
  ¿Quieres que más 
clientes entren en 
tu negocio?

PUNTO DE ENTREGA 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.

¡CONVIERTE TU
NEGOCIO EN UN
PUNTO
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 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
t

    Posibilidad de recibir paquetes
 de todos los operadores
 logísticos

TOTALMENTE GRATIS 

    No supone ningún 
coste para ti, o para
tu negocio

SER UN PUNTO
KANGURO:
SÓLO VENTAJAS

    



¿QUÉ ES UN PUNTO KANGURO?
Es un establecimiento como el tuyo, en el que los 
mensajeros dejan paquetes y los clientes los recogen.

Ofreciendo así una solución de entrega más cómoda y 
sostenible.

SÓLO NECESITAS 3 COSAS PARA
CONVERTIRTE EN UN PUNTO KANGURO

Tener un local a pie de calle con fácil acceso

Horario de apertura amplio

Mínimo 2m² de almacén



PROCESO DE ACTIVACIÓN
DE UN PUNTO KANGURO
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Kanguro estudia la viabilidad de
activación de tu establecimiento

Se aprueba la activación de tu
negocio y se firma el contrato

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

Se activa tu establecimiento
como un Punto Kanguro

Kanguro realiza una breve formación
para empezar a recoger paquetes



¿CÓMO FUNCIONA
EL PUNTO KANGURO?

El repartidor entrega el pedido en el 
punto Kanguro

El comercio registra la recepción del 
paquete mediante la App de Kanguro

Se notifica al destinatario la recepción 
de su paquete en el punto Kanguro

El destinatario se dirige al punto Kanguro 
y RECOGE SU PEDIDO

La entrega a no domicilio
eficiente, cómoda
y sostenible
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¿Tienes más dudas? 
Contacta con nuestro equipo: 

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


