
partners

Inteligencia comercial para generar
oportunidades de venta en 

redes sociales



Es un catálogo digital online, 
conectado a whatsapp (y en el
futuro otros canales de chat) que integra
herramientas de social selling y 
códigos visuales de grandes 
tiendas/marcas.

POR QUÉ WHATSAPP?

Actualmente tiene un alto nivel de
penetración (llega casi al 90%) y
popularidad en LATAM.
Hoy es el canal que tiene la mayor tasa de
reconversión de ventas.
Es el primer canal utilizado por las
'tiendanubes' para promocionarse (cerca del
50% de las tiendas lo utiliza).
El 80% de estas mismas tiendas utiliza
Whatsapp para gestionar la atención al
cliente.
Whatsapp es un canal que se lleva bien con la
economía informal. El 60% de las compras
realizadas en Tiendanube no utilizó medios
de pago integrados a la plataforma.

Escribe un mensaje



10.30

droplista.com/DeHome

Ponele nombre a tu catálogo

+

app.droplista.com/tunombre

Bio

Descripción visible para tus compradores

Seleccioná el rubro

En el rubro servicios orientamos la comunicación

para que recibas consultas en vez de pedidos

Seleccioná la moneda

AR (+54) Whatsapp

Conf irmar

 Creación
 de cuenta

Podés subir el logo  de tu 
catálogo, te sugerimos un 

archivo con buena calidad!

El campo BIO es la descripción del 
catálogo que es visible para tus 

compradores debajo del logo. 
Utilizalo como gustes, podés subir 
textos con fuentes personalizadas, 

emojis, etc

El nombre de tu catálogo 
va a ser parte del dominio

Ej app.droplista.com/tunombre

Seleccioná el rubro, teniendo 
en cuenta que el rubro SERVICIOS 

modifica el comportamiento del 
catálogo y orienta la comunicación 

para recibir consultas en
vez de pedidos

Ingresá el número de WhatsApp. 
Chequeá que sea correcto porque 
a ese número llegarán las órdenes 

generadas por tus clientes

Seleccioná tipo de moneda

Confirmá, y recordá que en
 “Cuenta” podés editar y 
personalizar tu catálogo



Categoría

Nombre del producto

+

10.30

droplista.com/DeHome

Nuevo producto

+

Visible en catálogo

Creas un producto o servicio 
Elegí las fotos de la mejor 
resolución posible, podés 
subir hasta 3 por producto 
o servicio 

Nuevo 
producto 
o servicio

El botón de visualización en 
el catálogo te permite ocultar 
el producto o servicio para 
que no lo vean tus clientes. 
Si te quedás sin stock 
momentáneamente no 
necesitás borrarlo 
definitivamente

La primera es 
la destacada que se ve 
en la portada



+

Visible en catálogo

Categoría

Nombre del producto

$

SKU o código del artículo

Descripción

Guardar

+

0

10.30

droplista.com/DeHome Creá categorías para los
productos o servicios, estas
van a aparecer en el menú
del catálogo

Cargá el nombre del producto 
o servicio y asignale el precio 

Como opcional podés cargár
un SKU o código de artículo

Por último una breve descripción
(recomendable hasta 80
caracteres)

Recordá guardar y listo!



Con tapa

10.30

droplista.com/dealer

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Buscar en el catálogo

Todos Cajones Cestos Cocina

Personalizá
tu catálogo!

Elegí un isologo
que sea legible, y 
llamativo 

La bio reconoce
símbolos de texto,
la creatividad es
libre!
 
Asegurate que las
imágenes sean de
buena calidad



10.30

droplista.com/polyhaus

O L YP

I N S P I R I N G

polyhaus

Descripción visible para tus compradores

Amarillo gold

$

Ｔｉｅｎｄａ Ｄｅｃｏ

O L YP

I N S P I R I N G

Mi catálogo

+

Ponele 
color
En la sección“cuenta”
podés elegir un tema
 a tu catálogo!
seleccioná el color
que mejor represente
tu marca



+

Flowers

Flower A 

U$D 100

Orden 1

10.30

droplista.com/dealer

Reordená
En edición de productos
vas a poder asignar un orden
de posicionamiento en el
catálogo, de esta manera vas
a poder hacer mas visibles
los productos o servicios que
vos elijas



10.30

droplista.com/move

Buscar en el catálogo

Todos Longboard Moto electrica

Ponele 
creatividad
En la “Bio” podés usar tu creatividad,
con emojis , conversor de letras,  
texto emoticón, para expresar de
mejor manera tu negocio!



Biografías

Stan Lee Story

+

10.30

droplista.com/file

Nuevo producto

+

Visible en catálogo

Múltiples
imágenes
Utilizá esta función de la manera 
que mas te convenga, podés 
poner 3 fotos de un mismo 
producto, variedad de colores, 
diferentes vistas, la primera 
que cargues va a ser la principal!



En América Latina, 
el rango etario más 
alto tiene entre 25 a 54 años, 
y representan el 41,54% del total
Ese rango etario contiene la 
mayor población 
económicamente activa.



Buscamos partners para formar parte de un proyecto
tecnológico orientado al social selling

droplista es un  catálogo digital atractivo, con categorías 
ilimitadas y múltiples opciones de personalización

Podés conocer algunos de los mejores catálogos en 
app.droplista.com/droplista donde promocionamos e 
impulsamos las ventas de nuestros miembros

Expandí tu agencia de marketing digital o consultora 
mientras recibís un ingreso pasivo mensual por cada 
catálogo activo que abone la membresía. 
https://www.droplista.com/partners

 

Sumate!

Vendé apps

Comunidad

Negocio



Sin límites en la cantidad de catálogos que podes referir

Mantenimiento Gratis

0 gastos

Sin compromisos de promocionar la marca

El único requisito es que nos puedas 

facturar tus comisiones

Bene�cios
Ganá el

25% x mes
de cada cuenta PRO activa



Todos Arte y objetos Autos y transportes Bebidas y comidas

10.30

droplista.com/droplista

Buscar en el catálogo

Buscá droplisters por rubro!

app.droplista.com/droplista

Encontrá los mejores catálogos en
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