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¿POR QUÉ BOOKEAT
ES DIFERENTE?



 FACTOR LAST MINUTE

Debido a que bookeat es una plataforma last minute 
que permite hacer reservas sólo para el mismo día:

· Reduce la probabilidad de no-shows. Las reservas 
hechas con poca antelación no suelen dar lugar a 
olvido y/o a cambios de planes, por lo que se reducen 
considerablemente las probabilidades de no-shows.

· No interfiere con las reservas habituales de su 
restaurante, ya que sólo pone a disposición aquellas 
mesas que de otro modo no se hubieran vendido.

· No perjudica el prestigio de su restaurante. Las 
ofertas de mesas (pese a poder ser programadas 
con antelación) no se hacen visibles hasta el mismo 
día, evitando así dar una imagen de necesidad per-
manente por cubrir espacios.



 RESTAURANTES DE CALIDAD

Formar parte de bookeat permite refinar la imagen 
de su restaurante.

· Al estar listado exclusivamente junto con otros 
restaurantes de gama medio-alta y alta, el prestigio 
de su restaurante se afianza.

· No es obligatorio ofrecer promociones para tener 
visibilidad en la plataforma, de manera que la 
imagen de su restaurante puede permanecer intacta.



 MAYOR FIDELIZACIÓN

El funcionamiento de bookeat fomenta que el usuario 
vuelva a reservar mesa en su restaurante, indepen-
dientemente de una posible promoción. 

· El factor last minute conlleva que el motivo de la 
reserva sea la disponibilidad y no tanto una posible 
promoción.

· El hecho de trabajar con restaurantes de calidad, 
que no suelen ofrecer promociones desmesuradas, 
evita atraer un perfil de público que prioriza la pro-
moción por encima del servicio.

· Por el carácter last minute de bookeat, el cliente no 
podrá confiar en la disponibilidad de mesas a 
medio o largo plazo, por lo que tenderá a realizar las 
reservas directamente con su restaurante.



 VARIABILIDAD EN LAS PROMOCIONES

Una gran variabilidad de las promociones conlleva 
que:

· No sea obligatorio ofrecer promociones 
En días de gran afluencia, el cliente está interesado 
en la disponibilidad y no suele ser necesaria la pro-
moción. En cambio, otros días una promoción 
puede conllevar que se venden mesas que hubieran 
quedado vacías.

· La promoción pueda consistir tanto en un pro-
ducto de la carta como en un descuento sobre la 
cuenta.

· La visibilidad no dependa del nivel de la promo-
ción, sino únicamente de la proximidad del usuario.



Somos Philippe y David, dos jóvenes emprendedo-
res apasionados por la gastronomía que, a princi-
pios de 2016, decidieron dejar atrás sus empleos 
como abogado de negocios y analista de inversio-
nes para venir a Barcelona a comenzar esta aventu-
ra llamada bookeat.

Nuestra plataforma de reserva de mesas last 
minute integra los servicios imprescindibles para 
conseguir una total sintonía entre oferta y deman-
da, a cualquier hora del día y de la manera más 
flexible. 
 Debido a nuestro enfoque hacia restaurantes de 
calidad, contamos con el apoyo del Gremio de Res-
tauración de Barcelona, partner nuestro en este pro-
yecto que ya es una realidad.

  PHILIPPE CLAESSENS                       DAVID VEIL-HÉRAUD
          653 236 978                                           618 646 580

www.bookeat.es
restaurantes@bookeat.es
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