


Creado por y
para la hostelería

Fundado por operadores de restauración que buscaban una
solución para agilizar la gestión de sus equipos, reducir el
papeleo y adoptar un enfoquemáscientífico a la planificación
de turnos.

La solución que desarrollaron fue MAPAL, un sistema de
gestión de personal diseñado por y para la hostelería. A lo largo
de los últimos ocho años, el equipo ha ido creciendo y la
solución se ha desarrollado hasta convertirse en lo que es hoy
en día.

Tras una adquisición en 2019, pasamos a formar parte de uno
de los proveedores tecnológicos más importantes de Europa,
cuya historia se asemeja mucho a la nuestra. De esta manera,
hemos reunido diferentes tecnologías creadas por
emprendedores de la hostelería que buscaban soluciones a sus
problemas.

Hoy en día nuestras soluciones integradas son líderes en el
mercado y seguimos creciendo en todo el mundo. Miles de
marcas en más de 40 países utilizan nuestra tecnología.



Compliance by MAPAL

Es capaz de digitalizar cientos de procedimientos diarios en una sola
aplicación fácil de usar y apta para móviles.

Te ahorra tiempo y dinero, y permite a tu equipo disponer de más
tiempo para dedicar a tus clientes.

Utilizado por los referentes de la hostelería.

Las soluciones de MAPAL OS están presentes en más de 45 000 locales
hosteleros en 54 países.
 

Compliance es una solución de control de operaciones y
salud y seguridad basada en la nube. Te proporciona
listas de control, almacenamiento de documentación y
seguimiento del desempeño digitales, para ayudarte a
garantizar el cumplimiento, ahorrar tiempo y alcanzar
tus metas diarias rápida y efectivamente.

Ayudamos a los buenos
operadores a convertirse
en excelentes



Llevar un negocio hostelero requiere pasar cientos de
listas de control de salud y seguridad alimentaria cada
día. Compliance las digitaliza en una sola solución para
ayudarte a eliminar el papel. 

Los mánagers pueden mantener un seguimiento de
todos los procedimientos fácilmente, y los cambios
pueden implementarse en cuestión de segundos, para
simplificar y agilizar todo el proceso. Tus equipos podrán
realizar controles en apenas unos minutos y tendrán
certeza de que han cumplido con la normativa del sector
y los estándares de la marca.

Digitaliza tus rutinas y
checklists diarios
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Compliance by MAPAL

Mejora tu proceso de
onboarding de nuevos
empleados, al ponerlos al día
con las tareas operativas fácil
y rápidamente.

Garantiza el cumplimiento
normativo al mantener un
seguimiento del rendimiento
y al asegurar que se
alcancen las metas.

Supervisa y mantén la calidad y
la limpieza en todos los locales
al mismo tiempo. Perfecto para
cadenas de cafeterías, bares,
pubs, restaurantes, hoteles o
locales de catering.
 
 Mejora la comunicación
gracias a las actualizaciones
rápidas, para asegurar que
todo el mundo sepa lo que
hay que hacer y cuándo hay
que hacerlo.

La solución Compliance 
“The most important tool for

us is to make sure in real time,

that every restaurant is

running and up to standard”

William Engman COO

 



Cumplimiento normativo
digital para mánagers de
hostelería
Al digitalizar todos tus procedimientos en una sola aplicación
inteligente, no solo ayudarás a los mánagers a garantizar el
cumplimiento de los requisitos legales, sino también a mejorar
continuamente los estándares. 

Estas son algunas de las funcionalidades que ofrece Compliance de
MAPAL:
: 

Crear listas de control aptas para móviles que los mánagers pueden
personalizar según cada local.

Manuales y procedimientos digitales e instrucciones operativas
fáciles de leer, que emplean imágenes, textos, enlaces, vídeos o
PDF.

Programador de tareas para asegurar que todo se haga a tiempo y
se marque como «completo», con una foto o simplemente
haciendo clic.

Gestionar las desviaciones y crear planes de acción para locales
individuales o para la cadena entera, con nuestro gestor de
desviaciones de uso fácil, que incluye varias opciones de estado y
niveles de acceso según la jerarquía administrativa.

Controles de temperatura, limpieza y mantenimiento de equipos
digital, para ayudarte a garantizar el cumplimiento. Imprescindible
para proteger tu marca y tu negocio.

Completar informes fácilmente, de manera escrita o por voz, y
compartir información y conocimientos con las personas que lo
necesiten.

Guardar imágenes y fotos de incidencias, operaciones, iniciativas y
campañas para una comunicación y un seguimiento más fáciles.

Herramientas de auditoría para ayudarte a aunar los procesos de
sala y de oficina mediante auditorías regulares, y asegurar que se
mantengan los estándares acordados.
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¿Por qué las empresas hosteleras
utilizan Compliance?
Garantiza el cumplimiento
normativo

Ahorra tiempo 

Equipos contentos y
seguros de sí mismos

Agiliza los procesos
 

Control y flexibilidad mejorada

Reduce los costes

Asegura que tu negocio cumpla con
la normativa y que cada local
mantenga los estándares de la marca.

A los equipos, mánagers y la oficina
central.

Los equipos pueden realizar los
procedimientos con seguridad y
transparencia.
 

Elimina el papel: nuestra aplicación
apta para móviles y basada en la
nube te ayuda a adaptarte a las
regulaciones nuevas o actualizadas
al instante.

Los mánagers pueden supervisar los
procedimientos de cumplimiento y
detectar problemas inmediatamente,
antes de que surjan, y las
desviaciones se pueden gestionar a
cualquier nivel de la organización.

Los procedimientos instantáneos y
precisos evitan los problemas en el
futuro y sus consecuencias, aparte de
liberar tiempo a tu equipo para que se
pueda centrar en tus clientes y en las
ventas.
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Seguridad, protección
y soporte increíble

Implementación
individualizada
Personaliza componentes claves, forma al
personal y acoge a los nuevos empleados
fácil y efectivamente.

Protege tus datos
Nuestro equipo de soporte
técnico informático asegura la
agilidad, fiabilidad y seguridad del
sistema.

Éxito con la solución
Una vez implementada la solución, un
Customer Success Manager estará a tu
disposición para ayudarte a sacarle el
mejor provecho.
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«Recomendaría sin duda Compliance a
cualquier otro municipio que necesite

digitalizar sus procedimientos de
seguridad alimentaria, o bien a cualquiera
que no estuviera contento con su sistema
actual. Es una aplicación muy inteligente
que nos permite monitorizar y garantizar
los estándares de seguridad de manera

efectiva».
 

-Fredrik Andréasson, Head of Pre-School
Kitchens, municipio de Strängnäs.
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Más de 900 marcas confían en MAPAL OS
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PODEROSAS EN SOLITARIO, INCREÍBLES TRABAJANDO JUNTAS
 APLICACIONES DEL SISTEMA
 

APLICACIONES DE PRODUCTO
 




