
En ‘ecommerce’ hay
que huir del experto
en todo porque no sirve
el generalista
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Más o menosC
uando todavía no he-
mos comenzado a ven-
der por internet, ni
por tanto a amortizar

la inversión de la web responsive
(optimizada para cualquie tipo
de dispositivo), me dicen ahora
que mejor hacerla sólo para
móvil pues la mayoría del tráfico
vendrá por ese canal. Y así una y
otra vez. Es una de las condicio-
nes del comercio electrónico: la
innovación, la competitividad,
la especialización.

Cuando la empresa y el em-
prendedor se enfrentan a un
proyecto de comercio electróni-

co deben tener claro los requeri-
mientos de conocimientos técni-
cos mínimos que deberán tener
a su disposición.

La especialización en cada
uno de los aspectos del comercio
electrónico es casi imposible, o
directamente imposible. Cuando
buscamos un taller o un médico
nos convence más el especializa-
do, el que domina su tema: la
chapa, las ruedas, los huesos o el
corazón. Cuando buscamos ase-
soramiento y ayuda para nues-
tro ecommerce (comercio elec-
trónico) también debemos bus-
car expertos en cada una de las

herramientas y componentes: en
SEO, en Analytics, en redes socia-
les, en usablilidad... Huir del ex-
perto en todo porque no sirve el
generalista.

Y puestos a priorizar, invertir
en usabilidad, destinar la mayor
parte del presupuesto al usuario.
Todo planteamiento debe girar
en torno a sus necesidades, ex-

pectativas, procesos, atención al
cliente, en definitiva dar res-
puesta a una necesidad, ser úti-
les y sencillos porque nos van a
comprar desde un smartphone
desde cualquier sitio y a cual-
quier hora.

Una y otra vez insistimos des-
de esta ventana en la necesidad
de conocer y profundizar en co-
nocimientos y formación sobre
comercio electrónico antes de
lanzarse a internet, una gran
oportunidad si sabemos hacer
las cosas con los expertos y espe-
cialistas que aportan fiabilidad a
tu proyecto. H
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El Amazon
de los 4x4
La aragonesa Alltrack lanza la mayor tienda
‘on line’ de accesorios para la automoción

33 Sergio Manero, Alberto Pérez y María José Salvador en las oficinas de Alltrack en el polígono Malpica.
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Los vehículos 4x4, en sus dis-
tintas vertientes, viven su épo-
ca dorada a pesar de la crisis,
con un incremento de ventas
en los últimos años del 25%. Es-
te boom ha abierto nuevos ni-
chos de mercado, en uno de los
cuales se ha embarcado la em-
presa Alltrack. Con tan solo
tres meses de vida, esta firma
aragonesa se ha convertido en
la mayor plataforma digital de
venta en España de accesorios y
equipamientos para todoterre-
nos, así como para pick up y
vehículos profesionales. En su
tienda on line
(alltrack.es), la
joya de la coro-
na de la nueva
compañía, pue-
den encontrar-
se hasta 18.000
referencias pa-
ra preparar y
acondicionar
los automóviles (para expedi-
ciones de ocio, trabajo, rutas,
competición...). Con el valor
añadido de que muchos de es-
tos artículos los distribuye en
España de forma exclusiva o
preferente.

Los socios fundadores de este
proyecto son Sergio Manero
Jamés y Alberto Pérez Mauri,
dos emprendedores con am-
plía experiencia en el sector de
automoción. «Por el roce del
día a día en los concesionarios
nos dimos cuenta de que había
líneas de negocio con caren-
cias», explica el primero. Aun-
que llevaban tiempo maduran-
do la idea, fue un viaje a Franc-
fort lo que les animó a dar el
paso definitivo. Se desplazaron
a la ciudad alemana para parti-
cipar en la feria Automecanica,

donde se da cita toda la indus-
tria mundial de recambios, equi-
pamientos y aftermarket (repues-
tos genéricos o alternativos) para
el automóvil. «Fuimos en busca
de proveedores y la experiencia
fue muy positiva», apunta.

A la vuelta, «hicieron cuentas»
y decidieron ponerse manos a la
obra para lanzar Alltrack, que
inició su actividad efectiva el pa-
sado mes de junio y ha sumado
como socia a una trabajadora.

El centro de operaciones de es-
ta firma se encuentra en el zara-
gozano polígono Malpica (calle
F, Grupo Quejido nave 84), don-
de dispone de de 700 metros
cuadrados de superficie entre el

almacén y las
oficinas. Desde
allí, Alltrack
trabaja en tres
líneas de nego-
cio. Por un la-
do, el equipa-
miento y pre-
p a r a c i ó n d e
vehículos 4x4,

flotas de empresas y vehículos
comerciales. La tercera pata de
su actividad son los accesorios y
repuestos para Land Rover.

«Trabajamos con fabricantes y
grandes distribuidores europeos,
importando toda la gama de
productos directamente de fábri-
ca, lo que hace que nuestra ofer-
ta sea altamente competitiva»,
remarca Sergió Manerao, direc-
tor de Operaciones. Cabe desta-
car que es distribuidor en exclu-
siva para España de la marca ho-
landesa Zevim (mobiliario y
equipamiento para furgonetas)
y partner oficial de la inglesa
Bearmach UK (recambio alterna-
tivo y original Land Rover).

La empresa no se dedica a la
instalación de los productos, pe-
ro cuenta con talleres colabora-
dores en Zaragoza, Madrid, Bar-

celona y, próximamente, en Bil-
bao. Y en un futuro, tiene previs-
to establecer una red nacional
de distribuidores. También ofre-
ce un servicio de homologación
personalizado a bajo coste.

Clientes profesionales
Sus productos están dirigidos
tanto a clientes profesionales
(concesionarios, carroceros, talle-
res independientes) como parti-
culares, que pueden adquirir di-
rectamente sus artículos en su
tienda «on line». Esta ecommerce
es además el punto diferencial y
estratégico de la compañía res-
pecto a la competencia. Una
web «potente» que puede resul-
tar de gran utilidad a los profe-
sionales de la automoción, ya
que les sirve como catalogo de
productos y para hacer consul-
tas sobre disponibilidad y plazos
de entrega.

Los inicios de su actividad
están siendo prometedores. «Lle-

vamos tres meses de prueba y
las cosas están saliendo bien.
Hay mercado como habíamos
previsto y las expectativas para
el año próximo son muy intere-
santes», asegura.

El 90% de las ventas procede
de fuera de Zaragoza. «Tene-
mos pedidos en toda España y
también nos llega alguno del
extranjero», destaca. Así, All-
track ha cerrado operaciones
con países como Reino Unido,
Francia o Alemania, además de
ultimar una venta a Sudaméri-
ca. Eso a pesar de que todo su
márketing se ha centrado por
el momento en el mercado na-
cional. No obstante, Alltrack
quiere en un futuro expandirse
en el extranjero.

Otro de sus propósitos es
aumentar la plantilla. Antes de
que acabe el año esperan con-
tar con dos empleados más y
realizar varias contrataciones a
lo largo del 2016. H
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Sergio Manero y
Alberto Pérez

Los socios
fundadores de
Alltrack son Sergio
Manero Jarnés y
Alberto Pérez Mauri,
que atesoran una
amplía experiencia en
el sector de la
automoción. Basan
su estrategia en
ofrecer al cliente
productos de alta
calidad a precios
competitivos.

EMPRENDEDORES DE
LAS CUATRO RUEDAS

La compañía ofrece
18.000 referencias de
productos, algunos de
los cuales vende en
exclusiva en España
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