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Te ayudamos a llevar
tu restaurante a otro nivel.

La situación que hemos vivido los últimos 
años nos ha hecho cambiar, nada volverá a 

ser igual: Carta Digital, Servicios a 
Domicilio, Competencia… 



Sabemos lo complicado que puede ser mantenerte 
al día gestionando una página web, tu perfil y 
reseñas en google y gestionar tus redes sociales… 
como especialistas en Marketing Digital, estamos 
aquí  para ayudarte con todas esas cosas que se te 
puedan escapar, y así te centres en lo que mejor 
sabes hacer: Cocinar deliciosos platos.  
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¿Por qué tienes que Digitalizarte?



Marketing Gastronómico
Servicio Estándar



restaurantetoledo

4.589

Restaurantetoledo

Gestionamos las redes sociales

el número de reservas.
de tu restaurante para aumentar

Diseñaremos una planificación de 
contenidos adaptados a tus necesidades.
Publicaremos increíbles imágenes para 
hacer tu restaurante atractivo al público. 

1.



Cronograma de publicaciones 
con 8 post al mes 
(2 por semana).
Diseño gráfico de post 
e historias de alta calidad. 
Diseño de creatividades 
específicas para fechas 
especiales.
Gestión de publicaciones en 
redes sociales.
Soporte técnico: Podrás 
comunicarte diariamente con 
nosotros.

Básico

185€ mes

Cronograma de publicaciones 
con 16 post al mes 
(4 por semana).
Diseño gráfico de post 
e historias de alta calidad.
Diseño de creatividades 
específicas para fechas 
especiales.
Gestión de publicaciones en 
redes sociales.
Soporte técnico: Podrás 
comunicarte diariamente con 
nosotros.

Medio

260€ mes

Cronograma de publicaciones 
con 30 post al mes 
(7 por semana).
Diseño gráfico de post 
e historias de alta calidad.
Redacción de posts en 
español e inglés.
Diseño de creatividades 
específicas para fechas especiales
Gestión de publicaciones en 
redes sociales.
Soporte técnico: Podrás 
comunicarte diariamente con 
nosotros.

Full

390€ mes



Somos especialistas en creación de páginas 
web especializadas en restauración 
haciendo que tus clientes vivan una 
experiencia agradable.

Creamos la página web 

o mejoramos la actual.
de tu restaurante desde cero

2.



Adaptada para móviles.
Carta detallada con imágenes.
Formulario de contacto y mapa.
Navegación por pestañas.
Certificado de seguridad SSL.
Carga rápida .
Conexión con Google Analytics y 
Google Search Console.
Mantenimiento de la web gratis 
durante el primer trimestre.

Básico

899€  
Adaptada para móviles.
Carta detallada distribuida por 
secciones con imágenes.
Formulario de contacto y mapa.
Navegación por pestañas.
Certificado de seguridad SSL.
Carga rápida.
Conexión con Google Analytics y 
Google Search Console.
Mantenimiento de la web gratis 
durante el primer trimestre.
Función de botón de WhatsApp.
Plataforma para la gestión de 
reservas.
Sección de Blog y 3 artículos 
trimestral.
Creación y gestión de cuentas de 
correo personalizadas.

Full

1.199€  



restaurantetoledo

Restaurante Toledo
4,9 (245)

Restaurante Destacamos tu restaurante

fotografías gastronómicas.
de la competencia con

3.
Las fotografías atractivas y sugerentes de 
tus platos harán que tus clientes no puedan 
resistirse a ir a tu restaurante y probarlos. 
Disponer de fotografías de alta calidad es 
primordial para poder tener una web 
profesional y crear una imagen atractiva en 
las redes sociales.



Sesión fotográfica entregando 
un total de 40 fotos.
Retoque digital y preset 
personalizado: platos, equipo, 
instalaciones, ambiente, 
entorno, instalaciones.
Detalles decorativos del 
restaurante. 
Todo lo necesario para tus 
redes sociales y página web.

Fotografía

350€ 
Videos para reels y stories. 
Edición y creación de 3 Reels.
Animación de logo del 
Restaurante. 
Animación de textos como 
títulos y nombres.
Edición en programas 
especializados. 
Incluye desplazamiento.

Videos Reel

150€ 
Transmite la esencia de tu 
restaurante en 60 segundos.
Producción audiovisual con 
cámara profesional. 
Entrevistas con micrófono de 
solapa. 
Subtítulos si son necesarios para 
público internacional.
Edición en Adobe Premiere.
Animación de logo. 
Animación de textos.

Video 
Corporativo

250€ 



Plataformas como Google My Business 
o Tripadvisor son indispensables para el 
buen posicionamiento de un 
establecimiento en el sector de la 
hostelería. Mejoramos tu valoración 
online para convertirte en uno de los 
mejores establecimientos de la ciudad.

4.
Mejoramos tu
reputación online.



Gestionamos, optimizamos y 
actualizamos tu perfil en las 
principales plataformas de 
hostelería: 

Alta en Google My Business. 
Gestionar tu perfil en 
Tripadvisor. 
Alta en la plataforma 
El Tenedor.
Sin permanencia.

Dar de alta

89€ 

Restaurante Toledo
4,5 (83)

Restaurante Resumen de reseñas

mes

Posicionamiento local 
consiguiendo que tu negocio se 
posicione primero localmente 
en tu ciudad.
Denuncia de reseñas negativas.
Generación de reseñas 
positivas.
Respuesta a reseñas.
QR personalizado para deviar 
las reseñas negativas.
Subida de productos y 
servicios.
Publicación de novedades y 
ofertas.

Administración

149€ mes



Diseñamos el menú

de manera llamativa.
de tu restaurante

Carta personalizada con la esencia de tu 
restaurante. Carta Digital con código QR. 
Nos encargamos de que sea visualmente 
apetecible como los platos que ofreces.

5.



Diseño y maquetación de la 
carta menú.
Entrega en archivo PDF. 
Traducción a otro idioma (30€).
 

Básico

120€ 
Diseño y maquetación de la 
carta menú.
Enlace con dominio 
personalizado del nombre del 
restaurante.
Entrega en archivo PDF. 
Traducción a otro idioma (30€).
Creación de código QR con 
enlace genérico.

Medio

180€ 
Carta menú con enlace y 
dominio personalizado del 
nombre del restaurante. 
Botón de WhatsApp. 
Formulario de contacto. 
Mapa de Google. 
Boton de descarga de menú 
en PDF.
Creación de código QR para 
menú físico. 

Full

350€ 



Comida vegetaria
na Toledo

Restaurante en Toledo: m
enú vegetaria

no

Restaurante Toledo

Todos los platos y presentaciones. 

Reserva hoy mismoAnuncio

Anunciamos tu

el buscador de Google 
restaurante en

y redes sociales.

Crearemos tus anuncios a nivel geográfico, 
identificando a tu cliente ideal para atraerlos 
a tu establecimiento. Te recomendaremos lo 
que has de gastar en publicidad acorde con 
tu presupuesto y llevaremos tus campañas. 
Gestionamos  

6.



Creación de campaña en 
Google ADS o redes sociales.
Configuración de 
palabras claves y segmentación.
Localización geográfica 
del anuncio.
1 anuncio en circulación
Pago en Google ADS o Facebook 
Ads de €200 EUR.

Básico

400€ mes

Medio

600€ mes

Full

800€ mes

Creación de campaña en 
Google ADS o redes sociales.
Configuración de 
palabras claves y segmentación.
Localización geográfica 
del anuncio.
2 anuncios en circulación
Pago en Google ADS o Facebook 
Ads de €400 EUR.

Creación de campaña en 
Google ADS o redes sociales.
Configuración de 
palabras claves y segmentación.
Localización geográfica 
del anuncio.
3 anuncios en circulación.
Pago en Google ADS o Facebook 
Ads de €600 EUR.



Marketing Gastronómico
Servicio Premium
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El Servicio Premium es perfecto para ti si lo 
que buscas es una transformación global de tu 

restaurante. Si quieres lograr mayor 
diferenciación frente a tu competencia, 
aumentar tu visibilidad, renovar tu marca y 

embellecer tu espacio físico, esta es tu sección.



Si quieres emprender un nuevo proyecto 
o si deseas darle un nuevo aire a tu marca 
actual, te acompañamos en todo el  
proceso para crear la mejor identidad 
visual con la que las personas puedan 
percibir tu marca y que esta se quede en 
su mente. 

Diseño de Identidad Corporativa
Branding
Diseño Gráfico
Consultoría

Branding, Marca
Identidad Corporativa1



Creamos espacios únicos, atractivos y 
funcionales que sirvan como una 
invitación para entrar. Ofrecemos los 
diseños en una experiencia 3D para una 
mejor percepción de los mismos, 
acompañados de los respectivos planos, 
técnicas y estrategias de elaboración. 

Diseño de Interiores
Reforma Física de Negocios | PYMES
Diseños Modulares para Eventos
Mobiliario

Interiorismo y
Diseño Arquitectónico2



Nosotros te ayudamos a dar ese salto al 
mundo digital, con las mejores 
herramientas y estrategias adaptadas a 
cada caso.

Gestión Web
Campañas de Marketing | Publicidad
Redes Sociales
Community Management
Gestión de Comunidad Online

Transformación Digital
& Estrategia de Contenido3

3.000€ 6 pagos fijos
de 500€ m

es

Dotamos a tu restaurante de un departamento de 
marketing digital con cinco profesionales especializados 
por menos  del salario de un empleado al mes.



marketingcerca.online
info@marketincerca.online

+ 34 682 47 11 29


