


1. INTRODUCCIÓN

2. POR QUÉ COVERMANAGER

3. POR QUÉ CÓMETE MENORCA

4. QUÉ TE PODEMOS APORTAR





CoverManager es el partner de 
Tecnología para la Industria de la 
Hospitality. Ofrece gestión global de 
ventas y relación con los clientes.

Aporta soluciones para la gestión de 
reservas, gestión de pedidos y gestión de 
cola virtual, situando al cliente en el 
centro. Ayuda a mejorar la rentabilidad y 
la operativa diaria con herramientas de 
marketing y fidelización de clientes.



Canal propio e imagen de marca.

Optimización de mesas y motor de 
reservas propio.

Valoración de clientes.



Elimina los no shows y las pérdidas 

con la política de cancelación. 

CoverManager ofrece la posibilidad de 

que el cliente deje su tarjeta de crédito 

como garantía, dando la opción al 

restaurante de emitir un cobro en caso de 

no asistencia o cancelación de última 

hora.

Garantiza tus mesas cuando más 

duele verlas vacías.

Además, fideliza a tus clientes con una 

base de datos propia actualizada en 

tiempo real. Con Cover, cada vez que un 

cliente nuevo  reserve se le creará una 

ficha, donde se  recogerá sus datos 

personales hasta preferencias/alergias...





Cómete Menorca es una guía online de Restaurantes y de 

Experiencias Gastronómicas en Menorca.

● Más de 480 Restaurantes, Bares y 

Cafeterías registrados, con datos de 

contacto, descripción, imágenes, etc.

● Oferta de 10 Experiencias 

Gastronómicas para conocer, saborear y 

vivir la cocina de Menorca.

● Presentes en las principales redes 

sociales (Facebook, Instagram, Twitter y 

YouTube), con un gran número de 

seguidores.

Para nuestros clientes Cómete Menorca supone una 
efectiva plataforma de presencia y promoción en Internet.





¿Por qué integrar Cómete Menorca 
y CoverManager?

A partir de ahora, los clientes podrán reservar 
directamente desde el portal de Cómete 
Menorca de forma fácil y sincronizada con tu 
restaurante. Así, además de dar visibilidad a tu 
negocio en la isla, podrás aumentar tus 
ingresos añadiendo un canal más.






