
Nom del projecte / Nombre del proyecto

Manuela.app

Las compras onlines están en constante crecimiento, y este crecimiento ha aumentado debido a la crisis 
por COVID-19. Planteo la hipótesis de si el consumidor online va a necesitar nuevas herramientas para 
gestionar ese incremento de compras online, de una forma más satisfactoria. Propongo una aplicación 
que ofrece al comprador digital un espacio personalizado para organizar sus futuras compras.
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Equip promotor/emprenedor / Equipo promotor/emprendedor

Manuela.app es una aplicación multiplataforma que permite crear listas de deseos, personales y/o 
colaborativas, públicas y/o privadas, y añadir cualquier artículo (prendas de ropa, libros, juguetes, 
videojuegos, componentes de PC, coches, regalos, etc.), de cualquier tienda online y offline, de una 
forma simple, intuitiva y visual. Todo esto sucede en un único espacio sincronizado entre diferentes 
dispositivos, y mediante una única cuenta. 
Los tres pilares principales de Manuela son: (1) Crear un espacio único y personalizado, público, 
compartido o privado, con todo lo que estás deseando comprar, con acceso desde cualquier dispositivo, 
en cualquier lugar. (2) Crear listas de compras colaborativas que dependen de varias personas. (3) 
Conectar con otras personas a través de un chat para compartir un artículo, previo a su compra, cuando 
se necesita una opinión que respalde dicha compra, sin tener que hacerlo a través de otras apps de 
mensajería tipo Whatsapp o Telegram. 

En estos momentos no existe ningún equipo promotor ya que Manuela.app es la propuesta de mi Trabajo 
Final del Grado en Diseño y Creación digitales, el cual he presentado hace unes semanas, por lo tanto, 
el equipo està formado, por el momento, por mi. El primer paso es formar un equipo de desarrolladores
que evaluen la viabilidad técnica de la app, y entonces, hagan la implementación. 

• Propuesta de un prototipo testable, previo a una 
fase de análisis e investigación.

• 10/10 (matrícula de honor) en el TFG e 
inscripción a SpinUOC motivada por mi tutora. 

Manuela puede ser una herramienta útil para 
cualquier comprador/a online, no obstante, se 
espera que el  target se encuentre entre personas 
de los 18 a los 45 años, y que hacen compras o 
consultas con frecuencia.

La viabilidad económica, y, por lo tanto, el modelo de negocio, es un punto pendiente, no obstante, 
proponga las siguientes opciones para la generación de ingresos: (1) suscripción freemium: proponer 
funcionalidades avanzadas a cambio de una suscripción mensual/anual. (2) enlaces de afiliados: cada 
vez que el usuario compra a través de enlaces que salen de Manuela.app, la aplicación se lleva un 
porcentaje de la venta. (3) publicidad 

• No existe en el mercado de aplicaciones una aplicación con características idénticas o similares a las 
que propone Manuela.app.

• Es una herramienta que busca mejorar la experiencia del comprador online. Gestionas tus futuras 
compras sin publicidad ni ruido visual, y en un espacio personalizado basado en tus necesidades.

• Puedes hacer varias cosas en un mismo espacio: listas, presupuestos, chat, explorador, notificaciones
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Fites per assolir / Hitos por conseguir 

• Estudio de la viabilidad técnica y económica.
• Reunir un equipo de trabajo (desarrollo técnico, 

márketing y finanzas).
• Las siguientes fases: test, implementación, 

seguimiento, mantenimiento, gestión y análisis.

Competència / Competencia

MOSC (directa), 21buttons, Pinterest, Raindrop, 
cualquier Wishlist de cualquier app o ecommerce. 
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