Mucho más que una carta digital

Simplifica tu carta con
Q4
Q4 te ofrece crear y gestionar tu propia carta digital, ser
notificado por tus clientes y realizar el seguimiento de los pedidos.
Posibilita a tus clientes realizar pedidos y pagos o llamar al
camarero desde su móvil sin necesidad de instalar ninguna
aplicación.
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Q4 ES PARA TODOS
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Propietario

Crea tu carta Digital
Crea o modifica tu carta digital en cualquier momento,
incluso durante un servicio.

Cliente

Realiza pedidos
Consulta el menú, pide lo que quieras y llama al camarero
desde tu móvil.

Propietario

Escoge la forma de pago
Paga desde tu móvil o avisa al camarero para pagar con
tarjeta o en efectivo.

Cliente

Atiende a tus clientes
Recibe notificaciones cuando tus clientes lleguen a la
mesa, necesiten un camarero o realicen un pedido.
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¿Qué puede hacer Q4 por ti?
Para ti

Para tu Cliente

Podrás crear tu menú con alérgenos, características
aplicables para los productos, asignar mesas y mucho más
desde tu aplicación de administrador.

Se acabó que esperen para realizar pedidos. Tu cliente
sólo tiene que escanear el QR en su mesa y pedir lo que
quiera desde el menú, pudiendo pagar desde la mesa.

Actualiza tu menú fácilmente

Consultar el menú desde la mesa

Con la aplicación de administrador puedes añadir
categorías, productos y sus características cómoda y
rápidamente. Realiza cambios y publícalos al instante.

Los locales que disponen de Q4 tienen el menú
disponible en la mesa para que puedan consultarlo
siempre actualizado.

Crea opciones para los productos

Pedir desde la mesa

Tu café puede ser con leche, con bebida de soja, avellana,
coco... Añade a tus productos las opciones necesarias
y que éstas modifiquen el precio de producto en
consecuencia.

En cuanto escanea el código QR en su mesa los
camareros ya sabrán dónde atender al cliente. Sin esperar
colas ni a que alguien esté disponible, consulta el menú y
pide lo que quiera, como quiera.

Realiza un seguimiento de tus pedidos

Avisa al camarero desde la mesa

Podrás observar en cualquier momento en qué estado se
encuentran los pedidos, desde pedido hasta entregado.

Q4 pone a disposición de tu cliente una vía de
comunicación alternativa para cuando la vía digital no sea
suficiente.

Atiende más rápido y mejor a tus clientes
Evitarás malentendidos, olvidos, despistes gracias a tener
todos tus pedidos en la pantalla.

Aumenta la rotación en las mesas
Evita los tiempos muertos, tus clientes podrán pedir y
pagar sin esperar a ser atendidos.
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Pagar como quiera
Desde el menú puede realizar el pago como más le
convenga escogiendo una de las opciones disponibles.

Hacer el pedido a medida
Tu cliente puede añadir un comentario en cada producto
de su pedido para asegurar una comunicación perfecta.
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