


 

 

PROPUESTA	DE	ACUERDO	FEDERACIÓN	DE	HOSTELERIA	Y	TURISMO	
DE	GRANADA	Y	APP	SÍRVEME	DELIVERY	SIN	COMISIONES		

 

FUNCIONAMIENTO “DELIVERY” SIRVEME ONLINE 

1. El usuario hace un pedido de DELIVERY SIRVEME ONLINE y lo paga a través de la APP. 

2. El pedido llega automáticamente a las impresoras del establecimiento en función de la 
configuración decidida por el mismo: 

Por ejemplo, saldría 1 tique para cocina (comida), 1 tique para barra (bebida) y 1 tique 
resumen que es el que se le lleva al cliente final y es donde está el QR que hay que escanear 
con la APP Rider. 

3. Justo 15 minutos antes de la entrega programada le llega el aviso al Rider de que hay un 
pedido pendiente de reparto (la APP manda el pedido al Rider libre más cercano triangulando 
entre el restaurante, el Rider y el punto de entrega). (En el caso que el repartidor se encuentre 
en instalaciones de la empresa de reparto, caerá a un repartidor al azar siempre y cuando esté 
disponible) 

4. El Rider acepta el pedido y va a recogerlo. 

5. Cuando llega al establecimiento escanea con la APP Rider el código QR del tique del pedido y 
comienza el reparto del pedido. Al usuario final, le llega un mensaje que su pedido está en 
reparto y puede ver por dónde va en tiempo real. 

6. Cuando llega el Rider a la dirección del usuario final y le entrega el pedido el usuario final le 
tiene que dar un código de 2 números para meterlo en la APP Rider y así el pedido se cierra 
como entregado. 

 

TARIFA PARA FEDERACION DE HOSTELERIA Y TURISMO DE GRANADA 

Actualmente las grandes plataformas de DELIVERY están cobrando una comisión de entre un 
25% y un 40% a los establecimientos por este servicio. Además, el usuario final paga un 
importe fijo medio de €1,9.- por la entrega más un incremento variable por distancias 
superiores a 3 km desde el establecimiento al punto de entrega.  

Muchos establecimientos se han visto obligados a incrementar sus tarifas en una media del 
25% para no tener pérdidas en el uso de este servicio provocando así el incremento del coste 



para usuarios finales. Encima, las plataformas actuales retienen los pagos a los 
establecimientos durante 15 días, con sírveme tendrán el dinero en 24-48 después. (Tasa 
interbancaria 3%) 

La tarifa de alta actualmente son 60 euros más IVA, para los asociados no habría ningún coste 
de alta en la carta digital ni en los módulos. Respecto al servicio delivery en la ciudad de 
Granada se va a cobrar 3,65 euros fijos (IVA INCLUIDO) más 0,50ct por km a partir del 
kilómetro 4.   

Es decir, por ejemplo. (SIN NINGUNA COMISIÓN MAS) Un pedido de 30 euros, el restaurante 
decide que el paga 2,65 y el cliente final paga 1 (el cliente se encuentra dentro del radio de 4 
km) el cliente final haría un pago desde la App de 31 euros, al día siguiente el restaurante 
tendría en su cuenta 27,35€.  

 

VENTAJAS CON “DELIVERY” SIRVEME ONLINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTABLECIMIENTO 

Recibe su dinero de forma inmediata. 

Recupera sus clientes.(le queda el histórico para su posterior uso en campañas propias) 

Sólo paga la comisión por los medios de pago (2,9%) y el transporte directamente a los 
Riders. 

USUARIO FINAL 

Obtiene un mejor precio por su comida favorita. 

Contacto directo con el restaurante. 

Puede recibir promociones a medida. 

RIDER - MENSAJERO 

Obtiene una retribución más justa por su trabajo. 

La distribución del trabajo es más transparente ya que es su propio negocio. 

Se convierte en “partner” de los establecimientos. 



REQUISITOS TÉCNICOS PARA RESTAURANTES 

 

 ORDENADOR o TPV (sistema operativo Windows 7 o superior) conectado a una 
impresora. 

 IMPRESORA TÉRMICA de 80 mm de carrete de impresión. 
 CONEXIÓN A INTERNET. 
 TENER LA CARTA DIGITAL SIRVEME ONLINE. (0 EUROS PARA ASOCIADOS) 
 CUANDO EL RESTAURANTE NO TENGA TPV NI ORDENADOR, PODRÁN RECIBIR LOS 

PEDIDOS EN UNA TABLET O TELEFONO QUE EMITIRÁN UN SONIDO CADA PEDIDO. 
 CUANDO EL RESTAURANTE NO TENGA NINGÚN DISPOSITIVO POR 9,90 MENSUAL SE 

INSTALARÁ UN TPV CON PANEL E IMPRESORA INTEGRADA 

 



PROCESO	DE	ALTA	RESTAURANTES	
ASOCIADOS	A	LA	FEDERACION	DE	

HOSTELERIA	Y	TURISMO	DE	GRANADA	EN	
EL	SERVICIO	DELIVERY	SIN	COMISIONES	

SI�RVEME.	
 

PRIMERA OPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA OPCIÓN 

 

 

 

 

https://www.sirveme.online/panel/alta 

Entrar en el siguiente enlace, escribir el correo electrónico, los 
datos que va pidiendo, dirección, cif etc. y adjuntar foto de la 
carta, logo y local. 

 

Mandar por whatsapp al número 622315626 (Armando) los 
siguientes datos o por correo electrónico 
armandofdez@sirveme.online. 

 Nombre, dirección, nombre fiscal, CIF del restaurante 
 Teléfono y nombre de la persona encargada 
 Importante añadir que son asociados de la asociación 
 Logotipo en la mejor calidad del restaurante 
 Carta, puede ser foto, QR. 


