
Estimado Cliente 

Me da mucho gusto saludarte 

Sabemos lo complicado que es llevar inventarios, costos, compras, gastos, pagos, máximos y 

mínimos, etc. 

Necesitas un personal altamente capacitado y caro. 

Infocaja ya tiene la solución 

Nosotros te llevamos todo 

Como funciona: 

Necesitas capturar en Excel en un formato que te proporcionamos: los ingredientes, recetas y 

proveedores   

El tiempo de captura, dependiendo del tamaño del restaurante va de una a dos semanas 

Ya capturado te entregamos una hoja de captura de inventarios vía Email para que la llenes todos 

los lunes y la envíes los días martes 

Tienes que enviarnos también tus facturas (PDF y XML) y los pagos que haces 

Listo nosotros hacemos el trabajo por ti 

Compras 

 A crédito o contado, cuando se vence tu pago, a quien le debes, como le pagaste, que proveedor 

es el que mejor precio te da, etc. 

Inventarios 

Cuantos insumos tienes en existencia, que insumo necesitas comprar, a qué precio 

Costos 

Costeo de cada uno de los productos que vendes, cuales se están pasando del porcentaje de costo 

permitido, cuál es tu costo real contra el teórico, donde tienes faltantes 

Más de 300 informes en línea a tu alcance 

 Análisis de existencias

 Análisis de diferencias



 Costeo de inventario 

 Costo real vs teórico 

 etc. 

Tu información siempre estará actualizada en línea y además te podemos enviar a tu email el 

reporte que necesites semanal 

Tienes un asesor a tu servicio para cualquier duda que tengas. 

Olvídate de pagar altos sueldos lo que implica relación laboral, IMSS, reparto de utilidades etc. 

Infocaja te factura cada mes este servicio. 

El costo es menor a lo que te costaría un empleado capacitado, por solo $10,000.00 (DIEZ MIL 

PESOS 00/100 MN) más IVA, acabaste con tu problema 

Deja que Infocaja piense por ti 

Contáctanos 

 

http://infocaja.mx/#Contacto

