Nuestra propuesta
Teniendo en cuenta la idiosincrasia actual, es evidente que la mayoría de las personas cuentan con celulares
y lo utilizan de forma constante. Por eso, decidimos utilizarlo como herramienta para complementar el servicio
brindado.
Con la idea de profundizar en el desarrollo de lo mencionado anteriormente, creamos una solución para que los
clientes, sin la necesidad de registrarse, puedan acceder al menú de forma online, brindándole un código QR
y/o link para que puedan acceder y ya cuenten con el acceso directo.

Como se puede observar, en el menú los clientes podrán visualizar las fotos y los precios de los productos
ofrecidos. Se podrá actualizar la información de todos los productos y esto impactará de forma inmediata, incluso
teniendo la posibilidad de no hacer visible un ítem por parte del administrador, sea por falta de productos u otro
motivo.
Adicionalmente, pensando en facilitar el proceso de solicitudes de comandas y mayor simpleza a la hora de
pedir, el cliente podrá, al seleccionar el producto, cargar la cantidad que quiera y luego ver el pedido para
enviarlo a través del sistema donde el administrador podrá visualizar los pedidos realizados.

1

Para acceder al demo completo con el que contamos, ingresar a http://tudely.com/demo o leer el siguiente
código QR:

Beneficios:
✓

Podrás actualizar la disponibilidad de los productos de forma inmediata, pudiendo recibir pedidos
mediante nuestra integración con WhatsApp Business.

✓

Brindar un servicio diferencial a sus clientes, innovando en el mercado y en la manera de llegar a los
mismos.

✓

Realizamos la carga inicial del menú y ofrecemos un rápido acceso para su gestión a través de tu
cuenta de Google.

✓

El otorgamiento de un código QR permitirá acceder de una forma ágil.

✓

Contamos con diversas plantillas para que elijas la que más se adapte a tu negocio.

Conclusión
Esperamos poder brindar nuestros servicios con el fin de mejorar la experiencia de sus clientes. Estamos
seguros de poder cumplir los retos que se nos presentan en la actualidad para proporcionar una atención más
orientada a cada cliente.
Si tenés alguna pregunta sobre la propuesta, no dudes en contactarte a través del correo electrónico
info@tudely.com.
Gracias por su atención,

El equipo de Tudely
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