Reviews
Gestiona, solicita y responde a los comentarios

Consigue más estrellas, sube en el ranking
y mejora tu reputación con nuestras
solicitudes automatizadas para que tus
clientes satisfechos dejen su comentario.
Beneﬁcios

Your business
4.9

Restaurant
& Bar

Panel todo en uno

OVERVIEW

Administra, analiza y responde los comentarios
desde una única y cómoda interfaz.

REVIEWS

ABOUT

REVIEW
SUMMARY
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El foco en lo que importa

4

Descubre de qué hablan tus visitantes y controla
a tus competidores en todas las plataformas.
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4.9

3

411 reviews

1

Opiniones que funcionan
Generar mayor volumen de recomendaciones en las webs de
opinión supone conseguir más clientes para tu negocio.

“Celebrated my 40th here last
weekend. Had an absolute blast!”

“Atmosphere is great, staff and
amazing service!”

“Celebrated my 40th here last
weekend. Had an absolute blast!”

“Went with a group and was served quickly
despite the place being packed.”

"El 87% de los consumidores confían en las reseñas cuando
eligen un negocio local"

Compatible con +50 plataformas

Listings
Controla y actualiza tu apariencia online

Tu información te pertenece. Actualiza de forma
instantánea la información de tu local en todas
las plataformas desde un solo panel de control.
Incluye Google o Waze hasta Facebook y

Your business

Tripadvisor.
Beneﬁcios

Your business
5

Mejor publicidad
Colocamos tu negocio en los principales directorios online de forma
rápida y automática: motores de búsqueda, mapas y otras plataformas.

Restaurant
& Bar

Mejor ranking

19 North Road

Salir en los primeros puestos significa que te
encuentren más clientes.

Clientes más satisfechos

Closed Opens 12 PM
+44 330 270 0655

La precisión cuenta. ¿Has cambiado el horario de apertura? Lo último
que querrías es un cliente delante de una puerta cerrada!

“El 76% de las búsquedas locales resulta en una visita en menos de 24 horas”

Compatible con +50 plataformas

