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ENTREVISTA

Correos Express: partner de las pymes 
para el ecommerce en cualquier 

punto de  España
Correos Express se ha convertido en el partner 
perfecto en el mercado de la paquetería para el 
impulso del comercio electrónico de las pymes.
Con la innovación en el ADN de la compañía 
apuestan por el desarrollo tecnológico propio, 
optimizando el proceso de recogida y entrega 
de envíos gracias a la inteligencia artificial y un 
servicio de entrega flexible para los destinatarios. 
Recientemente han lanzado un asistente de 
voz que permite a sus clientes grabar envíos y 
recogidas desde la app. De todo ello nos habla 
Esther Pérez, directora de operaciones de Correos 
Express, en esta entrevista.

Esther Pérez, directora de Operaciones de Correos ExpressInma Elizalde
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¿Cuáles son las ventajas añadidas de Correos 

Express con respecto a los servicios que pue-

den ofrecer otras compañías de logística o 

de paquetería?

En Correos Express contamos con una am-

plia gama de soluciones digitales, adapta-

das a las necesidades de cada empresa, y 

la mayor red propia de distribución, tanto 

capilar como de estructura, con el 100 % 

de delegaciones propias. Esto proporciona 

a los clientes un alto nivel de agilidad y ca-

lidad, tanto en la gestión como en el pro-

ceso de envío. 

La principal ventaja de esto es nuestra fle-

xibilidad, ya que nos posibilita adaptarnos 

muchísimo mejor a los picos de producción 

concentrados en el tiempo, como las cam-

pañas de rebajas, donde se incrementa de una 

forma exponencial la producción de paquetería 

y los pedidos que hacen los consumidores. 

Nuestro objetivo es apoyar y ayudar a las pymes 

en su desarrollo y posicionamiento en el merca-

do, para lo que disponemos de unas tarifas com-

petitivas, convirtiéndonos así en un referente en 

el mercado de la paquetería y un partner clave 

para el impulso del comercio electrónico. 

¿Cuáles son los mayores hitos que han con-

seguido en digitalización?

La innovación y la incorporación de la última tec-

nología forma parte de nuestro ADN. Nuestra 

apuesta por el desarrollo tecnológico propio nos 

permite mejorar la monitorización en tiempo real 

de la cadena logística y la predicción de la de-

manda de paquetería. 

Además, gracias a la inteligencia artificial opti-

mizamos la recogida y entrega de envíos al 

cliente, mejorando su experiencia durante 

todo el proceso de envío. Disponemos tam-

bién de un sistema de gestión dinámica de 

reparto, un desarrollo tecnológico propio 

basado en nuestra experiencia en la ope-

rativa y el reparto en la última milla, que 

ofrece máxima trazabilidad de la mercan-

cía y que permite saber en todo momento 

dónde se encuentran los envíos. 

Contamos también con un servicio de en-

trega flexible para los destinatarios. Somos 

conscientes de que las necesidades de los 

consumidores han cambiado y que los usua-

rios cada vez valoran más la flexibilidad en la 

entrega de los envíos. Por ello, nos adaptamos 

a cada uno de los momentos de las personas, 

permitiéndoles elegir la opción de entrega que 
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más les convenga, tanto en fecha como lugar 

de recogida. 

Otra de las innovaciones que hemos incorpora-

do recientemente a nuestra app de clientes es 

un asistente de voz integrado, para gestionar 

envíos, recogidas y solucionar incidencias desde 

cualquier dispositivo y lugar.

¿Cuál es la relación actual de Correos Ex-

press con las pymes? 

Nos hemos convertido en su partner de confian-

za. La eliminación de las fronteras en el comercio 

electrónico ha propiciado que cada vez sean más 

los negocios que deciden apostar directamente 

por la venta online. En este sentido, uno de los 

aspectos más importantes para lograr el éxito 

entre los consumidores es la inmediatez en el en-

vío de los productos, para lo cual es fundamental 

contar con un partner logístico que ofrezca una 

garantía en el proceso de entrega y recogida. 

La última innovación que hemos incorporado 

para ayudar a estas empresas es Cex, un asis-

tente de voz, que permite a los clientes de la 

compañía grabar envíos y recogidas desde la 

app en cualquier momento y lugar utilizando 

exclusivamente su voz.

¿Qué ha supuesto Correos Express para las 

empresas y qué supone actualmente? 

Correos Express ha tenido una importancia fun-

damental en el auge del ecommerce, especial-

mente, durante la pandemia. Las compañías de 

paquetería somos esa parte imprescindible de 

la cadena que hace posible que las empresas 

puedan enviar a sus clientes cualquier producto 

en tan solo 24 horas.

La última herramienta que hemos incorporado 

es Cex, el asistente de voz de nuestra app para 

cllientes, aunque seguimos trabajando día a día 

y escuchando las necesidades de nuestros clien-

tes para adaptarnos a sus demandas y facilitar 

su trabajo diario. 

 “Correos Express ha 

tenido una importancia 

fundamental en el 

auge del ecommerce, 

especialmente, durante 

la pandemia”
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¿Hacia dónde están dirigiendo sus es-

fuerzos para ganar cuota de mercado 

en este segmento empresarial?

Nuestro principal objetivo es seguir ofre-

ciendo a todos nuestros clientes un servicio 

de calidad, estén donde estén, en grandes 

ciudades o en la población más pequeña 

o rural de este país. España es un país con 

demografías muy diferentes y tenemos que 

dar cobertura a todas ellas. 

Queremos ser vertebradores de este país en 

cuanto a la capacidad de poder poner los pro-

ductos allá donde se necesiten. Dar oportunidad 

a las pymes que están ubicadas en esos puntos 

más alejados de las grandes ciudades para poder 

tener un escaparate y una venta igual que alguien 

que esté en pleno centro de Madrid. 

En este sentido, la cada vez mayor concentra-

ción de pedidos a domicilio conlleva que surjan 

nuevas prioridades a las que debemos adecuar-

nos como, por ejemplo, la sostenibilidad, espe-

cialmente, en los centros urbanos. 

En su constante evolución digital han crea-

do y lanzado al mercado Cex, un asistente 

de voz. ¿Cuáles son los retos que pretenden 

solucionar con el mismo a las pymes?. ¿Qué 

objetivos pretenden alcanzar con el mismo?

Cex, el nuevo asistente de voz de Correos Ex-

press facilita que los clientes puedan grabar en-

víos y recogidas desde la app de la compañía a 

través exclusivamente de su voz, ayudando así a 

simplificar los procesos y aumentando la acce-

sibilidad de la app a personas con discapacidad 

motriz o visual.

Una tecnología única y exclusiva en el mer-

cado creada para ayudar a los clientes a fa-

cilitar sus gestiones y, en consecuencia, ga-

rantizarles un mayor éxito en su negocio. 

Lo definen como una tecnología única 

en el mercado. ¿Con qué elementos di-

ferenciadores cuenta y qué valor aña-

dido aportará la misma a las pymes?

Somos pioneros en el desarrollo de esta 

herramienta dentro del sector de transporte de 

mercancías, convirtiéndonos en la primera em-

presa de transporte que cuenta con esta tecno-

logía para facilitar el día a día a sus clientes y sa-

tisfacer sus necesidades. A partir de ahora, todos 

ellos podrán grabar sus envíos y recogidas desde 

la app de una manera rápida, intuitiva y sencilla 

sin necesidad de estar frente a un ordenador.

En Correos Express mantenemos una apuesta 

clara por la incorporación de digitalización e in-

novación para mejorar nuestros procesos. Nues-

tra misión no se limita solo a llegar rápido al des-
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tino, sino también a entregar el paquete en el 

momento justo que el destinatario lo necesita.

¿Cuál es su apuesta por la tecnología propia 

y cuánto invierten en I+D para ello?

Como señalaba anteriormente, la innovación es 

una de las palancas prioritarias para nuestra com-

pañía, por ello, destinamos una parte importante 

de nuestra partida presupuestaria al desarrollo 

de herramientas que ayuden y faciliten la vida a 

nuestros clientes y mejoren sus procesos.  

Asimismo, disponemos de soluciones adiciona-

les como la opción de entrega flexible, para que 

los usuarios recojan su pedido donde y cuando 

lo necesiten; el sistema de localización inmedia-

ta de destinatarios; la firma digital o la app de 

clientes, con el asistente de voz integrado, para 

gestionar envíos, recogidas y solucionar inci-

dencias desde cualquier dispositivo y lugar.

¿Cuál es su apuesta por las pymes rurales, 

que tienen más dificultades para todo?

Como parte de Grupo Correos, garantizamos, 

además, que la venta online sea posible desde 

y a cualquier punto de nuestra geografía, por 

muy recóndito que sea. Así, con nuestra red 

logística damos servicio a más de 8.000 muni-

cipios en España ayudando a los productores 

locales de zonas rurales y puntos de la España 

vaciada a dar visibilidad y fomentar el consumo 

de sus productos a nivel nacional, con el fin de 

lograr un mercado cada vez más global, mante-

niendo la capacidad de llegar todos los días del 

año a todos los pueblos.

¿Hacia dónde se dirige Correos Express en 

un futuro inmediato? ¿Qué nuevas innova-

ciones podremos descubrir a corto plazo?

Nuestro principal objetivo siempre es ofrecer un 

servicio adaptado y lograr la mayor efectividad 

y calidad durante todo el proceso de entrega. 

Para ello, incorporamos las últimas tecnologías y 

apostamos por la modernización y automatiza-

ción de nuestras instalaciones mediante sistemas 

inteligentes y máquinas de clasificación de mer-

cancías, con el fin de mejorar la operativa diaria 

y adaptarnos así a las nuevas necesidades del 

mercado.

También estamos mejorando nuestros servicios 

y propuestas para los clientes con el objetivo 

de satisfacer sus necesidades de una manera 

rápida, intuitiva y sencilla; y también de cara a 

los particulares, a quienes va dirigido nuestro 

servicio de entrega flexible, que les ayuda en 

todo momento a conocer y gestionar, a través 

de cualquier dispositivo, la recepción de sus 

envíos. 

 “Con nuestra red logística damos servicio a más de 8.000 

municipios en España ”
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