
La herramienta de marketing 
para restaurantes "todo en uno" 
que lleva la hostelería a la red

Optimizamos su sitio web y su menú para las búsquedas, facilitando que los visitantes lo encuentren 
y lo vean. Nos integramos con Google My Business; cada platillo de su menú es indexado por Google, 
de modo que cuando un cliente tenga ganas de algo que usted ofrece, usted aparecerá siempre.

El cliente llega a 
su sitio web

El tiempo medio que se dedica a un menú 
típico de un restaurante en línea es de 15 
segundos... el tiempo medio que se dedica a 
un menú de Popmenu es de 1 minuto y 50 
segundos, eso es más de 7 veces más tiempo 
que se dedica considerando a su restaurante.

El cliente considera las 
opciones de platillos  

Una experiencia de pedido y entrega en 
línea que vive dentro del sitio web de su 
restaurante. Se acabaron las comisiones 
de terceros o pérdida de ingresos para 
usted, además de una experiencia de 
pedido menos complicada para sus cliente.

El cliente coloca 
un pedido

Capture la información de los nuevos 
clientes a través de Pop Ordering. ¿La 
mejor parte? Los datos de ese cliente 
son suyos, ¡no de nosotros!

El cliente se convierte 
automáticamente en 
un "seguidor”

Popmenu está integrado con 
DoorDash para que pueda crear 
conciencia de marca y ampliar sus 
capacidades fuera del local.

El pedido es recogido 
por el cliente

Su restaurante recibe una notificación (por 
correo electrónico y/o SMS cuando se 
realiza un pedido, lo único que tiene que 
hacer es confirmar el pedido en la 
aplicación móvil de su propietario o el panel 
de control de Popmenu, hicimos los pedidos 
en línea fáciles de administrar.

El pedido es recibido 
por su restaurante

El cliente recibe un correo 
electrónico de confirmación 
automático con el resumen 
del pedido

Los comentarios desempeñan un papel 
importante a la hora de atraer nuevos 
negocios: el 93% de los consumidores 
afirman que los comentarios en línea 
influyen en sus decisiones de compra* 
Invite a los clientes a dejar comentarios 
de los platillos del menú con mensajes 
de correo electrónico automatizados 
después de la compra.
*https://www.qualtrics.com/blog/online-review-stats/

El cliente deja una 
reseña directamente 
en su menú

Popmenu amplía el poder de su 
marketing con mensajes inteligentes 
automatizados basados en las 
compras de los clientes, para que 
usted siga siendo el primero en la lista 
y pueda hacer negocios con facilidad.

Un mensaje de marketing 
automatizado invita a los 
clientes a volver

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


