
ESPECIALIZACIÓN
Regalos y artículos de colección rela-
cionados con el mundo del cine, las 
series de televisión, los videojuegos 
y el mundo del cómic europeo o ja-
ponés. 

FORTALEZAS
Tienda online (lafrikileria.com), líder 
gracias a la profesionalidad, origina-
lidad, prestigio en el mercado, trato 
directo con el cliente, presencia en 
redes sociales y medios especiali-
zados, disponibilidad de amplio ca-
tálogo y stock permanente, continua 
incorporación de novedades, precios 
ajustados, entrega rápida de pedidos.

DIFERENCIACIÓN
Prestigio en el mercado, disponi-
bilidad de amplio catálogo y stock, 
presencia en redes sociales y medios 
especializados.

APORTAN AL CLIENTE
Lugar donde cultivar su hobby, ha-
blando con expertos y encargando 
sus artículos. 

DIRIGIDOS A
Clientes con un nivel cultural alto, 
bien informados y que están dispues-
tos a gastarse un poco más en un pro-
ducto licenciado de merchandising 
oficial, siempre que la calidad sea 
correcta y que quieren reafirmar sus 
gustos y compartirlos con los demás. 
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
En lafrikileria.com puedes encontrar todo lo que es regalable. Así por ejemplo tene-
mos: cosas para decoración de casa, artículos de cocina, material de oficina y estudio, 
ropa de mujer, hombre o niño, joyería, bisutería y relojes, carteras, bolsos y comple-
mentos, artículos de viaje, mochilas y bolsas de deporte o compra, snacks, bebidas y 
dulces de Japón o Estados Unidos, figuras de colección, juegos de mesa, servicio de 
desarrollar cajas sorpresa de una o varias temáticas. 

COLABORACIONES Y PARTNERS
Nuestro negocio se apoya en la plataforma informática que permite la venta online 
y en los servicios de logística que permite su distribución en pocas horas a cualquier 
punto de Europa. En ese sentido tratamos a nuestros proveedores de mensajería y de 
tecnología como partners con los que tenemos una estrecha relación en el día a día. 
Actualmente estamos trabajando con Arsys, GLS y Cima Digital.

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
Plataformas de Ecommerce estandarizadas- Servicios de Hosting profesional basado 
en Cloud Building- Metodología de marketing online 360º.

CASOS DE ÉXITO
Más de 4000 comentarios espontáneos en redes, de nuestros clientes, que han sen-
tido la necesidad de comentar lo contentos que han quedado y lo mucho que han 
acertado con sus regalos. También en YouTube y otras redes se pueden de ver mon-
tones de vídeos de clientes haciendo “unboxing” de todo lo que se han comprado en 
lafrikileria.com Un caso concreto por su volumen fue hace un par de años en Navidad. 
Una importante cadena de tiendas nos pidió que preparásemos cajas sorpresa para 
regalar a todas sus tiendas. Tuvimos que hacer decenas de cajas en menos de una 
semana y durante la campaña, pero al final salieron a tiempo y fue un rotundo éxito.

PROYECTOS RELEVANTES
Fuera de nuestro ámbito de negocio solo colaboramos en proyectos de patrocinio o 
benéficos. 
En ese sentido hemos colaborado con muchísimas organizaciones benéficas, ongs, 
encounters tecnológicos, competiciones de e-sports, eventos de cultura japonesa, etc. 


