
Customer & Food
EL FUTURO QUE YA ES REALIDAD



CUSTOMER & FOOD de BDP mejora considerable en sus
procesos de venta, sus procesos de cobro y muy
especialmente, en el trabajo diario del personal,
repercutiendo de forma directa en la calidad del servicio y
de la imagen del establecimiento, consiguiendo de esta
forma, un aumento considerable de su rentabilidad.

El futuro que ya es realidad



¿Qué es Customer & Food?

Es la solución que nos permite escoger el producto desde el
propio teléfono móvil y pagar desde este, incluso por comensal,
a la vez que la comanda realizada sea enviada al TPV y a la
cocina hace que su procesamiento sea inmediato.

CUSTOMER & FOOD permite ofrecer un servicio ágil, rápido y
eficiente en el negocio que lo aplique , pudiendo efectuar las
comandas y el pago de estas sin tener que descargarse ninguna
aplicación, sin depender de la red wifi del local y sin tener que
esperar tiempo de más por parte de los comensales.



Sustitución de las típicas cartas, sin tocar papel, cartón o plástico.
El comensal puede llamar al camarero con mensajes previamente
creados.
Escoger diferentes tipos de acompañamientos y opciones de
cocina (muy hecho, sin sal, etc.)
Ayuda a incrementar la rotación de mesas del local
Reducir el margen de error en el momento de efectuar los cobros

Ventajas de Customer & Food



Ventajas de Customer & Food

Envíos de comandas a cocina por envío directo o prevalidación por
parte del camarero.
Descripción ampliada de productos para una mejor definición
detallada del artículo.
Indicación muy visible y detallada de alérgenos.
Envío y generación de facturas en formato .PDF por e mail.



Ejemplos de la aplicación



Número de teléfono
914 999 613

Correo electrónico
contacto@telsystem.es

Sitio web
www.telsystem.es

¿Tienes alguna duda?
Llama a nuestro equipo hoy mismo. Siempre estamos preparados para ayudar.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
http://www.telsystem.es/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113

