
  ¿Quieres que más 
clientes entren en 
tu negocio?

LOCKER KANGURO



Sé el punto de referencia de tu 
zona, ofreciendo el mejor servicio 
para que personas que realizan 
pedidos online los puedan 
recoger en tu establecimiento y 
llévate una comisión por cada 
paquete recibido.

¡INSTALA
GRATIS
UN BUZÓN
INTELIGENTE
KANGURO!
OFRECE UN SERVICIO
DIFERENCIADOR Y GENERA
INGRESOS EXTRA

Convertir tu comercio en un 
punto de recogida Kanguro, 
genera mayor visibilidad, 
una mayor entrada de 
personas en tu local y 
más ventas.

AUMENTA LA AFLUENCIA
DE CLIENTES EN TU
NEGOCIO Y VENDE MÁS



MÁS CLIENTES = MÁS VENTAS:

    Incrementa la visibilidad de tu negocio
    Atrae a más clientes a tu negocio
    Aumenta tus ventas y tu beneficio

MÁS INGRESOS:

 Obtén una comisión por cada paquete recibido
 Genera ingresos extras cada mes

OFRECE MÁS SERVICIOS

    Ofrece un servicio diferenciador y sé el punto de 
referencia de tu zona

    Ofrece más que tu competencia
    Un buzón inteligente y autónomo: presta un servicio de 

recogida sin tener que hacer nada
    Posibilidad de recibir paquetes de todos
 los operadores logísticos

TOTALMENTE GRATIS

    No supone ningún 
coste para tu negocio

    Sin coste de instalación 
ni de mantenimiento

INSTALAR UN
BUZÓN KANGURO:
SÓLO VENTAJAS

    



¿QUÉ NECESITAS PARA INSTALAR UN 
BUZÓN INTELIGENTE KANGURO?

ESPACIO INTERIOR O EXTERIOR:
 Ancho mínimo: 50 cm.
 Altura mínima: 150cm.

CONECTIVIDAD:
 Imprescindible que haya cobertura móvil 3G/4G en el 

lugar de instalación.
 Posibilidad de instalación con batería o conectado a la 

corriente.

Buzón en interior: 
Accesible al público durante todo el horario comercial del 
establecimiento.

Buzón en exterior:
Accesible al público 24 horas al día, 7 días a la semana.

ACCESIBILIDAD:



PROCESO DE INSTALACIÓN
DE KANGURO
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Kanguro estudia la viabilidad de
instalación en tu establecimiento.

Se aprueba el plan de instalación
y se firma el contrato.

Empieza a generar ingresos extra
y a recibir nuevos clientes en 
tu negocio.

Se activa el buzón y el servicio
de entrega.

Kanguro instala el buzón gratis.



¿CÓMO FUNCIONA UN BUZÓN 
INTELIGENTE KANGURO?
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Desliza para abrir el buzón y voilá…
PEDIDO RECIBIDO

Hace click sobre el pedido 
pendiente de recogida

El cliente escanea el código QR del 
buzón para abrir la WEB/APP

El cliente recibe una notifiación 
confirmando que ha recibido un 
paquete en el buzón

El repartidor entrega el pedido en 
el buzón



FAQS
¿QUÉ TAMAÑO TIENEN
LOS BUZONES KANGURO?

Son módulos de
- 44 cm ancho
- 130 cm alto
- 58 cm profundidad

Cada buzón cuenta con 6 
compartimentos y al ser 
modulares
se adaptan al espacio 
disponible en tu local.

130 cm

44 cm

58 cm

¡VISITA NUESTRA WEB!

www.kanguro.com

La entrega
a no domicilio
eficiente,
cómoda
y sostenible

¿Tienes más dudas? 
Contacta con nuestro equipo: 

info@kanguro.com ·  691 47 88 99
www.kanguro.com


