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Datos solicitados:

• Nombre
• Estado

Creación de categorías de ingredientes

Módulo: Categorías de ingredientes
Creación de segmentaciones para ingredientes



Datos solicitados:

• Nombre
• Estado

Edición de categorías de ingredientes

Se utilizan de forma referencial al momento de registrar un ingrediente, no es un
convertidor de unidades.

Módulo: Unidades de medida



Datos solicitados:

• Nombre
• Estado

Edición de unidades de medidav

Datos solicitados:

• Nombre
• Estado

Creación de unidades de medida



Creación de ingredientes

Módulo: Ingredientes
Todos los registros ingresados se utilizarán en el módulo de Recetas.

Datos solicitados:

• Nombre
• Modifica inventario
• Costo por unidad
• Estado
• Sku
• Código de barras
• Categorías de ingredientes *
• Unidades de medida *
• Imagen

Modifica inventario: indica si el ingrediente puede debitar de inventario o no, los
ingredientes configurados con “NO” no estarán disponibles para la
carga de inventario.

*Si el comercio no cuenta con el modulo no es posible realizar la asignación.



Datos solicitados:

• Nombre
• Modifica inventario
• Costo por unidad
• Estado
• Sku
• Código de barras
• Categorías de ingredientes *
• Unidades de medida *
• Imagen

Edición de ingredientes

*Si el comercio no cuenta con el módulo no es posible realizar la asignación.



Opción de registro masivo de ingredientes

Categorías de ingredientes* y Unidades de medida* cuentan con un código único 
que permite ser asignados al ingrediente.
En el detalle de la pantalla se especifican todas las reglas que debe de seguir el 
archivo de carga.

*Si el comercio no cuenta con el módulo no es posible realizar la asignación y las 
opciones no estarán disponibles.

Carga masiva

Generación de archivo: descarga el modelo de carga con todos los ingredientes 
registrados por el comercio para poder realizar la actualización de costos.

Carga de archivo: opción para subir el archivo que será procesado con la configu-
ración realizada.

En el modulo se especifican las reglas que debe de seguir el documento.

Actualización de costos



Módulo: Categorías de recetas
Creación de segmentaciones para recetas

Datos solicitados:

• Nombre
• Estado

Creación de categorías de recetas



Módulo: Recetas
Las recetas son una colección de ingredientes, por lo tanto es importante contar 
con el modulo de Ingredientes para poder tener un uso correcto del
módulo de Recetas.

El módulo de Tiempos de comida es utilizado, sin embargo no es requerido por lo 
que un comercio puede gestionar recetas sin dicho módulo.

Datos solicitados:

• Nombre
• Estado

Edición de categorías de recetas



Creación de categorías de ingredientes

Datos solicitados:

• Nombre
• Precio
• Sku
• Código de barras
• Estado
• Tipo
• categorías de recetas*
• Imagen
• Tiempos de comida*

Creación de recetas

Tipo: la receta se puede definir como receta o complemento, teniendo estas
diferencias al momento de ser operadas en una orden. Las recetas permiten la
personalización de los ingredientes al momento de agregarlas a la orden.
Los complementos no permiten la personalización de ingredientes al momento de 
agregarlos a la orden.

*Si el comercio no cuenta con el módulo no es posible realizar la asignación y las 
opciones no estarán disponibles.



Datos solicitados:

• Nombre
• Precio
• Sku
• Código de barras
• Tiempos de comida*
• Categorías de receta*
• Tipo
• Estado
• Imagen
• Agregados**

Edición de recetas

En esta pantalla es posible realizar la modificación de los datos de la receta, así 
como los ingredientes que la componen.

**Los ingredientes que componen la receta especifican ciertas configuraciones
dependiendo del tipo que sea ya sea receta o complemento, esto debido a los
funcionamientos donde uno permite personalización (recetas) y el
otro no complementos).



Datos solicitados:

• Cantidad
• Obligatorio
• Agregar extra
• Máximo extra
• Precio extra*

Obligatorio: si es posible o no retirar de la receta en la personalización.

Ingredientes agregados que modifican inventario

Agregar extra: si es posible agregar más unidades del mismo ingrediente.

Máximo extra: la cantidad de ingredientes Máximos que se pueden agregar.

Precio extra: si los ingredientes extras generan un costo adicional



Datos solicitados:

• Obligatorio

Ingredientes agregados que no modifican inventario

Ingredientes agregados en un complemento que no modifican inventario

Datos solicitados:

• Cantidad

Únicamente se ingresa la cantidad de ingredientes que se agregaran a la receta.

Ingredientes agregados en un complemento que modifican inventario



Datos solicitados:

• Nombre
• Estado
• Ícono*

Creación de categorías para productos

Módulo: categorías de productos
Creación de segmentaciones para productos.

*Se utilizan los iconos registrados en el módulo Biblioteca de iconos > Categorías de 
productos, siempre estarán disponibles en este módulo.



Datos solicitados:

• Nombre
• Estado
• Ícono*

Edición de categorías para productos

*Se utilizan los iconos registrados en el modulo Biblioteca de iconos > Categorías de 
productos, siempre estarán disponibles en este módulo.



En función del tipo que se asigne

Creación de productos

Módulo: Productos
Los productos pueden contar con variantes del mismo producto, esto hace que los 
productos se dividan en 2 tipos, producto y presentación.

Los productos tipo presentación habilitan más opciones en el formulario de
creación y permiten el registro de distintas presentaciones del mismo producto.

Categorías de producto: es requerido asignar al menos un valor.

*Únicamente pueden existir dos configuraciones, utilizando 1 o 2 características, la 
combinación de características es indiferente, la configuración utilizada se
guardara de forma permanente. Las reglas de generación están detalladas
en el módulo.

**Si el comercio no cuenta con el módulo no es posible realizar la asignación y las 
opciones no estarán disponibles.

• Tipo

• Categorías de productos**

- Productos
• Nombre
• Descripción
• Sku
• Código de barras
• Costo
• Precio
• Estado
• Imagen

- Presentaciones
• Nombre
• Descripción
• Estado
• Imagen
• Características*







Datos solicitados

En función del tipo que se asigne

*Los productos configurados como presentaciones en su tipo no permiten el cambio 
del mismo. Si fue configurado como productos es posible realizar
la conversión a presentaciones.

**El producto configurado como presentaciones no permite la modificación de las 
características. Para registrar nuevos valores en las características previamente 
configuradas deberá de utilizar el modulo de Presentaciones que se encuentra
integrado en el modulo de Productos.

***Si el comercio no cuenta con el módulo no es posible realizar la asignación y las 
opciones no estarán disponibles.

Edición de productos

• Tipo*

- Productos
• Nombre
• Descripción
• Sku
• Código de barras
• Costo
• Precio
• Estado
• Imagen

• Categorías de productos***

- Presentaciones
• Nombre
• Descripción
• Estado
• Imagen
• Características**



Si el comercio desea modificar los nombres de las características cuenta con la
habilidad de realizar el cambio, sin embargo realizar la actualización hará que se 
vean afectados todos los productos, siendo que el nuevo titulo se aplicara a los que 
ya se encuentren registrados.

Configuración de características



Permite realizar carga de múltiples productos y presentaciones en un archivo excel. 
Todas las reglas relacionadas a dicha función se encuentran detallas en el módulo.

Carga masiva

Permite realizar actualización de masiva de los precios de
productos y presentaciones.

Generación de archivo: permite descargar el modelo de actualización.

Carga de archivo: permite procesar el modelo de actualización con las
configuraciones dadas.

Actualización de precios



Módulo: Productos > Presentaciones
Permite la gestión de las presentaciones generadas, el acceso se puede encontrar 
en el listado de productos.

Todas las presentaciones nuevas serán asociadas al producto principal y se
mantendrá la configuración con las que fueron creadas inicialmente.
Si se pueden agregar nuevos valores más no otras características.



Si el comercio configuro una sola característica no tendrá opciones en
presentaciones disponibles.

*El ingreso de valores y generación de una nueva presentación da paso a tener
opciones en Presentaciones disponibles. Válido únicamente si el producto cuenta 
con dos características.

Datos solicitados

En función de la configuración

Creación de presentación

• 1 característica
- Característica A

• 2 características
- Carácterística-A*
- Carácterística-B*

• Presentaciones disponibles
- Únicamente seleccionar opción a generar



Datos solicitados

• Costo
• Precio
• Sku
• Código de barras

Modal de creación de presentación



Datos solicitados

• Descripción
• Sku
• Código de barras
• Costo
• Precio
• Estado
• Imagen

Edición de presentación

Módulo: Combos
Agrupación de productos (productos, presentaciones) y recetas (recetas, 
complementos), para tener un correcto funcionamiento del modulo es necesario 
contar al menos con uno de los Módulos Recetas o Productos tomando en cuenta 
los Módulos que se hayan marcado como requeridos en las descripciones 
anteriores, de otra forma no se podrán generar combos de una forma consistente.

Tomar en cuenta que el costo de los combos los define el comercio en función de los 
registros que agregue y no el mismo sistema.



Datos solicitados

• Nombre
• Descripción
• Tiempos de comida*
• Sku
• Código de barras
• Estado
• Imagen

*Si el comercio no cuenta con el módulo no es posible realizar la asignación y las 
opciones no estarán disponibles.

Creación de combos



En esta pantalla es posible realizar la modificación de los datos del combo así como 
los registros que lo componen.

**Los registros que componen el combo, dependiendo de si el comercio cuenta con 
ciertos Módulos es posible que no tenga opción de agregar registros.
Todos los registros agregados a su vez pueden agregar alternativas 
al mismo registro.

Edición de combo

Datos solicitados

• Nombre
• Tiempos de comida*
• Sku
• Código de barras
• Descripción
• Precio
• Estado
• Imagen
• Producto > Agregados**
• Recetas > Agregados**
• Complementos > Agregados**



Registros agregados (Productos, Recetas o Complementos)

Datos solicitados

• Cantidad

Registros agregados que cuentan con alternativas
(Productos, Recetas o Complementos)

Datos solicitados

• Precio extra en combo

Precio extra en combo: el costo adicional por cambiar la opción principal.



Módulo: Proveedores
Los proveedores se utilizan para realizar ingreso de inventario por compras.

Modal para agregar alternativas (Productos, Recetas o Complementos)



Creación de proveedores

Edición de proveedores



Ingreso de inventario por compra

Permite ingresar compras de inventario y a su vez todas las unidades que se
ingresaran se estarán asociando a una Sucursal, si el comercio cuenta con el 
modulo de sucursales podar escoger a que sucursal ingresar su compra,
caso contrario todas las compras irán a la sucursal generada por defecto y la 
opción no estará disponible

Es posible agregar productos, presentaciones e ingredientes a la compra, se puede 
realizar una búsqueda manual desde los modales y luego proceder a agregarlos a 
la compra o bien realizar una búsqueda por código de barras.



Actualización de inventario de productos

Generación de archivo: puede obtener el modelo de carga.

Carga de archivo: puede subir el modelo de carga con las
configuraciones definidas.

Todas las reglas del archivo se encuentran definidas en el módulo.

Módulo: Actualización de inventario
En función de los Módulos habilitados podrá ingresar inventario a Productos
(productos, presentaciones) o Ingredientes. Si alguno de los Módulos no se
encuentra activo se cargara por defecto la pantalla del modulo que
se encuentre activo.

Para el correcto funcionamiento es necesario contar al menos con uno de los
Módulos (Productos, Ingredientes)



Actualización de inventario de productos

Generación de archivo: puede obtener el modelo de carga.

Carga de archivo: puede subir el modelo de carga con las
configuraciones definidas.

Todas las reglas del archivo se encuentran definidas en el módulo.

Módulo: Recepción de comandas
Si el comercio cuenta con el modulo todas las ordenes entrantes se mostraran en 
este monitor, teniendo la habilidad de ver cual es el detalle de la orden.

El módulo cuenta con el cierre de sesión automático desactivado.



Módulo: Recepción de comandas finalizadas
Cuando el comercio marque una comanda recibida como finalizada esta se
mostrar en el monitor de comandas finalizadas teniendo la opción de marcar la
comanda como entregada.



Módulo: Registro de dispositivos
El comercio podrá registrar los dispositivos necesarios para utilizar las API REST del 
sistema. Es importante registrar correctamente el dispositivo, de lo contrario no 
podrá conectarse. Si el comercio cuenta con facturación entonces se realizara un 
consumo para poder asignar contingencia a los dispositivos.



Módulo: Punto de venta
gestión de compras en el sistema, es posible generar nuevas ordenes, limpiar las
ordenes pendientes o darle seguimiento

Al generar una nueva orden o darle seguimiento accederá a una pantalla donde 
podrá visualizar productos, presentaciones, recetas, complementos y combos en 
función de los Módulos asignados al comercio.

Únicamente es posible agregar productos y presentaciones como cortesía.

Luego de agregar los elementos que desea comprar cuenta con la 
pantalla de carrito.



Para finalizar la orden encontrara la pantalla de pago donde podrá realizar
distintas gestiones como: cambios de moneda, asignación de personal y estaciones 
de trabajo o aplicar descuentos, así como el pago de cuenta
integrada (única) o dividida.

también contara con la opción de pago con QR si el comercio se encuentra
integrado a ebi link.




