TU NEGOCIO EN EL BOLSILLO

¿Te gustaría saber en
todo momento lo que
pasa en tu local?

Storyous es la herramienta para hostelería en la nube más completa del
mercado. Ponemos a tu disposición un equipo que se adapta a todas tus
necesidades y un software con multitud de soluciones y funcionalidades para
hacer de tu negocio el mejor.

Nuestros clientes ahorran 5 horas semanales. Haz las cuentas y el cierre de caja en tan
solo un clic.
¿No te cuadra la caja? Echa un vistazo a tus gestiones. Entérate de qué está pasando y
cuáles son tus gastos innecesarios.
Evalúa el rendimiento de tus empleados. Averigua cuántos clientes pueden atender por
turno o a qué horas rinden más.
Analiza tus ventas y mejora la carta al gusto de tus clientes. Sabrás cuáles son tus
productos estrella o cuál es el margen de lo que sirves.
Puedes conocer en tiempo real las cuentas abiertas, la tasa de ocupación o las ventas
de tu local.

SOPORTE
24 HORAS

ACTUALIZACIÓN
CONTINUA

FORMACIÓN
DEL PERSONAL

EQUIPOS
Disponemos de 3 tipos para que elijas el que mejor se adapte a tu negocio.

Pack Mini
para pequeños locales

Pack Medium para locales
medianos y tabernas con almacén

Pack Proﬁ para restaurantes
grandes con almacenes

Tablet 7’’ + impresora + soporte

Tablet 10’’ + impresora + soporte

Tablet 14’’ + impresora + soporte

LICENCIA
Software de punto de venta en la nube con multitud de funcionalidades, datos seguros
accesibles 24 horas y estadísticas de tus negocio.
COMANDERO
Podrás realizar pedidos más rápido e incluso tendrás avisos de las mesas que no sirves.
Nuestros TPV portatiles aumentan un 10% tus ingresos.

PAGOS
No importa lo difícil que te lo pongan, cobra por separado en segundos. Integración de
cobro por tarjeta, efectivo, cheques gourmet, cuentas divididas e incluso bitcoins.

GESTIÓN
Actualización automática del almacen. Control de stock inteligente: lista de la compra o
niveles críticos. Accede desde cualquier dispositivo a comprobar el ﬂujo de efectivo, los
movimientos y el almacén, las cuentas, los descuentos y las cancelaciones.

