
servicio 

a domicilio

CONTROLA DE FORMA RÁPIDA, ÁGIL Y EFICAZ, 
LA GESTIÓN DE TU ESTABLECIMIENTO.



Ofrecer pedidos en línea, entregas a domicilio y comidas para llevar es una de las estrategias más inteligentes para atraer posibles clientes. Cuando se 
empieza a servir a domicilio es imprescindible que la gestión de entregas sea lo más eficiente y rentable posible.  Con el TPV BDP-NET Servicio a Domi-
cilio dispondrá de una herramienta “Todo en uno”, integrada con el sistema de punto de venta y con canales delivery, que forma parte esencial de la ges-
tión y optimización de cualquier negocio del sector.

TPV BDP-NET Servicio a Domicilio es la herramienta que conjuga todos los requerimientos del negocio de hostelería, más las necesidades concretas que 
conlleva la entrega a domicilio. Encontrar rápidamente los tickets, por teléfono del cliente, nombre o domicilio, buscar fácilmente tickets o solo los pendien-
tes de repartir, imprimir tickets o facturas, llevar correctamente las ventas y repartos por operarios es tarea fácil con TPV BDP-NET Servicio a Domicilio. 

Ahorrar tiempo al restaurante con cada pedido y al mismo tiempo evitar errores humanos de transcripción de tickets y que los tickets de pedidos se impri-
man de forma automática en cocina, así como llevar correctamente el inventario y que este quede actualizado de forma automática, dependiendo de los 
pedidos que se hayan obtenido, al mismo tiempo que se optimizan los tiempos de entrega y por supuesto, conseguir que los clientes queden más satisfe-
chos deja de ser un objetivo inalcanzable con TPV BDP-NET Servicio a Domicilio.

Organizar, controlar, optimizar y ampliar las operaciones de envío desde el almacén o la tienda, hasta el destinatario final es tarea fácil aplicando las si-
guientes opciones:

o  Múltiple selección de comandas por repartidor y salida.
o  Comisiones por repartidores.
o  Ofertas en las comandas para todos los clientes o específicas por zona y calle.
o  Identificación de productos según normativa de alérgenos.
o  Posibilidad de crear y aplicar ofertas 2x1, producto más regalo, etc.
o  Arqueos, control de gastos y gestión por repartidor u operario.
o  Posibilidad de separar en la caja las ventas de pedido a domicilio para llevar, pedido a o  Posibilidad de separar en la caja las ventas de pedido a domicilio para llevar, pedido a 
    domicilio para recoger, pedido para llevar o consumo en local.
o  Control de zonas.
o  Control de salidas y llegadas de los repartidores.

o  Incorpora todas las características generales de TPV BDP-NET Hostelería.
o  Control de repartidores.
o  Hora de entrada y hora de salida.
o  Búsqueda de clientes por teléfono, teléfono móvil, etc.
o  Cobro de tickets total o parcial por repartidor.
o  Liquidación por turno y repartidor con entregas a cuenta.
o  Emisión de tickets para cliente, caja y repartidor.o  Emisión de tickets para cliente, caja y repartidor.
o  Estadísticas por códigos postales.
o  Estadísticas de consumo por clientes.
o  Posibilidad de pasar a comanda el último ticket consumido por el cliente por si quiere 
    consumir lo mismo que la última vez.
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