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Los servicios de 

orientados hacia los 

entornos digitales





Viaje de un Paquete

Viene a verme un Comercial

Lo dejo para que 
lo distribuyan

Se entrega o se 
devuelve 

Busco información on line 

Pre-registro los paquetes 
en Correos

Hago seguimiento de mis 
paquetes

Se gestiona la entrega o la 
devolución



Viaje de una Comunicación

Quiero lanzar un mensaje y 
diseño la comunicación

La 
produzco

Lo dejo para que 
lo distribuyan

Hago seguimiento 
de efectividad 

Repito proceso

Quiero lanzar un mensaje y 
diseño la comunicación

Decido la estrategia de 
comunicación y se la 
traslado al proveedor

Hago seguimiento de 
efectividad de la  estrategia 
de comunicación por cada 
canal

Personalizo la estrategia de 
comunicación según interés 
del cliente



Nexo

Multicanalidad para Grandes Clientes
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NexoNexo

Emisor:

Mi Buzón

RECEPCIÓN de Información

SMSEmail Web Site/URL
APP

Canal Postal

Información en diferentes 
formatos (AFP, TXT, PDF, TIFF, 
etc.)

Notificaciones.
Burofax
Telegrama

Básico
Verificado

Básico
Verificado

FMDA

Generación de COMUNICACIONES a Cada Canal

Plataforma

Edición y MAQUETADO Conversión de FORMATOS ARCHIVO Digital

Nexo



e.Correos

Servicios Digitales para 

empresas y particulares



tu mundo digital

también con 

Correos
Correos se adapta al entorno 
digital y lanza e.Correos, una 
oferta integral de servicios 
digitales que te permite 
establecer una comunicación 
ágil, eficaz y segura entre 
Particulares,  Empresas y 
Administraciones.

e.Correos



Envío mis 

email y SMS 

con garantía y 

validez de 

Correos.

Me comunico con 

la Administración 

al instante y 

desde cualquier 

lugar. 

Pago con el 

móvil en el 

mundo físico 

y digital.

Me identifico con 

seguridad y 

garantía en el 

mundo digital.

eI

D

Con un solo clic 

envío por correo 

cartas y 

documentos 

impresos. 

Todas mis 

comunicaciones 

online integradas 

en un único 

buzón. 

e.Correos



Comandia 

Correospaq

Soluciones E-commerce 



FICHA 
DE 

PRODUCTO

Describir tu producto según las reglas 
Ecommerce: imágenes, EAN, SEO, 
categorías,  … 

GESTION 
ONLINE 
STOCK

Almacén online, packaging, 
optimizar los plazos de envío y 
garantizar la NO rotura de stocks

HACERSE 
E.VENDEDOR

Tener un medio de pago online, 
“condiciones de servicio”, ser 
vendedor online, financiación, …

EMPEZAR 
A VENDER

Vender mi producto en 
marketplaces

Publicar en todos los 
escaparates online 
(comparadores, mkp, 
showcases), Marketing 
(digital y off), comparar, 
fidelizar, …

HACER TU 
ESCAPAR

A-TE

PUBLICAR 
TU TIENDAElegir canal (web, RRSS, MKP), 

diseñar la tienda, conseguir un 
dominio, publicar producto, ….

GESTIONA
R 

PEDIDOS

Gestionar envíos, pagos, 
compras-reposiciones, 
devoluciones, etc.

Nexo CLAVES PARA VENDER EN INTERNET



Nexo

soluciones eCommerce 

COMANDIA BY CORREOS

COMANDIA TIENE LAS SOLUCIONES IDÓNEAS 

PARA QUE DESARROLLES TU NEGOCIO ONLINE



FICHA 
DE 

PRODUCTO

Utiliza un catalogo digital existente

GESTION 
ONLINE 
STOCK

Control de stock y compras

HACERSE 
E.VENDEDOR

Colabora, formación online y 
soporte al alta en MKP

EMPEZAR 
A VENDER

Vender mi producto en 
marketplaces

Compara, publica en MKP y 
comparadores, email y sms, 
marketing, publicorreo

HACER TU 
ESCAPAR

A-TE

PUBLICAR 
TU TIENDACrea tu tienda online, nosotros 

te ayudamos en la puesta en 
marcha o a convertir tu web en 
una tienda online

GESTIONA
R 

PEDIDOS

Gestionar envíos y 
devoluciones con la logística 
integrada

,

Feedup*

PUBLICAR 
TU TIENDA

NexoCOMANDIA – LA SOLUCIÓN ECOMMERCE DE CORREOS

http://www.comandia.com/
http://www.comandia.com/
https://www.comandia.com/colabora
https://www.comandia.com/colabora
http://pyme.colearning.es/
http://pyme.colearning.es/
https://www.comandia.com/express
https://www.comandia.com/express
https://www.comandia.com/
https://www.comandia.com/
https://www.comandia.com/express
https://www.comandia.com/express
https://www.comandia.com/correos
https://www.comandia.com/correos
http://globalstore.test-comandia.info/
http://globalstore.test-comandia.info/
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NexoCorreosPaq



Índice de Recomendación de Correos

7,0 7,1

12,0

-10,0

30,0

Marzo 2014 Diciembre
2014

Diciembre
2015



Mucho más que cart@s

David 
Muntañola

@ Davidmunta
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Subdirección General de Atención al Ciudadano 20

Línea Madrid:

Digitalización y catálogo de 

servicios

Febrero 2016

Ayuntamiento de Madrid
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La ciudad de Madrid y su Ayuntamiento

26.193 trabajadores

3.141.991 habitantes
Población del 

Municipio

605,8 km2Tamaño del Municipio

Nº de trabajadores del 
Ayuntamiento

4.487,7 millones de €
Presupuesto del 

Ayuntamiento (2016)*

* Presupuesto consolidado de gastos del  Ayuntamiento y Organismos Autónomos para 2015

122.223 millones de € (11,9% PIB nacional)
Producto Interior 

Bruto

http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Presupuestos/PresupuestosAnuales/Ppto2016/Pptodefinitivo2016/FicherosPresupuesto2016/tomo1_2016.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCObservEconomico/MadridEconomia/Ficheros/MADRID ECONOMIA 2014 final.pdf
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Servicios de Línea Madrid, año 2014

(*) En “Información” no se tienen en cuenta las visitas a www.madrid.es, sino sólo las realizadas de modo personalizado (010 y Oficinas de 

Atención al Ciudadano), aunque sí se incluye la concertación de citas a través de Internet (datos aplic. Cita previa)

Servicios Año ant. Dif

Información general 2.034.145 2.046.932 -0,6%

Tasas, impuestos y multas 1.916.189 1.960.826 -2,3%

Padrón municipal 1.594.278 1.555.772 2,5%

Cita previa 1.052.843 890.864 18,2%

Registro 586.292 456.111 28,5%

Avisos y peticiones 353.039 235.638 49,8%

Movilidad 170.619 70.554 141,8%

No consta/otras 137.814 81.536 69,0%

Sugerencias y Reclamaciones 63.145 40.546 55,7%

Servicios sociales 50.572 38.650 30,8%

Tarjeta Azul 25.349 38.460 -34,1%

Identificación electrónica 18.148 10.294 76,3%

Educación 6.423 13.723 -53,2%

Consumo 544 1.204 -54,8%

Total 8.009.400 7.441.110 7,6%
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Líneamadrid

Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano

Subdirección General de 

Atención al Ciudadano

Subdirección General de 

Calidad y Evaluación

CIUDADANOS

CANALES

madrid.es 010 OACs

Gestión contenidos Servicios

Unidades y Organismos del Ayto. 
y otras AAPP

S
S
C
C

@lineamadrid
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• Demanda ciudadana

• Capacidad y recursos de atención

• Mayor demanda de servicios (LM 
como intermediario Administración 
- Ciudadanía)

• Control y reducción de costes

Digitalización: causas
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• Cultura organizativa y usos

• Coste

• Tecnología disponible (integración, 
sistemas de gestión, etc…)

• Normativa

Digitalización: barreras
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• Canales digitales (www.madrid.es, 
carpeta ciudadana, Twitter 
@lineamadrid)

• Incorporación nuevos servicios

• Transformación servicios 
preexistentes

• Evolución de la demanda

• Enfoque multicanal

Digitalización: modos

http://www.madrid.es/
http://www.twitter.com/lineamadrid
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• Eliminación distintivo físico de 
residente (2014)

• Trámites electrónicos y telefónicos

• Controles automáticos de 
requisitos (padrón, IVTM, PAR, …)

• Proactividad (p.e. campañas 
domiciliación)

Digitalización: ejemplo SER
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• Centros abiertos en inglés

• Cursos y talleres culturales

• Cita previa

• Tarjeta madridmayor.es

• Avisos y peticiones 

• Etc….

Digitalización: otros ejemplos
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Muchas gracias
por su atención
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Cepsa Pay
Reposta desde el móvil

Febrero 2016

cepsapay

www.cepsapay.com



Introducción
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Es tendencia

El pago desde el móvil y los wallet están en

constante crecimiento. Estudio para determinar la evaluación 

de Cepsa Pay en cuanto a Seguridad.

Resolución favorable.

Favorece la seguridad. Informa que se debe usar 

dentro del coche. 

Innovación a nivel mundial: única 

App con nuestras características

1ª Petrolera en España. Sistema de 

pago con móvil en tienda y desde el 

coche en EESS.

Innovación

Solución para vender gasolina en 

internet.

43%
Usarian el móvil para pagar en

gasolineras.

10%
Considera evitar las colas un factor 

decisivo de elección de gasolinera.

*Fuentes: TNS, Agencia Europea de Salud, consumo y Alimentación, 
marketingdirecto.com, El Mundo.

Dinamarca prohibirá en 2016 el pago 

en efectivo en gasolineras.

Es el memomento

Seguridad

cepsapay

Cepsa | Cepsa Pay | Febrero 2016
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Tendencia

“Primera App para pagar los repostajes desde el surtidor y las 
compras en tienda”

¿Qué es Cepsa Pay?
cepsapay

Cepsa | Cepsa Pay | Febrero 2016

https://www.youtube.com/watch?v=_iHmuO80b10
https://www.youtube.com/watch?v=_iHmuO80b10


Cepsa | Cepsa Pay | Febrero 2016
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Tendencia

Fidelidad

Tarjetas virtuales Cepsa y de 

Partners dentro de la aplicación

Rapidez

Repostaje en 90” con la funcionalidad 

de pago desde el coche.

Social

Posibilidad de recargar saldo a 

otra persona al momento.

Comodidad

Envío de factura vía email y todas 

tus tarjetas en el móvil.

Versatilidad

Posibilidad de realizar compras en 

tienda con la misma App.

Seguridad

En los pagos y en las instalaciones. 

¿Qué aporta Cepsa Pay?
cepsapay

Cepsa | Cepsa Pay | Febrero 2016
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Padres con hijos

No dejar a los niños en el coche ni tener que llevarlos a la caja.

Traspaso de saldo a hijos mayores para control del gasto.

Descuentos: tarjetas de fidelidad en la App.

Compras en tienda con la App.

Profesionales

Factura en la App y por email.

Control del gasto de empleados.

Rapidez en el repostaje

Evitar colas en caja.

Compartir gastos de viaje enviando saldo.

Jóvenes

¿Para quién es útil Cepsa Pay?
cepsapay

Cepsa | Cepsa Pay | Febrero 2016



Tendencia

Recarga de saldo a uno mismo o a otra persona

¿Cómo es Cepsa Pay?
cepsapay

Cepsa | Cepsa Pay | Febrero 2016
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Tendencia

Paga desde el surtidor con 

fidelidad incluida y factura 

en la app y por email

No es necesario llevar saldo

previamente cargado para repostar

¿Cómo es Cepsa Pay?
cepsapay

Cepsa | Cepsa Pay | Febrero 2016
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Tendencia

Paga en caja de la compras en tienda con el mismo saldo.

¿Cómo es Cepsa Pay?
cepsapay

Cepsa | Cepsa Pay | Febrero 2016
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Tendencia
Cepsa Pay permitirá leer códigos QR 

de encuestas desde la aplicación 

identificando al cliente e 

incentivándolo con saldo para 

consumir con la App en Estaciones de 

Servicio.

Reconocimiento de opiniones de usuarios e 
incentivo

cepsapay

Cepsa | Cepsa Pay | Febrero 2016



GRACIAS

cepsa.com
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