
Conecta con tus comensales  
esta temporada decembrina
Más de 2,000 comensales nos contaron cómo 
planean salir a cenar durante las fiestas navideñas, 
qué es lo que más anhelan y lo que les gustaría ver 
en el año nuevo.


Encuesta del Comensal



A medida que entramos en la temporada de 
mayor actividad para los restaurantes, les 
preguntamos a los comensales cómo planean 
cenar fuera de casa y cómo quieren celebrar 
las fiestas decembrinas. Los comensales 
quieren experiencias memorables y salir 
durante las fiestas.


Obtener información sobre lo que quieren 
exactamente los clientes y cómo planean 
celebrar, ayuda a los restaurantes a tomar 
decisiones sobre cómo aprovechar al máximo 
la temporada navideña. OpenTable realizó la 
encuesta del comensal, diseñada para conocer 
las expectativas de los comensales. Conoce 
todo lo que los clientes están esperando.




Los comensales quieren salir a pesar 
de la variante Delta


mencionaron que la variante delta no ha 
influenciado en sus probabilidades de 
salir a cenar o comer

38%

Los planes decembrinos están en aumento, inclusivo 
mayor que antes de la pandemia* 

aumento en las reservas realizadas 
para diciembre antes del 19 de 
octubre de 2018

139%
aumento en las reservas realizadas 
para diciembre antes del 19 de 
octubre de 2019

86%

*Comparación de datos de las  reservaciones en OpenTable para todo el mes de diciembre de 2018 a diciembre de 2021

Las celebraciones serán alegres, 
brillantes y abundantes.
Con las fiestas a la vuelta de la esquina, una cosa está clara: la gente quiere celebrar.

Están listas para celebrar una y otra vez


contestaron que planean 
salir más de 5 veces durante 

la temporada festiva

dijeron que planean 
salir de 2-5 veces para 

celebrar las fiestas

no planea salir 
durante las fiestas

20% 62% 5%



Cenarán fuera durante la temporada decembrina

19% de los mexicanos 
planean salir a cenar

35% quieren salir a celebrar la 
llegada del próximo año

27% planean salir a comer 
o cenar el primero de 

enero del 2022

Cena de Navidad Cena de Año Nuevo Día del Año Nuevo

Una experiencia íntima 
en un salón privado

Una experiencia de temporada (como 
una mesa del chef o menú especial)

Experiencias como catas de 
vinos o cervezas

A la carta  (ordenar del menú tradicional)

Una experiencia musical

Una oferta especial (hora feliz)

Ofrece experiencias festivas como eventos menús especiales 
y complementos, para celebrar las fiestas con los comensales.

CONSEJO

Las experiencias gastronómicas que más les 
interesan a las personas este año

44%

46%

49%

56%

62%

67%

https://restaurant.opentable.com.mx/news/aprovecha-al-maximo-las-fiestas-con-experiencias/


Estás a tiempo de crear una Experiencia

A medida que las personas esperan las festividades, la mayoría planea reservar con 
poca anticipación después de recibir recomendaciones de amigos y familiares o verlo 
en redes sociales.

Las personas reservan con poca anticipación

4% 13% 29% 26%
No están seguros de 
cuándo realizarán la 

reservación

18%1 mes de 
anticipación

De 2 a 3 
semanas antes

Una semana de 
anticipación

Con 24 horas 
de anticipación

Asegúrate de tener disponibles tus reservas durante el mes de 
diciembre y compartir las experiencias y menús que ofreces 
para captar a los comensales

CONSEJO

Los comensales recurren a múltiples fuentes 
para encontrar experiencias.

65% 57% 56%
Recomendaciones de 

amigos y familiares
Sitio web del 
restaurante

En redes sociales 
y OpenTable

Otros sitios de 
reservas

Google

35% 3%



Los eventos privados para grupos pequeños se vuelven 
más relevantes para las celebraciones empresariales

Celebrará con los 
compañeros de su oficina 

en un evento privado

están interesados en salir 
a cenar para celebrar 

cumpleaños, aniversarios 
y graduaciones.

34%

72%

Con una fiesta

3%

dijeron estar 
interesados en salir 

durante sus citas 
románticas

39%

Cenarán en grupos 
pequeños

18%

contestaron que solo por 
diversión

54%

Están dispuestos a pagar 
con anticipación 


contestaron que están dispuestos 
a realizar un pago por adelantado 
para asegurar su lugar

46%

Reinventa tus espacios para poder atender a grupos pequeños.CONSEJO

Las celebraciones no se detienen 
en las festividades



Consejos para maximizar la 
temporada navideña

Facilita a los comensales la búsqueda de tus ofertas y menús navideños,  
a través de  Experiencias.


Considera las experiencias prepagas para atraer clientes comprometidos 
que buscan un evento especial, y tener certeza de tus turnos para obtener 
ingresos por adelantado.


Ajusta los planos y actualiza la configuración de tus turnos para garantizar 
un servicio exitoso.


Realiza más turnos y establece las expectativas de los comensales con 
límites de tiempo.


Realiza un seguimiento del rendimiento de tus ingresos conectando tu 
sistema POS con OpenTable, sin costo adicional (disponible para planes 
Core y Pro). 

Considera experiencias festivas y únicas, como menús especiales y eventos 
festivos con pago por adelantado, para celebrar las fiestas con los invitados.


Agrega varios tipos de asientos, como terrazas, salón privado, jardín, terraza 
en la calle, y más con áreas de del restaurante en OpenTable


Decora tus espacios interiores y exteriores para que los invitados tengan un 
espíritu festivo.


Reserva tu espacio de salón privado y promuévalo en OpenTable y en tu sitio 
web para generar nuevos clientes y reservas para las fiestas.


Considera darles a los invitados un pequeño obsequio, como recetas 
navideñas o una bolsa de dulces.


Celebra con tu personal, con una cena navideña en equipo u otra celebración. 

Potencializa tus covers y tus ingresos

Deja volar tu imaginación

https://restaurant.opentable.com.mx/caracteristicas/experiencias/
https://support.opentable.com/s/article/Update-your-shifts-for-new-business-levels-and-capacity-guidelines?language=es_MX
https://support.opentable.com/s/article/Editing-Guest-Communications-in-GuestCenter?language=es_MX#anchor-1
https://restaurant.opentable.com.mx/integraciones/#punto-de-venta
https://restaurant.opentable.com.mx/integraciones/#punto-de-venta
https://restaurant.opentable.com.mx/news/aprovecha-al-maximo-las-fiestas-con-experiencias/
https://support.opentable.com/s/article/Setting-up-and-managing-dining-areas?language=es_MX
https://restaurant.opentable.com.mx/productos/eventos-privados/


Actualiza tus experiencias de hora feliz y menús especiales para estar frente  
a los comensales.


Comunícate con tus clientes regulares y VIP a través de campañas de correo 
electrónico dirigidas y automatizadas para invitarlos a visitarte nuevamente 
durante la temporada navideña.


Da a los invitados una razón para que te visiten más de una vez en la 
temporada, ofreciendo eventos especiales u ofertas exclusivas para 
comensales regulares.


Reconoce a los huéspedes leales para que sigan regresando.


Completa las cancelaciones tardías con una lista de espera en línea o alertas  
de disponibilidad.


Ten mayor visibilidad con los comensales que reservan el mismo día o 
completa las cancelaciones de último minuto con una campaña de 
Resultados Promocionados

Atrae más comensales est 2022

Haz un esfuerzo adicional en tu perfil de OpenTable: actualiza menús, 
experiencias y no te olvides de subir fotos.


Actualiza tus precauciones de seguridad para que los invitados sepan  
qué esperar.


Personaliza las confirmaciones de reserva para comunicarte con los huéspedes 
antes de cada reserva y recordarles las políticas que deben seguir.


Evita sorpresas a su llegada: utiliza mensajes directos para confirmar los detalles 
de la reserva con los comensales.


Utiliza los códigos QR para compartir menús sin contacto, precauciones de 
seguridad, encuestas y más.

Mantén  informados a tus clientes

https://restaurant.opentable.com.mx/productos/gestion-de-relaciones/
https://restaurant.opentable.com.mx/productos/gestion-de-relaciones/
https://support.opentable.com/s/article/combat-no-shows?language=es_MX#RWAlerts
https://support.opentable.com/s/article/combat-no-shows?language=es_MX#RWAlerts
https://restaurant.opentable.com.mx/productos/resultados-promocionados/
https://restaurant.opentable.com.mx/news/como-aumentar-el-trafico-en-tu-perfil-de-opentable/
https://support.opentable.com/s/article/Editing-Guest-Communications-in-GuestCenter?language=es_MX&r=5&ui-force-components-controllers-recordGlobalValueProvider.RecordGvp.getRecord=1
https://restaurant.opentable.com.mx/productos/mensajes-directos/
https://restaurant.opentable.com.mx/news/5-maneras-de-usar-codigos-qr-en-tu-restaurante/


Sobre la encuesta


OpenTable encuestó a más de 2,000 comensales en México de la red de 
OpenTable entre el 25 y el 29 de octubre de 2021.

Diseña la estrategia  de tu restaurante utilizando 
datos e información a nivel país con el Estado de la 
Industria de OpenTable y obtén herramientas y 
consejos adicionales en nuestro sitio Salir a Comer 
Está de Regreso.

https://www.opentable.com/state-of-industry
https://www.opentable.com/state-of-industry
https://restaurant.opentable.com.mx/salir-a-comer-esta-de-regreso/
https://restaurant.opentable.com.mx/salir-a-comer-esta-de-regreso/
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