
El sistema PosSic de Servicio a la Mesa, 
incorpora todas las características del Quick Service, 

pero le permite llevar un control e�ciente de la atención 
de los clientes en sus respectivas mesas.

Este sistema incorpora el manejo de Saloneros y Distribuciones de Salones por áreas, 
el cuál permite distribuir de forma e�ciente el personal y la atención 

de los clientes en el salón.

Al tener una conexión e�ciente con los monitores e impresoras 
de cocina, permite atender de una forma más rápida 

la orden del cliente y elimina los errores de preparación 
de los alimentos.

Servicio a la mesa

Controle las mesas por sectores con el manejo 
de tarjetas magnéticas.

Agregue el plano del restaurante.

Con�gure las mesas con imágenes de mesas de 
acuerdo al área (Butacas Mesas Independientes, 
Barras entre otras).

Administre el control de Saloneros.

Obtenga el detalle de ocupaciones de mesas, tiempo de servicio, entre otros.

Cambie el salonero que atiende la mesa en cualquier momento.

Si el cliente desea cambiarse de mesa el sistema le permite mover 
toda la cuenta o parte de esta a otra mesa.

Separación de cuentas a la hora de solicitar 
la orden por parte del Salonero.

Separación de cuentas realizado por el Cajero.
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Bene�cios:

El Sistema PosSic para restaurantes le permite atender a sus clientes 
de una forma rápida y precisa,  el manejo grá�co de su menú permite 

atender más cantidad de clientes en menos tiempo, lo que signi�ca un 
aumento de las ventas y una disminución del tiempo de espera de 

sus clientes en la �la.

A la vez que vamos atendiendo al cliente el software automáticamente 
genera controles de ventas, control de dineros y estadísticas de una forma 

sencilla pero con un control estricto.
 

Permite que personas sin mucho conocimiento en Sistemas puedan 
utilizarlo de una forma e�ciente con poco entrenamiento.

 El sistema PosSic es multinivel en sus menús, lo que le permite realizar una
 con�guración agradable y le permite a los usuarios tener un manejo

 amigable y sencillo.

Genera una total integración con los Sistemas de la familia SicSoft, por lo cual
 lo hace muy versátil y le permite un ahorro de tiempo en el procesamiento 

de la información.

Quick Service

Incremente sus ventas atendiendo ágilmente 
a sus cliente de una forma sencilla y e�caz.

Elimine el manejo de códigos en sus menús y
elimine por completo los errores de digitación.

Manejo grá�co de los menús a través de colores 
e imágenes de los productos.

Con�gure Múltiples Menús y Submenús de una forma ágil y sencilla.

Cree los botones y cámbieles el tamaño, el color y la imagen 
del producto, para que sea más sencillo de utilizar por parte 
del personal.

Programe sus productos en el menú con promociones por rango 
de fechas y rangos de horas.

Elimine las grandes cantidades de tiempo en entrenamiento, 
ya que PosSic le ofrece un uso fácil del sistema en pocos minutos 
de entrenamiento.

Control detallado de sus cajeros y de sus diferentes forma de pago 
por caja.

Controle los descuentos realizados a sus clientes.

Aumente el rendimiento de su personal, brindándole una herramienta que le permitirá 
llevar el control estricto de su facturación con unos cuantos click.

Bene�cios:
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En Quick Service lleve el control de 3 facturas simultáneas.

Controle los diferentes canales de ventas Restaurante, Llevar, 
Servicio a Domicilio y AutoServicio.

Agregue comentarios a sus productos con el �n de que sean vistos 
en cocina para su respectiva preparación.

Lleve el control de las diferentes formas de pago: Efectivo, Moneda 
Extranjera, Cheques, Tarjetas de Crédito y Otros.

Obtenga un control estricto de las anulaciones realizadas en el Pos, identi�cando el código 
del supervisor y el motivo de la anulación.

Controle la Comida de Personal y el Desecho Completo.

Quick Service | Bene�cios:

El manejo de un Sistema de Punto de Ventas e�ciente no puede estar completo 
sin un sistema personalizado de Monitores de Cocina.

Esta poderosa herramienta, te permite organizar las diferentes órdenes de 
Restaurante, Llevar, Servicio a Domicilio y AutoServicio de una forma e�ciente. 

Controla el tiempo de preparación de los alimentos y le permite visualizar una 
cantidad inde�nida de órdenes simultáneamente.

Con un simple toque al monitor o presionando una tecla en el  KDS despache la orden.

Es la herramienta perfecta para la preparación organizada 
y a tiempo de las órdenes de cocina.

Monitores de cocina

Con�gure los monitores por áreas de trabajo 
o bien por consolidación de productos.

Lleve el control estricto de los tiempos 
de preparación de las órdenes.

El control de monitores le permite tener ilimitadas 
órdenes de cocina pendientes de preparación.

Identi�ca con color verde, amarillo y rojo los tiempos de espera 
de los productos en el proceso de preparación.

Maneje monitores Touch Screen o bien teclados tipo KDS.

Identi�ca en la orden el tipo de servicio. 

Las órdenes en cocina también pueden ser impresas.
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