
 

 

 

¿PREPARADO PARA INNOVAR EN TU NEGOCIO DE LA MANO DE LA TECNOLOGÍA? 

VivaLaCarta es un catálogo digital interactivo de bebidas y comidas especializado en vinos. 

Ofrece una experiencia única al comensal, conectándolo con una gran y variada oferta de vinos 

que existen en el mercado y que podrá explorar, seleccionar, filtrar y pedir ya sea que se 

encuentre en la cava propia del restaurante o en la de algún proveedor cercano. 

VivaLaCarta NO tiene costo para ingresar ni de mantenimiento. 

Evoluciona la experiencia gastronómica de tu negocio 

Brinda a tus clientes una experiencia única y novedosa al realizar sus pedidos. Toda la oferta que 

ofrece tu negocio gastronómico en un solo lugar.  

Sorprende con contenido multimedia. Una carta digital que llevará la experiencia de consumo 

a otro nivel. 

Accede fácilmente a través de un código QR, muestra contenido relevante y ordenado por 

categorías. Atrae a tus clientes con videos e imágenes impactantes e información precisa 

utilizando diferentes filtros para acceder a una inmensa variedad de productos. 

Razones para implementar VivaLaCarta 

● Sommelier virtual. 

● Imágenes atractivas e información detallada de cada producto. Nuestro equipo de 
diseño y sommeliers cura permanentemente todo el contenido de la carta. 

● Mayor orden y control del negocio. Analiza tus ventas y compras a través de una 
plataforma de estadísticas on-line. 

● Fácil actualización de precios.  

● Mejora la velocidad y calidad de atención de los comensales. 

● Todas las funcionalidades las puede realizar una persona sin conocimientos de 
informática ya que el sistema es muy simple e intuitivo. 

● Mejora la imagen corporativa del negocio. 

● Innovación en el servicio. Aquí es donde el uso de la tecnología se convierte en un 
verdadero diferencial. Las cartas digitales nacieron por requerimiento de las medidas 
preventivas del Covid-19 aunque luego se transformaron en un elemento necesario para 
modernizar los restaurantes, bares y cafeterías de todo el mundo.  

● Servicio de soporte especializado antes y después de implementar VivaLaCarta. 

● Conversión de moneda. Se le permite al comensal elegir la moneda en la que quiere ver 
los precios de cada vino. 

●  Conversión de Idioma. Se le posibilita al comensal leer la información de cada vino en 
el idioma elegido. 

● Ahorro de inversión.  

● Dale prioridad visual a aquellas bodegas con quienes tengas un acuerdo comercial.  

 

¿Cómo comenzar a trabajar? 



 

 

Simple. Para consultas o registro ingresa a nuestra página web www.vivalacarta.com  

 

VivalaCarta es una startup de ITC Soluciones S.A., empresa de Mendoza, Argentina que desarrolla productos y servicios basados en tecnología para 
ayudar a las empresas a crecer mediante el uso de herramientas digitales adaptadas a las necesidades del cliente. Para conocer más sobre nosotros, 
visítanos en www.itcsoluciones.com 

http://www.vivalacarta.com/
http://www.itcsoluciones.com/

