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SISTEMA DE GESTIÓN PARA RESTAURANTES

SYSRESTAURANTE es un software para restau- rantes, bares, discotecas, cafés y otros nego-
cios similares, este programa permite una administración completa de su negocio desde la 
compra de los insumos hasta la venta del producto. Además podrá administrar de manera 
grafica (mapa), las mesas del restaurante para una mejor toma de pedido. Podrá generar los 
pedidos en mesas o barra, controlar el inventario, generar facturas y otras funciones pro- 
pias de estos negocios.

SYSRESTAURANTE se puede ejecutar desde un computador o una Tablet a través de la cual 
los meseros pueden registrar los pedidos. Esta orientado a la web, lo que permite que se 
pueda ejecutar desde cualquier parte y en cualquier momento, siempre y cuando exista 
conexión a internet. El sistema permite la administración de sucursales del mismo negocio, 
lo que facilita la administración de los mismos.

Este sistema ofrece múltiples beneficios para el manejo de la información ya que se 
encuentra desarrollado en una plataforma segura y confiable de almacenamiento de datos 
y posee múltiples herramientas de fácil uso que agilizan los procesos de ingreso y consulta 
de información, en la última versión se cuenta con la Facturación Electrónica y Pagos 
OnLine.                         

MÓDULOS DEL SISTEMA

En este módulo, se realiza la creación de todos 
los insumos que haran parte del restaurante o 
del bar
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INGRESOS E INSUMOS
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COMANDAS

En este módulo se realiza la toma de pedidos o 
de ordenes por parte de los clientes.
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En este módulo se crean los menús, cartas, rece-
tas y referencias que se ofreceran en el restau-
rante o en el bar.

MENÚS

AMBIENTES

En este módulo se configuran los ambientes o 
ubicaciones en los cuales estara dividido el res-
taurante o el bar.

En este módulo  se realiza la administración y la 
ubicación de las mesas con las que cuenta el 
restaurante o el bar.

DISTRIBUCIÓN

CLIENTES

En este módulo se crean los clientes con el fin 
de llevar un control de los mismos y agilizar los 
procesos.

En este módulo se realiza la configuración de 
las diferentes formas de pago con que cuenta el 
restaurante o bar, adicionalmente se realiza la 
facturación del consumo.

FACTURACIÓN

ARQUEOS

En este módulo se realizan los arqueos de las 
cajas, adicionalmente el control de los usuari-
os del sistema.
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En este módulo e lleva un inventario de todos 
los productos o insumos que comercializa el 
restaurante o el bar.

ALMACENES



Con la implementación de la aplicación SYSRESTAURANTE, se espera que la mi pyme pueda:

IMPACTOS DEL SOFTWARE
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GESTIÓN OPERATIVA

Registrar los pedidos y realizar fácil-
mente la administración de las mesas.

Generar automáticamente la Factura-
ción del servicio.

Registrar los insumos y realizar la 
gestión automatizada del inventario.

Generar reportes diarios y de distintos 
periodos para la toma de decisiones.

Creación de distintos ambientes y dis-
tribución de las mesas.

El restaurante podrá registrar ágil-
mente reservas de mesas y del servicio.

Gestionar la información de los clientes 
del restaurante.

Configurar las recetas y los menús del 
restaurante.
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Incrementar el número de empleados de 
la Mipyme que hacen uso de las TIC.

Formación del recurso humano para el 
uso de las TIC.

Reducción de los tiempos de operación 
del negocio a nivel de:

 Generación de facturas

 Registro de pedidos

 Comunicación de los pedidos

 Control de inventarios

 Arqueo diario

 Informes de la operación del
  negocio

Reducción de tiempos para la gestión y 
busqueda de información.

Eficiencia en la comunicación y movimien-
to de la información entre los distintos 
procesos.

GESTIÓN PRODUCTIVA
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GESTIÓN COMPETIVIDAD

Sistematización de procesos claves para 
la operación del negocio.

Contar con información del negocio en 
todo momento, de fácil acceso y desde 
cualquier lugar.

Conocer en tiempo real, sin requerir 
inversión de tiempo y esfuerzo humano y 
de manera gráfica a través del tablero de 
control de la aplicación, información 
relevante dentro de cada periodo fiscal, 
como por ejemplo:

 Las ventas del día

 Número de clientes del día

 Saldos de inventarios

 El producto más y menos vendidos

Realizar seguimiento de forma automa-
tizada al tiempo de entrega de cada 
pedido, que permite mejorar la prestación 
del servicio al consumidor.

Conocimiento del negocio para la toma de 
decisiones estratégicas.

Oferta al cliente del servicio de pagos 
online.



Permite la visualizacion de datos y el procesamiento de los mismos a través 
de plataformas web y en cualquier Sistema Operativo.

CLIENTES

Permite el acceso desde los navegadores: Firefox, Safari, Chrome
NAVEGADORES

El sistema provee cifrado de password, garantiza la no modificación de la 
información y garantiza la integridad de la información de la BD.

SEGURIDAD

El sistema permite trabajar con cual- quier motor de BD: MySQL, SQL Server, 
PostgresSQL, Informix, Oracle

BASES DE DATOS

El sistema permite la concurrencia de N usuarios sin que esto degrade los 
tiempos de respuesta en el sistema

CONCURRENCIA

El sistema está desarrollado sobre arquitectura web y posee un entorno grafico 
amigable

ARQUITECTURA Y USABILIDAD

Registra Log de errores del sistema, si la empresa cuenta con el software de 
auditoria, este realiza un registro de las transacciones de los usuarios

LOGS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Soporte virtual o presencial para la instalación del aplicativo.
SOPORETE INSTALACIÓN

Soporte virtual o presencial para la capacitación de los usuarios finales
SOPORTE CAPACITACIÓN

Se otorgan usuarios y contraseñas de usuarios para la manipulación del aplicativo 
adquirido

ACCESO A PLATAFORMA WEB

Se otorga acceso en línea a la documentación del sistema (manual de usuario).
DOCUMENTACIÓN EN LA WEB

Se ofrece soporte vía teléfonica o virtual con el fin de apoyar el uso y apropiación 
del sistema durante la vigencia del contrato

SOPORTE ALTERNO

Se otorga un usuario para acceder a un aula de autoformación y video tutoriales 
con los cuales el usuario podrá dar solución a sus dudas en procesos especificos.

AULA VIRTUAL

Se cuenta con ingenieros especializados en el manejo del aplicativo, los cuales 
se encuentran en constante disposición para atender las necesidades nuestros 
clientes

ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE

SERVICIOS DISPONIBLES
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NEGOCIOS EN LA NUBE
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La computación en la Nube genera 
beneficios a las empresas quienes 
deben realizar menos inversión en el 
costo de los productos de software y 
no requieren una infraestructura 
física de servidores.

Acceden al servicio del software a 
través de Internet desde cualquier 
parte del mundo y en cualquier mo-
mento.

Los servicios de computación en la 
nube se han convertido en una alter-
nativa económica, de fácil acceso y 
ágil para que las empresas puedan 
acceder a productos de software, bajo 
la modalidad de arriendo.

REQUISITOS MÍNIMOS

PERSONAL CAPACITADO Y 
COMPROMETIDO

ACCESO A UN SERVICIO
DE INTERNET

HARDWARE REQUERIDO DE
ACUERDO A EL CLIENTE



sysintegradas sysintegradassistemasysolucionesintegradas

Transversal 22 B # 9 - 10 Oficina 101
Girardot -  Cundinamarca
sysintegradas@gmail.com
sysintegradas@syseu.com
(57) 315-296-8707
(1) 888-6265

www.syseu.com

Certificate No.
LAT-SP 0909


