
Marketing Digital 2021: 
Checklist

Consejos sencillos para 
aumentar la visibilidad de 
tu restaurante en línea

MEJORES PRÁCTICAS DE MARKETING
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Lograr que los clientes descubran tu restaurante en 

línea es más importante que nunca, con el giro que 

cambió la estructura tradicional de los restaurantes 

y el aumento de pedidos en línea de comida para 

llevar y a domicilio, ahora es el momento ideal de 

refinar tu estrategia de marketing digital. Sigue estos 

prácticos y sencillos consejos, para que los clientes 

te encuentren cuando busquen opciones y quieran 

reservar una mesa en línea.

DIGITAL MARKETING CHECKLIST



Ofrece información actualizada que facilite las búsquedas. Actualiza con regularidad 
tus perfiles en línea, ya sea en Google, Facebook, Tripadvisor u OpenTable, para que los 
comensales encuentren fácilmente tu dirección, horarios de operación, menús, fotos y 
ofertas actuales. 

Resalta todo lo que hace único a tu restaurante en tus perfiles: ocasiones especiales, cenas 
románticas, reuniones o comidas comunes.  

Utiliza una herramienta para gestionar todos tus perfiles en un solo lugar y mantener la misma 
información y consistencia de tu marca en línea; por ejemplo, puedes usar la integración de 
gestión de contenido de OpenTable con Yext. 

Reúne y administra todas tus reseñas en un solo lugar. OpenTable ofrece herramientas 
de gestión de reputación para ayudarte a administrar las reseñas que tus clientes han 
compartido sobre tu restaurante en una variedad de sitios, tales como Google, OpenTable, 
Facebook y Tripadvisor. 

Presenta lo mejor y más reciente de tu oferta y comparte la información más actualizada. 

Actualiza tus perfiles regularmente 
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https://restaurant.opentable.com.mx/integraciones/
https://restaurant.opentable.com.mx/integraciones/
https://restaurant.opentable.com.mx/productos/gestion-de-la-reputacion/
https://restaurant.opentable.com.mx/productos/gestion-de-la-reputacion/


Muéstrale a tus comensales lo más reciente y lo mejor de tu oferta, así como tu información 
más actual.

Crea un sitio web deslumbrante para tu restaurante

Utiliza técnicas de optimización para motores de búsqueda (SEO) en tu sitio para conseguir 
tráfico web de manera orgánica. Asegúrate de que tu sitio web ofrezca una experiencia 
agradable en dispositivos móviles y estructura tu sitio de manera sencilla, utilizando secciones 
detalladas, por ejemplo,  menú, reservaciones, contacto y direcciones. Etiqueta tus páginas de 
manera ordenada  y usa palabras clave relevantes a como quieras que tus clientes te encuentren.
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Comparte tu historia. Da vida a tu restaurante con fotos bien iluminadas que abran el apetito 
(en archivos que pesen poco para que cargue más rápido tu sitio web). Comparte la historia 
de tu restaurante con tus clientes. Cuéntales cómo cobró vida tu concepto, qué inspira tus 
platillos, y por qué tu restaurante es perfecto para sus ocasiones especiales. 

Mantén actualizada la información de tu empresa, coloca tu información de contacto y menús 
en un lugar fácil de encontrar, y publica tus medidas de seguridad. 

Captura reservaciones y clientes potenciales en tu sitio web. Integra tu widget de reservación 
de OpenTable, resalta tu oferta en línea.

https://support.opentable.com/s/article/How-do-I-install-the-reservation-widget-to-take-reservations-on-my-website-and-Facebook?language=de


Crea una cuenta de Google My Business  y administra cómo aparece tu restaurante en el 
motor de búsqueda y  mapas de Google. Ofrece la información precisa y actualizada que los 
clientes buscan, tal como ubicación, tipo de cocina, horario, menú, indicaciones y fotos.  

Monitorea el tipo de clientes que te encuentran a través Google,  considera qué tipo de 
cliente es, así como su intención de reservar y tasa de inasistencia. 

Evalúa el conjunto de habilidades de tu personal si estás considerando usar Google Ads 
(campañas de Búsquedas y Display), ya que probablemente necesites a alguien que tenga 
experiencia con la búsqueda de palabras clave, segmentación de la audiencia, redacción de 
textos, gestión de campañas, optimización del presupuesto y análisis de reportes.

Toma el control de cómo apareces en Google
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Controla cómo apareces cuando los clientes buscan restaurantes en el motor de búsqueda y 
servicio de mapas de Google. 
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Publica fotos de comida que abran el apetito, especialmente en Instagram, y utiliza videos 
para hacer tu contenido más dinámico. Está comprobado que los videos de menos de 30 
segundos ofrecen los mejores resultados, así que comparte tomas rápidas y divertidas. 
Encuentra más consejos en esta guía de redes sociales. 

Comparte información fresca y emocionante. Anuncia tus platillos especiales, promueve tus 
opciones de comida para llevar y a domicilio, elementos del menú, paquetes de comida y 
nuevas experiencias. Involucra a tus empleados y clientes regulares. Anímalos a compartir tus 
publicaciones con sus amigos y familiares.

Ofrece un vistazo tras bambalinas de tu restaurante y muestra cómo haces todo lo posible 
para cuidar a tus clientes, personal y comunidad. Ofrece a los clientes acceso directo a tu 
chef mediante clases de cocina en vivo o virtuales, o publica demostraciones interactivas 
en Instagram. Incluso puedes usar TikTok para destacar tus recetas de maneras divertidas y 
creativas. 

Aprovecha el contenido generado por los usuarios (UGC:User Generated Content). Vuelve a 
publicar las cosas hermosas que tus clientes han dicho sobre tu restaurante, dales las gracias 
y etiquétalos. Presta atención a las etiquetas geográficas y a las @ menciones sobre tu 
negocio para saber cuándo las personas publican contenido sobre tu restaurante. 

Participa en las conversaciones sociales que se alinean con tu marca usando hashtags 
relevantes para aumentar la posibilidad de que te descubran. Incluye entre 5 y 7 hashtags por 
publicación en la sección de comentarios.  

Genera mayor awareness de tu marca y  crea relaciones sólidas con los usuarios de las redes 
sociales. Recuerda que aquí es donde aumenta su deseo de descubrir nuevos restaurantes y 
sentirse parte de sus favoritos.  

Saca el máximo provecho a las redes sociales

https://restaurant.opentable.com.mx/download/guia-marketing-redes-sociales/
https://restaurant.opentable.com.mx/download/guia-marketing-redes-sociales/
https://restaurant.opentable.com.mx/download/guia-marketing-redes-sociales/
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Usa los datos de tu libro de visitas para expandir tu base de suscriptores. Integra tu 
plataforma de marketing por correo electrónico, como Mailchimp, con OpenTable. 

Define objetivos y segmentos para tu estrategia de marketing de correo electrónico. 
Identifica a los clientes que más gastan y a los VIP integrando tu sistema de TPV sin costo 
adicional, y envíales ofertas y mensajes personalizados que los hagan sentir especiales. 

Personaliza los mensajes y planifica la interacción considerando los datos de preferencias y 
comportamiento de  tus clientes que ofrecen las campañas de administración de relaciones 
automatizadas. 

Prueba y optimiza continuamente las llamadas a la acción (CTA) y el campo de asunto de tus 
correos para fortalecer la interacción de los clientes, y mejorar la tasa de clics (CTR) y la tasa 
de apertura de tus correos. 

Comparte tu disponibilidad en línea para que la gente que está buscando activamente y lista 
para reservar descubra tu restaurante.

Encuentra maneras y momentos importantes para interactuar con tus clientes, establece 
conexiones más profundas y desarrollar la lealtad mediante los correos electrónicos. 

Con más de 31 millones de reservaciones realizadas cada mes mediante OpenTable, puedes 
poner a tu restaurante en frente para obtener más reservaciones en línea.

Usa marketing de correo electrónico para conectar 
con tus clientes

Haz que los clientes te descubran cuando busquen  
en OpenTable

https://restaurant.opentable.com.mx/integraciones/#marketing-email
https://restaurant.opentable.com.mx/integraciones/#marketing-email
https://restaurant.opentable.com.mx/integraciones/#punto-de-venta
https://restaurant.opentable.com.mx/productos/gestion-de-relaciones/#conecta-con-tus-clientes
https://support.opentable.com/s/article/Online-Availability-Settings?language=es_MX


Reúne, administra y responde a las reseñas de tus clientes para mantener una alta calificación, 
lo cual influye en tu posición en los resultados de búsqueda de OpenTable.

Haz un esfuerzo extra en tu perfil de OpenTable para aumentar la posibilidad de que los 
clientes reserven. Selecciona todos los tipos de cocina aplicables, mantén tus menús 
actualizados, y sube fotos de los elementos del menú y del interior del restaurante, 
incluyendo una buena imagen de tus mesas al aire libre.. 

Ofrece tu lista de espera en línea para atraer a clientes sin reservación desde tu sitio web y 
OpenTable. 

Facilita que tus clientes se lleven una parte de tu restaurante a su casa y genera más ingresos 
promoviendo tus opciones de comida para llevar en tu perfil de OpenTable. 

Genera códigos QR optimizados para dispositivos móviles y crea una manera cómoda y sin 
contacto de descubrir y experimentar tu restaurante, sin costo adicional. 

Enfócate en tipos de clientes específicos (como los que disfrutan de tu restaurante por 
primera vez, los locales, los visitantes o los que reservan para el mismo día) y ocupa los 
asientos liberados por las cancelaciones de último minuto con una campaña de resultados 
promocionados.
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Establece objetivos medibles para cada canal de marketing digital. Si tu objetivo es ocupar 
al menos un cierto número de asientos, evita usar métricas de vanidad, como impresiones o 
clics, ya que estas no ofrecen una perspectiva clara sobre su impacto en las reservaciones. 
Considera llegar a los clientes con una clara intención de reservar en los canales donde  
están listos para hacerlo, y mide tus resultados con métricas de conversión, como el costo 
por adquisición.  

Entiende cómo usas tu presupuesto de marketing y los ingresos que obtienes a cambio.

Mide el éxito de tu marketing digital

https://restaurant.opentable.com.mx/productos/gestion-de-la-reputacion/#rese%C3%B1as
https://support.opentable.com/s/article/Updating-your-restaurant-profile-in-GuestCenter?language=es_MX
https://support.opentable.com/s/article/How-To-Update-Your-Menus-in-GuestCenter?language=es_MX
https://support.opentable.com/s/article/How-to-update-photos-on-OpenTable-com-profile?language=es_MX
https://restaurant.opentable.com.mx/caracteristicas/opentable-lista-de-espera/
https://support.opentable.com/s/article/OpenTable-Delivery-FAQ-s-for-Restaurants?language=es_MX
https://support.opentable.com/s/article/QR-Codes?language=es_MX


Aprovecha las herramientas de seguimiento de marketing de OpenTable para llevar un 
registro de las reservaciones e ingresos provenientes de tus campañas en canales sociales y 
digitales, incluyendo Google Ads, Facebook e Instagram Ads, correo electrónico, y tu sitio web. 

Dale seguimiento al ROI, incluyendo ingresos y comensales, generados con tus campañas de 
correo electrónico, y usa las herramientas de administración de relaciones de OpenTable para 
decidir con mayor confianza dónde reinvertir. 

Obtén un mejor retorno de tu inversión de marketing con las campañas de resultados 
promocionados de OpenTable, y usa nuestro modelo de costo por adquisición para atribuir  
de forma directa el éxito de tus campañas a las reservaciones completadas. 

Mide el rendimiento de tu estrategia de marketing con herramientas de comparación 
y reportes transparentes y claros, disponibles en OpenTable las 24 horas, los 7 días 
de la semana; o consulta a tu encargado de cuenta de OpenTable para obtener datos 
personalizados para tu negocio. 
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https://support.opentable.com/s/article/Know-your-digital-marketing-ROI?language=es_MX
https://restaurant.opentable.com.mx/productos/gestion-de-relaciones/


Para obtener más consejos de marketing digital, 

 visita restaurant.opentable.com.mx

Ya sea que necesites ayuda para desarrollar una idea o 

que quieras poner en marcha un plan nuevo, OpenTable 

está aquí para ayudarte. Contáctanos hoy mismo para 

hablar sobre tus necesidades de marketing digital.


