
¡PEDIR AHORA!

OPENBRAVO
PARA LA 
RESTAURACIÓN 
RÁPIDA Y
FAST CASUAL
El POS de servicio rápido que 
mantiene fieles a clientes y 
empleados



Permita mayor diversidad en su oferta con 
una creación de menús rápida y flexible

Configure fácilmente nuevos menús, incluidos 
ingredientes y modificadores de productos, y envíe 
actualizaciones de menú a todos los locales casi en 
tiempo real.

MENÚ

Aumente la lealtad del cliente con una 
toma de pedidos rápida, personalizada y 
conveniente

Acelere la entrada de pedidos, permita su 
personalización y opciones flexibles de pago y 
entrega.

Aumente sus márgenes de beneficio con 
un motor flexible de precios

Optimice sus precios con un motor flexible para 
gestionar ofertas especiales, precios por zona del 
restaurante (bar, terraza) y modo de entrega (local, 
para llevar).

Gestione las operaciones de todos sus 
restaurantes en tiempo real

Controle todos tus restaurantes, cree diferentes 
zonas para registrar y entregar pedidos y consiga 
una visión centralizada y única de todos los menús y 
productos vendidos.

Aumente la satisfacción de los empleados 
con un POS muy fácil de usar y aprender

Ofrezca a los empleados un sistema de punto de 
venta intuitivo y muy fácil de usar que les encantará.

Aumente ingresos con la eliminación de 
colas

Reduzca el tiempo de espera y ofrezca un mejor 
servicio al permitir que sus asociados tomen 
pedidos desde dispositivos móviles.

Modular y fácil de integrar

Adopte una tecnología completamente modular 
que le permite expandirse a medida que crece 
y conectarse con una variedad de sistemas y 
tecnologías, como plataformas de entrega o de 
pedidos online, sistemas de cocina, soluciones 
ERP y otras.

openbravo.com/es/contacto

En la nube y sin conexión

Evite servidores locales y las interrupciones del 
servicio, incluso si pierde su conexión, y obtenga 
la libertad de usar los terminales de su elección.

Habilite una variedad de puntos de 
contacto

Aproveche una rica interfaz de usuario y adopte 
una variedad de puntos de contacto en sus 
restaurantes (tipo escritorio, móviles, auto-servicio).


