Plataforma comercial
®
ISHOP BASIC / PICKUP POINT
Sistema Interactivo de Marketing
Experiencial y Comercial

¿QUÉ ES
ISHOP BASIC?
Bellalux, te presenta ISHOP
BASIC.
Nuestro concepto básico
de RETAIL , es uno de
nuestros productos mas
adaptable a cualquier
local, debido a su fácil
instalación. Nuestra manera
de crear puntos de pedido,
en cualquier localización
(sala, recepción, bares, etc...),
proporcionando incentivos,
en las localizaciones que se
encuentren instalados.

ISHOP, pantalla LED
circular patentada,
proyecta un código QR,
para acceder a la web del
producto presentado

UNA PANTALLA INNOVADORA: BELLALUX 360
En el techo colocamos la PANTALLA 360, nuestra pantalla led circular patentada y desarrollada
íntegramente por nosotros.
La pantalla BELLALUX 360 tiene las siguientes características técnicas:
• Pixel Pitch: 3 mm.
• Brillo: 1.000 nit.
• Medidas: Diámetro 550 mm, Altura 384 mm.
• Total LEDs por m2: 73.728 LEDs.
• Tipo de LED: SMD 2121.
• Angulo de visión: H140/V140.
• Tamaño del Módulo: 192x192 mm.
• Resolución del Módulo: 64x64.
• Consumo por m2: 108 W promedio.
• Temperatura de trabajo: -20 /+50º C.
• Frecuencia de Refresco: 1.920 Hz.
La pantalla es en sí un ordenador, cuenta con un sofware de contenidos para poder utilizar
desde un dispositivo móvil o desde la nube. Desde estos dispositivos y de forma sencilla
podemos gestionar la emisión de contenidos desde la parrilla creada on line, bajar o subir la
intensidad lumínica, programar el apagado y encendido así como muchas otras utilidades.
Al contar con wifi propia y su IP activo nos permite convertirlo en un sistema inteligente de
captación de datos de usuarios (Bigdata).

ISHOP BASIC

¿QUÉ ES
iSHOP
PICK UP POINT?

Mueble expositor,
adaptado a las
necesidades de la
decoración del local

Bellalux, te presenta iSHOP PICK UP
POINT.

ISHOP, pantalla LED
circular patentada,

Un innovador concepto para un nuevo
tiempo en la comunicación y venta,
que aúna el MARKETING COMERCIAL
con el EXPERIENCIAL.

Este nuevo concepto de RETAIL ,
es el más portátil de nuestros
productos debido a su tamaño y fácil
instalación. Consiste en crear puntos
de pedido y delibery, en cualquier
localización (sala, recepción, bares,
etc...), proporcionando incentivos,
en las localizaciones que se
encuentren instalados.

proyecta un código QR,
para acceder a la web del
Pantalla led, en la

producto presentado

cual aparecen las
marcas que ofrecen
el servicio

Balda para poder
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PICK UP POINT

PICK UP POINT

iSHOP®
MUCHO MÁS QUE UNA
PLATAFORMA COMERCIAL
También, y para los que puedan necesitarlo, hemos creado
nuestro propio software iSHOP®. Con éste ya no se
necesitará tener un sitio web o dirigir contenidos.
Está desarrollado para que todo tipo de personas puedan
subir lo que quieren presentar a la venta.
Cada PICK UP POINT es autónomo y nos facilita todos los
datos necesarios para que sea un GESTOR DE NEGOCIO.
Podemos marcar un beneficio por cada transacción que se
haya realizado desde ahí o desde la descarga efectuada
en nuestra pantalla led para el emplazamiento donde está
situada.
Con nuestro Software exclusivo de DIGITAL MKT,
podemos obtener los datos de los clientes a través
de un FUNNEL, con el que podremos realizar campañas
de MKT dirigidas por un target expecífico.
Comisionamos al espacio o lo gestionamos nosotros.

En definitiva, iSHOP® es una poderosa herramienta
mediante la cual:
• CREAMOS SINERGIAS entre sectores.
• VESTIMOS la marca con TECNOLOGÍA.
• Generamos un negocio A SUMAR donde lo instalamos.
• VEMOS y COMPRAMOS o nos INFORMAMOS.
• DESCARGAMOS CONTENIDOS.
• CAPTAMOS valiosos DATOS de públicos objetivos.

SOFTWARE EXCLUSIVO DIGITAL MKT
Framework (Programa RRB)
Con nuestro programa CONSTRUYES tu audiencia

👍👍
Dinero en
anuncios

Ventas Repetitivas

Invertir para
construir

Ventas

$$$
👎👎

Ventas por única vez

Con el Marketing Tradicional Alquilas Audiencia

SOFTWARE EXCLUSIVO DIGITAL MKT
Connecting the dots
TOFU

Oferta

CONOCIMIENTO

Engagement

Top of Funnel
INTERÉS

Campañas Publicitarias

Marketing
Conversacional

CONSIDERACIÓN

Generación de Leads

Automatizaciones de Chat
en IG/FB/GMB

(Landing Page / Embudos de Mkt)

MOFU

Middle Of Funnel

Reservas (Si Aplica)

INTENCIÓN

Reputación
Recordatorios

EVALUACIÓN

BOFU

Bottom Of Funnel

KPI (Si Aplica)

COMPRA

Medición de llamados

Reputación en línea

Multiple Calendarios

Invitar / Responder / KPI Pulso

(Slots de tiempos ajustables)

Conversión

Posibilidad de grabar cada conversación

POS-VENTA

CLIENTE-REPETITIVO

Reactivaciones y
Seguimientos

Fidelización

DBA

Activación de Base de Datos

EMBAJADOR DE MARCA

Encuestas
Clientes Felices

Encuestas automatizadas

Según segmento o stage del pipeline

Comunicaciones automatizadas
(Nuevas Ofertas)
Canal email y/ó SMS

SOFTWARE EXCLUSIVO DIGITAL MKT
Marketing Conversacional | Ecosistema Omnicanal
Comunicación y Chat Omnicanal

Lead/Cliente Potencial

Publicidad Online
Recolección de Datos
Envío de Ofertas

Automatización
Chat en tiempo real

Plataformas Oﬄine

Ecosistema Existente

PRONTO

Embudo
Recolección de Datos
Encuestas

Plataformas Digitales

• Utilizamos el ecosistema del usuario
• No hay necesidad de Apps externas
• Fácil uso multi generacional:
• Boomers: 1946–1964
• Gen X: 1965–1976
• Millennials: 1977–1995
• Gen Z: 1996–2015

