ese momento, si no desmarcarse totalmente con el

Productos y Servicios

fin de crear un estilo personal desde la creatividad,
calidad, y la eficacia, y de esta forma ofrecer la

En ese afán de dar una solución cada vez más

mejor respuesta, una respuesta definitiva a las

completa al cliente y una vez se ha definido

necesidades del cliente.

perfectamente la necesidad de éste, (no olvidemos
que las aplicaciones son siempre personalizadas),

Presentación

La flexibilidad para adaptarnos a las necesidades

Con más de 14 años de experiencia en el sector del

orientar, asesorar y defender en todo momento los

diseño

intereses de nuestros clientes nos convierten en una

y

concretas, la utilización de medios adecuados, el

desarrollo

de

hostelero,

sistemas

de

gestion

, que así fue bautizada la

empresa, nace con un claro perfil innovador y con
una

evidente

vocación

de

servicio.

la evolución del servicio

puede dar

como resultas varias posibilidades.

unidad de negocio competitiva.

Garantías
En este sentido, no podemos dejar de destacar que
ha sido requerido por algunos de los

•

.- PLANIFICACION.

más prestigiosos negocios hosteleros de la zona,

.- FACTURACION

realizando adaptaciones en nuestros productos del
más

elevado

reconocimiento

nivel
digital

tales
de

como
dni’s

sistemas
y

tiempo real etc.
Inicialmente,

lleva

a

cabo

un

exhaustivo estudio de la situación del mercado y el

.- TESORERIA

de

.- CAPTURA DIGITAL DOCUMENT.

pasaportes,

reservas on line adaptados al sistema de gestion en

.- RESERVAS ON-LINE
•

estudiando el servicio que
hasta

entonces.

Su

hostelero,

recibían las empresas

objetivo

no

era

trazar

paralelismos con todo aquello que se estilaba hasta

Gestion tpv
.- GESTION TEMINAL BAR
.- GESTION TERMINAL REST

•

Telecomanda
.- GESTION DE COMANDAS

tipo de soluciones que en materia de gestión
integral de la producción, en el sector

Gestion de hotel

REMOTAS EN TPV
•

Consultoría y Servicio Técnico
.- HOT LINE

Hardware Auxiliar
Como complemento a los sistemas de etiquetado,
dentro

las posibilidades que ofrece

del marco de las nuevas tecnologías en el ámbito de
la información, ofrecemos al cliente una amplísima
gama de servidores de almacenamiento de datos,

… un toque de distinción en su
producto

ordenadores industriales, periféricos…

INFITEC S.L.U.
c/ Balbino Pascual S/N Nave 3
39300 Torrelavega - Cantabria

Sectores
Cualquier empresa que dentro de su actividad
incluya de una u otra forma la transformación,
sidero-metalúrgico,

químico,

madera,

textil,

alimentación, Hosteleria….
es potencial usuario de los sistemas de hardware
.
Tampoco nos podemos olvidar de las empresas de
comercialización

y

grandes superficies…

distribución,

concesionarios,

Tel.: 942082924

Fax.: 942082107

e-mail: administracion@infitec.es
Web: www.infitec.es

SISTEMAS
DE
GESTION

