PEDIDOS ONLINE

¿Quieres
Vender en
Internet en 24hrs?
Hoy en día, más que nunca miles de personas piden
online gracias a nuevos teléfonos inteligentes y
tabletas. Esto significa que los restaurantes que se
apunten al carro hoy, tendrán clientes mañana, ya que
esta tendencia, reforzada por el Covid-19, aumentara
sin duda en el futuro. Con nuestro sistema de pedidos
a domicilio sin comisión por pedido, con cualquiera de
las nuestras tarifas planas, tus clientes podrán realizar
sus pedidos desde su casa, o con QR desde una mesa
en tu restaurante, y tu recibirás los pedidos en un tablet
en tu local.

¿Que te ofrecemos?
Un ecosistema de pedidos online permitirá a tus
clientes hacerte pedidos a través de tu Web, FaceBook,
WhatsApp, Instagram y App móviles.
Sin comisiones por pedido, ni compromisos, ni
permanencias. Solo una económica tarifa plana
mensual, dependiendo de los servicios activados.
Intuitivo y fácil panel de control te permitirá configurar
fácilmente cualquier cambio que quieras hacer en tu
restaurante (menús, horarios, promos, etc,..) y controlar
todas las ventas y clientes con su sistema de informes.
App (iOS/Android) de recepción de pedidos para
instalar en un tablet o celular y poder recibir los pedidos
de sus clientes en el restaurante.
Todos los servicios que TuMenuWeb.com ofrece
gratuitamente con todos sus productos, desde la App
para FaceBook, QR con Carta digital, módulo de
informes, y mucho más.

Nuestros servicios
Página web optimizada para
ventas (9 usd/mes)
Crea tu sitio web optimizado para móviles y
buscadores. automáticamente en 24 hrs. Un dominio a
tu elección está incluido, si ya tienes uno propio
tambien podemos alojar la web en el.

Marketing avanzado
Promociones (19 usd/mes)
Modulo de promociones avanzados, códigos para
WhatsApp e Instagram así como los códigos QR de la
carta digital y los QR de delivery. Campañas de
marketing automatizados a través de email y SMS.

PagosOnline:Tarjetas,Apple
Pay,GooglePay,etc.(29 usd/mes)
Conecta el sistema de pedidos con tu pasarela de
pagos. De este modo puedes aceptar pagos directos a
tu cuenta. Acepta pagos Apple Pay, Google Pay,
PayPal,etc..

Aplicación móvil con tu marca
iOS/Andr. (59 usd/mes)
La plataforma crea automáticamente la App móvil de tu
restaurante y la publicamos en la Apple Store y Google
Play con tu Marca.

Contacto@TuMenuWeb.com
https://tumenuweb.com/
+34 603 692 847

PEDIDOS ONLINE
SIN COMISIÓN POR PEDIDO
Con nuestro sistema todos los pedidos siempre
te llegarán al tablet o celular en el local, pero tus
clientes te podrán pedir desde : Tu propia web,
tu Facebook, WhatsApp, tu Instagram, tu App
móvil. También dispondrás gratuitamente del
código QR con la carta digital a través de la cual
tus clientes también te podrán pedir desde la
mesa.

PRUEBALO HACIENDO Y RECIBIENDO PEDIDOS DE PRUEBA

ALGUNAS DE LAS OPCIONES DISPONIBLES SON:

Haz clic o
Escanea este
código para
HACER PEDIDOS
de prueba

-Botón pedidos para tu web
-Ventas en FaceBook
-Reserva de mesas
-Informes de Ventas
-Base de datos de Pedidos
-Base de datos de Clientes
-Imágenes en el menú
-Código QR delivery
-Código QR pedir en Local
-Código QR Página Web
-Código WhatsApp
-Código Instagram
-Widget HTML para tu Web
-Optimizado para móviles
-Orden por adelantado
-Modo de vacaciones

-Promociones con Cupones
-Creador de Flyers
-Invitaciones e-mail/SMS
-Analizador de Website
-Integraciones (Seguimiento
riders, POS, etc..)
-Editor tiquets de impresora
-Dibuja áreas de reparto
-Y mucho más....

Para recibir pedidos de
prueba Instala la App de
recepción de pedidos y
entra con:
email:
TMW@tumenuweb.com
Pass:
Livedemo_123

Desde un celular
Haz clic o Escanea
este código para
RECIBIR PEDIDOS
de prueba

SISTEMA DE
PEDIDOS ONLINE
Toma el control de tus pedidos a domicilio hoy!. Por fin una alternativa real a los grandes
portales con comisión por pedido como Just Eat, Glovo, Deliveroo, o Uber Eats. Deja de
regalarle dinero a los grandes portales, y gestiona tú mismo tus pedidos y las bases de
datos de tus ventas y clientes.Cobra los pedidos de tus clientes directamente en tu
cuenta cuando tu quieras.
Usa nuestro servicio sin limite de pedidos ni comisión por pedido, y aprovecha
nuestras económicas tarifas planas. Sin compromisos, ni contratos, ni permanencias.
Usa todo el potencial de la plataforma con todos los servicios activos por 116 usd/mes.

SENCILLA CONFIGURACIÓN
DEL SISTEMA
Nuestro intuitivo panel de control te
guiará paso a paso en la configuración
del restaurante. Está diseñado
específicamente para que todo el
mundo pueda crear su restaurante sin
problemas.

LA MEJOR EXPLERIENCIA
DE CLIENTE DEL MERCADO
La interfaz de nuestro menú esta
pensada para facilitar la compra de tu
cliente en los mínimos pasos posibles,
por eso resulta tan limpia y funciona tan
bien. A tus clientes les va a encantar y
a ti también.

AYUDA Y SOPORTE POR
TELÉFONO Y EN ESPAÑOL
Tanto si eres cliente como si no, si tienes
dudas sobre algún producto,
su
configuración, o activación puedes
contactarnos por teléfono, WhatsApp, o
email. Estaremos encantados de
atenderte en Español.

¿POR QUE ELEGIRNOS?…
La experiencia nos avala, nuestro grupo tiene mas de 15.000 restaurantes repartidos por todo el mundo. Nuestra
plataforma no es el típico pluging web de ventas e-commerce que usan todos los diseñadores web.
TuMenuWeb.com ofrece una experiencia de pedidos online "Integral y simplificada" para restaurantes pequeños
y medianos, específicamente diseñada para maximizar las ventas, la frecuencia y la repetición de los pedidos.
Lo que nos diferencia es nuestro compromiso de ayudar a los pequeños restaurantes a recuperar el control sobre
los datos de sus de clientes, su independencia financiera y sus beneficios al no cobrar comisiones por pedido.

