


TU RESTAURANTE
TU APP
TUS REGLAS

Oidococina te ofrece una App 
nativa (iOs y Android) total-
mente personalizada que se 
convertirá en un canal de      
comunicación directo entre el 

cliente y tu restaurante.



llevamos tu restaurante A 

otro Nivel
Mucho más que una app de pedidos. Una solución 
integral y enlazada con tu punto de venta.

In tegración con tu punto de venta

App nat iva iOs y Andro id personal izada

Tu propio canal  de del ivery y take away

Segmenta y premia a tus c l ien tes

Sis tema cent ra l izado de promociones

Crea campañas de emai l ing,  sms o push

Crea encuestas de sat is facción

Para un res taurante,  grupo o f ranquic ias

In tegración con Just  Eat ,  Glovo,  Uber Eats,  Del iveroo
CANALES DE ENTREGA



aumenta la
frecuencia 
de visita

Oidococina ofrece a tu restaurante un conjunto de herra-
mientas de fidelización, ayudándote a incrementar  la 
frecuencia de consumo y el gasto medio.

Disponible para disposit ivos iOs y Android

Oidococina ofrece a tu restaurante un conjunto de herra
mientas de fidelización, ayudándote a incrementar  la 



notificaciones directas
a tus clientes Podrás enviar notificaciones y promociones automáti-

cas directamente a los teléfonos de tus clientes con   
tan solo un clic.

Crea promociones en 
nuestra plataforma 
para atraer a los 
clientes a tu  restau-
rante o para fomentar 
la compra a través de 
la app personalizada.

Conocer el nivel de 
satisfacción de un 

cliente es vital. Con 
nuestra plataforma 

podrás crear y       
distribuir encuestas de 

satisfacción para así 
conocer mejor la    

opinión y gustos de 
los mismos.

promociones SATISFACCIÓN

Disfruta de tu código de descuento 
PIZZA20 y llévate la bebida gratis. 
Solo hasta el 05/03/2020

¡OFERTA FLASH! 2x1 en tu menú 
funny pizza. Solo hasta mañana.
¡No te lo pierdas!

¡Genial! Tu pedido ha sido registrado.
Escanea el código que aparecerá
en tu tikect y acumula puntos.
¡Que disfrutes de tu comida!



Aumenta tus ventas y agiliza los pedidos agregando       
Oidococina a tus procesos. A tus clientes les encantará lo 
sencillo que es hacer los pedidos...¡y pedirán más!

intuitiva
Rápida
personalizada



Enviaremos a tu punto de venta todos los pedidos online que recibas 
desde canales externos. 

integración con 
canales de delivery



más ventas
más lealtad

más repeticiones

Diseñaremos, crearemos y te 
entregaremos una aplicación   

generadora de ingresos. 



Nuestra plataforma opera por detrás, pero tu marca se      
mantiene al frente y al centro.

integraciónpromociónfidelización
Diseña con nuestra 
plataforma tu programa de 
f idelización a medida.

Atrae más clientes e 
incrementa el gasto 
medio a través de una 
buena planif icación de 
las promociones.

Integra nuestra plataforma 
con cualquier herramienta 
que estés uti l izando      
actualmente,POS, ERP, 
email marketing, etc, a 
través de nuestra API.



NOS INTEGRAMOS CON TU 
PUNTO DE VENTA

Sabemos lo importante que es contar 
con soluciones integrales y conecta-
das, por eso en Oidococina nos        
conectamos con cualquier punto de 
venta a través de nuestra API.



¿QUIERES SABER MÁS?
Escríbenos a hola@oidococina.online o entra en oidococina.online
y resolveremos todas tus dudas


