
Software Restaurant

Ventajas

Permite identificar que garzón tomo el pedido y 
realizar cambios de mesa.

Manejo de receta, agilizar los procesos de pedido a 
cocina, listado carta menú.

Opción de agregar el 10% de la propina por defecto.

Permite generar el pedido en el área 
correspondiente mediante comanda impresa, 
plano de mesas según estructura real y entrega de 
producto directo, en mesa o delivery

Detallados informes de productos más vendidos, 
venta por garzón, propinas, anulaciones, control de 
inventario, libro de compra venta, etc.

Gestione su restaurant de 
manera sencilla y eficiente
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+

Punto Garzón 1

Cocina

1 Monitor Touch
1 PC + Licencia Win 10
1 Usuario Software
   Restaurant

Gaveta de
Dinero

Impresora Ticket
Pre Cuenta

1 Software
1 Licencia Software Restaurant
1 PC + Monitor LCD”
1 Impresora Termica Precuenta
1 Gaveta de Dinero
1 Licencia Windows 10

Punto
de Red

Punto
de Red

Distribución Software de Restaurant
con Equipos y Red

- Comanda

Caja

Proveedor de internet
Switch Red

Hoy en día la automatización está presente en 
todos los ámbitos y los Restaurantes no podían ser 
la excepción.

En Eugcom hemos desarrollado el mejor Software 
para Restaurant, el cual es una sencilla aplicación 
que permite gestionar de forma más eficiente su 
Restaurant, Pub u otro Local y manejar un control 
más acabado del Stock de los Productos, todo esto 
orientado para lograr la plena satisfacción de 
nuestros clientes.

Ver pedido de mesa - Cambio de mesa - División de 
cta. en una mesa - Botón graba no imprime - Ver 
cancelados y pendientes de pago - Informe de 
anulaciones - Listado de ventas diario, por turno y 
rango - Resumen de ventas según medio de pago - 
Registro de ingresos y egresos de caja - Venta 
mesa, directa y delivery.
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Software
Contamos con una amplia 
variedad de Software. 
Descubre cual se adecúa a las 
necesidades de tu empresa.

Soporte
Nuestros servicio de soporte 
cuenta con un área 
especializada garantizando el 
respaldo que necesitas.

Capacitación
Entregamos una completa 
capacitación para cada uno 
de nuestros servicios.

Compromisos Eugcom
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