
¡Únete al movimiento digital!
www.troovia.es



Troovia es una plataforma que conecta los comercios locales (negocios y profesionales)
con sus clientes actuales y potenciales a través de una aplicación móvil.

¿Qué es Troovia?



CREAMOS UNA COMUNICACIÓN DIRECTA CON TUS
CLIENTES

No necesitas ser un experto en marketing, porque Troovia se
encarga de mostrar tu negocio a los clientes interesados y de

promover tus campañas de forma personalizada.

Ventajas diferenciales
APOYAMOS LA DIGITALIZACIÓN DEL PEQUEÑO

COMERCIO
Ayudamos a los negocios locales a mantener el ritmo del progreso

tecnológico y digital.

GUIAMOS EL CRECIMIENTO DE LOS NEGOCIOS
LOCALES

Gracias a la Inteligencia Artificial ayudamos los pequeños
comerciantes a mejorar su visibilidad hacia un segmento de

consumidores que refleja a sus clientes objetivo.
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Entra en nuestra web www.troovia.es y
haz clic en el botón "Regístrate".

La inscripción a la plataforma es muy
sencilla y transparente: ingresa tus datos
y los de tu comercio y estarás listo para
empezar a usar la plataforma.

Los usuarios podrán ver tu negocio en la
app Troovia: mandaremos
recomendaciones y las ofertas que tu
añadas a aquellos consumidores que
potencialmente están interesados a tu
negocio.

http://www.troovia.es/
http://www.troovia.es/
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Gracias a Troovia, la visibilidad de tu
negocio aumentará y atraerá más tráfico a
tu tienda fisíca.

Crea promociones para incrementar la
posibilidad de ser visto: publica tus ofertas
y permite a los usuarios que compren los
productos para retirarlos directamente en
tu tienda (delivery en próximas fases).

Comunícate con tus clientes a través de
las notificaciones para dar a conocer las
últimas novedades de tu negocio.



No esperes a que los clientes te
busquen: anticípate a sus
necesidades y deja que Troovia
los encuentre y haga el resto.

Ofrecemos a los comercios
locales una herramienta
completamente gratuita y fácil
de usar para aumentar su
visibilidad y entrar en contacto
con un segmento de
consumidores que realmente
corresponde a sus clientes
objetivo, gracias a nuestros
sistemas de Inteligencia Artificial
y de Geolocalización.

¿Por qué
elegirnos?
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La plataforma es accesible desde cualquier dispositivo
(ordenador, tablet y smartphone).

Cada comercio, después de haber ingresado sus datos, dispone
de un interfaz propio para gestionar sus datos, campañas, ofertas
y productos. 

Podrás dar de alta (o baja) los productos y servicios que quieras
(así como modificar sus precios y características) o podrás
publicar tu catálogo sin ponerlo a la venta, para simplemente dar
a conocer tus productos y servicios online de forma fácil.

Mensualmente los comerciantes reciben informes detallados
sobre el progreso de su tienda y de las campañas realizadas a
través de la plataforma Troovia (número de clics, visitas a la
tienda, porcentaje de conversión, compras únicas, etc.).



Condiciones comerciales
La plataforma Troovia consta de tres planes de suscripción (mensual y anual)

En los tres planes de aplicará una comisión por cada compra
que los clientes efectúen a través de la plataforma.

BÁSICO
GRATIS

Crea el perfil del comercio

Actualiza los datos

Crea tus promociones

Recibe informes mensuales

Asistencia vía mail

___________

SILVER
PRÓXIMAMENTE

FUNCIONES BÁSICAS

Publica tus anuncios

Resultados en tiempo real

E-commerce integrado

___________

GOLD
PRÓXIMAMENTE

FUNCIONES SILVER

Consultoría smart

Métricas personalizadas

Reporte e-commerce detallado 

Notificaciones carrito abandonado

Venta de Gift Cards

___________



La
aplicación
móvil
Troovia

La plataforma de comercios
Troovia está directamente
conectada con la app
gratuita Troovia (para iOS y
Android), donde los usuarios
podrán registrarse y recibir
recomendaciones y
descuentos personalizados,
basados en sus preferencias
y geolocalización.. 

Mientras más usen la
aplicación, mejor Troovia
aprenderá a conocerlos: los
algoritmos de Inteligencia
Artificial aprenden sobre el
perfil de cada usuario a
través del uso y de las
decisiones que realizan al
interno de la aplicación.



Fidelización
Programa de gamificación para fidelizar a
los usuarios.

El usuario acumula puntos por cada
acción realizada (compras de
promociones, visitas a las tiendas, etc.).

Los puntos permiten aumentar de nivel:
por cada nivel completado hay un premio
monetario (posibilidad de realizar
sinergias con las tiendas para ofrecer
premios especiales).



¿Por qué necesito Troovia si ya tengo un e-commerce o presencia online?
Troovia aporta un canal complementario a tu página web y redes sociales, permitiendo que te promociones
con tus clientes (y potenciales clientes) sin necesidad que ellos te busquen directamente, gracias a nuestros
sistemas de Inteligencia Artificial.

¿Tengo que tener conocimientos de marketing e informáticos para poder usar la plataforma?
No, la plataforma está construida de manera que puedas empezar a usarla con pocos pasos y sin necesidad
de conocimientos avanzados. Para la actividad de marketing, deberás solo crear las promociones que
desees siguiendo los pasos indicados; Troovia se encargará de hacerla llegar a los usuarios potencialmente
interesados en ellas.

¿Qué pasa si tengo dudas sobre el utilizo de la plataforma?
Troovia ofrece un soporte técnico online (vía mail o chat) para cualquier problema o duda.

¿Cuánto cuesta usar la plataforma?
El plan Básico es completamente gratuito, pero próximamente estarán disponibles planes Premium con
subscripciones mensuales o anuales. Se aplicará una comisión por cada compra que los clientes efectúen a
través de la plataforma.

Preguntas frecuentes



Contáctanos
www.troovia.es

hola@troovia.es

Vivero de empresas de Moratalaz - Despacho 11
Calle del Camino de los Vinateros, 106 
28030 Madrid 

https://www.instagram.com/troovia_es/
https://www.facebook.com/troovia
https://www.linkedin.com/company/troovia
https://twitter.com/troovia_es

