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akitoro nace de un viaje a Japón, del que el
popular y mediático chef volvió convencido de
que la tradicional taberna japonesa del Yakitori
podía adaptarse a la cocina española. El reto era
hacer recetas españolas en clave yakitori, una brocheta o
pincho con pollo, de origen muy popular en Japón, que se
cocina en directo ante el cliente. En definitiva, una forma
de comer tapas con todo bien ensartado, aromas a brasas
y sabores nuestros. Yakitoro evoca la combinación del
nombre japonés “yakitori”, que define a la brocheta japonesa, y de la palabra “toro”, el animal y símbolo español
más reconocido.
Yakitoro abrió su primer local en Madrid en la calle de la
Reina, en el límite entre Chueca y Gran Vía, en junio de
2014, y ha sido un concepto al que el cliente ha respondido desde el primer momento. Ofrece calidad muy alta
con un ticket medio de 25 euros, con lo que la rotación de
clientes es constante. Para poder atender la demanda, se

Yakitoro utiliza los TPV ISPOS, uno en sala para consultas y
pedidos, y otro en la barra como equipo de caja

Esta original
apuesta
basada en
brochetas
hispanojaponesas
gestiona
sus dos
restaurantes
con las
soluciones
ICG y el
efectivo del
negocio con
CashDro

abrió un segundo Yakitoro en el Paseo de la Castellana, al
lado del estadio Santiago Bernabéu, en abril de 2016, y
siguen las perspectivas de crecimiento.
IMPLANTACIÓN
Yakitoro son locales muy dinámicos, con mucha afluencia
de gente. Además, cuando estaban en proceso de apertura del segundo local necesitaban, no sólo un programa
de punto de venta y comandas que fuera ágil y eficiente,
sino también una herramienta de gestión de varios negocios, y que pudiera crecer.
En ambos establecimientos de Yakitoro se trabaja con dos
terminales punto de venta ISPOS de última generación,
en los que está instalado el software especializado en
hostelería FrontRest. Uno de ellos se utiliza como equipo
de caja, en el que realizan los cobros y cierres de caja, y
el otro, ubicado en la sala, para consulta de estado de
mesas, impresión de subtotales e incluso toma de alguna

comanda. El sistema de toma de comandas, se ve reforzado con la utilización de Telecomanda Android, instalado en 4 dispositivos Android de 7”,
por la perfecta adaptación del programa a pantalla de gran tamaño, que
permite una mayor comodidad de trabajo a la hora de seleccionar los
artículos cuando se toma la comanda al cliente.
Ambos establecimientos disponen, asimismo, de CashDro 5 para el tratamiento del efectivo, lo que facilita y asegura el cobro y los cierres de caja.
Los locales están enlazados con el software de gestión centralizada ICG
Manager Advanced, en el que se reciben las ventas online de los establecimientos, y se controla la gestión de compras y gastos del restaurante,
además de crear y mantener
"Las soluciones ICG nos han
artículos, tarifas de ventas, etc.
La instalación se compledado, sobre todo, estabilidad
menta con la utilización de
y seguridad, una visión muy
la herramienta de business
intelligence ICGAnalytics, para
completa para el seguimiento
obtener indicadores y alertas
del negocio, y una forma eficaz
del negocio en tiempo real.

de controlar nuestras compras y
ventas"

Yakitoro by Chicote cuenta con
cuatro puntos de venta con la
solución especializada para
la hosteleríaFrontRest y dos
dispositivos CashDro5 que
gestionas el efectivo del negocio
y garantizan el cuadre de caja
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Manuel Molina, gerente de Adatio Sistemas,
ha liderado la implantación de ICG en los
restaurantes hispano-japoneses del popular
cocinero español.
Molina destaca que
"cuando desde Yaki- "Yakitoro
toro se pusieron en necesitaba
contacto con nosotros en 2016 para estabilidad,
comunicarnos que seguridad,
querían
implantar
velocidad y
los sistemas de ICG,
tras haber utilizado control, y eso
en primera instancia
fue lo que
otro software, nos
dijeron que necesi- les proportaban
estabilidad, cionamos,
seguridad, velocidad,
control y muy buen excelentes
soporte. Y eso fue soluciones
lo que les proporunidas a
cionamos: FrontRest
y TeleComanda en una gran
los puntos de venta, experiencia"
ICGManager
para
el control total del
negocio, autonomía en controlar el negocio
con ICGAnalytics, y el último en llegar,
CashDro, para la gestión del efectivo, del
que están enormemente satisfechos. Excelentes soluciones unidas a la experiencia de
Adatio, han hecho posible que la tranquilidad regrese a Yakitoro en todo lo referente
a sus sistemas de gestión."

