
REVO ofrece un ecosistema de soluciones cloud para
Restauración, teniendo como centro el software de
punto de venta más innovador del mercado.

El software de punto de venta 
para soñar en grande

ConsistenciaLa mejor base
tecnológica
· Cloud -fórmula SaaS-
· Sistema operativo iOS
· Dispositivos en movilidad
· Back-office (web)

Actualizado y
estable a la vez.

Escalabilidad
Concepto “modular”,
adaptado a las
necesidades de cada
negocio.

Más integración,
mejor gestión

Versatilidad

De “caja
registradora” a “caja
de herramientas”
para la gestión.

Personalizable para
negocios grandes
(Corporate), medianos
o pequeños (SMB).

Empresa
REVO nació como empresa a finales de 2013 en Manresa (Barcelona).

Clientes y Alianzas de
renombre

en Hospitality, Traveling,
Retail, Banking, Telco...

Apple Mobility
Partner

para la Península
Ibérica desde 2017.

Líderes en
España

en el mercado POS
(formato tablet).

+ de 50 integraciones software/hardware
con las soluciones más punteras:
GESTIÓN DE 
COMPRAS Y COCINA

ERP/
CONTABILIDAD

RESERVAS BI / FIDELICACIÓN

PASARELAS DE PAGO PMS

DELIVERY

IMPRESORAS

BALANZAS

CONTROL DE CAJA

TERMINALES DE PAGO

LECTORES DE CÓDIGO DE BARRAS

· Restauración organizada (en propiedad, modelo franquícia o mixto).
· Grandes grupos hoteleros.
· Resorts, estaciones de esquí o cualquier otro complejo de ocio.
· Cadenas de mercaurantes.
· Conceptos itinerantes (festivales, córners, quioscos, food-trucks...) 
o fijos en movimiento (ámbito ferroviario, marítimo o de aviación).

Para grandes empresas con múltiples
puntos de venta F&B:

hello@revo.works support@revo.works T. 900 104 668www.revo.works

Ver video-
testimonial

La principal solución consta de:

Back-office:

App nativa iOS (iPad): uso operativo en establecimiento.

configuración desde cualquier navegador.

Tendrás un partner solvente que te acompañará durante el proyecto

Integrarás al máximo nivel todo tu ecosistema IT actual.

Harás crecer tu negocio y te diferenciarás haciendo palanca
en la innovación tecnológica.

Operarás sin miedo a nivel internacional, conjugando
diferentes políticas de fiscalidad.

Con REVO:

Te liberarás de sistemas que no te permitan avanzar en tu
modelo de negocio.

(análisis inicial, concreción y adaptación de necesidades, despliegue y
procesos rutinarios asociados).

https://www.instagram.com/revosystems/
https://www.youtube.com/revosystems
https://www.linkedin.com/company/revosystems/
https://www.youtube.com/watch?v=k4UXhbdPa8M
mailto:hello@revo.works
mailto:support@revo.works
http://revo.works/
https://www.youtube.com/watch?v=k4UXhbdPa8M

