APP MOVIL

¿Quieres
Tener tu propia
APP Móvil?
El porcentaje de usuarios que utilizan aplicaciones para
restaurantes sube cada día. A los restaurantes, como a
muchas otras compañías de otros sectores les permite
ofrecer experiencias más personalizadas a sus clientes
al tiempo que refuerza la imagen de tu marca y les
facilita mucho los pedidos a tus clientes habituales, y a
los nuevos.
El principal objetivo es aumentar la frecuencia de las
visitas de los clientes a tu restaurante, es decir,
fidelizarlos.

¿Que te ofrecemos?
Tendrás una app Android e iOS con tu Marca, tu
Logo y tu imagen, con la que tus clientes te podrán
pedir en solo 3 clicks.
La plataforma publicará para ti automáticamente la
aplicación móvil con tu marca en Android e iOS*.
Nosotros nos encargamos de todas las
actualizaciones de Sistemas Operativos, tamaños
y modelos de teléfonos etc...
Incluidos también la gran cantidad de 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. Todo con
pedidos ilimitados, sin comisión por pedido y por una
pequeña cuota fija mensual.

Tu marca en todas
las tiendas de Apps
Si quieres reforzar la imagen de tu marca, Impulsando
tu Branding y fidelizando a tus clientes? Con este
servicio, crearemos y publicaremos tu propia App con tu
nombre y tu marca en Google Play y Apple Store.

Aplicación de
franquicias
Si tienes un conjunto de restaurantes, la APP de
franquicia es para ti. Todos tus restaurantes apareceran
en tu app, en orden de distancia al usuario. Se verán
todos en un mapa y el usuario elige en cual quiere pedir.

Crea tu App de delivery
para restaurantes
Quieres crear tu propio portal de restaurantes online?.
Esto es lo que estabas buscando, crea tu propio portal
con nuestras apps de franquicia. Todos tus restaurantes
aparecerán en la App y el cliente podra escoger que tipo
de comida quiere pedir.

(*)Necesaria cuenta desarrollador de Apple. (99usd/año pagado a Apple).

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

APLICACION MOVIL
CON TU MARCA iOS/ANDROID
Disponer de tu propia App reforzará tu imagen
de marca y supondrá un aumento de los
pedidos de los clientes. La App nos permitirá
mejorar significativamente la experiencia del
cliente y esto traerá consigo una serie de
mejoras que se traducen en un aumento de
calidad del servicio, y mejor posicionamiento de
marca y ventas.

Tu cliente tendrá una aplicación móvil de tu
negocio, cuando acceda a su menú de
aplicaciones verá tu logo, lo cual recordará a tus
clientes tu existencia. Facilitará las reservas, sin
necesidad de llamar al restaurante, en un clic
tendrán la mesa reservada. Publicaras el menú,
precios y especialidades del día.

HAZ CLIC EN LOS LOGOS PARA VER ALGUNAS DE LAS APS DE NUESTROS CLIENTES

Haz clic o escanea
este código para
pedir en un App de
demostración
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y restaurante

APP MOVIL
CON TU MARCA
Hemos visto en estos últimos años como el uso de smartphones ha
aumentado a nivel mundial. Se registran millones de descargas diarias de
apps móviles y penetración de smartphones no para de crecer en todo el
globo. Es la nueva era, “la revolución móvil”, Es por ello, que debemos
acompañar a la evolución y aprovechar las oportunidades de las nuevas
tendencias y tecnologías para no quedar atrás desfasados.
¿Y tu restaurante, se va a unir a la revolución móvil?.

PUBLICACION
AUTOMATICA

PEDIDOS MAS
RAPIDOS

Publicación automática de la App
en todas las tiendas de Apps. Solo
tendrás que elegir una imagen de
pantalla inicial, tu Logo, un
pequeño eslogan y la descripción
de tu restaurante que quieres que
aparezca en las tiendas de Apps.

Una vez que se realiza el primer
pedido, datos del cliente quedan
registrados. En siguiente pedido
solo deberá elegir los artículos que
desee seleccionar el método de
pago y finalizar la compra. Rápido y
sencillo.

APPS SIEMPRE
ACTUALIZADAS

Para mantener la experiencia del
usuario al máximo nivel, los
cambios que hacen Google o Apple
en sus sistemas operativos,
pueden necesitar actualizaciones
en las Apps. Despreocúpate,
nosotros lo hacemos por ti.

¿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.

