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¿Qué es web Para Restaurantes?
Web Para Restaurantes es un servicio integral de diseño web para restaurantes.
Tradicionalmente, el proceso para la contratación de un servicio de diseño web para
crear un sitio web ha sido bastante complicado. Jerga técnica confusa. cotizaciones
dispares, diseñadores web que no cumplen las espectativas etc.. Hemos escuchado
de todo!
Es por eso que hemos creado el servicio de Web Para Restaurantes en torno a una
idea simple: Proveer a los dueños de restaurantes todo lo que necesitan para
prosperar en internet, hacemos todo el proceso fácil. No hay sorpresas. Sólo calidad
y servicio de confianza.
Sigue leyendo para
encontrar información
sobre los beneficios,
precios y nuestro proceso
de trabajo.

Beneficios Para Dueños de Restaurantes
Hemos preguntado a nuestros clientes cuáles son los aspectos específicos de nuestro
servicio que más benefician a sus restaurantes. Éstos son los aspectos más
destacados:

Diseño Atractivo
Nuestros clientes nos dicen:. "Elegimos su servicio porque nos encanta sus
plantillas de diseño". Nuestros diseñadores profesionales han creado una variedad
de diseños de página web especialmente pensadas para restaurantes y para
utilizar como punto de partida. Luego los personalizamos para que se ajusten al
estilo único de tu restaurante.

Optimizada Para Móviles
Cada página de tu sitio estará optimizada para dispositivos móviles, tales como los
smartphones y tabletas. Esto significa que no importa donde esten tus clientes,
podrán encontrar fácilmente tu restaurante, ojear tu menu y hacer una reserva.

Optimizada Para Motores de Búsqueda
Nos aseguramos de que tu sitio web este desarrollado siguiendo las mejores
prácticas de la industria cuando se trata de Optimización en Buscadores
(SEO). Los clientes utilizan Google para buscar restaurantes más que
cualquier otra búsqueda. Le damos a tu sitio la mejor oportunidad posible para
que tenga un buen posicionamiento para las palabras clave adecuadas.

Reservas Online
Tus clientes podrán hacer reservas directamente desde tu sitio web. También
podemos implantar motores de reserva de terceros como El tenedor.

Servicio Profesional
Nuestra atención al cliente gira en torno a una filosofía simple: "Nuestros clientes
por encima de todo". Tanto si deseas hacer cambios puntuales a tu web como si
los quiere hacer tu mismo, siempre estamos aquí para ayudarte si tienes
preguntas!

Características Esenciales. Siempre Incluidas.

Menús

Reseñas

Gestiona tus menús con fotos,
precios, categorias y menús
especiales.

Incluye reseñas de tus clientes a
través de TripAdvisor

Eventos

Fotos

Promociona tus eventos con
fechas, fotos, descripciones u
otra información

Incluye una galería de imágenes
con fotos de platos, decoración etc.
para mostrar lo mejor de tu
restaurante.

Reservas

Redes Sociales

Ten tu propio formulario de reserva
o integra un servicio de reserva
externo como “El Tenedor”.

Integra tu perfil de Facebook,
Twitter o cualquier otra red social.

Formularios

Blog

Añade un formulario de contacto
para que tus clientes te puedan
contactar.

Incluye un blog en tu página web
para informar a tus clientes sobre
noticias, novedades, etc.

El Proceso de Instalación
Mándanos lo que ya tengas...
Una vez que hayamos abierto tu cuenta, te contactaremos por email para que nos
mandes todo el material que necesitamos para poner tu sitio web en marcha (te
mandaremos una lista del material que necesitamos)
Si ya tienes una web, podemos sacar el contenido de tu web existente e importarla a
tu nueva web. Si es tu primera página web, mándanos todo lo que tengas: tu menu
(PDF o Word), fotos, logo, información de contacto, horarios, redes socials etc.

Nos pondremos a trabajar …
Instalaremos y configuraremos tu nueva página web, personalizaremos el diseño para
adaptarlo a la imagen de tu restaurante basado en la plantilla que hayas elegido.
Insertaremos tus menús, fotos y otros contenidos, conectaremos los enlaces a tus
redes sociales.

Revisíón de diseño y contenido
Pasados unos días te enviaremos por email una URL temporal en la que podrás ver tu
página web para que la puedas revisar. Haremos las revisiones necesarias para que
tu página web este lista lo antes posible.

Lanzamiento de tu web
Cuando esté listo, conectaremos tu propio nombre de dominio (ejemplo:
www.turestaurante.com). Nos tendrás que dar acceso a la administración donde
hayas comprado tu dominio para que podamos apuntarlo a tu nueva web. Una vez
hecho esto tu web estará lista!

PRECIO DE DISEÑO WEB

490€ + IVA
• Personalización de diseño web
• Ingreso de todos los menús y contenidos
• Conexión de tus redes sociales
• Optimización para Motores de Búsqueda
• Conexión con tu dominio y alojamiento

Diseño Sitio Web &
Soporte
490€ + IVA












Sitio Web Optimizado para Móvil
Diseño profesional
Menús
Formulario de reserva
Mapa de localización
Redes sociales
Formulario de contacto
Reseñas de clientes
Horario
Eventos

Mantenimeinto & Soporte
35€/mes + IVA









Mantenimiento mensual página web
Alojamiento página web (opcional)
Soporte
Gestión de dominio (.com o .es)
Solución integral
Copias de seguridad
Servicio de reputación online

Próximos pasos...
¿Tienes alguna pregunta?
Si tienes cualquier pregunta sobre nuestro servicio no dudes en contactarnos. Estaremos
encantados en darte soluciones a tus preguntas para satisfacer tus necesisades.
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