
TU ALIADO                              
EN LA NUEVA NORMALIDAD



ALREDEDOR DEL 95% DE TUS 
CLIENTES CUENTAN CON UN 

SMARTPHONE 

CON 

En tu restaurante              
tus clientes podrán obtener                               

a través de su celular:   
H 

• Menú 
• Tu historia 
• Promociones 
• Horarios 
• Servicios 
• Tu imagen o lo que quieras compartir 

Sabias que ya no se podrán usar “Cartas de Menú Físicas”  



CON

TUS CLIENTES PODRÁN ACCESAR        
A UN MICROSITIO PERSONALIZADO 
CON TU INFORMACIÓN 

Ejemplo de Micrositio



CON 

Tus  clientes podrán  
accesar a tu Micrositio   

• Descargando el  
App quandoInfo 

                   

• Escaneando QR 

• Por navegador 
http://webquandoinfo.azurewebsites.net/quandoinfo/client/sites/qi00107.php  



quandoInfoAG 

Con el portal web de autogestión podrás: 

Obtener estadísticos  

Equipos que contactaron 

Cantidad de visitas 

Calificaciones “me gusta” 

Comentarios 

Editar contenidos 

Caídas a Excel



1.- Plataforma multiusos, probada en: Museos, Galerías, Hospitales, Centros 
Comerciales, Restaurantes, Hoteles, Marcas, Tiendas, Exposiciones, Congresos, 
Empresas, etc,  haciendo efectivo su eslogan                                                                    
“¿Te gustaría decir algo?, hazlo con quandoInfo”  

2.- Opera desde  2016 de forma estable, más de 50,000 descargas. 

3.- Los contenidos de información “micrositios” pueden albergar texto, imágenes 
fijas o .gif, audios y videos. Se pueden cambiar tantas veces sea necesario. 

4- Se pueden usar las herramientas con las que ya cuenta tu negocio “contenidos de 
información”, los cuales solo deberán ajustarse a los estándares. 

5.- La propuesta se basa en un pago por usos de servicio (quandoInfo)                              
por renta de micrositio-beacon (incluye quandoInfoAG),                                                                       
con periodo:  semestral o anual. 

 handicap quandoInfo 



Fácil implementación de  quandoInfo

1.- contrata                   442 230 0204

2.- llena tus plantillas en word y anexa 
tus imágenes , audios o videos 
  
3.- envía  a quando vía e-mail      
informes.quando@gmail.com 

4.- recibe en 24 hrs  un link con tu 
micrositio para tu aprobación y acceso 
a quandoInfoAG 

5.- se proporciona el: Beacon, QR, URL 
y  aviso de uso de quandoInfo 

¡Listo! 



 quandoInfo  
Te ayuda a cumplir lo protocolos de reinicio

Con base a: 

Te ayudamos con la comunicación a tus empleados 
de muchos de estos ítems así como el 
cumplimiento de los ítems: 49, 59, 60, 61, 66, 67 
etc.



Opcional, Formulario COVID-19 para empleados

Con esta función los empleados, antes de partir a su fuente de empleo a través de la plataforma podrán 
realizar un diagnostico de su estado de salud ante el COVID-19, con base a normas de la OMS, el control 
de seguimiento tanto de quien esta realizado la evaluación o no, así como los resultados de diagnósticos 
podrán ser revisados por el  personal de Recursos Humanos  o Seguridad de Higiene de la empresa.



quandoInfoAG- COVID-19 
Portal Web con el registro evaluaciones de  estado de salud de trabajadores 



CASOS DE USO CON quandoInfo



¿Te gustaría decir algo? 
Hazlo con  

                ¡Contáctanos! 

   abouchan@quando.com.mx    www.quando.mx   WhatsAPP 442 230 0204

mailto:abouchan@quando.com.mx
mailto:abouchan@quando.com.mx

