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PROGRAMA DE GARANTIA EXTENDIDA PARA
SYCDATA RESTAURANTES
Estimado Cliente,
Reducir los costos operativos y administrativos, controlar las finanzas, mejorar la atención al cliente
y generar más oportunidades de venta, sabe muy bien que son aspectos muy importantes para su
negocio, y esto es lo que representa SycData Restaurantes. Hoy por hoy, SycData Restaurantes
es una excelente herramienta de gestión para restaurantes, respaldada por profesionales con
experiencia en el campo de las tecnologías de información y una Marca registrada.
Es por esto, la importancia de mantener operativo y actualizado los sistemas de gestión, pues para
garantizar su continuidad y su buen funcionamiento, requieren de un soporte constante. Además, las
tecnologías cambian, los negocios cambian, y SYCDATA, ha diseñado una solución integral para esto.
SYCDATA, como empresa consultora, cuenta con profesionales que le ayudarán a definir
funcionalidades personalizadas de los sistemas a la medida de sus estrategias de negocio, como
reportes estadísticos de ganancias y pérdidas, ampliaciones de infraestructura para puntos de
venta, y así acompañarle en su crecimiento. Además SYCDATA cuenta con un staff de profesionales
de la industria de la gastronomía, que le brindará asesoría especializada para negocios de restaurantes
en buenas prácticas en la producción de alimentos y bebidas, planificación de insumos, análisis de
costos, y así ayudarle a construir mejores estrategias para que su Restaurante siga creciendo.
Como es de su conocimiento, su garantía de fábrica con SycData Restaurante ha concluido, por
tanto NO podremos atenderle con todos los beneficios que nosotros deseamos, y aunque podrá
contratar los servicios especializados de SYCDATA, (pero con tarifas regulares y a disponibilidad de
nuestros especialistas), probablemente no pueda gozar de todos nuestros servicios especializados
para negocios de restaurantes. Pero le tenemos una excelente solución a su medida:
Actualizaciones de los sistemas con tecnologías y funcionalidades modernas y a la vanguardia.
Visitas mensuales de nuestros técnicos para garantizar el buen funcionamiento de los sistemas.
Talleres de reuniones para sus chefs y dueños de negocio con nuestros asesores en negocios
de restaurantes. Desarrollo de nuevas funcionalidades para su sistema a la medida de sus
estrategias de negocio. Disponibilidad exclusiva 24x7 para la atención de incidencias o caídas
del sistema. Todos estos son los beneficios extraordinarios de nuestro programa de GARANTÍA
EXTENDIDA. Es como tener una Oficina de Sistemas Virtual EXCLUSIVA dedicado a su Negocio
por más tiempo al contratado inicialmente y mejor.
Contáctese con nuestra central telefónica 542-3818, anexo 22, o escríbanos a
administracion@sycdata.com para que solicite ahora su GARANTÍA EXTENDIDA con beneficios
extraordinarios, y un asesor comercial le visite ahora mismo para obtener más información y empiece
a gozar de todos nuestros servicios especializados para usted y su negocio.
Cordialmente,

Dpto. Administrativo – SycData

Nueva Dirección: Av. Manuel Gonzales Prada Nro. 651 (Espalda de la Municipalidad) – Los Olivos

