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Plataforma OfiSinqro

Plataforma OfiSinqro - OfiBarman

- Creación, configuración y modificación de artículos  y 
menús desde OfiBarman para su posterior envío a la 
plataforma de OfiSinqro.

- Recepción desde OfiBarman directa y automática de 
pedidos y reservas online.

- Recepción de cancelaciones automáticas.

- Asignación en ticket o mesa determinada para control 
de formas de pago, control de ticket y asignación de 
reparto.

- Plataforma web y app para trabajar desde cualquier 
dispositivo.

- Gestión de pedidos y reservas online desde una misma 
plataforma manejando desde una sola todos los canales 
de reserva online.

- Gestión unificada de disponibilidad de artículos, 
confección de menús y cartas desde la propia 
plataforma sin tener que hacerlo de manera específica 
en cada uno de sus canales de reservas y pedidos 
online.

- Asignación y control de los repartidores a través de la 
web o app de OfiSinqro pudiendo el propio cliente final 
conocer la ubicación del repartidos.

- Posibilidad de integrar su web con un motor de pedidos 
y reservas online integrado con OfiSinqro.

- Dispondrá de un panel para controlar, cobros, 
liquidaciones y comisiones.
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VENTAJAS Y BENEFICIOS

GARANTÍA Y EXPERIENCIA

En Ofimática ya cumplimos 39 años, 
señal de que hacemos las cosas bien, 
dando servicio de garantía y 
experiencia. Más de 3.000 
restaurantes confían en nosotros 
trabajando con OfiBarman.

39
AÑOS

AHORRA Y OPTIMIZA TU 
TIEMPO

Optimice el tiempo de sus 
trabajadores, aunando todos los 
pedidos y reservas desde una 
misma plataforma fácil e intuitiva 
para todos los usuarios.

PLATAFORMA CLOUD

Trabaje desde cualquier dispositivo 
en cualquier momento y lugar.

SOLUCIÓN INTERNACIONAL 
QUE CRECE CONTIGO

Adaptado en España, México, Chile, 
Perú, Guatemala, República 
Dominicana, Panamá, etc. con 
distribuidores de Ofimática en 
muchos países.

PAGO POR ÉXITO

Paga por la plataforma solo si 
tienes pedidos o reservas, sin 
ningún coste fijo.

GESTIÓN DELIVERY Y 
RESERVAS

Optimice y potencie la venta on line y 
a domicilio de sus artículos y menús y 
aumente la reserva de sus mesas y 
salones.

EVITE ERRORES

Automatizando la descarga de 
reservas de OfiSinqro a OfiBarman, 
con más de 3.000 restaurantes 
mecanizados.

MULTICANAL

OfiSinqro amplía su canal de venta 
acercándose a todos sus clientes 
a través de las plataformas de 
venta on line.
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¡Y además de todo esto!...

Potencie y optimice su
Delivery con OfiSinqro

Solución en cloudUnificación de reservas y pedidos en una plataforma

Conexión bidireccional de OfiSinqro y OfiBarmanGestión y control de repartidores
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Integrado con:

OfiBarman
BARBAR

OfiHotel
HOHO

OfiDelivery
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