MÁS EQUIPADO QUE NUNCA
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FICHA COMERCIAL

Funcionalidad
Evita errores y acelera tu operación con los nuevos modificadores
automáticos en productos seleccionados, autocaptura de saldos para
pagar la cuenta y la configuración en pantalla para productos por mitades
para que no permita la salida de la pantalla sin completar la captura de
los productos.

Seguridad y control
Mantén el control de tu negocio ahora con la nueva funcionalidad para
relacionar saldos a proveedores a gastos y con un nuevo corte de caja que
te otorgará la información del reporte de cajero, además de incorporar un
reporte de ventas de los productos que tu desees monitorear.

Diseño y Performance
Soft Restaurant® actualiza su diseño e iconografía para facilitar la
operación, sin sacrificar el rendimiento de tu sistema.

Módulos
En esta nueva versión de Soft Restaurant® 10 los módulos adicionales de
reservaciones, monitor de producción y fidelización vienen incluidos,
aprovéchalos al máximo.

Monitor de producción
Mayor control es igual a mayor producción, ahora puedes configurar más
de un monitor en tu cocina, genera reportes de tiempos de producción,
clasifica pedidos por el tipo de servicio y ordena la visualización con base
a la antigüedad de captura.

Reservaciones y comisionistas
Mejora el servicio a tus comensales y controla las reservas por hora,
número de presonas, área del restaurante, etc. y realiza pagos de
comisiones a empresas o agentes que lleven clientes a tu restaurante.

Fideliza Clientes
Genera lealtad en tus clientes recompensándolos con monederos
electrónicos, tarjetas de prepago, giftcards, descuentos y bonificaciones
especiales para tus comensales más frecuentes.

ACELERA TU SERVICIO

Mejoras y nuevas funciones

CONTROL DETALLADO

¡LO NUEVO!

CARACTERÍSTICAS
Soft Restaurant® te permite acelerar tu
servicio para atender mejor a tus clientes,
ya sea que utilices el servicio comedor,
domicilio, drive thru o rápido. Maneja
promociones, descuentos y el catálogo de tus
productos de acuerdo a tus necesidades.
Emite tu facturación electrónica desde el sistema,
evitando errores y reprocesos.
Configuración de áreas de venta
Manejo de productos compuestos o paquetes
Manejo de usuarios con perfiles de seguridad
Alta de información de clientes
Control de venta por servicio a domicilio
Control de propinas
Control de cancelaciones, descuentos y cortesías
Configuración de comentarios de preparación
(Ejemplo: sin cebolla, sin cátsup, etcétera)
Cortes de caja y control de retiros y depósitos de
servicio a domicilio con configuración de zonas
de reparto

Mantén el control de tu negocio, evitando
pérdidas económicas por fugas en el control de
inventarios. Configura las recetas de acuerdo a tu
necesidad, crea perfiles de usuarios con niveles de
seguridad y revisa reportes de costos. Si no
cuentas con un control de tus inventarios, podrías
estar perdiendo hasta un 30% de tus utilidades.
Control de inventarios
Control de almacenes
Unidades de medida
Control de insumos y presentaciones
Costeo de recetas
Cálculo de costos con base en
último costo o costo promedio
Cuentas por cobrar
Inventario físico
Alta de proveedores y envío de
órdenes de compra
Explosión de productos para calcular
compras de producción

CONOCE LOS ADD-ONS

CARACTERÍSTICAS
CONOCE A TU CLIENTE

Guarda la información de tus clientes para que
puedas ofrecer un servicio de primera, almacena
datos de facturación, múltiples direcciones para
reparto a domicilio y un historial de sus últimos
pedidos. Otorga beneficios exclusivos y junto
con el módulo de fidelización de clientes ofrece
descuentos especiales.

REPORTES DE VENTAS

Aprovecha todos los complementos del sistema Soft Restaurant®

Soft Restaurant® te ofrece información valiosa en más
de 50 reportes de ventas, inventarios o
administrativos, que te servirán para tomar decisiones.
Configura tu correo electrónico para recibir un reporte
gerencial al realizar el cierre de turno con el que
podrás saber cuánto vendiste, producto más vendido,
ticket promedio y mucho más. Con la función
alertas antifraude controlarás los eventos
de seguridad en tu negocio, como lo son las
cancelaciones, descuentos o cortesías.

Recompenza la lealtad a tus clientes frecuentes,
VIP, distinguidos. Crea fidelización y aumenta
las visitas recurrentes en tu restaurante
Configuración de promociones automáticas
Módulo de monedero y tarjeta de cliente
frecuente
Tarjetas de fidelización de puntos y descuentos
Alta de datos de facturación de clientes para
facilitar la emisión
Registro de fechas importantes de clientes
Histórico de los últimos 10 pedidos a domicilio
por cliente
Crea vínculos directo con tu cliente
programando un correo de felicitación de
cumpleaños a toda tu base de clientes

Reportes de ventas en general, por área de venta
por producto o personal de venta
Reporte de pagos de propinas
Reporte de descuentos, cancelaciones y cortesías
Acumulados de ventas mensuales o anuales
Reportes, órdenes de compras y pedidos
Exportación de pólizas contables compatibles con
los principales sistemas de contabilidad
Reportes directivos desde tu dispositivo móvil con
Analytics*
*Este add-on se vende por separado.

Comandero Móvil
Podrás agilizar tu servicio e incrementar ventas al levantar de
manera rápida y sencilla la comanda directamente desde la mesa,
evitando el desplazamiento innecesario de meseros.

Menú Digital
Herramienta interactiva con la cual logrará complementar la
información de sus platillos con fotografías de alta calidad,
descripciones detalladas y contenido calórico.

e-Delivery
Incrementa tus puntos de venta recibiendo pedidos para Servicio
a Domicilio y/o para Pasar a Recoger en tu(s) sucursal(es) a través
de tu sitio web o tu aplicación móvil.

e-Menu QR
Ofrece una manera rápida y segura de acceder a tu menú.
Personaliza tu logotipo y colores de tu restaurante así como
qué platillos quieres mostrar a tus comensales.

NS Booking
Con NS Booking podrás gestionar las reservas de tus comensales.
Ofréceles un servicio confiable y rápido para realizar sus reservas
de manera sencilla a tráves de un portal web.

Analytics
Monitorea los resultados de ventas de tu negocio, desde
cualquier lugar a través de tu dispositivo móvil para la toma
de decisiones acertivas.

Kiosko
Genera una experiencia única y atiende a más clientes con

el Kiosko Digital, desde el cuál podrán consultar tu menú, realizar
una orden y pagar.

Back Office
Conoce el nuevo módulo de control para cadenas
restauranteras, el cuál te ayudará a mantener la calidad de
tu negocio en todas las sucursales o franquicias.

ALGUNAS PANTALLAS

ALGUNAS PANTALLAS

Clasificadores de
productos
Funciones varias
para facilitar tu
operación

Agrupaciones de
productos

Número de orden
Comanda con
especificaciones
e indicadores
de tiempo

Comentarios de
preparación

Productos con
fotografía &
nombre
Detalle de los
productos
capturados
en cuenta
Funciones varias
para facilitar tu
operación

Comentarios y
especificaciones
de orden

Monitor de Producción
Captura de Productos

Pedidos realizados
por el mesero

Cantidad
de consumo
por mesa

Indicador de
las áreas de
servicio

Funciones varias
para facilitar tu
operación

Áreas de servicio
en restaurante
Abrir nueva
cuenta

Imagen de platillo
configurable
Toma de comanda

Resumen de
cuenta con
número de mesa,
área de servicio
y status actual

Mesa disponible

Menú de
indicadores
por color
Enviar orden a
producción

Mapa de Mesas con Indicadores

Soft Restaurant® Móvil*
*Este add-on se vende por separado para ambas versiones.

ALGUNAS PANTALLAS

ALGUNAS PANTALLAS

Total de
consumo
Productos
seleccionados

Grupos de
productos

Panel de
administración
con menú

Gráficas de
análisis por
cancelaciones,
mesas
ocupadas,
descuentos
etc.

Gráfica de ventas
por periodo

Productos con
precio, nombre y
descripción
Total de orden
y botón para
ordenar a
mesero

Menú Digital*

Analytics*

*Este add-on se vende por separado para ambas versiones.

*Este módulo se vende por separado para la versión LITE.

Portal web de
facturación para
tu restaurante
Coloca aquí el logo
de tu restaurante

Espacio editable
publicitario para
promociones

Código de
facturación
Folio
RFC

Botón para
facturar ticket
emitido por tu
negocio

Autofactura*
*Este módulo se vende por separado para la versión LITE.

Todas las pantallas mostradas en este documento son ilustrativas y pueden variar. Ninguno de nuestros sistemas incluye hardware.

REQUERIMENTOS
Equipo Servidor
Disco Duro 20 GB

Memoria 4 GB

Procesador Intel® Core i3

Sistema Operativo

Monitor

Navegador Internet

Recomendado 8 GB +

Recomendado 40 GB

Windows 8 PRO / 10 Home
Recomendado Windows 10 PRO

1024x768

Recomendado Intel® Core i5

Explorer v9.0
(Mínimo para el registro de su licencia)

Estación Comandero / Caja Principal
Disco Duro 64 GB

Memoria 2 GB

Recomendado 4 GB +

Procesador
Dual Core

Recomendado i3 +

Sistema Operativo Windows 8 PRO / 10 Home / 10 PRO
NOTA: Los requerimientos mínimos sólo son para la instalación del sistema Soft Restaurant®, no contempla la instalación de software de terceros como sql, office, drivers, etc.

Contacto
¿Deseas saber más sobre nuestro sistema?
Acércate con tu distribuidor autorizado más cercano o con tu ejecutivo de ventas.
Disponible con:

“Mucho más que un punto de venta.”
CONOCE MÁS EN

www.softrestaurant.com

www.softrestaurant.com
ventas@nationalsoft.com.mx

