
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SOFT RESTAURANT® 9.5 PROFESSIONAL 
 

CAPACITACIONES A: 

 

USUARIO FINAL 
 

(Basado en los Ciclos de Madurez de la Gestión 
Restaurantera) 

 

 

 
 

 

OBSERVACIONES: 
 

- Se recomienda tomar el curso en orden, sin embargo, es posible aplicar recortes según 
las necesidades del cliente. Ej. Si es una pizzería sin comedor, se puede omitir esta parte 
para adecuarnos al modelo de negocio del cliente. 
- El contenido del curso y duración de las sesiones puede modificarse de acuerdo a la 
logística de operación y a las necesidades particulares del cliente/negocio. 
- La capacitación completa de Soft Restaurant ® corresponde a los niveles 1 y 2 de la etapa de 

CONTROL. 

 

 

 



 

 
 

CICLOS DE MADUREZ DE GESTION 

 

ETAPA 1 

 

CONTROL: En esta etapa de evolución y madurez, las empresas deben tener un cuidado 

especial con la seguridad del negocio, estructurando actividades coordinadas y reproducirles que 

están perfectamente identificables, coordinadas y AUDITABLES, eliminando controles manuales, 

reduciendo costos y gestionando la operación. 

 

NIVEL 1 
Alta de productos 

Productos compuestos 

Perfiles de Seguridad 

Seguridad con contraseñas 

Comentarios de preparación 

Alta de clientes 

Pago de propinas 

Retiros y depósitos de cajas 

Cortes de caja 

Puntos de venta (rápido, comedor, domicilio) 

Facturación electrónica 

Personalización de mi sistema 

 

DURACIÓN APROXIMADA: ENTRE 8 Y 9 HORAS 

 

ETAPA: CONTROL 

NIVEL 1 

TEMARIO DURACIÓN: 30 MINUTOS 

C1. 1 ALTA DE MENU Grupos de productos 

Subgrupos de productos 

Prioridad y visualización de grupos 

de productos 

Áreas de impresión de comandas 

Alta de productos 

Manejo de impuestos 

Asignación de unidades individual y 

masiva 

Asignación de áreas de impresión 

Manejo de código de barras 

Precio abierto 

Suspensión de productos 

Productos paquete 

Asignación de comentarios de 

preparación 

 

 

DIRIGIDO A GERENTE 

 

Parte del ciclo de madurez de gestión 

que cubre: 

 

- Alta de productos 

- Comentarios de preparación 

 

 



 

 
 

ETAPA: CONTROL 

NIVEL 1 

TEMARIO DURACIÓN: 1 HORA 

C1.2 ALTA DE MENU 

II 

Análisis de un producto compuesto 

Catálogo de modificadores 

Añadir modificadores al producto 

compuesto 

Recomendaciones para la alta de 

modificadores 

Productos compuestos con más de 

un grupo de modificadores 

Productos compeustos dentro de 

otros 

 

 

DIRIGIDO A GERENTE 

 

Parte del ciclo de madurez de gestión 

que cubre: 

 

- Productos compuestos 

 

ETAPA: CONTROL 

NIVEL 1 

TEMARIO DURACIÓN: 30 MIN 

C1.3 

CONFIGURACIÓN 

DE SEGURIDAD 

 

 

Definición de eventos de seguridad 

Opciones de seguridad varias 

Creación de perfiles de seguridad 

Restricción de catálogos por usuario 

Creación de usuarios 

Bitácora de sucesos 

 

 

DIRIGIDO A PROPIETARIO 

 

Parte del ciclo de madurez de gestión 

que cubre: 

 

- Perfiles de seguridad 

- Seguridad con contraseña 

 

 

ETAPA: CONTROL 

NIVEL 1 

ALTA DE CLIENTES DURACIÓN: 20 MIN 

C1.4 ALTA DE 

CLIENTES 

Captura de cliente nuevo 

Cuentas de clientes existentes 

Captura de la dirección del clientes 

Asignar cliente a una cuenta 

Generación de tipo de descuentos 

Usos de tipos de descuentos y 

ejemplos 

Recomendaciones 

 

 

DIRIGIDO A CAJERO, GERENTE 

 

Parte del ciclo de madurez de gestión 

que cubre: 

 

- Alta de clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ETAPA: CONTROL 

NIVEL 1 

TEMARIO DURACIÓN: 30 MIN 

C1.5 CATALOGOS 

VARIOS 

 

Definir tipos de mesas y mesas  

Alta de meseros y repartidores 

Permisos a meseros 

Restricción de captura a número de 

mesas 

Usos de folios de comandas 

Asignación de folios de comanda a 

meseros 

Alta y funciones del capitán de 

meseros 

Asignación de crédito a clientes 

Asignación de cuentas secundarias 

para crédito 

Cliente sin impuestos 

Alta de encuestas de servicio 

Catálogo de mesa de juegos 

Catálogo de patines 

 

 

 

DIRIGIDO A GERENTE 

 

(Se recomienda definir esta alta de 

catálogos varios antes de continuar 

con las siguientes partes de la etapa 

de Control Nivel 1, ya que varias de 

estos catálogos podrían ser 

requeridas para el manejo de caja y 

punto de venta) 

 

ETAPA: CONTROL 

NIVEL 1 

TEMARIO DURACIÓN: 10 MIN 

C1.6 FORMAS DE 

PAGO 

Definir formas de pago 

Definir orden de formas de pago 

 

DIRIGIDO A GERENTE, 

CONTADOR 

 

ETAPA: CONTROL 

NIVEL 1 

TEMARIO DURACIÓN: 30 MIN 

C1.7 APERTURA DE 

TURNOS 

¿Qué son los turnos? 

Apertura de turnos 

Apertura de turno por usuario 

Fondo inicial 

Pago de propinas a meseros (Incluir 

propina en una cuenta) 

Manejo de fondo inicial con turnos 

múltiples 

Monitor de ventas 

Retiros y depósitos de efectivo 

Corte caja X 

 

DIRIGIDO A CAJERO, GERENTE 

 

Parte del ciclo de madurez de gestión 

que cubre: 

 

- Pago de propinas 

- Retiros y depósitos de cajas 

- Cortes de caja 

 

 

 

 



 

 
 

ETAPA: CONTROL 

NIVEL 1 

TEMARIO DURACIÓN: 1.5 HORAS 

C1.8 COMANDERO, 

RÁPIDO Y 

COMEDOR 
(ANTES SE LLAMABA 

“PANTALLA 

COMANDERO”) 

Ingresar al comandero 

Abrir mesa 

Captura de comanda 

Captura de comentarios de 

preparación 

Captura de productos múltiples 

Captura por tiempos 

Descuentos a producto 

Eliminar productos capturados 

Consultar precios 

Captura código de barras 

Captura por mitades 

Favoritos 

Enviar comanda 

Consultar cuenta 

Cambio de mesa 

Juntar cuentas 

Traspasar productos 

Dividir cuenta 

Traspaso general a cuenta 

Reimprimir cuenta 

Incluir propina 

Cambiar área de venta 

Reimpresión de productos 

Envío de mensajes a otras áreas 

Cambio de mesero 

Impresión de cuentas 

Pago de cuentas 

Consulta y búsqueda de cuentas 

Cambiar formas de pago 

Botón mi venta 

Suspender producto 

Venta rápida 

Manejo de cuentas en espera en venta 

rápida 

Consulta de precios 

Salir del comandero 

 

 

 

DIRIGIDO A CAJERO, MESERO, 

GERENTE 

 

Parte del ciclo de madurez de 

gestión que cubre: 

 

- Servicio comedor (Punto de venta) 

- Servicio rápido (Punto de venta) 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ETAPA: CONTROL 

NIVEL 1 

TEMARIO DURACIÓN: 40 MIN 

C1.9 SERVICIO 

DOMICILIO 

Apertura de cuenta nueva 

Clientes de servicio a domicilio 

Consulta de último pedido 

Descuentos 

Consulta de cuentas 

Imprimir pedidos 

Reimpresión de cuentas 

Asignación de zonas de reparto y 

colonias 

Zona de reparto con costo 

Despacho de repartidores 

Pedidos programados 

Pedidos en preparación 

Pedidos enviados 

Arribo del repartidor 

Pedidos entregados 

Pagar pedidos 

Pago con varias formas de pago 

Pago agrupado 

 

 

 

DIRIGIDO A CAJERO, GERENTE 

 

Parte del ciclo de madurez de gestión 

que cubre: 

 

- Domicilio (Punto de venta) 

- Zonas de reparto con costo (este es 

un control de nivel 2 que debería ser 

incluido en esta parte) 

- Monitor de despacho de 

repartidores (corresponde a la parte 

del ciclo de productividad, pero 

podría impartirse en esta parte del 

ciclo) 

 

 

ETAPA: CONTROL 

NIVEL 1 

TEMARIO DURACIÓN: 30 MINUTOS 

C1.10 

CONFIGURACIÓN 

DE PUNTO DE 

VENTA Y CAJA 

 
(CORRESPONDE A UN 

SERVICIO O 

CAPACITACION A 

SISTEMAS) 

Configuración de comandas impresas 

Opciones de la pantalla de capturados 

Configuración de notas de consumo 

Configuración de decimales en 

cuentas 

Diferentes tipos de servicio rápido 

Configuración de servicio rápido y 

domicilio 

Configuración de impuestos 

Configuración de valores 

predeterminados de caja 

Asignación de nomenclatura 

Configuración de horarios de turnos 

 

 

DIRIGIDO A CAJERO, GERENTE, 

SISTEMAS 

 

Parte del ciclo de madurez de gestión 

que cubre: 

 

- Punto de venta 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ETAPA: CONTROL 

NIVEL 1 

TEMARIO DURACIÓN: 15 MIN 

C1.11 CIERRE DE 

TURNO 

Cierre de turno 

Cambio de turno 

Cierre diario 

Corte de caja Z 

 

 

DIRIGIDO A CAJERO, GERENTE 

 

Parte del ciclo de madurez de gestión 

que cubre: 

 

- Punto de venta 

 

ETAPA: CONTROL 

NIVEL 1 

TEMARIO DURACIÓN: 30 MIN 

C1.12 

CONFIGURACION 

DE FACTURA 

ELECTRÓNICA 

 
(CORRESPONDE A UN 

SERVICIO O 

CAPACITACION A 

SISTEMAS) 

Archivos CSD 

Asistente de registro 

Folios y series de facturaciónAltas de 

código de servicio CFDI 

Formato de factura CFDI 

Modificaicón del formato 

predeterminados 

Asignación de formato por estación 

 

 

DIRIGIDO A SISTEMAS, 

GERENTE 

 

ETAPA: CONTROL 

NIVEL 1 

TEMARIO DURACIÓN: 30 MIN 

C1.13 

FACTURACION 

ELECTRÓNICA  

 
 

Clientes de facturación 

Elaboración de factura electrónica 

Factura rápida de 1 folio 

Facturar 1 folio en varias facturas 

Facturar folios pendientes por 

facturar 

Enviar factura por correo electrónico 

 

 

DIRIGIDO A CAJERO, GERENTE 

 

Parte del ciclo de madurez de gestión 

que cubre: 

 

- Facturación electrónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ETAPA: CONTROL 

NIVEL 1 

TEMARIO DURACIÓN: 1 HORA 

 

C1.14 

AUTOFACTURA 

Creación de cuenta para autofactura 

Registro de empresa 

Instalación de monitor de servicios 

Configuración de autofactura 

Creación de usuarios 

Consulta de tickets en autofactura 

Facturación de tickets 

Facturación del día 

Factura sin ticket 

Cancelación de factura 

Personalización de la página 

Centro de mensajes 

 

DIRIGIDO A GERENTE, CAJERO 

 

Parte del ciclo de madurez de gestión 

que cubre: 

 

- Autofactura 

 

 

ETAPA: CONTROL 

NIVEL 1 

TEMARIO DURACIÓN: 30 MINUTOS 

C1.15 REPORTES DE 

VENTAS 

 
 

Análisis de corte de caja 

Monitor de ventas 

Reporte de productos vendidos 

Reporte de cancelaciones y 

descuentos 

Contraste de corte contra reporte de 

productos 

Reporte de cuentas 

Reporte de ventas detallado por 

clientes 

Reporte de clientes por día / hora 

Reporte de libro de ventas 

Reporte de balance de ventas y 

gastos 

Reportes en base a necesidad del 

clientes 

 

 

DIRIGIDO A CONTADOR, 

GERENTE 

 

Parte del ciclo de madurez de gestión 

que cubre: 

 

- Reporte de ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ETAPA: CONTROL 

NIVEL 1 

TEMARIO DURACIÓN: 30 MIN 

C1.16 

PERSONALIZACIÓN 

DE MI SISTEMA 

 
 

Formato de impresión de tickets 

Logotipo en ticket de venta 

Asignación de formatos por estación 

Personalización del comandero 

Cambio de logotipo en pantalla 

principal y comandero 

Cambio de paleta de colores y 

opciones de personalización 

 

 

DIRIGIDO A SISTEMAS, 

GERENTE 

 

Parte del ciclo de madurez de gestión 

que cubre: 

 

- Personalización 

 

(El temario es propuesto por sucursal 

MTY) 

 

 

ETAPA: CONTROL 

NIVEL 1 

TEMARIO DURACIÓN: 30 MIN 

C1.17 COMEDOR DE 

EMPLEADOS 

 

(en caso de ser 

requerido) 
 

Creación de tipos de menú 

Creación de menú para empleados 

Módulo comedor de empleados 

Limpieza de historial de comedor de 

empleados 

Pago de las cuentas de comedor de 

empleados 

DIRIGIDO A GERENTE 

 

- Esta capacitación puede ser 

introducida a conveniencia según se 

tenga la necesidad y/o importancia de 

de un comedor para empleados 

dentro de una empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


