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CRÓNICA LAS POSIBILIDADES DEL COMERCIO «ON LINE»

Aventuras de negocio en el extranjero
sin necesidad de salir de casa
Las responsables de
las ﬁrmas Mariquita
de Azúcar y Bien
Bonito han sabido
crecer gracias a su
apuesta digital
VICTORIA AMOEDO, M. B.
PONTEVEDRA / LA VOZ

Silvia Crespo y Yolanda Bóveda tienen clara una cosa: Internet es la puerta al mundo. Por
eso se han decidido a introducir sus pequeños proyectos de
negocio en el comercio on line.
Ellas, responsables de Bien Bonito y Mariquita de Azúcar respectivamente, son el ejemplo de
que un producto de calidad y una
buena estrategia digital son las
claves de éxito.
Creado hace poco más de un
año, Mariquita de Azúcar es un
negocio que, desde su pequeña
cocina en Ribadumia, ya exporta mermeladas a ciudades españolas como Madrid, Barcelona o
Bilbao. Incluso empieza a tener
proyectos internacionales para
entrar en mercados como el ruso. Y todo gracias al buen funcionamiento de sus redes sociales. El caso de Bien Bonito es diferente, ya que la marca surgió
como un proyecto para transformar un negocio de confección
de uniformes anterior. «Llevamos trabajando en el sector ya
quince años, pero hace tres le dimos una vuelta. Creamos la marca Bien Bonito y empezamos a
introducirnos en el mundo online». Silvia Crespo nos cuenta sus orígenes sin olvidarse de
la importancia que ha tenido un
buen asesoramiento en la metamorfosis de su negocio. «Cuando eres una pequeña empresa no
puedes ir dando palos de ciego.
Tienes que contratar empresas
externas y es importante que te

Silvia Castro dirige su propia marca de confección con materiales 100 % españoles desde Poio. LUZ CONDE

La confección de
Bien Bonito tiene
lugar en Poio desde
la primera a la
última puntada
asesoren cuando surge un problema o alguna duda».
En lo que en absoluto se diferencian los dos negocios es en el
cuidadoso mimo con el que elaboran sus productos. Bien Bonito trabaja con materiales 100 %
españoles y la fabricación tiene
lugar en Poio desde la primera
hasta la última puntada. Además,
la marca cuenta con la línea de
complementos infantiles Diademitas de Princesas, pensada para marcar la diferencia frente a
otros uniformes escolares a través de diseños propios.
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Yolanda Bóveda elabora mermelada ecológica en Ribadumia. M. IRAGO

Mermeladas
cocinadas desde
Ribadumia a fuego
lento con la mano
de la abuela
Todas estas características hacen
de las mermeladas de Mariquita
de Azúcar, un producto muy especial que han decidido distribuir solo a determinadas tiendas gourmet. «Trabajamos con
tiendas de Pontevedra, Vilagarcía, Santiago... Pero lo que procuramos es poner la mermelada en
una o dos tiendas de cada zona
para no saturar el mercado». El
resto de las ventas tienen lugar
a través de la página web.

Productos locales de calidad
Productos locales de calidad que
llegan lejos gracias a las nuevas
tecnologías. Así es que ambas
emprendedoras coinciden también en la necesidad de actualizarse: «Lo importante es estar al
día porque la tecnología está para hacer las cosas más sencillas
y más rápidas. Tienes que estar
en esa onda y aprovechar todo
lo que la tecnología te ofrece»,
asegura Silvia Crespo. En el caso de Mariquita de Azúcar muchos de los esfuerzos están enfocados a tener la web y los perﬁles de las distintas redes sociales
constantemente actualizados, «si
en cualquier momento un cliente se pone en contacto podemos
resolver sus dudas automáticamente». Y ahí está otra de las
claves de su éxito y una de las
principales estrategias: el trato
con los clientes. Las nuevas tecnologías permiten una comunicación continua y una respuesta inmediata que es imposible en
los negocios tradicionales. El futuro en sus manos.
Sin colorantes ni conservantes
En el caso de Mariquita de Azúcar, Yolanda elabora el producto
de la forma más artesanal, recuperando la receta usada primero por
su abuela y después por su madre. Sin colorantes, conservantes
o edulcorantes y con un cuidado
proceso de selección y limpieza
de la fruta antes de la cocción en
olla de hierro, a fuego lento y en
pequeñas cantidades.

