
Una solución de

Conchita, le atiende sus pedidos

Imagen
Descripción

Servicio por suscripción para atender 
múltiples pedidos por Telegram en 
forma simultánea.
La panadería publica en su local, 
vitrina o publicidad la cuenta  de 
Telegram por la cual atienden pedidos 
por Telegram.
El cliente se comunica desde la 
aplicación Telegram en su celular y lo 
atiende Conchita, el robot de software 
de la panadería   que le toma el 
pedido.
Conchita le solicita al cliente: Nombre, 
Dirección, Teléfono, Pedido (Texto libre 
donde el cliente enumera los 
productos que quiere pedir) y la envía 
al correo del encargado de gestionar 
los pedidos.
Conchita le solicita al cliente que 
califique el servicio.

Se incurre en un costo inicial de 
implementación (creación de la 
cuenta Telegram del BOT, 
configuración del BOT y de la cuenta 
de correo del encargado de pedidos, 
activación del servicio).
El servicio de suscripción se pactará a 
un año y se facturará mensualmente.

Atender mas pedidos

Las Cafeterías y Panaderías 
que ofrecen domicilios 
pueden recibir más 
pedidos en forma 
automática  por  Telegram 
un nuevo canal de 
autoatención, No perder 
ningún pedido por falta de 
personal para atender el 
teléfono, tener una base 
de datos de clientes y 
reporte de todos los 
pedidos recibidos en el día, 
son nuestros beneficios.

Logo empresa

Oferta mejorada para las mipymes interesadas
Descuento del 50% en el costo inicial de la implementación para las primeras 
20 mipymes que tomen el servicio de Conchita (Quedando solo  en $250.000 + 
IVA  y en la mensualidad quedando en $30.000)
El sistema puede mantener una base de datos de clientes habituales con su 
historial de pedidos frecuentes y enviar recordatorios periódicos a clientes que 
hayan disminuido su frecuencia de pedidos, así como ofertas.
Si el suscriptor tiene una cuenta en una o varias pasarelas de pago que existen 
en el mercado, Conchita puede enviarle al cliente un enlace para que haga 
el pago en línea, limitándose a ofrecer el enlace pero, una vez que el cliente 
accede a la pasarela de pagos, el BOT pierde control y toda responsabilidad 
acerca de ese pago.

Requisitos para la 
adopción

Las Cafeterías y Panaderías deben tener una cuenta de 
correo y poder consultarla 
Inicia con un BOT básico cuya funcionalidad puede ser 
ampliada según las necesidades específicas del suscriptor y 
previa evaluación de viabilidad y esfuerzo.
El suscriptor no necesita instalar ningún componente de 
software en su computador ni en su celular.
El suscriptor no necesita tener cuenta en Telegram, pero  el Bot 
tendrá una cuenta propia con el nombre del negocio 
(ejemplo @AcmeBot)


