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OfiBarman

El programa especializado para Bares y Restaurantes

Entre otras muchísimas, a continuación se detallan algunas de las características
de nuestro software de gestión para Restaurantes y Bares.
-

OfiBarman es fruto de la experiencia de los más de 38 años de nuestra
empresa. Más de 2.500 instalaciones del programa en España y
Latinoamérica y 3.100 usuarios utilizan el programa a diario. Sencillo e intuitivo,
los artículos aparecen organizados visualmente por familias en su TPV para
poder seleccionarlos rápidamente de forma táctil.

-

Asocia imágenes a tus artículos para una visualización más eficaz de tus
empleados.

-

Realiza escandallos de tus productos para luego venderlos de diversas
formas, pudiendo tener configurados, por ejemplo, menús del día o
combinados que incorporan varios artículos.

-

Solución completa e integral. Sin módulos (sí apps complementarias) ni
versiones inferiores ni superiores.

-

Establece diferentes configuraciones en función del usuario que acceda a la
misma. Decide qué información pueden ver tus empleados.

-

Visualización en la agenda de las reservas para consultar el estado de
peticiones cuando quieras y así evitar errores. Podrás registrar número de
asistentes previstos, asociar menú contratado, estado de la reserva...

-

Posibilidad de asociar hasta 12 impresoras de comandas distintas (barra,
salón, terraza, cocina...). Aparecerán en la zona que corresponda en función
del artículo seleccionado.

-

Diseña gráficamente tu restaurante y/o salones a su gusto, situando las
mesas, barras, etc. en los lugares en que estén ubicados.

-

Genera contabilidad de forma completamente automática que se traspasará
a nuestro OfiConta u otros programas de contabilidad estándar en el mercado.

-

Define hasta 6 precios por artículos, incluso precio en hora feliz / happy hour,
para que sean discriminados en función de la zona desde la que son vendidos.

-

Instala pantallas en cocina en las que irán apareciendo visualmente las
órdenes que van llegando para su preparación.

-

En cualquier momento puedes hacer un cierre de turno incluso hacer cierre
ciego y al final del día se hará el cierre y arqueo de caja (diferentes opciones
a tu elección).

-

Gestión de compras y almacenes al día, realizando inventarios siempre que
desees. Chequea albaranes de proveedores al recibir la mercancía y las
facturas posteriores.

-

Control y gestión de horario de camareros y posibilidad de asignar comisiones
por artículo consumido.

-

Control de objetivos diarios y semanales a conseguir.

-

OfiVisor para segundas pantallas, en él se podrá mostrar la cuenta del cliente
que se pica en el momento y un carrusel de 3 fotos de publicidad que podrán
indicar los clientes mientras no haya ninguna cuenta.

-

Gestión de tarifas por zonas y tramos horarios.

-

Avisos automáticos de cierres vía email.

-

Gran cantidad de opciones especiales como la creación de invitaciones,
descuentos, indicar peticiones puntuales de los clientes (por ejemplo, la
carne que esté muy hecha, en su punto, poco hecha...), dividir un ticket en
varios o separar una cuenta por artículos para su pago a petición del cliente...

-

Y, por supuesto, una gran cantidad de listados e informes que serán de gran
interés para la gerencia del establecimiento.
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VENTAJAS Y BENEFICIOS

38
AÑOS

Bar

GARANTÍA Y EXPERIENCIA

MANEJO MUY INTUITIVO

Más de 2.500 empresas
adquirieron OfiBarman. En Ofimática
ya cumplimon 38 años, señal de que
hacemos (o al menos lo intentamos)
hacer las cosas bien. Se han vendido
más de 2.500 licencias de OfiBarman.

OfiBarman es un software pensado
y diseñado para un manejo
funcional e intuitivo.
El trabajo sobre el TPV es muy sencillo,
pese a la gran cantidad de opciones
que puede ofrecerte.

MODALIDADES DE
CONTRATACIÓN

AHORRA Y OPTIMIZA TU
TIEMPO

Elige la que mejor se adapte a tu
negocio. Puede contratar OfiBarman
en compra (propiedad de la licencia) o
en Pago por Uso (pago mensual del
software y servicios posventa).

Carga inicial de productos
mediante Excel. El uso de un buen
software de gestión te hará mejorar el
tiempo de tus procesos, aumentar las
ventas y llevar un mejor control del
stock.

IDEAL PARA TODO TIPO DE
ESTABLECIMIENTOS

MEJORA CONTINUA

Sea cual sea tu tipo de negocio
hostelero, cumplirá tus
expectativas. Tanto si tienes un
restaurante, cafetería, pub, bar,
discoteca, pizzería (servicio a
domicilio)... o varios (módulo
OfiCentral para consolidación de
varios locales/delegaciones),
OfiBarman es la solución ideal.

Actualizaciones continuas de
OfiBarman. Sacamos, al menos, 5
actualizaciones del software al año,
incorporando las sugerencias de
nuestros clientes y cambios fiscales.

COMPLEMENTA TU
OFIBARMAN

SOLUCIÓN INTERNACIONAL
QUE CRECE CONTIGO

Con otro software Ofi o
integraciones especiales.
Complementando tu OfiBarman con
OfiComanda (toma de pedidos móvil),
OfiMenú (carta electrónica en móvil o
tablet), OfiVIP... o integraciones con
cajas de seguridad o balanzas de
peso, conseguirás un uso intensivo que
mejorará tus ventas.

Instalaciones en diversos países.
OfiBarman está instalado (y, por lo
tanto, adaptado a la fiscalidad e
impresoras de los países) en España,
México, Chile, Perú, Guatemala,
República Dominicana, Panamá, etc.
con oficinas propias de Ofimática en
muchos países.
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OfiBarman

UE UN
Q
S
Á
M
O
H
C
MU
AS
TPV DE VENT

El programa especializado
para Bares y Restaurantes
Cocina

Impresora de
pedidos, Pantalla
de cocina.

MN OfiMenú
Carta digital para tablets
y smartphones.

Almacén

Cajones de
seguridad

Inventarios,
Compras,
Proveedores.

BAR

Gestión segura
de efectivo.

OfiBarman

TPV táctil

Programa ﬁdelización
con/sin tarjeta.

Ventas, Cobros, Cierres,
Multiterminal, Visor de
cuenta y publicidad
integrado.

ME OfiMesas

CR OfiCentral

VIP OfiVIP

Reserva de mesas por
web y smartphone.

Consolidación de
la información y gestion
para cadenas.

CO OfiComanda

EV OfiEventos

Toma de pedidos por los camareros.

Gestión de sus banquetes y eventos.

XO OfiXopik

CM OfiCM

WiFi

Cuadro de mando en su
smartphone. Control.

OfiWiFi

Envía SMS y
marketing mobile.

Marketing interactivo.

¡Y además de todo esto!...

Conexión con cajas de seguridad (CashGuard,
CashLogic, CashKeeper, CashDro).

Exportación automática a
software de contabilidad.

Identificación del personal con tarjetas o pulseras de proximidad.
Integración y trabajo con balanzas/básculas
para peso de productos.
Multi-TPV y Multi-Serie.

Doble visor /
Doble pantalla

Trazabilidad alimentaria.

Posibilidad de ticar productos con pistola láser
(para productos en venta con código de barras).

Puente de
fabricación

Control de Camareros/Meseros, Cajeros y Anulaciones de Comandas.

Integrado con:

HO

OfiHotel

CR

OfiCentral

EV

OfiEventos

MN

OfiMenú

ME

OfiMesas

VIP

OfiVIP

OfiWiFi

CM

OfiCM

CON

OfiConta

WiFi

CO

OfiComanda

XO

OfiXopik
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