BACCUS

Gestión de punto
de venta y almacén

Presentación
Solución informática para la gestión del punto
de venta que le permitirá de una manera
rápida y cómoda disponer de un control sobre
las ventas que se producen en las distintas
secciones de su negocio.
Dispone de distintas modalidades de trabajo
según la tipología del puesto: Bar,
restaurante, tienda, supermercado, etc.
Integración completa con el programa de
gestión hotelera “HESTIA” lo que permite
trasferir a la factura del cliente los cargos
generados por los distintos departamentos.

SOPORTE TÉCNICO
El programa dispone de un
servicio de mantenimiento y
soporte técnico los 365 días del
año

FORMACIÓN
Formación incluida en el proceso
de implantación. Puede
realizarse en nuestras aulas
preparadas para ello o
presencial en el cliente

SERVICIOS
DISPONIBLES
Soprte técnico de aplicaciónes.
Instalación y configuración.
Mantenimiento Software y
Hardware.

FORMACIÓN
Formación incluida en el proceso
de implantación. Puede
realizarse en nuestras aulas
preparadas para ello o
presencial en el cliente

Características
















Para obtener más información
acerca de cualquiera de nuestros
productos o servicios visítenos
en la Web en: www.sime.es






Completa gestión de All-inclusive, con control de costos por socio.
Toma de comandas de una manera ágil e intuitiva mediante radiocomandas o tablets.
Multi tarifa.
Multi empresa
Posibilidad de realizar pagos parciales o dividir el pago en varios
comensales.
Múltiples formas de pago en una misma factura simplificada.
Configuración de zonas y plano de mesas.
Traspaso de artículos entre mesas.
Posibilidad de trabajar con prefacturas.
Impresión de facturas con imagen corporativa en A4 y A5.
Amplia gestión de almacén (Pedidos a proveedores, Albaranes, Traspaso
entre departamentos, Inventarios, control de Stock).
Inventarios automáticos mediante dispositivos móviles.
Envíos de pedidos a cocina.
Comentarios de platos configurables por el usuario.
Control de comedor con gestión de Picnics y servicios extras (unido al PMS
HESTIA).
Completa área de fidelización de clientes (cambio de puntos por premios)
Módulo de gestión de Spa (agendas, control de cabinas, emisión de bonos
y cheques regalo etc.)
Módulo de Supermercado (Ofertas, generación de etiquetas, posibilidad
de aparcar tickets.
Identificación de empleados y sus perfiles mediante: Código, huella
dactilar, tarjetas de RFID o banda magnética etc…




















Gestión de productos elaborados.
Envíos de pedidos a proveedores automatizados por e-mail y fax.
Gestión de pedidos centralizados en caso de tener varios centros
configurados.
Impresión de etiquetas personalizadas.
Control de lotes y ubicaciones.
Posibilidad de utilizar la tarjeta monedero (el cliente recarga una tarjeta
y paga con ella en lugar de pagar en efectivo con la aplicación de
descuentos)
Configuración de artículos favoritos.
Notificaciones y envíos de informes por e-mail.
Control de escandallos.
Arqueo de cajas por turno.
Configuración de tarifas programadas (se activan en la fecha y hora
configurada).
Integración con todo tipo de periféricos: Balanzas, tornos, dispensadores
y TPV-kiosco
Posibilidad de trabajar en modo online/offline con el fin de no perder
ventas en caso de una caída de la red o problema con el servidor.
Completos informes y gráficas: compras, ventas, consumos, auditoría etc.
Configuración de menús, promociones, etc…
Reimpresión de tickets emitidos.
Lectura automática de la tarjeta de la habitación.
Configuración de descuentos e invitaciones.

