


� Empresa 100% dedicada al desarrollo de software estándar y a medida. 

� Entregamos soluciones y un servicio de excelencia a nuestros clientes, con los que 

generamos relaciones de largo plazo.

� Utilizamos tecnología de punta y nos esmeramos en satisfacer todas las necesidades de 

nuestros clientes.

� Nuestro equipo está formado por 1 ingeniero civil industrial, 4 ingenieros en ejecución 

informática y 2 Técnicos de soporte permanente.

� Tenemos alianzas con varias empresas que nos permite proveer de sistemas que nosotros no 

desarrollamos y los servicios de hardware y redes.

www.G-Store.cl



Más de 15 años de experiencia, en desarrollo de 

aplicaciones para:

� Retail e Industria gastronómica.

� Proyectos especiales en área industrial y 

de distribución mayorista.

Amplia gama de clientes:

� Desde pequeñas cafeterías  a grandes 

cadenas.

� Desde minimarkets a supermercados.

� Distribuidoras.

� Automotoras.

� Industrias.

� Estaciones de servicio. www.G-Store.cl
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Puntos de venta para distintos

formatos de venta.

Factura y boleta electrónica, directo

con SII.

Sistema administrativo: 

Compras, Ventas, Control de 

inventarios.

NUESTROS

PRODUCTOS

Software especializado en Venta, Administración y 

Gestión para Restaurantes, Cafeterías, Comida Rápida, 

Pub y Delivery más eficiente del mercado.
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SISTEMA 
ADMINISTRATIVO
Compras, ventas, control de 

inventarios.

� Control centralizado de sucursales.

� Funcionamiento cliente servidor para el registro de 

los movimientos.

� Control de cajas centralizado.

� Traspasos de venta entre sucursales.

� Controles de inventarios adaptados a distintas

industrias.

� Carga de factura de compras semi-automática

desde los XML de las facturas de proveedores.

PRODUCTOS



Punto de venta simple 
Simple y rápido ideal  para 

supermercados, carnicerías, 

panaderías, minimarkets.

Punto de venta para taller
Comienza desde la cita, luego la OT, 

registrando repuestos y mano de obra, para 

llegar al cierre de la OT y facturación.

PRODUCTOS

Punto de venta completo
Incluye manejo de créditos, 

promociones, fidelización, etc.

Punto de venta para restaurant 
Incluye todas las funcionalidades para la atención de 

un restaurant, toma de comandas (en ambiente 

Windows o Android), y la caja con todas las 

funcionalidades.

PUNTOS DE VENTA
Para distintos formatos de venta



Punto de venta para distribuidora 
con control de despachos y pagos de clientes, este 

corresponde a un completo sistema de distribución 

y logistica. 

Punto de venta para delivery
Controlamos el proceso de delivery y take

away, desde la toma del pedido, pasando por la 

entrega a los moviles y terminando en la 

recepcion de pagos y cuadratura de dineros 

por móviles. 

PRODUCTOS

PUNTOS DE VENTA
Para distintos formatos de venta

Punto de venta en ANDROID 
permite generar desde tablets sistema Android, 

boletas y facturas.
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� Todos nuestros sistemas cuentan con factura y boleta

electrónica directa ( no debe conectarse con otro proveedor).

� Podemos generar documentos electrónicos, 

independientemente de que el sistema este conectado o no a 

internet (debe conectarse al menos una vez al día para 

trasmitir al SII).

� Desarrollamos el acuse de recibo según la nueva normativa y 

además podemos implementar la carga de las facturas

directamente al sistema administrativo

FACTURA Y 
BOLETA ELECTRÓNICA
Directo con SII.

PRODUCTOS
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� Usa pantalla touch- screen y/o Tablet para toma de 

comanda

� Direccionamiento automático de comandas, cocina o 

bar

� Establece la posición del comensal en la mesa

� Utiliza plantillas para menú y promociones

� Definición de recetas y modificadores de platos o tragos

� Establece horarios para happy hour

� Permite anular un plato o producto que ya fue 

comandado y la anulación queda registrada en un 

informe

� Transferencia de mesas y productos

� Cambio de garzón de una mesa a otra

ATENCION A CLIENTES

CARACTERISTICAS

La atención al cliente comienza 
desde la toma de comanda (pedido) 
hasta la emisión y pago de un 
documento comercial, boleta o 
factura.
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� Manejo de mesas, tiempo que fue ocupada, comandada 

y solicitada la pre-cuenta

� En la caja, efectúa descuentos y cortesías, divide 

cuentas

� Distintos medios de pago (efectivo, cheques, tarjetas 

de créditos, red compra, cheques restaurant y giftcard)

� Emisión de boletas a través de impresora fiscal

� Entrega informes de:

� Anulación de productos, descuentos, cheque restaurant

� Cuadratura de caja, ventas por garzón, propinas

� Ventas, por familia, por producto, consumo interno

ATENCION A CLIENTES

CARACTERISTICAS

La atención al cliente comienza 
desde la toma de comanda (pedido) 
hasta la emisión y pago de un 
documento comercial, boleta o 
factura.
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CONTROL Y GESTION
DE INVENTARIO
Se ocupa de todos los movimientos de mercadería
desde la compra hasta el consumo final. 

CARACTERISTICAS

� Manejo de recetas y sub recetas

� Controla el inventario de una o varias bodegas

� Rebaja stock a través de las recetas

� Pedido a bodega de distintas áreas de producción del 

restaurante

� Toma selectiva de inventario

� Valorización de inventario
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CONTROL Y GESTION
DE INVENTARIO
Se ocupa de todos los movimientos de 
mercadería desde la compra hasta el 
consumo final. 

CARACTERISTICAS

� Manejo de recetas y sub recetas

� Controla el inventario de una o varias bodegas

� Rebaja stock a través de las recetas

� Pedido a bodega de distintas áreas de producción 

del restaurante

� Toma selectiva de inventario

� Valorización de inventario
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COMPRAS Y PAGOS A 
PROVEEDORES
Desde la orden de compra hasta recepción de 
mercadería y pago de documentos comerciales.

� Consultas de histórico de compra y niveles de 

inventario

� Recepción controlada de mercadería

� Pago a proveedores.

� Con las facturas de compra, aumenta el 

inventario, actualiza el precio promedio

ponderado, el costo de las recetas y la cuenta

corriente de proveedores.

CARACTERISTICAS
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INFORMES DE GESTION 
Permite el Control Total de su Negocio, 
información en tiempo real. 

CARACTERISTICAS

� Genera los libros de compra y venta

� Ventas de un período determinado, por garzón, por 

sucursal

� Compras por proveedores

� Stock por bodega

� Costo de ventas y márgenes del período
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Cliente Rubro Aplicación Opera con nosotros

Tavelli Cafeterías 20 locales Desde año 2003

Chilenazo Restaurant Locales de Apoquindo y Libertad Desde año 2012

Gastronómica Oriental Restaurant Local de Bilbao Desde año 2018

Restaurant Cívico Restaurant Local Centro Cultural la Moneda y Nueva Las Condes Desde año 2007

Blue Jar Restaurant 1 Local Desde año 2013

Juegos Diana Restaurant 1 local Desde año 2018

Maniero Restaurant 1 Local Desde año 2017

Pizza Mito Restaurant 1 Local Desde año 2017

Pcclick Productos de computación 6 Locales Desde año 2003

Distribuidora Tilicura Distribución mayorista de licores 1 Local y centro de distribución Desde año 2010

Farmacias Marber Farmacias Naturistas 2 Locales Desde año 2003

Panaderías Santa Teresa Supermercados 2 Locales en Colina Desde año 2003

Autocentro Nicolás Concesionario Toyota en Copiapó La venta de Autos y el Servicio Técnico Desde año 2007

Dunkin Donuts Cafeterías 73 Locales, administración, bodega, producción y 

asistencia.

Desde año 2016

Lubricantes Zamora Lubricentros 2 Locales, punto de venta y manejo de ordenes de 

trabajo.

Desde Año 2007

Plasval Fabrica de Envases Plasticos Control de la producción Desde año 2015

Dinacar Supermercado y Canicería 1 supermercado y 2 carnicerias Desde año 2016

La Reinita Minimarket 1 Local en Huechuraba Desde año 2018

Algunos de Nuestros Clientes
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G-STORE CONTACTO
Ofrecemos Soporte Telefónico

Permanente

 contacto@g-store.cl www.g-store.cl

Nuestras oficinas están ubicadas en

El Director #6000, Las Condes, Santiago

Si tienes consultas acerca de nuestros servicios, 

no dudes en contactarnos!

Para Soporte Técnico contactar con:

Mauricio Ávila - 66265956 - m.avila@g-store.cl

Javier Espinoza - 71224119 - s.espinoza@g-

store.cl

Si desea información de cotizaciones y 

demostraciones:

Agustín Nazal - 98857566 - anazal@vtr.net


