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¿Qué es La Carta de Tu restaurante favorito?
La Carta de Tu restaurante favorito es la carta del futuro ya presente.
Consiste en ofrecerles a tus clientes tus productos de forma rápida, sencilla y
sobre todo higiénica y segura a través de su teléfono móvil digitalizando tu carta
tradicional.
Aunque esté sistema no es nuevo, turestaurantefavorito.es te facilita el paso de tu
carta tradicional a La Carta de forma sencilla y elegante mediante varias opciones
de uso según tus necesidades.

¿Por qué necesitas una La Carta digital? COVID19
Hasta hace poco este tipo de cartas era un toque de distinción y modernidad en tu
local.
Sin embargo, a raíz de la dramática situación que estamos viviendo a consecuencia
del COVID19 se hace de suma necesidad extremar las medidas de higiene con el fin
de cuidar a nuestros clientes y a nosotros mismos aportando así nuestro granito
de arena y cumpliendo con lo publicado en el último BOE por el estado de alarma
en su capítulo IV, art. 13 apartado e).
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4791

También mencionado en el “RESUMEN DE LOS REQUISITOS DEL BORRADOR DE LA
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CALIDAD SOBRE “MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DE
RIESGOS HIGIÉNICO-SANITARIOS FRENTE AL COVID-19 EN SERVICIOS DE
RESTAURACIÓN” donde cita textualmente:

“ Evitar el uso de cartas de uso común para evitar el riesgo de contagio, optando por
“cantarla”, el uso de tecnología (cartas digitalizadas, QR), pizarras, carteles, cartas
desechables en cada uso etc. Si no puede optarse por las soluciones previas, la oferta
gastronómica debe facilitarse en un documento que se desinfecte tras cada uso.”

¿Cómo funciona?
Muy sencillo. EL cliente, mediante su teléfono móvil, escanea un código QR, el cual
usted tiene expuesto en distintos tipos de soporte y tamaños, mostrándole su carta
personalizada.

Ventajas para el usuario
Higiénico y seguro.
Sencillo y rápido.
No se necesita descargar una APP.
Menos tiempo de espera para la primera toma de contacto.
Accede a la carta desde casa después de haber sido .escaneada por primera
vez.

Ventajas para el cliente
Agiliza la comunicación con tu cliente.
Menos tiempo de espera para la primera toma de contacto.
Fácil de desinfectar.
Productos duraderos o desechables.

Servicios La carta de tu restaurante favorito

¿Necesitas más? OPCIÓN WEB
Qué te parece tu propia página WEB a un precio increíble donde puedas ofrecer tus
platos, indicar dónde estás situado, mostrar tu local y darte a conocer.
¡Consúltanos! Dinos que necesitas, nosotros te ayudamos.

Soportes para cartas digitales
Disponemos de gran variedad de soportes para que pueda elegir el que más se
adapte a tus necesidades. Desde vinilos y pegatinas a pies de metacrilato, pizarras,
cuadros, manteles, camisetas...
¿Se le ocurre algo más? Nosotros lo hacemos. Disponemos de medios para
imprimir sobre cualquier tipo de soporte.

Extras (forma parte de nuestro directorio)
Además, turestaurantefavorito.es sigue trabajando para mejorar y contribuir a la
promoción de tu negocio así como facilitar a tu cliente el acceso a su carta por lo
que trabajamos en un directorio en el cual se pueden encontrar todas las cartas
suscritas a nuestra plataforma.
¿Qué ventajas ofrece?
 Acceso a la carta sin escanear el código QR. Tus clientes podrán saber antes
de llegar a tu local que pedir agilizando así el trabajo de los camareros.
 Facilita el encargo por adelantado.
 ¿Sirves comida para llevar? Ofrece tu carta de forma sencilla a tus clientes.
 Posicionamiento de tu local en Google y otros buscadores.

Contacto
Telf.:
Mail: comercial@turestaurantefavorito.es
Mail: salvador@ciocanal.com

Mensaje al sector de la hostelería.
Sabemos que son momentos duros y que sois de los sectores más perjudicados,
por ello os queremos dar las GRACIAS por aguantar e intentar facilitaros vuestra
vuelta a lo que seguro es una de vuestras ilusiones…vuestro negocio. Por ello
hasta un mes después del levantamiento del estado de alarma se aplicará un
descuento del 30% en vuestras contrataciones.

Saludos a todos !!!

