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pymeControl Restaurants 
La forma más rápida para hacer crecer su negocio con el 

líder en tecnologías Web 
Las soluciones entregadas por pymeControl permiten aumentar la rentabilidad y 

gestión de nuestros clientes, a través del suministro de servicios de software 

empresariales 100% web enfocados a distintos rubros, siendo una empresa creativa y 

proactiva en el uso de nuevas tecnologías de la información. 

•  Recursos Humanos 

•  Inventarios 

•  Ventas 

•  Compras 

•  Adquisiciones 

•  Control en línea de su empresa 

 

Requisitos Técnicos: 

Principalmente, los servicios ofrecidos por pymeControl solo requieren de un 

computador con conexión a internet, para así poder conectarse al sistema de 

administración, donde se gestiona todo el restaurant. Pueden existir múltiples 

conexiones simultaneas al servidor, por lo que el encargado del local puede estar 

conectado, mientras que el dueño puede estar supervisando desde cualquier 

lado la operación de su empresa. 
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Puntos de Ventas 

§ Visualización gráfica de la distribución y número de las mesas en el restaurante. 

§ Separación de consumos por mesa. 

§ Acceso diferido al punto de venta según contraseña y perfil del operador. 

§ Selección de productos de acuerdo a la distribución de la carta de menú. 

§ Ventas asociadas a mesas individuales por garzón. 

§ Impresión selectiva de comandas. 

§ Selección de acompañamientos para aquellos platos que así requieran. 

§ Cuadratura de caja independiente de las ventas diarias, permitiendo tener un número 
indeterminado de turnos de caja. 

§ Pago de cuentas. 

§ Manejo de diferentes tipos de pago que pueden definir o no propina por garzón: Efectivo, 
Cheque, Tarjeta de Crédito, Cheque de Restaurante, Convenios, etc. 

§ Descuentos con código de autorización. 

§ Sistema de alerta temprana para insumos con bajo nivel de stock 

§ Sistema de alerta por cierre de caja. 

 

Administración de Insumos 

§ Pantallas de acuerdo al perfil del operador del sistema. 

§ Definición de perfiles de accesibilidad a las funcionalidades del sistema (Perfiles del 
Usuario). 

§ Definición de diferentes períodos de atención con diferentes precios: Happy Hours, 
almuerzos, etc. 

§ Administración de Insumos, Subrecetas, Recetas, Proveedores, Clientes, Órden de 
Compra, Facturas, etc. 
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§ Control de stock de acuerdo a mínimos y máximos con emisión de orden de compra 
según nivel de reordenamiento. 

§ Rebaje diario de inventarios de acuerdo a recetas. 

§ Construcción de recetas. 

§ Creación de promociones y productos Kit. 

 

Sistema de Clientes 

§ Manejo de información de personas naturales o empresas a nivel de empleados por 
centros de costos. 

§ Construcción de convenios de distintos tipos según servicios. 

§ Posibilidad de bloquear convenios por rango de fechas o indefinidamente. 

§ Reportes de detalle de consumos por convenio. 

 

Sistema de Cotizaciones 

§ Creación de cotizaciones para eventos empresariales o personas naturales. 

§ Gestión de clientes 

 

Gestión de Negocios 

pymeControl Restaurants genera diversos reportes, lo que permite identificar el movimiento 

del negocio en todas sus áreas, como por ejemplo el número de comensales atendidos y su 

promedio de consumo, las Ventas por horario (Neta, descuentos, cuadratura de caja y ventas 

por garzón, entre otros). Resuelve también la organización y búsqueda de datos por 

números de orden de compra, guías, boletas o facturas, como así también el movimiento de 

bodegas, recetas y operadores.  
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Planes 

pymeControl consta con una variedad de planes para los servicios, los cuales están 

enfocados a la adaptabilidad en cada uno de los rubros. 

Los planes de servicios se describen a continuación: 

 

 

 


