Pantalla de entrada: En ella se registran los usuarios autorizados y se crean aquellos que no están aun
dentro del sistema.

LA RESOLUCION DE LAS PANTALLAS VARIAN EN ESTE DOCUMENTO CON
RESPECTO AL SISTEMA DEBIDO A QUE ESTAN REDUCIDAS PIERDEN
CALIDAD. SON 100% NITIDAS EN EL SISTEMA.
PARA UNA RESOLUCION 90% REAL VEA ESTE DOCUMENTO AUMENTADO A
UN 150%

Pantalla principal: Esta es la pantalla principal, según el usuario que ingrese y los
privilegios que tenga, así se activaran las opciones.
El sistema se adapta a las necesidades de negocios de Alimentos y Bebidas, (Restaurantes,
Bares, Comidas Rápidas, etc.)
Tiene la capacidad de manejar Cuentas o bien para ventas Rápidas.
Es muy intuitivo y de fácil comprensión y manejo.

Empresas: El sistema maneja hasta 100 empresas. En el caso de que dentro de un mismo
local se manejen más de una empresa, el sistema los puede crear como entidades aparte con
bases de datos, usuarios y toda su estructura independientemente.

FACTURACIÓN Y CAJA

Sub-Menú de Cajas y Facturación:

Pantalla de control de cuentas y facturación de cajas: En esta pantalla crea y administra
las diferentes cuentas de los clientes agregando y modificando comandas. También desde
esta pantalla se pueden generar cortes de cuentas o cuentas finales a los clientes. Asimismo
cobra e imprime las facturas. Igualmente puede localizar facturas ya cobradas para su
respectiva reimpresión. Las facturas una vez impresas, por seguridad no pueden
modificarse; si se pueden eliminar para volverlas a generar. Las cuentas, representadas en la
parte inferior de la pantalla, permanecerán allí hasta el momento que se cobren; de modo
que si cierra una caja teniendo cuentas pendientes, al abrir la próxima caja estas aparecerán
listas para ser modificadas o cobradas. A continuación se describen otras pantallas que son
invocadas desde esta.

Pantalla de control de cuentas y facturación de saloneros: Esta es la pantalla de uso de
los saloneros, en apariencia es idéntica a la de los cajeros con la diferencia que estos no
pueden modificar ni cobrar cuentas a menos que así se indique en sus parámetros.

Pantalla de creación de cuentas: En esta pantalla se crean las cuentas de los clientas, en la
cual se anota el nombre, la ubicación dentro del negocio y el salonero que le atiende
(Opcional). Posterior a esto se pueden agregar las comandas a la cuenta.

Pantalla para agregar comandas a las cuentas: Desde esta pantalla se agregan los
pedidos mediante comandas. Cada vez un cliente hace una orden se elabora una comanda
para agregar a su cuenta. Desde aquí se digita el código del producto o se invoca el listado
de artículos (Ver abajo).

Pantalla para capturar pedidos Express: Si el cliente ya ha llamado con anterioridad,
basta con digitar su número de teléfono y aparecerán todos sus datos: dirección, cargo por
express (Si aplica), etc. Etc.
Si es la primera vez que llama, entonces igualmente aquí se captura la información y queda
guardado permanentemente para el uso posterior. En esta pantalla se indica con cual
motorizado será enviado el pedido y la cantidad de pedidos que ya tiene asignado ese
motorizado.

En esta pantalla se aprecia el pedido Express y se determina si este ha sido enviado y la
hora en que fue tomado el pedido, igualmente se indica el monto con que va a pagar el
cliente de modo que se puede enviar el cambio exacto.

Lista productos : Invocada por la pantalla de comandas. En esta se pueden hacer
búsquedas filtradas digitando pocas letras por las que empiece el nombre del producto o
que estén contenidas dentro del nombre del producto.

Pantalla de selección de unidades: Cuando seleccionas un producto “multiunitario”,
(descrito más adelante), el sistema despliega una segunda pantalla para que escojas una de
las unidades que maneja ese producto.

Pantalla de cobro y emisión de la factura (Voucher) : En esta pantalla se genera
automáticamente la factura y puedes emitir: 1) Una factura detallada, 2) Una factura
detallada y otra por “Servicio de restaurante” simultáneamente, 3) Una por solo “Servicio
de Restaurante” o bien 4) solo Guardarla sin imprimir. Puedes a la vez determinar el tipo de
pago -Efectivo, Tarjeta de crédito, Cheque o Crédito - y efectuar descuentos. En todos los
casos guarda el registro.

Dividir cuentas: Si hay varias personas en una mesa y al final hay que dividir la cuenta, en
esta pantalla puede hacer cualquiera de estas dos operaciones: 1) Dividir la cuenta en
cuentas nuevas. 2) Dividir o pasar la cuenta hacia cuentas ya existentes.
Nada mas tiene que indicar que cantidad se pasa y el sistema se encarga de lo demás.

MODULO DE COCINA Y BAR

Si en vez de una impresora tiene una computadora en la cocina o en el bar, esta es la pantalla
que utilizan las cocineras o los bartenders para sacar los pedidos. En ella se muestra la hora
en que fue solicitada la orden así como la mesa o banco al que pertenece así como el
salonero que atendió si este fue anotado. Igualmente se le pueden enviar observaciones a
cocina como el término de una carne o alguna extra en una boca. El status del pedido se
muestra como Pendiente (Rojo), Procesando (Amarillo) y Terminado (Verde).

CAJAS

Pantalla de selección de cajas: En esta pantalla se seleccionan las cajas ya sea para hacer
movimientos de caja o para cerrar las cajas.
Si quedaron cuentas pendientes de cobrar, no importa, puedes cerrar la caja y cuando abras
una caja nueva ahí estarán todas las cuentas pendientes. Esto útil para cambio de cajeros o
para cuando a alguien se le “olvidó” pagar. Las cuentas quedan pendientes el tiempo que sea
necesario hasta el día en que son cobradas.

Pantalla para movimientos de cajas: En esta se pueden hacer movimientos de ingresos y
egresos adicionales a las cajas, como compras hechas a través de caja y recepción de dineros
tales como pagos de cuentas anteriores etc. En ella se muestra también el % por cobros con
tarjeta de crédito, si esta está habilitada en parámetros. (Ver parámetros mas adelante)

INVENTARIOS:

Pantalla de inventarios: En esta se administra el inventario íntegramente, se crean
departamentos, categorías y grupos. Se crean las diferentes unidades que administra el
sistema y por su puesto se crean los productos tomando en cuenta todas la necesidades de la
actividad a la cual esta orientada. Se pueden crear productos “multi-unitarios” como los
licores en botellas y litros que se venden en sub-unidades (Tragos, cuartas, medias) o sea todo
producto que se venda en porciones inferiores. También se pueden armar combos y
promociones.
Explosión de materiales: Se pueden crear productos compuestos como un plato de casado, de
manera que cuando se venda el casado este no rebaja un casado sino que rebaja sus
componentes (Arroz, frijoles, chuleta, sal, cebolla etc.) y registra la venta del plato de casado
solo para efectos de estadística.
En esta misma se hacen las entradas de productos y las salidas por ajustes de inventario. De
igual manera se establecen los diferentes costos y precios de venta de los productos.
Acá también es donde se le indica al producto a donde mandar la comanda a la hora de crear
las mismas. Sin necesidad de “switch” puede imprimir comandas a la cocina, al bar y emitir
cortes de cuentas y facturas en impresoras diferentes simultáneamente. Puede manejar 3 ó 4
impresoras a la vez administradas 100% por el software.
En síntesis el inventario le administra todas las líneas de negocio: Productos finales,
Servicios, Ingredientes, y composición de productos finales.

Pantalla de entrada de materiales: En esta se hacen las entradas de materiales por compra o
por ajuste de inventarios. Si produce algún producto también puede hacer la entrada de esos
productos en esta pantalla.

PARÁMETROS DEL SISTEMA:

Pantalla de parámetros: En esta se indican varios aspectos parametrizables dentro del sistema,
esta se compone de varias sub-pantallas.

Mas pantalla de parámetros en donde se indican los datos fiscales si es que amerita, se indica la
comisión por tarjetas de crédito etc.

Pantalla para armar la configuración del negocio: En esta se establecen las diferentes áreas y
localidades que tiene cada área así como el pago de servicio o no por área. Por ejemplo si tiene
mas de una barra o mas de un salón aquí se indica cuantas bancas tiene cada barra y cuantas
mesas o reservados hay en cada salón etc. También puede indicar estas áreas emiten comandas.
A grandes rasgos estas son algunas de las funcionalidades que brinda el sistema.
Con mucho gusto le puedo brindar una demostración en máquina cuando usted crea
conveniente.

David Quinn Cayasso
Desarrollo e Implementación de Software
8820 7367 – 2227 3008
dquinnc@gmail.com
dquinn@costarricense.cr

