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GS1 MobileCom: ¡ L a m a n e r a d e c o m p r a r e s t á c a m b i a n d o !

Nuevos Paradigmas, Nuevos
Comportamientos y Nuevos Retos
¿Están aprovechando al máximo el potencial de la telefonía
móvil para llegar al consumidor y hacer crecer su negocio?
GS1 tiene el objetivo de incrementar la productividad y competitividad de las empresas a
través del uso de herramientas tecnológicas basadas en estándares internacionales.
Los teléfonos móviles ya
han cambiado el modo en
que vivimos, trabajamos y
nos comunicamos. Hoy
están listos para cambiar el
modo en que compramos.

Ventajas para los
consumidores/usuarios:
•

•

Hacer tu vida más fácil:
Utiliza tu celular para que tu
experiencia de compra sea
ágil y precisa escaneando
por sí mismo los productos,
accediendo a información de
los mismos y pagándolos de
forma totalmente móvil.
Conocer más para comprar
mejor: MobileCom te
permite tener información
precisa de los productos que
te ayudarán a mejorar tus
elecciones de compra.
Información nutricional,
trazabilidad, certificación de
calidad y demás datos claves
a la hora de la elección de
compra.

Ventajas para las empresas:
•

•

Acercarte a tus clientes: Utilizando MobileCom para brindar información precisa de tus productos
incrementarás tus ventas y la confianza de tus clientes. Pongámoslo simple: mejor información, más
ventas.
Mantener la lealtad de los consumidores: La confianza genera lealtad a una determinada marca y
con MobileCom podrás lograrlo.
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