
MÁS QUE UNA APP
UN SOCIO PARA
TU NEGOCIO



TU NEGOCIO 
NUESTRA PRIORIDAD

No pierdas recursos y déjanos 
ayudarte a vender.

Sin lugar a dudas vivimos tiempos difíciles, en los 
que se ha demostrado que la presencia online es 
más necesaria que nunca. Es por esto que queremos 
ayudarte y hacer llegar tu negocio más lejos.

Si tu negocio tiene excedentes de productos que 
no sois capaces de vender y os véis obligados a 
tirarlos a la basura, escucha nuestra propuesta.

Yo aprovecho quiere ayudarte a que no tengas 
pérdidas y no descartes productos. Y para ello 
ponemos a tu disposición un markerplace en 
formato app en la que podrás dar salida a estos 
excedentes de forma sencilla tanto para tu negocio 
como para tus clientes.

Gracias a la creación de packs a un coste reducido 
podrás vender aquellos productos que estén a 
punto de cumplir su fecha de consumo preferente, 
incluso a pocas horas de no poder ser vendido.



PERO...
¿QUÉ ES YO APROVECHO?

Somos una firma española que nace 
para dar una salida a todos tus 
excedentes, al tiempo que buscamos 
luchar contra el cambio climático.

Queremos ser un nuevo canal de ventas para tu 
negocio, y para ello nuestra firma ha creado una 
plataforma ideal para ti.

En Yo aprovecho podrás vender productos que estén 
a punto de perecer, pero que aún puedes conseguir 
vender a través de nuestra app.

Al mismo tiempo que vendes este excedente podrás 
ser más visible para nuevos clientes, que además 
de comprar todo aquello que está a punto de perecer 
visitará tu tienda y quizás pueda adquirir otros 
productos.

Ponemos una gran herramienta en tus manos, sin 
que signifique ningún coste asociado a su uso.



PORQUE TODO SON VENTAJAS

Somos útiles para tu negocio, y te demostramos por qué:

Disfruta de tu propia tienda online dentro de la APP.

Llega a nuevos clientes de tu localidad.

Descubre la opinión de tus clientes y ten un 
feedback constante.

Aumenta tus ganancias al mismo tiempo que 
reduces pérdidas.

Reduce la cantidad de género que desperdicias.

Fomenta el consumo local y sostenible.

Tendrás acceso a nuevas estrategias de ventas.

Un sistema sencillo de publicación y registro.

Un canal de publicidad indirecta geoposicionada.

Desarrolla tu imagen de marca.

Gana dinero hasta de tus perdidas.



FÁCIL DE USAR
FÁCIL DE VENDER

Hemos creado un sistema rápido y 
sencillo para tu negocio.

Nuestro sistema de venta es realmente sencillo.  
Sólo tendrás que crear packs de productos a punto 
de perecer con una rebaja que podrá ir del 50% al 
70%  de su valor normal y subirlos al administrador. 

Estos packs se publicarán en la app y se 
publicitarán a los usuarios, los cuales comprarán 
directamente en la aplicación e irán en el horario 
que estipules a recogerlo a tu negocio.

No tendrás que describir qué contiene. 
Únicamente deberás indicar cuantos packs vas 
a vender al día y sus precios. Es más, los podrás 
programar para que se publiquen de forma diaria, 
de manera que no te generen más trabajo.

Y no te preocupes de los pagos, al final de cada 
trimestre recibirás el importe de todas tus ventas 
acumuladas.

¡Más fácil imposible!



¿QUIÉRES UNIRTE
A NUESTRA PLATAFORMA?

¡ÚNETE!
Y VENDE TUS EXCEDENTES 

SIN PARAR

Si es sencillo vender con Yo aprovecho 
más sencillo es registrar tu negocio.

Para registrar tu negocio sólo tendrás que hacer la 
siguiente gestión.

Visita nuestra web yoaprovecho.com o escríbenos 
al mail de contacto info@yoaprovecho.com y 
nosotros nos pondremos en contacto contigo para 
que nos facilites todos los datos de tu negocio.

Una vez hecho esto, ya estarás dado de alta en 
la plataforma y podrás comenzar a vender tus 
exedentes sin parar.

.



APOYANDO EL
COMERCIO LOCAL
No pierdas recursos y
déjaNos ayudarte a veNder



yoaprovecho.com
info@yoaprovecho.com


