La libertad
de comprar
con tus reglas
y tus principios
en un único
lugar

“El primer optimizador
inteligente de
compra online para
sector dental”

¿Qué es un optimizador de compra online?
¡Es más que un comparador de precios!

OWICO

OptimizadorDeCompraOnLine

BUSCAS
ESTABLECES REGLAS
OPTIMIZAS
AHORRAS TIEMPO Y DINERO

Un software de optimización de precios como
OWICO ayuda a las clínicas dentales a encontrar
precios óptimos según distintos factores o reglas,
costumbres o principios de compra que se adecuen
a las exigencias del negocio y a los valores como
persona y profesional.
El precio se optimiza en base a estas reglas*:
sostenibilidad, proveedores habituales, tiempos de
entrega, valoraciones de proveedores o marcas y
precio más barato…
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TU COMPRA DENTAL,
TUS REGLAS
Las reglas son filtros de
compra según tus principios,
valores, costumbres o
exigencias.

PUEDES MOVER LOS FILTROS
SEGÚN LA IMPORTANCIA PARA TI:

Mejorar la sostenibilidad
(Menos proveedores, menos CO2)

Mis proveedores habituales

Tiempos de entrega más cortos

Proveedores con muy buenas valoraciones

Precio más bajo
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Productos innovadores
y de última generación

optimizados y

Porque además de ayudarte a
encontrar el precio óptimo, unimos
tus valores en otros factores como
la sostenibilidad, la confianza de tus
proveedores habituales, tus
necesidades de tiempos de entrega
y tu rentabilidad económica.

al mejor precio.

En OWICO realizamos una búsqueda
constante y diaria de productos
innovadores y de última generación.
El software de optimización de
precios guarda relación con el
software de gestión para el
comercio minorista, el software para
punto de venta y el software para
clínicas dentales.

OWICO es una
herramienta VIVA
en continua
búsqueda de
mejoras en sus
funcionalidades y
creciendo día a día
en catálogo de
productos
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Unimos Clínicas
Dentales,
fabricantes y
distribuidores

a través de la tecnología y
de un algoritmo inteligente
de optimización…

Porque unidos en un
mismo lugar somos
más fuertes.
OWICO está diseñado
para beneficiar a
diferentes actores del
sector dental, los
proveedores, las
propias marcas y por
supuesto las clínicas
dentales.

“Queremos
optimizar las
compras y las
ventas del sector
odontológico en
una única
plataforma”.
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La clínica dental en OWICO…

Todas tus compras optimizadas en un mismo lugar:
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Te ayudamos a tomar
la decisión de compra
correcta a través de
inteligencia artificial
sin olvidar tus reglas
compra y principios.
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Encontramos y
seleccionamos a los
mejores
proveedores
gracias a nuestra
gran de experiencia
en el sector dental.

Te damos acceso a
miles de productos
de distintas marcas
en una misma
plataforma, fácil,
rápida y actual.
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Nos encargamos de
seleccionar solo
productos de
fabricantes y marcas
de calidad de todo el
mundo,
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Un sencillo pero
potente panel de
control de fabricantes,
distribuidores y marcas,
que se actualiza con
nuevos productos y
tendencias día a día.

Te ayudamos a tomar
la decisión de compra
correcta a través de
inteligencia artificial
sin olvidar tus reglas
compra y principios.
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Utilidades de OWICO
para la clínica dental

Un panel amigable

Búsqueda inteligente

¡Tu Optimizador!

Un panel amigable, atractivo y actual donde centralizar y optimizar tus compras.
Búsqueda inteligente avanzada, se muestran los productos buscados, y en cada uno
los proveedores que lo ofrecen, con sus mejores ofertas.
Puedes filtrar la búsqueda por producto, distribuidor o fabricante.
Además de navegar en la búsqueda por todas las categorías existentes.
Accederás a tus últimas compras y agilizarán el proceso.
Añade a favoritos los productos que más te gusten para tenerlos en tu lista.
Verás todos los artículos en oferta.
Con tus últimas búsquedas más frecuentes optimizamos tiempo y dinero.
Para estar a la última, mira los artículos más populares entre otras clínicas dentales.
En el apartado de notificaciones tendrás controlado todo lo que se hace en OWICO
en tu panel.
En tu carrito te saldrán todos los proveedores y productos seleccionados.
Gestiona tu perfil, tus pedidos y tus proveedores.
Zona outlet.
En “Mis productos”: puedes hacer listas de productos segun tu organización
En la zona de “Mis proveedores”: listado de todos tus proveedores de confianza.
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AHORRAS TIEMPO
Y DINERO COMPRANDO
TU MATERIAL DENTAL
EN UN ÚNICO LUGAR:
GANARÁS FELICIDAD
Buscas tus
productos ,
optimizas con tus
filtros y compras en
un único lugar.

Evitando entrar en
mil páginas
perdiendo tiempo
y paciencia.

Muchos
proveedores en
un único lugar.
Las mejores
marcas en un
único lugar.
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El recorrido
OWICO

para optimizar tu
compra online

ES

• Carrito actual
• Mejor precio
• ¡¡¡Carrito optimizado con tus reglas!!!
• Tramitar pedido y listo!!
• Espere a que contacten
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Si estás interesado en estar en
OWICO ponte en contacto con
nosotras.
¡AHORA GRATIS POR
LANZAMIENTO!
Avenida de las Nieves 4, 28935
Móstoles Madrid
+34 91 380 23 83
owico@kalmags.com

