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¿Qué ofrece tu empresa?
La Tienda Comprometida es una tienda online
que propone:
•

•

Ayudar a los movimientos sociales a
alcanzar sus metas dándoles visibilidad y
financiación a través de la venta de sus
productos.
acercar a un público amplio las ideas y
alternativas progresistas para que participe
a la construcción de un mundo mejor.

¿Qué te diferencia del resto de empresas de la competencia?
Otras páginas ofrecen un tipo de producto (libros, camisetas, banderas, chapas, pegatinas...)
o una temática (ecología, feminismo, LGBTI+, solidaridad internacional, derechos de los
animales…) cuando en www.laTiendaComprometida.com, buscamos ser una plataforma
donde se juntan numerosas luchas progresistas, fomentando la transversalidad y la
interconexión entre ellas.
En tu opinión, ¿tu negocio qué ofrece a la sociedad?
Ofrecemos una alternativa a las grandes páginas web como Amazon, fomentando un
consumo crítico, solidario y responsable.
¿Por qué has decidido crear una empresa? / ¿Qué te ha impulsado a ello?
Una experiencia similar en Francia me ha inspirado y
me ha enseñado que con ganas y esfuerzo se podía
crear su propio negocio.
¿Cuáles son las barreras que te has
encontrado?
Las dudas que he podido tener, así como las dudas
de mi entorno familiar en cuanto a la viabilidad del
proyecto son la barreras más grandes que he tenido.
El tiempo ha permitido saltarlas.
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¿Qué ayudas has tenido a la hora de crear una empresa? ¿Qué es lo que
más has valorado?
He tenido una ayuda de 1000€ en el programa Nuevas Ideas del Ayuntamiento de Leioa,
así como cursos de emprendimiento.
Lo que más he valorado ha sido los cursos prácticos sobre la gestión de negocio:
contabilidad, fiscalidad pero también y sobre todo trabajar la viabilidad del proyecto:
propuesta de valor y el análisis DAFO.
¿Qué consejo darías a alguien que va a emprender?
Luego, me parece imprescindible entender bien los conceptos asociados a la gestión de un
negocio, aprendiendo de la experiencia de los demás pero sobre todo de sus propios errores.
¿Dónde y cómo te ves en 5 años?
Me imagino con varios socios más en la cooperativa,
colaborando con entidades más grandes y creando
eventos más ambiciosos que participan a crear un
mundo más sostenible, más justo, más comprometido.
www.latiendacomprometida.com
Nº de personas empleadas:

2

