
Incentiva Digital



La situación que estamos viviendo nos ha cogido a todos desprevenidos y tenemos que estar preparados para los cambios que
va a suponer todo esto. El sector de la hostelería ha sido el más penalizado, y es el momento de apostar por

soluciones nuevas que nos ayuden a superar esta situación. Es por esto que queremos hacerte una propuesta de valor, con
la intención de intentar amortiguar dichos efectos negativos en nuestros negocios a corto plazo, evitar las mermas por caducidad

de producto y abrir para el futuro un nuevo modelo de negocio que pueda perdurar en el tiempo.

Desde Promoincentiva te queremos ayudar a iniciarte en el comercio electrónico. Para ello te ofrecemos crearte una web de
venta con la que puedas vender todo tu porfolio de productos a los vecinos de tus localidades más cercanas.

Con el mensaje de, “Te Llevamos el Bar a tu Casa”, estamos convencidos de que puedes crear un nuevo canal de venta y
distribución.

¡Además, si te atreves, también puedes vender a toda España, en esto podemos ayudarte, tenemos mucha experiencia!

Estamos convencidos de que esta iniciativa te ayudará a mejorar el presente y dará otra perspectiva a tu negocio en el futuro.



Abrimos el canal para que puedas vender no solo profesionales, sino a particulares de tu zona de

influencia, reutilizando tu canal de reparto y ganando un canal adicional.

“VENDE A LOS DE SIEMPRE Y A LOS NUEVOS”



Un eCommerce en tiempo record y con el mejor precio:

- Sencillo y fácil de utilizar
- Pasarela de pago integrada. Formas de pago: tarjeta, paypal,

transferencia bancaria o simplemente pagar a la entrega.
- 100% compatible con todos los dispositivos.
- Económico
- Podrás vender en tu entorno ampliando tu clientela.
- Tendrás márgenes mayores
- Los pagos de los nuevos clientes son al contado con lo que ganas en

financiación.



Beneficios para tu distribuidora

• Posicionamiento en internet.
• Mejora de imagen.
• Aumento de clientela.
• Incremento de margen.
• Mejora del flujo de caja.
• Optimización del canal de reparto habitual.
• Tranquilidad: No deberán ocuparse de nada.



¿Cómo empezamos?



Timeline

2 días 4 días 6 días 3 días

15 días



BENEFICIOS

Diversificación Mejora de imagen Aumento de clientela Tranquilidad

Presencia OnLine

¿ En qué repercute ?

Más ingresos Ahorro de inversión



Costos

t

eCommerce Lite

- Hasta 20 productos
- Conexión con pasarelas de

pago
- Venta Local

59€/mes

t

eCommerce Advanced

- Hasta 50 productos
- Conexión con pasarelas de

pago
- Venta Local

99€/mes

t

eCommerce Pro

- Productos ilimitados
- Conexión con pasarelas de

pago
- Venta Local

199€/mes



Llámanos. ¡ Arrancamos !



PromoIncentiva Marketing & Tecnología, es una empresa de marketing, consultoría y desarrollo, especializada en soluciones 360º para empresas, con
una clara orientación a la ejecución de proyectos de innovación

Nuestra metodología se complementa y apoya en un equipo humano multidisciplinar, formado por expertos en Marketing, consultores de negocio TIC,
ingenieros de desarrollo de soluciones, creativos de diseño gráfico y web, así como expertos en calidad.

El principal objetivo de PromoIncentiva es ayudar a las empresas a conseguir y mejorar sus resultados incorporando inteligencia e innovación a su
negocio. A lo largo de nuestra trayectoria, contamos con referencias de éxito en numerosos proyectos en distintos sectores empresariales: Retail,

hostelería, restauración, turismo.

Estaremos encantados de poder colaborar en camino al éxito de su proyecto.

Si desea más información, le invitamos a que visite promoincentiva.com


