
¿Quieres saber más? ¡Pues sigue leyendo!

Tienes un bar, restaurante, terraza, chiringuito... 
¿y no puedes seguir usando tus menús y cartas impresos?

APROVECHA ESTA OPORTUNIDAD Y DIGITALIZA TU MENÚ

con un coste mínimo y todo online

Para que tus clientes puedan ver tu carta  
directamente desde sus teléfonos móviles

SEGURO, ECONÓMICO Y ACORDE A LA NUEVA REALIDAD
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DIGITALIZA EL MENÚ DE TU RESTAURANTE



Especial cartas restauración  
COVID-19

La situación de “nueva normalidad” obliga a 
cambios en el sector de la hostelería, uno de ellos 
es la necesidad de implementar medidas de  
higiene relacionadas con las cartas para evitar  
el contagio a través de ellas. 

La mejor solución pasa por realizar las cartas en 
formato digital
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PUBLICACIONES SEGURAS Y DIFERENTES



Adécuate a los requisitos de higiene de 
la emergencia sanitaria y diferénciate 
con tu carta digital.

Los nuevos requisitos de seguridad e  
higiene requieren que las cartas se 
desinfecten tras su utilización.

Una carta digital es un archivo  
online que permite a tus clientes  
acceder a tu menú desde sus disposi-
tivos, sin necesidad de contacto físico 
con elementos comunes.

Ahorro de tiempo
Evitarás los tiempos de desinfección de las cartas 
físicas.

Reducción de costes
Los cambios en su menú ya no supondrán la reim-
presión de sus cartas. Nos solicitas los cambios y los 
actualizamos directamente en tu menú online*.

Tranquilidad 
Se elimina el contacto entre los comensales y tú 
puedes estar tranquilo.

Diseño personalizado 
Creamos el menú en base a tu imagen corporati-
va y tu marca.

Valor para tu marca 
Adaptarse a los nuevos tiempos habla de la  
modernidad de tu marca.

Fideliza a tus clientes 
Tu menú en el móvil de tus clientes y la posibilidad 
de estar conectado con ellos.

Tranquilidad 
El cliente accede al menú desde su propio 
dispositivo móvil, sin contacto con elementos 
físicos del restaurante.

Comodidad
En solo 3 sencillos pasos el cliente puede ver 
tu carta y tomarse el tiempo que considere 
para conocer toda la información sobre ella 
(alérgenos, precio, fotografías...)

Disponibilidad
La carta de su restaurante favorito siempre 
disponible para sus pedidos físicos o por  
teléfono.

Consulta del menú desde cualquier lugar
Disponibles en su móvil las ofertas y menús  
especiales de su restaurante favorito.

Ventajas 

Para el restaurante Para los comensales

*Necesario contrato de mantenimiento o coste adicional



1

Tu cliente escanea  
con su teléfono  

el codigo QR

Escanear

3

¡Listo! 
ya puede ver tu carta y  
solicitarte la comanda

Pedir

2

Se descarga tu app que 
quedará instalada en  

su móvil.

Descargar

A2 colores ofrece distintas soluciones online, a través de las cuales el clien-
te podrá visualizar tu menú digital, ya sea escaneando un código QR que 
estará sobre la mesa, un cartel o cualquier elemento del local, o  bien vien-
do directamente su menú en cualquier navegador web.
En 3 sencillos pasos, el cliente estará listo para solicitars la comanda.

Soluciones 

Descarga de APP 



¿Y si el cliente no tiene lector de código QR?
No pasa nada, también podrá ver tu menú desde su  
dispositivo, directamente online accediendo desde 
cualquier navegador, lo que le permitirá no tener que 
estar en su local para acceder a ella.

Visualización web 



HERRAMIENTA DE MARKETING

Nuestras cartas se adaptan a tu negocio. Es un trabajo a medida y  
completamente personalizado, pero nuestras soluciones pueden englobarse 
dentro de uno de estos planes.

Soluciones  

SI además quieres que tu  
carta digital sea una buena  
herramienta de márketing ...

Desde 45 €/mes te ofrecemos un mantenimiento para actualización de 
contenidos.
Y por un poco más puedes utilizar la app para lanzar ofertas, hacer promo-
ciones o cambios semanales de menús. ¡Pregúntanos por las posibildades!

Diseño carta básica

Desde 190 €
• Diseño básico de menú digital estilo  
“one page” con scroll.

• Generación de APP descargable responsive 
para Android y Iphone.

• Generacion de menú digital para acceder 
online desde cualquier navegador. Responsive 
adaptado para vista móvil.

• Generación de código QR para acceder a la 
descarga de la APP

• Diseño personalizado de cartel tamaño A3 con 
código QR para colocar en local.

• Diseño cartel con código QR a elemento mesa.

Diseño carta Premium

Desde 285 €
• Diseño personalizado de menú digital.

• Generación de APP descargable responsive 
para Android y Iphone.

• Generacion de menú digital para acceder 
online desde cualquier navegador. Responsive 
adaptado para vista móvil.

• Disponibilidad de idiomas.

• Posibilidad de incorporación de alérgenos.

• Generación de código QR para acceder a la 
descarga de la APP.

• Diseño personalizado de cartel tamaño A3 con 
código QR para colocar en local.

• Diseño cartel con código QR a elemento mesa.
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DIGITALIZA EL MENÚ DE TU RESTAURANTE


