
Sistema de 
gestión de 
pedidos en 
estado puro



Formación: Contenidos

PRESENTACIÓN

- Quiénes somos

- Reconocimientos

- Problemas actuales

- Solución - Producto

- Propuesta de Valor

- Mercado

- Competencia

- Precios
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DEMOS

¿Cómo funciona la

herramienta que

estamos

vendiendo (back)?

¿Cómo se muestra

la solución final

(front)?

TAREAS

A realizar para

asegurar la venta.

ACUERDOS

Remuneración y %

sobre las ventas.



1. Nosotros
Qué es esto y de dónde viene



¿Quiénes 
somos?
Somos ServicioQbaR una startup tecnológica que 
cuenta con profesionales con más de 20 años de 
experiencia implementando desarrollos a grandes 
corporaciones.

Queremos ayudarte a digitalizar tu negocio.
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Equipo

10 años en publicidad y 
18 años como 
responsable equipo de 
Diseño en MAPFRE 
Tech.

Javier Rodríguez. 

CEO y Co -Founder. 
UX/UI
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15 años como 
responsable 
departamentos TI en 
Securitas Direct y 
Legálitas.

Iván Rodríguez. CTO & 
Co-Founder. Analista 
funcional

Ingeniero informático 
con 18 años de 
experiencia en 
accesibilidad Web, WAI 
y W3C.

Jesús Galván. Co -
Founder & 
Comercial.Programador 
Full -stack.

15 años en desarrollo 
web accesible W3C. 
Experto en 
accesibilidad.

Jesús de La Rosa. 
Arquitecto y Diseño  
de sistemas 
complejos.



Reconocimientos

Culinary 
Action!2018

Startup ganadora 
programa aceleración 
10 empresas más 
innovadoras en 
HORECA (Basque 
Culinary Center).
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InfarmaInnova 2019

Idea premiada: «Tu 
farmacia, más cerca de 
lo que crees» 2019.

V Edición Premios 
Marcas de 
Restauración

Ganadora de la categoría 
Startup de Hostelería 
2019.

Junio 2020
Microsoft Startup 

ServicioQbaR ha sido 
seleccionada con el 
programa de Microsoft 
Startup para impulsar el 
desarrollo de empresas 
tecnológicas. 



PROBLEMAS

� 95% de los pequeños negocios siguen 
sin vender online

� Restricciones de seguridad por Covid19
(necesidad de reducir contacto, cumplir 
con normas de distancia)

� Cambios en los hábitos de compra y 
demanda de bienes (miedo a consumir 
en el establecimiento, pedidos a 
domicilio)

� Baja digitalización del sector y leve 
formación tecnológica 7



¿Qué 
ofrecemos?
Una solución tecnológica de venta online a 
través de códigos QR o chips NFC, que 
ayude al sector HORECA y Retail a reabrir o 
continuar con sus negocios sin verse 
afectados por la crisis del COVID19.
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NUESTRO PRODUCTO

� Microsoft Azure para la programación del 
servicio en la nube. Fiabilidad 100%

� Interacción con el cliente a través de 
tecnologías NFC (contactless) y QR 

� WhatsApp Business para el intercambio de 
la información

� Pasarela de pago REDSYS
� Sin necesidad de inversión en 

infraestructura adicional (acceso desde 
cualquier dispositivo). 9

Plataforma 
de venta 
multicanal 
muy fácil de 
usar.



CARACTERÍSTICAS 

� Microsoft Azure para la programación del 
servicio en la nube. Fiabilidad 100%

� Interacción con el cliente a través de 
tecnologías NFC (contactless) y QR 

� WhatsApp Business para el intercambio de la 
información, email y tokens

� Pasarela de pago REDSYS
� Sin necesidad de inversión infraestructura 

adicional (acceso desde cualquier 
dispositivo).

� Plataforma de venta multicanal
� Muy fácil de usar
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Producto único con 
múltiples soluciones
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� Tienda /web  online
� Carta digital
� Sistema de gestión de comandas
� Pago online
� Delivery, Click & Collect o Take 

Away

� Tienda /web  online
� Sistema de gestión de pedidos
� Pago online
� Entrega a domicilio o recogida en 

tienda

Re
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Soluciones

� Carta digital
� Sistema de gestión de pedidos
� online y centralizado
� Funcionalidad de entrega a
� domicilio (delivery) o recogida
� en tienda (take away).
� Pago online

La digitalización en el negocio

Ventajas

� Eliminar contacto con carta física
� Escaparate web
� Optimización de la plantilla
� Reducir contacto con el personal 

del establecimiento
� Dar salida a los productos aún con 

las restricciones de aforo
� Reducir contacto con TPV o 

efectivo
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Pasos
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Los QR se  sitúan en las 
mesas, servilleteros o 
hamacas para que, el cliente 
con una simple lectura,  
acceda a la carta online

Re
st
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ra
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El establecimiento 
sube sus 
contenidos a 
nuestra plataforma 
y automáticamente 
se genera el 
servicio

Los QR o enlaces se 
distribuyen en los formatos 
que más les conviene:
imanes, folletos comerciales, 
pegatinas en la puerta del 
negocio,  RSS...

El pedido llega  automáticamente al 
TPV del personal  autorizado. El 
cliente puede solicitar  productos, la 
cuenta o dar un aviso para  tenderle.

El pedido llega de forma automática 
al dispositivo del personal
autorizado, permitiéndoles 
organizar la entrega (recogida en 
tienda o envío a domicilio).
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Propuesta
De valor



ESTABLECIMIENTO HORECA
� Mayor seguridad y optimización de la plantilla ya que se reduce el 

tiempo de atención al cliente: los pedidos llegan automáticamente, 
ahora sólo es necesario servirlo.

� También se soluciona la barrera de los idiomas (el contenido se 
traduce automáticamente a 6 idiomas ).

� Mayores ingresos por incremento en la rotación de las mesas y 
número de pedidos (dada la agilidad y la inmediatez que ofrece el 
servicio).

� Escaparate instantáneo de información y venta del negocio 
(productos y servicios, promociones, localización, noticias, 
contacto) sin necesidad de página web. Posibilidad de incluir entrega 
a domicilio.

� Gestor de contenidos usable para generar y actualizar la carta o 
contenido en minutos.

� Plataforma de gestión de pedidos (TPV) con acceso directo al estado 
de las peticiones, así como estadísticas e históricos de los mismos. 15



CLIENTE HORECA

� Mayor seguridad en los pedidos a través de tecnologías 
contactless: sin necesidad de tocar la carta física o TPV, 
reduciendo el contacto con el personal o pudiendo 
pagar online

� Mayor comodidad al no tener que estar pendiente del 
personal para hacer un pedido o pagar la cuenta.

� Disponibilidad de toda la información de los productos 
(alérgenos, calorías,...) y servicios (promociones, 
noticias…)

� Control total de la cuenta: pudiendo consultar el 
desglose en cualquier momento, así como las rondas o 
la  calculadora para poder dividir la cuenta.

� Sin necesidad de descargar aplicación!
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COMERCIOS RETAIL

� Nuevo e innovador canal de venta online/offline 
pasivo a partir de códigos QR o chips NFC 
(complementario a los tradicionales: tienda 
física/online, página web, comerciales...).

� Gestor de contenidos usable para generar y 
actualizar la tienda en  minutos.

� Plataforma de gestión de pedidos con acceso 
directo al estado de las peticiones, así como 
estadísticas e históricos de los mismos.

� Escaparate instantáneo de información y venta 
del negocio (productos, promociones, localización, 
blog, contacto), Sin necesidad de página web. 
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CLIENTE RETAIL

� Mejoramos la experiencia del cliente en la 
compra de pedidos, evitándoles:
� Desplazamiento a la tienda física
� Búsqueda de la tienda online
� Llamada telefónica

� Mayor seguridad en los pedidos 
(tecnologías contactless, pedidos online y 
menor contacto con el personal del 
establecimiento)

� Posibilidad de una compra por impulso , 
compra directa.

� Sin necesidad de descarga de aplicación.

18



“ Ayudamos al sector 
HORECA y Retail a:
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1. Adelantar la reapertura de sus 
establecimientos al poder cumplir con la 
normativa de distanciamiento social y 
costes.

2. Dar salida a sus productos aprovechando 
la venta online con sus correspondientes 
formas de entrega: Delivery, Take away o 
Click&Collect.
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Modelo de 
negocio



Información 
comercial
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� Restaurantes y bares

� Retail comercios

� Hoteles

Escanea ejemplo
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Ejemplos 
clientes

Mercado Central de 

Zaragoza

Restaurante 

Amador

Restaurante 

Candela
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Ejemplos 
clientes

AtlanterraMadeinchina.tv Panceto Popy Wine



Diferencia con competencia

Carta digital TPV
Pago

online

Entregas
(Delivery, Take

Away o
Click&Collect)

CMS
Usable

Sin
descarga

App

ServicioQbaR SI SI SI SI SI SI

BClever SI NO SI SI NO NO

MrNoow SI NO SI SI NO NO

Miss Tipsy SI NO SI SI NO NO
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“
Con nuestra plataforma no sólo 
podrán poner su catálogo de 
productos online en minutos , si 
no también centralizar los 
pedidos y pagos en un mismo 
sistema (TPV) o incorporar la 
funcionalidad de Delivery, Take 
Away o Click & Collect.

25



Demos BackOffice (lo que ve el establecimiento)

CMS Carta digital
La Rotonda

Usuario: DemoComercial

Contraseña: Tele1234

CMS Gestión pedidos
Enlace

User: Democomercial2

Pass: Tele1234

CMS Hoteles
Enlace

User: DemoComercial5

Pass: Tele1234

26

CMS Delivery
Enlace

User: Democomercial6

Pass: Tele1234

TPV
Enlace

User: Democomercial2

Pass: Tele1234



Demos BackOffice (lo que ve el cliente final)

CMS Carta digital
La Rotonda

Ofrece la carta online con aviso al 
camarero pero sin pedidos

Gestión pedidos
Enlace

EXPOHIP -Carta online + gestión 
de pedidos y avisos al camarero

CMS Hoteles
Enlace

Hotel Cándido. Catálogo online de 
productos y servicios con resto 
de información de interés del 
hotel (WIFI, galería, mapas, etc.)

27

Delivery
Enlace

SQBAR Delivery. Carta online + 
gestión de pedidos. Se puede 
pedir para llevar a casa o recoger 
en el establecimiento

TPV
Enlace

User: Democomercial2

Pass: Tele1234

Todo parte 
del mismo 
motor.
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Tareas
comerciales



1. Transition Headline
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1. ESTUDIO. 
Estudiar y conocer a fondo el producto, sus ventajas y 
quiénes somos.

2. PREPARACIÓN. 
Preparar las llamadas y visitas con un argumentario de 
venta y las respuestas a posibles FAQs.

3. PREPARACIÓN. 
Contactar a los clientes potenciales siguiendo el orden y 
el listado compartido.

4. RECOPILACIÓN. 
Actualizar la Base de Datos con las respuestas 
obtenidas.

5. VENTA. 
Enviarnos el contacto al realizar la venta para que 
podamos darle de alta en nuestra Base de Clientes.



Argumentario
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Preguntas Frecuentes

GENERALES
� Ya tengo página 

web,¿para qué iba a 
querer contratar este 
producto?

� ¿Qué es un QR?¿Y un 
NFC?

� ¿Qué pasa si se cae 
Internet?

� ¿Puedo llevar el control 
de mis empleados?

HORECA
� Ya tengo el TPV. Sólo me 

interesa la carta digital.
� ¿Se pueden hacer 

varios pedidos desde la 
misma mesa?

� ¿Qué ocurre si el cliente 
se confunde al hacer el 
pedido?

RETAIL
� ¿Puedo utilizarlo 

únicamente como 
página web pero sin la 
tienda online?

� Mi negocio funciona 
bien, no tengo por qué 
cambiar

� ¿Tengo que contribuir 
yo todos los 
contenidos?

31Acceder al documento completo de Preguntas & Respuestas



1. Transition Headline
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1. Conocer a fondo el producto y sus puntos fuertes. Cuidar la imagen de 
ServicioQbaR.

2. Preguntar por el interlocutor adecuado (responsable del producto) al hacer el 
primer contacto.

3. No querer cerrar la venta en una el primer contacto (llamada/visita):
a. Darles tiempo (días) para tomar la decisión
b. Evitar frases tipo “Oferta única para esta semana” → Nos hace parecer estar 

desesperados
c. Concretar otro día para tener otra llamada y conocer la decisión final

4. Cambiar la entonación del discurso en los aspectos más destacados.
5. Recopilar la información básica del potencial cliente ( para saber quiénes son 

nuestros clientes y cuáles son sus necesidades básicas de negocio)
6. No sólo captar clientes, también hay que mantenerlos.

a. Nosotros (Área comercial): Fidelización & Presupuestos
b. Comerciales: Captación de clientes (% alta) y Mantenimiento del cliente (% 

mensualidad)

Importante! Tips básicos:



Comisiones por el total facturado
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3

15%
26-50 establecimientos 2

10%
< 25 establecimientos1



¿Tienes alguna duda adicional?:

www.servicioqbar.com

Twitter

Linkedin

Si quieres más info descárgate nuestro light paper


