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¿Qué es Ulabox? Información Básica

Razón de ser

Ulabox es el primer supermercado 100% online en España. Sin tienda
física, permite a sus clientes hacer la compra tanto desde su web como
desde cualquier dispositivo gracias al diseño responsivo que ofrece la
mejor experiencia de compra desde cualquier aparato con conexión a
Internet. Además, los clientes disponen de app para iPhone y para
Android.

Encontrarse con el brick de leche vacío, sin papel higiénico o exprimiendo
la pasta de dientes, es algo cotidiano. Ir al súper resulta trabajoso y
consume un tiempo que muchas veces no tenemos.

Ulabox entrega en 24 horas en toda España, en los próximos meses
llegará a Canarias, Ceuta y Melilla, y lo hace además en franjas horarias y
con gastos de envío gratuitos a partir de 59€ en Madrid y Barcelona.

Ulabox ofrece los mejores productos de alimentación, bebidas, básicos
del hogar, salud, belleza, bebés y mascotas de las marcas líderes del
mercado y te lo entrega en la puerta de tu casa el día que tú quieras y a
la hora que tú elijas.
La compra cómodamente desde tu casa y preparada con mimo, enviada
con seguridad y entregada con puntualidad. Todo ello gestionado por un
servicio de atención al cliente cuya obsesión es hacerte la vida más fácil.
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Historia (cómo y cuándo nace)
El nacimiento de Ulabox en 2010 viene dado por:
1. La evolución del estilo de vida. El multitasking y la presión por una
gestión más eficiente del tiempo, ha generado una necesidad latente
de reinventar la manera en la que se realizan las tareas del hogar.
2. La evolución tecnológica. Las evoluciones de las plataformas web,
móvil y de las soluciones de logística, ya permiten gestionar un
sistema de venta y distribución de productos de gran consumo de
manera escalable y eficiente.

3. La madurez del consumidor online. La penetración de Internet de
alta velocidad en los hogares, la generalización del uso de
smartphones y el creciente porcentaje de gente que compra online,
generan unas perspectivas de crecimiento a corto y medio plazo
inmejorables.
4. Cada día menos variedad en las estanterías. Los supermercados
están limitando al máximo el número de referencias que ponen a
disposición de sus consumidores y eso está creando una insatisfacción
creciente.
Esta oportunidad reunió a un equipo multidisciplinar de profesionales e
inversores del mundo de Internet y del gran consumo, que reunieron la
confianza de los principales fabricantes para emprender esta aventura
conjunta con el fin de reinventar la manera de hacer la compra.
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Cómo funciona Ulabox
Ulabox pone a disposición de los usuarios más de 12.500 productos de las
mejores marcas a través de la web y de las aplicaciones de iPhone
y Android.
Gracias a la más depurada, rápida e intuitiva experiencia de compra del
momento, el usuario puede escoger los productos y hacer el pago 100%
seguro, con su Tarjeta de crédito/débito, Paypal, o transferencia bancaria
en cuestión de segundos. Un ejemplo de la adaptación a los nuevos estilos
de vida y de innovación en este aspecto es el “carrito en la nube”: puedes
empezar la compra en tu móvil en el autobús, de camino a casa o al
trabajo. Y terminarla en casa desde tu ordenador. Y todo sin haber
perdido el carrito.

Para terminar la compra solo hay que seleccionar el día, la franja horaria y
la dirección de entrega. Ulabox prepara diariamente la compra de sus
clientes en sus almacenes de la Zona Franca de Barcelona.
“Lo empaquetamos con mimo y te lo enviamos con puntualidad”
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El equipo
“Multidisciplinar” El gran consumo, las operaciones, las tecnologías de la
información y las finanzas, reunidas en un equipo cohesionado por una
visión común.

“Cercanos” Gente que ha ido al súper cómo tú, que sabe lo que supone y
lo que buscas haciéndolo online.

“Expertos en el Canal” Gente de Internet, que estaba allí antes que
“las 3 W’s”.

“Enfocados al cliente” Empeñados en hacerte la vida más fácil.
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“Más tiempo para ti” Éste es realmente el verdadero producto de Ulabox.
Permitirte disfrutar de más tiempo y de más calidad, para dedicarlo a lo
que de verdad te importa.

Misión, Visión y Valores: filosofía comercial de la
empresa
“Hacerte la vida más fácil” Éste es el emblema que guía desde el diseño
web hasta las operaciones, pasando por toda la cultura de la organización.
“Servicio, servicio y servicio” La filosofía está muy clara y presente en
cada uno de los procesos y de los empleados y por ello es un orgullo que
la atención al cliente de Ulabox sea reconocida como el punto clave de la
experiencia de marca.

“Test, measure, learn, improve and start again” La innovación es parte
del ADN de la empresa y por ello, la gestión de la creatividad, el
conocimiento y la innovación son partes fundamentales de Ulabox. En el
blog de Ulabox puedes ver cuáles son las últimas funcionalidades que
hemos creado para nuestros clientes.
“Y de precio, ¿qué?” Y todo esto aprovechando las ventajas del canal de
Internet, que permite ofrecer precios tan competitivos como los de las
grandes superficies.
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Inversores
Ulabox cuenta entre sus inversores con perfiles históricos de Internet
como Daniel Giménez (Trovit, enAlquiler, Niumba), Jesús Monleón
(emagister, Trovit, Caixa Capital Risc, Offerum) y Marek Fodor (Atrapalo) y
también, inversores privados del sector de la logística y el gran consumo.

El corte de estos inversores es tecnológico, estratégico del mercado, y
financiero, y dotan al proyecto del músculo necesario para afrontar un
reto de estas características.
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Fabricantes
Ulabox dispone de más de 12.500 productos de casi 2.100 marcas
diferentes, y para ofrecer la mejor calidad de entrega, las últimas
novedades, y ser competitivos en precio, Ulabox tiene acuerdos para
trabajar con fabricantes como Procter & Gamble, Kimberly-Clark,
Johnson&Johnson, Unilever, Vileda, Kraft, Heineken, Grup Damm, Nestlé,
Pepsico, Font vella, Coca Cola, y un largo etcétera.
Además, Ulabox cuenta con un acuerdo de colaboración con Valassis,
compañía líder en la gestión de promociones basadas en cupones de
descuento, dirigido a permitir el canje de los tradicionales cupones de
papel.
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Principales hitos & acuerdos alcanzados
Más de 12.500 Productos
40.000 Clientes
Mejor Servicio Logístico 2011. E-Commm Awards
Best Customer Experience Awards 2012 (Súper Online)
Alianza con Unilever (ver más)
Finalistas en los World Summit Award
Dos premios en los EcommAwards’13

Ulabox es el primer supermercado online con diseño responsivo, que se
adapta a la pantalla desde la que te conectes para dar la mejor
experiencia de compra al cliente. Además permite hacer la compra desde
Apps móviles iPhone y Android con funcionalidades para hacerte la
compra mucho más fácil.
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Pilares de Ulabox
Servicio
“Hacerte la vida más fácil”. En ello están enfocadas todas las personas y
los procesos involucrados en Ulabox: Por un lado las funcionalidades de
Ulabox tienen por centro el cliente, y por otro estamos a disposición de
nuestro usuario tanto vía telefónica (24/7), vía email o bien mediante las
redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram). (Ver más)
Innovación
“La Innovación está en el ADN de Ulabox”. Las apps, el diseño responsivo
de la web, la velocidad de navegación, el buscador predictivo (¡pruébalo!),

las fotografías de alta resolución y el carrito en la nube, son buenos
ejemplos de ello. La apuesta por el desarrollo de una plataforma propia
responde a la necesidad de potencia para adecuarse al tamaño de las
operaciones y de flexibilidad para adaptarse a las necesidades de los
consumidores y fabricantes.
Logística
Ulabox entrega la compra en 24h en toda España. Los gastos de envío son
gratis para compras superiores a 59€ en Barcelona y Madrid (más info)
Además, en las principales capitales de provincia, las franjas horarias de
entrega son de tan sólo 2 horas, cosa que da sentido al servicio ya que no
obliga al usuario a esperarse en casa durante horas y horas. “El mejor
servicio que se adapta a tu ritmo de vida” (Ulabox fue reconocido con el
mejor servicio logístico online en 2011).
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Certificaciones de seguridad

Responsabilidad Social Corporativa

Los protocolos de seguridad en el trato de los datos personales y los de
pago de Ulabox, han sido certificados.

Ulabox es una empresa comprometida con la sociedad y con el medio
ambiente:

Sello Verisign (Norton Security). Pasarela de pago segura con
encriptación de 256 bits.

Alianza UNICEF. La tienda Unicef de Ulabox es la única online
dónde se comercializan todo el surtido de productos Unicef. El
100% de las donaciones son para UNICEF. (Ver más)

Sello Confianza Online. Certificado de seguridad y privacidad
online.
Sello Verified by VISA. Pago 100% seguro.
Sello Master Card Secure Code. Pago 100% seguro.
Posibilidad de guardar tarjeta en pasarela de pago del B.Sabadell.

Compra SOSTENIBLE Las cajas están hechas de cartón reciclado
en más del 95%. Ya hemos empezado a hacer pruebas con bolsas
de papel para minimizar el impacto medioambiental (Ver más)
e-solidario con Intermon: participamos de un proyecto único en
e-commerce (ver más)
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La opinión de los actores del sector
"La innovación por si misma podría dotar a una empresa de ventaja
competitiva. En el caso de Ulabox, al ponerla al servicio de hacer la vida
del cliente más fácil, simplemente les hace diferentes. Y eso se hace
patente en la experiencia de compra"
Carlos Domingo
"Ulabox es, sin duda, un referente en innovación tecnológica, tanto su web
como su app móvil son buenos ejemplos de utilidad y
usabilidad, solucionar una de las principales obligaciones semanales, la
compra, de forma tan cómoda y rápida, en cualquier momento y desde
cualquier lugar es un verdadero placer. Ratifico su slogan "más tiempo
para mi".
Rubén Ferreiro
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Instrumentos útiles para la prensa
Descargue el material corporativo

Contacto
Estefanía García
Oficina de Prensa
estefania@ulabox.com

Jaume Gomà
CEO de Ulabox
jaume@ulabox.com

637589807

934854619

Barcelona
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