
Haz que tus comensales se 

lleven la mejor experiencia

Ofrece el Mejor 
Día de las Madres



Desde hace un par de meses las personas 

están reuniéndose de nuevo,  ya sea en 

algún restaurante o en casa y con una 

nueva apreciación sobre sus lugares 

favoritos.  Sigue estos consejos y 

prepárate para un fin de semana largo, ya 

que es probable que empieces a recibir 

comensales y festejos desde el viernes 7 y 

hasta el lunes 10 de mayo.
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Después de que el año pasado las celebraciones tuvieron lugar de 

manera casera y a través de encuentros virtuales, hoy las familias 

están listas para salir a celebrar. Aquí tienes cómo asegurarte de que 

todo esté preparado para este Día de las Madres.

Prepárate para recibir a tus clientes

Aprovecha al máximo tu perfil de OpenTable

Actualiza tus menús  y asegúrate de tener tu opción de  comida a domicilio dada de alta. 

Selecciona los tipos de cocina disponibles y sube fotos que muestren todo lo que ofrece tu 

restaurante. No olvides destacar tus medidas de seguridad.



Mide tus resultados

Usa el seguimiento de marketing para crear URLs únicas que muestren qué canales y 

campañas funcionan mejor,  haz un seguimiento del ROI de tus campañas de correo 

electrónico automatizadas.



Envía un correo electrónico a tus clientes regulares

Envía un mensaje de "Feliz Día de las Madres" a los clientes que  han visitado tu restaurante, 

invitándoles a que regresen; aquí tienes cómo hacerlo. También puedes automatizarlo con 

campañas de correo electrónico gracias a la gestión de relaciones. 



Personaliza tu restaurante y tu terraza

Equilibra la demanda acumulada y las normas de distanciamiento con un plano de mesas 

especial para el Día de las Madres.
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https://support.opentable.com/s/article/C%C3%B3mo-actualizar-el-perfil-de-tu-restaurante-en-OpenTable?language=es_MX
https://support.opentable.com/s/article/OpenTable-Delivery-FAQ-s-for-Restaurants?language=es_MX
https://support.opentable.com/s/article/How-to-update-photos-on-OpenTable-com-profile?language=es_MX
https://support.opentable.com/s/article/New-on-GuestCenter?language=es_MX
https://support.opentable.com/s/article/Know-your-digital-marketing-ROI?language=es_MX
https://restaurant.opentable.com.mx/productos/gestion-de-relaciones/#conecta-con-tus-clientes
https://www.youtube.com/watch?v=WcQp8b0rXa8
https://restaurant.opentable.com.mx/productos/gestion-de-relaciones/
https://support.opentable.com/s/article/Adding-Copying-and-Adjusting-Floor-Plans-in-GuestCenter-1505261563862?language=es_MX
https://support.opentable.com/s/article/Adding-Copying-and-Adjusting-Floor-Plans-in-GuestCenter-1505261563862?language=es_MX


Crea un menú especial

Simplifica los turnos para tu personal con un menú fijo, el cual solamente esté disponible 

durante ese día. 



Controla tus turnos

Establece los controles de rotaciones para que la atención al público sea fluida y puedas 

servir al mayor número de clientes posible. Automatiza los estados de las mesas por plato 

al conectar tu punto de venta, para que tus anfitriones sepan exactamente qué clientes 

comen aperitivos o postres, sin abandonar el puesto de anfitrión.



Ofrece una lista de espera

Activa tu lista de espera en línea y evita las aglomeraciones afuera de tu restaurante, 

mantén a tus clientes informados sobre el estatus de su mesa a través de notificaciones 

por mensaje de texto.



Prioriza la seguridad

En tu sitio web y en tu perfil de OpenTable, detalla todo lo que hace tu equipo para 

mantener la seguridad de tus clientes. También, comunica a los clientes lo que se espera 

de ellos, incluyendo el control de temperatura y el uso de mascarillas en las zonas donde 

se requiera.
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https://support.opentable.com/s/article/turn-controls?language=es_MX#A3
https://support.opentable.com/s/article/GuestCenter-POS-Integration-Automatic-Course-Status?language=es_MX
https://restaurant.opentable.com.mx/caracteristicas/opentable-lista-de-espera/


El año pasado, los restaurantes crearon experiencias gastronómicas 

memorables fuera de su establecimiento. Aunque te encuentres abierto, 

acepta pedidos a domicilio y dales un giro especial con estas ideas.

Activa el servicio de comida a domicilio y para llevar

Si aún no lo has hecho, no esperes más y actívalo. Haz que tus clientes sepan que 

pueden disfrutar de tu comida sin importar dónde estén.



Destaca las opciones fuera del local

Muestra los kits o paquetes que tendrás para llevar  ese día en tu sitio web, en tu perfil 

de OpenTable o en tus cuentas de redes sociales. Envía un correo electrónico a tu base 

de datos y asegúrate de incluir un enlace para hacer el pedido.



Haz que sea memorable

Incluye una nota escrita a mano para las madres de parte del chef, el propietario o el 

equipo de tu restaurante, agradeciéndoles el hecho de celebrar este día juntos.



Mejora tu presentación

Haz que tus empaques resalten tu restaurante, además puedes crear alguna servilleta o 

empaque especial enfocado a la celebración del Día de las Madres.



Crea una alianza con un negocio de tu zona

Genera vínculos o acuerdos con la floristería o la tienda de vinos de tu zona y ofrece a 

los clientes la posibilidad de incluir un regalo para el Día de las Madres, como un ramo 

de flores de primavera o una botella de champán. 



Enséñalos a crear una experiencia  única

Genera ideas y muestrales algunos trucos para poner una mesa especial. Publica la 

playlist  de tu restaurante y compártela con tus clientes. 

Ayuda a los que celebran a mamá en casa
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https://support.opentable.com/s/article/OpenTable-Delivery-FAQ-s-for-Restaurants?language=es_MX


Aprovecha este día para crear conexiones únicas con tus clientes, 

demostrándoles lo mucho que los has extrañado, mientras les das 

motivos para que regresen.

Personaliza su experiencia

Ten en cuenta las preferencias y el comportamiento de visitas anteriores al momento del 

servicio: la mamá a la que le encanta el suflé de chocolate o la familia que siempre elige la 

mesa a lado de la ventana. Personaliza los gustos de tus clientes  y crea perfiles más 

completos.



Haz que las mamás y los comensales se sientan especiales

Regala un pequeño detalle  como un postre, un chocolate o algún trago de cortesía para 

celebrar ese día.



Muestra tu agradecimiento

Envía un correo electrónico a todas las personas que hayan comido en tu restaurante el Día 

de las Madres y  agradecerles que lo hayan celebrado contigo, invítalos a regresar y 

ofréceles un descuento o cortesía en su próxima visita. 



Pide que compartan sus comentarios

Pide a los clientes que te cuenten su experiencia, tanto la buena como la mala.

Haz que tus comensales y las mamás 

se lleven una experiencia inolvidable
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https://restaurant.opentable.com.mx/productos/gestion-de-relaciones/#conecta-con-tus-clientes
https://restaurant.opentable.com.mx/productos/gestion-de-relaciones/#conecta-con-tus-clientes


Responde a las reseñas

Agradece a los que dejan comentarios constructivos y aprende de ellos. Si es necesario, haz 

un seguimiento por correo electrónico e invítalos con el fin de mejorar el servicio. Tampoco 

pases por alto las reseñas positivas; hazles saber a los clientes lo mucho que significan para 

ti sus comentarios.



Haz que regalar sea fácil

Promociona las tarjetas de regalo a través de OpenTable y otros canales para que tengan 

presente tu restaurante en su próxima ocasión especial.
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Gestiona tus operaciones en un solo lugar y 

consigue clientes cuando más los necesitas.

Empieza hoy mismo con OpenTable


restaurant.opentable.com.mx 

Todo lo que necesitas 
para reactivar tu 
restaurante y volver a 
conectar con tus 
comensales

http://Empieza hoy mismo con OpenTable restaurant.opentable.com.mx

