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App Carta Electrónica
para Restaurantes y Hoteles.

SU CARTA SIEMPRE ACTUALIZADA
EN DISPOSITIVOS MÓVILES.
HERRAMIENTA
ÁGIL Y POTENTE

COMPATIBLE CON
ANDROID E IOS

ACCESIBLE DESDE
CUALQUIER LUGAR

A SU MEDIDA
SÚPER ECONÓMICO
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OfiMenú

MN

App Carta Electrónica para Restaurantes y Hoteles.

OfiMenú es el software app para la creación y gestión de la carta electrónica de su Restaurante (y Hotel), mejorando la
calidad de comunicación de la misma (visual y atractiva) y teniéndola actualizada en todo momento. A la funcionalidad
principal (carta electrónica) se le puede añadir la función de poder realizar pedidos en la app por parte de los camareros
y/o los clientes mediante identificación con código QR.

Posibilidades de instalación y uso de OfiMenú.
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TABLET
EN MESA

EN DISPOSITIVO
DEL CLIENTE

¿Cómo se utiliza?
Paso 1

Paso 2

Configuración
de OfiMenú

Acceso a su
establecimiento

Accederá al backoffice
de OfiMenú siempre que
desee para poder crear,
eliminar o modificar
cualquier producto,
menú, maridaje, oferta,
sugerencia del chef,
etc., desde donde quiera
(cloud, en la nube) y
como quiera (desde PC,
Mac o cualquier
dispositivo móvil).

Si no permite uso en
terminal móvil
(Smartphone o Tablet)
de sus clientes,
accederán directamente
a la información
(menús, platos,
maridajes, alérgenos,
etc.) que brinda en los
terminales que haya
fijado en su
establecimiento.

Paso 3

Paso 4

Acceso en
dispositivo del
cliente

Pedidos (opcional)

Si permite uso en
terminal móvil de sus
clientes, éstos
descargarán la app
OfiMenú en la Store
correspondiente (Apple
Store o Google Play) y
escanearán el código
QR para acceder a la
información de su carta.

El camarero o el propio
cliente (en función de
cómo configure las
opciones) podrán
realizar los pedidos
directamente en
OfiMenú, los cuales
saldrán impresos en
función de la zona que
se haya configurado
para cada producto
(barra, cocina, almacén,
barbacoa, etc.).
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VENTAJAS Y BENEFICIOS
AUMENTE VENTAS

MANEJO MUY INTUITIVO

Seduzca a los clientes de su
restaurante con un nuevo canal de
consulta... y venta. Al mostrar en
dispositivo móvil su carta con sus
productos con imágenes que sean
atractivas visualmente, aumentarán sus
posibilidades de venta.

OfiMenú es una plataforma pensada
y diseñada para un manejo
funcional e intuitivo.
Controle sus productos, alérgenos,
menús, ofertas, pedidos, etc., de
forma muy sencilla desde su
backoffice.
¡Su carta siempre actualizada en
tiempo real!

MODALIDADES DE
CONTRATACIÓN

ELIMINE TIEMPOS DE
ESPERA Y ERRORES

Puede contratar OfiMenú “solo” para
que trabaje como carta electrónica y
pueda ser consultada por sus clientes
en sus mesas, entrada, sus propios
dispositivos móviles... o puede añadirle,
opcionalmente, el que sus camareros
y/o sus clientes realicen los pedidos
identificándose con códigos QR.

Reduzca/elimine el tiempo de espera a
la hora de que sus clientes realicen
pedidos, mejorando además la
rotación de mesas, reduzca la
posibilidad de errores en los pedidos y
mejore la imagen de su negocio
percibida por sus clientes.

ACCESO AL BACKOFFICE
DESDE DONDE QUIERA

OFRÉZCALO EN LAS
HABITACIONES DE SU HOTEL

Tecnología cloud (en la nube) para la
gestión del backoffice de OfiMenú,
por lo que podrá acceder desde
donde quiera, cuando quiera y desde
el dispositivo que quiera para poder
modificar menús, productos,
sugerencias del chef, alérgenos,
perfiles de clientes, ofertas por zonas
de su local, controlar diferentes
locales/delegaciones que tenga, etc.

Coloque un código QR diferente en
cada habitación y aumente el consumo
de sus huéspedes desde la terminal
instalada en la habitación o desde el
dispositivo propio del cliente si
descarga la app, eliminando, además,
sorpresas a la hora de entregar los
pedidos en las habitaciones.

VERSIONES EN ANDROID E
IOS

CUMPLIENDO LA LEY
Informe sobre los alérgenos en todo
momento en los productos que
aparezcan en su OfiMenú, mostrando
así los diferentes componentes de los
platos que están en su carta,
cumpliendo con la normativa
(UE-1169/2011).

Podrá descargarse y ser utilizado
tanto en dispositivos Android como
en iOS (Apple).
Además, si y atrabaja con OfiBarman u
OfiHotel, podrá vincular su OfiMenú a
dichas aplicaciones. Si no dispone de
estos programas no hay problema,
OfiMenú trabaja perfectamente de
forma autónoma.
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OfiMenú

App Carta Electrónica para
Restaurantes y Hoteles.

Informe del número de calorías y de la presencia de alérgenos.

Cumpliendo la normativa europea de alérgenos.

Multi-idioma.

Su carta siempre actualizada.

Modifique la carta cuando quiera.

Elimine costes de impresión de la carta o el menú.

Con imágenes y descripción de los platos.

Muestra las sugerencias del chef.

Multiplataforma.

Incluye opción de pedidos en la app para aumentar ventas.

Integrado con:

HO

OfiHotel

BAR

OfiBarman

CO

OfiComanda
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