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Gestión de Lista de Espera

Siente sus clientes de forma rápida
Una solución completa para la
gestión de la lista de espera que
proporciona la flexibilidad que los
clientes quieren y la simplicidad que
lo restaurante necesita.

Simplifique a espera
COMO FUNCIONA

Los restaurantes entienden lo importante que es para sentarse a sus
clientes de forma rápida y para tener una solución para simplificar el
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Los clientes eligen recibir un localizador o ser

proceso de espera. On Cue para Restaurantes es la aplicación más
fácil de usar y tiene entradas rápidas, indicadores de disponibilidad y

Asignar

notificado por teléfono.
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Notificar
Los clientes son notificados de inmediato a través de

gestión de mesas. Esta solución permite a los clientes la opción de

mensaje de texto o una alerta para cuando su mesa

ser notificado por mensaje de texto o por localizadores clásicos para

está disponible.

restaurantes y incluso permite a los propietarios la flexibilidad que
necesitan para gestionar la lista de espera.
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Responder
Los clientes se dirigen a la recepcionista y se llevan a
la mesa.

La aplicación má fácil de usar
Gestione cualquier número de clientes con el sistema

SISTEM AS DE ALERTA COMPATIBLES

de entrada fácil del On Cue.

• Transmissores TX-TC
• Cualquier localizador de invitados LRS

Opción para los clientes
Los clientes tienen la opción de ser notificados por
mensaje de texto o una alerta de localizador.

EMPEZARES GRÁTIS

Gestión de mesas

Lo On Cue ahora está disponible en la App
Store de Apple. Descargue la aplicación y
reciba 25 SMS’s.

Vea y actualice la disponibilidad de sus mesas para
que se siente rápidamente a los clientes.

(+351) 211 370 436
lrs-iberica.com/es/

