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Servicio de Mesas 
 
 
Somos la solución accesible, fácil y a la medida que estabas buscando para tu 
Restaurante o Bar. 
 
Con easyPOS® Servicio de Mesas tus meseros podrán abrir y atender mesas 
directamente desde un mapa personalizado, levantar comandas fácilmente y dar el mejor 
servicio, mientras el cajero lleva el control de los consumos y pagos. 
 
 

Características 
 
El paquete easyPOS® Servicio de Mesas incluye los siguientes módulos: 
 

 Configuración fácil. Crea los artículos, alimentos y bebidas que vas a ofrecer a tus 
clientes, configura los impuestos aplicables, personaliza el ticket de venta, etc. 
 

 Meseros (Comandera). Tus meseros se identifican y abren o administran mesas 
ya abiertas. Seleccionarán los artículos, alimentos y bebidas del menú interactivo 
para formar las comandas de tus clientes. Las comanderas podrán ser estaciones 
fijas o tabletas para que tus meseros tomen las órdenes directamente en las 
mesas. 

 

 Caja. El cajero podrá consultar todos los tickets abiertos, en proceso de cobro, 
cobrados y facturados, cobrar tickets y realizar operaciones de caja como corte x 
y corte z. 

 
 Facturación electrónica. Configura y emite CFDI’s para tus clientes directamente 

en el módulo de Caja Rápida. Es necesario adquirir paquetes de timbres. 
 

 Reportes. Toma el control de tus ventas, contribuciones de platillos, descuentos 
concedidos, cargos cancelados, etc. 

 

 Control de usuarios. Administra los permisos y privilegios de tus distintos 
usuarios y protege tu información. 

 
Tu licencia easyPOS® incluye su instalación en 2 equipos con acceso para 3 usuarios. Si 
tus necesidades son más avanzadas, ponemos a tu disposición la creación de usuarios 
adicionales y la instalación en equipos adicionales. 
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Requerimientos Técnicos 
 
No te preocupes por tener equipo de última generación, easyPOS® es ligero y te permite 
reutilizar tu equipo actual. Solamente es necesario cumplir con los siguientes 
requerimientos mínimos: 
 

 Sistema operativo Windows 7 o superior. 
 Acceso a Internet en cada computadora. 
 Procesador Intel® Atom™  o superior. 
 2 GB RAM. 
 Monitor con resolución mínima de 1024 x 768 pixeles. 

 5 GB disponible en disco duro (sólo para instalación). 

 Red local en caso de requerir el uso de más de una caja. 
 
Si tus necesidades son más avanzadas, tenemos disponible equipo de punto de venta 
como terminales, impresoras de ticket y cajones de dinero; no dudes en preguntarnos. 
 
 

Detalle 
 

Restaurante – Configuración Fácil 
Asistente inicial El asistente te ayuda y guía paso a paso 

para configurar fácilmente las 
características básicas de tu restaurante o 
bar. 

Secciones de cocina Si cuentas con el módulo de Cocina, estas 
secciones determinarán la sección de 
cocina donde se imprimirá 
automáticamente la comanda para que 
sea atendida inmediatamente. 

Cajas Te permite crear y administrar las cajas 
que usarás para cobrar a tus clientes, así 
como la impresora que utilizará cada caja 
para imprimir el ticket de tu cliente. 

Áreas de restaurante Si tu restaurante cuenta con varias 
secciones, como terraza, bar, etc., esta 
funcionalidad te servirá para darlas de alta 
y personalizar tu mapa. 

Mesas Crea las mesas de acuerdo a su tipo y 
ubicación. 

Mapa de restaurante Personaliza al máximo tu mapa para que 
sea idéntico a la distribución física de tus 
mesas y áreas. 

Impuestos Define los impuestos que serán cargados a 
tus artículos, alimentos y bebidas. 

Platillos Crea, configura y administra los alimentos 
y bebidas que serán ofrecidos a tus 
clientes. Entre las características 
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configurables de tus platillos se 
encuentran: 
 
 Categoría 
 Subcategoría 
 Tamaño 

 Temporada de venta para platillos 
estacionales. 

 Horario de venta para platillos que 
están disponibles en horarios 
seleccionados. 

 Fotografía de platillo 
Recetas y Subrecetas Si cuentas con el módulo de Inventarios, 

esta sección te permitirá dar de alta las 
recetas que serán utilizadas para el costeo 
de tus platillos. 

Combos Tus combos, promociones y platillos 
configurables podrán ser dados de alta y 
administrados en esta sección. Tendrás la 
máxima flexibilidad para configurar sus 
complementos y modificadores.  

Cargos Extra Si cuentas con artículos extra o 
ingredientes extra, esta será la sección 
adecuada para registrarlos. 

Motivos de Devolución Toma el control de las devoluciones de 
platillos de tus clientes para llevar el 
control de las mermas. 

Motivo de Cancelación Toma el control de las cancelaciones de 
platillos para llevar el control de las 
mermas. 

Configuración Registra las características y políticas que 
hacen único a tu restaurante, incluyendo: 
 
 Atajos 

 Cupones 
 Conceptos de depósitos y retiro de 

efectivo de caja 

 Motivos de descuentos 
 Manejo de propinas 
 Políticas administrativas 
 Políticas de corte 

 Personalización de tickets 
 Personalización de imágenes 
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Meseros ( Comandera) 
Control de acceso Cada mesero se deberá registrar para 

llevar un control de sus operaciones. 
Mapa de mesas Navega entre las diferentes áreas del 

restaurante para abrir y administrar las 
mesas de tus clientes. 
 
Además de asignar mesas, podrás llevar a 
cabo las siguientes operaciones: 
 
 Bloqueo y desbloqueo de mesas 
 Marcar mesas como sucias o limpias 

 Cambiar a tu cliente de mesa 

 Unir mesas 

 Solicitar la cuenta 
 
Al abrir una mesa, podrás registrar el 
número de comensales antes de levantar 
la comanda. Al hacer click en una mesa 
ocupada, inmediatamente dará acceso 
para consultar las comandas de la mesa o 
crear nuevas comandas. 

Menú Interactivo Navega entre las categorías y 
subcategorías registradas para seleccionar 
los artículos, alimentos y bebidas que 
desea tu cliente. Un sólo click y se 
agregarán a la orden, donde podrás 
incrementar o disminuir fácilmente la 
cantidad del platillo seleccionado.  
 
Es posible registrar comentarios por 
platillo o por comanda, además de 
cancelar platillos e incluso imprimir 
rápidamente el ticket para consulta del 
cliente. Una vez que la comanda está 
completa, se envía a cocina para su 
producción. 
 
El menú es 100% personalizable con las 
imágenes de tus platillos, además de que 
podrás tener diferentes tamaños 
dependiendo de la popularidad, 
sugerencias del chef y código de colores 
que dinamizarán tu servicio. 
 
El control de temporadas y horarios 
permite que tus platillos solamente se 
muestren cuando deben, evitando así 
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confusiones con tus clientes. 
 
Los atajos te permitirán navegar 
fácilmente hacia los favoritos de tus 
clientes. 

 
 

Caja 
Control de acceso El cajero se deberá registrar para llevar un 

control de sus operaciones. 
Tickets Tus cajeros podrán tener control y 

visibilidad de los consumos en curso o 
históricos a través de la siguiente 
funcionalidad: 
 

 Consulta de tickets abiertos, en 
proceso de cobro, cobrados, facturados 
y cancelados 

 Desglose de tickets por comanda y 
platillo 

 Consulta de históricos 
 Reimpresión de tickets 
 Unir o separar cuentas 

 Agregar cargos por servicio 
 Otorgar descuentos 

 Cancelar cargos 
 Consultar cuentas abiertas 

Cobro de órdenes Recibe el pago de tus clientes en múltiples 
formas de pago: 
 
 Efectivo 

 Visa 

 Mastercard 
 American Express 
 Débito 
 Cheque 
 Dólares 

 Cupones 
 CxC 
 
Lleva el control de propinas, ya sean como 
porcentaje o en monto. 

Caja Lleva el control total de la caja: 
 
 Realiza pagos a proveedores 

directamente de caja 

 Realiza corte x y corte z, con o sin 
arqueo 
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 Maneja depósitos y retiros de efectivo 
 
 

Facturación Electrónica 
Configuración básica y personalización Registra tu información de emisión, 

incluyendo: 
 

 Razón social 
 RFC 
 Dirección fiscal y lugar de expedición 
 Folio y serie 

 Certificado de sello digital (CSD) y llave 
privada emitido por el SAT 

 Logo de empresa 
 Dirección de correo de envío 

Emisión de facturas Tus clientes podrán recibir rápidamente 
sus facturas, pues cada ticket es 
facturable directamente desde la caja y su 
información se almacena, de tal forma que 
no tendrás que preguntarle dos veces por 
sus datos. 
 
Genera facturas parciales sobre una 
misma orden en caso de que así lo 
requieran tus clientes. 
 
Los CFDI’s emitidos tendrán total validez 
ante el SAT, pues son timbrados por un 
proveedor autorizado de certificación. Tus 
clientes podrán recibir su factura impresa 
o directamente en su correo. 
 
Es necesario adquirir paquetes de 
timbrado easyPOS® para emitir CFDI’s. 

 

Reportes 
Ventas 
 

Genera información relevante de ventas, 
formas de pago, popularidad y 
contribución de platillos. 

Control Genera información útil para evitar fugas 
de dinero, pues podrás llevar el control de 
descuentos otorgados, cargos cancelados, 
salidas de efectivo, compras desde caja y 
mermas. 

Control de Usuarios 
Roles 
 

Configura los roles o grupos de permisos 
para crear más rápidamente tus nuevos 
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usuarios. 
Usuarios Sabemos que tu información es muy 

valiosa y es por eso que te damos las 
herramientas para mantenerla a salvo. Con 
esta funcionalidad te aseguras que tus 
usuarios sólo tienen acceso a lo que tú les 
das permiso, evitando así malos usos y 
filtraciones. 
También tendrás acceso a la creación de 
nuevos usuarios en caso de que así lo 
requieras. 

 
 
Con easyPOS®, sólo pagas por lo que necesitas. Si tus necesidades son más avanzadas, 
no dudes en preguntarnos por nuestros módulos adicionales. 
 

 
 

Ventas ventas@easyPOS.com.mx 
Soporte soporte@easyPOS.com.mx 

 

 
 

Fácil, easyPOS 
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