
MÁS QUE VECINOS es una plataforma de ventas de productos de pequeños/-
medianos comercios locales en el barrio de Gracia, los cuales ofrecen sus pro-
ductos de elaboración propia o con enfoque social a través de una página 
web la cual se desarrollaría en una primera instancia, para luego ampliar la 
oferta a través de la creación de una aplicación para móviles, que funcionará 
de manera sincronizada y simultánea a la web. Siempre y cuando la platafor-
ma tenga una buena recepción por parte de los usuarios y clientes.

Nace con el objetivo de apoyar a los emprendedores y pequeños comercios 
locales, ofreciéndoles esta vitrina de difusión y venta de sus productos, a 
través del e-commerce, que por falta de conocimientos y recursos aún no 
han podido desarrollar o invertir.  Esto, se traducirá en una oportunidad de 
mejora sustancial para sus negocios,a través de este medio digital, ya que 
podrán ampliar su oferta y mejorar/fidelizar su cartera de clientes o buyer 
persona.  

quiénes somos?

de dónde nace?

PROYECTO DE INVERSIÓN



Actualmente estos pequeños negocios han sido afectados no pudiendo abrir y gene-
rar ventas por el tema del COVID19 así que este tipo de negocio les permitiría mos-
trar algunos de sus productos y ofrecerlos a un grupo objetivo al cual no está llegan-
do. Nuestro valor agregado es que les ofrecemos la plataforma con stock de disponi-
bilidad de algunos productos, ahí mismo se genera la venta y el despacho.  La persona 
que entrega el paquete se encuentra cerca del negocio y como debe hacer otra acti-
vidad hacia otra zona puede realizar la entrega. En la app se puede seguir el paquete 
por geolocalización. Normalmente estos pequeños negocios compiten con grandes 
empresas y muchas veces se ven afectadas porque no tienen la capacidad para estar 
tan vigentes como una marca grande, entonces nosotras queremos darle ese push al 
mercado local a través de una app entretenida y con un enfoque social. 

a quién va dirigido?

problemática a resolver
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pequeñas 
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emprendedores nuevos locales pequeñas
tiendas
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distrito de
Gracia

Elegimos el barrio de Gracia 
porque consideramos  su 
gran variedad de opciones 
de comercio pequeños que 
pueden ser atractivo para la 
fase de prueba.

recogida en tienda
por el cliente

entrega a cargo
de la tienda

sistema de entrega
por medio de vecinos

empatícaresolutiva

generosa inclusiva

amable positiva

distribución y venta
online de productos

stock de productos

apoyo de marketing y
contenido digital

soluciones de entrega

valores de la
marca

servicio
a ofrecer
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OS

MAS QUE VECINOS Registrarse Iniciar sesión

¿Qué necesitas?Categorías BlogTengo una tiendaPreguntas frecuentes

Alimentos Hogar Moda y
Accesorios

Libros y
Música

Niños y 
Bebés

Es un diseño simple, con colores atrac-
tivos y  característicos de barrio, con la 
intención de que sea fácil de usar. 
Incorporaremos ilustraciones didácti-
cas para que sea una navegación eficaz 
y los usuarios puedan comprenderla 
fácilmente.

página web

La página web contará con secciones 
específicas en el landing page. Una de 
ellas será un blog, el cual nos permitirá 
compartir las historias de nuestros pro-
veedores, pequeños empresarios, comer-
ciantes o emprendedores que contarán 
sus historias de valor de cómo han logra-
do montar sus negocios, cuáles son los 
beneficios de sus productos, cuáles son 
las novedades de sus tiendas/servicios.

secciones dentro 
de la página web
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Al ser una página web a disposición de todos los vecinos de Barcelona que tengan 
un emprendimiento o empresa (pequeña y mediana), la principal propuesta de 
valor será que gracias a esta completa plataforma digital se generará una sinergia 
entre los habitantes de Barcelona y sus pequeños comerciantes para potenciar el 
producto local y potenciar la economía de los distintos barrios de la ciudad, lo que 
permitirá un crecimiento sustentable de estos pequeños empresarios y emprende-
dores de cara a la nueva “normalidad’’ que ha dejado el COVID-19. Así mismo, se 
potenciarán las ideas de negocio sustentables y que conversen amigablemente 
con el medio ambiente, brindándoles este espacio en el cual podrán difundir sus 
productos/servicios de una manera profesional, directa y estructurada, ayudándo-
les a enfocar sus estrategias de marketing.

propuesta de valor

MÁS QUE VECINOS es la apuesta de un grupo de 
chicas que busca aportar a la comunidad a través 
de su conocimientos, visión y enfoque social


