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1.      Objetivo 
Mostrar las funciones y brindar las instrucciones del Sistema SISBAR necesarias para que el 

usuario pueda utilizarlo sin problemas, SISBAR está desarrollado con tecnología RESPONSIVA 

adaptable a la pantalla de cualquier dispositivo móvil (celulares, Tablet) y PC. 

Es necesario mencionar que la administración del sistema se realiza mejor desde una 

computadora, aunque también es posible desde el dispositivo móvil. 

2. Módulos y sus funciones 
Los módulos se encuentran ubicados al lado izquierdo y son los siguientes: 

• Inicio. 

• Cocina. 

• Alertas. 

• Mensajes. 

• Vender. 

• Catálogos. 

• Finanzas. 

• Inventario. 

• Administración. 

 



2.1. Inicio 
Es el Dashboard del sistema, aquí se muestra un resumen de la información más importante 

del negocio, como es el número de Prospectos, número de Etiquetas, número de Campañas 

del Mes, numero de envíos del mes y en la parte inferior la gráfica de correos enviados 

diariamente durante los últimos 30 días. 

 

2.2. Cocina 
Este módulo será visualizado por el Administrador y por los usuarios que tienen el Rol de 

Cocina, aquí visualizarán las comandas generadas por los mozos y podrán cambiarle el Estado a 

ATENDIDO cuando tengan el platillo o trago listo. 

 

 



2.3. Alertas 
Las alertas se muestran cuando un producto alcanza la mínima cantidad de stock asignado en 

la configuración de este. 

 

2.4. Mensajes 
En este módulo puede escribir mensajes a sus empleados, quedarán guardados en el sistema, 

los empleados pueden responder y seguir la conversación. 

 

2.5. Vender 
Al hacer clic en este módulo verá su todos sus PRODUCTOS y PREPARADOS registrados, están 

ubicados en forma de cuadrícula para facilitar visualización en dispositivos móviles 

(Smartphone o Tablet). Ingrese un número y presione el ícono del carrito de compras en cada 

artículo que desee vender, una vez terminada su lista de venta puede verla en el ícono del 

carrito de compras de la cinta superior azul, haga clic ahí y se despliega la lista de pedido, para 

acceder a la lista de venta haga clic en el monto total. 

 



En la lista de venta verá la cantidad, los artículos, precio unitario, precio total, eliminar ítem, en 

la parte inferior muestra el monto acumulado, opción para seleccionar o agregar el cliente, 

opción para seleccionar o agregar la mesa, opción para seleccionar el Estado (Pendiente o 

Pagado), ingresar el descuento e ingresar el efectivo, puede Confirmar o Cancelar la venta. 

 

Al hacer clic en Finalizar la venta será redireccionado l Resumen de la Venta con los detalles y 

podrá agregar una nota en cada artículo (para tener en cuenta en la cocina, por ejemplo: “Sin 

picante”) y presione el ícono Guardar. 

 

 



Si al realizar la venta se eligió el estado PENDIENTE, en el módulo de COCINA se visualizará la 

comanda, cuando el personal de la Cocina tenga el platillo listo presionará el botón SERVIDO 

para alertar al mozo, se acerque y traslade el platillo a la mesa o al delivery. 

 

Las ventas pendientes se visualizan en el módulo Finanzas/Ventas Pendientes, haga clic en la 

columna Boleta para ver el detalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verá el detalle de la venta pendiente, aquí puede finalizar la venta seleccionando el Tipo de 

Pago, el Descuento y Efectivo, finalmente clic en Finalizar Venta. 

 

 

La venta finalizada será visible en la lista de Ventas, haga clic en el botón verde para visualizar 

el ticket. 

 

El ticket ya puede entregarlo al cliente. 

 

 



2.6. Catálogos 
Contiene las diferentes listas del sistema: 

2.6.1. Productos 
Contiene la lista de productos agregados con sus detalles, tiene la posibilidad de agregar 

modificar o eliminar. 

 

2.6.2. Preparados 
Aquí verá la lista de preparados como tragos, platos de comida, postres, etc. Tiene la 

posibilidad de agregar, editar o eliminar. 

 



2.6.3. Categorías 
Lista de categorías para los productos y preparados del sistema. 

 

Si hace clic en el nombre de la categoría podrá ver los productos relacionados a dicha 

categoría. 

 

2.6.4. Lista de Mesas 
Visualice aquí la lista de mesas existentes en el sistema, agregue o elimine las que considere 

necesarias. 

 



2.6.5. Mesas ocupadas 
Aquí verá las mesas ocupadas por los clientes, tiene la posibilidad de modificar los platos o 

productos pedidos y cobrar si ya finalizó el uso de la mesa. 

 

2.6.6. Clientes 
Lista de clientes registrados en el sistema. 

 

2.6.7. Proveedores 
Lista de proveedores registrados en el sistema. 

 

 

 



2.7. Finanzas 

2.7.1. Ventas 
Lista total de ventas realizadas en el sistema. 

 

2.7.2. Ventas Pendientes 
Lista de ventas pendientes de cobro, tiene la posibilidad de modificar. 

 

2.7.3. Pagos con tarjeta 
Lista de ventas pagadas con tarjeta. 

 



2.7.4. Gastos 
Lista de gastos realizados por los usuarios del sistema. 

 

2.7.5. Caja 
Aquí verá las ventas pendientes de corte, al hacer clic en “Procesar Ventas” cerrará la caja. 

 

2.7.6. Cortes de Caja 
Los cortes de caja se realizan diariamente, aquí verá dichos cortes. 

 



2.7.7. Balance 
El Balance es el resultado de los Ingresos menos los Egresos registrados en el sistema. 

 

2.8. Inventario 

2.8.1. Stock 
Aquí verá el stock de sus productos. 

 

Al hacer clic en “Historial” podrá ver los ingresos y salidas de ese producto. 



 

2.8.2. Reabastecimientos 
Se muestra los reabastecimientos de productos al sistema, al hacer clic en cada uno verá los 

detalles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.9. Administración 
Este módulo muestra las configuraciones del sistema y posibilidad de agregar, editar o eliminar 

usuarios. 

2.9.1. Usuarios 
Muestra la lista de usuarios que acceden al sistema, desactivarlos, editarlos o eliminarlos. 

También tiene la posibilidad de agregar nuevo, para eso haga clic en el botón “Nuevo 

Usuario” y complete los campos requeridos. 

 

2.9.2. Configuración 

 
Sub módulo para modificar la configuración de la empresa, logo, moneda, tributo, etc. 

Nota: Las configuraciones serán visualizadas en el ticket de venta. 

 

3. Soporte y mejoras 
Todos nuestros sistemas están en constante mejora y aplicamos cambios continuamente de 

acuerdo a las solicitudes de los usuarios. 

Para solicitar ayuda, reportar errores o registrar sugerencias lo puede hacer en nuestro 

sistema de tickets http://soporte.sergestec.com 

 

 

http://soporte.sergestec.com/

