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Hardware que necesitarás:

Productos
compuestos

Cortes
de caja

Alta de
productos

Es momento de adquirir:

Punto de venta
• Servicio comedor
• Servicio rápido
• Servicio domicilio

• Computadora
   servidor

• POS y
Cajón de 
Dinero

• Impresora
   en cocina

• Impresora
   en caja

Alta de
clientes

Pago de
propinas

Cancelaciones,
descuentos y

cortesías

Personalización
de sistema
(Logotipo, ticket)

Perfiles de
seguridad

+
Áreas de
venta

+
+

+

Comentarios
de preparación

Seguridad
con contraseña

***

Retiros y
depósitos
de cajas

Facturación
electrónica

Reportes
de ventas

$

CONTROL: Durante la etapa inicial de 
CONTROL la empresa buscará reforzar la 
seguridad de su negocio por medio de la 
automatización de actividades diarias 
rutinarias como la venta y atención de 
clientes, evitando los controles 
manuales, reduciendo costos y 
mejorando su operación.



Control
NIVEL 2

Hardware que necesitarás:

• Computadora
   para almacén

• Módulo
   huella digital

• Impresora
   para almacén

• Insumos
• Presentaciones
• Insumos elaborados

Control de
inventarios

Control
de gastos

Compras

Almacén

Desperdicios

Alta de
proveedores

Recetas
de productos

Unidades
de medida

Zonas
de reparto
con costo

Seguridad por
huella digital

Alerta de
salvaguarda

Inventario
físico

Reportes
de almacén

Cuentas
por cobrar

Cuentas
contables

Reportes
de costos

2345 67891

$

Promociones



Módulos que necesitarás:

• Módulo Soft
   Restaurant  Móvil

• Módulo Monitor
   de producción

Alerta de stock
máximo y mínimo

Checador
de personal

Órdenes de
compra en 
base a stock

Explosión
de productos

Módulo
monitor de
producción

Monitor
de despacho
repartidores

Reporte de
tiempos de
producción

Mapa
de mesas

Módulo Soft
Restaurant  Móvil

Notificación
al mesero en
Soft Restaurant  Móvil

$

PRODUCTIVIDAD: Una vez que las empresas han establecido un 
control dentro de la operación diaria, es momento de buscar la mejora 
de tiempos para ser más PRODUCTIVO por medio del uso de la 
tecnología, en esta etapa la empresa buscará automatizar procesos, 
medir tiempos, analizar reportes, entre otras tareas.

Pedidos automáticos
en base a consumos

$

®

®

®



Software y módulos requeridos:

Reportes de
cumpleaños
de clientes

• Soft Restaurant®
   Professional

• Módulo
   Restcard

• Módulo de reservas
   y comisionistas

• Módulo de 
   autofactura

• Menú
   digital

Autofactura

Envío de
órdenes de
compra por
e-mail

Módulo de
reservaciones
y comisionistas

Descuentos
a clientes

Menú
Digital

Módulo de
monedero

RELACIÓN: Una vez que tengo completo 
control sobre el negocio y ahora mi 
personal es más productivo, es 
importante enfocarme en la RELACIÓN, 
durante esta etapa, la empresa podrá 
implementar herramientas que le 
permitan facilitar su operación con 
proveedores, pero sobre todo 
mejorar la experiencia de sus 

clientes.



Envío de corte
de caja via e-mail

Alertas
antifraudes

Reportes
administrativos

y ventas

Centralizador
de operaciones

Control
de regalías

Monitor de
ventas web

Software y módulos que necesitarás:

• Módulo monitor
   de ventas web

• Módulo
   de regalías

• Módulo centralizador
   de catálogos

• Soft Restaurant®
   Professional

GESTIÓN: La última etapa del ciclo de madurez 
corresponde a la GESTIÓN de la empresa, en la cual una 
vez implementados las etapas anteriores, es tiempo de 
analizar información en búsqueda de toma de 
decisiones directivas que permitan fácilmente la 
replicación del modelo en otras unidades.


