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ORGANIZA TU LISTA DE LA COMPRA CON ORCERA SHOP. 
 

Orcera Shop es el portal multitiendas que ha puesto en marcha el 

Ayuntamiento de Orcera en Jaén. 

La lista de la Compra es uno de los sistemas de venta que está empleando 

Orcera para vender sus productos o servicios de forma cómoda y cercana 

implicando a las personas del mismo municipio.. 
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TU LISTA DE LA COMPRA EN ORCERA SHOP. 
 

Vamos a ir paso a paso comentándote cómo puedes beneficiarte del servicio 

de la lista de la compra. 

 

1.- Para quien va dirigido el Servicio de la Lista de la Compra. 
 

El Servicio de la lista de la compra se dirige a todas las personas del 

municipio de Orcera, que realicen la compra en los establecimientos de 

Orcera Shop a través de la oficina técnica de Orcera Shop. Y dicha compra a 

posteriori será enviada a la casa de la persona que ha comprado.  

Este servicio es especialmente útil para las personas mayores, que tienen 

dificultades para bajar a comprar y luego subir cargadas con las compras que 

han realizado. 
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2.- ¿cómo se activa el servicio de la lista de la compra? 
 

El Servicio de La Lista de la Compra es posible gracias a que Orcera Shop 

cuenta con dos instrumentos fundamentales: 

Por un lado, cuenta con una oficina técnica que es la encargada de recibir los 

pedidos de compra de las personas que desean que se les realice la compra 

en el municipio de Orcera. 

 

 

 

Y en segundo lugar cuenta con un servicio de reparto a domicilio, que realiza 

con una furgoneta de consumo eléctrico, ya que es la menos contaminante 

para el medio ambiente, y con ella se realiza la recogida y reparto de las 

distintas mercancías desde los establecimientos de Orcera Shop a la casa de 

la persona que ha solicitado su compra a través de la “lista de la compra”. 
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3.- Otra herramienta fundamental, es el app de la lista de la compra 
 

Existen en el Mercado varias Aplicaciones que nos permiten hacer una gestión 

de las cosas que necesitamos en nuestra casa y que gracias a ellas es más 

fácil desarrollar el servicio de la lista de la compra que se está ofreciendo a 

todos los vecinos de Orcera.  

La APP que hemos elegido es la de BRING por su facilidad a la hora de 

utilizarla. 

Toda esta estrategia de La lista de la Compra es posible gracias a internet y a 

los móviles y a las plataformas que permiten la descarga de las APPS. 
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Apple App Store y Google Play Store son plataformas diferentes a través de 

las cuales los desarrolladores comercializan y venden sus aplicaciones.  

 

 

Según el tipo de móvil utilizará una u otra plataforma para la descarga de apps 

y en este caso vamos a ver las que nos encontramos  para descargar las que 

más nos interesen en la lista de la compra. Las que hay en App Store, las 

usarían los iPhone, Mac, etc.  

Pero es mucho más corriente descargar desde Google Play. Vamos a ella y a 

descargarnos la aplicación de Bring que es gratuita. 
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4.- BRING! LISTA DE COMPRAS. (4.6 puntos) 
 

Simplifica la planificación de las compras de alimentos con otras personas con 

la lista de compras Bring!: ¡la mejor lista para compartir! Descarga gratis la 

aplicación Bring! y utilízala en todos tus dispositivos. Crea una lista de compras 

ahora y comienza a planificar las compras con otras personas. 
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¿POR QUÉ BRING? 

  

La aplicación de lista de compras más fácil de usar para compartir con 

varias personas 

 La mejor aplicación de compras para el Asistente de Google y Alexa de 

Amazon 

 La aplicación de lista de compras móvil con función de importación 

rápida de las mejores recetas e ingredientes 

 Guarda tus tarjetas en la cartera en Bring! 

 

COMPARTE FÁCILMENTE LISTAS DE COMPRAS CON OTRAS 

PERSONAS 

 Crea listas de compras más rápido con solo cliquear en lugar de escribir. 

 Comparte las listas de compras con tus familiares, tu pareja o las 

personas que viven contigo 

 Envía fácilmente invitaciones de la lista a través de mensajes 

instantáneos, SMS, email o redes sociales. 

  Una vez que compartes la lista de compras, esta se sincroniza 

automáticamente después de cada cambio. 

 Crea y comparte plantillas personalizadas para la próxima noche de 

pizzas, la fiesta en casa o el brunch del domingo. 

 Envía mensajes predefinidos para informar a los demás sobre los 

cambios en la lista. 

 

LA APLICACIÓN DE LISTA DE COMPRAS PARA TODOS LOS 

DISPOSITIVOS. 

 Utiliza fácilmente la aplicación de lista de compras con tu smartwatch 

Android Wear en la muñeca. 

 Utiliza la aplicación móvil de lista de compras al instante en tu 

smartphone o tableta, o en tu computadora en la versión web. 
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PERSONALIZADA: ¡HAZLA TUYA! 

 Elige el modo oscuro o claro para tu aplicación Bring! 

 Crea tus propias listas de compras o selecciona una de nuestras 

fabulosas plantillas. 

 Organiza tus listas de compras en la vista compacta de mosaicos o 

en la vista de forma de lista con más espacio para los detalles de tus 

productos. 

  Agrega detalles como descripciones de productos, cantidades y tus 

propias fotos a los productos de tu lista de compras. 

 Obtén sugerencias que combinen con los productos de tu lista de 

compras. ¿Necesitas comprar espaguetis? ¡No te olvides de la salsa 

de tomates! 

 

ORGANIZA TUS LISTAS DE COMPRAS 

✔Crea listas de compras diferentes para cada tienda u ocasión. 

✔Bring! Asigna un icono y una categoría correspondiente a cada 

producto de tu lista de compras. 

✔Agrupa los productos en tu lista de compras por categorías de 

productos. 

✔Organiza las categorías de productos en tu lista de compras según las 

góndolas del supermercado. 

✔Imprime tus listas y entrégaselas a otras personas para que las lleven 

consigo. 

 

LAS MEJORES RECETAS PARA INSPIRARTE 

 Encuentra las mejores recetas en la corriente de inspiración, que 

incluyen recetas veganas, saludables, para entrenamiento físico, para 

niños, etc. 
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 En la corriente de inspiración de Bring! encontrarás nuevas inspiraciones 

diarias y también consejos y trucos para realizar compras, cocinar y 

comer de manera saludable, variada y accesible. 

 Encuentra siempre el último calendario y recetas de estación todos los 

meses. 

 Pon Me gusta y guarda tus recetas favoritas en tu propia colección de 

recetas. 

 Utiliza la calculadora de cantidades para establecer el número de 

porciones y agregar la cantidad exacta de los ingredientes en la lista de 

compras con un solo clic. 

 Importa recetas desde la web a tu lista de compras de manera rápida y 

fácil utilizando la extensión de compartir de tu navegador. 

  

ACTÍVATE EN EL SERVICIO DE LA LISTA DE LA COMPRA DE 

ORCERA SHOP. 
 

Para darte de alta en el Servicio de La Lista de la Compra de Orcera Shop, lo 

primero que tienes que hacer es registrarte en Orcera Shop, a través de la 

sección correspondiente de Orcera Shop.  

 



 

              12

 

 

 

Si ya tienes tu registro genial. 

En caso contrario tienes que abrir una cuenta, que será tu cuenta de cliente en 

Orcera Shop. 

Al hacer clic en  CREAR CUENTA llegamos a la siguiente página donde 

dejaremos nuestros datos con nuestra dirección que van a servir para 

enviarnos la factura de nuestra compra por un lado, y por otro, servirán para 

saber donde enviar nuestra lista de la compra. 
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1.- Intégrate como usuario o usuaria de la lista de la compra de 

Orcera shop.  
 

Pasarás a formar parte del Grupo de usuarios de Orcera Shop, lista de la 

compra. Este grupo de personas estará conectado directamente con la oficina 

técnica que será la encargada de recibir sus listas de la compra. Podrán estar 

organizados a través de un grupo de Whatsapp o a través de un grupo de 

Telegram. Esto les dará la opción a estar permanentemente informados de lo 

que vaya aconteciendo en el servicio de la Lista de la Compra de Orcera Shop. 

Por tanto, descárgate la APP de Telegram y únete al Grupo de Telegram de 

Orcera Shop. (https://t.me/+fUYqMIZTilUxNWY8) 

.%20(https:/t.me/+fUYqMIZTilUxNWY8)
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2.- Descárgate la app “bring” para la lista de la Compra. 
 

Si ves que tienes muchas dificultades, contacta con la oficina técnica donde 

una persona te explicará paso a paso como descargarte la app y como activar 

tu lista de la compra. 
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3.- Comparte Tu lista de la Compra con la Oficina Técnica. 
 

3.1. - Comparte Tu lista de la Compra a través de la app. 
Una vez que tengas hecha la Lista de tu compra, (puedes ver los videos de 

cómo hacerla), con la opción que tiene para compartirla desde la app, la 

compartirás con la oficina técnica que procederá a realizar todas las tareas de 

compra, para lo cual se dirigirá a los diferentes establecimientos para que cada 

uno de ellos prepare el pedido  en el menor tiempo posible. 

Al mismo tiempo, si no estaban incluidos los precios de los productos, los 

introducirán de tal manera que en un rato sabrás cual es el importe total de tu 

compra.  

 

 

https://orcerashop.com/la-lista-de-la-compra-se-pone-en-marcha-en-orcera-shop/
https://orcerashop.com/la-lista-de-la-compra-se-pone-en-marcha-en-orcera-shop/
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3.2. – y activa tu pedido en Orcera shop. 

Con esta acción agilizaremos para que conozcas el importe de tu lista y el pago 

en Orcera Shop.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el buscador de Orcera Shop, coloca “lista de la compra” y le das a buscar, 

como ves en la imagen te sacará un producto, llamado así, que en principio 

tiene un coste CERO. Ese es el producto que tienes que seleccionar y llevar a 

tu “carrito” 
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Ahora ve a tu carrito y allí procede a realizar darle a finalizar tarea. 
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Aparecerá la siguiente imagen: 

 
 

.Comprueba si todos los datos de facturación son correctos y si la dirección de 

facturación coincide con la dirección de envio, también marca la forma de pago 

que quieres usar.  

 

Sólo aparece lo que te cuesta el envío, y el valor de la compra como CERO. 

 

En este momento procedes a realizar el pedido, aunque aún no sabrás cual es 

el importe de tu Lista de la Compra. Así se quedará hecha la reserva de tu 

pedido pendiente solo de que la oficina técnica te comunique el importe total, 

para que tu puedas proceder a realizar el pago. 
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4.- paga tu cuenta a través de la pasarela de pago de Orcera shop. 
 

Tu pedido ha quedado pendiente de pago y por otro lado, has enviado a Orcera 

Shop la “Lista de tu Compra” compartiéndola desde la APP Bring.   
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Es el momento de comprar todo y de informarte del precio. Por tanto, la oficina 

técnica una vez que haya hecho la compra, modificará tu pedido en Orcera 

Shop con el precio real. Y te enviará una notificación a través de correo para 

que tu realices el pago. 

 

 

Es el momento de que tu como cliente sabiendo cual es el precio real de tu lista 

de la compra que procedas a realizar el pago del pedido y una vez pagado se 

procederá a enviártelo. 
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5.- transporte de la compra a tu casa con Orcera shop. 
 

Realizado el pago, y preparada la compra para retirar de los establecimientos, 

la oficina técnica transferirá las órdenes de compra a la persona transportista 

que maneja el vehículo eléctrico de transporte de Orcera Shop, que acabará 

llevando la compra a tu casa donde la recibirás.  
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OTRAS FORMAS DE UTILIZAR  LA LISTA DE LA COMPRA EN 

ORCERA SHOP. 
 

Hemos planteado el caso de una Lista de la Compra que se realiza en la Casa 

y que pasa a la oficina técnica.  Pero se pueden articular las siguientes 

variantes, siempre que los clientes estén suscritos a este servicio: 

 

1.- la Oficina técnica prepara semanalmente el pedido de los clientes 

de Orcera Shop. 
 

 

Muchos de los productos que se compran empiezan a tener una repetición, 

esto permite que la propia oficina se adelante y que o bien contactando con el 

cliente, o bien porque el cliente tiene firmada una compra periódica, tenga 
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programada de antemano la compra de algunos de nuestros clientes, y además 

que también tenga domiciliado el pago, de tal forma que cada vez los pedidos y 

las compras llegan a casa sin tener que hacer demasiadas gestiones en la 

compra.  

 

2.- Los establecimientos ofertan una lista de la compra a los 

clientes de Orcera shop.   
 

Esta lista será estudiada por los clientes de Orcera Shop y estos pueden dar el 

ok, por lo que de igual forma los tiempos y los trámites se acortan. Así los 

vendedores pueden ofrecer mercancías que a lo mejor de otra forma el 

comprador no sabría que se encuentran en el establecimiento. 
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3.- La lista de la compra no siempre tiene que ser sobre 

alimentación.   
Tenemos la opción de gestionar no una, sino varias listas de la compra y no 

siempre tienen que ser de alimentación, podemos planificarnos y según las 

necesidades que tengamos en casa, un día podemos dedicarlo a la 

alimentación, al día siguiente ver los productos que necesitamos para 

mantenimiento del hogar, etc.  

 Llevar la lista de la compra es una forma de llevar controlados los gastos de 

casa y de saber en cada momento que es lo que se necesita, de esta forma no 

olvidaremos  las cosas que realmente nos hacen falta o que necesitamos. 

Además de que podemos compartir la lista de la Compra con otras personas de 

la Casa o de la familia. 

Este ebook de la Lista de la Compra ha sido ideado y desarrollado por Ramón 

Muñoz Martinez, Ingeniero Agrónomo, dentro de la estrategia de marketing del 

Proyecto Promoción y Potenciación de Comercio Minorista en Orcera. 

2022. orcerashop.com. Todos los derechos reservados. 
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En resumen. 
1.- Cualquier persona de Orcera puede participar en la  “Lista de la Compra de 
Orcera Shop”. 

2.- Contamos con una Oficina Técnica y un Medio de Reparto. 

5.- La Comunidad de Orcera Shop forma un Grupo de Instagram para 
mantenernos en contacto y resolver dudas. 

3.- Se ha elegido la APP “BRING”  para hacer y compartir la Lista de la 
Compra. 

4.- Descárgala en App Store y  Play Store. 

6.- Regístrate en Orcera Shop como cliente. 

7.- Adquiere la lista de la Compra como Producto en Orcera Shop. 

8.- Envía tu lista de la compra a la Oficina técnica con BRING. 

9.- Preparamos la compra, te decimos el precio 

10.- Realizas el pago de forma cómoda en Orcera Shop. 

11.- Realizamos el reparto y te la llevamos a tu casa. 

 


