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 AMERICA SA de CV
K S D Otros Puntos de Venta

Plataforma exclusiva diseñada en Linux para el control de 
Restaurantes, Bares, Cafeterías, Alimentos, Bebidas y 
Hoteles. 

Plataformas Windows adaptadas al control de 
Restaurantes,Bares, Cafeterías, Alimentos, Bebidas y Hoteles. 

Sistema integral de terminal con licencia, cerrado e inviolable.
No requiere software adicional, ni siquiera Antivirus. No se 
atora nunca.

Las licencias requieren Windows y una base de datos, son 
susceptibles a hackers y Virus, por lo que necesitan antivirus 
y/o Fire-Wall, cuando menos. Se atora mucho mas.

Gran durabilidad del equipo profesional. Su alta resistencia es
debida al hecho que está construido exclusivamente con 
materiales de alta calidad para el sector restaurantero, no 
contiene piezas mecánicas ni disco duro (Usa memoria flash).

Menor durabilidad de los equipos, ya que son equipos de 
oficina adaptados al sector restaurantero, pueden tener disco 
duro y ventilador.

Solución integral con un solo proveedor de hardware y 
software.

Requiere tener diversos proveedores para una solución 
integral.

Sistema únicamente para uso en las funciones del negocio. 
No permite aplicaciones adicionales.

Sistemas que permiten funciones ajenas al trabajo: escuchar 
música, ver películas, redes sociales, etc.

Mucho menor costo a lo largo de la vida útil. No se requiere 
comprar equipos y/o actualizaciones de licencias. Algunos 
clientes tienen más de 20 años usando la misma máquina. 
No se paga periódicamente por mantenimiento de software, 
sistema operativo, bases de datos o equipos.

Requieren actualizar o cambiar equipos, licencias de aplicación
y sistema operativo cada 3 años (aprox).
Además necesitan pagos por mantenimiento de software, 
equipos, Windows, bases de datos y otros componentes 
externos.

Incluye procesos que agilizan la venta, reducen las mafias 
internas, agilizan la operación y mejoran la atención al cliente.
Por ejemplo, la toma de comandas (órdenes) para 
producción, se puede realizar con tabletas, agilizando la 
atención, evitando perdidas y la innecesaria interacción entre 
meseros y personal de cocina / bar.

Usan procesos que mantienen al vendedor (mesero) alejado 
del cliente, producen perdidas por errores, pierden tiempo 
entorpeciendo la operación y le permiten la interacción 
improductiva con personal de cocina / bar. Complican los 
procesos de operación internos.

Pocas actualizaciones (sin costos), solo para mejorar la 
funcionalidad, que operan sobre la misma plataforma, la cual 
no se vuelve obsoleta.

Actualizaciones (versiones) planeadas comercialmente y 
sujetas a la versión de Windows disponible, la cual se vuelve 
obsoleta con el tiempo, y obliga a cambios innecesarios 
aumentando mucho los gastos innecesarios.

Sistema estable, tiene 30 años operando sobre el mismo 
desarrollo, no requiere elementos externos para operar.

Susceptibles a interrupciones de operación ya que las nuevas 
versiones presentan fallas (bugs), pueden requerir de patch, 
otros programas, Internet o servidores.

Mayor seguridad en la identificación del usuario, ya que utiliza
llaves magnéticas personalizadas para acceso a funciones y 
teclas.

Seguridad limitada, pues funcionan con dispositivos externos 
falsificables o replicables y de menor duración.

Amplia configuración de reportes a la medida. Reportes pre-diseñados, configurados y limitados por Windows
y/o por el reporteador externo que utilicen.

Capacitación para que el cliente pueda hacer los cambios 
operativos necesarios.

Dependencia del proveedor hasta para realizar cambios 
básicos.

Configuración de las pantallas de acuerdo a las necesidades 
y gusto del Cliente.

Pantallas con esquema fijo pre-configurado sin posibilidad de 
realizar cambios.

Asesoría 360 que se enfoca en los requerimientos de nuestro 
cliente y de su negocio. 

La asesoría es nula o poca, y enfocada usualmente al apoyo a 
los empleados.

Requiere poco soporte al usuario, siempre enfocado en 
mejoras y ajustes a la operación.

Soporte continuo requerido para el
mantenimiento de Windows, bases de datos, equipos, servidor 
y/u otros componentes, además de los procesos operativos.

Servicio y garantía con un solo proveedor. Garantía mínima 
de 2 años para hardware KSD.

Se requieren los servicios de más de un proveedor de soporte 
y garantías. Garantías de hardware 6 meses / 1 año

La disponibilidad de servicio no termina con el tiempo. El 
apoyo técnico siempre está disponible para su solución.

La disponibilidad de servicio depende de la “versión” que el 
negocio usa. Con el tiempo y los cambios de versión de 
Windows, obligan a cambiar “versión” con re-inversiones 
totales si quieren seguir teniendo apoyo.

Bajo consumo de energía. Ayuda a reducir el calentamiento 
global.

Mayor consumo de energía y más
generación de calor.
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