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SERVICIO DE GESTIÓN DE PEDIDOS ONLINE 

 

  

Es una APP de comida a domicilio que está integrada con nuestro software de TPV Agora tus 
clientes te pueden pedir su comida favorita en cualquier momento. El servicio de reparto es 
responsabilidad del Restaurante, por lo que se ahorran las costosas comisiones de las 
empresas de reparto. 

 

Cómo Funciona 
1.- Carta Digital 

Este sistema está integrado con nuestro software de TPV Agora. Por lo tanto, lo 
primero que tenemos que hacer para que el restaurante pueda empezar a ofrecer sus 
productos a través de nuestra App es configurar en nuestro sistema la Carta Digital del 
establecimiento. La Carta Digital proporcionará al cliente la información de cada plato 
incluyendo fotografía, descripción, alérgenos y PVP. 
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Esta Carta Digital también servirá al cliente para consultar los platos que ofrece el 
restaurante cuando está dentro del establecimiento e incluso podríamos configurar el 
sistema para que el cliente realice sus propios pedidos desde la mesa que ocupa. 

2.- Ofrecer acceso al cliente a los Pedidos al Restaurante a través de la APP 

Una vez creada la Carta Digital está configurada y vinculada con Ágora, el siguiente 
paso es poner la Carta Digital a disposición de los clientes. Puede hacerse de varias 
formas, pero entendemos que la más sencilla es facilitar un Código QR a los clientes 
para iniciar la descarga de la aplicación. 

 

Estos Códigos QR pueden ser colocados de manera muy sencilla en las redes sociales 
del establecimiento, en la página web o se puede preparar un folleto en papel con la 
información de los productos y el Código QR. 

3.- Envío de Pedidos 

Una vez descargada la aplicación, el cliente debe completar un proceso de registro 
(similar al de otras plataformas de pedidos online) en el que facilitará la forma de pago 
(se puede elegir entre pago por adelantado a través de tarjeta y/o pago al recibir el 
pedido en efectivo o tarjeta) y la dirección de entrega. 

 

Una vez completado el registro el cliente ya podrá realizar las compras desde la 
aplicación. Quedará informado del coste de cada plato y extra que haya seleccionado. 
Los pedidos, una vez confirmados por el cliente se imprimen en las impresoras de 
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cocina del restaurante de forma automática y quedan integrados en Agora para ser 
facturados y controlados. 

  
Pedidos directos 

Los pedidos de cada cliente los recibirás 
directamente en tu impresora de cocina. 
De esta forma, tus cocineros no 
perderán detalle de cada uno de ellos y 
podrán tenerlos delante en cada 
momento sin necesidad de que los 
camareros tengan que gestionarlo. 
 

Actualización automática 
Todos los pedidos se actualizarán de 
manera automática sin tener que 
refrescar el sistema. Tu servicio de 
camareros podrá centrarse en que cada 
pequeño detalle haga de tu 
establecimiento un lugar acogedor a 
donde ir y disfrutar de una agradable 
comida. 

 

4.- Cómo se cobran los pedidos 

El sistema está enlazado con la pasarela de pago de Paypal. Esta plataforma permite a 
los clientes del restaurante registrar pedidos por adelantado a través de tarjeta 
bancaria y a través de Paypal.  

 

El sistema permite también que el cliente seleccione que el pago se realice en el 
momento de la entrega. 
Para que el restaurante pueda recibir el pago de los pedidos deberá disponer de una 
cuenta en Paypal. 
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5.- 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 la cuenta en 
Paypal, y a poner a disposición de sus clientes los Códigos QR en las redes sociales y en 
la página web del restaurante. También se lo hacemos llegar a la imprenta que elijan 
para hacer sus folletos. 

 

Solicite Presupuesto Sin Compromiso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


