
Tu
carta
digital
qr
.com

Pásate
aldigital



Ahora es
el momento

Los cambios siempre han sido compli-
cados, son decisiones difíciles de asu-
mir. 
Estamos atravesando una situación 
nueva... 
Esta situación nos lleva a realizar esos 
cambios y desde tu carta digital QR he-
mos querido minimizar ese cambio y 
transformarlo en una solución para tu 
restaurante.

Creemos que la higiene se ha converti-
do en un servicio fundamental de nues-
tro producto en estos momentos, pero 
tu carta digital QR es mucho más que 
una carta pensada solamente para cu-
brir esta etapa, queremos ir mas allá.
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Ahora vas a tener más 
información y una mejor 

forma de mostrar tus platos, 
una opción mas visual con 
información de alérgenos, 

de vinos...

Pero esto es solo 
el principio

No 
es 

solo 
una 

carta
digital
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Tus clientes tendrán acceso con solo un clic a tus redes sociales, 
podrán compartir imágenes, experiencias, recomendar o publicar 
contenido, nunca antes había sido tan fácil.

Sácale el 
máximo 
partido a tus 
redes sociales 
Tus clientes sabrán en todo momento lo que 
está sucediendo en tu restaurante.

Conectados a 
redes sociales
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Tu carta en los 
idiomas que desees
Tus clientes solo tendrán que escanear el código QR del idioma 
en el que deseen ver la carta, así de sencillo

here
Your
digital
menu
qr

aquí
La teva
carta
digital
qr



Tu carta digital QR incorpora un formulario de 
satisfacción con el que vas a saber que opinan tus 
clientes de la experiencia vivida en tu restaurante, 
una herramienta fundamental para tu negocio.

¿Te gustaría 
saber que 
opinan tus 
clientes de 
tu restaurante?



Basic Standar Premium

Sin fotografías
Máximo 5 secciones

1 idioma
Redes sociales
Formulario base

Datos de contacto

Con tus fotografías
Máximo 6 secciones

2 idiomas
Redes sociales
Formulario base

Datos de contacto

Realización de 
fotografías

Hasta 8 secciones
3 idiomas

Redes sociales
Formulario personalizado

Datos de contacto

● Pago anual de 45€ por mantenimiento de hosting incluida en cuota inicial
● Los precios incluyen 2 adhesivos identificativos de cada idioma para entrada del local.
● Etiquetas identificativas para mesas no incluidas, Precio unidad 0,95€
● En el paquete Premium se aplicarán gastos de desplazamiento dependiendo del lugar donde se realicen las fotografías.
● Los idiomas no incluyen traducción. Idioma extra 60€
● Si estos packs no se adaptan a tus necesidades se realizará presupuesto personalizado.
● 35€ Mantenimiento mensual optativo.

159€€ 259€€ 499€€

21% IVA no incluido

Todo esto y mucho más al mejor precio, elije tu mejor opción
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¿Te lo sigues pensando?

www.tucartadigitalqr.com
info@tucartadigitalqr.com

telf. 0034 696 868 387


