TU TIENDA ONLINE
DEL COMERCIO DE
CARTAGENA

www.cartagenamarket.es

UN MERCADO DE TIENDAS

¿Qué es Cartagena Market?

• Una plataforma web ideada para que cualquier comercio
o profesional del municipio de Cartagena pueda vender
sus productos o servicios.

• Cartagena Market es un proyecto de la concejalía de
Comercio del Ayuntamiento de Cartagena y la Agencia
de Desarrollo Local y Empleo de Cartagena.

¿DÓNDE ESTÁ?

La página web

www.cartagenamarket.es
Registro de vendedores:

• Cartagena Market es lo que se conoce como un
‘marketplace’, es decir, una misma página web o plataforma
web donde venden de forma online diferentes vendedores.

• Se puede acceder en la URL: https://cartagenamarket.es
• Para poder vender en la plataforma es necesario realizar un
registro previo y una posterior confirmación por parte del
administrador del market para asegurarse de que se trata de
un comercio domiciliado en Cartagena.

www.cartagenamarket.es/registro-vendedor/

POSIBILIDADES DE VENTA

¿Qué ofrece a los vendedores?

• Los vendedores de Cartagena Market podrán realizar ventas online
directamente desde la plataforma, sin necesidad de disponer previamente
de una tienda online.

• Para ello dispondrán de un panel de control desde el que podrán ofrecer
sus productos o sus servicios y realizar toda la configuración y gestión de
su tienda.

CARACTERÍSTICAS

¿Qué se puede hacer?
• Perfil propio: Cada vendedor dispondrá de un perfil público personalizable que se
muestra en todas las páginas de productos. Es decir tendrán una URL propia.

• Carga individual de productos: configuración personalizada por producto partiendo
desde cero si el vendedor no posee una tienda online.

• Carga masiva de productos: disponibilidad de cargar rápidamente toda la
información del producto y actualizar el inventario por parte del vendedor utilizando
archivos CSV (por ejemplo, si un comerciante tiene ya una tienda online puede traer
todos sus productos simplemente cargando este archivo).

• Seguimiento avanzado: capacidad para ver y actualizar la información de envío
utilizando un código de seguimiento único creado para cada pedido.

Una URL propia con el nombre de tu tienda:
https://cartagenamarket.es/online/digital-dos-comunicacion/

CARACTERÍSTICAS

• DropShipping: los vendedores pueden administrar métodos y costos de envío y
permitir a los clientes elegir métodos de envío de opciones predefinidas.

• Multishipping: cada vendedor puede agregar varios métodos de envío. Los
clientes pueden seleccionar su propia opción de envío preferida.

• Informes detallados: informes de ventas en tiempo real sobre ventas de
productos, ventas totales, ingresos y más, con muchas opciones de filtrado.

• Notificaciones: múltiples notificaciones y alertas durante el proceso de pedidos de
clientes y entre los vendedores y el administrador del market.

CARACTERÍSTICAS

• Plataformas de pago: los compradores de Cartagena Market podrán pagar con su tarjeta de crédito gracias a
un TPV virtual, así como otras fórmulas de pago como PayPal.

• Agregar productos: los vendedores pueden agregar nuevos productos (simples, virtuales, descargables y
configurables), cada uno con una descripción del producto, metadatos e imágenes.

• CSV: el comerciante puede importar productos desde un archivo CSV y sus imágenes
• Vista previa de la interfaz: el vendedor puede previsualizar los productos en la interfaz antes de que se
publiquen.

• Formulario de producto: el vendedor puede agregar nuevos campos de información de su producto.
• Facilidades: el comerciante puede clonar su producto para agilizar el proceso cuando sólo necesita realizar el
cambio de alguno de los campos, por ejemplo, el nombre y la foto.

• Información de envío: imprima y guarde fácilmente la información de envío de acuerdo con los requisitos del
transportista seleccionado.

Ejemplo real de producto en Cartagena Market:

AYUDA DURANTE TODO EL PROCESO

¿Es fácil configurar una tienda?
Configurar una tienda online en Cartagena Market no requiere de conocimientos
previos en e-commerce, aunque sí un pequeño esfuerzo para hacer la configuración
de tu tienda de la manera más adecuada y posteriormente una gestión activa para
tramitar los pedidos y actualizar tus productos.

Ayuda durante todo el proceso

Tutoriales y cursos

Atención directa por
mail y teléfono

APRENDIZAJE Y SOPORTE

Cursos online de soporte
Un calendario de cursos online para ayudarte a realizar el proceso de configuración de tu tienda.

https://cartagenamarket.es/inscripcion-cursos-online/

APRENDIZAJE Y SOPORTE

Soporte durante todo el
proceso de configuración
Los vendedores de Cartagena Market dispondrán de ayuda continua durante todo
el proceso de configuración de la tienda. Con totorales que estarán continuamente
a su disposición y un servicio de consulta directa que encontrarán en sus paneles
de control.

APRENDIZAJE Y SOPORTE

¿Cuándo puedo registrarme?
Hoy mismo puedes registrar tu tienda en Cartagena Market

HOY MISMO
Te invitamos a iniciar tu registro en este enlace. El único requisito
para formar parte de la plataforma es disponer de un comercio
minorista en el municipio de Cartagena.

https://cartagenamarket.es/registro-vendedor/

MARKETING

Campaña de promoción en el comercio

A partir del mes de septiembre
A partir del mes de septiembre se van a realizar diversas acciones de
promoción para animar a todo el comercio minorista de la ciudad a
sumarse a esta iniciativa con la que la Concejalía de Comercio del
Ayuntamiento de Cartagena y la ADLE quieren ayudar a todo el sector
comercial de Cartagena.

FUNCIONAMIENTO

¿Cuándo puedo vender?
El objetivo es que la tienda esté plenamente operativa durante el mes de octubre.
Es más, la tienda ya está en una versión Beta y se están realizando pruebas reales
con comerciantes para ajustar todas sus funcionalidades.

OCTUBRE
Aunque posteriormente a la puesta en marcha de Cartagena Market, cualquier
comerciante podrá registrarse, durante el mes de septiembre vamos a realizar un
esfuerzo extra para ayudar a todos los comerciantes a configurar su tienda y a subir
sus productos.

PROMOCIÓN

Campañas de promoción
La puesta en marcha de la tienda con todas sus funcionalidades irá acompañada
de diversas acciones promocionales en todo el municipio, tanto en los canales del
Ayuntamiento como en los que Cartagena Market ha creado, que se prolongarán en
el tiempo para dar a conocer la plataforma.

CAMPAÑA PREVIA
LANZAMIENTO

Septiembre

CAMPAÑA
LANZAMIENTO

Octubre

CAMPAÑA PRIMER MES
FUNCIONAMIENTO

Noviembre

CAMPAÑA NAVIDAD

Diciembre

UNA WEB PARA TODOS

Accesibilidad y configuraciones personalizadas
Las página web de Cartagena Market está diseñada con soporte RESPONSIVE para facilitar su adaptabilidad
a cualquier dispositivo.

Además, la plataforma cuenta con un módulo de configuración de ACCESIBILIDAD para favorecer su acceso
a colectivos que requieren de especificaciones determinadas, como por ejemplo, eliminar los colores de la
pantalla o resaltar los enlaces.

E-COMMERCE

¡Entra ahora!
https://cartagenamarket.es

Una oportunidad única
La plataforma web Cartagena Market es una
oportunidad única para cualquier
comerciante de Cartagena que quiera
aprovechar el crecimiento exponencial del
COMERCIO ONLINE.
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