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Domina toda
la administración de 
tu restaurante con 



HRA Soft ha sido desarrollado por expertos inmersos 
en el mundo hotelero y restaurantero por más de 40 
años, los cuales han trabajado con una gran diversi-
dad de softwares y sistemas de diferentes marcas y a 
lo largo de su trayectoria han visto puntos de oportu-
nidad y mejoras que muchos no los tienen, por lo que 
cada detalle, error o faltante en otro software se ha 
implementado y se irá mejorando cada vez más para 
que los usuarios del sistema no batallen y tengan un 
software fácil de usar y ahorre tiempo en la operación. 

El diferenciador de HRA Soft es el servicio perso-
nalizado y capacitación que ofrece a sus usuarios, 
nuestra promesa es dar un servicio de calidad en 
tiempo y forma sin ningún costo extra, por lo que los 
clientes tendrán la confianza y seguridad de nunca 
quedarse solos y sin apoyo.

Es un sistema que se encuentra bajo constante me-
jora continua por la retroalimentación de los clientes, 
por lo que se convierte en un sistema personalizado 
a las necesidades de cada uno de nuestros clientes 
brindando servicios, reportes, actualizaciones, que 
beneficiarán al éxito de cada negocio gastronómico.

HRA Soft es un software gastronómico para la 
correcta y fácil operación, como administración 
de un restaurante, cafetería o bar, el cual nació 
para competir y facilitar el uso de sus usuarios,

AHORRA
DINERO

AHORRA
TIEMPO

AGILIZA LA
OPERACIÓN

El equipo de soporte siempre estará al pendiente para atender dudas,
resolver problemáticas y superar la satisfacción de nuestros clientes, 



DOMINA

FUNCIONES

DE TU RESTAURANTE

DE HRA Soft

CONTROL
Y TOMA EL

Toma el
control al
instante.

Al ser creado y desarrollado por expertos en la industria, 
se han incluido una serie de reportes únicos para el
correcto control y administración de cualquier negocio, 
el cual ayudará a llevar la administración completa de tu 
negocio desde un mismo sistema, facilitando al personal 
sus tareas y brindando mayor confianza y claridad a los 
propietarios  de cada negocio desde cualquier parte del 
mundo. 

• Realiza y registra compras desde el sistema 
• Entradas al almacén 
• Lista de proveedores autorizados
• Inventarios de alimentos y bebidas
• Cálculo de costo de alimentos y bebidas 
• Gráficos de fluctuación de inventarios 
• Requisiciones 
• Órdenes de compra 
• Cálculo de recetas y sub recetas con
precio de venta y % de costo
• Punto de venta para negocios
gastronómicos 
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REPORTES

PRÓXIMAMENTE

DE HRA Soft

• Compras del mes
• Cuentas por pagar 
• Control de créditos (Mermas, descuentos, cortesías)
• Costos de A&B
• Rotación de inventario 
• Ventas 
• Flujos 
• Costo ponderado
• Exportar reportes a un Excel CVS

• Estado de resultados 
• Facturación electrónica



• Toma de comandas digitales 
• Control de comandas por medio de tablets en cocina y barra 
(Funciona con impresoras térmicas)
• Control de mesas y comensales 
• Reporte de Entrada/Salida de dinero 
• Corte X 
• Corte Z 
• Arrastre de productos 
• Funciona en dispositivos digitales, toma de comandas
desde tablets o teléfonos celulares 
• Sistema de pantallas en cocina y barra para control
de comandas 
• Tiempos de preparación 
• Status de pedidos 
• Sistema de Delivery 

• Reducción de pasos al manipularlo, lo que lo hace
un sistema más fácil de usar y aprender a usarlo. 
• Reportes únicos para conocer y saber como se está
comportando tu negocio.
• Actualizaciones gratis 
• Menor inversión en Hardware 
• Atención y soporte técnico inmediato las 24/7.
• Precios competitivos.
• Sistema hecho a la medida de restaurantes.
• Sistema desarrollado por consultores y restauranteros
con más de 40 años de experiencia en la industria. 
• Control total administrativo y operativo de tu restaurante
en un mismo sistema.

PUNTO DE VENTA
DE HRA Soft

VENTAJAS
DE HRA Soft



FÁCIL Y RÁPIDO
ADMINISTRA TODO
TU RESTAURANTE
CON UN SOLO SISTEMA
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INVENTARIOS
POR PESO ESPECÍFICO

INVENTARIOS
DE ALIMENTOS

DETERMINA
EL COSTO CONTABLE

COSTOS
PONDERADOS

PUNTO
DE VENTA

$

%
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OBSERVA EL TIEMPO, EL 
ESTADO , EL PRECIO Y 

LOS COMENTARIOS DE 
LA ORDEN EN TIEMPO  

REAL

VISUALIZA
EL REGISTRO

DE TODOS TUS
ALIMENTOS Y BEBIDAS

CONFIGURA TUS FILTROS 
DE LOS PEDIDOS

REGISTRA
FÁCILMENTE

TUS COMANDAS

PERSONALIZA
TU DASHBOARD PARA 
LA VENTA DE TUS
PLATILLOS

$
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¡Rápido y fácil!
Obten tu costo 

contable en
segundos

TEN EL CONTROL
 DESDE CUALQUIER

DISPOSITIVO CON
ACCESO A INTERNET

¡NO MÁS PÉRDIDAS EN  
MALOS CÁLCULOS!

REVISA TUS COSTOS AL 
INSTANTE

GUARDA 
INFORMACIÓN DE TU

COMANDA
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Administra y 
organiza tu 
restaurante 
EN TIEMPO 

RÉCORD

ANALIZA TUS COSTOS Y 
TUS VENTAS EN 

EL TIEMPO QUE QUIERAS  

OBSERVA EL CRECIMIENTO 
DE TU RESTAURANTE

VISUALIZA 
TUS INVENTARIOS DE 
CUALQUIER PERIODO 
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INVENTARIOS
DE BEBIDAS POR 
PESO ESPECÍFICO

¡Con un sólo clic 
ve cuánto dinero

tienes en los
inventarios de tus

ALMACENES!



CLIENTES
HRA Soft



¡Adquiere tu licencia HOY!

hra

Contáctanos.
222 192 0113

bruno.howald@hraconsulting.mx

HraConsultingG

@hraconsulting
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