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SquirrelCorporate - Estandarice la configuración de sus restaurantes 
y consolide los datos de ventas.

Introducción 

SquirrelCorporate es una solución de Squirrel para la gestión de cadenas de 
restauración. Permite disponer de un gestor centralizado en el que se definen las 
configuraciones, así como, la consolidación de las ventas provenientes de los diferentes 
restaurantes y la impresión de informes. 

SquirrelCorporate le ayuda de manera decisiva a gestionar su cadena de 
restaurantes. La configuración del TPV permite al usuario definir precios, layout de la 
pantalla de ventas, atributos de los artículos, etc.

 SquirrelCorporate - Sistema Integral para Cadenas de Restaurantes

Gestión de Artículos

    Un usuario a nivel corporativo 
puede:

• Ordenar los restaurantes de 
forma “lógica” para facilitar la 
descarga de datos.

• Definir todas las pantallas de 
artículos.

• Tener un feedback visual de 
todos los establecimientos. Áreas 
de artículos frente a Áreass de 
establecimientos.

• Acceder a nuevas bases de 
datos tanto de forma manual 
como automática.

• Informes consolidados en tiempo 
real  con Crystal Reports. (Las 
ventas se envían a la oficina 
central después del cierre del día 
de cada establecimiento)

www.sulcus.es

Gestor de Eventos 

El Gestor de Eventos de Squirrel, se incluye con Squirrel Corporate. Se utiliza 
principalmente para gestionar el movimiento de los nuevos datos de menú desde 
Corporate a los establecimientos y la información diaria de ventas de los 
establecimientos a Corporate. 

El Gestor de Eventos, es al mismo tiempo útil para gestionar cuándo se activa una 
nueva configuración en el establecimiento. Puede utilizar el Gestor de Eventos para 
programar cualquier otro acontecimiento dentro del sistema.

Informe de ventas por restaurante y franja horariaTransferencia Corporativa



Tecnología

• Interfaz escritorio con explorador estilo web.

• Posibilidad de personalización mediante herramientas de software HTML.

• Opciones de conexión a internet.

• Base de datos relacional Microsoft® SQL ServerTM.

• Flexibilidad de Listados con Crystal Reports.

• Herramienta de análisis de datos (OLAP - on-line analytical processing).

• Acceso a las aplicaciones externas a Squirrel a través del explorador.

• Actualizaciones automáticas de datos.

• Comunicaciones abiertas en Red.

• Modo de emergencia para caidas del servidor (ETM).

Requerimientos 

Hardware y SSOO.

• Procesador: Pentium III de   

Intel o superior. 

• Memoria: Mínimo 2 GB.

• Disco Duro: Mínimo de 40 GB, 

dos discos requeridos.

• Sistema Operativo: Windows 

XP Profesional (Service Pack 1 

o superior).

• CD Rom.

• Tarjeta de Red: certificada 

para Windows XP.
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Benefificos

   Utilizando las muchas ventajas de Squirrel Corporate, usted percibirá los 

siguientes beneficios: 

• Consistencia en el Layout de las pantallas - asegurándose de que todas 

las pantallas están organizadas del mismo modo. Pueden desarrollarse 

rutinas de formación y ejercicios para los nuevos empleados.

• Disminución del tiempo de formación para empleados trasladados de 

otros establecimientos de la cadena.

• Centralización del conocimiento de la configuración - no hay necesidad 

de entrenar al personal de los establecimientos sobre los detalles del  

mantenimiento de la base de datos. 

• Capacidad de descargar los distintos artículos a todos los restaurantes en 

el horario programado.

• Informes consolidados - después de enviar la información de cada unidad 

del nivel de ventas a Corporate.

• Utilizando el Gestor de Eventos, algunas rutinas pueden configurarse 

para que se realicen sin supervisión a horas convenidas.

Pantallas de Configuración


