
eZee Optimus Cloud Restaurant POS System

eZee Optimus
Haciendo tu restaurante más inteligente



¿Por qué necesitas un
POS en la nube? 

Un navegador, conexión a internet y 
Optimus es todo lo que necesitas para 
manejar tu negocio de A&B de forma 
inteligente

● Para manejar tu restaurante desde 

donde sea

● Para obtener actualizaciones al 

instante sin retrasos

● Para automatizar tus operaciones
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Maneja diferentes tipos de
comandas sin ningún
inconveniente

Ya sea que el cliente coma en tu
restaurante, pida para llevar,
solicite room service o entrega a
domicilio

Toma órdenes detalladas y ofrece
un servicio de primera mano

Recibe pedidos de portales online
de comida
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Administración de comandas
Order management 



Anything you do with eZee Optimus is effortless

El manejo de tus mesas será
más fácil que nunca

Asigna meseros, transfiere
ordenes: Todo en un instante

Maneja distintos tipos de menú
ya sea diarios, por temporada o
dependiendo de la hora del día

No importa que tan grande sea
tu menú, puedes organizarlo en
grupos, sub grupos y categorías
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Administración de las mesas y menú de tu 
restaurante 



Anything you do with eZee Optimus is effortless

Imprime la cuenta del cliente para
verificar la orden

Manejar tus descuentos y
promociones se vuelve mucho
más fácil

Ofrece a tus comensales
múltiples métodos de pago

Cierra cuentas o sepáralas
dependiendo de las
necesidades de tu cliente
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Administración de  Pagos y Control 
de Cuentas



effortlessi

Mantén el control de tus
inventarios en tiempo real

Olvida las amenazas de robo
o merma

Activa un valor superior e inferior
en tu inventario y obten alertas
automáticas para que sepas
cuándo hacer pedidos

De esta forma nunca te sobrarán
o faltarán insumos
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Control de Inventarios 



Anything you do with eZee Optimus is effortless

El cierre del día es tan simple
que solo necesita dos pasos

Revisa todos los reportes
necesarios
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Cierre de turno y administración de usuarios

Crea usuarios y asígnales
privilegios dependiendo de su rol
en el restaurante

Asegura tu información delicada



Anything you do with eZee Optimus is effortless

Revisa el rendimiento de tu
restaurante a través de
reportes diarios

Recibos de ventas y compras –
todo desde una única pestaña
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Reportes y Estadísticas

No te conformes con los reportes
pre cargados en el sistema

Crea reportes personalizados con
los datos que necesitas



Anything you do with eZee Optimus is effortless

Administrar los cambios de
turno se hizo más fácil y
efectivo

Ponte al tanto de los ingresos y
gastos de cada turno

Obten saldos de apertura y
cierre de forma precisa

Descarga reportes detallados de
cualquier turno de forma
específica
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Cambio de Turno



Anything you do with eZee Optimus is effortless

El marketing de tu
restaurante se automatiza

Atrae a tus comensales
enviando emails y mensajes
de texto con promociones

Tus clientes obtendrán sus
recibos en su idioma y moneda

Guarda las preferencias de tus
clientes para poderles ofrecer un
servicio de excelencia
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Interacción con tus  clientes 



Anything you do with eZee Optimus is effortless

Ninguna de las actividades de
tu restaurante pasarán
desapercibidas

Sigue cada paso de tus
usuarios y sus transacciones a
traves de nuestro increíble
tracking

Otorga o niega permisos
cuando te sea necesario

No existe la opción de
elminado en sistema por lo que
todos los cambios se guardan
para un mejor control
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Seguro y confiable



12

Cadenas de  Restaurantes

Crea y administra la cantidad
de puntos de venta que
necesites desde un solo lugar

Tus cierres de ventas serán
sencillos si tienes uno o varios
restaurantes

Administra el acceso a tus
usuarios en toda la cadena

Genera reportes consolidados
de todos tus puntos de venta



Presenta el menú, imprime cuentas y
recibos directamente desde nuestra
aplicación

Sin problemas de instalación, comienza
a manejar tu restaurante en unos pocos
minutos

App para Tabletas y Móviles
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Simplifica la toma de ordenes con 
nuestra app para tomar ordenes

Toma y administra tus ordenes con y sin 
internet

Sirve rápidamente a tus clientes y 
mejora su experiencia a todas horas                         



Integra fácilmente nuestro POS con otros 
sistemas

Integración con PMS

Integra tu punto de venta con nuesro sistema hotelero en la nube eZee 
Absolute

Pasarelas de Pago

Integración con múltiples plataformas de pago para que aceptes 
pagos por cualquier medio

Integración con sistemas financieros y de contabilidad

Integraciones con varios sistemas financieros y contables para registrar tus 
impuestos 

Programa de Lealtad

Crea y administra todas las áreas de tu negocio incluyendo un programa 
de lealtad
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Email

Chat en Vivo

Mensajes en tiempo real

Entrenamiento Ilimitado

Soporte en tu idioma

soporte@ezeetechnosys.com.mx Skype

Soporte en Vivo



1M

Transacciones 

diarias

91000+

Usuarios del 

sistema

400+

Integraciones

5M

Reservaciones 

Anuales

105

Centros de Soporte 

14+

Idiomas 

11+

Años de 

Experiencia

6000+

Clientes felices 

en el mundo

140+

Países

Let these numbers do the talking

8800

Terminales

eZee en Números

100+

Conexiones de 

OTAs

93000+

Habitaciones 

administradas



Try eZee Optimus for free

Automatiza tu restaurante de una forma eficiente

Nuestro sistema se encarga de todas las 
necesidades operativas de tu negocio 

mientras tú te dedicas a recibir más clientes 

Prueba eZee Optimus, GRATIS Por 
14 días
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http://ezeeoptimus.com/freetrial.php


¿Quiénes somos y qué 

hacemos? 

Soluciones para la industria de la Hospitalidad reconocidas 

a nivel mundial

¿Qué compone a eZee?

200+
Profesionales 

a tu servicio

200+
Partners Globales

9+
Soluciones de 

software

3A
Rating por

crisil

Soluciones todo en uno
Excelente experiencia al 

usuario

Prueba gratis para evaluar el 

software

Increíble soporte y 

capacitación post venta

Actualizaciones regulares de 

todos nuestros sistemas

Plataformas en multi idioma 

y multi moneda

¿Por qué eZee?

2nd
Software más popular del 

mundo

Why eZee



Oficina Regional México

Dirección

eZee Technosys Mexico

Av. Cancún Mz. 16 Lt. 6 Piso 2 CP 77533

Cancún, Quintana Roo

México

Llámanos

Ventas

Soporte

+52 998 256 6232

+52 998 200 6597  

Email

soporte@ezeetechnosys.com.mx

ventas@ezeetechnosys.com.mx

Regional Office-Malaysia

Dirección

eZee Technosys ( M ) Sdn. Bhd.

Kuala Lumpur, Malaysia.

Teléfono

Email sales@ezeetechnosys.com.my

Fax +6 03 9281 2217

+6 016 229 3357, +6 016 229 3356

Regional Office-Goa

Dirección

+91 89757 54474, +91 73500 18089

+6 03 9281 2216, +6 012 231 1194 (Office)

Contactanos

eZee Technosys Pvt. Ltd.

K-403, 4th Floor, Adwalpalkar Shelter, Nr. Kamat Classic IV,

Caranzalem Goa. India.

Pin Code: 4003002.

Regional Office-Indonesia

Dirección

eZee Technosys Pvt. Ltd.

JL. Kebo Iwa Utara 4X, Banjar Batu Kandik, Denpasar, Bali, 

Indonesia

Teléfono +62-812-3828-1008


