OfiDelivery
Gestión de pedidos y reserva
de mesas desde su web

Los tiempos cambian,
tu negocio también
Solución 3 en 1:
reserva mesas
+ pedidos
+ web

Permite a tus clientes pedir en tu web directamente
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OfiDelivery
Gestión de pedidos y reserva de mesas desde su web

Con OfiDelivery podrá en unos minutos publicar su propia web gestionando sus pedidos a domicilio, pedidos a recoger,
pedidos para comer en local y/o sus reservas de mesas.
Dispondrá de un backoffice cloud para gestionar y configurar su web de pedidos y/o reserva de mesas, pudiendo además
su cliente realizar el pedido desde cualquier dispositivo.
Podrá publicar todos sus artículos/productos desde la plataforma de OfiSinqro disponiendo de un mismo inventario,
precios, fotos, menús, carta... para todas sus plataformas de venta online, Eateq, Deliveroo, Glovo, Ubereats... y enlazarlo a
plataformas de reparto integradas en la plataforma OfiSinqro, (Stuart, Shargo...).
OfiDelivery está integrado completa y bidireccionalmente con OfiBarman, por el cual podrá recibir todos los pedidos y
reservas directa y automáticamente a su propio TPV con OfiBarman.

Web
Por medio de OfiDelivery tendrá su propia web en la que
podrá dar a conocer sus platos vía web, publicar su carta y
menús al igual que publicar sus datos de contacto, fotos y
enlaces a las diferentes redes sociales para incrementar el
número de pedidos y reservas.
El alta de la web incluye tanto la gestión del alta del dominio
como del certificado de SSL y en caso de disponer ya de web,
le integramos los motores de pedidos y/o mesas en la misma.

Gestión pedidos en su web
Desde OfiDelivery sus clientes podrán realizar pedidos
online en su web de 3 formas diferentes:
-

-

-

Pedidos para recoger en local, por el cual el cliente
podrá realizar el pedido correspondiente y, al confirmar,
indicar la fecha y hora en la que recogerán en el local el
pedido realizado, existiendo la opción de pagar en el
mismo local o pagar por medio de una pasarela de pago
Pedidos a domicilio, mediante el cual el cliente, tras
realizar el pedido, lo confirmará indicando dirección y
teléfono, si no se ha registrado con antelación o si
quiere modificarlo, pudiendo realizar el pago por
pasarela de pago o solicitando el pago directo al
repartidor.
Pedido para consumo en el local, por el que se podrá
realizar un pedido indicando fecha y hora para que el

establecimiento pueda preparar tal pedido para que sea
consumido en el local. Al igual que los casos anteriores,
se puede habilitar la pasarela de pago para que el
cliente realice el pago antes de visitar el local.
Esta gestión de pedidos online podrá completarse con
plataformas de reparto como Stuart, Deliverify, Shargo….y
gestionarse desde la misma plataforma, no necesitando
reparto propio con esta opción
Si dispone de repartidores, estos podrán utilizar una app
para gestionar las entregas asignadas y su cliente podrá ver
su localización en tiempo real.
Cuando reciba un pedido a domicilio por su web, no tendrá
que solicitar un repartidor manualmente. Su web sólo
aceptará pedidos si la empresa de reparto está disponible.

Gestión de reservas de mesas
Desde OfiDelivery podrá también gestionar las reservas de
mesas. Sus clientes podrán realizar vía web la reserva, que
se recibirá de forma automática, en su software de gestión
de TPV, en caso de disponer de OfiBarman.
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VENTAJAS Y BENEFICIOS

39
AÑOS

GARANTÍA Y EXPERIENCIA

OPTIMICE SU TIEMPO

En Ofimática ya cumplimos 39 años
dando servicio de garantía y
experiencia. Más de 3.000
restaurantes confían en nosotros
trabajando con OfiBarman.

Con OfiDelivery no perderá el
tiempo, le garantizamos que en un
espacio breve de tiempo tendrá su
web conectada a su motor de
reservas y de pedidos on line.

SOLUCIÓN 360

ELIJA FORMA DE PAGO

Con esta solución Ofimática ofrece
una solución completa: TPV, Web,
motor propio, canales on line de
terceros y todo conectado, todo en
un mismo proveedor. ¡Nosotros nos
ocupamos de todo!

Paga la plataforma como elija;
pago por éxito, cuota fija sin
comisión o mixta.

EVITE ERRORES

MULTICANAL

Por medio de esta herramienta
sencilla e intuitiva, evitará errores de
su personal a la hora de recoger los
pedidos por teléfono y optimizará de
forma más eficiente sus diferentes
recursos.

Incremente sus ingresos
abriéndose al mercado del
delivery aumentando así sus
canales de venta.

ADAPTACIÓN - EVOLUCIÓN

FIDELICE A SUS CLIENTES

A través de esta solución le
ofrecemos la posibilidad de
adaptarse a las circunstancias y
abrir nuevas vías de ingresos a
corto, medio y largo plazo. El
delivery ha llegado para quedarse.

Conseguirá potenciar la venta directa,
fidelizando a sus clientes directos de
forma más eficaz.
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OfiDelivery
Gestión de pedidos y reserva
de mesas desde su web

3 en 1
Web
Gestión de pedidos
Gestión de reservas de mesas
¡Y además de todo esto!...

Unifique su gestión en una sola plataforma

Incremente su venta y gestione sus clientes de forma directa

La venta on line no es el futuro, es el presente, no se quede atrás con Ofimática

Plataforma gratis y sin permanencia

Integrado con:

BAR

OfiBarman

HO

OfiHotel

SQ

OfiSinqro
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