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Seamos Claros
Tu negocio
Tu negocio, o parte de el, se basa en los pedidos de comida online.
Ya estás trabajando, y si tu volumen te lo permite dispones de tus propios repartidores
para no depender de otras empresas auxiliares.
Te encanta cuando te llegan pedidos por teléfono, WhatsApp o mensajes de Facebook.
Es lógico, porque no pagas comisiones.
Pero el grueso de tus operaciones las gestionan varias empresas que cotizan en bolsa y
cuyas oficinas se encuentran en Londres y San Francisco.
Incluso muchos establecimientos tienen tan asumido este punto, que utilizan dichas
plataformas para promocionar el pedido, en sus propias redes sociales, enviándoles
clientes que podrian ser suyos y que de comienzo ya le van a costar un comisión.
Pocos establecimientos tienen y utilizan su propia plataforma de pedidos.
Pero el que más o el que menos ve más de 100 anuncios a la semana de otras empresas
en redes sociales,o pasa varias horas semanales intentando que la gente vea en redes
sociales productos y promociones.

“Estamos seguros que te gustaría ahorrarte parte de
esas grandes comisiones en cada pedido”
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¿Qué te ofrecemos?
Nuestra plataforma
• Tu propia plataforma de pedidos online tanto a domicilio como para recoger en
local. Con tu marca, tus colores, tu imagen…
•

Fácil de utilizar para tus clientes.

• Fácil de utilizar para ti o tus empleados
• Sin Comisiones (gasto fijo mensual de 50€)
• Sin Permanencia (¿no te resulta? – no la uses)
• Promoción gratuita de tu local en el directorio web de RestaurantesOurense,
a través de nuestras redes sociales y otras herramientas publicitarias.
• Somos de OURENSE. Como tu negocio y tus clientes.

“Todos aquellos establecimientos que se unan en mayo
dispondrán de 3 meses gratis de prueba. ”

Puedes ver un ejempo de funcionamiento aquí:
https://charromex.restaurantesourense.com
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¿Qué obtengo?
Apartado Técnico
• Tu carta estará online y tus clientes podrán realizar pedidos online como tu
decidas: Domicilio o Recogida en Local o Ambós.
•

Podrás utilizar dicha plataforma para promocionar en redes sociales u otro
soporte y ahorrarte las comisiones de pedido y con tu propia marca.

• Panel de control donde podrás ver los pedidos, datos de los clientes, imprimir y
avisarlos cuando su pedido este listo…
• Impresión automática de pedidos en la impresora que tu decidas.
• Gestión desde PC, móvil o tablet.
• Horarios de reparto y de Recogida.
• Sistema de Cupones Descuento para promociones puntuales que te interese
realizar
• Y lo más importante: Nuestro compromiso de que todo funcione correctamente

“Si tus clientes no te dieran la opción de probar tus
platos nunca repetirían”

4

