CURSO SOFT RESTAURANT® COMPLETO
EN ACADEMIA ONLINE
TEMARIO
Unidad 1. Implementación
  Presentación del sistema
 Instalación
o La Instalación del servidor
o El Registro de licencias
o La Instalación de cajas
o La Instalación de los comanderos
 La Configuración Inicial
o La creación de usuarios
o Las Áreas de venta
o Las Áreas de impresión de comandas o
La configuración de los Impuestos
o Las formas de pago
o La configuración de la fecha y hora
 Sistema multilenguaje
Unidad 2. Productos para venta








Alta de productos para venta o Los
grupos y subgrupos o Dar de
alta una bebida o Dar de alta
un alimento
o Los Comentarios de preparación
Las promociones y paquetes
o Los productos paquete
o Promociones Por volumen
o Promociones Por descuento
o Descuentos a clientes específicos
o Precios promoción en el producto
Producto compuesto
o Concepto del producto compuesto
o Herramientas para producto compuesto

















Catálogo de Modificadores



Modificadores incluidos en el precio

Forzar captura

Secuencia botón



Casillas de secuencia automática y finalizar captura













Configuraciones al producto de venta 
o Orden y visualización de grupos
o Imágenes de productos
o Asignación masiva de unidades y comentarios de preparación
Reportes pertinentes

Unidad 3. Ventas
 El Servicio rápido
o Definición del servicio y casos de uso
o Pantalla de Captura con operaciones frecuentes
o Cuentas en Espera (Configurar y operar)
o Otras aplicaciones del servicio rápido

El
servicio
comedor

o Pantalla de Captura con operaciones frecuentes
o Dividir cuenta
o Juntar Mesas
o Traspasar productos
o Manejo de cuentas de comedor
o Pantalla comandero
o Pago de propinas a meseros
o El Mapa de mesas - La configuración
o El Mapa de mesas - El uso
  Servicio domicilio
o Pantalla de Captura con operaciones frecuentes
o Manejo de clientes y Repartidores
 Reportes pertinentes
Unidad 4. Caja y operaciones
 Operaciones frecuentes
o Apertura/Cierre de turno o Los Retiros y
Depósitos
o Consultar/Cancelar/Reimpresión de cuentas o Precortes,
Corte X/ Corte Z/Cierre diario
o Manejo de gastos
 Cuentas por cobrar
  Configuración y uso del monitor de ventas
 El Corte de Caja por correo electrónico
 Las estadísticas en tiempo real
  Alerta anti-fraudes
 Comedor de empleados
 Reportes pertinentes

Unidad 5. Inventarios
 Los Tipos de almacenes
 La Relación Producto - Insumo - Presentación
 Alta de insumos y presentaciones
o Clasificación, Grupos, Unidades de medida
o Rendimiento de las presentaciones
 La configuración de la Receta de un producto
 Los productos que se venden sin procesar
 Los Insumos elaborados
 Las Compras
o Las compras directas
o Las compras a través de Pedido/Órdenes/Compras
o El pago a proveedores
 Herramientas para Almacenes:
o Traspasos entre almacenes
o Movimientos de almacén o Registro
Desperdicios
o Explosión de recetas
 Levantar inventario físico
 Reportes pertinentes
Unidad 6. Configuraciones
 Seguridad
o Usuarios, perfiles de seguridad
o Los eventos de seguridad
o Configuración general de seguridad
o Prácticas recomendables de seguridad
o El uso del reloj checador
 Los Periféricos
o Configuración del cajón de dinero
o Configuración de la báscula electrónica o
Configuración de la Torreta
o Configuración del Identificador de llamadas
 El Uso y asignación de folios de comandas
  La Configuración de tickets
 Configuración y Manejo de notas de consumo
 La Facturación electrónica
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