$55.000 Pesos / COP
Código QR para ver o
compartir desde su
teléfono móvil
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Abrir enlace

Sistema de Pedidos y Reservas
Online
AbcFood - Sistema de Pedidos y Reservas Online
- La mejor opción para su Restaurante o Bar Consiga un Sistema que te ayude con los pedidos y las
reservas.
Fácil de usar y empieza a recibir pedidos ilimitados.
¿Qué obtiene con este servicio?
* Pedidos ilimitados.
* Ubicaciones ilimitadas (múltiples locales)
* Sin comisión por los pedidos.
* Una cuota mensual muy pequeña para que te vengas con
nosotros de $55.000. Para ayudar a las empresas
(#AYUDANDOLAHOSTELERIA).
* Sin contratos, ni permanencias. Nuestros clientes les
gusta lo que hacemos.
* No se requiere tarjeta de crédito.
* Sin costes ocultos. TODO BIEN CLARO Y DETALLADO.
¿Qué servicios incluye nuestro PLAN INICIA?
Widget de PEDIDOS DE SITIOS WEB GRATIS

$55.000 Pesos / COP
El widget agregará un botón "Hacer Pedidos" a su sitio web
y comenzará a recibir pedidos a su dispositivo.
Fácil aplicación en redes sociales (como Facebook)
Código QR para ver o
compartir desde su
teléfono móvil

Esta aplicación agrega un botón "Hacer Pedidos" a su
página de Facebook para que sus fans puedan ordenar
directamente.
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Pedidos móviles gratis
Nuestro pedido en línea también funciona para dispositivos
móviles. Sus clientes pueden ordenar cómodamente desde
cualquier lugar donde se encuentren.
Pedidos en tiempo real
Mantenemos a su cliente en línea, mientras usted revisa el
pedido y muestra la confirmación en tiempo real.
Widget de reservas de mesa
El widget agregará un botón de "Reservar mesas" a su sitio
web, para que los clientes puedan reservar fácilmente una
mesa con anticipación.
Orden por adelantado para reservas de mesas
Cuando está habilitada, esta función permite a los clientes
pedir comida por adelantado al hacer una reserva de mesa.
Tenga todo listo para sus clientes. Además facilita la
rotación de mesas.
Imágenes en el menú
Suministramos unas imágenes de estupendos y deliciosos
platos. Siéntase libre de usarlos o subir las suyas propias
para crear menús más atractivos.
Orden para más tarde
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$55.000 Pesos / COP
Permite a sus clientes ordenar ahora y programar una
recogida o entrega posterior. ¡De esta forma puede tomar
pedidos las 24 horas del día, los 7 días de la semana y
ganar dinero mientras duerme!
Código QR para ver o
compartir desde su
teléfono móvil

Reportes detallados
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Tome decisiones comerciales basadas en datos relevantes
del panel de informes. Así podrá organizar mejor su plantilla
de empleados y sacar mejor rendimiento a su trabajo.

Abrir enlace

Ejecute una promoción o oferta de cupón
Configure casi cualquier tipo de promoción que pueda
imaginar. Ahora es el momento de ejecutar esa promoción
que siempre has querido (2x1, llevar gratis, martes loco)
NUESTROS CLIENTES USAN Y CONFÍAN EN NUESTRO
SISTEMA.
Cada día añadimos nuevos restaurantes, y ya somos más
de 23.451 en todo el mundo.
Pide una demostración y se la haremos personalizada SIN
COMPROMISO.
Nota: Dispone de un tutorial claro y fácil para introducir su
carta. Pero si prefiere, nosotros podemos facilitarle todo el
proceso de introducir todos los datos de su carta e
imágenes. Este servicio tiene un coste que dependerá del
tiempo para introducirla y sus variaciones.
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