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Nos dirigimos a Vds. desde IDEA (Imagen y Diseño Aplicado). Empresa asturiana situada en Lugones,-Siero (Asturias), que este año cumple 25 años con una amplia experiencia en el sector del diseño gráfico, comunicación,
imprenta y soluciones web.
Como consecuencia de la problemática originada por el Covid 19 en nuestro país y ya desde la implantación del
estado de alarma, decidimos volcarnos en la creación de una Carta Virtual para establecimientos de restauración
basada en una tecnología ya existente como es el código QR. De esta forma queremos poner a disposición de un
sector castigado como es el de la hostelería una herramienta higiénica, económica y tremendamente operativa.
Por otro lado este domingo 3 de mayo se publicó en el BOE, en cumplimiento del Art.13 en su apartado e) de la
Orden SND/386/2020 el siguiente contenido confirmando lo que veníamos valorando:
“e) Se evitará el uso de cartas de uso común, optando por el uso de dispositivos electrónicos propios, pizarras,
carteles u otros medios similares.”
¿Qué ventajas tiene nuestra Carta QR virtual?
Se suprimiría la tradicional carta en papel, erradicando totalmente cualquier transferencia vírica entre clientes y
personal a través de este medio. Cada comensal dispondrá de la carta directamente en su smartphone.
Una solución mucho más económica que las cartas físicas e infinitamente superior en cuanto a posibilidades.
Cualquier modificación en la carta de precios, productos, orden de los mismos o mensajes de todo tipo se realizaría
fácilmente por el propio hostelero y en tiempo real. Se evitaría de esta forma el coste, tanto económico como en
tiempo, que ello conllevaría.
El hostelero dispondrá de la posibilidad de ofertar a su cliente en tiempo real todo tipo de sugerencias de platos,
jornadas, información sobre alérgenos, etc. Todo ello con posibilidad de distintos idiomas, conexión con redes
sociales, personalizaciones individualizadas o cualquier otra modificación que sea de interés.
Por estas y otras muchas ventajas decidimos crear infoQR, nuestra carta virtual.
Gracias de antemano por su atención. Si consideran que nuestra idea puede ser de su interés, nos ponemos a su
entera disposición.

Sin otro particular reciban un cordial saludo
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