
Caso Correos: Democratizar el acceso al  
comercio electrónico 

Correos, la empresa postal española con más de 300 años de historia, em
prendió hace un lustro su proceso de transformación digital al entender 
que la icónica imagen del cartero echando la carta al buzón se convertiría 
en un evocador recurso. Hoy es un referente en soluciones e-commerce 
que democratizan el acceso de compradores y vendedores al comercio 
electrónico, con soluciones integrales para ambos. No solo se trata de una 
compra y de la logística de un envío, representa todos los valores que se 
pueden ofrecer en torno a esa conectividad.

En este abanico de soluciones en prestaciones se encuentra Comandia, una 
suit de herramientas para que las pymes y los autónomos puedan crear una 
tienda online, una aplicación para facilitar la compra de sus productos a 
través del móvil o la posibilidad de publicarlos y gestionarlos de forma sen
cilla en marketplaces como Amazon o eBay. Además, esta plataforma se 
encuentra integrada con el sistema logístico de Correos y resuelve desde 
la generación de etiquetas a la gestión del stock o los envíos de paquetería 
nacionales e internacionales y las gestiones aduaneras que conllevan.

Otro gran avance que ha revolucionado el sistema de entregas es la solución 
Citypaq, un terminal automatizado instalado en espacios como comunida
des de vecinos, centros comerciales, estaciones o gasolineras, desde el que 
se puede recoger paquetes y enviarlos cuando el usuario lo desee. Para ope
rar, basta con registrarse y asociar un dispositivo. Grandes empresas como 
Telefónica, Vodafone o Inditex han implantado este recurso en sus instala
ciones para proporcionar a sus empleados un punto de recogida cómodo.

Para cubrir todos los escenarios posibles y pensando en los seis millones 
de personas que en España aún no compran por internet por desconfian
za, Correos también ha desarrollado una tarjeta prepago Mastercard, para 



pagos online y offline, que se recarga con el importe que el usuario decida 
y que no está vinculada a una cuenta bancaria.

El último proyecto que ha habilitado es una tienda online en la plataforma 
TMall Global del Grupo Alibaba para apoyar la exportación de las empre
sas españolas a China y que cubre las categorías de confección y calzado, 
cosméticos, suplementos alimenticios, aceite de oliva y vinos.

Todas estas soluciones desarrolladas para dar respuesta a necesidades rea
les de los clientes generan, a su vez, un volumen de paquetería cada vez 
mayor. Así, el operador postal ahora realiza más de 45 millones de envíos 
anuales, aprovechando la capilaridad que ofrecen sus 2400 oficinas en el 
territorio español y la red de carteros capaz de llegar al sitio más recóndito.

La importancia de la conectividad irá más allá de la tecnología y de los 
segmentos demográficos. La conectividad cambia el pilar fundamental del 
marketing: el mercado en sí.

  


