
ISIS GOURMET
Soluciones en software, 
Para clientes con ideas



Nosotros

Una empresa que sabe lo que hace, 
certificada por las normas de calidad 

ISO 9001 y con más de 25 años de 
presencia en el mercado argentino del 

software.

QUIÉNES SOMOS

Producimos, implementamos y 
brindamos soporte postventa de 

software de Sueldos y Jornales, ERP 
y MRP para comercios e industrias, 
cadenas de venta al público, restau-

rantes, empresas de servicios y 
estudios contables.

QUÉ HACEMOS

Integrales, de rápida implement-
ación y configurables que tienen 
por objeto satisfacer las necesi-
dades de la Pequeña y Media 

Empresa.

NUESTRA SOLUCIÓN



Esta solución de Sistema ISIS® fue diseñada para administrar Cadenas de Restaurantes, está compuesta por 
un sistema central que integra la información de cada Restó y además concentra y distribuye las compras, el 
control de stock, las recetas de los platos y como es clásico en nuestros sistemas integra con la Gestión 
Administrativa y Contable.

En cada punto se implementa un software el ISIS® Gourmet para Restaurantes que maneja las comandas 
enviando a la cocina, mostrador de postres, sector de bebidas, etc.- los ítems correspondientes de cada menú. 
Con cada Cierre de Caja a través de un intercambio en la Nube la casa Central recibe todas las operaciones 
realizadas en cada Local.

Software de Gestión para Cadenas de Restaurantes



Pantalla de 
Facturación Gráfica

La disposición configurada en el sistema 
permite una clara visualización de mesas 
abiertas, y con un simple click abre la 
comanda para agregar ítems a la adición. 
Consultas integradas de platos disponibles, 
bebidas y postres.

Emisión de 
Comandas

ISIS® Gourmet permite manejar varias 
impresoras comanderas y direccionar los 
ítems del plato solicitado a los distintos 
sectores del local, tales como cocina, bar, 
sector de postres, etc.

Maneje Consumos y 
Formas de Pago

En reuniones numerosas combine mesas, 
cobre con múltiples formas de pago (tarjetas, 
cheques, cuenta corriente, efectivo, moneda 
extranjera, etc), divida consumiciones y facture 
en varios tickets, efectúe recargos, etc.

Control de Turnos 
y Cierre de Caja

Procese cierres de caja por turno, emita 
estadísticas de ventas por plato y controle el 
stock de insumos consumidos, emita cierres 
X y Z, facturas y ticket factura en los impre-
sores fiscales habilitados.

Vista Rápida de 
Estados de Mesas

En un vistazo sepa la disponibilidad de 
mesas del salón, los tiempos transcurridos 
del servicio, estado de la mesa diferenciado 
por colores configurables, detalle de consu-
midos por rubro (bebidas, platos, postres).

Carga de Comentarios 
en Comandas

Emita los pedidos a procesar por su cocina 
con las indicaciones específicas de sus 
clientes (como el punto de la carne o si la 
comida va sin sal, etc) optando por la escrit-
ura manual o por los mensajes predefinidos 
en el sistema.



Completo Manejo 
de Mesas y Mozos

Defina salones, mesas y mozos asociados, 
cree y asigne el perfil del personal restring-
iendo el uso del sistema a sus tareas especí-
ficas.

ISIS® ERP como 
Back Office

Integre todo lo procesado en cada restó a ISIS® ERP por medio de interfaces en la Nube en 
forma automática y luego a través de las funcionalidades del sistema Central obtenga infor-
mación consolidada o individual de cada local de la cadena.

Delivery y Venta 
en Mostrador

Desde la misma pantalla comandera acceda al proceso de Delivery y Ventas por Mostrador, 
ingrese el pedido recibido telefónicamente o solicitado en el local disparando automática-
mente la comanda a la cocina, emita vale de espera y facture al entregar al cliente o al repar-
tidor en caso de delivery registre luego la rendición de cobranzas.

Conexón directa con 
nuestra Mesa de Ayuda

ENVÍE DESDE EL MISMO 
SISTEMA UN TICKET POR SU 
CONSULTA/PROBLEMA A 
NUESTRA MESA DE AYUDA SIN 
NECESIDAD DE MEDIAR UN 
LLAMADO TELEFÓNICO, 
PÁGINA WEB O ENVÍO DE 
CORREO ELECTRÓNICO PARA 
SU PRONTA RESOLUCIÓN



Porque damos una solución integral de calidad a sus necesidades implementando y 
brindando soporte bajo las normas de calidad ISO 9001.

Porque nuestros sistemas se encuentran en permanente evolución adaptándose a los 
cambios normativos y legales.

Porque nuestra solución resuelve todas las necesidades de la gestión de la producción, 
administrativa y contable de su empresa.

Porque simplificamos su trabajo mensual integrando y brindando información 100% 
confiable.

Porque sabemos lo que hacemos, estamos en el mercado desde 1982 desarrollando siste-
mas y brindando soluciones para la pequeña y mediana empresa.

Porque es la solución más conveniente del mercado dentro de la relación costo/beneficio.

¿Por qué elegir ISIS ERP®?

 (5411) 2152-0011 (líneas rotativas)www.sistemaisis.com


