Si tiene un restaurante, bar o cafetería, una
computadora con navegador, y necesita un control de
costos e inventarios, es momento de utilizar Hawk®

Atrás quedaron los años en los que para tener una
solución tecnológica había que invertir en
computadoras, sistemas, instalaciones y capacitación.
Ahora POS Latinoamericana crea una aplicación web
que se instala de manera inmediata y también puede
accederse desde su dispositivo móvil, siempre con la
seguridad de que su información está protegida y
disponible donde lo desee y en cualquier lugar.

Sin instalaciones de software
Con Hawk® los días en que había que dedicar
semanas para la instalación y configuración de un
sistema quedaron atrás ya que para acceder sólo
necesita de un navegador: Internet Explorer,
Firefox, Opera, Chrome, etc. ¡Así de fácil!
Hawk® funciona en una arquitectura de aplicación web, lo cual quiere
decir que la única tarea de sus equipos será mostrar la interfaz de
usuario en el navegador (menús, opciones, formularios, etc.),
mientras que toda la compleja lógica de negocio se lleva en el lado
de nuestro servidor de Nube.

Sin inversiones costosas
Los navegadores visualizan dinámicamente la
interfaz web desde un servidor que ejecuta la
mayor parte del código de la aplicación en la Nube,
para presentar la información en los navegadores
conectados (que pueden ser tantos como su
negocio necesite). Por eso con Hawk® no es necesario instalar nada
en las estaciones de trabajo además, la actualización de la
información se realiza en la base de datos del servidor lo que
permite que automáticamente la vean todos los usuarios.
Hawk® utiliza el modelo SAAS (Software As A Service, o en español,
software como un servicio) por eso es una solución muy sencilla de
usar y no necesita invertir en hardware o desarrollos para obtener
más beneficios. En sus equipos sólo verá los resultados y
formularios que solicite al sistema. Si requiere de una actualización o
mayores requerimientos para operaciones complejas, no hay que
cambiar el hardware de las estaciones de trabajo, lo que se traduce
en reducción de costos y una mayor longevidad en el uso de los
mismos.

Sin inconsistencias
Como Hawk® se ejecuta desde nuestro servidor,
todos los equipos tendrán acceso a la última
versión del sistema, así se evita que pueda existir
algún equipo ejecute una versión diferente y
desactualizada. De esta manera no existirán
computadoras con distintas versiones del programa que puedan
originar problemas de consistencia en la información o pérdida de
funcionalidad.

Hawk® tiene beneficios únicos para el manejo de
costos e inventarios de su negocio. Protege su
información y aumenta el desempeño de funciones.
Maneje

todo su inventario desde una interfaz sencilla y amigable. Si
ya es usuario del sistema NCR Aloha puede ligar a Hawk® su menú e
inventarios con total seguridad y flexibilidad en el manejo de información.

El sistema Hawk® le ofrece un esquema de módulos que centralizan
la información y le permiten acceder en cualquier momento desde su
computadora o unidad móvil con la mejor respuesta, pues las bases de
datos están alojadas en la Nube, lo que garantiza la disponibilidad y
actualización inmediata a todos los dispositivos.

Inventarios
Controle su inventario físico, desde la cantidad de materias primas y
elementos del menú hasta su ubicación por almacén; incluso le permite
conocer la fecha de caducidad. Entre sus elementos se incluye un
convertidor de unidades para hacer un cálculo más preciso de las
porciones; un listado de proveedores y un generador de reportes
detallados por categorías, esto le permitirá conocer problemas y tomar
decisiones para minimizar pérdidas y maximizar sus ganancias al
disminuir costos e incrementar sus ventas.

Compras
Todas

las operaciones de almacenes como compras, requisiciones y
traspasos se realizan de una manera clara y sencilla a través de su
interfaz amigable. La operación de Hawk® requiere de muy poca
capacitación para los usuarios.

Ventas
El sistema Hawk® le permite administrar sus recetas ligándolas a los
elementos y existencias del inventario sin que sean afectadas porque
dos elementos sean de diferente marca.

Sistema
Administre

Hawk® para restringir funciones dependiendo de la
asignación que cada usuario tenga en su restaurante.

Por qué me conviene Hawk®
Desglose de impuestos. Le permitirá hacer un análisis
detallado de sus compras y ventas, con desglose de
impuestos como IVA e IEPS.
Seguro. El módulo de acceso seguro le garantiza que
únicamente accederá el personal acreditado para realizar
las tareas asignadas.
Movilidad. Su información estará donde usted vaya. Hawk®
está ubicado en un servidor web en la Nube lo cual hace
posible que con un dispositivo portátil y una conexión a
Internet pueda acceder a la aplicación en cualquier
momento. Además, como opera desde la Nube, es
totalmente redundante, es decir, la disponibilidad del
sistema es del 100 por ciento.
Multiplataforma. Es una aplicación con la capacidad de ser
ejecutada en cualquier plataforma: PC, Mac, Linux, tablet o
smartphone.
Servicio. POS Latinoamericana le asistirá en la migración
de su sistema actual para lograr una transición transparente
y sin pérdidas de su valiosa información actual.
Costo-beneficio. No requiere una gran inversión y puede
usarlo de inmediato.

Una decisión que le conviene
Pruébelo hoy mismo en su restaurante.
Solicite una cuenta demo a nuestros representantes de ventas.

Llámenos en el D.F.: (55)9113-9883, Monterrey: (81) 8625-6870,
Guadalajara: (33) 3880-1221, Bajío: (442) 101-4226
o del interior de la República al 01800 087 2610
O escríbanos a contacto@pos-la.com.mx
Para conocer más sobre Hawk® y lo que puede ofrecerle a su negocio,
visite: http://pos-la.com/hawk/

