


LA INICIATIVA

Objetivo

Ayudar a nuestros comercios y negocios a conseguir liquidez 
para mantenerse a flote hasta que puedan volver a  abrir sus 
puertas.

¿Cómo funciona?

Mediante un bono por el que los clientes pagan 20€ y consiguen 
25€ para gastar en los establecimientos cuando vuelvan a abrir.

*Si no se adapta a tus necesidades no dudes en consultarnos  
y buscaremos alternativas para tu negocio



Obtendrás liquidez que te  
ayudará a mantenerte a flote.

Seguirás teniendo  
contacto con tus clientes.

Obtendrás nuevos  
clientes.

Incentivarás las ventas  
mediante la promoción.

Facilitarás un ambiente  
solidario en el barrio. 

IMPACTO EN TU NEGOCIO
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¿CÓMO ADHERIRSE?

MUY SENCILLO
Envía un email al responsable local

nacho.romero@lomejordelbarrio.com
Con la información básica de tunegocio, tu código postal y 

municipioy nosotros te ayudaremos



¿QUÉ INFORMACIÓN  NECESITAMOS?
PARA ACTIVAR TU ESTABLECIMIENTO

Nombre comercial
Dirección completa, código postal, teléfono y e-mail del negocio
Tu actividad principal
Tu nombre, teléfono y e-mail
Razón fiscal, NIF

CONDICIONES LEGALES DESTACADAS:

El bono #savethebarrio es transferible y caduca a los 6 meses de la compra. 
Si no pudieras reabrir tu negocio, deberás reembolsar íntegramente a 
cada comprador 20€ por bono adquirido. Este es tu compromiso personal.  
El cliente ha comprado este bono por ayudarte, deberás darle un servicio 
especialmente agradecido y de calidad a tu vuelta.  



En www.lomejordevilladevallecas.com y 
www.lomejordelensanchedevallecas.com

verás todos los establecimientos 
adheridos a la campaña. El vecino podrá
elegir dónde gastar sus bonos y pagarlos 

en un par de clics.  

Cuanto más promociones tu enlace en 
lomejordelbarrio, más bonos venderás.



¿CÓMO CONTROLO LOS BONOS?
CONTAMOS CON UNA APP GRATUITA 
PARA LA VALIDACIÓN DE LOS BONOS

El cliente irá a tu establecimiento
con el bono impreso o en su móvil.
Con la APP escanearás el código en
un segundo.
El ticket queda validado y no se  
podrá volver a usar.
APP disponible para todas las  
plataformas.

Escanea el códigoQr

ESCANEAR



Informe deventas

¿CÓMO RECIBO EL  DINERO GENERADO?
EN LA MISMA APP PODRÁS HACER  UN 
SEGUIMIENTO EN TIEMPO REAL

Informe de ventas en una sola pantalla.  
Informe de bonos canjeados.
Informe diario de ventas en tu correo.

Envíanos una factura con el importe
de los bonos vendidos cada semana 

y será ingresado en tu cuenta de
manera inmediata.



¿QUÉ PRECIO TIENE ADHERIRSE  A 
#SAVETHEBARRIO?
Si eres anunciante de lomejordelbarrio.com NO TENDRÁS QUE PAGAR NADA, salvo 
las comisiones bancarias y de gestión de la plataforma. 

SI NO VENDES, NO TE CUESTA NADA.

¿Qué gastos de gestión aplican? 
No ganaremos dinero con esto, y vosotros pagaréis solo una mínima parte                        
de los costes, fundamentalmente las comisiones bancarias y de gestión.



DIFUSIÓN Y VENTA
Vosotros, los propios negocios, seréis vuestros mejores

comerciales. Os facilitaremos el enlace de vuestros  bonos para 
que lo podáis difundir via WhatsApp y en vuestras Redes Sociales



POR SUPUESTO TAMBIÉN TE  APOYAREMOS 
DESDE LA WEB Y RRSS  DE LO MEJOR DEL 

BARRIO

#SAVETHEBARRIO
#YOCOMPROENELBARRIO



CONTACTO
I
Inscripciones y consultas generales sobre el  
movimiento #SaveTheBarrio

nacho.romero@lomejordelbarrio.com

Tel. y WhatsApp: 609 128 304

Síguenos y contacta con nosotros 
a través de nuestras redes sociales:

www.lomejordevilladevallecas.comy 
www.lomejordelensanchedevallecas.com




