
Toscana soft  2020
De restaurantes para restaurantes



 
Nace de la sínergia de dos

generaciones empresariales,
tomando la experiencia industrial del
sector comidas y los conocimientos

y tendencias digitales
contemporáneas
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FUDapp no recaudará dinero del restaurante, de esta

manera el restaurante integrará su cuenta bancolombia 

 a la pasarela de pagos de wompi y podrá programar a

su criterio las políticas de desembolso.  

se podrá también recibir pagos en efectivo

contraentrega

PAGO DIRECTO 
Creemos en el acceso a la información para que el restaurante

fidelice sus clientes y pueda tomar mejores decisiones. El

restaurante tendra los datos de contacto de los clientes que

realicen una compra, y tendra la posibilidad de analizar toda la

información relacionada con sus operaciones, tiempos de

respuesta, mapas de calor de sus clientes por zona,

segmentación de clientes, nivel de recompra etc...

ACCESO A LA INFORMACIÓN

¿POR QUÉ FUDAPP?



¿POR QUÉ FUDAPP?

Creemos que la utilidad deber ser del restaurante, y es

importante tener control del servicio al cliente sin

intermediarios. Por lo tanto proveemos la herramienta para

que potencialices tus operaciones y puedas tener tu canal

de ventas digital a un muy bajo costo. 

LAS GANANCIAS SON DEL
RESTAURANTE

El restaurante tendrá acceso a una app para

gestionar sus domiciliarios, haciendo el

seguimiento de sus pedidos con la ubicación

exacta del cliente para gestionar la entrega.

APP PARA DOMICILIARIOS
PROPIOS  



Administración del restaurante web

Aplicación del cliente

Aplicación del restaurante

Aplicación del domiciliario

1.

2.

3.

4.

Las herramientas que
necesitas para manejar tus
domicilios



04Administración del
Restaurante

1.

Administre su tienda  con el panel web.

Agregar / quitar productos del menú

activar o desactivar productos 

cambiar imagenes de producto

panel de control con estadísticas



2. Aplicación de cliente 
Registrarse o iniciar sesión como cliente

integración al whatssapp del restaurante

y/o al telefono para un servicio al cliente

directo

Seleccionar productos y adiciones del

menú digital

Carrito de compras

Actualización de estados de pedido

Historial de pedidos 

Calificación del restaurante para feedback

de mejora

 



3. Aplicación de
Restaurante

Apertura y cierre de la tienda

Confirmacion de pedidos

Actualizacion de estados del pedido

Manejo de disponibilidad de

productos y extras

Reporte cierre diario

impresion automatica de comandas

informacion de contacto del cliente



4. Aplicacion Domiciliario

Registrarse o iniciar sesión como

persona de entrega

Obtener solicitudes de entrega de

pedidos

reciba notificaciones de entregas.

Verificar historial

Vaya en línea / fuera de línea para

entregas



¡MODELO DE NEGOCIO!
 
 Primer mes GRATIS

Comisión por ventas por marca incluyendo todos

sus puntos (mensual): 

Ventas inferiores a 10,000,000 -> 5%

Ventas entre 10,000,000 y 40,000,000-> 4%

Ventas superiores a 40,000,000-> 3%

Pedidos del call-center procesados por el app->1%

No cobramos por los pagos electrónicos, el

restaurante solo pagará la comisión bancaria de

wompi.

Acceso a la aplicación para gestionar tus

domiciliarios y poder asignarles los pedidos.To
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Sabemos lo
imporante que eres

Creemos en la conveniencia de  las plataformas para el

cliente pero estas no deben tener el protagonismo, solo

deben facilitar el contacto entre clientes y restaurantes,

por esto lo planteamos como una herramienta

tecnologica donde el restaurante ofrece sus productos

bajo sus propios terminos para que pueda transmitirle

valor directamente al cliente sin intermediarios.To
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Market Place



Whatsapp

Telefono

Web propia

App fudapp

Fud pro sucursal 2

Fud pro sucursal 3

Fud pro sucursal 1

Pick up

Fud domi 5

Pick up

Fud domi 2

Fud domi 1

Pick up

Fud domi 3

Fud domi 6

Fud domi 4

Sistema Market
Place para

manejo de venta
no presencial

FUDapp

Panel web para recibir

pedidos de call center

Tienda virtual de
sucursal mas cercana

Canales de  comunicacion Recepcion de pedidos

Recepcion comanda Entrega de pedidos



Próximas etapas

modulo para crear sistemas de

fidelizacion por restaurante, como

puntos, targets de compra, obsequios

y status para clientes VIP.

MÓDULO DE MERCADEO
RELACIONAL

alianza con la empresa Mensajeros

Urbanos para que ofrezca el servicio

de entrega del domicilio a través de

FudDomi

MARKET PLACE DE
DOMICILIARIOS

Herramienta para crear

campañas publicitarias por

tienda 

CAMPAÑAS
PUBLICITARIAS

Panel web para capturar

pedidos telef'ónicos o

whatsapp y procesarlos a

traves de la aplicación

 

MÓDULO DE CALL
CENTER



Nuestro Aliado en tu entrega



Somos una plataforma tecnológica sobre la que

construimos una red colaborativa de recursos

logísticos para brindar soluciones de última milla.

Nuestra plataforma colaborativa cuenta con +20.000

mensajeros disponibles, esto sumado a nuestro

algoritmo de predicción de demanda nos permite

satisfacer la necesidad de Mensajeros Aliados en cada

zona cerca a tu lugar de despacho.

 

Mensajero Urbanos

Nuestro Aliado en tu entrega



Desde nuestra plataforma podrás monitorear cada

servicio en tiempo real y ver el estado en el que se

encuentra.

Así mismo tendrás acceso a un reporte personalizado

semana a semana con los tiempos en cada estado del

servicio, el kilometraje recorrido y el porcentaje de

cancelación.

SEGUIMIENTO EN TIEMPO REAL
+ SOPORTE 24/7

Nuestro Aliado en tu entrega



 

HECHO POR RESTAURANTES 
PARA RESTAURANTES
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EMAIL

afiliaciones@fudapp.co

WHATSAPP

317 5721298

DIRECCIÓN

Cra 32a#10-55

yumbo arroyohondo, Cali
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   Gracias!
JUNTOS SALDREMOS ADELANTE!
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