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PROPIETARI@S Y ENCARGAD@S DE
RESTAURANTES ->
¡ESTO ES PARA TI!
La atención de los consumidores está ahora en internet y en las redes sociales, ¡y allí es
donde debes estar tú y llevarles hasta las puertas de tu restaurante! 
 
Vale, ya sabes que debes publicar en las redes sociales pero no sabes dónde empezar.
 
O quizá le estás pagando a alguien para que gestione tus redes sociales, pero no estás
seguro de si realmente te está dando un retorno sobre tu inversión (ROI).
 
Aunque este PDF no te convertirá en un experto, te dará una mejor comprensión de los
principios inmutables de una estrategia en redes sociales exitosa para tu restaurante.
 
He reunido 31 ideas de publicaciones que puedes reutilizar los 12 meses del año.
También he añadido un "kit de principiantes" de hashtags que deberías utilizar en tu
página de Instagram.
 
¡Antes de entrar en las publicaciones me gustaría establecer una regla muy importante!
 
La REGLA NÚMERO 1 PARA CUALQUIER publicación en las redes sociales es dirigirte
a, y hablar de, tus clientes. ¡NO de ti mismo!
 
Existe un principio llamado el Principio de Pareto, también conocido como la regla 80-20. 
 
Esto se aplica a muchas cosas en los negocios. En este caso, utilizaremos esta regla
como un estándar para las ideas de publicaciones:
 
• El 80% de tus publicaciones deben ser sobre tus clientes y sobre tu/su comunidad.
• 20% (o menos) de las publicaciones servirán para promover tu restaurante.

Vale, ¿list@?
 
¡Vamos a ello! 
 
Antonio Bouscayrol, 
Experto en Marketing Digital para Restaurantes



Los TOP 31 POSTS de Antonio para fomentar
el ENGAGEMENT en rrss

1. Cuenta la historia de tu restaurante (cómo y por qué empezasteis, la historia de tu
barrio, la historia de la finca donde estás).
2. Cuenta historias y datos poco conocidos de tu ciudad o barrio. 
3. Comparte artículos nuevos/favoritos de tu carta. 
4. Vídeo de la ruta de un plato en tu restaurante (mise en plas-producción-cocina-mesa).
5. Vídeos y fotos de tus comensales disfrutando de tu comida. 
6. Fotos de celebridades (preferiblemente celebridades locales, influencers, etc.).
7. Promoción de publicaciones (recuerda la regla 80/20). 
8. Publica la biografía resumida de alguien de tu equipo. Siempre presenta a los nuevos.
9. Publica tus ofertas de trabajo (hace que tu público se involucre en ayudarte). 
10. Publica sobre tu Programa de Referencias / Recompensas (crea exclusividad).
11. Investiga los hashtags para tu restaurante (¡mira mis Top 8 después!). 
12. Haz un "repost" de las publicaciones y fotos de tus clientes. Asegúrate de etiquetarlos. 
13. Publica sobre los logros personales de tu equipo (graduación, cumpleaños,
benchmarks, comentarios positivos de clientes). 
14. Comparte algo sobre el clima (simple, pero efectivo). 
15. Comparte alguna actividad de tu ciudad / barrio / comunidad. 
16. Publica la comida favorita de un cliente (etiqueta, y pregunta: "y cuál es la tuya?")
17. Comparte recetas (video del chef preparando la receta, con un enlace a la receta).
18. Comparte las reseñas y opiniones de tu restaurante (etiqueta). 
19. Aprovéchate de las tendencias de tu industria (tendencias en tu tipo de comida,
herramientas, gadgets, etc)
20. Aprovéchate de las tendencias de internet (mira Google Trends). 
21. Publica una comida apropiada para el clima (frío: sopa, calor: ensalada refrescante)
22. Colabora con un Chef (invita a un Chef conocido a tu cocina, Chefs de otros
restaurantes)
23. Behind the Scenes / Invitado especial / oferta de tiempo limitado. 
24. Haz una sesión en LIVE de preguntas y respuestas con tu Chef / Barman (mientras
cocina / prepara bebidas). 
25. Concurso en redes sociales (mejor foto de comida, "titula esto", Trivia, etc). 
26. Anuncia el ganador (etiqueta). 
27. Pide que compartan tu publicación u oferta (incentivando con un 10% de descuento).
28. Pide que hagan un "check-in" en tu restaurante (10% descuento de incentivo). 
29. Publica algo relacionado con el Tema Del Mes (¡Mira mis sugerencias después!)
30. Publicación de comida controversial ("esto o lo otro?", "piña en la pizza?") 
31. Pide opiniones sobre tu menú. 

Puedes [y deberías] personalizar este calendario para encajar con tu estilo.



Y ¿por qué DEBES tener engagement?
Sin hacer publicidad de pago, hacer que la gente hable de tus páginas de Facebook e
Instagram es la única manera de sacarle provecho a las rrss de forma gratuita. 
 
¿Sabías que el alcance orgánico de tus publicaciones (el alcance de tus publicaciones sin
pagarle nada a Mark Zuckerberg) ha disminuido a casi el 2% en los últimos años?
 
Sin engagement, si tienes 3.000 seguidores, tu publicación solo le aparecerá a unos 60. 
 
Con engagement (los 'me gustas', shares, y comentarios), el alcance de tus publicaciones
aumentará. Pon en práctica mi calendario de contenido y observa cómo el engagement de
tus publicaciones aumenta significativamente ;) 
 
¡Enhorabuena! Ya has incrementado el engagement. Ahora, ¿cómo haces para que las
personas acudan a tu restaurante gracias a tus esfuerzos en las redes sociales? 
 
Escríbeme un email con el asunto: 'Quiero saber cómo' a hola@tapasmarketing.com y
te lo diré :)

PRO TIP de Antonio:
¿Sabías que si hablas con alguien desde el Messenger de tu página, Facebook os
considera "amigos cercanos"? Esto quiere decir que el algoritmo de Facebook mostrará
tus publicaciones a esa persona más frecuentemente. 
 
Debes aprovecharte de esto y hablarle en Messenger a las personas que interactuan en
los comentarios de tus publicaciones. Esto hará que tu alcance orgánico, y tu frecuencia,
incrementen significativamente... Además de cultivar una relación positiva con tu público. 
 
¿Hay una forma de automatizar esto? 
 
¡Buena pregunta! Y la respuesta es un definitivo YES! JA! SÍ! FIJO. 
 
Se llama Messenger Marketing.. alias Chatbot Marketing. 
 
Escríbeme un mensaje en Facebook Messenger @tonobousesmarketing y te daré más
detalles.



La cuestión NO es si hacemos, o no,
marketing en las redes sociales. La

cuestión es: ¿qué tan bien lo vamos a
hacer?

 
Erik Qualman



Temas Mensuales para las Publicaciones
de Tu Restaurante

enero
Año nuevo
 
febrero
San Valentín
 
marzo
Las Fallas
St. Patrick's
Día del Padre
 
abril
Semana santa / pascua
 
mayo
Día del Trabajo
Día sin tabaco
 
junio
San Juan
 
julio
verano
San Fermín

agosto
Fiesta de la Asunción
 
septiembre
Día mundial del Turismo
Vuelta a la rutina
Día internacional de la paz
 
octubre
Día de la Comunidad Valenciana
Halloween
 
noviembre
Día de todos los santos
Día del niño
Día de la música
Día en contra de la violencia hacia
la mujer
 
diciembre
Día de la Constitución
Navidad



TOP 8 Hashtags para utilizar en Instagram

#instagood
#photooftheday
#picoftheday
#foodporn
#nomnom
#foodgasm
#food
#hungry

Ya te he dado un montón de consejos súper valiosos. Pero me encanta superar las
expectativas, así que te voy a dar el último par de consejos HIPER-PRO que nadie sabe.
No te puedo insistir más en que implementes todo lo que te he dicho, pero si SOLO haces
esto que te voy a decir, vas a ir muy por delante de tu competencia:

Crea eventos en Facebook e invita a tus seguidores (a todos los que invitas les
aparecerá una notificación en su Facebook, es una manera gratis e hiper efectiva de
promocionar un evento como la cena de San Valentín, o Cenas de Empresa).
HABILITA UN FACEBOOK WI-FI HOTSPOT EN TU RESTAURANTE. (En tus ajustes
de Facebook, puedes configurar tu router para habilitar wifi gratis en tu restaurante y
que tus comensales puedan acceder haciendo "check-in" desde sus perfiles). 

Para más información, o preguntas sobre cómo podemos trabajar juntos para optimizar tu
presencia online, e incrementar tu clientela consistentemente, mes a mes, y con nada o
muy poca inversión en publicidad... ¡contáctame!
 
Email: hola@tapasmarketing.com
Facebook e Instagram: @tonobousesmarketing
Móvil y Whatsapp: 644 852 752


