Grandes soluciones
para alcanzar tus metas

Soluciones adaptadas a cada tipo de negocio
Negocios de restauración

Grupos de restauración

Soluciones profesionales con
todas las prestaciones necesarias
para gestionar bares, cafeterías,
heladerías, panaderías, discotecas,
restaurantes y más.

Toda la potencia y experiencia
de Cuiner para sacar el máximo
partido a la gestión y control que
necesita un grupo o franquicia de
restauración.

Productos principales

Módulos opcionales
Pedidos para llevar, servicio a
domicilio y control de
repartidores.

Módulos de enlace con
sistemas de terceros: balanzas,
dispensadores de bebidas,
cajones de cobro, etc.

Monitor para la coordinación de
diferentes cocinas, zonas de
preparación y tiempos de
servicio.

Servicio para facilitar facturas
con sus datos a los clientes de
forma rápida y efectiva.

QUIERO

FACTURA

Herramienta para la creación,
modificación y diseño a medida
de informes SQL.

Fichas y ordenes de fabricación,
costes, trazabilidad y previsión
de aprovisionamiento de
materia prima.

Facturación entre empresas del
grupo, catering o franquicias.

Incentivo y promoción
del consumo en un local
propio, grupo de locales o
franquiciados.

Solución para la realización
de inventarios mediante lectura
del código de barras.

Control del negocio a distancia
mediante teléfono, tablet u
ordenador remoto.

multiplataforma Apple, TPV o PC
Llevarse el TPV a la mesa nunca fue tan fácil.
· Aplicación de punto de venta multiplataforma.
Puede ejecutarse en TPV, PC o en modo
COMANDER (sobre dispositivos Apple: iPhone,
iPod Touch, iPad Mini y iPad o terminal propio
Cuiner NOTE).

· Desarrollada de forma nativa para iOS de Apple y MS
Windows es la aplicación más rápida del mercado.
· Ahorra costes al utilizar comunicaciones en redes
Ethernet y WiFi estándares.

Fiabilidad, Rapidez y Adaptación a tu alcance.
· Programa táctil punto de venta de sencillo
manejo y de diseño muy intuitivo, con gran
rapidez en pulsación e impresión, requiriendo
una mínima inversión en formación y puesta en
marcha.
· Gestión de cajas, estadísticas, rendimiento,
controles detallados de venta. Gestión de las
compras, proveedores, almacenes, artículos,
inventarios, stocks, facturación, vencimientos,
costes y Escandallos (recetas y elaboraciones).

monitor de cocina
Más que un monitor de cocina. Olvídate del papel.
· Monitor para la coordinación de diferentes cocinas
o zonas de preparación. Permite monitorear mediante
colores y sonidos el proceso de elaboración de
comandas, con la finalidad de servir los platos de
forma sincronizada.
· Gestión de la salida de platos de cocina con la
finalidad de optimizar el pase y controlar los platos
pendientes de servir.
· Incluye el tiempo de preparación de las comandas,
con multitud de parámetros de operativa y aspecto
totalmente configurables.

programa de reservas
El mejor sistema autónomo de reservas para tu restaurante.
· Aplicación independiente de Cuiner TPV
disponible para cualquier dispositivo.
· Permite llevar una completa gestión
profesional de las reservas, con calendario,
informes, configuración y gestión de zonas y
servicios.
· Si se dispone Cuiner TPV, se sincronizan las
mesas, los estados de las reservas (Reserva,
Ha venido, Cancelada, No vino), los datos
completos de las reservas (cliente, alérgenos,
notas…) y el historial.

pasarela de pago presencial y online
· La integración con el sistema de pago con tarjeta
permite trabajar con cualquier banco siendo el
tiempo del proceso de venta muy rápido.
· Evita cualquier diferencia en el importe cobrado
mediante tarjeta, al ser el software de gestión quien
envía el importe a cobrar.

control a distancia
Tu negocio controlado en cualquier momento y lugar.
· Accede a tu terminal de venta en cualquier
momento y desde cualquier lugar, mediante datos
on-line y de forma segura, desde el navegador
web de su smartphone, tablet u ordenador, estés
donde estés.
· Incluye estadísticas de venta, control de presencia,
producción, formas de pago, totales diarios, etc.

emisión automatizada de facturas
Deja que tus clientes generen la factura a partir del ticket
QuieroFactura tiene dos modos de funcionamiento
· Bajo demanda: Se suben solo las facturas que
el cliente ha solicitado incluir sus datos fiscales.
Impresionante ahorro de tiempo para el equipo de
sala.
· Automatizado: se incluye en todas las facturas
simplificadas, la impresión de un número localizador
y un QR en el pié del documento que facilitan al
cliente generar su factura. El camarero no tiene que
hacer nada.

cajones de cobro
El futuro de la automatización del punto de venta
· Con la integración con cajones de cobro, obtén
una devolución exacta del cambio, evita descuadres
de caja, fraude de billetes y accesos no autorizados.
· Automatiza todos los procesos en la gestión
del efectivo, sin la posiblidad de acceso a
personal no autorizado, optimizando el proceso
de recaudación al final del día.
· Solución única totalmente integrada con su TPV.

Nuestro software y servicios satisfacen a empresarios de restauración
exigentes. Empresarios que buscan experiencia y soluciones actuales,
dinámicas, ágiles. Empresarios conscientes de la importancia de la
seguridad de la información y control en su negocio. Te esperamos.

Nuestras ventajas

FIABILIDAD

RAPIDEZ

ADAPTACIÓN

Funcionamiento en red y WiFi
seguros con garantía total de
fiabilidad y robustez en los
procesos y datos. Fundamental
para un sector que no puede
permitirse parar.

Diseñado para minimizar
las pulsaciones y optimizar
la velocidad de trabajo, sin
ventanas de confirmación, sin
mensajes, optimizado para un
fácil uso en sistemas táctiles.

Pantallas de venta adaptables
al 100% sin requerimientos
de base, tanto para TPV como
comanderos. Entorno de
Scripting integrado y base de
datos MSSQL.
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