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SISTEMA CONFIA EMPRESARIAL 
PARA RESTAURANTES

SISTEMA ADMINISTRATIVO PARA RESTAURANTES, FASTFOOD, 

AUTOSERVICIOS, DELIVERY O DOMICILIOS, CAFETERÍAS, DISCO-BAR, 

PANADERÍAS, BODEGONES, CATERING.
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IMPORTANTE...
Todo un Back Office administrativo soporta 

las operaciones de venta de Restaurante: 

El Sistema Confía Empresarial cuenta con 

los módulos de seguridad, compras, ventas, 

inventario, cuentas por cobrar y pagar, 

control de tesorería, activos fijos, 

nómina y todos integran en el módulo de 

contabilidad para generarla 

automáticamente si así 

se desea.
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CARACTERISTICAS
Configurable para las 3 formas de ventas de comida: 
mesas y barra, comida rápida y delivery.

Creación de productos de inventario o servicio, precios, 
ofertas y combos. Se clasifican por categorías para 
facilitar su localización durante el pedido.

Administración de Inventario de Insumos: Se especifica 
la receta, componentes, acompañantes y adicionales 
de los productos que se venden y los insumos se 
descuentan automáticamente del inventario.

Servicio en la mesa y en la barra: Permite abrir cuentas 
en cada mesa que se tenga y abrir cuentas en la barra. 
Opciones para unir, dividir y mover cuentas en las mesas. 

Ventas y Facturación: Módulo de operación de venta 
tradicional o touch para mayor facilidad y eficiencia. 

Gestión de domicilios: Guarda los clientes de domicilio 

automáticamente en la base de datos de clientes 

registrados. Desde la misma pantalla de mesas se accede 

al proceso de delivery y ventas por barra. Controla 

tiempos de elaboración de pedidos, despachos y entregas. 

Impresión a cocinas y centros de producción: Se puede 

configurar para enviar el pedido a diferentes impresoras 

dependiendo de la configuración de cada producto o tener 

los pedidos en pantallas sin consumo de papel y 

controlando los tiempos de elaboración. 

Auditoría y seguridad de pedidos: Control y seguimiento de 

los pedidos realizados por fechas, horas, mesas, meseros, 

productos, componentes.

Agrupación de mesas: Se pueden agrupar las mesas por 

zonas de mesas o por cajas y generar reportes de ventas 

y ganancias por cajas y zonas.

Perfiles de usuarios: Asigna 
permisos específicos a los usuarios, 
controlando con gran seguridad y exactitud 
lo que puede hacer en el sistema cada uno de 
los usuarios.

Registro de Egresos: Puede realizar pagos en efectivo por 
gastos para que sean tomados en cuenta en el cierre de caja.

Control de Producción: Permite crear los productos que 
posteriormente se van a vender o que serán componentes de 
los productos que finalmente se venden. Actualizando los 
costos y los inventarios de forma automática.

Control de procesos automáticos y comunicación entre el 
centro de producción y los puntos de venta. 
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