Class One StarPOS/StarEcon
Presentación F&B

Tu FUTURO
es nuestro
PRESENTE

¿QUÉ NOS DIFERENCIA?
TECNOLOGÍA

INTEGRACIÓN

•

El avance tecnológico es parte de nuestra cultura de Empresa.

•

•

La plataforma en la que todo nuestro sistema esta desarrollado es Web
puro desde la base, esto implica actualidad, facilidad de crecimiento y
comunicación con los nuevos desarrollos.

Tecnología de vanguardia, cualquier integración externa estará prevista y
adaptada, un ejemplo claro es que cualquier nueva integración tendría un
tiempo de entre 2-5 días.

•

Actualmente tenemos integradas las mas conocidas OTA’s, Channel, …, del
mercado, al igual que las interfaces más usuales (Escáner, SBX, TV-PPV,
Llaves, eFactura, …). Por supuesto todos los sistemas actuales de Class One.

•

Facilidad de integrarse a la perfección en procesos ya establecidos en sus
actuales sistemas.

•

Conexión con todos nuestros otros sistemas
(POS/Almacén/Eventos/Tarjeta Monedero/CWM/GHS). Todos los
productos se integran entre sí, como si fuese un puzle para formar un
único producto según las características del Cliente final. El puzle de los
sistemas Class One se auto integran entre sí formando un todo diferente
para cada establecimiento.

•

Trabajamos con tecnología pura de 4 capas. 2014-2017 I+D+i junto
UDC.
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somos tu solución
TECNOLOGÍA
•

Java es moda. Contratación de personal fácil y accesible

•

Facilidad de implementaciñon y desarrollo, construido con herramientas accesibles (SQL mariadb
10.4), Eclipse, Hibernate, Tapestry, Tomcat, HTML 5, CCS3, Java, Java-script, Spring, ...

•

Uso tecnología de cuatro capas:
- Web, Cliente.
- Lógica de Negocio y Datos.
- Uso de protocolos de desarrollo avanzados .
- Herramientas de código abierto

•

Tecnología web responsive y multiplataforma compatible con cualquier navegador, dispositivo,
Sistema Operativo, etc. Movilidad, posibilidad de trabajar en Cloud

•

Total Independencia del sistema gestor de Bases de Datos (MySQL, Oracle, PostgreSQL, etc.)

•

Sencillez en la integración con otras aplicaciones (escáner de códigos QR para agilizar la operativa o,
por ejemplo, dar la valoración del restaurante), integración con gestores de reservas online

•

Para la salvaguarda de los fuentes al igual que el control de las diferentes versiones que se van
realizando de todas las aplicaciones “branch”, utilizamos Gitlab.

•

Para comunicación entre los miembros del equipo se utiliza la herramienta Slack.

•

Para el control de tareas (pendientes, realizados, en fase estudio, …), se utiliza la herramienta Trello.

•

Como Gestor de incidencias Youtrack
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Our Solutions

Corporate’s

Leyenda
Central Reservation
CRM Clientes
POS/Retail
Warehouse
BEO/Catering
Hotel
General Ledger

Prepaid Card
Booking Engine

Global
Hospitality
Sistem

Global Hospitality System

Customer Web Mobile
POS Corporate
SPA

StarEcon
Almacén / Stock

Retroalimentación HQ   Establecimiento

StarPOS – Establecimiento

StarPOS – Establecimiento

StarEcon
Almacen / Stock

…..

StarPOS – Establecimiento

StarPOS – Establecimiento
StarEcon
Almacen / Stock

StarEcon
Almacen / Stock

Responsive y Web. Cualquier
Hardware/OS es reutilizable.

StarCard
Tarjeta Monedero - PayCard
StarCrS
Central Reservation System

Medios de Pago (5)
Pay Pal / TPV Virtual /
Pin Pad

ResTTable – Mesa interactiva
multitáctil

No existen costes de copyright.
Open Source incluyendo Métodos
de Seguridad Extrema

Fidelización

Tecnología abierta

Pago x Puntos

Curva de aprendizaje un 80%
menor a cualquier otro sistema

Pedidos (Out – In) , Reservas, Valoración, …

Customer
Facilidad y rapidez de
integración con cualquier
Interface

…..

CRM (que me consume, quien me consume)
CRM (Por visitas, fechas, importes, …)
Sistema de Eventos

HeadQuarter

StarEcon
Almacén / Stock

StarPOS – Corporativo Franquicia
Corporativo de Hoteles.
Disciplina Corporativa

HeadQuarter

StarEcon
Almacén / Stock

StarPOS – Corporativo Franquicia
Corporativo de Hoteles.
Disciplina Corporativa

HeadQuarter

StarPOS – Corporativo Franquicia
Corporativo de Hoteles.
Disciplina Corporativa

StarPOS - StarEcon

Integración / Tecnología

CRM

Corporativismo – Cadenas
Disciplina Corporativa

Email / SMS programables

Fidelización
Qué consume ?
Quien consume ?
Home Delivery
Take Away - Kiosko / Tablet
Smartphone Customer
Diferentes sistemas de
Navegación (Favoritos,
Atajos, Hamburger, …)
Tablet – RestTablet (in situ)

StarPOS = Smart POS
Ventas F&B / Retail - Almacén
Varios tratamientos de
Gestión de efectivo
Idiomas

Contabilidad
Contabilidad - 100%
interface sii / “xml”…
Traspaso Mesas
Manuales en linea
Visibilidad de Pendientes
Capitán según Ordenes
(Primeros, Segundos, …)
Tiempos ocupación Mesas

Segunda Pantalla - Visor

Calificadores, Ordenes a
Cocina

+  - Control Camareros
(pulsera, Tarjeta, Huella,…)

Redondeos y Propinas

Kitchen Screen
Status Map Table

Tratamiento especifico
Menús y Combinados

Diferentes modalidades de
Cobros

Opción Sponsorización

Antifraude Cash
Moneda Extranjera
Cambio, Histórico,…, OEC-3
Configurable Franjas
Horarias cohabitando con
horarios
Exportación inmediata de
cualquier TABLA, formato
Excel, CSV
Auxiliares de localización de
cualquier dato en las
TABLAS, por diferentes
criterios
Rapidez, Friendly,
Usabilidad, no comparable
con ningún otro sistema
Descuentos Programables

Hand Held – Responsive
Smartphone/Tablet/…

Precios según áreas
Amplio espectro de
Impresoras (Tickets, Rangos,
Pedidos, …)

Configurable Salas y Mesas
Mapa

Configuración Comandas
• Por Grupos, Macrogrupos
• Áreas de Impresión
• Comanda Completa
• Duplicada en otra PRT
• Desglosas por Orden
•…

Generación Contable de todos movimientos:
 Exportación CSV, txt, Excel
 Exportación Web Service (Allar)

StarBEO
Banquet, Even & Orders

Seguridad-Accesibilidad Roles y Granulación

Comunicación (email) informes Cierres
programables

Riguroso control RGPD
Trazabilidad de los
Departamentos
Ventas Teóricas según
Consumos
Recetas - Estudio Consumos
según Recetas

BI – Business Intelligence
KPI's Dashboard
Auditores:
Control de Intervención, Arqueos e
informáticos

El comportamiento de cada Franquicia puede varias significativamente dependiendo de los
bullet activados o no que posea en la configuración

Programador de tareas
confeccionable al usuario
Trigger. Las decisiones es
importante tomarlas cuando
se producen.
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StarPOS = Smart POS
Ventas F&B / Retail
StarPOS
KPI’s
Comparando siempre Año Actual vs Año “Anterior”
Día vs Día, Semana vs Semana (7/10/… días), Mes vs Mes
Producción bruta Comida
Producción Bruta
Producción bruta Bebida
Imp. medio por Pax
Imp. medio por Mesa
Imp. medio por Ticket
Comensales por Día
Mesas por Día
Tickets por Día
Tiempo medio por Mesa (Min.)
Tiempo medio por Pax (Min.)
Ingreso productivo por ocupación (Min.)
RevPASH
RevPATH
% Ingreso por cliente fidelizado
Comensales por Mesa
Ocupación
Ocupación de mesas
Ocupación de sillas
% Barra
% Comida
% Bebida

BUSINESS INTELLIGENCE
 A&B - Ventas globales
 A&B - Estadísticas

 A&B – Márgenes por Día
 Mesas - Rotación por N° Franjas horarias
 Mesas - Estacionalidad semanal
 Mesas - Hora/Franja horaria
 Mesas - Días
 Mesas - Importe medio por día
 Ventas globales por Departamento/Hora
 Artículos por hora
 Top 10 ventas
 Gráfica resumen de tickets
 Cuadratura de artículos/platos (Estrella, Perro, Rata, Puzle)
 Ingresos por Hora/Franja horaria
 Comparativa (año anterior y por día, semana, mes)
 Estudio márgenes lista de precios
 Popularidad artículos/platos
 Comparativa de camareros
 Mesas - Tiempo medio
 Mesas - Comensales por hora
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StarPOS

StarPOS = Smart POS
Comunicación

Mesa Tablet

Llamar
Mesero

Espera
Primeros

Hechos Primeros
Espera Segundos

Tablet Cocina
Gerente
Triggers

Pedido
Mesa
Mesa Tablet

Mesero

Cliente
Reserva – Pide Take Away
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StarEcon = Smart Warehouse
Control - Información
StarEcon
Miscelaneos

BUSINESS INTELLIGENCE

 Plantillas de Pedidos
 Ordenes de Compra
 Contratos de Proveedores
 Codigos de Barras / Mapping Cod. Proveedor vs StarEcon
 Técnicas de Bidding
 Caducidades
 Suministros Externos
 Capturas dinámicas (digitales) de Albaranes
 Generación de Pedidos sobre Mínimos
 Inventarios a cualquier fecha.
 Consulta total de cualquier histórico entre las fechas que se deseen
 Reajustes sin tener que parar entrada de Albaranes posteriores.
 Ajustes de Inventarios desde Smartphone
 Inventarios/Consumos por Departamentos / Familias o Dep/Fam/Artículos
 Contabilización de Consumos por Departamentos
 Estudios ABC de Consumos
 Despiece
 Recetas / Ficha Técnica (consumos según recetas)
 Disciplina corporativa
 SRM
 Indicadores de gastos según ocupación Hotel

 Comparativos Mensuales/Anuales: Total, Compras, Consumos, Perdidas, Ventas

 Familias
 Artículos
 Departamentos
 Proveedores
 Comparativos Mensuales/Anuales de Proveedores
 Cuadres Comparativos s/(Compras+Consumos+Perdidas) vs Ventas
Familias
 Artículos
 Departamentos
TRIGGER
 Entrada < Fecha Actual
 Artículos no Autorizados

 Unidades Negativas
 Precio Compra > P.U.C.
 Precio Compra < P.U.C.
 P.U.C <> Contrato
 P.U.C > #
 Unid. X P.U.C. > #
 Pedido > #
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KPI’s POS – StarPOS

En Class One resaltamos que la verdadera importancia diferenciadora es nuestro BackOffice.

Business Intelligence
Aumenta la Rentabilidad, analiza la minería de datos reportando informes de
rentabilidad precisos y claros, para toma de decisiones por el Consejo de
Administración, así como por otros Centros de decisión.
•Mis KPI’s son los correctos, y los tengo inmediatamente y comparativos
• Por que vendo más los martes que los miércoles (estacionalidad semanal)
• Smart Rate
• Cuando pongo un nuevo producto en el mercado, que incidencia tiene de todas
las personas que han acudido al establecimiento
• Informes de actividad diaria
•Productividad por empleado
•Ventas por horas, días y condiciones meteorológicas
•Análisis de costes
•Popularidad vs rentabilidad
•…

ClassOne|HospitalitySoftware&Advisory

Nuevo concepto de Negocio
Con Class One es posible

Conozca a sus Clientes, sepa lo que compran y cuando lo compran.

Customer Relationship Management
El análisis del comportamiento de nuestros clientes no permitirá disponer
del conocimiento necesario para adoptar decisiones críticas y definir
estrategias de negocio.
•Fidelización y Segmentación de clientes
•Volumen de gasto del cliente por establecimiento o consolidado
•Establecimientos, días preferidos, asiduidad
•Productos más demandados
•Incrementa clientes prescriptores en RRSS
•Campañas de SMS o Mail
•…

ClassOne|HospitalitySoftware&Advisory

Escenarios POS – StarPOS

Dispone de un Front capaz de responder a las máximas exigencias de usabilidad, amigabilidad, potencia…,

Escenarios
A nivel de Front, tiene opciones que no existen ni se plantean otros sistemas
similares.

• Pedidos Home Delivery
• Reservas (Web /Smartphone)
• Take Away - Kiosko

• Amplio espectro de Impresoras

• Segunda pantalla hacia el cliente

• Varios tratamientos de Gestión de
efectivo

• Control de camareros

• Idiomas

• Kitchen Screen, Status Map Table

• Accesibilidad Privilegios (Roles y
Granulación)

• Diferentes modalidades de Cobro
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• Sponsor

• Hand Held Responsive
(Comandadora)

• Anti fraude Cash y “Z” Ciega

• Redondeos de Céntimos
• Tratamiento de Propinas

• Envío por email automático de “Z”
y reporte anti-fraude

• Menús y Combinados

•…

• Cambio de Moneda

SRM - TECNOLOGÍA

Se maximiza la información de nuestros Proveedores. Podrá
analizar a sus proveedores con informes detallados de los
artículos comprados, sus importes, unidades, estacionalidad de
las compras, y poder decidir si nos es rentable un proveedor
determinado, comparar diferentes proveedores iguales
productos..., y con los datos obtenidos podrá hacer las acciones
comerciales que considere oportunas, captación de nuevos
proveedores, renegociación de los contratos de compra,...
Tendrá "on line" los contratos de compra que ha firmado con
cada proveedor, y en la entrada de la compra de los
proveedores, le dirá automáticamente, si se cumple lo firmado
por ambas partes.

Reglas de Negocio desarrolladas durante más de
30 años de experiencia (y continuamente
mejoradas para dar soporte a los últimos
cambios del mercado). La suite para el Control de
la Intervención representa uno de los puntos
principales a tener en cuenta (Bidding -un
artículo a quien se lo compro -que le compro a
un proveedor, Históricos directos de Compras,
Traspasos y Consumos, Estudios de Consumos
por Departamentos, Ficha Histórica de Artículos,
Inventarios con SmartPhone. El sistema de
reporting es tan potente que permite obtener
datos tan precisos como el inventario que
teníamos a 13 de febrero de 1.998.
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Nuevo concepto de Negocio
Con Class One es posible

Las alertas (Trigger), son efectivas y Class One las tiene

Business Intelligence
Trigger
Las decisiones es importante tomarlas cuando se producen.
• Me están falseando el efectivo (Antifraude), en este momento
• Tengo un cliente VIP en el establecimiento.
• Han pedido un artículo restringido.
• Tengo una Mesa que supera un importe pre-establecido
•…
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