
Servicios digitales que te ayudan a conseguir clientes satisfechos y 

vender más.

Impulsa tu negocio hostelero



¿Qué es EntreCartas?



“EntreCartas es una innovadora solución 

digital que pretende modernizar el sector

hostelero español, ayudando a las 

empresas a incrementar sus resultados de 

negocio, mejorando su imagen de marca 

y aumentando la satisfacción de sus 

clientes. 

Todo ello de manera integral, con una 

serie de servicios personalizados para 

cada negocio.

Fernando Martínez Gil · CEO de EntreCartas

01/ ¿Qué es EntreCartas?



¿Qué puedo conseguir con 

EntreCartas?



Consigue 

clientes 

satisfechos

Genera más 

ingresos

Reduce 

costes

01/ ¿Qué puedo conseguir con EntreCartas?

✓ Atrae nuevos clientes

✓ Fideliza a los clientes que ya tienes

✓ Incrementa su ticket medio

✓ Mejora los procesos y tiempos del 

restaurante

✓ Evita reimpresiones de carta

✓ Optimiza tu marketing

✓ Ofrece más y mejor información

✓ Permite valorar la experiencia y 

escucha a tus clientes

✓ Da una imagen de modernidad que 

enamore a tus comensales



¿Cómo consigo estos objetivos?



03/ Productos 
EntreCartas



Carta en tablet

Ofrece a tus clientes las cartas 
(platos, vinos, bebidas, postres, 
etc) de un modo visual, con 
fotografías, en tablets. 

• La carta en los idiomas que 
quieras

• Con la mejor información: 
alérgenos, descripciones, 
ingredientes, aportes 
nutricionales…

• Filtro de alérgenos: tus 
clientes podrán filtrar los 
platos por alérgenos para 
descartar los que no pueden 
consumir.



App móvil

Toda la carta del negocio, también 

en el móvil de tus clientes, a 

través de un código QR o 

descarga desde Google Play.

• Tus clientes podrán ver todas 

las ofertas y promociones del 

negocio desde su casa o 

desde el propio local

• Opción de reservar mesa 

desde cada

• Permite enviarles

notificaciones con el menú 

diario o con los eventos o 

promociones que celebren. 



Página web

Con EntreCartas, los negocios 

podrán tener una web optimizada 

para restaurantes en la que :

• Mostrar su carta con

fotografías, sus ofertas y 

eventos. 

• Publicar videos promocionales

• Poner su ubicación y un 

completo formulario de 

reservas.

Si ya tienes web podemos 

integrarlo toda la información de

EntreCartas en ella.



Encuestas de 

satisfacción

Ofrece a tus clientes un breve 
cuestionario de preguntas 
cuando estos terminen de 
comer y recibe feedback
instantáneo.

• Crea y edita las preguntas
desde el panel de gestión. 
Podrás preguntar cada día 
algo diferente.

• Recibe y gestiona toda la 
analítica (respuestas y los 
comentarios de tus clientes) 
en tu panel de gestión



Imprimir carta en 

papel

Con este producto, podrás 

imprimir la carta del restaurante 

en papel, en varios formatos.

• Tu eliges: con fotografías o sin 

ellas, en formato lista y/o con 

toda la información que se 

desee. 

• Los cambios realizados desde 

el panel de gestión, de un 

modo rápido y ágil.

• Actualiza el menú del día en 2 

minutos e imprímelo.



Servicios adicionales de EntreCartas



04/ Servicios adicionales

Fotografía Traducciones Carga de 
contenidos

Tablets Otros servicios

¿No tienes fotografías 

de tus productos?

No te preocupes. 

Trabajamos con un 

proveedor a nivel 

nacional que puede 

ofrecerte los mejores 

precios. 

Además, luego podrás

utilizar esas imágenes 

para tu marketing y 

tus redes sociales.

EntreCartas está 

pensada para que los

propios restaurantes 

puedan subir toda la

información al panel

de gestión.

Pero si no tienes

tiempo, ¡no te

preocupes! 

Nosotros lo hacemos 

por ti en tan solo un

par de días.

¿Te interesa la carta 

digital o las encuestas 

de satisfacción pero no 

tienes tablets?

Te damos todas las 

facilidades. Podemos 

venderte a buen precio  

o si lo prefieres, 

podemos alquilártelas 

durante un tiempo 

determinado. 

¡Tu decides!

Para que recibas un 

servicio integral, te 

ofrecemos todo tipo 

de facilidades.

Desde stands para las 

tablets, a actualización

de tus contenidos una

vez ya este toda la

información en el 

panel de gestión.

¡Todo lo que necesites!

“Octopus to the party” 

para Pulpo a la feria. 

Olvídate de 

traducciones de 

Google que dan la risa

a los clientes.

Tu carta de platos con

todas la información

en todos los idiomas 

que quieras, gracias a 

nuestro amplio equipo 

de traductores.



¿Por qué elegir EntreCartas?



Servicios 

adicionales para 

una oferta 

integral 

Panel de control 

sencillo e 

intuitivo

El mejor soporte 

online

Contratación 

sencilla

Sin 

permanencia

Adaptable a 

todos los 

dispositivos

Altamente 

personalizable a 

cada negocio

Implantación 

ágil. Lista en 

menos de 1 

semana

05/ ¿Por qué EntreCartas?



Algunos delos clientes que ya 

confían en EntreCartas



06/ Algunos delos clientes que ya confían 
en EntreCartas



Precios



09/ Precios

Carta en tablet

24.99 €/mes

App móvil

14.99 €/mes

Encuestas de 

satisfacción

14.79 €/mes

Página web

19.99 €/mes

Carta en PDF

9.79 €/mes

Productos

Servicios adicionales

Carga de 

contenidos

En función del 
volumen

Traducciones

En función del 
volumen

Fotografía

En función del 
volumen

Tablets

Alquiler o venta 
en función de la 

Tablet 

Stands

Precio en función 
del modelo de 

stand



¿Tienes otras necesidades?

Descubre nuestras soluciones a medida



10/ Soluciones a medida

EntreCartas es una solución creada por Softwhisper, una empresa especializada en el 

desarrollo de aplicaciones móviles y desarrollo web.

Por eso, si EntreCartas no se ajusta del todo a las necesidades de tu negocio, te ofrecemos 

dos opciones. 

EntreCartas In-House

✓ Partiendo de las soluciones existentes y de la 
plataforma de EntreCartas, creamos una propia 
instancia para tu negocio.

✓ Adaptamos esa instancia a tus necesidades, 
creando todos los desarrollos y las 
funcionalidades que más se ajusten a tu 
empresa.

Solución personalizada

✓ Creamos tu plataforma desde 0, ajustándola al 
100% a tus gustos y necesidades.

✓ Esta solución está orientada a grandes empresas 
o franquicias, que necesiten una plataforma con 
un diseño y unas funcionalidades específicas.

Consulta precios

mailto:info@entrecartas.com
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http://www.entrecartas.com

