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GUÍA PARA DIGITALIZAR TU CARTA DE
PRECIOS CON UN CÓDIGO QR
1º CREAMOS UN PDF
Para que te sea más fácil, te hemos preparado una plantilla en Word para que la personalices con tus datos.
Descárgatela en el siguiente enlace y personalízala
DESCARGAR PLANTILLA LISTADO PRECIOS

Haz doble clic en la parte superior para acceder el encabezado de página.
Seleccionamos la imagen que pone “Inserta aquí tu logotipo” y haciendo clic con el botón
derecho del ratón seleccionamos la opción “cambiar imagen” y seleccionaremos nuestro
logotipo. En caso de no tener, seleccionamos la imagen y borramos.

Sustituimos el texto “Nombre del negocio” por el nombre de nuestra empresa.

Sustituimos el texto “Título sección” por el nombre de la sección (entrantes, carnes, menú
del día, complementos…)
Incluimos los datos que necesitemos en la tabla. Si necesitamos añadir o eliminar filas,
simplemente haciendo clic con el botón derecho del ratón se nos abrirá el menú con las
opciones.
Para añadir más secciones simplemente copiando y pegando lo anterior nos serviría.

Guárdalo como PDF en Archivo > Guardar como… > seleccionamos la opción Guardar como PDF.

2º CREAMOS EL LINK DEL DOCUMENTO
Una vez hayamos creado el PDF, lo subiremos a internet para crear el link del documento. Podemos hacer este
paso de varias opciones:
- Subirlo en la base de nuestra página web y copiando el link que se genera
- Subirlo a Drive / Dropbox / iCloud o cualquier otro sistema en la nube y crear el link del documento.
Si no disponemos de estas opciones, en el siguiente enlace podréis generar el link https://www.file.io/
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Para cargar el documento seguimos los siguientes pasos:

Hacemos clic en Upload y seleccionamos el pdf

Copiamos el link

3º CREAMOS EL QR
Para crear el código QR, lo que haremos es acceder a cualquier de generador QR que haya en internet.
Os facilitamos el enlace de uno de ellos https://www.qrcode-monkey.com/
Seleccionamos la opción URL
Pegamos la URL que se ha generado en
el paso anterior del documento
Esta página nos permite previsualizar y
personalizar el código QR
Una vez hayamos terminado,
simplemente tendremos que descargarlo
haciendo clic en el icono DESCARGAR e
imprimirlo

