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Comer por los ojos nunca fue tan real



¿Te imaginas poder mostrar todos los platos 
de tu carta en el formato más efectivo y en 

tendencia del momento?



es la plataforma tecnológica que
permite a los establecimientos a digitalizar tu
carta a través de videos interactivos.

Gracias a tus productos, generamos tu
escaparate digital para conectar con tus
comensales por medio de contenido visual y
estimular su apetito.
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El problema

Dudas resueltas 
por tus camareros 

en sala

Dificultad para 

mostrar el trabajo 
del chef y la calidad 

de los productos

Tiempo consumido 
en modificar tu 

carta actual

Dificultad para 

atraer a nuevos 
clientes y conseguir 

fidelización

Destinar elevados 
recursos económicos 

en campañas 
publicitarias

Consumo de papel 
e impacto en el 
medio ambiente

Dependencia con 
un tercero para 

actualizar tu carta

Dificultad de 
generar y explotar

los datos de los 
usuarios

?



Nuestra carta QR ofrece a tus comensales todos los productos de la carta en formato video
interactivo. La carta estará estructurada de acuerdo a las secciones del establecimiento.

Visualización de todos los platos

Acceso a través de código QR

Desde cualquier lugar

Escanea y experimenta un ejemplo

o accede a través del enlace

https://qr.gourmeatsapp.com/
kYSud8oMGLfPoXwi2AQD
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La solución

https://qr.gourmeatsapp.com/kYSud8oMGLfPoXwi2AQD


La plataforma que te permite gestionar la información de tus productos y realizar
modificaciones en tiempo real, así como determinar el posicionamiento y la disponibilidad de
tus productos, todo ello en una solución conectada con QR Gourmeats.

La solución
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Desde Gourmeats cubrimos el proceso completo, para ayudar a tu establecimiento a conectar
tus productos con los comensales:

▪ Generación del código QR y entrega del soporte físico personalizado con tu logo.

▪ Sesión de video y postproducción de los productos de tu carta.

▪ Creación de roles y usuarios para que puedas gestionar tus productos desde el Panel de

Administración.

▪ Acompañamiento y soporte durante toda la duración de la colaboración con Gourmeats.

El proceso
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Los beneficios
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AnalíticaAutonomía

Diferenciación
Crea una 

experiencia en mesa 
y distínguete de la 

competencia.

Sin preguntas +12% ingresos

Sostenibilidad

?

Olvídate de las 
dudas resueltas por 

tus camareros.

Muestra el trabajo 
del chef y atrae a 
nuevos clientes.

El cliente acierta, 
queda satisfecho 

y vuelve.

Los videos estimulan 
a tus comensales y 

piden más

Di adiós al papel y 
reduce el impacto en 
el medio ambiente.

Conoce los platos 
favoritos de tus 

comensales.

Fidelización

Visibilidad

Modificaciones de 
carta en tiempo 

real.



Los comensales

• Eliminan el tiempo de espera

• Contenido de alta calidad

• Sin dudas

• Sin necesidad de registrarse

• Abren su mente y prueban nuevos platos

• Agregan los productos a su pedido

• Guardan sus platos favoritos para próximas visitas
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El precio
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ALTA: 99 € por establecimiento (cargo único).

Incluye la generación de usuarios, la sesión de puesta en marcha y la entrega de soportes QR personalizados.

Los gastos de servicios no incluyen sesiones de grabación realizadas por el equipo Gourmeats. Los precios de las sesiones son los
siguientes:

Todas las funcionalidades Plan 1. 

Incluye en foto todas tus bebidas, 

referencias de vinos y espumosos.

Gastos de servicio

69* €/mensual por carta

Incluye en video tus platos y cócteles.

Posicionamiento de los productos.

Actualización de productos.

Analítica de tus comensales.

Soporte y mantenimiento.

PLAN VIDEOS PLAN VIDEOS + FOTOS

Gastos de servicio

79* €/mensual por carta

Mensual Anual

La 1º hora de producción 100€
La 2º hora de producción 190€
La 3º hora de producción 270€

En base a nuestra experiencia, si el ritmo en cocina es
el adecuado, el volumen de producción son 8 minutos
por video y 2 minutos por fotografía.

*Conoce nuestros 
descuentos para grupos



El precio
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Todas las funcionalidades Plan 1. 

Incluye en foto todas tus bebidas, 

referencias de vinos y espumosos.

Gastos de servicio

58* €/mensual por carta

Incluye en video tus platos y cócteles

Posicionamiento de los productos.

Actualización de productos..

Analítica de tus comensales.

Soporte y mantenimiento.

PLAN VIDEOS PLAN VIDEOS + FOTOS

Gastos de servicio

66* €/mensual por carta

ALTA: 99 € por establecimiento (cargo único).

Incluye la generación de usuarios, la sesión de puesta en marcha y la entrega de soportes QR personalizados.

Los gastos de servicios no incluyen sesiones de grabación realizadas por el equipo Gourmeats. Los precios de las sesiones son los
siguientes:

Dto. 16%

Mensual Anual

La 1º hora de producción 100€
La 2º hora de producción 190€
La 3º hora de producción 270€

En base a nuestra experiencia, si el ritmo en cocina es
el adecuado, el volumen de producción son 8 minutos
por video y 2 minutos por fotografía.

*Conoce nuestros 
descuentos para grupos



Los clientes
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“Todos comemos por los ojos, es una realidad. En Sisapo Trafalgar,
desde que ofrecemos el QR Gourmeats a nuestros comensales, hemos
experimentado un mayor consumo y, por lo tanto, un aumento del ticket
medio entre 4-5€ por persona, además de un cliente más satisfecho con
su experiencia gastronómica.”

Alejandro Aguirre, Chef ejecutivo de Sisapo Trafalgar.

El caso de éxito
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“Como hotel, ofrecemos QR Gourmeats en nuestro restaurante además
de facilitarles el acceso en habitaciones y espacios comunes. Gracias a la
visualización de nuestros productos en formato video hemos detectado un
aumento del consumo tanto en sala como en pedidos de room services.”

Jose Alberto Garcia, Director ejecutivo de Novotel Madrid Center.

El caso de éxito
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“El QR Gourmeats nos ha ayudado mucho a aclarar a los clientes
cualquier duda en relación a nuestros platos. Al ser un restaurante
japonés, en ocasiones los clientes no conocían alguno de nuestros
productos y gracias a la carta en video, todas esas dudas desaparecen.

Además el Panel de Administración que gestiona el QR nos permite
actualizar cualquier información de nuestros productos en tiempo real y
con total autonomía. Cuando nos quedamos sin materia prima de alguno
de nuestros productos con un simple click lo ocultamos de la carta QR.”

Jesús Castells Navarro, Director General de Art & Sushi Madrid.

El caso de éxito
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¡GRACIAS!

Jorge Fernández Alonso
617 422 261
jorge.fernandez@gourmeatsapp.com

Jose Francisco Santos Fernández
660 108 200
jose.santos@gourmeatsapp.com

mailto:jorge.fernandez@gourmeatsapp.com
mailto:jorge.fernandez@gourmeatsapp.com
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