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SOFTWARE GESTION DE RESTAURANTE: 

 
GRUPO APE – PUNTO DE VENTA,  es una herramienta que permite una gestión 
integral de todos los movimientos de su RESTAURANTE, utilizando la última 
tecnología. Generación de comandas mediante redes inalámbricas a una impresora de 
cocina y bar. 
Todas las aplicaciones están diseñadas en su totalidad para ser utilizadas en 
computadoras basadas en Windows y optimizadas para trabajar con monitores Touch 
Screen, de este modo se evita el uso del teclado y mouse ayudando a agilizar cualquier 
negocio. 
 

 
 

DETALLE DEL SOFTWARE 
 
- Emitir boletas 
- Emitir factura 
- Grabación de ingresos de 

clientes 
- Elegir el número de mesas 
- Elegir el mozo 
- Productos categorizados 
- Visualización de productos que 

más se venden 
- Ingreso de comandas por 

botones, teclas rápidas 
- Pre- cuentas 
- Términos 
- Eliminar mesas 
- Traslado de mozo 
- Traslado de mesas 
- Envió de comanda de áreas 

correspondientes (bar, cocina) 
- Control simultaneo de todas las 

mesas 
- Formas de pago: Efectivo, 

Dólares, Créditos, Cheques y 
combinación de pagos 

- Opción de combos 
- Delivery, llevar, salón. 
- Crear nuevos productos 
- Cuentas corrientes 
- División por monto, división por 

ítems. (productos) 
- Cambios de boletas a factura 
- Visualización por pantalla de 

los tickets del día 
Ingreso y  salidas  de dinero: 
Soles y dólares 

- Control de anulaciones por 
operador 

- Control de anulaciones 
ingresando el motivo de la 
anulación 

- Configuración de operadores 
con opción de anulación 

- Descuento Ítems 
- Descuento por documento total: 

Por porcentaje o por  monto 
- Configuración de operadores 

con opción de emitir 
descuentos 

- Cierre x (cambio de turno) 
- Cierre z (cierre fina) 
- Control de propinas por mozo 
- Cuadro de liquidación de 

propinas 
- Reportes de liquidación de 

tarjetas de crédito 
- Emisión del registro de ventas 

de acuerdo al formato de la 
SUNAT 

- Seguimiento de ventas por 
tickets 

-  Tarjeta maestra del producto 
- Kárdex del producto 
- Ingresos 
- Egresos 
- Cálculo del costo promedio 
- Listados para toma del 

inventario 
- Toma de inventarios físicos 
- Comparativos físico- sistemas 
- Listados para reposición 
- Utilización del sistema de 

código de barras 
- Posibilidad de múltiples 

almacenes y sub almacenes 
- Registros históricos 

- Actualización en línea de stocks 
- Transferencias entre 

almacenes 
- Nivel administrativos: control 

absolutos 
- Nivel de almacén: control de 

ingresos de salidas y reportes 
stocks 

- Nivel de caja: control de ventas 
y cuadre de caja 

- Enviamos reporte de ventas 
diarias a correo de gerencia 
automáticamente. 

 



REQUERIMIENTOS  
 

� COMPUTADORA PC  O  LAPTOP (Se recomienda PC de escritorio). 

� Ticketera impresión de tickets boleta o factura. 

� Gaveta de dinero (opcional).  

� Licencia de Windows original.  

� Software de Grupo Ape Punto de Venta. 

 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 



FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE GESTION DE RESTAURANTE 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

GARANTIA Y SOPORTE 

� Capacitación al personal  administrativo. 

� Control vía remota (internet o presencial). 24 horas del día 

� Cambios y adaptaciones en el sistema a la forma de trabajo. 

� Incluye 1 Instalación gratuita para los reportes.  

SISTEMA DE 
FACTURACION 
CAJA- VENTAS 

Impresión de 
comandas, 
precuentas. 

Control via remota  
Podrá controlar  las 
ventas, verificar 
reportes estadísticos 
y graficados. 

Controlar stock de 
los productos. 


