Queremos
Recibir
Atención
del
mesero

Te presentamos
QR Servicio en
mesas

QR Table Service

por Creative QR

Comer en nuestro
restaurante favorito debería
ser siempre una experiencia
completa y agradable

Todo es excelente: el menú el
ambiente, etc.
Pero ¿Dónde está el mesero?

Casi siempre sucede, justo
cuando lo necesitamos, no
encontramos al mesero

Esto, en ocasiones, se convierte en una
situación incómoda que nos deja una
sensación agridulce que, si bien se
termina resolviendo, no acaba de
gustarnos. Como resultado nos
sentimos mal atendidos por el
establecimiento.

En otras ocasiones, sucede
lo opuesto, justo cuando
necesitamos privacidad
aparece el mesero
preguntando si
necesitamos algo.

¿No sería genial que el mesero sólo viniera a nuestra mesa
cuando lo necesitamos y sin tener que distraernos de
nuestra velada?

QR Table Service te ayuda
con esta tarea. Sólo escanea
el código QR que
encontrarás en la mesa y
desde ahí, podrás llamar al
mesero cuando lo necesites

Este servicio te garantizará una experiencia tranquila,
privada y con la atención que te necesaria por parte
del restaurante. Al ﬁnal de tu estadía también podrás
pedir la cuenta y caliﬁcar el servicio. Todo sin
distracciones y desde tu propio celular.

Mientras tanto, en la cocina...
En la pantalla del
jefe de meseros
aparecen las
solicitudes, tanto
de atención como
de la cuenta.
De este modo
siempre estará
alguien pendiente
se que la atención
se realice con
eﬁciencia.

QR Table Service hace que la experiencia de
tus clientes mejore increíblemente.
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La experiencia mejorará pues el mesero estará en la mesa cuando
se le necesite.
Tus clientes se quedarán con una sensación de atención de
calidad.
Los meseros obtendrán mejores propinas debido al servicio puntual
Tu restaurante será recomendado, además por la calidad de los
alimentos, por la calidad del servicio.

QR Table Service también te permite
adaptar tu restaurante a la nueva
normalidad. No más menús impresos, ni
riesgos de contagio por objetos, tanto
para tus clientes como para tus
empleados. Desde el mismo QR el cliente
podrá acceder al menú y conocer las
opciones y realizar su orden, claro,
llamando al mesero desde su celular.

contacta a Creative QR y pide una cotización
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El sistema es ﬂexible y ligero
Funciona desde cualquier celular
No requiere infraestructura especial, sólo
conexión a internet.
Las llamadas al mesero se visualizan en
una pantalla central para que siempre
alguien sepa que hay mesas por atender.
El costo es anual por mesa (desde $1,000 c/u)
Podrás conocer las caliﬁcaciones por
mesa para que te permita mejorar

Pide tu cotización desde nuestra
página: www.m.creativeqr.com.mx
Haz que la experiencia de tus
clientes sea única, eﬁciente y segura.

