AÑADA RESERVACIONES A SU SITIO WEB

ESPAÑOL - MEXICO – MODULO DE BÚSQUEDA POR GRUPO
El módulo de búsqueda por grupo permite a los usuarios seleccionar un restaurante específico de una lista, así como la
búsqueda de mesas en dicho restaurante. El código a continuación desplegará el módulo en español. Los cargos por
reservaciones hechas a través de este modulo aplican para un descuento. Recomendamos localizar el código en su
página de inicio y en todas las páginas relacionadas con el proceso de reservaciones.
UNA VEZ IMPLEMENTADO ESTE CODIGO, favor de probar la funcionalidad para reservaciones antes de publicar
la página para asegurarse que el código esté debidamente implementado. Una vez que la prueba haya sido
exitosa, favor de enviarnos un correo electrónico a reservationlinks@opentable.com conteniendo el enlace a su
página web para asegurarnos que las reservaciones estén siendo procesadas correctamente y los descuentos
por comensal estén siendo aplicados.
El código para el módulo de búsqueda por grupo no funciona con páginas desarrolladas en Flash. Si su página web
utiliza Flash, favor de usar nuestra opción de enlace de texto disponible al final de este documento. De la misma
manera, precios especiales aplican para este enlace de texto.

INICIANDO
Una vez que usted selecciona cual módulo utilizar para su sitio web, debe reemplazar los números resaltados (1234,
1107 abajo) con cada uno de sus ID´s de restaurante. Reemplace los números en todos los cuatros lugares para
asegurar la correcta funcionalidad y descuentos aplicables. De igual manera, reemplace el texto
RestaurantName en azul con el nombre de su restaurante.
Adicionalmente usted debe crear un enlace separada como se muestra en las líneas 5-6 para cada uno de los
restaurantes que añada en la lista. Simplemente copie y pegue las líneas 5-6 después de la línea 8. Actualice el texto
Restaurant A y Restaurant B (en azul abajo) con los nombres respectivos de cada restaurante.
IMPORTANTE – Favor de probar el módulo antes de publicar el nuevo código. Revise el desplegado de la lista de
restaurantes, el desplegado del calendario y haga una reservación (recuerde cancelar la reservación). Recomendamos
probar el módulo en múltiples exploradores incluyendo Internet Explorer, Firefox, y Chrome.
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<link href="http://www.opentable.com/ism/feed_alt.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<div id="OT_searchWrapperAll">
<script type="text/javascript" src="http://www.opentable.com.mx/ism/?rid=1234,1107"></script>
<noscript id="OT_noscript">
<a href="http://www.opentable.com.mx/single.aspx?rid=1234&restref=1234&rtype=ism"> Haga una
reservación ahora en Restaurante A en OpenTable.com</a>
<a href="http://www.opentable.com.mx/single.aspx?rid=1107&restref=1107&rtype=ism"> Haga una
reservación ahora en Restaurante B en OpenTable.com</a>
</noscript>
<div id="OT_logo">
<a href="http://www.opentable.com.mx/home.aspx?rtype=ism" title=" Este sitio utiliza la
plataforma de OpenTable.com">
<img src="http://www.opentable.com/img/buttons/Otlogo.gif" id="OT_imglogo" alt=" Software de
administración de restaurantes”/></a>
</div>
</div>
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SELECCIONE EL MÓDULO DE SU ELECCIÓN
El módulo está disponible en dos diferentes versiones: vertical y horizontal. Los fragmentos de código para las dos versiones
se especifican continuación. Las instrucciones para la personalización de los módulos las encontrará más adelante.

Módulo Vertical:

El código a copiar y configurar para la versión Vertical es:
<link href="http://www.opentable.com/ism/feed_alt.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<div id="OT_searchWrapperAll">
<script type="text/javascript" src="http://www.opentable.com.mx/ism/?rid=1234,1107"></script>
<noscript id="OT_noscript">
<a href="http://www.opentable.com.mx/single.aspx?rid=1234&restref=1234&rtype=ism"> Haga una
reservación ahora en Restaurante A en OpenTable.com</a>
<a href="http://www.opentable.com.mx/single.aspx?rid=1107&restref=1107&rtype=ism"> Haga una
reservación ahora en Restaurante B en OpenTable.com</a>
</noscript>
<div id="OT_logo">
<a href="http://www.opentable.com.mx/home.aspx?rtype=ism" title=" Este sitio utiliza la
plataforma de OpenTable.com">
<img src="http://www.opentable.com/img/buttons/Otlogo.gif" id="OT_imglogo" alt=" Software de
administración de restaurantes”/></a>
</div>
</div>
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Módulo Horizontal:

El código a copiar y configurar para la versión Horizontal es:
<link href="http://www.opentable.com/ism/feed_horizontal_alt.css" rel="stylesheet"
type="text/css" />
<div id="OT_searchWrapperAll">
<script type="text/javascript" src="http://www.opentable.com.mx/ism/?rid=1234,1107"></script>
<noscript id="OT_noscript">
<a href="http://www.opentable.com.mx/single.aspx?rid=1234&restref=1234&rtype=ism"> Haga una
reservación ahora en Restaurante A en OpenTable.com</a>
<a href="http://www.opentable.com.mx/single.aspx?rid=1107&restref=1107&rtype=ism"> Haga una
reservación ahora en Restaurante B en OpenTable.com</a>
</noscript>
<div id="OT_logo">
<a href="http://www.opentable.com.mx/home.aspx?rtype=ism" title=" Este sitio utiliza la
plataforma de OpenTable.com">
<img src="http://www.opentable.com/img/buttons/Otlogo.gif" id="OT_imglogo" alt=" Software de
administración de restaurantes”/></a>
</div>
</div>

PERSONALIZACIÓN – SOBRESCRIBA EL NOMBRE DEL RESTAURANTE
(OPCIONAL)
Usted puede sobrescribir el nombre del restaurante desplegado en la lista de selección. Añada el nombre a desplegar
para cada uno de los restaurantes después del ID separando con “|“ en la Cadena de Consulta (Query String) JavaScript
(mostrada en rojo abajo). Observe como cada ID de restaurante contiene un “|” y después el nombre del restaurante.
Asegúrese que los nombres de los restaurantes sean codificados en URL antes de hacer este proceso. Por defecto se
utilizan los nombres desde OpenTable para llenar esta lista.
Ejemplo del fragmento de código para el módulo de búsqueda con los nombres de restaurantes sobrescritos:
<link href="http://www.opentable.com/ism/feed_alt.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<div id="OT_searchWrapperAll">
<script type="text/javascript" src="http://www.opentable.com.mx/ism/?rid=1234|New Name
A,1107|New Name B"></script>
<noscript id="OT_noscript">
<a href="http://www.opentable.com.mx/single.aspx?rid=1234&restref=1234&rtype=ism"> Haga una
reservación ahora en Restaurante A en OpenTable.com</a>
<a href="http://www.opentable.com.mx/single.aspx?rid=1107&restref=1107&rtype=ism"> Haga una
reservación ahora en Restaurante B en OpenTable.com</a>
</noscript>
<div id="OT_logo">
<a href="http://www.opentable.com.mx/home.aspx?rtype=ism" title=" Este sitio utiliza la
plataforma de OpenTable.com">
<img src="http://www.opentable.com/img/buttons/Otlogo.gif" id="OT_imglogo" alt=" Software de
administración de restaurantes”/></a>
</div>
</div>
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PERSONALIZACIÓN – TRAYECTORIA DE LA RESERVACIÓN (OPCIONAL)
Por defecto, el Widget de Reservaciones cargará los resultados de búsqueda en la página web dentro de la misma
ventana del explorador.
De forma alternativa, usted puede despegar los resultados en una ventana superpuesta sobre su sitio web, ver el ejemplo
a continuación. El usuario podrá cerrar la ventana de reservaciones una vez completada la reservación.
Añadir &hover=1 en el código.

Ejemplo de un fragmento de código (snippet) para el Widget de Reservaciones con la opción ventana superpuesta
(window overlay) habilitada:
<link href="http://www.opentable.com/ism/feed_alt.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<div id="OT_searchWrapperAll">
<script type="text/javascript"
src="http://www.opentable.com.mx/ism/?rid=1234,1107&hover=1"></script>
<noscript id="OT_noscript">
<a href="http://www.opentable.com.mx/single.aspx?rid=1234&restref=1234&rtype=ism"> Haga una
reservación ahora en Restaurante A en OpenTable.com</a>
<a href="http://www.opentable.com.mx/single.aspx?rid=1107&restref=1107&rtype=ism"> Haga una
reservación ahora en Restaurante B en OpenTable.com</a>
</noscript>
<div id="OT_logo">
<a href="http://www.opentable.com.mx/home.aspx?rtype=ism" title=" Este sitio utiliza la
plataforma de OpenTable.com">
<img src="http://www.opentable.com/img/buttons/Otlogo.gif" id="OT_imglogo" alt=" Software de
administración de restaurantes”/></a>
</div>
</div>

IMPORTANTE – Favor de probar el Widget con la opción ventana superpuesta (window overlay) habilitada para
asegurarse que la ventana se despliegue y la reservación pueda ser completada.
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PERSONALIZACIÓN (OPCIONAL)
Aquellos con conocimientos avanzados en CSS y posicionamiento absoluto también tienen la opción de reposicionar
cualquier componente en el módulo a través de CSS. Usted podrá obtener cualquier versión de nuestra hoja de estilo y
publicarla en su propio sitio web para futuras personalizaciones. Si usted opta por lo anterior, asegúrese de ajustar el
primer href en el código para enlazar hacia su hoja de estilo en su nueva localización. De forma alternativa, usted puede
incorporar los cambios de estilo directamente en nuestro código HTML.
Recomendamos enviar un mensaje electrónico a reservationlinks@opentable.com después de aplicar la personalización
en el módulo para asegurarnos que la implementación sea correcta. De lo contrario, OpenTable no podrá soportar
ninguna personalización, o garantizar que las reservaciones procesadas a través del módulo de búsqueda apliquen para
descuentos especiales.
Definiciones de Control de Estilos
Estilo

Definición

OT_feedTitle

Controla el texto del encabezado. Configure Set display:none para ocultar el título
e inserte su propio encabezado (ejemplo <h2 class="OT_feedTitle">
Buscar Mesas Disponibles Restaurante</h2>).

#OT_searchWrapperAll

Controla de forma general el contenedor del código.

#OT_searchWrapper

Controla el contenedor de las reglas subyacentes del código.

.OT_feedTitle

Controla las etiquetas de la forma con respecto a fuentes, colores, espaciado y
posicionamiento.

#OT_restaurantLbl

Controla la palabra "Restaurante".

#OT_partySizeLbl

Controla la palabra "Tam. grupo".

#OT_timeLbl

Controla la palabra “Hora”.

#OT_dateLbl

Controla la palabra “Fecha”.

#OT_restaurant,
#OT_partySize, #OT_time,
#OT_date,

Controla el posicionamiento de la lista desplegable. Control the drop down lists
positioning.

#OT_submitWrap

Controla el botón de envío (ver abajo para instrucciones de como cambiar los
gráficos en el botón de envío).*

.feedFormField

Controla la lista desplegable en lo que respecto fuentes, colores y espaciado.

.OT_feedFormfieldCalendar

Controla la caja de texto que despliega la fecha.

#OT_logo

Controla el logotipo de OpenTable.

Imgcal

Este es un espacio reservado. NO CAMBIAR.

imageCal (not shown)

Controls the underlying table structures of the calendar.

clickableDays

Controla días a futuro en el calendario.

nonclickableDays

Controla días anteriores en el calendario.

Months

Controla el nombre del mes en la parte superior del calendario.

Weekdays

Controla el día de la semana en el calendario.
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*Cambiar el botón de envío “Buscar Mesa”:
El Botón “Buscar Mesa” es un gráfico hospedado por OpenTable. Para cambiar dicho botón, añadir &th= seguido por el
URL de su gráfico (hospedado localmente) en la Cadena de Consulta (Query String) JavaScript. Resaltado en gris abajo.
<script type="text/javascript"
src="http://www.opentable.com.mx/ism/?rid=1234,1107&th=http://www.SAMPLESUBMITBUTTON.com"></script>
<noscript id="OT_noscript">

ENLACE DE TEXTO PERSONALIZADO:
La opción de enlace de texto crea un enlace en su sitio web hacia su página de reservaciones OpenTable. Usted puede
incluir también este enlace en los menajes electrónicos de mercadotecnia. Enlace el URL personalizado a una frase
orientada a una acción, por ejemplo: “Hacer una reservación” o “Reservar ya.” No enlace el URL al logotipo de
OpenTable.
.
Utilice el formato a continuación para construir el URL pertinente al restaurante, esto con el propósito de aplicar a los
precios especiales por comensal. Copie el URL a continuación y reemplace los números resaltados abajo (1234) con el
ID del restaurante.

URL Personalizable:
http://www.opentable.com.mx/single.aspx?rid=1234&restref=1234

PREGUNTAS FRECUENTES
Por qué no aparece la ventana superpuesta (window overlay) en mi sitio web?
Respuesta: Existen algunos subconjuntos de sitios que no son compatibles con el proceso de ventana superpuesto
(window overlay). Si usted experimenta algún problema con este proceso, recomendamos remover &hover=1 del
código.
Si necesita ayuda adicional favor de enviar un mensaje electrónico a reservationlinks@opentable.com.

Por qué el Módulo Integrado de Búsqueda se despliega con un espacio en blanco entre la fecha y la lista
desplegable de horarios?
Respuesta: Esto ocurre cuando la hoja de estilo no está siendo cargada en el sitio web. Una hoja de estilo debe ser
referenciada en el código para desplegar la lista. La primera línea de código en nuestro snippet es nuestra referencia
hacia la hoja de estilo. Usted verá que el enlace termina en.css. Asegúrese que esta hoja de estilo está incluida en el
código. Si usted apunta hacia su propia hoja de estilo, asegúrese que el enlace está siendo cargado y que los estilos
están siendo referenciados de forma apropiada.

Por qué no todos los restaurantes que especifiqué en el código aparecen en la lista desplegable?
Respuesta: Si el restaurante no es un cliente activo de OpenTable, no aparecerá en la lista desplegable. Si el
restaurante es nuevo en la red de OpenTable, puede ser que aún no se ponga en línea aún. El restaurante se
desplegará de forma automática una vez que esté completamente configurado en la red. Es también posible que el ID de
OpenTable del restaurante no se esté referenciando correctamente. Envíe un mensaje electrónico a
reservationlinks@opentable.com para asistencia.

Page 6 of 6, Rev. 20110830

