LOTERÍA DE NAVIDAD

La Chulapa de la Moncloa.
Administración Nº 523 Madrid.

QUEREMOS SER TU COLABORADOR

La lotería de Navidad 2021
con nosotros:

Frente a los quebraderos de cabeza y
los engorrosos métodos tradicionales
de venta que desarrollan la mayoría y
que nosotros también podemos usar si
así lo desean, decidimos darle un valor
añadido a nuestra venta invirtiendo
económicamente en una plataforma
online para que grandes y medianas
empresas, pudieran comprar su lotería
de una forma eficaz, sencilla y rápida.

La empresa pasa a un segundo plano
en el tema organización, apoyándose en
nosotros y haciendo mas participe a
cada trabajador de su propia
adquisición del décimo. Liberándose
así de algunas responsabilidades que
pensamos deben ser individuales de
cada uno.

Compra tu lotería a medida: Queremos
mejorar el proceso a la empresa,
haciendo que la experiencia de compra
sea excepcional. Cada empresa tiene
sus propias normas y nosotros
estamos para adaptarnos y crearles un
proceso a su medida.

Actualmente con los tiempos de crisis
sanitaria que corren y la existencia del
teletrabajo el mejor método para poder
comprar la lotería de navidad de la
empresa es el nuestro, ya que lo puedes
comprar desde cualquier dispositivo sin
necesidad de estar en la oficina.

¿POR QUÉ DEBERÍAS ELEGIRNOS?

Ventajas de nuestro método
online:

El tiempo es oro: Se terminaron las perdidas de tiempo para el organizador y
los organizados, todo lo prepara nuestra web.
Evitamos el problema de recolectar dinero y de organización.
Unificamos la venta: Podemos en caso de tener varias oficinas comprar
todos el mismo número y dentro del mismo proceso de compra conjunta.
Servicio de atención al cliente durante todo el día, todos los días de la
semana hasta el día del sorteo para cualquier problema, duda o sugerencia.
Servicio a coste cero. Paga únicamente por el importe de tus decimos sin
ningún tipo de recargo.
Compra online personalizable: Abiertos a todo tipo de opciones y
necesidades de compra para la empresa o el usuario (entrega en sede, lotería
en deposito en nuestro local, envíos a domicilio) entre otras muchas cosas.
Trato sin intermediarios: directo, atento y familiar.
Posibilidad de fidelizar el mismo número para años sucesivos.
Comodidad de compra: Compra como, cuando y donde quieras. Desde el
móvil u ordenador en el lugar y momento que te sea mas cómodo.

MÉTODO ESTRELLA

Compra online
(Parte 1):

1

1. Entramos en www.chulapuesta.es y seleccionamos LOTERIA EMPRESAS.
2. Pinchamos el logo de nuestra empresa y entramos con el código
previamente elegido por cada empresa.
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MÉTODO ESTRELLA

Compra online
(Parte 2):
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3. Una vez dentro estará el numero elegido por la empresa así como la cantidad
total disponible, nosotros elegimos el número de décimos que queremos
dándole a CONTINUAR, aparecerá el pedido y daremos a CONTINUAR PEDIDO.

4. Después CONFIRMAMOS PAGO, se puede pagar mediante transferencia
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bancaria o mediante tarjeta de crédito, lo que prefiera el usuario. La página
cumple con todos los requisitos de juego 100% seguro.

5. La forma de adquisición es editable por parte de la empresa, podemos ofrecer
varias opciones al usuario: entrega final en sede de todos los decimos,
recogida en local, envió a domicilio o deposito.
Cuando termina el proceso de compra “confirmando el pago”, el usuario
recibirá un MAIL con el/los decimos adquiridos.
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MÉTODO ESTRELLA

Compra online
(Parte 3):
No es obligatorio el registro en la web, cosa muy positiva porque hay gente que no le gusta
estar registrado en paginas de juegos de azar. Si es obligatorio poner tus datos durante el
proceso de compra lo primero para recibir el mail, y lo segundo debido a que la web crea un
listado final con todos los compradores, su DNI y su número de decimos.
El proceso de compra desentiende a la empresa, ya que cada usuario tendrá el tiempo
oportuno desde que se abre hasta que se cierra para comprar por su cuenta y riesgo. Cuando
acaba la fecha final elegida por la empresa la pagina se deshabilita.
La venta será a la carta: cada empresa nos pide una cosa. Algunas toman la decisión ellas
mismas: dejan los decimos en deposito en el local y con el mail les vale y se desentienden.
Otras piden que se les entregue el listado final junto a los décimos ya pagados en la recepción
de la sede unos días antes del sorteo, imaginamos que ellos se encargan de repartirlos; otras
piden que nos quedemos y los repartamos nosotros en una sala habilitada (insisto, ya
pagados nadie toca dinero, cosa muy positiva). Otras permiten que decida el usuario abriendo
varias opciones en el proceso de compra como explique anteriormente, entrega en sede,
deposito en administración, posibilidad de recogida en local durante el tiempo que dura la
compra o envío a domicilio (este es el que menos se usa).
Personalizamos la venta al máximo posible a cada empresa incluso hemos llegado a crear con
el informático cosas que no existían para poder cumplir el deseo de la empresa. Se nos han
pedido cosas tan raras como en vez de un solo código de acceso a la compra, fuesen 400
códigos que coincidiesen con el DNI de 400 personas autorizadas para comprar, es decir
metiendo su DNI accedían a la compra.

OTROS MÉTODOS

Método
presencial
Venta en oficina o lugar
durante uno o varios días
marcados por la empresa.

Método
fiado
Entrega de la lotería por
adelantado y posterior
pago días después.

Método
entrega
Una o varias entregas en
sede con su respectivo
pago.

Método
remix
Por ejemplo: online +
presencial.

CÓMO DESCARGARSE LA APP

PARA IPHONE
BUSCA “CHULAPUESTA”
EN EL APP STORE.
Disponible en el

App Store

PARA ANDROID ENTRA EN:

chulapuesta.es/app
Y SIGUE LOS PASOS
INDICADOS.

DESCARGA
LA APP GRATUITA DE
CHULAPUESTA
SIN COMISIONES

¡JUEGA DESDE
DONDE QUIERAS!

MUCHOS YA CONFÍAN EN NOSOTROS

Nuestro mejor aval eres tú

GRACIAS POR TU ATENCIÓN

ADMINISTRACION DE LOTERIAS

N.º523

Joaquín Monroy De la Peña

INTERCAMBIADOR DE
TRANSPORTES MONCLOA

C/. Princesa, 98
28008 - MADRID

Tel. 91 544 33 23
Móvil: 647 47 60 61

www.loteriaslachulapa.es
info@loteriaslachulapa

