


target

target
Debemos detectar el público objetivo del restaurante y 
por tanto de todas nuestras acciones. ¿A quién nos es-
tamos dirigiendo? ¿cuáles son su gustos y costumbres?  

El conocimiento del mercado y del público al que nos 
dirigimos es fundamental y debe guiar todas nuestras 
decisiones de marketing.

Las variables del target group son:

· residentes en la zona

· trabajadores de la zona

· visitantes / turistas 

· Nivel adquisitivo y cultural medio - alto

· Usuario medio de internet



objetivos

crecimiento
de marca

· Potenciar la Identidad Digital y 
el engagement del restaurante, 

mediante la comunicación en las 
redes sociales.

· Fidelizar a su comunidad.

· Llegar a nuevos públicos.

· Crear una comunidad activa.

diferenciación

· Diferenciación frente a la compe-
tencia, bien por la forma de comu-
nicarse con la audiencia, bien por 

los contenidos compartidos.

·  Desarrollar una estrategia y un 
estilo muy bien definidos.

conexión con 
los usuaurios

· Conectar al máximo con los clien-
tes del local, no sólo a través de sus 

activaciones, sino también mediante 
una conversación que girará en torno 
a sus gustos, aficiones e intereses del 

día a día.

· Una buena estrategia en Redes So-
ciales ayudará a fidelizar clientes.objetivos

En marketing online, la definición de objetivos se pue-
de aplicar a multitud de cosas, desde la estrategia di-
gital del restaurante, pasando por las campañas o el 
contenido. Cualquier cosa que pongamos en marcha 
como parte de nuestra estrategia online, debe tener 
un objetivo claro definido.

En nuestro caso marcamos tres objetivos claros: 

· Crecimiento de marca 

· Diferenciación 

· Conexión con los usuarios



Content is king Social engagement
El Marketing Digital cada año sigue creciendo y to-
mando parte del mercado perteneciente a los medios 
tradicionales, además de generar también nuevas 
oportunidades de mercado, que no existirían sin In-
ternet.

Las nuevas estrategias y herramientas con las que 
contamos para el Marketing Digital, nos permiten 
cada vez tener un mayor control y seguimiento sobre 
lo que hacen nuestros clientes. El resultado se ve re-
flejado en un beneficio mutuo que reciben nuestros 
clientes y nuestro restaurante , al surgir nuevos cana-
les de comunicación directa y efectiva entre ambos, 
logrando una cercanía entre la gente y el local que es 
difícil de encontrar en los canales tradicionales.

Un contenido relevante es la clave para generar comu-
nidad.

El contenido debe ser de alto valor para convertirse en 
un referente.

El contenido debe siempre estar adaptado al medio 
online.

Es muy importante segmentar y elegir el contenido 
adecuado para cada canal y target.

Elegir bien las fuentes para generar y publicar con-
tenido.

Buscamos una comunidad activa, que además de 
consumir contenido, participe y se convierta en em-
bajadora de nuestro restaurante.

Para ello, fomentaremos la conversación, una comu-
nicación interactiva que haga posible nuevos escena-
rios de experiencias.

No basta con generar el contenido. Hay que fomentar 
el diálogo entre marca y público.

Mediante contenidos atractivos y empáticos proponer 
experiencias capaces de generar emociones y vincula-
ción con la marca.

estrategia

estrategia



identidad
digital

Facebook

El punto de encuentro de la comunidad.

Conversación, fidelización y engagement.

Twitter

El punto de información y difusión.

Qué está pasando en el restaurante, noveda-
des, eventos, ofertas...

Pinterest

Los tableros con los gustos del restaurante.

identidad digital

Google+

La plataforma de “networking” social.

Posicionamiento natural de los contenidos 
naturales.

INSTAGRAM

El escaparate del restaurante.

linkedin

La comunidad profesional.

La identidad online del restaurante viene definida por 
el conjunto de información que aparece en Internet 
sobre la misma: datos, imágenes, registros, comen-
tarios, etc. Dicha información engloba tanto aquellos 
contenidos que activamente genera la empresa, como 
los comentarios y opiniones que los demás vierten en 
la corriente social.

Propuesta de Ecosistema Digital



twitter
La actualidad del local, noticias, 
eventos, ofertas y novedades

Posicionamiento
Qué está pasando en el local

Canal de difusión de las novedades, contenidos 
y de la interacción directa con sus fans/clientes/
target

Tono cercano, informal

Objetivos
Difusión de contenidos

Interacción/conversación

Detección de perfiles influyentes

Detección de target

Engagement

Cómo lo haremos

· Contenido asociado al calendario y actualidad 
del sector.

· Menciones y RTs a cuentas afines.

· Estrategia de hashtags por temática, target.

· Propuesta mensual de calendario de contenido y 
acciones para su aprobación.

· Análisis de contenido.

· Contenido de interés.

· El tono debe ser informativo y cercano, para em-
patizar con los usuarios.

· Las publicaciones del twitter deberían estar des-
vinculadas del Facebook.

· Se puede emplear algún Hashtags relacionado 
con el contenido.

· En general, hay que promover una mayor inte-
racción con los usuarios, añadiendo contenidos 
no solo propios, sino también de fans de marca y 
otros perfiles afines.

Temáticas y Contenidos
Contenido de marca

Contenido blog

Noticias, eventos, ofertas y novedades



facebook
El punto de encuentro de la 
comunidad

Cómo lo haremos

· Mediante contenido de valor, atractivo  y  bidireccional.

· Con publicaciones diarias, constantes.

· Organización y gestión de sorteos dirigidos a usuarios.

· Especial atención al contenido audiovisual y gráfico (vídeos, imágenes).

· Conversando con nuestra comunidad invitando a los usuarios a la participación.

Posicionamiento
El canal de engagement y conversación con los 
usuarios

Tono directo y atractivo que genere empatía y 
confianza. (cercano y emotivo)

Objetivos
Aumentar la interacción con los usuarios

Fidelizar a los fans y atraer a otros nuevos

Temáticas y Contenidos
Contenido de marca

Noticias, eventos, ofertas y novedades

Sorteos, activaciones para usuarios, clientes y fans



google +
La plataforma de 
“networking” social

Posicionamiento
La plataforma de “networking” social

Posicionamiento natural de contenidos

Objetivos
Posicionamiento de marca

Detección de perfiles afines a través del conteni-
do compartido

Segmentación de la comunidad

Optimización del SEO

Temáticas y Contenidos
Contenido de marca

Noticias, eventos, ofertas y novedades

Cómo lo haremos

· Actualización de la página

· Interacción con otros canales (twitter y facebook)

· Utilización de hashtags para sementar y etiquetar contenidos

· Búsqueda de perfiles afines, interacción con ellos



instagram
El escaparate del local

Cómo lo haremos

· Organización y gestión de concursos dirigidos a influencers y/o usuarios

· Monitorización de hashtags del sector para identificar perfiles afines

· Interacción con otros canales; difusión de imágenes a través de Twitter y Facebook

· Estrategia de hashtags para segmentar por contenido y target

Posicionamiento
El rincón más visual de la marca

Objetivos
Dar a conocer el local en esta red social

Difusión de contenidos

Interacción/conversación

Detección de target

Engagement

Temática y contenidos
Contenido de la marca

Contenido de lanzamientos



PiNTEREST
los tableros de los gustos de 
la marca

Posicionamiento
El otro escaparate de la marca

Objetivos
Posicionamiento de la web

Incentivar las ventas

Identificar a los usuarios con la marca

Identificar el contenido más relevante para el 
target

Cómo lo haremos

· Creación det ableros temáticos especializados

· Creación de tableros participativos en los que implica a los usuarios, activarlos y fidelizarlos

· Interacción con resto de perfiles propios (facebook, twitter, g+...)

· Refrescar los títulos de los tableros

· Añadir haghtags en las descripciones

Temáticas y Contenidos
Platos propios

Recetas

Lifestyle

Tableros participativos

Periodicidad
3 actualizaciones semanales



Tripadvisor
El lugar en el que hay que estar 

Cómo lo haremos

· Creación de campañas que animen a los clientes a poner sus comentarios positivos en esta página

· Monitorización de todos los comentarios referidos al local

· Monitorización de la competencia

· Obtención de material promocional de Tripadvisor para el local

Posicionamiento
Las opiniones de los clientes en la red

Objetivos
Canalizar todas las buenas opiniones de nues-
tros clientes a través de esta herramienta

Posicionar el local por encima de su competen-
cia directa en la página

Transformar los comentarios negativos en positi-
vos mediante el feedback al cliente



blog
multiplica el tráfico a tu página 

Posicionamiento
Posicionamiento natural de contenidos

Canal de difusión de contenidos de la marca

Objetivos
Aumentar el tráfico a tu sitio web

Posicionamiento del sitio web en Google

Participación de los usuarios

Captación de Leads

Mayor credibilidad y autoridad 

Engagement
Temáticas y Contenidos

Cómo lo haremos

· Actualización del Blog

· Compartir el contenido con otros canales (twitter, facebook, g+)

· Búsqueda de la participación de los usuarios para crear una comunidad



Mailchimp
la herramienta más poderosa de email marketing

El email se ha convertido en una de las herra-
mienta de marketing más valiosas para los res-
taurantes. Te permite mantener contacto con los 
clientes y te proporciona una fuente de tráfico 
cualificado a tu página. 

Mailchimp es una herramienta de marketing on-
line fundamental para un restaurante, con ella 
controlamos y gestionamos nuestras campañas 
de emailing, ya que nos permite enviar boletines 
con novedades, promociones y gestionar las sus-
cripciones a todos nuestros clientes.

Objetivos
Aumentar ventas en el restaurante

Aumentar el tráfico a tu sitio web

Posicionamiento del sitio web en Google

Participación de los usuarios

Mayor credibilidad y autoridad 

Cómo lo haremos

· Diseño de mailing personalizado

· Creación de lista de suscriptores

· Envío periodico de mailings con novedades, ofertas

· Análisis  de estadísticas de cada envío

· Integración con las redes sociales

Engagement
Temáticas y Contenidos



metodología de trabajo

Metodología 
de trabajo
Proceso de trabajo  - Identidad digital
 
Fases de gestión de la Identidad Digital

auditoría de 
la identidad 

digital

adaptación
de los 

perfiles
gestión

escucha activa
y 

monitorización

informes de 
la actividad

Proceso de trabajo  - Planificación 
de contenidos
Calendario de contenidos

Se realiza una planificación mensual a partir de los 
contenidos disponibles y previstos.

De este modo se detectarán carencias y habrá 
tiempo suficiente para adaptar contenido o prepa-
rar nuevos en caso que sea necesario.

Calendario de acciones

Se realizará una planificación semanal o mensual de 
las acciones previstas.

Calendario de informes

Se realizarán informes mensuales.



propuesta

propuesta    
· Plan táctico de acciones de marketing en redes 
sociales.

· Realización de 1 accion  mensual en perfiles sociales. 

· Diseño de Ads para redes sociales.

· Calendario de publicaciones en redes sociales. 

· Adaptacion de contenidos a los diferentes perfiles 
sociales.  

· Informe mensual de seguimiento y consecución de 
objetivos, que incluye: análisis comparativo, bench-
mark, analítica, métricas, análisis de campañas pro-
pias, seguimiento de acciones.

1 Artículo semanal

1 Envío mensual

1 Envío semanal

5 Envíos semanales

precio gestión de contenido para blog

precio gestión de mailings con mailchimp

340! / mes

100! / mes

180! / mes

400! / mes

Número de redes 
sociales

Número de publicaciones
semanales

precio

3 Redes Sociales + Tripadvisor
1 220,00 ! /mes
3 290,00 ! /mes
5 360,00 ! /mes

4 Redes Sociales + Tripadvisor
1 290,00 ! /mes
3 350,00 ! /mes
5 410,00 ! /mes

5 Redes Sociales + Tripadvisor
1 330,00 ! /mes
3 390,00 ! /mes
5 450,00 ! /mes

6 Redes Sociales + Tripadvisor
1 370,00 ! /mes
3 430,00 ! /mes
5 490,00 ! /mes




