


En el sector de la restauración y las bebidas, 
conquistar la preferencia de los clientes y 
alcanzar un elevado nivel de recomendación es 
fundamental para el éxito del negocio. Pero 
para alcanzar esta meta es indispensable 
recurrir a mecanismos de soporte a la 
actividad diaria del establecimiento que 
agilicen su funcionamiento y promuevan las 
condiciones esenciales para la prestación de 
un servicio de máxima calidad al cliente.

Para un servicio 
de excelencia 
en la restauración

Completamente adaptable a cualquier tipo de negocio, desde los tradicionales 
establecimientos de restauración, hasta los cafés y teterías, pasando por pastelerías, 
panaderías, bares y discotecas

Entorno con pantalla táctil dinámica, sencilla e intuitiva, que permite efectuar 
fácilmente la gestión de mesas Solo 24€/mes

Coste mensual de licencia 
monopuesto para adhesiones en 
formato de suscripción anual
(288 € + IVA) 
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Con el objetivo de ofrecer a las empresas 
del sector de la restauración y bebidas 
una solución de gestión que ofrece todas 
las herramientas necesarias para la 
prestación de un servicio diferenciador y 
basado en la calidad, sofisticación y 
excelencia, PRIMAVERA pone a 
disposición la solución Pssst!™. 

La solución  ha sido desarrollada específicamente para 
responder a todas las necesidades de gestión de los 
establecimientos de este sector, ya sea un establecimiento 
tradicional de restauración, fast-food, catering o take away,  una 
cafetería o salón de te, pastelería o panadería, bar, pub o discoteca.

Basado en un TPV (Terminal Punto de Venta) con pantalla táctil 
totalmente diferenciador, esta solución cuenta con un conjunto de 
características únicas. Entre ellas cabe destacar: un diseño audaz y 
atractivo, que ofrece un entorno de trabajo intuitivo, 
completamente orientado al operador, garantizando una elevada 
usabilidad; así como el acceso a un amplio conjunto de 
funcionalidades simplificadas que permiten a cualquier empleado, 
de forma rápida y sin necesidad de formación, alcanzar un nivel de 
rendimiento ejemplar. 

Pssst!™ 

Máxima usabilidad y flexibilidad

Esta solución de PRIMAVERA, marca de software de gestión 
utilizada por 40 mil empresas en más de 20 países, está disponible 
a través de un modelo de suscripción semestral o anual. De este 
modo, con la máxima flexibilidad, podrá utilizar un producto 
innovador, con bajos requisitos de hardware (compatible con 
Windows y Linux) y basado en la última tecnología, pudiendo 
ajustarlo fácilmente a la evolución de su negocio. Esta modalidad de 
acceso garantiza, también, una respuesta inmediata y sin costes 
adicionales a la constante evolución funcional y tecnológica de la 
solución, así como a las modificaciones legales y fiscales, al estar 
garantizadas por PRIMAVERA todas las actualizaciones del 
producto de forma automática.

La pantalla táctil, organizada de acuerdo a 
las preferencias del usuario, ofrece una 
experiencia de uso rica y diferenciadora
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Con el objetivo de garantizar un servicio rápido 
y de excelencia, esta solución TPV ofrece un 
gran conjunto de funcionalidades que 
simplifican su uso, ofreciendo un 
funcionamiento muy rápido e intuitivo. Entre las 
numerosas funcionalidades cabe destacar las 
siguientes:

La solución Pssst!™ responde, además, a las 
nuevas exigencias de movilidad inherentes a la 
actividad de los establecimientos de restauración 
y bebidas. Con Pssst!™ Mobile, PRIMAVERA pone 
a disposición de los establecimientos de este 
sector, la posibilidad de acceder a una versión 
mobile, que permite a los empleados acceder al 
TPV a través de un tablet, ofreciendo un mayor 
dinamismo en la atención al cliente. Este módulo 
de registro de pedidos se ofrece sin costes 
adicionales y puede ser utilizado por un número 
ilimitado de dispositivos móviles.

Elevado dinamismo en el servicio al cliente Total movilidad para clientes y empleados

Facilidad de gestión de precios

- Funcionamiento en pantalla táctil intuitiva y muy fácil de usar;  
- Facilidad de personalización de la pantalla con los productos organizados 

por familias y artículos correspondientes, de acuerdo al conjunto de 
opciones existente en cada establecimiento;

- Acceso, en cada familia de productos, a atajos directos, a otras familias y/o 
artículos;

- Teclas rápidas de consulta de mesas, impresión y conversión de 
documentos;

- Acceso intuitivo a la ficha de artículo para modificar los precios, márgenes, etc.;
- Conexión a impresoras de papel continuo, térmicas o matriciales, 

impresoras A4, etiquetadoras, escáneres de mano, para mostrador y 
portátiles para gestión de stocks y display de cliente;

- Impresión de pedidos de hasta 10 secciones en ocho periféricos, 
configurables por familias o artículos;

- Impresión de consultas de mesas;
- Posibilidad de activar hasta 10 formas de pago diferentes de forma 

simultánea y efectuar pagos parciales;
- Gestión de reservas de mesas;
- Emisión de cualquier documento para clientes o proveedores (facturas, 

albaranes, pedidos, compras, etc.) totalmente configurables y adaptables al 
cliente, con la posibilidad de imprimir un logotipo en el encabezado o en el pie 
de página;

- Campo de observaciones complementarias a los pedidos, garantizando el 
registro de la información y la correspondiente satisfacción de las 
especificidades de cada pedido.

La solución está preparada para integrar con 
Pssst! Experience™, una solución de Menú Digital que ofrece a 
los clientes una experiencia interactiva absolutamente 
innovadora. Esta aplicación para tablets ofrece a los 
establecimientos de restauración una imagen sofisticada y 
moderna, sustituyendo los menús tradicionales por tablets con 
imágenes atractivas que fomentan el consumo y permiten 
configurar sugerencias de entrantes, vinos o postres, las 
recomendaciones del chef, entre otros datos de interés para el 
cliente. La solución permite, también, la actualización inmediata 
de los menús, así como incentivar la fidelización de los clientes a 
través del registro de los hábitos de consumo. En definitiva, los 
establecimientos que opten por esta solución van a ofrecer a 
sus clientes una experiencia única y dotar de una imagen 
sofisticada a su actividad. 

Pssst!™ 

- Sistema de menús dinámico con importes diferenciados en función de los ingredientes de cada menú;
- Creación de artículos compuestos, menús y artículos asociados;
- Precios de artículos diferenciados por sala y cliente, además de permitir la definición de precios especiales 

de acuerdo a las fechas (festivos, fines de semana, etc.) y horarios (por ejemplo “happy hour”); 
- Creación y distribución de mesas de hasta 10 zonas con diferentes tipos de precios (sala, terraza, bar, etc.);
- Promociones de artículos durante un determinado periodo, por niveles de precio y de cantidad;
- Gestión de tarjetas (puntos, cliente, consumo y prepagos);
- Integración con balanzas de forma automática, facilitando el cálculo de los precios de los artículos 

vendidos a peso;
- Gestión de tarjetas de consumo con consumos mínimos y máximos y bloqueo de tarjetas perdidas, 

compatible con hasta 12 tipos diferentes de tarjetas.

En el sector de la restauración, la definición de precios puede 
ser una operación compleja que depende de factores como la 
hora del día o día de la semana, lugar de consumo, menús 
predefinidos, platos combinados, platos del día y productos 
asociados, entre otras variables que dependen de la 
estrategia comercial de cada establecimiento. La solución 
Pssst!™ dispone de una serie de mecanismos que ayudan en 
la gestión de precios, para simplificar al máximo el trabajo de 
los empleados del establecimiento, como por ejemplo:
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Además de garantizar una gestión total de los 
establecimientos de restauración y bebidas, 
esta solución se caracteriza por una amplia 
cobertura de todos los procesos organizativos, a 
través de la fuerte integración con el ERP 
PRIMAVERA, especialmente con las áreas 
Financiera, de Ventas y Stocks. 

En un negocio que envuelve un elevado número de transacciones diarias 
son necesarias herramientas que permitan un control eficiente de caja, 
nivel de stock, pedidos a proveedores y gestión de los trabajadores. Con 
Pssst!™ PRIMAVERA ofrece un gran conjunto de funcionalidades que 
garantizan el control eficaz del negocio, entre las que cabe destacar: 

Gestión integrada del negocio

Elevado nivel de control del negocio

Esta integración permite, por un lado, un análisis consolidado de la 
información y la obtención de numerosos análisis de ventas desde 
las más variadas perspectivas, así como una gestión eficaz de los 
artículos y de stocks, a través de la actualización permanente del 
inventario y de sus respectivos costes. Por otro lado, en términos 
de gestión financiera del negocio, los mecanismos de integración 
permiten gestionar de forma agregada las carteras de los clientes 
y proveedores, ofreciendo una visión integrada de los 
compromisos de tesorería; estando, además, garantizada la 
integración de los diferentes tipos de cobros en el módulo de 
bancos, así como de todo el proceso contable. 

- Gestión de cuentas corrientes de clientes y proveedores;
- Gestión de stocks con alertas de cantidades de productos disponibles;
- Conexión con diversos modelos de balanzas de check-out;
- Control de trabajadores con contraseña;
- Asignación de permisos y gestión de consumos de los trabajadores;
- Declaración de caja por trabajador (arqueo de caja), con listados de ventas por trabajador y caja, que 

permite contabilizar entradas, salidas y fondos de caja;
- Gestión de cajas por sesión;
- Impresión de listados de las anulaciones de los operadores,
- Listados de ventas, compras y stocks por artículos, familias, IVA, clientes, trabajadores, etc.
- Gráficos mensuales, diarios y horarios.

- Sistema de descuentos por cliente, producto y compra 
(porcentual o absoluto), con la posibilidad de definir 
descuentos diferentes por artículo;

- Sistema de puntos por cliente/producto; 
- Sistema de alertas con información relevante sobre el cliente 

(por ejemplo, saldo de la tarjeta o de la cuenta corriente 
deudora), siempre que éste se identifica;

- Búsqueda rápida de clientes y cierre de cuenta con creación 
inmediata de la ficha de cliente;

- Gestión de la cuenta corriente de los clientes con posibilidad 
de ventas a crédito;

- Seis líneas de publicidad en el display de cliente.

Establecer y mantener un fuerte vínculo en la 
relación con cada cliente es fundamental en 
esta actividad. Por ello, la solución Pssst!™ 
ofrece un conjunto de funcionalidades que 
maximizan el potencial de las relaciones con 
todos los clientes, soportando la implantación 
de políticas de fidelización a través de mecanis-
mos como: 

Apuesta por la fidelización de clientes

- Diseño sofisticado, atractivo y moderno;
- Máxima usabilidad y facilidad de uso;
- Orientación total al operador, sin inversión en formación;
- Bajos requisitos de hardware;
- Compatible con diferentes idiomas (español, inglés, portugués, 

francés);
- Soporte técnico de proximidad, garantizado por una red de más de 

400 Partners;
- Acceso sin costes a las actualizaciones;
- Disponible en el modelo de suscripción, sin necesidad de efectuar 

una gran inversión inicial.

Características diferenciadoras
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