
● Banner rectangulares per 

los top deals.
● Landing page dedicada
● Newsletters & SMS a la 

base de clientes activos.
● Anuncios en redes 

sociales.
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Reto 6:
Internacionalización
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Nuevos mercados

La internacionalización 
es a la vez un reto y una 
oportunidad
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Europa es uno de los mercados más grande del mundo 
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MF te ayuda a internacionalizar tu negocio

1 Centro Logístico por país en 2024
 (FR, ES ya están activos, IT se abrirá antes de final de 
2020)

Todos los mercados conectados gracias al servicio 
Fulfillment

1 punto de entrada por vendedor

Entrega en 24 horas en todos los mercados
2019

2020

2018

dentro de 
2024

dentro de 
2024
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Caso de éxito
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Empresa herramientas manuales -  MF FR

El  Brand del siguiente caso no ha sido muy presente 
en ManoMano hasta el 2018. Las páginas de productos 
venían de muchos sellers, eran pobres, con pocas 
imágenes y con tiempos de entregas muy diferentes 
según el seller.

Se pusieron en contacto con nosotros porque querían 
mejorar su distribución en ecommerce y dar una 
mejor imagen de la marca. 

La venta directa en MM era la elección perfecta para 
ellos: les permitía cuidar la logística a través de MF + la 
facturación con el mandato + han tenido nuestra 
asistencia en términos de contenido y de branding.

Han entrado en MF Francia en Febrero 2019. En 2019 la 
facturación de la Marca creció del 51% en 
comparación al año anterior y en lo que va de 2020 
está creciendo del 41%.
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¿Q&A?
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¡GRACIAS!
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Warehouse Manager
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Miguel Vargas
Mano Fulfillment Account 
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