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“El hecho de que algo no 

haga lo que planeaste no significa 

que sea inútil”
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Hablemos de 

ANTECEDENTES Personas

Todos los días usted interactúa

con publicidad de negocios y 

servicios.

Negocios

Los negocios siguen explorando

e invirtiendo en formas de llegar

a más clientes.
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Las EMPRESAS en todo el

mundo hacen publicidad.

PEQUEÑAS

$300+
De inversión mensual en

canales de publicidad.

GRANDES

$10.000+
De inversión mensual en

canales de publicidad.

MEDIANAS

$1.000+
De inversión mensual en

canales de publicidad.

Mostramos un resumen de un estudio

de mercado realizado en países de 

Europa, Norte América y América 

Latina.
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Las PERSONAS en todo el mundo ven publicidad.

Las PERSONAS en todo el mundo compran por internet.

Las PERSONAS en todo el mundo compran productos y servicios.

Las PERSONAS en todo el mundo recomiendan productos y servicios.

…



MOT.

website

6

Es una aplicación resultado de la innovación humana

que permite a negocios y personas convivir en un

ecosistema donde todos ganan.
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Comercio B2B

De forma interna los negocios pueden acceder a

productos y servicios de otros negocios.

Subastas

Las subastas de productos son muy

atractivas para los usuarios.

Hot Deals

Puedes crear ofertas en el momento

y segmentar por diversos criterios.

Atención al Cliente

Cuentas con un centro de atención al cliente que Incluye la 

trazabilidad de los pedidos, tickets, chat y más.

Algunos Beneficios como Empresa

Venta de Productos y Servicios

Pensemos en esta variante como un nuevo canal

en el cual puedes hacer venta en línea.
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Algunos Beneficios como Cliente

01 Acceso a comprar productos y servicios 

en línea con garantía y seguridad. Ahora 

puedes encontrar lo que te gusta con una foto

02 Acceso a hot deals y subastas en tiempo 

real de tus productos y servicios favoritos.

04 Recomienda productos y servicios que hayas

usado y gana por hacerlo. Además obtén 

cupones de descuento y premios por 

tus compras.

03 Vende lo que no necesites en el bazar, un

comercio pensado para los usuarios.

Definimos como clientes a los usuarios registrados o no en la 

plataforma, que transaccionan a través de ella.
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Es una aplicación resultado de la innovación humana

que permite a negocios y personas convivir en un

ecosistema donde todos ganan.
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Videos Promocionales

Puedes adquirir videos promocionales muy rápido

a través de plantillas y diseñadores en la plataforma.

Encuestas

Hacer estudios de mercado cada vez

es más difícil y costoso, puedes obtener

mejores resultados usando esta herramienta.

Segmentación

Puedes segmentar a partir de los

intereses de tu negocio.

Logra Alcanzar otras Redes

Cada usuario comparte tu publicidad en las redes de tu

elección, ya no tendrás que lanzar otras campañas innecesarias.

Algunos Beneficios como Empresa

Mayor Alcance

A través de este sistema podrás llegar de forma

efectiva a más personas.
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Algunos Beneficios como Cliente 01 Cada vez que visualizas un video generas

ingresos inmediatos en tu cartera digital.

02 Cada vez que respondes una encuesta 

generas ingresos inmediatos en tu cartera digital.

04 Recomienda que una persona se descargue la app

de forma gratuita y gana de todo lo que esa persona

gane de por vida. Esto aplica hasta 5 generaciones.

03 Cada vez que compartes la publicidad en redes

generas ingresos inmediatos en tu cartera digital.

Definimos como clientes a los usuarios registrados o no en la 

plataforma, que transaccionan a través de ella.

05 Cada vez que hagas el proceso completo, prueba tu

suerte y gana espectaculares recompensas.
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Es una aplicación resultado de la innovación humana

que permite a negocios y personas convivir en un

ecosistema donde todos ganan.
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AR & VR a tu Alcance

Como negocio vas a poder explotar tecnologías

de Realidad Mixta sin grandes inversiones.

Genera Promociones

Puedes generar cupones, promociones,

productos de regalo, descuentos y más.

Aparece en el Mundo

Ahora cuando los clientes traten de buscar cerca de

ellos productos y servicios van a poder encontrarte.

Coloca Tesoros Escondidos

Puedes colocar tesoros escondidos en tus locales y atraer

más personas hacia ellos buscando este tipo de regalías.

Algunos Beneficios como Empresa

Alcance Interactivo

Los negocios continúan buscando nuevas formas 

innovadoras de llegar a más clientes, esta es especial.
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Algunos Beneficios como Cliente

01 Encuentra los lugares, ofertas y promociones de 

una forma diferente y divertida.

02 Explora cada ciudad como un experto y vive

las mejores experiencias.

04 Usa las mejores técnicas de realidad aumentada

para hacer tu vida más fácil.

03 Encuentra espectaculares tesoros escondidos

en la ciudad, puedes divertirte en familia y 

ganar premios inimaginables.

Definimos como clientes a los usuarios registrados o no en la 

plataforma, que transaccionan a través de ella.
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Es una aplicación resultado de la innovación humana

que permite a negocios y personas convivir en un

ecosistema donde todos ganan.
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Red Social B2B

Coloca tu publicidad para los negocios y recibe

la de otros como nuevas referencias de proveedores.

Genera Oportunidades

Puedes generar oportunidades de empleo

a todas las personas de la plataforma.

Comparte con Todos

En esta red los negocios son amigos de todos, la idea es 

generar las mismas oportunidades para todas las personas.

Encuentra tus Profesionales

Puedes buscar dentro de los perfiles de todas las personas

para generar propuestas de empleo más atractivas.

Algunos Beneficios como Empresa

Red Social de Negocios, Oportunidades y Publicidad

Existen muchas redes sociales de diversos temas y funciones, esta

red social viene pensada en un esquema limpio que elimina los troles
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Algunos Beneficios como Cliente

01 Comparte con tus amigos todo lo que te

gusta.

02 Recomienda productos y servicios y gana

de todas las compras que se generen.

04 Puedes hacer visible a los negocios tus

conocimientos, productos y/o servicios para

generar nuevas oportunidades para ti y tu familia.

03 Obtén nuevas oportunidades laborales y

de negocios de forma directa.

Definimos como clientes a los usuarios registrados o no en la 

plataforma, que transaccionan a través de ella.
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Hacer dinero es un arte, trabajar es un 

arte, pero el mejor arte es hacer un 

buen negocio.

Revisemos algunos números preliminares del negocio.
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0.00

$

21.00 x mes

$

42.00 x mes

$

Free Business Premium

$ 250 anual $ 500 anual

Reembolso 50% del capital no usado hasta 15 días después de adquirido el paquete.
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Business

1. Posicionamiento N2

2. Hasta 50 Productos en tienda

3. 3 Hot Deal por Mes

4. Ubicación intermedia en El Mundo

5. 3 Subastas gratis por mes.

6. 10% de descuento en Yovirt

Premium

1. Posicionamiento N1

2. Ilimitados productos en tienda

3. 5 Hot Deals por mes gratis

4. Ubicación avanzada en El Mundo

5. 5 Subastas gratis por mes.

6. 20% de descuento en Yovirt

Free

1. Posicionamiento N3

2. Hasta 20 Productos en tienda

3. 1 Hot Deal por Mes

4. Ubicación Básica en El Mundo

5. 1 Subasta por mes.

6. 0% de descuento en Yovirt

Paquetes vs Beneficios

Cada uno de los paquetes maneja beneficios adicionales que serán resumidos en 

la presentación avanzada de cada uno de los modelos de negocio.
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Venta Directa

10%.

Hagamos Algunos Números – Licencia Free

$ 0,01

Por cada visualización hasta 

2 generaciones.
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Venta Directa

15%.

Hagamos Algunos Números – Licencia Business

$ 0,01

Por cada visualización hasta 

4 generaciones.
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Venta Directa

20%.

Hagamos Algunos Números – Licencia Premium

$ 0,01

Por cada visualización hasta 

6 generaciones.
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3 9 27
81

243

729

N1 N2 N3 N4 N5 N6

5 25 125
625

3125

15625

N1 N2 N3 N4 N5 N6

Este ejercicio base se desarrolla con un incremento de 3 usuarios gratuitos 

por generación. Haciendo solamente 10 visualizaciones por día.

Este ejercicio base se desarrolla con un incremento de 5 usuarios gratuitos 

por generación. Haciendo solamente 10 visualizaciones por día.

Generando Ingresos con el Canal.

$ 342,90
Por Mes

$ 5.834,30
Por Mes



MOT.

website

Si tienes suficiente información para 

hacer un plan de negocio de tu idea 

es que ya es demasiado tarde.
“Bill Gates”
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Muchas Gracias!


