CORREOS PATROCINA LA
I EDICIÓN DEL CONGRESO xCOMM
• El responsable de Paquetería CORREOS, Jesús Sánchez Lladó,
intervendrá con la ponencia “Propuestas de CORREOS para
la mejora de la Fórmula Mágica del e-commerce” y el stand
comercial ofrecerá información de productos y servicios

Madrid, 4 de junio de 2013.- CORREOS patrocina la I edición del Congreso
xComm que tendrá lugar mañana, día 5 de junio, de 9,30 a 19 horas en el Edificio
ESNE (Avda. Alfonso XIII) de Madrid. Este encuentro tiene como fin dar a conocer
el valor y las mejores técnicas para llevar a cabo una estrategia multicanal de éxito,
mediante la utilización y el conocimiento de las claves del comercio electrónico en
la sociedad española.
Palabras como e-Commerce, m-Commerce y Social Commerce son términos que
cada día resultan más familiares en el ámbito empresarial. Precisamente, en este
contexto se enmarcan las ponencias, mesas redondas y expositores que las más
prestigiosas firmas de comercio electrónico, movilidad y estrategia multicanal
expondrán ofreciendo diferentes enfoques en las áreas que componen la actividad
de e-commerce.
CORREOS, por su parte, dispondrá de un stand informativo que mostrará sus
productos y servicios a todos los visitantes, a la vez que realizará un wellcome
pack de sus productos e-commerce. Asimismo, la empresa postal participará en el
Congreso con la ponencia “Propuestas de CORREOS para la mejora de la Fórmula
Mágica del e-commerce” que correrá a cargo del responsable de Paquetería de
CORREOS, Jesús Sánchez Lladó.
APUESTA POR EL E-COMMERCE
Ante el auge del comercio electrónico, con unas necesidades logísticas específicas,
la empresa postal ha creado una unidad de e-commerce para aprovechar las
oportunidades de futuro que ofrecen las ventas online así como para promover y
concebir negocios nuevos en el mercado de la paquetería.
Esta unidad de e-commerce ha sido creada para identificar las necesidades de los
clientes del comercio electrónico, mejorar el posicionamiento de CORREOS en la
paquetería que genera la venta por Internet e incrementar los ingresos
procedentes de este mercado -el único que crece en la actualidad y a un ritmo del
20% anual-, así como los del canal online (productos y servicios que se
comercialicen a través de la web postal y de dispositivos móviles, del futuro
market place, etc.)
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Las acciones de patrocinio de este tipo de congresos se enmarcan entre las
iniciativas idóneas para difundir y dar a conocer la nueva paquetería de CORREOS
y, en ese sentido, el foro xComm será el escaparate que muestre las soluciones
integrales para este sector (gracias a la capilaridad de su red de distribución),
urgencia, opciones de entrega y diversidad de sistemas de devolución.
CORREOS dispone de una amplia gama de productos de paquetería que satisfacen
plenamente cualquier necesidad e-commerce. Entre ellos, destaca el Postal 48/72
especialmente concebido para empresas que comercialicen productos online y que
cuenta con una garantía de entrega en 48/72 horas. Este producto está pensado
para distribuir envíos -con y sin valor comercial- y enfocado a cubrir necesidades
de clientes que, sin renunciar al más alto nivel de servicio, no precisan distribuir
sus envíos con carácter de urgencia.
Además, la empresa postal está ultimando la creación de una plataforma para que
las Pymes puedan vender “online” sus productos, siendo CORREOS responsable de
la logística de los envíos. De este modo, la empresa postal cubre actualmente todas
las necesidades logísticas del e-commerce.

Para más información:
José Luis Lapeña . Tf. 915963579

Correos/Grupo SEPI
Correos pertenece al Grupo SEPI, un holding empresarial que abarca un total de 18 empresas públicas de forma directa y
mayoritaria, la Corporación Radiotelevisión Española y una fundación pública tutelada, además de tener participaciones
directas minoritarias en otras siete empresas, e indirectas sobre más de cien sociedades. Correos es la primera empresa del
país por capilaridad y cobertura territorial, con más de 10.000 puntos de acceso a sus servicios. Distribuye más de 4.400
millones de envíos al año y llega a dos millones de empresas y 19 millones de hogares. Cuenta con un equipo humano de
59.000 profesionales que trabajan para ofrecer soluciones integrales y una amplia gama de productos de alta calidad
adaptados a los diferentes segmentos de clientes, tanto de paquetería y marketing directo como de servicios postales, basados
en nuevas tecnologías y financieros.
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