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Software Comercial y Especifico
Desarrollo, soporte y asesoria

Sistema Integrado Cafeteria y restaurantes –SifCr
Programa para computador que permite a las empresas comerciales, que
prestan el servicio de cafetería, comedor y restaurantes llevar control y
manejo de las actividades de facturacion de comandas y/o servicios que
comercializa y llevar detalladamente los diferentes movimientos tanto de
Inventario, producción y facturación.
El sistema; de facil manejo, permite en forma simultanea la actualizacion de
los inventarios en el momento de Comandas y porteriormente facturar,
generando los respectivos registros tanto en Inventarios como en
facturacion.
El sistema posee modulos independientes pero totalmente integrados como
son:
El sistema permite la elaboración de comandas a las
diferentes mesas atendidas, llevando los respectivos
registros de ventas, inventario y facturacion.

Comandas; por el cual se elaboran los diferentes pedidos de los clientes en
sus respectivas mesas para luego ser facturadas, llevando los respectivos
registros de inventario y producción.
Articulos, platos, especialidades bebidas; Se refieren a todos los
productos, platos y bebidas, tanto terminados como de materia prima que
se comercializa.
Inventarios; nos permite manejar de una manera detallada las respectivas
entradas y salidas de productos, por sus diferentes conceptos que se
manejan.
Beneficiarios; modulo por el cual nos permite la actualizacion de los
diferentes clientes y proveedores.
Hospedaje; -MODULO OPCIONAL, que nos permite el manejo de
Habitaciones, con la posibilidad de realizarles cargos y abonos desde el
modulo de restaurante.
Adicionalmente se podran generar consultas y reportes como;

De una manera agil, nos muestra las actividades del
turno, dándonos información de comandas
elaboradas, mesas pendientes por facturar y la
facturacion actual.

Mayores Informes :

.- Ver la acrividad actual con respecto al consumo de cada una de las mesas
.- Diario de actividades; que nos muestra la actividad actual de comandas
realizadas, facturas elaboradas y el consumo en general.
.- Saldos de productos en cualquier momento
.- Lo facturado por un periodo de fechas determinado
.- Auxiliar por productos –Kardex, en un periodo de fechas determinado
.- Poder valorizar el inventario en cualquier momento
.- Cuadro de propinas por mesero o personal de comedor
Otras caracteristicas;
......-

Sistema de bajo requerimiento de Equipo de Computador
El programa se acopla a la mayoria de cafetería y restaurantes
Sistema facil de instalacion
Capacitacion personalizada total a nivel nacional
Soporte via telefonica o personal segun sea el caso
Version Windows

Comuniquese con nosotros para mayor informacion o contactenos
Email : soporte@adsistemas.net.co

Celular (300) 654 1484 –Cali (Colombia)

