COTIZACION SISTEMA DE PEDIDOS Y DELIVERY
ONLINE

SISTEMA ADAPTADO SEGÚN EL DISPOSITIVO DE TU CLIENTE

PORTADA GENERAL

PORTADA
CATEGORICA
PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

OPCIONES Y AGREGADOS
(OBLIGATORIAS)
Opciones obligatorias como:
“elegir tipo de ensalada” “selecciona tu bebida”.
(OPCIONALES)
Complementos opcionales como:
“cremas añadidas” “agrega postre”

Puedes agregar complementos y agregados a cada
producto para aumentar su valor y personalización

DATOS DEL CLIENTE
Los datos de tus clientes quedarán guardados
para facilitar sus próximas compras.

METODOS DE PAGO

PAGO EN EFECTIVO
al recibir el producto

PAGO CON TARJETA AL REPARTIDOR
al recibir el producto con POS inalámbrico

DESDE DONDE PODRÁN COMPRAR TUS CLIENTES
TU LINK PERSONALIZADO INTEGRADO A TODOS LOS CANALES DE VENTA

LINK DE ACCESO AL SISTEMA

LINK DE ACCESO AL SISTEMA

LINK DE ACCESO AL SISTEMA

Comprar

LINK DE ACCESO AL SISTEMA

DESARROLLAMOS SU PROPIA WEB ADAPTADA A TU NEGOCIO Y LE INTEGRAREMOS UN BOTÓN
DE ACCIÓN PARA QUE TUS CLIENTES PUEDAN HACER SUS PEDIDOS.

CARACTERÍSTICAS DE TU PROPIA WEB:

Adaptado a todos los dispositivos.
Promueve el botón de acción para
que el cliente compre directamente.
Botón de WhatsApp.
Formulario de contacto.
Datos de contacto.
Textos e imágenes personalizados.

SISTEMA DE PEDIDOS IDEAL PARA NUESTROS EMPRENDEDORES:

Todo tipo de restaurantes o afines
Venta de frutas y verduras
Venta de abarrotes, congelados, masas, productos orgánicos.
Mini Markets
Venta de prendas de vestir, calzado, juguetes, accesorios, etc.
Bodegas
Entre otros.

ADMINISTRADOR DE CONTENIDO:
PODRÁS PERSONALIZAR CADA PRODUCTO Y CATEGORIA
CONFIGURACIÓN DE PRODUCTOS

puedes organizarlas, crear productos, ocultarlos,
odiﬁ
plem
.

ESTABLECE TUS ZONAS DE COBERTURA

ESTABLECE TU HORARIO DE ATENCIÓN Y ENTREGA

DESCARGA REPORTES DE TUS VENTAS

Descarga: en Excel el listado de todos tus pedidos:
v

v

APP DE RECEPCIÓN
(INTEGRADO AL SMARPHONE O TABLET DEL ESTABLECIMIENTO PARA RECEPCIONAR PEDIDOS)

1. Con este aplicativo recibirás los pedidos
de tus clientes con una alarma.

2. Podrás revisar las condiciones del pedido y
datos de tu cliente antes de aceptarlos.

3. Podrás asignar un tiempo de entrega
de acuerdo a tu disponibilidad.

4. Tu cliente recibirá la conﬁrmación de su pedido
en tiempo real.

En caso tu cliente este fuera de tu cobertura podrás evaluar si atenderlo
o no en tiempo real, según la disponibilidad de tu negocio.

Opcional puede instalar una impresora o ticketera térmica para impresión automática
de las ordenes o pedidos.

PODRÁS GENERAR UN CUPÓN DE PROMOCIONES U OFERTAS PARA TU
CARTA DE PRODUCTOS COMO:
% de descuento en el carrito de compras por determinada condición
% de descuento en algún producto determinado
Entrega gratuita por determinado monto de compra
Compre uno y lleve otro gratis
Descuento ﬁjo en la compra total
Forma de pago recompensada (descuento por pagar con
determinado método de pago)
Obtén un producto gratis (ej. una bebida gratis por
determinado monto de compra)
Generación de cupones

* El sistema permite un cupón o promoción activa a la vez

1. Inversión

Ítem
1

Descripción
Sistema de Pedidos y Delivery Online + Instalación en Redes
Sociales + Web con marca propia

Total
S/ 1700.00

Hosting, Dominio .com y certificado de seguridad SSL por el
primer año

S/ 200.00

TOTAL

S/ 1900.00

NOTAS A TENER EN CUENTA:
Ítem

Descripción

1

Renovación del Hosting, Dominio y certificado de seguridad
SSL anualmente a partir del segundo año

2

Funcionalidades extras personalizadas a pedido del cliente

Total
S/ 200.00
Precio a tratar
(Previa
Evaluación)

2. Formas de Pago



50% para iniciar el proyecto



50% al finalizar el proyecto y corroborar con el cliente

3. Tiempo de desarrollo del proyecto



El tiempo de entrega aproximado del desarrollo es de 2 semanas desde la realización del
primer pago y el cliente haya entregado la información solicitada.

4. Agregados



Los accesos y manuales de uso se entregan al realizarse el pago final.



Si el cliente posee su propio dominio, hosting y certificado, trabajamos sobre ellos sin
inconvenientes y la renovación anual de estos tres es anulada. Si este fuera el caso, no
damos soporte en temas de caídas de la página o conexiones fallidas, ya que es
netamente del hosting que contratan.

