
Aumente la visibilidad y el control de sus operaciones... en todos 
los lugares, y a cualquier momento.
Los operadores de restaurantes necesitan aplicaciones centralmente 
alojadas para analizar con eficiencia los datos operativos, y alertar 
automáticamente a la gerencia sobre los problemas que requieren 
atención inmediata.

Aloha Insight es una aplicación basada en la web que recolecta datos de 
ventas y de empleados del restaurante, y los pone a disposición en una 
intranet y también por medio reportes que son distribuidos diariamente. 
Esta poderosa herramienta brinda capacidades fundamentales para 
el mejor manejo de su negocio como el desglose de la información ya 
sea de alto nivel o el examen más detallado de los datos, y al mismo 
tiempo tener informes en tiempo real y la replicación de datos para 
almacenamiento local y exportación a los sistemas de recursos  
humanos, nómina y contabilidad.

•	 Aumente	las	ganancias
Medir rendimiento operacional con precisión para poder tener la 
habilidad de tomar las decisiones acertadas con rapidez.

•	 Aumente	la	visibilidad	y	el	control
Administre datos críticos en tiempo real en todos los sitios e 
implementar nuevos cambios de la base de datos en un solo sitio  
o en sitios múltiples.

•	 Reduzca	los	costos	operativos
Mida, controle y reduzca los costos de alimentos según las variantes 
destacadas y el pronosticado de mano de obra para maximizar la 
productividad del empleado. 

•	 Mejore	el	servicio	al	cliente
Dedique menos tiempo a la administración y más al servicio del 
cliente y al mejoramiento de la satisfacción del empleado. 

•	 Personalice	sus	datos
Consolide y personalice informes de múltiples tiendas con amplios 
análisis específicos por sitio, región o concepto.
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¿Busca una aplicación que le ayude 
a analizar datos operativos?

Para	obtener	más	información,	visite	www.ncr.com,	

o llame al 1-877-794-7237.



NCR mejora constantemente los productos a medida que surgen nuevas tecnologías y componentes. Por lo tanto, NCR se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Es posible que NCR no comercialice en todas partes del mundo todas las características, funciones y operaciones descritas en el presente. Consulte con su representante de NCR o con la 
oficina de NCR para obtener la información más actualizada.

Todas las marcas y nombres de productos que aparecen en este documento son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o marcas de servicios de sus respectivos titulares.

© 2012 NCR Corporation Patentes pendientes EB10514LAS-0512 www.ncr.com

NCR Aloha Insight

Características principales
•	 El	respaldo	y	almacenamiento	de	base	datos	es	

fuera del sitio con actualizaciones anuales 

•	 Sólidas	alertas	que	destacan	problemas	

inesperados y proporcionar orientación para la 

resolución

•	 Capacidades	de	informe	de	excepción	de	

auditoría, con la habilidad de identificar 

problemas potenciales al comparar la actividad 

del un empleado con la actividad de sus 

compañeros en el restaurante. 

•	 Capacidad	de	crear	reportes	con	el	asistente	

fácil de usar en línea, y la creación y 

personalización de sus propios informes

•	 Uso	de	cálculos	integrados	estándar	para	

crear elementos de datos personalizados para 

informes y alertas.

•	 Programación	de	alertas	e	informes	para	

enviar por correo electrónico en forma 

periódica.

•	 Integración	con	muchos	paquetes	de	

contabilidad muy conocidos como QuickBooks, 

Great Plains, Lawson, MAS 90/200, Solomon, 

ACCPAC y otros

•	 Integración	con	muchos	paquetes	de	nómina,	

incluido Automatic Data Processing (ADP, 

Millennium y otros).

¿Por	qué	NCR?	
NCR es el líder mundial en soluciones de 
tecnología de hotelería, y brinda servicios a 
negocios en las industrias de los restaurantes, 
sedes de eventos y entretenimiento. Ayudamos  
a nuestros clientes a transformar sus operaciones 
e interacciones con los huéspedes y el personal. 
Desde el aumento de velocidad del servicio  
hasta la atracción, conservación y participación 
de los clientes, nuestras soluciones ayudan  
a nuestros clientes a crear mejores negocios  
y más conectados.


