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QUÉ ES
• Surgió como un llamamiento para unir a unos profesionales y hacer un 

manual de buenas prácticas. Rápidamente la repercusión y la 
participación fue máxima y no tenía sentido hacer solo un recopilatorio 
de opiniones de profesionales, una detrás de otra.  

• Vemos como estos días se han multiplicado los contenidos digitales. 
Cada especialista sale a la “palestra digital” para dar su opinión e 
información sobre temas.  

• Pero, nosotros no queríamos que fuera solo eso. Queríamos una hoja de 
ruta y la queríamos bajada al detalle; que el que está en la tienda sienta 
que le es de ayuda, que se pueda sentir identificado y pueda poner en 
práctica las cosas que lee. 

• De ahí nació la web. Nos parecía el mejor formato para que las tiendas 
pudieran tener acceso a toda la información que habíamos recopilado 
entre más de 20 profesionales: especialistas en diversas disciplinas, 
asociaciones, proveedores y startups del mundo del retail.
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OBJETIVO

• Ayudar a las tiendas de barrio. ¡Lo que queremos, es 
que suban las persianas! 

• Nuestro foco está en las tiendas de proximidad que 
están regentadas por un autónomo/a; que no tienen 
estructura, ni apoyo empresarial. 

• Queremos facilitarles los recursos, conocimiento y 
buenas prácticas necesarios para que no se sientan 
perdidos/as, para que no se sientan solos/as. Que 
no tiren la toalla con su negocio y tengan una hoja de 
ruta que seguir.
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POR QUÉ
• Un mes sin venta en una tienda puede suponer el sueldo 

anual de una persona. 
• Son modelos de negocio que no tienen músculo 

financiero, ni estructura, ni apoyo empresarial como el 
que disponen las grandes cadenas o grandes marcas. 

• Porqué son las que hacen barrio, son nuestros vecinos y 
las tiendas que siempre están cerca de nosotros.  

• Ver ahora las calles con las tiendas cerradas da idea de 
lo impersonal del modelo digital. Cuando vuelva la 
normalidad queremos pasear y ver ambiente en las 
calles.
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CONTACTO

• WEB: conelcomercio.es 

• QUIENES SOMOS: http://
www.conelcomercio.com/quienes-somos/ 

• CONTACTO 
– Tania Pareja del Moral 
– tpareja@allretail.es 
– 682 255 544
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