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El comercio online es ya una realidad que hace unos
años nos parecía inimaginable. Todo tipo de bienes y
servicios se venden a través de internet, en un mercado
global, abierto 24 horas los 365  del año.

Los avances en el campo del e-commerce han hecho
posible mejorar estas transacciones online, ofrecer
seguridad a los compradores y en definitiva facilitar que,
cada vez más productos puedan ser comprados y
vendidos por este canal.

En este documento se presentan las principales
características y funcionalidades del Marketplace "La
Pescadería Artesanal", marketplace exclusivo de
pescaderías tradicionales a nivel nacional. Este
ambicioso proyecto está siendo liderado por la
Federación Nacional que representa a las pescaderías
tradicionales, FEDEPESCA y financiado durante 2022 y
2023 por la Unión Europea – NextGenerationEU,
contando con el apoyo del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación y busca digitalizar el ecosistema de
las pescaderías tradicionales.

En el centro de este proyecto se encuentran las
pescaderías tradicionales españolas, que constituyen
una red única en el mundo y que contribuyen al
bienestar de nuestra sociedad, y que ahora gracias a
este marketplace, de forma colectiva, ofrecen un nuevo
canal de venta en el que tradición, profesionalidad y
vocación por el servicio al cliente caminan de la mano
con las nuevas tecnologías.
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La Pescadería Artesanal es un Marketplace, o mercado digital, específico para las pescaderías
tradicionales de España. Esta plataforma es una herramienta de digitalización con distintas
funcionalidades que permite a las diferentes pescaderías tradicionales ofertar sus productos,
así como anunciar su establecimiento en Internet, mejorando sus servicios y su presencia en
este medio.

Esta herramienta facilita el acceso del consumidor a los productos pesqueros que se
comercializan en la pescadería, apostando por una estrategia multicanal para alcanzar a los
clientes a través de distintos canales de venta, tanto digitales como físicos. Además, también
proporciona una modernización de la pescadería tradicional que todo el mundo conoce,
apostando por servicios que en un futuro próximo estarán muy arraigados en la sociedad, tal y
como se observa en el crecimiento del e-commerce, o venta online.

 
 

Asimismo, esta herramienta también permite seguir una estrategia omnicanal centrada en la
experiencia de usuario, en la que se brinda al cliente la misma información y servicios a través
de todos los canales de venta.

Ofrecer este nuevo servicio a través de La Pescadería Artesanal también permite a las
pescaderías mejorar la gestión del comercio, ya que permite cuantificar parámetros que antes
eran difíciles de medir, pudiendo optimizar el negocio. Asimismo, también brinda al cliente un
acceso más fácil y rápido para comunicarse con el negocio y conocer aspectos comerciales del
mismo. 
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¿Qué es La Pescadería Artesanal?

Con estas oportunidades que ofrece La Pescadería Artesanal, la plataforma parte con la visión
y objetivo de ser el portal de referencia en Internet para la venta de productos pesqueros,
tanto para los consumidores a la hora de comprar, como para las pescaderías tradicionales a
la hora de vender. 

Este Marketplace es una herramienta competitiva que permite mantener la identidad y valores
individuales de cada pescadería tradicional.



Opciones de digitalización
para los neogocios
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La Pescadería Artesanal ofrece dos opciones de digitalización complementarias. La primera de ellas
permite al establecimiento disponer de un sitio web con la información básica dentro del
Marketplace (sin tienda online propia). La segunda, además de esta información básica, permite
generar una tienda online individual para cada pescadería. 

Escaparate E-commerce
El Marketplace habilita a cada pescadería a

tener presencia de forma digital en la
plataforma, sin la necesidad de vender sus

productos.
 

¿Qué incluye? Figurar en esta plataforma
con información básica sobre el negocio
como ubicación, descripción, teléfono,

imágenes…
 

La opción de e-commerce permite a la pescadería
tradicional tener presencia de forma digital, así como

vender sus productos a través de la plataforma,
gestionando los pedidos mediante el mismo

Marketplace, es decir, disponer de un e-commerce
propio.

 
¿Qué incluye? Figurar en esta plataforma con

información básica sobre el negocio como ubicación,
descripción, teléfono, imágenes... Gestionar los

productos, pedidos y envíos a través de la plataforma
y las opciones que esta ofrece.

 
 

Serán los responsables de cada pescadería quienes decidan si desean estar adheridos a la
plataforma sin vender producto o bien tener presencia, y además vender sus productos. 
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Funcionalidades Marketplace
La Pescadería Artesanal

La Pescadería Artesanal se crea a través del software Digital Market de la empresa Hermeneus
World para la digitalización de ecosistemas empresariales. Este software ya ha sido empleado en
otros proyectos de éxito como Mercado 47, dirigido a digitalizar los mercados municipales de
Madrid.

Este software permite agrupar en una sola plataforma digital las pescaderías españolas
manteniendo su individualidad a través de la autogestión, permitiendo editar su propia página
web dentro de la plataforma, así como las referencias de las que dispone la pescadería. Este
software permite que la gestión del negocio sea sencilla e intuitiva.  

Además, La Pescadería Artesanal dispone de una herramienta muy útil a la hora de localizar las
pescaderías, denominada geolocalización, que dentro de la agrupación de pescaderías, permite
localizar individualmente cada establecimiento a través de un mapa. Esta geolocalización también
permite a los clientes que accedan a la web localizar las pescaderías más cercanas.

Respecto a la compatibilidad desde distintos dispositivos, La Pescadería Artesanal permite
conectarse a la web y comprar desde todos los dispositivos más habituales, tales como
ordenadores, teléfonos móviles y Tablet que tengan acceso a Internet. 

La su vez, esta herramienta también permite gestionar tu propia pescadería tanto desde
ordenador, móvil y Tablet.
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Panel de control1.
La plataforma de La Pescadería Artesanal permite a cada negocio tener su propio panel de
control individual. Para acceder a este panel de control es necesario crear una cuenta del
establecimiento. Mediante este panel de control se gestiona todo lo relacionado con la
pescadería, permitiendo la modificación de aspectos como la información, imágenes y
descripción de la misma, así como se gestionar los pedidos que realizan los clientes, los
productos de la pescadería y sus precios, la logística de transporte… lo que otorga
individualidad a cada pescadería la posibilidad de personalizar su espacio y diferenciarlo del
resto en cuanto a oferta de producto, logística, promoción, etc.
 

2. Gestión de referencias
 
El panel de control
permite gestionar los
productos. Se dispone
de una opción de
"edición rápida", y de
otro menú que permite
mayores opciones de
gestión.

Con el panel de control
se pueden cambiar los
precios, cambiar las
descripciones de los
productos o sus
imágenes asociadas,
controlar el stock, etc.
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3. Gestión y configuración de las opciones de
logística

La Pescadería Artesanal permite establecer distintas logísticas, pudiendo implicar una
propia (vehículo propio) o mediante empresas de logística externa. Además, también existe
la opción de permitir la recogida en tienda.

 
Medios propios: La pescadería es la que realiza el envío de sus
productos mediante sus propios medios. Es el mismo negocio el
que establece el rango de distancia en el que realiza los envíos,
el precio que establece por envío y el horario de reparto.

Medios externos: Se podrá acceder a los envíos a través de
empresas externas como SEUR o Paack. Es la misma empresa
de logística la que determina los horarios de recogida de los
productos y de entrega, así como el rango de distancia en los
que distribuye (algunas permiten elegir entre rangos) y el coste
por envío.

Recogida en tienda: El cliente que realice la compra usando La
Pescadería Artesanal podrá seleccionar la opción de recogida en
tienda si la pescadería lo tiene habilitado.

4. Medios de pago

Las modalidades de pago para los clientes que oferta La
Pescadería Artesanal son variadas para así poder facilitar al
consumidor y al negocio la forma de pago más conveniente. 

Es la misma pescadería quien establecerá cómo quiere que los
clientes abonen sus compras habilitando las distintas formas de
pago que hay disponibles y que le aparecerán al cliente según se
haya marcado en el panel de control.

 Transferencia bancaria: En el Marketplace los clientes pueden
pagar directamente a la cuenta bancaria que se facilite.
Durante el proceso de compra se le informará al comprador
del número de cuenta para que proceda a realizar el pago
mediante transferencia.

Existen los siguientes métodos de pago:

 



Tarjeta de crédito: Es la forma de pago más habitual. El comprador podrá utilizar
tarjetas Visa, Visa Electron, MasterCard o Maestro, pagando a través de una pasarela
segura de pagos (TPV virtual).

PayPal: Los clientes también pueden pagar directamente a través del sistema de
pagos PayPal. Es importante que tengas en cuenta que PayPal cobra una comisión
variable de entre el 1,9% y el 3,4% más una tarifa fija de 0,35 EUR por transacción.

Pago en mano: Los clientes pueden pagarte directamente en mano, en efectivo. Ya
sea durante el reparto del pedido o en el establecimiento.
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Se debe reflexionar sobre qué opciones de pago habilitar. Lo más frecuente es habilitar
el pago con tarjeta de crédito y pago en mano solo en recogida en tienda.

 



5. Servicios añadidos
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Para que la experiencia del cliente sea lo más similar posible a la compra en el
establecimiento, La Pescadería Artesanal dispone de herramientas que permiten trasladar
las necesidades que el cliente tenga desde la plataforma a la pescadería, para que el
pescadero/a pueda aplicarlas al producto. 

 

Servicios añadidos: Esta opción
permite seleccionar al cliente cómo
quiere que se le prepare el producto
(sin escamas, sin cabeza, sin espina
eviscerado...).. Será él mismo quien
elija entra las distintas opciones que
haya habilitado la propia pescadería.

Descuentos: La plataforma también
permite establecer descuentos que
se pueden aplicar a todos los
productos o solo a determinadas
referencias. Estos descuentos son
introducidos mediante código
anteriormente cedido al cliente,
quien al insertarlo recibirá la rebaja. 

Descuentos genéricos: A través de
la Asociación a la que se pertenezca,
se pueden establecer descuentos
genéricos para todas las
pescaderías pertenecientes a la
misma, para así poder realizar
campañas conjuntas. Estos
descuentos se canjean de la misma
forma que los anteriormente
descritos.

Desde La Pescadería Artesanal se
habilitan tres interesantes acciones:

 



Se genera el orden de pedido en la que viene especificado qué tipo de corte y
preparación quiere cada cliente
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Proceso de compra

El cliente realiza el pedido y el pago a través de la plataforma o pago en mano

 

La pescadería recibe un mail con los detalles del pedido

 

Se prepara el pedido teniendo en cuenta el lapso de tiempo en el que se
enviará/recogerá

 

Envío a través del proveedor de logística externo o por logística propia, o
recogida del pedido por parte del cliente en el establecimiento

 

Gestión del pedido por parte de la pescadería (Cambio de estado del pedido)

 



La Pescadería Artesanal nace como marca en 2021 con el objetivo de representar a un
mercado digital, o Marketplace, exclusivo de las pescaderías tradicionales a nivel nacional. 
Este hecho representa un punto de inflexión en la historia de las pescaderías tradicionales
españolas, encaminándose en conjunto hacia la modernidad y la innovación de los servicios,
centrándose en las herramientas digitales, y sin dejar de lado las señas de identidad como la
profesionalidad, el conocimiento en profundidad del producto que venden y el
característico trato personalizado que ofrecen.

Asimismo, la marca La Pescadería Artesanal busca tener una personalidad propia y
reconocible de cara a los consumidores, que establecerán una conexión sólida entre los
atributos que caracterizan el servicio ofrecido por el Marketplace y la marca que lo
representa.

Los principales atributos que pretende reunir la marca son los siguientes

 

11La Pescadería Artesanal, La
marca Común de las
Pescaderías Tradicionales
Españolas online

CONFIABLE SOFISTICADA COMPROMETIDA CERCANA

TRANSPARENTE EXCELENTE

De igual forma, La Pescadería Artesanal fomentará los valores del sector detallista de
pescado, manteniendo el consumo responsable, el desperdicio cero, la cocina de
aprovechamiento, el estilo de vida saludable a través del consumo de pescado. También la
sostenibilidad a través de mejoras en los negocios, por ejemplo, en lo relacionado con el
transporte y la sostenibilidad social fomentando la cohesión social, la economía en el ámbito
más cercano al consumidor manteniendo los servicios en barrios y ciudades y preservando
nuestra cultura gastronómica y de estilo de vida.

 



Ventajas de adherir tu negocio
a La Pescadería Artesanal

Adherirse a La Pescadería Artesanal implica numerosas ventajas para las pescaderías
tradicionales; algunas de estas ventajas vienen ya recogidas a lo largo de este documento,
reflejando la importancia adaptarse a los nuevos tiempos, ofreciendo nuevos servicios y
alcanzando nuevos clientes que por otros medios es más complicado. Algunas de estas
ventajas son:
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Nuevo canal de venta, estrategia multicanal: Implica el uso de múltiples canales para llegar a
nuevos clientes y para ofrecer nuevos servicios a los clientes habituales. Mediante La Pescadería
Artesanal se ofrece un nuevo canal de venta con el que comunicarse y acceder al
establecimiento, que estará disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Aprovechamiento del potencial de nuevos canales: Internet es una herramienta muy útil para
la difusión de información, contenidos, publicidad… Por ello, la digitalización permite impulsar a
través de las redes y webs las pescaderías tradicionales, así como la promoción del consumo de
pescado y marisco.

Oferta de nuevos servicios: El e-commerce permite al cliente la compra de productos
pesqueros cómodamente desde casa y de forma fácil y sencilla, lo que les permite un ahorro de
tiempo y poder disfrutar de los mismos productos que existen en la pescadería, aumentando la
probabilidad de compra.

Mejora de la gestión de la pescadería: La Pescadería Artesanal permite cuantificar parámetros
a través de las acciones de compra de los clientes, lo que permite optimizar las gestiones del
negocio a la hora de stocks, compra de producto… 

 



*Documento desarrollado por FEDEPESCA y financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU, con el
apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
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