
Ficha Comercial Delivery Suite



Pon tu restaurante al alcance de todos 
tus clientes, con tu sitio web y app 
personalizada para realizar pedidos 
en línea o para pasar a recoger a 
sucursal. 

La plataforma funciona con y sin 
Soft Restaurant® Professional.
Versión 9.5 en adelante.

Zonas reparto y cobertura

Horarios de atención 

Habilitar múltiples sucursales

Manejar pago en efectivo y tarjeta

Con�gurar tu menú, promociones y 
cupones especiales

Mantener información de contacto 
con tus clientes

Control de todo lo que se vende
desde tu sistema Soft Restaurant® 
PRO* o bien desde el panel web 
Sincronización de menú con tu 
sistema Soft Restaurant® PRO*

Recepción de pedidos en sistema 
Soft Restaurant® PRO*

Almacenamiento de clientes en 
sistema Soft Restaurant® PRO*

Impresión de comandas en áreas de 
producción*

Información de ventas por tipo de 
servicio en reportes* 

Beneficios & Características

*Estas funciones requieren Soft Restaurant® 9.5 PRO o 10 para 
funcionar.



Ofrecele a tus clientes una 
manera rápida y segura de acceder 
a tu menú desde su dispositivo móvil 
a través de la tecnología QR. 

La plataforma funciona con y sin 
Soft Restaurant® 9.5 Professional.

Carga de menú desde tu sistema Soft 
Restaurant® PRO* y/o e-Delivery 

Carga de menú por grupos de 
productos, simples y compuestos

Personalización con logotipo y 
colores de tu negocio

Selección de qué platillos quieres 
mostrar a tus comensales

Conexión directa con tu sistema 
Soft Restaurant® PRO*

Asignación de mesa para consumir 
aquí, solicitud y pago de cuenta*

Noti�caciones de órdenes al punto de 
venta y/o Soft Restaurant® Móvil*

Levantamiento de órdenes desde el 
dispositivo*

Despliegue de comandas de 
producción en Monitor de cocina

Beneficios & Características

*Estas funciones requieren Soft Restaurant® 9.5 PRO o 10 para fun-
cionar. Algunas de las siguientes funciones de manejo de cuentas 
no están disponibles en e-Menu QR: descuentos, juntar y dividir 
mesas, traspaso de productos, asignar o cambiar cliente, renombrar 
cuenta, cambio de área. 

Carga de menú por grupos de 
productos, simples y compuestos

Personalización con logotipo y 
colores de tu negocio

Selección de qué platillos quieres 
mostrar a tus comensales

Conexión directa con tu sistema 
Soft Restaurant® PRO*

Asignación de mesa para consumir 
aquí, solicitud y pago de cuenta*

Noti�caciones de órdenes al punto de 
venta y/o Soft Restaurant® Móvil*

Levantamiento de órdenes desde el 
dispositivo*

Despliegue de comandas de 
producción en Monitor de cocina

*Estas funciones requieren Soft Restaurant® 9.5 PRO o 10 para fun
cionar. Algunas de las siguientes funciones de manejo de cuentas 
no están disponibles en e-Menu QR: descuentos, juntar y dividir 
mesas, traspaso de productos, asignar o cambiar cliente, renombrar 
cuenta, cambio de área. 



Distribuidor autorizado

comercial@redytec.com 33 1542 6652

Guadalajara
Teléfono: 33 1542 6652

Whatsapp: 33 2834 2971
Dirección: Antonio Valeriano 3338

Col. Chapalita

Mazatlán
Teléfono: 33 1542 6652 Opción #4

Dirección: Edificio OfiMaz
Toma de Agua Prieta 218

Col. Francisco Villa

Nuestras Sucursales


