¿Qué es hermeneus?
Hermeneus es un proyecto social que nace con la ambiciosa misión de implantar un nuevo modelo de
negocio en el sector alimentario que fomente un mercado más transparente, justo y equitativo, basado
en los cinco pilares siguientes:
•
•
•
•
•

Apoyar al comercio local
Generar información transparente y neutral
Mejorar los hábitos y costumbres alimentarias
Potenciar el acceso a las nuevas tecnologías y reducir la brecha digital
Minimizar las emisiones de CO2

¿Qué ofrece la red/plataforma hermeneus?
Hemos puesto en marcha una innovadora red social de comercio electrónico (www.hermeneus.es) a
través de la cuál ponemos en contacto a los agentes clave del sector de la alimentación (productores,
cooperativas y otros vendedores de alimentos) y de la logística con sus posibles compradores en una red
social que ofrece un nuevo canal de comercialización de bajo coste, ofreciendo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Página web. El profesional tendrá su propia página web pública, es como su escaparate para que
pueda verle cualquier persona, saber dónde está y cuáles son sus productos. No se trata de
“crear” una web nueva, es tan simple como rellenar un perfil en una red social.
Carrito de la compra. El profesional dispone de su propia web de venta online donde indicar sus
productos y sus precios, el cliente contacta directamente con él y se lleva el 100% de lo vendido.
Posicionamiento en internet. Nosotros nos encargamos de crear el mercado de referencia
mediante un gran esfuerzo para posicionarnos en internet y de este modo, facilitar el propio
posicionamiento de nuestros profesionales y el acceso de potenciales clientes.
Mantenimiento, hosting y mejoras. Nosotros corremos con todos los gastos de mantenimiento,
mejora continua de la plataforma y hosting.
Geoposicionamiento. Los profesionales tienen su lugar en el Mapa de hermeneus (ubicación
visible en internet), donde acceder a un mercado de más de 4.000 potenciales compradores.
Cualquiera que entre en la página, verá dónde está, así de fácil.
Ofertas y proyectos. En hermeneus se pueden ofertar productos y crear proyectos de forma
ilimitada.
Publicidad y promoción. Nosotros nos encargamos de publicitar y promocionar hermeneus para
atraer al mayor número de potenciales compradores posible.
Herramientas de comunicación. Hermeneus es una herramienta de comunicación a través de la
cual, optimizar las relaciones comerciales de los profesionales.

¿Cómo se puede formar parte de la red?
La cuota de hermeneus es de 25€/mes con un compromiso de un año (un pago anual de 300€) sin cobrar
servicios adicionales de tipo alguno (no intermediamos ni comisionamos por venta). ¿Por qué se pide un
compromiso anual?
•
•
•

•

Seriedad de la plataforma, manteniendo una oferta constante y duradera.
Mercado de referencia. Buscamos la compra recurrente, la fidelidad del comprador.
Red social. Como red social que es, en hermeneus los compradores valoran las compras. Estas
valoraciones crean ese vínculo de confianza necesario para el impulso de compra.
Posicionamiento/ confianza/ reputación. Para que los productores se ganen la confianza de los
demás y tengan reputación, es necesario recorrer un camino lógico en el cual hermeneus trata de
atraer al perfil del productor el mayor número de visitas posible.

