


Shop App  es una aplicación destinada 

a la venta de productos  del 

distribuidor o mayorista  tanto a su 

cliente minorista, (B2B) , cómo al 

comprador final (B2C). 

 

Al ofrecer a sus clientes Shop App, les da mucho más que una simple 

aplicación para realizar sus pedidos. Le ofrece la tranquilidad de poder 

controlar y auto gestionar sus previsiones y aprovisionamientos de stock. 
 

Al dotar a su cliente de autonomía, refuerza su confianza y potencia la 

generación de nuevas ventas, complementando los canales de venta ya  

existentes. Con Shop App, sus productos estarán disponibles 24 horas los 7 

días de la semana. 

Amplíe su cartera 

comercial eliminando 

barreras geográficas y 

horarias. 

Sus productos siempre a mano: 

Customer Intelligence 
 

Conozca mejor al cliente. 
 

Vea el impacto está teniendo el 

lanzamiento de la aplicación gracias 

a las estadísticas e informes de 

navegación de sus clientes y 

usuarios. 

Traduzca esta información en 

conocimiento para redefinir el 

portfolio de productos más 

adecuado para cada cliente 

Shop App es la aplicación que permitirá a sus productos estar 

disponibles en cualquier lugar y en cualquier momento 



Pantalla de inicio personalizable 

Seleccione las imágenes que más 

impacten sobre sus clientes en cada 

momento  y luzca marca. 
 

En esta sección se muestran aquellas 

categorías a las que se quiere dar un 

énfasis destacable. Pueden ser 

ofertas, novedades, promociones, etc. 

 

Imagen de marca 
 

Mejora la imagen de empresa situándola 

al frente de las nuevas tecnologías. 
 

Icono App personalizable 
 

Haga que el logo de su empresa sea 

visible en todos los markets de Apps y 

refuerze su presencia de marca 

.Nosotros le personalizamos el logo de 

su App 

Amplíe su cartera 

comercial sin límite de 

distancia ni condición 

Integración de las condiciones  

propias de cada cliente. 
 

Shop App muestra a cada perfil de 

usuario  la información previamente 

definida referente a surtidos, productos, 

precios, promociones, etc. 



Una mejor experiencia de compra, aumenta la 
repetición de compra. 

Shop App mejora  su servicio  
 

Consiga una mayor satisfacción en la experiencia de compra del cliente 

reduciendo los tiempos de entrega y evitando la opción de incluir productos sin 

disponibilidad de stock. 

Con Shop App es posible consultar es estado de stock actualizado al instante. 

Elimine definitivamente los errores de traspaso de datos al programa de 

gestión. 

 

Sección de Favoritos: Guarda aquellos 

productos que quiera recordar. 
 

Observaciones: Muestra texto adicional 

registrado por el cliente donde solicitar o 

remarcar alguna singularidad. 
 

Productos habituales: Facilite la compra 

por reposición mostrando los productos 

adquiridos por el cliente anteriormente. 

Pagos pendientes: Muestra las facturas 

pendientes de abonar. 

 

Histórico de documentos: Listado de 

documentos creados por el usuario. Pedido, 

albarán o factura.  

Repetir un mismo pedido des del histórico y 

modificarlo. 
 

Idiomas: Disponible en:  Español – 

Catalán – Inglés 
 

Registro y admisión de usuarios: 

Envío automático de usuario y contraseña al 

registro o previa validación desde back 

office. 

______________________CARACTERÍSTICAS ____________________ 



Información On-line 
 

Los elementos multimedia del catálogo 

se cargaran automáticamente del FTP al 

consultarlo. 

Las imágenes  del producto se cargarán 

del  FTP  al consultar su ficha. 

Información precargada en el terminal  (Off-line) 
 

La información básica se cargará a los terminales 

para incrementar la usabilidad y reducir los  tiempos de respuesta de las 

búsquedas y filtros. 

La información del catálogo en formato básico se cargará al abrir la aplicación. 

La información propia de cada cliente, se cargará  tras la validación del 

usuario. 

¿Como se carga?  

Gráficos y estadísticas: 
 

Estadísticas de visitas y ventas: Rankings y gráficos de los clientes con más 

porcentaje de visitas/ventas, de los artículos más visitados, de qué categoría/o 

sección ha sido la más concurrida etc…. 

Control de datos cómo: 

Porcentaje de visitas con 

venta vs el total de visitas; 

tiempo de conexión medio 

por visita. Artículos ó 

palabras más buscadas, 

desglose de clientes con 

venta asociada con detalle 

de fecha y hora… 

 




