
ENCUENTRA, 

COMPARTE Y 

DISFRUTA

Establecimientos



MARKETPLACE RED SOCIAL

ESTABLECIMIENTO USUARIO



Usuario

• Red Social

• Marketplace

Establecimiento

• Gestión de 
productos

• Gestión de 
publicaciones

Transporte

• Recepción de 
pedidos

• Tramitación de 
pedidos



Estado actual

Aplicación
Experiencia de 

usuario
Transporte Integraciones

Implementación de 

mejoras, corrección de 

errores y nuevas 

funcionalidades

Optimización de la 

experiencia de usuario tanto 

para los establecimientos 

como para el usuario

Aplicación para optimizar 

la logística y el transporte 

a través de una aplicación 

externa para los ‘riders’

Facilitar y automatizar las 

tareas para los 

establecimientos

INNOVACIÓN y CRECIMIENTO



EL EQUIPO

Brígido Fernández
Graduado en Economía

José Luis Viloria
Doctorando en Informática

Macario Polo
Graduado en CAFYD

Macario Polo
Catedrático de Informática



Take away

Recibe pedidos para recoger 

en tu establecimiento.

Manteniendo tu imagen 

de marca

Podencia así tu identidad e imagen 

de marca.

PARA EL ESTABLECIMIENTO

Atrae nuevos clientes

Aparece en la nueva red social 

para atraer nuevos clientes.

Viraliza tu 

establecimiento

Gracias a la función de Red Social 

podrás llegar a más gente, 

viralizando tu establecimiento y 

aumentando tus ventas.

Recibe reseñas y 

comentarios

La opinión de los clientes 

importa. Permite que clientes 

verificados compartan su opinión.

Envío a domicilio

Servicio inorporado de envío 

de última milla, para que el 

cliente lo reciba en menos 

de 2 horas.



Compartir las compras

Comparte con tus seguidores 

las compras realizadas.

Promociones

Obtén promociones exclusivas a 

través de la aplicación.

PARA EL USUARIO

Centro comercial

Accede a comercios de todos 

los estilos desde la misma 

aplicación.

Envía evaluaciones y 

comentarios

Envía evaluaciones y 

comentarios de las compras 

realizadas.

Recibe los pedidos de 

forma exprés

Servicio de envío de última 

milla.



¡Únete a la revolución!

Fácil configuración y 
recepción de pedidos

• Queremos ponerlo fácil, 

proporcionando una aplicación muy 

fácil de configurar para el 

establecimiento y con una lograda 

experiencia de usuario para el 

cliente. 

• La recepción de pedidos es fácil e 

intuitiva para los establecimientos.



Ventajas de Joylife

Enfocado a atraer a gente joven
Queremos poner de moda compartir dónde 

estás y cuales son tus sitios favoritos.

Enfocado a atraer nuevos 

clientes y aumentar las ventas
¿Nuestro objetivo? Aumentar las ventas de 

nuestros comercios asociados.

Promociones gratuitas
Promociona tu negocio de forma gratuita a 
través de la configuración de anuncios y la 
viralización de tu negocio gracias a las funciones 
de Joylife.

SIN INVERSIÓN INICIAL

Ni en dinero

Ni en tiempo



¡GRACIAS!


