ES UNA APLICACIÓN GRATUITA
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A través de la aplicación web “descargatucarta.com”, podrá:

Introducir su carta o menú en la nube, para que genere un código QR.

El código QR generado lo puede imprimir para colocarlo por las mesas,
paredes o lugares visibles y accesibles por los clientes.

Los clientes escaneando, con su móvil, el código QR podrán ver en su móvil el
menú de su negocio y no tener que hacer uso de la carta física del negocio.
Al evitar el contacto físico con la carta/menú, evitan posibles problemas de
contagios, a la par que no necesitará tener tantas cartas impresas.
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Acceda a la dirección web o url
http://descargatucarta.com
Pulse en la esquina superior derecha,
donde se le desplegará el menú. En la
versión del ordenador verá un botón que pone “ACCESO”

Una vez se le despliegue el menú, podrá
seleccionar la opción que más le interese.
En éste caso lo que pretendemos es
acceder a la zona de gestión para
nuestros establecimientos.
Para ello le damos a la opción “ACCESO”,
la cual nos lleva a él formulario de acceso.
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A través de ésta pantalla podrá acceder a
validarse como usuario registrado.
En caso de no estar registrado, podrá
hacerlo pulsando en el enlace que aparece bajo el botón “Login” y que
pone “Regístrese >>

.

En la pantalla para crear cuenta, ha de
rellenar una serie de datos, como titular
del negocio o de los negocios, ya que
puede dar de alta más de un negocio y
generar un código QR para la carta/menú
de cada uno.
A la hora de rellenar los datos, apunte o
recuerde el correo electrónico usado,
como usuario, y la contraseña, de acceso
ya que ésta será codificada y no se podrá
recuperar.
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Una vez se registre, volverá a la página de “Login” para corroborar que
funciona correctamente el acceso y su registro como usuario.
Tras validarse accederá a la página
principal. Aquí se mostrarán los locales para los cuales ya ha generado
el/los códigos QR, así como las distintas opciones que tiene para
imprimir los códigos.

Cada código QR presenta 3 opciones de impresión en un documento
PDF. Los 3 tamaños que podemos elegir son A4 (tamaño folio), A5 (la
mitad de un folio) y A6 (la mitad de la mitad de un folio). Estos 3
tamaños permitirán colocarlos sobre las mesas, en las barras por las
paredes, por ejemplo.
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En la parte superior derecha, las 3 rayas permiten el acceso a él menú de opciones.
Éste tiene 3 partes:
1.- Panel de Control: es el explicado antes donde se muestran todos los locales con las
opciones de impresión de los QR.
2.- USUARIOS: donde se puede acceder a su información como usuario, la de registro.
También tiene la opción para salir de la zona restringida.
3.- ESTABLECIMIENTOS: donde están las zonas para crear los Locales y las Cartas para
cada uno. Los USUARIOS, no merece la pena su
explicación porque hará los mismo que en el registro, pero modificando lainformación.

3.- ESTABLECIMIENTOS -> Locales
En ésta opción se muestran los distintos locales, con la siguiente información:
Provincia, Población, tipo de establecimiento, logotipo (si se lo ha incluido),
código QR (si se lo ha generado) y la opción de editar la información que ha
introducido. Puede desplazar horizontalmente la tabla de los establecimientos
para ver toda la información, ya que no sale toda en un pantallazo.
En la opción “Crear nuevo”, accederá a la zona para dar de alta otro.
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Esta pantalla sería la resultante de desplazar la anterior.
Cómo puede verse a la derecha, en azul aparece el icono que nos permitirá
acceder a la edición de la información del
local. Si tiene el logotipo de su establecimiento, lo podrá incorporar, ya que
cuando se genere el documento (PDF), junto con el nombre de su
establecimiento, también aparecerá el logotipo.

3.- ESTABLECIMIENTOS -> Locales
Para el alta de un nuevo local de hostelería, la información para registrar
(y modificar posteriormente) es la siguiente:
- Nombre del establecimiento.
- Provincia (actualmente sólo Sevilla)
- Población
- Tipo de negocio: bar, restaurante, confitería, heladería, etc.
- Email, es interesante ponerlo.
- Teléfono, es interesante ponerlo.
- Logotipo
- Si tiene comida para llevar
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3.- ESTABLECIMIENTOS -> Cartas
Es el alma de la aplicación que permitirá
generar el código QR. Según sea nuestra situación usaremos un sistema u otro para generar el
código QR.
¿Qué 3 situaciones se pueden dar?:
- Tipo 1: tenemos la página web de nuestro negocio, con su menú en PDF. Aquí sólo tendremos
que copiar el enlace que aparece en el navegador, cuando en nuestra web pulsamos ver menú o
carta o como lo tengamos. Lo copiamos en el formulario que aparece en Tipo 1, aceptamos y nos
genera él código QR.
- Tipo 2: en ésta variante no tenemos página web, pero si tenemos un fichero en PDF o en
imagen JPG/JPEG (no superior a 5 Mb). En el caso de imagen en JPG, sólo puede subir una
imagen, por lo que si son varias imágenes de la carta las ha de reunir todas en un pdf. En el
formulario del Tipo 2 , le daremos a seleccionar fichero de su ordenador o teléfono y lo
subiremos.
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Al subirlo lo alojamos en nuestro Hosting (alojamiento web) y generamos un código QR, que apunta a nuestro alojamiento y
permita a su cliente descargarlo.
- Tipo 3: es la tercera opción, no tenemos página web con carta, no tenemos un fichero (PDF o JPG) con nuestra carta/menú
para subirlo. Pues le ofrecemos que de un modo básico y sencillo (sin florituras) pueda generar una carta de precios.
En ésta opción se pueden ir dando de alta los distintos elementos que conforman su carta de precios. Los elementos que
necesita seleccionar para cada línea de la carta son:
1.- Categoría en la que clasificarlo (bebidas, ensaladas, postres, tapas, etc).
2.- Cómo se vende (por ejemplo, tapa, media ración o ración)
3.- Nombre del artículo.
4.- Precio. Cuando introduzca el precio, poner la coma de los decimales con un PUNTO.
5.- Una descripción. Por ejemplo si es la categoría de menú del día, se puede describir en que consiste cada menú o si es una
ensalada, los elementos que la componen,
etc. Todas éstas opciones las rellenará en el formulario superior y conforme las vaya registrando, éstas irán apareciendo en una
lista debajo, organizadas por categoría. Tenga en cuenta que cuando dá de alta un elemento de la carta,
éste no desaparece del formulario, se mantiene por si ha de aplicar distintos precios a distintas formas de venta (por ejemplo:
crea la cerveza, que son bebidas, formato de venta caña y precio 1.20. pues cuando pulsa “Añadir elemento” éste se incorporará
a él listado, pero en el formulario sigue apareciendo para que modifique sólo la opción de formato de venta y precio. Sólo
tendría que cambiar a Jarra y 3.00€.). En el caso de que no quiera seguir creando distintas variantes de un elemento de la
carta, le dá a “Limpiar datos” y se borrarán. Cada elemento del menú creado, presenta a la derecha las opciones de borrado y
edición del elemento, por si los tiene que retirar o modificar. Una vez que considere que lo tiene listo, le da al botón “Crear PDF
Menú” y esa acción creará el menú en PDF y el código QR para descargarlo. Al final en la página resumen de CARTAS, se
mostrarán los establecimientos con los tipos de CARTAS creados. Cada uno muestra, debajo del tipo, un botón para eliminarla.
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Descarga Tú Carta
Es un proyecto de Grupo Cibernet
C/ Industria 1Edif. Metropol 1, Planta 3ª, Oficina 3
Polígono Industrial PISA
41927 Mairena del Aljarafe
Sevilla
Email: info@descargatucarta.com
Web: www.grupocibernet.com
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