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bienvenido

a tu plataforma de pedidos online

sin comisiones

una solución
completa
Un sistema intuitivo, de fácil gestión y compatible con cualquier web.
Tus clientes podrán ver tu carta y hacer pedidos directamente desde
tu web, desde tu página de Facebook o desde tu página web
personalizada de Daca Food.
Con un diseño responsive adaptado a todos los dispositivos, ya sea
un ordenador, un portátil, una tablet o un smartphone.
Un sistema que te permite tener el control directo de tus clientes y de
sus pedidos, sin plataformas de terceros.
Incorpora un gestor de reservas de mesa, para facilitar a tus clientes
poder comprobar la disponibilidad en cualquier momento.

diseñada para
aumentar tus ventas
Crear tu carta es fácil y su mantenimiento es mínimo. Con un diseño
pensado para estimular el apetito, con fotos de los platos y
descripciones inteligentes.
La selección de los extras y complementos para cada plato
mantendrán tu menú compacto y bien organizado.
Esta organización ayuda a aumentar el ticket medio de los pedidos.
Una página de pago fácil e intuitiva, sin necesidad de crear una
cuenta por parte del cliente para realizar el pedido. Así como
autorellenable, una vez el cliente realice el primer pedido, sus datos
quedarán guardados en su dispositivo para futuras compras.
Confirmación del pedido a tiempo real, tu cliente verá cuando revisas
el pedido y esperará por tu confirmación.

página web
personalizada
Cuentes o no con página web, con Daca Food tendrás una donde tus
clientes verán tu restaurante y te harán pedidos online.
Una página web resposive, completamente personalizada con tu
logotipo, una foto de tu local, tus datos de contacto y el enlace a tus
redes sociales.
Esta web, la podrás compartir en tus redes sociales, enviar a tus
clientes por WhatsApp o tenerla de página en tu ficha de Google My
Bussines junto al resto de tus datos de contacto.
A su vez, estará optimizada para buscadores, para que tus clientes
potenciales te encuentren de manera fácil y sencilla.

ventajas del
sistema online
· No hay líneas de teléfono ocupadas, ni personal anulado atendiendo
las llamadas, con lo que la optimización del tiempo y la productividad
es mayor.
· No hay los malentendidos clásicos de la venta teléfonica tradicional.
· Rápida confirmación del pedido. Se tarda menos de un minuto en
confirmar e indicar el tiempo de entrega.
· No hay llamadas de seguimiento ni esperas.
· Amplias vías de venta. (Página web, redes sociales, WhatsApp...)

sistema de
reservas de mesa
Las actuales circunstancias, conllevan la pérdida de clientes debido a
las restricciones y no tener controlado nuestro aforo.
Con Daca Food, tus clientes podrán reservar, con un sistema fácil e
intuitivo, que te permitirá saber y confirmar las reservas de mesa que
tienes para cada día.
Al igual que el sistema de pedidos, las confirmaciones son a tiempo
real y los parámetros de anticipación, espera y llegada son
completamente configurables.

cómo
funciona?

darse de alta
en Daca Food
Nuestra plataforma es totalmente autogestionable, aunque si
necesitas soporte, nuestro equipo de servicio técnico estará
encantado de ayudarte.
Puedes empezar a crear la ficha de tu restaurante desde nuestra web:
www.daca-food.com, haciendo clic en “Crea tu restaurante”.
Una vez cubras tu ficha de restaurante, nuestro equipo se pondrá en
contacto contigo para generarte la página personalizada en Daca
Food y proporcionarte todo lo necesario para publicar la plataforma.
Si lo prefieres, puedes llamar al teléfono 611 499 154 o escribir un
mail a altas@daca-food.com y nosotros nos encargaremos de crear
tu restaurante y publicar la plataforma por ti.

requisitos
operativos
Para utilizar la plataforma en tu restaurante y empezar a recibir
pedidos, sólo necesitas dos cosas:
Un dispositivo inteligente, ya sea una tablet o un smartphone, y
nuestra app de recepción de pedidos.
El dispositivo puede ser tanto Android como iOS, y recomendamos
que sea de uso único para la plataforma y que siempre se encuentre
en el restaurante.
Durante el servicio es necesario que esté conectado
permanentemente a internet.
En la app de recepción de pedidos, es donde recibirás, aceptarás o
rechazarás, los pedidos y las reservas de mesa.
El uso de la misma, requiere de un nivel de usuario y su operativa es
muy básica y sencilla.

Para más información:

www.daca-food.com
info@daca-food.com
+34 661 499 154

