
Bares Y Restaurantes

5 Puntos clave

Para comercios de hosteleria en general

Simplifique la toma de pedidos de consumiciones y 
realice un seguimiento de los ingresos y gastos de su 
restaurante o bar. Controle la gestión realizada desde 
el punto de venta, así como sus compras y stock. Ob-
tenga datos para el análisis de su actividad (ventas, 
comisiones...) y consiga una mayor rentabilidad para 
su empresa.

Agilice su
productividad

La barra de acceso rápido le permitirá agilizar la gestión de las ventas, 
teniendo a mano botones de acceso directo a las funcionalidades de 
mayor uso: cobrar tickets o cambiar entre los que hay abiertos; cambiar de 
empleado, de cuenta y de turno de trabajo.

Telecomanda

Con esta opción dispone de un software (T.P.V.) que le permite automatizar 
la toma de los pedidos de sus clientes in situ (es decir, a pie de mesa, 
habitación, coche, etc.), el envío de la comanda al centro de preparación 
(cocina o barra) sin necesidad de desplazarse y el cobro del servicio, y todo 
ello desde un dispositivo inalámbrico.

Controle
su Stock

Controle los movimientos de stock: registre los pedidos, genere albaranes… 
de forma automática se actualizará el stock. Controle el inventario de varios 
almacenes, mueva stock entre sus almacenes y valórelos.

Capacidad
de adaptación

Posibilidad de indicar para un mismo producto para la ración, la media 
porción o la porción sin necesidad de crear diferentes fichas. Agrupar o 
fraccionar tickets. Productos combinados y combinables.

Comanda
Al registrar en la aplicación la nota de consumo de los clientes del local tiene 
la posibilidad de gestionar la comanda e impresión de la misma por separado 
en impresora de cocina y de barra.

Escoja su herramienta de gestión:

Línea 
Gestión Comercial

Línea 
Particulares

LínEA 
Sectorial

Línea 
Contabilidad

Línea 
CRM

Línea 
Emprendedores

2013

Funciones Principales
Características generales
• Copias de seguridad
• Monopuesto
• Posibilidad de trabajar en red mediante la adquisición de 

licencias adicionales y trabajar con varias cajas

Datos
• Multiusuario (Empleados): identificación, comisión en 

función de ventas,...
• Definición de formas de pago, tecla de pago rápido para 

cobros en efectivo
• Multialmacén, posibilidad de transferencias entre 

almacenes
• Códigos de barras
• Multitarifa
• Configuración por perfil de categorías y artículos para el 

Frontal de Ventas Gestión de compras
• Pedidos de compra. Generación automática de albaranes 

desde pedido
• Ciclo comercial de compras Pedido - albarán - Factura - 

abono - Vencimientos.
• Gestión de devoluciones y reclamaciones

Gestión de stock
• Movimiento automático del stock desde ventas y alba-

ranes de compra
• Recálculo de stock, movimientos desde fecha de 

inventario
• Transferencia entre almacenes

Gestión de ventas
• Gestión de caja
• Ciclo comercial de ventas albarán- Factura-Vencimientos
• Renumeración de tickets

Terminal Punto de Venta
• Comanda
• Telecomanda
• agrupación o fracción de tickets al cobrar
• Guardar tickets con nombre para rápida localización
• Información del último cobro realizado
• Generación de factura desde un ticket
• Control y visualización del ticket
• Pantalla de cobro con botones asociados a billetes y 

monedas
• Aplicar descuentos porcentuales al total o por línea
• Barra de acceso rápido a las funciones que son más 

utilizadas
• Gestión completa de la caja desde el Frontal
• asignación de clientes a los tickets de venta
• Cantidad decimal, para posibilitar el uso de los TPVs en 

comercios al peso, o con venta por metros, etc.

Consultas
• Consulta comisiones, ventas, compras, vencimientos
• Consulta de ventas incluye el precio e importe de compra 

+ el beneficio para conocer el margen de Beneficio
• Valoración de almacenes, consultas de caja, compras y 

pedidos pendientes, estadísticas de venta, comisiones 
vendedores, etc.

• Exportación de consultas a MS Excel®, XML
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 *Mediante adquisición de licencias adicionale

s. 



Análisis
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Front Office y Back Office

La parte frontal de la aplicación destinada al proceso de venta permite controlar la gestión que se realiza 
desde un puesto ubicado en el área de servicio, por ejemplo: barra o restaurante. El Back Office gestiona 
la información de despacho, oficina administrativa y almacenes. Además, es en este sistema donde se 
consultan las estadísticas, los datos de las ventas, etc. 

Proceso de cobro rápido y sencillo
Al iniciar la pantalla, identifique al empleado y el área de servicio. Introduzca visualmente los productos a 
incluir en el ticket. Puede realizar combinaciones entre diferentes consumos o porciones así como definir 
menús y packs (fijan productos y cantidades). Seleccione la forma de pago, utilice la tecla de cobro 
rápido para pagos en efectivo. Para finalizar imprima el ticket.

La generación del ticket tiene una serie de efectos sobre la aplicación:
• El ticket cobrado se suma a las ventas realizadas en la cuenta activa
• La venta se registra a nombre del empleado que está cobrando
• Si la forma de pago es efectivo, se registran dos movimientos de caja
• Se realizan los descuentos correspondientes en el stock de los productos incluidos en el ticket

Valoración de stock
Refleja el inventario físico que existe en cada almacén, de cada uno de lo productos. Con esta consulta 
se podrán analizar el stock existente de cada producto, y se podrá comparar este stock con el mínimo 
establecido en la ficha del mismo, para poder planificar las compras a tiempo. Si el producto se encuen-
tra en más de un almacén, se presentará el detalle del producto en cada almacén, para comparar el dato 
con el stock mínimo, se podrá sumar la cantidad total del producto existente en todos los almacenes.

Genere rápidamente sus tickets de venta, a través de la pantalla táctil.
A través de esta pantalla podrá gestionar y controlar toda su gestión de caja.

Requisitos Mínimos:
• Procesador: Intel P4 2 GHz o equivalente
• Memoria: 1 Gb
• Pantalla: resolución 1024x768 en 16 bits
• Espacio libre del disco: 2 Gb

Sistema Operativo:
• Windows® XP*, VistaTM, 7
• Windows® XP , VistaTM, 7, son productos de 

Microsoft® que debe adquirir anteriormente 
a la instalación  del software.

Windows® XP Home SP2 y Windows® XP Pro SP2.


