VENDE DESDE TU WEB DE PEDIDOS Y
DESDE TU RESTAURANTE
gracias al proyecto

BIG DATA
Software TPV para tu restaurante
+ El mantenimiento Telefónico
+ La mejor oportunidad para tener tu propia web de pedidos
Con el Mantenimiento podrás resolver todas las dudas que tengas con el
programa y asistencia técnica para solucionar las incidencias que generes
con el Programa. Además, llega a más clientes e incrementa tus ventas,
haciendo Delivery o Take Away con tu propia web de pedidos con nuestro
No Problem E-MENÚ.

NO PROBLEM BAR&REST
Elige el programa de TPV No Problem Bar&Rest, donde podrás
gestionar de forma táctil todas tus ventas, compras y stock, además
de disfrutar de múltiples funcionalidades específicas para los negocios
de hostelería y restauración.
Si quieres salirte del proyecto no hay penalizaciones, puedes
hacerlo cuando lo desees.

MANTENIMIENTO
Mantenimiento gratuito: podrás ver los videotutoriales, leer el
manual o llamarnos para resolver todas las dudas que tengas
Con el programa No Problem. Cualquier incidencia o asistencia
Se resolverá en remoto sin coste alguno.

NO PROBLEM E-MENÚ
Diseñamos tu Web de Pedidos enlazada a tu TPV No Problem
Bar&Rest, gestionando productos, pedidos y stock desde un
sólo sitio. Te ofrecemos además el Dominio y Hosting, 5 cuentas
de correo electrónico y la configuración de las formas de pago y
envío a clientes.

NO PROBLEM COMANDA
Para que los camareros puedan tomar los pedidos desde
cualquier punto del local, a través de dispositivos Android o IOS
y lleguen directamente a la zona de producción (barra o cocina).
No lo olvides: ¡Todo lo que se tica se cobra!

NO PROBLEM COCINA
Coordina la cocina. Visualiza desde una Tablet Android el
estado de los platos, y establece tiempos de cocina de los
mismos. Los pedidos aparecerán en la pantalla con diferentes
colores según su estado.

NO PROBLEM CASHKEEPER
Enlaza tu No Problem Bar&Rest con el Cajón Inteligente de
Tratamiento de Efectivo “Cashkeeper”. Tu caja siempre cuadra,
realiza la apertura y cierre de caja de forma automática o valida
tus billetes.

Si necesitas crecer te ayudamos:
Ampliamos tu programa No Problem con:

· Ver todos tus informes y el estado de tu negocio con SELL APP ·
· Gestionar tus almacenes con PDA ·
· Fidelizar a tus clientes y hacer campañas de marketing ·
· Tener varias tiendas sincronizados ·
· Publicidad digital en tu tienda y venta cruzada ·
· Tener en kiosko informativo multi-idioma ·
*Para disponer de todas estas ventajas deberás compartir los datos de
venta de tus productos para crear una base de información estadística
(Big Data). Estos datos son anónimos, se unen a los de otros
establecimientos y no se utilizará ninguna información sobre tus
clientes. **Canjea tus puntos y tendrás el mantenimiento de tu tienda
online gratuito (20 pts)
No tendrás que preocuparte por nada, los datos de venta se
comparten de forma automática. Se deberá disponer de una licencia
No Problem Bar & Rest y buena conexión a Internet. Consulta las
condiciones del proyecto* si tienes un negocio de Hostelería.

Más información en:
960 716 160 o envíanos un mail a comercial@foodbigdata.org
Promoción sujeta a las condiciones del proyecto “Big Data”

