LA EXPERIENCIA DE COMER
NUNCA SERA LA MISMA.

SMART-MENÚ es la forma inteligente ( Smart) de cuidar a
tus comensales, higiénicamente.
Deshazte de esos viejos y sucios menús, imposibles de
descontaminar de covid y otros virus.
Tan solo escanea un Código QR y cada comensal tendrá
acceso a tu menú, datos y promociones desde la seguridad
de su teléfono.

Hoy en la industria alimenticia debemos evolucionar.
Con la crisis sanitaria del covid y las medidas de cuidado para nuestros
clientes debemos aprovechar al máximo la tecnología.
Olvídate de tu viejo menú que hay que estar desinfectando, con cada
comensal.
Comparte vía redes sociales tu menú, para que desde su teléfono el
cliente reserve, conozca tu menú o te pida a domicilio
Con solo escanear en tu local un código QR el cliente podrá ver tu menú
desde la seguridad de su teléfono.
Además de poder compartir el mismo con sus contactos y redes sociales.
Siendo un excelente medio publicitario.
Tu SMART-MENÚ incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•

Menú
Galería ( fotos no incluidas)
Promociones
Horarios
Ubicación vía google maps ( ya debes tener tu ficha)
Links redes sociales y WhatsApp para reservar o pedidos
Tienda online (opcional)
Video ( no incluido)

100% móvil, visible fácilmente en Smartphones y fácil de compartir.

www.taomkt.mx

Imprime y pega en tu local y publicidad tu QR con tu SMART-MENÚ y
sorprende a tus clientes, con una nueva experiencia en servicio.

Envía tu tu SMART-MENÚ vía WhatsApp, messenger, correo, etc.
Desde donde estés y hacia donde sea.

www.taomkt.mx

Plan SMART-MENÚ
• Menú personalizado
• Código QR personalizado
• 1 Cambio anual sin costo
Inversión $100.00 USD anuales

Plan SMART-MENÚ
Premium
•
•
•
•

Menú personalizado
Código QR personalizado
Dominio y 1 correo electrónico corporativo nombre@tumarca.com
2 Cambios anuales sin costo

Inversión $160.00 USD anuales

Plan SMART-MENÚ
Web
•
•
•
•
•
•

Menú personalizado
Código QR personalizado
Crece tu SMART-MENÚ a tu pagina web*
20 Correos electrónicos corporativos nombre@tumarca.com
3 Cambios anuales sin costo
3 menús para sucursales, Con su Código QR personalizado

Inversión $273.0.00 USD anuales
*Aplican restricciones, webpage básica
*En México
Precios + IVA

www.taomkt.mx

Escanea el código y
Adquiere tu SMART-MENÚ

www.taomkt.mx

Pide tu Smart-Menú y
pruébalo GRATIS 1mes

www.taomkt.mx

