
La digitalización fácil de tu negocio



1.¿QUIÉNES SOMOS?
el marketplace nº1 en ventas 
de comercio local en España

En un mercado dinámico y cambiante, la digitalización del 

comercio tradicional es clave para dinamizar tu negocio; 

con zerca!, accederás a la digitalización de forma sencilla, 

con una propuesta diferencial y eficaz.

Zerca! es la referencia en España de la digitalización de la 

economía local, con la mejor propuesta no sólo para los 

compradores, sino también para los vendedores…

LÍDER ABSOLUTO. En nuestros primeros seis meses…

●1.287 agentes locales digitalizados

●37.667 pedidos a vendors

●428.388 productos activos

●437.000 usuarios únicos

●42 € tique medio

●3,88 %ratio de conversión

Estamospresentesen másde 26 localidades a travésde  

másde 1.200 tiendasen la plataforma, tenemosmásde

400.000productosde todotipode categoríasyvendemos 

en todaEspaña,aún no hemos llegadoa Canarias,Ceutay 

Melilla, pero estaremosmuypronto.

El clientepuede combinar en un único pedido productos 

de distintas tiendasydiferentes localidades yrecibirlo  

donde él quiera.Tranquilidad, losgastosde transportelos 

asume zerca!,nunca lospagarás tú ☺.



2. ¿QUÉ HACEMOS?  
hacemos visible tu 
negocio de forma sencilla

Además de un comercio online, somos un programa 

de digitalización para el comercio de proximidad 

llevado a cabo por Correos, Telefónica y Google. Te  

damos conocimiento digital y nos encargamos de que  

tiendas como la tuya tengan acceso al mundo y la venta 

online de forma adaptada a tus necesidades.

Con formaciones personalizadas, logística propia,  

asesoramiento legal, campañas de marketing…



3. VENTAJAS
te acompañamos y, si quieres, 
nos ocupamos de todo
Desde el primer momento tendrás como contacto a un mismo 

consultor, un profesional que te atenderá personalmente y 

trabajará para conocer tu negocio. Te hablará siempre de forma 

que le entiendas y se adaptará, de verdad, a tus necesidades.

Podrás comunicarte con él por teléfono, WhatsApp, correo 

electrónico o en visitas a tu negocio,¡tú eliges!

Aunque te ofreceremos la posibilidad de formarte y apoyarte  

para que gestiones con autonomía tu tienda en zerca.com, 

entendemos que no siempre es posible. En ocasiones, por falta  

de tiempo o de recursos, nuestros vendedores prefieren que el 

equipo zerca! se ocupe de todo.¡Sin problema!

Seleccionaremos los productos más adecuados para la venta 

online, subiremos el catálogo digital a la plataforma… tú sólo 

tendrás que ocuparte de recibir y preparar los pedidos.

En nuestro concepto de digitalización la tecnología es una 

herramienta, no un fin. La ponemos a tu servicio para que 

llegues más lejos con tu negocio. Nuestro foco está en las 

personas, los profesionales al frente de los negocios locales. Por  

eso te acompañamos durante todo el proceso, explicándote de 

manera muy clara cuáles son los pasos que debes dar, 

asesorándote y proporcionándote formación adecuada a tus 

necesidades, personalizada para ti.

Mantenemos ese acompañamiento “el día después” de la  

digitalización. Seguimiento y monitorización, propuestas  

formativas de valor, nuevos desarrollos y utilidades… En un 

entorno dinámico como el nuestro, el objetivo no puede ser 

estático. Nos comprometemos a actualizar tu posición en el 

mercado de manera continua.

¿tecnología? ¡personas!



todo lo que necesitas  
para vender online
Sabemos qué hace falta para que una tienda online venda… y lo 

tenemos todo.

✓ La mejor solución tecnológica. Zerca! pone a tu disposición 

una plataforma de venta digital con las últimas funcionalidades  

en comercio electrónico.

✓ Servicio logístico funcional y competitivo. Olvídate de los envíos, 

lasdevoluciones,losaltoscostesde lapaquetería…Graciasanuestro 

partenariadoconCorreos,losenvíosnoseránunproblema,niparati 

niparaelcomprador.

✓ Una marca poderosa. Zerca! se ha convertido en un referente 

para los internautas que buscan ofertas atractivas yuna compra 

sostenible. Por eso recibimos cientos de miles de visitas cada  

mes, potenciales clientes para tu tienda en zerca.com

✓ Inversión publicitaria y comercial. Marketing digital, 

posicionamiento, promociones ydescuentos… Nuestro modelo 

económico es la venta; si tú no vendes, nosotros no ganamos. 

Por eso invertimos continuamente para atraer nuevos clientes a 

la web ydinamizarla con ofertas e incentivos a la compra.

Queremos ayudarte a vender online, y sabemos que un punto  

crítico para ti son los costes. Por eso, tu inversión inicial será 

cero. El diagnóstico, consultoría y formación no te costarán ni 

un euro,corren por nuestra cuenta.

Nuestras comisiones por venta, participación en costes 

logísticos y cuota mensual son las más competitivas del 

mercado; sumando todo lo que pagas, estará por debajo del 6

%del valor de tus ventas en la plataforma.

Además, no necesitarás adquirir ningún equipo tecnológico,  

basta con tu teléfono móvil para comenzar… fácil, ¿verdad?

El modelo zerca! es de “muchos pocos”,somos  

disruptivamente económicos. Porque es el momento de unir 

fuerzas y convertirnos en una alternativa a las grandes 

multinacionales de comercio electrónico... Únete a zerca! y 

descubre lo poco que cuesta conseguir mucho.

costes súper competitivos



4. PROCESO
diagnóstico individual

En la primera visita conoceremos tu negocio y tus conocimientos tecnológicos. La 

digitalización no puede ser igual para todos. Por ello, para darte la mejor solución, 

necesitamos saberqué vendes, si tienes conocimientos en tecnología, tu disponibilidad…

En poco tiempo recibirás una segunda visita de tu consultor que te presentará tu 

estrategia de digitalización individualizada, sólo para ti y tu tienda. Esta estará basada 

en dos claves: cómo debe estar presente tu establecimiento en internet y cuál es el 

plan que vamos a llevar de forma conjunta para conseguirlo.

proceso de digitalización

En función de tus necesidades, tu estrategia y el nivel de digitalización, la formación será 

más o menos avanzada.Tranquilidad, podemos partir de cero si es tu caso ☺.

Lo primero de todo, te enseñamos cómo posicionar tu negocio en Google, lasplataformas 

en lasque te puede interesar vender,a fotografiar tus productos, gestionar redes sociales… 

Nuestro objetivo es capacitarte para ser autosuficiente, pero somos conscientes de que 

tienes muchos frentes abiertos y tu negocio físico necesita, hoymás que nunca,que le 

dediques tiempo. Por eso, si lo prefieres, podemos ayudarte digitalizando directamente 

desde zerca! la gama de productos que venderás en internet, nos encargamos nosotros.



mantenimiento y dinamización

Deberás actualizar el surtido de productos según lo que vayas teniendo en tu 

negocio,el stock y la estacionalidad de ellos,promocionar tus top ventasy  

analizar con nosotros qué vendes y qué no para potenciar tus pedidos, pero 

siempre con nuestra ayuda. Tu consultor te dará soporte para actualizar tu 

catálogo virtual. Si lo prefieres, podemos ocuparnos de actualizarlo directamente 

desde zerca! bajo tus instrucciones y con tus actualizaciones del stock disponible.

Tu consultor contactará contigo periódicamente para informarte del rendimiento 

de tu tienda. Teproporcionará datos no solo de las ventas online, sino también de 

las visitas a tus productos o página en zerca.com, contactos telefónicos o por el 

WhatsApp de zerca!, entre otras métricas de interés. Además, comparará estos 

datos con la media de las tiendas de tu localidad y con las de tu sector para que 

puedas valorar tu evolución.

Siempre que lo necesites o para cualquier consulta, puedes ponerte en contacto 

con tu consultor. Para que te asesore sobre qué productos puedes subir, tu 

estrategia de marketing, sugerencias, dudas, lo que tu tienda requiera.



¿Qué necesitamos de ti?

Necesitamos que crees el mejor escaparate virtual de tu tienda. 

Por ello, te pediremos fotos de los productos y unas buenas  

descripciones. Una buena fotografía y una buena ficha de  

producto ayudan a que los artículos se vendan fácilmente. Pero 

nosotros también te ayudamos, te daremos guías sencillas sobre 

cómo realizar buenas fotos y descripciones.



5. MODELO ECONÓMICO
¿cuánto cuesta la estrategia 
digital individualizada?

No necesitasadquirir ningún dispositivo ni software;un smartphone es suficienteparavender 

online en zerca!Lasventasque se realizanen la plataformano pasan por tu TPV,sino por el 

nuestro,y existeun programa de prescripciónque financia zerca!.

La estrategiadigital individualizada, la formación yacompañamiento, los costes de marketing y 

la estructura de consultores que te dará soporte permanente se financian con una cuota 

mensual híper reducida 39,95 € +IVA*.Sinpermanencia, tú decides cuánto tiempo quieres 

quedarte con nosotros.

Ademásaplicamosuna comisión sobre la venta,¡lamás competitivadel mercado! Entre el 

4,5 %y el 8% sobre el precio de venta,que se aplicarádesde la primera venta.

*Infórmate con nuestros digitalizadores sobre las bonificaciones yventajasadicionales.



TU TIENDA YA ES VISIBLE 
EN ZERCA.COM
¡enhorabuena!
Para el comercio electrónico atraer al cliente es clave. 

En zerca.com contamos con más de 1.200  

establecimientos adheridos y miles 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.

SOLO POR ESTAR 
CON NOSOTROS…
más visibilidad
Tus productos ya están visibles en zerca! y también 

estarán en Google los artículos que permita la 

plataforma. Para ti no será ningún problema, gestionarás 

todo o te lo gestionaremos,como prefieras, y con un  

mismo procedimiento. Hacemos de una forma sencilla 

que tu tienda esté más visible que nunca.



Deberás actualizar el surtido de productos según lo que vayas  

teniendo en tu tienda física, el stock de los artículos, la 

estacionalidad de ellos, promocionar tus top ventas y analizar  

con nosotros qué vendes y qué no para potenciar tus pedidos, 

pero siempre con nuestra ayuda .Tu consultor te dará  

soporte para actualizar tu catálogo virtual.

Si lo prefieres, podemos ocuparnos de actualizarlo 

directamente desde zerca! bajo tus instrucciones y con tus  

actualizaciones del stock disponible.

ya estás digitalizado,
¿ahora qué?



Llegan tus primeros pedidos,
¿qué debes hacer?
Lo primerode todo comprobar que dispones de stock, luego aceptar el pedido a través 

de la aplicaciónmóvil denuestroscomerciosparaque se formalice la compra.

Despuésdeberás prepararel paquetede los productoscomprados,nosotroste facilitamos 

bolsas de distintos tamaños para que puedas prepararlo. Por último, Correos pasará a 

recogerel paqueteparaprocederal envío,ellos llevaránpreparadas lasetiquetas parahacer 

el reparto.Tú sólo debes prepararlo y despreocuparte.

¿Puedes poner rebajas?
Porsupuesto,tu tiendaenzerca!es igualque tu tiendafísica.Puedeshacerpromociones, 

rebajas o los descuentos que consideres. Nosotros también tenemos nuestras propias 

promociones y descuentos, pero de estos debes olvidarte. Siempre que sean nuestras 

promociones,nosotrosnos encargamosde pagar esadiferencia, tú recibirás el 100%del 

preciode tus productos,menos lacomisiónde zerca!



●Digitalización inicial →0 €. Diagnóstico, estrategia individualizada,

formación y acompañamiento. Sin ningún compromiso de permanencia.

●Cuota mensual →39,95 € +IVA. Sin ningún compromiso de

permanencia.  Incluye descuentos en servicios de Telefónica y Correos.

●Comisión sobre ventas → Entre el 4,5 %y8%.Se aplica sobre el precio de venta, desde

la primera venta y sin gastos de transporte.

En resumen…



¿TIENES DUDAS?
¡las resolvemos!

Seguramentequerráspreguntarnosmuchas 

cosas,asíque ponteen contacto con nosotros  

ydéjanospasarpor tu tiendael día y lahora 

que mejorque te vengaparapoder  

resolverlas juntos.

Solicita tu cita sin compromiso:

Teléfono 976 392 349

Email hola@zerca.com

mailto:hola@zerca.com


zerca.com
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