www.sigusta.com

CONÓCENOS
EXPERIENCIA
Sígusta es una empresa
española con más de 10
años de experiencia en el
sector de la hostelería y
restauración.

OBJETIVO

EQUIPO

Transformar la imagen de tu
negocio en algo novedoso,
digitalizando tus productos
y servicios para que puedas
ofrecer al cliente una
experiencia única.

Pásate a la
carta digital

+

10

años de

experiencia

Contamos con un equipo de
profesionales especializados
en análisis de datos, diseño
web, programación de
aplicaciones y fotografía
gastronómica.

CLIENTES
Algunos de nuestros
clientes ya han comprobado
los grandes beneficios que
supone adaptarse a los
nuevos tiempos,
diferenciándose de la
competencia y aumentando
su productividad.

CARTA
DIGITA L
Entre la gran variedad
de nuestros servicios
destacamos la carta digital de
Sígusta.
Una herramienta que llevará a
tu negocio a lo mas alto y que
aportará muchas ventajas para
ti y tu cliente.

Sígusta ha creado una aplicación para Tablet en la que tus clientes
podrán visualizar toda la carta del restaurante con solo un clíck.
El cliente tendrá acceso a todo el contenido de tu carta de manera visual
e interactiva, con fotografías profesionales de todos tus platos, sugerencias, novedades, promociones…
todo lo que puedas imaginar al alcance de la mano.
Una aplicación cómoda, rápida, sencilla, elegante y, lo más importante
de todo, personalizada para tu negocio, con el logotipo y la imagen
corporativa para hacer que tu carta sea exclusiva y de calidad.

FOTOGRAFÍAS
Se come por los ojos, por eso nuestro equipo de
fotógrafos gastronómicos consiguen despertar la
atención y el apetito de los clientes con la
máxima calidad en sus fotos.

ALÉRGENOS
Adáptate a la nueva normativa. Sígusta contiene
un filtro de alérgenos para que tus clientes
visualicen de forma clara aquellos productos que
pueden comer y disfruten de la velada sin
preocupaciones.

VINOTECA
Por fin podrás integrar tu carta de vinos con tu
oferta gastronómica. Tus clientes podrán
observar las imágenes e
información detallada de tus vinos como el tipo
de uva, bodega, denominación de origen...

PRODUCTOS
Libera a tus camareros de tener que aclarar la
información de los productos.
Con Sígusta podrás especificar cada detalle como
descripción, alérgenos, ingredientes, valores
nutricionales...

IDIOMAS
Olvídate de tener varias cartas en
distintos idiomas. Con Sígusta tu cliente podrá
seleccionar el idioma deseado con un solo clíck.

PANEL DE GESTIÓN
Ya no tendrás que informar al cliente de lo que
tienes fuera de carta o de los
productos que se te han agotado. Con tu panel de
gestión podrás actualizar toda la carta de manera
inmediata y ahorrar costes de impresión en papel.

APP MÓVIL
Fideliza a los clientes con tu propia aplicación
para móvil (IOS y Android).

Lograrás tener tu marca en el dispositivo de
cada persona. A través del Smartphone
podrán: visualizar la carta del restaurante,
reservar mesa, recibir notificaciones, ver las
promociones y eventos de tu negocio, visitar
tus redes sociales, realizar pedidos online,
pagar con la app y mucho más.

La carta digital de Sígusta es rentable y
mejora la imagen de tu negocio.
Nuestra experiencia nos dice que verá incrementado su
ticket medio hasta un 20%.
Tu cliente quedará sorprendido y, sin duda, será tema
de conversación con sus conocidos.
Inviertes en publicidad, innovación, transparencia y es
sostenible con el medio ambiente.

Incremento

Sostenible

20%

CONTÁCTANOS
admin@sigusta.com
Móvil: 625.325.560
620.216.069
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