


¿Te apetece aumentar
el número de
reservas?
Hemos creado un listado de 6 consejos que te ayudarán a aumentar el número de

reservas de tu restaurante.

Buscar las estrategias perfectas es muy complicado, y más cuando te dedicas 100%

a tu restaurante y no te queda tiempo de analizar los caminos que te llevan al

crecimiento constante. Por esta razón, hemos elaborado este eBook para que

apliques cada una de las recomendaciones y logres aumentar el número de

reservas.

Estas recomendaciones son solo unas cuantas de todas las estrategias que se

pueden realizar para lograr el objetivo, sin embargo son las principales que te

recomendamos para que logres resultados.





La carta es el inicio de toda buena experiencia, es el primer instrumento de

comunicación que recibe el cliente una vez ingresa a tu restaurante, por eso debes

darle toda la importancia que exige construir una carta que venda.

Una carta no es simplemente una hoja impresa con un listado de platos ofrecidos

por el restaurante, es más bien, tu vendedor, tu asesor comercial. Es el ejecutivo de

ventas número uno que le habla directamente a tu cliente mientras decide qué plato

elegir, disfrutar y recomendar si su momento fue excelente.

Entendida la gran importancia que tiene la carta en tu restaurante es importante que

te enfoques en un diseño pensado en aumentar las ventas. Lo primero que debes

hacer es conocer tus platos y ubicar los que generan mayor rendimiento económico

en el lugar más visible, con un tamaño predominante, donde resalte la fotografía y

los textos. Los platos que más utilidad te dejan, deben ser los primeros que el

cliente observe. Trata de ser creativo al momento de elegir su nombre, la

descripción de ingredientes y sobre todo; el tipo de imagen que estás usando en el

diseño de la carta.

Finalmente, no elabores la carta desde el punto de vista del dueño del restaurante.

Dedica siempre espacios en el día y observa la carta con calma. Revisa cada detalle

como si fueras un cliente. Observa el tamaño de las imágenes, identifica si los

textos son legibles y se entienden de manera clara, verifica el orden de los platos y

fija tu atención a evaluar el recorrido que hace tu mirada al momento de ver la carta,

esto te dará muchas respuestas para llegar a dar con una carta que venda

inteligentemente.





Seguramente has escuchado con frecuencia la palabra automatización y puede

generar ruido al momento de entenderla. Antes de exponer esta gran idea es

preferible resolver la inquietud ¿qué es la automatización? Pues bien, podríamos

decir que la automatización es una metodología que consiste en hacer que algunas

actividades se vuelvan automáticas, que se hagan por sí solas, sin que exista una

persona o individuo de manera directa.

Automatizar tus reservas es una estrategia que te traerá grandes beneficios, ya que

las tendencias de compra cambian constantemente. Hoy en día, las personas

deciden que van a comer fuera de casa y lo primero que hacen es tomar su móvil y

empezar a buscar las diferentes opciones que brinda el buscador de Google. Al

iniciar la búsqueda empiezan a ver el listado de restaurantes que el buscador les

recomienda, chequean la carta, las opiniones, la cercanía y otras características

necesarias para tomar una buena decisión y pasar un gran momento.

Imaginemos que ya han decidido un restaurante y afortunadamente es el tuyo. Pero

¿qué pasa si no tienes un sistema de reservas automático? Pues entonces estas

personas cerrarán la ventana del navegador, porque es poco probable que realicen

una llamada y generen una reserva. No obstante, digamos que sí realizaron la

llamada y pusiste la reserva en el libro de reservas de tu restaurante. Esto es un

trabajo manual, que no genera beneficios a corto y largo plazo.

Tener un modelo de reservas automatizado permite que los clientes realicen su

reserva en el momento que desean sin tener que esperar o contactar con otra

persona encargada del restaurante. Así mismo, para generar la reserva es

importante que el cliente entregue sus datos personales, datos que serán usados a

futuro para enviar promociones, descuentos, noticias, ofertas y recordar que el

restaurante sigue vigente logrando una posible revisita. Finalmente, te permitirá

enfocar tus esfuerzos y los del equipo de trabajo en lo verdaderamente importante,

dejando que las reservas lleguen en modo de notificaciones para organizar la

logística y preparación acorde a las personas que visitarán tu restaurante.





Implementar un menú digital en tu restaurante puede parecer una ventaja, y en

realidad lo hemos ubicado en esta lista de consejos que tenemos para ti. Pero en

realidad, más que una ventaja hoy por hoy es una necesidad básica de cualquier

restaurante. Un menú digital no es la misma carta física en formato PDF o imagen,

sácate eso de la cabeza. Un menú digital está realizado normalmente bajo la misma

metodología de elaboración de una landing page o página web, y facilita realizar

acciones avanzadas como gestionar las reservas, administrar la carta desde

cualquier dispositivo, tener formulario de contacto, botón de WhatsApp y otras más.

Sabemos que un menú escrito a mano en una pizarra caligrafiada se ve muy bien si

lo hace un artista, y va con una decoración retro o vintage. Pero puede significar

tener un medio de comunicación que no conecta, transmite o genera decisión de

compra a las personas que la ven, y en realidad esto es lo que nos interesa. Los

menús digitales ya sea que estén en una pantalla al exterior o interior del

restaurante, o que sea escaneable con un código QR, ofrecen una imagen nítida de

la fotografía de cada uno de los platos, son brillantes, los colores son llamativos y se

adapta el diseño a cualquier tipo de dispositivo que tenga el cliente.

Resaltando las ventajas más visibles en la implementación de un menú digital en tu

restaurante, podemos mencionar que la administración de tus platos es bastante

sencilla. Por ejemplo agregar platos, cambiar ingredientes, mejorar una fotografía o

realizar ajustes, es tan fácil como cambiar un texto de un documento word, y queda

actualizado en todos los dispositivos donde tienes exhibido el menú digital. Esto por

consiguiente, te ahorra gastos en impresión y tu diseño siempre se podrá actualizar.

Finalmente, si bien la manera de hacer reservas ha cambiado, qué decir de la

manera en que las personas ven el menú de un restaurante. Hoy en día las

personas analizan el menú digital del lugar a donde quieren ir para decidir hacer su

reserva. El menú digital se convierte en el vendedor sin que el cliente visite nuestro

restaurante, entonces; ¿por qué dejar de aumentar tus reservas con un menú

digital?





Si suponemos que estas haciendo las cosas bien hasta aquí, que ya cuentas con un

menú digital, una página web y cubres completamente todos los puntos anteriores;

no basta con eso. Es importante que tu restaurante sea visible en todos los medios

de comunicación posible y sobre todo en el mayor número de canales de

comercialización.

Hoy en día hay una diversidad de plataformas digitales que ayudan a todo

restaurante que quiera mejorar su visibilidad. Aplicaciones como TripAdvisor, El

Tenedor, Google My Bussines y Restaurantes.com son un gran aliado para cualquier

restaurante que quiera destacar y aumentar sus ventas. Normalmente estas

plataformas son gratuitas, no cobran por suscribirse, lo único que exige es calidad

en el servicio y cumplimiento de las promesas que estas ofreciendo en dichos

canales de comercialización.

Hacer que tu restaurante tenga presencia en el mayor número de canales de

comercialización, es en definitiva un camino a corto y mediano plazo que

garantizará aumentar el número de reservas significativamente. En primer lugar

porque estas plataformas cuentan con millones de visitantes diarios y posiblemente,

tu restaurante pueda captar la atención de un porcentaje de ellos. En segundo lugar

porque tener una cuenta abierta en una aplicación, te favorece el posicionamiento

en Google desde la plataforma, así tu página web no cuente con visitas. Y en tercer

y último lugar, existen aplicaciones o plataformas que ofrecen opciones de pago con

ventajas destacables.

La tecnología está dada para ser aprovechada. La gestión de la reputación online

puede quitar tiempo y trabajo, pero aquí lo que estamos generando son ideas claras

para aumentar lo que te ha interesado leer este eBook… Aumentar el número de

reservas.





Publicar una imagen en una red social y esperar que lleguen todos los clientes que

estás esperando en tu restaurante, es un gran error y tal vez funcionaba hace un par

de años, pero actualmente no es así. Cada día aparecen nuevos restaurantes en las

redes sociales y las condiciones de aplicaciones como Instagram y Facebook

cambian constantemente.

Es importante que destines un presupuesto mensual para pagar anuncios en redes

sociales y en Google Ads. Una buena gestión de administración de estos anuncios

hace que tu restaurante encuentre la persona interesada en tus platos.

Este tipo de campañas deben ser globales y bien estructuradas para rentabilizar la

inversión de manera positiva y garantizar, que con el mismo presupuesto cada mes

aumente el número de reservas en tu restaurante.

Para nadie es un secreto que este tipo de acciones requieren conocimiento y

tiempo, por tal motivo, es importante que encuentres aliados estratégicos como

agencias de marketing digital especializados en gastronomía, para que se

encarguen de estas estrategias y tú de lo que sabes hacer bien, deleitar el paladar

de las personas que visitan tu restaurante.





Cuando tus clientes realizan una reserva se les pide los datos de contacto para

realizarla. Si se tiene automatizada, entonces estos datos los debe diligenciar el

cliente y automáticamente puede acceder a la reserva. ¿Que está haciendo tu

restaurante con los correos electrónicos que están dejando tus clientes? Si la

respuesta es; aún nada… Entonces estás dejando de aumentar el número de

reservas por descuidar la gestión de email marketing de tu restaurante.

El correo no puede ni va a desaparecer ya que es el medio de comunicación formal

que utilizan las personas en sus trabajos y vidas cotidianas. Al correo electrónico

llegan notificaciones de sus entidades bancarias, de los pedidos que realizan por

plataformas de e-commerce como Amazon o tiendas online. Entonces el hábito de

revisar el correo electrónico toma más fuerza cada día y esto no debe ser

descuidado.

Utiliza la base de datos de personas que se han registrado o realizado algún tipo de

reserva para enviar información de valor. Empieza a recordarles que el restaurante

sigue vigente, que tienes novedades en los platos o incluso, envía noticias de valor

que tengan mucho que ver con el tipo de restaurante que tienes. Este tipo de

actividades aumentará significativamente el número de reservas.

Hasta aquí las 6 ideas para aumentar el número de reservas en tu restaurante. Si

quieres recibir una consultoría gratuita entonces solicítala en nuestra página web.

Estaremos muy felices de poder ayudarte enfocando la estrategia de tu restaurante.

Esperamos que mejores y apliques estas ideas para que logres los resultados que

tanto quieres.




