Bogotá, Febrero 10 de 2015
Señores

SOFTWARE MESAS Y COMANDAS
DPO_OfficePeople_GAL_06_COT01

Dpto. de Admón.
Colombia.
Estimados Señores:
Por medio de la siguiente tenemos el agrado de presentarle cotización de nuestras soluciones
económicas en Software de control para POS (Puntos de ventas) soluciones básicas
especialmente negocios medianos como Restaurantes, Pizzerías, Panaderías, Bares, Comidas
Rapidas, entre otros que manejen mesas, recetas y comandas
Con nuestras soluciones A2 SOFTWARE ALIMENTOS Y BEBIDAS usted podrá acceder en
línea a toda la información que debe tener de primera mano de sus Clientes, proveedores,
Cartera y otros procesos de control y administración de gestión comercial y operativa, con
estadística Online para mejores tomas de decisión a nivel gerencial.

PRECIOS PROMOCIONALES HASTA AGOTAR EXISTENCIAS
A2 ALIMENTOS Y
BEBIDAS
MONO USUARIO

LICENCIA
Configurable
Multi-Usuario

PUNTO (POS)
ADICIONAL
Multiusuario.NET

Plataforma para
LICENCIAR
Un Equipo

Plataforma para
LICENCIAR
Y Anexar mas
usuarios

Plataforma para
Licencia
LICENCIAR
Concurrente
Cajas de Ventas
Internet 2 Usuarios
Licencia Adicional

$ 2´800.000 MAS IVA

$ 2´270.000 MAS $ 410.000 MAS IVA
IVA

LICENCIA
REMOTA
Licencia X Caja

$ 3’000.000 MAS
IVA

TIPOS DE LICENCIAMIENTOS:
1. Licenciamiento MONOUSUARIO + # de Cajas licenciadas
2. Licenciamiento MULTIUSUARIO + # de Cajas licenciadas + Licencia Sucursal +
Licencia Caja de cada Sucursal.
3. Licenciamiento .NET + # Cajas licenciadas + Licencia Sucursal + Licencia x
Caja de cada Sucursal
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SOFTWARE INTERMEDIO POS RETAIL SHOP

A2 ALIMENTOS

Alimentos y Bebidas
a2 Alimentos y Bebidas, es una herramienta de gestión que enfoca los aspectos más importantes
para restaurantes, cafés o cualquier establecimiento de expendio de comida ó bebidas: la gestión
de servicio de mesas con la posibilidad de manejar múltiples áreas de mesas o salones, el manejo
de cuentas, entregas a domicilio y comida rápida. Además, permite llevar inventario, caja,
impresión de personalizada de comandas en diversos puntos de su cocina o barra, agilizando la
preparación de alimentos y reduciendo el tráfico de meseros en estas áreas.
Un software de gestión de restaurante flexible debe contemplar variantes como la solicitud de un
cliente para cambiarse de mesa o unir varias de éstas, entre otras; y además debe contar con las
opciones habituales para este rubro comercial:






La gestión de reservas de mesas.
El manejo de cuentas.
El armado de fórmulas y recetas (comandas).
La entrega a domicilio (delivery).
La posibilidad de administrar múltiples salones y sectores.

Módulo Punto de Venta: a2 Food (POS)




Punto de Venta 100% Touch-Screen.
Configuración de políticas para cada estación.
Venta de productos del inventario de a2 Herramienta Administrativa Configurable y a2
Alimentos & Bebidas (platos o productos preparados).
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Menúes rotativos a través del uso de calendarios.
Módulo de pedido configurable a través del diseño de pantallas.
Manejo de mesoneros y repartidores.
Manejo de periféricos gavetas, scanners, balanzas y visores.
Manejo de impresoras fiscales.
Módulo para venta de comida rápida (despacho inmediato).
Módulo de comidas para llevar o pedidos por encargo.
Módulo de servicio a domicilio.
Áreas de mesas configurables.
Mapa gráfico de mesas dispuestas en cada una de sus áreas, permitiendo fácil acceso
a las mismas y a las diferentes áreas.
Rápida y Completa información sobre el estado de las mesas.
Cierres de mesas o cuentas por diferentes formas de pago.
Posibilidad de cerrar una cuenta vacía.
Posibilidad de asociar teclas de función para desplazarse por los distintos modos de
ventas y en la toma de pedido.
Posibilidad de Transacciones a crédito: Al realizar una transacción a crédito se toma
en cuenta el límite de crédito que tenga asignado el cliente en la ficha de Clientes de la
Herramienta Administrativa Configurable.
Posibilidad de seleccionar un depósito particular para cada punto de venta.
Impresión de Comanda: Posibilidad de imprimir la comanda en más de una impresora
a través de la asignación de una impresora específica a un formato secundario.
Administración flexible de mesas:
• División de consumos por cliente.
• Cuentas separadas. Unión de mesas en una sola cuenta.
• Transferencias de consumos a otras mesas o cuentas.
• Transferencias de consumos del módulo de cuentas a mesas.

a2 Suite Alimentos y Bebidas, una solución completa que le permitirá tener un control total de
las operaciones de su restaurante, café o cualquier establecimiento de expendio de comida ó
bebidas, integra las aplicaciones (Adicionales) (a2 Herramienta Administrativa Configurable + a2
Punto de Venta + a2 Alimentos y Bebidas + 2 Puntos de Venta (1 Caja y 1 Toma de Comanda) +
a2 Contabilidad + a2Nómina).
La ventaja de comprar una Suite Alimentos y Bebidas, es el descuento que le ofrece, a
diferencia si usted adquiere todas las aplicaciones por separado.
LICENCIAS - COMPETITIVAS
Si posee un un software comercial de marca reconocida y desea adquirir una de nuestras
aplicaciones a2 (Herramienta Administrativa Configurable, Contabilidad, Nómina, Alimentos y
Bebidas) obtiene un 30% de descuento del Precio de Venta al Público. Consulte a un distribuidor
autorizado a2, cómo adquirir este tipo de licencia.
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Otras Características
Manejo de alto nivel de transacciones de manera confiable.
Restricción de funciones por
medio de contraseñas de
seguridad y creación de
usuarios.
Multi Usuario.
Formatos de impresión
configurables.
Su interfase gráfica
configurable lo hace un
software ágil, completo y de
sencillo manejo.
Ajustado a las normativas de
SENIAT.
Disponible en Español e
Inglés.
Portable.
Manejo de Impresoras
Fiscales.
Módulo Alimentos y Bebidas:
Productos clasificados por familias y subfamilias.
Utilización de Descriptivos (con hielo, sin sal, término medio, etc.) para los
productos asociados a las familias.
Costo de productos por medio de los ingredientes del mismo.
Manejo de Inventarios.
Deducción del stock en cantidades proporcionales según los ingredientes que
componen cada producto o plato.
Configuración de Menúes.
Configuración de Pantallas, menú gráfico con imágenes de productos y comidas,
configurable por el usuario.
Configuración de Calendarios de Pantallas.
Configuración de las diferentes áreas de mesas: Mediante el panel gráfico del
sistema, usted puede diseñar y distribuir las mesas de salón. Disponga rápidamente
de la ubicación de las mismas.
Posibilidad de incluir Mesas, Mobiliario, Plantas, Paredes y Pisos.
Ordenes de preparación para productos que se elaboran pero que no se venden.
Reportes de Inventario, ventas y listados entre otros.
Reporte de productos anulados.
Reporte de Recetas.
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Cierre de Movimientos ó Cierre de Período:Pasa todos los movimientos del
período actual definido a un período histórico y el nuevo período es definido por el
usuario.
Activación de períodos históricos.

PRECIO VERSION MONOUSUARIO

$

2´800.000 + IVA 16%

1.1 INSTALACION, IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN
El costo de la instalación, implementación y Capacitación de la solución incluye:









Instalación (Fuera de Bogota via Internet) y puesta en marcha.
Pruebas de funcionalidad y uso en nuestro Dpto. Técnico
Transferencia de conocimiento de la herramienta administrativa.
Creación de 2 usuarios con permisos y perfiles.
Soporte de implementación virtual, telefónica y foros por Un Mes.
Acompañamiento 4 HORAS para aclaración de dudas.
Documentación general del producto.
Capacitación para solución de problemas e inquietudes Foros, FAQs, etc.

1.2 SOPORTE Y MANTENIMIENTO
El Soporte y Mantenimiento en su primera licencia tienen cubrimiento GRATUITO de 1 MES
virtual y telefónico, el soporte a DOMICILIO son considerados un valor agregado y adicional a la
compra licencia entregada al cliente. El Soporte técnico tiene un costo de $ 70.000 pesos
colombianos por hora.

Impuestos y Reajustes
Los valores indicados no contemplan el Impuesto al Valor Agregado, IVA, el cual es cargo de
DPTO. DE ADMINISTRATIVO EMPRESA para todos los precios contemplados en la
negociación.
Los valores están indicados en dólares americanos (US$.)

1.2.1 Impuestos y Reajustes
Los valores indicados no contemplan el Impuesto al Valor Agregado, IVA, el cual es cargo de
DPTO. DE ADMINISTRATIVO EMPRESA para todos los precios contemplados en la
negociación.
Los valores están indicados en dólares americanos (US$.)
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1.2.2 Formas de Pago:
El servicio contratado será cancelado con el 100% de anticipo contra orden de compra.
•
BANCO DE BOGOTA TITULAR OFFICE PEOPLE Cta 237133020 Ahorros
•
Fletes a Cargo del Cliente
•
Tiempo de entrega: Según disponibilidad en bodega. Algunos ítems se encuentran
en tránsito y pueden ser hasta 15 días hábiles después de Orden de Compra y 50% de
abono a la orden para su importación (sí es el caso)
•
Este valor más el IVA
•
Esta cotización tiene vigencia Sólo por 15 días a partir de la emisión

1.2.3 Tiempos de Entrega de la solución
Este tendrá un máximo de tiempo de entrega (48 horas) o en su defecto a existencias de
inventario de 15 días contando contra orden de compra.

Vigencia de la Propuesta Comercial
La presente Propuesta Comercial tiene una validez POR 15 DIAS, contados desde esta fecha de
entrega a DPTO. DE ADMINISTRATIVO EMPRESA Vencido este plazo, DPTO. DE
ADMINISTRATIVO EMPRESA deberá solicitar a OFFICE PEOPLE, la actualización de la
propuesta comercial.

1.2.4 Confidencialidad y Uso Exclusivo
La presente Propuesta Técnico-Comercial es confidencial en toda su extensión y sólo puede ser
utilizada por DPTO. DE ADMINISTRATIVO EMPRESA con la autorización expresa de OFFICE
PEOPLE Del mismo modo, los valores presentados son EXCLUSIVAMENTE para DPTO. DE
ADMINISTRATIVO EMPRESA la cual además no podrán ser referenciadas en Negociaciones
futuras.

1.2.5 Exclusiones y Excepciones
Interrupciones de Servicio programadas debidas a trabajos habituales de mantenimiento dentro
de los horarios asignados a tal efecto e interrupciones de servicio para trabajos de
mantenimiento no programadas, siempre que OFFICE PEOPLE haya informado y acordado
previamente con DPTO. DE ADMINISTRATIVO EMPRESA Interrupciones de servicio que
pudieran producirse por causas imputables por acción o inacción de DPTO. DE
ADMINISTRATIVO EMPRESA Interrupciones del Servicio debidas a causas de fuerza mayor
(por ejemplo, desastres naturales) ajenas al control de OFFICE PEOPLE, Interrupciones del
Servicio debidas a causas de desgaste o uso indebido de los equipos, servidores o por
desperfectos de los mismos, igual por el servicio de terceros como Internet, Telefonía, Luz etc.,
donde DPTO. DE ADMINISTRATIVO EMPRESA deberá subcontratar con terceros o en su
defecto solicitar a OFFICE PEOPLE sus servicios adicionales de SOPORTE FACTURABLE para
solución en los tiempos a que diere lugar. En productos INTANGIBLES licencias y software NO
SE HACE DEVOLUCIONES de dineros facturados y con licencia emitida, en su efecto se cambia
por otra versión mejor o superior a la adquirida.
El tiempo que pudiera demorarse el permiso de DPTO. DE ADMINISTRATIVO EMPRESA para
que el personal designado por OFFICE PEOPLE para la resolución de fallas acceda a sus
sistemas, usuarios, dependencias y/ó sus clientes.
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Cualquier Interrupción causada específicamente por equipos o aplicaciones de DPTO. DE
ADMINISTRATIVO EMPRESA los cuales pueden ser conversados para la óptima recuperación
del correcto funcionamiento de la solución ofrecida.

1.2.6 CONDICIONES DE ACEPTACIÓN
Los Bienes y Servicios objeto de esta negociación se considerarán aceptados por DPTO. DE
ADMINISTRATIVO EMPRESA a la firma del acta de aceptación del sistema, tras la realización
de las pruebas correspondientes sin que se hayan detectado reparos de nivel 1 o por la entrada
en producción de la solución.
Atentamente,

John J. Duque

Gerente de Producto
Office People Virtual Shop

 PBX: + 57 (1) – 460 1050
 CEL 316-8121706
 CEL 314-357 6185
E-mail: officepeople@colombia.com
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