
Recibe pedidos en línea 
y envíalos a impresoras 
de cocina o sistemas de 
visualización de cocina 
automáticamente. Esto 
elimina el ingreso manual 
en los PDV, reduciendo la 
carga de trabajo y los  
errores del personal.

Automatización desde los 
pedidos en línea a los  
sistemas de la cocina

Elimina el mantenimiento 
manual de los datos en 
múltiples lugares. Rellena 
automáticamente el menú 
en línea, en función de 
las opciones de menú, 
imágenes, precios y 
descripciones del PDV.

Creación de menús en línea

Actualiza tus opciones de 
menú, precio, imagen o 
descripción en función de 
los cambios realizados en el 
PDV. Esto mitiga el riesgo de 
mostrar artículos agotados 
en línea, o de tener precios 
incoherentes en línea y en  
la tienda.

Actualizaciones del menú  
en línea

Tener una plataforma completa 
de gestión de restaurantes es más 
importante que nunca, ya que los 
clientes esperan flexibilidad en la 
forma en que realizan compras a tu 
restaurante.

La integración de Oracle GloriaFood 
en línea y Simphony POS ofrece a los 
restaurantes una plataforma digital 
completa. Ofrece lo que tus clientes 
desean: comodidad y conexión con sus 
marcas favoritas. 
*Oracle’s 2021 Restaurant Trends Report

de los consumidores
prefieren pedir 

directamente desde el sitio web de 
un restaurante*

77%

Ofrece a los huéspedes pedidos flexibles vía 
dispositivos móviles, recogida en la acera o 
haz entregas con un sistema que conecte a tus 
operaciones de menú, procesamiento de pagos 
 y la cocina.

Simplifica los pedidos  
en línea

Gestiona todo tu contenido del menú - precios, 
descuentos, promociones, descripciones, imágenes, 
alergenos e información nutricional - desde tu 
sistema de PDV.

Ahorra horas cada semana con el software 
de gestión de inventario, el cual realiza un 
seguimiento del stock, enlaza recetas y mejora la 
eficiencia de las pedidos. 

Las estaciones de trabajo de PDV se utilizan 
constantemente y el hardware de la cocina está 
cerca de las lámparas de calor y las freidoras. 
Asegúrate de que tu PDV está diseñado para eso. 

Aumenta la rentabilidad mediante el uso de software 
de programación de restaurantes, el cual utiliza 
datos históricos y en tiempo real de ventas de PDV 
para optimizar los horarios de los empleados.

Los quioscos de autoservicio reducen los tiempos 
de espera de los clientes, aumentan la eficiencia, 
la precisión de las órdenes y el tamaño de la cesta, 
para que así el personal se pueda enfocar en los 
clientes.

Encontrar el PDV (punto de venta) perfecto para tu restaurante puede 
ser difícil. Con el rápido ritmo de la tecnología, los avances en pedidos 
multicanal y la evolución constante de los hábitos gastronómicos de los 
clientes, es importante invertir en un sistema de punto de venta que sea 
a prueba de futuro.

7 funciones principales
que el sistema PDV de  
tu restaurante necesita

La integración entre los pedidos en línea 
de Oracle GloriaFood con Simphony 
POS automatiza las operaciones 
comerciales de los restaurantes, al 
rellenar menús en línea desde el punto 
de venta.

Ofrece una experiencia gastronómica atractiva y 
segura, al mismo tiempo que te adaptas rápidamente 
a las nuevas tendencias gastronómicas, todo con un 
sistema PDV que posibilite integraciones sencillas a 
través de todas las tecnologías de restaurantes.

Integraciones de  
PDV = Innovación

Centraliza todos  
tus datos

Reduce los desechos, las 
pérdidas y los costos

Optimiza los horarios 
 del personal

Hardware de PDV que puede  
aguantar el calor

Mejora de la velocidad  
de servicio

Teléfono +52 559 178 3146

Chat | Visita: oracle.com/simphony-essentials

Aumenta tus ventas en línea y automatiza el flujo de pedidos a la cocina con la 
plataforma completa de gestión de restaurantes digitales, Oracle MICROS Simphony 

POSm integrado con la solución de pedidos en línea, GloriaFood.

Sin comisiones. Sin comisión. Solo ventas: en un paquete fácil de usar. 

Solicita una demostración de  
Simphony Essentials
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Contáctanos directamente

Crea tu cuenta gratuita con GloriaFood
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