
Generación de Micrositios para poder ser 
accesados por códigos QR que se generan al final del 
proceso.

Como opción adicional, generación solamente del 
Código QR.

Esta es una opción Freemium, como alternativa a restaurantes que no deseen usar RICEAPP
www.riceapp.net



QR Crea una Página Crea un Código QR Rice QR PRO

RICE QR nunca expira

Una forma divertida de crear un código QR y organizar 
tu contenido digital

Redes Sociales, Menú Digital, Información de Contacto… Y mucho más!

Crear Páginawww.riceapp.net/tusitio

Tus redes sociales 
y contenido en un 

solo lugar

Escoge el diseño 
de tu preferencia

Baja el Código QR Lánzalo al mundo

Ingresar



Página principal.

Poderla hacer sobre un dominio ya existente.

Menú principal:

Crear Página: Opción para crear micrositio que ligue las 
redes sociales y links de Interés

Crear Código QR: Únicamente crea Código QR con el 
link seleccionado

Rice QR Pro: Opción pagada, aún estamos analizando 
cómo monetizar

Ingresar: Cuando ya tiene usuario y contraseña. Si no 
tiene, le pedirá hacer uno (Ver opción hacer usuario)
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Usuario escribe el nombre del sitio, y presiona “Crear Página”. De ya haber una página con ese nombre, debe de regresarle un mensaje: 
“Ese nombre ya existe, selecciona otro más original”



QR Crea una Página Crea un Código QR Rice QR PRO Ingresar

tusitio
www.riceapp.net/tusitio

Sube la foto de tu local y descripción que aparecerá de portada

Sube una imagen, nombre del local y la descripción

Dirección, teléfono, correo electrónico

Sube tus links o documentos

Agrega la información de contacto

Website

Sube un archivo

Sube una foto

Google Doc

Facebook

Instagram

Merkatus Restaurant

Bienvenidos! Somos un 
restaurante local, fundado en 

1995 y brindamos lo mejor de la 
zona con el mejor servicio

Visita nuestra web

Siguenos en Facebook

Pide por RiceApp

Organiza tu 
contenido digitalQR

Contenido Diseño Analítica QR



En esta sección, el usuario empieza a personalizar el 
sitio. Aparece a la par un demo, de cómo se irá viendo
su información desde un sitio móvil.

Se activará otro Sub-Menú, que tiene el fin de llevar de 
la mano por todo el proceso al usuario

Contenido.
En esta sección, le dará contenido al site.

Foto del negocio: Podrá subir una foto que es la que 
visualizará cuando el que escanea el QR, verá de 
primero

Información de contacto: Teléfono, correo y ubicación, 
de preferencia ligada a Google Maps

Sube tu contenido. Le da opciones de poder 
personalizar el contenido y los links
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Puede subir distintos tipos de links, desde archivos, website, Facebook links que lo detecte para que le ponga el ícono. Etc.

Además, una opción para poder conectarse con RiceApp

Cada uno de estas partes de la sección, abre una ventana emergente para poder subir la información:



QR
Crea una Página

Crea un Código QR Rice QR PRO Ingresar

tusitio
www.riceapp.net/tusitio

Sube la foto de tu local y descripción que aparecerá de portada

Sube una imagen, nombre del local y la descripción

Dirección, teléfono, correo electrónico

Sube tus links o documentos

Agrega la información de contacto

Website

Sube un archivo

Sube una foto

Google Doc

Facebook

Instagram

Merkatus Restaurant

Bienvenidos! Somos un 
restaurante local, fundados en 

1995 y brindamos lo mejor de la 
zona con el mejor servicio

Visita nuestra web

Siguenos en Facebook

Pide por RiceApp

Organiza tu 
contenido digitalQR

Agrega la foto de Portada

Nombre del Negocio

Merkatus Restaurant

Salvar

Descripción

Bienvenidos! Somos un restaurante local, fundados 
en 1995 y brindamos lo mejor de la zona con el mejor 

servicio



QR
Crea una Página

Crea un Código QR Rice QR PRO Ingresar

tusitio
www.riceapp.net/tusitio

Sube la foto de tu local y descripción que aparecerá de portada

Sube una imagen, nombre del local y la descripción

Dirección, teléfono, correo electrónico

Sube tus links o documentos

Agrega la información de contacto

Website

Sube un archivo

Sube una foto

Google Doc

Facebook

Instagram

Merkatus Restaurant

Bienvenidos! Somos un 
restaurante local, fundados en 

1995 y brindamos lo mejor de la 
zona con el mejor servicio

Visita nuestra web

Siguenos en Facebook

Pide por RiceApp

Organiza tu 
contenido digitalQR

Agrega Información de Contacto

Teléfono

Salvar

correo@misitio.com

Av. Paseo de la Reforma, Juárez, CDMX



QR
Crea una Página

Crea un Código QR Rice QR PRO Ingresar

tusitio
www.riceapp.net/tusitio

Sube la foto de tu local y descripción que aparecerá de portada

Sube una imagen, nombre del local y la descripción

Dirección, teléfono, correo electrónico

Sube tus links o documentos

Agrega la información de contacto

Website

Sube un archivo

Sube una foto

Google Doc

Facebook

Instagram

Merkatus Restaurant

Bienvenidos! Somos un 
restaurante local, fundados en 

1995 y brindamos lo mejor de la 
zona con el mejor servicio

Visita nuestra web

Siguenos en Facebook

Pide por RiceApp

Organiza tu 
contenido digitalQR

Sube un Archivo

Título del Enlace 

Salvar

Subir Archivo



QR
Crea una Página

Crea un Código QR Rice QR PRO Ingresar

tusitio
www.riceapp.net/tusitio

Sube la foto de tu local y descripción que aparecerá de portada

Sube una imagen, nombre del local y la descripción

Dirección, teléfono, correo electrónico

Sube tus links o documentos

Agrega la información de contacto

Website

Sube un archivo

Sube una foto

Google Doc

Facebook

Instagram

Merkatus Restaurant

Bienvenidos! Somos un 
restaurante local, fundados en 

1995 y brindamos lo mejor de la 
zona con el mejor servicio

Visita nuestra web

Siguenos en Facebook

Pide por RiceApp

Organiza tu 
contenido digitalQR

Agrega un enlace 

misitio.com

Nombre del enlace

Visita Nuestra Página

Salvar



QR Crea una Página Crea un Código QR Rice QR PRO Ingresar

tusitio
www.riceapp.net/tusitio

Escoge un Color de Fondo

Merkatus Restaurant

Bienvenidos! Somos un 
restaurante local, fundados en 

1995 y brindamos lo mejor de la 
zona con el mejor servicio

Visita nuestra web

Siguenos en Facebook

Pide por RiceApp

Organiza tu 
contenido digitalQR

Contenido Diseño Analítica QR

Escoge un Estilo

Aa Aa Aa Aa

Escoge una línea

Salvar



Diseño
En esta sección, el usuario dará diseño al fondo de su 
pantalla, estilo de letras y escoger el tipo de líneas y 
fondo de sus links

Escoge un color de fondo: Ecoge entre colores básicos 
para cambiar fondo (Gris, Azul, Rojo, Amarillo, Verde)

Estilo: En este caso, es el fondo de las letras y la 
transparencia de los colores escogidos

Escoge una línea: El tipo de recuadro donde estará el 
contenido
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El usuario puede regresar a Contenido y cambiarlo cuando lo desee.



QR Crea una Página Crea un Código QR Rice QR PRO Ingresar

tusitio
www.riceapp.net/tusitio

Selecciona un rango de fecha

Merkatus Restaurant

Bienvenidos! Somos un 
restaurante local, fundados en 

1995 y brindamos lo mejor de la 
zona con el mejor servicio

Visita nuestra web

Siguenos en Facebook

Pide por RiceApp

Organiza tu 
contenido digitalQR

Contenido Diseño Analítica QR

Total de Visitantes

Total de Clicks

25

25

Misitio.com

Archivo

Etc

5

10

10



En esta sección, el usuario puede ver estadísticas 
básicas de entradas a sus links

Podrá seleccionar un rango de fechas para visualizar su 
información

Clicks totales

Clicks por cada sitio
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3



QR Crea una Página Crea un Código QR Rice QR PRO Ingresar

tusitio
www.riceapp.net/tusitio

Selecciona el tipo de QR

Merkatus Restaurant

Bienvenidos! Somos un 
restaurante local, fundados en 

1995 y brindamos lo mejor de la 
zona con el mejor servicio

Visita nuestra web

Siguenos en Facebook

Pide por RiceApp

Organiza tu 
contenido digitalQR

Contenido Diseño Analítica QR

SubirLogo

Bajar QR

JPG

PNG

PDF

Antes de bajar el
QR le debe de pedir
hacer una cuenta
de usuario



QR
En esta sección, el usuario puede dar formato al QR, 
distintos patrones y colores, además subir un logo para 
que aparezca en el centro del QR

Una vez termine, podrá bajar el QR en el formato que lo 
desee.

Dejar eventualmente la posibilidad de bajar un formato 
en un tamaño X” x Y” para que solo quede listo para 
imprimir y poderlo ubicar directamente como cartel o en 
las mesas.

1

2

Para poderlo bajar, tiene obligadamente que hacer una cuenta.



QR Crea una Página Crea un Código QR Rice QR PRO Ingresar

tusitio
www.riceapp.net/tusitio

Selecciona el tipo de QR

Merkatus Restaurant

Bienvenidos! Somos un 
restaurante local, fundados en 

1995 y brindamos lo mejor de la 
zona con el mejor servicio

Visita nuestra web

Siguenos en Facebook

Pide por RiceApp

Organiza tu 
contenido digitalQR

Contenido Diseño Analítica QR

SubirLogo

Bajar QR

JPG

PNG

PDF

Antes de bajar el
QR le debe de pedir
hacer una cuenta
de usuario

Todo está listo… Ahora crea tu usuario o ingresa

misitio.com

Contraseña: **********

Crear Usuario

Ya tengo cuenta

Correo:

Repite tu
Contraseña: **********

O ingresa con:



QR Crea una Página Crea un Código QR Rice QR PRO

RICE QR nunca expira

Una forma divertida de crear un código QR y organizar 
tu contenido digital

Redes Sociales, Menú Digital, Información de Contacto… Y mucho más!

Crear Páginawww.riceapp.net/tusitio

Tus redes sociales 
y contenido en un 

solo lugar

Escoge el diseño 
de tu preferencia

Baja el Código QR Lánzalo al mundo

Ingresar



QR Crea una Página Crea un Código QR Rice QR PRO

RICE QR nunca expira

Tus redes sociales 
y contenido en un 

solo lugar

Escoge el diseño 
de tu preferencia

Baja el Código QR Lánzalo al mundo

Ingresar

nombre@micorreo.com

Nombre del enlace

***************

Salvar

Correo:

Contraseña:

O Crear Cuenta



QR Crea una Página Crea un Código QR Rice QR PRO

Crea un QR gratis en menos de un mintuo

RICE QR nunca expira

Paso 1:
Elige el contenido

Paso 2:
Ingresa la página Web y diseño

Website

Sube una foto

Google Doc

Facebook

Instagram

Cambia 
según

selección

Cambia 
según

selección

Ingresa o pega la página Web

Paso 2:
Ingresa la página Web

Paso 3:
Baja tu QR

Sube un archivo

Selecciona el color

Selecciona el patron

Puntos – Rayas – Puntos Gruesos

Sube logo para el QR

Ingresar

Bajar QR

JPG

PNG

PDF



Crear un Código QR
Únicamente crea un código QR. Sin links ni el resto de 
contenido.

Paso 1: Usuario selecciona qué link quiere que vaya
ligado al QR

Paso 2: Ingresa el link, imagen o documento y 
selecciona el color y estilo del QR. Se puede subir un 
logo para el centro del código

Paso 3. Baja el QR. Para poderlo hacer, debe 
loguearse.
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