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Por qué Google considera que TOTEAT Restaurant Manager
es la mejor plataforma de gestión para restaurantes
TOTEAT Restaurant
Manager es una plataforma digital especializada en el sector de la
restauración. Se trata
de una página web con
acceso privado donde
se trabajan cada día
todos los procesos que
de manera integral intervienen en el negocio: reservas, toma de
pedidos, cobros, envío
de pedidos a cocina y
barra, entrega a domicilio, take away, inventario, escandallos, informes contables y
estadísticos, etc. TOTEAT Restaurant
Manager, en definitiva, aglutina en una
sola herramienta el libro de reservas, el
TPV y los informes de gestión. Además,
toda la información se encuentra en la
nube, es decir, en internet, de manera
que el restaurador la puede consultar
allá donde esté desde cualquier disposiUn año más, FIRA ÀPAT, la feria profesional de
los alimentos catalanes, vuelve con mucha ilusión y con el objetivo de impulsar el consumo de
productos catalanes de calidad. Desde el Gremio de Restauración, como entidad colaboradora de FIRA ÀPAT, queremos invitaros a participar en este evento para que conozcáis todos
los productores catalanes que presentarán sus
productos de proximidad. La feria tendrá lugar
los próximos 20, 21 y 22 de octubre en la cúpula
del C.C. Las Arenas de Barcelona, donde se expondrán productos de todo el país.

titivo. La herramienta
también incorpora funcionalidades vinculadas a la fidelización de
los clientes. TOTEAT
Restaurant
Manager permite conocer
las preferencias en el
consumo y el importe
pagado, lo cual facilita
la personalización de
la oferta y la mejora de
las valoraciones en las
redes sociales. De hecho, la herramienta ha
sido considerada por
tivo: tablet, móvil, portátil y ordenador. Google como la mejor plataforma del
Las ventajas de TOTEAT Restaurant mundo en gestión de restaurantes. DuManager no terminan aquí: es un progra- rante el mes de octubre los agremiados
ma de gestión muy versátil que se adapta os podéis beneficiar de una promoción
a cualquier modelo de negocio, indepen- especial: 2 cuotas mensuales gratis
dientemente del tamaño del bar o res- o 1 tablet de regalo si contratáis el
taurante. La empresa aspira a convertir- servicio antes del 25 de octubre. Para
se en partner del cliente y a ayudarlo a más información, llamad al 625 365 423 o
vins
· olis
· fruites
verdures
· làctics
· peix
que su
negocio
sea cada
día másicompeenviad
un correo·a carns
ventas@toteat.com.

Aliments Catalans de Qualitat

La Fira Professional dels Aliments Produïts a Catalunya del 20 al 22 d’octubre
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arrossos
confitures
embotits
· conserves
dolços
CONSULTA EL CALENDARIO DE TALLERES
GRATUITOS· QUE
EL GREMIO ·ORGANIZA
DURANTE
EL MES DE·OCTUBRE
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