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presentación

¿Qué es Gal-Da?
Gal-Da es el software para restaurantes en la nube completamente en linea diseñado
para emprendedores que ayuda a automatizar y optimizar los procesos y tareas de tu
restaurante, bar, café entre otros. Cuenta con un intuitivo POS (TPV) y herramientas
administrativas.

por qué nos prefieren

fácil de usar

Es seguro, amigable y
sencillo de utilizar

Ahorro de inversión

Soporte 24/7

No necesitas altos costos de Atención de consultas y
licencia ni instalación
apoyo técnico sobre Gal-Da

características

En Gal-Da podrás aumentar la productividad de tu negocio más rápido que nunca.

tablero de control
Podrás ver el resumen diario, semanal o mensual de tus ventas, número de clientes,
ingresos y etc.

gestión de usuarios
Registra al personal de tu restaurante y asignale los roles que le corresponden en base
a tus requerimientos.

gestión de caja
Al iniciar el día o terminar registra tus ingresos o egresos de las cajas de tu restaurante.

gestión de clientes
Crea una base de datos de tus clientes que acuden a tu restaurante para futuros
beneficios.

gestión de sucursales
Administrar desde un solo lugar todas las sucursales que tienes.

gestión de productos e insumos

Registra todos los productos e insumos por categórias que utiliza tu restaurante.

gestión de inventarios

Registra en Gal-Da tus compras y ten un manejo de control de tus inventarios con

Stock e informe de Kardex.

soporte 24/7

Puedes encontrar siempre un técnico asistente en el chat dentro de la aplicación.

informes

Evalúa la situación de tu restaurante y toma buenas deciciones con los informes

detallados de todo tu negocio.

personalizable

Configura a tu gusto todo los procesos anteriores de tu restaurante.

actualizaciones gratuitas

Gal-Da está comprometido con sus usuarios en mejorar sus servicios mes a mes.

BENEFICIOS
para ti
Ten un mayor orden y control de tu negocio.
Consulta el estado de tu negocio desde cualquier parte del mundo, solo
necesitas dispositivo conectado a internet.
Ten mas tiempo libre para ti.
Ahorro de inversión (No necesitas desembolsar fuertes montos de dinero).

para tu negocio
Agiliza y optimiza tus procesos
Compara y evalúa tus ventas de manera diaria, semanal o mensual.
Mejora la imagen coorporativa de tu restaurante.
Mejora la atención de tus clientes.

requisitos de sistema
Gal-Da es un software en la nube por lo que no requiere instalación ni costosos
servidores. Basta con tener un dispositivo con conexión a internet para beneficiarse
de todo el potencial de Gal-Da. De preferencia usarlo en chrome.
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soporte
Gal-Da se precia de ofrecer un servicio de soporte técnico 24/7. Contestaremos todas
tus dudas o solicitudes a la brevedad. Tenemos un equipo de soporte listo para
asistirte en tiempo real a través del chat de la aplicación.

conoce nuestros planes
Gal-Da ha sido diseñado para los emprededores gastronómicos por lo que
manejamos planes para todo tamaño de negocio. Empezamos desde 0.00 USD y
crecemos junto con nuestros clientes.

Mira los planes en nuestra web: https://www.gal-da.com/pricing

tutorial
Puedes empezar a utilizar Gal-Da desde este momento, solo tienes que registrarte en
nuestra página web www.gal-da.com. Tenemos un video tutorial que puedes
consultar para que puedas familiarizarte con Gal-Da. Este es el link:

https://www.youtube.com/watch?v=L8teogaodEY
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