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¿Buscas planes hechos? ¿Quieres 
proponer tú uno? 

 Mucha gente ha vivido alguna vez la 

situación de querer salir a hacer actividades y 

no tener con quién. 

 El resultado se traduce en que a falta de 

gente con quien compartir actividades, la 

persona en cuestión termina quedándose en 

casa ....... 

 



Buscando remedio al problema ... 

 El usuario se aburre y comienza a indagar 

por internet, mirando posibles soluciones a 

su problema.  

 

 



... Y es cuando ... 

 ...Descubre que le cuesta dar con sitios en los 

que encontrar a otras personas, de forma 

gratuita, y con las que poder organizar 

actividades en común.   

 

 



Opciones que existen en el 
mercado para gestión de eventos 

 

 

 

Plataformas web existentes Ejemplos 

Webs que crean eventos (de 

pago) 

Groopify, Meetizer, 

Meetup, Whatsred... 

Webs que crean eventos AmigosBilbao, PlanBClub, 

Uolala,... 

Herramientas de creación 

de eventos 

Doodle 

Webs cuyo fin es conocer 

gente 

Badoo, Twoo, Meet Me,... 

Webs cuyo fin es ligar o 

encontrar pareja 

Meetic, eDarling, Tinder, 

lOOVOO,... 



Sin embargo, aún no hay muchas 
opciones para proponer planes 
conjuntos 

 La realidad es que, a pesar de la supuesta 

oferta, no existen tantos nichos en los que 

poder encontrar a otros usuarios para hacer 

actividades. 

 Los que hay son difíciles de encontrar (foros, 

chats en webs, grupos whatssup privados...).   

 

 



Existe un nicho de mercado en esa 
dirección 

 Creemos que hay un modelo de negocio 

posible en la oferta de ocio a grupos. 

 Por eso creamos AGRUPÁNDONOS .   

 

 



Nuestra web permite: 

 Buscar planes por categorías (existen 11 

categorías, de hecho), propuestos bien por el 

administrador, bien por otros usuarios. 

 Crear  planes para otros usuarios.  

 Diferencias entre planes gratuitos y de pago. 

 Un uso sencillo y práctico para la gestión de 

planes. 

 

 



Uso sencillo y práctico 

 Buscar planes por categorías (existen 11 

categorías, de hecho), propuestos bien por el 

administrador, bien por otros usuarios. 

 Crear  planes para otros usuarios.  

 Diferenciar entre planes gratuitos y de pago. 

 Conocer gente con la que se va coincidiendo 

en las propuestas. 

 

 



Arrancamos el 1 de septiembre del 
2015!!! 

 Estamos en fase piloto, pero despegamos el 1 

de septiembre. 

 Entra entonces en www.agrupandonos.es, y 

organiza tu tiempo con amigos. 

 

 

 

http://www.agrupandonos.es/

