
  

La solución de cartelería y comunicación digital
todo en uno para tu restaurante 

Controla remotamente la comunicación de cada restaurante, 
publica al instante promociones, y mejora tus ventas



  

¿Por qué la comunicación digital?

Por que una marca como Chipotle, ha realizado una inversión de $ 135 millones para 
mejorar sus ventas digitales. Resultado: ha generado un 50% mas de ventas en este 
año 2018, siendo el 11% de sus ventas totales fruto de sus pedidos digitales.

Link a la noticia:
https://www.restaurantdive.com/news/chipotles-digital-sales-higher-menu-prices-boost-
performance/540665/
  
La comunicación digital, y los pedidos digitales ya son un elemento crítico en la 
generación de nuevos flujos de venta.

https://www.restaurantdive.com/news/chipotles-digital-sales-higher-menu-prices-boost-performance/540665/
https://www.restaurantdive.com/news/chipotles-digital-sales-higher-menu-prices-boost-performance/540665/


  

Cómo funciona la comunicación digital
En un restaurante podemos utilizar varios soportes de comunicación, que podemos 
gestionar de forma sincronizada desde un único gestor de contenidos

Televisores Vendedores de sobremesa Marcos digitales de venta



  

Cómo funciona la comunicación digital
En nuestro sistema todos los contenidos pueden ser diseñados y gestionados 
desde un ordenador central o un smartphone conectado a internet.

Restaurante

Televisores

Sobremesa

Marcos digitales Cliente

● Promociones
● Venta sugestiva
● Compra por impulso
● Órdenes automáticas
● Opiniones de clientes
● Ofertas en tiempo real

Gestión centralizada 
de contenidos y 
discriminada por 

dispositivos

Gestión de 
contenidos



  

Gestión de contenidos a medida

Televisores

Convierte cualquier marca de T.V. del 
mercado en un dispositivo de 
comunicación inteligente, que puede emitir 
mensajes, promociones, ofertas, eventos 
especiales, etc en tiempo real.

Y controlado de forma centralizada desde 
una plataforma web.



  

Gestión de contenidos a medida

Televisores

De manera sencilla y centralizada podrás 
gestionar todas las pantallas. Compatible 
con cualquier modelo y marca de TV (a 
través de puerto HDMI). Se controla a 
través del mando a distancia o aplicación 
móvil para Smartphone.



  

Gestión de contenidos a medida + Smart charger

Vendedor de sobremesa

Emisor táctil de mensajes, promociones, 
ofertas, eventos especiales, encuestas, 
fotos, audio, alertas de sobremesa (7”).

Conectividad wifi, y puede actuar a la vez 
como cargador de dispositivos móviles.

Y controlado de forma centralizada desde 
la plataforma web.



  

Gestión de contenidos a medida + Smart charger

Vendedor de sobremesa

Capaz de presentar y gestionar 
contenidos publicitarios. Este dispositivo 
puede reproducir fotos, audios, alertas y 
además tiene capacidad para integrar web 
apps interactivas.
 
Gracias a estar conectado a Internet, es 
capaz de recibir el contenido desde
cualquier lugar del mundo.



  

Gestión de contenidos a medida +
marcos inteligentes de 21” y 10”

Marcos digitales de ventas

Emisor táctil de mensajes, promociones, 
ofertas, eventos especiales, encuestas, 
fotos, audio, apps interactivas.

Y controlado de forma centralizada desde 
la plataforma web.



  

Gestión de contenidos a medida +
Espejos inteligentes 23,6” táctiles

Espejos inteligentes para los baños

Emisor de mensajes, promociones, 
ofertas, eventos especiales, fotos, 
audio, apps interactivas.

Y controlado de forma centralizada 
desde la plataforma web.



  

Herramienta de gestión de contenidos

 Gestión de usuarios: Control total sobre los usuarios que pueden 
gestionar el sistema. Asignándoles roles de jerarquía para mayor 
seguridad.

 Gestión de contenidos: Envío masivo a múltiples dispositivos 
desde la Web. Eliminando el contenido que no deseemos de forma 
rápida y sencilla.

 Gestión de canales: Crear y administrar canales que mostraremos 
a los clientes externos o internos, pudiendo agrupar información de 
interés similar para una mayor y mejor comunicación.

 Calendario: Envíos programados a todos los dispositivos de 
manera periódica puntualmente.

 50 Gb de Espacio Cloud para almacenar fotos y videos de manera 
organizada.

 Número de usuarios: Usuarios con acceso de administrador para 
controlar el sistema ilimitado.



  

Web apps interactivas

 Menú carta digital: Podemos incluir la carta en 
las pantallas para que el cliente pueda pedir 
directamente desde ella. El sistema puede 
conectarse con la cocina o sistema IT del local 
para centralizar la información.

 Sistema de información multimedia.

 Botón de más información o llamada al 
camarero. Este botón se puede utilizar para 
ofrecer más información sobre productos o 
llamada.

 Otras web app a medida...



  

C/Diputació, 279. 1ª
08007 Barcelona
Telef 934 877 626

Www.horecasolutions.biz 

http://Www.horecasolutions.biz/
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