
 30 junio 2022, 18:09 (CEST)

¿MUCHO FRÍO PARA SALIR POR TUS
COMPRAS? JOKR TE LAS LLEVA A CASA
JOKR, supermercado online con delivery ultrarrápido, hace las
compras por ti durante esta temporada de invierno

Los distritos de Lima registran las temperaturas más bajas durante este invierno, por lo que

muchos peruanos prefieren quedarse en casa. Sin embargo, siempre hay productos que

necesitamos en el día a día; por ello, JOKR es la mejor alternativa para ahorrarte ese camino al

supermercado o la tienda, y recibir tus compras en el menor tiempo posible.
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La app ofrece todo lo que necesitas, para que puedas ordenar desde la comodidad de tu casa, y

recibirlo en tu puerta en minutos. Estas son algunas de las categorías de productos que puedes

encontrar en JOKR:

 

- Alimentos: Si es la hora del desayuno o almuerzo y no tienes ingredientes para prepararte uno,

puedes encontrar variedad de productos como carnes, aves, abarrotes, verduras, frutas y más.

También puedes adquirir almuerzos preparados para comer al instante. 

- Snacks: Nada como unos snacks para soportar el frío, por eso JOKR tiene una diversa

variedad de productos desde papas fritas hasta chocolates y dulces. 
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- Higiene: Esta categoría es ideal para comprar artículos que pueden hacerte falta a último

minuto, como papel higiénico, shampoo, jabón, pañales para bebé y más. 

- Mascotas: Si se acabó la comida de tu mascota y te da frío ir al supermercado por ella, en

JOKR puedes pedir desde sobres de alimento hasta sacos de comida de 3 kg para tu engreído de

cuatro patas. 

- Tecnología: En estas épocas esta categoría es vital para continuar con el home office o las

clases en línea. En JOKR puedes encontrar cables USB, cargadores, adaptadores de enchufe o

pilas alcalinas, por si lo necesitas. 

La aplicación cuenta con muchas funciones útiles que harán tu vida más fácil. Dentro de JOKR

incluso podrás encontrar las recetas de tus platillos favoritos, para que puedas ordenar y en

minutos recibir los ingredientes necesarios.

Para pedir todo lo que necesites, sólo debes descargar la app de JOKR, que está disponible para

dispositivos iOS y Android.

Acerca de JOKR 

https://apps.apple.com/app/id1561652691?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jokr.delivery
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ACERCA DE APOYO COMUNICACIÓN

Somos una consultora de comunicación, que busca ser aliada de sus clientes, ofreciendo servicios integrados
a través de cuatro grandes disciplinas: comunicación externa, comunicación interna, insights y
transformación digital, para contribuir con los objetivos de comunicación y reputación de nuestros clientes y
que éstos a su vez se vean reflejados en los resultados de negocio.

JOKR es un supermercado online que llega en minutos, disponible para dispositivos Android y

iOS. JOKR hace que la experiencia de compra sea más inteligente, rápida y agradable, al tiempo

que devuelve un activo extremadamente valioso al consumidor: su tiempo. JOKR entrega los

pedidos a los pocos minutos de la compra y ofrece una experiencia fluida y casi instantánea.

JOKR está comprometido con la sostenibilidad al crear una experiencia de compra más

relevante y sin complicaciones para evitar que las personas llenen en exceso sus refrigeradores y

desperdicien alimentos. La compañía está respaldada por algunos de los inversores más

conocidos y exitosos del mundo, junto con algunos de los principales empresarios en el espacio

minorista y de entrega bajo demanda. JOKR actualmente está disponible en diferentes ciudades

de Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, México y Perú. Para más información, pueden

visitar jokr.com 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jokr.delivery&hl=es_MX
https://apps.apple.com/co/app/jokr-entregas-al-instante/id1561652691
https://www.jokr.com/
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