ES NOTICIA

Laura Luelmo

Emiliano Sala

Síguenos en

0
Sevilla
SEVILLA

Venezuela

Pedro Sánchez

CÓRDOBA

Sergio Ramos

Jesús María Pascual

GH Dúo Salvados
Buscar

Goya 2019 Horóscopo hoy martes
Inicio sesión | Registro

NACIONAL SEVILLA

Opinión Elecciones Andalucía Andalucía

ANDALUCÍA

CÓRDOBA

Menú

Inicio sesión | Registro

CÓRDOBA
Provincia

Amaia Goya

Buscar

España Internacional Economía Deportes

Cultura

Gurmé Gente&Estilo

Conocer

Más

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Supermercados Piedra se lanza a la venta on line en
Córdoba
La cadena desarrolla un portal que permite realizar la compra de forma «muy rápida»; el envío de los artículos por compras
de más de 40 euros es gratis
Publicidad

Uno de los establecimientos de Supermercados Piedra - ABC
D.D.
@abccordoba
CÓRDOBA - Actualizado: 21/01/2019 23:14h

Supermercados Piedra, la cadena de supermercados con mayor
penetración en la capital cordobesa, se ha lanzado a la distribución de
sus artículos a través de internet. Tras dos años de trabajo y mucho
esfuerzo, la firma, en el marco de un conjunto de acciones vinculadas a
un proceso de transformación digital, ha abierto su nuevo portal de
compras, www.piedraonline.com, desarrollada por un equipo con
Enrique Garcés a la cabeza, quien dirige el área de Estrategia y
Desarrollo de Negocio de Comercial Piedra.
Se trata de una plataforma, desarrollada
por la firma Aicor, que permite al cliente
acceder a unas 4.000 referencias de
productos de forma «intuitiva, cómoda y
rápida», según apunta Garcés. El acceso a
este portal, navegable desde cualquier
tipo de dispositivo, es bastante sencillo.
Basta con registrarse y el usuario ya
puede acceder a las promociones y los
artículos a través de un buscador «que
arroja resultados con introducir tres caracteres. A partir de
ahí, los productos se pueden filtrar por marcas y formatos», indica el
jefe del proyecto.
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La web de compras de Piedra se puso en marcha el pasado mes de
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septiembre y «de
momento, la acogida ha sido muy buena. El que
entra, repite. Tenemos un perfil de compradores con un rango
de edad muy amplio. Hasta hay sexagenarios que entran en
www.piedraonline.com», manifiesta Garcés.
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Bomberos de Baena
rescatan a una
senderista tras sufrir
una caída en la ruta
del Bailón

La web permite dos opciones de compra: envío a domicilio, que es
gratuito a partir de 40 euros; o el sistema «click & collect» de
recogida en los puntos habilitados para ello. El usuario recibe un aviso
a su móvil o correo cuando el pedido está listo.
Garcés destaca que «los pedidos se tramitan de forma cuidadosa para
que todos y cada uno de los artículos lleguen en perfectas
condiciones al cliente».
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Las largas tardes se llenan de
risas en la Unidad de
Lesionados Medulares

La V Carrera de
la UPO se suma
al sueño de
Andex

Los padres de
Víctor y Valeria
continúan su
lucha contra el
cáncer

Suscríbete para disfrutar de la más
completa oferta editorial
Día 0,99 €

Mes 9,99 €

Publicidad

-47% 46€ 24,50€
Cocina marinera para dos en
Nervión
Taberna A la Mar. Sevilla
LLÉVATELO CON

POR UN USO LOVE DE LA TECNOLOGÍA

Sharenting: piénsalo antes de
compartir las fotos de tus hijos

Pub

Buscar

CÓRDOBA

Inicio sesión | Registro

Menú

Publicidad

0

Vocento Sobre nosotros Contacto Política de privacidad Política de cookies Condiciones de uso Aviso legal
Horóscopo Horóscopo chino Programación TV Renta 2017 - 2018 Elecciones Andalucía 2018 Resultados elecciones Andalucía 2018 Cazando chollos
Descuentos
Copyright © DIARIO ABC, S.L.

ENLACES VOCENTO
ABC

ABC Sevilla

Cope

Hoy

El Correo

La Rioja

El Norte de Castilla

Diario Vasco

El Comercio

Ideal

Sur

Las Provincias

El Diario Montañés

La Voz Digital

La Verdad

Leonoticias.com

Burgosconecta

Unoauto.com

Infoempleo

Guapabox

Finanzas

Autocasión

Oferplan

Pisos.com

Mujerhoy

XL Semanal

Código Único

Eslang

Pidecita

Museo ABC

ABC en Kiosko y Más

TopComparativas

