
Comunicado de prensa: Una nueva aplicación para apoyar a los operadores de 

restaurantes 

 

 

Nueva aplicación que visualiza el menu 

 

Una nueva aplicación suiza para la visualización de menús apoya al gastrónomo en la 
comunicación de sus menús y establece nuevos estándares de amabilidad para el cliente 

en la gastronomía. Con "VISYT App" el apetito se abre antes de la comida. El smartphone 
escanea el código QR en el menú y muestra visualmente el menú con toda la información 

relevante. Las patentes para este tipo de registro de códigos QR ya han sido solicitadas en 
Europa y Estados Unidos. 

 

Una situación cotidiana completamente normal en un restaurante: El huésped mira el menú, lee 

la sugerencia del menú, pero sólo tiene una vaga idea de cómo son los platos recomendados en 

el plato, a menos que sean platos comúnmente conocidos. A menudo las expectativas no se 

corresponden con la realidad, las decepciones arruinan el apetito. 

 

Especialmente cuando se viaja, pero ahora también en el área local, se anuncian en los menús 

especialidades étnicas y platos exóticos en todas sus variantes. Sin embargo, el texto de los 

menús difícilmente puede describirse o interpretarse suficientemente. Los huéspedes a menudo 

carecen de la visualización de lo que han leído. Se sienten abrumados, a veces desdeñan un 

menú preparado con amor por la falta de imaginación. O piden un menú que lea bien, pero que 

esté muy por debajo de las expectativas en el plato. 

La investigación de Smartphone y la lectura de comentarios de clientes en sitios web de reseñas 

como Yelp o TripAdvisor rara vez arrojan luz sobre la oscuridad. Los gastrónomos tendrían 

muchas oportunidades de hacer visibles sus ofertas en sus canales de publicidad, como sitios 

web, medios sociales y otros. Pero el esfuerzo sigue siendo largo y costoso. 

 

 

"VISYT App" hace visibles los menús 

 

Ahora el huésped hambriento recibe una nueva aplicación para smartphones con "VISYT App". 

Con esta aplicación, los visitantes del restaurante se enteran de lo que recibirán más tarde antes 

de hacer su pedido. 

Los huéspedes pueden escanear un código QR con su smartphone y "VISYT App" para acceder al 

menú del restaurante y ver fotos de cada plato. También encuentra información sobre 

ingredientes y calorías. Esto está en línea con la tendencia actual hacia una dieta cada vez más 

consciente de la salud.  

Los visitantes del restaurante también pueden hacer comentarios, calificar platos y compartir su 

satisfacción con otros usuarios. Aunque este no es el propósito principal de la aplicación, los 

comentarios pueden ser útiles para otros huéspedes. Esta característica requiere que el usuario 

se registre por adelantado. 

Se pueden configurar varios filtros durante la búsqueda. Actualmente son: "vegano", 

"vegetariano" y "no vegano"; también se ha implementado el filtro "alimentos sin gluten". 

De esta manera, los huéspedes pueden hacer una elección clara en lugar de resolver 

rompecabezas, como ha sido el caso hasta ahora. No hay desilusiones porque has visto la comida 

de antemano en lugar de sólo imaginarla en tu propia imaginación. 

  



Los gastrónomos también se benefician 

 

Los operadores de restaurantes reciben un código QR individual para su restaurante. Utilizando 

este código, proporcionan las fotos correspondientes y la información sobre cada plato en la 

muy fácil de usar oficina trasera de la "VISYT App" y por lo tanto también el huésped disponible.  

Los restauradores también pueden colocar estos códigos QR en todos sus medios de 

comunicación, como menús, expositores o folletos; por supuesto, también pueden pegar 

pegatinas o imprimir directamente en puertas de entrada, vitrinas, mesas, etc.; existen muchas 

aplicaciones posibles. La solución a través de un código QR automatizado es en realidad la 

característica especial de la nueva aplicación. Las patentes correspondientes para la innovación 

tecnológica ya han sido registradas en Europa y los Estados Unidos. 

 

 

VISYT es comprensible internacionalmente 

 

La aplicación fue desarrollada para todos los idiomas multinacionales y puede traducir la 

información del menú en consecuencia. Después de meses de desarrollo, "VISYT App" está 

disponible en el "Apple Store" y "Google Play" desde principios de año. La página web con todos 

los clientes actuales de Gastro está disponible en www.visyt.app 

 

 

Para más información: www.visyt.app o jf@visyt.app 

 


