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Software Gastronómico 
 

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. 

 
Algunas de sus Funcionalidades  
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)   
 
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 
 
 

Guía de Software Gastronómico 
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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. 
 

 
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  
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Control de Stock con Un solo Click  
Con Jazz Resto podrá conocer 
automáticamente el Stock de todos sus 
Productos 
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) 
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) 

 
 


