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1. INTRODUCCIÓN
En el presente documento se puntualiza el manejo de la aplicación para el control
de órdenes en restaurantes y así establecer los parámetros para que la
aplicación se ajuste a las necesidades de la Institución.
Para ingresar al sistema se debe abrir un navegador web y escribir la ruta donde
se encuentra disponible la aplicación.

2. REGISTRO DE UNA EMPRESA
Las personas que desean utilizar este sistema deben hacer una solicitud
registrando los datos de su empresa.

Para acceder a esta opción el usuario deberá escoger la siguiente opción.

1

Una vez que se realice el registro de la empresa, el administrador del sistema
aprobará la solicitud del cliente y el sistema enviará un correo electrónico con los
datos de inicio de sesión con los que el cliente podrá iniciar a configurar su
empresa.
Para poder activar una empresa se debe escoger la siguiente opción:
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Se mostrará una pantalla de seguridad en la que se solicita un usuario y una
contraseña.

Con la cual se muestra un menú de administración general del sistema.
3. ADMINISTRACIÓN GENERAL

3.1.

EMPRESAS

Esta opción permite administrar el estado de las empresas que son clientes.

Para editar el estado de una empresa se debe escoger y presionar el icono

.

Los estados que puede tener una empresa son los siguientes:
3

Activo: cuando la empresa está correctamente registrada y puede utilizar el
sistema sin problemas.
En espera: cuando la empresa fue recién registrada y necesita de la aprobación.
Suspendido: cuando la empresa tiene algún problema y no puede utilizar el
sistema.
Una vez que se actualizan los datos de debe presionar el icono
confirmar los cambios o
3.2.

para

para cancelar.

PAÍSES

Esta opción permite agregar, modificar o eliminar nombres de países utilizados
en el registro de las empresas.

3.2.1. Agregar país
Para agregar un país se da clic en el botón

, el cual creara un nuevo

registro.

Se debe llenar los campos con las siguientes características:
Id: identificador que se asigna al país
País: nombre del país.
4

Nemónico: abreviación del país.
Para guardar el registro se debe presionar el icono

,o

para cancelar el

ingreso.
3.2.2. Modificar país
Para modificar los datos de un registro de debe seleccionar el país haciendo clic
en el icono

, el cual habilitara el registro.

Una vez que se actualizan los datos de debe presionar el icono
confirmar los cambios o

para

para cancelar.

3.2.3. Eliminar país
Para eliminar los datos de un país se debe presionar sobre del icono
registro

correspondiente,

el

sistema

En la cual si presionamos el botón
y si presionamos el botón
3.3.

solicitara

una

del

confirmación

se procederá con la eliminación,
se cancelará la eliminación.

PROVINCIAS

Esta opción permite agregar, modificar o eliminar nombres de provincias
utilizados en el registro de las empresas.

3.3.1. Agregar provincia
Para agregar una provincia se da clic en el botón

, el cual creara un

nuevo registro.
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Se debe llenar los campos con las siguientes características:
Id: identificador que se asigna a la provincia
Nombre: nombre de la provincia.
País: selección del país al que pertenece la provincia.
Para guardar el registro se debe presionar el icono

,o

para cancelar el

ingreso.
3.3.2. Modificar provincia
Para modificar los datos de un registro de debe seleccionar la provincia haciendo
clic en el icono

, el cual habilitara el registro.

Una vez que se actualizan los datos de debe presionar el icono
confirmar los cambios o

para

para cancelar.

3.3.3. Eliminar provincia
Para eliminar los datos de una provincia se debe presionar sobre del icono
del

registro

correspondiente,

En la cual si presionamos el botón
y si presionamos el botón

el

sistema

solicitara

una

confirmación

se procederá con la eliminación,
se cancelará la eliminación.
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3.4.

CANTONES

Esta opción permite agregar, modificar o eliminar nombres de cantones
utilizados en el registro de las empresas.
3.4.1. Agregar cantón
Para agregar un país se da clic en el botón

, el cual creara un nuevo

registro.

Se debe llenar los campos con las siguientes características:
Id: identificador que se asigna al cantón
Cantón: nombre del cantón.
Provincia: selección de la provincia a la que pertenece el cantón.
Para guardar el registro se debe presionar el icono

,o

para cancelar el

ingreso.
3.4.2. Modificar cantón
Para modificar los datos de un registro de debe seleccionar el cantón haciendo
clic en el icono

, el cual habilitara el registro.

Una vez que se actualizan los datos de debe presionar el icono
confirmar los cambios o

para

para cancelar.
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3.4.3. Eliminar cantón
Para eliminar los datos de un cantón se debe presionar sobre del icono
registro

correspondiente,

el

sistema

En la cual si presionamos el botón
y si presionamos el botón
3.5.

solicitara

una

del

confirmación

se procederá con la eliminación,
se cancelará la eliminación.

APLICACIONES

Esta opción permite agregar, modificar o eliminar nombres de las aplicaciones
utilizados en el sistema.
3.5.1. Agregar aplicación
Para agregar una aplicación se da clic en el botón

, el cual creara un

nuevo registro.

Se debe llenar los campos con las siguientes características:
Nombre: nombre de la aplicación en el sistema
Tipo: tipo de la aplicación de acuerdo al manual técnico.
Descripción: explicación de la funcionalidad de la aplicación
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Para guardar el registro se debe presionar el icono

,o

para cancelar el

ingreso.
3.5.2. Modificar aplicación
Para modificar los datos de un registro de debe seleccionar el país haciendo clic
en el icono

, el cual habilitara el registro.

Una vez que se actualizan los datos de debe presionar el icono
confirmar los cambios o

para

para cancelar.

3.5.3. Eliminar aplicación
Para eliminar los datos de una aplicación se debe presionar sobre del icono
del

registro

correspondiente,

En la cual si presionamos el botón
y si presionamos el botón

el

sistema

solicitara

una

confirmación

se procederá con la eliminación,
se cancelará la eliminación.

4. ADMINISTRACIÓN Y CONFIGURACIÓN IG-RESTAURANTE
Una vez que una empresa está registrada y cuenta las credenciales adecuadas,
se puede ingresar al sistema para empezar su configuración.
Para iniciar el sistema se debe acceder al siguiente menú.

9

4.1.

SEGURIDAD

Desde el menú de Seguridad se puede acceder a las siguientes opciones.

4.1.1. Usuarios
Desde la opción de usuarios se puede crear y modificar los datos de los usuarios
que cada empresa puede tener.

10

4.1.1.1.

Nuevo Usuario

Para crear un nuevo usuario se debe hacer clic en el botón

y llenar los

datos solicitados en el formulario de acuerdo a las siguientes especificaciones

Usuario: campo que representa el nombre de usuario
Contraseña: campo que representa la contraseña que tendrá el usuario
Confirmar contraseña: campo de confirmación de seguridad de la contraseña
Nombre: campo que representa el nombre del Usuario
E-mail: campo con el correo electrónico del usuario.
Rol Aplicación móvil: campo de selección del rol de la aplicación móvil que
puede ser cocina, mesero o web.
Estado: campo de selección que representa si está vigente o no el usuario.

Una vez ingresados los datos presione el botón
ingreso o

para confirmar el

para cancelar.
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4.1.1.2.

Modificar Usuario

Para modificar los datos de un usuario se debe seleccionar el usuario a modificar
haciendo clic en el icono

, se presentará un formulario en donde podrá

modificar los datos.

Para confirmar los datos se debe presionar el botón

,o

para

cancelar la actualización.
Desde la opción de modificar usuario además se puede agregar los roles de la
aplicación móvil a los que el usuario puede tener acceso haciendo clic en el botón
.
Se mostrara un nuevo registro en donde podrá seleccionar uno de los roles
existentes.

Para confirmar un nuevo registro se presiona el icono

o

para cancelarlo.

Si se desea eliminar un registro existente se debe presionar el icono

el cual

muestra una pantalla de confirmación
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Y para confirma se presiona el botón
presione el botón

o para cancelar la eliminación

.

4.1.2. Grupos
Desde la opción de grupos se puede crear, modificar o eliminar grupos o roles a
los que se asignara los permisos para las diferentes opciones del sistema.
4.1.2.1.

Nuevo Grupo

Para crear un nuevo grupo o rol se debe hacer clic en el botón

y llenar

los datos solicitados en el formulario de acuerdo a las siguientes especificaciones

Nombre del grupo.

Una vez ingresados los datos presione el botón
ingreso o
4.1.2.2.

para confirmar el

para cancelar.
Modificar grupo

Para modificar el nombre de un grupo se debe seleccionar el grupo a modificar
haciendo clic en el icono

, se presentará un formulario en donde podrá

modificar los datos.
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Para confirmar los datos se debe presionar el botón

, o

para

cancelar la actualización.
4.1.2.3.

Eliminar grupo

Para eliminar un grupo se lo realizar presionando el botón

desde la

pantalla de actualización el cual muestra una pantalla de confirmación

Y para confirma se presiona el botón
presione el botón

o para cancelar la eliminación

.

4.1.3. Grupos/Aplicaciones
Desde la opción Grupos/Aplicaciones se puede establecer los permisos que
cada grupo tiene de las diferentes opciones des sistema.
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Para establecer los permisos a un grupo se debe seleccionar el grupo haciendo
clic en el icono

, aparecerá una pantalla como la siguiente

En donde se muestran todas las aplicaciones del sistema y puede establecer los
diferentes privilegios que se le puede asignar a un grupo.

Para confirmar los permisos establecidos se debe presionar el botón
caso contrario se debe presionar el botón

,

para cancelar.

4.1.4. Cambiar la contraseña
Desde la opción cambiar contraseña el usuario que inicio sesión podrá
establecer una contraseña nueva llenando el formulario con las siguientes
especificaciones

Contraseña anterior: campo en el que se ingresa la contraseña actual.
Contraseña: campo para la nueva contraseña.
Confirmar contraseña: campo para confirmación de la nueva contraseña.
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Para confirmar el cambio de contraseña se debe presionar el botón
caso contrario presione el botón

,

para cancelar la acción.

4.1.5. Salir
Desde la opción Salir el usuario puede cerrar la sesión iniciada.
4.2.

INICIO DE SESIÓN

Para ingresar al sistema el usuario debe ingresar los datos requeridos:
Empresa: campo de selección de la empresa a la que pertenece
Usuario: nombre de usuario asignada
Contraseña: campo para la clave asignada por el sistema

Para iniciar sesión debe presionar el botón

, el sistema realiza la

verificación delos datos y si son válidos abrirá el sistema o mostrará un mensaje
de error.
4.2.1. Restablecer contraseña
Cuando el usuario olvidó su contraseña tiene la opción de solicitar una nueva
haciendo clic en el enlace Re-establecer contraseña, se mostrará la siguiente
pantalla

16

Se ingresaran los campos solicitados:
Usuario: nombre de usuario asignado.
Empresa: empresa a la que pertenece.
El sistema verificará la información y enviará la nueva contraseña al correo del
usuario o mostrará un mensaje de error.
4.3.

ADMINISTRACIÓN

Desde el menú de Administración se puede tener acceso a las diferentes
opciones de parametrización del sistema para un correcto funcionamiento.

17

4.3.1. Lugares de preparación
Desde la opción lugares de preparación se puede ingresar, modificar o eliminar
los lugares de preparación de los productos con los que la empresa cuenta.

4.3.1.1.

Nuevo lugar de preparación

Para ingresar un nuevo lugar de preparación de debe presionar el botón
con el que se generara un nuevo registro y se llenará los datos especificados
con las siguientes consideraciones.

Descripción: campo para darle un nombre al lugar de preparación.
Tipo de Lugar: campo de selección para establecer si el lugar es un bar o una
cocina.
Estado: capo de selección para establecer si el lugar está activo o no.
Para confirmar el ingreso del registro se debe presionar el icono
contrario presionar
4.3.1.2.

o caso

para cancelar.

Modificar lugar de preparación

Para la modificación de un lugar de preparación se debe seleccionar el registro
que se desee presionando el icono

con el que se habilitaran los campos del

registro.

Una vez que modifique los datos que desee, se debe presionar el icono
actualizar el registro, caso contrario presione

para

para cancelar.
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4.3.1.3.

Eliminar lugar de preparación

Para eliminar un lugar de preparación se debe presionar el icono

del registro

seleccionado.
El sistema le mostrara una pantalla de confirmación

En esta pantalla se debe presionar el botón
eliminación del registro o el botón

para confirmar la

para cancelar la acción.

4.3.2. Categorías de productos
Desde la opción categoría de productos, se puede ingresar, modificar o eliminar
las categorías en los que se puede agrupar los diferentes productos que ofrece
la empresa.

4.3.2.1.

Nueva categoría

Para ingresar una nueva categoría de debe presionar el botón

con el

que se generara un nuevo registro y se llenará los datos especificados con las
siguientes consideraciones.

Descripción: campo para darle un nombre a la categoría.
19

Para confirmar el ingreso del registro se debe presionar el icono
contrario presionar
4.3.2.2.

o caso

para cancelar.

Modificar categoría

Para la modificación el nombre de una se debe seleccionar el registro que se
desee presionando el icono

con el que se habilitará el campo del registro.

Una vez que modifique los datos que desee, se debe presionar el icono
actualizar el registro, caso contrario presione
4.3.2.3.

para

para cancelar.

Eliminar categoría

Para eliminar una categoría se debe presionar el icono

del registro

seleccionado.
El sistema le mostrara una pantalla de confirmación

En esta pantalla se debe presionar el botón
eliminación del registro o el botón

para confirmar la

para cancelar la acción.

4.3.3. Productos
Desde la opción productos, se puede ingresar, modificar o eliminar los productos
que ofrece una empresa.
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4.3.3.1.

Nuevo producto

Para ingresar un nuevo producto se debe presionar el botón

con el que

se generara un nuevo registro y se llenará los datos especificados con las
siguientes consideraciones.

Descripción: campo para darle un nombre al producto.
Categoría: campo se selección para establecer a que categoría pertenece el
producto.
Precio: campo en donde se establece el precio del producto.
Estado: campo de selección para establecer la disponibilidad del producto.
Para confirmar el ingreso del registro se debe presionar el icono
contrario presionar
4.3.3.2.

o caso

para cancelar.

Modificar producto

Para la modificación los datos de un producto se debe seleccionar el registro que
se desee presionando el icono

con el que se habilitará los campos del

registro.

Una vez que modifique los datos que desee, se debe presionar el icono
actualizar el registro, caso contrario presione

para

para cancelar.
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4.3.3.3.

Eliminar producto

Para eliminar un producto se debe presionar el icono

del registro

seleccionado.
El sistema le mostrara una pantalla de confirmación

En esta pantalla se debe presionar el botón
eliminación del registro o el botón

para confirmar la

para cancelar la acción.

4.3.4. Ambientes
Desde la opción Ambientes, se puede ingresar, modificar o eliminar los
ambientes de atención con los que cuenta una empresa.

4.3.4.1.

Nuevo Ambiente

Para ingresar un nuevo ambiente se debe presionar el botón

con el que

se generara un nuevo registro y se llenará los datos especificados con las
siguientes consideraciones.

Descripción: campo para darle un nombre al ambiente.
Estado: campo de selección para establecer la disponibilidad del ambiente.
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Para confirmar el ingreso del registro se debe presionar el icono
contrario presionar
4.3.4.2.

o caso

para cancelar.

Modificar Ambiente

Para la modificación los datos de un Ambiente se debe seleccionar el registro
que se desee presionando el icono

con el que se habilitará los campos del

registro.

Una vez que modifique los datos que desee, se debe presionar el icono
actualizar el registro, caso contrario presione
4.3.4.3.

para

para cancelar.

Eliminar Ambiente

Para eliminar un ambiente se debe presionar el icono

del registro

seleccionado.
El sistema le mostrara una pantalla de confirmación

En esta pantalla se debe presionar el botón
eliminación del registro o el botón

para confirmar la

para cancelar la acción.
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4.3.5. Mesas
Desde la opción Mesas, se puede ingresar, modificar o eliminar las mesas de
atención con los que cuenta una empresa.

4.3.5.1.

Nueva Mesa

Para ingresar una nueva mesa se debe presionar el botón

con el que

se generara un nuevo registro y se llenará los datos especificados con las
siguientes consideraciones.

Descripción: campo para darle un nombre al ambiente.
Ambiente: campo de selección del ambiente en el que se encuentra la mesa.
Estado: campo de selección para establecer la disponibilidad del ambiente.
Para confirmar el ingreso del registro se debe presionar el icono
contrario presionar
4.3.5.2.

o caso

para cancelar.
Modificar Mesa

Para la modificación los datos de una Mesa se debe seleccionar el registro que
se desee presionando el icono

con el que se habilitará los campos del

registro.

Una vez que modifique los datos que desee, se debe presionar el icono
actualizar el registro, caso contrario presione

para

para cancelar.
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4.3.5.3.

Eliminar Mesa

Para eliminar una mesa se debe presionar el icono

del registro seleccionado.

El sistema le mostrara una pantalla de confirmación

En esta pantalla se debe presionar el botón
eliminación del registro o el botón

para confirmar la

para cancelar la acción.

4.3.6. Ambiente-producto
Desde la opción Ambiente producto, se configura los productos disponibles para
un determinado ambiente así como el lugar desde donde se prepararán dichos
productos.
Para configurar esta opción se debe seleccionar el ambiente de la lista que se
muestra haciendo clic en el icono

.

Una vez hecho esto se mostrara una pantalla con la lista de todos los productos
disponibles.
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Se deberá establecer para cada producto en lugar de preparación del campo de
selección que se muestra.

Una vez configurados todos los productos presione el botón
confirmar los cambios o

para

para cancelar la acción.

4.3.7. Usuario-Ambiente
Desde la opción Usuario-Ambiente, se configura que meseros atenderán
determinados ambientes.
Para configurar esta opción se debe seleccionar el mesero o usuario de la lista
que se muestra haciendo clic en el icono

.

Una vez hecho esto se mostrara una pantalla con las opciones de agregar o
eliminar ambientes a un determinado usuario.
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4.3.7.1.

Agregar ambiente

Para agregar un ambiente se debe presionar el botón

con el que se

generara un nuevo registro y se seleccionara un ambiente de la lista de
selección.

Para confirmar el ingreso del registro se debe presionar el icono
contrario presionar
4.3.7.2.

o caso

para cancelar.

Modificar Ambiente

Para la modificación los datos de un Ambiente se debe seleccionar el registro
que se desee presionando el icono

con el que se habilitará los campos del

registro.

Una vez que modifique los datos que desee, se debe presionar el icono
actualizar el registro, caso contrario presione
4.3.7.3.

para

para cancelar.

Eliminar Ambiente

Para eliminar un ambiente se debe presionar el icono

del registro

seleccionado.
El sistema le mostrara una pantalla de confirmación
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En esta pantalla se debe presionar el botón
eliminación del registro o el botón

para confirmar la

para cancelar la acción.

4.3.8. Usuario-Lugar de preparación
Desde la opción Usuario-Lugar de preparación, se configura que cocineros
preparan los productos en qué lugares de preparación.
Para configurar esta opción se debe seleccionar el cocinero o usuario de la lista
que se muestra haciendo clic en el icono

.

Una vez hecho esto se mostrara una pantalla con las opciones de agregar o
eliminar Lugares de preparación a un determinado usuario.
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4.3.8.1.

Agregar lugar de preparación

Para ingresar un nuevo lugar de preparación de debe presionar el botón
con el que se generara un nuevo registro y se seleccionara el lugar de
preparación de la lista.

Para confirmar el ingreso del registro se debe presionar el icono
contrario presionar
4.3.8.2.

o caso

para cancelar.

Modificar lugar de preparación

Para la modificación de un lugar de preparación se debe seleccionar el registro
que se desee presionando el icono

con el que se habilitaran los campos del

registro.

Una vez que modifique los datos que desee, se debe presionar el icono
actualizar el registro, caso contrario presione
4.3.8.3.

para

para cancelar.

Eliminar lugar de preparación

Para eliminar un lugar de preparación se debe presionar el icono

del registro

seleccionado.
El sistema le mostrara una pantalla de confirmación
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En esta pantalla se debe presionar el botón
eliminación del registro o el botón
4.4.

para confirmar la

para cancelar la acción.

COMANDAS

Desde el menú Comandas se puede acceder a las siguientes opciones.

4.4.1. Ingresar Comanda
Desde la opción de ingresar comanda, se puede tomar un pedido o comanda a
un cliente.
Para esto se debe seleccionar la mesa en la que se va a realizar la atención
haciendo clic sobre el nombre de la mesa.

Una vez seleccionada la mesa se muestra una pantalla en la que se irán
agregando los productos solicitados.
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4.4.1.1.

Agregar Producto

Para agregar un producto se debe presionar el botón

con el que se

generara un nuevo registro y se ingresaran los datos solicitados

Producto: seleccionar el producto de la lista disponible
Cantidad: se especifica cuantos productos requiere
Lugar de Preparación: se cargara automáticamente de acuerdo a las
configuraciones dadas.
Estado: valor que se cargara automáticamente para cuando se ingresa un
pedido.
Para confirmar el ingreso del registro se debe presionar el icono
contrario presionar
4.4.1.2.

o caso

para cancelar.

Modificar Producto

Para la modificación los datos de un Producto se debe seleccionar el registro
que se desee presionando el icono

con el que se habilitará los campos del

registro.

Una vez que modifique los datos que desee, se debe presionar el icono
actualizar el registro, caso contrario presione

para

para cancelar, cabe indicar que

se permite la modificación siempre y cuando el estado del producto sea A caso
contrario no se podrá modificar.
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4.4.1.3.

Eliminar Producto

Para eliminar un producto se debe presionar el icono

del registro

seleccionado.
El sistema le mostrara una pantalla de confirmación

En esta pantalla se debe presionar el botón
eliminación del registro o el botón

para confirmar la

para cancelar la acción, cabe

indicar que se permite la eliminación siempre y cuando el estado del producto
sea A caso contrario no se podrá eliminar.
4.4.2. Preparar producto
Desde la opción de Preparar Producto se muestra una lista de todos los
productos solicitados para preparar.

Una vez que el producto sea preparado se debe presionar el enlace

,

el cual presentara una advertencia.
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Y quitara el producto de la lista.
4.4.3. Entregar Producto
Desde la opción de Entregar Producto

se muestra una lista de todos los

productos que ya fueron preparados y están listos para ser entregados.

Para proceder a la entrega se hace clic en el enlace

una advertencia

el cual mostrara

y se quitaran de la lista.

4.4.4. Facturación
Desde la opción de facturación se muestra una lista de todas las mesas que
tienen productos entregados.

Para proceder a la facturación se hace clic en el enlace

el cual abrirá

una ventana con los productos que han sido entregados.
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Para terminar con el proceso de facturación se debe hacer clic en el botón
el cual mostrara un botón

, dando clic en este se completa la

facturación y se quita de la lista por facturar.
4.5.

REPORTES

Desde el menú de Reportes se puede acceder a los siguientes reportes

4.5.1. Productos disponibles
Desde la opción de Productos Disponibles se genera un reporte con un listado
de los productos con los que la empresa cuenta.
Como pantalla inicial se muestra una pantalla de búsqueda

En la que se puede realizar filtros de acuerdo a la categoría o al producto.
Si desea una lista sin filtros se debe dejas los campos en blanco.
Para obtener el resultado del reporte se debe presionar el botón
.
Y aparecerá el reporte deseado.
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Ya en la pantalla del reporte existen varias opciones para el manejo de la
información.

Barra de navegación que nos permite cambiar entre las
páginas del reporte.

Barra de exportación que nos permite guardar en archivos con
los formatos más utilizados como pdf, Word, Excel, xml, csv y rtf.
Botón que nos permite enviar a la cola de impresión el reporte.

Cuadro donde se selecciona la cantidad de ítems por página del
reporte.

Cuadro de texto que nos permite trasladarnos
directamente a la página que contenga el registro indicado.
4.5.2. Atenciones Realizadas
Desde la opción Atenciones Realizadas se puede obtener un reporte de todos
los pedidos que han sido facturados por la empresa.
Como pantalla inicial se muestra una pantalla de búsqueda donde se podrán
aplicar diferentes filtros a los datos solicitados.
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Los filtros que se pueden aplicar son por Ambiente, Lugar de Preparación, Mesa,
Fecha y Pedido, si se desea obtener como resultados todos los registros de debe
dejar en blanco todos los filtros.
Para obtener el resultado del reporte se debe presionar el botón
.
Y aparecerá el reporte deseado.

Ya en la pantalla del reporte existen varias opciones para el manejo de la
información.

Barra de navegación que nos permite cambiar entre las
páginas del reporte.
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Barra de exportación que nos permite guardar en archivos con
los formatos más utilizados como pdf, Word, Excel, xml, csv y rtf.
Botón que nos permite enviar a la cola de impresión el reporte.

Cuadro donde se selecciona la cantidad de ítems por página del
reporte.

Cuadro de texto que nos permite trasladarnos
directamente a la página que contenga el registro indicado.

Botón que muestra diferentes opciones de agrupamiento de los
datos.
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Puede seleccionar uno o más campos disponibles para la agrupación, una vez
seleccionados los campos se presiona el botón
agrupación o

para aceptar la

para deshacer la agrupación.

La presentación del reporte varía de acuerdo a los campos de agrupación
seleccionados.

Botón que se muestra siempre que haya realizado una agrupación
de los datos y muestra un resumen de acuerdo a dicha agrupación.

Este resumen también cuenta con diferentes opciones como:

que permite exportar a diferentes formatos de archivos como
Word, pdf, xml, etc.
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que nos permite realizar configuraciones delos campos de
agrupación como la orientación de los registros.

Lo que nos permite tener una gama de reportes muy dinámicos

5. APLICACIÓN MÓVIL
El sistema cuenta con una aplicación disponible para instalar en dispositivos
móviles.
5.1.

INICIO DE SESION

Desde el inicio de sesión el usuario ingresara los datos solicitados de acuerdo a
las credenciales que le fueron asignadas.
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Nombre de Usuario: campo para ingresar el nombre de usuario asignado.
Contraseña: campo para ingresar la contraseña configurada.
Empresa: campo de selección de la empresa para la cual es usuario.
El sistema realizara las verificaciones necesarias y de acuerdo al rol del usuario
se presentaran diferentes opciones de manejo de la aplicación.
5.2.

ROL DE MESERO

Si el usuario registrado es un Mesero se le presentará una pantalla con las
opciones:
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5.2.1. Lista de mesas

Esta pantalla muestra al usuario todas las mesas que le han sido asignadas para
poder atenderlas.
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5.2.2. Presentación de la Mesa

Cuando selecciona una de las mesas se le mostrará el estado actual de la mesa
seleccionada, es decir si la mesa está vacía se mostrará una pantalla en blanco
para poder agregar los productos que los clientes indiquen, caso contrario se
mostrara la lista de productos ya solicitados y se podrá ingresar nuevos
productos.
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5.2.3. Agregar Productos

Cuando se desea agregar un producto, lo primero que se muestra es una
pantalla con las categorías de productos con las que la empresa cuenta.
Al seleccionar una de estas categorías aparecerá en la pantalla un listado de
todos los productos pertenecientes a esta categoría.

43

Cuando selecciona el producto se mostrara una pantalla para poder agregar la
cantidad que el cliente requiere.
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Al presionar el botón de Agregar a Pedido automáticamente se enviará la orden
de preparación a los lugares predefinidos en el módulo de administración.
5.2.4.

Entregar productos

Cuando el mesero selecciona la pestaña de Entregar se le mostrara un listado
de todos los productos pendientes por entregar, con la información de la mesa y
la cantidad.
El mesero deberá presionar el botón de entregar para que el producto ya no se
muestre en la lista y pueda ser cobrado.
5.3.

ROL DE COCINA Y BAR

Cuando el usuario tiene configurado un rol de cocina se le muestran las
siguientes opciones
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5.3.1. Preparación de Productos

Para los usuarios encargados de la preparación de las comandas, en esta opción
se les muestra un listado de las comandas ingresadas por los meseros, este
listado se muestra ordenado de acuerdo al primer pedido ingresado.
Una vez que se prepara un producto de la comanda se actualiza su estado a
Preparado, esto indica al mesero que puede ir a recoger el pedido para su
entrega.
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