
POS-G
RESTAURANTES

Una Suite de Aplicaciones de Gestión ideal para su negocio de restaurantes.

Le permitirá trabajar de una manera visual y ágil, permitiéndole saber en todo momento la 

situación de las mesas (mesas ocupadas, desocupadas, número de comensales por ubicación 

y mesa). POS-G le aportará un total control de su negocio: bar, cocina y salones. Permite un 

nivel de escalabilidad y modularidad de forma que pueda ir aplicando su sistema a medida que

crezcan sus necesidades.



POS-G
RESTAURANTES

La solución para su
gestión de restaurante

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?

A restaurantes pequeños y medianos que 
precisen de mayor seguridad en el uso y 
gestión de la información.

CARACTERÍSTICAS

Multi idioma y Multi divisa.

Mantenimiento de usuarios con permisos por usuario. 

Varios segmentos de negocio con sutiles cambios en el funcionamiento: Restaurante, Fast Food, Mixto.

Múltiples formas de pago: Contado, Tarjeta, Pago aplazado, Vales, Ticket restaurant.

Gestión integrada de propinas.

Control de hora de entrada y hora de salida de los empleados.

Identificación de empleados de forma manual, mediante dispositivos de proximidad.

Edición de familias y productos. Artículos de tipo pack.

Entrada de suplementos y modificadores.

Orden de familias y productos usando arrastrar y soltar.

Zonas de consumo y mesas.

Edición visual del plano de mesas del local.

Clientes y proveedores.

Edición de descuentos: Descuentos por importe y descuentos por porcentaje



VENTAS Y COBROS

Venta con o sin mesas.

Selección de empleado configurable.

Un nivel de familia como agrupación de productos.

Búsqueda de productos por CODIGO o NOMBRE.

Visualización en la venta del nivel de stock

Packs de productos, suplementos y modificadores.

Cambio del nombre del producto en el ticket.

Notas a cocina.

Descuentos por línea de producto.

Invitaciones de producto.

Descuentos por total del ticket.

Venta con impuestos añadidos o impuestos

Cambio de tarifa del ticket “en caliente”



www.dbperu.comwww.dbperu.com

LimaLima

Calle Luis Aldana 314,
Urb. Corpac - San Isidro
T. (511) 4420004

Calle Luis Aldana 314,
Urb. Corpac - San Isidro
T. (511) 4420004

ArequipaArequipa

Calle Tronchadero 115 Of. A,
Torre Chimba - Cayma
T. (054) 274242

Calle Tronchadero 115 Of. A,
Torre Chimba - Cayma
T. (054) 274242

TrujilloTrujillo

Calle Marcelo Corne 287 Of.103,
Urb. San Andrés
T. (044) 232798

Calle Marcelo Corne 287 Of.103,
Urb. San Andrés
T. (044) 232798

Brasil
Colombia
Brasil
Colombia

México
Argentina
México
Argentina

Chile
Perú
Chile
Perú

Miembros
Red Latam 
Miembros
Red Latam 


