
BANCO DE 
ZAPATOS



¿QUÉ ES 
EL BANCO DE ZAPATOS?

El banco de zapatos es una PLATAFORMA OMNICANAL cuyo
objetivo es unir a las empresas de calzado, tanto fabricantes
como distribuidores, para conectar sus catálogos e
inventarios a los mayores marketplaces y canales de venta
físicos y digitales.

Mediante las herramientas que proporciona el Banco de
Zapatos, es posible estandarizar, unificar y homologar los
catálogos así como el inventario para la publicación en
distintos canales, ya sean online u offline.

Esta plataforma permite que todas las empresas
profesionales del sector, como fábricas, marcas y tiendas de
zapatos, puedan aumentar sus ventas gracias al acceso a
una amplia oferta de catálogos certificados, proporcionando
una gran oferta de catálogos e inventario para zapaterías
con una única conexión.

Dependiendo de sus características, nos encontraremos con
3 tipos de usuarios o roles :

1.- CERTIFICADOR DEL CATÁLOGO

2.- SUMINISTRADOR DE STOCK

3.- VENDEDOR DE STOCK

1.- CERTIFICADOR
DE CATÁLOGO

EL CERTIFICADOR DEL CATÁLOGO es la empresa que

proporciona el CATÁLOGO OFICIAL. (normalmente serán las

marcas, pero en su defecto podrá ser una tienda con buena

calidad de datos).

EL CATÁLOGO OFICIAL está compuesto por unos datos

mínimos de publicación, que incluyen EAN, talla, marca, precio,

modelo, fotografía ajustada a guías…. Los requisitos de

certificación los establece el BANCO DE ZAPATOS.

BANCO DE ZAPATOS puede certificar a un minorista, u otros

agentes, para la creación del catálogo oficial de una marca

por varias razones, entre las que se incluyen la

comercialización de marcas exclusivas, idoneidad de datos,

etc..).

El CERTIFICADOR DEL CATÁLOGO disfrutará de unas

condiciones especiales dentro del BANCO DE ZAPATOS.



2.- SUMINISTRADOR

EL SUMINISTRADOR DE STOCK es la empresa que
proporciona unidades de inventario al BANCO DE
ZAPATOS, puede ser la misma marca, minoristas,
almacenistas…,

EL SUMINISTRADOR DE STOCK, tan solo tendrá que
vincular su inventario con el código que EL BANCO DE
ZAPATOS le proporcionará para cada producto,
incorporando el precio de venta.

EL SUMINISTRADOR DE STOCK, recibirá una notificación
con cada pedido que tendrá que suministrar, ya sea
recibiendo una llamada automática de teléfono, un correo
electrónico o sms, para que pueda proceder a su
preparación.

3.- CAPTURADOR DE LA VENTA / 
VENDEDOR

EL VENDEDOR DE STOCK podrá ser cualquier canal de
ventas, tanto las tiendas online y tiendas físicas de los
comerciantes, como las tiendas online de las fábricas o
marketplaces.

La relación entre el certificador, suministrador y el
vendedor de Stock será regulada por el BANCO DE
ZAPATOS, la comisión del BANCO DE PRODUCTOS será
del 5% de la venta con cargo al el SUMINISTRADOR, y
hasta SEPTIEMBRE 2020 estará totalmente bonificada.



¿QUIERES SABER MÁS?

LLÁMANOS AL 902 22 24 20 O CONTACTA EN  
bdz@moddo.com

www.bancodezapatos.com

*TODAS LAS COMISIONES REFLEJADAS EN ESTA INFORMACIÓN SERÁN 
CALCULADAS SOBRE EL P.V.P. DE LA TRANSACCIÓN ASOCIADA.

MODELO ECONOMICO

VENTA EN MARKETPLACE

Cuando se venda un producto en cualquier Marketplace,
tendrá el coste de la comisión que cada Marketplace estipule,
ya que la comisión del Banco de Zapatos será totalmente
bonificada hasta SEPTIEMBRE 2020

VENTA EN TIENDA ONLINE y FISICA DE ZAPATERIA

Cuando el suministrador es el fabricante y el vendedor una
tienda física, que captura una venta en su propia tienda física
o bien en su tienda online, la comisión para la tienda
vendedora será del 20% en los productos de precio sin
descuentos, y del 12% para productos con descuentos. En
este caso, la comisión del banco de zapatos será también
totalmente bonificada hasta SEPTIEMBRE 2020.

VENTA EN TIENDA ONLINE DEL FABRICANTE

Cuando el suministrador es la tienda física, y el capturador de
la venta es la tienda online del Fabricante, se producen las
mismas comisiones del caso anterior, pero en sentido inverso,
es decir, que el Fabricante recibe un 20% de comisión por
haber capturado la venta, y la tienda física recibe el 80% al
actuar como suministradora del pedido.

COBROS Y PAGOS

Todos los cobros y pagos del Banco de Productos se realizan
bajo el régimen de cuenta / agente escrow del Banco de
Santander, lo que significa que todos los ingresos serán
realizados en una cuenta especial, cuyo acceso solo podrá ser
por parte de Banco de Santander, cuyo cometido será repartir
los importes entre las distintas partes de la transacción en las
fechas convenidas en cada caso.

En este caso, podrá haber costes financieros por el uso de
determinados medios de pago o cuentas especiales, para el
reparto de comisiones y garantías de importes y
transferencias que serán asumidas íntegramente por el
suministrador..

MODELO ECONOMICO


