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Gestión de Comedor


INTEGRACIÓN TOTAL en
CONEXIÓN PERMANENTE

El Subsistema Gestión de COMEDOR
de ZEIT Software está integrado en
conexión permanente con los sistemas
de Control de Presencia, Control de
Accesos y Control de Visitas y
Contratas.

Utiliza toda la información almacenada
por los usuarios mediante los módulos
de:

Control de Presencia en la
información de empleados.

Control de Visitas y Contratas
en la información de visitantes de
la empresa independientemente
de su duración y de empresas
que realizan trabajos temporales
como contratados. En general,
toda aquella persona que haya
sido acreditada para acceder a
los recintos de la Compañía.

El Control de Accesos  le
proporcionará toda la información
relativa a las autorizaciones o
restricciones de uso a la Gestión
de Comedor.

Toda la información está actualizada en
todo momento pudiendo ser consultada
por cualquier usuario declarado.
Contiene grandes prestaciones para la
gestión particular del uso de comedores.

La herramienta más potente y
completa para la GESTIÓN y el
CONTROL del consumo de
RESTAURACIÓN en los recintos o
máquinas de la empresa


MÚLTIPLES TIPOS DE
CARGO para su gestión
económica

Para responder a todas sus
necesidades, el Subsistema Gestión de
COMEDOR de ZEIT Software le
permite realizar una amplísima gama de
tipos de cargo entre los que se
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RÉPLICA de la facturación
recibida

El cliente podrá generar una réplica del
gasto total producido por restauración,
imprimiendo una factura pro forma por
cada recinto o contrata y el total de la
compañía. En esta impresión se
incluyen todos los conceptos típicos de
la restauración:

Coste de cubiertos materias
primas por cada menú.

Coste de cubiertos no alimentario
por cada menú.

Porcentaje de remuneración
según cubiertos servidos.

Canon de personal.

Canon de solución informática.

Porcentaje de IVA o impuestos
vigentes.


UTILIDADES para la empresa
contratada de restauración

La empresa contratada para suministrar
el servicio de restauración es también
beneficiaria del Subsistema Gestión de
COMEDOR de ZEIT Software,
permitiéndole realizar funciones de
consulta de consumo realizado y de
previsiones extraordinarias de consumo,
introducción de la información de
consumo y control de su recaudación
económica si existiera.

El Administrador del Sistema optará por
el valor del control y por su activación o
desactivación.


Captura de datos a través de
TERMINALES CON TARJETA

Toda la información es capturada

encuentran:

Consumición de empleado con
cargo a nómina.

Consumición de empleado a
débito de su tarjeta.

Invitaciones a visitas de la
compañía.

Consumición de visita a su
débito.

Consumición colectiva a cargo de
un Departamento.

Consumición de becarios a débito
de su tarjeta.

Consumición de contratas a
débito de su tarjeta.

Consumición de asistentes a
cursos.

Consumición en máquina vending
gratuito.

Consumición sin cargo.

Para cada tipo de cargo el Subsistema
le permite definir sus importes
económicos por recinto y menú
mediante parámetros.


Hasta 3 tipos de MENÚS
establecidos

Toda la funcionalidad se puede aplicar
hasta 3 distintos consumos establecidos
en el servicio.

Incluye la opción de menú libre.


Hasta 2 RECINTOS de ámbito
de gestión y control

Permite controlar de manera
independiente y de forma integrada en
la información hasta 2 tipos de recintos
distintos y gestionados por distintas
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mediante terminales diseñados al
efecto. Permite identificar las siguientes
transacciones para cada uno de los tipos
de cargo:

Consumo menú 1 con tarjeta de
identificación.

Consumo menú 2 con tarjeta de
identificación.

Consumo menú 3 con tarjeta de
identificación.

Consumición en máquina
vending.

Consumo menú 1 sin tarjeta de
identificación.

Consumo menú 2 sin tarjeta de
identificación.

Consumo menú 3 sin tarjeta de
identificación.

Consumo colectivo menú 1.

Consumo colectivo menú 2.

Consumo colectivo menú 3.

Carga de crédito a una tarjeta.

Carga de crédito a una
acreditación.

Consulta de crédito de una
tarjeta.

Consulta de crédito de una
acreditación.

Realizar una previsión de
consumo extraordinario.

Consultar una previsión de
consumo.

Consulta de consumo global en
una fecha.

Anular una consumición.

En las funciones donde se requiera, el
Terminal imprime un ticket acreditativo
de la consumición o consulta realizada.

Los terminales están preparados para
su uso en conexión con el sistema o de
forma autónoma, con conexión ethernet
para LAN o WAN y distintos tipos de

empresas de catering.


Funciones para Máquinas
VENDING

Mediante la instalación de máquinas de
sólidos o líquidos con lectores de
tarjetas, el consumo en éstas se
realizará utilizando toda la información
del sistema, permitiendo establecer
consumos máximos gratuitos y múltiples
tipos de consumos posibles.
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tecnologías de lectura de tarjetas.


EXPORTACIÓN de datos

Al final de cada periodo o cuando el
usuario lo solicite se pueden generar
exportaciones mediante ficheros, tablas
o informes a la Gestión Económica del
Cliente.

El sistema dispone de dos exportaciones
predefinidas. Una para la nómina del
empleado y otra con los costes por
Departamento.
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