PERSONALIZED AND PRIVATE DELIVERY SERVICE.

Nos
Caracterizamos
* Más de 4 años y medio de experiencia en
el mercado.
* Más de 25,000 usuarios registrados.
* Más de 50 BMes (Repartidores) suscritos.
* Más de 40 convenios aﬁliados a nivel nacional.
* Marca 100% Mexicana.
* Paga a ﬁnal de mes tu saldo consumido.
* NO PAGUES PORCENTAJES DE TICKETS.

Otras
Empresas
* Hacen corte y pagan los tickets a la semana.
* Cobran una tarifa alta de inscripción
(3 mil - 5 mil MXN.)
* No dan oportunidad al restaurante de recuperar
tarifa de envío a domicilio.
* Cobran porcentaje sobre ticket de venta.
(25% a 30%)
* Empresas extranjeras.
* Contrato forzoso.
* Solo pedidos a domicilio mediante la app y
realizados por el cliente.
* No cuentan con un centro de atención
a clientes.
* Tus pedidos corren riesgo de perderse del
transcurso del restaurante al destino ﬁnal.

BringMe
* Inscripción baja y accesibilidad de pago.
* Flexibilidad en tipos de establecimientos.
* Cobra por enviar a domicilio y recupera parte
de tu inversión.
* NO COBRAMOS porcentaje sobre ticket, paga
un costo ﬁjo.
* Costo de envío dependiendo distancia y tiempo
en plataforma web.
* Contrato de 4 meses sin necesidad de
renovación.
* Plataforma para observar estadísticas de ventas.
* Acceso a enviar pedidos a domicilio recibiéndolos
por vías alternas (Tel, Whatsapp, Facebook, etc.).
* Paga el saldo generado al ﬁnal del mes.
* Costo promedio por envío de $35 a $60.
* Atención de oﬁcinas todos los días a todas horas.

Familia
BringMe

Kit de
Bienvenida
* Pago único $3200
- Tablet con cargador.
- Plataforma para envíos.
- Banderín para establecimiento.
- Estampa.
- Vinil de la marca.
* Lugar en menús desplegables.
* Plataforma para ﬁltrar envíos y checar
estadísticas.
* Atención en oﬁcinas personalizada.
* Publicidad en redes sociales.
* Renta $600 mensuales
$200 en consumo
* Costo ﬁjo por envío de $25
* Sucursal extra 50% sobre costo de la renta.

100%

Mexicana

BringMe

Zona de
Cobertura

Cláusulas
* Tiempo TOTAL de entrega 35-60 min. aproximado
dependiendo del día de la semana, demanda, tráﬁco
y condiciones del clima.
* Si se contrata el servicio tendrá que ser mínimo con 15
días de anticipación para comenzar el mes.
* El pago del saldo acumulado durante el mes tendrá que
ser liquidado a más tardar dentro de los
primeros 5 días del mes siguiente.
* Será responsabilidad del establecimiento contar con los
contenedores correspondientes para cuidar la calidad y
presentación del producto que se traslada.
* En caso de que algún cliente no abra la puerta, o la
información proporcionada al BMe sea incorrecta será
responsabilidad del establecimiento cubrir con el gasto
tanto del producto como del servicio (el producto se
regresa).
* El pago de la renta tiene vigencia de 1 mes.

* Peso max permitido 25 kg y 3 órdenes en un mismo
envío.
* El BMe puede tardar en llegar al establecimiento de 25
- 35 min.
* El pedido tendrá que ser realizado forzosamente
mediante la plataforma web.
* No serán realizados pedidos que se encuentren fuera
del área de cobertura, será responsabilidad del
establecimiento cancelar el pedido y comentarle al cliente
lo sucedido.
* En caso de tener varias sucursales tiene un costo extra
del 50% del valor del paquete por sucursal extra.
* No se pueden realizar pagos con tarjetas, y BringMe
no se hace responsable por terminales extraviadas o
con algún daño.
* Será obligación del BMe contar con su mochila
correspondiente para mantener la calidad del
producto; en caso de no ser así, favor de reportarlo a
las oﬁcinas.
* Dependiendo las condiciones del clima se doblará el
tiempo de entrega o se le avisará si existe cancelación del
servicio por ese momento, ya que nos preocupamos por
la seguridad de nuestros BMes.

