
Autopilot es un servicio que te ayuda a impulsar las
ventas y la fidelización del cliente mediante el envío de
mensajes automatizados a través de correo electrónico
y SMS. Viene con un conjunto de campañas
prediseñadas que se dirigen a sus clientes, en función
de su historial de compras.

Auto Campañas de
email y SMS

Si te van las redes sociales, tenemos para ti códigos
específicos para que insertes en tu WhatsApp de
empresa o en tus Instagram Stories. No dejes a tus
followers sin la oportunidad de pedir online.

Códigos QR y para
WhatsApp e Instagram

Tenemos el mejor mas intuitivo módulo de promociones
y cupones de la industria; será difícil que encuentres un
sistema que te permita segmentar la clientela como
nosotros y configurar promociones tan especificas.

El mejor motor de
promociones del

Combina las promociones para ofrecer algo solo a
un cierto tipo de cliente que desea recompensar solo
en un momento determinado.

Códigos de WhatsApp e Instagram así como los
códigos QR de la carta digital y los QR de delivery
para incluir en los Flyers a mandar con cada pedido.

Estadísticas y gráficos del uso de las promociones,
numero de veces que se usa cada promo, valor y
descuentos aplicados.

Promos de comportamiento: primera compra,
clientes recurrentes, pedidos a través de un canal de
ventas determinado, pedido pagado un medio de
pago determinado, Menú del día , combos con
especialidad, promos con cupones y mucho más.

Podrás segmentar tu clientela inteligentemente y
hacer promos específicas para cada tipo de cliente.

¿Que te ofrecemos?

El potencial de ventas de su restaurante se puede
mejorar notablemente mediante la creación de
promociones atractivas para sus clientes, ya sean
descuentos, menús del día, ofertas de artículos
gratuitos, promociones de primera compra, nuevas
interacciones, etc. Al ofrecer este tipo de promociones,
los clientes gastarán más por pedido y realizarán
pedidos con más frecuencia.
La plataforma además puede crear campañas de
marketing con dichas promociones automáticamente.

¿Necesitas
Subir Tus

Ventas Online?
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La experiencia nos avala, nuestro grupo tiene mas de 15.000 restaurantes repartidos por todo el mundo. Nuestra
plataforma no es el típico pluging web de ventas e-commerce que usan todos los diseñadores web.
TuMenuWeb.com ofrece una experiencia de pedidos online "Integral y simplificada" para restaurantes pequeños
y medianos, específicamente diseñada para maximizar las ventas, la frecuencia y la repetición de los pedidos.
Lo que nos diferencia es nuestro compromiso de ayudar a los pequeños restaurantes a recuperar el control sobre
los datos de sus de clientes, su independencia financiera y sus beneficios al no cobrar comisiones por pedido.

• Por tipo de cliente (nuevo/recurrente)
• Forma de entrega (delivery/local/mesa)
• Zonas de entrega
• Formas de pago (efectivo/tarjeta)
• Una vez por cliente
• Tiempo de visualización
• Tiempo de pedido (para ya/para luego)
• Uso con cupón
• Stock limitado
• Exclusiva/ o no
• Destacada/ o no

¿POR QUE ELEGIRNOS?…

• email
• SMS

TIPOS DE CAMPAÑAS
KICKSTARTER

• Fomentar el segundo pedido
• Volver a involucrar a los clientes
• Abandono del carro

TIPOS DE PROMOCIONES
AUTOPILOT(email/SMS)

SEGMENTACION DE
CLIENTES DISPONIBLES

• % de descuento en el carrito
• % de descuento en artículos
• Entrega gratis
• Compre uno y llévese otro gratis
• Cantidad de descuento fijo
• Forma de pago recompensa
• Obtenga un artículo GRATIS
• Paquete de comida
• Compre 2,3, ... obtenga uno gratis
• Plato gratis o artículo con descuento
• descuento fijo en el trato combinado
• % de descuento en el trato combinado
• Paquete de comida con especialidad

TIPOS DE PROMOCIONES
DISPONIBLES

Junto con el modulo de promociones también esta disponible Autopilot, un servicio
que le ayuda a impulsar las ventas y la fidelización del cliente mediante el envío de
mensajes automatizados a través de email y SMS. Tiene un conjunto de campañas
prediseñadas dirigidas a sus clientes, en función de su historial de compras*.
Además, disfrutaran de la gran cantidad de servicios que la plataforma
TuMenuWeb.com ofrece gratuitamente con todos sus productos, desde la App para
FaceBook, QR con Carta digital, completísimo módulo de informes, y mucho más.
Todo ello con pedidos ilimitados, sin comisión por pedido y por una pequeña cuota
fija mensual. *(coste de Autopilot no incluido)

PROMOCIONES
MAILS/SMS

Tanto las promociones de menús del día, combos de comida con
especialidad y las promociones de platos especiales pueden
ayudar enormemente a subir sus ventas. Conjuntos de comidas
como un primero un segundo más postre y bebida por un precio
fijo, son ofertas que siempre tienen mucha aceptación.

Creemos que imprimir folletos y distribuirlos a
los clientes enviándolos en la bolsa de pedidos
o repartiéndolos en tu zona es el mejor método
para hacer clientes nuevos. Recomendamos
diseñar un folleto pequeño, y en su cara
delantera deben aparecer el QR para que pidan
y la oferta del 10% en el primer pedido + las
restantes ofertas que haga su restaurante.

Tanto para los restaurantes que empiezan,
como los que necesitan mejorar sus ventas, lo
ideal es que al inicio ofrezcan al menos una
promo del 10% en el primer pedido, además de
algunas otras promos para conseguir una masa
critica de clientes que usen la plataforma, por
ello aconsejamos la activación de las
promociones al menos los primeros meses.

PROMOCIONES MAILS/SMS
MARKETING AVANZADO

Haz clic o escanea
este código para
ver un ejemplo de
promociones
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