Gestión de bares y restaurantes
IGEHOS (Terminal Punto de Venta), gestión de
bares y restaurantes, es la solución definitiva
para el sector de la hostelería. Gestione desde
nuestra plataforma su negocio de forma ágil y
sencilla.
Configure su carta con imágenes y tarifas
personalizadas, posibilidad de múltiples usuarios
con gestión de roles, emita de manera
automática las comandas en la cocina.
Gestione los resultados de su negocio (gastos,
acreedores, almacén, facturación, etc.) mediante
el back-end.
Trabaje en red con varios puestos.
Compatible con PDA, Smartphone, Tablets
(comanderos)

IGEHOS

Características destacadas
· TPV: configure su Tpv a medida, familias de
productos, cartas, botones de acceso rápido,
tarifas, salones, cierres de caja, acceso a
cajón portamonedas, comandas a cocina, etc.
· Empleados: gestione sus usuarios con
contraseñas, múltiples roles (Cada empleado
accederá a la aplicación a través de su usuario
y contraseña definida anteriormente por el
supervisor, el cual le dará permisos a aquellos
puntos de la aplicación que desee) Tenga los
datos de sus empleados al día, tipo de
contrato, vacaciones, etc.
· Productos: cree sus productos con
imágenes
o textos personalizados, configure el tamaño
de sus botones, múltiples escandallos.
Distribución por familias, grupos, cartas.
· Salas: personalice sus propios salones,
comedores, barras, mesas.
· Caja: cierres de caja detallados con
productos, tickets. Recuentos del día, turnos.

+ Información en tu móvil:
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· Documentos: detalle de todos los tickets y
documentos creados a cada cliente, exportación
a Excel.
· Clientes: introduzca los datos de sus clientes
para facturas, divídalos por segmentación.
· Facturación: gestión de documentos y
facturación: facturas, abonos, notas.
· Acreedores: datos del acreedor. Proveedores y
empleados, sector al que pertenece. Enlace con
gastos y resultados.
· Gastos: gastos y facturas. Gestione sus gastos,
partida a la que pertenecen, proveedor,
empleado.
· Resultados: calcule sus beneficios, ingresos
y gastos, análisis de resultados.
· Almacén: controle en todo momento sus
productos, recuentos de almacén. Escandallos.
Enlace con TPV.
· Análisis: visualice mediante graficas ventas por
días, mes, productos más vendidos, salas.

