
GESTIÓN DE RESERVAS 
INTELIGENTE ONLINE



 es una solución 
eficaz para la gestión inteligente 
de reservas de cualquier tipo 
de negocio.

Un software, pensado por  
y para profesionales, compatible 
e integrable con todas las 
soluciones de revo.

Ofrece múltiples ventajas:

• Seguro y fiable (cloud)
• Potente y eficaz
• Rápido (en tiempo real)
• Simple e intuitivo
• Atractivo y elegante
• Adaptable a dispositivos móviles 

o de sobremesa

RESERVAS ONLINE

• Reservas online mediante un 
widget que se instala en la página 
web del negocio 

• Los usuarios pueden crear 
directamente sus reservas y estas 
quedan integradas de forma 
segura e inmediata en el sistema

VÍNCULO RESERVAS/STOCK

• Posibilidad de asociar a una 
reserva productos o servicios,  
de modo que cuando un cliente 
realiza una reserva específica  
se pueda generar un pedido al 
proveedor si el sistema detecta 
que no lo tenemos en stock

movilidad, simplicidad y eficacia 
para gestionar tus reservas

FUNCIONALIDADES
Reservas online mediante un widget instalado en la página web
Gestión de turnos o de cualquier fracción horaria para vincular a productos o servicios
Gestión de clientes con histórico de reservas y productos o servicios facturados
Posibilidad de asociar productos o servicios a una reserva (vinculado a la gestión de stocks de revo)
Confirmaciones y recordatorios por mail y SMS
Gestión remota en movilidad, desde cualquier ordenador o smartphone
Vista «Diario», que permite ver en una página las reservas del día/servicio y asignar una mesa  
o recursos y personal
Vista «Sala», que permite ver la utilización de mesas o recursos en cualquier momento 
del día/calendario
Vista «Calendario», por día, semana o mes de las reservas, y disponibilidad en una sola página

FUNCIONALIDADES EN RESTAURACIÓN
Gestión de salas y mesas vinculadas a una reserva   

FUNCIONALIDADES EN RETAIL
Gestión de personal y recursos necesarios para realizar un servicio (p. ej. disponibilidad de equipos, 
especialistas, etc.)
   
OTROS
Compatible con Revoretail  
Compatible con Revoxef

Descárgate Revoflow
desde el App Store 

Gestión de reservas
inteligente online



revoluciona tu negocio

Encuentra todos los productos revo en el App Store 

www.revoflow.works
+34 902 636 758


