
Desde la primera impresión 
hasta la transacción final: 
un gran servicio comienza 
en línea
Popmenu es una plataforma basada en menús que 
centraliza todas sus operaciones digitales: le cubrimos 
desde el diseño del sitio web y la gestión de los menús 
hasta los pedidos en línea y el marketing.
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Consolide los costos—reúna todos los servicios en un solo luga
Ajuste su cuenta de resultados, aumente sus márgenes, deje de pagar a terceros...

Una tarifa mensual 
que nunca cambia...sí, 
escuchó bien. 
Sin gastos de instalación

0$ en comisiones

Soporte continuo al cliente y 
alojamiento del sitio web incluidos

Lance su nuevo sitio web y los 
pedidos en línea en semanas

Construcción 
del sitio web y 

lanzamiento

Pedidos en línea 
y entregas 

Marketing de 
redes sociales 

Alojamiento y 
mantenimiento 
del sitio web

Marketing por 
correo electrónico 
y SMS 



"Tengo que decir sinceramente que el equipo y la 
tecnología de Popmenu son insuperables en 
cuanto a velocidad, servicio y calidad. Nuestro 
sitio web Popmenu está liberando el potencial de 
nuestros menús y mensajes ante nuestros ojos, y 
el equipo es muy conocedor, atento y accesible. El 
servicio es de primera categoría por parte de los 
responsables de Popmenu, los diseñadores, los 
fotógrafos, ¡todo el equipo es increíble!”

SHALLOM BERKMAN
Cofundador | Urth Caffé

"Si no fuera por la flexibilidad y el 
servicio de atención al cliente de 
Popmenu, no sé de qué otra forma habría 
podido reestructurar eficientemente mi 
negocio de restaurante hacia los pedidos 
en línea y la recolección y entrega, todo 
ello reduciendo los costos y manteniendo 
mi plantilla en medio de una pandemia." 

TIM MOORE
Propietario | Terra Terroir

Datos rápidos 

Con los pedidos directos en 
línea, hemos ahorrado a los 
restaurantes independientes 
más de $1.2 millones en 
comisiones y tarifas por 
pedidos en línea, ¡y aún no 
hemos terminado! 

millones 
ahorrados 

¡El 90% de todo el tráfico del 
sitio web va directamente a 
su menú, por lo que los 
clientes potenciales son 
atraídos en el momento en 
que llegan a su sitio! 

del tráfico ve el 
menú primero 

El cliente medio de Popmenu 
ve al menos un 60% de 
aumento en la visibilidad 
orgánica de su sitio web 
después de sólo tres meses 
con Popmenu. ¿En otras 
palabras? Más clientes 
potenciales encuentran y ven 
su restaurante cuando 
buscan cosas como 
"restaurantes cerca de mí" 

en tráfico 

¿Listo Para Comenzar? Programe una demostración en 
línea en get.popmenu.com o llame al (844) POPMENU


