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- Aumentar la notoriedad de todos los restaurantes (tráfico local + extranjero) de forma exponencial.

- Definir la prioridad de los canales para cada restaurante en función del público.

- Crear una estrategia de comunicación con el objetivo de dar a conocer el restaurante destacando el valor

añadido de cada uno: identidad propia, para atraer y fidelizar mejor.

- Aprovechar las herramientas de transformación digital para el restaurante (correo, web, reservas,

datos,…)

- Crear una estrategia de comunicación para el Grupo para posicionarlo como referente en Barcelona y

definir acciones conjuntas para todos los restaurantes.
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- Estrategia, Arnau

- Storytelling, Mireia

- Account, Neus

- Contenido, Mònica

- Difusión, Edgar

- Director de arte, Rubén
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Analizaremos muy bien el público objetivo del restaurante. La comunicación deberá dirigirse

de forma estratégica siguiendo unos criterios de segmentación que nos ayuden a definir el

plan de Social Media. Al iniciar el proyecto, la Account Manger hará una inmersión en la marca

en cada restaurante para evaluar a quiénes nos dirigiremos y cómo lo haremos. También se

estudiarán las analíticas anteriores para obtener más información.

PÚBLICO LOCAL: 30-60 años de edad, poder adquisitivo medio-alto, alto.

PÚBLICO EXTRANJERO: 30-60 años de edad, poder adquisitivo alto.

PRESCRIPTORES: Influencers, a partir de 25 años.
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Calidad, confianza, 
confort, tendencia.

PÚBLICO LOCAL
30-60 años

PÚBLICO EXTRANGERO
30-60 años

MOTIVACIÓN

Familia, parejas y grupos.

PRESCRIPTORES
Influencers +25 años

DESCRIPCIÓN

Calidad, recomendación, localización.

Familia, parejas y grupos.

Calidad y tendencia.

Sector food y lifestyle.

PÚBLICO 
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Es importante definir un lenguaje y un estilo propio de comunicación que represente a cada testaurante en el

entorno digital. Un equipo de diseñadores gráficos, liderados por un Director de Arte, se encargará de

estructurar un “dossier de estilo” interno de uso práctico, que recoja la parte estética y gráfica de la firma:

cómo aplicamos los logotipos (marcas de agua), pantones corporativos, diseños creativos, estilos fotográficos,

etc. con el fin de aunar un estilo de marca diferenciado que dé coherencia al discurso visual. Además, se

determinará un estilo textual que englobará las características principales de comunicación (idioma,

emoticonos, mensajes, tono de voz, etc.) y los mensajes clave a comunicar.
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Trabajaremos diferentes líneas de contenidos. El objetivo es ofrecer a la audiencia

determinados bloques de información que puedan ser de su interés. Estas líneas se

diferenciarán por su recurso visual, y podrán ser las siguientes:

- 60% Corporativo: oferta gastronómica / servicio / espacio.

- 30% Influencers: qué dicen de nosotros los prescriptores.

- 10% Inspiración y actualidad: fechas relevantes (Ejemplo: San Juan, Navidad, etc.),

eventos destacados que se organicen, quotes cool, etc.
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• Creatividades

• GIFS

Creación de contenidos para el entorno digital. Hablamos de piezas de diseño gráfico

(creatividades) y GIFS que ayuden a comunicar los mensajes de forma creativa, llamando la

atención y obteniendo un mayor número de impactos. Cuanto más calidad tengan, mejor será

la aceptación del entorno digital y las acciones se diferenciarán de la publicidad convencional

de otros restaurantes. En IMAGINA disponemos de equipo propio de audiovisuales que

trabajan junto a los Accounts Managers para crear contenidos de calidad óptima. Los formatos

que crearemos 100% In-House serán: creatividades y GIFS.
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CREATIVIDADES

Ejemplo: Restaurantes Mussol
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Gestión diaria del perfil de Instagram y de la página de Facebook, con el

objetivo de llegar a nuestro público objetivo de forma atractiva. En IMAGINA

somos expertos en crear cuentas con contenidos creativos que conviertan a los

clientes potenciales en Brand Lovers.

ACCIONES BASE IG + FB:

• Publicación semanal de posts y stories (en Instagram)

• Estrategia IMAGINA de captación de seguidores.

• Interacción diaria con la comunidad.

• Potenciar hashtags propios por restaurante
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ACCIONES ESTRATÉGICAS:

• Concurso multiplataforma (IG y FB)

• Mensajes personalizados y privados

• Gestión de reseñas

• 1 cliente: 1 prescriptor

• Atracción al local
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Patrocinaremos aquellos contenidos relevantes, como los concursos y visitas de los influencers

para llegar de forma estratégica a nuestro público objetivo. Por ello, crearemos campañas

micro-segmentadas por edad, territorio (locales y extranjeros) e intereses (gastronomía,

moda, lifestyle). Con los posts orgánicos y los paid, calculamos llegar a más de miles de

usuarios al mes que cumplan con los requisitos. La capacidad que nos ofrece la plataforma de

segmentar por audiencias muy definidas hará posible, junto con la dinámica orgánica de

publicación, conseguir resultados a corto plazo. Con los constantes cambios en los algoritmos y

la consiguiente reducción del alcance orgánico de las publicaciones, será de vital importancia

disponer de una buena estrategia de Publicidad.
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A fecha de hoy, las página de Tripadvisor tienen estrategias distintas. Nuestro objetivo será

optimizar el perfil (información e imágenes), fomentar opiniones positivas y responder a todos

los comentarios, posicionando el restaurante en un mejor lugar del ranking. Las acciones que

nos ocuparan son, entre otras:

• Optimización del perfil. Respuesta semanal de todas las opiniones.

• Estrategia del tono y el mensaje.

• Feedback al cliente para mejorar y resolver los comentarios negativos que pueden plantear

los usuarios.

• Seguimiento de las estadísticas de la plataforma.
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Fecha de entrega: 15 al 30 de cada mes

Plataforma recomendada: Loomly

En IMAGINA utilizamos la herramienta online Loomly como gestora de contenidos: planificación

+ difusión. Se trata de una plataforma muy completa que incluye, además de la calendarización

de contenidos, estadísticas detalladas y una vista previa de los posts con un análisis de las

mismos para poder optimizar al máximo su alcance. También obtenemos ideas que enriquecen

los posts como tendencias, festividades y celebraciones relacionadas con las fechas de nuestras

publicaciones. El Plan de Contenidos se entrega al Cliente, quien lo supervisa y lo devuelve

hasta su aprobación.
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Ejemplo: calendario de contenidos
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- Gestión página web

- Influencers

- Eventos, landing pages

- Flyers-buzoneo

- Prensa digital, escrita, radio, TV,...

- Patrocinios

- Marketing de guerrilla

- Hoteles, taxis, prescriptores, agencias,...

- RRHH
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Cada mes entregamos un informe de resultados que analiza los principales KPIS de cada

plataforma con el objetivo de valorar el funcionamiento de la estrategia digital y proponer

nuevas acciones. Este informe evaluará, entre otros aspectos, los siguientes ítems:

• Seguidores conseguidos.

• Publicaciones más destacadas.

• Impactos logrados.

• Interacciones: likes, comentarios, mensajes, etiquetas, menciones.

• Análisis de nuestros seguidores: perfil y comportamiento.

• Análisis de los mejores momentos para publicar.

• Propuesta de mejoras.


