
Digitalización fácil
que empodera tu tienda



que empodera tu tienda
¿Digitalizarse? Sí, pero…
Sabemos que tienes muchos problemas y poco
tiempo y dinero.

Además, ¿te vas a centrar en el comercio
electrónico cuando tu tienda física requiere más
atención que nunca?

Deja que te contemos… 
La solución está zerca! ☺



que empodera tu tienda
Personas hablando con personas
Zerca! es un programa de digitalización para el comercio de proximidad
auspiciado por Correos, Telefónica y Google. Todo comienza con el consultor.
Desde el minuto uno, se te asignará un consultor de digitalización, que te
visitará presencialmente, en tu tienda, a la hora que te venga bien.

Entenderte con tu consultor será fácil. Sabemos que lo tuyo es el negocio, y
la tecnología es “otra guerra”. No te preocupes, nuestros consultores explican
las cosas para que se entiendan, no para “fardar” de palabrejas que nadie
sabe qué significan.



que empodera tu tienda
Conocer para diagnosticar
En la primera visita trataremos de conocerte, a ti
y a tu tienda. La digitalización no puede ser igual
para todos. Para darte la mejor solución,
necesitamos saber qué vendes, si tienes
conocimientos en tecnología, tu disponibilidad…

En poco tiempo, recibirás una segunda visita de
tu consultor que te presentará una estrategia de
digitalización individualizada, sólo para tu tienda.

Dos claves: cómo debe estar presente tu
establecimiento en internet (¿captando público
online para llevarlo a tu tienda física?,
¿informando al cliente antes de comprar?,
¿vendiendo online?...) y cuál es el plan para
conseguirlo.



que empodera tu tienda

¡Ya tienes tu estrategia individual! 
Nuestra prioridad no es necesariamente que vendas en internet, lo
importante es empoderar tu tienda desde el plano digital: que tu negocio
tenga presencia en internet para que el usuario lo localice, acuda al
establecimiento físico, se informe de tus productos o servicios y en su
caso, compre online.

En función de tu estrategia y nivel de digitalización, la formación será más
o menos avanzada (tranquilidad, podemos partir de cero si es tu caso ☺).



que empodera tu tienda
Pasamos a la acción
De menos a más, te enseñaremos
cómo posicionar tu tienda en Google,
las plataformas en las que te puede
interesar vender, a fotografiar tus
productos, gestionar redes sociales…

Nuestro objetivo es capacitarte para
ser autosuficiente en estos ámbitos,
pero somos conscientes de que tienes
muchos frentes abiertos y la tienda
necesita, hoy más que nunca, que le
dediques tiempo.

Por eso, si lo prefieres, podemos
darte un “llaves mano” digitalizando
directamente desde zerca! la gama de
productos que venderás en internet.



que empodera tu tienda
¿Cuánto me costará? ¿Qué necesito?
La elaboración de una estrategia digital individualizada y toda la
formación y acompañamiento para ponerla en práctica es gratis. Gratis
total, sin letra pequeña ni compromiso alguno. Y no necesitas adquirir
ningún dispositivo ni software; un smart phone es suficiente para
digitalizar con el modelo zerca!

¿En cuanto tiempo digitalizaremos 
tu negocio? En el que necesites. 
Nos adaptaremos a tu 
disponibilidad y a la cantidad de 
formación que requieras. Pero 
por nuestra parte que no quede: 
si quieres, podemos hacerlo en 
solo tres semanas.



que empodera tu tienda
Tu tienda ya es visible en zerca.com, 
¡enhorabuena! 

En comercio electrónico atraer al cliente es clave. En zerca.com contamos
con más de mil establecimientos adheridos y cien mil artículos dados de
alta. Por eso, y porque invertimos continuamente en marketing digital,
tenemos un elevado tráfico de usuarios que visitan nuestro marketplace, y
pueden conocer tu tienda y tu catálogo online.



Un marketplace de comercio local  
que SÍ funciona

El cliente que busca una oferta
personalizada y diferencial frente a
los gigantes de la venta online
encuentra en zerca más de cien mil
referencias de comercios locales de
toda España, que puede combinar en
un único ticket y recibir sin costes de
envío en cualquier punto del territorio
nacional. (Tranquilidad, los gastos de
transporte los asume zerca!, nunca
los pagarás tú ☺ )



que empodera tu tienda
Una buena noticia para tu negocio
Tu tienda y tu catálogo ya son
visibles en Google y zerca! Pues
tenemos una buena noticia para ti:
sin ningún coste, activaremos
también tu comercio en Correos
Market.

El cliente encontrará tus
productos en zerca.com y
market.correos.es, y podrá
comprar desde las dos
plataformas. Para ti no será
ningún problema, gestionarás
todo (o te lo gestionaremos, como
prefieras), con un mismo
procedimiento, muy sencillo.



que empodera tu tiendaLa digitalización de “el día después”
Para tener tu tienda “a punto” tienes que actualizar el surtido de productos,
analizar lo que vendes y lo que no, renovar el escaparate con frecuencia…
¿verdad? En internet pasa lo mismo, pero está zerca! para ayudarte😉

Tu consultor te dará soporte para actualizar tu catálogo virtual. Si lo
prefieres, podemos ocuparnos de actualizarlo directamente desde zerca!



Información y 
consultoría 
permanentes
Tu consultor contactará contigo periódicamente
para informarte del rendimiento de tu tienda

Te proporcionará datos no sólo de las ventas
online, sino también de las visitas a tus
productos o página en zerca.com, contactos
telefónicos o por WhatsApp que
desencadenados desde zerca, y otras métricas
de interés. Además, las comparará con la
media de las tiendas de tu localidad y con las
de tu sector, para que puedas valorar tu
evolución.



Hablemos de dinero…
Vale, lo entiendes y te gusta. Pero,
¿cuánto te va a costar?

En zerca! los gastos de envío son
gratuitos para la tienda. Además, las
ventas que se realizan en la plataforma
no pasan por tu TPV, sino por el
nuestro, y existe un programa de
prescripción que financia zerca. Todos
esos costes los cubrimos con una
comisión sobre la venta.

Nuestra comisión es la más competitiva
del mercado: 4% sobre el precio de venta
SIN IVA y SIN costes de envío.



…sigamos hablando de dinero
Los costes de marketing y la estructura de consultores que da te dará soporte
permanente se financian con una cuota mensual de 39 € + I.V.A.

Estamos tan seguros de que zerca! será rentable para ti, que los doce
primeros meses nos haremos cargo de las cuotas mensuales (sólo pagarás el
variable por venta). A partir del décimo tercer mes tú decides si quieres
continuar adherido a zerca.

La cuota incluye un servicio de asesoramiento y defensa jurídica valorado
en 20 €/mes (para todo tipo de consultas de tu negocio, no sólo relativas a
venta online), descuentos en servicios de Telefónica y Correos y otras
ventajas exclusivas para tu tienda.



Digitalización fácil
que empodera tu tiendaEn resumen…

Digitalización inicial → 0 €
Diagnóstico, estrategia individualizada, 
formación y acompañamiento.
Sin ningún compromiso de permanencia

Cuota mensual
Meses 1 a 12 → 0 €
A partir del mes 13→ 39 € + I.V.A.
Sin ningún compromiso de permanencia
Incluye (desde el primer mes) asesoría y 
defensa jurídica, valorada en 20 € mensuales, 
y descuentos en servicios de Telefónica y 
Correos.

Comisión sobre ventas → 4%
Se aplica sobre el precio de venta sin I.V.A. y 
sin gastos de transporte.



976 392 349

Seguro que muchas. Déjanos
solucionarlas como más nos gusta:
visitándote en tu tienda (así la
conocemos), el día y a la hora que
mejor te venta.

Solicita tu cita sin compromiso

¿Tienes dudas?

630 129 165

hola@zerca.com
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