
Este año aunque no estemos juntos permanecemos más unidos que nunca.



Desde Bracelit ponemos a  vuestra disposición nuestra plataforma para 

ofrecer a empleados o clientes una pulsera personalizada o un código QR, 

que contenga un menú que podrá ser consumido en cualquier 

establecimiento hostelero adherido durante los próximos meses, 

sustituyendo así la tradicional comida o cesta de navidad y dando un 

importantísimo apoyo a la hostelería y al turismo.

De esta forma, las empresas tienen un detalle con sus empleados y 

colaboran con uno de los sectores peor lo está pasando en estos 

momentos, ya que aunque este año no podamos estar juntos, 

permanecemos más unidos que nunca.



Apoyo al Turismo y 
la Hostelería

Además de cobrar sus bonos, los

hosteleros podrán cobrar todo

tipo de productos u ofertas y

obtener de un nuevo canal de

ventas y comunicación a través del

que conocer a clientes y ofrecerles

lo que quieren.

Información 
Inteligente

Obtenemos gran cantidad de

información e informes

detallados sobre patrones de

consumo y preferencias de los

usuarios según edades, sexo,

gustos o cualquier otro

parámetro.

Efecto multiplicador 
de la Inversión

Cada euro invertido repercutirá en

muchos más, ya que cada pulsera

es una compra y un cliente.

Ofrecemos además la trazabilidad

total de la inversión, pudiendo

conocer qué, dónde, cuándo y

quién consume.

Control del 
Negocio

El sistema permite a los hosteleros

sacar mucho más rendimiento y

utilizarlo para su propio beneficio,

incrementando el control sobre sus

recursos materiales y humanos al

obtener información en vivo sobre

ellos.

Ofertas 
Inteligentes

El hostelero también se

beneficiará de la creación ofertas

y bonos a medida que podrán

enviar mediante notificaciones y

programarse para ser consumidas

donde, cuando y por quien cada

hostelero quiera.

Incentivo para los 
Trabajadores

Estos verán premiado su esfuerzo

con un regalo que podrán gastar

cuándo, dónde y con quién

quieran.



El sistema es muy sencillo: solo necesitamos el número de pulseras o QRs, el bono de 

cada uno. Puede ser el mismo para todos o varios diferentes, por ejemplo 25€, 35€ y 

45€ y los hosteleros donde se podrán consumir. El precio incluye el menú y el sistema.

Nosotros diseñamos y os 
enviamos las pulseras o QRs, que 

se harán llegar a los trabajadores , 
quienes al leerlas podrán ver el 
bono que tienen disponible y 
donde lo pueden consumir.

Por su parte los hosteleros 
tendrán nuestra app 

instalada y solo tendrán 
que leer las pulseras o QRs

para cobrar cada bono.

El pago se puede gestionar digitalmente a través de nuestra plataforma o directamente entre 

empresa y establecimiento, ya que en todo momento tendréis información de dónde, cuándo y 

quién consume.





Elige tu menú, dinos el número de 

trabajadores y te damos de alta!

Menú Precio

Premium 45,00 € 

Estándar 35,00 € 

Básico 25,00 € 

Incluye… 

Gestión de cobros con la app

Pulsera con Menú en un hostelero a elegir

Discurso del CEO en QR

Directorio de Hosteleros Adheridos

Datos de clientes 



https://www.linkedin.com/company/bracelit/?viewAsMember=true
https://twitter.com/BracelitEs

