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VENDER MÁS
La comisión
mas baja!!!
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AUMENTO DE VENTAS

Esta herramienta les permite llegar
a una mayor cantidad de posibles
clientes y mostrar el catálogo
completo del que disponen.
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%
FINAL

Llegue a miles de turistas
Pedilo Simple se distribuye en todos los
alojamientos que reciben turistas en
temporada.
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CONTROL

Cada comercio puede cargar su
propio catálogo, modiﬁcarlo,
agregar ofertas y deﬁnir el precio
del delívery. También cuenta con
un módulo estadístico para
analizar sus ventas.

Su catálogo queda a disposición de
cada persona que visita la ciudad, y
pueden comprar desde la misma

Costo bajísimo!
Solo paga una comisión del 8% ﬁnal
sobre la venta realizada, sin costos
iniciales ni ﬁjos.
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TRABAJAR EN PANDEMIA

Actualmente mas de 300

Pedilo Simple le permite a los
locales superar las limitaciones
que impone la pandemia respecto
a la circulación dentro de los
locales, permitiendo compensar
las ventas que pierden por ello.
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comercios trabajan con la
solución de E-Comerce que

0800-4444-BIARTIC

proporcionamos.
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LA SOLUCIÓN MAS SENCILLA

Pedilo simple le permite al visitante ver la
oferta de productos locales, comparar los
distintos comercios, comprar y pagar de
manera sencilla desde la misma
aplicación.
En la comodidad de su alojamiento, puede
comprar comida preparada o bien realizar
las compras para cocinar en el lugar y el
comercio realizará el envío.
Las posibilidades no se limitan solo a la
gastronomía, el visitante puede recorrer el
catálogo de los comercios que carguen
sus productos y comprar desde los
souvenirs para recuerdo hasta ropa y
calzado.
El envío de los productos puede realizarse
con la cadetería propia con que ya cuente
el comercio, o en caso de no disponerla,
con los cadetes que se inscriban en la
aplicación. Cada comercio deﬁne además
el costo del envío y las zonas donde los
realiza.
El turista una vez realizada la compra,
puede puntuar al comercio y comentar
como fué su experiencia de compra, para
así ayudar a otros usuarios.
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SOLO VENTAJAS

Posibilidad de integrar su cuenta de Mercado Pago*
Autogestión integral del comercio.
Productos, fotografías, precios y ofertas.
Puede cargar cantidad ilimitada de
productos.
Estadísticas e informes de ventas
diarios, semanales y mensuales.
No genera situación contractual, se
puede desactivar en cualquier momento.
Horarios de atención programables dia por
dia.
Para supermercados y almacenes que dispongan
de sistema, se puede automatizar la carga y
actualización de los productos y precios.
*Los costos inherentes a la utilización de Mercado Pago no están incluidos en la comisión.

WWW.BIARTIC.COM

INFO@BIARTIC.COM

0800-4444-BIARTIC

Pedilo Simple
www.pedilosimple.com

COMO SUMARSE

A

Descargue la aplicación desde la playstore de Android
O desde su computadora ingrese en www.pedilosimple.com

B

Regístrese primero como usuario y luego como comercio

C

Cargue los datos de su comercio en el proceso de registro

D

Listo! Solo queda cargar su catálogo y comenzar a vender!
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