ADAPTA TU
CARTA A LOS
NUEVOS TIEMPOS

Olvida
desinfectar tus
cartas
La nueva realidad planteada por la
Covid-19 nos obliga a extremar las
medidas de higiene. ¿Habías pensado
las veces que tendrías ahora que
desinfectar tus cartas? Con tu carta
digital te ahorrarás estas molestias y
darás mayor seguridad a tus
clientes.

Una carta más
versátil que la
física
A diferencia de una carta física,
donde un cambio implica un tachón o
imprimir nuevas, con la digital podrás
modificar cuantas veces quieras tus
platos, ya sea añadiendo nuevos o
eliminando los que menos éxito
tengan.

¿Cómo funciona
el código QR?
El código QR es la evolución del
código de barras. Almacena
información que el usuario puede
consultar a través de un lector QR.
En este caso, la información que
trasladará será la carta de tu
negocio, que podrá leerse
cómodamente desde el móvil.

¿Cómo
trabajamos?
Solo tendrás que facilitarnos tu carta
y nosotros la adaptaremos en formato
digital. Una vez hecho, te
facilitaremos tarjetas de un solo uso
con el código QR que entregarás a
tus clientes para que la escaneen y
puedan visualizar los platos de tu
carta.

Precio fijo y sin cuotas
mensuales
El precio de nuestro producto es fijo. Pagas una vez por el
pack que quieras y tú decides si quieres renovar a los 12
meses. Eso sí, las tarjetas con código QR extras que quieras
se pagarán aparte (consultar precios en
lacajacomunicacion.com).

Tlfno: 678 265 426 info@lacajacomunicacion.com

3 PACKS SEGÚN
TUS NECESIDADES

PACK BÁSICO

PACK MEDIO

- 500 tarjetas con
código QR

- 1.000 tarjetas con
código QR

- 2 pegatinas QR

- 5 pegatinas QR

- Diseño básico de la
carta (sin imágenes)

- INCLUYE VINOS
- 10 fotografías*

- Carta en un solo
idioma

- Carta en dos idiomas

95 € + IVA (21%)

150 € + IVA (21%)
*si LAS FOTOS las realiza LA
CAJA COMUNICACIÓN SE
COBRAríaN APARTE

PACK PREMIUM
- 3.000 tarjetas con código QR
- 10 pegatinas QR
- info adicional
- Carta en 3 idiomas
- 20 fotografías
- logos REDES SOCIALES
- incluye vinos

250 €+ IVA (21%)

