
RESTAURANT 
REVIEW SOLUTIONS
GESTIÓN DE REPUTACIÓN E 
INCREMENTO DE VENTAS PARA 
RESTAURANTES.



El 79% de los consumidores confían 
en las opiniones online tanto 

como con las recomendaciones personales.  

El  76% de los consumidores afirman que 
las opiniones positivas de los clientes 
les hacen confiar más en un negocio.  

Un 89% de internautas aseguran 
que no reservarían un restaurante 

sin antes ver sus valoraciones online.



1. BENEFICIOS 
RÁPIDOS Y 
TANGIBLES

1. Conozca las opiniones de sus clientes. 

2. Responda todas las opiniones, quejas y sugerencias. 

3. Incentive a sus clientes para que opinen. 

4. Extraiga conclusiones de mejora y aplíquelas. 

5. Haga partícipe a su equipo de la reputación del restaurante. 

6. Compárese con su competencia y conozca sus puntos 

fuertes y débiles. 

7. Mejore su ranking de calidad mundial en el «Global Review 

Index» y en todas las webs de opinión. 

8. Realice campañas de captación de clientes prácticamente 

sin coste.



2. ¿CÓMO 
VAMOS A 
HACERLO?

Indice GRI (Global Review Index) del nivel de calidad del 

restaurante sobre 100 puntos.

Monitorización de opiniones diarias en cerca de 40 

portales web, en redes sociales, y en 45 idiomas.

Análisis semántico de los comentarios de los clientes, 

para identificar  oportunidades de mejora.

Respuestas a comentarios de clientes, y tickets de 

seguimiento de mejora  interna del restaurante.

Monitorización de los restaurantes competidores: 

comparativa del nivel de calidad (GRI), opiniones de los 

competidores, análisis semántico de conceptos clave.

Un panel de control del restaurante con las 
siguientes funcionalidades:



PANEL DE 
CONTROL 
DEL SISTEMA

Un resumen del nivel de 

calidad del restaurante, 

el nº de opiniones, el 

análisis semántico, y la 

frecuencia de respuestas 

a los comentarios de 

nuestros clientes. 



ANÁLISIS 
SEMÁNTICO 

Análisis de competidores. 

¿Cómo estoy en relación 

a mis competidores? 

¿Qué conceptos 

definen mi restaurante? 



ANÁLISIS 
SEMÁNTICO 

Y responder desde 

el mismo sistema. 

Ver las opiniones 

positivas, negativas o 

neutras de los clientes 

sobre mi restaurante, 

y de los restaurantes 

competidores. 



3. SOLUCIONES 
Y TARIFAS

En este paquete están incluidos

los siguientes servicios: 

A1. SOLUCIÓN 

REVIEW 

RESTAURANT 

SOLUTION. 

VERSIÓN BASIC 



3. SOLUCIONES 
Y TARIFAS

En este paquete están 

incluidos los servicios de 

la versión BASIC  más 

los siguientes servicios: 

A2. SOLUCIÓN 

REVIEW 

RESTAURANT 

SOLUTION. 

VERSIÓN PRO 



3. TARIFAS
A1. SOLUCIÓN REVIEW RESTAURANT SOLUTION. 

VERSION BASIC.

Servicio puesta en marcha sistema: 109€ por el date up 

de datos online y 75€ de análisis inicial situación 

restaurante para definir plan de mejora.  TOTAL: 184€ 

(solo se paga una vez).

Servicios de asesoramiento: 100€ cada mes. 

Descuentos por grupo.

PRECIOS POR 

RESTAURANTE: 

(IVA no incluido)



3. TARIFAS A2. SOLUCIÓN REVIEW RESTAURANT SOLUTION. 

VERSIÓN PRO. 

Servicio puesta en marcha sistema: 109€ por el date up 

de datos online y 75€ de análisis inicial situación 

restaurante para definir plan de mejora. TOTAL: 184€ 

(solo se paga una vez).

Servicios de asesoramiento: 170€ cada mes. 

Descuentos por grupo.

PRECIOS POR 

RESTAURANTE: 

(IVA no incluido)



CONTACTA CON NOSOTROS Y TE INFORMAREMOS

rrs@horecasolutions.biz 93 100 36 14

WhatsApp

609 460 574

C/ Diputació 279 
1ªPlanta 08007 

Barcelona 



AYUDANDO A LA 
HOSTELERÍA 
DESDE HACE MÁS 
DE 20 AÑOS 
WWW.HORECASOLUTIONS.ES


