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GIR Net es una aplicación web 2.0 específicamente
diseñada para la gestión de negocios de restauración.
Más de 1.900 restaurantes en España y en los
principales mercados internacionales utilizan nuestros
módulos de Back Office y plataforma de Business
Intelligence.

Entre nuestros clientes se encuentran las principales
enseñas y operadores independientes del sector:

MAPAL pertenece a un grupo empresarial con más de
30 años de experiencia en la gestión de negocios de
restauración: segundo franquiciado de Burger King en
España con 31 restaurantes hasta 2003, en la
actualidad uno de los principales franquiciados de
Cervecería 100 Montaditos y Papizza.

La integración de expertos en el sector con los mejores
profesionales en el desarrollo de aplicaciones web y
cloud computing es la clave de nuestro éxito.
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GIRnet está formado por módulos que operan de modo independiente con 
información consistente e integrada entre ellos. La plataforma de análisis está
basada en cuadros de mando dinámicos última generación
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Módulo Financiero

Problemática Funcionalidades

• El proceso de creación y revisión de la información financiera generada en la 
restauración organizada (geográficamente  distribuida) es complejo, poco 
sistemático y genera ineficiencias así como pérdidas de tiempo. 

• La previsión de ventas es un proceso no normalizado, difícil y que depende de 
variables exógenas a las ventas, en particular de la meteorología y de eventos 
puntuales que tienen lugar en los alrededores de los restaurantes.

• El TPV no es el medio adecuado para llevar el control del efectivo, medios de pago y 
quebrantos.

• La información generada en estos procesos es difícilmente integrable con otros ERP 
o programas de contabilidad presentes en el Back Office.
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Módulo Financiero

Problemática Funcionalidades

PROCESOS Y MEJORES PRÁCTICAS DEL SECTOR EMBEBIDAS
• El proceso de arqueo, revisión y cierre de cajas queda embebido en el módulo. Centraliza 

Venta, Conteo y Localización de Efectivo, gestión automatizada de cheques, conciliación 
bancaria, entregas a empresas de seguridad, control de quebrantos y Control de Caja 
Chica en Tiempo Real.

• El proceso de generación-revisión-aprobación-cierre de las Hojas de Caja queda 
asegurado por el Workflow integrado.

PREVISION DE VENTAS Y GENERACIÓN  DE ESCENARIOS
Previsión de ventas en base a algoritmos de “Día mas Próximo del Calendario”, 
incorporación de efectos meteorológicos y eventos. Generación y coexistencia de 
distintos escenarios de previsión (Línea Base, Optimista, Pesimista, etc…)

GENERACIÓN DE INFORMES E INTEGRACIÓN CON ERPs
Genera todos los informes necesarios para la gestión operativa y contable de los 
movimientos de caja del restaurante. Integración con otros ERPs de contabilidad.



Módulo Workforce Intelligence

Problemática Funcionalidades

• Los procesos relacionados con la gestión del personal operativo (altas, bajas, 
incidencias, vacaciones) no están estructurados, utilizan profusamente email y 
teléfono y suponen una pérdida de tiempo y generación de errores en los 
departamentos de RRHH.

• La planificación de turnos y dimensionamiento de personal óptimo no tiene en 
cuenta previsiones de demanda (diarias y horarias) ni medidas de productividad 
objetivas. Existe un gran potencial de ahorro y de incremento del nivel de servicio al 
cliente gracias al correcto dimensionamiento de las plantillas operativas

• La contabilidad y reporte de horas trabajadas por el personal es un proceso manual 
y no objetivo.

• La gestión de la formación, certificados y habilidades del personal operativo no está 
actualizada y no se confronta con las necesidades de los puestos de trabajo 
específicos de los restaurantes.
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Módulo Workforce Intelligence

Desafíos Funcionalidades

Plataforma Centralizada, Workflows Embebidos
• Alta/Baja/Modificacíones de personal
• Gestión de Incidencias
• Gestión de Vacaciones

Planificación y Análisis de Turnos
• Asistente de planificación de turnos en base a previsiones de demanda por medias 

horas.
• Análisis de turnos pasados, desviaciones y toma de medidas correctoras.

Time and Attendance
Contabilidad mediante Huella Dactilar de horas efectivamente trabajadas.

• Informes e Integración con ERPs de Nóminas
Contabilidad de horas, horas extras, nocturnidad, cumplimiento laboral, etc..

• Integración con ERPs de nóminas
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Módulo Workforce Intelligence

Desafíos Funcionalidades
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Screenshots

Proyección de Turnos vs. Previsión de la Demanda Análisis de Turno Real vs. Proyectado



Módulo Operaciones

Problemática Funcionalidades

• La encuestas operacionales, check lists de revisión, encuestas Mistery Client se 
realizan normalmente en soporte papel o excel.

• La recopilación sistemática del feedback del cliente no es una práctica habitual 
integrada en los procesos de la Restauración Organizada. 

• La consolidación, análisis de la información generada es un proceso tedioso que se 
alarga en el tiempo y dificulta la toma ágil de acciones correctivas.

• La correlación de los resultados de las Encuestas Operacionales y el Feedback del 
Cliente con otras magnitudes del negocio, en particular con el exceso o defecto de 
personal, multiplica su interés y aplicabilidad.
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Módulo de Operaciones y Feedback Cliente

Problemática Funcionalidades

Listados de Chequeo y Auditorías de Servicio a través de dispositivos móviles
•Registro, gestión y control de procedimientos de revisión operacional internos o 
externos (franquiciador).
•Análisis comparativo de resultados.
•Gestión de listados de chequeo en tiempo real vía web (CSL, Guías de limpieza, etc.)

FeedBack de Ciente Multicanal (Komo Komo)
El cliente es el principal auditor. El módulo de operaciones permite medir, monitorizar 
y correlacionar con las demás variables del negocio, la opinión de los clientes.

El tratamiento estadístico de los clientes realizado por Komo Komo revela las 
preferencias de los clientes respecto a los siguientes parámetros:
•Precio
•Servicio
•Producto
•Local
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Módulo Operaciones

Problemática Funcionalidades
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Screenshots

Material de Marketing Generado por GIRnet Auditoría de Operaciones en Móvil



Módulo de Mantenimiento de Equipos

Problemática Funcionalidades

• El mantenimiento de los equipos de hostelería supone un coste significativo en la 
cuenta de resultados (>3% sobre facturación)

• Más allá del coste, la correcta gestión del mantenimiento de los equipos de 
hostelería tiene un impacto significativo en la calidad de los productos y en el nivel 
de servicio ofrecido a los clientes.

• Los procesos de gestión asociados a esta actividad no están sistematizados y las 
compañías no cuentan con métricas de gestión adecuadas.

• La actividad de Mantenimiento Preventivo, generalmente relegada en pos del 
Mantenimiento Correctivo, constituye una palanca fundamental para aumentar 
disponibilidad, prolongar vida útil y reducir coste de averías de los equipos de 
hostelería.
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Módulo de Mantenimiento

Problemática Funcionalidades

Inventario de Equipos y Repuestos

Mobile Workforce y Alertas
• Conexión con el módulo de Comunicaciones mediante alertas automáticas que 
avisan al equipo gerencial de las acciones a realizar en relación con los equipos del 
restaurante

Mantenimiento Correctivo y Preventivo
• Gestión del mantenimiento Correctivo y Preventivo de los equipos
• Track record de reparaciones y control de garantías 



Módulo de Mantenimiento

Problemática Funcionalidades Screenshots

Dashbard de situación de Mantenimiento Workflow de mantenimiento por Restaurante



Módulo de Documentación

Funcionalidades

Módulo de gestión documental que permite archivar, acceder y compartir vía web 
toda la documentación del negocio

• Elimina la documentación física (carpetas, archivadores, etc.) de los 
restaurantes. Desaparece la necesidad de mantener “oficinas” en el restaurante

• Permite el intercambio con los restaurantes de toda la documentación del 
negocio en tiempo real (documentación legal, operacional, administrativa, etc.)

•Todas las plantillas de archivos informáticos (plantillas de personal, inventario, 
administrativas, etc.) quedan a disposición de los restaurantes en tiempo real y 
están en todo momento actualizadas sin necesidad de guardar documentos en 
PC de los locales

No es necesario invertir en hardware para el archivo de documentación (servicio de 
hosting)
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Módulo de Documentación

Funcionalidades
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Screenshots
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•El módulo de inteligencia está conformado por cuadros de 
mando dinámicos que proporcionan información del negocio 
especialmente tratada y diseñada para la toma de decisiones

•A diferencia de los informes estáticos tradicionales de otros 
aplicativos, los cuadros de mando de GIR Net se visualizan en 
formato flash, lo que permite:

•Analizar de forma dinámica la información
•Unificar en un único cuadro de mando información que 
de otra forma requeriría del análisis conjunto de múltiples 
informes estáticos tradicionales

•Los cuadros de mando de GIR Net relacionan la información del 
resto de módulos, aportando al gestor una visión global del 
negocio.

GIRnet Business Intelligence

Problemática Funcionalidades Screenshots
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GIRnet Business Intelligence

Problemática Funcionalidades Screenshots

HTML5 R JavaScript Python Amazon 
Wservices

Velocidad
Arquitectura  orientada a la eficiencia y a la minimación de los tiempos de 
consulta y procesado.

Filtrado
Análisis por cualquier restaurante o dimensión temporal.

Agrupación
Agrupacíón por cualquier criterio o combinación de criterios.

Tecnología
Utilizamos las mejores técnicas de programación y Big Data.

Data Mining
Patrones y relaciones ocultas más allá del análisis descriptivo.
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Business Intelligence

Problemática Funcionalidades

Análisis de la evolución temporal de las ventas. Comparación con ejercicios anteriores o con presupuestos de ventas
diarios.
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Screenshots



Business Intelligence

Problemática Funcionalidades

Análisis de patrones de venta mensual y diarios. 
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Screenshots



Business Intelligence

Problemática Funcionalidades

Análisis de la distribucíon de Ventas, Tráfico y Clientes por medias horas.

www.mygirnet.com

Screenshots
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Accesible desde cualquier
terminal.

Sin CAPEX
Sin Hardware, Licencias o cláusulas de
permanencia, GIRNet se adapta al negocio de
sus clientes.

Máxima Seguridad
•Integración completa de toda la información.
•Máxima velocidad en el tratamiento de la
información.
•Máxima fiabilidad: sin réplicas, procesos de
actualización de datos, etc.
•Máxima seguridad: Back-Up global

Servicios
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Licencia de Uso 
Uso de GIR Net 2.0 sin límite de usuarios

Usuarios de Oficinas Centrales sin coste

Actualizaciones

Sobre la base de nuestra experiencia y de las
sugerencias de nuestros clientes incorporamos
continuamente nuevas funcionalidades a los
módulos contratados de GIR Net sin coste.

Hosting
Sin inversiones en hardware o software y sin
dedicación de recursos de IT. Nuestros servicios
incluyen el alojamiento, mantenimiento y copias
de seguridad de las bases de datos de nuestros
clientes en instalaciones de hosting externas de
primer nivel.

Implantación Inicial
Llevamos a cabo la implantación inicial de GIR Net
2.0 con nuestro personal más especializado en
cada área de gestión del negocio para garantizar
un ajuste perfecto a las necesidades de cada cliente.

Formación continua ilimitada
Nuestro personal de formación e implantación tiene
tiene una dilatada experiencia profesional en la
supervisión operacional de restaurantes, lo que
garantiza una formación en la que hablamos el
mismo “idioma” que nuestros usuarios.

Consultoría de Procesos de Negocio

Aprovechamos nuestra experiencia en la gestión
directa de negocios de restauración y en la
implantación de GIR Net en grandes cadenas para
asesorar a nuestros clientes en la optimización de
sus procesos de gestión.

Propuesta de Valor
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¡GRACIAS!
Quedamos a vuestra disposición para aclarar o 

avanzar en cualquier aspecto de esta Propuesta.


