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Apreciados usuarios y profesionales:
Estarán de acuerdo conmigo en que todos estamos expuestos a sufrir algún tipo de
discapacidad física, ya sea temporal o permanente, y que esta situación puede afectar a la
realización de las tareas diarias.
En muchas ocasiones son las barreras arquitectónicas las que dificultan el libre acceso a
muchos lugares, impidiendo una plena autonomía. Desde Somos de Confianza consideramos
fundamental que se pueda conocer de antemano la accesibilidad de los espacios a los que nos
dirigimos.
El objetivo de Somos de Confianza no es otro que intentar dar solución a la incertidumbre
anterior e informar al usuario de aquellos establecimientos accesibles y de los servicios
adecuados a sus necesidades.
Al tiempo, nos interesa que el propio usuario pueda opinar y hacer una valoración del trato
recibido, para que otras personas en su misma situación puedan tener una referencia.
Por todo ello me dirijo a ustedes, para que, mediante la inclusión de su actividad en la web
Somos de Confianza tengan a bien formar parte de mi iniciativa. De este modo, contribuiremos
a facilitar el día a día de las personas con diversidad funcional.
Agradeciéndoles de antemano su atención, les saluda atentamente
José A. Lobato
Fundador de Somos de Confianza
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SomosdeConfianza.com se presenta como un directorio online de empresas,
servicios y establecimientos comerciales accesibles a personas que, ya sea de manera
temporal o permanente, padecen una situación de dependencia. Así como una
herramienta para que éstos puedan ofrecer su valoración y experiencia a otros usuarios.

Nuestra actividad es ofrecer a las personas con
movilidad reducida, un directorio de empresas,
servicios y establecimientos accesibles a las
necesidades que se les presenta.
De esta manera, Somos de Confianza pone en
contacto a aquellos profesionales que ofrecen
servicios específicos o que sus lugares de trabajo
son accesibles, con los usuarios. Además éstos
pueden recibir una valoración de su buen hacer,
directamente de sus clientes.
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El objetivo primordial es el de mejorar el día a día
del usuario con movilidad reducida, minimizando
el riesgo que tienen los consumidores de escoger
un servicio no apropiado, y encontrando
directamente los establecimientos de fácil acceso.
Y no sólo eso, SomosdeConfianza.com se presenta
como una fórmula simple de obtener una
valoración continua por parte de los mismos
clientes. Haciendo que las empresas puedan seguir
mejorando y captando nuevos clientes.
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SomosdeConfianza.com dirige su servicio hacia dos públicos diferentes:

EMPRESAS ADAPTADAS

SomosdeConfianza.com ofrece la posibilidad de
registrar a su empresa en nuestro directorio.
Sobre la ficha de empresa, los usuarios pueden
puntuar, opinar y contactar directamente con la
empresa. Los profesionales obtienen una mejora
en la visibilidad y reputación y un aumento de los
leads captados.

Un partner para la empresa
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USUARIOS

Somosdeconfianza.com ofrece a los usuarios un
portal donde encontrar una solución profesional y
de confianza a las diferentes necesidades que
presente.
El usuario puede buscar por categoría y ubicación,
así como ver las valoraciones y referencias de
otros clientes.

Un altavoz para el usuario
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EMPRESAS
¿Qué te ofrece
SomosdeConfianza?

Ficha de Negocio
· Descripción de negocio
· Inclusión de logo e imágenes
· Dirección física

· Inclusión de dirección web en el directorio.
· Redes Sociales
· Posibilidad de obtener contacto directo
de los usuarios.

Sello de confianza en la web
de los establecimientos registrados.
Aparición en los mailings quincenales enviados
a nuestra base de datos de usuarios.
Aparición en redes sociales (Facebook, LinkedIn)
Aporta 10€ del total de la cuota a asociaciones para
personas con mobilidad reducida

¿Cómo beneficia
a tu negocio?

Aumenta la captación de nuevos clientes.
Fideliza a tus clientes escuchando sus quejas y sugerencias.
Conoce la opinión y valoración de tus clientes sobre tu servicio
y aplica las mejoras constantes en tu negocio.
Mejora la visibilidad online entre los usuarios locales.
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Mejora el posicionamiento en buscadores.
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USUARIOS
Servicio ofrecido

Búsqueda de empresas, servicios y establecimientos
accesibles, por categoría y localización.
Posibilidad de contacto directo con las empresas.
Puntuación y valoración de empresas y profesionales.
Filtrado de establecimientos por accesibilidad.

Beneficios del servicio

Encuentra el establecimiento o proveedor que se adapte
a tus necesidades, con las referencias de otros usuarios.
Expón tu opinión y sugerencias y ayuda a mejorar el
comercio de tu zona.
Haz que las empresas y establecimientos sepan que opinas de
su profesionalidad y que otros usuarios puedan basar su elección
en tu experiencia.
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somosdeconfianza.com
info@somosdeconfianza.com

