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SOLUCIONES DIGITALES

Soluciones digitales

Soluciones Digitales:
• Comandia: Soluciones eCommerce de Correos
• Comandia Express
• Correos App
• Correos Digital
• Mi Oficina

• Mi post@l
• Correos Info
• Servicios de recogidas de firmas
• Registro electrónico en oficinas de correos para AAPP (ORVE)
Otros servicios online
• ADO y GANES (Offline)
• Pre registro de envíos
• Franqueo electrónico
• Localizador de envíos
• Localizador de Oficinas
• Calculador de tarifas y Filatelia Online
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SOLUCIONES DIGITALES

1. Comandia: Soluciones eCommerce de Correos
Definición del producto
Comandia es una apuesta del Grupo Correos por el eCommerce, que ofrece un servicio
integral de creación de tiendas online, creación de Apps y venta en Marketplaces.
Comandia es la solución idónea para empresas, emprendedores y autónomos que
quieren vender sus productos en Internet.
Con motivo de adaptar nuestras soluciones de eCommerce al mercado y ajustarlas a las
necesidades de los clientes y hacerlas más atractivas se ha llevado a cabo un cambio,
tanto de denominación como de presentación y comercialización de estas soluciones.
•

En cuanto a la denominación, Comandia ha pasado a ser la marca que agrupa las
soluciones eCommerce de Correos entre las que se encuentran “Crea tu tienda
online” (hasta ahora Comandia Shop), “Vende en marketplaces” (hasta ahora
Comandia Express) y “Crea tu app” (hasta ahora Correos App).

•

Respecto a la comercialización las modificaciones han sido enfocadas en la
simplificación para facilitar dicha tarea, teniendo en cuenta los distintos productos,
todas la soluciones de han alineado para que tengan un plan gratuito, Free, y dos
planes de pago, Basic y Premium, diferenciando cada uno de ellos por las
funcionalidades que se les proporciona a los clientes, siendo la gran diferencia el
enfoque para la venta nacional y para venta internacional.

2. Comandia: Crear Tienda online
Definición del producto
Comandia Crea tu tienda online (antiguo Comandia Shop) es una plataforma muy
intuitiva donde podrás crear tu Tienda Online gratis sin necesidad de conocimientos
técnicos. Empezar a vender online con esta solución es muy sencillo y podrás disfrutar de
todas estas funcionalidades:
•

Plantillas personalizables multidioma y multimoneda adaptadas a todos los
dispositivos y optimizada a nivel SEO para buscadores.

•

Todos los servicios y las mejores ofertas de paquetería eCommerce de Correos.

•

Asesoramiento profesional y programa de formación continua gratuita, para estar
siempre al día.

•

Posibilidad de añadir un servicio de diseño personalizado y puesta en marcha de tu
tienda.

•

Conexión directa con los marketplaces líderes del mercado como Amazon o Ebay,
acceder a promociones especiales u obtener condiciones ventajosas en los medios
de pago online como con Paypal.

Con Comandia, no existen riesgos, los clientes disponen de un plan totalmente gratuito
de prueba sin compromiso, el único requisito necesario es una dirección de correo
electrónico el nombre de la tienda y una contraseña. Comandia tiene planes para todo
tipo de negocios, puedes empezar gratis y subir a planes con funcionalidades más
avanzadas desde 19,95€/mes.

8

SOLUCIONES DIGITALES

2. Comandia: Crear Tienda online
Definición del producto

•

El servicio de diseño personalizado de Comandia es una solución completa que te
ayuda en el diseño y puesta en marcha de tu tienda online creada con Comandia. Un
equipo de profesionales montan la tienda por ti, dejándola lista para vender en
Internet inmediatamente. Características del servicio:
•
•

Diseño y usabilidad

•
•
•
•

•

•
Marketing online:
•

•

•
•

Configuraciones:

•
•

Adaptación del logotipo al ámbito online y aplicación de la
imagen visual de su negocio.
Diseño web personalizado y adaptado a todo tipo de
dispositivos: ordenador, smartphone y tablet.
Construcción de 3 páginas internas (a elegir)
Hasta 3 imágenes promocionales/banners para mostrar en la
home o página principal de su tienda.
Hasta 3 enlaces a vídeos.
Instalación de la nueva APP Comandia Express para dar
visibilidad a tus productos en más de 50 marketplaces: eBay,
Amazon…
Incorporación de sus productos a Comandia Showcase, el
nuevo escaparate Ecommerce de Correos, para aumentar su
visibilidad y atraer más visitas a su tienda online.
Optimización SEO para que sus compradores le encuentren
fácilmente en buscadores como Google.
Creación de accesos y botones a tus redes sociales en
Facebook, Twitter e Instagram para que sus clientes puedan
compartir con sus amigos los productos u ofertas que más les
gusten.
Integración con Google Analytics y Google Tag Manager,
herramientas gratuitas de Google para que pueda vigilar su
negocio de cerca y tomar las decisiones correctas
Nombre de dominio y certificado de seguridad online SSL
Alta inicial de 10 productos de su catálogo con imágenes y
descripción incluida.
Idiomas y monedas
Configuración de los medios de pago: contrareembolso, Paypal
y tarjeta Configuración de transportistas. Si elige Correos, como
operador, además, obtendrá descuentos exclusivos en
paquetería nacional y se beneficiará de tener todos sus
servicios integrados.
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3. Comandia: Vender en Marketplaces
Definición del producto

Comandia: Vender en Marketplaces (antiguo Comandia Express) es una herramienta que
permite publicar productos en los principales Marketplaces nacionales e internacionales
simultáneamente y recibir todos los pedidos y gestionarlos desde un mismo punto.
•

De forma sencilla y única, e independientemente de tener o no una tienda online,
Comandia: Vender en Marketplaces posiciona productos en las plataformas de venta
online más importantes de cada país.

•

Actualmente, permite la publicación de productos en más de 50 Marketplaces
nacionales e internacionales como Amazon, Ebay, Privalia o Tmall para China.

•

Las ventajas de utilizar la herramienta son:
•

Gestión unificada de la logística: la herramienta tiene la solución logística
de paquetería nacional e internacional de Correos plenamente integrada,
simplificando la configuración y generación de etiquetas de los productos
y gestión masiva de pedidos.

•

Toda la documentación logística necesaria en un punto: A partir de la
información de los pedidos de sus canales de venta, desde la
herramienta se genera automáticamente toda la documentación
aduanera.

•

Gestión unificada del catálogo en las diferentes plataformas donde se
publiquen los productos: de forma centralizada se pueden obtener datos
sobre las publicaciones realizadas y gestionar el stock.

•

Publicación en más de 50 Marketplaces de hasta 25 países a la vez:
desde los diferentes países europeos, pasando por Estados Unidos,
hasta China o Nueva Zelanda.

•

Carga masiva del catálogo a través de Google Shopping y/o con archivos
CSV.

•

Optimización de las fichas de producto para facilitar el posicionamiento
cada uno de los países y Marketplaces, incluido un traductor automático
multiidioma y multimoneda y la posibilidad de utilizar categorías de
productos previamente fijadas que coinciden con las más comunes en
estas plataformas.

•

Servicio personalizado de soporte y gestión de altas de cuentas de
merchants en todos los marketplaces disponibles.

•

Integración con la solución eCommerce Comandia: Tienda Online.
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4. Comandia: Crear APP
Definición del producto

•

El servicio de Correos App es una plataforma web que permite crear aplicaciones
móviles a los clientes de forma sencilla y sin tener conocimientos técnicos. De tal
forma que cualquier pyme de cualquier sector pueda crear una App para su negocio y
llegar fácilmente a sus clientes. En resumen, este servicio permite crear una App de
manera fácil a cualquier persona que quiera tener una App.

•

Para utilizar este servicio lo que tendrá que hacer el cliente es registrarse en el
servicio a través del servicio de Mi Identidad (single sign on de todos los servicios
digitales de Correos) cumplimentando un sencillo formulario y totalmente gratuito.

•

Una vez registrado, podrá empezar a configurar su App, seleccionando el diseño de la
aplicación (colores, texto, logo, icono,…), añadiendo los módulos que quiera tener en
su App y personalizándolos y por último, mandándola a publicar en los market.

•

El usuario antes de publicar su App tiene la opción de probarla en su dispositivo móvil
Android para ver si todo es correcto.

•

Podrá publicar su App en tres markets distintos: CorreosApp, Google Play y App Store
según la tarifa seleccionada.

Tarifas
Tres tipos de tarifa:
• Free: es gratuita y contiene publicidad de Correos y se publica solo en el market de
CorreosApp. Solo vale para Android
• Play: sin publicidad de Correos y market de CorreosApp y Google Play
• Full: sin publicidad de Correos y market de CorreosApp, Google Play y App Store

Forma y medio de pago

Las tarifas Play y Full se podrán pagar mediante tarjeta de crédito o paypal.
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4. Comandia: Crear APP
Elementos diferenciadores del producto

El cliente podrá crear una App gratis con un proceso muy sencillo: Diseño de la App,
configuración, personalización y publicación de la App y pago en el caso que haya
seleccionado la tarifa de pago.
Además dispone de una gran variedad de módulos para que pueda seleccionar: RRSS,
Texto con imagen, menú de restaurante, votación, formulario, e-Commerce.

Comandia Crea tu App ofrece todas estas posibilidades:
•

Posibilidad de vender desde tu App

•

Canal de comunicaciones push.

•

App nativa adaptable a todos los sistemas operativos.

•

Servicio de publicación de tu app en los principales market.

•

Análisis de tus usuarios con la herramienta gratuita de Google Analytics

•

Asesoramiento profesional.

•

Programa de formación continua.
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5. Carta Digital
Definición del producto

•

El servicio de Carta digital permite enviar a cualquier punto de España u otro país,
cartas ordinarias y certificadas (con un máximo de 20 folios de extensión) y postales
desde su ordenador, sin que el cliente tenga que desplazarse a una Oficina de
Correos. Sólo necesitará tener conexión a internet para conectarse a la Web de
Correos (http://www.correos.es).

•

Para utilizar este servicio no es necesario estar registrado como usuario. existen dos
alternativas de acceso, bien con un registro previo en la Oficina Virtual de Correos,
cumplimentando el formulario que se ofrece en la opción "Alta gratuita" en la web de
Correos o bien, sin estar registrado, directamente desde el servicio.

•

Correos se encarga de convertir las comunicaciones “virtuales” en envíos físicos.

•

El cliente puede personalizar su carta introduciendo el logo personal, de su empresa o
su organización. También puede enviar un fichero con su firma para que aparezca en
sus cartas.

•

El cliente solo tendrá que configurar sus envíos e indicar los datos de sus
destinatarios, posteriormente realizará el pago online para completar el proceso de
contratación. A continuación Correos imprime, ensobra y deposita en el canal logístico
cada uno de los envíos.

•

El contenido de los envíos puede ser redactado directamente en la Oficina Virtual, o
bien adjuntando archivo Word o PDF (hasta 1 Mb).

•

Puede elegir enviar sus cartas como ordinarios o certificados (sólo en la modalidad de
carta).

•

También se le ofrece al cliente la posibilidad de enviar postales, pudiendo elegir entre
las imágenes que Correos ofrece en su catálogo, o bien personalizar los envíos con
sus propias imágenes.

Características
•

Cartas: hasta 20 páginas por envío (1Mb archivo).

•

Postales: 133 + 190 mm. (díptico).

Proceso de
•
•
•

Introducir datos de destinatario y contenido del envío.
Elegir las características del envío.
Confirmar la operación y realizar el pago online.
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5. Carta Digital
Tipos de Impresión

•
•
•

Impresión en blanco y negro (sólo cartas).
Impresión en una cara o a doble cara (sólo cartas).
Impresión en color (cartas y postales).

Tarifas

Consta de dos componentes:
• Producción (fijo por envío y según el tramo)
• Franqueo que corresponda según la modalidad y ámbito de destino.

Forma y Medio de pago

Los envíos deberán ser abonados en el momento de realizar la contratación mediante:
• Tarjeta de crédito o débito, o
• El servicio de pago online Paypal.
• Pago con cargo al contrato.

Seguimiento y consultas

•
•

El cliente debe dirigirse a la opción del menú
“Mi Oficina Virtual>seguimiento de envíos, para envíos certificados o históricos.
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6. Mi Postal
Definición del producto
•

•

•

Mi Postal es una aplicación móvil de Correos que permite la
creación, personalización y envío de postales físicas desde el
Smartphone. Además de tener una completa gama de efectos de
edición de fotografía y una biblioteca repleta de recursos creativos
como marcos, emojis, stickers… brinda la posibilidad de añadir un
contenido de vídeo a cada postal. Este contenido se reproducirá
de forma “mágica” en la postal mediante las tecnologías de
reconocimiento de imagen y realidad aumentada.
El usuario sólo se encarga de crear y personalizar la postal desde
la app, Correos es quien gestiona mediante un proceso
automatizado la impresión, el franqueo, el ensobrado y el envío.
Hay dos tipos de postales:
• Postal básica; Postal creada a partir de una fotografía
elegida por el usuario y con posibilidades de
personalización de imagen y texto.
• Postal Mágica; Postal de idénticas características de
personalización que la postal básica pero sumando la
posibilidad de añadir un contenido de vídeo que se
reproducirá sobre la propia postal.

¿Cómo funciona?
Mi Postal puede tener dos tipos de usuario:
Para crear, compartir y enviar una postal, el usuario, sólo tiene que seguir los siguientes
pasos:

•

Descarga la App de Mi Postal

•

Selecciona una foto de su galería o captura una imagen con la cámara del dispositivo

•

La edita y personaliza

•

Añade un vídeo o lo graba con la cámara de su dispositivo

•

La envía a cualquier lugar añadiendo los datos del destinatario

Para un usuario que recibe la postal:
•

Captura un código QR que incluye la postal

•

Automáticamente se abre la aplicación o lleva al usuario a la página de descarga de la
misma

•

Selecciona dentro de la App la opción “Descubrir Magia” y apunta a la imagen de la
postal

•

El contenido de vídeo se reproducirá sobre la propia postal haciendo que cobre vida
16
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6. Mi Postal
Tarifas

La descarga y el uso de la app es gratuito pero, el envío, tiene un
coste. El usuario puede crear y editar imágenes de forma
creativa pero, para poder enviarla y dependiendo del lugar de
destino y del tipo de postal que elija, tendrá un coste
determinado.
•

Postal Básica: Desde 1,99 euros (nivel nacional) y
dependiendo del destino

•

Postal Mágica: Desde 2,99 euros (nivel nacional) y
dependiendo del destino

Formas y medios de pago
Las formas de pago aceptadas en la aplicación móvil son tarjeta de crédito y PayPaL.
Además, se permite el pago mediante TouchID (huella digital).

Elementos diferenciadores del producto
Mi Postal posee todos estos valores añadidos que lo diferencian del resto de productos
similares y, sobre todo, frente a los envíos de postal tradicional:
•

Crear una postal personalizada y original desde el móvil

•

Permite el envío de una postal desde cualquier lugar y en cualquier momento

•

Soporte o medio de comunicación tradicional nacido en entorno digital

•

Postales con “vida propia” gracias a la realidad aumentada

•

La Postal se convierte en un soporte interactivo

•

Permite enviar una emoción y una experiencia, no sólo un momento puntual

•

Posibilidades de uso personal y profesional; desde una felicitación hasta una
campaña de comunicación corporativa

Plazos de entrega
•
•

Nacional: 24h-76h
Internacional: Según país
destino (para más
información consultar en
www.correos.es)
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7. Correos Info
Definición del producto

•

Correos ofrece la posibilidad de acceder a la información de envíos, oficinas y códigos
postales en una única aplicación móvil.

•

Conocer el estado de entrega de un envío.

•

Acceder a la información de códigos postales para cualquier dirección de España y
Andorra.

•

Buscar la oficina que mejor se adecue a nuestras necesidades geográficas y/o
servicios.

•

Búsqueda de buzones del territorio español.

•

App disponible para dispositivos con sistema operativo IOS (Apple) y Android.

•

La APP mostrará en un mapa la ubicación física de las oficinas y buzones consultados
junto con toda la información relevante de cada una de ellas.

•

Actualmente se está trabajando en una nueva versión de la aplicación para
enriquecerla con más funcionalidad.
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8. Escaneo y Validación
Definición del producto
•

El servicio de Escaneo y Validación pone a disposición de los Clientes de Correos un
servicio para identificar la identidad de sus clientes y hacerle llegar de forma
digitalizada los documentos necesarios. Concretamente:

•

Validación: Es un servicio que verifica de forma mecánica la autenticidad de
documentos de identidad (DNI, Pasaporte, NIE) otorgando máxima seguridad al
proceso de identificación. Es decir, se realiza de forma presencial por parte del cliente
de nuestro cliente.

•

Escaneo de documentos: Consiste en el escaneo de cualquier otro documento
requerido por la empresa (facturas, nóminas, extracto bancario, …) que se hacen
llegar de forma electrónica a los clientes.

•

Está dirigido principalmente a empresas que quieran identificar de forma presencial a
sus clientes o que quieran escanear documentos necesarios para la relación con sus
clientes.

•

Actualmente, solamente se encuentra como un valor añadido de paquetería pero en
breve saldrá con un servicio independiente.

Tarifas
•
•

Escaneo con Validación: 3,9€
Escaneo de documentos: 2,1€ por documento

Características
•
•
•

El escaneo puede ser contratado, exclusivamente, para envíos con destino dentro del
territorio nacional y Andorra.
El formato de las imágenes será Jpg y pdf, aunque se puede adaptar a las
necesidades del cliente.
Se podrá escanear como máximo tres documentos

Formas y medios de pago
Solamente disponible para clientes con contrato.
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9. Registro electrónico en oficinas de Correos para AAPP
(ORVE)
Definición del producto
•
•

•
•

•
•

•

Dentro de los servicios que Correos presta con y para las Administraciones Públicas,
se crea un nuevo servicio que permite la digitalización, registro y envío inmediato de
documentos a la Administración.
El Ámbito es nacional con destino a cualquier administración pública del estado
español que esté adherida a este servicio.
Se trata de un servicio ofertado a los ciudadanos y empresas; con un sistema
informático capaz de interconectar las oficinas de registro de las distintas
administraciones públicas (estatal, autonómica y local).
A través de este sistema informático se remiten las solicitudes presentadas por los
ciudadanos en Oficinas de Correos dirigidas a las Administraciones Públicas, siempre
y cuando exista cobertura legal para realizar estos envíos (artículo 38.4b, ley
30/1992, convenio de oficinas integradas, etc.).
Las solicitudes son remitidas a la administración de destino en formato electrónico
una vez escaneados en las oficinas de Correos, los documentos presentados por los
ciudadanos en cada caso.
Por las garantías de la plataforma SIR, y por los acuerdos realizados por todas las
Administraciones participantes, toda la información recibida a través de ORVE se
considera de confianza y debe tratarse de forma diligente, equiparable al tratamiento
del ciudadano en ventanilla.
El proceso de cotejo y validación realizado por el empleado que realiza el registro, y
avalado por la firma electrónica a través de la aplicación, además del uso del formato
y estructura de datos de las normas técnicas aplicables (NTI SICRES 3.0 y derivadas) y
la resolución mínima requerida de 200 dpi, garantizan la validez de la digitalización.

Acondicionamiento
Condiciones en los documentos para permitir el acceso al servicio:
• Documentos en formato A4, al descubierto y con bordes lisos.
• Los empleados de Correos no realizan fotocopias de documentos de tamaño mayor
del A4 ni de cualquier otro elemento que pueda poner en riesgo la veracidad del
documento original.
• No se admiten documentos electrónicos.
• En las Oficinas de Correos no se manipulará ningún tipo de encuadernación para dejar
las hojas sueltas.
• No se digitalizará documento alguno que por su naturaleza o estado pueda poner en
riesgo al propio documento en el momento de la digitalización (papel cebolla,
cartón,……).
• En las Oficinas de Correos, todo documento presentado por los ciudadanos se
considera original.

Plazo de entrega
Los envíos son entregados a la administración de destino de forma inmediata en formato
electrónico, una vez completado el proceso de subida de documentos y registro en el
sistema en las Oficinas de Correos.
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10. Otros servicios on line
Correos ofrece otra serie de servicios que facilitan la gestión de los envíos, resumimos a continuación
alguno de ellos.

10.1 ADO y GANES (Offline)
Definición del producto
Albaranes de Entrega. Depósitos online ADO y Aplicación offline GANES:
•

Los albaranes de entrega son los documentos que acompañan a los envíos para
clientes con contrato o con máquina de franquear en el proceso de admisión.
Contienen toda la información necesaria para caracterizar dichos envíos, admitirlos y
0facturarlos.

•

Los albaranes se pueden generar por dos vías a través de la Oficina Virtual:
• Descargando la aplicación local GANES en el ordenador del usuario/cliente.
• Mediante el acceso directo por Internet (previo registro) a la aplicación
“Albaranes y Depósito Online” ADO. El Portal de Albaranes y Depósitos Online,
constituye una herramienta Web, integrada en la actual oficina postal virtual
de Correos, que facilita a los operadores postales, consolidadores y clientes,
una herramienta Web, que permite la generación y consulta de albaranes y
depósitos, para su admisión. Las funcionalidades del sistema son:
•

Gestión de Contratos y Clientes para albaranes de entrega online.

•

Gestión y consulta de albaranes.

•

Gestión y consulta de depósitos.

10.2 Pre Registro de envíos
Definición del producto
Pre Registro de envíos: Certificados, Notificaciones, Paquete Azul y Paq 48:
•

Con este servicio se puede visualizar e imprimir desde su propio ordenador las
etiquetas y sobres que identifican los envíos, así como la relación de los mismos, en la
cual se detallan los envíos y se entregan un ejemplar en la admisión, y el otro validado
se entrega al cliente. Puede introducir hasta 300 destinatarios de sus envíos
certificados de forma manual o cargando un archivo TXT con los datos. Algunas de sus
ventajas son las siguientes:

•

Permite ahorrar tiempo y trámites para la admisión de los certificados en las Oficinas
Postales.

•

Admite el control personal de los pagos, ya que nos es necesario que la persona que
realice el depósito en las oficinas lleve dinero en efectivo.

•

Permite realizar envíos masivos a partir de ficheros.

•

Es posible ejecutar un seguimiento de los envíos en Correos.es.
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10. Otros servicios on line
10.3 Franqueo electrónico
Definición del producto
Consiste en el pago online de las relaciones de envíos generadas en la Oficina Virtual de
Correos, para agilizar la admisión de los envíos certificados en las Oficinas Postales.
Como complemento al anterior, si se franquean los envíos, se obtiene la relación de
envíos ya franqueados y la factura correspondiente

10.4 Localizador de envíos
Definición del producto
•

Localizador de Códigos Postales: Permite conocer de forma fácil cuáles son los
códigos postales de los destinatarios de las cartas y postales.

•

Localizador de Oficinas: Para consultar la Oficina Postal más próxima o con
determinados servicios, a elección del cliente.

•

Localizador de envíos: Para consultar el resultado de la entrega de sus envíos,
individuales o masivos.

10.5 Calculador de tarifas y filatelia Online
Definición del producto
•

Calculador de tarifas: Para obtener la tarifa de un envío, en función del producto
elegido, peso, modalidad, destino, etc.

•

Filatelia online Permite dar de alta el abono al servicio filatélico y gestionarlo de
forma online y realizar pedidos de colecciones exclusivas
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