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El poder de las redes sociales 

Desde hace ya algunos años, internet y en concreto medio 
sociales como Facebook o Twitter, se han convertido en un 
método de difusión muy importante a la hora de contar 
qué nos pasa, qué estamos haciendo, expresar nuestras 

opiniones y compartirlas con amigos / conocidos. 



El poder de las redes sociales 

En el ámbito que nos ocupa, restaurantes, la importancia de las redes sociales es aún mayor. 
¿Quién no busca ofertas en Facebook?, ¿a quién no le gusta seguir a su restaurante favorito para 
saber qué tienen de menú en el día?, ¿o por qué no descubrir a través de Twitter nuevos 
restaurantes que probar?  

Las redes sociales tienen un gran poder en la prescripción de productos, así que ¿por qué no estar 
ahí para fidelizar a nuestros clientes y atraer nuevos? 

http://www.facebook.com/TicketRestaurantES
http://www.twitter.com/TicketRestES
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=KoUBEkZ48imexM&tbnid=1xkEMAWuRnmR_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://grupouniversolaboral.wordpress.com/2011/10/19/atencion-asistentes-al-fol-2011/&ei=jspmUanDC8nK0QWd5oHQBw&bvm=bv.45107431,d.ZWU&psig=AFQjCNEXAzbIj07fj7-4OY7Ryj0iDoK3yA&ust=1365777405222924
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=-OJZnl-77voRPM&tbnid=p3dZvpvDKGtMYM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.freepik.es%2Fvector-gratis%2Ficonos-animados-restaurantes-vector_548206.htm&ei=uslnUdmSNIOAhQeZp4DIAg&bvm=bv.45175338,d.ZG4&psig=AFQjCNEuard_glaW8uly_X50b1Lpb_tN_g&ust=1365842747367492


¿Qué hago para estar en 
internet? 

Estar en internet es una cuestión de tiempo y trabajo. Lo ideal es llevar a 
cabo una gestión profesionalizada de nuestra presencia online junto a 
expertos del sector, pero… sabemos que eso no es siempre posible.  

Por eso, queremos ayudarte con algunos consejos sencillos que te 
ayudarán a tener presencia en internet. Además, ¿quién mejor que tú 

para hacerlo que eres quien conoce a tus clientes y tu negocio? 



Primeros consejos 

"El secreto para avanzar es empezar", Mark Twain. 

 Sé constante: abre un perfil, en la red social que decidas, y mantenlo vivo. 

 Sé honesto, agradecido y amable. 

 Acepta las críticas y reconoce los errores. 

 Sé divertido, conversa y ¡escucha! 

 Lee, mantente al día. Diariamente aparecen nuevas redes sociales, procedimientos y aplicaciones 
que puedes probar. Páginas como marketingastronomico.com pueden ayudarte mucho. 

1 

2 

3 

4 

5 

Desde Ticket Restaurant y Just Eat te ofrecemos unos sencillos consejos para el feliz manejo de tus redes sociales:   

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=-GXqmw5MyNTVZM&tbnid=D5aHPDfeIyydWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://airsoftgalicia.blogspot.com/2010/02/tipos-de-partida.html&ei=qM5mUcnqB4fH0QWx9oG4CA&bvm=bv.45107431,d.ZWU&psig=AFQjCNET1-4rWKhiMAe8RA_Tr5cUyeiL8A&ust=1365778435399588
http://marketingastronomico.com/
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Página web 



Página web 

Si no dispones de presupuesto, la 
mejor opción es que abras una 

página con Wordpress. Se trata de 
un gestor de contenidos sencillo y 
fácilmente personalizable.  Visita 

es.wordpress.com y empieza a crear 
tu página web. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=2m-XZIDGBDjI9M&tbnid=Gp2eslwwP3DmbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dominiovirtual.es/portatiles-profesionales-portatiles-c-1573_2301_2443.html&ei=wNFmUZSLJYm70QXrkIH4CA&bvm=bv.45107431,d.ZWU&psig=AFQjCNFuo1n720rhFo1mBTEboXvgplNtCA&ust=1365779217043874
es.wordpress.com


Página web 

Además, este gestor cuenta con 
numerosas plantillas gratuitas que se 
adaptan a la perfección a negocios 
de restauración. ¡Echa un vistazo a 
éstas! 

http://designmodo.com/restaurants-
cafes-wordpress-themes 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=2m-XZIDGBDjI9M&tbnid=Gp2eslwwP3DmbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dominiovirtual.es/portatiles-profesionales-portatiles-c-1573_2301_2443.html&ei=wNFmUZSLJYm70QXrkIH4CA&bvm=bv.45107431,d.ZWU&psig=AFQjCNFuo1n720rhFo1mBTEboXvgplNtCA&ust=1365779217043874
http://designmodo.com/restaurants-cafes-wordpress-themes
http://designmodo.com/restaurants-cafes-wordpress-themes
http://designmodo.com/restaurants-cafes-wordpress-themes
http://designmodo.com/restaurants-cafes-wordpress-themes
http://designmodo.com/restaurants-cafes-wordpress-themes
http://designmodo.com/restaurants-cafes-wordpress-themes
http://designmodo.com/restaurants-cafes-wordpress-themes


Página web 

¿Qué no puede faltar en tu web? 

 Carta: Incluye qué platos ofreces y cuenta qué ingredientes tienen. 

 
 Contacto / cómo llegar: Un obligado en tu web, deja saber a tus clientes cómo llegar hasta ti (en 

coche, transporte público, incluye un mapa). Ponles fácil que te encuentren. 

 Promociones / descuentos: premia a tus clientes habituales. Tienes muchas formas de hacerlo: una 
oferta especial para un día concreto, 

 Fotos y/o vídeos: en internet nos gusta poco leer. Muestra  qué tienes que ofrecerles: la decoración 
de tu restaurante, tu menú, tus mejores platos, fiestas o acontecimientos especiales…. 

 Quiénes sois: sí, en internet (y fuera de la red) somos cotillas por naturaleza. Cuenta tu historia, 
cómo nació tu restaurante, quiénes estáis detrás, etc. Seguro que les encanta poner cara a quienes 
les van a atender . 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=g1mewoS5rDs0GM&tbnid=xfVSDU5KfJGkIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.molinaripixel.com.ar/tendencias/2012/camaras-ilustradas/&ei=cdZmUbkBr5rUBZ3_gbAG&bvm=bv.45107431,d.d2k&psig=AFQjCNFuvq-kGgT1_RNSrLJD7FYf6m9UvQ&ust=1365780456250841
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=fqgL_TaZXN4eEM&tbnid=NLZ3fMJ7CeKJUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.123rf.com/photo_10851583_icono-de-menu-de-restaurante-con-tenedor-cuchillo-y-cuchara.html&ei=5NZmUcigGeSv0QX7moCoDw&bvm=bv.45107431,d.d2k&psig=AFQjCNHiJlUPKENP5vzdYjNzP3X6EUKFAw&ust=1365780570379045
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=6FUJmL_gXk0BYM&tbnid=lLOFi6d14zJUfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.erte.es/web/index.php/nosotros/donde-estamos&ei=KddmUemiM-3v0gXX_4HAAw&bvm=bv.45107431,d.d2k&psig=AFQjCNFq_OlYseKVwwe9nFvsRCzub6cPNw&ust=1365780638765738
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=H6hDGmOTOkQEZM&tbnid=nYmYpjdE-JLL-M:&ved=&url=http://365poemas.wordpress.com/2011/07/15/carnet-de-identidad/&ei=5KVnUeedAca5hAe_-IDYDQ&bvm=bv.45175338,d.ZG4&psig=AFQjCNGQ60Y5jmnKDa8Y7Y8VmKw4wEnNVA&ust=1365833572443704
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1GV4h26VprZlwM&tbnid=Xb7nLK13AW4XiM:&ved=&url=http://www.ayecertificaciones.com/&ei=RqZnUYT6ONGHhQe924Fo&bvm=bv.45175338,d.ZG4&psig=AFQjCNHmeW9_f9ydWB2SJpLgi0gLBYnTKg&ust=1365833671346201


Página web 

Haz de tu web una página viva 

¡Échale imaginación y ofrece contenido  
nuevo en relación a tu restaurante! 

A los visitantes les gusta encontrar algo nuevo cada vez que te visiten (y también a Google, que 
premiará tus actualizaciones con un mejor posicionamiento natural en su buscador). Algunas ideas: 

Publicar 
diariamente 
tu menú 

Actualizar 
la carta 
cada vez 

que 
incluyas 

algún plato 
nuevo 

Crea un 
blog con 

tus noticias 
o noticias 
del sector 

Descubre 
alguna receta 
de tu gama 

de 
especialidades 

Mantén un 
espacio para 
menciones 
en prensa / 
páginas web 
que pueda 

haber 

Sube 
fotografías 

de tus 
mejores 

clientes o 
fiestas 

especiales 
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Facebook 

Si hay una red social por excelencia, ésa es Facebook. Un 
85% de los internautas declaran tener cuenta en Facebook 

y ser activos en la red social. 

Además, Facebook es una red social directamente 
relacionada con los momentos de ocio… ¿y qué mejor 

momento de ocio que salir a comer fuera? ¡No pierdas la 
oportunidad y relaciónate directamente con tus clientes! 



Facebook 

Lo primero que tienes que hacer es abrir una página de empresa www.facebook.com/pages/create 

Detalla al máximo la información que te pide Facebook: 

 

 

 

¿Cómo tener presencia en Facebook? 

Categoría 

„ Nombre del negocio, 
dirección, teléfono, 
enlace a tu página web 

Fotografía de portada: 
repetimos ¡sé visual!  

„ La fotografía de tu 
página tiene que tener 
un tamaño 850 x 315 
px.  
Pon una foto de tu 
restaurante, de tus 
mejores recetas…  
Y cámbiala de forma 
periódica. 

Fotografía de perfil: la 
fotografía pequeña que 
aparece junto a la grande 

„ Su tamaño es de 160 x 
160.  
Incluye tu logo, lo que 
permita a los clientes 
identificarte. 

http://www.facebook.com/pages/create


Facebook 

Tengo mi página en Facebook, ¿y ahora qué? 

 Pregúntate qué quieren saber tus clientes o posibles clientes: qué 
ofreces, promociones especiales, eventos, secretos de tu cocina (platos 
estrella, por ejemplo), quién está detrás de todo esto, curiosidades 
gastronómicas… 

 
 Una vez más ¡fotos, muchas fotos!: apuesta por publicar fotografías (de 

un máximo de 480 px) y enriquecerlas con comentarios. 

 Actualízala periódicamente, por ejemplo con el menú del día (1-2 veces 
al día). 

¡Engancha a tus 
clientes! 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=4oAs-aUwqKTC7M&tbnid=NJSDgcZHZBQURM:&ved=&url=http://www.freepik.es/vector-gratis/polaroid-marco_375090.htm&ei=365nUaeCCIa6hAeYvYHoAQ&bvm=bv.45175338,d.ZG4&psig=AFQjCNFRErT81JpjSotOHZ-wOJkQNdYghw&ust=1365835871475982


Incluye promociones 
especiales: bonos o descuentos 

que puedan descargarse 
directamente desde tu página 

de Facebook. 

Organiza de vez en cuando 
concursos. No lo tomes como 

norma ‟no quieres que te 
sigan porque regalas cosas-, 
pero de vez en cuando está 

bien organizar algún concurso 
sencillo para aumentar el 
número de seguidores y 

fidelizar a los ya existentes. 

Cuéntale a todo el mundo que 
estás en Facebook: inclúyelo 

en tu menú, en la firma de tu 
correo electrónico, ¡incluso 

puedes poner un cartel en tu 
restaurante contando que estás 
en la red social por excelencia. 

Facebook 

Tengo mi página en Facebook, ¿y ahora qué? 

¡Engancha a tus clientes! 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=RLbvXTc-YtL_BM&tbnid=93nhs2PpQpM2sM:&ved=&url=http://www.escapadarural.com/blog/propietarios/como-crear-concursos-en-redes-sociales/&ei=n7FnUfG2KI-Shgfl_oGgBg&bvm=bv.45175338,d.ZG4&psig=AFQjCNH8QAp_cZ6OwrhEAOIfaIXBS4tiuQ&ust=1365836576080140
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Twitter 

Twitter la red social con mayor crecimiento en la 
actualidad. Uno de los secretos de su éxito es la fluidez 

comunicativa, ya que permite leer y responder comentarios 
de forma muy rápida (los mensajes que admite no pueden 

superar los 140 caracteres). 



Twitter 

Follower, RT… ¡¿esto qué es?! 

La gente que 
te sigue. Tus 
publicaciones 
aparecerán en 
su “muro” o 
timeline cada 
vez que entren 
en Twitter con 

su cuenta. 

A quién sigues: 
la gente a la 
que sigues. 
Verás sus 

publicaciones 
en tu timeline 
cada vez que 

entres en 
Twitter. 

Saludo que se realiza 
todos los viernes a 
los usuarios que esa 
semana consideres 
“más especiales” 
(porque te hayan 
mencionado, te 

hayan hecho algún 
comentario, alguien 

especial a quien 
quieras saludar o 
que te “interese” 
hacerle saber que 

estás ahí). 

Temas candentes 
y más populares 
en Twitter ese 
día. Merece la 

pena saber cuáles 
son, ya que en 

algunos 
podremos 

participar y así 
darte a conocer a 

más gente. 

El hashtag es un 
término 

precedido por # 
que permite 

agrupar temáticas 
a la hora de 
buscar en 

Twitter. Se utiliza 
además para 
agrupar los 

trending topic. 

Término que  se 
utiliza para 
“reenviar” 

contenido de 
terceros a tus 

seguidores. Ej: si 
ves algo 

interesante 
publicado por otra 
persona, haces un 

retweet y lo 
compartes con el 

resto de tus 
seguidores. 

Follower / 

seguidor:  
Following  

#FF o Follow 
Friday 

TT o Trending 
Topic:  

Hashtag RT o Retweet:  



 Twitter permite personalizar al máximo tu perfil, permitiendo incluir 3 imágenes: 

 

 

Twitter 

¿Cómo tener presencia en Twitter? 

Foto de perfil: 81x81 px. 
Perfecto para tu logotipo. 

Cabecera: 520x260 px. 
Puedes incluir una imagen 

de tu establecimiento. 

Fondo: 1600x1200 px. 
¡Lúcete! Cuelga un fondo 
atractivo que diga qué hay 
detrás de tu restaurante. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=5xQN1269p9wioM&tbnid=IR0BUU8LReQroM:&ved=&url=http://viickieditions.blogspot.com/2013_01_01_archive.html&ei=-LdnUbDWI4HOhAe9-YBQ&bvm=bv.45175338,d.ZG4&psig=AFQjCNGlx-UJpDyaimdbt_onHwWw_ZEO6w&ust=1365838201080465


Twitter 

¿Qué hago con mi perfil? 

 

 Mantenlo vivo. Recuerda que no sólo has venido 
aquí a hablar de tu libro . Publica cosas 
interesantes que creas que pueden interesar a tus 
seguidores (noticias de gastronomía, sobre tu 
ciudad, tradiciones, etc.) 

 Responde a comentarios y menciones que te 
hagan: agradece  
que compartan tu contenido, da la bienvenida  
a tus nuevos seguidores, discúlpate si  
algo ha ido mal… 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Xo6PxS_yNCfLnM&tbnid=IFnSVxueBlruyM:&ved=&url=http://www.youtubebackgrounds.org/twitter-youtube-layout/&ei=gbpnUeyeMYPAhAenkoGIBw&bvm=bv.45175338,d.ZG4&psig=AFQjCNHpuKSkNjs-LuftwW9NndsYD_aVYg&ust=1365838850168544
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Si bien Facebook y Twitter son las principales redes sociales en cuanto a penetración, te dejamos otras dos redes que, si tienes 
tiempo, no deberías perder de vista y podrías compatibilizar : 

Otras redes sociales 

Foursquare: red social basada en la geolocalización. Básicamente, permite a los usuarios contar 
a sus contactos en qué lugar exacto se encuentran y ofrecer comentarios del lugar.  

Para restaurantes, es una red social perfecta. Además, puedes poner en marcha interesantes 
promociones para premiar a aquellos usuarios que más veces visiten tu restaurante.  

Más info: The Gourmet Journal 

Pinterest: red social que permite compartir imágenes a través de su tablero 
personal.  

Debido a lo visual de la red, es perfecta también para restaurantes. 
Más info: Pinterest para restaurantes 

http://thegourmetjournal.com/noticias/atrae-y-fideliza-a-los-clientes-de-tu-restaurante-foursquare/
http://thegourmetjournal.com/noticias/atrae-y-fideliza-a-los-clientes-de-tu-restaurante-foursquare/
http://thegourmetjournal.com/noticias/atrae-y-fideliza-a-los-clientes-de-tu-restaurante-foursquare/
http://thegourmetjournal.com/noticias/atrae-y-fideliza-a-los-clientes-de-tu-restaurante-foursquare/
http://martinmalettagoya.blogspot.com.es/2012/07/pinterest-para-empresas-restaurantes.html
http://martinmalettagoya.blogspot.com.es/2012/07/pinterest-para-empresas-restaurantes.html
http://martinmalettagoya.blogspot.com.es/2012/07/pinterest-para-empresas-restaurantes.html
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En Ticket Restaurant podemos ayudarte a llegar a más gente de forma gratuita. ¿Cómo? 

¡Cuenta con nosotros! 

Beneficio Club: En nuestro 
portal de usuarios, puedes 

publicar gratis promociones de 
tu restaurante, consiguiendo 

además aparecer como 
destacado en nuestro 

buscador.  
¡Publica tu primera promoción 

pinchando aquí!  

Hazte Gustino: Si tu menú 
cuenta con cocina  

saludable, consigue la 
certificación Gustino  

FOOD avalada por Fundación 
Dieta Mediterránea  

y dale más valor a tu carta. 
Además, también 

destacarás más en el buscador.  

Nuestras redes sociales:  
Síguenos en Facebook y 

Twitter y conversa 
con nosotros, cuéntanos qué 

haces y quién 
está detrás. ¡Estamos aquí para 

escucharte y  
para que los usuarios también 

lo hagan!  

http://www.edenred.es/restaurantes-beneficio-club
http://gustinofood.edenred.es/certificado
http://gustinofood.edenred.es/certificado
http://gustinofood.edenred.es/certificado
http://gustinofood.edenred.es/certificado
http://www.facebook.com/TicketRestaurantES
http://www.twitter.com/TicketRestES
http://www.twitter.com/TicketRestES
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=r30mzxd4KTC2-M&tbnid=u7iVmFR5v2DEOM:&ved=&url=http://www.iicmadrid.esteri.it/&ei=TMZnUdraAoa6hAeYvYHoAQ&bvm=bv.45175338,d.ZG4&psig=AFQjCNEHhgVvt1mFxXs5V5am3PijK9v0mA&ust=1365841868475811


Desde Just-Eat también te ofrecemos más opciones para que tu presencia en internet sea redonda  

¡Cuenta con nosotros! 

Web gratis: ¿Qué aún no tienes página web y estás 
deseando mostrar qué ofreces y qué puedes llevarles a 
casa? ¡No te preocupes! Nosotros te la hacemos, así de 

fácil. 

Comida a domicilio: ¿Quieres ampliar tu negocio 
ofreciendo comida a domicilio? Te lo ponemos muy  
fácil: te ponemos todo en marcha para que empieces 

a funcionar y a recibir pedidos. 
Además, al entrar en nuestro buscador tu capacidad 

de llegar a más gente se va a multiplicar. 



Multiplícate en internet 
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Existen multitud de plataformas web en las que tener presencia. Puedes aprovechar sus miles de visitantes al mes para darte a 
conocer. Aquí te damos solo algunos ejemplos en los que puedes empezar: 
 

Multiplícate en internet 

11870:  

Portal para compartir  
y descubrir sitios de ocio,  
en el que puedes dar de 
alta tu negocio gratis. 

 

Reservas online: Cada 
vez más personas  

optan por reservar en 
internet a la hora de ir  
a comer/cenar fuera.  

Apúntate a webs como 
Eltenedor.es o  
Atrapalo.com. 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=A3L6i2Q111lLlM&tbnid=Ju5cwNOfjiommM:&ved=&url=http://www.ipadcreative.com/&ei=t8FnUd32OYuqhQe86IDgBw&psig=AFQjCNGIBTOOnGCuBPv88jngsF7PrXeV2A&ust=1365840696225318
http://11870.com/
http://11870.com/biz
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