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Es el Software de Gestión Gastronómico más Versátil, Robusto y 

Estable del Mercado, Jazz Resto es el resultado de la Interacción 

entre Desarrolladores, Analistas Informáticos, Management del 

Rubro Gastronómico, y los Usuarios Finales. 

 

Esta Poderosa Herramienta de Gestión brinda la solución Definitiva 

para todo tipo de Restaurantes, Confiterías, Bares, y Fast Foods. 

Este Gremio en constante Crecimiento 

Mapa Grafico de Mesas: 

 

A través del Panel Grafico de la Pantalla Principal, UD podrá 

distribuir  , diagramar  chequear , unir, Reservar , las mesas del 

Salón. 
  

También Podrá visualmente conocer el estado actual de cada 

Mesa según el color (Reservada, libre, ocupada, Pendiente de 

cobro) .  
 

 

Guía Rápida de Jazz Resto 
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Clickeando en cada Mesa podrá abrir, editar, bonificar  el 

Detalle de la Factura, como así también chequear los 

consumos a tiempo real, Agregar nuevos pedidos, generar las 

comandas, Cerrar la Mesa, Imprimir un Pre ticket, Facturar a 

partir de la conformidad del Cliente de su consumo. 

Todo el Software está Pensado para que de un solo vistazo, el usuario 

pueda tener una clara visión del Movimiento de su Local. 

El sistema permite Configurar distintos Salones, vereda, Pisos, terraza, 

Bar, ya sea a través de la opción sucursal, o Diagramando dentro del 

Visor de Mesas, en distintas   posiciones según la configuración del 

Local. 

Visor de Grilla de Productos con Fotos: 

La interface Grafica, permite acceder Fácilmente a los distintos tipos 

de Productos ofrecidos según su Rubro (Bebidas, Minutas, etc.), 

accediendo a través de una grilla de Productos desplegable con Fotos 

para su mejor visualización. 

Gestión de Reserva: 

 

El sistema posee un Modulo Integrado de Reserva de Mesas, ya sea 

directamente en el Mapa Grafico de Mesas, o a través de la Plantilla 

de Reserva, donde Podrá  dejar identificada la reserva por cliente, 

código de Cliente, teléfono, dirección, empresa, etc. 
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Visor de Comandas  

 

A tiempo real, cuando un cliente solicita un Producto de 

elaboración o Producto Armado en el Salón, y es ingresado en 

el Pedido de la Mesa, automáticamente en la Pantalla de la 

cocina, se da a conocer el producto o Plato que debe 

elaborarse, con Hora y Minuto de referencia de la nueva 

solicitud  y el Numero de la Mesa que lo solicito, así podría  

evaluarse sacar los pedidos de una mesa en forma conjunta 

Armado de Productos: 

 

El sistema contempla un Modulo de Armado de Productos, que 

permite evaluar las materias primas necesarias para 

conformar/crear/elaborar un producto en especial, con lo que 

permite ir descontando  en forma parcial  el stock   asociada a 

esta elaboración , y definir claramente el costo real , Y a partir 

de aquí generar las compras de Insumos y Materias Primas 
inteligentemente. 

Control de Stock con Un solo Click: 

 

Con Jazz Resto podrá conocer automáticamente el Stock de 

todos sus Productos. 
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Gracias al enlace de esta solución con el Poderoso Modulo de 

gestión de Stock del Jazz Office,  su  Comercio contara con 

más de 150 Informes de todo Tipo, Gestión de Stock, 

Valorización por Reposición, Rentabilidad de los productos, por 

rubro, línea, también podrá Gestionar las compras en Forma 

Automática. 

 

Enlace de Gestión Administrativa Contable: 

Para acceder a una administración Integral, Jazz Resto enlace 
automáticamente con los Módulos CRM Y ERP de Jazz Office, por lo 

cual Podrá en forma transparente gestionar estas modalidades: 

Pedidos, Facturación Compras y Ventas  

Artículos y servicios 

Notas de Crédito/Debito 

Descuentos y recargos 

Clientes y Proveedores 

Control automático de Stock 

Caja automática y manual 

Registro de pagos y cobros Cheques, Tarjetas, Ticket o Contado  

IVA Compras – Ventas 

Múltiples listas de precios (manuales y automáticas) 

Comisiones de los Mozos 

Retenciones y Percepciones 

Backup (Copias de seguridad) automáticos 

Fiscal (Administra un controlador fiscal homologado por la AFIP) 
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Exporta datos a Excel, Word, texto y otros formatos 

Envía todos los informes / reportes del sistema por mail 

Actualiza proveedor, marca, rubro, subrubro, precios y descuentos en 

forma masiva 

Genera Pagina web (HTML) con nuestra Lista de Precios (se pueden 

poner Fotos!) 

Genera pedido automático a partir de las faltantes de stock 

Indicadores Gerenciales (Tablero de Control) 

Multi Empresa - Multi Sucursal/Local/Deposito 

Cuentas Corrientes (pagos y cobranzas) 

Bancos (Administrar cuentas bancarias) 

Registro de Depósitos y Transferencias 

Login (Seguridad de usuario, podrá definir quien tiene acceso a cada 

pantalla) 

Imp. Códigos de Barra (impresión de etiquetas) 

Producción / Promociones (Armado de productos y promociones, 

stock de insumos) 
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Asistencia a usuarios 
 

El respaldo necesario ante cualquier imprevisto como desperfectos 

técnicos en equipos o consultas sobre el uso del sistema. 

Le ofrecemos innovación y servicio para un mercado en constante 

evolución: 

• Delivery automatizado con seguimiento de pedidos y demoras.  

• Ingreso por N° telefónico. 

• Calle ID. 

• Dirección o nombre. 

• Lista de Precios Diferencial.  

• Emisión de   comprobante para el repartidor con vuelto a 

entregar. 

• Búsqueda rápida de pedidos para su   seguimiento. 

• Histórico de consumos por cliente. 

• Asignación rápida de repartidores. 

• Fidelización de Clientes. 

• Reportes de venta por repartidores. 

• Formas de Pago.  

• Puntos de venta. 

• Anulaciones. 

• Control del Salón y de la Facturación en una   sola pantalla. 

• Trabajo en red multiusuario. 

• Múltiples Listados de precios. 

• HappyHour. 

• Descuentos especiales. 

• Comentarios en Cocina valorizados, con opción a bajar Stock. 

• Facturación por medio de impresor Fiscal (todos   los modelos). 
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Recetas Valorizadas: 

Sub recetas. 

Productos terminados. 

Combos. 

Ingredientes. 

Baja de Stock ON-LINE con ventas. 

Auditoría. 

 

Stock Valorizado: 

 

Listado de Productos por debajo del punto de pedido.  

Cuentas Corrientes: Clientes / Proveedores. 

Caja Mayor. 

Seguimiento de Facturas con vencimiento. 

Seguimiento de cuentas deudoras. 

Histórico de compras y ventas. 

Ordenes de Compra / Ordenes de Pago. 

Recepción y seguimiento de órdenes de   compra. 

Online con módulo de Stock. 

Conciliación Bancaria (Multi Bancos). 

Manejo de lotes de tarjetas de crédito. 

Cartera de cheques: Propio y de terceros. 

Planes de cuenta, Mayor y Diario. 

Libros de IVA Ventas y Compras 

 

Exportación a Excel: 

Balances Económicos y Financieros exportables a Excel.  

Proyecciones Económicas y Financieras 
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Ranking de productos por: Rubro, Productos, Puntos de venta  

Ranking de Mozos por ventas Totales y por   Productos.  

Ranking de Clientes. Fidelización.  

Estadísticas de Ventas, Costos, Utilidades y   Anulaciones.  

Estadísticas de Gastos e Insumos consumidos.  

Históricos de Facturas y cierres de caja.  

Reportes analíticos y gráficos exportable a Excel 

 

Salón 

 

Le permite configurar tiempos para identificar cuando una mesa esta 

desatendida le permite organizar el salón y brindar una excelente 

atención al cliente. 

 

Cocina 

 

Con la emisión de comandas en la cocina le permite al Chef ordenar 

los pedidos por tipo y hora, minimizando el riesgo de que un plato no 

sea servido en tiempo y forma. Por medio de las preferencias del plato, 

descriptas en la comanda (Jugoso, a punto, Etc.) se respeta el gusto del 

cliente.  

 

Caja 

 

Para que la comanda sea emitida en la cocina debe estar cargada en el 

sistema, esto asegura que todo lo que sale de la cocina será facturado, 

maneja el ingreso y egreso de dinero en la caja, de manera de tener el 
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saldo exacto en cualquier momento, a demás de proveer herramientas 

de control como el Arqueo de Caja. 

 

Compras 

 

Mediante el Stock Mínimo y el Stock Ideal Jazz Resto le recomienda 

la compra por cada proveedor a cada día y le ayuda a controlar la 

entrega. Además le permite definir Acuerdos con Proveedores, donde 

se estipula que insumos le proveerá, cuál será su presentación y 

precio. 

 

Stock 

 

Jazz Resto  le permite controlar el stock de los insumos mediante las 

recetas, conocer cuánto Compra, cuanto Vende, cuanto Tira, cuanto 

Consume el Personal cuanto representa cada uno de estos números 

sobre su facturación. 

Administración provee todas las herramientas necesarias para la 

gestión administrativa y contable del local.  

 

 

 

Servicios Profesionales: Nuestros profesionales Relevan sus 

necesidades para ofrecerle la mejor Solución. 

Equipamiento: Lo aconsejamos en la compra del equipamiento para 

la Solución ofrecida. 
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Instalación: Instalamos e implementamos el hardware y software 

necesario para implementarla Solución. 

Capacitación: Lo capacitamos para que pueda obtener el máximo 

beneficio de la Solución instalada. 

Soporte Post Venta: Le proveemos de todos los servicios necesarios 

para asegurar el correcto funcionamiento de la Solución. 

Mesa de Ayuda: Personal altamente capacitado lo atiende para 

brindarle respuestas satisfactorias a sus inquietudes. 

Mantenimiento Preventivo: En forma periódica se realizan chequeos 

al software y hardware de la Solución para optimizar su 

funcionamiento y prevenir posibles fallas. 

Soporte 24Hs.: Brindamos soporte técnico las 24hs los 365 días del 

año. 

Más precisión y rapidez en la toma de los pedidos.  

Fuerza de venta para sus camareros y maître.  

Mejor atención y calidad de servicio.  

Control centralizado de los pedidos.  

Al momento de enviar el pedido, la mesa está adicionada.  

Imposibilidad de sacar un plato sin adicionarlo  

Los mismos camareros atienden mejor más mesas.  

Un "clic" es más rápido que escribir cualquier palabra.  
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Desarrollos a medida: 

 

Desarrollamos herramientas específicas para sus necesidades en 

particular. 

 

Consultaría técnica: 

 

Mediante un servicio de actualización permanente, nuestros clientes 

disponen siempre de la última tecnología y acceso a las novedades 

informáticas del mercado. 

Instalamos y configuramos sus accesos a Internet para que esté 

siempre conectado e informado del estado de sus locales. 

A su vez interconectamos sus sucursales en forma remota a través de 

Internet. 

De esta manera usted podrá centralizar la información para analizar y 

tomar decisiones de manera más rápida y eficiente. 

Capacitación: 

Nuestro servicio de capacitación permanente nos permite estar 

siempre en contacto con nuestros usuarios informándoles acerca de 

novedades de sistemas y tecnológicas. 
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SISTEMA RESTAURANTE 

Cuando se ingresa al sistema se debe identificar el usuario 
 

 
 

Una vez identificado, se deben cargar los productos y la familia con 

que se agruparan, para esto tomaremos como ejemplo nuestra carta de 

menú, para que el sistema sea lo ms compatible posible a nuestro 

anterior sistema. 
 

Tomando como Familias o Rubros los títulos de nuestra carta - menú 
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Para dar de alta los rubros elegimos F2 o hacemos doble click sobre Rubros 

 
 
Aquí podremos incorporarle una foto para identificar mejor los productos a cargar.- 
Dentro de los Rubros podemos hacer nuevas aperturas como ser en VINOS abrir en 
BLANCOS y TINTOS, 
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Luego de haber cargado los rubros y subrubros cargaremos los Mozos con sus datos 
personales 
 
 

 
 
 
Los productos que normalmente manejamos en el local se pueden dividir en tres 
familias principales, 

• Los productos que compramos y vendemos sin ningún tratamiento (Ej. las 
bebidas)   

• Los productos que compramos para elaborar nuestros platos 
• Los productos que elaboramos (Los platos)  

 
 
Para poder hacer que el sistema los pueda distinguir para facilitar la toma de pedidos 
y el control de stock, durante el alta del producto habrá que tener en cuenta algunos 
conceptos simples. 
 
 
A Saber 
 
Para productos que compro vendo simplemente cargo los productos, teniendo en 
cuenta poner el precio de venta, asignándole el rubro y subrubros.- 
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Ahora cargaremos para cada uno de nuestros rubros o familias los productos que los 
integran, y para todos estos productos tildaremos “NOSOTROS VENDEMOS EL 
PRODUCTO”. Al cargarlo le asignaremos el precio de venta.- 
Una vez cargados todos los productos que elaboramos, cargaremos los productos de 
materia prima tildando “NOSOTROS COMPRAMOS EL PRODUCTO”, y 
asignándole nuestro proveedor de origen.- 
 

 
Cuando el producto tiene que ser preparado en la cocina se le deberá tildar la opción  
PRODUCTO DE COMANDA 
 

 
Para cargar al sistema la solicitud de nuestros clientes deberemos primero ingresar a 
MESA y organizar nuestro sistema conforme a la ubicación de las mesas en el salón 
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Para esto iremos a HERRAMIENTAS y elegimos organizar mesas, luego hacemos 
doble click en UBICAR MESAS y con un click sobre la mesa, podremos arrastrarla 
hasta nuestra ubicación y con otro click liberarla.- 
 

 
 
Seguidamente debemos incorporar los datos generales, como lo son la lista de precios 
que se utilizaran para los productos, la cantidad de mesas que contamos en el salón y 
el cliente al que generalmente se le emitirán las facturas “CONSUMIDOR FINAL” 
 

 
Una vez realizado esto procederemos a reubicar las mesas hasta que queden a nuestra 
conformidad.-  
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Presionando el botón OCUPAR MESA la mesa cambiara a color rojo y podremos 
empezar a cargar los productos que los comensales requieran.- 
 
Para poder agregar o modificar el estado de una mesa deberemos hacer doble click 
sobre la mesa y luego presionar el botón para aplicar la modificación (Liberar, 
Reservar, etc.) 
 
Con el botón  control mesa podremos sacar un ticket con lo consumido por los 
comensales hasta ese momento.- 
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El botón modificar pedido, nos permitirá corregir o acotar la solicitud del comensal 
como así también los datos filiales a los que futuramente se facturara la orden.- 
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Si lo que necesitamos en modificar o dar de alta el cliente para emitir una factura de 
Letra A nos dirigiremos a pedidos ACCION y hacemos Click sobre Modificar 
Comprobantes 
 

 
 
Luego modificaremos el cliente que deberá estar previamente cargado.- 
 

 
 


