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● Las consecuencias de COVID-19 implican que tanto el comercio minorista como las 

personas estén sufriendo 

● Requisito urgente para que todas las empresas B2C puedan comunicar 

exactamente cuando están abiertas, qué productos pueden ofrecer y cómo 

obtenerlos de manera segura. 

● GoNow ayuda a las empresas de comercio minorista a reiniciarse, recuperarse y 

reconstruirse. Es rápido, simple y gratis. 

● GoNow es una aplicación móvil gratuita de geolocalización que permite a cualquier 

negocio minorista con una tienda física atraer a personas cercanas, informándoles 

diariamente sobre sus productos, servicios y eventos. 

● La aplicación gratuita GoNow también nos ayuda a todos a descubrir los comercios 

y negocios que tenemos cerca, sin tener que abandonar la seguridad del hogar. 

 
El comercio minoristas está sufriendo financieramente como nunca antes visto; sus 
clientes también están conmocionados y confundidos. 
 
¿Cómo regeneramos nuestras calles principales después del coronavirus? 
 
A medida que los negocios comienzan a reabrir, existe una necesidad urgente de 
comunicar lo que ofrecen diariamente. Las personas en todas partes quieren saber qué 
tiendas cercanas están abiertas, qué productos, servicios o promociones están ofreciendo, 
si pueden pedir online, pueden programar una visita, es segura la tienda, ¿cuál es la 
ubicación de la tienda y el número de teléfono? 
 
Será una lucha por la supervivencia, y la aplicación móvil GoNow quiere ser una parte vital 
de la solución para ayudar al comercio de barrio y a las comunidades locales a reiniciar sus 
negocios, regenerarse y recuperarse. 
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La aplicación móvil gratuita de geolocalización permite a cualquier comercio minorista con 
una tienda física atraer a personas cercanas, informandoles sobre sus productos, servicios 
y eventos a diario. Cada negocio tendrá diferentes circunstancias, estrategias y requerirá 
de diferentes mensajes dependiendo de lo que puedan ofrecer de manera segura en un 
momento dado. La tecnología basada en la proximidad de GoNow permite que cualquier 
empresa comunique instantáneamente sus últimas ofertas a medida a los consumidores 
cercanos. 
 
"Utilizando el ingenio local, GoNow quiere ayudar a regenerar la economía 
post-COVID-19, reiniciar negocios independientes y poner en marcha la economía 
desde cero". Jason Leven CEO Fundador. 
 
Sus fundadores, con sede en Barcelona, que presenciaron la implacable destrucción del 
comercio minorista independiente a nivel mundial, debido a gigantes mundiales como 
Amazon, decidieron crear una aplicación para ayudar a todas las tiendas a competir de 
manera sostenible. 
 
GoNow apoya los tres pilares de la sostenibilidad: 
 

1. Sostenibilidad ambiental: al proporcionar a todas las empresas locales una 
herramienta para ayudar a prevenir el desperdicio de productos y reducir la 
contaminación del transporte. 

2. Sostenibilidad social: apoyamos a las comunidades locales, al comercio y 
negocios minoristas de barrio y eventos culturales, proporcionando un acceso útil y 
conveniente a los usuarios mostrando las opciones cercanas que tienen para 
comer, comprar y actividades que hacer a diario. 

3. Sostenibilidad financiera: al proporcionar a las tiendas minoristas independientes 
una herramienta para ayudarles a competir con grandes multinacionales. 

 
Después de todo, ¿quién quiere vivir en una ciudad o comunidad sin tiendas 
independientes, restaurantes o entretenimiento local? 
 
Si aprendemos alguna cosa de la actual pandemia de COVID-19, es que nuestra 
dependencia de las cadenas de suministro globalizadas y nuestro antiguo camino de 
destrucción medioambiental deben cambiar. Necesitamos enfocarnos en las cosas que 
son importantes como la familia, la comunidad, los negocios locales, el medio ambiente y 
la seguridad. El objetivo de GoNow es ayudar a que esto suceda. 
 
GoNow está trabajando con Barcelona Sostenible, Barcelona Comerç y muchas otras 
asociaciones de comercio minorista. 
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GoNow es una aplicación móvil gratuita de geolocalización que permite a cualquier 
negocio minorista con una tienda física atraer a personas cercanas, informándoles 
diariamente sobre sus productos, servicios y eventos. 
 
GoNow ofrece publicidad gratuita a todas las empresas físicas para ayudarles a la 
recuperación. 
 
GoNow - Piensa local. Recuperar. Reiniciar. Reconstruir. 
 
Para descargar la aplicación GoNow, para obtener más información o para anunciar tu 
negocio, dirígete a https://gonowproductions.com o https://getgonow.app  
 

 
Media Assets 
https://es.gonowproductions.com/media 
 
 
GoNow - Think Local. EAT. SHOP. DO 
 
Más Información 
Imma Vall (Spanish & Catalan enquiries) 
+34 697 875 766 
imma@gonowpro.com  
 
Jason Leven - founder (English enquiries) 
+34 695 287 140 
jason@gonowpro.com 
 
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/jasonleven/ 
 
Jason Leven, el fundador de GoNow, es un australiano que vivió en Londres durante 20 
años antes de hacer de Barcelona su hogar. Tiene una amplia experiencia en marketing 
digital, tecnología y en el sector minorista en todo el mundo. 
 
¡GoNow es una aplicación gratuita, diseñada y construida en Barcelona con amor y ahora 
está abierta para que la use el resto del mundo! 
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Disponible en: 

  

iOS: https://itunes.apple.com/app/gonow/id1311467706  

Google: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gonowpro.consumer  

Consultas generales: support@gonowpro.com  

Sitio web: https://gonowproductions.com   
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