
Ningún Sistema de Punto de Ventas de restaurantes puede estar completo sin 
una herramienta de Control de Inventarios especial para restaurantes, 

que le permita a sus administradores tomar decisiones inteligentes basadas 
en la información real.

El PosSic Back O�ce es el sistema de inventarios que te permite controlar de 
una forma estricta las materias primas de tu restaurante, a través de la 

formulación de productos y el control de los rendimientos de las materias primas.

Es el sistema que controla el costo de comida del restaurante y el que nos permite a 
través de sus operaciones visualizar la relación entre el precio de ventas y el 

costo de producción de los productos.

A través de sus herramientas de costeo y control de inventarios nos permite
 tener una perspectiva más amplia del negocio en términos �nancieros.

 
Permite generar Proyecciones de Ventas y Pedidos de Materias Primas 

con base a sus históricos de consumo, con el �n de solicitar la materia prima 
necesaria para la e�ciente producción de los productos, sin necesidad de 

tener más materia prima de la necesaria.

Back O�ce 

Control de los proveedores.

Te permite llevar un control de tus productos 
por línea de inventario. 

Puedes clasi�car tus tipos de Movimientos 
como Entradas y Salidas de Materias Primas.

Crear la formulación de tus productos utilizando subfórmulas 
esto nos permite  reutilizarlas en otras fórmulas acortándonos 
el tiempo de creación de fórmulas.  Adicionalmente es mucho más 
simple cambiar fórmulas debido a que cambiamos la subfórmula 
y automáticamente todas las fórmulas que contienen esa subfórmula 
se actualizan.

Manejo de múltiples unidades de medida, unidad de proveedor, unidad de inventario y 
unidad de receta.

Control de costo promedio, costo actual y costo de la última factura.

Controlar los movimientos de los productos terminados  en ventas a clientes,  comidas 
personal , desecho completo , cortesías, entre otros.

Explosión de insumos interconectado con el punto de ventas y a través de la formulación 
de los productos.

Reversión de explosión con clave administrativa.
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Generación automática de pedidos a nuestro proveedor, tomando en cuenta el inven-
tario de las materias primas y la proyección de ventas.

Generación de cierre de período con automatización de ajustes 
de entrada y ajustes de salida según correspondan.

 Control de las Compras de Materia Primas. 

Seguimiento detallado de las Materias Primas a través de la clasi�cación de Tipo A-B-C.

Control estricto del inventario �nal.

 Reporte de Materias Primas. 

Costo Contable.

Costo Estadístico.

Análisis de Operación.

Reporte Formulación de Productos.

Rendimiento de Materias Primas.

Reporte de Variación, entre otros.
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