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GlopDroid. Toma de comandas en Android para
hostelería.
Olvida lápiz y papel, toma nota desde tu móvil o tablet.

Utiliza tu propio móvil o tablet como comandero
para una atención rápida.
Con GlopDroid puedes utilizar utilizar cualquier tablet/
móvil del mercado, mucho más económicos y con muchas
más prestaciones que otros sistemas de comandas.
•
•

•
•

Sistema de comandas económico y funcional.
Aprovechamos la mejor calidad gráfi ca de estos
dispositivos para ofrecerte una forma de trabajar
más cómoda y ágil.
Gestión de comentarios a cocina, selección de platos
de un menú, traspasos entre mesas, etc.
Control de tantas impresoras como necesites: de
cocina, tickets, bebidas, etc.
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Disfruta de las ventajas para ti y para tus
clientes.
•

No pierdas comandas: los pedidos se envían
directamente a cocina desde el móvil.

•

No pierdas tiempo: evita desplazamientos innecesarios,
las comandas van llegando al Tpv donde las pueden ir
preparando y sirviendo.
.

•

No pierdas dinero: se acabó perder notas o artículo que no
se habían anotado. Con GlopDroid todo queda registrado
de una forma muy sencilla y rápida.

•

Aumenta el consumo: al atender y trabajar más
rápidamente, se incrementa el tiempo de consumo de tus
clientes.

•

Atención profesional: apostar por nueva tecnología en tu
negocio y dejar de lado boli y papel, desprende una imagen
mucho más profesional de tu establecimiento.

Conexión Cajón de Seguridad. Pon a salvo tu dinero en
efectivo. Conecta tu Tpv a un cajón de seguridad inteligente.

Evita que nadie toque tu efectivo gracias a la gestión
de un cajón de cobro inteligente.
Cashkeeper es un cajón de seguridad para el efectivo
para todo tipo de negocios. Si además lo conectas con
el software Glop de tu Tpv, tu efectividad y seguridad
aumenta.
• Cobro y devolución de cambio automáticos.
•
Detección de billetes y monedas falsos.
•
Vaciado de cajones de seguridad.
• Establece máximos y mínimos para billetes y
monedas.
• · Triple mecanismo de seguridad:
Bloqueo de seguridad + Mecanismo de desbloqueo del
cajetín + Extracción de recaudación de billetes.
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Disfruta de las ventajas para ti y para tus
clientes.
•

No pierdas comandas: los pedidos se envían directamente
a cocina desde el móvil.

•

No pierdas tiempo: evita desplazamientos innecesarios,
las comandas van llegando al Tpv donde las pueden ir
preparando y sirviendo.

•

No pierdas dinero: se acabó perder notas o artículo que no
se habían anotado. Con GlopDroid todo queda registrado
de una forma muy sencilla y rápida.

•

Aumenta el consumo: al atender y trabajar más
rápidamente, se incrementa el tiempo de consumo de tus
clientes.

•

Atención profesional: apostar por nueva tecnología en tu
negocio y dejar de lado boli y papel, desprende una imagen
mucho más profesional de tu establecimiento.

Consulta Web. Consulta diaria de ventas online
Controla cómo funciona tu negocio en tu tablet, móvil u
ordenador
¿Qué es?
Consulta informes de ventas diarios para saber cómo
está funcionando tu negocio estés donde estés.
Consulta Web es tu plataforma de control diario de
ventas, a la que puedes acceder desde tu tablet o móvil
y en cualquier sistema operativo gracias al diseño
responsive y a la aplicación disponible para Android e
iOS.
• Multitud de informes de venta por diferentes
parámetros.
• Consulta de datos en diferentes terminales y también
en diferentes sedes.
• Filtro de búsqueda para ventas por artículo o familias.
• Actualización constante de los datos de venta.
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La ventaja de Consulta Web para tu comodidad
•

En cualquier lugar: tan sólo necesitas conexión a Internet para poder consultar tus ventas en CGlop.

•

En cualquier dispositivo: su diseño responsive (adaptativo) y la aplicación especial para Android hacen
que puedas consultarlo desde cualquier móvil o tablet, sea cual sea el sistema operativo.

•

Ligero y Rápido: disfrutarás de una carga rápida de datos gracias a su sistema de borrado diario, que
te permite consultar ventas desde que se abre día en el terminal hasta que se vuelve a abrir otra
jornada nueva.

•

Variedad de informes: encontrarás hasta 9 tipos de informes, incluyendo incidencias como
Invitaciones, Anulaciones y Abonos.

•

Controla todos tus locales: dispones de la opción de consultar los datos de todas tus sedes desde una
única cuenta de CGlop.

Fidelización de Clientes. Consigue que tus clientes vuelvan.
Realiza acciones de fi delización para premiar a tus clientes.

Mantén a tus clientes fieles a tu negocio con atractivas
acciones con promociones y ofertas.
Con esta útil herramienta podrás gestionar promociones,
ofertas y sistemas de puntos con los que premiar a tus
clientes para mantenerlos siempre junto a tu negocio.
•
•

•
•

Gestión integrada con tu Software Glop Comercios y
Tallas y Colores.
Diferentes tipos de acciones de Fidelización,como
sistemas de puntos, promociones con regalos o
descuentos.
Escoge durante cuánto tiempo estarán activas las
acciones.
Elige diferentes artículos o familias de productos a los
que aplicar las promociones.
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La ventaja de Consulta Web para tu comodidad
•

Varias acciones de fidelización: crea promociones con regalos, descuentos o sistemas de puntos
canjeables por dinero o por artículos.

•

Gestiona tus campañas: dispones de un apartado donde crear y modificar todas tus campañas de
fidelizaciónde forma sencilla y centralizada.

•

Utiliza tarjetas prepago: recarga dinero a tus clientes a través de tarjetas de las que se irá descontando
el mismo en las sucesivas compras.

•

Envía mails a tus clientes: realiza campañas de email marketing desde el propio Tpv enviando las
nuevas ofertas y promociones motivando así a los clientes para futuras compras.

Glop Ecommerce. Vende online desde tu tienda física.
Abre tu canal de ventas en Internet sin trabajar más.

Lánzate a vender online sin que esto suponga un
quebradero de cabeza, trabajando desde tu tienda con
Glop Ecommerce.
Integra en tu Tpv la gestión de una tienda online y podrás
abrir tu negocio a Internet trabajando desde el mostrador
de tu establecimiento.
•
•
•
•
•

Tienda online integrada con el Software Glop de tu
negocio.
Subida masiva de artículos directamente desde el Tpv.
Stock sincronizado entre la tienda online y la tienda
física.
Avisos en el propio Tpv con cada pedido web que se
realiza.
Todos los pedidos online están centralizados en un
apartado especial.
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Descubre las ventajas de vender online con
Glop Ecommerce:
Vende más sin trabajar más: la tienda online está
sincronizada con tu Tpv para que puedas subir artículos al
mismo tiempo que los creas en Glop. No tendrás que estar
pendiente de tu web a cada momento.

•

•

•

Stock real en todo momento: tus clientes sabrán en todo
momento la cantidad real de artículos, ya que el stock de la
tienda online se sincroniza con el del Tpv de tu tienda física.

•

Siempre alerta a tus pedidos: la web te enviará un mensaje
al Tpv cada vez que se realice un pedido en la tienda online,
y todos estarán localizados en el mismo apartado.

Multitud de prestaciones: la tienda online creada para ser gestionada con este módulo cuenta con
multitud de prestaciones como Alta en buscadores, Catálogos, Tienda Facebook y Móvil y muchas
más.
Subida masiva de artículos: sube los artículos que quieras de forma masiva a la tienda online, pudiendo
añadir descripciones web y también atractivas imágenes,
todo en el mismo proceso.

Comunicación entre sedes. Integra todos tus locales.
Sincroniza datos entre tus establecimientos.

•

Si tienes varias sedes o locales, puedes sincronizar
datos entre ellos, manteniendo su independencia.

•

El Módulo Comunicaciones te permite sincronizar
datos entre diferentes locales para poder actualizar
precios, stock y consultar ventas desde una central.

•

Envíos/Recibos de datos entre todas las sedes y la
central.

•

Sincroniza los datos manteniendo la independencia de
cada tienda particular.

•

Actualiza artículos y stocks desde la central para enviar
después los datos a todos los locales.

•

Trabaja tanto en modo Online como Offline.
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Las ventajas de unificar todos tus locales:
•

Envíos/Recibos de datos cuando quieras: puedes programar
los datos con la frecuencia deseada.

•

Consulta de stock: con Comunicaciones puedes consultar el
stock de cualquiera de las tiendas sincronizadas.

•

Control de ventas: puedes recibir todas las ventas diarias de
cada terminal en tu equipo central.

•

Las tiendas siguen siendo independientes:
los envíos y recibos se realizan de una forma transparente,
sin entorpecer el trabajo de los terminales activos.

•

Procesos automáticos: actualiza stock, precios y artículos
en la central y programa los envíos de datos para que se
realicen automáticamente en el resto de locales.

Radiocomandas Orderman. La atención más rápida.
Deja a un lado los errores del boli y el papel.

Con las radiocomandas de Orderman implantarás uno
de los métodos más efectivos y rápidos de atención
para tus clientes.
Integra un servico efectivo de toma de comandas para
tus salones con la gestión de tu Tpv en Glop. Una forma
de conseguir el servicio más profesional y rápido y
diferenciarte del resto.
•
•

•
•

Toma nota de todos tus salones en un mismo
dispositivo.
Utiliza la radiofrecuencia como método de
comunicación, un sistema efectivo
que minimiza los errores.
Trabaja con varias impresoras de tickets, bebidas y
cocina.
Controla todas las mesas de tus salones de forma
sencilla y centralizada.
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Todas las ventajas de un servicio más rápido y
profesional:
•

Un sistema a prueba de errores: las radiocomandas son uno de los métodos más efectivos para la toma
de notas en salones y terrazas.

•

Ahorra desplazamientos: atiende a tus clientes desde los dispositivos, y ahorra desplazamientos
innecesarios de la barra a las mesas.

•

No se escapa ningún pago: todo queda refl ejado en el dispositivo Orderman, evitando artículos o notas
que se pierden en los momentos de máximo trabajo, por papeles extraviados o borrones.

•

Con el aval de una gran marca: Orderman viene avalado por una amplia experiencia en el campo de las
comandas en hostelería, siendo líder mundial en sistemas de pedido por radio.

•

Amplia tus posibilidades: añade tantos terminales para toma de comandas como desees a tu Módulo
Orderman si tu negocio crece más. Además, con las ampliaciones de antena, no perderás efectividad en
ningún momento

GlopMusic. Haz que tu negocio suene como tú quieres.
Hilo musical online para hostelería, moda, salas de espera y
supermercados.
¿Qué suena en tu negocio ahora mismo?¿Anuncios
de la competencia o cualquier emisora de radio?
GlopMusic es el hilo online pensado para que crees el
ambiente perfecto de compra en tu negocio. Un servicio
de uso sencillo y prestaciones muy potentes:
•
•
•

Combina contenido musical y de entretenimiento con
tu propia publicidad.
Escoge entre los diferente estilos musicales con listas
ya organizadas con pistas actuales.
Crea y sube tus propios anuncios y promociones.
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Una herramienta de promoción y venta:
•

Crea tus propios mensajes: puedes subir a tu plataforma las cuñas, promociones y anuncios que tú
mismo grabes para que se emitan en tu establecimiento.

•

Plataforma en la nube: olvídate de añadir más hardware a tu establecimiento, puedes acceder a tu
cuenta online cuando quieras, donde tienes todo tu contenido disponible.

•

Olvida todas las complicaciones legales: el precio de la cuota incluye el pago de derechos de autor a las
diferentes entidades en todo el contenido que te ofrece GlopMusic.

•

Sólo sube y selecciona: la plataforma es de uso sencillísimo; sólo tienes que subir tu publicidad y después
escoger uno o varios estilos de música o vídeo que acompañen a tus emisiones.

El equipo Glop sigue trabajando para ofrecer contenido
actualizado y extra para que exprimáis al máximo vuestro
negocio.

DESCÚBRELO EN GLOP.ES

