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YOOBIC es un plataforma digital para equipos de Retail principalmente, les proporciona las herramientas que necesitan para trabajar, comunicarse

y formarse a través de una única plataforma. Gracias a la digitalización de tareas, el aprendizaje móvil y a la segmentación de las comunicaciones,

YOOBIC garantiza la excelencia operacional a la vez que mejora drásticamente la experiencia de los equipos en el terreno.

#Retail Tech  #In-store execution #Visual merchandising 

#Retail Operations  #Mobile learning #Employeeengagement

❖ Presentación de la solución 

La Aplicación todo en uno de Yoobic permite:

• Mandar tareas a tiendas y pedirles feedback sobre su ejecución

• Pedir y comprobar fotos sobre implantación del Visual Merchandising

• Digitalizar tu proceso de vista a tiendas

• Comunicar con toda la red con Newsfeed, Chat, Video chat

• Formar a todos los empleados de tienda de forma moderna con Micro 

learning, Social learning y gamificación 

• Incorporar cuadros de mando sobre ventas, conversión cesta media…

• Y todo esto con un reporting completo para Central de todo lo que 

pasa en la red 

❖ Datos claves 

• Fecha de creación : 2014

• Volumen de Negocio (Francia + Internacional) : 

• Número de empleados : 200

• Recaudación de fondos : 80 M$

• Inversores : 

• Presencia Internacional :  

New York, Tel Aviv, London, Paris, Milan, Madrid, 

❖ Ventajas competitivas

• El líder del mercado en Task Management y Learning para Retail

• Plataforma todo en uno

• Integración sencilla con sistema externos (BI, CRM; LMS…) con API  

• UX sencilla e intuitiva que hace que los empleados la usen

• Experiencia contratada de implantaciones complejas multi pais/idioma

• Mobile First

❖ Sectores de actividad:

Retail Moda, Retail Belleza y Retail especializado

También Restauración, Grandes almacenes, Fabricantes…

❖ Interlocutores privilegiados:

• CEO, Director de Operaciones (COO), Director de Marketing o VM (CMO), 

CIO para el modulo de OPS

• Director RH, Director formación para el modulo LEARN
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