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RESTAURANTES

Creación y personalización de los salones para identificar a las mesas de una manera visual muy manejable.

Gestión de las reservas de mesas, pudiendo asignar cliente, salón, mesa, entrega a cuenta, …

Distintas tarifas según el salón donde se encuentre la mesa.

Venta de productos por distintos tamaños personalizables (tapa, ½ Ración o Ración, chupito, copa, caña, tercio, jarra, …)

Gestión de la barra con cuentas abiertas, igual que si fueran mesas, para así no tener que emitirle tickets al cliente cada vez 

que consuman algo.

Visualización en la pantalla de ventas de grupos o productos según el día de la semana.

Ordenar los productos del pedido en el orden que nos interese para su posterior impresión en cocina. 

Con una bebida o cualquier producto, le corresponda una tapa gratis, control de las bebidas pedidas para tener X tapas 

gratis. 

Creación de menús, permitiendo seleccionar distintos platos a un único precio, control de almacén e impresión en cocina 

de los platos seleccionados del menú para su correcta elaboración, posibilidad de incrementar ese precio fijo del menú si 

añadimos algún extra en el menú.

Impresión de las facturas de mesas en formato ticket o usando un formato personalizado si se usa impresora externa

Elección de modelo de factura, impresión de factura desglosada o por totales de grupos,  posibilidad de imprimir la factura 

en formato A5 por una impresora externa personalizando dicho formato. 

Identificación de empleados y clientes mediante pulseras de proximidad, tarjetas de banda magnética

Fidelización de clientes, para poder acumular puntos al cliente según su consumo en el local.

Envío de factura por email al cliente.

Emisión de albaranes y posterior factura mensual de los albaranes por cliente.
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RESTAURANTES

Permisos propios asociados a cada empleado.

Control de presencia de los empleados, para control hora de entrada y salida de los empleados.

Histórico de todos los movimientos de los empleados (invitaciones, precios manuales, cambios de tarifa, descuentos, …)

Control de stocks de platos realizando escandallos. 

Gestión de escandallos, composición de cada producto para control de consumo y stock actual de materias primas

Control de las compras, genera primero albaranes de entrada de mercancía y luego indica qué albaranes han sido 

facturados y pagados al proveedor. 
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MÓDULOS ADICIONALES

COMANDEROS

Toma de comandas con sistema Android, donde realizaremos la toma de los pedidos, impresión de las notas para

prepararlos y su posterior facturación y cobro.

CARTA ELECTRÓNICA

Mediante un código QR dispondrá de la carta en el dispositivo móvil del cliente

RESERVAS WEB

Desde la web del restaurante los clientes pueden hacer reservas

PEDIDOS ON LINE

Pedidos online desde web con conexión a MAîTRE donde se reciben los pedidos automáticamente.

PEDIDOS CON PLATAFORMAS DELIVERY – Glovo, Uber …

Conexión con plataforma para servicio a domicilio que integra distintas empresas de reparto.

MONITOR DE COCINA

Gestionar desde un monitor en los centros de preparación de forma rápida y eficiente la entrada de comandas.

DIRECTOR

Consultar los datos de ventas desde cualquier dispositivo en cualquier lugar

CAJONES INTELIGENTES

Conexión con dispositivos para automatizar el cobro
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MAîTRE Serie6 la solución ideal para la hostelería, rápida,flexible y personalizable, contiene todas las funciones que  

podemosnecesitarennuestronegocio tanto siesun pequeño establecimientocomosidisponemosdevariosnegocios.

Factura s impl i f icada barra,
comanda de mesas. Cobro
distintos métodos pago, envío de
facturas por email, aparcar tickets,
repetición del último pedido,
d escu en to s/ i n c r em en to s,
invitaciones.

VENTAS

ANÁLISIS COMPRAS YVENTAS

Información sobre clientes y sus
v e n t a s , v a l o r a c i ó n d e l
rendimiento del negocio por
artículos o gruposs, ventas a los
mejores clientes, compras a
proveedores. Obtiene de forma
fácilunanálisisexhaustivo

COMUNICACIONES

C ie r re de c a ja , cont ro l de
de voluc ione s, c ambios de
precios, presencia, efectivo y
tarjetas, productos vendidos y
grupos.

CLIENTES

N o t a s p a r a c o m e n t a r i o , f
idelización, asignación de
puntos con consumo para canje
por descuentos o invitaciones.
Créditos, listado de clientes y
compras. Reserva de mesas.
Mailing .

ALMACÉN

Control eficiente del almacén,
gestiona todos los procesos
necesarios, desde pedidos a
proveedores hasta la preparación
d e l o s p l a to s d e l a c a r ta ,
escandallo, listados de mínimo,
reposición, productos sin ventas
oplatosmásvendidos.

Conecta en tiempo real todos los
puntos de ventas, consulta de
información desde cualquier
ubicación.

CONTROL DECAJA
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