
Rural Personal Shopper (RPS) 

1. Resumen ejecutivo: Mi idea es un asistente de compra personal, que este encargado de 

satisfacer las necesidades de compra que pudiese tener la población rural y que no son 

capaces de adquirir en sus propias localidades, con el valor añadido de que cuenta con 

asesoramiento personal. 

Debido a la escasez de tiendas de los pequeños pueblos hay una gran demanda de productos 

de todo tipo, los cuales en internet son fáciles de adquirir a precios competitivos. 

 

2. Desarrollo: Esta persona seria un intermediario entre los diferentes proveedores y la 

población rural.  El RPS contactaría con las distintas empresas a través de Internet y se 

encargaría de solicitar los distintos productos y mandarlos a sus respectivos domicilios. 

Este servicio se promocionaría a través de las redes sociales como Instagram y Facebook, y 

mediante folletos y carteles colocados en los distintos municipios llegando de forma rápida y 

barata a un gran sector de la población. Además, según se fuese popularizando, la gente 

hablaría de él y seria conocido con suma rapidez.  

Los clientes contactarían con el RPS a través del teléfono móvil, por WhatsApp o 

personalmente, y lo informarían de sus demandas. El RPS se encargaría de buscarlos en las 

distintas plataformas de Internet (como por ejemplo Amazon). 

Contaría con su propia página web donde también se podrían encargar los productos, y se 

informaría del tiempo de llegada y del precio de los mismos. 

Las ventajas que ofrece este servicio es que permite una compra variada de productos, que 

no están a al alcance de la población rural, de forma rápida y barata (al evitar el 

desplazamiento hacia otras localidades). 

Este servicio ofrecería, además, un trato personalizado ya que el intermediario estaría atento 

a las posibles necesidades de los clientes y así poder asesorarlos en sus compras.  

Gracias a este servicio la gente evitaría tener que desplazarse hacia un núcleo de población 

mayor para comprar cualquier producto del que carezcan. Contribuirá, además, a evitar el 

creciente éxodo rural que asola en los últimos años a los pequeños núcleos rurales debido a 

la carencia de comercios. 

3. Metodología resumida: Esta idea se llevaría a cabo mediante la gestión en el propio 

domicilio a través de internet. Después de recibir los encargos de los clientes, el RPS se 

encargaría de solicitar los pedidos en las distintas plataformas de internet para después 

ordenar el envió de estos pedidos a la casa de los clientes. Por cada envío realizado se llevaría 

una comisión de un tanto por ciento. Los clientes deberán pagar previamente el producto 

antes de encargarlo. 

 

Los pedidos los realizará a su nombre y sería el encargado de pagarlos (o devolverlos). 

Además, el RPS enviará distintas ofertas adaptas a las necesidades del cliente. 

Aparte de esto, estará  pendiente a las necesidades que pudieran surgirles en su día a día 

mediante las visitas periódicas al domicilio. 
 


