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Sistema para manejo de tarjetas de fidelidad. 

RestCard®, es un sistema de fidelizacion que permite al restaurante que utilice el sistema Soft Restaurant® a llevar un control y una base 

de datos de los clientes que acuden a su establecimiento, obteniendo información valiosa  sobre quiénes son, frecuencia de consumo, 

entre otras cosas  y poder realizar promociones personalizadas. Así mismo la RestCard® unifica las promociones de todos los 

restaurantes participantes en una sola tarjeta, asiéndola mas fácil de manejar, logrando así la fidelización de los clientes y al mismo 

tiempo lograr que la tarjeta RestCard® se convierta en una tarjeta universal.  

Características generales: 

• Sistema con acceso a pantallas de administrador o cliente 
según la clave de acceso. 

• Concentrado de información de varios clientes a una misma 
base de datos. 

 
Como administrador: 

• Captura de datos generales de una o varias empresas. 

• Cada empresa registrada puede dar de alta una o varias 
sucursales. 

• Monitoreo de creación de tarjetas de las empresas y 
sucursales registradas en el sistema. 

• Cancelación, suspensión y reactivación de tarjetas cuando 
la empresa o sucursal lo solicite. 

• Respaldos y recuperación de la base de datos del servidor. 

• Puede visualizar reportes de saldos de tarjetas de uno o 
varias empresas. 

• puede visualizar reportes con información general de las 
tarjetas generadas de uno o todas las empresas. 

• Monitoreo de movimientos o transacciones que han 
generados una o todas las empresas incluyendo sus 
sucursales. 

 
Como empresa o cliente: 

• Puede aplicar privilegios de acceso a cada usuario que 
registre. 

• Configuración de saldo inicial al dar de alta un nuevo 
número de tarjeta. 

• Configuración del tipo de códigos de barra que quiere que 
utilice el sistema al diseñar sus tarjetas. 

• Configurar la computadora donde está instalado el sistema 
como matriz o sucursal. 

• Dar de alta clasificaciones para las tarjetas según la frecuencia 
de consumo del cliente en el restaurante. 

• Generación de números de tarjetas una por una obligando al 
capturar el nombre de un titular para la tarjeta. 

• Generación múltiple o masiva de números de tarjeta, generare 
números de 1 hasta 1000 o más en segundos. 

• Por cada número de tarjeta se le puede asignar un porcentaje 
de descuento. 

• Dar de alta todos los datos generales del titular de la tarjeta, 
para que el restaurantero pueda enviarle correos de 
promociones ya sea por cumpleaños o aniversario. 

• Módulo para diseño de tarjetas. 

• Módulo para impresión de las tarjetas diseñadas o utilizando los 
formatos predeterminados del sistema. 

• Módulo para cargar o abonar saldos a los números de tarjetas. 

• Módulo para traspaso de saldos de un número de tarjetas hacia 
otra. 

• Cancelación de números de tarjeta en caso de robo o extravió 
de la tarjeta. 

• Módulo para suspender o reactivar un número de tarjeta. 

• Consulta de saldos. 

• Cambiar contraseña del usuario en sesión. 

• Reportes de saldos de tarjeta por clasificación o por número de 
tarjeta en especifico. 

• Reporte de todos los números de tarjetas generadas. 

• Reporte de todos los movimientos que se han generado por las 
tarjetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicaciones donde es ideal utilizarlo: 

Restaurantes, bares, discotecas, cafeterías, restaurantes en zonas al aire libre, etc. 

PIDA UNA DEMOSTRACION A SU DISTRIBUIDOR 


