
Tecnología a

la mano de

todos

Revolucionando la
Industria de Restaurantes



Transformando la industria
de Restaurantes

UNA EXPERIENCIA COMPLETA
DE ÓRDENES Y PAGOS SIN
CONTACTO, MEJORANDO LA
EXPERIENCIA Y SERVICIO A TUS
CLIENTES EN TIEMPOS
ACTUALES

Tus clientes te encontrarán en
nuestra app y al llegar a tu
restaurante podrán escanear el
Código Qr y podrán ordenar,
invitar a la mesa a sus amigos,
dividir y pagar la cuenta... Todo
sin contacto y manteniendo el
distanciamiento social

Pagas solo
cuando
generas
ingresos

RICEAPP - www.riceapp.net



Aparecerás en las opciones de restaurantes y serás
visto por miles de usuarios. Sin costo adicional

Cuando tus clientes han terminado, pagan desde el
app. Si hay varias personas en la mesa, la cuenta se
divide de forma inmediata sin necesidad del mesero

Atrae más clientes y adáptate
a la nueva realidad

PUBLICIDAD Y ATRACCIÓN DE CLIENTES

Sin esperar por el mesero, tus clientes escanean el
código Qr e inmediatamente pueden ordenar

TUS CLIENTES ORDENAN DESDE LA MESA

PAGOS SIN CONTACTO DESDE EL APP

EFICIENTIZA TUS PROCESOS Y
TU PERSONAL

Somos un emprendimiento mexicano y queremos
ayudarte a regresar eficientemente

RICEAPP - www.riceapp.net



Con RiceApp logras eliminar el
contacto cara a cara entre tu personal y
tus clientes. Elimina la necesidad de
tocar menús impresos, el efectivo y
tarjetas que han estado en muchas
manos

Los usuarios de RiceApp, pueden
encontrar tu restaurante en el App, ver
el menú y reservar (fase ii). Al llegar al
restaurante, podrán ordenar comidas y
bebidas desde el app.  Serán atendidos
eliminando confusiones y al terminar,
realizan el pago a través del App. Los
amigos pueden unirse a la misma
mesa, dividir la cuenta sin problemas y
pagar.

La Aplicación de RiceApp, hace que
todo esto sea posible eliminando el
contacto cara a cara y guardando la
distancia social

Hasta ahora, los procesos para que los
restaurantes se adaptaran a las nuevas
tecnologías, han sido engorrosos y
lentos y sólo para los "grandes". Con
RiceApp, queremos llevar a las manos
de todos, la posibilidad de adaptarse y
transformarse digitalmente, para que
tanto un restaurante pequeño o
mediano, como uno grande y con
recursos puedan ofrecer a sus clientes
el mejor servicio y con tecnología de
punta

¿Cómo funciona?

PROCESO SIN
CONTACTO

TECNOLOGÍA A LA
MANO DE TODOS

FUNCIONA COMO
UN POS

RiceApp puede ser utilizado en
paralelo con tu sistema de restaurante
o bien, ser usado de manera
independiente, porque además te
ofrecemos una comanda virtual para
todos tus meseros y sin pagar de más

TECNOLOGÍA DE PUNTA
DISPONIBLE PARA TI... SOLO
PAGAS SI TIENES INGRESOS
www.riceapp.net



Usa el app como un mesero virtual, tus clientes
pueden ver tu menú, ordenar y pagar. Tu personal,

podrá enfocarse en tareas que te generan más valor

RiceApp funciona como un sistema de administración,
en caso que no lo tengas, o bien, puedes seguir

trabajando con el tuyo, recibiendo órdenes desde una
tablet, pc o celular

Queremos llevar la tecnología
todos, sin excepción

ATENCIÓN A CLIENTES SIN NECESIDAD
DE CONTACTO

En caso de que tus clientes elijan no usar el app, equipa a
tus meseros para que les ofrezcan la mejor atención

UNA COMANDA VIRTUAL

UN SISTEMA POS

EN ESTOS TIEMPOS, QUEREMOS AYUDARTE
A RENACER Y PONER EN TUS MANOS
TENOLOGÍA DE PUNTA

RICEAPP - www.riceapp.net



En rwww.riceapp.net, busca la opción de
restaurantes y date de alta

DA DE ALTA TU RESTAURANTE

SUBE TU MENÚ

Siguiendo unos sencillos pasos, sube tu menú
según las secciones que tengas como:
Entradas, Ensaladas, Platos Fuertes, Bebidas y
Postres

MESAS Y MESEROS

Da de alta el número de mesas y los meseros
que quieras que usen la comanda virtual

TU CUENTA DE BANCO

Sube los datos de tu cuenta de banco donde te
llegarán las ventas que se realicen a través del
app. Si no tienes cuenta, nosotros te ayudamos 

A la mano de todos

TODO ESTO LO PAGAS, SOLO SI TIENES INGRESOS

Pasarela de pagos: 3.5% (vs.  hasta 5% que cobran los bancos + membresía
mensual). Con nosotros, no tienes membresías mensuales
Uso RiceApp: 5% / sobre ticket de compra

¡ !



Están preocupados por

la posibilidad de poder

contagiarse de COVID al

sentarse en el

restaurante

de los clientes, tienen más

probabilidades de visitar un

restaurante que ofrece tecnología

sin-contacto

Mientras tanto.. .  Esto es lo
que dicen los clientes

71% 

LLEVAMOS LA TECNOLOGÍA A
LA MANO DE TODOS...

Les preocupa, tener que

tocar superficies y

objetos como menús,

tarjetas, y efectivo

Están más dispuestos a

visitar restaurantes con

tecnología sin-contacto

Ven de manera positiva,

que un restaurante use

tecnología sin contacto

piensan que el gobierno

debe de apoyar a los

establecimientos a

adquirir esta tecnología

Qué piensan tus clientes?

www.riceapp.net

73% 

81% 

42% 
Visitarán menos

restaurantes por

temor al COVID

17%
No visitarán

restaurantes del todo

hasta no estar seguros

71% 

74% 

72% 

Cómo se comportan?

*Encuestas realizadas de manera independiente
entre 10 de Agosto y 13 de Septiembre



Contáctanos

hola@riceapp.net

Somos

Tecnología  a la mano de todos


