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Quiénes somos

Somos una empresa de Marketing

Digital especializada en Restaurantes.

 

Tras la última noticia de desescalada

por fases del confinamiento, ha decidio

realizar un plan estrategico por fases

para ayudar y apoyar al sector

hostelero.



FASE 0
4 DE MAYO

 

Se abrirán todos los Bares y Restaurantes

con servicio take away o comida para llevar.

FASE 1
11 DE MAYO

 

Se abrirán las terrazas de los locales con

una limtación de un 50% de las mesas

permitidas. (Dependiendo del

Ayuntamiento)

FASE 2
25 DE MAYO

 

Se permite el consumo en el interior de

Restaurantes, siempre sin sobrepasar 1/3

del aforo, y siempre sentados

FASE 3
8 DE JUNIO

 

Se aumenta el aforo al 50% y se permitirá

el uso de barras.
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Implantación
FASE 0
4 DE MAYO

Potenciar servicio Take Away a un público en

un radio de 1 km.

FASE 1
11 DE MAYO

¿Tienes terraza?

Hagamos que todo tu barrio se entere o lo

recuerde. ¡Animemos a ese 50%!

FASE 2
25 DE MAYO

¿Nos quedamos esperando a llenar ese 1/3 de

aforo, o nos movemos para cubrirlo?

Les daremos motivos para reservar su plaza.

FASE 3
8 DE JUNIO

Con un 50% no nos conformamos, pero mejor

un 50%, que un 30%. ¿Estás de acuerdo?

Te ayudaremos a conseguirlo.



Que incluye
el Plan

Fase 0

99€

Del 4 al 11 de Mayo

IVA no incluido

El Precio incluye: 
Inversión Publicitaria

Set Up Inicial
Todo el proceso inicial: Estudio previo, claves y puesta

apunto.

Diseño Gráfico
Diseñaremos los anuncios que queremos mostrar al

público seleccionado. Objetivo - Take Away

Segmentación de público
Segmentaremos el público específico que puede estar

interesado en recoger sus pedidos (Radio de 1 km).

Campañas Publicitarias
Diseñaremos, Crearemos y Administraremos las campañas

publicitarias para mostrar en el horario de apertura de su

restaurante para que su público haga sus pedidos.

Inversión Publicitaria Incluida
En nuestro plan se incluye la inversión publicitaria para

que tu anuncio se muestre a un público medio de 30.000

Personas dentro del radio de actuación.



Fase 1

99€

Del 11 al 25 de Mayo

IVA no incluido

El Precio incluye: 
Inversión Publicitaria

Que incluye
el Plan

Set Up Inicial
Todo el proceso inicial: Estudio previo, claves y puesta

apunto.

Diseño Gráfico
Diseñaremos los anuncios que queremos mostrar al

público seleccionado - Objetivo: Reservas en terraza.

Segmentación de público
Segmentaremos el público específico que puede estar

interesado en reservar en su terraza (Radio de 1 km).

Campañas Publicitarias
Diseñaremos, Crearemos y Administraremos las campañas

publicitarias para que su público haga sus reservas en la
terraza.

Inversión Publicitaria Incluida
En nuestro plan se incluye la inversión publicitaria para

que tu anuncio se muestre a un público medio de 30.000

Personas dentro del radio de actuación.



Que incluye
el Plan

Set Up Inicial
Todo el proceso inicial: Estudio previo, claves y puesta

apunto.

Diseño Gráfico
Diseñaremos los anuncios que queremos mostrar al

público seleccionado. Objetivo: Reservas Restaurante.

Segmentación de público
Segmentaremos el público específico que puede estar

interesado en realizar reservas. (Radio de 1 km).

Campañas Publicitarias
Diseñaremos, Crearemos y Administraremos las campañas

publicitarias para optimizar las reservas en su
Restaurante.

Inversión Publicitaria Incluida
En nuestro plan se incluye la inversión publicitaria para

que tu anuncio se muestre a un público medio de 30.000

Personas dentro del radio de actuación.

Fase 2

99€

Del 25 de Mayo al 8
de Junio

IVA no incluido

El Precio incluye: 
Inversión Publicitaria



Que incluye
el Plan

Fase 3

99€

Del 8 al 22 de Junio

IVA no incluido

El Precio incluye: 
Inversión Publicitaria

Set Up Inicial
Todo el proceso inicial: Estudio previo, claves y puesta

apunto.

Diseño Gráfico
Diseñaremos los anuncios que queremos mostrar al

público seleccionado. Objetivo: Reservas Restaurante.

Segmentación de público
Segmentaremos el público específico que puede estar

interesado en realizar reservas. (Radio de 1 km).

Inversión Publicitaria Incluida
En nuestro plan se incluye la inversión publicitaria para

que tu anuncio se muestre a un público medio de 30.000

Personas dentro del radio de actuación.

Campañas Publicitarias
Diseñaremos, Crearemos y Administraremos las campañas

publicitarias para optimizar las reservas en su
Restaurante.



Extras

99€
DESDE

IVA no incluido

El Precio incluye: 
Diseño, Maquetación y Envío

Hazte fuerte en Google
Disponemos de un plan para potenciar su restaurante en

los motores de búsqueda. Para que todo aquel que pueda

estar buscando algo relacionado, encuentre su

Restaurante en primera posición.

Diseño y Programación Web
Realizamos webs totalmente profesionales para

Restaurantes y empresas hosteleras.

Diseño de Cartas
Realizamos diseños digitales de carta, así cómo

maquetación y envío de las mismas.

Qué más
Podemos hacer

Fotografía Gastronómica Profesional
Realizaremos fotografía gastronómica profesional para

potenciar sus platos, terrazas, restaurantes y servicio take

away.





Consúltanos
sin

compromiso

Planes adaptados
al

Desconfinamiento

¡JUNTOS LO
HAREMOS MÁS

FÁCIL!



¡GRACIAS !
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