Conexión de Agora con Plataformas de Delivery

Ordatic es una Plataforma Online que agrupa las Plataformas de Envío a Domicilio
en un único sistema e integra los pedidos de forma automática con el Software de
Punto de Venta Ágora del Restaurante.

Funcionalidades:
· Introducción automática de pedidos en el POS: El cliente hace su compra a través de
las Plataformas de Delivery en las que tengamos dado de alta nuestro establecimiento.
El Pedido, una vez completado, se recibe automáticamente Agora donde se gestiona,
prepara y se da por cobrado.
· Seguimiento en tiempo real de los pedidos: La plataforma informa en tiempo real a
los clientes de en qué punto se encuentra su pedido (recibido, en preparación, en
reparto, etc)
· Gestión y actualización de los menús de los diferentes deliveries: Desde nuestra
plataforma se pueden hacer todas las modificaciones en las fotografías, descripciones,
precios, etc que las Plataformas de Delivery ofrecen de sus platos a sus clientes.
· Gestionar accesos a otros usuarios para administrar o consultar restaurantes
específicos de la cuenta: El sistema está preparado para habilitar acceso al sistema
desde varios restaurantes y haciendo llegar a cada uno de ellos sólo los pedidos de su
zona de influencia
· Listado de órdenes: Ofrece de forma muy sencilla e intuitiva un listado de todos los
pedidos recibidos desde las diferentes plataformas para facilitar su gestión y control
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Ventajas para el Restaurante
Reducción de Gastos de Personal
No necesita disponer de personal que esté pendiente de la recepción del
pedido y la introducción manual del mismo en el Software de Punto de
Venta del Restaurante

Evita Errores en la introducción de Pedidos Manuales
El 15% de los pedidos introducidos de forma manual contiene algún tipo
de error, lo que conlleva a retrasos en la preparación y entrega de los
pedidos

Reducción en los tiempos de preparación y entrega
Introducir los pedidos automáticamente en el Software de Punto de
Venta Ágora del restaurante reduce el tiempo de inicio de preparación de
los pedidos.

Gestión del Menú en un Único Lugar
Desde la plataforma Ordatic el restaurante puede gestionar la
información del menú en cada uno de los deliveries con un solo click.

Análisis de Datos
Acceso a todos los datos asociados a la recepción de pedidos y estado de
las entregas para la toma de decisiones en tiempo real

Ingresos Adicionales
Al automatizar los pedidos, el restaurante puede añadir nuevos canales
de venta online lo que le genera ingresos adicionales

Mejorar la valoración del Restaurante
Al reducir la aparición de errores se evitan retrasos en la entrega de los
pedidos lo que mejora la experiencia de compra del cliente lo que se
traduce en una mejor valoración para el restaurante.
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Funcionalidades Actuales
Recepción de pedidos directamente en Ágora
Tablet opcional, elcliente decide si mantiene la Tablet
como sistema de back up por si fallan los pedidos al
entrar en el POS, se notifica al delivery y se envía el
pedido por la tablet. En caso de tenerla activa se
puede seleccionar de forma opcional que pite cuando
se recibe un pedido.
Sincronización de menús en tiempo real: desde Ordatic
puede gestionar en tiempo real dar de alta un
producto y modificar el nombre, la descripción, precio
y las imágenes.
Bloqueo de productos desde Ordatic.
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Recepción de pedidos directamente en el TPV: para
activar esta funcionalidad Just eat tiene que activar en
su sistema que el restaurante pueda recibir los
pedidos además de por su tablet, por email a una
cuenta de email que el restaurante le facilite. Si recibe
email, ordatic entrega el pedido automáticamente en
el TPV:
Tablet encendida: por el momento la Tablet tiene que
estar encendida.
No es posible la sincronización de pedidos en tiempo
real.
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Solución llave en mano
Como es habitual en nuestra forma de trabajo, Evo 7 Informática se encarga de todo el
proceso de instalación del sistema. Desde la instalación de nuestro software Agora
para aquellos clientes que todavía no lo tengan hasta la configuración de todos los
detalles de la aplicación. Nuestro Objetivo es que puedan disfrutar de los beneficios
del sistema en un plazo de tiempo corto.
Como somos conscientes de que no todos los propietarios de Restaurante están
familiarizados con el uso de las nuevas tecnologías, les ayudamos a crear las cuentas
en las plataformas de Delivery, y a introducir sus datos en ellas para que puedan
comenzar cuanto antes a tener pedidos a través de internet.

Solicite Presupuesto Sin Compromiso
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