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Ya no es suficiente vender alimentos… 
… se requiere vender Experiencias

Para que un restaurante tenga éxito, debemos apostar por buscar la 
excelencia en las 3 claves principales y más valoradas por los clientes de hoy 
en día que les permiten disfrutar de una experiencia completa; el servicio, el 
producto y la ambientación

Es fundamental si queremos 
fidelizar a nuestros clientes y 

conseguir otros nuevos gracias 
a las recomendaciones de los 

primeros. 

Mesero  Anfitrión

SERVICIO



SIMEPRE HAY QUE SABER Y APROVECHAR EL MOMENTO
DEL CLIENTE:

LO PRIMERO QUE TIENE, AL LLEGAR AL RESTAURANTE ES

HAMBRE 



Sabiendo esto, no podemos caer en uno 
de los errores típicos… TIEMPO

Errores comunes en la Industria:

Hacer esperar a sus clientes
• para ser recibidos
• para ser sentados
• para recibir la carta
• para hacer su pedido
• para recibir la comida
• para pedir la cuenta
• para recibir el cambio

Pues ésta puede ser una de las razones más cruciales 
por las que un cliente no vuelva a un restaurante, 
aunque tenga la mejor comida de la zona. 

7 errores cruciales en la atención al cliente | TheFork Manager



Cuello de botella



Uso de tecnología

Utilizar innovaciones tecnológicas ayudan a los restaurantes a mejorar 
en varios aspectos como: el servicio al cliente aumentando:

• su satisfacción
• incrementa los ingresos por la cantidad de pedidos frecuentes
• mejora la gestión porque se vaticinan el monto de pedidos, 

perfeccionan la presentación de los productos
• avanzan en la gestión de relaciones con el cliente para desarrollar 

nuevas estrategias que cubran las necesidades del momento.

La pandemia hoy ha acercado a los restaurantes y comensales mediante 
tecnología, un claro ejemplo de ello es los Códigos QR para ofrecer el 
menú del establecimiento



LO TENEMOS CLARO



Propuesta: Código QR con módulo de 
compra

https://www.restau
rante-jelpus.com/

Regresando al tiempo, es importante por ejemplo, priorizar el cobro, 
para que el cliente se vaya tranquilo y satisfecho



Seguimiento de pedidos en tiempo real



Mesero  Anfitrión

Ventajas y Beneficios adicionales al 
tiempo ganado

La figura del mesero tomará inclusive mayor importancia… ya que, 
primero, liberará espacio en las tareas lo que permitirá generar la 
evolución deseada:

Atento a las necesidades del cliente, podrá encontrar mayor espacio 
para convivir con ellos, validar intereses, gustos, recomendaciones… en 
otras palabras menos operación, mas atención

Por otro lado:
• Mitigas el error humano del mesero
• Aumentas el cheque promedio
• Incrementar la eficiencia del mesero
• Facilitas el pago entre varios comensales
• Liberas tiempo de cobranza
• Permites que el mesero se convierta en un 

host de hospitalidad (con el tiempo liberado)

Y la faena se complementa con:

• Cocina y managment en tiempo real reciben 
las ordenes o comandas... y por medio de 
una plataforma, gestionan el proceso desde: 
nuevo pedido, pedido aceptado, pedido 
entregado, pedido cerrado

• Reportes de ventas diarias automatizadas en 
un tablero de control

• Campañas de marketing, porque el pedido 
genera una base de datos de comensales

• Estadísticas de productos más vendidos, por 
día, por hora.. Lo que hará mas eficiente el 
surtimiento de insumos e inventarios. 
Reducción de desperdicios



Información es poder… Información 
automatizada es poder en menos tiempo



G Suite

Correo corporativo + Google Workspace es un servicio de Google que proporciona 
varios productos de Google con un nombre de dominio personalizado por el cliente. 
Cuenta con varias aplicaciones web con funciones similares a las suites ofimáticas 
tradicionales, incluyendo Gmail, Meet, Drive, Docs, entre otros

0 € 0.00

Landing Page

Desarrollo de landing page del restaurante
100% personalizable
Nuevas tendencias de diseño versatil
Página 100% adapatable vs mobil o escritorio
Texto, imágenes, videos, carruseles  / Links a paginas de Redes Sociales

Yes € 180.00

Módulo Compra sin 
contacto

Incrementar cheque promedio y eficiencia en tiempos
Carga y mantenimiento de Productos de Menú
Sistema de pagos por adelantado para ambos formatos (paypal o tarjeta de crédito o 
debito)
Impresión de tickets por tipo de pago
Generación y automatización de reportes y automatizaciones
CRM para manejo de información de clientes, productos , campañas de marketing

Yes € 950.00

Licencias software adaptable € 742.00

Setup y Go-live € 125.00

Total Módulo Restaurante € 1,997.00

Pago inicial  (30%) € 599.10

Pago Mensual 12 meses € 116.49

Mantenimiento mensual* € 80.00

INVERSIÓN

Wix Payments:

Intermediario con pago tarjeta de débito o 
crédito

EU Countries: 1.9% of the transaction 
amount + 0.30 EUR

Una vez que se completa la configuración 
de su cuenta, los pagos se envían 
diariamente, semanalmente o 
mensualmente, según el ciclo de pago que 
elija. 

Paypal:

Intermediario con pago con cuenta Paypal

EU Countries: 1.2% of the transaction 
amount + 0.35 EUR

Enviar la orden de pago de la retirada a 
nuestro banco antes del final del siguiente 
Día laborable



CRONOGRAMA

Checkpoint

FDA + 15 DIAS

Haremos un navegación con la plataforma 
terminada en un 80% priorizando 
funcionamiento antes que diseño

GO LIVE

FDA + 20 DIAS

Empezamos a ganar tiempo y ofrecer un 
servicio incomparable a nuestros 
comensales

Cotización

DIA 1

Envío de escenarios del proyecto

Aprobación de Proyecto

FECHA DE APROBACIÓN (FDA)

Una vez aprobado el proyecto se comparitrá
contrato de servicios profesionales y por 
otro lado te solicitaremos información para 
poder crear menús, fotografías, etc



Uso de tecnología
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