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Una de las necesidades de la población de un terri torio es la posibilidad de proveerse en ámbitos próximos de

los bienes y servicios necesarios para su vida cotidiana.

La resolución de estas necesidades puede ser resuelta por el llamado comercio de proximidad de una forma

más sostenible que la de los grandes centros comerciales , evi tando desplazamientos innecesarios a través de

los automóviles, cuyo aumento puede afectar de forma desfavorable a las generaciones presentes y futuras.

Las ciudades necesitan de este tipo de comercio de proximidad para el bienestar de los habitantes ,

especialmente en los distri tos más desfavorecidos . Además, en un contexto actual de cambio continuo, el

comercio de proximidad debe encontrar la forma de adaptarse a los retos de digitalización e inclusión social.

Con este fin, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, con arreglo a lo previs to en el proyecto EDUSIAH

(Es trategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de Alcalá de Henares), contrató la elaboración de un

PLAN INTEGRAL DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL DEL DISTRITO II DE ALCALÁ DE HENARES. Este plan, además de

acometer un estudio diagnóstico de la situación actual del sector comercial en el dis tri to al que va referido, así

como un plan de actuación a medio y largo plazo, detallando las propuestas que deberán implementarse en

aras de la dinamización de dicho sector, y un paquete de medidas a implementar en el corto plazo, antes de 31

de diciembre de 2023, fecha de finalización de las actuaciones incluidas en la EDUSIAH.

Entre estas últimas se incluía un apartado orientado a la mejora y modernización del comercio de proximidad,

cuya contratación se ha efectuado por medio de una lici tación abierta con dos lotes, el primero de los cuales es

el que tiene por objeto la construcción de un ESCAPARATE VIRTUAL DEL COMERCIO CON SISTEMA DE

FIDELIZACIÓNDIGITAL Y GUÍA DE DIGITALIZACIÓN PARA EL COMERCIO DE BARRIO

Del barrio a casa



● Fase 00. Presentación

● Fase 01. Estrategia, prototipo y captación 

de comercios 

● Fase 02. Desarrollo de la plataforma y 

puesta en funcionamiento

● Fase 03. Seguimiento, consultoría y 

promoción

CRONOGRAMA 
DEL PROYECTO
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Las empresas que quieran colaborar en el 
proyecto deberán rellenar un formulario de 
participación con sus datos.

FORMULARIO DE 
PARTICIPACIÓN

CATEGORÍAS DE 
PRODUCTOS

Una sección muy importante es la tipología del 
producto a ofrecer, para poder utilizar filtros de 
búsqueda en la plataforma.
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Simbología sencilla con énfasis en el mundo 
digital.
Sensación de rapidez y de fácil  uso imitando la 
opción de deslizar en una galería. 

LOGOTIPO



PLATAFORMA

Diseño de Marketplace para la incentivación 
del comercio local. 

Con sistema de registro de usuario, 
formulario de alta para comercios, ofertas y 

promociones, productos recomendados 
según las búsquedas realizadas y soporte 

técnico online. 



Apartado de categorías con botones enlace a cada 
una de las secciones y búsqueda filtrada por nombre, 
comercio o categoría.



SECCIONES DINÁMICAS PARA CONVERTIR 
VISITAS EN VENTAS




