
Retail One Restaurante
Gestiona y optimiza tu restaurante



En SoluONE nos especializamos en el desarrollo de aplicaciones Add-On para el 
sistema ERP SAP Business One. Nuestro software Retail ONE Restaurantes está 
diseñado para coordinar las operaciones administrativas de los establecimientos 
de forma ágil y moderna. Cada sucursal podrá trabajar en línea actualizando precios 
y artículos al servidor central.
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• Punto de venta certificado por SAP B1
• Interfaz amigable e intuitiva
• Compatibilidad con hardware de punto de venta
• Control de tu inventario
• Integridad de tu información
• Variedad de módulos para controlar todos los flujos de operación requeridos
• Funcionalidades específicas para la gestión de tu negocio

Beneficios



• Promociones avanzadas
• Tarjetas de regalo
• Lealtad (Tarjeta de puntos)
• Compras
• Requisición de materiales
• Traspaso de inventario entre sucursales
• Integración con bancos
• Venta de tiempo aire y pago de servicios
• Administración de inventarios
• Multi-moneda
• Integración con básculas
• Facturación electrónica
• Conteo de inventario con dispositivos móviles

Funcionalidades



Características

• Controla tus “Franquicias”
• Controla tus entradas y salidas de dinero
• Controla los depósitos bancarios de las ventas del día
• Audita a tus cajeros con los arqueos de caja
• Evita que el cajero cobre de más con los cortes ciegos
• Lleva una bitácora de autorizaciones de los usuarios
• Lleva un seguimiento de tus ventas perdidas
• Consolida tus ventas a público general en una sola factura
• Controla tu inventario



Características • Realiza tus conteos de inventario por secciones
• Solicita y traspasa inventario entre sucursales y SAP
• R1 te puede sugerir cuanto comprar en base a tu histórico de ventas
• Realiza promociones en días y horarios específicos
• Realiza kits de venta, combos de venta, entre varias promociones
• Precios en base a volumen
• Realiza descuentos especiales a tus empleados
• Genera vales de descuento
• Premia a tus clientes con puntos en sus membresías



• Administración de meseros
• Estados de mesa (Ocupada, reservada y disponible)
• Mapa de áreas de restaurante
• Platillos preparados sin cobrar
• División de cuentas por comensal o por monto
• Unión de mesas

• Traslado de cuentas
• Reapertura de cuentas
• Promociones (Por día de la semana y hora)
• Control de tiempos (Entrada, plato fuerte, postre, etc.)
• Manejo de propinas
• Venta a crédito

Módulos específicos
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Tel: +52 (999) 316 3600
E-mail: contacto@soluone.com

Calle 5-D No. 311-A x 20A y 20B Col. Xcumpich, Mérida, Yucatán.

Contacto


