TeleMenú®

TeleMenú
Gestión de restaurantes, bares y pizzerías vía radio
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Ventana Principal del programa
Para comenzar a trabajar con el programa introduzca el nombre de Usuario y la
Contraseña

Usuarios. Pulse sobre este botón para seleccionar el usuario de
la lista de usuarios.
Contraseña. Este botón muestra un teclado en pantalla para
poder introducir la contraseña. También se puede introducir
desde el teclado del ordenador-

2

TeleMenú®

Botones de la pantalla principal
Pedido directo. (“Copa rápida”). Se cobra sobre la marcha.
Aquí el IGIC se supone ya incluido en el precio. Así se evitan
los decimales al cobrar.
Selección de mesa. Mover y juntar mesas

Comandas pendientes de cobro. Sin definir forma de cobro.

Todas las comandas del día.

Cierre de caja

Cobrar comandas de días anteriores. (Si se habilita el pago
aplazado con cargo a clientes)
Pedidos telefónicos. (Si se habilita los pedidos por teléfono)

Multitarifas. Se pueden definir hasta 5 precios por articulo.
Mediante este botón se puede seleccionar la tarifa a aplicar en
cada momento. Ver Multi tarifas en manual TeleSet
Facturación de los consumos cargados a la habitación. (Esta
opción solo está disponible si se habilita el pago con cargo a
habitación)
Salir del programa.
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Botonera de pedidos
Aquí se van introduciendo los artículos de una mesa que forman la comanda.

Para añadir artículos a la comanda…
Se selecciona la familia, luego se pulsa sobre el artículo. En el ejemplo
siguiente seleccionó 1 Flan.
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Cuando la cantidad de artículo es mayor que uno se puede introducir primero la
cantidad y luego el artículo. En el ejemplo: 8 Tiramisú

Para modificar la comanda…
Se pulsa sobre la zona de la comanda (parte superior derecha de la pantalla)

Y aparece la comanda ampliada de la siguiente figura.
Para seleccionar un artículo basta con hacer clic sobre el. En el ejemplo:
Cerveza
El artículo seleccionado es el que aparece con fondo negro.

5

TeleMenú®

Con los botones de la derecha podemos…
Incrementar el artículo seleccionado
en una unidad.
Descuenta el artículo seleccionado en
una unidad.
Eliminar el artículos seleccionado de
la comanda.

Volver a la Botonera de pedidos

Estos botones sirven para ir al
primero y al último, respectivamente,
de los artículos de la comanda.

Para pedir la cuenta…
Aparece la ventana de Solicitud de cuenta.

Podemos pulsar sobre uno de los nombre (BARBARA, ANTONIO, CESAR en
el ejemplo) y muestra, directamente, la Ventana de cobro.
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Otra forma de pedir la cuenta es pulsando uno de los botones de la parte
inferior de la ventana
Imprime un ticket y presenta la
Ventana de Cobro.
Presenta la Ventana de Cobro sin
imprimir ticket. Útil en bares de copas
o en mostrador.
Imprime una factura con los datos de
la empresa y presenta la Ventana de
Cobro.
Anula la petición de la cuenta. La
mesa continúa ocupada.

Pago parcial de la comanda…
A la hora de pedir la cuenta, puede que alguien nos pida pagar su parte de la
consumición. Para ello en vez de usar el botón de “La cuenta” usamos el botón
“Pago Parcial”. Esto permite sacar de la comanda lo que el cliente haya
consumido y facturarlo aparte.
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En el ejemplo anterior el cliente ha pedido pagar 1 ALQUILER CANCHA, 1
GATORADE y una botella de AGUA.
A la izquierda aparece toda la comanda de una mesa.
A la derecha aparece lo que se va a pagar parcialmente.
Pasa el artículo seleccionado de la lista de la izquierda
(Comanda ) a la lista derecha (Pago parcial)

Devuelve el artículo seleccionado de la lista derecha (Pago
parcial) a la lista de la izquierda (Comanda )

Ejecuta el pago parcial de lo seleccionado en la lista de la
derecha.

Cancela el pago parcial.

Para añadir un artículo manualmente….
En la parte izquierda aparecen unos artículos predefinidos, VARIOS, MENU,
PIZZA etc. En la parte derecha aparece un teclado numérico para introducir el
precio.
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En el ejemplo anterior a introducido un artículo denominado VARIOS y le ha
puesto un precio de 4,5 Euros.
Si ninguno de los artículos predefinidos (VARIOS, MENU, PIZZA…etc.) no nos
sirve, podemos teclear a mano el nombre del artículo. Para ello basta con
pulsar el último botón (TECLADO)

Las teclas de función del teclado son
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Acepta lo que se ha escrito en la banda amarilla y cierra
el teclado.
Cancela lo que se ha escrito en la banda amarilla y cierra
el teclado.
Borra el último carácter introducido en la banda amarilla.

Borrar todo lo escrito
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Selección de mesas (Estado de mesas)
Permite seleccionar la mesa para acceder a la comanda. También muestra el
estado de la mesa: Rojo: Ocupada. Verde: Libre.

Pulsando sobre el botón de la mesa deseada se accede a la Botonera de
Pedidos.
Los botones que hay a la derecha son
Permite el cambio de mesa. Pasa la comanda de
una mesa a otra.
Cierra esta ventana. El mismo efecto si consigue
pulsando sobre cualquier botón de la Barra
superior de botones.

Para pasar la comanda de una mesa a
otra…
Al pulsar el botón de mover mesa el fondo de la ventana se pone a gris claro,
indicando que se esta en modo mover mesas.
A continuación seleccionamos la mesa origen y destino pulsando sobre el
número de mesa.
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Las mesas a mover aparecen en color violeta (magenta). El programa pide una
confirmación final antes de mover las mesas.

En el ejemplo anterior está pasando la comanda de la mesa 2 a la mesa 5.
Si la mesa 5, también estuviese ocupada, los que está haciendo es juntar la
mesa 2 a la mesa 5.
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Ventana de Cobro
Cuando se pide la cuenta de una mesa aparece la ventana siguiente

En la parte superior aparece el número de mesa (1 en el ejemplo) así como el
importe.

Para cobra una comanda…
Hay hasta 5 formas de cobro
1º Se elije la forma de cobro
A Crédito. Realmente no es un cobro. Se toma los datos del
cliente y la factura queda para ser cobrada en días sucesivos.
En metálico. El cliente abona la comanda con dinero.
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Con tarjeta de crédito. El cliente abona la factura con tarjeta.

Con talón o pagaré.

Pago Combinado. Permite pagar una misma comanda con
parte en metálico y parte con tarjeta.
El cliente paga con cargo a la habitación. Esta opción está
disponible en hoteles o establecimientos de hospedaje.

2º Se pulsa el botón Confirmar Cobro o Cobro pendiente.
Pone la comanda como Pagada y la almacena en el
fichero de Comandas pagadas. Use este botón si pagan
sobre la marcha. (Por ejemplo en modo directo o
mostrador)
Pone la comanda como Pendiente de pago y la almacena
en el fichero de Comandas Pendientes. Use este botón
cuando tiene que esperar a que la mesa pague.

Se puede predefinir la forma de cobro que aparece al cargar la pantalla por
defecto.
Se puede desactivar las formas de cobro que no se usen.
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Caja diaria. Albaranes pendientes de cobro
Aquí aparecen las mesas que han pedido la cuenta y aún no han pagado.
Aparecen ordenados por el número de albaran. Para el programa un albaran en
una comanda cerrada, es decir que ya se pidió la cuenta.

Para cobrar un albaran (comanda de mesa cerrada) pulsar el botón con el
número de comanda y luego el botón Cobrar. En el ejemplo anterior Comanda
480 (Albaran 480)
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Caja diaria. Todos los albaranes del día
Aquí se muestran todos las comandas cerradas (albaranes) del día. En rojo las
pendientes de cobro. En verde las cobradas.

Si la comanda está pagada la pone de nuevo pendiente
de cobro. Si esta pendiente de cobro permite cobrarla.
Permite modificar una comanda, aunque se haya
pagado ya. Es útil para corregir errores una vez
revisada por el cliente.
Imprime una factura del albaran seleccionado. El
albaran seleccionado es la comanda que aparece a la
derecha. En el ejemplo anterior ALBARAN 482
Imprime un ticket del albaran seleccionado. Un ticket
solo muestra los datos de la comanda, no del
restaurante.
Cuando se han servido los artículos de una comanda, y
por cualquier razón no se va a poder cobrar dicha
comanda, se puede anular para no descuadrar el
almacén.
Una comanda anulada es una comandas servida que
no se cobró y que nuca se va a cobrar.
Muestra más información sobre el albaran
seleccionado.
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Cierre de caja
Al final de la jornada se debe proceder al cierre de caja. Pulsando sobre el
botón del Cierre de caja (Candado) aparece la siguiente ventana

En la parte superior aparece el Importe Bruto (78,65€) que es todo lo que se
ha servido en las mesas. A este bruto hay que descontar el Total Descuentos
(-10€), si los hubiese, así como las comandas anuladas (Total Anulados 7,25€).
El resultado es el Total Facturado con IGIC (61,40€) que es importe que
debe haber en la caja.
A la derecha aparece el I. G .I. C.. (2,92€). Así como la Base Imponible
(58,48)

Desglose de Caja
Es lo que debe haber en la caja desglosado en:
Efectivo en metálico ( 17,09€)
Tarjeta de crédito (44,31€)
Talones, Cargo Habitaciones y lo que queda A crédito pendiente, (A cobrar
en días sucesivos).
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Botones de Cierre de caja
Cierra la caja. Imprime los datos de
recaudación del día y pasa las
comandas al histórico.
Imprime el estado de caja en ese
momento. Permite hacer seguimiento
a los camareros
Cierra la ventana sin hacer nada.
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Comandas pendiente de cobro días anteriores.
Si está habilitado el pago a crédito, esto es permitir, al cliente, pagar otro día,
aparece el este botón en el programa.

Para cobrar la comanda. Se selecciona pulsando el botón rojo y luego se pulsa
el botón de forma de pago.
Se paga en efectivo. (Metálico)

Se paga con tarjeta de crédito.

Se paga con talón o pagaré.

Se anula el pago (No se pudo cobrar)

Cierra la ventana.
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Pedidos telefónicos
Si esta habilitado, el programa permite trabajar con pedidos por teléfono.
Detecta la llamada entrante y comprueba si el número que llama es cliente o
llama por primera vez.

Si llama por primera vez…
Aparece la siguiente ventana pidiendo que introduzcamos la dirección y
opcionalmente el nombre del cliente.

Las opciones que tenemos, una vez hayamos escrito la dirección son:
Guarda los datos del nuevo cliente y pasa a la botonera de
pedidos.
Cancela la creación del nuevo cliente y cierra esta ventana.

Si ya es cliente…
Aparece la siguiente ventana
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Las opciones que tenemos cuando la llamada entrante es cliente son:
El cliente recogerá el pedido en el local. Al pulsar sobre el
botón pasamos a la botonera de pedidos.
El pedido se enviará a casa del cliente. Al pulsar sobre el
botón pasamos a la botonera de pedidos.
Cierra esta ventana. Cancela el pedido telefónico.

Modo Edición de clientes
En MODO EDICION de clientes (color verde de fondo) podemos añadir
clientes manualmente o modificarlos.
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Las opciones del modo edición son
Busca clientes o teléfonos que “contengan” el texto escrito en
la caja de búsqueda. En el ejemplo anterior busca teléfonos
que contengan “928”.
Muestra un teclado flotante en pantalla para poder escribir el
número a buscar.
Permite añadir un nuevo cliente. Una vez rellenado el numero
de teléfono y la dirección hay que pulsar el botón Aceptar para
salvar los cambios.
Permite modificar el cliente seleccionado. El cliente
seleccionado es el que parece con fondo negro y letra en
blanco. En la figura anterior el 928385657 JUPITER 56.
Salvar los cambios. Tanto al añadir un nuevo cliente como al
modificar uno existente.
Cancela los cambios.
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Facturación cargos habitación
Cuando el cliente se va y pide la cuenta, mediante este botón se accede a la
ventana de facturación al cliente
Lo primero es indicar el número de habitación (en el siguiente ejemplo la 50)

Si hay algo a facturar aparece la los números de comanda, la fecha, la hora y el
importe.
Las comandas de la zona 1 (Nº 32,34, y 35 en el ejemplo) son comandas de
días anteriores, es decir comandas con cierre de caja.
Las comandas en la zona 2 (Nº 38 en el ejemplo) son comandas del último día,
es decir comandas sin cierre de caja.
El total que debe el cliente es 85,45 €.
Imprime la factura del cargo a la habitación y poner
todas las comandas como facturas. El programa pide
confirmación antes de ejecutar esta acción.
Cancela la operación y cierra esta ventana.

Permite poner como facturada cualquier comanda de la
zona 1. Este botón es útil si el cliente no está de
acuerdo con alguna de las comandas. El importe de la
comanda “borrada” se descuenta del total a pagar.
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Ídem de la zona 2.
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Salir del programa
A pulsar sobre el botón Salir del programa aparece la siguiente ventana

Minimiza el programa Tele menú para
poder trabajar con otros programas
Windows.
Cierra el programa TeleMenú®.

Cancela la operación de cierre.
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Configuración TeleMenú®.
La mayor parte de la configuración inicial del programa TeleMenú®.se hace
con el programa TeleSet®. Vea el manual de TeleSet® para configurar el
programa.

Para añadir, modificar y borrar artículos y familias de
artículos de forma fácil puede hacerlo desde el propio
programa TeleMenú®.
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Para añadir una nueva familia de artículos…

1º Hacer clic en la zona de familias que esta en verde (En el ejemplo anterior,
la zona de abajo de INGREDIENTS)
2º Escribir el nombre de la nueva familia (En el ejemplo anterior POSTRES)
3º Pulsar el botón de Salvar
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Para añadir una nueva familia…

1º Hacer clic en la zona de familias que este en blanco (En el ejemplo anterior,
en la zona debajo del botón INGREDIENTS)
2º Hacer clic en la familia que vamos a modificar (En el ejemplo anterior el
botón que pone VINO DOS)
3º Modificar el nombre de la familia (En el ejemplo anterior a escrito “O TRES”)
4º Pulsar el botón de Salvar
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Para borrar una familia existente…

1º Hacer clic en la zona de familias que este en blanco (En el ejemplo anterior
en la zona debajo del botón INGREDIENTS)
2º Hacer clic en la familia que vamos a modificar (En el ejemplo anterior el
botón que pone VINO DOS)
3º Pulsar el botón de Borrar Familia.
NOTA IMPORTANTE: Tenga en cuenta que si borra una familia que tenga
artículos, borrará todos los artículos que tenga esa familia.
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Para añadir un nuevo articulo a una familia…

1º Hacer clic en la familia donde vamos a alojar el nuevo artículo (En el ejemplo
anterior la familia PASTA)
2º Hacer clic en el primer botón de artículos que este en negro
3º Introducir el nombre del artículo y su precio
4º Pulsar el botón Guardar Artículo.
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Para modificar un artículo existente…

1º Hacer clic en el primer botón de artículos que este en negro
2º Hacer clic en el artículo a modificar (En este caso “Corazón mariscos”)
3º Modificar el nombre del artículo y/o su precio
4º Pulsar el botón Guardar Artículo.
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Para borrar un artículo existente…

1º Hacer clic en el primer botón de artículos que este en negro
2º Hacer clic en el artículo a borrar (En este caso “Corazón mariscos”)
3º Pulsar el botón Borrar Artículo.
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