
POLITICAS COMERCIAL AGENTES GRUPO Erestaurantes 

Los agentes han de procurar indicar a los potenciales clientes/restaurantes las  siguientes: 
 

 
1.- Empresa fundada en 1.999. 1ª central de reservas online para restaurantes de Europa. 

2.- Potenciales clientes de reservas locales (Erestaurantes.com) y nacionales o turismo 

(restauranis.com). 

3.- Mejor horario para contactar con los restaurantes: de 10 a 13:30. 

4.- Presentarse con la web local a los restaurantes (restaurantesvalencia.com, etc.), comprobar en 

erestaurantes.com las webs locales existentes. 

5.- Al insertar un restaurante nuevo introducirlo todo junto sin espacios en el teléfono.  

6. - Toda acción con los restaurantes se hará a través del CRM en el botón llamada o email, importante 

apuntar con quien se ha hablado y el gerente.  

7.- Únicamente ofrecer el servicio de reserva básico, si quieren otros apuntar cual y derivarlo (esto 

recibiría una compensación a determinar).  

8.- Nuestro gran objetivo es traer más clientes a su restaurante. Más personas van a ver y conocer su 

restaurante mediante nuestro tráfico online o a través de las personas que llaman a la central de reservas 

y nuestro equipo les da la información que solicitan (Grupos, congresos, bodas, comuniones … etc.) 

9.- No se promociona los restaurantes por descuentos sino por la calidad, situación, tipología, aforos … 

etc. 

10.- No se vinculan/aparecen otros restaurantes en su espacio web con ofertas o mejores precios. 

11.- Llamada telefónica con el restaurante siempre antes de la reserva para su comunicación y después 

de la reserva para su confirmación de asistencia. Emails de cada reserva informando su asistencia y 

albarán de la misma. 

12.- Intranet propia del restaurante donde controla los albaranes de reserva. Desde allí puede anular, 

modificar o posponer cualquier reserva 24h. También pude hacerlo contactando telefónicamente con 

la central de reservas. 

13.- Facturas de 2€ por persona y 10% de grupos emitidas cada día 10 de mes y cargo bancario el día 15 

del mismo mes. 

14.- Sin ningún tipo de permanencia, sin ningún coste fijo. Sólo cobramos si enviamos clientes. La alta 

de 100€ es totalmente negociable con el agente. Por la pandemia se está ofertando su eliminación 

total. 

15.- Sólo aceptamos restaurantes con un precio medio mínimo de 20€ por comensal a la carta y que se 

requiera reservar para ir a comer. NO ACEPTAMOS BARES, PIZZERIAS, O SITIOS DONDE PARA IR A 

COMER NO SE TENGA QUE RESERVAR. Aquellos restaurantes con menús mediodía de menos de 20€ se 

aplicará un 10% como si fuera menús de grupos. No se aceptan restaurantes que no permitan reservas 

al mediodía o algún día de la semana. 

16.- Una vez un restaurante acepta inscribirse en nuestra central, rellenar el contrato 

telefónicamente. No hace falta enviar el contrato por email para que el restaurante lo firme. Si el 

restaurante lo pide o pide información previa antes de decidir si que se lo enviamos. 
 

 


