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“Vendedores ambulantes pueden llegar a 
ser un foco de contagio”.

“El hambre llevó a vendedores ambulantes 
a salir a trabajar, pese a cuarentena”.



Los vendedores de calle han sufrido un fuerte impacto 
en sus economías a raíz de la cuarentena. La distancia 
social les ha impedido acercarse a sus clientes en las 
vías públicas para vender sus productos.

A pesar de la coyuntura actual, encontramos una 
solución para que estos trabajadores informales 
puedan seguir cerca de la gente protegiendo su salud 
y la de sus clientes.



Presentamos

Market
Powered by WhatsApp

La solución para que los vendedores 
de calle sigan cerca de la gente.



Habilitaremos un apartado de WhatsApp for Business para los 
vendedores de calle. Aquí, las personas eligen el producto que quieren 
comprar y contactan por chat al vendedor más cercano para acordar 
la entrega del pedido. 

¿Por qué WhatsApp?¿Por qué WhatsApp?

WhatsApp es la aplicación más usada en todo el mundo. 

WhatsApp y Facebook son gratuitos en la 
mayoría de los operadores móviles en Colombia.

Es un app del día a día, así como el trabajo 
de nuestros vendedores.

A diferencia de otras apps y redes sociales, 
WhatsApp es usada por personas de todas las edades.



Contacta al vendedor por 
chat y pide el domicilio.

3. Se efectúa el pago 
electrónico o en efectivo.

4.

Localiza en el mapa al 
vendedor más cercano.

2.

La persona abre la aplicación 
y busca su producto.

1.
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Ejecución



Crearemos contenido para Facebook donde nuestros 
influenciadores, serán los mismos vendedores que 
invitarán a las personas a usar la nueva función de 
WhatsApp. Por medio de pauta geolocalizada, 
impactaremos a las personas que se encuentran 
cerca de cada vendedor con piezas personalizadas 
de acuerdo con su ubicación

Facebook



Cuña adjunta en el material enviado en formato .MP300:25

Amplificaremos nuestra campaña con pauta en radio y en 
Spotify durante los horarios laborales. Así impactaremos a la 
gente que se encuentre trabajando fuera de casa.

00:25

Radio / SpotifyRadio / Spotify



Nos apropiaremos de los mupis de 
la ciudad georeferenciándolos con 
los vendedores que se encuentran 
cerca a esa locación.

OOHOOH
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De este modo y sin importar la distancia social, los 
vendedores podrán seguir estando cerca a sus clientes.

Gracias



Ejecución

La persona abre la aplicación 
y busca su producto.

1.

Contacta al vendedor por 
chat y pide el domicilio.

3.

Se efectúa el pago 
electrónico o en efectivo.

4.Localiza en el mapa al vendedor más cercano.2.
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La solución para que los vendedores 
de calle sigan cerca de la gente.

Contexto

Las personas solían comprar a los vendedores de calle por la cercanía y sus 
bajos precios. Desafortunadamente, la lucha contra el COVID-19 ha hecho que 
la gente deba distanciarse entre sí, impidiendo que estos trabajadores 
informales continúen vendiendo sus productos con normalidad.

Idea

En alianza con WhatsApp, creamos un apartado de WhatsApp for Business 
para los vendedores de calle. De acuerdo con su geolocalización, la gente 
podrá encontrarlos dentro de un rango de 1 km de distancia y contactarlos 
directamente por chat para acordar la entrega y un medio de pago, ya sea en 
efectivo o vía electrónica por la aplicación. 


