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INTRODUCCIÓN

En tu negocio, lo más importante son tus clientes y la experiencia que se llevan al 
comprar tus productos, ya sea en tu local o al hacer un pedido en linea. Gracias a tu 
app y página de pedidos, tus clientes ya podrán ordenar sus productos favoritos con 
la mayor facilidad y comodidad en donde quiera que estén y aprovechar las ofertas 
especiales y beneficios que les ofrezcas. Pero primero, para hacer que eso pase, tus 
clientes necesitan enterarse de que ya cuentas con estos servicios.

Cuando un negocio crea su propia aplicación, las primeras semanas y las acciones 
llevarás a cabo para difundirla serán las más importantes, y debes aprovechar ese 
tiempo y hacer que todos los clientes que puedas la descarguen.

Por esta razón decidimos crear esta pequeña guía con 5 estrategias esenciales para 
las empresas a la hora de lanzar su propia app y página de pedidos.

Equipo de            



Atención en tu local 1. 



1. Atención en tu local

Dale a tu personal la tarea de informar a los clientes sobre la nueva aplicación y página 
de pedidos de tu establecimiento. Y que ya podrán hacer sus pedidos a través de la app 
y la página de Facebook.

Guíalos en su primer pedido

Invita a tus clientes a descargar tu 
app y probarla dentro del local. 
Así podrás guiarlos en su primer 
pedido y mostrarles lo fácil que es 
usarla para que puedan hacerlo 
ellos mismos desde donde quieran 
después.

Personal: Disculpe, ¿Sabía que ya contamos 
con nuestra propia aplicación de pedidos y 
promociones? 

Cliente: No, lo lo sabia… 

Personal: Si, ahora podrá hacer pedidos en 
nuestra aplicación o nuestra página de Facebook 
cuando guste. 
Ahorita estamos dando cortesías a las personas 
que bajen la app y hagan su pedido aquí en el 
local. ¿Quiere intentarlo? 

Cliente: Claro. 

Personal: *Guía al cliente en la orden del pedido.



Impulsa tu app y página de 
pedidos 2. 



2. Impulsa tu app y página de pedidos

Cuando te contacten por teléfono, en redes sociales o hagas el envío de algún pedido, 
diles que ya te podrán pedir a través de tu app o página de Facebook para que así los 
vayan acumulando y aprovechen las promociones especiales. 

Esto te servirá para difundir tu nuevos servicios, facilitar las compras recurrentes y 
su fidelización con tu app.

Cuando te contacten por teléfono

*Después de atender al cliente: 

Personal: Por cierto, le comento que 
ya contamos con una aplicación de 
pedidos a domicilio para móviles. En 
ella estamos ofreciendo promociones 
especiales, como el 50% de descuento 
en su primer pedido y también regalarle 
un rollo gratis cuando llegue a su sexto 
pedido en nuestra aplicación.



 

Cuando te contacten por redes sociales

*Después de resolver las dudas de tu cliente: 

Personal: También ya contamos con nuestra app y 
página de pedidos a domicilio. Ahora podrás hacernos 
pedidos más fácil desde nuestra página de Facebook 
en el botón de “Comprar” y también descargar 
nuestra app para recibir promociones especiales solo 
válidas en la aplicación. 

Puedes descargar nuestra aplicación en GooglePlay o 
en la App Store. 

Link de Appstore 
Link de GooglePlay

Cuando compartes en tus redes sociales o mail tu aplicación y página de pedidos, no 
olvides poner los enlaces para que sea más fácil para tus clientes encontrarte.



Cuando compren desde otra app o página de otros

- Entregas el volante - 

Personal: Esperamos que te guste, ahora también puedes 
pedirnos a través de nuestra aplicación para que acumules 
pedidos y obtengas descuentos. 

Puedes descargar nuestra aplicación en GooglePlay o en la 
App Store.

Si estás en una app o página marketplace donde te puedan comprar y compartas esa 
app con otros establecimientos, cuando envíes tu pedido hazles saber que si les gusta 
tu producto, te pueden pedir a través de tu propia app para que acumulen compras y 
obtengan beneficios.

Puedes hacer unos pequeños volantes y mandarlos en tus envíos para que así sepan 
cómo buscarte y el beneficio que les darás por pedir tu propia app y página de pedidos 
en vez de pedirte por ese marketplace.

Si es una entrega presencial (Servicio a domicilio):



 

Te dejamos el ejemplo de un volante para que puedas tomar esta idea y aplicarla en tu 
empresa, estamos seguros que te dará resultados si conjugas los siguientes 3 
elementos:

1. Llamado a la acción: Usa palabras como: “Compra” ,”Ordena” o “Pide”.
2. Beneficio que tienen tus clientes, es decir el cupón de registro en tu Dashboard o el 

del sistema de lealtad.
3. Tu logo y los botones de AppStore y GooglePlay.

Modelo de volante



Crea tu cupón de registro 3. 



3. Crea tu cupón de registro

Ofréceles algo a cambio de descargar tu aplicación y hacer su primer pedido. Este suele 
ser uno de los mejores incentivos para conseguir que más personas bajen tu app 
y des una buena primera impresión.

Ejemplos. Al registrarse darles un cupón por: 

• 20% de descuento.
• 1 Fetuccini gratis en la compra de otro plato fuerte.

Tip: Puedes usar esta estrategia con el punto anterior. Invita a los clientes en tu local a 
descargar tu aplicación y a hacer su primer pedido (que tiene un cupón de registro).

Imagen tomada de la cuenta de Facebook de Arúgula 
Cocina Saludable promocionando su cupón de 
registro.



Para crear tu cupón y automáticamente se lo de a los usuarios que se registren en tu 
aplicación es muy fácil, solo debes seguir estos pasos:

1. Entra a tu Dashboard.

2. Da clic en el menú de la izquierda en “Promociones” y después en “De Registro”

3. Configura tu cupón:

1. Ponle un nombre descriptivo del beneficio que les darás, este texto es el que les 
llegará como notificación. Ejemplo: “20% de descuento”

2. Configura el beneficio con la cantidad que les darás y de qué tipo. Puede ser un 
porcentaje de descuento, una pieza gratis en específica o la de menor precio.

3. Configura la restricción, es decir, qué deben agregar a su carrito para que se 
haga válido el cupón.

Automáticamente cuando alguien se registre en tu app tendrá este cupón.

Crea tu cupón en el Dashboard

Promociónalo

Recuerda que lo más importante después de crear un beneficio para tus clientes, 
es hacer que se enteren, por lo que te recomendamos de que aparte de que se 
los digas en tu local, hagas una pequeña ilustración para publicarla en redes 
sociales.



Reglas de lealtad 
(Sistema de cliente frecuente) 4. 



 

4. Reglas de lealtad (Sistema de cliente frecuente)

Hazles saber a tus clientes que siempre serán recompensados por su lealtad contigo. 

Tu app tiene integrado un sistema de lealtad que recompensará a tus clientes 
automáticamente con un descuento o cortesía cuando lleguen a un número 
determinado de pedidos (si lo has configurado previamente).

Imagen tomada de The Italian Box  promocionando el 
sistema de lealtad de su aplicación.



Configura tu sistema de lealtad en el Dashboard

Solo tienes que configurarlo una vez y tu app contará los pedidos automáticamente para 
dárselo a los clientes cuando lleguen al un número específico que tu determines.

1. Entra a tu Dashboard.

2. Da clic en el menú de la izquierda en “Promociones” y después en “Cupones” y 
crea el cupón que les darás.

1. Ponle un nombre descriptivo del beneficio que les darás, este texto es el que les 
llegará como notificación. Ejemplo: “20% de descuento”.

2. En la vigencia pon “permanente” tu cupón para que no tengas que renovarlo.
3. Configura el beneficio con la cantidad que les darás y de qué tipo. Puede ser un 

porcentaje de descuento, una pieza gratis en específica o la de menor precio.
4. Configura la restricción, es decir, qué deben agregar a su carrito para que se 

haga válido el cupón.

3. Da clic en el menú de la izquierda en “Promociones” y después en “Cliente 
frecuente” y configura tu regla de lealtad:

1. Da clic en agregar y ponle un nombre descriptivo como el del cupón.
2. Escribe el mensaje que verán tus clientes cuando se lo ganen. Ejemplo: “Por tu 

lealtad te queremos regalar 20% de descuento”.
3. Establece el número de pedidos, te recomendamos que sea 5 o menos.
4. Selecciona si se dará ese beneficio la primera vez que llegue  ese número o cada 

vez que tenga ese número de pedidos.

6. Selecciona el cupón y guarda tu regla de lealtad.

Promociónalo

Como te lo dijimos anteriormente, debes promocionar todos los beneficios que 
tienen tus clientes, esto los motiva a seguir comprándote para ganar ese 
premio que tú has establecido.
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5. Publicación en redes sociales

Publica sobre tu aplicación y página de pedido en tu Facebook y otras redes. Pero al 
hacerlo, no te olvides de:

1. Tiempo: Publica en el momento indicado. (Hazlo en los horarios en donde creas que 
tu mercado verá tus publicaciones. Por ejemplo: 

Para Restaurantes: 11:45 AM, antes de la comida y 6:30 PM, antes de la cena.
Para otros negocios: 11.00 AM, 3:00 PM y 8:00 PM.

2. Beneficio: Mostrar algún beneficio de tu app para engancharlos. Diles que bajando tu 
app podrán recibir promociones especiales que solo serán disponibles dentro de tu app 
o página de pedidos y no en el local.

3. Adjunta links: Siempre que publiques algo acerca de tu app, incluye los links de 
descarga para facilitarles la búsqueda a tus clientes.

Imagen tomada de la cuenta de Facebook 
de Wasabi Sushi-Bar promocionando su 
app y programa de cliente frecuente.
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