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DESAFÍO
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¿Qué desafío de COVID-19 
quieres resolver?



Impacto económico: activar 
la economía de los pequeños 

negocios que han sido 
obligados a cerrar, sin estar 
preparados, para continuar 

con la venta de sus 
productos/servicios

Nuestro desafío



SOLUCIÓN
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¿Cuál es tu solución?



Una plataforma con geo referencia y 

mensajería instantánea que vincula 

directamente comercio y cliente

Nuestra solución

VINCULAR 

CONSUMIDORES 

CON NEGOCIOS 

por medio de una 

plataforma

ACTIVAR LA 
ECONOMÍA LOCAL 

en las colonias



MERCADO
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¿Cuál es el mercado?



Hombres y mujeres mayores 
a 18 años con acceso a un 
smartphone con servicio de 
mensajería instantánea y 
conexión a una red que 
busca adquirir bienes y 

servicios sin necesidad de 
salir de casa

Emprendedores y PyMES 
(formales), en las principales 

ciudades de LATAM con 
falta de conocimientos 

tecnológicos para vender 
sus productos online y 
conectar de manera 

inmediata con sus clientes

Nuestro mercado



GENERACIÓN 
DE VALOR

04

¿Cuál es el modelo de 
generación de valor en 

contexto COVID-19?



Generación de Valor 

Consumidores: plataforma 
web con sistema de 

geolocalización que brinda 
accesibilidad a una amplia 

gama de productos/servicios y 
vincula de forma directa y el 

tiempo real con el comercio a 
través de mensajería 

instantánea 

PyMes: accesibilidad a 
clientes potenciales a 

través de una plataforma 
web con sistema de 

geolocalización que vincula 
de forma directa y en 

tiempo real con el cliente



IMPACTO
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¿Cuál es el impacto medible que genera 
mi emprendimiento (beneficios)?



Impacto

Reactivación de la 
economía local y 

generación de 
comunidad

Minimizar interacciones 
humanas que ponen en 

riesgo la salud de las 
personas

Brindar visibilidad y 
vincular comercios con 

clientes potenciales 
cercanos entre sí

Con la alianza de una institución pública - privada, logramos tener más de 100mil 
registros de comercios en una semana.



EQUIPO
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¿Quién está detrás del 
proyecto?



Nuestro equipo

Lourdes Valenzuela 
Ingeniera Industrial con experiencia 
en Innovación y Emprendimiento 
Social, ITESM

Ludim Sánchez
Ingeniera en Software con experiencia en 
Plataformas Educativas y Sociales en 
EducarUno. Con gusto por el análisis de 
datos y sistemas inteligentes.

Optimus Social
Agencia  de Mkt 

Digital y 
Desarrolladora 
de Proyectos 
Tecnológicos Sebastián García

Estudiante de Economía de la 
Universidad Nacional de 
Colombia (UNAL)

Andrés Dueñas
Licenciado en 

Publicidad.
Máster en Mkt 

Digital. Experiencia 
más de 10 años en 

estrategias digitales.

Ricardo Mancero
Licenciado en 

Negocios.
Emprendedor con 
amplia experiencia 

en desarrollo de 
proyectos 

tecnológicos.

https://www.linkedin.com/in/lvalenzuelav/
http://www.optimussocial.com
http://github.com/Ludim/
https://www.linkedin.com/in/andresduenias/
https://www.linkedin.com/in/ricardomancero/


CAPACIDADES
07

¿Hay capacidad del equipo para 
desarrollar la solución?



CAPACIDADES

Se cuenta con un equipo multidisciplinario que ha desarrollado la versión 1.0 
de la plataforma y que al día de hoy cuenta con una lista de +200 empresas 

registradas en ella en apenas 2 semanas que se lanzó.

https://www.todosmascerca.com/registrar
https://www.todosmascerca.com/registrar
https://www.todosmascerca.com/registrar
https://www.todosmascerca.com/registrar


ALIADOS
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¿Quiénes son mis aliados?



Aliados

● Micro y pequeñas empresas.
● Colaboradores para expansión 

internacional.
● Instituciones públicas y privadas.
● Mensajería instantánea y API de 

Google.
● Inversionistas.



VALOR 
DIFERENCIAL

09

¿Cuál es tu valor diferencial?, 
que te destaca de las demás 
soluciones.



Nuestro valor diferencial...

Solución gratuita que vincula directamente comercio/cliente cercanos a 
máximo 1 km de distancia a través de sistema de geo referencia y 
mensajería instantánea

https://www.todosmascerca.com/registrar
https://www.todosmascerca.com/registrar
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GRACIAS!
Información de contacto del proyecto!

Ricardo Mancero
ricardo@optimussocial.com
(+593)995679002
Andrés Dueñas
andres@optimussocial.com
(+593)939997338

/todosmascerca

www.todosmascerca.com

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
http://facebook.com/todosmascerca
mailto:ricardo@optimussocial.com
mailto:andres@optimussocial.com
https://www.instagram.com/todosmascerca/
http://www.todosmascerca.com

