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En esta estimación se ha tenido en cuenta el coste de una licencia del software PizzaGest Lite, y una

instalación hardware que consta de un servidor, dos terminales, una impresora de ticket de impacto y dos
impresoras de ticket térmicas.
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BREVE INTRODUCCIÓN A PizzaGest 

Introducción 
 
En este dossier se hace una breve introducción a las principales funciones de PizzaGest. 

Usted podrá ver cuales son las características más notables del sistema y cómo estas le pueden 
ayudar en toda s las facetas del día a día y de la gestión de su negocio.  

 
El documento se ha dividido en cuatro partes: 
 
- Características generales. En este apartado se define qué es y para quien está 

pensado PizzaGest. 

- Puesta en marcha del sistema. Aquí se expone desde cómo PizzaGest organiza la 
carta y el almacén hasta la definición de los empleados y la preparación del callejero; en 
definitiva, los pasos previos para poner en funcionamiento el sistema. 

- El día a día en la tienda. En este punto se hace un repaso del trabajo diario y cómo 
PizzaGest le ayuda en las tareas habituales. 

- Funciones de gestión del negocio. Unos de los objetivos de PizzaGest es ayudarle a 
tomar decisiones, podrá darse cuenta de toda la información que puede estar a su 
alcance fácilmente, y que es imprescindible para tomar correctamente decisiones. 

 
Desde Programari Avançat de València, S.L. deseamos que este primer contacto con 

PizzaGest sea clarificador y estimulante. Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros 
para cualquier consulta.  

Recuerde que deseamos ayudarle en todas las fases de la informatización de su negocio: 
estudio previo y consulting, preparación de la instalación, formación completa y la puesta en 
marcha a pleno rendimiento (todo ello in-situ en su local); con el único objetivo de conseguir la 
plena satisfacción de nuestros clientes. 
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Características Generales 
 
Lo primero de todo es  responder a dos preguntas importantes : qué es y para quién es 

PizzaGest. 
 

 ¿ Qué es PizzaGest ?  – PizzaGest es un sistema informático de gestión integral para 
negocios de restauración rápida con servicio a domicilio y/o servicio en mesa. Es un 
sistema de gestión integral porque cubre todos los aspectos de un negocio de restauración 
rápida, no sólo el servicio al cliente sino también todas aquellas actividades que se 
encuentran detrás. PizzaGest está especializado en el servicio a domicilio y toda la 
problemática asociada al mismo. 

 ¿ Para quien puede ser útil PizzaGest ? – PizzaGest puede satisfacer completamente 
sus necesidades tanto si desea gestionar un único local o una cadena franquiciadora. Si 
usted tiene o va a tener más de un local, existe una versión a la medida de sus 
necesidades y recursos. 
 
PizzaGest se caracteriza por los siguientes aspectos : 
 

 Es un sistema realizado utilizando las últimas tecnologías en informática (entorno 
Windows® y gestores de bases de datos relacionales). El resultado es un programa muy 
fácil de utilizar y fiable, sus datos están completamente protegidos y el sistema no le da al 
usuario quebraderos de cabeza ni se comporta de forma extraña en ocasiones. Además, 
esto le asegura que la inversión que realiza hoy, no debe volverla a realizar mañana al 
haber confiado en tecnología obsoleta. 

 PizzaGest es un programa pensado para utilizarse por personal inexperto, no hace falta 
invertir en costosos planes de formación y no es necesario que los usuarios hayan utilizado 
anteriormente un ordenador. Sus empleados pueden coger pedidos y trabajar con el 
sistema en apenas una hora de formación. Olvídese de multitud de códigos que hay que 
recordar y combinaciones de teclado difíciles para acceder a cualquier opción.  

 PizzaGest es un sistema que crece con usted, desde un negocio modesto a un complejo 
sistema de restaurantes con comunicación de datos. Usted puede sentarse cómodamente 
en su despacho y controlar todo el negocio, sin que nada ni nadie se le escape del control. 

 PizzaGest es un sistema abierto porque en Programari Avançat de València, S.L. 
pensamos que la informática es y debe ser una herramienta, no un estorbo y por ello día a 
día PizzaGest contiene más funcionalidad y recoge la nueva problemática y necesidades 
de los usuarios. Además, porque cada cliente es especial y tiene problemas y necesidades 
específicas, le garantizamos una completa personalización. 

 PizzaGest es por tanto un sistema cercano a usted, nacido de la compleja problemática del 
sector. No se trata de un mero programa informático, sino que es un sistema que aúna todo 
el know-how del cual usted puede beneficiarse y aprender. 
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En una instalación de PizzaGest podemos distinguir los siguientes tipos de equipos: 
 

 SERVIDOR. Es el ordenador central, en el cual residen los datos y desde el cual se obtienen 
los informes y se realizan las tareas destinadas a los encargados y  a gerencia. También 
puede utilizarse para coger pedidos tanto de barra como telefónicos. 

 TERMINALES DE TELÉFONO. Son los ordenadores destinados exclusivamente a la captura 
de pedidos telefónicos. Se sugiere para un correcto rendimiento, un terminal de teléfono por 
cada teléfono. Para poder identificar el número de teléfono de la llamada entrante de manera 
automática, y así que le aparezcan directamente en pantalla los datos del cliente, estos 
terminales deberán incorporar un MODEM conectado a la línea telefónica. 

 TERMINALES PUNTO DE VENTA. Son los ordenadores situados en la barra, poseen un 
cajón y una impresora de tickets. Se utilizan para capturar tanto pedidos de local como 
telefónicos, y poseen funciones específicas como la apertura o cierre de la caja. Pueden 
funcionar mediante sistema de pantalla táctil o mediante teclado. 

 TERMINAL DE DOMICILIO. Es un ordenador en el cual se visualizan todos los pedidos de 
domicilio, tanto los pendientes de servir como los que se encuentran sirviéndose. Desde este 
ordenador, se asigna los pedidos a los repartidores para su reparto y cuando regresan al local 
informan que están de vuelta y el pedido/s servido. También se utiliza este ordenador para 
realizar el control de presencia; todos los empleados deben ‘fichar’ tanto al entrar a trabajar 
como cuando se van, esto permite tener un control preciso de las horas trabajadas y de los 
posibles retrasos. Este ordenador tiene instalado una impresora por la cual se imprimen los 
tickets de los pedidos que se llevan los repartidores. 

 TERMINAL DE CAPTURA INALÁMBRICA. Es un PDA, ordenador de mano, mediante el cual 
se puede capturar el pedido del cliente directamente en la mesa sin tener que tomar la nota 
manualmente en papel. Desde este PDA se puede, además de capturar y/o modificar el 
pedido del cliente, comprobar el estado de las mesas. A la hora de cerrar el pedido y obtener 
la cuenta será necesario hacerlo desde una terminal punto de venta, ya que el PDA no 
dispone de impresora. 

 TERMINAL DE COCINA. En las zonas de elaboración de productos se instala o bien, una o 
varias pantallas, o bien una o varias impresoras. La pantalla de cocina permite marcar el 
estado de los productos (en elaboración o ya elaborados) mientras que con las impresoras no 
se dispone de esta funcionalidad. Para facilitar el trabajo en cocina, es muy aconsejable 
instalar una pantalla/impresora por cada zona de elaboración (pizzas, bocadillos, carnes, etc ) 

 
Para identificar de forma fácil, rápida y segura a sus empleados, PizzaGest utiliza la 

tecnología de lectura de la huella dactilar. De esta forma los empleados se identifican en el control 
de presencia, cuando introducen un pedido en el sistema, o cuando se asignan un pedido para 
realizar el reparto. 
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Puesta en marcha del sistema 
 
Antes de poder empezar a trabajar es necesario una entrada previa de datos, estos datos 

se engloban en cuatro grandes grupos: 
 Callejero 
 La carta de artículos 
 Empleados 
 Otros 

 
Callejero 
 
PizzaGest puede trabajar con varias tiendas situadas en varias ciudades o en la misma, 

cada ciudad donde usted posee locales tiene un callejero. Por ejemplo en Valencia puede usted 
tener dos tiendas, por tanto en el callejero de Valencia usted tendrá dos áreas de reparto y las dos 
tiendas tendrán en común el callejero de la ciudad. De esta forma, si alguien llama a una tienda, 
pero se encuentra en el área de reparto de la otra tienda, aparecerá un diálogo de aviso en 
pantalla informando de los datos de la otra tienda a la cual debe llamar el cliente.  Hemos visto 
que un área de reparto está asociada a una tienda, así mismo, cada área debe dividirse en 
múltiples zonas; que son agrupaciones de calles próximas. Esto es necesario para poder estudiar 
la repercusión de las ventas y del cuponeo efectuado sobre dichas zonas. 

 
Cada calle que introduzca debe tener los siguientes datos: 
 Cuadrícula en el mapa. Esto permite localizar rápidamente una calle tanto por los 

repartidores como por quien coge el pedido. 
 Números impares y pares mínimos y máximos. De esta forma si se realiza un pedido de un 

número no comprendido en el rango que se ha fijado para la calle, el sistema informa de 
que no se permite coger el pedido, evitando una posible broma, equivocación o robo. 

 Número de viviendas, tanto en los números pares como en los impares. Este dato se utiliza 
tanto para organizar el cuponeo y para saber el porcentaje de pedidos recibidos sobre el 
total de viviendas. 

 Número de colegios, locales de fast-food, comercios y oficinas.   
 Tiempo medio de servicio. Este es el tiempo medio que cuesta en realizar un reparto a 

dicha calle. Este no es un dato que debe introducir el usuario, sino que PizzaGest a partir 
de los datos de los pedidos que se realizan lo calcula automáticamente. De esta forma se 
puede controlar si existen calles que aún estando en el área de reparto, se tarda mucho en 
servir; además en el terminal de domicilio donde aparecen los repartos que están 
sirviéndose, puede saberse si un repartidor tardará o no en volver, ya que se muestra este 
dato. Este valor se utiliza también, en el listado de pedidos retrasados para comparar el 
tiempo que el repartidor ha invertido con el tiempo medio de servicio de la calle. 
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La carta de artículos 
 
PizzaGest distingue entre ingredientes básicos, artículos de venta, familias, grupos, y 

ofertas. 
 Los ingredientes básicos son todos aquellos ingredientes que se encuentran en el 

almacén y que componen los artículos de venta 
 Los artículos de venta son aquellos artículos que se venden al público. Cada artículo 

debe pertenecer a una familia 
 Las familias son agrupaciones de artículos 
 Los grupos son agrupaciones de familias 
 Las ofertas representan todas aquellas promociones que se realizan 

 
Los ingredientes básicos pueden ser de distintos tipos (producto, materias auxiliares, 

regalos...) y pueden ser susceptibles o no de robo. A la hora de realizar inventarios puede 
realizarse de todo el almacén o solamente de aquellos ingredientes básicos que se consideren  
susceptibles de robo. Cada ingrediente básico tiene tres unidades distintas: la unidad que se 
utiliza en el escandallo de los artículos, la unidad de almacén y la unidad de pedido. Además debe 
definir el tipo de I.V.A/I.G.I.C. de cada ingrediente, que se utilizará posteriormente en la entrada 
de mercancías. 
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Cada grupo de artículos se imprime o se muestra ( si así se desea ) por una 
impresora/pantalla de cocina distinta. Además debe indicarse para cada grupo si en sus artículos 
puede elegirse ingredientes adicionales y si  se permite realizar mitad y mitad. También se 
contempla la venta de artículos a peso y la venta de bebidas alcohólicas a partir de las 22:00 
horas. 
 

 
 

Para cada familia en la que se pueden elegir ingredientes para sus artículos, se deberán 
definir qué ingredientes, su escandallo y el precio a incrementar al artículo base. 
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Cada familia de artículos tiene un tiempo de elaboración, de forma que si en un pedido hay 
un artículo que tarda 10 minutos en elaborarse y otro que tarda 5 minutos, primero saldrá el ticket 
de cocina del primer artículo y a los cinco minutos el del segundo artículo. De esta manera, los 
dos artículos estarán listos al mismo tiempo y se evita que se enfríe parte del pedido. Cada 
artículo del pedido origina un ticket de cocina distinto (menos aquellos para lo que se especifica 
que no salga ninguno), para evitar que no se deje por realizar algún artículo. Los tickets de cocina 
no salen inmediatamente al introducir el pedido, sino que por ejemplo si son las 14:00 horas y se 
introduce un pedido de domicilio para las 15:00, suponiendo que tenemos configurado un tiempo 
de servicio de 30 minutos, el ticket saldrá a las 14:30. Así usted no tendrá el problema de tickets 
que se pierden o que desaparecen. 
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Usted puede elegir entre diversos métodos de control de stock para los artículos cuando se 

realizan pedidos : 
 No se puede vender si no existe stock suficiente 
 El artículo posee una cantidad máxima vendible por horas 
 No se considera el stock del artículo y siempre se puede vender el artículo 

 
Puede introducir el escandallo de los artículos de venta, especificar si un componente 

puede quitarse cuando se introduce el pedido (por ejemplo un ingrediente adicional de una pizza 
sugerencia) e incluso si el componente sólo forma parte del artículo según el ámbito del pedido 
(local, domicilio, recoger...), como por ejemplo las cajas. 

 

 
 

El tratamiento de ofertas ha sido siempre uno de los principales obstáculos a superar 
cuando se toma nota de un pedido. PizzaGest ha acabado para siempre con todos estos 
problemas, se pueden definir cualquier tipo de oferta que se le ocurra de forma fácil y directa: 

 
• 2X1 
• 3X2 
• Agrupaciones de varios artículos con un precio total (menú) 
• Regalos por una cantidad mínima de pedido 
• El segundo artículo igual a mitad de precio 
• Combinaciones de artículos con descuentos o artículos que no se cobran 
• El segundo artículo gratis si tiene igual o menos cantidad de ingredientes o precio. 
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Cada artículo de una oferta puede ser un artículo de venta en concreto, una familia, 
múltiples familias o un grupo. Se puede limitar en número máximo y mínimo de ingredientes de 
cada elemento de la oferta, por ejemplo: 

 
 2x1 en pizzas familiares que tengan entre 3 y 5 ingredientes. 
 
Las ofertas están encuadradas en un periodo de vigencia, como por ejemplo ser válidas 

toda la semana, entre semana, de lunes a jueves, sólo en fin de semana... Puede definir ofertas 
sólo para domicilio, o sólo local, o recoger o cualquier combinación posible. Ningún empleado 
podrá aplicar una oferta cuando no se puede por error, u otros motivos. 

 
Una vez definidas las ofertas, sus empleados no pueden equivocarse al aplicar las ofertas 

e incluso pueden despreocuparse de ellas ya que PizzaGest calcula cual es la mejor combinación 
de ofertas que se puede aplicar al pedido realizado; y como PizzaGest es flexible se puede hacer 
caso omiso y aplicar la oferta que se desee del conjunto de ofertas posibles. Además se muestra 
una serie de sugerencias de la forma (gasto adicional, oferta) para completar el pedido y poderse 
acoger a más ofertas. 

 
También como las ofertas están definidas como tales y no como artículos especiales o 

cualquier otro tratamiento extraño, puede disponer de listados como el de repercusión de ofertas 
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que le indica cuantas ofertas y de que tipo se han aplicado, así como el porcentaje que ha dejado 
de ingresar debido a ellas, el coste de materia prima y la venta añadida.  

 
Esta información es de vital importancia cuando debe plantearse la introducción, modificación o 
eliminación de ofertas. 

Como hemos visto la definición de ofertas se realiza de forma muy fácil y directa, gracias a 
asistentes que le van preguntando acerca de los artículos que componen las ofertas. 

 
 
Empleados 
 
Para poder trabajar con PizzaGest, los datos de los empleados deben estar dados de alta. 

El acceso a las distintas partes del programa está controlado por contraseñas y niveles de acceso 
según la categoría del empleado, así cada empleado tiene permiso para utilizar aquello que 
necesite para su día a día. Pero no se asuste con tanta seguridad, porque sus empleados que no 
sean encargados (telefonistas, repartidores...) no deberán utilizar ninguna contraseña para coger 
pedidos o realizar un reparto. Además al utilizar el lector de huellas dactilares esta tarea es 
sumamente sencilla y rápida. 
 

Solamente con PizzaGest podrá controlar perfectamente a sus empleados: cuando entran, 
cuando salen, cuanto venden, cuantos repartos hacen, cuanto tardan en repartir o en coger el 
teléfono e incluso lo bien o mal que son capaces de tomar los pedidos basándose en su precio 
medio de pedido. También puede tener en la ficha del empleado un completo seguimiento de 
todas las incidencias que se pueden originar. 
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Otros 
 
Además de lo que hemos visto, antes de trabajar es recomendable definir: 
 

 El calendario de días festivos que se utiliza tanto para saber que ofertas están vigentes en 
la jornada de trabajo como para calcular los incentivos por reparto a los empleados 

 Los incentivos que se abonarán a los repartidores por cada pedido servido, según la hora, 
el día de la semana, los días festivos, las vísperas de festivo, los días lluviosos... 

 Los tipos de I.V.A./I.G.I.C. que se utilizan y las formas de pago 
 Los proveedores 
 Las categorías de los empleados 
 Los tipos de jornada laborales que existen y el precio aproximado por hora, que se utilizará 

para el cálculo del coste de personal 
 Los tipos de incidencias de reparto 
 Los ciclomotores de que se dispone para el reparto y los tipos de avería que pueden 

aparecer. Con PizzaGest se pueden introducir incluso partes de avería de los ciclomotores, 
controlar el consumo de combustible y saber quien y cuando ha utilizado un determinado 
vehículo para repartir. 

 Los tipos de incidencias que pueden ocurrir en el cuponeo 
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El día a día en la tienda 
 
En esta apartado vamos a repasar algunas de las funciones que conforman un día de 

trabajo normal en el local : 
 Control de presencia 
 Proceso de entrada de pedidos 
 Liquidación de empleados 
 Arqueos de caja 
 Entrada de mercancías 
 Inventarios 
 Introducción del cuponeo realizado 
 Introducción de partes de averías 
 Cierre del turno de trabajo 

 
 
Control de presencia 
 
Los empleados, deben, tanto al entrar a trabajar como cuando acaban la jornada, fichar en 

el sistema, de esta forma tendremos detalladas las horas que trabaja cada empleado para realizar 
las nóminas y sabremos en todo momento el coste de personal. Esto se puede realizar de tres 
formas, o bien manualmente tecleando el código del empleado, utilizando una tarjeta con un 
código de barras que se elabora desde el programa, o mediante el lector de huellas. 
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Proceso de captura de pedidos 
 
La captura de pedidos permite de una forma fácil y rápida coger pedidos de domicilio, local, 

mesa y recoger. Para ello se utiliza una única pantalla en la cual todos los datos del pedido están 
siempre visibles al usuario. Además el usuario no necesita introducir las ofertas, sino que una vez 
están definidas, PizzaGest calcula cual es la mejor combinación de ofertas que se puede aplicar 
al pedido realizado, evitando equivocaciones y acelerando enormemente el proceso de captura de 
pedidos; y como PizzaGest es flexible se puede hacer caso omiso y aplicar la oferta que se desee 
del conjunto de ofertas posibles. Además el programa sugiere ofertas alternativas con las que 
completar el pedido. 

 
Se puede especificar la hora de entrega, y las observaciones de entrega y de elaboración 

de cada artículo. Los ingredientes adicionales se pueden añadir y quitar de forma muy rápida, con 
un simple click del ratón. PizzaGest descuenta automáticamente del stock las cantidades 
correspondientes. Así de fácil. 

 
Si el pedido es de domicilio PizzaGest identifica automáticamente la llamada entrante y le 

abre la ficha del cliente para agilizar la captura del cliente. En el caso de que el cliente no haya 
llamado antes, PizzaGest solicitará los datos del cliente para almacenarlos. Además cada cliente 
puede tener más de un teléfono en su ficha ya sean fijos o móviles… 

 

 
 
 Se puede incluso especificar fácilmente artículos de la forma: 
 
 media pizza con unos ingredientes y la otra media con otros distintos 
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Usted puede acceder al último pedido que realizó el cliente, modificar un pedido siempre 
que el repartidor se encuentre aún en la tienda, cobrar con distintos medios de pago, anular y 
reimprimir cualquier pedido.  

La pantalla de captura de pedidos con teclado tiene el siguiente aspecto: 
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Si elegimos el modo de pantalla táctil para la captura de los pedidos, la apariencia será la 
siguiente: 

 
 

Si el pedido es de mesa, barra o terraza, indicaremos el número de la misma que ocupa el 
cliente y además el número de comensales para obtener información del precio medio por 
comensal y el total de comensales. Podremos cerrar la mesa y obtener la cuenta, o dejarla abierta 
para seguir introduciendo productos posteriormente.  
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En caso de realizar una captura de mesa desde el terminal inalámbrico (PDA) el aspecto 
del pedido sería el siguiente: 

 
 
Para añadir o modificar los artículos del pedido, solo tenemos que seleccionar la línea a 

modificar o pulsar en el botón “ok” para introducir una nueva. Los pasos de la captura serían de la 
siguiente forma: elegimos la familia, el producto de la familia y por último los ingredientes. 

 
Para reabrir una cuenta y añadir nuevas lineas de pedido, o modificar las ya existentes, 

únicamente deberemos marcar el número de la mesa, barra o terraza, con lo que el sistema 
cargará el pedido en pantalla, y podremos añadir o modificar las líneas. Además, en todo 
momento podremos ver el estado de los pedidos de mesa, barra o terraza abiertos, conociendo la 
hora de la apertura y el importe acumulado hasta el momento.  
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También podremos cambiar una cuenta de una mesa a otra (igualmente con barra o 
terraza) sin tener que volver a introducirla. Cuando el cliente pida la cuenta, obtendremos el ticket 
y el sistema marcará en otro color la cuenta, para saber en todo momento que está pendiente de 
cobro. Seguidamente vemos el aspecto de la pantalla con varios pedidos abiertos, el pedido 
“terraza-6” pendiente de cobrar y el pedido “mesa-1” marcado y visualizado  
a la izquierda: 
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Desde el terminal inalámbrico (PDA) aparecería de la siguiente forma: 
 

 
 
 
Producción 
 
Una vez introducidos los pedidos, se lanzan las órdenes de elaboración para aquellos 

pedidos que lo requieran. PizzaGest permite definir hasta cuatro zonas de elaboración diferentes 
para poder llevar a cabo una organización eficaz del negocio. En caso de utilizar impresoras de 
cocina las órdenes aparecerán a modo de tickets especificando claramente todos los datos 
necesarios para la elaboración, tales como: 

Nº de pedido, total de pedidos, nº de productos que hay que elaborar en las restantes 
zonas, datos del cliente, etc … 

 
En caso de utilizar pantallas en cocina, podremos optar por dos formas distintas de mostrar 

la información, o bien por tickets o bien por artículos a producir. 
La pantalla de cocina permite indicar que un pedido se está elaborando total o 

parcialmente, así como ver los productos que se están elaborando en otras zonas y filtrar por 
ámbito. 

 
El aspecto de la pantalla de cocina visualizando en modo tickets es la siguiente: 
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y en modo productos la siguiente: 
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Gestión del reparto 
 
Los pedidos de domicilio requieren un proceso adicional de asignación de repartidores, que 

se puede realizar manualmente o mediante el lector de huella dactilar o de código de barras. Los 
pedidos son asignados a repartidores, quienes cuando regresan del reparto lo notifican, de esta 
forma conoceremos los tiempos de reparto de cada pedido para saber si un pedido ha llegado 
tarde y también los tiempos medios de reparto por cada calle. Al final de la jornada laboral del 
repartidor, obtenemos un ticket de manera automática que nos indica la cantidad que éste debe 
abonar correspondiente a los pedidos que ha repartido, junto con el cambio que se le ha 
proporcionado.  

 
Desde la pantalla de situación de pedidos, pueden verse en la parte superior los pedidos 

pendientes de servir, ordenados por prioridad, es decir, primero los que deben servirse antes. En 
la parte inferior aparecen los pedidos que están siendo repartidos junto con todos sus datos. La 
parte inferior sirve para asignar pedidos y notificar el regreso del repartidor. A la derecha de la 
pantalla aparecen los repartidores disponibles y los que están en algún reparto. La asignación de 
un pedido es tan sencilla como pulsar sobre el pedido y a continuación pulsar sobre el repartidor.  

En caso de repartir más de un pedido marcamos todos los pedidos que salgan en el mismo 
reparto y a continuación pulsamos sobre el repartidor disponible. Los repartidores aparecen 
ordenados de forma que en la parte superior tenemos a los repartidores disponibles y en la 
inferior a los ocupados. 

 El ticket que debe llevarse el repartidor se imprime por la impresora del terminal de 
domicilio en el momento de ser asignado el pedido, de esta forma se evitan pérdidas y que se 
ensucien los tickets en la cocina. 

 
Si el cliente tiene activado el aviso por SMS (mensaje a móvil) y ha hecho el pedido desde 

un teléfono móvil, en el momento que el repartidor se asigne el pedido, el sistema le enviará de 
manera automática un mensaje indicándole que el pedido va a salir en reparto y el tiempo 
estimado de entrega. 
 

 
 
 La gestión es totalmente táctil, tal y como se observa en la imagen siguiente: 
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Pinchando sobre cualquier pedido ya esté en la parte superior o inferior aparecen todos los 

datos de este. 
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También, pulsando sobre el icono correspondiente, obtenemos el plano y el resumen de la 

ruta desde el local hasta el domicilio del cliente. De esta forma podemos localizar rápidamente 
una calle dudosa o que no conocemos sin necesidad de consultar manualmente en otro sitio. 

  

 
 
Liquidación de repartidores 
 
PizzaGest permite liquidar fácilmente a los repartidores, para ello se permite tanto liquidar 

de uno en uno conforme finalizan su jornada, o bien se puede hacer que ellos vean la cantidad 
que tienen que abonar, y al finalizar el turno una vez comprobadas las cantidades se liquida a 
todos los repartidores del turno. Se pueden ver los pedidos liquidados, sin liquidar y cambiar el 
repartidor de un pedido fácilmente. PizzaGest también permite dar el cambio que se le 
proporciona a los repartidores, cambio que aparece al liquidar al repartidor. 
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Arqueos de caja 
 
Cada empleado debe ser responsable de la caja ( TPV ) con la que trabaja, por tanto debe 

introducir la cantidad de dinero existente en la caja al empezar y al finalizar su turno. Cuando se 
introduce la cantidad al cerrar la caja, no se muestra la cantidad teórica que debe haber ( evitando 
así la posibilidad de fraude ) ; sino que esto debe consultarse por un encargado en el servidor. 
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Entrada de mercancías 
 
PizzaGest le permite introducir la mercancía que recibe, para mantener correctamente el 

stock del almacén, calcular costes de materia prima y comprobar la corrección de las facturas 
provenientes de los proveedores. La entrada de mercancías realmente es como introducir un 
albarán en el cual se tienen en cuenta descuentos por producto, descuentos por pronto pago, 
especiales y diferentes tipos de I.V.A./I.G.I.C. 
 

 
 
Inventarios 
 
Un punto fundamental a tener en cuenta en un negocio de fast-food es el coste de 

producto. PizzaGest le permite realizar rápidamente inventarios tanto de aquellos ingredientes 
básicos que considere susceptibles de robo como de todo el almacén para poder llevar un control 
del coste real de las materias primas frente al teórico y darse cuenta de la desaparición de 
material, obtener inventarios valorados...  

Además, podemos ocultar las cantidades teóricas para que los empleados no se limiten a 
copiarlas, sino que necesariamente tengan que contar el stock. 
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Introducción del cuponeo realizado 
 
PizzaGest le permite llevar un control estricto del cuponeo realizado (tanto si lo realizan sus 

propios empleados o una empresa de cuponeo externa) lo que le permitirá luego analizar la 
relación entre el cuponeo y las ventas. Se puede también llevar un control de las incidencias 
ocurridas al realizar el cuponeo. 
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Introducción de partes de averías 
 
Esta  función le será de gran ayuda en el caso de que los ciclomotores sean suyos. Los 

mismos repartidores son los encargados de introducir los partes. 
 

PizzaGest le permite asignar los ciclomotores a los repartidores para saber quien ha 
utilizado un determinado ciclomotor en un determinado turno. 
 

 
Cierre del turno de trabajo 
 
PizzaGest le permite trabajar por turnos dentro de una misma jornada. De esta forma se 

puede obtener la venta, los retrasos, gastos de un turno determinado y evitar que los empleados 
de un turno sepan que ha ocurrido durante el turno anterior. 
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Funciones de gestión del negocio 
 
Es este apartado queremos mostrarle algunos de los muchos aspectos de su negocio que 

puede controlar mejor gracias a PizzaGest. Para ello le mostraremos algunos puntos y los 
informes presentes en el programa orientados a la toma de decisiones en dichos aspectos. 

 
Ventas 
 Listado de venta diaria 
 Listado de ventas por turnos 
 Listado de repercusión de ofertas 
 Listado de ventas por horas 
 Listado de ventas por días de la semana 
 Listado de ventas por familias de artículos (valorado y en unidades) 
 Listado de comparación de ventas por tienda 
 Listado de ventas por franquiciado 
 Listado de ventas por ámbito (local, domicilio, recoger...) 
 Listado de ventas por calle y zona 
 Estudio de la repercusión del cuponeo 

... 
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Clientes 
 Generación de etiquetas para mailing 
 Listados de clientes inactivos, perdidos y recuperados 
 Listado de clientes por múltiples criterios: cuantía de la compra realizada, número de 

pedidos, zona, precio medio del pedido, frecuencia de compra, fecha de última compra 
... 

 Listado de seguimiento de la creación de clientes 
... 
 
Calidad de servicio 
 Listado de pedidos retrasados 
 Listado de precio medio de pedido por empleado 
 Listado de tiempo medio de reparto por calle y zona 
 Listado de tiempo medio de reparto por empleado 
 Listado de tiempo medio de captura de pedido por empleado 
 Listado de repercusión de las ofertas 
 Listado de pedidos anulados 
 Listado de incidencias de reparto  

... 
 
Coste de personal 
 Listado de horas realizadas 
 Listado de previsión de personal 

 
Coste de materia prima 
 Listado valorado de entradas de mercancías  
 Listado de consumo teórico 
 Listado de consumo real 
 Almacén valorado 
 Listado valorado de salidas y desperdicios  
 Listado de consumo de empleados 

 
Todos los informes se pueden parametrizar, en aquellos que intervienen fechas (como en 

los listados de ventas) se puede elegir el rango de fechas de los datos y se puede visualizar tanto 
por pantalla como en copias impresas. 

 
A continuación se muestran ejemplos de las pantallas para obtener listados y de los 

resultados correspondientes: 
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Reservados todos los derechos. La reproducción total o parcial de este documento, 

por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento 
informático y la distribución de ejemplares de él mediante alquiler o préstamo público, 
queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de Programari Avançat de 
València, S.L. , bajo las sanciones establecidas por las leyes. 
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