
FLAVOO, Herramientas para restaurantes.

Plataforma de registro de ventas y operatividad para
restaurantes y afines.

Gestione las ventas, el inventario y a los empleados con total facilidad.

Punto de Venta (Licencia GRATUITA)
- Recibos de ventas impresos o por email
- Aplica descuentos y emite reembolsos
- Mantén registrando ventas incluso sin conexión a internet
- Conecta una impresora, escáner código de barras y cajón de efectivo
- Conecta la Pantalla para Clientes para mostrar el recibo.
- Trabaja con inventario inicial y recibe notificaciones de stock bajo.

Características para cafeterías, bar y restaurantes:
- Los baristas pueden recibir y gestionar fácilmente los pedidos usando los tickets

abiertos.
- Asigne tickets a las mesas con un solo clic con la funcionalidad de tickets

predefinidos.
- Gestione los tickets abiertos dividiendo, combinando y moviendo artículos de un

recibo a otro.
- Personaliza el menú, ponga los artículos populares en la pantalla principal.
- Organice artículos y categorías en páginas separadas, como café, pasteles, frutas,

etcétera.
- Añada fácilmente toppings y complementos a los artículos mediante el uso de

modificadores.
- Cree diferentes tipos de pedido como: "Tomar dentro", "Para llevar", "A domicilio",

etc.
- Envíe las comandas a la cocina de forma rápida y sin errores usando pantallas de

cocina o impresoras.
- Artículos, cantidades, modificadores, comentarios de artículo y del ticket aparecerán

en las comandas de cocina en la pantalla o impresora.
- Cree todas las estaciones de cocina que necesite.

Escala tu negocio
- Administra múltiples tiendas/locales con una sola cuenta.
- Haga un seguimiento de las ventas, inventario, empleados y clientes con conexión

remota. (se necesita sincronización vía internet)
- Controle el crecimiento o caída de las ventas y compárelo con días, semanas y

meses previos para realizar las modificaciones pertinentes.
- El análisis de ventas por artículo permite detectar los artículos mejor vendidos para

así tomar las mejores decisiones a la hora de adquirir nuevos productos.

www.flavoo.club



FLAVOO, Herramientas para restaurantes.

Con la versión gratuita obtiene:
- Panel administrativo WEB para crear tiendas, ingresar productos y seguir las

estadísticas de venta de cada tienda.
- Gestión de inventario inicial y se va reduciendo al registrar ventas.
- APP para manejar cajero/mesero donde se registra el pedido del cliente y este

pedido se refleja en el sistema.
- APP para recibir los pedidos (comandas) en cocina, cada estación puede tener su

pantalla/impresora para recibir las comandas (bartender, barista, estación de
ensaladas, estación de cocina, estación de postres)

- APP para mostrar el recibo (digitalmente) al cliente.

Servicios de pago:
- Gestión de Inventarios Basado en la Nube ($250usd/anual)

*Órdenes de compra, planifique compras, envíe pedidos a proveedores, mantenga el
historial de stock.
*Estudie el flujo de su inventario a partir de los registros de stock.
*Órdenes de transferencia, cree fácilmente documentos con su orden de
transferencia y movilice stock entre sus tiendas.
*Recuentos de inventario, haga un recuento de sus productos para mantener
actualizado el stock real
*Producciones, Prepare productos a partir de sus ingredientes y haga un
seguimiento de stock de ambos.
*Historial de inventario, estudie el flujo de su inventario a partir de los registros de
stock.
*Informe de valoración de inventario,Obtenga un detallado resumen de su inventario
con una la lista de artículos y variantes disponibles, su inventario y el valor potencial
de beneficios.

- Administración de empleados, acceso de los empleados a información y
funciones confidenciales ($50usd/anual por empleado)
*Ventas por empleado, registro de hora de entrada y salida, asignación de empleado
a la caja con inicio de turno y cierre de turno.
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FLAVOO, Herramientas para restaurantes.

Ofrecemos kit emprendedor:
- Tablet de 7”
- Impresora inalambrica papel termico 58mm
- Instalación y puesta en marcha de la plataforma

Total: $249usd

*Impresora individual $150usd
*Tablet 7” individual $110usd

NOTA: Se pueden agregar dispositivos ilimitados, sin incurrir en pagos de licencias,
*No hay pagos por renovación de licencias.
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