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1.INTRODUCCÓN.
La idea es un restaurante en el que cada mesa tiene un código QR ,los clientes que se sienten en las mesas podrán escanear el código con su teléfono móvil y les irán apareciendo las bebidas,los entrantes etc. Una vez hayan seleccionado todo lo que desean y hayan terminado podrán elegir la forma de pago:efectivo o tarjeta. Si es en tarjeta podrán realizar el pago desde la mesa, si es en efectivo el camarero recibirá un aviso para cobrar a la mesa. 
El restaurante cuenta con WiFi,cargadores etc. Además para las personas que no lleven encima su teléfono móvil habrá una pantalla al lado de cada mesa para hacer los pedidos desde ahí, además se seguirá usando también el método tradicional dirigido a las personas que no disponen o manejan las tecnologías.
A los camareros y cocineros les aparecerán los pedidos en la pantalla y lo servirán directamente a la mesa.

2.FUNDAMENTACIÓN DE LA IDEA
1- Cartas con realidad aumentada (en el teléfono o tablet). Los los clientes pueden ver el menú, y directamente pueden hacer su pedido sin necesidad de que un camarero les atienda . Se pueden ver los platos en 3D , de esta manera, la visualización de los platos produce más ganas de comer.
2- Cargadores inalámbricos para móviles (a veces integrados en las propias mesas);un avance tecnológico.

 3.NECESIDADES DEL MERCADO QUE SATISFACEN ESTA IDEA.
Las necesidades que satisfacen esta idea es para los clientes el rápido servicio y a los trabajadores les ofrece la posibilidad de realizar otras tareas ahorrandose el tiempo de tomar nota.

4.FACTORES DIFERENCIADORES O NOVEDADES QUE SE IMPLEMENTAN  CON LA IDEA EMPRESARIAL QUE SE PRESENTA.
La novedad que se implementa es la revolución de las tecnologias en hostelería,para así facilitar el trabajo y el ahorro de tiempo.

5.ESTUDIO DE MERCADO CON UN BREVE RESUMEN DE LA CLIENTELA POTENCIAL, COMPETIDORES, PROVEEDORES Y ZONA GEOGRÁFICA DE UBICACIÓN DE LA EMPRESA.
DEBILIDADES: no tendrá uso por parte de las personas que no tienen acceso o manejo de la tecnología.
AMENAZAS: el método tradicional en otros restaurantes.
FORTALEZAS: no hay competencia.
OPORTUNIDADES: somos los primeros en integrar el código QR.
La clientela potencial es la clientela que mas cerca esté de la hostelería y la tecnología.
No habrían competidores.
ZONA GEOGRÁFICA:
Situariamos los códigos QR empezando en restaurantes grandes y muy frecuentados en grandes ciudades.



