Hola.
Te ayudamos a crear una App
móvil para tu restaurante.
Ordenar

Te contaremos que es y
como funciona ordenamix.
Ordenamix es un servicio integral en el que
diseñamos para tu restaurante una increíble
app móvil conectada a una poderosa
plataforma de administración que te da el
control total de tu app.

Una increible app Móvil
La app, diseñada especialmente para tu restaurante, llevará la esencia
y personalidad de tu marca, y estará disponible gra9s para todos tus
clientes desde AppStore y Google Play.

Además de muchas cosas
mas, tus clientes podrán:
•

Navegar entre las diferentes categorías de tu
menú y consultar el detalle de cada pla9llo

•

Seleccionar pla9llos para añadirlos a su orden
eligiendo la can9dad y un comentario si es
necesario.

•

Elegir si pasar a recoger o enviar a domicilio,
pagar en efec9vo o con su tarjeta de crédito /
débito y compar9r sus consumos en redes
sociales.

•

Administrar sus direcciones de envió, ver su
historial de compras, solicitar facturas y conocer
la ubicación de las sucursales de tu restaurante.

Ordenar

Control total de tu app
Tu app estará conectada a un poderoso administrador que te dará el
control de todo.

Un completo e intui0vo monitor de pedidos que alertará
en tiempo real de cada orden recibida y mostrara toda la
información necesaria para ser atendida.
•

Categorías y pla0llos, con su nombre, foto,
descripción, precio, modiﬁcadores y orden en
que se muestren en tu app.

•

Las sucursales que podrán recibir y atender
ordenes y su horario de servicio.

•

Colonias o sectores con cobertura de entrega

•

Envio de no0ﬁcaciones PUSH a todos tus
clientes.

•

Promociones, puntos, historial de
transacciones y estadis0cas de uso.

$

Tu app lista en 10 días
Nuestro equipo puede encargarse de todo por ti, desde una
sesión fotográfica de tus platillos, hasta la promoción y
difusión de tu nueva app.

Constantemente lazaremos nuevos componentes que mejorarán
la experiencia de uso de tu app e incorporaran nuevas funciones
para tu restaurante.
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2
Personalizamos tus
métodos de pago
Integramos tu menú
de platillos

6

Controla su contenido y
estadísticas desde tu panel
de control

1
Con tu ayuda, y uno
de nuestros creativos
Diseñamos tu App

Publicamos tu App en
los principales Stores

5

Tu App disponible gratis para
todos tus clientes

Contáctanos te daremos
todos los detalles.

Solicita más información o una demostración personalizada.
hola@ordenamix.com. Dr. Manuel Romero #96 Int. 9 Col.
Chapultepec, Culiacán Sin. Tel. 667 4556436

