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Movimiento sísmico



El mundo cambió y nos sorprendió



Modelo para Co-Creación



El protagonista del futuro post Covid





Plataformas fruver

¿Salió por frutas y verduras? SúperVecino y la ANDI traen opciones a 
domicilio que le llegan a su negocio!

Mensaje 

enviado a 

25.000 tiendas 

en las 4 

ciudades
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¿EN QUÉ  CONSITE  EL  PROGRAMA?M E I K O

2 0 2 0

Súper Vecino, es la comunidad de tenderos más grande de Colombia.

Buscamos ser los ojos de la industria y la voz de los tenderos

Industria-Canal

Fabricantes: Transfieren 

promociones y beneficios 

a los tenderos, o mensajes 

de engagement.

Tenderos: A través de Meiko, los 

tenderos pueden enviar mensajes o 

peticiones a sus poveedores
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Canal-Meiko

Tenderos: Proveen

información diaria de sus 

negocios y opiniones.

Meiko: Comparte beneficios e 

información relevante para su 

negocio y desarrollo
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Industria-Meiko

Meiko: comparte a los fabricantes 

información actualizada del mercado 

permitiendo, entenderlo, adaptarse, 

accionar, llevar control, acompañar y 

aconsejar, etc.

2

STAKEHOLDERS

“Veci, ¿Salió por frutas y 

verduras? SúperVecino y la 

ANDI traen opciones a domicilio 

que le llegan a la puerta de su 

negocio! 

ALCANCE COBERTURA

+/-100K
Números Celulares

20K
Tenderos

Confirmados, recibiendo 

información permanente

Miembros del programa, 

colaborando con la data y 

recibiendo información..



WABI: Conjunto de plataformas que buscan revolucionar el canal TaT a través del 

servicio a domicilio y el abastecimiento eficiente

WabiPay

Wabi 

Carrier

CPGs

Usuarios 

Wabi

Billetera virtual 

para pagos y transacciones

Integración 

consumidor final y 

tienda

Integración 

distribuidor/mayorista con las 

tiendas - venta directa

Acceso a datos de ventas 

online

Gestión de portafolio

Wabi 

2You

Plataform

a tendero y

pedidos

Wabi2B

Tiendas

Crecimiento +60% 

W2C

+12.000 pedidos Colombia

+ 9.000 pedidos mensuales 

Bogotá

+ 3.000 pedidos mensuales 

Medellín

+Frecuencia de compra x2 

mensual

+Ticket promedio $ 350.000

+300 tenderos usuarios activos.

+ 8 Distribuidores On Board

Crecimiento 115% GMV 

W2B
> Campaña masiva leads nuevas 

tiendas #Yomecuidoconwabi 

> Próximas operaciones: Cali, 

Barranquilla y Bucaramanga

> Alianzas plan expansión FEMSA y 

Nutresa. 40K tiendas

+800 tiendas registradas

+200 Wabi-partners en plan de 

fidelización

Radios de cobertura entre 1 km 

- 2.5 km

Portafolio robusto de diferentes 

categorías

Cumplimiento requisitos para 

ser una tienda Wabi

Operación en Bogotá y 

Medellín

Plan comercial SIN COSTO para iniciar servicios

de distribución en W2B, Inversión en descuentos y

publicidad en W2C. Hasta 1ro junio 2020

Contacto - Michelle Murcia - mmurcia@yopapp.me - 3168660907





www.tiendapp.netContacto: Santiago Londoño | Cel: 3208711620 | info@tiendapp.net

La tecnología TiendAPP permite tener a todo su equipo en campo y sus clientes CONECTADOS de forma 
ARMONIOSA. Control de gestión y ubicación en tiempo real

APP Vendedor

APP Transportador

APP Mercaderista

Pagos en Línea vía QR

APP Clientes

Sugerencias Inteligentes

Concursos, POS, Préstamos

Pagos y Recepción de Domicilios

Empresa Cliente

APP | WEB Consumidor 

Plataforma Domicilios para empresas

Promoción de productos propios y 

terceros a través de sus clientes

Todos los medios pagos

Administrador

Reportes BI en línea, Geo Tracking, 

Mapas de Calor

Consumidor

Empresa Cliente

Consumidor

Solo 1 Software
Control de 

Visualización 

Comunicacione

s

Sell Out

Domicilios 

/ Chat

Sell In 

24 / 7

Inteligente

Nuestro Software y Arquitectura permite ser implementado por Módulos y en cualquier geografía de Colombia y el Mundo

Experiencia

+4 años
+22.000

Usuarios

Fácil 

Implementación



Contacto: Claudia Suárez I Claudia.Suarez@co.ab-inbev.com I 3174388134 

Cobertura: todo el territorio nacional

mailto:Claudia.Suarez@co.ab-inbev.com








Quqo - App de abastecimiento digital a tenderos
Modelo B2B/B2B2C

► Compra digital 24/7

► Fabricantes directos

► Entrega en 48 horas

► Promociones

Quqo es una distribuidora y 

comercializadora digital Colombiana 

que brinda una solución de 

abastecimiento (B2B) dinámico y 

eficiente a más de 37.000 tenderos en el 

país y a la vez los conectamos con los 

consumidores colombianos (B2C) desde 

la tienda de barrio.

Cubrimos toda la cadena de valor, 

partiendo del desarrollo tecnológico para 

dar funcionalidad a la plataforma, hasta 

la entrega de la mercancía a la tienda de 

barrio. 

Presencia 

tiendas de 

barrio en 

Colombia

Bogotá

22.000

Medellín

9.000

Cali

6.000

● Frutas y Verduras 

● Bebé

● Bebidas

● Cocina

● Cuidado Personal

● Cuidado Ropa

● Despensa

● Dulces y Pasabocas

● Farmacia

● Hogar

● Lácteos y 

Refrigerados

● Licores y Cigarrillos

● Mascotas

● Seguros

Abastecimiento directo desde nuestro CEDI

Acuerdos de supply entre Quqo y Fabricantes

Amplio catálogo de +2.500 SKUs

17.000 tiendas 

mensuales activos en 

el app

Beneficios

Otras funcionalidades

● Programa de Lealtad

● Plataforma Comercial

● Frutas y Verduras

● Microcréditos

● Microseguros

● Plataforma B2C a 

través del tendero

● Billetera digital con 

aceptación de pagos

con código QR

● Data / BI / Misiones

Contactos
jroldan@quqo.com 3163807876

rheld@quqo.com 3124574701



CONFIDENTIAL –Intellectual property of Evolution Ideas SAS –

Propuesta interconectividad de pagos digitales – Empresa, Tendero, Cliente

¿Qué ofrecemos?

Digitalización de pagos entre 

Cliente Final – Tendero –

Empresa usando la 

plataforma Wenjoy, con 

acceso a ‘vacas’ grupales 

como método de pago de 

clientes al tendero y 

microcréditos para 

financiación del tendero.

¿Como?

Uso de billetera digital para 

enviar y recibir pagos 

digitales con transacciones 

inmediatas. Generación de 

información (perfil cliente, 

dinámica de pagos, etc) 

CONTACTO
Camilo Ruiz

cruiz@armatuvaca.com

cruiz@wenjoy.com.co

Co-Fundador

(316) 527 4262

Cobertura

Todo el territorio nacional







Luis Fernando Aguirre
Director Ejecutivo
laguirre@andi.com.co

Bogotá
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Carlos Eduardo Pinto
Subdirector Ejecutivo
cpinto@andi.com.co

Ana María Gómez
Asistente
agomezb@andi.com.co
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