QR Carta
¿Quieres evitar que tus clientes manipulen las cartas o
menús de tu establecimiento?
¿Te supone un coste de tiempo tener que desinfectar
las cartas cada vez que un cliente las utiliza?
¿Quieres ofrecer a tus clientes soluciones sencillas que
mejoren su seguridad y su experiencia en tu
establecimiento?
QR Carta es una App dirigida a restaurantes, bares y cafeterías para que facilites a tus clientes
tu carta o menú de una forma más segura y adaptada a las nuevas circunstancias.

TU CLIENTE NO NECESITA DESCARGAR NINGUNA APP EN SU MÓVIL
En 4 sencillos pasos:
1.
2.

3.
4.

App
restaurante

Registra gratuitamente tu establecimiento
Te enviaremos un email con el QR identificativo
de tu local para que puedas imprimirlo y
colocarlo en un lugar visible. De este modo tu
cliente podrá capturarlo y visualizar tu carta o
menú
Instala la App en tu smartphone
Captura la imagen de tu carta o menú y súbela
a la plataforma. También podrás enviar un
enlace de tu carta para difundirla por WhatsApp
o RRSS a tus clientes

QR ejemplo

PRINCIPALES VENTAJAS

Para tu establecimiento

Para tu cliente

✓ Evita la manipulación de cartas y

✓ No necesita descargar ninguna App

menús garantizando la seguridad de
tus clientes
✓ Ahorra tiempo en tareas de
desinfección
✓ Gana tiempo en la confección y
distribución de menús o cartas
✓ Comunica de forma eficaz tu menú o
carta a tus clientes

en su móvil

✓ Captura tu QR y visualiza la carta o
menú en su móvil

✓ Percibe mayor comodidad
✓ Obtiene mayor seguridad, al no
manipular papel o plásticos

Grupo Diusframi quiere apoyarte en la desescalada con soluciones innovadoras
Si quieres disponer de esta App TOTALMENTE
GRATIS, envíanos preferiblemente un email a
info@grupodiusframi.com y te llamaremos.
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También puedes contactar con nosotros en el
siguiente teléfono: 91 822 85 73
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