El marketplace de los hosteleros

Tengo el placer de presentar mi nuevo proyecto.
Se trata de un mercado online en el que cualquier proveedor relacionado
con el sector hostelero podrá publicitarse y vender sus productos. El pequeño
coste que supondrá para tu negocio el acceso a este servicio tendrá como
reflejo un gran aumento en el volumen de ventas.
En un momento tan complicado para las relaciones interpersonales, es
fundamental que todos los proveedores dispongan de una herramienta para
presentar a sus clientes el catálogo de sus productos de la forma más completa
y cómoda posible.
Estamos suscribiendo acuerdos con empresas de trasporte que ya disponen de
una gran implantación a nivel nacional con el objetivo de generar una red que
cubra todo el territorio dotando de gran rapidez y agilidad a las operaciones de
compraventa que diariamente se desarrollan en el sector.
Ambidu es el primer mercado online especializado en hostelería de España
y nace con el objetivo de crear un macro portal especializado en hostelería, un
mercado virtual que aglutina y da a conocer, con la posibilidad de comparar,
todas las empresas y productos ofertados en el sector.
Se configura como una herramienta fundamental para la persona que toma las
decisiones de compra en términos de cantidad, calidad y precio, tarea
primordial para el desarrollo óptimo del negocio en términos económicos.
Las operaciones de compraventa realizadas a través de nuestro portal
generarán de forma gratuita una única factura que facilitará
significativamente al usuario el control de todas las compras y gastos de su
negocio.
En el momento presente, como consecuencia del stock acumulado por la
pandemia, y mirando hacia el futuro, dada la rapidez requerida por el mercado
en el cierre de las operaciones, son muchos los proveedores que tienen
tremendas necesidades de tener a su disposición el mayor número de canales
de venta posibles. Ambidu Market dará a conocer, según el ámbito geográfico
en el que cada partner desarrolla sus operaciones, los productos ofertados,
acelerando sus ventas a nivel municipal, provincial, comunidad autónoma
o nacional.
En la creación de nuestro portal participan un conjunto de profesionales del
sector con gran experiencia en el desarrollo de las operaciones diarias de
compraventa de los productos necesarios en el desarrollo del negocio hostelero
-directores comerciales y jefes de compras y cocina, que con gran ilusión ponen
a su disposición todos los conocimientos y saber hacer adquiridos en el
desempeño de su profesión.
La próxima puesta a su disposición de esta nueva herramienta, en la que no se
han escatimado conocimiento, ilusión y esfuerzo, no defraudará sus
expectativas como nuevo usuario, que pasará a formar parte de una extensa red
de transacciones comerciales generadas en el sector hostelero.

Con Ambidu nunca pierdes, o ganas o aprendes.
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Ambidu llega a tu cocina
para quedarse
Ventaja de Ambidu para los Horeca

Portal especializado
en hostelería

Genera una única factura
en tus compras

Ambidu es un portal de compras
especializado para la hostelería y creado
gracias al asesoramiento de grandes
chefs, profesionales y proveedores.
Una herramienta imprescindible para tu
negocio y totalmente gratuito.

En Ambidu no solo tendrás un control del
gasto diario, semanal, mensual y anual,
además accederás a todos los productos
comparando precios de todos los
proveedores. En la sección de ofertas
podrás beneficiarte de increíbles
descuentos.

Todas tus compras en un
solo clic

Encontrarás todo los
necesario para tu negocio

Con Ambidu ahorrarás tiempo y dinero en
tus compras. Podrás ver la información de
cada producto, vendedor y sus
valoraciones. Puedes hacer tu lista de
favoritos, así como consultar las compras
de los dos últimos años.

Es tan fácil como pedir a tus proveedores
que se registren en Ambidu para poder
gestionar, valorar y comparar todas las
productos. Podrás registrarte incluso
como vendedor.
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Tengo miles de clientes,
¿te los presento?
Ventaja de Ambidu para los Partner

Somos tu red comercial en
toda España

El único portal online
especializado en hostelería

En Ambidu obtendrás nuevos clientes
tanto a nivel comunitario como a nivel
nacional además de tener un buen
posicionamiento en Google. Podrás
gestionar tu perfil con facilidad con
productos ilimitados.

Podrás revisar y gestionar el historial de
tus pedidos sin límite. Tendrás acceso y
control de todos tus clientes además de
publicar ofertas y revisar las visitas a tus
productos y sus valoraciones.

Elige dónde quieres
vender

Gestionamos tu
contabilidad

En Ambidu podrás elegir vender en un
municipio, en una provincia, en una
comunidad autónoma o en todo el
territorio español.
Configura tus transportistas y tarifas de
envío y listo. Y si quieres te facilitamos un
contacto con una empresa de transportes.

En Ambidu generamos albaranes y
facturas de la compra.
Recibirás el pago inmediato a la entrega
del pedido.
Nuestros clientes son de calidad.
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Tarifas vendedores Ambidu
Como vendedor en Ambidu podrás vender todos tus
productos de forma ilimitada en la zona geográfica que
desees, bien a nivel nacional, provincial o solo en tu
municipio.

Nacional

Comunidades
Autónomas

Tarifa mensual 29,50 € + IVA
Tarifa anual 350 € + IVA

Tarifa mensual 22,50 € + IVA
Tarifa anual 270 € + IVA

(12 meses + 2 meses regalo)

(12 meses + 2 meses regalo)

Provincial

Municipal

Tarifa mensual 15 € + IVA
Tarifa anual 180 € + IVA

Tarifa mensual 10 € + IVA
Tarifa anual 120 € + IVA

(12 meses + 2 meses regalo)

(12 meses + 2 meses regalo)

Por cada mes de fidelización puede publicar una oferta.
A los seis meses de fidelización puede publicar seis ofertas y tendrá una campaña
en redes sociales con vídeo corporativo.

Más opciones
Banner en home/año
350 € + IVA
Banner secundarios/año
150 € + IVA
Montaje tienda en el portal
30 € + IVA (incluye logotipo + puesta en marcha)
Gastos de gestión por pedido 4%.
Solicita presupuesto para grandes campañas.

Solicita más información a través de info@ambidu.com
o llamando al teléfono +34 918 563 163
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