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¿QUÉ NOS DIFERENCIA?¿QUÉ NOS DIFERENCIA?¿QUÉ NOS DIFERENCIA?

TECNOLOGÍA INTEGRACIÓNTECNOLOGÍA INTEGRACIÓN

El avance tecnológico es parte de nuestra cultura de Empresa. Tecnología de vanguardia, cualquier integración externa estará prevista y • El avance tecnológico es parte de nuestra cultura de Empresa. • Tecnología de vanguardia, cualquier integración externa estará prevista y 
adaptada, un ejemplo claro es que cualquier nueva integración tendría un 

• La plataforma en la que todo nuestro sistema esta desarrollado es Web 
adaptada, un ejemplo claro es que cualquier nueva integración tendría un 
tiempo de entre 2-5 días.• La plataforma en la que todo nuestro sistema esta desarrollado es Web 

puro desde la base, esto implica actualidad, facilidad de crecimiento y 
comunicación con los nuevos desarrollos.

tiempo de entre 2-5 días.

• Actualmente tenemos integradas las mas conocidas OTA’s, Channel, …, del comunicación con los nuevos desarrollos. • Actualmente tenemos integradas las mas conocidas OTA’s, Channel, …, del 
mercado, al igual que las interfaces más usuales (Escáner, SBX, TV-PPV, 

• Trabajamos con tecnología pura de 4 capas. 2014-2017 I+D+i junto 
UDC.

mercado, al igual que las interfaces más usuales (Escáner, SBX, TV-PPV, 
Llaves, eFactura, …). Por supuesto todos los sistemas actuales de Class One.

UDC.
• Facilidad de integrarse a la perfección en procesos ya establecidos en sus • Facilidad de integrarse a la perfección en procesos ya establecidos en sus 

actuales sistemas.

• Conexión con todos nuestros otros sistemas • Conexión con todos nuestros otros sistemas 
(POS/Almacén/Eventos/Tarjeta Monedero/CWM/GHS). Todos los 
productos se integran entre sí, como si fuese un puzle para formar un 
(POS/Almacén/Eventos/Tarjeta Monedero/CWM/GHS). Todos los 
productos se integran entre sí, como si fuese un puzle para formar un 
único producto según las características del Cliente final. El puzle de los único producto según las características del Cliente final. El puzle de los 
sistemas Class One se auto integran entre sí formando un todo diferente sistemas Class One se auto integran entre sí formando un todo diferente 
para cada establecimiento.
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somos tu soluciónsomos tu soluciónsomos tu solución

TECNOLOGÍA TECNOLOGÍA 

• Java es moda. Contratación de personal fácil y accesible• Java es moda. Contratación de personal fácil y accesible

• Facilidad de implementaciñon y desarrollo, construido con herramientas accesibles (SQL mariadb• Facilidad de implementaciñon y desarrollo, construido con herramientas accesibles (SQL mariadb
10.4), Eclipse, Hibernate, Tapestry, Tomcat, HTML 5, CCS3, Java, Java-script, Spring, ...

• Uso tecnología de  cuatro capas:• Uso tecnología de  cuatro capas:
- Web, Cliente.
- Lógica de Negocio y Datos.- Lógica de Negocio y Datos.
- Uso de protocolos de desarrollo avanzados .- Uso de protocolos de desarrollo avanzados .
- Herramientas de código abierto

• Tecnología web responsive y multiplataforma compatible con cualquier navegador,  dispositivo, • Tecnología web responsive y multiplataforma compatible con cualquier navegador,  dispositivo, 
Sistema Operativo, etc. Movilidad, posibilidad de trabajar en Cloud

• Total Independencia del sistema gestor de Bases de Datos (MySQL, Oracle, PostgreSQL, etc.)

• Sencillez en la integración con otras aplicaciones (escáner de códigos QR para agilizar la operativa o, • Sencillez en la integración con otras aplicaciones (escáner de códigos QR para agilizar la operativa o, 
por ejemplo, dar la valoración del restaurante), integración con gestores de reservas online

• Para la salvaguarda de los fuentes al igual que el control de las diferentes versiones que se van • Para la salvaguarda de los fuentes al igual que el control de las diferentes versiones que se van 
realizando de todas las aplicaciones “branch”, utilizamos Gitlab.

• Para comunicación entre los miembros del equipo se utiliza la herramienta Slack.• Para comunicación entre los miembros del equipo se utiliza la herramienta Slack.

• Para el control de tareas (pendientes, realizados, en fase estudio, …), se utiliza la herramienta Trello.• Para el control de tareas (pendientes, realizados, en fase estudio, …), se utiliza la herramienta Trello.

• Como Gestor de incidencias Youtrack• Como Gestor de incidencias Youtrack
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portafolioportafolioportafolio

StarPOS CorporateGHSGlobal 
Hospitality 

StarPOS Corporate
POS/Retail

GHS
Global Hospitality System

Hospitality 
Sistem

POS/Retail

StarPOSStarPOS
POS/Retail

Smart Seven Stars
POS/Retail

Smart Seven Stars
Smart Hotel Management System

StarECONStarMR StarECON
Economato/Almacén/Stock

StarMR
Booking Engine Economato/Almacén/StockBooking Engine

StarCrSStarCrS
Central de Reservas para Bares y RestaurantesCWM

Movimientos Contables
Exportables cualquier contabilidad.

CWM
Customer Web Mobile

Exportables cualquier contabilidad.

StarCardStarBEO Allar StarCard
Tarjeta Monedero PrePaid

StarBEO
Tratamiento de Eventos, Bodas y Banquetes

Allar
Contabilidad Fiscal-Financiera, Tratamiento de Eventos, Bodas y Banquetes Contabilidad Fiscal-Financiera, 

Analítico-Departamental
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StarPOS – Corporativo Franquicia StarPOS – Corporativo Franquicia StarPOS – Corporativo FranquiciaStarPOS – Corporativo Franquicia
Corporativo de Hoteles. 
Disciplina Corporativa

StarPOS – Corporativo Franquicia
Corporativo de Hoteles. 
Disciplina Corporativa
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Retroalimentación HQ  EstablecimientoRetroalimentación HQ  Establecimiento

StarPOS – Establecimiento StarPOS – Establecimiento StarPOS – Establecimiento….. StarPOS – Establecimiento…..StarPOS – Establecimiento

StarEcon

StarPOS – Establecimiento StarPOS – Establecimiento….. StarPOS – Establecimiento…..

StarEconStarEcon
Almacen / Stock

StarEcon

StarEcon
Almacen / Stock

StarEcon
Almacen / Stock

Responsive y Web. Cualquier StarCard Responsive y Web. Cualquier 
Hardware/OS es reutilizable.

StarCard
Tarjeta Monedero - PayCard

No existen costes de copyright. 
Open Source incluyendo Métodos 

StarCrS
Central Reservation SystemMedios de Pago  (5) Open Source incluyendo Métodos 

de Seguridad Extrema

Central Reservation SystemMedios de Pago  (5)
Pay Pal / TPV Virtual / 
Pin Pad

de Seguridad Extrema

Tecnología abierta
Pin Pad

FidelizaciónFidelización

Pago x Puntos
ResTTable – Mesa interactiva 

Curva de aprendizaje un 80% 
menor a cualquier otro sistema

Customer

Pedidos (Out – In) , Reservas, Valoración, …

CRM (que me consume, quien me consume)

ResTTable – Mesa interactiva 
multitáctil

menor a cualquier otro sistema

Customer CRM (que me consume, quien me consume)

CRM (Por visitas, fechas, importes, …)Facilidad y rapidez de CRM (Por visitas, fechas, importes, …)
Sistema de Eventos

Facilidad y rapidez de 
integración con cualquier 
InterfaceInterface



StarPOS  = Smart POS
StarPOS - StarEcon

StarPOS  = Smart POS
Ventas F&B / Retail - Almacén

StarPOS - StarEcon
Ventas F&B / Retail - Almacén

Configuración Comandas Integración / Tecnología Generación Contable de todos movimientos:CRM Varios tratamientos de Configuración Comandas 
• Por Grupos, Macrogrupos
• Áreas de Impresión

Integración / Tecnología

Email / SMS programablesCorporativismo – Cadenas

Generación Contable de todos movimientos:
 Exportación CSV, txt, Excel
 Exportación Web Service (Allar)

CRM Varios tratamientos de 
Gestión de efectivo

• Áreas de Impresión
• Comanda Completa
• Duplicada en otra PRT 

Email / SMS programablesCorporativismo – Cadenas
Disciplina Corporativa

 Exportación Web Service (Allar)

Idiomas

Comunicación (email) informes Cierres 

• Duplicada en otra PRT 
• Desglosas por Orden

Contabilidad
Fidelización Antifraude Cash

Moneda Extranjera

Comunicación (email) informes Cierres 
programables 

• Desglosas por Orden
• …

Contabilidad - 100% 
interface sii / “xml”…

Fidelización
Qué consume ?
Quien consume ?

Antifraude Cash

Moneda Extranjera
Cambio, Histórico,…, OEC-3

Home Delivery

interface sii / “xml”…
Quien consume ?

Seguridad-Accesibilidad Roles y GranulaciónStarBEO
Banquet, Even & OrdersHome Delivery

Riguroso control  RGPD
Traspaso Mesas Banquet, Even & Orders

Configurable Franjas 

Take Away - Kiosko / Tablet
Smartphone Customer

Riguroso control  RGPD
Trazabilidad de los 
Departamentos

Configurable Franjas 
Horarias cohabitando con 
horariosManuales en linea

Smartphone Customer

Diferentes sistemas de 

BI – Business Intelligence
KPI's Dashboard

Departamentos

Exportación inmediata de 

horarios

Visibilidad de Pendientes  
Diferentes sistemas de 
Navegación (Favoritos, 

KPI's DashboardVentas Teóricas según 
Consumos

Exportación inmediata de 
cualquier TABLA, formato 
Excel, CSV

Visibilidad de Pendientes  
Capitán según Ordenes 
(Primeros, Segundos, …)

Recetas - Estudio Consumos 

Navegación (Favoritos, 
Atajos, Hamburger, …) Auditores:

Control de Intervención, Arqueos e  

Consumos
Excel, CSV

(Primeros, Segundos, …)

Tiempos ocupación Mesas Recetas - Estudio Consumos 
según Recetas

Control de Intervención, Arqueos e  
informáticosTablet – RestTablet (in situ) Auxiliares de localización de 

cualquier dato en las 

Tiempos ocupación Mesas
informáticos

Segunda Pantalla - Visor

cualquier dato en las 
TABLAS, por diferentes 
criterios

Calificadores, Ordenes a 
Cocina El comportamiento de cada Franquicia puede varias significativamente dependiendo de los 

Segunda Pantalla - Visor

+  - Control Camareros 

criteriosCocina El comportamiento de cada Franquicia puede varias significativamente dependiendo de los 
bullet activados o no que posea en la configuración

Redondeos y Propinas
+  - Control Camareros 
(pulsera, Tarjeta, Huella,…) Rapidez, Friendly, 

Usabilidad, no comparable 

bullet activados o no que posea en la configuración

Programador de tareas 
Tratamiento especifico 

(pulsera, Tarjeta, Huella,…)

Kitchen Screen 

Usabilidad, no comparable 
con ningún otro sistema

Programador de tareas 
confeccionable al usuario

Tratamiento especifico 
Menús y Combinados

Kitchen Screen 
Status Map Table

con ningún otro sistema

Descuentos Programables
confeccionable al usuario

Trigger. Las decisiones es Diferentes modalidades de Opción Sponsorización
Descuentos Programables

Trigger. Las decisiones es 
importante tomarlas cuando 

se producen.

Diferentes modalidades de 
Cobros

Opción Sponsorización

Amplio espectro de 

Precios según áreas

se producen.
Hand Held – Responsive

Amplio espectro de 
Impresoras (Tickets, Rangos, Configurable Salas y Mesas

Mapa
Hand Held – Responsive
Smartphone/Tablet/…

Impresoras (Tickets, Rangos, 
Pedidos, …) Mapa
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StarPOS  = Smart POSStarPOS  = Smart POS
Ventas F&B / RetailVentas F&B / Retail

StarPOSStarPOS

BUSINESS INTELLIGENCEKPI’s BUSINESS INTELLIGENCE

 A&B - Ventas globales

KPI’s

Comparando siempre Año Actual vs Año “Anterior”
Día vs Día, Semana vs Semana (7/10/… días), Mes vs Mes  A&B - Ventas globales

 A&B - Estadísticas
 A&B – Márgenes por Día

Día vs Día, Semana vs Semana (7/10/… días), Mes vs Mes
Producción bruta Comida

Producción Bruta  A&B – Márgenes por Día
 Mesas - Rotación por N° Franjas horarias

Producción bruta Comida
Producción Bruta
Producción bruta Bebida  Mesas - Rotación por N° Franjas horarias

 Mesas - Estacionalidad semanal
 Mesas - Hora/Franja horaria

Producción bruta Bebida
Imp. medio por Pax
Imp. medio por Mesa  Mesas - Hora/Franja horaria

 Mesas - Días
Imp. medio por Mesa
Imp. medio por Ticket  Mesas - Días

 Mesas - Importe medio por día
 Ventas globales por Departamento/Hora

Imp. medio por Ticket
Comensales por Día
Mesas por Día  Ventas globales por Departamento/Hora

 Artículos por hora
Top 10 ventas

Mesas por Día
Tickets por Día  Artículos por hora

 Top 10 ventas
 Gráfica resumen de tickets

Tickets por Día
Tiempo medio por Mesa (Min.)
Tiempo medio por Pax (Min.)  Gráfica resumen de tickets

 Cuadratura de artículos/platos (Estrella, Perro, Rata, Puzle)
 Ingresos por Hora/Franja horaria

Tiempo medio por Pax (Min.)
Ingreso productivo por ocupación (Min.)

RevPASH  Ingresos por Hora/Franja horaria
 Comparativa (año anterior y por día, semana, mes)

Ingreso productivo por ocupación (Min.)
RevPASH
RevPATH  Comparativa (año anterior y por día, semana, mes)

 Estudio márgenes lista de precios
 Popularidad artículos/platos

RevPATH
% Ingreso por cliente fidelizado
Comensales por Mesa  Popularidad artículos/platos

 Comparativa de camareros
Comensales por Mesa
Ocupación de mesas  Comparativa de camareros

 Mesas - Tiempo medio
 Mesas - Comensales por hora

Ocupación de mesas
Ocupación de sillas
% Barra  Mesas - Comensales por hora% Barra
% Comida% Comida
% Bebida
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StarPOS  = Smart POS
StarPOS

StarPOS  = Smart POS
Comunicación

StarPOS
Comunicación

Mesa Tablet
Espera 

Primeros
Hechos Primeros 
Espera SegundosMesa Tablet Primeros Espera Segundos

Llamar Tablet CocinaLlamar 
Mesero Gerente

Tablet Cocina
Mesero Gerente

Triggers

PedidoPedido
Mesa

Mesa TabletMesa Tablet

MeseroMesero

Cliente
Reserva – Pide Take AwayReserva – Pide Take Away
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StarEcon
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StarEcon
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Responsive y Web. Cualquier StarCard Responsive y Web. Cualquier 
Hardware/OS es reutilizable.

StarCard
Tarjeta Monedero - PayCard

No existen costes de copyright. 
Open Source incluyendo Métodos 

StarCrS
Central Reservation SystemMedios de Pago  (5) Open Source incluyendo Métodos 

de Seguridad Extrema

Central Reservation SystemMedios de Pago  (5)
Pay Pal / TPV Virtual / 
Pin Pad

de Seguridad Extrema

Tecnología abierta
Pin Pad

FidelizaciónFidelización

Pago x Puntos
ResTTable – Mesa interactiva 

Curva de aprendizaje un 80% 
menor a cualquier otro sistema

Customer

Pedidos (Out – In) , Reservas, Valoración, …

CRM (que me consume, quien me consume)

ResTTable – Mesa interactiva 
multitáctil

menor a cualquier otro sistema

Customer CRM (que me consume, quien me consume)

CRM (Por visitas, fechas, importes, …)Facilidad y rapidez de CRM (Por visitas, fechas, importes, …)
Sistema de Eventos

Facilidad y rapidez de 
integración con cualquier 
InterfaceInterface



StarCrS

Customer

StarCrS
Central Reservation System

Customer

Localizar Restaurante Fidelización

Reservas Pago x puntosReservas Pago x puntos

Pedidos
 A Recoger

Historial
 A Recoger
 Take Away

CRM CRM 
 que consumo, 
 quien consumePagos  quien consumePagos

 TPV Virtual
 PayPal

CRM 
 Por visitas, 

 PayPal
 Otros

Valoración:

 Por visitas, 
 fechas, 
 importes, Valoración:

 De los Restaurantes
 De los Platos

 importes, 
 …

 De los Platos
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Escenarios POS – StarPOSEscenarios POS – StarPOSEscenarios POS – StarPOS

Dispone de un Front capaz de responder a las máximas exigencias de usabilidad, amigabilidad, potencia…, Dispone de un Front capaz de responder a las máximas exigencias de usabilidad, amigabilidad, potencia…, 

EscenariosEscenarios

A nivel de Front, tiene opciones que no existen ni se plantean otros sistemas A nivel de Front, tiene opciones que no existen ni se plantean otros sistemas 
similares.similares.

• Pedidos Home Delivery• Pedidos Home Delivery

• Reservas (Web /Smartphone)
• Sponsor

• Reservas (Web /Smartphone)

• Take Away - Kiosko
• Amplio espectro de Impresoras

• Varios tratamientos de Gestión de • Take Away - Kiosko

• Segunda pantalla hacia el cliente
• Varios tratamientos de Gestión de 
efectivo• Segunda pantalla hacia el cliente

• Control de camareros

efectivo

• Idiomas

• Kitchen Screen, Status Map Table

• Diferentes modalidades de Cobro

• Accesibilidad Privilegios (Roles y 
Granulación)• Diferentes modalidades de Cobro

• Hand Held Responsive 

Granulación)

• Anti fraude Cash y “Z” Ciega• Hand Held Responsive 
(Comandadora)

• Anti fraude Cash y “Z” Ciega

• Cambio de Moneda

• Redondeos de Céntimos

• Cambio de Moneda

• Envío por email automático de “Z” 
y reporte anti-fraude• Tratamiento de Propinas

• Menús y Combinados

y reporte anti-fraude

•…• Menús y Combinados •…
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KPI’s POS – StarPOSKPI’s POS – StarPOSKPI’s POS – StarPOS

En Class One resaltamos que la verdadera importancia diferenciadora es nuestro BackOffice. En Class One resaltamos que la verdadera importancia diferenciadora es nuestro BackOffice. 

Business Intelligence

Aumenta la Rentabilidad, analiza la minería de datos reportando informes de Aumenta la Rentabilidad, analiza la minería de datos reportando informes de 
rentabilidad precisos y claros, para toma de decisiones por el Consejo de rentabilidad precisos y claros, para toma de decisiones por el Consejo de 
Administración, así como por otros Centros de decisión.

•Mis KPI’s son los correctos, y los tengo inmediatamente y comparativos •Mis KPI’s son los correctos, y los tengo inmediatamente y comparativos 

• Por que vendo más los martes que los miércoles (estacionalidad semanal)• Por que vendo más los martes que los miércoles (estacionalidad semanal)

• Smart RateSmart Rate

• Cuando pongo un nuevo producto en el mercado, que incidencia tiene de todas 
las personas que han acudido al establecimientolas personas que han acudido al establecimiento

• Informes de actividad diaria• Informes de actividad diaria

•Productividad por empleado•Productividad por empleado

•Ventas por horas, días y condiciones meteorológicas

•Análisis de costes

•Popularidad vs rentabilidad•Popularidad vs rentabilidad

•…•…
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Nuevo concepto de NegocioNuevo concepto de NegocioNuevo concepto de Negocio
Con Class One es posibleCon Class One es posible

Conozca a sus Clientes, sepa lo que compran y cuando lo compran.Conozca a sus Clientes, sepa lo que compran y cuando lo compran.

Customer Relationship Management Customer Relationship Management 

El análisis del comportamiento de nuestros clientes no permitirá disponer 
del conocimiento necesario para adoptar decisiones críticas y definir del conocimiento necesario para adoptar decisiones críticas y definir 
estrategias de negocio.estrategias de negocio.

•Fidelización y Segmentación de clientes•Fidelización y Segmentación de clientes

•Volumen de gasto del cliente por establecimiento o consolidado•Volumen de gasto del cliente por establecimiento o consolidado

•Establecimientos, días preferidos, asiduidad•Establecimientos, días preferidos, asiduidad

•Productos más demandados•Productos más demandados

•Incrementa clientes prescriptores en RRSS

•Campañas de SMS o Mail

•…•…
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Nuevo concepto de NegocioNuevo concepto de NegocioNuevo concepto de Negocio
CON CLASS ONE ES POSIBLECON CLASS ONE ES POSIBLE

Las alertas (Trigger), son efectivas y Class One las tieneLas alertas (Trigger), son efectivas y Class One las tiene

Business Intelligence

TriggerTrigger

Las decisiones es importante tomarlas cuando se producen.Las decisiones es importante tomarlas cuando se producen.

• Me están falseando el efectivo (Antifraude), en este momento 

• Tengo un cliente VIP en el establecimiento.

Han pedido un artículo restringido.• Han pedido un artículo restringido.

• Tengo una Mesa que supera un importe pre-establecido • Tengo una Mesa que supera un importe pre-establecido 

• …• …

porque es único!  tu futuro es nuestro presente….   |     www.classone.esporque es único!  tu futuro es nuestro presente….   |     www.classone.es



StarPOS – StarEcon - StarCrSStarPOS – StarEcon - StarCrSStarPOS – StarEcon - StarCrS

StarPOSStarPOSStarPOSStarPOS

Suite de Programas para la Gestión de Restaurantes del Grupo Class One (Release 00.05)Suite de Programas para la Gestión de Restaurantes del Grupo Class One (Release 00.05)
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1. StarPOS | Gestión Integral del Restaurante1. StarPOS | Gestión Integral del Restaurante

2. Overview StarPOS2. Overview StarPOS

3. Interfaces de Usuario (Front-Office)
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TimelineTimeline

StarPOS, el Software para la Gestión del Restaurante del Grupo Class One, ha evolucionado a lo largo de más de 25 años. Desarrollado StarPOS, el Software para la Gestión del Restaurante del Grupo Class One, ha evolucionado a lo largo de más de 25 años. Desarrollado 
inicialmente en 1.993 (StarRest, primera versión del producto), ha atravesado desde entonces un proceso de replatforming, así como inicialmente en 1.993 (StarRest, primera versión del producto), ha atravesado desde entonces un proceso de replatforming, así como 
constantes evoluciones y mejoras sugeridas por los Clientes. Actualmente se está realizando el segundo cambio de plataforma del producto.constantes evoluciones y mejoras sugeridas por los Clientes. Actualmente se está realizando el segundo cambio de plataforma del producto.

1.993
En el año 1.993, como parte de la Suite del Grupo Class One para la gestión del hotel, se desarrolla junto a FECABAT (Federación Empresarial de 

1.993
En el año 1.993, como parte de la Suite del Grupo Class One para la gestión del hotel, se desarrolla junto a FECABAT (Federación Empresarial de 
Cafés-Bares y Tabernas de la Comunidad de Madrid) la primera versión de StarRest, un programa en modo texto que ya daba soporte a la gestión 
integral del restauranteintegral del restaurante

2.005
A partir de este producto, en el año 2.005, se lleva a cabo un primer proyecto de cambio de plataforma, realizando previamente un análisis de 

2.005
A partir de este producto, en el año 2.005, se lleva a cabo un primer proyecto de cambio de plataforma, realizando previamente un análisis de 
más de 15 aplicaciones de restaurante existentes en el Mercado de entonces. De este proyecto nace la primera versión de StarPL, que ya 
incorpora pantallas adaptadas a la operativa en plataformas táctiles, así como herramientas para el Control de la Intervención en modo gráfico incorpora pantallas adaptadas a la operativa en plataformas táctiles, así como herramientas para el Control de la Intervención en modo gráfico 

Si bien la versión actual de StarPL ha funcionado exitosamente en numerosos Clientes (restaurantes asociados a hoteles, en su gran mayoría), en el 
2.014

Si bien la versión actual de StarPL ha funcionado exitosamente en numerosos Clientes (restaurantes asociados a hoteles, en su gran mayoría), en el 
año 2014 se lanza un nuevo Proyecto de Replatforming para actualizar el producto y sus modos de comercialización de acuerdo a las últimas 

2.014

año 2014 se lanza un nuevo Proyecto de Replatforming para actualizar el producto y sus modos de comercialización de acuerdo a las últimas 
tecnologías del Sector (integración con otras plataformas, movilidad, explotación en modo Cloud, etc.)tecnologías del Sector (integración con otras plataformas, movilidad, explotación en modo Cloud, etc.)

2.017
Se unifica en una única aplicación Bares (StarPOS) y Restaurantes (StarPL), pasando todas las funciones de StarPL a StarPOS de esta forma gana en 
versatibilidad y operativa toda la aplicación de Restauración.

2.017

versatibilidad y operativa toda la aplicación de Restauración.
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Generación 2.0Generación 2.0

Para llevar a cabo el Proyecto de Replatforming del programa StarPOS se han tenido en cuenta dos principios básicos: Para llevar a cabo el Proyecto de Replatforming del programa StarPOS se han tenido en cuenta dos principios básicos: 

Conservar la funcionalidad existente Aprovechar la tecnología actual

Las tecnologías disponibles en la actualidad permiten una 

Conservar la funcionalidad existente Aprovechar la tecnología actual

El aplicativo debe conservar la funcionalidad desarrollada a lo 

largo de los últimos 25 años, dando cobertura a las distintas 

Las tecnologías disponibles en la actualidad permiten una 

serie de mejoras que dan al producto un gran valor 
largo de los últimos 25 años, dando cobertura a las distintas 

peticiones realizadas por nuestros Clientes.

serie de mejoras que dan al producto un gran valor 

añadido y, sobre todo, permiten la explotación en modo 
peticiones realizadas por nuestros Clientes.

Así, la suite para el Control de la Intervención (que de verdad 

añadido y, sobre todo, permiten la explotación en modo 

Cloud (reducción drástica de costes de implantación)
Así, la suite para el Control de la Intervención (que de verdad 

cobra sentido cuando el sistema recoge también la información 

Cloud (reducción drástica de costes de implantación)

 Uso de tecnología en 4 capas (Datos, Lógica de Negocio, 
cobra sentido cuando el sistema recoge también la información 

económica) representa uno de los puntos principales a tener 

Uso de tecnología en 4 capas (Datos, Lógica de Negocio, 
Web y Cliente), uso de protocolos de desarrollo avanzados  
y herramientas de código abierto

StarPOS
económica) representa uno de los puntos principales a tener 

en cuenta
y herramientas de código abierto

 Independencia del sistema gestor de Bases de Datos StarPOS
 Informes de Actividad diaria

 Independencia del sistema gestor de Bases de Datos 
(MySQL, Oracle, PostgreSQL, etc.)

Tecnología Web multiplataforma: compatible con cualquier  Informes globales de rentabilidad de platos, rentabilidad Vs 
popularidad (estrella, vaca, perro, puzzle)

 Tecnología Web multiplataforma: compatible con cualquier 
navegador,  dispositivo, Sistema Operativo, etc. popularidad (estrella, vaca, perro, puzzle)

 Control del fraude (repetición de facturas, análisis por forma 

navegador,  dispositivo, Sistema Operativo, etc. 
Movilidad, posibilidad de trabajar en Cloud Control del fraude (repetición de facturas, análisis por forma 

de pago, control de camareros)

Movilidad, posibilidad de trabajar en Cloud

 Sencillez en la integración con otras plataformas (escáner 
de códigos QR para agilizar la gestión de comandas o dar la  Estacionalidad, control de clientes fidelizados, control de 

mesas, etc.

de códigos QR para agilizar la gestión de comandas o dar la 
valoración del restaurante, por ejemplo), integración con mesas, etc. valoración del restaurante, por ejemplo), integración con 
gestores de reservas online
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Situación del Mercado: CarenciasSituación del Mercado: Carencias

En Class One somos conscientes de lo que, para el restaurante, supone la inexistencia de un Software de Gestión que cubra, end to end, En Class One somos conscientes de lo que, para el restaurante, supone la inexistencia de un Software de Gestión que cubra, end to end, 
todas las necesidades del Negocio. Actualmente el Mercado tiene una carencia severa, en el sentido de que no existe ningún producto capaz todas las necesidades del Negocio. Actualmente el Mercado tiene una carencia severa, en el sentido de que no existe ningún producto capaz 
de gestionar una reserva, realizar el proceso de facturación y cobro y explotar estos datos para que cada restaurante conozca las de gestionar una reserva, realizar el proceso de facturación y cobro y explotar estos datos para que cada restaurante conozca las 
peculiaridades de cada uno de sus clientes. peculiaridades de cada uno de sus clientes. 

 La mayoría de los productos para la Gestión del Restaurante que existen en el Mercado no disponen de tratamiento de Clientes  La mayoría de los productos para la Gestión del Restaurante que existen en el Mercado no disponen de tratamiento de Clientes 
y, por tanto, no incorporan ninguna de las funcionalidades propias de un CRM


y, por tanto, no incorporan ninguna de las funcionalidades propias de un CRM

 Los productos ofrecidos por los principales Gestores de Reservas del Mercado español son Libros de Reservas Virtuales con un  Los productos ofrecidos por los principales Gestores de Reservas del Mercado español son Libros de Reservas Virtuales con un 
CRM “Ligero”, que no incorporan gestión de los procesos de facturación y cobro. Esto implica que su CRM no tiene en 


CRM “Ligero”, que no incorporan gestión de los procesos de facturación y cobro. Esto implica que su CRM no tiene en 
consideración ninguna información económica y, por tanto, es necesario que el usuario introduzca a mano en el sistema 


consideración ninguna información económica y, por tanto, es necesario que el usuario introduzca a mano en el sistema 
cualquier dato adicional a aquéllos contenidos en la reservacualquier dato adicional a aquéllos contenidos en la reserva

 La nueva versión de StarPOS  incorpora un completo módulo de CRM, así como funcionalidades para dar cobertura end-to-end La nueva versión de StarPOS  incorpora un completo módulo de CRM, así como funcionalidades para dar cobertura end-to-end
al día a día del restaurante (gestión de las reservas, facturación, cobro, etc.). La combinación de ambos factores proporciona un  al día a día del restaurante (gestión de las reservas, facturación, cobro, etc.). La combinación de ambos factores proporciona un 
“CRM Real” que garantiza un management optimizado de los clientes del establecimiento“CRM Real” que garantiza un management optimizado de los clientes del establecimiento
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Sistemas para la Gestión del Restaurante: BenchmarkSistemas para la Gestión del Restaurante: Benchmark

StarPOSLibro de Reservas VirtualSistema Tradicional StarPOSLibro de Reservas VirtualSistema Tradicional

 Facturación y Cobro



 


CRM 


 


El cliente…

…llega al Restaurante
El maître identifica al cliente en el “Libro de El maître identifica al cliente en el Sistema único, le El maître identifica al cliente en el “Libro de 

  


El cliente…

…llega al Restaurante
El maître identifica al cliente en el “Libro de 
Reservas Virtual”, le da la bienvenida y le 
acompaña a su mesa 

El maître identifica al cliente en el Sistema único, le 
da la bienvenida y le acompaña a su mesa 

El maître identifica al cliente en el “Libro de 
Reservas” (PAPEL), le da la bienvenida y le 
acompaña a su mesa 


acompaña a su mesa 

…pide la comanda
El cliente disfruta de una copa de champán antes 
de comer

El cliente disfruta de una copa de champán  

acompaña a su mesa 

El cliente disfruta de una copa de champán 
antes de comer

…pide la comanda de comer
El cliente disfruta de una copa de champán 
antes de comer

 antes de comer


…come y pide la 

cuenta

El camarero introduce la comanda en el Sistema 
de Facturación e imprime la factura

El camarero introduce la comanda en el  
El camarero introduce la comanda en el 
Sistema de Facturación e imprime la factura


cuenta de Facturación e imprime la factura

El camarero introduce la comanda en el 
Sistema único e imprime la factura





Sistema de Facturación e imprime la factura


…sale del 

Restaurante

El camarero, que debería introducir manualmente 
en el “Libro de Reservas”  la información La comanda y el importe de la misma se 




El camarero no dispone de un sistema en 
donde introducir la información relevante del 

Restaurante en el “Libro de Reservas”  la información 
relevante del servicio, no lo hace debido a la 
sobrecarga de trabajo. La reserva no queda ligada 

La comanda y el importe de la misma se 
almacenan automáticamente en el Sistema 
único, ligadas a la reserva




donde introducir la información relevante del 
servicio



sobrecarga de trabajo. La reserva no queda ligada 
a ningún dato económico o de preferencias del 
cliente

único, ligadas a la reserva
Un mes más tarde, 
el cliente… cliente

…vuelve al El maître recibe al cliente como si fuese la El maître identifica la reserva en el Sistema único, 


el cliente…

El maître recibe al cliente como si fuese la …vuelve al 

Restaurante 

El maître recibe al cliente como si fuese la 
primera vez que visita el Restaurante

El maître identifica la reserva en el Sistema único, 
que está ligada a los datos de la visita anterior y 
puede dar al cliente un trato personalizado -




El maître recibe al cliente como si fuese la 
primera vez que visita el Restaurante


puede dar al cliente un trato personalizado -
Buenos dias, señor Velasco. ¿Desea una copa de 

champán como siempre?champán como siempre?



En Navidad, el Restaurante…

…realiza campaña de 

Marketing

El gerente realiza una búsqueda en el “Libro de 
Reservas” por importe gastado en el último año, y El gerente realiza una búsqueda en el Sistema 

único por importe gastado en el último año, y 




El gerente no dispone de un sistema para 
recabar la información necesaria para realizar 


Marketing Reservas” por importe gastado en el último año, y 

obtiene 50 resultados correspondientes a 
aquellas reservas para lasque el camarero ha 

único por importe gastado en el último año, y 
obtiene todos los resultados 

recabar la información necesaria para realizar 
una Campaña de Marketing

aquellas reservas para lasque el camarero ha 
introducido el importe de la comanda  
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Sistemas para la Gestión del Restaurante: BenchmarkSistemas para la Gestión del Restaurante: Benchmark

En el Mercado actual existe, como se ha comentado previamente, una carencia en el Software para la Gestión del Restaurante:En el Mercado actual existe, como se ha comentado previamente, una carencia en el Software para la Gestión del Restaurante:

 Los programas tradicionales no incluyen funcionalidad CRM para mejorar la experiencia de atención al cliente Los programas tradicionales no incluyen funcionalidad CRM para mejorar la experiencia de atención al cliente

 Los Libros Virtuales de Reservas, ofrecidos actualmente por diversas Webs de Reserva Online, no permiten realizar la  Los Libros Virtuales de Reservas, ofrecidos actualmente por diversas Webs de Reserva Online, no permiten realizar la 
facturación y el cobro a través de la propia aplicación(con lo que no cubren las necesidades del restaurante end-to-end y, facturación y el cobro a través de la propia aplicación(con lo que no cubren las necesidades del restaurante end-to-end y, 
además, no ofrecen un “CRM Real”)además, no ofrecen un “CRM Real”)
 Se debe tener en cuenta, además, que compañías como El Tenedor, Atrápalo, Réstalo, etc., cobran una mensualidad al restaurante por el uso de sus programas

 Por supuesto, ninguno de los modelos anteriores contempla funcionalidades de última generación, como Escáner QR  Por supuesto, ninguno de los modelos anteriores contempla funcionalidades de última generación, como Escáner QR 
para realización de la comanda o valoración del restaurante por parte del cliente, sistema de avisos (Business para realización de la comanda o valoración del restaurante por parte del cliente, sistema de avisos (Business 
Intelligence), etc.Intelligence), etc.
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Sistemas para la Gestión del Restaurante: BenchmarkSistemas para la Gestión del Restaurante: Benchmark

La aplicación StarPOS (Gestión integral para Bares, Cafeterías y Retail) permiten la operatividad con los TPVs correspondientes al Bar del La aplicación StarPOS (Gestión integral para Bares, Cafeterías y Retail) permiten la operatividad con los TPVs correspondientes al Bar del 
Hotel, Restaurante, Cafetería, Supermercado, etc., así como la explotación de la información del Sistema.Hotel, Restaurante, Cafetería, Supermercado, etc., así como la explotación de la información del Sistema.

Asimismo, esta aplicación está también integrada con el resto de paquetes de la Suite del Grupo Class One para la gestión del Hotel Asimismo, esta aplicación está también integrada con el resto de paquetes de la Suite del Grupo Class One para la gestión del Hotel 
(StarCrS, StarPL, StarEcon, PMS, Contabilidad, etc.). Se caracteriza además por los siguientes aspectos:(StarCrS, StarPL, StarEcon, PMS, Contabilidad, etc.). Se caracteriza además por los siguientes aspectos:

 Ágil tratamiento de comandas (mínimas pulsaciones en el proceso de venta, optimización del TMO), rápido aprendizaje (intuitivo,  Ágil tratamiento de comandas (mínimas pulsaciones en el proceso de venta, optimización del TMO), rápido aprendizaje (intuitivo, 
sencillo)sencillo)

 Rentabilidad de trabajo por camareros, etc.  Rentabilidad de trabajo por camareros, etc. 

 Estudios de platos por popularidad Vs rentabilidad (estrella, puzzle, vaca y perro) Estudios de platos por popularidad Vs rentabilidad (estrella, puzzle, vaca y perro)

 Estudios de recaudación por Departamento, Fecha/hora, formas de pago, por Camareros, etc. (amplio espectro de criterios de  Estudios de recaudación por Departamento, Fecha/hora, formas de pago, por Camareros, etc. (amplio espectro de criterios de 
explotación de la información)explotación de la información)

 Procesamiento de tasas y descuentos, y de gestión de almacénProcesamiento de tasas y descuentos, y de gestión de almacén
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Otras Funcionalidades RelevantesOtras Funcionalidades Relevantes

StarPOS presenta, además de los aspectos comentados en las páginas anteriores (Gestión de Clientes a través de un completo modulo de StarPOS presenta, además de los aspectos comentados en las páginas anteriores (Gestión de Clientes a través de un completo modulo de 
CRM, etc.), las siguientes funcionalidades diferenciales con respecto a otros programas de Gestión de Restaurante:CRM, etc.), las siguientes funcionalidades diferenciales con respecto a otros programas de Gestión de Restaurante:

 Conexión con principales Centrales de Reservas  (previsto)  Conexión a Redes Sociales   Conexión con principales Centrales de Reservas  (previsto)  Conexión a Redes Sociales 





 Módulo de Marketing-CRM (estudios de canales/segmentos,  Llamada camarero (en la comandadora del camarero  Módulo de Marketing-CRM (estudios de canales/segmentos, 
mailings)

Llamada camarero (en la comandadora del camarero 
saltará dicho aviso



 



 Acceso remoto desde el móvil. Responsive.  Gestión de créditos a cliente  Acceso remoto desde el móvil. Responsive.

 Exportación de datos relevantes para la Gestión de 

 Gestión de créditos a cliente

 Sistema de avisos “on live” (Business Intelligence) 

 

 Exportación de datos relevantes para la Gestión de 
Contabilidad

 Sistema de avisos “on live” (Business Intelligence) 

 Estadísticas según meteorología. 






Contabilidad

 Envío de factura a cliente a través del email
 Estadísticas según meteorología. 

 Línea de mantenimiento


 Envío de factura a cliente a través del email

 Impresoras de cocina
 Línea de mantenimiento

 


 Impresoras de cocina  Backup en Cloud




 Posibilidad de utilizar cualquier dispositivo móvil con 
navegador como Hand Held (móvil, tablet, etc.)

Backup en Cloud

 Actualización automática de nuevas releases



navegador como Hand Held (móvil, tablet, etc.)

 Actualización automática de nuevas releases

 Gráficas (horarias, semanales, …)




 Escáner QR para móvil del Cliente.

 Gráficas (horarias, semanales, …)

 Llamador de Cocina


 Escáner QR para móvil del Cliente.

 realización de la comanda por el cliente
 Llamador de Cocina

 Etc




 realización de la comanda por el cliente

 valoración del restaurante y los platos
 Etc



 valoración del restaurante y los platos

 Factura instantánea en su móvil



 Factura instantánea en su móvil

 Consultar su historial en el Restaurante
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Principales característicasPrincipales características

La Suite para la gestión de TPVs cuenta con una serie de utilidades que permiten optimizar la gestión de la cafetería (tanto si ésta está La Suite para la gestión de TPVs cuenta con una serie de utilidades que permiten optimizar la gestión de la cafetería (tanto si ésta está 
asociada a un Hotel como si no).asociada a un Hotel como si no).

Precios Integración DescuentosPrecios Integración Descuentos

Posibilidad de aplicar hasta tres Integración con el módulo de gestión de Posibilidad de aplicar diferentes 

Descuentos

Posibilidad de aplicar hasta tres 

precios diferentes para cada 

Integración con el módulo de gestión de 

Hotel, permitiéndose la consulta y el 
Posibilidad de aplicar diferentes 
descuentos (por ticket o por sesión), precios diferentes para cada 

artículo, por ticket o por sesión 

Hotel, permitiéndose la consulta y el 

cargo a Estancias (habitación, huésped, 

descuentos (por ticket o por sesión), 
para dar cobertura a promociones del artículo, por ticket o por sesión 

(precio barra/mesa/terraza, precio 

cargo a Estancias (habitación, huésped, 

etc.). Integración con Restaurante 

para dar cobertura a promociones del 
tipo Happy Hour, After Work, Early (precio barra/mesa/terraza, precio 

día/noche, etc.)

etc.). Integración con Restaurante 

(conmutación entre artículos de 

tipo Happy Hour, After Work, Early 
Bird, etc.día/noche, etc.) (conmutación entre artículos de 

cafetería y platos de restaurante)

Bird, etc.

cafetería y platos de restaurante)

ReportingControl de Fraude Utilidades de Actualización Reporting

Control del fraude: “Cierres Ciegos” 

Control de Fraude

Utilidades para la actualización masiva Informes de Ventas por 

Utilidades de Actualización

Control del fraude: “Cierres Ciegos” 

(se introduce manualmente el 
Utilidades para la actualización masiva 

de precios (por porcentaje o por 

Informes de Ventas por 

Departamento, Fecha, Forma de Pago, (se introduce manualmente el 

importe recaudado al final del día), 
de precios (por porcentaje o por 

importe)

Departamento, Fecha, Forma de Pago, 

Camarero, Mesas, Artículos y Horas, importe recaudado al final del día), 

parte de invitaciones, parte de 
importe) Camarero, Mesas, Artículos y Horas, 

etc.parte de invitaciones, parte de 

repeticiones y tickets negativos, etc.
etc.

repeticiones y tickets negativos, etc.
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Modelo de NegocioModelo de NegocioModelo de Negocio
Otros Elementos Diferenciales | Plataforma de DifusiónOtros Elementos Diferenciales | Plataforma de Difusión

A través de diversas modalidades, el Software de Gestión del Restaurante puede ayudar a publicitar una marca, tanto de cara a los propios A través de diversas modalidades, el Software de Gestión del Restaurante puede ayudar a publicitar una marca, tanto de cara a los propios 
clientes del establecimiento como a sus camareros, propietarios, etc. (ya que la pantalla con la aplicación está ubicada en el propio clientes del establecimiento como a sus camareros, propietarios, etc. (ya que la pantalla con la aplicación está ubicada en el propio 
restaurante). restaurante). 

Este canal, además, no necesariamente implica un coste periódico para la compañía (sino una inversión única de carácter moderado).Este canal, además, no necesariamente implica un coste periódico para la compañía (sino una inversión única de carácter moderado).

La impresión del logo del patrocinador en los tickets yImpresión en tickets y facturas La impresión del logo del patrocinador en los tickets y
facturas -que se entregan al cliente del restaurante- prolonga la acción publicitaria más allá de la

Impresión en tickets y facturas
facturas -que se entregan al cliente del restaurante- prolonga la acción publicitaria más allá de la
conclusión de su visita al establecimiento. En el caso de envío de facturas vía email, es tambiénconclusión de su visita al establecimiento. En el caso de envío de facturas vía email, es también
posible incluir el logo de la marcaposible incluir el logo de la marca

Tras períodos de inactividadSalvapantallas Tras períodos de inactividad
(configurables por el usuario), la pantalla del TPV mostrará

Salvapantallas

(configurables por el usuario), la pantalla del TPV mostrará
el logo de la marca publicitada a modo de salvapantallas.el logo de la marca publicitada a modo de salvapantallas.
En función de cuál sea la ubicación del dispositivo táctil, seEn función de cuál sea la ubicación del dispositivo táctil, se
podrá llegar a un número importante de clientes delpodrá llegar a un número importante de clientes del
restaurante.restaurante.
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Modelo de NegocioModelo de NegocioModelo de Negocio
Otros Elementos Diferenciales | Plataforma de DifusiónOtros Elementos Diferenciales | Plataforma de Difusión

Pantalla de acceso y otras utilidades del programa
El logo de la marca publicitada se visualizará, igualmente, en la pantalla de acceso a la

Pantalla de acceso y otras utilidades del programa
El logo de la marca publicitada se visualizará, igualmente, en la pantalla de acceso a la
aplicación (identificación de usuario, logon). Otras funcionalidades podrán también incluir laaplicación (identificación de usuario, logon). Otras funcionalidades podrán también incluir la
imagen corporativa del patrocinador, también a modo de mensajes rotativos (pudiéndoseimagen corporativa del patrocinador, también a modo de mensajes rotativos (pudiéndose
emplear, por tanto, para la presentación de nuevos productos, campañas, etc.)emplear, por tanto, para la presentación de nuevos productos, campañas, etc.)

Pantalla principal La pantalla de registro de comandas, abierta enPantalla principal La pantalla de registro de comandas, abierta en
todo momento en el restaurante, muestra en su parte superior el

Pantalla principal

todo momento en el restaurante, muestra en su parte superior el
logotipo de la marca publicitada. En caso de que se utilicen dispositivoslogotipo de la marca publicitada. En caso de que se utilicen dispositivos
móviles para el registro de comandas, el logo se visualizará también en lamóviles para el registro de comandas, el logo se visualizará también en la
parte superior
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Overview StarPOSOverview StarPOSOverview StarPOS
Principales CaracterísticasPrincipales Características

La aplicación StarPOS (Gestión integral de Restaurantes) es una aplicación Web, construida con herramientas de última generación (4 La aplicación StarPOS (Gestión integral de Restaurantes) es una aplicación Web, construida con herramientas de última generación (4 
capas), innovadora y diferente a cualquiera de las que existen en el mercadocapas), innovadora y diferente a cualquiera de las que existen en el mercado

Se caracteriza además por los siguientes aspectos:Se caracteriza además por los siguientes aspectos:

 Ágil tratamiento de comandas (mínimas pulsaciones en el proceso de venta, optimización del TMO), rápido aprendizaje (intuitivo,  Ágil tratamiento de comandas (mínimas pulsaciones en el proceso de venta, optimización del TMO), rápido aprendizaje (intuitivo, 
sencillo)sencillo)

 Informes globales de rentabilidad de platos, de trabajo por camareros, etc.  Informes globales de rentabilidad de platos, de trabajo por camareros, etc. 

 Estudios de platos por popularidad Vs rentabilidad (estrella, puzzle, vaca y perro)  Estudios de platos por popularidad Vs rentabilidad (estrella, puzzle, vaca y perro) 

 Posibilidad de emitir Facturas hasta en tres idiomas distintos Posibilidad de emitir Facturas hasta en tres idiomas distintos

 Gestión de Colas de Espera, Reservas Anticipadas, Reservas del Día Gestión de Colas de Espera, Reservas Anticipadas, Reservas del Día

 Estacionalidad de Comensales (días de la semana con más venta), control de clientes fidelizados, control de mesas, etc. Estacionalidad de Comensales (días de la semana con más venta), control de clientes fidelizados, control de mesas, etc.

 Control del fraude (repetición de facturas, análisis por forma de pago, control de camareros)Control del fraude (repetición de facturas, análisis por forma de pago, control de camareros)

 Etc. Etc.
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Overview StarPOSOverview StarPOSOverview StarPOS
Principales CaracterísticasPrincipales Características

La Suite para la gestión de StarPOS cuenta con una serie de utilidades que permiten optimizar la gestión del Restaurante (tanto si ésta está La Suite para la gestión de StarPOS cuenta con una serie de utilidades que permiten optimizar la gestión del Restaurante (tanto si ésta está 
asociada a un Hotel como si no).asociada a un Hotel como si no).

• Gestión de Mesas por diferentes Salas de Venta.• Gestión de Mesas por diferentes Salas de Venta.

• Hasta 3 camareros por Mesa, con/sin control de Clientes  
Salas / Mesas

• Hasta 3 camareros por Mesa, con/sin control de Clientes  
Salas / Mesas

Gestión Comandas
• Diferentes áreas de impresión para las comandas de Cocina 

Gestión Comandas
Diferentes áreas de impresión para las comandas de Cocina 

• Impresión de mensajería directa a la propia Cocina

• Inclusión calificadores de platos
Gestión Comandas

• Inclusión calificadores de platos

Facturas / Cobros
• Facturas: Impresión de Factura y/o Ticket, Facturas Especiales. Información importe en diferente monedas

Facturas / Cobros
• Facturas: Impresión de Factura y/o Ticket, Facturas Especiales. Información importe en diferente monedas

• Cobros: cobros diferentes para una única factura, Imputación a Hotel• Cobros: cobros diferentes para una única factura, Imputación a Hotel

Reservas • Tres diferentes modalidades de Reservas: Colas de Espera, Reservas Anticipadas, Reservas del Día (sesión actual)Reservas • Tres diferentes modalidades de Reservas: Colas de Espera, Reservas Anticipadas, Reservas del Día (sesión actual)

Utilidades diversas
• Descripciones de Platos Abiertas, Generación automática de Facturas de Abono, posibilidad de aplicar hasta Descuentos, 

Traspasos entre Mesas, Invitaciones de Platos restringidas a supervisor, Gestión de Cobros a Crédito Utilidades diversas Traspasos entre Mesas, Invitaciones de Platos restringidas a supervisor, Gestión de Cobros a Crédito 

• Informes de Ventas por Grupo/Plato, Totales, Camareros, ABC de Platos, Cuadratura de Platos por Periodo, Estacionalidad 

Reporting
• Informes de Ventas por Grupo/Plato, Totales, Camareros, ABC de Platos, Cuadratura de Platos por Periodo, Estacionalidad 

semanal de Comensales  Reporting semanal de Comensales  

• Diferentes estadísticas. 
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Overview StarPOSOverview StarPOSOverview StarPOS
Características 4.0Características 4.0

Es cultura 4.0, Dialogo integrado de todos los actores Camareros=Hand Held – responsables de Barra=Puestos de Trabajo – Cliente del Es cultura 4.0, Dialogo integrado de todos los actores Camareros=Hand Held – responsables de Barra=Puestos de Trabajo – Cliente del 
Restaurante=móvil del Cliente – Cocina= Llamador de CocinaRestaurante=móvil del Cliente – Cocina= Llamador de Cocina

Hand Held
• Cada camarero poseerá una Hand Held, estando identificado en todo momento. Son válidos cualquier dispositivo que posea acceso

Hand Held
• Cada camarero poseerá una Hand Held, estando identificado en todo momento. Son válidos cualquier dispositivo que posea acceso

a Interneta Internet

• Dispositivos táctiles

Puestos de Trabajo
• Dispositivos táctiles

• Cualquier ordenador con cualquier O.S.Puestos de Trabajo • Cualquier ordenador con cualquier O.S.

• Cualquier dispositivo con acceso a Internet• Cualquier dispositivo con acceso a Internet

Clientes
• Fidelicemos a nuestros Clientes y que accedan al sistema mediante sus móviles.

Clientes
• Diversas funciones de accesibilidad a la aplicación

Cocina
• Integremos a la Cocina. Cada vez que terminen un plato que se active una señal en el Hand Held del camarero para que sepa que ya

lo tiene dispuesto
Cocina

lo tiene dispuesto

• Dialogo

Dialogo
• Dialogo

• El cliente dialoga con el camarero, la cocina con el camarero, el camarero con el cliente, las reservas con los camareros y los Dialogo El cliente dialoga con el camarero, la cocina con el camarero, el camarero con el cliente, las reservas con los camareros y los 

responsables de Barra, ... 
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Interfaces de Usuario (Front-Office)Interfaces de Usuario (Front-Office)
Funcionalidades. Capa Cliente.

La aplicación StarPOS permite la gestión del TPV del Restaurante por pantalla táctil. Esta aplicación cuenta con las funcionalidades siguientes: La aplicación StarPOS permite la gestión del TPV del Restaurante por pantalla táctil. Esta aplicación cuenta con las funcionalidades siguientes: 
Organización por Familias Más vendidos Ordenes a cocina

Envíos agrupados a CocinaEnvíos agrupados a Cocina
• Primeros
• Bebidas• Bebidas
• Postres

Descuentos Control de Tickets Control de Mesas

Diferentes DescuentosDiferentes Descuentos
•Happy Hour
•Early Bird•Early Bird
•Personal
• uenta Casa• uenta Casa

3 PVP Varios Pagos UN TICKET CalificadoresVarios Pagos UN TICKET Calificadores

3 Diferentes Precios de Venta:
•BarraBarra
•Mesas
•Terraza



Interfaces de Usuario (Front-Office)Interfaces de Usuario (Front-Office)
Funcionalidades. Capa Cliente.

Traspasos entre Mesas Combinados Asignar Cliente Corporativo

Control de Camareros Invitaciones Localizar Articulos

Funciones Mesas Z X Cambio Turno Inicio Sesión

Siempre que su Rol y Privilegio se lo permitaSiempre que su Rol y Privilegio se lo permita
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Interfaces de Usuario (Front-Office)Interfaces de Usuario (Front-Office)
Funcionalidades. Hand Held - Comandadoras.

Prácticamente todas las funcionas del táctil, las 
poseemos en modo Hand Heldposeemos en modo Hand Held

ComandadoraComandadora
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Interfaces de Usuario (Front-Office)Interfaces de Usuario (Front-Office)
Funcionalidades. Otros.

Programador de TareasProgramador de Tareas

Envío automático de todas a las “Z” a las direcciones 
de correo indicadasde correo indicadas
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Interfaces de Usuario (Front-Office)Interfaces de Usuario (Front-Office)
Funcionalidades. Reservas.

Al dar Confirmar la reserva nos Al dar Confirmar la reserva nos 

incrementa un número en el libro de 

ReservasReservas
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Interfaces de Usuario (Front-Office)Interfaces de Usuario (Front-Office)
Funcionalidades. Pedidos.
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Interfaces de Usuario (Front-Office)Interfaces de Usuario (Front-Office)
Funcionalidades. Kiosk Take Away.

Pedidos. Puede configurar salvapantallas para 
indicar diferentes mensajes comerciales, En la indicar diferentes mensajes comerciales, En la 
parte superior izquierda figurará un QR, para parte superior izquierda figurará un QR, para 
aquellos clientes fidelizados del establecimiento, aquellos clientes fidelizados del establecimiento, 
que pueden hacer sus pedidos directamente desde 
su Smartphone, tomando dicho código QRsu Smartphone, tomando dicho código QR

En la pantalla de pedidos nos En la pantalla de pedidos nos 
figurará como preparando figurará como preparando 
pedido.

Nos solicita que le demos nuestro teléfono (no es obligatorio), y si detecta Nos solicita que le demos nuestro teléfono (no es obligatorio), y si detecta 
que ya figuramos en el corporativo (fidelización), nos pondría 
automáticamente nuestro email, el siguiente paso es solicitarnos el email automáticamente nuestro email, el siguiente paso es solicitarnos el email 
(no es obligatorio), si se lo damos cuando el pedido esté disponible nos (no es obligatorio), si se lo damos cuando el pedido esté disponible nos 
enviará un email.

Diferentes pantallas del proceso de Pedidos 
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Interfaces de Usuario (Front-Office)Interfaces de Usuario (Front-Office)
Funcionalidades. Kiosk Take Away.

El proceso interno. Nos indicará que acaba de entrar un nuevo pedidoEl proceso interno. Nos indicará que acaba de entrar un nuevo pedido

Tendremos el detalle internamente de lo que nos van pidiendo. Tendremos el detalle internamente de lo que nos van pidiendo. 

Si confirmamos  el pedido ya nos lo indica en la pantalla para Si confirmamos  el pedido ya nos lo indica en la pantalla para 
recoger, y si hemos dado nuestro email recibiremos  el email recoger, y si hemos dado nuestro email recibiremos  el email 
correspondiente
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Interfaces de Usuario (Front-Office)Interfaces de Usuario (Front-Office)
Funcionalidades. Tablet en Mesa

Cubre las siguientes funciones: Pedidos , recepción de factura y posterior envío a email, valoración del Restaurante y de los Platos, Historial del Cliente (si procede), Carta de Platos, Cambio de Idiomas, Identificación Cubre las siguientes funciones: Pedidos , recepción de factura y posterior envío a email, valoración del Restaurante y de los Platos, Historial del Cliente (si procede), Carta de Platos, Cambio de Idiomas, Identificación 
(programa de Fidelización)(programa de Fidelización)
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Interfaces de Usuario (Front-Office)Interfaces de Usuario (Front-Office)
Funcionalidades. Tablet en Mesa

Desde: Desde: 
Tablet en las Mesas,
Smart Table (ResTTable)Smart Table (ResTTable)
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Interfaces de Usuario (Front-Office)Interfaces de Usuario (Front-Office)
Funcionalidades. Cargo Hotel.

 La funcionalidad permite, en el caso de tener la Aplicación de Gestión de Hotel asociada, cargar importes a una habitación (y poder  La funcionalidad permite, en el caso de tener la Aplicación de Gestión de Hotel asociada, cargar importes a una habitación (y poder 
comprobar información sobre ésta).comprobar información sobre ésta).

 Si se desea puede hacer que el cliente firme en la propia Tablet Si se desea puede hacer que el cliente firme en la propia Tablet
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Interfaces de Usuario (Front-Office)Interfaces de Usuario (Front-Office)
Funcionalidades. Cierre Ciego.

 Existencia de dos tipos de Cierre: Normal y Ciego (es decir, introduciendo manualmente el valor de la recaudación, sin ver el valor real  Existencia de dos tipos de Cierre: Normal y Ciego (es decir, introduciendo manualmente el valor de la recaudación, sin ver el valor real 
de ésta). de ésta). 

"Z" Ciega. Los camareros no poseerán "Z" Ciega. Los camareros no poseerán 
información de "X's", ni "Z's", en el información de "X's", ni "Z's", en el 
momento en que hacen la "Z" darán los momento en que hacen la "Z" darán los 
importes que hayan recaudado en cada importes que hayan recaudado en cada 
Caja. La suite para el Control de la Caja. La suite para el Control de la 
Intervención representa uno de los puntos Intervención representa uno de los puntos 
principales a tener en cuenta, donde principales a tener en cuenta, donde 
chequearemos Recaudado y Ticado.chequearemos Recaudado y Ticado.
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Interfaces de Usuario (Front-Office)Interfaces de Usuario (Front-Office)
Funcionalidades. Otros aspectos .

Otros aspectos relevantes de la Aplicación son los que se indican a continuación:Otros aspectos relevantes de la Aplicación son los que se indican a continuación:

 Control de camareros por identificación Control de camareros por identificación

 Posibilidad de pago mediante StarCard: Tarjeta propia usada, principalmente, en Resorts (tipo “Tarjeta Monedero”) Posibilidad de pago mediante StarCard: Tarjeta propia usada, principalmente, en Resorts (tipo “Tarjeta Monedero”)

 Se puede enlazar con Medios de Pago (VISA, etc.) Se puede enlazar con Medios de Pago (VISA, etc.)

 Es posible configurar la Aplicación de manera que cada vez que se introduzca una comanda con ciertos artículos, éstos se impriman en  Es posible configurar la Aplicación de manera que cada vez que se introduzca una comanda con ciertos artículos, éstos se impriman en 
una impresora alternativa (cocina, zona de cafés, etc.). De esta forma es posible enviar de manera sencilla una comanda a su zona de una impresora alternativa (cocina, zona de cafés, etc.). De esta forma es posible enviar de manera sencilla una comanda a su zona de 
preparación, si ésta se encuentra alejada del TPVpreparación, si ésta se encuentra alejada del TPV
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Interfaces de Usuario (Front-Office)Interfaces de Usuario (Front-Office)
Funcionalidades. Supermercado/Retail.

Además de la función táctil, la Suite para la Gestión de TPVs del Grupo Class One posee una interfaz para la aplicación en supermercados.Además de la función táctil, la Suite para la Gestión de TPVs del Grupo Class One posee una interfaz para la aplicación en supermercados.
Esta aplicación, sin interfaz táctil asociada, está optimizada para la integración con un lector de códigos de barras.Esta aplicación, sin interfaz táctil asociada, está optimizada para la integración con un lector de códigos de barras.
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Reporting Operativo y EjecutivoReporting Operativo y Ejecutivo
Control de IntervenciónControl de Intervención

Accesibles a través del Módulo StarPOS, la Suite para la Gestión de TPVs del Grupo Class One provee al usuario de diversas herramientasAccesibles a través del Módulo StarPOS, la Suite para la Gestión de TPVs del Grupo Class One provee al usuario de diversas herramientas
para el Control de Intervención.para el Control de Intervención.

En todos los casos, la información puede ser segregada por Departamento, Fecha y Hora (criterios de selección). Adicionalmente, enEn todos los casos, la información puede ser segregada por Departamento, Fecha y Hora (criterios de selección). Adicionalmente, en
función de la naturaleza del informe, es posible aplicar otros filtros en la ejecución de los reports disponibles (Forma de Pago, Días de lafunción de la naturaleza del informe, es posible aplicar otros filtros en la ejecución de los reports disponibles (Forma de Pago, Días de la
Semana, Tickets Repetidos/Negativos/Anulados, etc.)Semana, Tickets Repetidos/Negativos/Anulados, etc.)

Entre los informes disponibles destacan los que se indican a continuación:Entre los informes disponibles destacan los que se indican a continuación:

 Recaudación por Departamentos, Fechas, Formas de Pago, Camarero, Mesas, etc. Recaudación por Departamentos, Fechas, Formas de Pago, Camarero, Mesas, etc.

 Recaudación por Departamento / Hora (con posibilidad de segregación por día de la semana) Recaudación por Departamento / Hora (con posibilidad de segregación por día de la semana)

 Parte de Repetición de Tickets (por Departamento, Fecha, Camarero), incluyendo desglose de Tickets Repetidos, Negativos y Anulados Parte de Repetición de Tickets (por Departamento, Fecha, Camarero), incluyendo desglose de Tickets Repetidos, Negativos y Anulados

 Tickets Pendientes de Cobro (por Forma de Pago) Tickets Pendientes de Cobro (por Forma de Pago)

Resumen de Departamento entre Fechas Resumen de Departamento entre Fechas

 Análisis de Costes por Forma de Pago (importante para hoteles “Todo Incluido”) Análisis de Costes por Forma de Pago (importante para hoteles “Todo Incluido”)

 Z total entre fechas (incluyendo información suplementaria no incluida en la Z tradicional: Tickets negativos, anulación de IVA en cargos  Z total entre fechas (incluyendo información suplementaria no incluida en la Z tradicional: Tickets negativos, anulación de IVA en cargos 
Hotel, etc.)Hotel, etc.)
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Reporting Operativo y EjecutivoReporting Operativo y Ejecutivo
Control de IntervenciónControl de Intervención

 Diario de Salidas (por Departamento/Familia del Artículo, por Departamento/Fecha de Salida, por Familia/Artículo/Fecha de Salida, por  Diario de Salidas (por Departamento/Familia del Artículo, por Departamento/Fecha de Salida, por Familia/Artículo/Fecha de Salida, por 
Fecha de Salida/Familia/Artículo), incluye posibilidad de segregar por Consumos, Pérdidas o VentasFecha de Salida/Familia/Artículo), incluye posibilidad de segregar por Consumos, Pérdidas o Ventas

 Integración con la Aplicación de Hotel (Consultas de Tickets por Habitación, etc.) Integración con la Aplicación de Hotel (Consultas de Tickets por Habitación, etc.)

 Libro de IVA por Departamentos Libro de IVA por Departamentos
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Reporting Operativo y EjecutivoReporting Operativo y Ejecutivo
Control de IntervenciónControl de Intervención

A continuación se muestran algunos ejemplos del reporting operativo y ejecutivo facilitado por StarPOS:A continuación se muestran algunos ejemplos del reporting operativo y ejecutivo facilitado por StarPOS:
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BI (Business Intelligence)BI (Business Intelligence)
BIBI

Lo que en otros sistemas de POS, deben utilizar herramientas externas, en el caso de Class One, están incluidas en el propio sistema. LaLo que en otros sistemas de POS, deben utilizar herramientas externas, en el caso de Class One, están incluidas en el propio sistema. La
próxima filmina será en extracto de pantallas de la misma. Para una mayor información consúltenos.próxima filmina será en extracto de pantallas de la misma. Para una mayor información consúltenos.

porque es único!  tu futuro es nuestro presente….   |     www.classone.esporque es único!  tu futuro es nuestro presente….   |     www.classone.es



BI (Business Intelligence)BI (Business Intelligence)
BIBI
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BI (Business Intelligence)BI (Business Intelligence)
BIBI
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BI (Business Intelligence)BI (Business Intelligence)
BIBI
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BI (Business Intelligence)BI (Business Intelligence)
BIBI
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BI (Business Intelligence)BI (Business Intelligence)
BIBI
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CRMCRM
CRMCRM

Se maximiza la información de nuestros clientes. Podrá analizar a sus clientes por número de visitas, importes consumidos, Se maximiza la información de nuestros clientes. Podrá analizar a sus clientes por número de visitas, importes consumidos, 
comensales, media por cubierto, canal de ventas, localización... y con los datos obtenidos podrá hacer las acciones comensales, media por cubierto, canal de ventas, localización... y con los datos obtenidos podrá hacer las acciones 
comerciales que considere oportunas, campañas por email o SMS.comerciales que considere oportunas, campañas por email o SMS.
Podrá analizar de igual modo qué platos le han consumido los clientes seleccionados,como también de un determinado Podrá analizar de igual modo qué platos le han consumido los clientes seleccionados,como también de un determinado 
plato que clientes lo han consumido.plato que clientes lo han consumido.
Sin olvidarnos de que nuestros clientes valorarán nuestros restaurantes y platos, y que podrán compartir información en las Sin olvidarnos de que nuestros clientes valorarán nuestros restaurantes y platos, y que podrán compartir información en las 
redes sociales directamente desde la aplicación, al igual que aportarán críticas, que siempre serán de utilidad para conseguir redes sociales directamente desde la aplicación, al igual que aportarán críticas, que siempre serán de utilidad para conseguir 
una mejora en nuestra calidad de servicio.una mejora en nuestra calidad de servicio.
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Configuración y UtilidadesConfiguración y UtilidadesConfiguración y Utilidades
Control de CalidadControl de Calidad

El Cliente puede juzgar el Control de Calidad del Restaurante. Configuración personificadaEl Cliente puede juzgar el Control de Calidad del Restaurante. Configuración personificada
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Configuración y UtilidadesConfiguración y UtilidadesConfiguración y Utilidades
Utilidades | Definición de PreciosUtilidades | Definición de Precios

StarPOS comprende diversas utilidades para la definición y actualización de Precios:StarPOS comprende diversas utilidades para la definición y actualización de Precios:

 Posibilidad de definir Artículos Combinados (formados por dos o más platos o bebidas de la carta). En el ticket de compra se indicará el  Posibilidad de definir Artículos Combinados (formados por dos o más platos o bebidas de la carta). En el ticket de compra se indicará el 
precio del Combinado, así como todos los artículos que lo conforman (con precio cero, estos últimos)precio del Combinado, así como todos los artículos que lo conforman (con precio cero, estos últimos)

 Posibilidad de establecer artículos con precio variable (que el usuario indicará en el momento de introducir la comanda en el Sistema).  Posibilidad de establecer artículos con precio variable (que el usuario indicará en el momento de introducir la comanda en el Sistema). 
Se permite la definición de un Precio por defectoSe permite la definición de un Precio por defecto

 Herramientas para la actualización masiva de Precios (pudiendo actualizarse, de forma diferenciada, cada uno de los tres precios  Herramientas para la actualización masiva de Precios (pudiendo actualizarse, de forma diferenciada, cada uno de los tres precios 
asociados a un artículo). Se pueden aplicar incrementos por porcentajes o por valor absoluto, incrementos negativos, etc.asociados a un artículo). Se pueden aplicar incrementos por porcentajes o por valor absoluto, incrementos negativos, etc.

 Copiado de Precios entre Departamentos, Borrado masivo de Precios Copiado de Precios entre Departamentos, Borrado masivo de Precios

 Procesos masivos de importación y exportación de datos (Maestros, Tickets, etc.) Procesos masivos de importación y exportación de datos (Maestros, Tickets, etc.)

 Generación de Ficheros ComandadoresGeneración de Ficheros Comandadores

 Etc. Etc.
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Configuración y UtilidadesConfiguración y UtilidadesConfiguración y Utilidades
Utilidades | Enlace ContableUtilidades | Enlace Contable

StarPOS cuenta con un enlace directo con la Aplicación de Contabilidad. Este enlace puede realizarse de dos maneras diferenciadas:StarPOS cuenta con un enlace directo con la Aplicación de Contabilidad. Este enlace puede realizarse de dos maneras diferenciadas:

 Por Departamento (Cuentas de Ventas): Aplicable a Bar y Cafetería, permite diferenciar los cargos en Cuentas de Comida, Bebida y  Por Departamento (Cuentas de Ventas): Aplicable a Bar y Cafetería, permite diferenciar los cargos en Cuentas de Comida, Bebida y 
OtrosOtros

 Por Familia de Artículos: Aplicable a Supermercado, cada Familia se contabilizará en la Cuenta que corresponda Por Familia de Artículos: Aplicable a Supermercado, cada Familia se contabilizará en la Cuenta que corresponda
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Clientes Corporativo (Release 5.05)Clientes Corporativo (Release 5.05)Clientes Corporativo (Release 5.05)
ImplicacionesImplicaciones

La Base de Datos de Clientes con sus implicaciones la podemos poseer en la misma ubicación y servidor donde explotamos la aplicación del La Base de Datos de Clientes con sus implicaciones la podemos poseer en la misma ubicación y servidor donde explotamos la aplicación del 
restaurante, o bien en diferente ubicación y/o diferente servidor.restaurante, o bien en diferente ubicación y/o diferente servidor.

¿Por qué? De esta forma una cadena compartirá en todos sus restaurantes  los clientes, pudiéndose efectuar marketing cruzado entre ellos.¿Por qué? De esta forma una cadena compartirá en todos sus restaurantes  los clientes, pudiéndose efectuar marketing cruzado entre ellos.

Opciones relacionadas:Opciones relacionadas:

•Programa de Puntos•Programa de Puntos

•Accesibilidad externa por parte del Cliente Corporativo.•Accesibilidad externa por parte del Cliente Corporativo.
Consultar sus puntosConsultar sus puntos
Consultar Ofertas/Promociones de los RestaurantesConsultar Ofertas/Promociones de los Restaurantes
Modificar su perfilModificar su perfil
Reservar directamente en los Restaurantes con política de descuentos y con premio de puntos (para no Reservar directamente en los Restaurantes con política de descuentos y con premio de puntos (para no 
“ofender” Web de Reservas de Restaurantes)“ofender” Web de Reservas de Restaurantes)
Home Delivery // Room Services (en Hoteles con Seven Stars instalado)Home Delivery // Room Services (en Hoteles con Seven Stars instalado)
Redes Sociales y Le escuchamosRedes Sociales y Le escuchamos
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Clientes Corporativo (Release 5.05)Clientes Corporativo (Release 5.05)Clientes Corporativo (Release 5.05)
PersonificaciónPersonificación

Sencillez en la Personificación. En el ejemplo vemos que el Host Corporativo es el propio Servidor con acceso desde el puerto 9091. Si en Sencillez en la Personificación. En el ejemplo vemos que el Host Corporativo es el propio Servidor con acceso desde el puerto 9091. Si en 
vez de localhost, pusiéramos 213.60.46.194 accederíamos a un servidor localizado en dicha IP, puerto 9091 o el que deseemos.vez de localhost, pusiéramos 213.60.46.194 accederíamos a un servidor localizado en dicha IP, puerto 9091 o el que deseemos.
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Clientes Corporativo (Release 5.05)Clientes Corporativo (Release 5.05)Clientes Corporativo (Release 5.05)
Pago de su factura desde su móvilPago de su factura desde su móvil

El cliente puede solicitar de la factura y efectuar el pago directamente desde su móvil, pagando, contra puntos, visa (depende del contrato de El cliente puede solicitar de la factura y efectuar el pago directamente desde su móvil, pagando, contra puntos, visa (depende del contrato de 
medios de pago concertado entre el restaurante y Class One) o payPal (Debe concertarlo previamente con Class One)medios de pago concertado entre el restaurante y Class One) o payPal (Debe concertarlo previamente con Class One)

Nos dice que no tenemos saldo suficiente en puntos para abonar la Nos dice que no tenemos saldo suficiente en puntos para abonar la 
factura por ese procedimientofactura por ese procedimiento

Protocolo realizado con La CaixaProtocolo realizado con La Caixa

El coste estándar de PayPal es de 1,9% + El coste estándar de PayPal es de 1,9% + 
035€ por transacción. Consultar PayPal035€ por transacción. Consultar PayPal
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StarPOS – StarEcon - StarCrSStarPOS – StarEcon - StarCrSStarPOS – StarEcon - StarCrS

StarEconStarEconStarEconStarEcon

Suite de Programas para la Gestión de Restaurantes del Grupo Class One (Release 00.05)Suite de Programas para la Gestión de Restaurantes del Grupo Class One (Release 00.05)

porque es único!  tu futuro es nuestro presente….   |     www.classone.esporque es único!  tu futuro es nuestro presente….   |     www.classone.es



1. Overview StarEcon1. Overview StarEcon1. Overview StarEcon

2. Operativa Básica

i. Algunas Opciones
ii. Pedidoii. Pedido
iii. Entrada de Mercancía

Ín
d

ic
e iii. Entrada de Mercancía

iv. Movimientos de Almacén
v. Consumo / Pérdida

Ín
d

ic
e

v. Consumo / Pérdida
vi. Control de Existencias / Inventarios

Ín
d

ic
e

vi. Control de Existencias / Inventarios
vii. Control de Proveedores, Departamentos y Artículos

Ín
d

ic
e

vii. Control de Proveedores, Departamentos y Artículos

3. Integración con Otros Sistemas Class OneÍn
d

ic
e

3. Integración con Otros Sistemas Class OneÍn
d

ic
e

porque es único!  tu futuro es nuestro presente….   |     www.classone.esporque es único!  tu futuro es nuestro presente….   |     www.classone.es



Overview | ¿Por qué StarEconOverview | ¿Por qué StarEconOverview | ¿Por qué StarEcon
Principales Características.Principales Características.

StarEcon, está desarrollado con tecnología de 4 capas. Estos 4 pilares básicos tienen un por qué estratégico fundamental:StarEcon, está desarrollado con tecnología de 4 capas. Estos 4 pilares básicos tienen un por qué estratégico fundamental:

 Capa Web. Integración, conectividad, modelo Cliente Servidor.  Capa Web. Integración, conectividad, modelo Cliente Servidor. 

 Capa Cliente. Interface páginas Web. Operatividad, diseño, instalación inmediata. Una vez que se entrega una página, la conexión entre 
el browser y el servidor Web se rompe, es decir que la lógica del negocio en el servidor solamente se activa por la ejecución de los el browser y el servidor Web se rompe, es decir que la lógica del negocio en el servidor solamente se activa por la ejecución de los 
scripts de las páginas solicitadas por el browser (en el servidor, no en el cliente). Cuando el browser ejecuta un script en el cliente, éste scripts de las páginas solicitadas por el browser (en el servidor, no en el cliente). Cuando el browser ejecuta un script en el cliente, éste 
no tiene acceso directo a los recursos del servidor. Los scripts del cliente son por lo general código JavaScript, mezclados con código no tiene acceso directo a los recursos del servidor. Los scripts del cliente son por lo general código JavaScript, mezclados con código 
HTML.HTML.

 Capa Base de Datos. Empleamos MySQL, pudiéndose migrar a cualquier BBDD SQL. 

 Capa Negocio. El haber tenido un knowhow de más de 25 años, nos ha permitido conocer todas las operativas posibles de nuestros  Capa Negocio. El haber tenido un knowhow de más de 25 años, nos ha permitido conocer todas las operativas posibles de nuestros 
clientes y trasladarlas a las nuevas aplicaciones. clientes y trasladarlas a las nuevas aplicaciones. 

 Parte más importante de la aplicación. Parte más importante de la aplicación.

 Define los procesos que involucran a la aplicación. Define los procesos que involucran a la aplicación.

 Conjunto de operaciones requeridas para proveer el servicio. Conjunto de operaciones requeridas para proveer el servicio.
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Overview | ¿Por qué StarEconOverview | ¿Por qué StarEconOverview | ¿Por qué StarEcon
Principales Características.Principales Características.

StarEcon es la Aplicación del Grupo Class One para la Gestión de Almacén. Desarrollado a partir de 1.986, se trata de un potente sistema de StarEcon es la Aplicación del Grupo Class One para la Gestión de Almacén. Desarrollado a partir de 1.986, se trata de un potente sistema de 
control que, cruzando los datos de Hotel, Restaurante, TPV, etc., ofrece una solución integral para la gestión y seguimiento del stock del control que, cruzando los datos de Hotel, Restaurante, TPV, etc., ofrece una solución integral para la gestión y seguimiento del stock del 
hotel: hotel: 

 Control de la Mercancía que se compra, seguimiento Control de la Mercancía que se compra, seguimiento

 Control de Proveedores, Departamentos, Familias/Artículos Control de Proveedores, Departamentos, Familias/Artículos

 Qué Mercancía consumimos, perdemos y/o reajustamos Qué Mercancía consumimos, perdemos y/o reajustamos

 Contabilización automática de Consumos y Existencias departamentales (comida, bebida, otros) Contabilización automática de Consumos y Existencias departamentales (comida, bebida, otros)

 Etc. Etc.
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Overview | ¿Por qué StarEconOverview | ¿Por qué StarEconOverview | ¿Por qué StarEcon
Principales Características.Principales Características.

La Aplicación para la Gestión del Economato, StarEcon, cuenta con una serie de utilidades que permiten optimizar la gestión de éste.La Aplicación para la Gestión del Economato, StarEcon, cuenta con una serie de utilidades que permiten optimizar la gestión de éste.

Pedido Entrada de Mercancía Traspaso (Almacenes)Pedido Entrada de Mercancía Traspaso (Almacenes)
Se habilitan tres mecanismos para la creación del Pedido: 

Plantillas de Pedidos, Órdenes de Compra y creación 

Minimización de errores en la Entrada de Mercancía: 

Posibilidad de realizar punteo Albarán/Pedido/Factura. 

Motor de búsqueda para garantizar la trazabilidad de los 
Traspasos.Plantillas de Pedidos, Órdenes de Compra y creación 

directa (manual) del Pedido. Además, se habilita 

Posibilidad de realizar punteo Albarán/Pedido/Factura. Traspasos.

directa (manual) del Pedido. Además, se habilita 

mecanismo de creación automática de Pedidos de Despieces en la Entrada de Mercancía. Posibilidad de dar la Mercancía por consumida en el 
momento del Traspaso.

mecanismo de creación automática de Pedidos de 

Artículos bajo mínimos
momento del Traspaso.

Control de Proveedores, Consumo / Pérdida Inventarios Control de Proveedores, 
Artículos, Departamentos

Diversas fórmulas aplicables a la baja de Mercancía. Se 

Consumo / Pérdida

Herramientas para control de Almacén. Amplia suite de informes para el Control de Proveedores 

Inventarios
Artículos, Departamentos

Diversas fórmulas aplicables a la baja de Mercancía. Se 

incluye módulo de gestión de caducidades.

Herramientas para control de Almacén. 

Ajustes de Inventario sin necesidad de parar la entrada 

Amplia suite de informes para el Control de Proveedores 

(Contrato, Bidding, etc.), Departamentos y Artículos / 

Familias (Ficha Histórica de Almacén)Ajustes de Inventario sin necesidad de parar la entrada 

de mercancía
Familias (Ficha Histórica de Almacén)

de mercancía

porque es único!  tu futuro es nuestro presente….   |     www.classone.esporque es único!  tu futuro es nuestro presente….   |     www.classone.es



Overview | ¿Por qué StarEconOverview | ¿Por qué StarEconOverview | ¿Por qué StarEcon
Principales Características.Principales Características.

A lo largo de las próximas páginas se revisará la operativa básica de StarEcon, recorriendo el Ciclo de Vida de la Gestión de Almacén:A lo largo de las próximas páginas se revisará la operativa básica de StarEcon, recorriendo el Ciclo de Vida de la Gestión de Almacén:

Entrada Consumo / 
Pedido

Entrada 
Mercancía

Traspaso
Consumo / 

Pérdida
Pedido

Entrada 
Mercancía

Traspaso
Consumo / 

Pérdida

Control de Existencias / InventariosControl de Existencias / Inventarios

Control de Proveedores, Departamentos y ArtículosControl de Proveedores, Departamentos y Artículos

Subprocesos estándar Otros Subprocesos Herramientas de ControlSubprocesos estándar Otros Subprocesos Herramientas de Control
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Operativa BásicaOperativa BásicaOperativa Básica
StarEcon MenúsStarEcon Menús
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Operativa BásicaOperativa BásicaOperativa Básica
PedidoPedido

StarEcon incorpora tres modalidades para la creación de un Pedido:StarEcon incorpora tres modalidades para la creación de un Pedido:

 A través de Plantillas de Pedidos, predefinidas por el usuario para optimizar el tiempo de compleción del proceso. Se informarán por                           A través de Plantillas de Pedidos, predefinidas por el usuario para optimizar el tiempo de compleción del proceso. Se informarán por                          
defecto los Artículos a pedir, el número de unidades para cada uno y el precio (se asume por defecto el PUC –precio último coste). Se defecto los Artículos a pedir, el número de unidades para cada uno y el precio (se asume por defecto el PUC –precio último coste). Se 
podrá asignar o no el Proveedor y el Almacén donde irá el Pedido (en principio se asumirá el que figure en la ficha del Artículo)podrá asignar o no el Proveedor y el Almacén donde irá el Pedido (en principio se asumirá el que figure en la ficha del Artículo)

 Se incluye también la posibilidad de generar Pedidos desde Órdenes de Compra de manera automática (existencias “Bajo Mínimos”,  Se incluye también la posibilidad de generar Pedidos desde Órdenes de Compra de manera automática (existencias “Bajo Mínimos”, 
Necesidades OS, etc.). La aplicación permite buscar las últimas compras de cierto producto en el sistema (en los últimos meses), con el Necesidades OS, etc.). La aplicación permite buscar las últimas compras de cierto producto en el sistema (en los últimos meses), con el 
fin de encontrar el proveedor óptimo. Determinados proveedores pueden ser asociados a un Contrato, lo cual permite saber el precio fin de encontrar el proveedor óptimo. Determinados proveedores pueden ser asociados a un Contrato, lo cual permite saber el precio 
de sus productos (aunque este precio pueda ser modificado en la realización del Pedido)de sus productos (aunque este precio pueda ser modificado en la realización del Pedido)

 Generación manual (directa) del Pedido, informando los atributos que corresponden y los Artículos que se desean Generación manual (directa) del Pedido, informando los atributos que corresponden y los Artículos que se desean

Para cualquiera de las tres modalidades anteriores, StarEcon habilita el envío del Pedido a Proveedor por e-mail, así como el envío de SMS Para cualquiera de las tres modalidades anteriores, StarEcon habilita el envío del Pedido a Proveedor por e-mail, así como el envío de SMS 
para que éste nos confirme la recepción del mismo.para que éste nos confirme la recepción del mismo.
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Entrada de MercanciaEntrada de Mercancia

Desde este proceso, se realiza una Entrada de Mercancía al Almacén.  Contempla diversas opciones en la entrada de los datos:Desde este proceso, se realiza una Entrada de Mercancía al Almacén.  Contempla diversas opciones en la entrada de los datos:

 Posibilidad de realizar una Entrada de Mercancía sin necesidad de que exista el Pedido correspondiente Posibilidad de realizar una Entrada de Mercancía sin necesidad de que exista el Pedido correspondiente

 Entradas de Mercancía con minimización de errores de introducción  (motor de análisis del histórico de datos para la detección de  Entradas de Mercancía con minimización de errores de introducción  (motor de análisis del histórico de datos para la detección de 
posibles fallos -cantidades, precios de compra, etc.): Entrada de Pedidos, Entrada de Albaranes y/o Entrada de Albaranes en Borradorposibles fallos -cantidades, precios de compra, etc.): Entrada de Pedidos, Entrada de Albaranes y/o Entrada de Albaranes en Borrador

Se puede dar de alta de forma total, parcial o, únicamente, parte de una línea del Pedido (ya que el Proveedor no siempre sirve la  Se puede dar de alta de forma total, parcial o, únicamente, parte de una línea del Pedido (ya que el Proveedor no siempre sirve la 
totalidad de éste)totalidad de éste)
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Entrada de MercanciaEntrada de Mercancia

 StarEcon permite la aplicación de Fórmulas de Despiece para que un Artículo que entra en Almacén  StarEcon permite la aplicación de Fórmulas de Despiece para que un Artículo que entra en Almacén 

pueda “explosionar” en los  Artículos que correspondanpueda “explosionar” en los  Artículos que correspondan

Podemos entrar mercancía y esta a su vez se despieza. Podemos entrar mercancía y esta a su vez se despieza. 
Si compramos un pollo, se desglosará en los diversos Si compramos un pollo, se desglosará en los diversos 
artículos que hayamos definido previamenteartículos que hayamos definido previamente

 Posibilidad de aplicar un % descuento global o parcial (en una línea determinada)

 Diversos controles de la entrada de Mercancía: no sobrepasar el Precio de Contrato en Proveedor, no superar el % sobre PUC, entradas  Diversos controles de la entrada de Mercancía: no sobrepasar el Precio de Contrato en Proveedor, no superar el % sobre PUC, entradas 
de mercancía antes de cierre de inventario, etc.de mercancía antes de cierre de inventario, etc.

 Mediante el Control de Entradas es posible visualizar los diarios de compras que se han realizado (pudiendo realizar filtros por fechas,  Mediante el Control de Entradas es posible visualizar los diarios de compras que se han realizado (pudiendo realizar filtros por fechas, 
por proveedor, por producto, etc.) por proveedor, por producto, etc.) 

 Cambio de PVP cuando es un producto relacionado con el supermercado, en el momento de la carga (para actualizar automáticamente  Cambio de PVP cuando es un producto relacionado con el supermercado, en el momento de la carga (para actualizar automáticamente 
el precio de venta del producto)
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 StarEcon permite la aplicación de Control de Contratos con  Proveedores, de esta forma cuando  StarEcon permite la aplicación de Control de Contratos con  Proveedores, de esta forma cuando 
damos entrada de la mercancía  nos avisará si no se cumplen las condiciones previamente pactadas                             damos entrada de la mercancía  nos avisará si no se cumplen las condiciones previamente pactadas                             
con el  Proveedor.con el  Proveedor.
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Entrada de Mercancía | Entrada de Albaranes DigitalesEntrada de Mercancía | Entrada de Albaranes Digitales

StarEcon ofrece la funcionalidad de Entrar los albaranes digitalmente,  de esta forma la entrada de la StarEcon ofrece la funcionalidad de Entrar los albaranes digitalmente,  de esta forma la entrada de la 

mercancía es inmediata, con la anulación de  errores y mejor chequeo de los datos. mercancía es inmediata, con la anulación de  errores y mejor chequeo de los datos. 

Seleccionará el archivo que le haya Seleccionará el archivo que le haya 
suministrado el proveedorsuministrado el proveedor

Actualizará automáticamente aquellos Actualizará automáticamente aquellos 
artículos que coincidan con los códigos de artículos que coincidan con los códigos de 
barras previamente introducidosbarras previamente introducidos

Corregirá aquellos códigos de artículos Corregirá aquellos códigos de artículos 
que por diversas causas no estén dados que por diversas causas no estén dados 
de alta en el sistema. de alta en el sistema. 
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Entrada de Mercancía | Punteo de AlbaranesEntrada de Mercancía | Punteo de Albaranes

StarEcon ofrece la funcionalidad de Punteo de Albaranes, que permite  realizar un punteo de los distintos  StarEcon ofrece la funcionalidad de Punteo de Albaranes, que permite  realizar un punteo de los distintos  

albaranes, con el fin de cuadrarlos  con una factura en concreto. Los albaranes utilizados serán marcados                    como punteados, albaranes, con el fin de cuadrarlos  con una factura en concreto. Los albaranes utilizados serán marcados                    como punteados, 
de manera que en próximas facturas no puedan venir de nuevo (con lo que se pagarían ciertos Artículos dos veces). de manera que en próximas facturas no puedan venir de nuevo (con lo que se pagarían ciertos Artículos dos veces). 

Cabe destacar el hecho de que StarEcon Cabe destacar el hecho de que StarEcon 
permite trabajar con distintas referencias permite trabajar con distintas referencias 
para un mismo Pedido (la del Proveedor y para un mismo Pedido (la del Proveedor y 
la del Hotel): el sistema realiza un cruce la del Hotel): el sistema realiza un cruce 
entre ambos identificadores mediante la entre ambos identificadores mediante la 
existencia de una tabla de existencia de una tabla de 
correspondencia (de especial utilidad en correspondencia (de especial utilidad en 
caso de que el Proveedor facilite copia caso de que el Proveedor facilite copia 
electrónica del Albarán –agilización de la electrónica del Albarán –agilización de la 
Entrada de Mercancía).Entrada de Mercancía).
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Traspaso entre AlmacenesTraspaso entre Almacenes

Se podrán realizar con StarEcon movimientos entre los distintos  Almacenes. Esta funcionalidad tiene las Se podrán realizar con StarEcon movimientos entre los distintos  Almacenes. Esta funcionalidad tiene las 

siguientes características:  siguientes características:  

 La primera vez que se mueva cierto Artículo a un Almacén en concreto, la aplicación pedirá el precio de venta (por defecto, el  La primera vez que se mueva cierto Artículo a un Almacén en concreto, la aplicación pedirá el precio de venta (por defecto, el 
precio de coste) así como la cantidad de raciones en las cuales se debe dividir, en el paso de Almacénprecio de coste) así como la cantidad de raciones en las cuales se debe dividir, en el paso de Almacén

 Es posible traspasar cierta mercancía, dándola por consumida en el momento del traspaso al nuevo Almacén Es posible traspasar cierta mercancía, dándola por consumida en el momento del traspaso al nuevo Almacén

Para facilitar el seguimiento de la Mercancía, StarEcon facilita un motor de búsqueda que permite analizar todos los  Para facilitar el seguimiento de la Mercancía, StarEcon facilita un motor de búsqueda que permite analizar todos los 
movimientos de la misma, aplicando distintos tipos de filtros y niveles de acceso. De esta forma es posible evitar las pérdidas de movimientos de la misma, aplicando distintos tipos de filtros y niveles de acceso. De esta forma es posible evitar las pérdidas de 
Mercancía cuando se realizan traspasos entre AlmacenesMercancía cuando se realizan traspasos entre Almacenes

 Posibilidad de realizar traspasos entre Almacenes ilimitados, así como y autoconsumo con controles por RLV (Albarán interno de  Posibilidad de realizar traspasos entre Almacenes ilimitados, así como y autoconsumo con controles por RLV (Albarán interno de 
traspaso entre Departamentos)traspaso entre Departamentos)
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Consumo / PérdidaConsumo / Pérdida

Los consumos realizados por los Almacenes (tanto consumos ligados  a la venta, como consumos de los empleados) pueden ser Los consumos realizados por los Almacenes (tanto consumos ligados  a la venta, como consumos de los empleados) pueden ser 
introducidos  en la aplicación para ser consideradas por ésta. El mismo proceso puede ser utilizado para informar las pérdidas (se indicará si introducidos  en la aplicación para ser consideradas por ésta. El mismo proceso puede ser utilizado para informar las pérdidas (se indicará si 
se está informando un consumo o una pérdida). se está informando un consumo o una pérdida). 

Esta salida confirmada de Artículos actualiza Almacenes y estadísticas, ya que debe ser considerada para consumos a  efectos estadísticos y Esta salida confirmada de Artículos actualiza Almacenes y estadísticas, ya que debe ser considerada para consumos a  efectos estadísticos y 
de históricos a PUC (Precio Ultimo Coste), y en caso de pérdidas a PCM (Precio Coste Medio).de históricos a PUC (Precio Ultimo Coste), y en caso de pérdidas a PCM (Precio Coste Medio).

El histórico de estos autoconsumos y pérdidas podrá también consultarse desde la aplicación.El histórico de estos autoconsumos y pérdidas podrá también consultarse desde la aplicación.

Existe además una funcionalidad que permite generar los autoconsumos necesarios para aquellos departamentos que deban tener Existe además una funcionalidad que permite generar los autoconsumos necesarios para aquellos departamentos que deban tener 
siempre existencias a cero.  siempre existencias a cero.  

Para el análisis de Consumos, StarEcon está provisto de  Estudios de Ventas mediante Consumos por Precios Teóricos de Venta, Para el análisis de Consumos, StarEcon está provisto de  Estudios de Ventas mediante Consumos por Precios Teóricos de Venta, 
Encadenamientos Contables de Consumos, etc.Encadenamientos Contables de Consumos, etc.
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Control de caducidades.Control de caducidades.
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Consumo / PérdidaConsumo / Pérdida

StarEcon dispone de diversas fórmulas aplicables a la baja de  Mercancía:StarEcon dispone de diversas fórmulas aplicables a la baja de  Mercancía:

 Carga de Autoconsumos , que permite diferenciar Consumos de  Pérdidas Carga de Autoconsumos , que permite diferenciar Consumos de  Pérdidas

 Venta de Mercancía a través de los diferentes TPVs. El stock se actualiza al realizar la actualización de tickets Venta de Mercancía a través de los diferentes TPVs. El stock se actualiza al realizar la actualización de tickets

 Reajuste de inventario (Regularización) Reajuste de inventario (Regularización)

 Imputación de Consumos según recetas de platos vendidos durante un periodo determinado. Se trata de la acumulación componente a  Imputación de Consumos según recetas de platos vendidos durante un periodo determinado. Se trata de la acumulación componente a 
componente de cada uno de los ingredientes que forman parte de  un platocomponente de cada uno de los ingredientes que forman parte de  un plato

 Reinventario de platos a componentes, se aplica cuando se poseen platos hechos y se desea que sus componentes vuelvan a formar  Reinventario de platos a componentes, se aplica cuando se poseen platos hechos y se desea que sus componentes vuelvan a formar 
parte del inventario. Se considera como una Pérdida / Reajuste en negativoparte del inventario. Se considera como una Pérdida / Reajuste en negativo

 Traspaso de platos a Departamentos: movimiento de los componentes de un plato de un Departamento a otro y, en el Departamento Traspaso de platos a Departamentos: movimiento de los componentes de un plato de un Departamento a otro y, en el Departamento
destino, marcado como Autoconsumodestino, marcado como Autoconsumo

 Traspaso entre Almacenes y Autoconsumos, con imputación a O.S. (bodas y  banquetes). Cuando se da la opción del RLV del Consumo  Traspaso entre Almacenes y Autoconsumos, con imputación a O.S. (bodas y  banquetes). Cuando se da la opción del RLV del Consumo 
Global de un banquete, se marca como Consumo el traspaso de Almacén de Cocina a banquetes y su autoconsumoGlobal de un banquete, se marca como Consumo el traspaso de Almacén de Cocina a banquetes y su autoconsumo

 Etc. Etc.
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Control de Existencias / InventariosControl de Existencias / Inventarios

StarEcon permite al usuario estar informado, en todo momento, de las Existencias que posee de los StarEcon permite al usuario estar informado, en todo momento, de las Existencias que posee de los 

diferentes Artículos existentes, en dónde están y cuál es el valor de dichos Artículos. diferentes Artículos existentes, en dónde están y cuál es el valor de dichos Artículos. 

 El Informe de Estudio de Consumos resulta de especial relevancia para el Hotel, dado que recoge todos los movimientos de Almacén  El Informe de Estudio de Consumos resulta de especial relevancia para el Hotel, dado que recoge todos los movimientos de Almacén 
desglosados por Artículo, indicando además las existencias iniciales y finales para un período de tiempodesglosados por Artículo, indicando además las existencias iniciales y finales para un período de tiempo

Existencias (OLD) EntradasExistencias (OLD)

Entradas+

Entradas

+Entradas+ Traspasos (IN) +

Traspasos (IN) 

Traspasos (IN) 

Salidas −Traspasos (IN) 

Salidas −

Salidas 

Traspasos (OUT)

−

Salidas 

Traspasos (OUT)

− Traspasos (OUT)

MovimientosTraspasos (OUT) Movimientos

Existencias Relevante para ContabilidadExistencias Relevante para Contabilidad

 Para cada Artículo del Almacén se mantiene un Histórico total Para cada Artículo del Almacén se mantiene un Histórico total

Ficha Histórica del Artículo = ∑ ( Compras, Movimientos y Traspasos, Consumos )
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 Reajustes de Inventarios cómodos y eficaces (pudiendo realizarse  sin parar entrada de mercancía  Reajustes de Inventarios cómodos y eficaces (pudiendo realizarse  sin parar entrada de mercancía 

posterior). Control de valoraciones  de Almacenes por existencias anteriores (mes anterior, movimientos  posterior). Control de valoraciones  de Almacenes por existencias anteriores (mes anterior, movimientos  

y diferencia), a PCM y PUCy diferencia), a PCM y PUC

Ajustes de Inventario sin necesidad de parar la entrada Ajustes de Inventario sin necesidad de parar la entrada Ajustes de Inventario sin necesidad de parar la entrada 
de mercancíade mercancía
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 Reajustes de Inventarios mediante Smartphone controlando en el Reajustes de Inventarios mediante Smartphone controlando en el

propio departamento las existencias que poseemos de los mismos epropio departamento las existencias que poseemos de los mismos e

Introduciéndoselas directamente al sistemaIntroduciéndoselas directamente al sistema

Ajustes de Inventario “in Ajustes de Inventario “in Ajustes de Inventario “in 
situ”situ”
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Control de Existencias / InventariosControl de Existencias / Inventarios

Mediante las funcionalidades de Análisis de Almacén, el sistema permite realizar un cómodo control del Mediante las funcionalidades de Análisis de Almacén, el sistema permite realizar un cómodo control del 

stock, de manera global o desglosado  por Departamentos. stock, de manera global o desglosado  por Departamentos. 

 Valoración de Existencias a través de diferentes criterios (precio ultimo coste, coste medio, coste histórico, etc.) Valoración de Existencias a través de diferentes criterios (precio ultimo coste, coste medio, coste histórico, etc.)

 Mediante el uso de diversos informes operativos, es posible identificar aquellos Artículos para los que se debe realizar un Pedido:  Mediante el uso de diversos informes operativos, es posible identificar aquellos Artículos para los que se debe realizar un Pedido: 
Artículos bajo stock mínimo, Artículos sin compra desde una fecha determinada, etc.Artículos bajo stock mínimo, Artículos sin compra desde una fecha determinada, etc.

 A partir de estos informes, es posible generar directamente una Orden de Pedido, que incluirá los Artículos marcados manualmente por  A partir de estos informes, es posible generar directamente una Orden de Pedido, que incluirá los Artículos marcados manualmente por 
el usuario sobre la queryel usuario sobre la query

 Existe también la posibilidad de identificar sobreexistencias (informe de Artículos sobre stock máximo) Existe también la posibilidad de identificar sobreexistencias (informe de Artículos sobre stock máximo)

porque es único!  tu futuro es nuestro presente….   |     www.classone.esporque es único!  tu futuro es nuestro presente….   |     www.classone.es



Operativa BásicaOperativa BásicaOperativa Básica
Control de Existencias / Inventarios | Histórico de Movimientos y AuditoríasControl de Existencias / Inventarios | Histórico de Movimientos y Auditorías

StarEcon permite realizar un completo análisis de históricos de los movimientos realizados en los StarEcon permite realizar un completo análisis de históricos de los movimientos realizados en los 

Almacenes.Almacenes.

El histórico puede visualizarse tanto para un Artículo en concreto, como para todos los Artículos en un periodo de tiempo fijado. Garantiza El histórico puede visualizarse tanto para un Artículo en concreto, como para todos los Artículos en un periodo de tiempo fijado. Garantiza 
la total trazabilidad de los Artículos.la total trazabilidad de los Artículos.

Permite también realizar auditorías de determinados productos, para detectar errores en PCM provocados por fechas erróneas de Albarán.Permite también realizar auditorías de determinados productos, para detectar errores en PCM provocados por fechas erróneas de Albarán.
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StarEcon permite realizar un completo análisis de compras históricas  consiguiendo que podamos hacer StarEcon permite realizar un completo análisis de compras históricas  consiguiendo que podamos hacer 

técnicas de  bidding.técnicas de  bidding.

•Un proveedor que artículos le compramos y a que precio.•Un proveedor que artículos le compramos y a que precio.

•Un artículo a que proveedores se lo compramos y a que precio•Un artículo a que proveedores se lo compramos y a que precio
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StarEcon provee al Hotel de un control de Suministros Externos  (utillities, servicios de limpieza StarEcon provee al Hotel de un control de Suministros Externos  (utillities, servicios de limpieza 

externalizada, prensa, etc.) con una  importante vinculación contable (de forma que el Interventor externalizada, prensa, etc.) con una  importante vinculación contable (de forma que el Interventor 

del Hotel  puede conocer la repercusión a nivel de costes de dichos Suministros). del Hotel  puede conocer la repercusión a nivel de costes de dichos Suministros). 

 Agrupaciones de Artículos a controlar: Agrupaciones de Artículos a controlar:

Tipos de Suministro que poseen “contador” (electricidad, gas, aguas duras y blandas, gasóleo, teléfono, contadores de Tipos de Suministro que poseen “contador” (electricidad, gas, aguas duras y blandas, gasóleo, teléfono, contadores de 
electricidad/gas independientes o para apartamentos)electricidad/gas independientes o para apartamentos)

Tipos de Suministro no inventariables (Artículos que se consumen tras la adquisición, servicios, etc.: Limpieza de Tipos de Suministro no inventariables (Artículos que se consumen tras la adquisición, servicios, etc.: Limpieza de 
lencería, periódicos, etc.)lencería, periódicos, etc.)lencería, periódicos, etc.)

 Previsión de gastos por Suministros Externos, comparativa Previsión Vs. Real: Análisis de la repercusión de un gasto sobre las Estancias  Previsión de gastos por Suministros Externos, comparativa Previsión Vs. Real: Análisis de la repercusión de un gasto sobre las Estancias 
del Hotel: Confrontación de costes diarios reales con los estimados por cada Estanciadel Hotel: Confrontación de costes diarios reales con los estimados por cada Estancia

 Análisis de Rentabilidades Departamentales (control por Departamentos de los gastos asociados a Suministros Externos) Análisis de Rentabilidades Departamentales (control por Departamentos de los gastos asociados a Suministros Externos)
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Operativa BásicaOperativa BásicaOperativa Básica
Control de Proveedores, Departamentos y ArtículosControl de Proveedores, Departamentos y Artículos

StarEcon incorpora diversos reports y utilidades que permiten llevar a  cabo un control exhaustivo de StarEcon incorpora diversos reports y utilidades que permiten llevar a  cabo un control exhaustivo de 

Proveedores, Departamentos y Artículos.  A lo largo de las próximas páginas se presentarán algunas de Proveedores, Departamentos y Artículos.  A lo largo de las próximas páginas se presentarán algunas de 

estas  herramientas.estas  herramientas.

Control de Proveedores:Control de Proveedores:

 Mediante el Contrato es posible realizar, de forma sencilla, un seguimiento de las transacciones realizadas a lo largo del año con cada  Mediante el Contrato es posible realizar, de forma sencilla, un seguimiento de las transacciones realizadas a lo largo del año con cada 
Proveedor, incluyendo todas las salvedades al modus operandi habitualProveedor, incluyendo todas las salvedades al modus operandi habitual

Cada vez que se realiza un Pedido a un Proveedor   con Contrato, se asumen los valores por defecto                           Cada vez que se realiza un Pedido a un Proveedor   con Contrato, se asumen los valores por defecto                           Cada vez que se realiza un Pedido a un Proveedor   con Contrato, se asumen los valores por defecto                           
especificados en dicho Contrato (precio, rappel, etc.)especificados en dicho Contrato (precio, rappel, etc.)

Un motor de alarmas avisa al usuario en el momento                                                                                de realizar la carga Un motor de alarmas avisa al usuario en el momento                                                                                de realizar la carga 
de mercancías, en caso de que                                                                                 alguno de los precios sea superior al de mercancías, en caso de que                                                                                 alguno de los precios sea superior al 
estipuladoestipulado

 Análisis de Precio por Proveedor o por Artículo:                                                           Permite la utilización de técnicas de subasta o                                                               Análisis de Precio por Proveedor o por Artículo:                                                           Permite la utilización de técnicas de subasta o                                                              
bidding (ver el mejor Proveedor de aquéllos que                                                                nos han servido): Permiten obtener, de manera                                                          bidding (ver el mejor Proveedor de aquéllos que                                                                nos han servido): Permiten obtener, de manera                                                          
automática, el precio más competitivoautomática, el precio más competitivo
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Operativa BásicaOperativa BásicaOperativa Básica
Control de Proveedores, Departamentos y ArtículosControl de Proveedores, Departamentos y Artículos

Control de Departamentos:Control de Departamentos:

 Los informes de Comparativo por Departamentos, Cuadre de  Ventas por Departamento,  Los informes de Comparativo por Departamentos, Cuadre de  Ventas por Departamento, 

Rentabilidad por Departamento y  Ratios por Departamento (Margen Coste/Venta) recogen la información necesaria para llevar a cabo Rentabilidad por Departamento y  Ratios por Departamento (Margen Coste/Venta) recogen la información necesaria para llevar a cabo 
un control del Hotelun control del Hotel

En todos los casos, la información se muestra desglosada en “Comida”, “Bebida”, “Otros” y “Total”. El nivel de detalle En todos los casos, la información se muestra desglosada en “Comida”, “Bebida”, “Otros” y “Total”. El nivel de detalle 
en mensual para cada Departamentoen mensual para cada Departamento

El informe Comparativo detalla la información de Compras y Ventas para los últimos tres añosEl informe Comparativo detalla la información de Compras y Ventas para los últimos tres años

El informe de Ratios permite comparar los importes de Ventas con los asociados a los ConsumosEl informe de Ratios permite comparar los importes de Ventas con los asociados a los Consumos
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Operativa BásicaOperativa BásicaOperativa Básica
Control de Proveedores, Departamentos y ArtículosControl de Proveedores, Departamentos y Artículos

Control de Artículos y Familias:Control de Artículos y Familias:

 Los informes recogidos en el apartado precedente (Control de Departamentos) se encuentran también disponibles para Artículos  Los informes recogidos en el apartado precedente (Control de Departamentos) se encuentran también disponibles para Artículos 
y Familiasy Familias

 Adicionalmente, la Ficha Histórica de Almacén permite realizar un seguimiento exhaustivo de todo el historial de movimientos  Adicionalmente, la Ficha Histórica de Almacén permite realizar un seguimiento exhaustivo de todo el historial de movimientos 
relativos a un Artículo (Compras, Ventas, Pérdidas, Consumos, Traspasos, etc.). relativos a un Artículo (Compras, Ventas, Pérdidas, Consumos, Traspasos, etc.). 

Cada movimiento irá asociado al Proveedor que corresponda, Referencia (si aplican), unidades, importe, etc.Cada movimiento irá asociado al Proveedor que corresponda, Referencia (si aplican), unidades, importe, etc.
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Integración con Otros Sistemas Class OneIntegración con Otros Sistemas Class One
StarPOS Restaurant 4.0StarPOS Restaurant 4.0

Si usted posee nuestro sistema de Restaurante, puede importar o exportar los datos de los Platos a los diferentes Restaurantes.Si usted posee nuestro sistema de Restaurante, puede importar o exportar los datos de los Platos a los diferentes Restaurantes.

Digamos que StarEcon, es el Corporativo de todos los Restaurantes (uno o varios). Donde además se darán las Recetas de composición de Digamos que StarEcon, es el Corporativo de todos los Restaurantes (uno o varios). Donde además se darán las Recetas de composición de 
cada Platoscada Platos
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Integración con Otros Sistemas Class OneIntegración con Otros Sistemas Class One
StarPOS Restaurant 4.0StarPOS Restaurant 4.0

Podemos ver en los Platos:
Ejemplo de Elaboración

Podemos ver en los Platos:
Ejemplo de Elaboración

•PVP, Precios Coste y Ratios•PVP, Precios Coste y Ratios
•Grado de dificultad, Grado de Picante,•Grado de dificultad, Grado de Picante,
•Alérgenos•Alérgenos
•Sus Componentes•Sus Componentes
•Fases de elaboración, con sus fotos si procede.•Fases de elaboración, con sus fotos si procede.
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Integración con Otros Sistemas Class OneIntegración con Otros Sistemas Class One
StarPOS Restaurant 4.0StarPOS Restaurant 4.0

Los precios de coste de los PLATOS NO se calculan cuando se compran los artículos, ya que sino estarían cambiando constantemente, para Los precios de coste de los PLATOS NO se calculan cuando se compran los artículos, ya que sino estarían cambiando constantemente, para 
ello se programa que diariamente, semanalmente (o de forma manual), se actualicen a una determinada hora, de un día determinado, …

Cuando se venden los PLATOS con receta, se programa para que los diferentes componentes que forman parte de la receta (o ficha técnica), Cuando se venden los PLATOS con receta, se programa para que los diferentes componentes que forman parte de la receta (o ficha técnica), 
sean consumidos en el departamento correspondiente, también de forma automñatica o manual según el mismo procedimiento que el 
anterioranterior
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Integración con Otros Sistemas Class OneIntegración con Otros Sistemas Class One
Hotel y Restaurante | Indicadores de Gasto sobre OcupaciónHotel y Restaurante | Indicadores de Gasto sobre Ocupación

A través de diversos indicadores específicos para el sector hostelero, es posible cruzar los datos del Economato con los relativos a la A través de diversos indicadores específicos para el sector hostelero, es posible cruzar los datos del Economato con los relativos a la 
ocupación del Hotel y al Restaurante.ocupación del Hotel y al Restaurante.

 Existen diversos Indicadores de Gasto sobre Ocupación disponibles, relativos a número de habitaciones ocupadas y a personas  Existen diversos Indicadores de Gasto sobre Ocupación disponibles, relativos a número de habitaciones ocupadas y a personas 
alojadas en el Hotelalojadas en el Hotel

Estos indicadores muestran la información desglosada en las categorías propias del Hotel (Comida, Bebida y Otros)Estos indicadores muestran la información desglosada en las categorías propias del Hotel (Comida, Bebida y Otros)

 Mediante una utilidad de introducción manual de datos, es posible obtener estos ratios sin necesidad de que ambos programas  Mediante una utilidad de introducción manual de datos, es posible obtener estos ratios sin necesidad de que ambos programas 
(Economato y PMS de Hotel/Programa de Gestión del Restaurante) se encuentren integrados(Economato y PMS de Hotel/Programa de Gestión del Restaurante) se encuentren integrados

Sin embargo, los programas Seven Stars y StarRest envían estos datos de forma automática a StarEcon (como parte Sin embargo, los programas Seven Stars y StarRest envían estos datos de forma automática a StarEcon (como parte 
del proceso de cierre)del proceso de cierre)

Es posible también obtener estos datos sin llevar un Control de Almacén (introducción manual de la información)Es posible también obtener estos datos sin llevar un Control de Almacén (introducción manual de la información)

 El Informe de Desglose del RLV calcula los costes del RLV El Informe de Desglose del RLV calcula los costes del RLV

Inicialmente, se deben definir los costes estándar de los distintos conceptos a considerar (desatyunos, comidas Inicialmente, se deben definir los costes estándar de los distintos conceptos a considerar (desatyunos, comidas 
dirección, comidas personal, todo incluido, etc.)dirección, comidas personal, todo incluido, etc.)

Para los diferentes Puntos de Venta a analizar, se introducen los importes brutos de recaudación, así como el ratio Para los diferentes Puntos de Venta a analizar, se introducen los importes brutos de recaudación, así como el ratio 
Coste/Venta. Coste/Venta. 

A partir de los datos anteriores, se obtiene el Coste del Consumo de un Departamento de VentaA partir de los datos anteriores, se obtiene el Coste del Consumo de un Departamento de Venta
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Integración con Otros Sistemas Class OneIntegración con Otros Sistemas Class One
Hotel y Restaurante | Indicadores de Gasto sobre OcupaciónHotel y Restaurante | Indicadores de Gasto sobre Ocupación
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Integración con Otros Sistemas Class OneIntegración con Otros Sistemas Class One
ContabilidadContabilidad

El enlace con Allar, la Aplicación del Grupo Class One para la gestión de la Contabilidad, realiza de manera automática las siguientes El enlace con Allar, la Aplicación del Grupo Class One para la gestión de la Contabilidad, realiza de manera automática las siguientes 
funciones:funciones:

 Contabilización de Albaranes Contabilización de Albaranes

Proveedor
Compras

Proveedor
Factura pdte. recibirFactura pdte. recibir

 Contabilización Consumos Contabilización Consumos

Existencias Dpto.
Compras

Comida/Bebida/Otros
Compras

Comida/Bebida/Otros

Existencias Dpto.
ComprastraspasosExistencias Dpto.

Comida/Bebida/Otros
Comprastraspasos

Comida/Bebida/Otros

Consumos Dpto. Existencias Dpto.Consumos Dpto.
Comida/Bebida/Otros

Existencias Dpto.
Comida/Bebida/OtrosComida/Bebida/Otros Comida/Bebida/Otros
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StarPOS – StarEcon - StarCrSStarPOS – StarEcon - StarCrSStarPOS – StarEcon - StarCrS

StarCrSStarCrSStarCrSStarCrS

Suite de Programas para la Gestión de Restaurantes del Grupo Class One (Release 00.05)Suite de Programas para la Gestión de Restaurantes del Grupo Class One (Release 00.05)
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Instrucciones StarCRSInstrucciones StarCRSInstrucciones StarCRS
Central Reservation System.Central Reservation System.

Link de Acceso a StarCRS Central Reservation System. Para entrar en el sistema debe hacerse desde un móvil, pulsando en su navegador: http://www.reservamimesa.com  (es conveniente que use Google Chrome). Link de Acceso a StarCRS Central Reservation System. Para entrar en el sistema debe hacerse desde un móvil, pulsando en su navegador: http://www.reservamimesa.com  (es conveniente que use Google Chrome). 

Le aparece una pantalla en la cual en la parte baja puede ver las Le aparece una pantalla en la cual en la parte baja puede ver las 
promociones que posee dicha Central estas promociones están 

Con el dedo nos desplazaremos de izquierda a 
promociones que posee dicha Central estas promociones están 
en orden aleatorio. Con el dedo nos desplazaremos de izquierda a 

derecha viendo las diferentes promociones que 

Si pulsas cerca de mi, las ordenará por distancia a donde nos 
encontramos

derecha viendo las diferentes promociones que 
poseemos

encontramos

Si nos posicionamos en una promoción y pinchamos en la Si nos posicionamos en una promoción y pinchamos en la 
figura, automáticamente nos llevará a hacer la reserva de la 

Si pulsamos en las letras nos dará toda la 
información que se haya escrito con figura, automáticamente nos llevará a hacer la reserva de la 

misma. 
información que se haya escrito con 

respecto a esa promoción

Al finalizarla si no estamos “logeados” nos pedirá que nos 
identifiquemos para poder realizar la Reservaidentifiquemos para poder realizar la Reserva
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Instrucciones StarCRSInstrucciones StarCRSInstrucciones StarCRS
Central Reservation System.Central Reservation System.

Si nos desplazamos hacia abajo, podemos observar que existe una nueva opción: Event & News. 

Eventos, Remarcados en azulEventos, Remarcados en azul
News, Remarcados en Verde

Los Eventos tienen Fechas de Caducidad , teléfono y email.

Al pulsar en la imagen nos lleva a la Web de Noticia o del Evento
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Instrucciones StarCRSInstrucciones StarCRSInstrucciones StarCRS
Central Reservation System.Central Reservation System.

Para darse de alta por primera vez, pulse 
Dar los datos mínimos: 
Nombre email, su teléfono 

Para darse de alta por primera vez, pulse 
login

Nombre email, su teléfono 
donde recibirá un código 

A continuación Crear Cuenta

donde recibirá un código 
de activación mediante 
SMS, y la contraseña que SMS, y la contraseña que 
va a usar, y confirme
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Instrucciones StarCRSInstrucciones StarCRSInstrucciones StarCRS
Central Reservation System.Central Reservation System.

Una vez identificado ya puede interactuar con el sistema

Nos indica el usuario y los puntos de fidelización que poseemos, en el ejemplo 29.
Si pulsamos en el nombre podemos re-editar nuestros datosSi pulsamos en el nombre podemos re-editar nuestros datos

Nos ofrece  las promociones que se poseen en la Central de Reservas
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Instrucciones StarCRSInstrucciones StarCRSInstrucciones StarCRS
Central Reservation System.Central Reservation System.

Una vez identificado ya puede interactuar con el sistemaUna vez identificado ya puede interactuar con el sistema

Pulsando el icono de puntos nos indica el movimiento que Pulsando el icono de Reservas nos indica todas las Pulsando el icono de puntos nos indica el movimiento que 
hemos tenido de nuestros puntos de fidelización

Pulsando el icono de Reservas nos indica todas las 
reservas que hemos hecho a los diferentes 
establecimientosestablecimientos
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Instrucciones StarCRSInstrucciones StarCRSInstrucciones StarCRS
Central Reservation System.Central Reservation System.

Como le hemos dicho Palma de Mallorca nos localiza en Como le hemos dicho Palma de Mallorca nos localiza en 
el Mapa en dicha posiciónel Mapa en dicha posición

Iconos para mostrar exclusivamente, Restaurantes, Hoteles y BaresIconos para mostrar exclusivamente, Restaurantes, Hoteles y Bares

Selectivos de Categoría, Valoración , por Selectivos de Categoría, Valoración , por 
importes (desde … hasta), ordenación 
por  Lista, Valoración, alfabético o por por  Lista, Valoración, alfabético o por 
precio

Si pulsamos en el icono gris que es de un Hotel, nos da  la Si pulsamos en el icono gris que es de un Hotel, nos da  la 
información del Hotel, si fuese marrón sería del restaurante y si 
fuese en amarillo sería del Bar.fuese en amarillo sería del Bar.
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Instrucciones StarCRSInstrucciones StarCRSInstrucciones StarCRS
Central Reservation System. Reservas de Hoteles.Central Reservation System. Reservas de Hoteles.

Si pulsamos en los iconos:Si pulsamos en los iconos:

Web – Iríamos a su página Web

Tfn. Nos pondría para llamar al Establecimiento

Email – Nos posicionaríamos para enviarle un email

Wifi – Nos daría los datos para conectarnos a su WifiWifi – Nos daría los datos para conectarnos a su Wifi

Y si pulsamos reserva entraríamos a hacer una Reserva en el EstablecimientoY si pulsamos reserva entraríamos a hacer una Reserva en el Establecimiento

Reservas de HotelReservas de HotelReservas de Hotel

En este caso al ser un Hotel con Aplicación Class One (StarMR – Motor de Reservas), se 
encadena directamente con las reservas del Hotel.encadena directamente con las reservas del Hotel.

Si no tuviese aplicación Class One, se encadenaría con el link de las Reservas del Hotel 
correspondientecorrespondiente
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Instrucciones StarCRSInstrucciones StarCRSInstrucciones StarCRS
Central Reservation System. Reservas de Restaurantes.Central Reservation System. Reservas de Restaurantes.

Si pulsamos en los iconos:

Web – Iríamos a su página WebWeb – Iríamos a su página Web

Tfn. Nos pondría para llamar al EstablecimientoTfn. Nos pondría para llamar al Establecimiento

Email – Nos posicionaríamos para enviarle un emailEmail – Nos posicionaríamos para enviarle un email

Wifi – Nos daría los datos para conectarnos a su WifiWifi – Nos daría los datos para conectarnos a su Wifi

Y si pulsamos reserva entraríamos a hacer una Reserva en el Establecimiento

Reservas de RestauranteReservas de Restaurante
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Instrucciones StarCRSInstrucciones StarCRSInstrucciones StarCRS
Reservas de Restaurantes. Step. Reservas de Restaurantes. Step. 

Hacer una Reserva rápida, fácil y sencilla. Una vez confirmada la misma recibiremos un email con la confirmación. En este ejemplo no existen promociones por parte del Restaurante, si existiesen nos lo indicaría y 
podemos seleccionar la promoción que mejor nos convenga.podemos seleccionar la promoción que mejor nos convenga.
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Instrucciones StarCRSInstrucciones StarCRSInstrucciones StarCRS
Localizar un Restaurante. Localizar un Restaurante. 

Localización de RestauranteLocalización de RestauranteLocalización de Restaurante

Depende mucho de cómo hayamos entrado. En principio nos muestra un 
mapa indicándonos donde estamos situados (a no ser que hayamos mapa indicándonos donde estamos situados (a no ser que hayamos 
decidido lo contrario.decidido lo contrario.

Podemos localizar por:Podemos localizar por:

•Ubicación en el Mapa.•Ubicación en el Mapa.
•Lista de Establecimientos.
•Tecleando en la lupa parte de cualquier dato que sepamos (Nombre, •Tecleando en la lupa parte de cualquier dato que sepamos (Nombre, 
dirección, Provincia, …)dirección, Provincia, …)

•categoría. (Filtro)•categoría. (Filtro)
•Valoración. (Filtro)
•Precio. (Filtro)•Precio. (Filtro)

•Alfabéticamente (Ordenación).•Alfabéticamente (Ordenación).
•Valoración (Ordenación)•Valoración (Ordenación)
•Precio (Ordenación)
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Instrucciones StarCRSInstrucciones StarCRSInstrucciones StarCRS
Localizar un Restaurante o Hotel. Step. Localizar un Restaurante o Hotel. Step. 

En este ejemplo lo hemos hecho por nombre y localización ya conocíamos más o menos como se llamaba (o donde estaba, o …)En este ejemplo lo hemos hecho por nombre y localización ya conocíamos más o menos como se llamaba (o donde estaba, o …)
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Instrucciones StarCRSInstrucciones StarCRSInstrucciones StarCRS
Localizar un Restaurante o Hotel. Step. Localizar un Restaurante o Hotel. Step. 

Por Lista + Valoración

Por nombre + Lista Por Lista + Precio …….Por Lista + Precio …….

Distancia desde donde estamos a dicho Establecimiento.
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Instrucciones StarCRSInstrucciones StarCRSInstrucciones StarCRS
Carta de Platos. Carta de Platos. 

Carta de Platos del RestauranteCarta de Platos del Restaurante

Es obligatorio que posea nuestra aplicación StarPOS,Es obligatorio que posea nuestra aplicación StarPOS,

para que se pueda ver los platos que decida se pueden ver el Restaurantepara que se pueda ver los platos que decida se pueden ver el Restaurante
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Instrucciones StarCRSInstrucciones StarCRSInstrucciones StarCRS
Pide. Home delivery. Take away Pide. Home delivery. Take away 

Home delivery. Take awayHome delivery. Take awayHome delivery. Take away

Es obligatorio que posea nuestra aplicación StarPOSEs obligatorio que posea nuestra aplicación StarPOS,

Hay dos modalidades, 

Que se lo lleven a su domicilio. Para ello debe de cumplir con una serie de parámetros que ha definido 
previamente el Restaurante (a una distancia determinada y un pedido mínimo)previamente el Restaurante (a una distancia determinada y un pedido mínimo)

Que lo venga a recoger al propio Restaurante.Que lo venga a recoger al propio Restaurante.

Nota.Nota.

Es muy importante saber que el cliente está perfectamente identificado, ya que el número de teléfono Es muy importante saber que el cliente está perfectamente identificado, ya que el número de teléfono 
siempre es su identificador, por lo que sería muy fácil de localizar en caso de que fuese una falsa entrega.
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Instrucciones StarCRSInstrucciones StarCRSInstrucciones StarCRS
Pide. Home delivery. Take away Pide. Home delivery. Take away 

Nos indica que estamos en un área correcta Nos indica que estamos en un área correcta 
para servirnos a domicilio.para servirnos a domicilio.

Nos preparamos para hacer el pedido de la comidaNos preparamos para hacer el pedido de la comida
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Instrucciones StarCRSInstrucciones StarCRSInstrucciones StarCRS
Pide. Home delivery. Take away Pide. Home delivery. Take away 

Pulsemos esta tecla para ver lo que llevamos pedido, cuando acabemos confirmar el pedidoPulsemos esta tecla para ver lo que llevamos pedido, cuando acabemos confirmar el pedido
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Instrucciones StarCRSInstrucciones StarCRSInstrucciones StarCRS
Pide. Home delivery. Take away Pide. Home delivery. Take away 

Hemos decido que nos pague por tarjeta Visa.

Se puede pagar por:Se puede pagar por:

•VISA•VISA
•Puntos si tiene programa de fidelización y si son suficientes lo que 
posee, posee, 
•PayPal 
En Efectivo, en ese caso deberá abonarle al repartidor o bien cuando •En Efectivo, en ese caso deberá abonarle al repartidor o bien cuando 

venga a recoger su pedidovenga a recoger su pedido

Se pueden estudiar otras formas de pago alternativas
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Se pueden estudiar otras formas de pago alternativas
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Instrucciones StarCRSInstrucciones StarCRSInstrucciones StarCRS
ValoracionesValoraciones

Vamos a valorar un Restaurante en Atlanta. En primer lugar tendremos que localizarlo, podemos utilizar varias técnicas como ya hemos visto anteriormente.
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