
Conectando el comercio local



Para la correcta visualización de este documento en móvil,
aconsejamos girar el dispositivo. 



Únicamente los comercios, autónomos y empresas de La Nucía
podrán acceder  en calidad de vendedor a la plataforma.  

Por nuestros comercios

Las compras en comerciolanucia.com se podrán hacer tanto desde la comarca como
desde cualquier punto de España. Uno de los objetivos del Marketplace es hacer 
llegar los productos de La Nucía a nivel nacional y extraterritorial.   

Para todo el mundo

comerciolanucia.com es una plataforma digital que permite a los comercios y empresas de La Nucía abrir
o ampliar su canal de ventas online.  

El proyecto busca facilitar la transformación digital del comercio en La Nucía, ofreciendo:
  

A los comercios y empresas de la comarca un nuevo canal de ventas.

A la población local un nuevo canal de compras para recogida de pedido en tienda o entrega a domicilio. 

¿Qué es comerciolanucia.com?



La plataforma permite la gestión completa del
comercio: creación de producto con información e 
imágenes, control de inventario, notificaciones de
compra, gestión de envíos, devoluciones y caja.  

Gestión integral

La plataforma ofrece la posibilidad de que el cliente
recoja su pedido en tienda o que sea enviado a la
dirección que establezca.   

Recogida en tienda y
envíos a domicilio 

 

El primer paso para comenzar con comerciolanucia.com
es completar la formación que se imparte a los
comercios para la gestión integral de su área de
usuario. Además, contarán con apoyo del equipo
técnico cuando sea solicitado.     

Formación y soporte

Gestiona tu comercio desde el dispositivo que te
resulte más cómodo en tu día a día. 

Con ordenador, tablet
y móvil

La infraestructura digital de comerciolanucia.com permite la gestión completa del comercio
desde la creación de productos, gestión de pedidos, envíos, cobros y devoluciones.  

La plataforma



Se dirigirá tráfico a la plataforma mediante publicidad
digital en Google, RR.SS. y email (SEM y SMA). 

Además, se hará captación desde redes sociales,
posicionamiento orgánico en Google por palabras
clave (SEO) y enlaces de otros sitios web que dirijan 
tráfico a comerciolanucia.com (Linkbuilding).  

Tráfico a web

comerciolanucia.com ofrece a los comercios y empresas
adheridas estar presente en una nueva plataforma de
ventas donde los visitantes podrán acceder a su catálogo
de productos desde todo España y el exterior.

Los usuarios podrán acceder a la plataforma mediante
la pagina web.      

Visibilidad

Seguridad para todos

La plataforma garantiza la seguridad tanto en el proceso
de compra, como en la recepción del importe gracias a
nuestro sistema de pago seguro y el respaldo institucional
con el que cuenta comerciolanucia.com    

Campaña de lanzamiento
Se hará una campaña de lanzamiento que contará con
apariciones en medios locales y nacionales con el
objetivo de dar a conocer comerciolanucia.com y atraer 
así tráfico a los comercios adheridos en el lanzamiento.  

Nuestra estrategia de marketing se encargará de hacer llegar los comercios, empresas y
productos de La Nucía a nivel comarcal y nacional.  

Marketing



Ser persona física o jurídica debidamente cumplimentada
y desarrollar tu actividad económica en La Nucía.

Tener autorización de venta o propiedaad de los productos
o servicios que ofrezcas en tu tienda de comerciolanucia.com.

Cumplir con la normativa vigente en derechos de
consumidores, en tu actividad y con comerciolanucia.com.      

Requisitos de adhesión

Además de pertenecer a un marketplace exclusivo al
que solo podrán acceder los comercios y empresas de 
La Nucía, accederás a tarifas espaciales para tus envíos
gracias al acuerdo hecho con TIPSA. 

Otras ventajas

Si quieres ser parte de comerciolanucia.com, haz click en el siguiente enlace y déjanos tus
datos. Nos pondremos en contacto contigo.

http://comercio.lanucia.es/   

Adhesión a comerciolanucia.com



Encuentra tu categoría de ventas:

Categorías

ALIMENTACIÓN
Y BEBIDAS

BELLEZA Y
PARAFARMACIA

BRICOLAJE Y
DROGUERÍA

ELECTRÓNICA Y
ELECTRODOMÉSTICOS

HOTELES Y
RESTAURANTES

MODA Y
COMPLEMENTOS

SERVICIOSCOCHE Y
MOTO

CULTURA Y
TURISMO

DEPORTE Y
JUGUETERÍA



Gracias a la confianza que se genera y la oferta
conjunta de diferentes categorías en un mismo
lugar, los consumidores concentran la mayoría
de sus compras online en marketplace.   

7 de cada 10 compras se
hacen en marketplace 

Los consumidores prefieren comprar un mismo
producto online de manera local, si cuentan
con esa opción. 

Opción local:
preferida por el 95%

FUENTE DE LOS DATOS:
Estudio Anual E-commerce 2021 (IAB Spain; ELOGIA)
Varela Lafée, Imanol. UPV/EHU 2021: Encuesta sobre consumo sostenible. 

El gasto medio por compra alcanza en 2021 los 89€
superando el de los años anteriores, siendo en 2020 de
68€ y en 2019 de 64€. Esta subida se debe en parte a
que el consumidor se ha acostumbrado a realizar cada
vez más compras online debido a la pandemia.    

Ticket medio 89€

La frecuencia de compra online va en aumento ya que
en 2020 el consumidor realizaba de media 3,5 compras
al mes mientras que en 2019 la cifra estaba en 3.     

Frecuencia: 3,8 compras al mes

El canal online (venta por internet) tiene una clara tendecia de crecimiento convirtiéndose
en una oportunidad para aquellos comercios y empresas que cuenten con él. 

El canal online en cifras



Conectando el comercio local

Contacto: soporte@comerciolanucia.com    


