
GESTIÓN DE RESTAURANTE

easymenu es una plataforma web para la gestión de negocios 
gastronómicos. Permite a los dueños de restaurantes, bares, 
cafeterías y delivery de comidas, realizar una administración 
profesional orientada a aumentar la rentabilidad de sus negocios.

El sistema cuenta con todas las funcionalidades necesarias: 
registro de ventas, control de stock, control de cajas, costos, entre 
otros, permitiendo de manera simple acceder a información 
precisa para una correcta toma de decisiones.

Al ser un sistema basado en internet, el acceso a la información es 
totalmente flexible, sólo es necesario un equipo con acceso a 
internet, por ejemplo un smartphone, tablet o notebook. Esto 
aporta comodidad y elimina la dependencia del hardware para el 
uso del sistema.
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Con easymenu administra tu restaurante, delivery, bar o café
desde cualquier lugar.

LA SOLUCIÓN PARA TU
RESTAURANTE, BAR O CAFÉ

Es muy fácil de usar. En minutos, tú y tu 
personal estarán en condiciones de 
usar el sistema.

Lo puedes usar desde cualquier equipo 
en cualquier parte del mundo. Siempre 
tienes el control de tu negocio.

La implementación de easymenu es inmediata y no requiere de la instalación de 
software, la realiza el mismo usuario, quien en minutos queda en condiciones de 
comenzar a utilizar el sistema. También es libre de mantenimiento, permitiendo al 
usuario contar siempre con la última versión de la solución.

Al ser un sistema basado en internet, el acceso a la información es total.

No requiere descargar ni instalar ningún tipo de software. El diseño de la interfaz hace 
al sistema realmente simple e intuitivo, por lo que no es necesaria la capacitación para 
el uso, las personas sólo recorriendo las distintas interfaces podrán comenzar a 
utilizarlo sin problemas.

Es multiusuario, es decir, pueden utilizarse varios dispositivos en simultáneo 
compartiendo la misma información. Pueden crearse usuarios con distintos perfiles y 
permisos. También es multiplataforma, ya que puede utilizarse con cualquier sistema 
operativo como: Windows, OSX (Mac), Linux, ChromeOS, iOS, Android. Esto aporta 
comodidad y elimina la dependencia del hardware para el uso del sistema.

Junto con ello, el servicio posibilita configurar impresoras de tickets para la impresión 
de Comandas, Pre Cuentas y Arqueos de Caja, en uno o varios sectores, incluyendo 
también un módulo para delivery, diseñado para la recepción de pedidos de forma 
telefónica, tambien se implementa a pedido un módulo fiscal que ofrece compatibilidad 
con impresoras fiscales. 
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easymenu 
le ofrece a sus usuarios una interfaz simple, intuitiva y fácil,

descartando la necesidad de tomar tutoriales o capacitaciones para la
utilización del sistema.

Con easymenu tienes distintos modos de acceso y
roles de usuarios para las diferentes funciones de tu personal.

Características

- Simple y efectivo: el sistema está orientado a ofrecer información relevante del negocio 
para una correcta administración.

- Sin barreras de entrada: con sólo crear una cuenta el usuario puede acceder al sistema y 
utilizarlo de forma completa.

- Accesible: Tiene un costo de implementación minimo y el valor de uso es un abono 
mensual, es libre de mantenimiento y las actualizaciones son automáticas, siempre utiliza 
la última versión.

- Portabilidad de la información: podrá acceder a la información de su negocio desde 
cualquier lugar y por medio de cualquier equipo con acceso a internet.

- Seguridad: la información está asegurada en servidores de última generación, 
easymenu utiliza servicios de respaldo de informacion constante, con niveles de 
seguridad bancarios. 

- Disponible las 24hs los 365 días del año.
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¿Qué es easymenu?

easymenu es un software online o de instalación local para la gestión de 
restaurantes, bares y cafés.

Con easymenu visualiza tus pedidos
directamente en la cocina con sus 2 modos de vista.

BENEFICIOS

• Con easymenu el usuario podrá trabajar de modo profesional.

• Podrá aumentar la rentabilidad de su negocio.

• Tendrá un control preciso del inventario de mercaderías.

• Administrar su negocio será más cómodo y sencillo.

La plataforma presenta diferentes aplicaciones para mejorar la 
atención y gestión de los negocios gastronómicos.
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Mesas y consumos
Controla la ocupación de tus mesas fácilmente, incluso con múltiples salones.
Adiciona rápidamente los consumos más comunes.
Imprime comandas, controles de mesa y tickets.

Registro de ventas e indicadores
Controla tus ventas por fechas o rangos, cliente o medios de pago.
Analiza indicadores de volumen, ticket promedio y totales.
Maneja cuentas corrientes y arqueos de caja.

Base de datos de productos, precios y control de stock
Administra tus productos y ordenalos por categorías con facilidad.
Genera un listado de ingredientes que compongan recetas.
Lleva un preciso control de stock.

Control de gastos
Registra todos los gastos de tu negocio.
Revisa históricos con filtros por fechas, rangos y proveedor.
Aumenta el stock de productos al registrar compra de mercaderías.

Configuración y personalización del sistema
Configura tus salones, mesas, camareros, clientes, proveedores.
Configura tus impresoras, ya sean comanderas o de caja.

Uso en dispositivos móviles
Adiciona con tablets y optimizá el servicio.
Permite a tus clientes revisar detalles de la carta.
Diferencia tu negocio.

Seguridad de la información
Contamos con certificados de seguridad SSL que garantizan la autenticidad.
Utilizamos niveles de seguridad de usuarios con contraseña.
Realizamos backups automáticos, y transmisiones encriptadas.
Con easymenu tienes asegurada tu información.

Detalles de las características del sistema

Datos de contacto:
Teléfono: +56 9 8947 7145
Mail: info@paralelo30.net
Página web: www.paralelo30.net 
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