
El Marketplace de Logroño

Argumentario



¿QUÉ ES LOGROÑO COMPRA?
• Es un Marketplace donde se aglutinan comercios de la ciudad de Logroño. 

• Es una herramienta de apoyo al consumo local en tiempos de crisis. 

• Es un sitio web donde puedes tener tu propio espacio personalizado. 

• Es una opción de digitalización fácil, rápida y económica para tu comercio. 

• Es una forma de hacer que tus productos lleguen a toda España. 

• Es una forma de venta que favorece la omnicanalidad. 



¿POR QUÉ DEBERÍA PERTENECER A 
LOGROÑO COMPRA?

• Debido a la crisis sanitaria y económica que sufrimos a nivel nacional, la digitalización del 
comercio es ya vital para cualquier sector. 

• Es una forma de digitalización fácil, ya que estarás acompañado en todo momento, por el 
equipo técnico de Logroño Compra, que te asesorará, y te aportará la formación 
necesaria para que tu mismo puedas gestionar tu espacio web. 

• Es un proceso rápido, nosotros nos encargamos de todo el aspecto legal, económico y 
logístico… Necesitaremos varios documentos y tu ilusión. 

• Es una forma económica de estar en internet. No pagarás cuota de mantenimiento 
durante los 6 primeros meses de funcionamiento de la plataforma.  Además, en ese 
tiempo, solo ganamos si tú ganas, a través de una comisión por venta. 

• Tu escaparate digital convivirá con los de otros comercios de tu ciudad, eso es maravilloso 
para la generación de venta cruzada. 



Y ¿QUÉ VENTAJAS TIENE?
• Es autogestionable, tú mismo podrás controlar precios, stock, inventario…

• Es un canal más de venta, compatible con tu web o ecommerce si ya lo tenías. 

• No tienes que hacerlo solo, tienes un equipo técnico que trabaja para ti. 

• Te permite analizar la evolución de tus ventas, ingresos mensuales… Podrás verlo en la sección de “balance” 
de tu escaparate. 

• No tienes que preocuparte del envío porque: 
• Lo gestionamos de forma automática
• Lo paga el cliente

• El punto de recogida puede ser el propio establecimiento del comercio. Aunque no es necesario tener una 

tienda física abierta al público, pero sí un punto de recogida para la opción de “recoger en tienda” de cara al 

cliente y para que la empresa de mensajería pueda realizar recogida del paquete y su posterior envío. 



¿QUÉ VENDER EN LOGROÑO COMPRA?
• En Logroño Compra podrás vender productos tangibles. No está incluida la venta de servicios (de momento…)

• Los productos deben ser fáciles de entender para el consumidor, es decir, que no requiera una gran labor de 
investigación sobre las características o precio de éstos. 

• Los productos deben ser de volumen y peso pequeño-mediano, ya que, a mayor dimensión mayores serán los 
gastos de envío (recuerda que los paga el cliente). Además los productos grandes suelen aumentar el tiempo de 
decisión de compra. 

• Los productos deben tener un precio atractivo, recuerda que la finalidad es reducir al máximo el tiempo de 
reflexión. 

• Recomendamos que sean productos susceptibles de venta cruzada (por ejemplo mascarilla y funda de mascarilla)

• Recomendamos que los productos tengan rotación. Es mejor tener menos productos y que vayan rotando, así el 
cliente siempre verá las novedades y tu escaparate estará vivo. 

Recuerda que el 44,7% de compradores online son de clase social media. 



¿QUÉ COSTE TIENE?

• Los primeros 6 meses, desde la puesta en marcha del Marketplace, serán gratuitos para 
los comercios interesados en adherirse. Una vez finalizados estos 6 meses el coste de 
mantenimiento será de 15€/mes. 

• Una cantidad variable más IVA, consistente en una comisión por venta, en función del tipo 
de comercio:

• Modas y complementos: 7% comisión sobre la venta
• Electrónica, libros, juguetes: 3% comisión sobre la venta
• Informática, Mobiliario: 5% comisión sobre la venta
• Electrodomésticos: 3% comisión sobre la venta
• Bebé: 7% comisión sobre la venta
• Mascotas: 5% comisión sobre la venta
• Otros (alimentación no perecedera): 5% comisión sobre la venta



¿QUIÉN PUEDE VENDER EN LOGROÑO COMPRA?

Puedes pertenecer a Logroño Compra si: 

• Tienes un comercio en Logroño (domicilio que aparece en la documentación fiscal)

• Perteneces al sector de comercio minorista

• Vendes productos tangibles (no servicios)

• Si como pyme o autónomo está enmarcado en los epígrafes 64-65-66-861 del IAE




