Gestiona todo tu restaurante online

Contacto
Tel: 933 300 303
info@comensale.com
www.comensale.com

Después de 15 años mejorando nuestra tecnología de gestión de reservas y de pedidos a través
de nuestros portales web (BcnRestaurantes.com y Deliverum.com), llega el momento de ponerla a
disposición de nuestros clientes. Comensale es nuestro nuevo programa de gestión integral para
restaurantes. Como software de reservas permite gestionar tus reservas, como software de pedidos podrás disponer de un potente sistemas de captación de pedidos a domicilio. Comensale también incorpora el Software MiWeb, que permite a los restaurantes tener una de las mejores webs
del mercado.

Características
 Multi-Restaurante. Totalmente personalizable.

 Multi-Usuario. Permisos configurables.

 Adaptado para ordenador, tablet y móvil.

 Soporte 365 días y centro de ayuda.

 Con centralita inteligente de aviso.

 Gestión de notas internas y opiniones.

 Estadísticas del restaurante y clientes.

 Campañas de Email Marketing.

 Actualizaciones y mejoras incluidas.

 Web adaptada para tablet y móvil.

Tarifas
Software Reservas: 40 20€ / mes
Software Pedidos: 40 20€ / mes
Software MiWeb: 20 10€ / mes
Software Reservas + MiWeb: 50 25€ / mes
Software Pedidos + MiWeb: 50 25€ / mes
Software Pedidos + Reservas: 70 35€ / mes
Software Pedidos + Reservas + MiWeb: 80 40€ / mes
Los clientes de Aldente.com y Deliverum.com tienen un descuento del 50%.
Todos los softwares tienen un coste de creación, configuración y formación de 100€.
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Software de reservas
Precio: 40 20 € / mes
Nuestro software de reservas permite gestionar tus servicios y reservas de forma cómoda y sencilla. Podrás gestionar, desde cualquier dispositivo, tanto tus reservas telefónicas como tus reservas
online.
Comensale también te permite crear salas y distribuciones con su correspondiente plano de mesas.
Podrás escoger entre colocar tus reserva en las mesas de forma manual o dejar que el programa lo
haga automáticamente. Deja que el programa se encargue de gestionar los cierres y las disponibilidades y empieza a ahorrar tiempo y dinero.

 Recepción, entrada y gestión de reservas.

 Configura tus mesas, turnos, servicios...

 Diseño de mapa de salas en tiempo real.

 Calendario y buscador de reservas.

 Control de disponibilidades, festivos y cierres.

 Carta y menús personalizados.

 Promociones: descuentos y ofertas

 Envío de Sms de alertas.

 Envío de emails reservas.

 Módulo web de reservas online incluido

Módulo de reservas online
El software de reservas incluye el módulo online de reservas. Este módulo permite a los restaurantes poder recibir reservas desde su propia web, desde sus redes sociales o desde donde quieran.
El módulo online de reservas se conecta directamente al software de reservas para mostrar la disponibilidad real del restaurante. Al realizar una reserva, esta se incorpora al software de reservas y,
si lo deseas, se colocan directamente en las mesas, ahorrando así mucho tiempo de gestión.
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Software de pedidos
Precio: 40 20 € / mes
Nuestro software de pedidos, permite gestionar de forma sencilla todos los pedidos de tu restaurante. Al fin podrás ofrecer a tus clientes un servicio de comida a domicilio integral.
Gracias a nuestro software solo tendrás que preocuparte de cocinar. Nosotros nos encargamos de
la recepción del pedido, lo pasamos a buscar por el restaurante y lo llevamos a la casa del cliente.
Todo en solo 20 minutos.

 Recepción, entrada y gestión de pedidos.

 Multipago: efectivo, online, tickets...

 Control de disponibilidades, festivos y cierres.

 Impresión de tickets.

 Calendario y buscador de pedidos.

 Promociones: descuentos, ofertas...

 Cartas con extras, fotos y multiprecios.

 Envío de emails pedidos.

 Envío de Sms de alertas.

 Módulo web de pedidos online incluido

Módulo de pedidos online
El software de pedidos incluye también el módulo online de pedidos a domicilio. Este módulo está
optimizado para cualquier dispositivo y permite a tus clientes realizar tus pedidos de comida a
domicilio desde tu propia web, red social, etc.
Hasta ahora, el restaurante solo tenía dos opciones para captar pedidos de comida a domicilio.
La primera era atender a sus clientes por teléfono, con lo que perdía mucho tiempo. La segunda
era derivar a sus clientes a otras plataformas que le cobraban una comisión. Esto ha cambiado,
ahora el restaurante puede tener un potente sistema de captación de pedidos propio y sin pagar
comisiones.
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Software MiWeb
Precio: 20 10 € / mes
Comensale permite a los restaurantes tener la mejor web del mercado. Nuestras webs son modernas, elegantes y de fácil navegación. Están adaptadas para ordenador, tablet y móvil y son multiidioma. No te conformes con menos, tus clientes no lo harán.
Nuestras webs incorporan todo lo que hemos aprendido y desarrollado durante más de 14 años en
nuestros portales de reservas (BcnRestaurantes.com) y pedidos (Deliverum.com). Puedes configurar los apartados, tipografía, fondos, colores, logos, etc. en función de tu imagen corporativa y del
estilo de tu restaurante.
Tu web estará siempre actualizada. Con nuestro software puedes actualizar online, y de forma
sencilla, tú mismo los contenidos que desees (menús, fotografías, carta, opiniones, horarios...).
Además, gracias a nuestra experiencia posicionando portales web en los buscadores, nuestras
páginas web se sitúan siempre en los primeros puestos de Google, Yahoo, Bing, etc. De esta
manera, tus clientes podrán encontrarte fácilmente.

 Adaptada para ordenador, tablet y móvil.

 Multidioma: español, catalán, inglés…

 Con módulo de reservas y de pedidos.

 Consigue los primeros puestos en Google.

 Utiliza tu propio dominio www.

 Con actualizaciones y mejoras continuas.

 Google Maps y Google Analytics integrado.

 Redes sociales (Facebook, Instagram…)

 Configúrala a tu gusto: tipografía, colores...

 Envío de SMS y Email.
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CONTACTANOS
SI QUIERES MÁS INFORMACIÓN
SOBRE ESTE SERVICIO,
CONTACTA CON NOSOTROS

Contacto
Tel: 933 300303
info@comensale.com
www.comensale.com

