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Oracle Hospitality Simphony Cloud Service es una plataforma empresarial de 

gestión de actividades gastronómicas, entre las que incluyen funciones para 

puntos de venta y gestión útiles en distintas actividades del negocio de la 

gastronomía desde dispositivos fijos y móviles. Ofrece funciones de interacción 

con los clientes, informes estándar y controles avanzados de gestión 

centralizada para aumentar la eficiencia operativa. Oracle Hospitality Simphony 

Cloud Service puede gestionar varios puntos de venta con miles de estaciones 

de trabajo pero, a su vez, dispone de tanta flexibilidad que, si es necesario, 

también puede adaptarse a la actividad de un solo establecimiento.  

A M P L I A  V A R I E D A D  D E  F U N C I O N E S  
P A R A  P U N T O S  D E  V E N T A  

C A R A C T E R Í S T I C A S  P R I N C I P A L E S  

• Agilidad y eficiencia comerciales en la 
nube con menos costos de TI 

• Posibilidad para proseguir con las 
actividades aunque se corte la conexión 
a Internet 

• Interacción con los clientes con 
contenido en directo en una completa 
interfaz de usuario 

• Uso móvil con varias opciones de hardware 
para aumentar la flexibilidad 

• Gestión centralizada de cartas, precios y 
promociones 

• Comandas interactivas con un flujo de 
trabajo fluido que permite cargarlas en la 
caja a medida que se van tomando 

• Controles flexibles de gestión de 
comandas, apropiados para cualquier 
entorno 

• Gestión y seguimiento de efectivo para 
aumentar los ingresos al máximo 

• Informes avanzados para obtener datos 
completos en tiempo real desde 
dispositivos móviles  

• Función de gestión de cocina para 
favorecer la coherencia y la eficiencia 

• Función de gestión de la mano de obra 
para optimizar los turnos del personal 

• Servicios optativos de tarjetas regalo o 
de fidelización, inventario y prevención 
de pérdidas 

• Integración con aplicaciones de pedidos, 
comandas o pagos por Internet 

• Compatibilidad con varios idiomas y 
divisas 

Aproveche la solución de punto de venta en la nube 

Al tratarse de una solución en la nube, Oracle Hospitality Simphony Cloud Service 

aporta un enfoque totalmente nuevo sobre la experiencia del cliente, al tiempo que 

reduce tanto el costo como la complejidad de TI. Oracle Hospitality Simphony Cloud 

Service reduce la carga tecnológica in situ y el costo total de propiedad, ya que no es 

preciso contar con servidores en todos los locales. Además, se reducen 

significativamente los costos relacionados de asistencia técnica y mantenimiento de 

software locales, por lo que se pueden dedicar los recursos a otras iniciativas 

estratégicas.  

El modelo de resistencia de varias capas de Oracle Hospitality Simphony Cloud Service 

garantiza que prosiga la actividad con normalidad aunque no esté disponible la 

conexión a Internet. Asimismo, la nube facilita una mayor centralización, lo que redunda 

en una experiencia de marca coherente para los clientes en todos los establecimientos, 

la simplificación de los informes y la eficiencia de las actualizaciones. Aparte, la nube 

ofrece a los operadores del área de la gastronomía una mayor celeridad y agilidad, lo 

que les permitirá reducir el plazo de puesta en marcha de cartas nuevas, promociones 

e innovaciones en el servicio y las formas de pago. 

Disfrute de modernidad y movilidad 

Mejore la experiencia de los clientes en cualquier lugar gracias al uso de Oracle 

Hospitality Simphony Cloud Service con dispositivos móviles. Así, los clientes tienen la 

libertad de mandar las comandas por sí mismos y la empresa se destaca de la 

competencia ofreciendo opciones de pago con dispositivos móviles que favorecen la 

interacción con ellos. 
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V E N T A J A S  P R I N C I P A L E S  

• Rebaje el costo de la gestión de TI en 
toda la empresa aprovechando la nube  

• Mejore la interacción con el cliente 
gracias a una solución de punto de 
venta que se extiende a los dispositivos 
móviles 

• Incremente la coherencia, la eficiencia y 
la satisfacción de los clientes con la 
gestión centralizada 

• Ponga en marcha enseguida ideas e 
innovaciones con agilidad operativa 

• Gestione diferentes métodos de gestión 
dentro de la misma empresa 

• Agregue fácilmente en la solución 
funciones de prevención de pérdidas, 
fidelización y gestión del inventario 

• Simplifique la integración aprovechando 
las API para conectar con opciones de 
pago a través de dispositivos móviles, 
soluciones de comandas o pedidos en 
línea, etc. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mejore la interacción con los clientes 

Al combinar Oracle Hospitality Simphony Cloud Service con el revolucionario producto 

Oracle Hospitality Simphony Engagement Cloud Service, mejoran de forma significativa 

tanto las operaciones como las interacciones con los clientes. Oracle Hospitality 

Simphony Engagement Cloud Service dispone de una completa interfaz de usuario con 

un aspecto vanguardista y mosaicos dinámicos interactivos, la que facilita la interacción 

del personal con los clientes en cualquier lugar y con una calidad inusitada. La función 

de bienvenida sustituye las tradicionales pantallas del cliente por contenido atractivo, 

por ejemplo, especialidades del día, fotografías de los platos de autor, redes sociales o 

información meteorológica. La función de punto neurálgico permite a los operadores 

gestionar sus actividades con más eficiencia visualizando de forma centralizada el 

contenido, por ejemplo, informes de datos en tiempo real, materiales de formación, 

operaciones de trastienda primordiales o imágenes de videovigilancia. 

Centralice la empresa  

Oracle Hospitality Simphony Cloud Service proporciona a las empresas de gastronomía 

una solución centralizada que simplifica y agiliza tanto la gestión como el control. Es 

posible actualizar todos los terminales de punto de venta de la empresa desde la 

ubicación central, por lo que ejerce un control absoluto sobre las cartas, los precios y 

las promociones. Así, los clientes siempre disfrutan de la misma experiencia de marca 

y, además, ya no se necesita contar con un experto en cada establecimiento que sepa 

aplicar los cambios pertinentes. La centralización también permite planificar y probar 

cambios con semanas o meses de antelación para que, luego, se apliquen a tiempo y 

sin problemas. 

Optimice las actividades de gastronomía 

Oracle Hospitality Simphony Cloud Service se ha concebido para servir al sector de la 

gastronomía y mejorarlo. Cuenta con multitud de funciones creadas específicamente 

para la gastronomía, incluidas herramientas para garantizar que los comensales se 

sienten sin demora, que los platos lleguen a la mesa, que se realice un seguimiento de 

la fidelización y mucho más: 

 Mejore la exactitud y la rapidez del servicio con la función de comandas 
interactivas. Las comandas se introducen en el punto de venta en el orden en que 
se toman, lo que simplifica significativamente su procesamiento. 

 Acelere la introducción de comandas con la función de reconocimiento 
automático de menús. Oracle Hospitality Simphony Cloud Service reconoce de 
forma automática los menús por los artículos pedidos y calcula los precios especiales 
para aplicar siempre los descuentos oportunos y acelerar la introducción de 
comandas. 

 Sirva sus comandas siempre a tiempo. Oracle Hospitality Simphony Cloud Service 
envía a la cocina las comandas realizadas por Internet o con antelación de forma 
automática según la hora especificada. 

 Gestione sin problemas las reservas y las listas de espera gracias a la función 
de gestión de mesas. Si los clientes hacen reservas con Oracle Hospitality 
Reservations Management Cloud Service, Oracle Hospitality Simphony Cloud 
Service informa sobre las mesas disponibles según la lista en tiempo real de grupos 
con reserva o a la espera, la rotación de los camareros y los encargos por sección. 
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P R O D U C T O S  R E L A C I O N A D O S   

Oracle Hospitality Simphony Cloud 

Service funciona muy unido a los 

productos siguientes: 

• Oracle Hospitality Reporting and 
Analytics Cloud Service 

• Oracle Hospitality Gift and Loyalty 
Cloud Service 

• Oracle Hospitality Labor Management 
Cloud Service 

• Oracle Hospitality Inventory 
Management Cloud Service  

• Oracle Hospitality XBRi Loss 
Prevention Cloud Service  

• Oracle Hospitality Forecasting and 
Budget Cloud Service 

• Oracle Hospitality Market Segmentation 
Cloud Service  

• Oracle Hospitality Reservations 
Management Cloud Service 

 
 
 

 Garantice la entrega correcta de las comandas con la función de gestión de 
asientos. Así, cualquier miembro del personal puede hacer llegar su plato al 
comensal correcto y cada cliente recibe una marca individual. 

 Gestione con facilidad varios platos. Oracle Hospitality Simphony Cloud Service 
puede activar automáticamente un menú con un precio fijo según el asiento y los 
artículos pedidos, de modo que no hace falta elaborar varios menús. 

 Consiga la eficiencia y la calidad máximas gracias a la función de gestión de 
cocina.  

 

Genere informes y análisis de toda la empresa en tiempo real 

Cuando se combina con Oracle Hospitality Reporting and Analytics Cloud Service, 

Oracle Hospitality Simphony Cloud Service organiza y consolida los datos esenciales 

para la actividad en informes y paneles de control muy fáciles de consultar. El módulo 

de informes y análisis franquea el acceso a datos de funcionamiento en tiempo real de 

toda la empresa, en los que basar las decisiones de negocio. Esos datos también se 

encuentran disponibles por medio de la función inMotion de Oracle Hospitality 

Reporting and Analytics Cloud Service. Se trata de una aplicación móvil nativa que 

permite a los operadores gastronómicos consultar en cualquier momento los datos en 

tiempo real de la actividad diaria (por ejemplo, ventas, mano de obra, descuentos, 

ofertas o número de comensales) de cualquier establecimiento.  

Aumente el control con previsiones precisas 

Con Oracle Hospitality Simphony Cloud Service y Oracle Hospitality Forecasting and 

Budget Cloud Service, tenga un mayor control de su negocio. El servicio de previsión 

en la nube posibilita el seguimiento de las ventas y otras métricas de funcionamiento en 

comparación con los resultados esperados para que determine enseguida y con 

claridad si hace falta aplicar algún ajuste. Si se utiliza con Oracle Hospitality Labor 

Management Cloud Service, el módulo de previsiones automatiza el calendario de 

turnos. Puede activar las recomendaciones de pedidos de existencias si combina 

Oracle Hospitality Simphony Cloud Service con Oracle Hospitality Inventory 

Management Cloud Service. 

Mejore la eficiencia del personal gestionando la mano de obra

El personal representa uno de los mayores costos de cualquier negocio gastronómica. 

Oracle Hospitality Simphony Cloud Service consigue sacar el máximo partido de este 

gasto reduciendo la administración manual necesaria para planificar los turnos, a la vez 

que garantiza que el calendario de trabajo esté optimizado siempre para que nunca 

haya personal de sobra ni tampoco falte personal en los distintos establecimientos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 | ORACLE HOSPITALITY SIMPHONY CLOUD SERVICE 

 

H O J A  D E  D A T O S  D E  O R A C L E

  

Aumente la interacción con la funcionalidad de fidelización y 
obsequios 

El funcionamiento conjunto de Oracle Hospitality Simphony Cloud Service y Oracle 

Hospitality Gift and Loyalty Cloud Service mejora la interacción de los operadores 

gastronómicos con los clientes, y favorece su fidelización. Oracle Hospitality Simphony 

Cloud Service permite crear y gestionar con eficiencia programas innovadores para 

recompensar a los clientes adecuados en el momento oportuno. 

Controle el inventario para obtener la máxima rentabilidad 

El inventario es otro de los costos principales de cualquier empresa gastronómica y 

tanto los hurtos como las pérdidas afectan la rentabilidad de manera considerable. Al 

mismo tiempo, la satisfacción de los clientes depende de que siempre haya mercadería 

para que ninguno se sienta desilusionado. Cuando Oracle Hospitality Inventory 

Management Cloud Service funciona junto con Oracle Hospitality Simphony Cloud 

Service, ejerce el control sobre la mercadería y puede supervisar tanto la disponibilidad 

como el consumo sin necesidad de comprobar físicamente las despensas. 

Supervise el negocio y evite pérdidas 

Con Oracle Hospitality Simphony Cloud Service y Oracle Hospitality XBRi Loss 

Prevention Cloud Service, los gerentes de establecimientos gastronómicos pueden 

supervisar de forma centralizada la actividad de todos los terminales de punto de venta 

de la empresa. Gracias a unas avanzadas técnicas, se identifican las situaciones o las 

operaciones inesperadas y se marcan para indagar la causa.  

Haga crecer su empresa gracias a la innovación 

Oracle Hospitality Simphony Cloud Service brinda a las empresas de gastronomía la 

posibilidad de estar a la vanguardia de la innovación. La nube facilita la rápida 

introducción de funcionalidad y funciones nuevas en toda la empresa, sin lentos 

programas de implementación. Gracias a la colaboración con soluciones externas, 

como las de pago con dispositivos móviles y comandas o pedidos en línea, es posible 

introducir de inmediato las últimas innovaciones y poner ideas en práctica mucho antes.

Disponga de una solución al servicio de las actividades de 
gastronomía y de venta de productos 

Oracle Hospitality Simphony Cloud Service es una solución de eficacia probada para 

una amplia gama de actividades de gastronomía y de venta de productos, incluyendo 

restaurantes, locales de comida rápida, cafeterías, hoteles, casinos, puntos neurálgicos 

de desplazamiento, parques temáticos y determinados puntos de venta. En cualquier 

caso, Oracle Hospitality Simphony Cloud Service se adapta desde miles de terminales 

de punto de venta de grandes empresas hasta la actividad de un solo establecimiento. 
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Cuente con una solución completa para su empresa 

Oracle Hospitality Simphony Cloud Service es la solución idónea para empresas en 

expansión que desean ofrecer muchos conceptos diferentes, por ejemplo, aunar la 

venta en mostrador con la atención en mesa. Si se combina con la funcionalidad para 

puntos de venta, fidelización, inventario, prevención de pérdidas, mano de obra e 

informes, Oracle Hospitality Simphony Cloud Service constituye una solución de 

extremada eficacia, sin perder la flexibilidad, para el negocio. 

 

 

C O N T A C T O  

Si desea obtener más información sobre los productos de Oracle Hospitality Simphony Cloud Service, 

visite oracle.com o llame al +1.800.ORACLE1 (EE. UU) para hablar con un agente de Oracle. 

C O N É C T E S E  C O N  N O S O T R O S  

 
blogs.oracle.com/hospitality

 

 
facebook.com/OracleHospitality

 

 
twitter.com/OracleHosp

 

 
oracle.com
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