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QUÉ ES?:  www.comerciame.com

“ Comercia sin intermediarios “

COMERCIAME  es una plataforma integral de comercialización online, cuya misión es 
acercar la tecnología a todo tipo de usuario de la red (fabricantes, mayoristas, negocios
locales, profesionales … que tengan algún producto o servicio que ofrecer).  
Comérciame es el  medio  para maximizar las ventas de tus productos y servicios  
alcanzando con agilidad una gran cantidad de clientes potenciales.
Para ello se va a potenciar la marca y los productos listados tanto desde la web como 
en redes sociales, adaptada a todo tipo de dispositivos.

La plataforma web ofrece diversas posibilidades de venta:

1/ Compra-Venta: Cada cliente tiene un espacio para la comercialización y facturación 
de sus  productos y servicios. El vendedor puede realizar ofertas y promociones 
especiales así como aceptar contraofertas de los compradores.

2/ Subasta: Comercialización de  Productos y Servicios por pujas. El vendedor puede 
establecer precio mínimo o precio directo de compra.

3/  Comercialización de productos digitales con descarga automática así  como 
servicios y microservicios  online  (Minijobs). 

Cada vendedor dispondrá de su propio micrositio en COMERCIAME (su propio negocio 
online) con información, fotos y todos sus productos a la venta separados por 
categorías así como promociones y su propio  panel de administración.

QUE PRODUCTOS :

La plataforma permite todo tipo de productos y servicios tanto físicos como digitales.
La idea del proyecto es potenciar proveedores de productos y servicios españoles 
tanto a nivel nacional e internacional. 
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PRECIOS y TARIFAS  : 

Registrarse a Comerciame es gratuito.

El COMPRADOR no tiene comisiones por realizar operaciones de compra.

Los precios y comisiones están sujetas  al VENDEDOR.

¿Como puedes comercializar tus productos y servicios en COMERCIAME?.

Existen diferentes modalidades para alojar y comercializar  tu negocio online:

1/ Pack Bienvenida: 
El vendedor puede listar 5 artículos durante 365 días siendo el micrositio GRATUITO.
La tarifa que se va a practicar es una comisión por venta realizada
2% para venta de productos cuyo precio es de 0.01€ a 999,99€
1% para venta de productos o servicios cuyo precio sea mayor a 1.000€

2/ Básico mensual: 
El vendedor puede listar 20 artículos durante 30 días por 10€/ mes.
La tarifa que se va a practicar es una comisión por venta realizada
2% para venta de productos cuyo precio es de 0.01€ a 999,99€
1% para venta de productos o servicios cuyo precio sea mayor a 1.000€

3/ Básico Anual: 
El vendedor puede listar 250 artículos durante 365 días por 80€/ año.
La tarifa que se va a practicar es una comisión por venta realizada
2% para venta de productos cuyo precio es de 0.01€ a 999,99€
1% para venta de productos o servicios cuyo precio sea mayor a 1.000€

4/ Premium mensual: 
El vendedor puede listar 100 artículos durante 30 días por 18€/ mes.
La tarifa que se va a practicar es una comisión por venta realizada
2% para venta de productos cuyo precio es de 0.01€ a 999,99€
1% para venta de productos o servicios cuyo precio sea mayor a 1.000€
El negocio estará Destacado 

5/ Premium Anual: 
El vendedor puede listar 1500 artículos durante 365 días por 180€/ año.
La tarifa que se va a practicar es una comisión por venta realizada
2% para venta de productos cuyo precio es de 0.01€ a 999,99€
1% para venta de productos o servicios cuyo precio sea mayor a 1.000€
El negocio estará Destacado 
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Otras tarifas y precios que el vendedor  puede añadir para su comercialización:

Anuncio Destacado en portada   ………….   25 €

Anuncio Destacado en categoría  ………...    5 €

Anuncio Destacado en negrita     ………….   2 €

Subir + 4 imágenes en un anuncio ………    0,10 €/ Imagen adicional

Subir +1 video …………………………………..…   0,50 €/ Video adicional

Precio cómpralo ya …………………………..…    0,10 €

Por hacer una oferta al vendedor……….…   0,10 €

Para más información:
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