
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimado asociado: 

 En apenas unos años, el comercio electrónico se ha convertido en una importante 

alternativa a la compraventa tradicional, gracias a su gran crecimiento en el número de 

ventas.  Siete de cada diez internautas compran online, lo que supone cerca de 19,4 millones 

de españoles entre 16 y 65 años y una facturación, que en el año 2018 ha sido de casi 40.000 

millones de euros. 

  ECOS siempre ha reivindicado la tienda física como principal espacio para realizar las 

compras, pero como tu bien sabes, desde hace unos años os venimos recalcando la 

importancia que tiene la digitalización en el comercio de proximidad como herramienta para 

obtener una mayor visibilidad y la oportunidad que supone el llegar a un mayor número de 

clientes finales. 

 Desde nuestra Federación hemos estado buscando y analizando herramientas que os 

faciliten esta labor, de manera que no requieran para vosotros una gran inversión ni 

esfuerzo.  Es por ello, que ECOS ha firmado un convenio de colaboración con la plataforma 

de venta online Zerca!, con los objetivos de: 

 Ayudar al comercio de proximidad en su transformación digital. 

 Impulsar los dos planos de la tienda: el físico y el digital, mediante una 

estrategia omnicanal, de manera que se incremente su visibilidad y el tráfico 

de clientes tanto en el canal físico como en el online. 

 Integrar una amplia oferta de productos de los comercios de proximidad de 

Zaragoza. 

 

Esta plataforma reúne una única solución tecnológica, comercial y logística, el kit 

básico de digitalización, aplicable a cualquier comercio tradicional y que será instalado 

gratuitamente a todos aquellos que os suméis al proyecto.  Los comercios adheridos no 

tendrán que realizar ninguna inversión inicial, estando exentos durante los primeros seis 

meses de su adhesión de la cuota mensual, para que de esta manera puedan probar el 

funcionamiento de la plataforma.  



 
 

 

Durante el proceso de digitalización, el comercio estará acompañado por técnicos de 

ECOS, encargándonos de: 

 El fotografiado de los productos que se visualizarán en la plataforma. 

 Cumplimentación (junto con el comercio) de las fichas individuales del 

producto. 

 Subida y carga de las fotografías y de las fichas de producto en la plataforma. 

 Atención a los comercios, mediante formación, soporte y asesoramiento en 

el manejo de la plataforma. 

 

Desde ECOS, os animamos a participar en este proyecto ya que es una oportunidad 

para digitalizar tu comercio de forma totalmente gratuita, recibir formación especializada y 

probar la plataforma sin realizar ningún tipo de inversión.  Para adherirte, únicamente 

deberás cumplimentarnos la ficha adjunta y enviarla a federacion@ecos.es, en el mes de 

septiembre realizaremos una reunión informativa entre todos aquellos comercios que os 

hayáis inscrito. 

 Además de la ficha de inscripción, también te remitimos dossier explicativo de Zerca!.  

Para cualquier duda o aclaración, puedes ponerte en contacto con nosotros llamando al 976 

20 45 45 y preguntar por Mª Angeles en horario de 8 a 15 horas.  

 Esperando contar con tu participación, recibe un cordial saludo. 

 

 

 

 

        Fdo.:  Vicente Gracia Forcén 

               -Secretario General-  

 

 

Zaragoza, 30 de Julio de 2019 

 

  

  


