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Zapper es un sistema innovador que 
permite a los clientes pagar su cuen-
ta con el smartphone. Al mismo 
tiempo, es una herramienta de mar-
keting eficaz para los restaurantes, 
que pueden diseñar promociones 
segmentadas para fidelizar y captar 
clientes. Con Zapper abonar las con-
sumiciones es más fácil que nunca, 
un hecho que mejora la experiencia 
de los clientes en los locales de res-
tauración. Sólo hay que escanear el 
código QR que aparece en la cuen-
ta, sin esperar al camarero. La app 
permite, además, dividir el importe 
y dejar propina por el servicio. En 
el restaurante, esta forma de pago 
agiliza la rotación de mesas y sim-
plifica las tareas del camarero, que, 
al no tener que atender el proceso 
de cobro, puede dedicar más tiem-
po a satisfacer las necesidades del 
resto de comensales. 
El portal de Zapper permite acceder 
a datos muy útiles sobre los hábitos 
de consumo de los clientes, que sir-
ven para crear acciones de capta-
ción y fidelización. Por ejemplo, se 
puede ofrecer vales de descuento a 
los clientes que anteriormente ha-
yan utilizado este sistema de pago. 
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Todas las chapas tienen pincode con el que participar y obtener siempre premio.
Promoción válida del 15 de mayo al 15 de septiembre de 2015 para mayores de 14 años.

Agiliza la rotación de mesas y conoce a tus clientes con 
Zapper, un nuevo sistema de pago a través del móvil

DESCARREGA’T  
GRATIS L’APP 
I GAUDEIX DE  
LA RUTA DE TAPES

Per a més informació: 
www.gastronosfera.com

Col·labora:

Organitzen:

Estrella Damm en recomana el consum responsable. Alc. 5,4º

NOVA EDICIÓ

TAPA & QUINTO 
O CANYA 2,50

DE L’11 AL 21 DE JUNY

BCN
DE TAPES PER

1. Descargar la app
Los usuarios instalan la app Zapper, to-
talmente gratuita y disponible en 26 idio-
mas, en su smartphone y se registran.  
2. Escanear el código QR
Para hacer efectivo el pago se captura 
el código QR que aparece en el ticket de 
caja. Puede tratarse de un código diná-
mico (contiene toda la información de la 
transacción que se está realizando) o 
estático (se introduce manualmente el 
importe de la factura). 
3. Pagar
Con un solo click la cuenta ya está pa-
gada. No hace falta que el cliente espere 
al camarero para dejar la mesa libre. 
4. Confirmar
Cliente y restaurante reciben, por SMS 
y correo electrónico, una notificación 
inmediata como confirmación del pago 
realizado. 

El Gremio de Restauración ha negocia-
do unas condiciones muy competitivas 
para los agremiados que quieran activar 
Zapper en su local. La cuota en las comi-
siones de transacción es del 0% durante 
los 3 primeros meses y, a partir de aquí, 
del 1,3%, un porcentaje inferior exclusi-
vo para agremiados. Además, los locales 

incrementan su visibilidad al incorpo-
rarse al buscador de restaurantes, ac-
cesible para todos los usuarios de la 
app. Zapper se integra fácilmente en el 
sistema de TPV y no afecta a su fun-
cionamiento. Se instala y se verifica 
de forma rápida y sencilla, sin inte-
rrumpir la actividad del restaurante. 

Com funciona?

Suma’t a la  
revolució ZapperMolt més  
que un sistema  de pagament

Escanea este 
código con su 
smartphone para 
acceder a toda 
la información 
sobre Zapper, 
la app que 
permite abonar 
consumiciones 
en bares y 
restaurantes 

Después de una primera edición en mayo por los barrios del 
Eixample izquierdo, el Raval o Sarrià, entre otros, De tapes per 
Barcelona completa su recorrido por la ciudad con una nueva ruta 
de 60 locales que empieza hoy y que durará hasta el domingo 21 
de junio. 14 de estos locales permiten abonar las consumiciones 
con Zapper, que invita a los usuarios nuevos a la primera tapa y 
quinto o caña; las siguientes tapas, para usuarios nuevos y para 
aquellos que ya conocen la comodidad de pagar con su móvil, 
tienen un precio promocional de 2 euros. 

ACCEDE AL LISTADO COMPLETO DE SERVICIOS Y PROVEEDORES DEL GREMIO EN SU WEB, www.gremirestauracio.com

¿CÓMO FUNCIONA?

http://lapromomasgrandedelmundo.com/
www.gremirestauracio.com
http://goo.gl/HJXq5a

