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SOFTWARE para 
DELIVERY de Grandi y Asociados 
 
 
Para vender más hay que ser 
competitivo y para competir 
hay que diferenciarse 

 
 Cubre en forma integral todas las necesidades organizativas y administrativas de 

un DELIVERY, ya sea en la gestión de pedidos en sí, como en la administración 
del negocio. 

 
BENEFICIOS 

• RAPIDEZ. Le permite organizar rápidamente todos los pedidos y optimizar los 
tiempos de entrega y gestión. 
 

• BUENA ATENCIÓN. La automatización en los procesos de identificación del 
cliente y toma del pedido, mejora la gestión ya que le permite contar siempre 
con la última información del cliente y brindar así un servicio personalizado. 
 

• MAYORES VENTAS. La agilidad que se logra con la utilización del Software le 
permite lograr una mayor rotación y atención de pedidos sin dejar de atender los 
llamados aún cuando estos sean con mayor frecuencia.  
 

• CONTROL. Sepa en todo momento cual es el estado de su negocio, pedidos 
ingresados, atendidos, sin atender, demoras que le permitan decidir 
rápidamente las acciones a tomar. 
 

• SOLUCIÓN INTEGRAL. Ofrecemos una solución que le permite integrar todos 
los procesos de su negocio. 
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El Software de Gestión para DELIVERY que hemos desarrollado cubre en forma 
integral todas las necesidades organizativas y administrativas de un DELIVERY, ya sea en la 
gestión de pedidos en si, como en la administración del negocio. 

 
Es una herramienta que permite la gestión integral del DELIVERY. Carga de pedidos, 

con identificación de clientes mediante el número de teléfono. Ágil panel de facturación. 
Manejo de agrupamientos de mercadería, con fotos de los artículos.  Comandas. Permite el 
agregado de comentarios en los pedidos, selección de cadete y vuelto a entregar al cliente. 
Puede cargar rápidamente clientes nuevos, y modificar los datos de los clientes existentes. 
Fórmulas de comida. 

 
Posee un módulo de seguimiento de pedidos, donde podrá verificar el estado de los 

mismos: pedidos a enviar, en trámite, enviados, entregados. 
 
 Podrá obtener informes estadísticos para evaluar la atención que se brinda al cliente: 
tiempos de espera, tiempos de entrega. Como también así, horarios picos de atención, 
productos más solicitados. 

 
 
    Módulos disponibles: 
 

• Pedidos 
• Productos 
• Caja 

 

• Consultas 
• Parametrización 
 

 
Entre las características del software podemos destacar las siguientes: 

 
• Inicio de operaciones, identificado usuario y turno de caja. 
• Panel para carga de pedidos, con identificación del cliente ingresando el número de 

teléfono del mismo o identificación automática (caller id). 
• Identificación de clientes por medio del número de teléfono: caller id. 
• Ágil carga de clientes nuevos. 
• Manejo de zonas de entrega, y clientes agrupados por zonas. 
• Panel de carga de pedido, con visualización del último pedido realizado por el cliente. 
• Emisión de comandas sectorizadas. 
• Selección de cadete para la entrega del pedido. 
• Seguimiento del estado de cada pedido. 
• Fórmulas de comida. 
• Productos, grupos y agrupamientos de productos. 
• Clientes. 
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• Cajas. 
• Informes y reportes varios. 
• Disponible para monitores táctiles. 
• Trabaja con todas las impresoras fiscales del mercado. 

 
 
 

MÓDULO PEDIDOS - INICIO DE OPERACIONES 
 
Para el inicio de operaciones, deberemos indicar usuario, ingresando su clave personal 

de acceso, con lo cual el sistema nos indicará el Turno de Caja y nos habilitará para comenzar 
a trabajar. 

 
Desde este mismo panel, podemos hacer los cierres de caja activo y habilitar nuevos 

turnos. Hacer el arqueo de caja, y cambio de usuario. 
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MÓDULO PEDIDOS - PANEL DE INICIO DE PEDIDO 
 
 Desde este panel, iniciamos la carga del pedido, identificando el cliente que efectúa el 
pedido. Ingresando el número de teléfono del mismo, si existe en la base de datos de clientes, 
el sistema nos recuperará los datos del mismo, dando la opción a modificarlos. Y si se trata de 
un nuevo cliente, podemos darlo de alta en forma rápida.  
 

Si tenemos conectada una placa identificadora de llamadas, el software toma sola el 
número de teléfono desde el cual nos están llamando. 
 
 Una vez ingresado el cliente, comenzamos la carga del pedido. 
 
 El sistema maneja Zonas de Entrega, por lo que cada cliente, tiene asociada una zona 
de entrega, lo que nos permite identificar si el cliente se está comunicando con la sucursal 
indicada, o debemos derivarlo a otra de las sucursales de la empresa. 
 
Panel de inicio de pedido 
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MÓDULO PEDIDOS - BÚSQUEDA DE CLIENTES 

 
 Si estamos trabajando con identificación de llamados automático, el software solo toma 
el número de teléfono e identifica al cliente.   
 
 Pero también tenemos la opción de realizar una búsqueda de clientes por apellido, 
código, CUIT. 
 
Panel de búsqueda de clientes 
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MÓDULO PEDIDOS – CARGA DE CLIENTES NUEVOS 

 
Si quien nos llama lo hace por primera vez, podemos darlo de alta rápidamente e 

ingresarlo como cliente al Software. 
 
Para ello, el Software proporciona una ficha completa en la cual podemos registrar 

todos los datos necesarios. El Software genera y asigna un código único en forma automática a 
este nuevo cliente. De esta manera, la próxima vez que nos llame, el sistema identificará a 
este cliente. 
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 MÓDULO PEDIDOS - PANEL DE CARGA DEL PEDIDO 
 
 En el panel de carga del pedido, debemos indicar los productos solicitados por el cliente, 
pudiendo ingresar el código del mismo, o seleccionarlo de la lista de productos, donde los 
mismos se visualizarán agrupados, con fotos de los artículos, para una mejor identificación de 
los mismos. 
 
 En la carga del pedido, indicamos cantidad de cada producto. Si los mismos tienen 
asociada una lista de precios, el sistema nos propondrá el precio del producto. Acorde a los 
permisos que posea el usuario, podrá o no modificar este valor.  
 
 Posee una opción para consulta de precios, anulación de pedido, la cual estará 
disponible acorde a los permisos que tenga el usuario. 
 
 En este panel, tenemos visible el último pedido realizado por el cliente. 
 
 Al pedido solicitado, podemos incorporarle comentarios, los cuales serán impresos en la 
comanda respectiva. 
 
Panel de carga del pedido 
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MÓDULO PEDIDOS - BÚSQUEDA DE ARTÍCULOS 
 
El sistema cuenta con un panel de búsqueda de artículos, que le permitirá localizar el 

producto deseado de manera rápida y ágil. Permite la gestión de grupos o agrupamientos de 
mercadería. Permite la búsqueda por grupo, por descripción, por código de mercadería. Puede 
asociar imágenes a los grupos y productos. 

 
Puede gestionar la búsqueda con el teclado, con el Mouse o con la pantalla 

directamente. 
 
Pantalla de búsqueda de productos. 
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MÓDULO PEDIDOS – FORMA DE PAGO 
 

Podemos seleccionar diferentes formas de pago, para cerrar la venta: efectivo, tarjetas, 
etc. Estos medios de pago, son configurables por el usuario. Podemos también enviar la venta 
a cuenta corriente. 

 
Al momento de indicar la forma de pago efectivo, el sistema nos indica el total a pagar 

por el cliente, permite el ingreso del monto con el que el cliente pagará informando el vuelto a 
entregar. Este vuelto podrá ser impreso en la comanda o ticket que se lleva el cadete. 

 
Pantalla de ingreso de la forma de pago y vuelto a entregar al cliente 
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MÓDULO PEDIDOS – VISTA DE PEDIDOS REGISTRADOS 

 
 El software nos permite observar el estado de cada uno de los pedidos, utilizando los 
botones de acceso que se encuentran en la pantalla principal, sin tener que movernos de allí. 
 
 Podemos visualizar los pedidos a entregar, seleccionar uno de ellos, indicar cadete que 
hará entrega del mismo. De esta manera, el pedido pasa a estado enviado. Cuando el mismo 
es entregado al cliente, esta entrega también es registrada en el sistema, con lo que podemos 
verificar: tiempo para la preparación del pedido y tiempo de entrega del pedido. 
 
 Desde este mismo panel, podemos cancelar alguno de los pedidos dependiendo de los 
permisos que tenga otorgado el usuario actual del sistema. 
 
Pantalla con el listado de pedidos a enviar 
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MÓDULO PEDIDOS – DETALLE DE LOS PEDIDOS 

 
 Desde el panel de vista de los pedidos registrados, podemos visualizar el detalle del 
pedido, seleccionando un pedido de la lista. 
 
 
Detalle del pedido 
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MÓDULO PEDIDOS - PANEL DE PEDIDOS ENVIADOS 

 
 El sistema nos brinda un listado completo de los pedidos enviados, con detalles de la 
hora del pedido y hora de envío, total del pedido, cadete que lo esta enviando. Podemos 
visualizar el detalle del pedido. 
 
 Podemos aplicar filtros para visualizar los pedidos, ingresando un cadete en particular. 
 
 La redición del cadete, se realiza desde este mismo panel. 
 
Listado de pedidos enviados 
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MÓDUILO PRODUCTOS – FICHA DE ARTÍCULOS 

 
 Permite el mantenimiento de los productos que forman parte del stock del negocio, 
definiendo para cada uno de ellos una serie de datos. Estos datos pueden ingresarse o no, ello 
depende del grado de descripción que necesitemos. A cada producto podemos asignarle, a 
demás de un código único que lo identificará del resto, una descripción, varias listas de 
precios, el tipo de IVA, un impuesto interno si lo tuviese, el costo, una foto del producto, y una 
serie de datos que nos pueden ser de mucha utilidad. 
 
 En la misma ficha de stock, tenemos datos de los movimientos del producto y una 
opción de consultas. 
 
Ficha de productos 
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MÓDULO PRODUCTOS - VALORES DE AGRUPAMIENTOS DE STOCK 

 
 El Sistema nos permite la división de los productos por grupo y clase. Cada producto, 
puede estar asociado a un grupo, y este a su vez, tener varios subgrupos. 
 

 
MÓDULO PRODUCTOS – RECETAS o COMBOS 

 
El sistema permite definir las recetas o platos de comidas con los que trabajemos, 

indicando por cada uno de ellos, los componentes o ingredientes, de manera tal de poder 
llevar un registro de stock de los insumos y de los platos terminados. 
 
 Cuando trabajamos con recetas, cada vez que se facture o venda un plato terminado, 
del stock se descontarán los insumos que se utilizaron para su elaboración. 
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MÓDULO PRODUCTOS - LISTAS DE PRECIOS 

 
 El sistema maneja múltiples listas de precios, lo cual nos permite asociar más de un 
valor a un mismo producto, asociarle a un cliente más de una lista.   

 
Para esto, el sistema cuenta con un completo generador de listas de precios, de muy 

fácil manejo. Permite generar listas desde el costo de stock o desde otra lista. Podemos utilizar 
un porcentaje directo, un factor multiplicador, una fórmula. Por agrupamientos y sub-
agrupamientos de artículos.  

 
Este generador es muy potente permitiendo variados métodos de creación de listas, 

optimizando de esta forma los procesos de alta y modificación de las mismas. 
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MÓDULO CAJAS - PANEL DE CAJAS Y TURNOS 

 

 Panel desde el cual podemos hacer los cierres de caja, habilitando un nuevo turno. Por 
cada cierre de caja que hagamos, podemos imprimir un reporte, el cual es configurable 
acorde a los requerimientos del cliente. 

 

Panel configuración de cajas desde el punto de venta 
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MÓDULO CAJAS – CIERRE DE CAJA CON ARQUEO 
 
Al finalizar un turno, el cajero deberá realizar su arqueo y cierre de caja. Para ello, el 

sistema proporciona un menú con pantalla táctil, simple y rápida, que agiliza la tarea del 
usuario.  

 
Una vez realizado el arqueo de caja, se realza el cierre de caja, el cual podrá emitir un 

comprobante interno o no, según se lo requiera. 
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MÓDULO CAJAS – CIERRE DE CAJA SIN ARQUEO 
 
El cierre de caja se puede realizar también sin previo arqueo, como se puede observar 

en la pantalla siguiente. 
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MÓDULO CONSULTAS – CONSULTAS DE DELIVERY 

 
Podrá tener acceso a diferentes consultas relacionadas con la actividad del delivery. 

Pedidos por clientes, productos más solicitados, tiempos de entregas, entregas realizadas. Son 
algunas de las consultas que el software posee, además de contar con consultas de ventas, 
facturación, movimientos de stock, cuenta corriente de clientes. 
 

 
 

AYUDA Y TUTORIALES EN LÍNEA 
 
 El sistema posee un menú de ayuda muy completo. Podemos acceder desde el menú de 
ayuda o bien, presionando la tecla F1 en cualquiera de las opciones del sistema, obtenemos 
ayuda relacionada. 
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SEGURIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 
Maneja distintos niveles de usuarios y permisos. Se pueden definir perfiles de acceso 

por usuario. 
 
 

SOPORTE POST-VENTA 
 

Para atender sus consultas, contamos con un equipo de profesionales para brindarle un 
servicio de post venta que le asegura estar cubierto desde el primer día los 365 días del año.  
Brindamos soporte telefónico, por e-mail, MSN o asistido en forma remota. Manuales de 
Ayuda incorporados al sistema. 
 
 
 

DATOS DE CONTACTO 
 
Grandi y Asociados 
ERTIC SRL 
Corrientes 793 
(3100) Paraná 
Entre Ríos 
Argentina 
Teléfonos: 0343 4315594 – 4224983 
Desde fuera de Argentina: 0054 343 4315594 
e-mail: comercial@grandiyasociados.com 
www.grandiyasociados.com 
www.facebook.com/grandiyasociados 
Twitter: @grandiyasociado 

 

 

Nuestra empresa brinda SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES que complementan 
nuestras soluciones de Software: Hardware, Impresoras estándares, Fiscales, Centrales 
Telefónicas, Instalación de Redes,  Sistemas de Cámaras de Seguridad, Servicio Técnico. 

 
Además, diseño WEB, diseño gráfico e imagen. 

 
Grandi y Asociados 

Su Aliado Tecnológico 
 

 


