¿NO SABES

¿Te preocupa que la economía
está cada vez más impactada
por la COVID19?

▶
▶

QUÉ HACER
PARA
MANTENER
TUS VENTAS ?

Tu negocio se enfrenta a restricciones sin precedentes:
no puedes hacer venta física, limitaciones de aforo, etc.
Sabes o intuyes que Internet te podría ayudar, pero te
encuentras con palabras como ERP, Ecommerce, integraciones de sistemas, BPO, cadena de suministro, etc.

En Marvut hablamos
tu idioma, y te podemos ayudar a convertir
tu negocio tradicional
en un negocio digital
donde podrás vender
sin limitaciones, y todo
esto sin renunciar a tu
canal de venta físico.

P

or ello, hemos diseñado un programa de Apoyo tecnológico
al pequeño y mediano comerciante con soluciones útiles y
adaptadas para que puedan introducirse en la venta online.

¿A QUIEN ESTÁ
DIRIGIDO?
Pequeño y mediano comerciante

¿CUÁL ES NUESTRO
OBJETIVO?
Apoyar e impactar positivamente
con tecnología al mayor número
de comercios

¿CÓMO FUNCIONA?

▶ Inscribe tu negocio en www.marvut.com/ecommerce

▶ Plazo máximo de inscripción: 30 de noviembre de 2020

▶ De los inscritos seleccionaremos 30 comercios a los cuales les daremos sin ningún coste:

▶ Desarrollo de plataforma de venta online
▶ Breve consultoría de estado digital
▶ Formación general para implementar la herramienta
▶ Pack básico digital para asegurar el éxito de la implementación

El programa al que tendrán derecho las empresas seleccionadas
está diseñado para procurar el éxito y crecimiento del negocio a
través de un programa integral en el marco de Business Process
Outsourcing (BPO) en el que los seleccionados no tienen que
preocuparse por la herramienta ya que la plataforma de ventas y
las estrategias a implementar serán responsabilidad de MARVUT.

TELEFÓNO
Barcelona: (+34) 622 128 435
(+34) 699 130 715
Madrid:

(+34) 622 825 491

DIRECCIÓN
C/Pascual i Vila,
08028
Barcelona, España
C/Llull 321,
08019
Barcelona, España.

CONTACTO
info@marvut.com

