
La plataforma de los fabricantes y las tiendas 
de los muebles de siempre: ahora, en digital



LIVELIA es la plataforma de venta digital de muebles y decoración en 

la que los fabricantes pueden vender sus productos a través de la 

red de tiendas adheridas, impulsando así la economía local desde el 

mundo digital.



LIVELIA NO es 
ni un directorio, 
ni un buscador, 

ni un lead generator,
ni un ecommerce.

ES UN MARKETPLACE



LIVELIA es el Markeplace digital donde por primera vez 

vas a encontrar los muebles de toda la vida, de los 

fabricantes y las tiendas de toda la vida.



Bueno para todos

Las fábricas de muebles

1. Nunca hasta ahora las grandes 

marcas de muebles de calidad 

tuvieron un escaparate a todo  el 

mundo. Conseguir 500 mil visitas 

al día para las marcas y sus 

tiendas está en el roadmap de 

Livelia.

2. Livelia es el lugar donde lanzar 

nuevos productos y ver si 

funcionan. El lugar desde donde 

conquistar el mercado sin 

costosas inversiones.

3. Livelia permite, por primera vez, 

conocer en profundidad a todos 

los clientes y operar en 

consecuencia.

Las tiendas de muebles

1. Livelia es el lugar y la 

herramienta con el que las 

tiendas pueden vender más, y 

mejor.

2. Por primera vez las tiendas 

pueden disponer de todos los 

catálogos de los fabricantes, en 

tiempo real.

3. Con Livelia, las tiendas consiguen 

acceder a nuevos clientes (a los 

que antes no accedían), ya sea 

para vender nuevos muebles o 

para prestar servicios ¿Imaginan 

miles de visitas al día a su tienda? 

Eso lo puede hacer Livelia por las 

tiendas.

Los usuarios del mueble

1. Livelia es el lugar donde el cliente 

de la tienda puede vivir, 

digitalmente, la misma

experiencia que recibe en la 

tienda física.

2. Allí encuentra todos los muebles 

de calidad que busca, se inspira 

con miles de posibilidades y 

tendencias, y recibe un servicio 

360º en aspectos tan críticos 

como el asesoramiento, el 

transporte, la instalación y el 

montaje.

3. Sin problemas, sin 

inconvenientes, sin dudas, sin 

agobios. Todo lo mejor del

mundo físico, todo lo mejor del 

digital.



Para las fábricas de muebles Para las tiendas de muebles

● Acceso al cliente digital

● Inversión tecnológica mínima

● Nuevos ingresos por ventas digitales

● Visibilidad de marca

● Equipo trabajando para tu 

marca

● Adhesión y fidelización de 

tiendas

● Cross-selling

● Nuevo tráfico a tienda física

● Fortalece vinculación con 

las fábricas, son el canal 

online y offline

Ventajas



¿Qué producto se vende en Livelia? 
● Muebles de gama media-alta y alta que requieren un servicio de transporte 

y/o montaje por parte de manos especializadas.

● Artículos que las fábricas no venden directamente al cliente final.



¿Qué hace la fábrica en 
Livelia?

1. Aporta el catálogo

2. Define el PVP

3. Aporta la lista de tiendas con las 

que quiere trabajar

4. Recibe pedidos y los sirve a la 

tienda



¿Qué hace la tienda en 
Livelia?

1. Recibe las ventas

2. Recepciona el pedido

3. Servicio de última milla



FACTURA 2FACTURA 1 FACTURA 3

De Fábrica a Tienda De Tienda a Cliente De Livelia a Tienda

¿Cómo es la facturación en Livelia?



Livelia realiza el servicio de Atención al Cliente. 

El servicio Post-venta también lo presta Livelia con el soporte de la 

tienda o la fábrica, según convenga.

¿Quién presta la atención al Cliente?



POLÍTICA GENERAL DE DEVOLUCIONES DE LIVELIA

Cómo gestionamos las devoluciones?

30 DÍAS después de recibirlo

● Nuevos

● Sin usar

● Completos

Excepciones

● Productos fabricados bajo 

pedido

● Productos personalizados

● Servicios prestados



FÁBRICAS : CUOTA GRATIS
HASTA 31-12-23

FÁBRICA

CUOTA: 99,90 €/MES

TIENDAS

CUOTA: 0 €/MES
+

15% S/VENTA

¿Cuanto me cuesta estar en Livelia?



Os envío un enlace. 

Contactadme
taigi@liveliahome.com

¿Cómo darse de alta?



Gracias


