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RESUMEN DE LA IDEA: 

Crear una App móvil que funcione como “carrito de la compra/lista de deseos” para tiendas 

físicas. 

Esta App móvil permite al usuario que realiza una visita física a la tienda, pueda guardar 
referencias de productos que ha visto y probado para una futura compra (ya sea volviendo a 
la tienda o directamente a través del canal online de la tienda o desde la propia App). 

Las referencias de productos en tienda física pueden incluirse en la App mediante la captura 
de códigos de barras, códigos especiales de la App, rfid (identificación por 
radiofrecuencia)...etc. También se plantea el empleo de la App para la captura de refencias 
de los productos vistos online y que se pueden guardar mediante capturas de pantalla o, en 
versiones posteriores, mediante análisis inteligente de imágenes con el fin de que los 
comerciantes registrados puedan ofrecer el mismo producto o le indiquen al usuario su 
disponibilidad. En la App pueden estar integradas un gran número de tiendas diferentes que 
trabajen colaborativamente como marketplaces por ejemplo, en entornos de centros 
comerciales abiertos.. 

Así, se facilita la omnicanalidad y con ella la competitividad de las tiendas que cuenten con 
esta herramienta. Además, las tiendas integradas tendrán información de primera mano 
sobre los deseos y querencias de sus posibles clientes pudiendo emplear la App para la 
gestión de ofertas u otras notificaciones a los clientes. 
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