
Taller Aliado
con Movo

Novo



Movo Novo es una tienda de
bicis usadas en linea.

Le damos al cliente y/o vendedor
liquidez, comodidad, confianza, y

exposición nacional.

Nuestros porcesos están
automatizados y verificados

para dar la mejor experiencia

www.movo-novo.com

http://www.movo-novo.com/


No damos
servicio

mecánico de
bicis, eso lo das

tú

Por eso nos aliamos con
ustedes para trabajar juntos

¿Cómo?



En nuestra página los ciclistas
pueden: 

buscar tu taller
comprar tus servicios
hablar contigo
ver y escribir reseñas
y...

“Busca tu pieza”: 

Cuando una persona busque una pieza o
refaccion para su bici, Movo Novo te mandara

un correo para ver si la tienes. Si asi es, te
referimos al cliente para que le llames y hagas

tu venta.

Esto es gratis



A cambio
 te pedimos

 que nos mandes: 

- bicis usadas para vender 

- clientes que busquen bicis
usadas

Gana 
comisión!

Por cada bici que nos mandes que se
venda, o por cada cliente que nos
mandes que compre, te ganas una

comisión



Date de alta aqui

Una vez que estés dado de alta
y listo para mandarnos bicis o
clientes, te haremos llegar 2
códigos QR personalizados. 

Una vez que estés dado de alta,
te promocionamos en nuestras

redes (solo necesitamos tus
datos) 

 

¿Cómo funciona?

Te vamos a mandar estos
QR por email,

 y un poster personalizado
a tu tienda. 

https://airtable.com/shr2b5CQSv6gHg9Zn
https://airtable.com/shr2b5CQSv6gHg9Zn


¿Cómo refiero
clientes o

bicicletas a Movo
Novo?

El ciclista escanea
tu QR

Solo tienes que mandar a los ciclistas a
escanear el QR y nosotros

automáticamente sabremos que tu lo
referiste.



Mandar una bicicleta
Cuando se vende ganas

1%
sobre el valor de la compra .
(Solo por decir que usen tu

QR)

Mandar un cliente

Cuando compra, te ganas

1%
sobre el valor final de

venta. (Solo que use tu QR) 

Comisiones_________________
¿Cómo son?



Traer una bicicleta

Se vende...
Precio compra: $80,000

Tu comisión: $800

Hacer una venta

Comisiones_________________

Trajiste al cliente que compra
una bici...

 
Precio venta: $92,000

Tu comisión: $920
 
 

Ejemplo



1.   ¿Cuál es el compromiso? No hay, el chiste
es combinar fuerzas y ayudarnos
mutuamente

2.  ¿Cómo es el proceso para vender una bici?
Entrar al QR "vender mi bici" e ingresa
datos y fotos de la bici, recibe cotización
por correo, agenda dropoff... nosotros nos
encargamos del resto

3.   ¿Cuánto tarda en subir una bici? 2-5 días

4. ¿Cuánto tiempo se tiene que quedar la bici
en la tienda a partir que se suba? 30 días

5.   ¿Qué pasa si se quieren llevar la bici por
cualquier razón antes de los 30 días? Debe de
pagar $500 pesos por gastos de fotógrafo,
manejo, mktg... 

6.  ¿Cuánto cobra de comisión (al vendedor)
Movo Novo por vender una bicicleta?
Alrededor de 10%

Q&A



7. ¿En dónde hace mktg Movo Novo? A través
de los ciclistas, talleres, en Instagram,
Facebook, Google, carreras y eventos. 

8.   ¿Se pueden usar las fotos e información de
Movo Novo para hacer una venta por afuera?
No, las fotos e información de Movo Novo
no pueden ser usadas para hacer una
venta por afuera. Nos cuestan hacer estas
fotos y son propiedad de Movo Nov. Esta
bajo contrato. 

9. ¿Para qué usamos los datos que nos das?
Para mandarte clientes y reseñas. 

10. ¿Si vendí una bici en Movo Novo, cuándo
recibo mi comisión? 
1 vez al mes, a finales de mes

11. ¿si los clientes tienen preguntas? 
nos pueden contactar desde la pag web, 
 por whatsapp +525541309210, o por
mario@movo-novo.com

Q&A



 

Hay más
cosas que
podemos

hacer juntos



A los clientes de movo novo
les podemos regalar
volantes, cupones o

descuentos de tu taller o
tienda

Podemos mandar nuestras
bicis a servicio a tu taller

 
 

 
 

y más...

Para esto mejor lo hablamos por
teléfono para ponernos de acuerdo

Alianzas
estratégicas



Contacto

Mario Mendoza: 
+52 55 3080 8766

Sebastián Castillo:
+52 56 1085 6766 

www.movo-novo.com

mario@movo-novo.com

Instagram:
@movo.novo


