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Es una herramientadirigidaa digitalizarlos comerciosy 
empresas próximas de tu provincia.

PLATAFORMA que busca  apoyar al comercio 
local y a las pymes yprofesionales  de tu ciudad,
mediante la digitalización de su ecosistema
empresarial para quecualquier  persona pueda
descubrir la incomparable oferta de nuestros 
comercios, pymesy autónomos. Únete a una gran

Comunidad que apoya a
los productos y servicios de

la provincia de Sevilla

“

Así es
Sevilla de
Compras

1. 
“
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Potencia la tienda y las empresas de proximidad 
para que acceda al comercio online.

Descubre productos y servicios únicos de los comercios, pymes y 
profesionales de tu ciudad y disfruta de sus innumerables ventajas.

Contacta directamente y sin ningún tipo de intermediación con los 
profesionales para recibir una atención personalizada.

Realiza tu compra diaria en el comercio local, ahora también online 
y elige si recogerlo en el propio establecimiento o que te lo envíen a 
tu domicilio.

Consigue los descuentos y promociones de las empresas locales.

Todo un mundo de la hostelería de tu ciudad a un solo click.

Soporte continuo para el proceso global de la venta online.

Nuestras
Ventajas

2. 
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Ecosistema de datos de ventas y métricas 
comparativas del sector.

Mejora de la eficiencia y la productividad 
en el sector.

Aumento porcentual de la visibilidad de 
los comercios y empresas, sus 
promociones y posicionamiento de sus 
productos y servicios.

Acceso a un volumen alto de clientes.

2. Nuestras Ventajas 
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El comercio y la
empresa se registra en
www.sevilladigital.es
para recibir la información.

Primer contacto comercial:
El equipo técnico del proyecto 
amplía la información a través 
de un correo electrónico y 
tramita la adhesión.

Una vez que formas parte de Sevilla 
de Compras, el equipo técnico 
realiza una formación al comercio y 
empresa y le da el soporte necesario 
para utilizar la plataforma.

Seguimiento continuado del 
equipo técnico, quien acompaña 
al comercio y la empresa durante 
todo el proceso.

¿Cómo acceder
al proyecto?

3. 
¿CÓMO ACCEDER AL PROYECTO? 7

http://www.sevilladigital.es/


Proceso de Digitalización del Comercio3.1. 

Creación del escaparate digital.
El comercio gestiona su escaparate:

• Sube sus productos y servicios
• Completa la información
• Controla el stock

Los clientes 
pueden buscar 
por producto, 
categoría o 
comercio.

La plataforma 
permite gestionar 
los pedidos de 
forma sencilla

PROCESO DE DIGITALIZACIÓN DEL COMERCIO 8



El cliente hace 
el pedido

Al recibir la 
notificación de 
pedido el comercio 
y la empresa 
pueden comenzar 
a prepararlo.

El pedido está listo 
para el cliente a 
quien se le entregará 
donde haya elegido o 
podrá recogerlo en el 
establecimiento.

PROCESO DE COMPRA

Proceso de Compra3.2. 
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Acciones completas de venta online.

Aumento de visibilidad a través de la 
omnicanalidad.

Asesoramiento personalizado a través de Centro 
de Atención al Comercio y la Empresa.

Gestión sencilla y uso intuitivo.

Razones de
adhesión

4. 
Razones de adhesión para
el comercio

4.1. 
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Acciones completas de venta online.

Aumento de visibilidad de sus servicios a través de 
una plataforma orientada a la venta.

Asesoramiento personalizado a través de Centro 
de Atención al Comercio y la Empresa.

Gestión sencilla y uso intuitivo.

Razones de adhesión para
los profesionales

4.2. 
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Aumento del rendimiento de tu local de hostelería 
a través de una plataforma orientada al delivery.

Haz crecer tu negocio gracias a la visibilidad que 
proporciona la plataforma.

Realiza las entregas a tu manera.

Trabajamos para ayudarte a ofrecer un servicio 
moderno, crecer y triunfar en el nuevo sector 
gastronómico.

Razones de adhesión para
la hostelería

4.3. 
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Impulso del sector comercio y la empresa en 
la economía digital.

Apoyo al comercio y empresas con acciones 
transversales de digitalización.

Generación de una comunidad que garantiza 
la durabilidad del proyecto en el tiempo.

Contacto directo con profesionales para una 
atención personalizada.

Oferta local variada y concentrada en un 
único espacio.

Pago seguro.

Razones de adhesión
a Sevilla de Compras

4.4. 
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Sevilla de Compras obtiene una diversidad de productos  de
los distintos comercios y empresas de tu ciudad.

Comercio
Hostelería
Empresas de Servicio

ÁREAS DE SEVILLA DE COMPRAS

Áreas de
Sevilla de
Compras

5. Ofertas de productos
y servicios

5.1. 
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Deporte

Librería

Infantil

Calzado

Hogar

Moda

Informática y
Electrónica

Otros

En Sevilla de Compras podrás encontrar las
siguientes  categorías:

Alimentación

ÁREAS DE SEVILLA DE COMPRAS

El Comercio en
Sevilla de Compras

5.1. 
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ÁREAS DE SEVILLA DE COMPRAS

Comer en Sevilla
de Compras

5.2. 

La amplia oferta gastronómica que podrá ofrecer Sevilla de 
Compras se encuentra respaldada por la variedad restaurantes y 
locales de comida que encontramos en nuestra ciudad:

Hamburguesas

Comida Rápida

Americana

Pasta

Mariscos

Sushi

Pizzas

16



17ÁREAS DE SEVILLA DE COMPRAS

Empresas y Servicios
de Sevilla de Compras

5.3. 

Sevilla de Compra ofrecerá una variedad de sectores de empresas 
y servicios de los que se podrán sacar los mayores beneficios para 
nuestro día a día:

Automóvil

Belleza

Cosas que hacer

Gastronomía

Minorista

Salud y
bienestar

Servicios
personales



Sevilla de Compras
ofrece  diferentes 
opciones  para cubrir las 
distintas  necesidades 
del  consumidor:

Recogida en tienda  
Entrega Exprés  
Entrega en 24/48h.

Diversidad de 
metodología de pago 
para atender al 
consumidor de última 
generación

Tarjeta de Crédito

PayPal

Bizum

Apple Pay

Google Pay

Logística
5.6. 

Métodos
de pago

5.7. 

Se aplicará una comisión por 
cada venta del producto 
desde el comienzo. La 
comisión varía en función de 
la categoría del producto.

Hasta el 31 de
Diciembre*

0!

15!/  mes
Cuota fija

*

*Promoción válida para los 1.325 primeros comercios 
adscritos. La fecha fin de esta promoción será el 31 de 
diciembre de 2021. A partir de entonces se aplicará la 
cuota fija.

5.4. 
Condiciones
Generales
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En Sevilla de Compras lo tenemos claro, nuestro  
funcionamiento es fácil e intuitivo.

Por ello queremos los conceptos y fases de  
desarrollo lo más directos posibles.

DESCUBRE
Acércate y

compra  en tus 
tiendas  

habituales en un  
sólo clic.

ENCUENTRA
¿Qué estás buscando?

Encuéntralo en el
escaparate  digital de tus

comercios y empresas.

PIDE
Compra ese

producto  o servicio
que estabas

buscando. Lo puedes
hacer  con total 

tranquilidad.

DISFRUTA
De los productos y  

servicios que quieres
sin  moverte de la
oficina o  casa.

ESPERA
En cuanto esté listo 

tu producto te 
notificaremos que va 
a comenzar el envío.

RECIBE
¿Dónde quieres 

recibir tu producto?

Hasta allí te lo 
enviaremos.

Sevilla de Compras en marcha5.8. 
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Atención al cliente
Distintas opciones para el consumidor basado en un 
eficaz sistemade:

Los objetivos son:

Aumento de la tasa de conversión.

Proteger y dar reputación tanto a la imagen de 
marca como a la de los comercios.

Generar confianza en el consumidor.

Contacto directo con soporte técnico.

Monitorización digital.

Bloques de respuestas con alternativas 
relacionadas.

La gestión se
realiza desde 
Sevilla de Compras, 
que centraliza 
todas las preguntas 
e involucra a los 
comercios

“
“

Atención al cliente5.6. 
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Diseño y estructura de la web

Es accesible desde cualquier dispositivo (ordenador, Tablet, Smartphone).

Buscador avanzado: Permite texto libre.

Recomendación de productos similares al usuario.

Cada comercio dispone de un “escaparate” propio para gestionar sus 
campañas, comunicación…

El usuario puede registrarse para hacer los pedidos (acceso a histórico de 
pedidos)

Búsqueda interactiva en función de geolocalización del usuario mediante 
su dispositivo móvil.

Posibilidad de llevar a cabo por parte del comercio un stock predictivo en 
función del histórico de ventas y necesidades estratégicas.

ÁREAS DE SEVILLA DE COMPRAS

La Plataforma5.7. 
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ÁREAS DE SEVILLA DE COMPRAS

La Plataforma5.7. 
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ÁREAS DE SEVILLA DE COMPRAS

La Plataforma5.7. 
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Panel de control del comercio

Los responsables del comercio y empresa pueden gestionar todos los 
apartados relevantes de su catálogo: precio, stock, descripciones, 
nombres…

Gestión de pedidos: el comerciante está informado sobre los pedidos o 
consultas que se realicen sobre sus productos. Por ello se define un 
sistema de notificaciones.

Gestión de su página de comercio donde tiene libertad para 
seleccionar los productos que quiere mostrar.

Panel de control por cada comerciante donde se expresan los 
indicadores más relevantes en relación a su actividad dentro de Sevilla 
de Compras.

Métricas de control del tipo porcentaje de conversión, pedido medio, 
tasa de rebote, compras únicas, informes mensuales…

ÁREAS DE SEVILLA DE COMPRAS 24



ÁREAS DE SEVILLA DE COMPRAS

Plan de Comunicación
Digital

5.8. 

Comunicación basada en contenidos de valor  
interesantes para establecer la conexión entre el  cliente 
y elcomercio.

COMUNICACIÓN ONLINE

Redes sociales
Plan de medios
Blog SEO/SEM  Influencer
retail  Newsletter
Campañas publicitarias
Videos promocionales  
Marketing deatracción
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Plan de Promoción
Y Publicidad

5.9. COMUNICACIÓN OFFLINE

Talleres
Plan de medios
Relaciones publicas/Patrocinios
Publicidad en canales especializados
Campañas publicitarias
Merchandising
Plan de fidelización (más adelante)



1. Yo ya tengo una página web de mi negocio, ¿puedo vender en 
Sevilla de Compras?

Tu tienda online y formar parte de Sevilla de Compras son dos 
opciones perfectamente compatibles. Se trata de un canal 
complementario a tu venta online, el cuál te ayudará a conseguir otro 
tipo de tráfico de cliente. 

2. ¿Cómo se gestiona la web? 

La gestión es sencilla. Sin embargo, ofrecemos soporte técnico 
continuado. Ante cualquier problema o duda que surja, siempre 
habrá una persona disponible para ayudarte. 

3. ¿La marca de mi comercio tendrá presencia en Sevilla de compras?

Por supuesto, dentro de la plataforma, el consumidor siempre verá al 
comercio al que está comprando. Tu marca es fundamental y por ello 
la potenciaremos dentro y fuera de la plataforma. 

4. ¿Voy a poder autogestionar mi espacio Sevilla de Compras?

Sí. Tu escaparate online será́ el reflejo de tu tienda física. Podrás subir 
nuevos productos plantear las promociones que consideres, mover el 
orden de productos, hacer destacados y crear banners con la imagen 
de tu tienda. 

5. ¿Los clientes podrán contactar conmigo en caso de duda? 

Sí. Sevilla de Compras cuenta con un servicio de atención al cliente 
pero si así́ lo desea, podrán ponerse en contacto con el comercio 
directamente. 

6. ¿La gestión logística depende de mi? 

Sí, tendrás que gestionar el transporte, realizar el seguimiento del 
mismo y su entrega. Además tu comercio también tendrá́ que 
preparar los pedidos. 

Preguntas
Frecuentes

6. 
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Un proyecto de:

Más información: www.sevillaesdigital.es contacto@sevillaesdigital.es


