
El MARKETPLACE
OFICIAL DE
CANARIAS



¿QUÉ ES
CANARIANMARKET?



CanarianMarket es un

 Marketplace



La plataforma online oficial de Canarias
para vender y distribuir productos

elaborados en las islas.



Algunos ejemplos de

Marketplaces



¿DÓNDE VENDEMOS?



¿DÓNDE VENDEMOS?



¿A QUIÉN
VENDEMOS?



B2B & B2C
 

¿A QUIÉN 
VENDEMOS?

Profesionales Particulares



2 TIPOS DE ACCESO

Habilitamos dos tipos de accesos, permitiendo al B2B
acceder a un canal mayorista con precios y condiciones

diferenciadas al canal B2C.

B2B & B2C
 

Profesionales Particulares



¿QUÉ VENDEMOS?



PRODUCTOS ELABORADOS
EN CANARIAS

De grandes y pequeños productores

¿QUÉ
VENDEMOS?



VENTAJAS DE
CANARIANMARKET



Proyecto impulsado por:

1. Respaldo
institucional



2. Gestión Free
CanarianMarket se ocupará de

Gestión administrativa de la
subvención al transporte

Imposición indirecta del IVA

Atención al cliente y devoluciones

Gestión logística y transporte desde
Canarias a cliente final

Desarrollo y Soporte Tecnológico

Campañas de promoción



3. Tu producto, 
tu precio

Los productores establecerán sus
precios para cada canal

(B2B, B2C, Nacional o Internacional)

Además de establecer su precio libremente, tendrán
autonomía para gestionar ofertas y descuentos.



4. Transporte a
cliente final

CanarianMarket se ocupará del reparto desde Canarias a:

Península

Europa

Canarias
Centro 

logístico Equipo +15
años de

experiencia



4. Transporte a
cliente final

Los costes derivados del transporte y la
logística se repercutirán al cliente, el productor

no asumirá gastos por este concepto.



5. Merma y
devoluciones 

CanarianMarket gestionará las mermas
de mercancías ocasionadas durante el

transporte o almacenamiento.



6. Modelo justo

Todas las marcas dispondrán de su
propia sección en la web, con su

inventario de productos, ya seas un gran
productor o uno pequeño.



6. Modelo justo

A diferencia de otros marketplaces
(como Amazon), tú recibes los datos de
tus clientes para incorporar a la base de

datos (CRM) de tu empresa.



6. Modelo justo

El Marketplace no favorecerá
competencia desleal, ni activará reglas
de posicionamiento por precio u otros

parámetros

El productor podrá controlar los márgenes de rentabilidad gracias
a una política de precios justos, subvencionados y claros. 



1.Venta 2 x Cajas de vino a 100€/u

2. Se repercute 21% IVA

3. Rappel 9% servicio CanarianMarket

4. Coste logística y transporte 9€ (bebidas)

5. Ingresos transporte pagado por cliente final

Total pagado por cliente (+200€ + 42€ + 7€)

Total ingreso productor (+200€ -18€ -9€ +7€)

Total ingreso CanarianMarket (+18€)

Ingreso AEAT (42€)

6. Modelo justo

+200€

+42€

-18€

-9€

+7€

 

= 249€

=180€

=18€

=42€

Ejemplo Venta

14%

9%
Bebidas

Alimentación y otras
categorías*
*Cosmética, Aloe y otras

Rappel sobre PVP establecido por el
productor:



El volumen de CanarianMarket y el apoyo
institucional nos permite ofrecer las mejores

prestaciones en el sector e-commerce. 

Plataforma 
de primer nivel

7. Escalabilidad y
alcance internacional

Estrategias de 
crecimiento y

marketing

Campañas
digitales 

Comunicación 
en las RRSS



El resultado es un canal de distribución
fuerte y justo para los productores del
archipiélago, con gran capacidad de

alcance y posicionamiento en el
mercado internacional. 

7. Escalabilidad y
alcance internacional



Integramos medios de pago
estándar y avanzados como:

8. Plataforma profesional



Web multidivisa y multilingüe

8. Plataforma profesional

Servidores de alta velocidad y disponibilidad



Atención al cliente multicanal

8. Plataforma profesional



Ser un distribuidor de primera línea, con un modelo
digital y centralizado, nos permite negociar con

otros canales online y obtener mejores acuerdos,
reducción en las comisiones, etc.

9. Acceso a más
canales de venta



Web mobile
first, adaptada

a todos los
dispositivos

8. Plataforma profesional









Si usted es productor/elaborador de
alimentación y bebidas en Canarias y

quiere participar en esta iniciativa

Contacte con nosotros sin compromiso en
info@canarianmarket.com

¡GRACIAS!

Accede a canarianmarket.com para
solicitar tu alta

mailto:info@canarianmarket.com
http://canarianmarket.com/

