Hoja de ventas

Última actualización: 10 de febrero de 2019

Menutech ofrece una aplicación web (app.menutech.com), un programa empresarial y un servicio de diseño de
menús. Contáctenos en press@menutech.com para conocer casos de éxito y nuestro portfolio de referencias.

GESTIÓN OCASIONAL
DE MENÚS

Suscripción Maxi

Suscripción Mini

15 €/mes

30 €/mes

1
1

12
2

Bajo demanda

Bajo demanda

Suscripción S

Suscripción M

Suscripción L

Ideal para dos
servicios al día

Ideal para varios
outlets

Ideal para cartas y
menús de temporada
Menús al mes
Plantillas
Tabla de alérgenos
Importación de diseño propio

GESTIÓN DIARIA DE
MENÚS

Ideal para menús
semanales

50 €/mes

100 €/mes

Menús al mes
Plantillas
Tabla de alérgenos
Importación de diseño propio

31
3

62
5

Ilimitados
Ilimitadas

1

2

3

GESTIÓN DE MENÚS PARA VARIOS
ESTABLECIMIENTOS

Suscripción multi-site

Ideal para un
servicio diario

150 €/mes

300 €/mes

Ideal para empresas que gestionan múltiples puntos de venta gastronómica
Menús al mes
Plantillas
Tabla de alérgenos
Outlets

Ilimitados
Ilimitadas

Cuenta de administrador y acceso multiusuario
Ingeniería de menús y automatización
Planificación de menús y análisis de diversidad nutricional
Account Manager especializado y soporte premium

25 €/ubicación/mes

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Solicite un diseño único y personalizado: Nuestros
expertos confeccionarán un diseño que se corresponda
con la identidad de su negocio. Nuestro servicio de
diseño incluye tres rondas de comentarios. Una vez que
finalice el servicio, su nuevo menú estará disponible en
su cuenta Menutech (1 año de acceso gratuito) para que
lo edite e imprima con la frecuencia que necesite.
Diseño de menú

A partir de €250,Incluye el etiquetado de alérgenos y la traducción

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

SERVICIO DE REDISEÑO DE MENÚ

PROGRAMA PARA EMPRESAS

Optimice sus procesos de preparación de menús con
herramientas de aprendizaje automático: gane en
productividad y disfrute de la máxima flexibilidad con
nuestras funciones avanzadas de optimización de costes,
gestión de ingredientes y recetas, análisis nutricional, tests
de diversidad, toma de comandas e integraciones con
sistemas de terceros.
Programa para empresas

Bajo demanda

Ideal para las empresas hosteleras más innovadoras

