
 

1 
Propuesta de Valor 

 marqay.com 

  

Propuesta 
de Valor 

marqay.com 

 articulando ecosistemas 



 

2 
Propuesta de Valor 

 marqay.com 

 

V!ve esta experiencia en 

 marqay.com! 

V!ve una experiencia distinta 

 de encontrar el lugar o empresa 

  que buscas, el producto que 

   necesitas, de hacer negocios, 

    de crear una red de contactos… 



 

3 
Propuesta de Valor 

 marqay.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO 
 

 

1. Introducción .................................................................................................................................. 4 
 

2. ¿Cómo Funciona? .......................................................................................................................... 5 
2.1. Lugares/Eventos ............................................................................................................................... 5 
2.2. Sectores ............................................................................................................................................ 5 
2.3. Comercio/Servicios ........................................................................................................................... 6 
2.4. Bienestar ........................................................................................................................................... 6 
2.5. Clasificados ....................................................................................................................................... 6 

 

3. Página del Registro ........................................................................................................................ 8 
3.1. Galería de Imágenes ......................................................................................................................... 9 
3.2. Nombre, Sección y Categorías, Valoraciones, Banner y WhatsApp ................................................. 9 

3.2.1. Nombre del Registro ......................................................................................................... 9 
3.2.2. Sección y Categorías .......................................................................................................... 9 
3.2.3. Valoraciones ...................................................................................................................... 9 
3.2.4. Banner ............................................................................................................................... 9 
3.2.5. Enlace a WhatsApp ........................................................................................................... 9 

3.3. Pestañas ............................................................................................................................................ 9 
3.3.1. Descripción ........................................................................................................................ 9 
3.3.2. Información Adicional ....................................................................................................... 9 
3.3.3. Ofrecemos ....................................................................................................................... 10 
3.3.4. Promociones .................................................................................................................... 10 
3.3.5. Imágenes ......................................................................................................................... 10 
3.3.6. Videos .............................................................................................................................. 10 
3.3.7. Descargas ........................................................................................................................ 10 
3.3.8. Eventos ............................................................................................................................ 10 
3.3.9. Contrataciones ................................................................................................................ 10 
3.3.10. Valoraciones .................................................................................................................... 10 
3.3.11. Sucursales ........................................................................................................................ 10 

3.4. Datos del Registro........................................................................................................................... 11 
 

4. Usuarios ...................................................................................................................................... 14 
 

5. Propuesta de Valor ...................................................................................................................... 14 
5.1. Mundo Virtual / Digital ................................................................................................................... 14 
5.2. Tu Experiencia (Producto) .............................................................................................................. 15 
5.3. Resultados ...................................................................................................................................... 15 
5.4. Comunidad ..................................................................................................................................... 16 

 

6. Suscripción .................................................................................................................................. 16 
 

7. Contáctenos ................................................................................................................................ 17 
  



 

4 
Propuesta de Valor 

 marqay.com 

 
 
 
 
 
 

1. Introducción 
 
El comercio es el intercambio de bienes y servicios entre varios actores a cambio de dinero. Por 
consiguiente, el comercio es vital para el desarrollo económico y bienestar de nuestra 
población, sin embargo éste debe ser inclusivo. Los altos costos de entrada, la desigualdad entre 
los distintos actores de nuestra economía, la crisis y las graves distorsiones a la oferta y la 
demanda internas generadas por la pandemia (COVID-19), entre otros factores, han creado una 
brecha cada vez más grande para que muchas empresas (micro, pequeñas y medianas, 
denominadas “mipymes”) no puedan participar del comercio en condiciones competitivas. A tal 
efecto, esta brecha ha afectado de manera negativa en la productividad de las mipymes y por 
consiguiente en su inclusión financiera. Se requiere una mejor articulación entre los actores 
económicos para incrementar la eficacia, eficiencia y la competitividad de las mipymes. Es 
necesario desarrollar condiciones y herramientas para que exista un comercio inclusivo para el 
desarrollo económico. Como resultado de estas necesidades nace marqay.com. 
 
Marqay.com es: 

1. una plataforma virtual que reúne y articula a los actores del ecosistema de nuestra 
economía con el objetivo de propiciar oportunidades de negocio, favorecer la interacción 
de los mismos y conectar la demanda con la oferta de manera directa. 

2. una iniciativa para la digitalización y la creación de redes de contactos (networking).  

3. una herramienta de gestión para el desarrollo y reactivación de nuestra economía. 

4. un producto diseñado, desarrollado y administrado por Marqay S.R.L. 
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2. ¿Cómo Funciona? 
 

Los registros de las empresas, negocios, eventos y otros se encuentran clasificados en 20 
secciones y las mismas en 5 grupos. Asimismo, cada sección está dividida en categorías. 
 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

Lugares/ 
Eventos 

Sectores 
Servicio/ 
Comercio 

Bienestar Clasificados 

1. Lugares 3. Agricultura, Ganadería, Pesca y Silvicultura 13. Servicio 15. Salud 18. Vendo 

2. Eventos 4. Minas y Canteras 14. Comercio 16. Educación 19. Empleos 

     Industria Manufacturera  17. Deporte 20. Inmuebles 

        5. Alimentos y Bebidas    

        6. Textiles, Prendas de Vestir y Cueros    

        7. Otra Industria Manufacturera    

 8. Electricidad, Gas y Agua    

 9. Construcción    

 10. Transporte y Almacenamiento    

 11. Información y Comunicaciones    

 12. Sistema Financiero, Pensiones, Seguros    

 

2.1. Lugares/Eventos 
Este grupo contiene 2 secciones: 

Lugares: podrás encontrar los lugares donde ir a comer (gastronomía), donde entretenerte 

o divertirte, atracciones turísticas, información sobre municipios, hoteles y 
alojamientos. 

Eventos: encontrarás eventos de las siguientes categorías: Ferias/Festivales/Kermeses, 

Entretenimiento/Diversión, Arte y Cultura, Empresarial, Capacitación/Educación, 
Salud, Deporte, Actividades Familiares, Religión y otros Eventos. 

 

2.2. Sectores 
Este grupo contiene 10 secciones clasificadas de acuerdo a la “Clasificación de Actividades 
Económicas de Bolivia CAEB-2011” elaborada por el INE. Como proveedor o consumidor, tienes 
a tu alcance información sobre empresas que aportan al desarrollo y reactivación de nuestra 
economía. 

1. Agricultura, Ganadería, Pesca y Silvicultura 6. Electricidad, Gas y Agua 

2. Minas y Canteras 7. Construcción 

     Industria Manufacturera 8. Transporte y Almacenamiento 

         3. Alimentos y Bebidas 9. Información y Comunicaciones 

         4. Textiles, Prendas de Vestir y Cueros 10. Sistema Financiero, Pensiones, Seguros 

         5. Otra Industria Manufacturera  
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2.3. Comercio/Servicios 

Este grupo contiene 2 secciones: 

Comercio: encontraras todos los negocios, tiendas o comercios que venden productos, los 

mismos que se encuentran clasificados por categorías. 

Servicios: podrás encontrar quienes te puedan brindar servicios, los mismos que se 

encuentran clasificados por categorías. 
 

2.4. Bienestar 
Este grupo contiene 3 secciones: 

Salud: podrás encontrar instituciones como cajas de salud, hospitales, clínicas, centros 

de salud, centros médicos, centros de diagnóstico por imagen, laboratorios 
clínicos, farmacias y bancos de sangre. Asimismo, encontraras doctores de 
acuerdo a sus especialidades, odontólogos, oftalmólogos, especialistas en salud 
mental, insumos médicos y dentales y veterinarias. 

Educación: encontrarás instituciones de educación preescolar, primaria, secundaria, 

educación superior, enseñanza cultural, otros tipos de enseñanza y actividades 
de apoyo a la enseñanza. 

Deporte: podrás encontrar escuelas deportivas, gimnasios, clubes deportivos y campos 

deportivos. 
 

2.5. Clasificados 

Este grupo contiene 3 secciones: 

Vendo: encontrarás productos y bienes que están a la venta de acuerdo a una 

clasificación por categorías. 

Empleos: podrás ofrecer o buscar empleos de acuerdo a una clasificación por categorías. 

Inmuebles: podrás ofrecer y buscar inmuebles en venta, alquiler o anticrético. 
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3. Página del Registro 
 

Estás presente en el mundo virtual con toda la información de tu negocio, productos o servicios 
publicados en tu página de marqay.com. Tu información se presenta en cuatro espacios o áreas. 
Primero está la (3.1) galería de imágenes en la parte superior de tu página, segundo está el 
(3.2.) nombre de tu Registro, sección y categorías, valoraciones, banner y el enlace para 
conectarse al número de WhatsApp. Luego tienes las (3.3.) pestañas que contienen información 
(texto, imágenes, videos, archivos para descargar) de tu Registro y por último tienes los (3.4.) 
datos de tu negocio en la parte derecha de tu página. 
 

 

3.1 

3.2 

3.4 

3.3 
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3.1. Galería de Imágenes 

“Una imagen vale más que mil palabras.” Existen dos galerías de imágenes en la página del 
Registro. La primera es una galería dinámica (se mueve a la izquierda) que se encuentra en la 
parte superior de la página del Registro y la segunda se detalla en el punto “3.3.5. Imágenes” 
más adelante. Esta galería de imágenes presenta cuatro imágenes a la vez. 
 

3.2. Nombre, Sección y Categorías, Valoraciones, Banner y WhatsApp 

Son tres datos, una imagen y un enlace al número de WhatsApp del Registro que se encuentran 
debajo de la galería de imágenes y encima de las pestañas. 
 

3.2.1. Nombre del Registro 
Se presenta el nombre del Registro. 

 

3.2.2. Sección y Categorías 
La sección y las categorías donde se encuentra el Registro dentro de marqay.com. 

 

3.2.3. Valoraciones 
Las valoraciones que le otorgan los usuarios. 

 

3.2.4. Banner 
Se presenta el banner del Registro. 

 

3.2.5. Enlace a WhatsApp 
Al hacer clic en el icono de WhatsApp, se abre la aplicación de WhatsApp para realizar una 
llamada o enviar un mensaje. 

 

3.3. Pestañas 
Aquí el usuario tendrá información sobre el Registro y sus productos o servicios que ofrece. Se 
puede presentar distinto tipo de información hasta en once pestañas. Es importante resaltar 
que las imágenes de las pestañas Ofrecemos, Promociones e Imágenes son distintas. 
 

3.3.1. Descripción 
Aquí el usuario tendrá una descripción del Registro. La información se presenta en texto. 

 

3.3.2. Información Adicional 
Se presenta información adicional del Registro, como ser su historia, visión, misión, 
objetivos estratégicos u otros que sean de interés para el usuario. Asimismo, esta 
información se encuentra en texto. 

  



 

10 
Propuesta de Valor 

 marqay.com 

 
 
 
 
 
 
3.3.3. Ofrecemos 
En esta pestaña, el usuario podrá acceder a los productos o servicios que el Registro ofrece. 
Esta información podrá ser presentada en formatos de imagen o el usuario podrá descargar 
un archivo en PDF donde se encuentren los productos o servicios que ofrece. Esté archivo 
en PDF puede ser un menú o un catálogo de productos o servicios. 
 

3.3.4. Promociones 
El usuario tendrá información sobre las promociones que oferta el Registro. Asimismo está 
información será presentada en formatos de imagen o en un archivo de PDF a ser 
descargado por el usuario.  

 

3.3.5. Imágenes 
En esta pestaña el usuario podrá ver la segunda galería de imágenes del Registro. Las 
imágenes se muestran en tres columnas. Ambas galerías de imágenes contienen las mismas 
imágenes. 

 

3.3.6. Videos 
Aquí se presentan los videos del Registro que se encuentran en plataformas como ser 
YouTube, TikTok o Vimeo. 

 

3.3.7. Descargas 
En esta pestaña el usuario podrá descargar archivos en formatos Excel, Word, PowerPoint o 
PDF. 

 

3.3.8. Eventos 
Los eventos del Registro que se encuentran en esta pestaña están vinculados y enlazados 
con los eventos registrados en la sección “Eventos” del primero Grupo. 

 

3.3.9. Contrataciones 
Las convocatorias de empleo del Registro que se encuentran en esta pestaña están 
vinculadas y enlazadas con las convocatorias registradas en la sección “Empleos” del quinto 
Grupo. 

 

3.3.10. Valoraciones 
Aquí el usuario podrá interactuar con el Registro dándole una valoración y realizar 
comentarios. 

 

3.3.11. Sucursales 
Aquí se presentarán las sucursales que tiene el Registro. 
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3.4. Datos del Registro 

En la parte derecha de la página del Registro se presentan los siguientes datos e información del 
Registro. Se registran solamente los datos disponibles y que apliquen a los Registros. 
 

Nombre del Dato Descripción 

1. Logotipo: Logotipo del Registro. 

2. Categoría: Categoría(s) donde se encuentra el Registro dentro de marqay.com. 

3. Contacto: 
Marqay.com personaliza la relación entre los actores y aporta en el 
desarrollo de una red de contactos (networking). El usuario podrá 
contactarse de manera directa con el nombre del contacto. 

4. Cargo: Indica el cargo del contacto registrado anteriormente. 

5. WhatsApp: 
El número de WhatsApp del Registro. Se puede hacer clic en el icono 
(color verde) de WhatsApp debajo del banner para realizar la llamada o 
enviar un mensaje. 

6. Teléfono: 
El número de teléfono o de celular del Registro. Hacer clic en el número 
para realizar la llamada. 

7. Teléfono: 
Un segundo número de teléfono o de celular del Registro si requiere. 
Hacer clic en el número para realizar la llamada. 

8. Línea Gratuita: 
El número de línea gratuita, en caso que tenga uno. (Ejemplo: 800-10-
1234). Hacer clic en el número para realizar la llamada. 

9. Dirección: Dirección del Registro. 

10. Correo Electrónico: Correo electrónico del Registro. 

11. Página Web: Enlace directo (link) a la Página Web del Registro. 

12. Facebook: Enlace directo (link) al Facebook del Registro. 

13. Instagram: Enlace directo (link) al Instagram del Registro. 

14. Twitter: Enlace directo (link) al Twitter del Registro. 

15. LinkedIn: Enlace directo (link) al LinkedIn del Registro. 

16. YouTube: Enlace directo (link) al YouTube del Registro. 

17. TikTok: Enlace directo (link) al TikTok del Registro. 

18. Miembro de: 
Las entidades a las que es miembro. (Ejemplo: Asociaciones, Colegios, 
Cámaras, Federaciones) 

19. Certificaciones: Las certificaciones que el Registro haya obtenido. 

20. Oficina Central: 
Se establece la Oficina Central del Registro en caso que tenga 
sucursales. 

21. Tipo Societario: 

Establece el tipo societario del Registro. Las opciones son diez: Empresa 
Unipersonal, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad Anónima, 
Sociedad Constituida en el Extranjero, Sociedad Colectiva, Sociedad en 
Comandita Simple, Sociedad Anónima Mixta, Asociación, Sin Fines de 
Lucro, Otro. 
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22. Tamaño de Empresa: 
Establece el tamaño del Registro. Las opciones son cinco: Micro 
Empresa, Pequeña Empresa, Mediana Empresa, Gran Empresa, Otro 

23. Matrícula de Comercio: 
Número de Matrícula de Comercio emitida por FUNDEMPRESA del 
Registro. 

24. Número de Identificación 
Tributaria (NIT): 

Número de Identificación Tributaria (NIT) emitido por Servicio de 
Impuestos Nacionales (SIN). 

25. Licencia de 
Funcionamiento: 

Número de Licencia de Funcionamiento emitido por el Gobierno 
Autónomo Municipal correspondiente. 

26. Actividad: La descripción de la o las actividades del Registro. 

27. Actividad General 
(CAEB-2011): 

Actividad General del Registro. Es el segundo nivel denominado 
"División" de acuerdo a la estructura de clasificación de actividades 
económicas de Bolivia (CAEB-2011). Ejemplo: "14 - Fabricación de 
prendas de vestir" 

28. Actividad Primaria 
(CAEB-2011): 

Actividad Primaria del Registro. Es el tercer nivel denominado "Grupo" 
de acuerdo a la estructura de clasificación de actividades económicas 
de Bolivia (CAEB-2011). Ejemplo: "141 - Fabricación de prendas de 
vestir, excepto prendas de piel" 

29. Actividad Específica 
(CAEB-2011): 

Actividad Específica del Registro. Es el cuarto nivel denominado "Clase" 
de acuerdo a la estructura de clasificación de actividades económicas 
de Bolivia (CAEB-2011). Ejemplo: "1410 - Fabricación de prendas de 
vestir, excepto prendas de piel" 

30. Horarios: Horarios en los que se encuentra abierto y operando. 

31. Código QR: 
El usuario podrá sacar una foto o enviar la imagen del Código QR del 
Registro a terceras personas para que puedan ingresar a su página en 
marqay.com. 

32. Mapa: El usuario podrá ubicar la dirección del Registro en el mapa. 
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4. Usuarios 
 

Se genera más tráfico en marqay.com cuando los usuarios pueden interactuar entre ellos y con 
la misma plataforma. Los usuarios que se registren en marqay.com podrán realizar las siguientes 
actividades dentro de una red social: 
 

1. Registros: realizar el registro de empresas, negocios, eventos y otros en las 20 secciones 

detalladas anteriormente. 

2. Listas: crear una o varias listas de Registros favoritos de las 20 secciones. 

3. Amigos: invitar y aceptar invitaciones de amigos. 

4. Seguidores y Seguir: podrá ver los usuarios que le siguen y seguir a otros usuarios 

(Followers & Following). 

5. Grupos: crear o ser parte de grupos. 

6. Publicaciones: crear una o varias publicaciones (blogs). 

7. Valoraciones: realizar valoraciones a los registros. 

8. Mensajes: enviar y recibir mensajes entre usuarios.  

 
 

5. Propuesta de Valor 
Benefíciate de ser miembro de la comunidad marqay.com y aumenta tus ingresos! 
 

5.1. Mundo Virtual / Digital 

1. Si no estás presente en el internet, digitaliza tu negocio (digitalización). Ten toda la 
información de una página web en tu página de marqay.com sin pagar más. 

2. Si tienes página web, te cuesta mucho esfuerzo y dinero generar tráfico y que la gente te 
conozca. Es un gran problema seguir siendo un desconocido en el mundo virtual. 

3. Si sólo estás en Facebook, Instagram u otra red social, aumenta y mejora la información 
que puedes proporcionar y hazte conocer de manera más rápida y fácil sin pagar anuncios 
(ads). 
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5.2. Tu Experiencia (Producto) 

1. Información: Marqay.com ha sido diseñado para que los Registros contengan la mayor 

cantidad de información (texto, imágenes, videos, archivos de descarga) de manera 
organizada y estandarizada. 

2. Fácil de Encontrar: Los Registros se encuentran clasificados por categoría, 20 secciones 

y 5 grupos. Los usuarios pueden encontrar lo que buscan de manera fácil mediante un 
menú organizado o mediante un buscador. 

3. Todo en Uno (All-in-one): Marqay.com es una plataforma muy ambiciosa y 

extremadamente agresiva. Fue diseñado para contener todos los sectores de nuestra 
economía y adicionalmente proporcionar información sobre eventos (sección Eventos), y 
los Clasificados del quinto Grupo (secciones Vendo, Empleos e Inmuebles). 

4. 24/7: Estas ofertando tus productos o servicios (vendiendo) 24 horas al día, 7 días a la 

semana y todos los días del año. Tu tienda no cierra! 

5. Feria/Rueda de Negocios: Estas presente en una Feria y en una Rueda de Negocios de 

manera permanente sin más esfuerzo ni dinero. 

6. Mercado: Tu mercado es Bolivia y todos los que aman nuestro país. 

7. Publicidad: Marqay.com está activo promocionando su plataforma para que todos 

ingresen y conozcan a los miembros de la comunidad marqay.com. 

8. Simple: Se ha vuelto complejo y costoso estar presente en el internet y más aún que 

conozcan tu negocio, tus productos o servicios. No te compliques, es sencillo y barato estar 
presente en el internet ofertando tus productos y servicios en marqay.com. 

 
 

5.3. Resultados 

1. Networking: Has creado una red de contactos que te ha permitido cerrar negocios. 

2. Democratización: Todos los negocios son iguales sin importar cuanto vendan o cuanto 

capital tengan. Todos tienen la misma oportunidad de ofertar sus productos y servicios. 

3. Alto Tráfico: Aprovecha el alto tráfico que genera marqay.com por la publicidad que 

efectúa, por la red social que contiene para los usuarios, por la demanda y tráfico generado 
en las secciones Eventos, Vendo, Empleos e Inmuebles y porque la gente ingresa a buscar tu 
producto o tu servicio. 

4. Ingresos: Conclusión… tus ingresos aumentaron! 
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5.4. Comunidad 

Al ser miembro de marqay.com, podrás gozar de descuentos en los servicios adicionales que 
ofrecerá Marqay S.R.L., el cual gestionará y brindará “Servicios de Desarrollo Empresarial” (SDE) 
para apoyar y fortalecer a emprendimientos y mipymes en temas como:  
1. Asesoramiento 
2. Apoyo en el desarrollo de planes de negocio, planificación estratégica, modelación 

financiera, mercadeo / marketing 
3. Formación y Capacitación 
4. Asistencia Técnica 
5. Transferencia de Tecnología 
6. Apertura de Mercados 
7. Provisión de Información 
8. Desarrollo de red de contactos (networking) o red de proveedores 
9. Otros servicios no financieros 
 

Asimismo, trabajará con miembros de la comunidad para apoyarlos dentro de cadenas 
productivas, complejos productivos o núcleos empresariales. El objetivo es poder crear y 
estructurar “Productos Sostenibles Articulados” (PSA) con el fin de generar inclusión financiera a 
los distintos actores dentro de estos ecosistemas articulados. 
 
 

6. Suscripción 
 

Suscríbete a marqay.com y se miembro de una comunidad orientada al desarrollo y reactivación 
de nuestra economía. Elije un plan de pago semestral o anual y lleva tu experiencia al siguiente 
nivel. Una suscripción incluye un Registro en cualquier sección y adicionalmente podrás realizar 
los registros que desees en las secciones Eventos, Vendo, Empleos e Inmuebles. Asimismo, tu 
Registro estará enlazado con las secciones Eventos y Empleos. Si tienes sucursales o agencias en 
otras ciudades o en la misma ciudad, también puedes registrarlas en marqay.com. 
 

Periodicidad Registro Principal Registro por Sucursal 

Semestral 
Bs 300 por 6 meses 
 (equivalente a Bs 50 por mes) 

Bs 30 por 6 meses 
  (equivalente a Bs 5 por mes) 

Anual 
(te ahorras 
un mes) 

Bs 550 por 12 meses 
 (equivalente a Bs 45,83 por mes)  

Bs 55 por 12 meses 
 (equivalente a Bs 4,58 por mes) 
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7. Contáctenos 

          y Vive esta nueva 
               experiencia de hacer negocios! 
 
 

 
 
 
Sergio Loma Ledezma 
Director Ejecutivo   
Marqay S.R.L. 

  
(591) 76298097 

  

sloma@marqay.com 
  

www.marqay.com 
  

Calle Molles N° 85 
Barrio Irlandés, Muyurina   
Cochabamba, Bolivia 
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