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Somos una empresa colombiana conformada por un equipo de expertos en toda la 
temática relacionada con un mercado digital, que buscamos mediante nuestra 
plataforma de reservas, impulsar y posicionar de forma medible, la marca de tu 
restaurante haciendo una gestión integral en todos los dispositivos electrónicos: 
computadoras, móviles y tablets, para que siempre estés al alcance de un clic de tus 
clientes y prospectos.

Nuestra motivación es brindarles a nuestros usuarios una plataforma moderna y 
práctica, que les permita siempre redescubrir la oferta gastronómica en su ciudad. Y 
para ello, nuestras acciones irán siempre encaminadas en desarrollar un producto 
que sea fuente de valor constante para todos nuestros a�liados.

¿Quienes somos?
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Visita nuestra página donde podrás conocer 

los bene�cios que tenemos para nuestros 

usuarios, las ciudades en las que nos 

encontramos y lo más importante poder 

realizar una reserva en el restaurante que tú 

desees, simplemente usando nuestro 

buscador.

Nuestra plataforma



reservate.co

Te ofrecemos varias opciones para que 

puedas reservar en el restaurante que tú 

deseas. Nuestro buscador nos permite 

ofrecerte una lista de restaurantes que 

cumplen con las condiciones de tu búsqueda.

Multiples opciones
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Puedes visitar el per�l del restaurante que 

deseas reservar y mirar información sobre el 

restaurante, fotos del lugar, platos e incluso 

mirar el menú en donde encontraras precios y 

los platillos que ofrecen.

El mismo per�l te muestra la ubicación exacta 

del restaurante para que puedas llegar  

facilmente a el.

Per�les
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Resérvate te permite hacer una reserva con o 

sin una cuenta, solo deja la información en los 

campos para poder hacer efectiva la reserva y 

darle al usuario un acompañamiento por 

medio de un Call Center en el que podrá estar 

tranquilo y seguro.

¡A reservar!



Bene�cios de la
Plataforma

Nuestra plataforma responsive 

ofrece facilidades a los usuarios para 

que reserven en tu restaurante.

Plataforma única

Usted solo pagará por el número de 

personas que llevemos a su 

restaurante por nuestra plataforma.

Pago por resultados

Comunicamos tus promociones o 

descuentos, para que los usuarios 

tengan mas motivos para reservar.

Mayor visibilidad

Su restaurante tendrá mayor 

reconocimiento y posicionamiento 

logrando ser muy buscado.

Reconocimiento
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Bene�cios a
Asociados

Buscamos promocionar su 

restaurante para que pueda aumentar 

el número de clientes cada día.

Promocionarte

Su restaurante podrá estar también 

en nuestras redes sociales logrando 

alcanzar nuestra comunidad.

Redes sociales

Conociendo los gustos y deseos 

usted podrá ofrecerles lo que ellos 

están deseando.

Más clientes

Deseamos que usted pueda crecer 

conjuntamente con nosotros y ganar 

más clientes cada día.

Crecimiento
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Publicitamos los platos y escenarios de tu 

restaurante en nuestras redes sociales para 

que lleguen a cada vez más y más clientes 

atraídos por los atractivos únicos de tu 

restaurante mediante nuestra plataforma.

Presencia



Contáctenos
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Resérvate O�cial Resérvate O�cial Grupo Resérvate

hola@reservate.co302 288 5715
316 382 6639
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