Menutech para
Compass Group
España
MANUAL DE USUARIO – VERSIÓN DEL 6 DE MAYO DE 2019

MANUAL DE USUARIO (V1) MENUTECH PARA COMPASS GROUP

Tabla de contenidos
1. Bienvenida

3

2. Acceso al software

4

2.1 Acceso

4

2.2 Ajustes

4

3. Navegación principal

5

3.1 Panel de control

5

3.2 Menús

5

3.3 Plantillas

5

3.4 Gestión: Platos, Ingredientes

5

3.4 Integraciones

5

4. Creación de menús

6

4.1 Etapa «Redactar»

6

4.2 Etapa «Personalizar»

8

4.3 Etapa «Imprimir»

10

5. Redacción de Menús Basales

11

5.1 Creación de un nuevo Menú Basal

11

5.2 Agregar contenido

11

5.3 Información auto-completada

11

6. Generación de Menús por establecimiento

13

6.1 Gestión de establecimientos

13

6.2 Creación de Menús por establecimiento

13

6.3 Formato automático de los Menús por establecimiento

13

7. Gestión de ingredientes

15

8. Gestión de recetas

16

8.1 Agregar y editar recetas

16

8.2 Fichas técnicas

17

8.3 Informe de costes

17

9. Gestión de compras

19

9.1 Resumen de comandas

19

9.2 Resumen de provisiones

21

10. Control de cambios del documento

23
2

MANUAL DE USUARIO (V1) MENUTECH PARA COMPASS GROUP

1. Bienvenida
En nombre de todo el equipo Menutech, le doy la bienvenida a su cuenta Menutech. Hemos preparado este
manual de usuario adaptado a la estructura de sus menús y a sus procesos de trabajo.
Menutech le permitirá disfrutar de la automatización de la generación de menús basales, derivados sin
alérgenos y por establecimiento, así como de la detección de alérgenos y de los cálculos nutricionales asociados
a sus recetas. Cualquier cambio realizado se sincronizará al instante y de forma automática, permitiéndole
mantener al día toda su información de una forma fácil y rápida.
Nuestro objetivo es acompañarle en la planificación de su oferta gastronómica y en la preparación de menús.
Para resolver cualquier cuestión o duda, no dude en ponerse en contacto conmigo.
¡Le deseo todo lo mejor con su recién estrenada Cuenta Menutech!
Cordialmente,

Lucía SÁNCHEZ NAHARRO
Dirección Comercial Menutech
lucia.naharro@menutech.com
+49 1772755368
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2. Acceso al software
2.1 Acceso
Puede acceder a su Cuenta de Prueba siguiendo el siguiente enlace: app.menutech.com:
Dirección de correo electrónico: martin.goldman@compass-group.es.
Contraseña: apio2019.
La Cuenta de Prueba le permitirá elaborar menús y gestionar sus recetas hasta el 6 de junio de 2019.

RESTABLECIMIENTO DE LA CONTRASEÑA
Puede restablecer su contraseña directamente desde la pantalla de acceso. Haga clic Recordar mi
contraseña e inserte la dirección de correo electrónico asignada a su cuenta. Recibirá un enlace temporal para

restablecer su contraseña.

2.2 Ajustes
Puede modificar la información sobre su cuenta haciendo clic en el icono

Ajustes en la barra de navegación

superior.

PERFIL
Información personal

• Nombre
• Apellidos

Información de la empresa

•
•
•
•
•

Nombre de la empresa
Domicilio social
Número de teléfono
N° IVA europeo
Logo

MÓDULOS
Su Cuenta ha sido configurada con el Módulo Gestión de ingredientes y el Módulo Gestión de
recetas. Además, hemos añadido el Módulo Gestión de compras. Si desea agregar otros módulos a su

Cuenta, no dude en hacérselo saber a su persona de contacto en Menutech.

CUENTA
Puede cambiar su contraseña, la dirección de correo electrónico (y las comunicaciones que recibe por nuestra
parte), su idioma de preferencia, la divisa y el sistema métrico de su cuenta. Desde esta página también puede
descargar todos sus datos personales (de conformidad con el Reglamento General (UE) 679/2016, de
Protección de Datos) y eliminar su cuenta.

ACCESO
Desde esta página puede establecer los accesos por establecimiento que desee, indicando la dirección de correo
electrónico y el rol (o permisos) que desea adjudicar a cada usuario invitado a su cuenta.

FACTURACIÓN
Puede visualizar y descargar sus facturas emitidas hasta la fecha directamente desde su cuenta Menutech.
Desde esta página también puede modificar o pausar su suscripción.
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3. Navegación principal
3.1 Panel de control
El Panel de control

le permite acceder rápidamente a las plantillas utilizadas con más frecuencia y a las

estadísticas de su cuenta en lo que respecta a menús y platos.

3.2 Menús
La página Menús

le ofrece una vista de todos los menús elaborados desde su cuenta. Puede realizar

búsquedas de menús según su fecha o su plantilla. Haciendo clic en el icono

en la línea de un menú, podrá

duplicarlo o eliminarlo, así como generar los menús derivados que correspondan clicando en
archivo. Haciendo clic en el icono

Generar un

, podrá visualizar los menús, imprimirlos o descargarlos en formato pdf.

3.3 Plantillas
Las plantillas pre-definidas de Menutech y las plantillas digitalizadas en su Cuenta pueden visualizarse desde la
página Plantillas

.

3.4 Gestión: Platos, Ingredientes
Las páginas de Gestión
•

le permiten centralizar la información sobre:

Platos: número de los artículos, traducciones, alérgenos, etiquetas adicionales, descripciones, precios,

imágenes y declaraciones de origen. Las fichas técnicas pueden visualizarse haciendo clic en el icono

que

aparece en la línea de un plato.
•

Ingredientes: número de los artículos, traducciones, alérgenos, etiquetas adicionales, descripciones,

costes, imágenes, declaraciones de origen, valores nutricionales, categoría de ingredientes y proveedores.
Todos los cambios realizados desde estas página se sincronizan automáticamente y al instante en todos sus
menús, tablas de alérgenos y enlaces URL publicados o compartidos.
Estas páginas están disponibles con la activación del Módulo Gestión de ingredientes y del Módulo
Gestión de recetas.

3.4 Integraciones
La página Integraciones

le permite establecer sincronizaciones automáticas para los menús publicados en

su página web o compartidos a través de correo electrónico o redes sociales. Puede crear integraciones,
asociarlas a una plantilla y a un establecimiento determinados y fijar la frecuencia y la hora de la actualización.
Para copiar los enlaces que se sincronizarán automáticamente, haga clic en el campo de la URL o en el icono
Copiar

.

Esta página está disponible con la selección de una Suscripción Empresa.
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4. Creación de menús
4.1 Etapa «Redactar»
REDACCIÓN DEL MENÚ
Añada líneas a su menú haciendo clic en + Día, + Sección o + Plato según el contenido que desee incluir.
Para agilizar el proceso, puede seleccionar una estructura de menú haciendo clic en Cargar estructura
pre-diseñada. Al agregar platos o secciones a su menú, aparecerán sugerencias para autocompletar la

información. Si su menú tiene más de 15 líneas, también puede utilizar el atajo

para añadir una nueva

sección o un plato debajo de una sección.

ESTRUCTURA DEL MENÚ
En su caso, los platos están organizados por días y secciones (correspondientes al tipo de oferta según alergias)
para facilitar la elaboración de sus menús mensuales y el desplazamiento de platos entre días o secciones
(haciendo clic en el icono
•

y arrastrando el plato al lugar deseado).

Visualice todo el contenido de las secciones haciendo clic en Mostrar todo

(Ejemplo mostrado en la

siguiente página: la dieta Basal del lunes).
•

Esconda el contenido de las secciones haciendo clic en Comprimir todo

(Ejemplo mostrado en la

siguiente página: secciones y días siguientes al lunes).
Puede encontrar platos o secciones determinados utilizando la barra de búsqueda, en la parte superior de la
página.

AJUSTES DEL MENÚ
Los ajustes del menú pueden modificarse: idioma, divisa, numeración de platos, tipo y organización de contenido
(días, secciones, servicios, platos, bebidas, vinos).

USO DEL DESPLEGLABLE
El desplegable contiene toda la información asociada a un plato, una sección o un día. Para mostrar el
desplegable, haga clic en el icono

. El icono se mostrará en azul

si un plato contiene alérgenos. Puede

realizar cambios en las siguientes pestañas:
•

Plato: modifique precios, descripciones, alérgenos, etiquetas, origen, imagen y valoración nutricional del

plato en cuestión. También puede visualizar la ficha técnica del plato. Todos los cambios realizados se
sincronizan en cada uno de los lugares donde aparece este plato.
•

Recetas: añada recetas y modifique el nombre, las porciones, los ingredientes y correspondientes

cantidades y el método de preparación. Todas las recetas están también disponibles en la página de
Gestión
•

correspondiente.

Sección, Día: modifique precio, descripción, descripción al final de la sección e imagen de la sección o del

día en cuestión. Todos los cambios realizados se sincronizan en cada uno de los lugares donde aparece esta
sección o este día.
•

Comandas: indique la cantidad de comensales a los que se servirá un plato o un tipo de dieta determinado.

Puede fijar variantes de comanda según su preferencia o según el tamaño de la porción a servir.
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•

Otro: los detalles (precios, descripciones, recomendaciones…) especificados en esta pestaña estarán

asociados únicamente al plato, a la sección o al día del menú del que se trate. No se guardarán ni se
sincronizarán en el resto de archivos. En esta pestaña también puede resaltar el contenido o introducir un
espacio o un salto de página antes de la línea en cuestión.
Una vez incluidos o seleccionados todos los elementos del menú, los datos quedarán guardados.

VISUALIZAR EL MENÚ
El menú puede visualizarse (si se trata de un Menú basal, también puede visualizarse aplicando una plantilla
asignada a un establecimiento clicando en Vista previa del menú como…), descargarse en formato .pdf e
imprimirse en cualquier momento haciendo clic sobre el icono

7
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4.2 Etapa «Personalizar»
OPCIONES
Márgenes del texto

Ajustar tamaño de los márgenes de los elementos siguientes:
• Secciones (por encima y por debajo)
• Platos, Bebidas, Vinos (entre líneas)

Platos, Bebidas, Vinos

Mostrar o esconder:
• Alérgenos (por ejemplo gluten, lactosa, pescado)
• Etiquetas (por ejemplo sin gluten, vegetariano)
• Declaraciones de origen
• Numeración
• Semáforo nutricional

Platos, Opciones

Seleccionar separadores entre:
• Cada plato (por ejemplo ***)
• Cada opción (por ejemplo «o»)

Opciones del documento

Mostrar o esconder:
• Portada
• Leyenda (y sus formatos: Lista, Columnas, Alineada o Alineada
con títulos)
• Fecha
• Numeración de página

INFORMACIÓN

Menú

Mostrar o esconder:
• Título y subtítulo
• Imágenes de producto
• Recomendación de vinos
• Texto al final del menú
• Nota a pie de página

Precios, casillas

Mostrar o esconder:
• Precios y variantes (y su formato)
• Casillas (pensadas para menús con opciones)

TEXTO Y COLORES
Puede modificar los colores de los elementos de su menú en la pestaña Texto y colores. Todos los cambios
en esta información pueden guardarse para el próximo uso de la plantilla:
•

Haciendo clic en Guardar como valor predeterminado guardará los ajustes seleccionados como
valores por defecto.

•

Haciendo clic en Restaurar los valores predeterminados recuperará los ajustes originales.

Estas mismas opciones están disponibles también para el resto de ajustes en la página «Personalizar».
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PAPEL
Dimensiones del papel

Seleccione la dimensión del papel (A4, A3, A5) o defina un tamaño
personalizado.

Márgenes

Defina los márgenes superior, inferior y laterales de su menú.

Imagen de fondo

Añada una imagen de fondo para la portada o para todas las
páginas de su menú.

Encabezado, Pie de página

Defina el tamaño de los siguientes elementos:
• Encabezado
• Pie de página
• Espacio entre el pie y el final de página

Plegado y encuadernado

Defina el tamaño de los elementos siguientes:
• Márgenes extra para encuadernación
• Márgenes alternados

Ajustes avanzados

•
•
•

Defina sangres a medida
Incluir marcas de corte para imprenta
Añadir marcas de perforación
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4.3 Etapa «Imprimir»
INFORMACIÓN SOBRE EL MENÚ
El nombre, el estatus («favorito»

o no

) y la fecha del menú pueden ser modificados en la página

«Imprimir». La organización de los menús en la página Menús

se realiza sobre la base de esta información.

PUBLICACIÓN DEL MENÚ
Puede publicar su menú de forma:
• Impresa, haciendo clic sobre el icono .
• Digital, compartiendo el enlace único del menú. Para copiar el enlace en su portapapeles, haga clic en

.

Los cambios realizados en sus menús se sincronizan automáticamente, De este modo, el menú impreso será
siempre el mismo que el compartido a través de Internet.

PLANTILLAS VINCULADAS
Cuenta con varias plantillas vinculadas al Menú Basal (ver página 11):
•

La tabla de alérgenos.

•

Los menús «sin» (por ejemplo sin gluten, sin lactosa…).

•

El Resumen de comandas, visible con la activación del Módulo Gestión de compras (ver página 17).

•

El Resumen de provisiones, visible con la activación del Módulo Gestión de compras (ver página 17).

•

El Informe de costes, visible con la activación del Módulo Gestión de recetas (ver página 16).

Cualquier cambio en el Menú Basal y en las correspondientes páginas de Gestión

se sincronizará

automáticamente en las plantillas vinculadas.
Todos estos recapitulativos se
generan automáticamente, y puede:
• Definir un periodo o una
horquilla de tiempo haciendo clic
en los iconos

.

• Visualizarlos haciendo clic en el
icono
e imprimirlos en formato
.pdf clicando en el icono

.

Importante: la renderización de
estos documentos, dependiendo de
la horquilla de tiempo seleccionada
y el número de platos del menú,
puede tardar hasta 5 minutos.
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5. Redacción de Menús Basales
5.1 Creación de un nuevo Menú Basal
Puede crear un nuevo Menú Basal haciendo clic en

Nuevo Menú, sobre el Panel de control, y

seleccionando la plantilla personalizada correspondiente.
Cuando cree un nuevo Menú Basal, podrá cargar una de las estructuras pre-establecidas en la pantalla
«Redactar». Para copiar un menú redactado anteriormente (p.ej.: reutilizar el menú de Abril de 2019), haga
clic en el icono y después en Duplicar, para después seleccionar la fecha (primer día del mes
correspondiente) del nuevo Menú Basal.
Una vez creado, puede modificar el contenido del Menú Basal en la etapa «Redactar»:
• Añadir un nuevo plato: haga clic en el icono
plato en la misma.

que aparece en la línea de una sección para añadir un nuevo

• Eliminar una línea: haga clic en el icono para eliminar un día (y su contenido), una sección (y su contenido)
o un plato.
Importante: Los Menús Basales creados aparecerán sombreados en gris en la página Menús .

5.2 Agregar contenido
Pestaña principal

Día

-

Sección

-

Platos

Pestaña “Otro”
Eventos especiales:
• Descripción de eventos (p.ej.: “Festivo” o
“No lectivo”)
• Imágenes para eventos
-

• Descripción del contenido (p.ej.:
“garbanzos, morcillo, chorizo,
patatas”)
• Alérgenos
• Etiquetas (p.ej.: sin gluten)

-

Al añadir un plato, una sección o un día, podrá visualizar toda la información correspondiente haciendo clic en el
icono del desplegable . A continuación, un resumen de la información a añadir en su Menú Basal:

5.3 Información auto-completada
Menutech configurará de forma automatizada los siguientes elementos:
•

Toda la información relativa a un plato previamente utilizado (los alérgenos, las descripciones y las
etiquetas);

•

Los títulos (p.ej.: «Colegio María Auxiliadora») y los subtítulos (p.ej.: «Menú sin gluten Abril 2019» o «Menú
Mayo 2019»);

•

La estructura por días y las fechas;

•

El formato para cocina, a modo de un listado de los platos y las dietas servidos por día.
11
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6. Generación de Menús por establecimiento
6.1 Gestión de establecimientos
En la pantalla Gestión

: Establecimientos puede añadir los centros a los que sirve haciendo clic en +

Añadir establecimiento en la barra de navegación superior, y también editar sus características en la

pantalla clicando en el icono

que aparece en la línea de los establecimientos ya existentes:

• Designación de un nombre y un acrónimo;
• Selección de un menú basal (o plantilla base);
• Adición de logos.

6.2 Creación de Menús por establecimiento
Puede generar todos los Menús mensuales de cada establecimiento servido desde la página Menús
haciendo clic en el icono

que aparece en la línea de un Menú basal y seleccionando

Generar un

archivo. Puede visualizar la lista de menús generados por establecimiento, haga clic en el icono

Puede editar el contenido de los menús haciendo clic sobre ellos o en el icono

,
.

que aparece en la línea de los

mismos, y además:
• Visualizarlo haciendo clic en el icono , para después imprimirlo clicando en
• Duplicarlo o eliminarlo , haciendo clic en el icono .

o descargarlo clicando en

6.3 Formato automático de los Menús por establecimiento
Al generar los Menús por establecimiento, el estilo y el formato de las plantillas digitalizadas en su cuenta se
aplica automáticamente a los mismos.
En todo caso, podrá realizar cambios en determinados elementos (p.ej.: márgenes de sección, márgenes del
texto, márgenes del papel) de los Menús mensuales por establecimiento en la etapa «Personalizar» del
menú en cuestión.
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7. Gestión de ingredientes
La página de Gestión

: Ingredientes le permite gestionar de forma centralizada la información sobre los

productos empleados en sus recetas. Cualquier cambio realizado en los ingredientes a través de esta página se
actualizará inmediatamente en las recetas y platos que contengan el elemento modificado.
Para agregar un nuevo ingrediente, haga clic en + Añadir un ingrediente. Puede incluir o modificar la
información de cada ingrediente en cada uno de los campos siguientes:

Número del artículo

Indique, en su caso, el número de artículo del ingrediente.

Nombre

Indique o modifique el nombre del ingrediente.

Declaraciones

Indique qué alérgenos contiene el ingrediente y qué etiquetas
quiere asociar al mismo.

Información nutricional

Introduzca los valores nutricionales (energía, grasas, carbohidratos,
proteínas, sal y fibra) por cantidad determinada del ingrediente.
Importante: este campo es obligatorio para el cálculo nutricional
por plato.

Información

•
•

Defina coste por cantidad del ingrediente.
Incluya, en su caso, una descripción, la traducción, el origen y
una imagen del producto.

Categoría

Defina una categoría propia de ingredientes (p.ej. carnes, pescados,
especias…) o haga uso de las categorías públicas.

Compras

Indique el nombre de su(s) proveedor(es), en su caso el número de
artículo del producto, su precio por unidad y el tipo de IVA
aplicable.

Frecuencia en sus platos

Al clicar en el número de veces que el ingrediente aparece en sus
recetas, tendrá acceso a los platos en que el producto en cuestión
es utilizado.

Puede filtrar sus ingredientes seleccionando uno de los criterios que aparecen en la parte superior de la tabla,
según su Nombre o su Número de artículo, mostrando antes los que hayan sufrido Modificaciones
recientes o aquellos que aparecen En sus recetas.

Para eliminar o sustituir un ingrediente, haga clic en el icono Eliminar
reemplazarlo.

15
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8. Gestión de recetas
8.1 Agregar y editar recetas
La página de Gestión

: Platos le permite gestionar de forma centralizada la información sobre las recetas

de sus platos. Cualquier cambio realizado en las recetas a través de esta página se actualizará inmediatamente
en los platos asociados a las mismas.
Puede agregar una receta a un plato en la etapa «Redactar» de cualquier menú, haciendo clic en la pestaña
Recetas para después indicar el nombre de la receta que desea asignar al plato o + Crear una nueva
receta.

Desde la página de Platos puede modificar la información de los mismos a través de cada uno de los
siguientes campos:

Número del artículo

Indique, en su caso, el número de artículo del plato.

Nombre

Indique o modifique el nombre del plato.

Declaraciones

Indique qué alérgenos contiene el plato y qué etiquetas quiere
asociar al mismo.
•

Recetas

Añada y edite el nombre, las porciones servidas y el método de
preparación de la receta haciendo clic en el icono de la
misma.
• Agregue ingredientes en el campo + Ingrediente e indique
las cantidades empleadas haciendo clic en el nombre de los
mismos.
Importante: este campo es obligatorio para el cálculo nutricional
por plato.

Valores nutricionales

En este campo puede visualizar los valores nutricionales calculados
para un plato según su receta.

Información

Frecuencia en sus menús

•
•

Defina, en su caso, el precio de venta al público del plato.
Incluya una descripción, la traducción, el origen y una imagen
del producto.

Al clicar en el número de veces que el plato aparece en sus menús,
tendrá acceso a los menús en que el plato en cuestión es utilizado.

Puede filtrar sus platos seleccionando uno de los criterios que aparecen en la parte superior de la tabla, según
su Nombre o su Número de artículo, mostrándolos Todos o sólo aquellos Con recetas, o antes los
hayan sufrido Modificaciones recientes o aquellos que aparecen En sus menús.
Para eliminar o sustituir un plato, haga clic en el icono Eliminar
reemplazarlo.
16
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8.2 Fichas técnicas
Las fichas técnicas de sus platos se crean de forma automatizada con una plantilla pre-definida, y contienen la
siguiente información sobre las recetas asociadas:
• Nombre de las recetas.
• Porciones servidas.
• Ingredientes y cantidades.
• Alérgenos.
• Valores nutricionales.
Puede visualizarlas desde la página Gestión

: Platos haciendo clic sobre el icono

situado en la esquina

derecha de la línea correspondiente a cada plato, y también en el apartado específico que aparece en el
desplegable de los platos en la etapa «Redactar» de cualquier menú. Igualmente, puede imprimirlas

descargarlas

y

en formato pdf.

8.3 Informe de costes
Este resumen se crea de forma automatizada con una plantilla pre-definida, a partir de la siguiente información:
• El número de comandas (y variantes) indicado en la pestaña Comandas del Menú Basal.
• Los ingredientes (y sus cantidades) indicados en las recetas en la página Gestión : Platos.
• El coste de los ingredientes indicado en el apartado Información o los costes asignados según proveedor en
el apartado Compras en la página Gestión

: Ingredientes.

Dado que se trata de una plantilla vinculada a su Menú Basal, desde la etapa «Imprimir» del correspondiente
menú podrá:
• Afinar la horquilla temporal del Resumen en los iconos
• Visualizarlo haciendo clic en el icono .

.

• Imprimirlo en formato .pdf clicando en el icono .
Para actualizar la información sobre costes mostrada en este Informe, haga clic en Recalcular costes.
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9. Gestión de compras
9.1 Resumen de comandas
Este resumen se crea de forma automatizada con una plantilla pre-definida, a partir de la siguiente información:
• El número de comandas (y variantes) indicado en la pestaña Comandas de las secciones del Menú Basal.
Dado que se trata de una plantilla vinculada a su Menú Basal, desde la etapa «Imprimir» del correspondiente
menú podrá:
• Afinar la horquilla temporal del Resumen en los iconos
• Visualizarlo haciendo clic en el icono .

.

• Imprimirlo en formato .pdf clicando en el icono .
Cualquier cambio realizado en el Menú Basal se actualiza automáticamente en este Resumen.
Importante: Cuando falte la cantidad de comandas en alguna sección, las casillas de los platos aparecen
resaltadas (en rojo).
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9.2 Resumen de provisiones
Este resumen se crea de forma automatizada con una plantilla pre-definida, a partir de la siguiente información:
• El número de comandas (y variantes) indicado en la pestaña Comandas del Menú Basal.
• Los ingredientes (y sus cantidades) indicados en las recetas en la página Gestión

: Platos.

Dado que se trata de una plantilla vinculada a su Menú Basal, desde la etapa «Imprimir» del correspondiente
menú podrá:
• Afinar la horquilla temporal del Resumen en los iconos
• Visualizarlo haciendo clic en el icono .

.

• Imprimirlo en formato .pdf clicando en el icono .
Cualquier cambio realizado en el Menú Basal se actualiza automáticamente en este Resumen.

Importante: La creación automatizada del Resumen de provisiones, dependiendo del número de platos y del
periodo seleccionado, puede tardar hasta 5 minutos.
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10.

Control de cambios del documento

MU/19-062-01-LSN

Primera versión (V1), enviada el lunes 6 de mayo de 2019
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EL SOFTWARE PARA AUTOMATIZAR
LA CREACIÓN DE CARTAS Y MENÚS
MENUTECH.COM

ESTE DOCUMENTO ES CONFIDENCIAL Y VA DIRIGIDO EN EXCLUSIVA A LA
EMPRESA: COMPASS GROUP ESPAÑA.
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