
 

 

 
 

 

 

 

 
Nombre comercial 
__________________________________ 

 

 
 ENCUESTA DE COMERCIANTES (Restaurante)

 

Dirección comercial ______________________________________________________________________ 

 
Teléfono comercial _________________________________ 
 

Tipo de negocio (entrega, servicio de mesa, servicio rápido etc) _________________________________________ 
 

Si utiliza el servicio de mesa, ¿necesitan darle un plan de mesa, contar, diseñar (asientos por mesa, etc.)?  

__________________________________________________ 
 

¿Has recibido el plan de mesa? 

 
¿Tienen un menú actualizado (.csv, .xls (preferido) o PDF? 

Si 
 

  Si 

No 
 

  No 

¿Sirven algo que no está en el menú? ¿”Catering”? ¿Barra?   Si   No 

De ser ‘Si’, ¿pueden proporcionar una lista con todos los artículos que 

faltan? 

  Si   No 

¿Has recibido la lista?   Si   No 

¿Alguno de los artículos del menú tiene modificadores especiales?   Si   No 

¿Has recibido la lista?   Si   No 

¿Tienen cupones o tarjetas de regalo en circulación?   Si   No 

¿Has recibido la lista?   Si   No 

¿Actualmente tienen un sistema POS?   Si   No 

¿Cómo se llama la empresa POS? ___________________________ 
  

 

¿Cuántos miembros del personal estarán en el piso en un momento dado? ¿lista? ¿El último 4 o código que se usará? 
____________________ 

 

¿Cuántos miembros del personal usarán el POS? ____________________ 
 

¿Cuántos terminales POS necesitarán? (Dispositivos y/o registros de Dejavoo, o ambos) __________________________ 

 

¿Cuántas tabletas adicionales o dispositivos Dejavoo necesitarán?  _________________________ 
 

¿Tienen un router WiFi? ¿Calidad? ¿Interferencias?   Si   No 

¿ Ofrecen WiFi a sus clientes?   Si   No 

De ser ‘Si’, la red WiFi esta separada del POS (es decir, la red WiFi de invitados)? 
_____________________________________ 

Información Comercial 



 
 

¿Cuántas impresoras necesitarán (recepción y cocina)?              Recibo _____ Cocina _____

 

 Notas Especiales _____________________________________________________________________ 

 

   ¿Tienen cableado Cat5e preexistente?              Si                  No                                  

    De ser ‘No’, ¿que fecha se hará el cableado? __________________________________ 

¿Número de tomas de corriente necesarias? _______________________________________________________ 

¿Tienen el número necesario de puntos de venta disponibles?     Si       No 

¿Alguien en el personal que sabe y está a cargo de la creación de redes?       Si  No 

De ser ‘No’, ¿pueden conseguir uno para el día de instalar? ________________________ 
 

¿Se trata de un negocio nuevo?         Si          No 

 
Fecha de instalación final _________________________________________________________________ 

 

¿Servidores/Empleados?    Si     No          De ser ‘Si’, ¿Cuántos?              Cantidad_____
 

Servidor 1 

  Nombre _________________________________ Apellido ___________________________________ 

 

T: ______________________________________ E: ________________________________________ 

 

Código de Acceso 4 Dígito __________________ Rol _______________________________________ 

 

Servidor 2 

  Nombre _________________________________ Apellido ___________________________________ 

 

T: ______________________________________ E: ________________________________________ 

 

Código de Acceso 4 Dígito __________________ Rol _______________________________________ 

 

Servidor 3 

  Nombre _________________________________ Apellido ___________________________________ 

 

T: ______________________________________ E: ________________________________________ 

 

Código de Acceso 4 Dígito __________________ Rol _______________________________________ 

 

Servidor 4 

  Nombre _________________________________ Apellido ___________________________________ 

 

T: ______________________________________ E: ________________________________________ 

 

Código de Acceso 4 Dígito __________________ Rol ______________________________________

 


