Néstor, el portal del comerciante
La intranet exclusiva para comerciantes Carmila
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Te presentamos Néstor, la nueva intranet
para todos los comerciantes de los
centros Carmila

Últimas Novedades
Mantente informado de todas
las novedades de Carmila y de
tu centro comercial

Kiosco de Servicios
Descubre las
herramientas de
marketing que
ponemos a tu
disposición para hacer
crecer tu negocio

Carmiweb
Conoce las herramientas
digitales que te ayudarán a
sacar el máximo partido a la
web de tu centro.
www.nestor-el portaldelcomerciante.com

Publica tus Ofertas o
Productos
Utiliza la web de tu centro
comercial para publicar
tus ofertas, promociones
o productos

Ofertas Exclusivas
Publica ofertas exclusivas para los
socios de El Club Carrefour y
obtén una mayor difusión
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Regístrate

Como Comerciante
La primera vez que accedas
tendrás que dar de alta tu
cuenta.
Para ello, haz clic en el botón:
Registro Usuarios

Accede a Néstor

El Portal del Comerciante

Completa los campos de
persona de contacto, nombre
del establecimiento y centro o
centros comerciales donde esté
presente tu comercio.

Para acceder a Néstor, simplemente
haz clic en el icono “Acceso
Comerciantes” situado en la zona
superior derecha de la página web
de tu centro comercial.

Una vez completado, pulsa “Enviar”. Te llegará
un email a la dirección que hayas especificado
indicándote tu contraseña.

También puedes acceder desde:
www.nestor-el portaldelcomerciante.com

Si deseas cambiar tu contraseña, podrás
hacerlo desde la sección “Mi Cuenta”.

www.nestor-el portaldelcomerciante.com

Desde ese momento, ya podrás acceder al
portal
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1. Últimas Novedades
Desde esta sección puedes consultar todas las
noticias relacionadas con tu centro comercial.
También conocerás toda la actualidad del
resto de Centros Comerciales Carmila; como
eventos, aperturas de tiendas, inauguraciones,
etc.
En el apartado Mensajes, encontrarás aquellos
comunicados que afecten directamente a tu
establecimiento.

2. Kiosco de Servicios
A través de este apartado, descubrirás qué es
el Kiosco de servicios y las tipologías de
acciones que realizamos (bienvenida, difusión,
impulso).
Si crees que alguna de estas acciones podría
ser de interés para tu negocio, no dudes en
solicitar más información y nos pondremos en
contacto contigo para estudiar tu caso en
particular.

www.nestor-el portaldelcomerciante.com
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4. Ofertas Exclusivas
¿Quieres aumentar la visibilidad
de tus ofertas exclusivas y llegar
a miles de socios de El Club
Carrefour de tu centro
comercial?

3. Publica tus Ofertas
La web de tu centro comercial es un
escaparate ideal para llegar a los clientes de
tu centro.
Utiliza Néstor para elaborar y hacernos llegar
tus ofertas. Nosotros las publicaremos en la
web del centro de forma completamente
gratuita.

1,8

Entra a formar parte del
programa de fidelización de El
Club Carrefour y Tarjeta Pass y
consigue mayor relevancia y
visibilidad en la web de tu cetro
comercial.
Es totalmente
gratuito

Solicita información y nos pondremos en
contacto contigo para darte más
detalles e iniciar el alta en el programa.

millones

Visitantes a webs Carmila durante 2016

www.nestor-el portaldelcomerciante.com
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5. Reserva Online de Producto
Gracias a Néstor, ahora puedes publicar los
artículos de tu tienda en la página web del centro
comercial de forma totalmente gratuita.
Con este servicio darás más visibilidad a tu tienda y
a tus productos.

Además, los clientes no solo podrán conocer tus
artículos, también tendrán la opción de reservarlos
antes de acudir al centro a realizar su compra.
Ofrecerás un servicio diferencial e irás generando
una base de datos con información real de tus
clientes que podrás usar en tus próximas campañas
promocionales.

6. Reserva

Online de Citas

¿Quieres optimizar tu agenda y crear una base de
datos de calidad de tus clientes?
Utiliza la web de tu centro comercial y permite a tus
clientes reservar cita en tu establecimiento.
Es totalmente personalizable, por lo que cualquier
servicio es susceptible: clínica estética, salón de
belleza, mesa en un restaurante, clínica de salud,
servicio técnico, etc.
Utiliza este servicio, optimiza tu agenda y ofrece una
experiencia personalizada.

www.nestor-el portaldelcomerciante.com
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7. Carmiweb
En esta sección encontrarás información sobre
otros servicios digitales que ponemos a tu
disposición por formar parte de un centro
comercial Carmila.
Por ejemplo, puedes solicitar información para
empezar a vender online desde el
marketplace de Carrefour.es con unas
condiciones especiales.
¡No te pierdas las nuevas herramientas que
iremos incorporando!

8. Contacta con Nosotros
Utiliza Néstor para contactar con los diferentes
departamentos de Carmila.
Realiza consultas sobre tu centro comercial
directamente a los responsables del mismo.
Contacta con los equipos comerciales,
gerentes, responsables de asset management
o marketing.
Responderemos a tus consultas con la mayor
brevedad posible.

www.nestor-el portaldelcomerciante.com
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CARMILA, EL SENTIDO DEL COMERCIO
Sobre la base de nuestros orígenes nos comprometemos con nuestros
comerciantes para acompañarles en el desarrollo de sus cifras de
negocio.
Ponemos a su servicio nuestro conocimiento de los clientes y nuestra
experiencia local, con el convencimiento de que la tecnología digital
constituye una fuente de oportunidades
Innovamos cada día con y para nuestros comerciantes, en beneficio de
los clientes.

www.carmila.com
+34 91 663 55 44
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