


Las circunstancias que llevan viviendo los comerciantes de los pequeños 
municipios de Ciudad Real desde hace ya unos años crean un escenario 
ideal en el que, no solo se superen las adversidades a las que se han ido 
enfrentando, sino para que se acabe de golpe con la brecha digital del 
pequeño comercio respecto a las grandes plataformas de comercio 
electrónico.

Ahora más que nunca, la Diputación de Ciudad Real hace una gran 
apuesta para procurar la mejora de la empleabilidad y el impulso de 
iniciativas empresariales, entre ellas también las comerciales.

Situación actual



=

Más que un proyecto. 
Una realidad.

Se plantea un nuevo enfoque que supone convertir a los comerciantes 
locales en verdaderos emprendedores digitales y agentes de la economía 
circular y sostenible, dotándolos de los conocimientos, las herramientas, 
los contactos y las posibilidades de financiación adecuadas para que lo 
puedan conseguir. 

Este nuevo enfoque es Mambrino Market.
La propuesta de valor de Mambrino Market es crear para los comerciantes 
de los municipios su propio espacio comercial común, o marketplace, 
una plataforma colectiva para unir sinergias y dar mayor visibilidad a los 
comercios y a sus productos y/o servicios.



¿Qué es Mambrino Market?

Se trata de una plataforma OTT (Over The Top) en la que los comerciantes 
podrán vender sus productos de una forma fácil y novedosa. 

En Mambrino Market encontraremos vídeos de todos los comerciantes 
que formen parte de la plataforma, en los que explicarán de qué trata 
su comercio, cuál es su historia y qué tipo de productos o servicios ofrecen. 
De esta manera se conseguirá transmitir la cercanía y hospitalidad que 
se vive en todos estos pequeños municipios de Ciudad Real.

Además cada comercio contará con su propio espacio digital, totalmente 
personalizado, en el que podrán mostrar y vender sus productos, de la 
manera más sencilla posible.



Con el objetivo de conseguir los mejores resultados, se seguirá una hoja 
de ruta en la que se irán visitando los diferentes municipios que entran 
en el marco de actuación de Mambrino Market.

Paso a paso:

Facilidad ante todo. 
Mano a mano con los comerciantes.

1. Visitamos tu municipio y hacemos un acto de presentación 
oficial de Mambrino Market.

2. Cuadramos una cita con los comerciantes interesados en 
adherirse a la plataforma.

3. Llevamos a cabo el proceso de digitalización del comercio: 
grabamos un vídeo promocional, fotografiamos los productos 
que se venderán en la plataforma y recabamos toda la información 
necesaria para empezar a trabajar juntos.

Esto no acaba aquí. Cada uno de los comerciantes que se adhieran a la plataforma, 
tendrán acceso a una formación de gran valor creada para abordar todos los 
aspectos del proceso de digitalización.



Ventajas

Digitaliza tu 
comercio

Negocio abierto 
las 24 h del día

Sin limitaciones 
geográficas

Asesoramiento y 
apoyo

Más tráfico y 
visibilidad

Formación 
exclusiva

Creamos tu propia 
tienda online multicanal, 

totalmente GRATIS.

Lo que se traduce en 
más visitas y notoriedad 

en la tienda física.

Aumenta y refuerza tus 
conocimientos en 

planificación estratégica, 
negocio y marketing. 

Contarás con la ayuda de 
profesionales que estarán a 

tu disposición.

Quien quiera ver los 
productos y comprarlos, 
tan solo tiene que entrar 

en Mambrino.

Permite que tus clientes 
realicen sus compras 

desde cualquier dispositivo y 
lugar.



¿Qué necesitamos de ti?

  Acordar un día para realizar todas las grabaciones y fotos necesarias.
  Que nos facilites toda la información necesaria para digitalizar tu negocio.
  Tu compromiso para:

Realizar los envíos en el tiempo acordado.
Mantener el stock al día.
Gestionar las devoluciones o incidencias que puedan surgir.
Mantener los precios y las promociones actualizadas.

¡Ganas de hacer
 crecer tu comercio 

y mucha pasión!



Síguenos en nuestras redes para no 
perderte ninguna novedad

Contacto

Financiado por la 
Unión Europea  
Next Generation EU

hola@mambrinomarket.es 

 @mambrinomarket


