


Fuerte crecimiento de 
las ventas online

El mundo está cambiando

Más de 4.000 millones de 
personas con smartphone Tener un buen equipo

es un bien escaso



Tienda online personalizada

App personalizada

Sitio web personalizado

+ Sistema de pedidos QR, Soporte de marketing digital, … 

¿Qué ofrecemos?





MÁS CLIENTES – MEJORES PERSPECTIVAS –  MÁS VENTAS



Crecimiento exponencial 
online

más pedidos online en los últimos 
3 años

10x



4x
El pedido medio online es 4x 
mayor que el pedido en la tienda

Muchas ventajas



Muchas ventajas
Gracias a Bakeronline, las horas punta se han 
estabilizado. Las listas automáticas de pedidos y 
producción me ahorran mucho tiempo. 

Anduriña Pasteleria

“ “

Para informar a mis clientes sobre mi tienda online, 
Bakeronline me proporcionó un kit de promoción 
personalizado y muchos consejos para las redes sociales.

Forn de pa Massana

“ “

Bakeronline me da una visión general de la carga de 
trabajo prevista por adelantado. Ajusto la planificación de 
mi personal en consecuencia.

La Hogaza

“ “



Inversión: rentable en un año

Tienda online
personalizada

App
personalizada

Sitio web
personalizado

Tarifa inicial
€ 1.000,-

Tarifa inicial
€ 2.000,-

Tarifa inicial
€ 999,-

Mensual 
€ 69,- 

Mensual 
€ 40,- 

Mensual
€ 10,- 



Algunas de nuestras tiendas

España 

Fleca 2000      
https://www.fleca2000.com/es/inicio/
La Hogaza de Madrid       
https://lahogazademadrid.com/Repos
teria
Massana       
https://www.fornmassana.com/es-ca
Anduriña      
https://www.andurinafoz.com/es-es
El Horno Huercal Overa     
https://www.elhornohuercalovera.es/e
s-es/
Celiaastur      
https://www.celiastur.es/es-es/ 

BAKERONLINE

https://www.fleca2000.com/es/inicio/
https://lahogazademadrid.com/Reposteria
https://lahogazademadrid.com/Reposteria
https://www.fornmassana.com/es-ca
https://www.andurinafoz.com/es-es
https://www.elhornohuercalovera.es/es-es/
https://www.elhornohuercalovera.es/es-es/
https://www.celiastur.es/es-es/


Algunas de nuestras tiendas
24 países, más de 1500 tiendas

Belgium
Renard bakery https://www.renardbakery.com/
Bakkerij Heidi    https://www.bakkerijheidi.be/
Panos
https://order.panos.be/be-nl/panos-gent-lange-munt/overview

The Netherlands  
Stadsbakkerij Huissen https://www.stadsbakkerijhuissen.nl/
Echte bakkersgilde
https://echtebakker.nl/
NBOV
https://www.nbov.nl/themas/vakmanschap

Germany  
Bäckerei & Café Teeke   https://shop.cafe-teeke.de/

France
Boulangerie Courcier https://www.boulangerie-courcier.fr/

BAKERONLINE

https://www.renardbakery.com/
https://www.bakkerijheidi.be/
https://www.stadsbakkerijhuissen.nl/
https://echtebakker.nl/
https://shop.cafe-teeke.de/
https://www.boulangerie-courcier.fr/


Aseguramos el futuro de las panaderías artesanales. 
Ya hemos apoyado a más de 2000 panaderos en su 
digitalización. Nuestros servicios son asequibles, 
fáciles de usar y han demostrado su éxito. 

Joan Carrero
joan@bakeronline.com
+34 666 65 55 93

“ “

¿Hablamos? 


