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NECESIDAD VS. PRIORIDAD
¿Dónde está tu restaurante?

HERRAMIENTA
CRUCIAL PARA TU
RESTAURANTE 

Si tienes los mejores ingredientes, los mejores
menús, o la propuesta gastronómica más
original, pero nadie lo sabe.... ¿de qué te sirve?
 
Como personas no necesitamos las Redes
Sociales, ¡pero tu restaurante sí las necesita! 
 
Puede ser que las redes sociales no te
interesen en absoluto, y ello es perfectamente
compatible con asumir que son una
herramienta que proporcionan un beneficio
económico a tu restaurante.
 
Las redes sociales posibilitan que que tus
clientes sean tus mejores publicistas. Son
capaces de dar un alcance espectacular a los
contenidos de tu restaurante, así como de
mejorar tus beneficios económicos, si se
trabajan de manera adecuada.
 
 
 

Las redes sociales son el canal de
comunicación directo más
importante con tu comunidad de
seguidores, a través de las cuales
recibes un feedback muy valioso de
cuál es la imagen que tus clientes
tienen de tu restaurante, cómo es su
experiencia gastronómica en el
mismo, o qué aspectos pueden
mejorarse, sólo a golpe de click.
 
Por otra parte, las redes sociales
ejercen un papel muy importante en
la fidelización de tu clientela, a la
cual le gusta estar al día de las
novedades que pueden disfrutar en
tu restaurante. Son, también, una
poderosa herramienta de búsqueda
y filtrado de público objetivo que
interesa incorporar como clientela al
restaurante.
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ACCIONES
FORMATIVAS
NIVEL I

Creación de Contenidos para Facebook I

 

Lo imprescindible para que tu
Restaurante triunfe on Line

 

Creación de Contenidos en Instagram I

 

Creación de Recursos Gráficos para tu
restaurante de forma fácil y amena

 

Principales tendencias en Instagram para
restaurantes

 

7 Campañas exitosas en Redes Sociales
para tu restaurante
 
 
Control y Gestión de Crisis de Reputación
on Line

 

REDES SOCIALES  
para restaurantes

Duracíón de 2 horas

Son sencillas y muy concretas

Creadas para personas que tienen
muy poco tiempo para invertir en
acciones formativas, como es el
caso del personal de hosteleria.

Se necesitan unos conocimientos
previos muy básicos. 

Organizan el trabajo on line de
forma más productiva para cada
restaurante.

 
Las principales características de
estas formaciones son las siguientes:
 

 

 

 

 

 
Estas acciones formativas están
orientadas a personas que ya
poseen un conocimiento de usuario
de las Redes Sociales de sus
restaurantes. 
 
El objetivo principal es ampliar los
recursos creativos y mejorar el
alcance de sus contenidos. Así como
que los restaurantes realicen una
programación más organizada en
redes sociales con unos resultados
más productivos. 
 
En definitiva, se trata de aprender a
crear una estrategia de marketing on
line a la medida de cada restaurante. 
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COACHING EN SOCIAL
MEDIA 
Evoluciona tu restaurante

ASESORÍA   

Entre todas las áreas de trabajo que necesita
un restaurante para que sea productivo, las
Redes Sociales son una de las importantes. Se
trata de la herramienta más potente que
tenemos actualmente para publicitarnos y
encontrar público objetivo que llene nuestras
mesas.
 
Ahora bien, no siempre sabemos cómo hacerlo.
Es una labor importante generar una imagen on
line que sea un espejo de la de nuestro
restaurante off line. Es por ello que me parece
especialmente interesante ofrecer estas
sesiones de Coaching en Social Media, en las
que cada restaurante pueda plantear sus
dudas y encontrar la orientación que necesita
para el trabajo diario en redes sociales. 

El servicio de Asesoría se constituye como
un grupo de acciones más completo, en el
que realizo un análisis exhaustivo de la
reputación on line de cada restaurante, así
como de sus principales debilidades y
fortalezas. 
 
Con esta información elaboro un
documento de trabajo o guía en el que se
recogen las medidas a poner en marcha
por parte del restaurante para mejorar su
situación actual. También incluyo una
propuesta de estrategia de marketing on
line para los próximos seis meses en el
que se recogen un buen número de ideas
y propuestas para mejorar la imagen de
marca del restaurante.

de ventas y
publicidad



Social Media para Restaurantes

 05

INCORPORACIÓN AL
EQUIPO COMO UNA MÁS

Soy la Social Media Manager
de tu restaurante.

Análisis de la reputación on line y offline del
restaurante.

Informe de sus situación actual, sus
principales características, análisis DAFO,
segmento de mercado y público objetivo. 

Diseño de la estrategia de Marketing on line
anual.

Plan de Contenidos trimestral y Calendario
editorial de publicación mensual de cada
red social.

Monitorización de los resultados y el tráfico
de sus publicaciones.

Contestar y proporcionar la información
necesaria a los clientes que se ponen en
contacto con el restaurante, así como los
comentarios y reacciones de su comunidad
de seguidores.

Gestionar posibles crisis en Social Media

Generar tanto la fotografía como el material
gráfico necesario para mantener actualizada
la imagen del restaurante.

Cuando un restaurante decide poner su
imagen de marca on line en mis manos, inicio
un trabajo que abarca diferentes ámbitos de
actuación:
 

 

 

 

 

 

 

 

El mantenimiento de la imagen de
marca on line de un restaurante lleva
aparejada un buen número de tareas
y control de lo que está ocurriendo
en el ámbito on line del restaurante. 
 
Es por ello que mi objetivo es
incorporarme como un miembro
más del equipo del restaurante, para
poder mantener un grado de
actualización óptimo de sus
contenidos y mantener el pulso de
lo que está pasando en cada
momento.
 
En esta modalidad de servicio, el
restaurante cuenta con mi
disponibilidad de manera plena, es
decir, puede contar siempre con el
asesoramiento y orientación sobre
ventas y marketing para mejorar sus
resultados, así como para realizar
nuevas campañas, lanzamiento de
nuevos productos, evolucionar su
imagen corporativa, o realizar
búsquedas de nuevos materiales de
packaging o menaje, entre otros
ejemplos. 
 
Los límites de colaboración los pone
el restaurante.
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RENUEVA TU CARTA CON
LA TENDENCIA ACTUAL
MÁS IMPORTANTE:
REALFOODERS 

Crear espacios de disfrute a través de la
comida con opciones creativas y que
mejoren la salud de las personas es
necesario, potenciará la imagen de
marca y las posibilidades de negocio.

Los usuarios buscamos propuestas
innovadoras, diferentes, que sorprendan
y a eso le sumamos que la población
está cada vez más informada, busca
experiencias de calidad, así como cuidar
su alimentación y salud.

Teniendo en cuenta este escenario,
Social Media para Restaurantes en
colaboración con Ecosistema Kai
ofrecemos una formación específica
para el sector de la hostelería, basada en
la Psiconeuroinmunología Clínica (PNIc). 

Esta ciencia estudia los mecanismos de
acción que llevan a regular los
diferentes sistemas de nuestro cuerpo y
que conducen a sentirse bien. Dentro de
la PNIc los alimentos y la combinación
de los mismos se utilizan como
reguladores de la salud. 

 

 

 

 
Te ofrecemos la posibilidad de aplicarlos
en tu restaurante como un factor añadido
de calidad y crear una estrategia para
llegar a un público objetivo que se
encuentra especialmente receptivo a este
tipo de experiencia gastronómica.
 

Renovar opciones de tu Carta incluyendo
alimentos que son tendencia y que cuidan
la salud de tus clientes.

La salud es y será
siempre un potente
reclamo de venta.
No te quedes atrás,
súmate al cambio y
ofrécele a tus
clientes lo que
buscan.
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TARIFAS

Hablemos de cifras para
invertir en el futuro de tu
restaurante.

Materiales para los participantes

Máximo de 10 personas

Curso on line gratuito en mi web Social Media para
Restaurantes.

Acciones formativas de 2 horas de duración
 
INCLUYE:
 

 

Están planteadas para un grupo reducido de participantes de forma que puedan
crearse intercambios de información entre los asistentes.
 

 
Precio: 250€ +IVA

3 sesiones de asesoramiento presenciales de 1,5 horas.

Soporte y asesoramiento durante un mes para monitorizar y
controlar la implementación de la nueva estrategia de marketing.

Curso on line gratuito en mi web Social Media para Restaurantes.

Asesoría para la evolución de la imagen de marca de
tu restaurante
 
INCLUYE:
 

 

 

 
Precio: 500€ +IVA

Sesión presencial de 45 minutos 

Coaching en Social Media para tu restaurante
 
INCLUYE:
 

 
Precio: 60€ +IVA/ sesión
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TARIFAS

Hablemos de cifras para
invertir en el futuro de tu
restaurante.

2 sesiones de formación de dos horas de duración (presenciales) sobre
Psiconeuroinmunología en las que se abordarán:

.Los factores que influyen en mejorar la salud y cuales la dañan.
Las propiedades terapéuticas de los mejores alimentos.
Los alimentos de temporada y cómo crear una carta en base a ellos.
Menús especiales para incrementar los niveles de energía y bienestar.
Propuestas creativas y variadas para todo tipo de públicos.
Las claves para crear tu propia carta de recetas saludables.

Soporte y asesoramiento durante un mes para monitorizar y controlar
la implementación de los cambios en la Carta del Restaurante, así
como la resolución de dudas que puedan surgir.

2 sesiones de formación de dos horas de duración (presenciales), para
poner en marcha la estrategia de marketing para las novedades de la
Carta.

Soporte y asesoramiento durante un mes para monitorizar y controlar
la implementación de los cambios en la Carta del Restaurante, así
como la resolución de dudas que puedan surgir
Curso on line gratuito en mi web Social Media para Restaurantes.

Asesoría  Nutricional y Marketing REAL FOODERS
 
INCLUYE:
 

 

 

 

 

 
Precio: 780€ +IVA

Invertir en Redes
Sociales es apostar por

el escaparate más
importante que tiene

actualmente tu
restaurante.

Análisis de la reputación on line y offline del restaurante.
Informe de sus situación actual, sus principales características, análisis
DAFO, segmento de mercado y público objetivo.
Diseño de la estrategia de Marketing on line anual.
Plan de Contenidos trimestral y Calendario editorial de publicación
mensual de cada red social.
Monitorización de los resultados y el tráfico de sus publicaciones.
Contestar y proporcionar la información necesaria a los clientes que se
ponen en contacto con el restaurante, así como los comentarios y
reacciones de su comunidad de seguidores.
Gestionar posibles crisis en Social Media
Generar tanto la fotografía como el material gráfico necesario para
mantener actualizada la imagen del restaurante.

Quiero que seas la Social Media Manager de mi restaurante
 
INCLUYE:

 Precio: desde 999€/mensuales


