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Sistema Web POS Restaurante 

 
Realice comandas con su Tablet, controle su cocina digital 

y adminístrelo todo desde la nube. 

 

www.mobile-tic.com 
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El Sistema Web POS Restaurante es una nueva herramienta móvil, en la nube,  que minimizan la inversión en 
tecnología de su negocio. 

Además facilita la gestión y administración de su restaurante, cadena de restaurantes, patio de comidas, café, 
bar y demás negocios de orden gastronómico. 

El sistema Web POS Restaurante tiene  las siguientes características: 
 

 Sistema completo de POS: manejo de facturación, inventarios, compras, reportes diarios y por período. 

 Sistema ágil y completa interfaz para el trabajo de los meseros, cocina y cajeros. 

 Herramienta diseñada especialmente para dispositivos móviles. 

 Consulta remota de reportes donde usted puede controlar su restaurante desde cualquier lugar en que 
se encuentre a través de su computador, celular o Tablet con acceso a internet. 

 Único sistema con control de cocina en pantalla (sin costo adicional) 

 

Generalidades del sistema 
Mesero: 

• Interfaz de identificación numérica de mesas. 

• Carta de apoyo para una mejor asesoría del mesero a los clientes en la toma del pedido. 

• Fotos de los platos que no aparecen en la carta. 

• Tamaños de los platos e Ingredientes. 

• Agilidad en la toma del pedido mejorando la atención a los clientes. 

• Manejo de Con y Sin: incluya todas las opciones que ofrece en su restaurante para agilidad en el servicio. 

• Consultar de consumos el cliente puede consultar cómo va su factura en cualquier momento. 

• Permite hacer correcciones antes de generar la factura. 

• El cliente conoce el valor de la propina antes de autorizarla. 

• El cliente conoce el valor de la factura antes de decidir el medio de pago. 

 

 
Cocina y barra: 

• Emisión de comandas en tiempo real a varias impresoras o pantallas (cocina, parrilla, bar). 

• Evita errores al no tener que volver a repetir, escribir o digitar el pedido. 

• Visualización del estado de los pedidos en la pantalla de la cocina.
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• Alertas de platos con demoras y cambio de estado. 

• Notificación sonora llegada platos. 

• Control de tiempos de preparación. 

• Consolidar comandas para preparaciones en volumen de platos y bebidas similares. 

• Agrupar comandas por tipo (entrada, fuerte, postres). 

• Atención de pedidos programados con días, horas o minutos de antelación. 

 
 
 

Caja y administración: 

• Visualización de principales reportes a través del computador, celular o Tablet 

• Ventas por medio de pago 

• Cierres y cuadres de caja por cajero o por periodo 

• Ventas por mesa, mesero, plato o producto 

• Tiempos de preparación de platos 

 
 
 

Adicional 

• Módulo de domicilios y cliente frecuente 
• Programar comandas para una fecha y hora específica 
• Histórico de hábitos de consumo del cliente 
• Manejo de promociones 
• Cortesías por cumpleaños y otras atenciones 
• Horas felices, descuentos, bonos y cupones 

 

 
No se necesitan tantas tablets como meseros, con el Web Pos  se puede reasignar las funciones de su personal, 
mientras algunos meseros se dedican a la toma de pedidos, otros se dedican a servir las órdenes optimizando y 
agilizando la atención. 
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Diagrama de configuración básica 
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Capacitación y soporte 

 
Mobile-Tic SAS se distingue por una atención virtual oportuna. El soporte incluye: 
 
• Capacitación a los usuarios. 
• Asistencia virtual inmediata. 
• Manual de Operación del Sistema Central. 
• Configuración de los equipos. 

 
Necesidades del Sistema 

Para la instalación del sistema Web POS Restaurante se requiere: 

 WiFi configurado en red local con el computador. 

 Mínimo una (1) Tablet y una (1) impresora térmica de tirilla. Tabletas, Pantallas. 

 
Costo 

 La suscripción al SISTEMA WEB POS RESTAURANTE tiene un costo mensual de $125,180 

 Se realiza un pago inicial de los seis (6) primeros meses, incluye costos de capacitación y 

configuración, el siguiente pago se realiza en el séptimo mes de suscripción. 

 El Usuario administrador genera los reportes, configura la carta: platos, precios y categorías 
 Las tarifas aquí expuestas tienen vigencia hasta diciembre 31 de 2023 

 Plan Facturación electrónica $47.080 / mes, no incluye certificado digital $130.900 /año. 
Mobile-Tic  realiza tramites certificación, test DIAN aprobación, configuración facturación 
electrónica. 

 
 

Contacto 

 

MOBILE-TIC SAS 

 
Noé Alberto Herrera Sánchez 

Celular: 304 547 8688 

E-mail: contacto@mobile-tic.com 

Web: www.mobile-tic.com Medellín - Colombia. 
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