Nuestras tiendas

Marketing & Charcuteros

¡Visita nuestras tiendas!

8 charcuteros nos cuentan su
experiencia con charcutero.es

Descubre el nuevo departamento
de Marketing de charcutero.es

¡Ya somos más de 300!
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el charcutero
El diario de los charcuter@s, carnicer@s y tiendas de alimentación del Siglo XXI

CHARCUTEROS 2.0
Número especial que cuenta la transformación digital
de 8 charcuteros de los más de 300 que han dado el paso

Año 1
Número 50
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CharcuteriaRomanyDori.charcutero.es

HermanosGonzalez.charcutero.es

Charcutería-Quesería en entorno urbano en el mercado de abastos de Alicante

Charcutería-Carnicería en entorno urbano en Palma de Mallorca

Recomiendo hacer una tienda online con
charcutero.es a un 100%, es muy fácil de hacer
y siempre es una cosa que va a ir hacia delante,
es el futuro

No imaginábamos tener página web,
pero luego viendo cómo evolucionaba
el tema sabíamos que teníamos que tirar
para ese lado

¿Creías posible vender alguna
vez tus productos en Internet,
a cualquier hora y desde
cualquier sitio?
La verdad que es una cosa
que está muy bien que no la
esperaba ni mucho menos
y menos que saliera así. Está
funcionando muy poquito
a poco, pero bueno está
empezando a arrancar ya van
entrando más clientes
en los pedidos.

¿Qué te motivó a formar parte
de charcutero.es y realizar
tu tienda online?
Hacer una tienda online con
charcutero es una oportunidad
muy buena, es muy simple de
realizar y de la forma en que me
lo han ofrecido jamás podría
haberla hecho por mi cuenta.

¿La información y ayuda
que recibes es útil para
tu negocio?

NÚMEROS ONLINE

91
PEDIDOS TOTALES

14
NÚMERO DE CLIENTES

Bueno es que en general
desconocía este mundo, así
que todo lo que me habéis
informado ha sido de ayuda.
Así que… dentro de desconocer
siempre tienes algo de base pero
siempre se puede mejorar.

¿Recomendarías a otros
compañeros de profesión
dar el paso a crear una tienda
online con charcutero?
Yo sí, claro que sí… A parte
de como ya te digo de cómo
trabajáis y tal es la oferta,
la ampliación que das a tu
negocio.

NÚMEROS ONLINE

231
PEDIDOS TOTALES

66
NÚMERO DE CLIENTES

10.107

31.321

VISITAS WEB

VISITAS WEB

22
LLAMADAS DESDE WEB

Alicante
Situada en el Mercado
Central de Alicante, puesto 94
Comercial
Carlos Berenguer Zambrana

Palma de Mallorca

En cualquier momento que he tenido
cualquier duda y he llamado al servicio
de asistencia de charcutero.es me lo
han solucionado. Ha sido instantáneo

Situada en calle Miquel Capllonch
4 en Palma de Mallorca
Comercial
Jordi Riera Benasar

A través de la web los clientes saben
que soy la persona que atiende y prepara
su pedido aunque estén en cualquier sitio
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LosSegovianos.charcutero.es

Adrinhoa.charcutero.es

Charcutería-Carnicería en entorno urbano en el centro de Valladolid

Jamonería-Charcutería de barrio en Madrid

Cada vez más gente nos busca en internet,
tenemos un posicionamiento buenísimo
en Google, nos encuentran más fácil

Charcutero.es lo recomendaría
sin duda a mis compañeros

En cuanto al tipo de cliente
siempre hay que destacar a los
jóvenes que son los que más
entran y realizan pedidos a través
de la web. El resto de nuestros
clientes habituales aún siguen
prefiriendo la vía convencional,
pero debemos ir educándolos
para concienciarles de que esto
es un medio nuevo que cada vez
tiene más crecimiento.

Además, decirles que las
personas que les están
atendiendo al final son las
mismas que están detrás del
mostrador y que su atención
sigue siendo personalizada,
ya que pueden añadir sus
comentarios en los pedidos y
decir cómo les gusta el grosor
de la carne o cualquier tipo de
observación.
En cuanto al futuro confiamos
en que cada vez más gente
entre en nuestra web, desde
luego nosotros seguiremos
insistiendo y promocionándonos
en todas partes para tener más
impacto.

¿Tener una tienda online te ha
hecho ganar nuevos clientes?

NÚMEROS ONLINE

321
PEDIDOS TOTALES

16
NÚMERO DE CLIENTES

11.744
VISITAS WEB

11

Los clientes nuevos que me he
ganado son de otras provincias
a las que antes no conseguía
llegar, la mayoría de ellos llegan
a la web a través las redes
sociales y de la publicidad
que yo pongo y promociono
continuamente en internet. Yo
tengo claro que la página web
por sí sola, no funcionaría, se
queda en el limbo, por eso hay
que moverla y publicitarla, sino
es imposible.

LLAMADAS DESDE WEB

Comercial
Juan M. Doncel González

58
PEDIDOS TOTALES

36
NÚMERO DE CLIENTES

25.399
VISITAS WEB

55
86

WHATSAPP DESDE WEB

Situada en calle Transición 5
en el centro de Valladolid

Respecto al departamento de
asistencia estoy muy contento,
no puedo tener ninguna queja.
De hecho, cada vez que llamo
suele ser para quejarme y
siempre intentáis solucionarlo
todo. La información y ayuda que
recibo por vuestra parte es muy
buena. Lo recomendaría
sin duda a mis compañeros.

NÚMEROS ONLINE

LLAMADAS DESDE WEB

16

Valladolid

¿Qué hay del equipo de
asistencia de charcutero.es?
¿Lo recomendarías a tus
compañeros?

WHATSAPP DESDE WEB

Madrid

Algo que nos ha hecho mucha ilusión es que
hemos conseguido mandar un jamón a Santander,
el cliente se puso en contacto con nosotros
a través de la web y nos realizó el pedido online

Rincón de la Victoria 9
en Madrid
Comercial
Diego Martín García

Yo tengo claro que la página web por sí sola,
no funcionaría, se queda en el limbo, por eso
hay que moverla y publicitarla, sino es imposible

6

el charcutero

7

SupermercadoAnaMary.charcutero.es

CharcuteriaSantiyMaruli.charcutero.es

Supermercado en Gamonal, uno de los barrios más importantes de Burgos

Charcutería-Carnicería en entorno urbano en el mercado de abastos de Logroño

A través de Charcutero.es ha podido crear
su propia tienda online de manera fácil y sencilla

Se ha hecho una trasformación
de algunos clientes tradicionales a digitales

¿Tener una tienda online te ha
hecho ganar nuevos clientes?
Preparar la página web me
ha resultado muy fácil ya
que me sentía preparado y
motivado para ello. En cuanto
al departamento de asistencia
cabe decir, que me han ayudado
en todo lo que les he pedido
y la información que me han
ofrecido me ha servido de ayuda
para el negocio. Poco a poco
con las nuevas campañas y el
marketing en redes sociales
y web podre ir subiendo mi
posición en Google.

¿Recomendarías a otros
compañeros de profesión dar el
paso a crear una tienda online
con charcutero.es?
Sin duda, yo recomendaría
a todo aquel que tenga un
negocio tener presencia en
internet, les diría que gracias
a charcutero.es pueden crear
su tienda online sin apenas
conocimientos en un par de días
y además contando con la ayuda
de una o varias personas para
respaldarte e impulsarte. Muy
fácil, en principio problemas a
grandes rasgos no.

NÚMEROS ONLINE

127
PEDIDOS TOTALES

14
NÚMERO DE CLIENTES

9.933
VISITAS WEB

¿Te sentías preparado para
realizar tu página web? ¿Cómo
ha sido la acogida?

¿Qué te motivó a formar parte
de charcutero.es y realizar tu
tienda online?

La verdad que no me lo había
planteado nunca hasta que me
ofrecieron esta oportunidad.
Mi cliente es el cliente habitual
que ya conoce mi producto y
decide comprar a través de la
tienda online, pero también es
algo cómodo para para esos
clientes que por trabajo u otras
circunstancias les cuesta más
acercarse al mercado.

Es un planteamiento de futuro,
es decir, ahora se realizan
muchas compras por internet
y cuando tienes un negocio
nunca puedes quedarte atrás.
La verdad es que no pierdes
nada por probar, yo creo que
nuestra web poco a poco y con
esfuerzo va a ir a más cada vez,
pero está claro que cuesta
y más cuando se vende
producto fresco.

40

NÚMEROS ONLINE

84
PEDIDOS TOTALES

10
NÚMERO DE CLIENTES

6.369
VISITAS WEB

WHATSAPP DESDE WEB

12
LLAMADAS DESDE WEB

Burgos

Logroño

Situada en calle Calle Juan de Ayolas
en el corazón de Gamonal (Burgos)

Duquesa de la Victoria 7 puesto 17
en el mercado de Abastos de Logroño

Comercial
Juan I.Galerón Galerón

Gracias a charcutero.es pueden crear su tienda
online sin apenas conocimientos en un par de días

Comercial
Sergio Grandes Sáenz

Cuando tienes un negocio
nunca puedes quedarte atrás
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AmeskoaCharcuterias.charcutero.es

CarniceriaMultiserHnosMolas.charcutero.es

Tienda Charcutería-Delicatessen en entorno urbano en Bilbao

Mini Mercado en entorno rural en Ledesma (Salamanca)

La web nos da una posibilidad que antes no existía,
captar a clientes jóvenes que son difíciles de atraer

Tardé una tarde de verano en tener
mi página web lista con charcutero.es

5 MES CON WEB

¿Creías posible vender alguna
vez tus productos en Internet,
a cualquier hora y desde
cualquier sitio?
Todavía no me lo creo, no me
imaginaba que pudiera llegar
a hacerlo. Aún tengo la mirada
puesta a corto alcance porque
acabo de empezar y todavía se
me hace impensable tener mi
propia tienda online y recibir
pedidos. Ahora me estoy
planteando enlazarme con
alguna empresa de logística si
las cosas van bien.

¿Recomendarías a otros
compañeros de profesión dar el
paso a crear una tienda online
con charcutero.es?
Recomendaría sin suda a mis
compañeros del sector hacer
una tienda online con vosotros.
Si tuviera que decirles algo les
diría, que es una oportunidad
que no van a encontrar otra
igual. En mi caso estuve
intentando hacer una web
por mi cuenta y me dieron
un presupuesto desorbitado,
además me dejaron de lado,
en vez de venir y explicármelo.
Sin embargo, vosotros al revés,
estáis todo el rato pendiente
diciéndonos “si hace falta
me dices”, y encima el coste
económico es ridículo o menos
que ridículo.

8 MESES CON WEB

¿Cómo ha sido para ti el proceso
de creación de tu propia tienda
online?

NÚMEROS ONLINE

7
PEDIDOS TOTALES

4
NÚMERO DE CLIENTES

1.649
VISITAS WEB

10

Me ha resultado fácil crear la
web, cuando he tenido dudas
me habéis contestado al
momento y las hemos podido
solucionar. Yo solo tarde un
verano en tenerlo todo listo,
quizá lo que más me costó es
trabajar con mi propia marca,
la que vendemos en la tienda,
ya que esa como es lógico no
estaba incluida en la base de
datos, pero tampoco fue tan
costoso y ha quedado muy bien.

WHATSAPP DESDE WEB

11
LLAMADAS DESDE WEB

Bilbao

Ledesma (Salamanca)

Situada en Labayru 27
en Bilbao

Reyes de España, en el pueblecito
de Ledesma (Salamanca)

Comercial
Jesús María Valdivia Martínez

Es una oportunidad y no van a encontrar otra igual.
Estuve intentando hacer una web por mi cuenta
y me dieron un presupuesto desorbitado

Comercial
Alejandro García Sánchez

Habéis realizado la campaña de
navidad con charcutero.es ¿Qué
habéis hecho vosotros y como
ha sido la acogida?
Es la primera campaña con
la que nos estrenamos online
y hemos sorteado un lote de
Paleta de Cebo Ibérica Navidul.
Para promocionarla hemos
estado repartiendo los flyers que
nos diseñasteis y difundiéndolo
a través de las redes sociales y
WhatsApp. Los resultados han
sido muy buenos, sé que es el
primer año que tenemos web
y aún es pronto, pero hemos
recibido bastantes pedidos,
incluso algunas personas han
hecho varios para tener más
posibilidades en el sorteo.

NÚMEROS ONLINE

29
PEDIDOS TOTALES

12
NÚMERO DE CLIENTES

6.289
VISITAS WEB

99
WHATSAPP DESDE WEB

69
LLAMADAS DESDE WEB

La gente nos pregunta muchísimo por nuestra web
nos falta que den el paso de comprar a través de ésta,
ahora lo hacen desde la web por teléfono o WhatsApp
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MÁS QUE UNA TIENDA
Configurar tu tienda online es sencillo y
además charcutero assistance te ayuda

1

2

3

Charcutero pone a
tu disposición un
departamento de
asistencia que te
ayudará a crear tu
página web

Gran base de datos de
productos categorizados
y documentados,
también puedes añadir
tus propios productos
fácilmente

SEO Y SEM: Tu web
utiliza de palabras clave
para que te encuentren
con facilidad en Google

Charcutero Assistance
lo forman personas que
entienden tu negocio y son
expertos en web, diseño,
marketing y redes sociales.

Compruébalo por ti mismo,
te asombrará el resultado.

Estas palabras clave se
colocan en tu descripción,
fotografías y en todos los
apartados que ayudan a
Google a posicionarte en
los primeros puestos.

4

5

6

Charcutero te ayuda a
configurar, gestionar y
responder tus reseñas
en Google My Business

Charcutero te forma
en las herramientas de
marketing digital de
Google como Ads
o Merchant

Charcutero tiene
una academia
para formarte
en herramientas
de marketing
y redes sociales

Somos expertos en está
herramienta fundamental,
para que puedas configurar
tu negocio en internet.

A través de una formación
amena y distendida
aprenderás a sacarle partido
las herramientas de Google.

Apúntate a la academia
y conviértete en un
experto en marketing.

7

8

9

Charcutero crea por
ti una campaña de
proximidad, tarjetas,
carteles flyers para dar a
conocer tu tienda online

Charcutero ha
creado para ti unas
plantillas en Canva que
puedes utilizar para
promocionarte en redes
sociales

Charcutero
assistance
es gratis durante
el primer año

Crea tu propia campaña
desde la sección de
marketing de charcutero.es

Aprende a utilizar estas
plantillas que hemos creado
para ti totalmente guiado.

Aprovecha está
oportunidad que
Campofrío te ofrece.

Web optimizada
también para
ordenador
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MARKETING

charcutero Marketing

Ahora tu charcutería tiene su propio
departamento de marketing

charcutero.es
te ayuda a
promocionar
tu tienda online,
para que vendas
mucho más

¿Quieres vender más
con tu tienda online?

¡Gana un Jamón!
ESCANEA ESTE
CÓDIGO QR

por comprar en
nuestra tienda online!

participa en el sorteo mensual de un jamón ¡cada mes un ganador!

EL SORTEO SE REALIZARÁ EL DÍA 1 DE CADA MES
Y SERÁ ANUNCIADO EN NUESTRAS REDES SOCIALES

5

tucharcuteria.charcutero.es

charcutero.es quiere impulsar las ventas de tu tienda
online a través de campañas de proximidad
Realizaremos una campaña en tu tienda para que tus clientes
habituales empiecen a comprar en tu tienda online. Nos
encargamos del diseño del material promocional (flyers, vinilos...)
y de promocionarte en las redes sociales. Tu sólo deberás elegir el
articulo de regalo o el importe del vale de descuento e imprimir el
material promocional.

Comprar Jamón Alicante

Acciones
en tu tienda

Llevamos el mejor
ibérico a tu casa

IÓN
ECC casa
L
E
S
oa

Expecialistas en ibéricos y quesos de Alicante

charcuteriaromanydori.charcutero.es

NU

Román Y Dori - Alicante/alacant
Román Y Dori. Alicante/alacant Productos de Charcutería
601308798 Mercado Central, Puesto 94 03004 Alicante/alacant
España Lunes-sábado 08:30-14:30.

Posicionamiento en
Google con Google Ads
Cuando una persona
busque un producto
concreto o determinado
por unas palabras clave
asignadas la charcutería
promocionada aparecerá
en las primeras posiciones.
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ne r
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Llev
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charcuteriaromanydori.charcutero.es

Publicaciones
personalizadas
para promocionarse en
facebook e instagram
La mejor forma de
anunciar a nuestros
clientes habituales y
nuevos clientes nuestros
productos y como somos.

El propietario del negocio
es consciente del alcance
y el gasto de todas las
acciones llevadas a cabo.

ría
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Mentorización de
las acciones llevadas a
cabo con el charcutero

as
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s
Con

REALIZA TU WEB EN

charcutero.es

TIENDAS REALIZADAS
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Más de 300 tiendas realizadas
angel.charcutero.es

ramosygonzalez.charcutero.es

lassalmantinasdegalan.charcutero.es

carniceriabauti.charcutero.es

charcuteriasantiymaruli.charcutero.es

carniceriajoseluis.charcutero.es

carnicerialuis.charcutero.es

carniceriacanricos.charcutero.es

lospequenos.charcutero.es

hermanosgonzalez.charcutero.es

ladehesadelgalan.charcutero.es

alacenadaaldea.charcutero.es

lariberadehorcajo.charcutero.es

carniceriaoeste.charcutero.es

paulayjavier.charcutero.es

charcuteriaivan.charcutero.es

supermercadoanamary.charcutero.es

supermercadodiegolores.charcutero.es

carniceriateo.charcutero.es

hnosperez.charcutero.es

isabel.charcutero.es
carniceriaecologicasantamaria.charcutero.es
jamoneriaantonio.charcutero.es
rubenredondo.charcutero.es
carniceriasramonmiraflores.charcutero.es
imbrodatradicion.charcutero.es
ultramarinoscarlosrico.charcutero.es
charcuteriamolina.charcutero.es
charcuteria-lapicanta.charcutero.es
super-azafranero.charcutero.es
xarcuteriaana.charcutero.es
javiergalisteo.charcutero.es
tucortegourmet.charcutero.es

Aprovecha la
oportunidad y
forma parte de

charcutero.es

carniceriaedel.charcutero.es
alkortecharcuteria.charcutero.es
carniceriacharcuteriasolis.charcutero.es
charcuteriasmorales.charcutero.es
charcuterialatradicion.charcutero.es
alimentacionjpalacios.charcutero.es
eltunelveredillas.charcutero.es
charcuteriaazorindr.charcutero.es
charcuteriajamoneriaantonio.charcutero.es
carniceriapepin.charcutero.es
charcuteriaromanydori.charcutero.es
lossegovianos.charcutero.es
carniceriacarlosnoguera.charcutero.es
caldescarnisseria.charcutero.es
charcuteropeyma.charcutero.es
alimentacionsanaalonso.charcutero.es
charcuteriayautoservicionacho.charcutero.es
xarcuteriamateufiol.charcutero.es
charcuteriamariajose.charcutero.es
komokomotarifa.charcutero.es

laalforja.charcutero.es
salchicheriamandi.charcutero.es
elrincondepau.charcutero.es
carniceriagarcialorca.charcutero.es
carniceriaelmarza.charcutero.es
iriarte.charcutero.es
juan.charcutero.es
luque.charcutero.es
charicharcuteria.charcutero.es
carniceriaspepi.charcutero.es
msantaella-carniceriacharcuteria.charcutero.es
marbel.charcutero.es
carnicasrueda.charcutero.es
miguelcarniceria.charcutero.es
carnicasalejandro.charcutero.es
alimentacionmansilla.charcutero.es
charcuteriadvicio.charcutero.es
carnssampietro.charcutero.es
supermercadolaura.charcutero.es
adrinhoa.charcutero.es
carnicasparquesol.charcutero.es
supermercadolorenzo.charcutero.es
carniceriaantoniobolivar.charcutero.es
charcuteria-nieves.charcutero.es
samuel.charcutero.es
carniceriacharcuteriavarto.charcutero.es
mercaditosmartinjoyma.charcutero.es
charcuteriaantonio.charcutero.es
carniceriamultiserhnosmolas.charcutero.es
supermercadostony.charcutero.es
rosuaexpress.charcutero.es
casapedro.charcutero.es

charcuteriamarcosvillaverde.charcutero.es

bodegajordi.charcutero.es

carniceriajacinto.charcutero.es

denoche24horas.charcutero.es

charcuteria-molina.charcutero.es

charcuteriarochas.charcutero.es

carniceriawilly.charcutero.es

elarconleones.charcutero.es

carniceriahermanosnietoelcasar.charcutero.es

ameskoacharcuterias.charcutero.es

carniceriadavidparras.charcutero.es

ameskoacharcuteria.charcutero.es

tovarjaraiz.charcutero.es

coviran.charcutero.es

esrecobyantonioserra.charcutero.es

carniceriaantonioversalles.charcutero.es

lossalazares.charcutero.es

panaderiael20.charcutero.es

REALIZA TU WEB EN

charcutero.es

TIENDAS EN 2022
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charcutero.es
Especialistas en Tiendas Online para charcuteros,
carniceros y tiendas de alimentación

TIENDAS REALIZADAS

TIENDAS EN 2022

