


Conversiones  
de un catálogo 
incompleto:

23.9%



Conversiones  
de un catálogo 
completo:

46.4%



Todas las variables alrededor del producto que influyen en la compra:

Una foto atractiva duplica la 
probabilidad de compra.

Mantener la mayor cantidad de platos 
disponibles (no agotados).

Los platos deben tener descripción y 
mismo precio que en el local.

Platos personalizables - incluir toppings 
con extra costo → aumenta el ticket.

A los platos fuertes, agregar bebida y 
acompañamiento con extra costo.

Debe indicar marca, tipo (normal, zero), 
cantidad (ml, l) y presentación.



Paso a paso de 
cómo hacerlo>>>



            
    
¡Comenzarás 
creando
LAS 
CATEGORÍAS

de tu menú



Categorías



Nombres de corredores

✅Nombre de Corredor 
tiene 1 sola palabra

❌Nombre de Corredor 
tiene más de 3 palabras



¡Ahora 
agrega
LOS 
PRODUCTOS

de cada categoría





Nombre y descripciones 

✅Con categoría e 
ingredientes

✅Sin Tipo de 
cocción/Otras 
características

✅Con categoría e 
ingredientes

✅Sin Tipo de 
cocción/Otras 
características

❌No tiene la Categoría 
en la descripción.

❌No describe los 
ingredientes

❌Tiene emoji



Combos



Nombre y descripción de 

✅Nombre tiene la 
palabra Combo

✅Descripción solo con 
productos, sin adjetivos o 

ingredientes

✅ Descripción indica los 
productos que incluye el 
combo y la Bebida tiene 

marca+variación+tamaño

❌Nombre no tiene la 
palabra Combo

❌Descripción igual al 
nombre





Descubre cómo capturar la 
mejor cara de tus productos 
es muy sencillo:

Importante: Tu menú puede ser rechazado 
por la carga inadecuada de las imágenes.

https://images.rappi.com/web/Aliados/manual_photos_aliados+(1).pdf
https://images.rappi.com/web/Aliados/manual_photos_aliados+(1).pdf


Los clientes aman las 
opciones de 
personalización

● Nombre Producto Armable:
● Descripción: 

● Nombre Producto Armable: 
● Descripción: 



Productos armables

✅Nombre y descripción 
correcta

✅Nombre de topping 
corto y concreto

❌Nombre del producto 
mal

❌Descripción 
incorrecta - Debe 
contener “elige” o 
“escoge”

❌Nombre del topping 
muy largo



Guía rápida de Menú

Limites permitidos para:

• Nombre del corredor: Maximo 3 palabras, 30 caracteres
• Nombre del producto: Maximo 5 palabras, 40 caracteres
• Descripción del producto: Debe comenzar con el tipo de 

producto, 125 caracteres (Ejemplo: “Pizza margarita con 

salsa…”)

• Nombre de la categoría de toppings: 30 caracteres
• Nombre del topping: 30 caracteres

Las Categorías de Topping deben tener siempre un 
MIN Limit y un MAX Limit que definen si son opcionales 
(cuando el MIN es 0) u obligatorios (cuando el MIN es 1 
o más).

Así mismo los Toppings dentro de la categoría deben 
tener el campo MAX Limit mayor o igual a 1 y el valor 
deben ser consistentes con el MIN y el MAX de la 
Categoría de Topping al que pertenece.

Por ejemplo:
En una categoría de toppings 
“Elige tus gustos de helado” cuyo Min es 2 y MAX es 
3, los toppings deben estar configurados de tal manera 
que esos limites puedan cumplirse. Por ejemplo:
- Chocolate (Max 3)
- Vainilla (Max 3)
- Fresa (Max 3)

De esta manera se pueden seleccionar los toppings de 
manera combinada o incluso uno solo, cumpliendo el 
Mínimo y el Maximo requerido por la categoría.

Los items y descripciones deben siempre 
comenzar en mayúscula, y solo la primer letra, 
con excepción de nombres de marcas.

No puede haber dos nombres de Categorías de 
Productos iguales!

Maximo dos (2) decimales en los precios (donde 
apliquen decimales).

Los formatos soportados para las imágenes son 
.JPG y .PNG y no mayores a 2mb de tamaño.





Para envío de menú

1. Registra inicialmente el storeID al cual se va a 
cargar el nuevo menú, ajuste, producto nuevo o 
promoción.

Que tener en cuenta

2.        Dentro de cada ítem se registran los 
corredores (agrupaciones de orden) en los que 
quedarán incluidas los productos a agregar.
Por ejemplo:
Dentro de este storeID encontramos el orden ítems, 
que a su vez despliega las categorías y dentro de 
esta encontramos el producto:

- Hamburguesa de Pollo



● Los Productos pueden ser de dos clases:
○ Simples: sin toppings 
○ Compuestos: con toppings

NOTA: Los toppings pueden ser registrados en el 
sistema como children

IMPORTANTE!

● Los productos deben ser: "type": "PRODUCT"
● No son válidos en el campo name: nombre vacío; 

","; "null"
● También deben tenerse en cuenta estas 

recomendaciones para el campo description: 
○ Las descripciones deben ser de más de 3 

letras

PRODUCTOS:

Campos Obligatorios



● Las categorias no reciben campos 
como: nombre vacío; ","; "null", [ ]

● Esta incluido en 2 campos: category y children. 
○ Registrados como: minQty y maxQty

● Indica la cantidad que deseamos que el cliente pueda 
seleccionar de un topping/children.

● Los valores registrados en children NO deben ser 
mayores que los de category 

● Los maxLimit NO deben superar a los maxQty (<=)

CATEGORIAS:

Maximos y Minimos



● Deben encontrarse dentro del campo product, 
igualmente dentro de una categoría 

○ NOTA: Todos los children deben ser 
registrados como toppings

● El campo debe ser diligenciado como: "type": 
"TOPPING"

● Debe registrarse completo evitando los faltantes.
● No son válidos: nombre vacío; ","; "null", 

complement

TOPPINGS/CHILDREN:

Campos Obligatorios



● Cuando envíes un cambio de menú, se realizará una  
validación automatizada de las palabras que figuran 
en el menú, usando un Blacklist (uno por cada país).

○ PALABRAS DE LA BLACKLIST: 
■ Ifood
■ Glovo
■ Uber
■ Uber eats
■ Sin delantal
■ Eats
■ Pedidosya 
■ Domicilios.com
■ Ubereats
■ Didi

BLACKLIST

APLICA BLACKLIST PARA:
Palabras que estén en los campos: Corredor, Nombre del Producto, Descripción del Producto, 
Categoría de toppings y Nombre de Topping

RECUERDA!! SI TU CAMBIO TRAE ALGUNA DE LAS PALABRAS ANTERIORES NO SE VERÁ 
REFLEJADO EN TU MENÚ Y TENDRÁS UNA ALERTA DE RECHAZO


