
     

          
 
 
ASISMAN 
La Asociación firma un acuerdo de colaboración mediante el cual las empresas afiliadas se podrán 
beneficiar de un descuento del 10% en la compra de sus productos, así como de un trato preferencial en los 
servicios de mantenimiento. 
 
ASISMAN, es Master Provider, del País Vasco del grupo ICG,  es un grupo de fabricación y desarrollo de 
tecnologías de la información de alto nivel innovador que nació en 1985, y que centra su actividad en aplicaciones 
de software de gestión empresarial. La compañía cuenta con sedes propias y concesiones en los cinco continentes, 
donde ha sabido exportar su modelo de empresa y de negocio. 
ICG fue la primera empresa de desarrollo tecnológico del mundo en fabricar y comercializar tecnología visual y 
táctil para el sector de la hostelería. 
El desarrollo tecnológico y el conocimiento de ICG Software están especializados en los sectores de la Hostelería, 
Retail, Industria y Distribución. Actualmente, ICG es una compañía que cuenta con 17 Concesiones 
Internacionales y distribuidores repartidos por los cinco continentes, distribuye sus productos en más de 60 países 
del mundo gracias a la adaptación de sus aplicaciones informáticas a las diferentes lenguas y sistemas fiscales de 
cada país. 
 
PRODUCTOS PRINCIPALES 

• TPV´s profesionales inteligentes para Restaurantes, Bares, Cafeterías, Pizzerías, Fast-Food…… 

o Control total de las ventas, stocks, movimientos de caja, etc.… 
o Impresoras de comandas en cocina y barra, pantallas de cocina,  

modificadores, formatos, invitaciones, control de efectivo, 
diferentes idiomas… 

o Gestión centralizada a través de ERP, control desde 1 a multitud 
de establecimientos a tiempo real, bien sean propios o 
franquicias. 

o Sistema de fidelizacion Avanzado, con tarjetas de puntos y de 
recarga de efectivo. 

o Escandallos, modulo de compras, multitud de listados y estadísticas... 

 

• Pantallas de cocina inteligentes, pantallas de cocina táctiles para la visualización de comandas. 

o Visualización  de los platos pendientes de preparar y servir, así como 
el tiempo pasado desde la solicitud. 

o Inter actuación con los camareros para ver el estado a tiempo real del 
pedido. 

o Preparado para Restaurantes con mesas y Fast-Food. 

 

 

 

 



 

• Telecomadas profesionales de 5”, 7”, 10”, etc.… Sistema para la toma de pedidos desde las mesas. 

o Sistema con inmejorable resolución grafica, con el que el camarero toma 
la nota del pedido en las mesas. 

o Envío instantáneo a las impresoras de cocina y barra y/o pantallas de 
cocina. 

o Mas rápido y intuitivo, funciona solo con el dedo, visualización de 
productos mediante fotos o texto. 

o Actualización rápida y automática de artículos y precios. 
o Sistema ideal para restaurantes con mesas y terrazas 

 

• PortalRest la App de búsqueda y reservas de establecimientos de hostelería. 
o Tu restaurante accesible desde cualquier Smartphone, mapa de 

localización, fotos, tipos de restaurante.  
o Tu carta en diferentes idiomas, visualización de carta y menú, fotos y 

descripción de platos. 
o Multiplícate en Internet a través de las Redes Sociales. 
o Reservas a tiempo real directamente a tu TPV, planifica y administra tus 

reservas, organiza la disponibilidad de tu ocupación. 
o Consigue más clientes con ofertas y promociones, anúnciate a los clientes 

cercanos a tu negocio. 

 

• CasdDro, la caja que siempre cuadra, cajón inteligente de efectivo. 
o El cuadre de la caja esta siempre garantizado, aun trabajando varios 

empleados. 
o Es efectivo siempre esta seguro, evita errores en el cambio y 

posibles hurtos. 
o Ahorro de tiempo en el cierre de caja 

 

• ICG Manager Advanced ERP, SQL. 
o Gestión centralizada a través de ERP, control desde 1 a multitud de 

establecimientos a tiempo real, bien sean propios o franquicias. 
o Ventas, Compras y Almacén. 
o Contabilidad integrada, estadística analítica. 
o CRM, envío de SMS y E-Mails para el sistema de fidelizacion 

inteligente. 
o Automatización de procesos. 
o Comunicaciones centralizadas 
o Es efectivo siempre esta seguro, evita errores en el cambio y posibles 

hurtos. 
o Ahorro de tiempo en el cierre de caja 
o Completo software de gestión, sin límites, potente y con extensas 

funcionalidades. 
o Especialmente preparado para grupos de establecimientos y franquicias. 

 

 


