
¡Llama ahora y obtén 
una oferta especial!

Si necesitas menús, publicidad, códigos QR,  
sistemas de pedido, página web o más servicios.

LOS MEJORES 
PRECIOS DEL 

MERCADO¡Nosotros somos tus aliados!

(737) 230 0168

SERVICIOS Y 
OFERTAS 2023



¿ERES EMPRENDEDOR 
O DUEÑO DE UN 
PEQUEÑO NEGOCIO?

BENEFICIOS

¡ES TU MOMENTO!
¿CÓMO FUNCIONA?

En Restaurant Ideas te ayudamos 
a crear una línea de crédito con 
facilidades de pagos y  sin 
intereses por noventa días.

Calificado y cumpliendo el 
plan de pagos estipulado, 
nosotros enviaremos el 
reporte al buró de crédito del 
estado para elevar tu 
puntuación o la de tu 
negocio en las agencias 
evaluadoras.

Crea tu línea de crédito en 
RESTAURANT IDEAS.

Conoce todos los detalles 
de la mano de nuestros 
asesores .

Calificar para financiamiento sin 
intereses los primeros tres meses 
es sencillo. Si tu compra es 
superior a los $1000 o si necesitas 
un plazo mayor a los noventa días 
para completar tu pago, el interés 
adicional es solamente del 3.18%.

SISTEMA DE 
PAGOS PARA PEQUEÑOS
NEGOCIOS 3 MESES SIN INTERESES

Llama al número 
737 230 0168



CONOCE NUESTRAS
MEMBRESÍAS

Pregunta a nuestros asesores por el resto de planes, pueden orientarte y ayudarte a 
elegir el plan perfecto de estrategias de redes sociales que necesitas.

#LoHacemosFácil!

CÓDIGOS QR 
PERSONALIZADOS
En Restaurant Ideas te ayudamos a 
personalizar los códigos QR que 
necesites, dirígelos a tu menú, página 
web, redes sociales o donde lo 
prefieras. 

Escríbenos por WhatsApp
737 230 0168

Las membresías Restaurant Ideas te 
permitirán tener cobertura en todo 
momento para hacer uso de nuestra 
amplia gama de servicios, lo mejor de 
todo es que se pueden adaptar a tus 
necesidades.

737 230 0168
restaurantideas.net



TECNOLOGÍA PARA
MEJORAR LA ATENCIÓN
DE TUS CLIENTES

ESCANEA EL CÓDIGO 
PARA VERLO FUNCIONAR

ELIGE EL SERVICIO QUE 
MÁS TE INTERESE Y 
LLEGA A MÁS CLIENTES

Conoce más sobre los botones 
de llamada y evoluciona la 
atención en tu negocio.

Conoce nuestra gama de 
soluciones para tu restaurante:

Solicita una cotización y 
obtén una oferta especial

• Brandign & 
indentity
• Estrategias de 
marketing
• Publicidad
• Servicios de 
impresión 

• Páginas Web
• Redes sociales 
y Google 
• Tecnología 
para atención
• Diseño gráfico

¡LLAMA AHORA! 

SOLICITA TU DEMO GRATUITA�

RESTAURANTIDEAS.NET |  7801 NORTH LAMAR BLVD, AUSTIN, TX 78752 �

737 230 0168



En la actualidad estar en internet es esencial para cualquier negocio 
y para eso es  importante tener un sitio web que se adapte a tus 

necesidades, con la calidad que te mereces.

LA PÁGINA WEB QUE TU 
RESTAURANTE NECESITA

¡Tenemos el paquete de página web ideal para ti!

COTIZA EL TUYO Y PREGUNTA POR 
NUESTROS PAQUETES CON REDES SOCIALES

4 categorías en página web 
(home, menú, contacto y galería)

Hosting y dominio

737 230 0168

$850 PÁGINA
WEB

+3 MESES DE REDES
SOCIALES GRATIS



Pregunta a nuestros asesores por el resto de planes, pueden orientarte y ayudarte a 
elegir el plan perfecto de estrategias de redes sociales que necesitas.

¿TÚ RESTAURANTE 
YA ESTÁ EN REDES 
SOCIALES?
No sólo se trata de tener redes 
sociales, la clave está en una 
correcta estrategia para lograr 
mejorar el reconocimiento de tu 
negocio e incrementar la 
cantidad de posibles interesados 
en visitarlo. 

Parrilla mensual

20 Publicaciones

20 Stories

Presencia en 
Instagram y Facebook

1 anuncio mensual�

El plan básico Restaurant 
Ideas puedes tenerlo por 
tan sólo $300 
Logra la presencia en redes sociales 
con contenido de calidad a un 
excelente precio.

Escríbenos por WhatsApp
737 230 0168



Ve más allá de solo menús estáticos y aburridos, muestra 
la variedad de tus platillos en las pantallas especiales. 
¿Conoces los beneficios?

Llévate una Pantalla de 43’’ y nosotros 
¡Te regalamos el contenido!

Cotiza por WhatsApp y pregunta por nuestros paquetes 
en Pantallas Digitales.

Cotiza tu paquete con nuestros asesores y 
pregunta por las ofertas en Publicidad 
Inteligente.

PUBLICIDAD
INTELIGENTE

PANTALLAS DIGITALES 
IDEALES PARA MENÚ

Video
publicitario1 5 Anuncios

digitales

Escríbenos por WhatsApp | 737 230 0168

Incrementa la venta de platillos promocionales 
con estrategias visuales.

Actualiza la información de precios, descripciones 
e imágenes de forma sencilla.

Ayuda a tomar la decisión sobre qué paquete o 
platillo elegir.



CONOCE NUESTROS 
SERVICIOS DE 
IMPRESIÓN

SHOOTING
FOTOGRÁFICO

Ropa promocional

Rótulos de aluminio

Backdrops

Banners

Folletos

Trípticos

Tarjetas de 
presentación

Calendarios

Colgantes de puerta

Tarjetas postales

Banderas

Flyers

Folders

Etiquetas

Pancartas

Posters

Catálogos

Menús

Carteles

Señalizador de 
mesa

Stickers para 
ventana

Cotiza tu paquete fotográfico y 
transmite el sabor y ambiente de 
tu restaurante a tus clientes

P L A T I L L O S ,  S T A F F ,  
M O M E N T O S  Y  M Á S

Escríbenos por WhatsApp
737 230 0168



 

IMPRESOS 
ENMICADOS

MENÚ
8 VISTAS
A SÓLO $36

¡AL MEJOR PRECIO!

Menús enmicados
desde $7.50

Anuncio para supermercado
desde $1.99

Escríbenos por WhatsApp | 737 230 0168

Folders

Enmicados

Diseño

Fotografías

Impresión

Folder

Acabados



Diseños 100% 
personalizables con la 
garantía de materiales 
de alta calidad.

Mejora la experiencia de 
tus clientes y organiza 
tus platillos 
estratégicamente para 
favorecer tus ventas.

En la compra mínima de $1000 en cualquiera de 
nuestros servicios de impresión, te regalaremos 
500 tarjetas de presentación

¡TE REGALAMOS 
500 TARJETAS DE 
PRESENTACIÓN!

MENÚS
TO GO

Escríbenos por WhatsApp
737 230 0168

Escríbenos por WhatsApp
737 230 0168



ÓRDENES EN LÍNEA
La tecnología evoluciona 
rápidamente y con ella todas las 
formas de consumir productos y 
servicios. Realizar pedidos de 
comida en  plataformas digitales 
se encuentra dentro de las 
principales tendencias. ¿Tu 
restaurant ya cuenta con órdenes 
en línea? 

En Restaurant Ideas estamos a la 
vanguardia y somos diseñadores 
de experiencias de atención a 
clientes que garantizan de forma 
ágil poder realizar pedidos de los 
diferentes platillos de tu menú 
online, de manera rápida y 
sencilla. Siguiendo tres sencillos 
pasos:

Ve más allá de lo tradicional y logra que tus comensales pidan su 
platillo favorito de una forma fácil por internet. 

Seleccionar platillo

1

Realizar pago Recoger el pedido

2 3

Escríbenos por WhatsApp | 737 230 0168



¡LO HACEMOS FÁCIL!

Contáctanos
info@rideaweb.net

737 230 0168
7801 North Lamar Blvd Suit A 137 

Austin, Tx 78752

Todo el material de esta revista no puede ser reproducido transmitido o distribuido de ninguna 
forma sin el permiso oficial de permiso de Restaurant Ideas. Todos los derechos reservados.
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