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Periodo de Prueba 

Se darán 30 días de pruebas para personalizar más la experiencia en cada uno de nuestros clientes. 

 

Personalización 

Debido a que cada cliente y cada restaurante es único, se deberán de cotizar de manera 

independiente cambio o modificación extra que el cliente necesite. 

Instalación y configuración 

Para hacer la configuración inicial del sistema, es necesario un único pago de suscripción. 

Subtotal: $2,500 MXN 

                                                                                           IVA: $400 MXN  

                                                                                               Total: $2,900 MXN 

*En todos los precios, si requiere factura se pagará el total; de lo contrario solo se cubrirá el 

subtotal. 
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Cotización Sistema LuxRestaurant® Básico 

1. Características Generales 

 Interfaz 100% implementada en web. 

 Usuarios ilimitados. 

 Mesas ilimitadas. 

 Personalización de acuerdo a las características visuales del restaurante. 

 Visible en cualquier dispositivo con navegador de internet y en cualquier parte del mundo con acceso a la 
red. 

 Información segura ante cualquier ataque o eventualidad. 

 Modelo de Implementación amigable con el usuario. 

 

2. Sistema Mesero-Caja 

 Modelo centralizado de control de mesas. 

 Personalización de pedidos. 

 Comunicación entre meseros en tiempo real. 

 Comunicación directa en tiempo real con los pedidos en cocina 

 Sistema de cobro por monto, por platillos y pago total. 

 Corte de caja 

 

3. Sistema Chef 

 Agrupamiento de pedidos en orden cronológico 
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4. Sistema Administrador Básico 

 Gestión de usuarios y productos 

 Ver productividad de cada usuario 

 Sistema de inventario 

- Entradas y salidas de inventario 

- Sistema de recetas 

- Descuento automático de inventario 

- Advertencias de inventario 

- Visualización y manipulación de inventario 

 Comportamiento general del restaurante 

- Platillo más vendido 

- Platillo menos vendido 

- Comportamiento de ventas durante todo el periodo de subscripción  

 

 

 
         

                                                                                               Subtotal: $199 MXN al mes 

                                                                                        IVA:                $31.84 MXN  

                                                                                        Total:     $230.84 MXN al mes  
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Cotización Sistema LuxRestaurant® Intermedio 

Incluye todo lo del paquete básico además de lo siguiente: 

 

1. Estadísticas en tiempo real 

- Podrás visualizar tus ganancias y costos en tiempo real en cualquier tiempo que elijas 

- Ver promedio de ventas por platillo y periodo de tiempo 

- Ve la salud de tu negocio 

2. Sistema de pedidos para llevar 
 

- Gestiona tus pedidos para llevar 

- Registra clientes con sus domicilios para entregas más rápidas 

- Haz que tus meseros distingan los pedidos para llevar 

 

 

                                                                                               Subtotal: $349 MXN al mes 

                                                                                        IVA:                $55.84 MXN  

                                                                                        Total:     $404.84 MXN al mes 

 

 

 

Cotización Sistema LuxRestaurant® Avanzado 

Incluye todo lo del paquete intermedio además de lo siguiente: 

1. Facturación electrónica 
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- Factura tus clientes en segundos directamente desde su cuenta 

- Gestiona tus clientes y facturas en tu panel de administrador 

- Genera la representación impresa de tu CFDI en formato PDF 

- Envía correos a tus clientes con un solo click. 

2. Menú en línea  

- Da la opción a tus clientes de ver tu menú en línea desde cualquier dispositivo 

- El menú se actualiza en tiempo real de acuerdo a lo que definas en tu panel administrativo 

 

                                                                                       Subtotal: $499 MXN al mes 

                                                                                        IVA:                $79.84 MXN  

                                                                                        Total:     $478.84 MXN al mes 

 

 

*Cada timbre o CFDI tendrá un costo unitario de $5 MXN. 
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