
Un avance real para su negocio. Un servicio mejor para su cliente.



Sql CAFFE, es una aplicación de hostelería que permite

llevar la gestión tanto de las cajas, como de la trastienda

o almacen. Una aplicación amplia y completa, que soluciona

cómodamente las necesidades del empresario más exigente,

y que se adapta perfectamente tanto a pequeñas cafeterías,

como a grandes cadenas, comunicadas en tiempo real o

en diferido. La gran configurabilidad de Sql CAFFE,

permite crear usuarios con diferentes niveles de accesos

y diseños propios de pantallas e informes, consiguiendo

con ello que la implantación, la formación y adaptación

al programa por parte de los usuarios, sea ágil y sencilla.



GESTION DE MESAS Sql CAFFE incorpora un potente

editor de mesas que le permitirá precisar diferentes

salones, con la distribución de las mesas, barras, zonas…

Podrá asignar a cada mesa o tipo de mesa, una tarifa

en función del turno y/o la zona en la que se encuentre

(terraza, salón, barra…), el número de comensales por

mesa, realizar reservas y en todo momento saber el estado

en el que se encuentran (ocupadas, servidas, pendientes

de pago …).

COMPRAS. Sql CAFFE, permite desde esta opción

gestionar los pedidos a nuestros proveedores según las

necesidades reales, además de tener en cuenta intervalos

de tiempo, para poder realizar una estimación de las

necesidades, en base a las ventas ya realizadas en periodos

anteriores. Los pedidos se podrán realizar utilizando las

referencias de los proveedores, teniendo la opción de

consultar las últimas compras de un artículo al proveedor

seleccionado, o de ese mismo artículo a otros proveedores

para poder verificar el precio más bajo, o el que más

convenga. Posibilidad de convertir los pedidos directamente

en facturas y de asignar almacenes por líneas, viendo

en todo momento el origen y el destino.

VENTAS.  Gracias a una pantalla táctil, opcional

por parte del cliente, Sql CAFFE, nos permite gestionar

todos los movimientos que se producen en nuestro

negocio. Una de sus grandes particularidades es la

agilidad de la aplicación en el momento de realizar

servicios y cierres de mesas. Podremos gestionar los

diferentes TPVs del local mediante las estaciones de

trabajo, controlando con ello los movimientos que se

producen en cada cajón y por cada cajero y obtener

toda la información necesaria, organizada y estructurada.

Sql CAFFE permite la realización de presupuestos de

cliente,  teniendo la posibilidad de generar directamente

factura y disponer de la trazabilidad de los documentos.

Destacamos la posibilidad de mantener tickets en espera,

realizar vales o abonos, control de múltiples formas

de pago, conversión de ticket en factura, arqueo de

caja, resumen de ventas… y otras herramientas que

conseguirán que las ventas se realicen de una forma

rápida y cómoda.



ALMACENES. Sql CAFFE, permite trabajar con un número

ilimitado de almacenes, dando la posibilidad de realizar traspaso

de mercancía entre ellos, controlar el stock de cada artículo,

indicando información sobre material pendiente de recibir

o servir. Es importante destacar, que dispone de múltiples

códigos por artículo (código de artículo, referencia de

proveedor, código de barras, referencia del fabricante…),

y múltiples embalajes (caja, paquete, palé…). Realización

de inventarios relativos o absolutos, teniendo la posibilidad

de hacerlos parciales.

CARTERA.   Sql CAFFE, gestiona de forma completa los

vencimientos de cobros y pagos, alta de bancos con sus

líneas de riesgo, control de impagados con imputación de

gastos, cartas de aviso de impago a proveedores / clientes,

cobros o pagos parciales… una completa gestión de cartera

que ayudará a la empresa en la previsiones diarias.

COMUNICACIONES. Sql CAFFE, realiza el envío

de información entre los diferentes negocios que no

estén conectados a través de un sistema en tiempo real.

Totalmente configurable, el usuario se despreocupa ya

que automáticamente la aplicación se encarga de generar

los ficheros con la información, hacer la conexión telefónica,

enviar el fichero a su destinatario y recibir el suyo para su

actualización.

Sql CAFFE, ha sido desarrollada, pensando en la gestión

a través de un terminal portátil, PDA, en tiempo real,

 pudiendo controlar toda la información citada anteriormente

desde el terminal autónomo, como la gestión de mesas,

salones, el cobro de las comandas, enviado la impresión

del ticket tanto a cocina como a barra dependiendo del

tipo de artículo…

Sql CAFFE, permite el proceso automático de traspaso

de datos a Sql CONTA.Todo esto hace de Sql CAFFE

una de las aplicaciones más completas del mercado del

software actual.



TPV táctil, de fácil
manejo, adaptable a
todos los terminales
punto de venta del

mercado

1

Completo módulo de
estadísticas, con el que

podrá obtener
información sobre ventas,

costes, beneficios…,
tanto de forma gráfica

como numérica.

2

Posibilidad de enviar
información por correo
electrónico

Gestión de cobros y
control de distintas

formas de pago.

3

Definición
de salones y

distribución de mesas,
barras, objetos de

decoración…

Definición de mesas y
tipos de mesas pudiendo

indicarle cargos por
comensal y la tarifa a
aplicar en función del

turno y la zona

4

Permite indicar por
cada mesa o tipo de

mesa una tarifa
diferente en función
del turno y/o la zona.

5

Funciona bajo Windows 2000/XP/NT/VISTA



VENTAS
 TPV Táctil configurable por camarero.
 Editor para el diseño de salones con la distribución de mesas, barras…
 Posibilidad de asignar tarifas por mesas según la zona y/o turno
 Impresión de tickets y vales.
 Arqueos de caja.
 Múltiples cajas y vendedores.
 Permite utilizar códigos de barras propios o del producto.
 Realiza apertura del cajón, visor cliente y lectura de códigos de barras.
 Emisión de facturas a partir de notas.
 Fraccionar ticket.
 Convertir ticket en factura.
 Gestión de reservas.

CAMAREROS
 Permite la gestión de ilimitados camareros.
 Control de los gastos que producen (dietas, kilometraje…)
 Control y cálculo de comisiones por producto, familia…
 Realización de liquidaciones de comisiones y cálculo de IRPF.
 Gestión de consumos e invitaciones.
 Arqueos de caja.

COMPRAS
 Pedidos a proveedores manuales y automáticos.
 Seguimiento de pedidos pendientes de entrega.
 Albaranes de entrada de proveedores.
 Actualización en tiempo real de stock y estadísticas.
 Facturación de proveedores.
 Gestión de vencimientos de proveedor.
 Precios de artículo por proveedor.
 Permite referencias de artículo de proveedor.
 Traspaso entre documentos (Pedidos/ Albaranes/ Facturas).
 Control de pedidos pendientes de entrega.

ALMACENES
 Control y seguimiento de ilimitados almacenes y autoventas.
 Gestión de stock en tiempo real con cálculo de precio última compra,

precio de coste en destino, precio de compra medio…
 Permite indicar la ubicación exacta de la mercancía dentro del almacén.
 Informes ABC, inventarios valorados, extractos de artículos…
 Múltiples medidas de venta y compra (Cajas, unidades, metros, kilos…)

PDA
 Gestión de comandas
 Impresión de tickets y notas.
 Conexión en tiempo real
 Pantallas configurables por el usuario.




