La plataforma global de moda
para la moda
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Diversos Escenarios
Una Única Solución
Un Ecosistema de Servicios
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Plataforma online para el sector de la
moda que crea un espacio común,
con un ecosistema de servicios,
donde el consumidor puede buscar,
interactuar, compartir y comprar en
tiempo real, en comercios físicos y
digitales,
locales y nacionales.
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smart retail

¿

innovación inmediatez

Consumidor

1

Mejora la experiencia de búsqueda,
compra y comunicación con sus
tiendas y marcas favoritas de
moda.

Consumidor

2

Acceso online a nuevas tiendas y
productos, gracias al proceso de
digitalización del retail.

3 Beneficios

Potenciar el consumo y desarrollo
local de los comercios de moda.

Busca online, compra online. Busca online, compra offline.
Como tu quieras, donde tu quieras.
Nosotros te lo llevamos a casa o recógelo en tienda.
¡Cómodo, fácil y rápido!
Ir de compras por tu ciudad, sin salir de casa.
Y si quieres puedes ir de con tus amigas, sin salir
de la plataforma.
Así, compartes experiencias.
Geolocalización de productos y comercios.
Pago seguro.
Busca. Compara. Comparte. Compra.

LOCAL

Tienda Local

1

Potenciar la transformación digital
de las tiendas de proximidad de
moda.

LOCAL

2

Acceso al comercio electrónico.
Estrategia omnicanal.

Tienda Local

3 Beneficios

Plataforma para comunicar y
fidelizar al cliente.

Sin inversión inicial, ni cuotas de mantenimiento
para la gestión comercial.
Acceso y gestión de stock fácil e intuitiva.
Servicios Premium de valor añadido.
Acceso a innovación tecnológica.
Crecimiento geográfico comercial.

tienda local

Nuevos mercados. Nuevos clientes.
Datos comerciales y métricas del sector.
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Potencia la imagen de tu negocio o marca.
Soporte continuo.
Gestión logística.
Geolocalización.

o

Marcas y Fabricantes

1

Plataforma online especializada y
orientada a la moda

2

Comunicación dirigida al público
objetivo

Marcas y Fabricantes

3 Beneficios

Nuevo escaparate comercial
autogestionable y sincronizado con
tu ERP / ecommerce.

Plataforma complementaria para el crecimiento comercial.
Ventas cruzadas multiproducto.
Acceso a métricas comerciales fuera de su propio ecommerce.
Conexión con los puntos venta físicos.
Espacio común con un ecosistema de servicios.
Gestión logística.

OUTLET

Outlet

1

Dirigido a plataformas
especializadas y a asociados
moicco.

OUTLET

Toda la moda en un único
espacio común.

2

Entorno global.

Outlet

3 Beneficios
Promociones cruzadas multi-producto, multi-tienda, multi-marca
Gestión logística
Acceso a un target en proceso de búsqueda y compra
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Método moicco – TDC/OP

Crecimiento Online y Offline

Tecnología + Datos + Creatividad = Óptima Personalización

Validación de procesos

Campañas personalizadas.

Diversificación

Multiplicación de resultados.

Mejora continua basada en la innovación

Tecnología aplicada a la mejora de la

Datos y métricas del sector

reputación de la tienda o marca.
Creando marca de marcas.

oferta
comprar
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