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¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una iniciativa creada por Frubana, en donde buscamos darle soluciones 
digitales gratuitas a los micro, pequeños y medianos restaurantes. 

club.frubana.com



¿QUIERES CREAR TU PROPIA TIENDA VIRTUAL DE FORMA GRATUITA?*

TÉRMINOS Y CONDICIONES: 
Todos los restaurantes pueden crear su página, pero solo los clientes Frubana que se registren en el link de Frubana + Flashpedidos les quedará activo el plan básico de forma gratuita.
A los no clientes Frubana les funcionará una versión de prueba por 15 días y luego deberán pagar o volverse cliente Frubana.

Nos aliamos con Flash Pedidos.com para darte una herramienta que facilite el crecimiento de tu negocio. 
Acá te mostramos el paso a paso de como utilizarla:

1 Regístrate en el siguiente link: 
flashpedidos.com/frubana 2 Utiliza la barra lateral para completar 

toda la información de tu restaurante 3 Sube tus productos con 
su descripción y fotos. 4 Luego de que finalices tu proceso, 

obtendrás tu tienda virtual.

EN EL MENÚ DE 3 PUNTOS PODRÁS

 

TUS CATEGORÍAS O PRODUCTOS



TÉRMINOS Y CONDICIONES: 
Todos los restaurantes pueden crear su página, pero solo los clientes Frubana que se registren en el link de Frubana + Flashpedidos les quedará activo el plan básico de forma gratuita.
A los no clientes Frubana les funcionará una versión de prueba por 15 días y luego deberán pagar o volverse cliente Frubana.

¿QUIERES CREAR TU PROPIA TIENDA VIRTUAL DE FORMA GRATUITA?*
Nos aliamos con Flash Pedidos.com para darte una herramienta que facilite el crecimiento de tu negocio. 
Acá te mostramos el paso a paso de como utilizarla:

5 Compártelo con tus clientes 
vía Whatsapp o mail.  6 Los pedidos de tus clientes 

te llegarán a tu Whatsapp. 

Cuando un cliente decida pedir 
en tu restaurante, te llegaran 
los pedidos a tu Whatsapp. 

7 Coordina el pedido, la entrega
y la forma de pago con tu cliente. 
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