
El nuevo mercado digital a tu alcance



- Desintermediación 

- Consumo de productos  y servicios locales 

Tenemos la firme convicción de que los 
productores son la parte más importante de 
la cadena alimentaria y deben, por tanto, 
tener un papel mucho más predominante en 
el sector, y la tecnología a través de Internet 
ofrece herramientas fundamentales para el 
desarrollo de su negocio.
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¿Que es hermeneus?

Hermeneus es un club social que apuesta por un nuevo modelo de 
comercio, cuyos ejes principales son:



Por ello, hemos creado una comunidad 
en Internet geolocalizada, orientada a 
aquellos productores que quieren 
mejorar sus condiciones económicas y 
establecer un contacto directo de 
confianza con consumidores, donde 
son los únicos beneficiarios de todo el 
beneficio generado por sus actividad. 



Modelo de negocio tradicional Modelo de negocio basado en 
Internet

Modelo de negocio propuesto 
(basado en redes sociales)

Tres modelos de negocio diferentes



¿Qué me ofrece Hermeneus?

Hermeneus pone a disposición de sus miembros un market place muy funcional e intuitivo, 
con todas las herramientas necesarias para el desarrollo de la actividad profesional de sus 
miembros, a quienes les ofrecemos:

✔Posicionamiento en Internet:  todos los miembros del club tienen una microsite gratuita 
en la que pueden darse a conocer y mostrar sus productos y ofertas. 

✔Promoción en Internet: el club realiza todos los esfuerzos de promoción necesarios para 
la captación de compradores, realizando campañas en varios soportes. 

✔Geolocalización: permite la busqueda sobre mapa de los productores más cercanos.

✔Herramientas de comunicación:  videoconferencia, chat, correo electrónico…

✔Publicación de ofertas y proyectos: propuestas con condiciones conocidas.

✔Hosting y mantenimiento: todos los costes derivados del mantenimiento y mejoras de la 
plataforma, así como los costes asociados al hosting son asumidos por el club.

✔No intermediación: nuestro compromiso es firme y eterno: no intermediamos en 
ninguna operación ni actividad realizada en la plataforma. Es una red social hecha por los 
socios del club para sus socios, y son ellos los que regulan la actividad que se produce .



¿Cuánto cuesta?

•Nuestro modelo de negocio se basa en la teoría de los muchos pocos, donde 
entre todos podemos crear una gran plataforma de comercio electrónico a un 
precio realmente reducido. Desde 25 € /mes con una duración mínima de 1 
año. Esta cuota te da derecho a utilizar todos los servicios básicos del club, sin 
pagar nunca ni un euro más. Todos los beneficios que obtengas por el 
desarrollo de tu negocio en la plataforma serán íntegramente para ti (recuerda, 
¡no intermediamos!).

Responsabilidad Social Corporativa

•Nuestra visión es clara:

üApoyo al comercio local

üMinimización del consumo de CO2

üFacilitar el acceso a la tecnología y uso de nuevas tecnologías

üMejorar los hábitos y costumbres alimentarias de la población
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