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Alcuza Software S.L.

aforocomercio.com
La forma más rápida y sencilla de comunicar el aforo de las empresas de tu ciudad.
Proporciona en “tiempo real” información pública de los datos de aforo, contacto y reserva.

Aforocomercio ofrece muchas ventajas a empresas ciudadanos y administraciones:







Muestra sobre mapa la ubicación de cada comercio, negocio hostelero o empresa. Utilizamos un
código de color, permitiendo al ciudadano saber al instante si puede ser atendido o no en cada
negocio.
Ayuda a las empresas de la ciudad en el cumplimiento de la nueva normativa recogida en Boletín
Oficial del Estado 130 de 9 de Mayo de 2020 (Sec. Primera, artículo 14, puntos 1 y 2.)
Proporciona visibilidad a los negocios, y una vía de contacto rápida para el ciudadano a través de
un número de Teléfono y WhatsApp.
Hace de “escaparate” con acceso directo al Facebook y Web de las empresas, centralizando toda la
información en un único lugar.
Las administración local también participa, informando al ciudadano de su aforo máximo y actual
en diversas instalaciones municipales.
o Piscina, biblioteca, instalaciones deportivas, hacienda local …
o Disponibilidad de plazas de aparcamiento en
parkings municipales…
Responde a preguntas como…








¿Está abierto?
¿Pueden atenderme?
¿Cuál es el aforo máximo del negocio?
¿Cuál es el horario de atención?
¿Cómo puedo hacer una reserva?
¿Hay sitio para mí en la terraza?
¿Puedo aparcar?
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¿Cómo es el proceso de alta?
El proceso es muy sencillo.






La empresa solicita el servicio a través de una dirección WEB donde introducirá la información que
desee hacer pública, (aforo, horario, contacto etc…)
Nuestro equipo, en colaboración con Ayuntamiento, las asociaciones de
empresas y comerciantes y la colaboración de la Fundación Andalucía
Emprende a través del CADE, validamos que la petición es legítima.
Comunicamos a la empresa sus credenciales de acceso a la plataforma.
Desde ese momento, ya puede cumplir con la normativa de informar
públicamente datos de aforo, y ser contactado por sus clientes.

¿Cómo actualiza el aforo?
La empresa sólo ha de seguir estos:

1. Acceder con sus credenciales.
2. Introducir el valor de aforo actual.
3. Pulsar sobre actualizar.

“¡Pero yo tengo un bar cafetería. Necesito dos aforos!
Y mi vecino un restaurante, ¿Funciona para nosotros?”

No hay problema, hemos pensado en eso.
Si tu negocio pertenece al sector
hostelería o restauración, puedes informar
también del aforo de tu terraza.
Así, tus clientes siempre sabrán si dispones actualmente de espacio para
atenderlos, sin colas ni esperas.
Podrán reservar, hacerte peticiones de forma directa y rápida. ¡Ah, y acceder a tu carta digital en un clic!
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Sólo deben abrir cualquier navegador en su teléfono, introducir la dirección correspondiente a su localidad
y aceptar. En seguida se mostrará el mapa con los comercios y empresas registrados.

La principal ventaja para ayuntamientos y asociaciones empresariales.
Extrema facilidad de uso y rapidez de implantación. No se requiere de la instalación de sistemas conectados
complejos y automatizados, que necesitan de una mayor inversión.

Proyectos en curso.
El Excmo. Ayuntamiento de Baena ha sido pionero en adoptar el proyecto, poniendo la solución a
disposición de todas las empresas de la ciudad. Cada vez se suman más localidades a la iniciativa.

Baena

Castro del Río

Zuheros

“Click en la imagen para acceder”
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Hablan de nosotros.





Excmo. Ayuntamiento de Baena
Televisión Baena
La voz de la subbética

Video aforocomercio.

Colabora

Contacto.




Alcuza Software S.L. 644 61 38 50 (Antonio Moreno).
Magistrado Alarcón 34 - 14850- Baena - Córdoba
info@alcuzasoftware.com inecor@gmail.com
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