
   La tecnología es el principal aliado de millones de mexicanos para simplificar la vida diaria, 
facilitar ese camino es la razón por la cual GPO VALLAS ha decidido apostar para ganar, creando el 
proyecto más ambicioso del año en toda la industria del “Out Of Home” (OOH): “VALLAS SHOP”, la primer 
TIENDA ONLINE en MEDIOS EXTERIORES.

   Con VALLAS SHOP, se contempla la cobertura del E-Commerce al 100%, uniéndola a espacios de 
publicidad exterior que se convierten en escaparates de puntos de venta temporales, que brindan 
oportunidades sin igual a marcas en desarrollo y empresas reconocidas.

      Las cifras del E-Commerce en México muestran un crecimiento del 42% en los últimos 3 años, 
los usuarios piden tiempos de respuesta casi inmediatos y tener todo al alcance de un click; por ello 
VALLAS SHOP se presenta como la solución de compra confiable, segura y con un catálogo de 
productos a la vista las 24 hrs. del día.

      Start-ups, diseñadores independientes, profesionistas de distintas ramas, talento en general y 
marcas que cumplan con las premisas de calidad e innovación, podrán vender sus productos y/o 
servicios a cientos de transeúntes y peatones que circulan a diario frente a los espacios de publicidad 
exterior de GPO VALLAS, quienes se convertirán en clientes potenciales con un simple click, mediante su 
smartphone.

   VALLAS SHOP, se consolida como la plataforma online con mayor exposición en medios 
exteriores en México y Latam.

      Nuestros usuarios, podrán ver los productos anunciados en los escaparates virtuales de VALLAS 
SHOP, y adquirirlos a través de la página www.vallashop.com pagando con tarjeta de crédito, débito, 
PayPal y pagos en efectivo en tiendas de conveniencia. 

Ventajas de VALLAS SHOP:

 - Oportunidad para marcas en desarrollo de anunciarse y ser vistos por miles de clientes potenciales.
 - Creación de puntos de venta virtuales en las principales avenidas de la ciudad.
 - Incremento de ventas al corto y mediano plazo.
  - Generar tráfico de clientes potenciales del mundo offline al online.

   Moda para hombre, mujer y niños, salud y belleza, hogar, tecnología, entretenimiento y viajes, 
serán sólo algunas de las categorías que alojarán los mejores productos y servicios del mercado, al mejor 
precio.
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