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SECCIONES SOFTWARE

   GESTIÓN COMERCIAL

Listado del díaAgenda MensajesResumen SemanalLibro de reservas

¿Qué puede realizar?

Lleva la agenda de visitas, disponibilidad, seguimientos y tareas, resumen sobre la gestión comercial, 
comparativa de contrataciones y los mensajes con los clientes.



SECCIONES SOFTWARE

   GESTIÓN COMERCIAL

Ver Clientes Depósitos de Clientes

¿Qué puede realizar?

Controlar el listado de clientes y las interacciones de los mismos con la empresa, así como controlar 
las entregas de depósitos de clientes por fecha de entrega o fecha de evento.



SECCIONES SOFTWARE

   GESTIÓN COMERCIAL

Eventos presupuestados Contratos sin firmarCarteleríaCalendario de catas

¿Qué puede realizar?

Accede al listado interactivo PRO para una gestión muchas más eficaz de los eventos.

Controla los presupuestos de los clientes personalizando fácilmente los menús por tipo de evento, lleva los seguimientos sobre los eventos presupuestados y contratados, realiza contratos, recibos 
de entrega a cuenta e imprime seating y minutas personalizadas, así como el protocolo (timing) del evento. Accede a la intranet del cliente tanto desde app como PC. Saca planning de cocina con 
menús especiales. Puede enviar contrato y documentos para firma de cliente a través de la App. Puede gestionar las fechas para las pruebas de menús, publicarlas en la intranet de los clientes y 
editarlas para pasar los planning a cocina y planning de cata a clientes. Puede realizar la proforma o factura del evento. Saca la encuesta digital sobre el evento para que desde el código QR los 
invitados al evento puedan puntuar el servicio ofrecido. 

Puede realizar el planning del personal de sala para convocar al personal a través de su app y que estos puedan confirmar y ver su planning de trabajo, puede 
asociar al personal de cocina de la misma manera y asociar los menús especiales en base a los invitados que los llevan y han comunicado los clientes. Puede editar 
la hoja de servicio que a su vez genera las distintas hojas de servicio para: camareros, cocina, y protocolo, hojas de firmas, listado de asesoría para extras, etc.



SECCIONES SOFTWARE

   GESTIÓN COMERCIAL

¿Qué puede realizar?

Edita y personaliza las encuestas que llegan al cliente a través de su app

Encuestas Pedidos App



SECCIONES SOFTWARE

   GESTIÓN COMERCIAL



ORGANIZAR INVITADOSMINI WEB

SECCIONES SOFTWARE

   GESTIÓN DE RECETAS Y MENÚS

MenúsRecetas Servicios Pack
Servicios

Pack
Complementos

Complementos

¿Qué puede realizar?

Puedes diseñar tu oferta gastronómica y de servicios, complementos y decoraciones, con precios y 
fotografías.
Puede editar los ingredientes, asociarles los alergenos y las mermas, realizar las 
elaboraciones y los semielaborados con todos sus pasos asociados, para poder 
realizar las fichas técnicas completas de un plato. 



SECCIONES SOFTWARE

   GESTIÓN DE RECETAS Y MENÚS



ORGANIZAR INVITADOS

SECCIONES SOFTWARE

   GESTIÓN DE PERSONAL

Personal trabajandoListado personal Saldos Extras Cuadrantes fijos Centro documentaciónAnticipos

¿Qué puede realizar?

Puede crear el organigrama de empresa, asociar los distintos perfiles de trabajador y personalizar los permisos de acceso al programa por 
usuario.
Puede incluir los cuadrantes del personal fijo y asociarle las tareas semanales y/o repetitivas que podrán gestionar desde su App.
Asociar los pagos por jornada / horas etc. al personal extra y realizar los pagos, en cuanto al personal fijo podrá llevar el cuadrante de horas 
con la bolsa de horas acumuladas a pagar o compensar, así como los planning de vacaciones.
Podrá enviar documentación para que la pueda recibir o firmar el trabajador y dar de alta todo con lo que quiera informarle a través del 
centro de documentación.
Podrá llevar el histórico de interacciones del trabajador, así como el resumen de trabajos y pagos.

TareasDocumentos Saldos fijos Vacaciones fijos Uniformes



SECCIONES SOFTWARE

   GESTIÓN DE PERSONAL



SECCIONES SOFTWARE

   GESTIÓN DE APP CORPORATIVA

¿Qué puede realizar?

Puede configurar las secciones de la parte publica de su app, llevar el blog de novedades, personalizar 
al 100% el estilo de su app, fondos, tipografías, contenidos, fotografías, videos, etc.

Puede realizar el marketing digital para con los clientes a través de notificaciones personalizadas, las 
cuales se pueden programar para envío en fecha y hora determinadas, así como envío a todos los 

usuarios de la App o clientes por tipo de evento.

Espacio ClientesApp Pública GaleríaNotificaciones



SECCIONES SOFTWARE

   APP PARTE PÚBLICA

ACCESO DE TUS CLIENTES

GALERÍA

HOME DE TU ESTABLECIMIENTO

BLOG

¿Qué puede realizar?

Desde la parte publica conocen quiénes somos y que hacemos, podrán seguir nuestras novedades a 
través de nuestro blog, recibir nuestras notificaciones de marketing, las notificaciones que les guían 

en cada momento, los mensajes relacionados con su evento y podrán seguiros a través de vuestra 
pagina web o redes sociales.

Podrán ver la carta digital de platos, vinos y menús, reservar mesa a través de la agenda digital y 
realizar compras a través de la tienda online



SECCIONES SOFTWARE

   ACCESO PRIVADO CLIENTES

¿Qué puede realizar?

Desde la intranet privada de su evento podrán:
• Editar su mini web de boda y compartirla con sus invitados.
• Contactar con vosotros a través de un canal de mensajería directa.
• Organizar los invitados en base al salón contratado.
• Dar de alta los menús especiales.
• Controlar los tiempos de lo que ocurre desde que contrataron el evento hasta que llega el mismo.
• Diseñar el protocolo (timing) del día de su boda.
• Enviar las invitaciones digitales a sus invitados donde estos le podrán confirmar la asistencia.
• Gestionar y organizar su agenda de boda.
• Recibir y firmar documentos, contratos, recibos, etc.
• Elegir fecha y menú para realizar la degustación de menús.
• Configurar su menú definitivo y servicios, ajustando el precio en cada cambio.
• Configurar sus complementos de decoración (ceremonia civil, montaje del salón, etc.).
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