¡QUE SE LLENEN DE VIDA LAS CALLES DE
NUESTROS BARRIOS!
Por un modelo de ciudad más sostenible
Por un comercio de calidad
Por poner la tecnología al servicio de un futuro más humano

Sabemos que una gran mayoría de personas
compraría en tienda física si no fuera por una
cuestión de tiempo...
También somos conscientes de la dificultades que
genera a los comercios tener que adaptarse a varias
tecnologías y estar presentes en muchos canales a
la vez…
Por eso hemos diseñado esta herramienta a medida
La única del sector que funciona “de persona a persona”

RESUMEN DE ESTUDIO DE MERCADO

Busco lo que quiero
directamente en grandes
marketplace como Amazon
100

Prefiero comprar en tiendas
online de pequeños
negocios aunque sea un
poco más caro
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Resumen de resultados de encuesta
realizada mediante formularios en
Barcelona, Madrid, y Málaga en
noviembre de 2020_
Fuente:

Si el precio y el tiempo
invertido fuera el mismo
preferiría comprar el
producto en tienda física

El 75% de los usuarios preferiría resolver sus consultas por
mensaje instantáneo
A veces uso el google maps para localizar
donde están las tiendas, mirar los
horarios, etc., antes de ir
A veces busco tiendas en internet para
informarme sobre sus productos y
horarios antes de ir
A veces busco productos en internet y
comparo precios para luego comprarlos
en tienda física
0
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El 93% de los encuestados usaría la app sin
haberla visto
El 100% de los encuestados a los que se le
mostró la app OVIO la usarían

PRODUCTO

DE PERSONA A PERSONA

ES UNA APP QUE
PERMITE A UN
USUARIO
COMUNICARSE AL
MISMO TIEMPO CON
TODAS LAS TIENDAS
QUE TIENE AL
REDEDOR

¿CÓMO FUNCIONA?

1_SELECCIONA LA
CATEGORÍA DE
PRODUCTO

2_ESCRIBE UN MENSAJE QUE LLEGARÁ A TODAS
LAS TIENDAS CERCANAS

3_PODRÁS HABLAR CON
CADA UNA DE ELLAS

¿CÓMO FUNCIONA?

El 75% de los usuarios preferiría
resolver sus consultas por mensaje
instantáneo más que por teléfono
A través de la app recibirás mensajes
de usuarios que buscan el producto
que vendes… sólo tienes que
atenderles como si estuvieran en tu
local
Activa las notificaciones y verás los
mensaje en la misma pantalla de
bloqueo del móvil…

OFRECEMOS IMPORTANTES VENTAJAS CON UNA
APLICACIÓN QUE NO NECESITA CONOCIMIENTOS
TÉCNICOS NI ESFUERZO ADICIONAL
-Obtén visibilidad para competir con comercios mejor
ubicados
-Trata directamente con el cliente
-Realiza ofertas personalizadas
-Conoce los productos que se demandan en tu zona

Fideliza a tus clientes a través de un código de
tienda o con tu atención y producto
Tus mensajes aparecerán los primeros en el feed de
tus usuarios fidelizados

CRECIENDO JUNTOS

DATOS IMPRESCINDIBLES PARA INVENTIR, BUSCAR UNA
UBICACIÓN PARA TU LOCAL, O DECIDIR QUÉ PRODUCTO
VENDER

Ofreceremos una plataforma de análisis de datos en la
que podrá consultar que productos se demandan en
qué zonas, cuál es la mejor ubicación para su local,
dónde está su competencia.
Entre otras cosas podemos cruzar esa demanda
geolocalizada con precios de locales por m2 y señalarte
el lugar estratégico para tu negocio

¿Tienes un comercio?... Aquí tienes más clientes
www.oviosfera.com
maria@oviosfera.com

nuestro agradecimiento a

