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Componentes

El sello digital Echoss es un sistema que apoya negocios tipo O2O basado en un sistema de 
certificación que es reconocido por cualquier smartphone

Sello físico + Servidor que certifica + Software (SDK) que realiza la operación vía smartphone 



Plataforma

La plataforma que soporta todo el sistema ha sido diseñada para comercializar diferentes 
aplicaciones y tiene un alto potencial de utilización y expansión 

• Fácilmente implantable
• Bajo coste comparativo
• Formación muy sencilla para las 

tiendas

• Revitaliza el uso de la aplicación
• Fideliza al usuario de una forma sencilla
• Experiencia divertida
• Unión mundo online – offline
• Empuja a usuario a coleccionar cupones• Primer sistema de sellado 

inteligente
• Alta fiabilidad, tasa éxito 

superior al 99%
• Compatible con todos los 

smartphones
• Protegida por 220 patentes



Plataforma Servicio O2O 

La plataforma de servicio O2O de Echoss es extremadamente flexible y esto le permite 
adaptarse fácilmente a otros servicios. Se puede implementar en poco tiempo insertándose en 
páginas web o aplicaciones ya existentes



Plataforma de Marketing 

; 
sustituye la tarjeta de 
cupones por el 
smartphone. Fideliza e 
incrementa las visitas a 
tienda

, 
ideal para acciones 
cruzadas, cross-marketing, 
alianzas entre tiendas, 
centros...

, 
participar en un 
concurso y ver el 
resultado de forma 
inmediata

, permite el 
envío indiscriminado vía 
SMS, email... para 
animar a los 
destinatarios a visitar la 
tienda



Flujo de Actividad 

El sello digital permite a los clientes que visitan las tiendas conseguir premios y 
redimir cupones acumulando sellos al hacer sus compras

Recepción de un mensaje 
de texto - QR

Visitar la 
tienda

Abrir la tarjeta en el 
smartphone

Comprar                     
& Sellar

Obtener el 
premio

Instalar App o 
entrar en Mobile 
Site

O2O                         
OFFLINE 2 
ONLINE



Expansión: Corea–Japón–China.... ¡España!

Partiendo de Corea, el sistema Echoss se ha expandido rápidamente y con gran éxito a Japón y 
China estableciendo alianzas con socios locales
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