Restaurantes

Aumente la ocupación de su restaurante,
gestione automáticamente las reservas y conozca
la opinión de sus clientes

CONVERTIR VISITAS
EN RESERVAS

COMODIDAD DESDE EL
MÓVIL O TABLET

MOTOR DE RESERVAS

AGENDA DE RESERVAS

CONOCER LA OPINIÓN
SOBRE SU NEGOCIO
ENCUESTAS ON LINE

Sistema de reservas para restaurantes que
facilita su trabajo diario y mejora los
servicios a sus clientes
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Restaurantes

Motor de Reservas Online
CONVERTIR VISITAS EN RESERVAS
Convierta las visitas a su página web y
Facebook, en reservas
El motor de reservas integrado en su web,
le permitirá a sus clientes reservar una
mesa en el restaurante de una forma rápida
y fácil, a cualquier hora del día, y en su propio idioma. De esta manera, no perderá
ninguna reserva, ya que el sistema, informa al cliente de los servicios disponibles para el día
que quiere ir y le envía una confirmación de reserva en ese momento.
_______________________________________________________________________________
El calendario de consulta estará disponible en su página web y Facebook
_______________________________________________________________________________
Podrá configurarlo en base a su manera de trabajar, definiendo por ejemplo, reserva de nº
de comensales para comida o cena, menús especiales, menús del día, la carta, servicios
adicionales, ofertas y paquetes… sin necesidad de ponerse en contacto con nosotros,
gracias a su intuitiva y fácil interface del gestor de contenidos.

!

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE RESERVAS !

MULTI IDIOMA
OCULTAR PRECIOS

MÚLTIPLES MÉTODOS DE PAGO

DIVISA PERSONALIZADA

BASE DE DATOS DE CLIENTES

MULTI TARIFA

PERSONALICE EL FORMULARIO

TEMPORADAS ILIMITADAS

RELEASE

TIPOS SERVICIOS ILIMITADOS

SUS PROPIAS POLÍTICAS Y

PROMOCIONES Y OFERTAS

CONDICIONES

MÓDULO DE SERVICIOS EXTRA

INTEGRADO CON FACEBOOK

AGENDA DE RESERVAS GESTIÓN

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN
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Restaurantes

Libro de Reservas
LA AGENDA ON LINE MÁS PRÁCTICA
Conocer la ocupación en tiempo real desde su
móvil o tablet. Todas las reservas en un único
sitio. Las plazas disponibles se actualizan

PULSA AQUÍ PARA VER VIDEO

automáticamente. Facilita el trabajo y control. Conectado con el motor de
reservas en su web y nuestros canales de comercialización.

TODAS LAS RESERVAS EN
UN ÚNICO SITIO

VERSIÓN MÓVIL

CORREO AL CLIENTE

Las telefónicas, las de la página
Al anotar una reserva, si incluye
Preparado para PC, móviles y
web, las de facebook, las de los
el correo del cliente, le enviará
tablets. Podrá disponer de toda
canales comerciales, las que le
una confirmación con los datos
la información, esté donde esté.
encargan sus amistades.
de la reserva

FACILITA EL TRABAJO

CONECTADO CON EL
MÓDULO DE ENCUESTAS

FORMACIÓN y
CONFIGURACIÓN GRATUITA

¿Se imagina pulsar un botón y
saber desde su casa la
ocupación de su restaurante
para el fin de semana?

Las reservas que se anotan con
correo electónico enviarán una
encuesta de satisfacción al día
siguiente de la visita.

Le facilitamos toda la
información que necesita para
empezar a trabajar el mismo
día, y le enseñamos su manejo
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Restaurantes

Encuestas de satisfacción
CONOZCA LA OPINIÓN SOBRE SU NEGOCIO
¿Quiere conocer mejor a sus clientes?
Reciba sus opiniones y valoraciones.
Necesario para su normativa de calidad.

ENCUESTADOR EN
IDIOMAS

CONECTADO AL LIBRO Y AL
MOTOR DE RESERVAS

ENVÍO DE ENCUESTAS
AUTOMÁTICO

La encuesta en el que se ha
realizado la reserva
consiguiendo un mayor grado
de respuesta

Todas las reservas que anotes
en el libro de reservas con
correo y las que recibes desde
el motor, recibirán la encuesta

Envío de encuestas el día
siquiente de la visita del cliente
a su correo electrónco

VER RESPUESTAS Y
CONTESTAR CON UN CLIC

ESTADÍSTICAS PARA TU
SELLO DE CALIDAD

EXPORTAR RESULTADOS

Las respuestas llegarán al email
del negocio y se irán
registrando en la extranet

Conocer la experiencia de sus
clientes y mejorar sus
estándares de calidad

Podrá descargarse los datos,
analizarlos con más detalle
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