PAGINA WEB

Empieza ya!
Vende en 24hrs
en tu propia WEB
Todavía no vendes online?. Sigues mandando flyers
con tu menú y te piden por teléfono y Whatsapp? Tienes
una vieja web con una foto de la carta?
Olvídate de eso y entra en el siglo XXI. Registrate gratis
en nuestra web y rellena los datos de tu restaurante.
Con la información que introduzcas, la plataforma
creará automáticamente para ti una fantástica página
web con el sistema de pedidos integrado. Ideal para
iniciarse en la venta online por primera vez.

¿Que te ofrecemos?
Tu propia web online con tu nombre en el dominio
que tu elĳas. La tendrás online en 24hrs.
Plantilla Web facilmente configurable desde el
propio panel de control del restaurante.
Certificado de seguridad SSL Incluido. Alojamos tu
web en Amazon Hosting(seguro y fiable).
SEO optimizado: la web está diseñada como les
gusta a los buscadores (Google,Bing,etc..)
Tus clientes podrán pedir en tu Web, y tu recibirás los
pedidos en un tablet o un móvil en tu local
confirmándolos en tiempo real e indicando el tiempo de
entrega. Sin comisión por pedido, ni compromisos.

Tu propia web, la
controlas tu mismo
Podrás modificar tu propio sitio web sin saber nada de
programación y diseño web. Todos los cambios se
hacen desde el panel de administración del restaurante
con una sencilla e intuitiva plantilla web.

100% Adaptable a
dispositivos móviles
La mayoría de tus clientes realizaran sus pedidos a
través del teléfono móvil. Pensando en ello hemos
diseñado la plantilla web 100% responsive.
Adaptándose siempre al dispositivo de tu cliente.

Autoactualizable con los
datos del restaurante
Todos los cambios realizados en el panel de del
restaurante (horarios, zonas de entrega, vacaciones,
fiestas, etc.),aparecen reflejados en la web
inmediatamente, eliminando necesidad de depender
de un diseñador web que realice los cambios.

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

PAGINA WEB
TU RESTAURANTE EN INTERNET
Evidentemente ni el teléfono, ni WhatsApp son
la forma más eficiente de hacer un pedido en el
siglo XXI. Pedir comida a domicilio debería ser
sencillo y rápido, y el restaurante no debería
hacer una gran inversión en software. Muchos
restaurantes tienen buena comida, pero pierden
ventas porque el teléfono siempre comunica y
no tienen un buen servicio de pedidos online.

TuMenuWeb.com te brinda la oportunidad de
recibir los pedidos de tus clientes a través de tu
propia web en vez de usar el teléfono o
WhatsApp, ahorrando así tiempo y confusiones.
Los pedidos se reciben en el restaurante en un
tablet y pueden ser confirmados al cliente en
tiempo real en la tablet con la aplicación de
recepción de pedidos del restaurante.

La decisión de los restaurantes hoy en día no es fácil, o bien se
unen a uno de los grandes portales, que cobran altas comisiones
por pedido, o programan su propia app/web que suele resultar
costoso en tiempo y dinero, acabando con soluciones web que no
convencen al cliente final. TuMenuWeb.com resuelve este
problema ofreciendo un sistema de pedidos ilimitados muy sencillo
de usar y con una económica tarifa plana.
Haz clic o escanea
este código para
ver un ejemplo de
nuestras web
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PAGINA WEB
OPTIMIZADA

Para los restaurantes que aún no disponen de su propia web, o la que usan no tiene
un sistema de pedidos actualizado y eficiente. Les ofrecemos un método sencillo y
rápido para poder tener su página web en 24 hrs, incluyendo todo el sistema de
pedidos online mas avanzado y sencillo del mercado. Además disfrutaran de la gran
cantidad de servicios que la plataforma TuMenuWeb.com ofrece gratuitamente con
todos sus productos, desde la App para FaceBook, QR con Carta digital,
completísimo modulo de informes, y mucho más.Todo ello con pedidos ilimitados, sin
comisión por pedido y por una pequeña cuota fija mensual.

TU WEB, TU DOMINIO,
TUS PEDIDOS

•
•
•
•
•
•

Pedidos delivery
Pedidos recoger en local
Pedidos desde la mesa
QR menú digital
Reserva de mesas
Pedidos por adelantado

TU RESTAURANTES, TUS
CLIENTES, TUS PEDIDOS

•
•
•
•
•
•

Panel Admin. Restaurante
Base de datos de clientes
Base de datos de pedidos
Informes de ventas
App recepción pedidos
Impresión Tiquets pedidos

TU NEGOCIO, TUS
REGLAS

•
•
•
•
•
•

Pedidos ilimitados
Sin comisión por pedido
Sin contratos
Sin compromisos
Solo un cargo mensual
Cargo en su tarjeta de crédito

¿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.

