
HACEMOS TU

INCLUYE
CÓDIGO QR

MENÚ
DIGITAL

Previenes la propagación del COVID-19

La CANIRAC ha indicado los lineamientos de sanitización e 
higiene en restaurantes con su Protocolo “MESA SEGURA”*. Uno 
de ellos es tener un menú digital para los comensales.

Ahorras

Es mucho más barato que realizar la impresión de menús 
desechables. Y el tiempo de entrega es más rápido.

Cuidas el medio ambiente

Al no realizar impresiones en papel ayudas al medio ambiente.

Haz que tus 
comensales 
tengan tu 
menú de 
forma digital

¿Por qué hacer tu menú digital?
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*FUENTE: www.canirac.org.mx



Por medio de un código 
QR, las personas podrán 
tener acceso a tu menú 
digital.

(1)Para hacer promoción en redes 
sociales les daremos un link que los 
lleva al menú digital.

Al darnos la información y fotografías de tu menú. 
Generamos una página en línea (no es una web) exclusiva 
para tu restaurante y personalizado acorde a tu imagen, 
esta página podrá ser visualizada en celular, tabletas y en 
computadoras, así puedes hacer promoción de tu menú 
en redes sociales(1) y la persona podrá tener acceso.

El costo del menú es de $2,500(2) (único pago) y se generan mensualidades de 
$250(2) en donde se ofrece la asesoría(3) y ajustes al menú (sólo 5 cambios). 
Incluye:

¿Qué costo tiene y qué incluye un menú digital?

¿Cómo funciona?

Sección de alimentos

Sección de bebidas

Sección de postres

Botón para envío de whatsapp

Botón para llamadas

Enlace a plataformas de
delivery (UberEats, Rappi, etc.)

Sección desayunos

Sección comidas

Incluido

Costo extra

Costo extra
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(2) Costo más IVA en caso de requerir factura (3) 2 por mes de 45 minutos



También puedes dar
click aquí

PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Incluye hosting y dominio?

Sólo incluye hosting con el pago de las
mensualidades. El dominio se dará en uno
de nuestro servidores, teniendo el nombre
de tu restaurante al final. Ejemplo:
www.5casetas.mx/negocios/digital/tu_nombre

Si deseas dominio personalizado, pregunta por el costo adicional. 

2. ¿Qué vigencia tiene mi menú?

El tiempo que tú así lo desees. Realizando
tu pago mínimo mensual los comensales
podrán verlo a todas horas en donde sea

3. ¿Cómo hago mi código QR?

Nosotros te proporcionamos el código
para que puedas imprimir las piezas
que tú creas necesarias y al tamaño que
así tú lo decidas

4. ¿Qué diferencia hay de este
menú con una página web?

El precio. Una página web te costaría
desde un 100% más de lo que nosotros
te ofrecemos. Con este menú ahorras y
estás en línea

imeil

Derechos reservados

¡Así podría lucir tu menú!

¡Solicita tu menú digital!

beto@ondacreativa.mx
c/w 442 4675102

Escanea el código y ve la 
versión de prueba

ondacreativa.mx/menu_digital
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https://imeil.com.mx/p/menu_1.asp

