Social eCommerce colaborativo y centrado en el canal de
venta (B2B) y consumidor (B2B2C).
Plataforma Social Business que facilita a las empresas la digitalización de los procesos clave de
negocio (pedidos, crédito, ofertas, promociones, ...) y la comunicación instantánea con el canal de
distribución y ventas (tenderos, agentes, distribuidores, filiales...) para pedirles opinión y
colaboración sobre múltiples propósitos estratégico y operativos de negocio.
Diseñada para ayudar a los negocios a mejorar, digitalizar y escalar su capacidad de distribución y
ventas sin aumentar sus costes. De muy fácil uso, interopera con los sistemas transaccionales de las
empresas (ERP, CRM, BPM, BI, ...) integrando pedidos, crédito, comunicación y misiones.

Panel de control web: para administrar y configurar el canal de distribución y ventas,
pedidos, ofertas, promociones, metas, proyectos, misiones, analytics y comunicación.
App: para que el canal de distribución y ventas ejecute transacciones clave de negocio
(pedidos, crédito, ofertas, promociones, ...) y esté en continuo contacto con la empresa.
PEDIDOS, OFERTAS Y

COMUNICACIÓN CENTRADA

PROMOCIONES

EN EL CLIENTE

Emisión de pedidos online,
incluyendo ofertas y promociones.
Interopera con los sistemas
transaccionales de negocio (ERP,
CRM, BPM, ...).

Ayuda a las empresas a tomar decisiones más
ágiles e informadas.
Investigación de mercado analítica y segmentada
por nichos, perfiles y comportamientos de compra.
Misiones continuas centradas en los clientes para
la toma de decisiones estratégicas y operativas
de alto impacto de negocio.
Comunicación instantánea y continua con el
consejero.

CRÉDITO Y SERVICIOS

Crédito instantáneo integrado en el
proceso de pedidos.
Ofrece servicios de pago de recibos,
retirar y depositar con tarjeta
bancaria y recargar tiempo aire.

USABILIDAD

App sencilla e intuitiva basada en
experiencia Messenger.
Escalabilidad inmediata con curva de
aprendizaje cero.

ANALÍTICA DE DATOS

Completo sistema de analytics
fundamentales avanzados con posibilidad
de desarrollo de modelos de machine
learning, deep learning y big data.
Data segura, confidencial, de propiedad
y cumpliendo con la LOPD y GDPR.
www.sociallabs.biz

% PERSONALIZABLE

100

Plataforma totalmente declarativa, escalable y
personalizada para la empresa.
Multipaís, multiidioma y multicomunidad
(consumidor, canal de distribución, vendedores).

