
Guía 
de marketing 

Esta es una guía que te va a dar todos 
los tips de markting que necesitas para 
comunicarle a tus clientes que ahora 
¡¡pueden hacerte los pedidos por 
WhatsApp!! Esta guía te servirá también 
para todo tipo de comunicación que 
necesites hacer en tu restaurante.



Lo que no se comunica es como si no existiera. De nada 
sirve abrir un nuevo canal de venta o hacer algún 
cambio en tu restaurante si las personas no lo 
saben. Por eso, es importante hacerle saber a tus 
clientes las novedades que estás llevando a 
cabo en tu negocio, sin embargo, la idea 
no es comunicar porque sí y “a lo loco”, 
todo debe ser justificado y tener 
coherencia.

Empecemos por entender el porqué de esta guía. 
¿Por qué es importante comunicar?

A continuación, te 
presentamos el paso a 
paso de lo que desde 
Whattic te recomendamos 
seguir para comunicarte 
con tus clientes.
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Identifica tu posicionamiento y ventaja competitiva. 

Es esencial saber cómo nos ven nuestros clientes, cómo nos 
posicionamos y al mismo tiempo cómo estamos frente a la competencia, 
qué nos diferencia, que nos hace mejor y qué podemos mejorar frente a 
ellos.

El posicionamiento de una empresa es la manera en que nos situamos 
en el mercado frente a la competencia y cómo nos ven nuestros clientes. 
Cada marca tiene una identidad y una forma de diferenciarse que puede 
ser por precio, calidad, beneficios, estilo de vida que ofrece, etc.

Ahora pregúntate e identifica, cuál es tu diferencial y cómo quieres 
posicionarte en el mercado con tu ventaja competitiva para así reflejarlo 
en lo que vayas a comunicar.

¿Cómo lo puedes hacer?

1 Identifica a tu competencia: Quiénes son, qué los diferencia frente a ti y 
entre ellos, variedad de productos que venden, analiza el tipo de 
comunicación que hacen en la página web, las redes sociales y en el 
mismo local.

2 Identifica las variables más importantes entre tu competencia y tú, 
ponlas en una tabla con una puntuación (gráfica 1) y después ubícalas 
en una curva de valor (gráfica 2). Veamos un ejemplo con el 
restaurante “Whattic Burritos”.”

¿A quién le vas a comunicar?

El consumidor es la base para formular un plan de comunicación. 
Entender quiénes son nuestros clientes nos ayuda a dirigirnos a ellos de 
una manera más directa y que se sientan identificados con nuestra marca. 
No es solo saber quiénes son en términos demográficos sino también qué 
les gusta hacer, consumir, cuándo lo hacen y los medios de comunicación 
que utilizan.

Como restaurante que presta servicio en el local y también para 
delivery, es muy importante que entiendas o diferencies a los 
consumidores que compran por ambos canales. ¿Son los mismos? 
¿Cuándo prefieren ir al local o hacer el pedido a domicilio? ¿Lo que 
consumen en el local es lo mismo que en delivery? ¿Tus ventas son iguales 
en ambos canales? Estas son algunas de las preguntas que te debes hacer 
a la hora de identificar a tus clientes. 

Tus clientes habituales ahora pueden combinar entre ir a tu local o 
pedirte por delivery, pero también al empezar con este nuevo canal, le 
abres la puerta a nuevos clientes que no te conocían y que tú tampoco 
sabes cómo son, por lo tanto, no los puedes ver a todos por igual.

Reconoce sus momentos de consumo, cuáles son los días y horas que 
más pedidos hacen y si hay picos por temporalidad donde aumentan tus 
ventas.

También, debes conocer los principales puntos de contacto que te 
permitan establecer dónde, cuándo y cómo te vas a comunicar con ellos 
para que el mensaje sea efectivo.

Tipos de clientes de delivery:

• Foodies: Son aquellos que se caracterizan por 
buscar siempre la comodidad por lo que no 
quieren salir de su casa o el trabajo y prefieren 
pedir.

A este tipo de comensales les gustan 
más los restaurantes casuales, de quick 
service o dark kitchen, ellos buscan más 
comida por menos precio por lo que 
este tipo de cliente no sería el objetivo 
para un restaurante de alta cocina.

• Nuevos Foodies: Estos clientes piden su 
comida por medio de un canal de venta 

online como plataformas de delivery, 
pero les gusta pedir comida para 

compartir con amigos y familia los 
fines de semana. Su canal de 

venta es el Take-Away, ya que 
prefieren ir ellos mismos a 

por la comida. Aprovecha 
que va a visitar tu local 

para interactuar con 
ellos, consiguiendo con 
esto una mayor posibi-
lidad de fidelización.

• Los de siempre: Estos son tus clientes fieles que si bien van 
mucho a tu local, de vez en cuando te hacen pedidos 
a domicilio ya sea para compar-
tir en casa con familia o 
amigos o para disfrutar ellos 
solos. En este caso, si aplica 
para restaurantes con un 
nivel de comida más 
sofisticados pues ya te 
conocen y disfrutan la 
experiencia que han 
tenido en tu local y 
por lo tanto no 
dudan que en 
casa tendrán la 
misma expe-
riencia.

A este tipo de cliente, puedes impactarle por redes sociales, por 
medio de WhatsApp con Whattic y por el buscador de Google.

Acciones para diferenciar las ventas de los canales online:

• Crea códigos de descuento especiales para cada canal de venta y así 
podrás rastrear su desempeño.

•  Prueba diferentes mensajes para ver 
cómo reaccionan tus clientes 
con cada publicación en cada medio. 

•  Crea un # especial para los deliveries e invita a 
tus clientes a compartir su experiencia con este #.

Fija bien tus objetivos.

Ten claro los objetivos que quieres alcanzar con la campaña que vas a 
hacer, nuestro objetivo final siempre va a ser el de aumentar las ventas, sin 
embargo para llegar a este gran objetivo hay que pasar por otros que te 
llevarán a él. 

En este caso, para poder aumentar las ventas, debemos hacer 
conocer este nuevo canal de delivery por WhatsApp. De esta manera 
tendríamos lo siguiente:

Objetivo final: Aumentar las ventas del restaurante.

Objetivo específico: Aumentar x% de ventas en delivery.

¿Cómo?: Abriendo un nuevo canal de ventas a través de WhatsApp 
con Whattic.

¿Qué debemos hacer?: Dar a conocer este nuevo canal por medio de 
estrategias de comunicación en el local y en digital.

Aprovecha este medio de venta por WhatsApp para hacer descuentos 
exclusivos, ofrecer platos especiales y únicos y hacer promociones o venta 
cruzada con otro producto que tengas, de esta manera conseguirás que 
tus clientes hagan sus pedidos por medio de WhatsApp.

La personalización es clave en el marketing y por eso los clientes deben 
ser el centro de todo, como mencionábamos anteriormente, entre más 
participación tenga un consumidor, más atención te va poner porque 
siente que le estás hablando directamente y no a un grupo masivo de 
gente. 

Determina las etapas y tipos de mensajes que vas 
a comunicar.

Existen 3 etapas de comunicación que son esenciales cuando se va a 
hacer un lanzamiento.

1 Notoriedad

Si quieres que las personas te conozcan, debes focalizar tus mensajes 
hacia la notoriedad, es decir, cuéntales que ahora tienes un nuevo 
canal de venta, qué ofreces y por dónde pueden hacer sus pedidos.

Aquí la idea es llegar a la mayor cantidad de personas, por eso, en esta 
etapa, si vas a invertir en publicidad procura abarcar toda la zona 

Medios on y off de comunicación.

Hay que tener en cuenta tanto los canales online (los digitales) como 
los offline (los tradicionales en físico) para comunicar. 

Para los off, si tienes un lugar físico puedes aprovechar para tener 
material gráfico en el mismo local, en sitios tales como en la entrada, los 
individuales, los posavasos, cuellos de botellas o latas, ya sea para 
consumo en el local o para delivery. También, puedes incluir flyers en las 
bolsas de tu delivery propio (ecommerce) o los que envías con los 
agregadores (Glovo, Just Eat, Rappi, Uber Eats, etc.). Te recomendamos 
poner el número de WhatsApp o un código QR para que lo puedan 
escanear. 

Dentro del pack de bienvenida hemos incluido algunas creatividades 
que podrás usar como base para empezar con la publicidad de este 
canal.

A nivel online hay muchas opciones. Comenzando por las redes 
sociales, piensa muy bien qué redes vas a abrir, han de ir acorde a las que 
tus clientes utilizan porque no tiene sentido abrir cuentas en todas las redes 
si tu público objetivo solo usa algunas de ellas. 

Construye una comunidad para las redes sociales de tus restaurantes 
e interactúa con ella. Aprovecha los recursos que las mismas redes tienen, 
tales como, encuestas, preguntas abiertas, selección de respuesta 
correcta, etc. 

Ejemplos:

Recuerda, tus clientes deben sentir que son partícipes de tu marca y 
que les estás hablando directamente a ellos.

El mundo digital sigue creciendo y el marketing no solo se hace con las 
redes sociales, sino que también hay otros canales muy efectivos que 
puedes utilizar. Es importante que cuentes con una página web, es la 
primera búsqueda que hacen los usuarios cuando quieren saber sobre un 
restaurante, el menú que tiene y los diferentes canales de compra que 
ofrece. Si quieres invertir en posicionar tu página web en las búsquedas de 
Google, tienes que hacer campañas SEM de Google que son aquellas 
búsquedas que aparecen como “anuncio” al hacer una búsqueda. Se 
paga por cada click que le dan al link y esto lo puedes hacer directamente 
desde Google Ads donde también encontrarás otras opciones de 
comunicación, como banners en diferentes páginas web relevantes.

Por otro lado, existe la opción de hacer publicidad a través de 
influencers que pueden ser de lifestyle o en especial con foodies que 
recomienden tu restaurante y 
hablen de este nuevo canal. 
Depende de lo que quieras 
comunicar puedes llamar a uno 
u otro, ambos te sirven, pero 
debes tener claro el perfil de 
cada uno y que se relacionen 
con tu marca. Ten en 
cuenta que su 
audiencia esté en las 
ciudades donde 
vendes.

Whattic Marketing.

Whattic también te ofrece la opción de comunicar por medio de 
WhatsApp, por eso con Whattic Marketing podrás comunicarte con tus 
clientes de forma masiva por este medio. ¿Sabías que el 98% de los 
mensajes de esta plataforma son leídos? Entonces qué mejor que 
WhatsApp para comunicarles tus ofertas, nuevos productos, etc.

Con Whattic & Whattic Marketing, además de ofrecer y vender tus 
productos a través de la app de mensajería más usada por todos, también, 
podrás enviarles mensajes directamente en el mismo chat por el que te 
habían hecho sus pedidos anteriormente. 

A nivel físico, utiliza el código QR para 
redireccionar a tu número de WhatsApp.

La llamada a la acción no siempre es un 
redireccionamiento a un link, este también 
puede ser a compartir la publicación o su 
experiencia con el restaurante, a comentar en 
redes sociales o alguna otra acción que 
buscas que tus clientes hagan.

Invierte en publicidad.

Si quieres llegar a más personas, lo mejor es que inviertas en una 
campaña de acuerdo a tu presupuesto, recuerda lo que decía Henry Ford : 

“Dejar de hacer publicidad para ahorrar dinero es como parar 
el reloj para ganar tiempo”

Si no cuentas con el conocimiento o tiempo para la gestión de la 
publicidad de pago, te recomendamos contratar a una agencia 
especializada. Dado que no es imposible, pero sí requiere de conocimientos 
técnicos y tiempo de trabajo diario. 

En caso de que no, te dejamos unos links donde puedes ver un tutorial 
sobre cómo empezar tus campañas de Facebook Ads y Google Ads, es 
muy fácil e intuitivo, solo debes aprender a manejar tu presupuesto diario. 

Facebook Ads

Google Ads

Unidad de marca.

Es imprescindible cuidar tu marca, si tienes un manual de marca 
asegúrate de seguirlo en todas las comunicaciones que hagas en todos los 
medios. Debe haber coherencia en todos los canales que tengas y que tus 
clientes te reconozcan desde cualquier lugar.

Pregúntanos por esta opción para que puedas empezar a comunicarte 
con tus clientes por WhatsApp.

Llamada a la acción.

Todas las publicaciones ya sea en el canal online u offline deben tener 
una llamada a la acción, es decir, una invitación a que hagan lo que tú 
quieras cuando vean el anuncio, como hacer click para dirigirlos a la 

página web, tu chat de WhatsApp o 
a escanear un QR.

En las publicaciones de 
Facebook o historias de Instagram 
puedes incluir un link para 
redireccionar directamente a tu 
canal de venta, en este caso, a 
WhatsApp. Para los post de 
Instagram puedes incluir un texto 
como: “Entra en el link de nuestra 
descripción para hacer un pedido 
por WhatsApp”. Cabe recordar que 
debes incluir este link siempre en tu 
biografía y probar que funcione.

La unidad de marca se da a nivel visual con los colores, tipografías, 
recursos gráficos que utilices y también en el tono, el tipo de mensajes y 
como te diriges a tus clientes. Debes tener clara tu personalidad de marca 
y que se refleje también en lo que les digas.

Te mostramos un ejemplo con Whattic Burritos:

(post IG y aviso en tienda con coherencia y otro igual sin coherencia)

geográfica a la que quieres llegar. Esto lo puedes escoger 
directamente desde la plataforma en que vayas a hacer tus 
publicaciones, ya sea Facebook o Google. Verás que te dan la opción 
elegir el radio en kilómetros que quieres impactar, ciudades, etc. dónde 
quieras que tu anuncio sea visto.

2 Consideración

Ya les has contado que abriste un nuevo canal, pero necesitas reforzar 
el mensaje. En cambio de volver a decir lo mismo, habla de este nuevo 
canal resaltando los beneficios que trae el que te compren por 
WhatsApp, tales como:

•  La velocidad para hacer el pedido.

• La comodidad de que sea a través de la app de mensajería que 
siempre usan.

•  No tener que descargarse otra aplicación adicional.

•  Poder reenviar el menú a sus amigos o familiares por chat.

• Escoger el método de pago desde el mismo chat y pagar online si lo 
desean.

Para la publicidad de pago, en esta etapa para reforzar el mensaje, 
debes tener en cuenta la frecuencia, es decir, la cantidad de veces que 
un usuario de internet verá tu anuncio en un periodo de tiempo. La idea 
es encontrar la cantidad adecuada de atención para que tus anuncios 
sean vistos y que sean relevantes pero que no se conviertan en 
invasivos.

En este caso, para campañas de lanzamiento y notoriedad, se puede 
tener un alto límite de frecuencia con 30 impresiones por campaña, 12 

por día y 8 por hora para cada usuario.

3 Compra

Cuando ya te conozcan, el foco 
debe ser directamente hacia la 
venta donde podrás ofrecer 
descuentos, platos especiales, 
combinaciones o simplemente 
para recordar por dónde pueden 

comprar y dirigirlos directamente 
a este canal para que puedan hacer 

el pedido.

Calendario de publicaciones.

Crea un calendario de todas las publicaciones que vayas a tener a 
nivel online y offline, con ello, conseguirás tener orden en la comunicación 
de tu empresa.

Para redes sociales, te recomendamos publicar de lunes a viernes a las 
11 a.m, concretamente los lunes a las 11 a.m, martes y miércoles de 10 a.m a 
1 p.m, y los jueves y viernes de 10 a.m a 11 a.m. El peor día para publicar es el 
domingo. De todas maneras a medida que vayas publicando, mira cuáles 
son los días en que tu audiencia interactúa más con tus publicaciones por 
si necesitas hacer algún cambio.

Organiza un calendario de publicaciones según el tipo de contenido y 
la red en la que quieras salir. 

Te mostramos un ejemplo de calendario que puedes usar como guía.

3 Destaca cuáles son las variables que más valoran tus clientes, 
relaciona las parejas que se complementan y compáralas en uno o 
más mapas de posicionamiento. De esta manera puedes visualizar 
dónde te ubicas en el mercado según las variables escogidas y revisar 
si es ahí donde quieres estar o moverte para otro cuadrante. 

Seguimos con Whattic Burritos:

Estos ejercicios te ayudarán a saber cuál es tu posición en el mercado y 
la base para saber dónde quieres ir.

Realiza revisiones e informes periódicos.

Mide todo lo que haces periódicamente, saca informes de número de 
seguidores, interacciones, alcance (a cuánta gente llegas), qué tipo de 
contenido le llama más la atención a tus seguidores, etc. Aquí puedes ver si 
el tipo de contenidos que estás haciendo está funcionando y dónde tienes 
que invertir más esfuerzos. 

Sácale el mayor provecho a este nuevo canal de venta que está a la 
mano de todos tus clientes, hazles saber que ahora cuentas con él y utiliza 
todos los recursos que tengas disponibles para conectarte con ellos.
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Identifica tu posicionamiento y ventaja competitiva. 

Es esencial saber cómo nos ven nuestros clientes, cómo nos 
posicionamos y al mismo tiempo cómo estamos frente a la competencia, 
qué nos diferencia, que nos hace mejor y qué podemos mejorar frente a 
ellos.

El posicionamiento de una empresa es la manera en que nos situamos 
en el mercado frente a la competencia y cómo nos ven nuestros clientes. 
Cada marca tiene una identidad y una forma de diferenciarse que puede 
ser por precio, calidad, beneficios, estilo de vida que ofrece, etc.

Ahora pregúntate e identifica, cuál es tu diferencial y cómo quieres 
posicionarte en el mercado con tu ventaja competitiva para así reflejarlo 
en lo que vayas a comunicar.

¿Cómo lo puedes hacer?

1 Identifica a tu competencia: Quiénes son, qué los diferencia frente a ti y 
entre ellos, variedad de productos que venden, analiza el tipo de 
comunicación que hacen en la página web, las redes sociales y en el 
mismo local.

2 Identifica las variables más importantes entre tu competencia y tú, 
ponlas en una tabla con una puntuación (gráfica 1) y después ubícalas 
en una curva de valor (gráfica 2). Veamos un ejemplo con el 
restaurante “Whattic Burritos”.”

¿A quién le vas a comunicar?

El consumidor es la base para formular un plan de comunicación. 
Entender quiénes son nuestros clientes nos ayuda a dirigirnos a ellos de 
una manera más directa y que se sientan identificados con nuestra marca. 
No es solo saber quiénes son en términos demográficos sino también qué 
les gusta hacer, consumir, cuándo lo hacen y los medios de comunicación 
que utilizan.

Como restaurante que presta servicio en el local y también para 
delivery, es muy importante que entiendas o diferencies a los 
consumidores que compran por ambos canales. ¿Son los mismos? 
¿Cuándo prefieren ir al local o hacer el pedido a domicilio? ¿Lo que 
consumen en el local es lo mismo que en delivery? ¿Tus ventas son iguales 
en ambos canales? Estas son algunas de las preguntas que te debes hacer 
a la hora de identificar a tus clientes. 

Tus clientes habituales ahora pueden combinar entre ir a tu local o 
pedirte por delivery, pero también al empezar con este nuevo canal, le 
abres la puerta a nuevos clientes que no te conocían y que tú tampoco 
sabes cómo son, por lo tanto, no los puedes ver a todos por igual.

Reconoce sus momentos de consumo, cuáles son los días y horas que 
más pedidos hacen y si hay picos por temporalidad donde aumentan tus 
ventas.

También, debes conocer los principales puntos de contacto que te 
permitan establecer dónde, cuándo y cómo te vas a comunicar con ellos 
para que el mensaje sea efectivo.

Tipos de clientes de delivery:

• Foodies: Son aquellos que se caracterizan por 
buscar siempre la comodidad por lo que no 
quieren salir de su casa o el trabajo y prefieren 
pedir.

A este tipo de comensales les gustan 
más los restaurantes casuales, de quick 
service o dark kitchen, ellos buscan más 
comida por menos precio por lo que 
este tipo de cliente no sería el objetivo 
para un restaurante de alta cocina.

• Nuevos Foodies: Estos clientes piden su 
comida por medio de un canal de venta 

online como plataformas de delivery, 
pero les gusta pedir comida para 

compartir con amigos y familia los 
fines de semana. Su canal de 

venta es el Take-Away, ya que 
prefieren ir ellos mismos a 

por la comida. Aprovecha 
que va a visitar tu local 

para interactuar con 
ellos, consiguiendo con 
esto una mayor posibi-
lidad de fidelización.

• Los de siempre: Estos son tus clientes fieles que si bien van 
mucho a tu local, de vez en cuando te hacen pedidos 
a domicilio ya sea para compar-
tir en casa con familia o 
amigos o para disfrutar ellos 
solos. En este caso, si aplica 
para restaurantes con un 
nivel de comida más 
sofisticados pues ya te 
conocen y disfrutan la 
experiencia que han 
tenido en tu local y 
por lo tanto no 
dudan que en 
casa tendrán la 
misma expe-
riencia.

A este tipo de cliente, puedes impactarle por redes sociales, por 
medio de WhatsApp con Whattic y por el buscador de Google.

Acciones para diferenciar las ventas de los canales online:

• Crea códigos de descuento especiales para cada canal de venta y así 
podrás rastrear su desempeño.

•  Prueba diferentes mensajes para ver 
cómo reaccionan tus clientes 
con cada publicación en cada medio. 

•  Crea un # especial para los deliveries e invita a 
tus clientes a compartir su experiencia con este #.

Fija bien tus objetivos.

Ten claro los objetivos que quieres alcanzar con la campaña que vas a 
hacer, nuestro objetivo final siempre va a ser el de aumentar las ventas, sin 
embargo para llegar a este gran objetivo hay que pasar por otros que te 
llevarán a él. 

En este caso, para poder aumentar las ventas, debemos hacer 
conocer este nuevo canal de delivery por WhatsApp. De esta manera 
tendríamos lo siguiente:

Objetivo final: Aumentar las ventas del restaurante.

Objetivo específico: Aumentar x% de ventas en delivery.

¿Cómo?: Abriendo un nuevo canal de ventas a través de WhatsApp 
con Whattic.

¿Qué debemos hacer?: Dar a conocer este nuevo canal por medio de 
estrategias de comunicación en el local y en digital.

Aprovecha este medio de venta por WhatsApp para hacer descuentos 
exclusivos, ofrecer platos especiales y únicos y hacer promociones o venta 
cruzada con otro producto que tengas, de esta manera conseguirás que 
tus clientes hagan sus pedidos por medio de WhatsApp.

La personalización es clave en el marketing y por eso los clientes deben 
ser el centro de todo, como mencionábamos anteriormente, entre más 
participación tenga un consumidor, más atención te va poner porque 
siente que le estás hablando directamente y no a un grupo masivo de 
gente. 

Determina las etapas y tipos de mensajes que vas 
a comunicar.

Existen 3 etapas de comunicación que son esenciales cuando se va a 
hacer un lanzamiento.

1 Notoriedad

Si quieres que las personas te conozcan, debes focalizar tus mensajes 
hacia la notoriedad, es decir, cuéntales que ahora tienes un nuevo 
canal de venta, qué ofreces y por dónde pueden hacer sus pedidos.

Aquí la idea es llegar a la mayor cantidad de personas, por eso, en esta 
etapa, si vas a invertir en publicidad procura abarcar toda la zona 

Medios on y off de comunicación.

Hay que tener en cuenta tanto los canales online (los digitales) como 
los offline (los tradicionales en físico) para comunicar. 

Para los off, si tienes un lugar físico puedes aprovechar para tener 
material gráfico en el mismo local, en sitios tales como en la entrada, los 
individuales, los posavasos, cuellos de botellas o latas, ya sea para 
consumo en el local o para delivery. También, puedes incluir flyers en las 
bolsas de tu delivery propio (ecommerce) o los que envías con los 
agregadores (Glovo, Just Eat, Rappi, Uber Eats, etc.). Te recomendamos 
poner el número de WhatsApp o un código QR para que lo puedan 
escanear. 

Dentro del pack de bienvenida hemos incluido algunas creatividades 
que podrás usar como base para empezar con la publicidad de este 
canal.

A nivel online hay muchas opciones. Comenzando por las redes 
sociales, piensa muy bien qué redes vas a abrir, han de ir acorde a las que 
tus clientes utilizan porque no tiene sentido abrir cuentas en todas las redes 
si tu público objetivo solo usa algunas de ellas. 

Construye una comunidad para las redes sociales de tus restaurantes 
e interactúa con ella. Aprovecha los recursos que las mismas redes tienen, 
tales como, encuestas, preguntas abiertas, selección de respuesta 
correcta, etc. 

Ejemplos:

Recuerda, tus clientes deben sentir que son partícipes de tu marca y 
que les estás hablando directamente a ellos.

El mundo digital sigue creciendo y el marketing no solo se hace con las 
redes sociales, sino que también hay otros canales muy efectivos que 
puedes utilizar. Es importante que cuentes con una página web, es la 
primera búsqueda que hacen los usuarios cuando quieren saber sobre un 
restaurante, el menú que tiene y los diferentes canales de compra que 
ofrece. Si quieres invertir en posicionar tu página web en las búsquedas de 
Google, tienes que hacer campañas SEM de Google que son aquellas 
búsquedas que aparecen como “anuncio” al hacer una búsqueda. Se 
paga por cada click que le dan al link y esto lo puedes hacer directamente 
desde Google Ads donde también encontrarás otras opciones de 
comunicación, como banners en diferentes páginas web relevantes.

Por otro lado, existe la opción de hacer publicidad a través de 
influencers que pueden ser de lifestyle o en especial con foodies que 
recomienden tu restaurante y 
hablen de este nuevo canal. 
Depende de lo que quieras 
comunicar puedes llamar a uno 
u otro, ambos te sirven, pero 
debes tener claro el perfil de 
cada uno y que se relacionen 
con tu marca. Ten en 
cuenta que su 
audiencia esté en las 
ciudades donde 
vendes.

Whattic Marketing.

Whattic también te ofrece la opción de comunicar por medio de 
WhatsApp, por eso con Whattic Marketing podrás comunicarte con tus 
clientes de forma masiva por este medio. ¿Sabías que el 98% de los 
mensajes de esta plataforma son leídos? Entonces qué mejor que 
WhatsApp para comunicarles tus ofertas, nuevos productos, etc.

Con Whattic & Whattic Marketing, además de ofrecer y vender tus 
productos a través de la app de mensajería más usada por todos, también, 
podrás enviarles mensajes directamente en el mismo chat por el que te 
habían hecho sus pedidos anteriormente. 

A nivel físico, utiliza el código QR para 
redireccionar a tu número de WhatsApp.

La llamada a la acción no siempre es un 
redireccionamiento a un link, este también 
puede ser a compartir la publicación o su 
experiencia con el restaurante, a comentar en 
redes sociales o alguna otra acción que 
buscas que tus clientes hagan.

Invierte en publicidad.

Si quieres llegar a más personas, lo mejor es que inviertas en una 
campaña de acuerdo a tu presupuesto, recuerda lo que decía Henry Ford : 

“Dejar de hacer publicidad para ahorrar dinero es como parar 
el reloj para ganar tiempo”

Si no cuentas con el conocimiento o tiempo para la gestión de la 
publicidad de pago, te recomendamos contratar a una agencia 
especializada. Dado que no es imposible, pero sí requiere de conocimientos 
técnicos y tiempo de trabajo diario. 

En caso de que no, te dejamos unos links donde puedes ver un tutorial 
sobre cómo empezar tus campañas de Facebook Ads y Google Ads, es 
muy fácil e intuitivo, solo debes aprender a manejar tu presupuesto diario. 

Facebook Ads

Google Ads

Unidad de marca.

Es imprescindible cuidar tu marca, si tienes un manual de marca 
asegúrate de seguirlo en todas las comunicaciones que hagas en todos los 
medios. Debe haber coherencia en todos los canales que tengas y que tus 
clientes te reconozcan desde cualquier lugar.

Pregúntanos por esta opción para que puedas empezar a comunicarte 
con tus clientes por WhatsApp.

Llamada a la acción.

Todas las publicaciones ya sea en el canal online u offline deben tener 
una llamada a la acción, es decir, una invitación a que hagan lo que tú 
quieras cuando vean el anuncio, como hacer click para dirigirlos a la 

página web, tu chat de WhatsApp o 
a escanear un QR.

En las publicaciones de 
Facebook o historias de Instagram 
puedes incluir un link para 
redireccionar directamente a tu 
canal de venta, en este caso, a 
WhatsApp. Para los post de 
Instagram puedes incluir un texto 
como: “Entra en el link de nuestra 
descripción para hacer un pedido 
por WhatsApp”. Cabe recordar que 
debes incluir este link siempre en tu 
biografía y probar que funcione.

La unidad de marca se da a nivel visual con los colores, tipografías, 
recursos gráficos que utilices y también en el tono, el tipo de mensajes y 
como te diriges a tus clientes. Debes tener clara tu personalidad de marca 
y que se refleje también en lo que les digas.

Te mostramos un ejemplo con Whattic Burritos:

(post IG y aviso en tienda con coherencia y otro igual sin coherencia)

geográfica a la que quieres llegar. Esto lo puedes escoger 
directamente desde la plataforma en que vayas a hacer tus 
publicaciones, ya sea Facebook o Google. Verás que te dan la opción 
elegir el radio en kilómetros que quieres impactar, ciudades, etc. dónde 
quieras que tu anuncio sea visto.

2 Consideración

Ya les has contado que abriste un nuevo canal, pero necesitas reforzar 
el mensaje. En cambio de volver a decir lo mismo, habla de este nuevo 
canal resaltando los beneficios que trae el que te compren por 
WhatsApp, tales como:

•  La velocidad para hacer el pedido.

• La comodidad de que sea a través de la app de mensajería que 
siempre usan.

•  No tener que descargarse otra aplicación adicional.

•  Poder reenviar el menú a sus amigos o familiares por chat.

• Escoger el método de pago desde el mismo chat y pagar online si lo 
desean.

Para la publicidad de pago, en esta etapa para reforzar el mensaje, 
debes tener en cuenta la frecuencia, es decir, la cantidad de veces que 
un usuario de internet verá tu anuncio en un periodo de tiempo. La idea 
es encontrar la cantidad adecuada de atención para que tus anuncios 
sean vistos y que sean relevantes pero que no se conviertan en 
invasivos.

En este caso, para campañas de lanzamiento y notoriedad, se puede 
tener un alto límite de frecuencia con 30 impresiones por campaña, 12 

por día y 8 por hora para cada usuario.

3 Compra

Cuando ya te conozcan, el foco 
debe ser directamente hacia la 
venta donde podrás ofrecer 
descuentos, platos especiales, 
combinaciones o simplemente 
para recordar por dónde pueden 

comprar y dirigirlos directamente 
a este canal para que puedan hacer 

el pedido.

Calendario de publicaciones.

Crea un calendario de todas las publicaciones que vayas a tener a 
nivel online y offline, con ello, conseguirás tener orden en la comunicación 
de tu empresa.

Para redes sociales, te recomendamos publicar de lunes a viernes a las 
11 a.m, concretamente los lunes a las 11 a.m, martes y miércoles de 10 a.m a 
1 p.m, y los jueves y viernes de 10 a.m a 11 a.m. El peor día para publicar es el 
domingo. De todas maneras a medida que vayas publicando, mira cuáles 
son los días en que tu audiencia interactúa más con tus publicaciones por 
si necesitas hacer algún cambio.

Organiza un calendario de publicaciones según el tipo de contenido y 
la red en la que quieras salir. 

Te mostramos un ejemplo de calendario que puedes usar como guía.

Whattic 
burritos

Órale 
Burritos

Burritos
de mi 
tierra

Estas son las variables más importantes a considerar para Whattic Burritos y su competencia. A cada uno, incluyendo 
él mismo, se califica según cada variable y estas después se ubican en un gráfico como vemos en la siguiente tabla.

Reconocimiento Presentación Variedad Rapidez Envase Calidad Temperatura Precio
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3 Destaca cuáles son las variables que más valoran tus clientes, 
relaciona las parejas que se complementan y compáralas en uno o 
más mapas de posicionamiento. De esta manera puedes visualizar 
dónde te ubicas en el mercado según las variables escogidas y revisar 
si es ahí donde quieres estar o moverte para otro cuadrante. 

Seguimos con Whattic Burritos:

Estos ejercicios te ayudarán a saber cuál es tu posición en el mercado y 
la base para saber dónde quieres ir.

Realiza revisiones e informes periódicos.

Mide todo lo que haces periódicamente, saca informes de número de 
seguidores, interacciones, alcance (a cuánta gente llegas), qué tipo de 
contenido le llama más la atención a tus seguidores, etc. Aquí puedes ver si 
el tipo de contenidos que estás haciendo está funcionando y dónde tienes 
que invertir más esfuerzos. 

Sácale el mayor provecho a este nuevo canal de venta que está a la 
mano de todos tus clientes, hazles saber que ahora cuentas con él y utiliza 
todos los recursos que tengas disponibles para conectarte con ellos.



Identifica tu posicionamiento y ventaja competitiva. 

Es esencial saber cómo nos ven nuestros clientes, cómo nos 
posicionamos y al mismo tiempo cómo estamos frente a la competencia, 
qué nos diferencia, que nos hace mejor y qué podemos mejorar frente a 
ellos.

El posicionamiento de una empresa es la manera en que nos situamos 
en el mercado frente a la competencia y cómo nos ven nuestros clientes. 
Cada marca tiene una identidad y una forma de diferenciarse que puede 
ser por precio, calidad, beneficios, estilo de vida que ofrece, etc.

Ahora pregúntate e identifica, cuál es tu diferencial y cómo quieres 
posicionarte en el mercado con tu ventaja competitiva para así reflejarlo 
en lo que vayas a comunicar.

¿Cómo lo puedes hacer?

1 Identifica a tu competencia: Quiénes son, qué los diferencia frente a ti y 
entre ellos, variedad de productos que venden, analiza el tipo de 
comunicación que hacen en la página web, las redes sociales y en el 
mismo local.

2 Identifica las variables más importantes entre tu competencia y tú, 
ponlas en una tabla con una puntuación (gráfica 1) y después ubícalas 
en una curva de valor (gráfica 2). Veamos un ejemplo con el 
restaurante “Whattic Burritos”.”

Whattic burritos Burritos de mi tierraÓrale Burritos
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¿A quién le vas a comunicar?

El consumidor es la base para formular un plan de comunicación. 
Entender quiénes son nuestros clientes nos ayuda a dirigirnos a ellos de 
una manera más directa y que se sientan identificados con nuestra marca. 
No es solo saber quiénes son en términos demográficos sino también qué 
les gusta hacer, consumir, cuándo lo hacen y los medios de comunicación 
que utilizan.

Como restaurante que presta servicio en el local y también para 
delivery, es muy importante que entiendas o diferencies a los 
consumidores que compran por ambos canales. ¿Son los mismos? 
¿Cuándo prefieren ir al local o hacer el pedido a domicilio? ¿Lo que 
consumen en el local es lo mismo que en delivery? ¿Tus ventas son iguales 
en ambos canales? Estas son algunas de las preguntas que te debes hacer 
a la hora de identificar a tus clientes. 

Tus clientes habituales ahora pueden combinar entre ir a tu local o 
pedirte por delivery, pero también al empezar con este nuevo canal, le 
abres la puerta a nuevos clientes que no te conocían y que tú tampoco 
sabes cómo son, por lo tanto, no los puedes ver a todos por igual.

Reconoce sus momentos de consumo, cuáles son los días y horas que 
más pedidos hacen y si hay picos por temporalidad donde aumentan tus 
ventas.

También, debes conocer los principales puntos de contacto que te 
permitan establecer dónde, cuándo y cómo te vas a comunicar con ellos 
para que el mensaje sea efectivo.

Tipos de clientes de delivery:

• Foodies: Son aquellos que se caracterizan por 
buscar siempre la comodidad por lo que no 
quieren salir de su casa o el trabajo y prefieren 
pedir.

A este tipo de comensales les gustan 
más los restaurantes casuales, de quick 
service o dark kitchen, ellos buscan más 
comida por menos precio por lo que 
este tipo de cliente no sería el objetivo 
para un restaurante de alta cocina.

• Nuevos Foodies: Estos clientes piden su 
comida por medio de un canal de venta 

online como plataformas de delivery, 
pero les gusta pedir comida para 

compartir con amigos y familia los 
fines de semana. Su canal de 

venta es el Take-Away, ya que 
prefieren ir ellos mismos a 

por la comida. Aprovecha 
que va a visitar tu local 

para interactuar con 
ellos, consiguiendo con 
esto una mayor posibi-
lidad de fidelización.

• Los de siempre: Estos son tus clientes fieles que si bien van 
mucho a tu local, de vez en cuando te hacen pedidos 
a domicilio ya sea para compar-
tir en casa con familia o 
amigos o para disfrutar ellos 
solos. En este caso, si aplica 
para restaurantes con un 
nivel de comida más 
sofisticados pues ya te 
conocen y disfrutan la 
experiencia que han 
tenido en tu local y 
por lo tanto no 
dudan que en 
casa tendrán la 
misma expe-
riencia.

A este tipo de cliente, puedes impactarle por redes sociales, por 
medio de WhatsApp con Whattic Marketing y por el buscador de Google.

Acciones para diferenciar las ventas de los canales online:

•  Crea códigos descuento especiales para cada canal de venta y así 
podrás rastrear su desempeño.

•  Prueba diferentes mensajes para ver 
cómo reaccionan tus clientes 
con cada publicación en cada medio. 

•  Crea un # especial para los deliveries e invita a 
tus clientes a compartir su experiencia con este #.

Fija bien tus objetivos.

Ten claro los objetivos que quieres alcanzar con la campaña que vas a 
hacer, nuestro objetivo final siempre va a ser el de aumentar las ventas, sin 
embargo para llegar a este gran objetivo hay que pasar por otros que te 
llevarán a él. 

En este caso, para poder aumentar las ventas, debemos hacer 
conocer este nuevo canal de delivery por WhatsApp. De esta manera 
tendríamos lo siguiente:

Objetivo final: Aumentar las ventas del restaurante.

Objetivo específico: Aumentar x% de ventas en delivery.

¿Cómo?: Abriendo un nuevo canal de ventas a través de WhatsApp 
con Whattic.

¿Qué debemos hacer?: Dar a conocer este nuevo canal por medio de 
estrategias de comunicación en el local y en digital.

Aprovecha este medio de venta por WhatsApp para hacer descuentos 
exclusivos, ofrecer platos especiales y únicos y hacer promociones o venta 
cruzada con otro producto que tengas, de esta manera conseguirás que 
tus clientes hagan sus pedidos por medio de WhatsApp.

La personalización es clave en el marketing y por eso los clientes deben 
ser el centro de todo, como mencionábamos anteriormente, entre más 
participación tenga un consumidor, más atención te va a prestar porque 
siente que le estás hablando directamente y no a un grupo masivo de 
gente. 

Determina las etapas y tipos de mensajes que vas 
a comunicar.

Existen 3 etapas de comunicación que son esenciales cuando se va a 
hacer un lanzamiento.

1 Notoriedad

Si quieres que las personas te conozcan, debes focalizar tus mensajes 
hacia la notoriedad, es decir, cuéntales que ahora tienes un nuevo 
canal de venta, qué ofreces y por dónde pueden hacer sus pedidos.

Aquí la idea es llegar a la mayor cantidad de personas, por eso, en esta 
etapa, si vas a invertir en publicidad procura abarcar toda la zona 

Medios on y off de comunicación.

Hay que tener en cuenta tanto los canales online (los digitales) como 
los offline (los tradicionales en físico) para comunicar. 

Para los off, si tienes un lugar físico puedes aprovechar para tener 
material gráfico en el mismo local, en sitios tales como en la entrada, los 
individuales, los posavasos, cuellos de botellas o latas, ya sea para 
consumo en el local o para delivery. También, puedes incluir flyers en las 
bolsas de tu delivery propio (ecommerce) o los que envías con los 
agregadores (Glovo, Just Eat, Rappi, Uber Eats, etc.). Te recomendamos 
poner el número de WhatsApp o un código QR para que lo puedan 
escanear. 

Dentro del pack de bienvenida hemos incluido algunas creatividades 
que podrás usar como base para empezar con la publicidad de este 
canal.

A nivel online hay muchas opciones. Comenzando por las redes 
sociales, piensa muy bien qué redes vas a abrir, han de ir acorde a las que 
tus clientes utilizan porque no tiene sentido abrir cuentas en todas las redes 
si tu público objetivo solo usa algunas de ellas. 

Construye una comunidad para las redes sociales de tus restaurantes 
e interactúa con ella. Aprovecha los recursos que las mismas redes tienen, 
tales como, encuestas, preguntas abiertas, selección de respuesta 
correcta, etc. 

Ejemplos:

Recuerda, tus clientes deben sentir que son partícipes de tu marca y 
que les estás hablando directamente a ellos.

El mundo digital sigue creciendo y el marketing no solo se hace con las 
redes sociales, sino que también hay otros canales muy efectivos que 
puedes utilizar. Es importante que cuentes con una página web, es la 
primera búsqueda que hacen los usuarios cuando quieren saber sobre un 
restaurante, el menú que tiene y los diferentes canales de compra que 
ofrece. Si quieres invertir en posicionar tu página web en las búsquedas de 
Google, tienes que hacer campañas SEM de Google que son aquellas 
búsquedas que aparecen como “anuncio” al hacer una búsqueda. Se 
paga por cada click que le dan al link y esto lo puedes hacer directamente 
desde Google Ads donde también encontrarás otras opciones de 
comunicación, como banners en diferentes páginas web relevantes.

Por otro lado, existe la opción de hacer publicidad a través de 
influencers que pueden ser de lifestyle o en especial con foodies que 
recomienden tu restaurante y 
hablen de este nuevo canal. 
Depende de lo que quieras 
comunicar puedes llamar a uno 
u otro, ambos te sirven, pero 
debes tener claro el perfil de 
cada uno y que se relacionen 
con tu marca. Ten en 
cuenta que su 
audiencia esté en las 
ciudades donde 
vendes.

Whattic Marketing.

Whattic también te ofrece la opción de comunicar por medio de 
WhatsApp, por eso con Whattic Marketing podrás comunicarte con tus 
clientes de forma masiva por este medio. ¿Sabías que el 98% de los 
mensajes de esta plataforma son leídos? Entonces qué mejor que 
WhatsApp para comunicarles tus ofertas, nuevos productos, etc.

Con Whattic & Whattic Marketing, además de ofrecer y vender tus 
productos a través de la app de mensajería más usada por todos, también, 
podrás enviarles mensajes directamente en el mismo chat por el que te 
habían hecho sus pedidos anteriormente. 

A nivel físico, utiliza el código QR para 
redireccionar a tu número de WhatsApp.

La llamada a la acción no siempre es un 
redireccionamiento a un link, este también 
puede ser a compartir la publicación o su 
experiencia con el restaurante, a comentar en 
redes sociales o alguna otra acción que 
buscas que tus clientes hagan.

Invierte en publicidad.

Si quieres llegar a más personas, lo mejor es que inviertas en una 
campaña de acuerdo a tu presupuesto, recuerda lo que decía Henry Ford : 

“Dejar de hacer publicidad para ahorrar dinero es como parar 
el reloj para ganar tiempo”

Si no cuentas con el conocimiento o tiempo para la gestión de la 
publicidad de pago, te recomendamos contratar a una agencia 
especializada. Dado que no es imposible, pero sí requiere de conocimientos 
técnicos y tiempo de trabajo diario. 

En caso de que no, te dejamos unos links donde puedes ver un tutorial 
sobre cómo empezar tus campañas de Facebook Ads y Google Ads, es 
muy fácil e intuitivo, solo debes aprender a manejar tu presupuesto diario. 

Facebook Ads

Google Ads

Unidad de marca.

Es imprescindible cuidar tu marca, si tienes un manual de marca 
asegúrate de seguirlo en todas las comunicaciones que hagas en todos los 
medios. Debe haber coherencia en todos los canales que tengas y que tus 
clientes te reconozcan desde cualquier lugar.

Pregúntanos por esta opción para que puedas empezar a comunicarte 
con tus clientes por WhatsApp.

Llamada a la acción.

Todas las publicaciones ya sea en el canal online u offline deben tener 
una llamada a la acción, es decir, una invitación a que hagan lo que tú 
quieras cuando vean el anuncio, como hacer click para dirigirlos a la 

página web, tu chat de WhatsApp o 
a escanear un QR.

En las publicaciones de 
Facebook o historias de Instagram 
puedes incluir un link para 
redireccionar directamente a tu 
canal de venta, en este caso, a 
WhatsApp. Para los post de 
Instagram puedes incluir un texto 
como: “Entra en el link de nuestra 
descripción para hacer un pedido 
por WhatsApp”. Cabe recordar que 
debes incluir este link siempre en tu 
biografía y probar que funcione.

La unidad de marca se da a nivel visual con los colores, tipografías, 
recursos gráficos que utilices y también en el tono, el tipo de mensajes y 
como te diriges a tus clientes. Debes tener clara tu personalidad de marca 
y que se refleje también en lo que les digas.

Te mostramos un ejemplo con Whattic Burritos:

(post IG y aviso en tienda con coherencia y otro igual sin coherencia)

geográfica a la que quieres llegar. Esto lo puedes escoger 
directamente desde la plataforma en que vayas a hacer tus 
publicaciones, ya sea Facebook o Google. Verás que te dan la opción 
de elegir el radio en kilómetros que quieres impactar, ciudades, etc. 
dónde quieras que tu anuncio sea visto.

2 Consideración

Ya les has contado que abriste un nuevo canal, pero necesitas reforzar 
el mensaje. En cambio de volver a decir lo mismo, habla de este nuevo 
canal resaltando los beneficios que trae el que te compren por 
WhatsApp, tales como:

•  La velocidad para hacer el pedido.

• La comodidad de que sea a través de la app de mensajería que 
siempre usan.

•  No tener que descargarse otra aplicación adicional.

•  Poder reenviar el menú a sus amigos o familiares por chat.

• Escoger el método de pago desde el mismo chat y pagar online si lo 
desean.

Para la publicidad de pago, en esta etapa para reforzar el mensaje, 
debes tener en cuenta la frecuencia, es decir, la cantidad de veces que 
un usuario de internet verá tu anuncio en un periodo de tiempo. La idea 
es encontrar la cantidad adecuada de atención para que tus anuncios 
sean vistos y que sean relevantes pero que no se conviertan en 
invasivos.

En este caso, para campañas de lanzamiento y notoriedad, se puede 
tener un alto límite de frecuencia con 30 impresiones por campaña, 12 

por día y 8 por hora para cada usuario.

3 Compra

Cuando ya te conozcan, el foco 
debe ser directamente hacia la 
venta donde podrás ofrecer 
descuentos, platos especiales, 
combinaciones o simplemente 
para recordar por dónde pueden 

comprar y dirigirlos directamente 
a este canal para que puedan hacer 

el pedido.
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Calendario de publicaciones.

Crea un calendario de todas las publicaciones que vayas a tener a 
nivel online y offline, con ello, conseguirás tener orden en la comunicación 
de tu empresa.

Para redes sociales, te recomendamos publicar de lunes a viernes a las 
11 a.m, concretamente los lunes a las 11 a.m, martes y miércoles de 10 a.m a 
1 p.m, y los jueves y viernes de 10 a.m a 11 a.m. El peor día para publicar es el 
domingo. De todas maneras a medida que vayas publicando, mira cuáles 
son los días en que tu audiencia interactúa más con tus publicaciones por 
si necesitas hacer algún cambio.

Organiza un calendario de publicaciones según el tipo de contenido y 
la red en la que quieras salir. 

Te mostramos un ejemplo de calendario que puedes usar como guía.

gráfica 
2

3 Destaca cuáles son las variables que más valoran tus clientes, 
relaciona las parejas que se complementan y compáralas en uno o 
más mapas de posicionamiento. De esta manera puedes visualizar 
dónde te ubicas en el mercado según las variables escogidas y revisar 
si es ahí donde quieres estar o moverte para otro cuadrante. 

Seguimos con Whattic Burritos:

Estos ejercicios te ayudarán a saber cuál es tu posición en el mercado y 
la base para saber dónde quieres ir.
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Realiza revisiones e informes periódicos.

Mide todo lo que haces periódicamente, saca informes de número de 
seguidores, interacciones, alcance (a cuánta gente llegas), qué tipo de 
contenido le llama más la atención a tus seguidores, etc. Aquí puedes ver si 
el tipo de contenidos que estás haciendo está funcionando y dónde tienes 
que invertir más esfuerzos. 

Sácale el mayor provecho a este nuevo canal de venta que está a la 
mano de todos tus clientes, hazles saber que ahora cuentas con él y utiliza 
todos los recursos que tengas disponibles para conectarte con ellos.



Identifica tu posicionamiento y ventaja competitiva. 

Es esencial saber cómo nos ven nuestros clientes, cómo nos 
posicionamos y al mismo tiempo cómo estamos frente a la competencia, 
qué nos diferencia, que nos hace mejor y qué podemos mejorar frente a 
ellos.

El posicionamiento de una empresa es la manera en que nos situamos 
en el mercado frente a la competencia y cómo nos ven nuestros clientes. 
Cada marca tiene una identidad y una forma de diferenciarse que puede 
ser por precio, calidad, beneficios, estilo de vida que ofrece, etc.

Ahora pregúntate e identifica, cuál es tu diferencial y cómo quieres 
posicionarte en el mercado con tu ventaja competitiva para así reflejarlo 
en lo que vayas a comunicar.

¿Cómo lo puedes hacer?

1 Identifica a tu competencia: Quiénes son, qué los diferencia frente a ti y 
entre ellos, variedad de productos que venden, analiza el tipo de 
comunicación que hacen en la página web, las redes sociales y en el 
mismo local.

2 Identifica las variables más importantes entre tu competencia y tú, 
ponlas en una tabla con una puntuación (gráfica 1) y después ubícalas 
en una curva de valor (gráfica 2). Veamos un ejemplo con el 
restaurante “Whattic Burritos”.”
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¿A quién le vas a comunicar?

El consumidor es la base para formular un plan de comunicación. 
Entender quiénes son nuestros clientes nos ayuda a dirigirnos a ellos de 
una manera más directa y que se sientan identificados con nuestra marca. 
No es solo saber quiénes son en términos demográficos sino también qué 
les gusta hacer, consumir, cuándo lo hacen y los medios de comunicación 
que utilizan.

Como restaurante que presta servicio en el local y también para 
delivery, es muy importante que entiendas o diferencies a los 
consumidores que compran por ambos canales. ¿Son los mismos? 
¿Cuándo prefieren ir al local o hacer el pedido a domicilio? ¿Lo que 
consumen en el local es lo mismo que en delivery? ¿Tus ventas son iguales 
en ambos canales? Estas son algunas de las preguntas que te debes hacer 
a la hora de identificar a tus clientes. 

Tus clientes habituales ahora pueden combinar entre ir a tu local o 
pedirte por delivery, pero también al empezar con este nuevo canal, le 
abres la puerta a nuevos clientes que no te conocían y que tú tampoco 
sabes cómo son, por lo tanto, no los puedes ver a todos por igual.

Reconoce sus momentos de consumo, cuáles son los días y horas que 
más pedidos hacen y si hay picos por temporalidad donde aumentan tus 
ventas.

También, debes conocer los principales puntos de contacto que te 
permitan establecer dónde, cuándo y cómo te vas a comunicar con ellos 
para que el mensaje sea efectivo.

Tipos de clientes de delivery:

• Foodies: Son aquellos que se caracterizan por
buscar siempre la comodidad por lo que no
quieren salir de su casa o el trabajo y prefieren
pedir.

A este tipo de comensales les gustan
más los restaurantes casuales, de quick
service o dark kitchen, ellos buscan más
comida por menos precio por lo que
este tipo de cliente no sería el objetivo
para un restaurante de alta cocina.

• Nuevos Foodies: Estos clientes piden su 
comida por medio de un canal de venta 

online como plataformas de delivery, 
pero les gusta pedir comida para 

compartir con amigos y familia los 
fines de semana. Su canal de 

venta es el Take-Away, ya que 
prefieren ir ellos mismos a 

por la comida. Aprovecha 
que va a visitar tu local 

para interactuar con 
ellos, consiguiendo con 
esto una mayor posibi-
lidad de fidelización.

• Los de siempre: Estos son tus clientes fieles que si bien van 
mucho a tu local, de vez en cuando te hacen pedidos 
a domicilio ya sea para compar-
tir en casa con familia o 
amigos o para disfrutar ellos 
solos. En este caso, si aplica 
para restaurantes con un 
nivel de comida más 
sofisticados pues ya te 
conocen y disfrutan la 
experiencia que han 
tenido en tu local y 
por lo tanto no 
dudan que en 
casa tendrán la 
misma expe-
riencia.

A este tipo de cliente, puedes impactarle por redes sociales, por 
medio de WhatsApp con Whattic y por el buscador de Google.

Acciones para diferenciar las ventas de los canales online:

• Crea códigos de descuento especiales para cada canal de venta y así 
podrás rastrear su desempeño.

•  Prueba diferentes mensajes para ver 
cómo reaccionan tus clientes 
con cada publicación en cada medio. 

•  Crea un # especial para los deliveries e invita a 
tus clientes a compartir su experiencia con este #.

Fija bien tus objetivos.

Ten claro los objetivos que quieres alcanzar con la campaña que vas a 
hacer, nuestro objetivo final siempre va a ser el de aumentar las ventas, sin 
embargo para llegar a este gran objetivo hay que pasar por otros que te 
llevarán a él. 

En este caso, para poder aumentar las ventas, debemos hacer 
conocer este nuevo canal de delivery por WhatsApp. De esta manera 
tendríamos lo siguiente:

Objetivo final: Aumentar las ventas del restaurante.

Objetivo específico: Aumentar x% de ventas en delivery.

¿Cómo?: Abriendo un nuevo canal de ventas a través de WhatsApp 
con Whattic.

¿Qué debemos hacer?: Dar a conocer este nuevo canal por medio de 
estrategias de comunicación en el local y en digital.

Aprovecha este medio de venta por WhatsApp para hacer descuentos 
exclusivos, ofrecer platos especiales y únicos y hacer promociones o venta 
cruzada con otro producto que tengas, de esta manera conseguirás que 
tus clientes hagan sus pedidos por medio de WhatsApp.

La personalización es clave en el marketing y por eso los clientes deben 
ser el centro de todo, como mencionábamos anteriormente, entre más 
participación tenga un consumidor, más atención te va poner porque 
siente que le estás hablando directamente y no a un grupo masivo de 
gente. 

Determina las etapas y tipos de mensajes que vas 
a comunicar.

Existen 3 etapas de comunicación que son esenciales cuando se va a 
hacer un lanzamiento.

1 Notoriedad

Si quieres que las personas te conozcan, debes focalizar tus mensajes 
hacia la notoriedad, es decir, cuéntales que ahora tienes un nuevo 
canal de venta, qué ofreces y por dónde pueden hacer sus pedidos.

Aquí la idea es llegar a la mayor cantidad de personas, por eso, en esta 
etapa, si vas a invertir en publicidad procura abarcar toda la zona 

Medios on y off de comunicación.

Hay que tener en cuenta tanto los canales online (los digitales) como 
los offline (los tradicionales en físico) para comunicar. 

Para los off, si tienes un lugar físico puedes aprovechar para tener 
material gráfico en el mismo local, en sitios tales como en la entrada, los 
individuales, los posavasos, cuellos de botellas o latas, ya sea para 
consumo en el local o para delivery. También, puedes incluir flyers en las 
bolsas de tu delivery propio (ecommerce) o los que envías con los 
agregadores (Glovo, Just Eat, Rappi, Uber Eats, etc.). Te recomendamos 
poner el número de WhatsApp o un código QR para que lo puedan 
escanear. 

Dentro del pack de bienvenida hemos incluido algunas creatividades 
que podrás usar como base para empezar con la publicidad de este 
canal.

A nivel online hay muchas opciones. Comenzando por las redes 
sociales, piensa muy bien qué redes vas a abrir, han de ir acorde a las que 
tus clientes utilizan porque no tiene sentido abrir cuentas en todas las redes 
si tu público objetivo solo usa algunas de ellas. 

Construye una comunidad para las redes sociales de tus restaurantes 
e interactúa con ella. Aprovecha los recursos que las mismas redes tienen, 
tales como, encuestas, preguntas abiertas, selección de respuesta 
correcta, etc. 

Ejemplos:

Recuerda, tus clientes deben sentir que son partícipes de tu marca y 
que les estás hablando directamente a ellos.

El mundo digital sigue creciendo y el marketing no solo se hace con las 
redes sociales, sino que también hay otros canales muy efectivos que 
puedes utilizar. Es importante que cuentes con una página web, es la 
primera búsqueda que hacen los usuarios cuando quieren saber sobre un 
restaurante, el menú que tiene y los diferentes canales de compra que 
ofrece. Si quieres invertir en posicionar tu página web en las búsquedas de 
Google, tienes que hacer campañas SEM de Google que son aquellas 
búsquedas que aparecen como “anuncio” al hacer una búsqueda. Se 
paga por cada click que le dan al link y esto lo puedes hacer directamente 
desde Google Ads donde también encontrarás otras opciones de 
comunicación, como banners en diferentes páginas web relevantes.

Por otro lado, existe la opción de hacer publicidad a través de 
influencers que pueden ser de lifestyle o en especial con foodies que 
recomienden tu restaurante y 
hablen de este nuevo canal. 
Depende de lo que quieras 
comunicar puedes llamar a uno 
u otro, ambos te sirven, pero 
debes tener claro el perfil de 
cada uno y que se relacionen 
con tu marca. Ten en 
cuenta que su 
audiencia esté en las 
ciudades donde 
vendes.

Whattic Marketing.

Whattic también te ofrece la opción de comunicar por medio de 
WhatsApp, por eso con Whattic Marketing podrás comunicarte con tus 
clientes de forma masiva por este medio. ¿Sabías que el 98% de los 
mensajes de esta plataforma son leídos? Entonces qué mejor que 
WhatsApp para comunicarles tus ofertas, nuevos productos, etc.

Con Whattic & Whattic Marketing, además de ofrecer y vender tus 
productos a través de la app de mensajería más usada por todos, también, 
podrás enviarles mensajes directamente en el mismo chat por el que te 
habían hecho sus pedidos anteriormente. 

A nivel físico, utiliza el código QR para 
redireccionar a tu número de WhatsApp.

La llamada a la acción no siempre es un 
redireccionamiento a un link, este también 
puede ser a compartir la publicación o su 
experiencia con el restaurante, a comentar en 
redes sociales o alguna otra acción que 
buscas que tus clientes hagan.

Invierte en publicidad.

Si quieres llegar a más personas, lo mejor es que inviertas en una 
campaña de acuerdo a tu presupuesto, recuerda lo que decía Henry Ford : 

“Dejar de hacer publicidad para ahorrar dinero es como parar 
el reloj para ganar tiempo”

Si no cuentas con el conocimiento o tiempo para la gestión de la 
publicidad de pago, te recomendamos contratar a una agencia 
especializada. Dado que no es imposible, pero sí requiere de conocimientos 
técnicos y tiempo de trabajo diario. 

En caso de que no, te dejamos unos links donde puedes ver un tutorial 
sobre cómo empezar tus campañas de Facebook Ads y Google Ads, es 
muy fácil e intuitivo, solo debes aprender a manejar tu presupuesto diario. 

Facebook Ads

Google Ads

Unidad de marca.

Es imprescindible cuidar tu marca, si tienes un manual de marca 
asegúrate de seguirlo en todas las comunicaciones que hagas en todos los 
medios. Debe haber coherencia en todos los canales que tengas y que tus 
clientes te reconozcan desde cualquier lugar.

Pregúntanos por esta opción para que puedas empezar a comunicarte 
con tus clientes por WhatsApp.

Llamada a la acción.

Todas las publicaciones ya sea en el canal online u offline deben tener 
una llamada a la acción, es decir, una invitación a que hagan lo que tú 
quieras cuando vean el anuncio, como hacer click para dirigirlos a la 

página web, tu chat de WhatsApp o 
a escanear un QR.

En las publicaciones de 
Facebook o historias de Instagram 
puedes incluir un link para 
redireccionar directamente a tu 
canal de venta, en este caso, a 
WhatsApp. Para los post de 
Instagram puedes incluir un texto 
como: “Entra en el link de nuestra 
descripción para hacer un pedido 
por WhatsApp”. Cabe recordar que 
debes incluir este link siempre en tu 
biografía y probar que funcione.

La unidad de marca se da a nivel visual con los colores, tipografías, 
recursos gráficos que utilices y también en el tono, el tipo de mensajes y 
como te diriges a tus clientes. Debes tener clara tu personalidad de marca 
y que se refleje también en lo que les digas.

Te mostramos un ejemplo con Whattic Burritos:

(post IG y aviso en tienda con coherencia y otro igual sin coherencia)

geográfica a la que quieres llegar. Esto lo puedes escoger 
directamente desde la plataforma en que vayas a hacer tus 
publicaciones, ya sea Facebook o Google. Verás que te dan la opción 
elegir el radio en kilómetros que quieres impactar, ciudades, etc. dónde 
quieras que tu anuncio sea visto.

2 Consideración

Ya les has contado que abriste un nuevo canal, pero necesitas reforzar 
el mensaje. En cambio de volver a decir lo mismo, habla de este nuevo 
canal resaltando los beneficios que trae el que te compren por 
WhatsApp, tales como:

•  La velocidad para hacer el pedido.

• La comodidad de que sea a través de la app de mensajería que 
siempre usan.

•  No tener que descargarse otra aplicación adicional.

•  Poder reenviar el menú a sus amigos o familiares por chat.

• Escoger el método de pago desde el mismo chat y pagar online si lo 
desean.

Para la publicidad de pago, en esta etapa para reforzar el mensaje, 
debes tener en cuenta la frecuencia, es decir, la cantidad de veces que 
un usuario de internet verá tu anuncio en un periodo de tiempo. La idea 
es encontrar la cantidad adecuada de atención para que tus anuncios 
sean vistos y que sean relevantes pero que no se conviertan en 
invasivos.

En este caso, para campañas de lanzamiento y notoriedad, se puede 
tener un alto límite de frecuencia con 30 impresiones por campaña, 12 

por día y 8 por hora para cada usuario.

3 Compra

Cuando ya te conozcan, el foco 
debe ser directamente hacia la 
venta donde podrás ofrecer 
descuentos, platos especiales, 
combinaciones o simplemente 
para recordar por dónde pueden 

comprar y dirigirlos directamente 
a este canal para que puedan hacer 

el pedido.

Calendario de publicaciones.

Crea un calendario de todas las publicaciones que vayas a tener a 
nivel online y offline, con ello, conseguirás tener orden en la comunicación 
de tu empresa.

Para redes sociales, te recomendamos publicar de lunes a viernes a las 
11 a.m, concretamente los lunes a las 11 a.m, martes y miércoles de 10 a.m a 
1 p.m, y los jueves y viernes de 10 a.m a 11 a.m. El peor día para publicar es el 
domingo. De todas maneras a medida que vayas publicando, mira cuáles 
son los días en que tu audiencia interactúa más con tus publicaciones por 
si necesitas hacer algún cambio.

Organiza un calendario de publicaciones según el tipo de contenido y 
la red en la que quieras salir. 

Te mostramos un ejemplo de calendario que puedes usar como guía.

3 Destaca cuáles son las variables que más valoran tus clientes, 
relaciona las parejas que se complementan y compáralas en uno o 
más mapas de posicionamiento. De esta manera puedes visualizar 
dónde te ubicas en el mercado según las variables escogidas y revisar 
si es ahí donde quieres estar o moverte para otro cuadrante. 

Seguimos con Whattic Burritos:

Estos ejercicios te ayudarán a saber cuál es tu posición en el mercado y 
la base para saber dónde quieres ir.

Realiza revisiones e informes periódicos.

Mide todo lo que haces periódicamente, saca informes de número de 
seguidores, interacciones, alcance (a cuánta gente llegas), qué tipo de 
contenido le llama más la atención a tus seguidores, etc. Aquí puedes ver si 
el tipo de contenidos que estás haciendo está funcionando y dónde tienes 
que invertir más esfuerzos. 

Sácale el mayor provecho a este nuevo canal de venta que está a la 
mano de todos tus clientes, hazles saber que ahora cuentas con él y utiliza 
todos los recursos que tengas disponibles para conectarte con ellos.



Identifica tu posicionamiento y ventaja competitiva. 

Es esencial saber cómo nos ven nuestros clientes, cómo nos 
posicionamos y al mismo tiempo cómo estamos frente a la competencia, 
qué nos diferencia, que nos hace mejor y qué podemos mejorar frente a 
ellos.

El posicionamiento de una empresa es la manera en que nos situamos 
en el mercado frente a la competencia y cómo nos ven nuestros clientes. 
Cada marca tiene una identidad y una forma de diferenciarse que puede 
ser por precio, calidad, beneficios, estilo de vida que ofrece, etc.

Ahora pregúntate e identifica, cuál es tu diferencial y cómo quieres 
posicionarte en el mercado con tu ventaja competitiva para así reflejarlo 
en lo que vayas a comunicar.

¿Cómo lo puedes hacer?

1 Identifica a tu competencia: Quiénes son, qué los diferencia frente a ti y 
entre ellos, variedad de productos que venden, analiza el tipo de 
comunicación que hacen en la página web, las redes sociales y en el 
mismo local.

2 Identifica las variables más importantes entre tu competencia y tú, 
ponlas en una tabla con una puntuación (gráfica 1) y después ubícalas 
en una curva de valor (gráfica 2). Veamos un ejemplo con el 
restaurante “Whattic Burritos”.”
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¿A quién le vas a comunicar?

El consumidor es la base para formular un plan de comunicación. 
Entender quiénes son nuestros clientes nos ayuda a dirigirnos a ellos de 
una manera más directa y que se sientan identificados con nuestra marca. 
No es solo saber quiénes son en términos demográficos sino también qué 
les gusta hacer, consumir, cuándo lo hacen y los medios de comunicación 
que utilizan.

Como restaurante que presta servicio en el local y también para 
delivery, es muy importante que entiendas o diferencies a los 
consumidores que compran por ambos canales. ¿Son los mismos? 
¿Cuándo prefieren ir al local o hacer el pedido a domicilio? ¿Lo que 
consumen en el local es lo mismo que en delivery? ¿Tus ventas son iguales 
en ambos canales? Estas son algunas de las preguntas que te debes hacer 
a la hora de identificar a tus clientes. 

Tus clientes habituales ahora pueden combinar entre ir a tu local o 
pedirte por delivery, pero también al empezar con este nuevo canal, le 
abres la puerta a nuevos clientes que no te conocían y que tú tampoco 
sabes cómo son, por lo tanto, no los puedes ver a todos por igual.

Reconoce sus momentos de consumo, cuáles son los días y horas que 
más pedidos hacen y si hay picos por temporalidad donde aumentan tus 
ventas.

También, debes conocer los principales puntos de contacto que te 
permitan establecer dónde, cuándo y cómo te vas a comunicar con ellos 
para que el mensaje sea efectivo.

Tipos de clientes de delivery:

• Foodies: Son aquellos que se caracterizan por 
buscar siempre la comodidad por lo que no 
quieren salir de su casa o el trabajo y prefieren 
pedir.

A este tipo de comensales les gustan 
más los restaurantes casuales, de quick 
service o dark kitchen, ellos buscan más 
comida por menos precio por lo que 
este tipo de cliente no sería el objetivo 
para un restaurante de alta cocina.

• Nuevos Foodies: Estos clientes piden su
comida por medio de un canal de venta

online como plataformas de delivery, 
pero les gusta pedir comida para 

compartir con amigos y familia los 
fines de semana. Su canal de 

venta es el Take-Away, ya que 
prefieren ir ellos mismos a 

por la comida. Aprovecha 
que va a visitar tu local 

para interactuar con 
ellos, consiguiendo con 
esto una mayor posibi-
lidad de fidelización.

• Los de siempre: Estos son tus clientes fieles que si bien van
mucho a tu local, de vez en cuando te hacen pedidos
a domicilio ya sea para compar-
tir en casa con familia o
amigos o para disfrutar ellos
solos. En este caso, si aplica
para restaurantes con un
nivel de comida más
sofisticados pues ya te
conocen y disfrutan la
experiencia que han
tenido en tu local y
por lo tanto no
dudan que en
casa tendrán la
misma expe-
riencia.

A este tipo de cliente, puedes impactarle por redes sociales, por 
medio de WhatsApp con Whattic Marketing y por el buscador de Google.

Acciones para diferenciar las ventas de los canales online:

• Crea códigos descuento especiales para cada canal de venta y así
podrás rastrear su desempeño.

• Prueba diferentes mensajes para ver
cómo reaccionan tus clientes
con cada publicación en cada medio.

• Crea un # especial para los deliveries e invita a
tus clientes a compartir su experiencia con este #.

Fija bien tus objetivos.

Ten claro los objetivos que quieres alcanzar con la campaña que vas a 
hacer, nuestro objetivo final siempre va a ser el de aumentar las ventas, sin 
embargo para llegar a este gran objetivo hay que pasar por otros que te 
llevarán a él. 

En este caso, para poder aumentar las ventas, debemos hacer 
conocer este nuevo canal de delivery por WhatsApp. De esta manera 
tendríamos lo siguiente:

Objetivo final: Aumentar las ventas del restaurante.

Objetivo específico: Aumentar x% de ventas en delivery.

¿Cómo?: Abriendo un nuevo canal de ventas a través de WhatsApp 
con Whattic.

¿Qué debemos hacer?: Dar a conocer este nuevo canal por medio de 
estrategias de comunicación en el local y en digital.

Aprovecha este medio de venta por WhatsApp para hacer descuentos 
exclusivos, ofrecer platos especiales y únicos y hacer promociones o venta 
cruzada con otro producto que tengas, de esta manera conseguirás que 
tus clientes hagan sus pedidos por medio de WhatsApp.

La personalización es clave en el marketing y por eso los clientes deben 
ser el centro de todo, como mencionábamos anteriormente, entre más 
participación tenga un consumidor, más atención te va poner porque 
siente que le estás hablando directamente y no a un grupo masivo de 
gente. 

Determina las etapas y tipos de mensajes que vas 
a comunicar.

Existen 3 etapas de comunicación que son esenciales cuando se va a 
hacer un lanzamiento.

1 Notoriedad

Si quieres que las personas te conozcan, debes focalizar tus mensajes 
hacia la notoriedad, es decir, cuéntales que ahora tienes un nuevo 
canal de venta, qué ofreces y por dónde pueden hacer sus pedidos.

Aquí la idea es llegar a la mayor cantidad de personas, por eso, en esta 
etapa, si vas a invertir en publicidad procura abarcar toda la zona 

Medios on y off de comunicación.

Hay que tener en cuenta tanto los canales online (los digitales) como 
los offline (los tradicionales en físico) para comunicar. 

Para los off, si tienes un lugar físico puedes aprovechar para tener 
material gráfico en el mismo local, en sitios tales como en la entrada, los 
individuales, los posavasos, cuellos de botellas o latas, ya sea para 
consumo en el local o para delivery. También, puedes incluir flyers en las 
bolsas de tu delivery propio (ecommerce) o los que envías con los 
agregadores (Glovo, Just Eat, Rappi, Uber Eats, etc.). Te recomendamos 
poner el número de WhatsApp o un código QR para que lo puedan 
escanear. 

Dentro del pack de bienvenida hemos incluido algunas creatividades 
que podrás usar como base para empezar con la publicidad de este 
canal.

A nivel online hay muchas opciones. Comenzando por las redes 
sociales, piensa muy bien qué redes vas a abrir, han de ir acorde a las que 
tus clientes utilizan porque no tiene sentido abrir cuentas en todas las redes 
si tu público objetivo solo usa algunas de ellas. 

Construye una comunidad para las redes sociales de tus restaurantes 
e interactúa con ella. Aprovecha los recursos que las mismas redes tienen, 
tales como, encuestas, preguntas abiertas, selección de respuesta 
correcta, etc. 

Ejemplos:

Recuerda, tus clientes deben sentir que son partícipes de tu marca y 
que les estás hablando directamente a ellos.

El mundo digital sigue creciendo y el marketing no solo se hace con las 
redes sociales, sino que también hay otros canales muy efectivos que 
puedes utilizar. Es importante que cuentes con una página web, es la 
primera búsqueda que hacen los usuarios cuando quieren saber sobre un 
restaurante, el menú que tiene y los diferentes canales de compra que 
ofrece. Si quieres invertir en posicionar tu página web en las búsquedas de 
Google, tienes que hacer campañas SEM de Google que son aquellas 
búsquedas que aparecen como “anuncio” al hacer una búsqueda. Se 
paga por cada click que le dan al link y esto lo puedes hacer directamente 
desde Google Ads donde también encontrarás otras opciones de 
comunicación, como banners en diferentes páginas web relevantes.

Por otro lado, existe la opción de hacer publicidad a través de 
influencers que pueden ser de lifestyle o en especial con foodies que 
recomienden tu restaurante y 
hablen de este nuevo canal. 
Depende de lo que quieras 
comunicar puedes llamar a uno 
u otro, ambos te sirven, pero 
debes tener claro el perfil de 
cada uno y que se relacionen 
con tu marca. Ten en 
cuenta que su 
audiencia esté en las 
ciudades donde 
vendes.

Whattic Marketing.

Whattic también te ofrece la opción de comunicar por medio de 
WhatsApp, por eso con Whattic Marketing podrás comunicarte con tus 
clientes de forma masiva por este medio. ¿Sabías que el 98% de los 
mensajes de esta plataforma son leídos? Entonces qué mejor que 
WhatsApp para comunicarles tus ofertas, nuevos productos, etc.

Con Whattic & Whattic Marketing, además de ofrecer y vender tus 
productos a través de la app de mensajería más usada por todos, también, 
podrás enviarles mensajes directamente en el mismo chat por el que te 
habían hecho sus pedidos anteriormente. 

A nivel físico, utiliza el código QR para 
redireccionar a tu número de WhatsApp.

La llamada a la acción no siempre es un 
redireccionamiento a un link, este también 
puede ser a compartir la publicación o su 
experiencia con el restaurante, a comentar en 
redes sociales o alguna otra acción que 
buscas que tus clientes hagan.

Invierte en publicidad.

Si quieres llegar a más personas, lo mejor es que inviertas en una 
campaña de acuerdo a tu presupuesto, recuerda lo que decía Henry Ford : 

“Dejar de hacer publicidad para ahorrar dinero es como parar 
el reloj para ganar tiempo”

Si no cuentas con el conocimiento o tiempo para la gestión de la 
publicidad de pago, te recomendamos contratar a una agencia 
especializada. Dado que no es imposible, pero sí requiere de conocimientos 
técnicos y tiempo de trabajo diario. 

En caso de que no, te dejamos unos links donde puedes ver un tutorial 
sobre cómo empezar tus campañas de Facebook Ads y Google Ads, es 
muy fácil e intuitivo, solo debes aprender a manejar tu presupuesto diario. 

Facebook Ads

Google Ads

Unidad de marca.

Es imprescindible cuidar tu marca, si tienes un manual de marca 
asegúrate de seguirlo en todas las comunicaciones que hagas en todos los 
medios. Debe haber coherencia en todos los canales que tengas y que tus 
clientes te reconozcan desde cualquier lugar.

Pregúntanos por esta opción para que puedas empezar a comunicarte 
con tus clientes por WhatsApp.

Llamada a la acción.

Todas las publicaciones ya sea en el canal online u offline deben tener 
una llamada a la acción, es decir, una invitación a que hagan lo que tú 
quieras cuando vean el anuncio, como hacer click para dirigirlos a la 

página web, tu chat de WhatsApp o 
a escanear un QR.

En las publicaciones de 
Facebook o historias de Instagram 
puedes incluir un link para 
redireccionar directamente a tu 
canal de venta, en este caso, a 
WhatsApp. Para los post de 
Instagram puedes incluir un texto 
como: “Entra en el link de nuestra 
descripción para hacer un pedido 
por WhatsApp”. Cabe recordar que 
debes incluir este link siempre en tu 
biografía y probar que funcione.

La unidad de marca se da a nivel visual con los colores, tipografías, 
recursos gráficos que utilices y también en el tono, el tipo de mensajes y 
como te diriges a tus clientes. Debes tener clara tu personalidad de marca 
y que se refleje también en lo que les digas.

Te mostramos un ejemplo con Whattic Burritos:

(post IG y aviso en tienda con coherencia y otro igual sin coherencia)

geográfica a la que quieres llegar. Esto lo puedes escoger 
directamente desde la plataforma en que vayas a hacer tus 
publicaciones, ya sea Facebook o Google. Verás que te dan la opción 
elegir el radio en kilómetros que quieres impactar, ciudades, etc. dónde 
quieras que tu anuncio sea visto.

2 Consideración

Ya les has contado que abriste un nuevo canal, pero necesitas reforzar 
el mensaje. En cambio de volver a decir lo mismo, habla de este nuevo 
canal resaltando los beneficios que trae el que te compren por 
WhatsApp, tales como:

•  La velocidad para hacer el pedido.

• La comodidad de que sea a través de la app de mensajería que 
siempre usan.

•  No tener que descargarse otra aplicación adicional.

•  Poder reenviar el menú a sus amigos o familiares por chat.

• Escoger el método de pago desde el mismo chat y pagar online si lo 
desean.

Para la publicidad de pago, en esta etapa para reforzar el mensaje, 
debes tener en cuenta la frecuencia, es decir, la cantidad de veces que 
un usuario de internet verá tu anuncio en un periodo de tiempo. La idea 
es encontrar la cantidad adecuada de atención para que tus anuncios 
sean vistos y que sean relevantes pero que no se conviertan en 
invasivos.

En este caso, para campañas de lanzamiento y notoriedad, se puede 
tener un alto límite de frecuencia con 30 impresiones por campaña, 12 

por día y 8 por hora para cada usuario.

3 Compra

Cuando ya te conozcan, el foco 
debe ser directamente hacia la 
venta donde podrás ofrecer 
descuentos, platos especiales, 
combinaciones o simplemente 
para recordar por dónde pueden 

comprar y dirigirlos directamente 
a este canal para que puedan hacer 

el pedido.

Calendario de publicaciones.

Crea un calendario de todas las publicaciones que vayas a tener a 
nivel online y offline, con ello, conseguirás tener orden en la comunicación 
de tu empresa.

Para redes sociales, te recomendamos publicar de lunes a viernes a las 
11 a.m, concretamente los lunes a las 11 a.m, martes y miércoles de 10 a.m a 
1 p.m, y los jueves y viernes de 10 a.m a 11 a.m. El peor día para publicar es el 
domingo. De todas maneras a medida que vayas publicando, mira cuáles 
son los días en que tu audiencia interactúa más con tus publicaciones por 
si necesitas hacer algún cambio.

Organiza un calendario de publicaciones según el tipo de contenido y 
la red en la que quieras salir. 

Te mostramos un ejemplo de calendario que puedes usar como guía.

CUPÓN DESCUENTO
Promo code

DESCUENTO
5%

3 Destaca cuáles son las variables que más valoran tus clientes, 
relaciona las parejas que se complementan y compáralas en uno o 
más mapas de posicionamiento. De esta manera puedes visualizar 
dónde te ubicas en el mercado según las variables escogidas y revisar 
si es ahí donde quieres estar o moverte para otro cuadrante. 

Seguimos con Whattic Burritos:

Estos ejercicios te ayudarán a saber cuál es tu posición en el mercado y 
la base para saber dónde quieres ir.

#WhatticBurritosEnCasa

Realiza revisiones e informes periódicos.

Mide todo lo que haces periódicamente, saca informes de número de 
seguidores, interacciones, alcance (a cuánta gente llegas), qué tipo de 
contenido le llama más la atención a tus seguidores, etc. Aquí puedes ver si 
el tipo de contenidos que estás haciendo está funcionando y dónde tienes 
que invertir más esfuerzos. 

Sácale el mayor provecho a este nuevo canal de venta que está a la 
mano de todos tus clientes, hazles saber que ahora cuentas con él y utiliza 
todos los recursos que tengas disponibles para conectarte con ellos.
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Identifica tu posicionamiento y ventaja competitiva. 

Es esencial saber cómo nos ven nuestros clientes, cómo nos 
posicionamos y al mismo tiempo cómo estamos frente a la competencia, 
qué nos diferencia, que nos hace mejor y qué podemos mejorar frente a 
ellos.

El posicionamiento de una empresa es la manera en que nos situamos 
en el mercado frente a la competencia y cómo nos ven nuestros clientes. 
Cada marca tiene una identidad y una forma de diferenciarse que puede 
ser por precio, calidad, beneficios, estilo de vida que ofrece, etc.

Ahora pregúntate e identifica, cuál es tu diferencial y cómo quieres 
posicionarte en el mercado con tu ventaja competitiva para así reflejarlo 
en lo que vayas a comunicar.

¿Cómo lo puedes hacer?

1 Identifica a tu competencia: Quiénes son, qué los diferencia frente a ti y 
entre ellos, variedad de productos que venden, analiza el tipo de 
comunicación que hacen en la página web, las redes sociales y en el 
mismo local.

2 Identifica las variables más importantes entre tu competencia y tú, 
ponlas en una tabla con una puntuación (gráfica 1) y después ubícalas 
en una curva de valor (gráfica 2). Veamos un ejemplo con el 
restaurante “Whattic Burritos”.”
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¿A quién le vas a comunicar?

El consumidor es la base para formular un plan de comunicación. 
Entender quiénes son nuestros clientes nos ayuda a dirigirnos a ellos de 
una manera más directa y que se sientan identificados con nuestra marca. 
No es solo saber quiénes son en términos demográficos sino también qué 
les gusta hacer, consumir, cuándo lo hacen y los medios de comunicación 
que utilizan.

Como restaurante que presta servicio en el local y también para 
delivery, es muy importante que entiendas o diferencies a los 
consumidores que compran por ambos canales. ¿Son los mismos? 
¿Cuándo prefieren ir al local o hacer el pedido a domicilio? ¿Lo que 
consumen en el local es lo mismo que en delivery? ¿Tus ventas son iguales 
en ambos canales? Estas son algunas de las preguntas que te debes hacer 
a la hora de identificar a tus clientes. 

Tus clientes habituales ahora pueden combinar entre ir a tu local o 
pedirte por delivery, pero también al empezar con este nuevo canal, le 
abres la puerta a nuevos clientes que no te conocían y que tú tampoco 
sabes cómo son, por lo tanto, no los puedes ver a todos por igual.

Reconoce sus momentos de consumo, cuáles son los días y horas que 
más pedidos hacen y si hay picos por temporalidad donde aumentan tus 
ventas.

También, debes conocer los principales puntos de contacto que te 
permitan establecer dónde, cuándo y cómo te vas a comunicar con ellos 
para que el mensaje sea efectivo.

Tipos de clientes de delivery:

• Foodies: Son aquellos que se caracterizan por 
buscar siempre la comodidad por lo que no 
quieren salir de su casa o el trabajo y prefieren 
pedir.

A este tipo de comensales les gustan 
más los restaurantes casuales, de quick 
service o dark kitchen, ellos buscan más 
comida por menos precio por lo que 
este tipo de cliente no sería el objetivo 
para un restaurante de alta cocina.

• Nuevos Foodies: Estos clientes piden su 
comida por medio de un canal de venta 

online como plataformas de delivery, 
pero les gusta pedir comida para 

compartir con amigos y familia los 
fines de semana. Su canal de 

venta es el Take-Away, ya que 
prefieren ir ellos mismos a 

por la comida. Aprovecha 
que va a visitar tu local 

para interactuar con 
ellos, consiguiendo con 
esto una mayor posibi-
lidad de fidelización.

• Los de siempre: Estos son tus clientes fieles que si bien van 
mucho a tu local, de vez en cuando te hacen pedidos 
a domicilio ya sea para compar-
tir en casa con familia o 
amigos o para disfrutar ellos 
solos. En este caso, si aplica 
para restaurantes con un 
nivel de comida más 
sofisticados pues ya te 
conocen y disfrutan la 
experiencia que han 
tenido en tu local y 
por lo tanto no 
dudan que en 
casa tendrán la 
misma expe-
riencia.

A este tipo de cliente, puedes impactarle por redes sociales, por 
medio de WhatsApp con Whattic y por el buscador de Google.

Acciones para diferenciar las ventas de los canales online:

• Crea códigos de descuento especiales para cada canal de venta y así 
podrás rastrear su desempeño.

•  Prueba diferentes mensajes para ver 
cómo reaccionan tus clientes 
con cada publicación en cada medio. 

•  Crea un # especial para los deliveries e invita a 
tus clientes a compartir su experiencia con este #.

Fija bien tus objetivos.

Ten claro los objetivos que quieres alcanzar con la campaña que vas a 
hacer, nuestro objetivo final siempre va a ser el de aumentar las ventas, sin 
embargo para llegar a este gran objetivo hay que pasar por otros que te 
llevarán a él. 

En este caso, para poder aumentar las ventas, debemos hacer 
conocer este nuevo canal de delivery por WhatsApp. De esta manera 
tendríamos lo siguiente:

Objetivo final: Aumentar las ventas del restaurante.

Objetivo específico: Aumentar x% de ventas en delivery.

¿Cómo?: Abriendo un nuevo canal de ventas a través de WhatsApp 
con Whattic.

¿Qué debemos hacer?: Dar a conocer este nuevo canal por medio de 
estrategias de comunicación en el local y en digital.

Aprovecha este medio de venta por WhatsApp para hacer descuentos 
exclusivos, ofrecer platos especiales y únicos y hacer promociones o venta 
cruzada con otro producto que tengas, de esta manera conseguirás que 
tus clientes hagan sus pedidos por medio de WhatsApp.

La personalización es clave en el marketing y por eso los clientes deben 
ser el centro de todo, como mencionábamos anteriormente, entre 
más participación tenga un consumidor, más atención te va a prestar 
porque siente que le estás hablando directamente y no a un grupo 
masivo de gente. 

Determina las etapas y tipos de mensajes que vas a 
comunicar.

Existen 3 etapas de comunicación que son esenciales cuando se va a 
hacer un lanzamiento.

1   Notoriedad

Si quieres que las personas te conozcan, debes focalizar tus mensajes 
hacia la notoriedad, es decir, cuéntales que ahora tienes un nuevo 
canal de venta, qué ofreces y por dónde pueden hacer sus pedidos.

Aquí la idea es llegar a la mayor cantidad de personas, por eso, en esta 
etapa, si vas a invertir en publicidad procura abarcar toda la zona 

Medios on y off de comunicación.

Hay que tener en cuenta tanto los canales online (los digitales) como 
los offline (los tradicionales en físico) para comunicar. 

Para los off, si tienes un lugar físico puedes aprovechar para tener 
material gráfico en el mismo local, en sitios tales como en la entrada, los 
individuales, los posavasos, cuellos de botellas o latas, ya sea para 
consumo en el local o para delivery. También, puedes incluir flyers en las 
bolsas de tu delivery propio (ecommerce) o los que envías con los 
agregadores (Glovo, Just Eat, Rappi, Uber Eats, etc.). Te recomendamos 
poner el número de WhatsApp o un código QR para que lo puedan 
escanear. 

Dentro del pack de bienvenida hemos incluido algunas creatividades 
que podrás usar como base para empezar con la publicidad de este 
canal.

A nivel online hay muchas opciones. Comenzando por las redes 
sociales, piensa muy bien qué redes vas a abrir, han de ir acorde a las que 
tus clientes utilizan porque no tiene sentido abrir cuentas en todas las redes 
si tu público objetivo solo usa algunas de ellas. 

Construye una comunidad para las redes sociales de tus restaurantes 
e interactúa con ella. Aprovecha los recursos que las mismas redes tienen, 
tales como, encuestas, preguntas abiertas, selección de respuesta 
correcta, etc. 

Ejemplos:

Recuerda, tus clientes deben sentir que son partícipes de tu marca y 
que les estás hablando directamente a ellos.

El mundo digital sigue creciendo y el marketing no solo se hace con las 
redes sociales, sino que también hay otros canales muy efectivos que 
puedes utilizar. Es importante que cuentes con una página web, es la 
primera búsqueda que hacen los usuarios cuando quieren saber sobre un 
restaurante, el menú que tiene y los diferentes canales de compra que 
ofrece. Si quieres invertir en posicionar tu página web en las búsquedas de 
Google, tienes que hacer campañas SEM de Google que son aquellas 
búsquedas que aparecen como “anuncio” al hacer una búsqueda. Se 
paga por cada click que le dan al link y esto lo puedes hacer directamente 
desde Google Ads donde también encontrarás otras opciones de 
comunicación, como banners en diferentes páginas web relevantes.

Por otro lado, existe la opción de hacer publicidad a través de 
influencers que pueden ser de lifestyle o en especial con foodies que 
recomienden tu restaurante y 
hablen de este nuevo canal. 
Depende de lo que quieras 
comunicar puedes llamar a uno 
u otro, ambos te sirven, pero 
debes tener claro el perfil de 
cada uno y que se relacionen 
con tu marca. Ten en 
cuenta que su 
audiencia esté en las 
ciudades donde 
vendes.

Whattic Marketing.

Whattic también te ofrece la opción de comunicar por medio de 
WhatsApp, por eso con Whattic Marketing podrás comunicarte con tus 
clientes de forma masiva por este medio. ¿Sabías que el 98% de los 
mensajes de esta plataforma son leídos? Entonces qué mejor que 
WhatsApp para comunicarles tus ofertas, nuevos productos, etc.

Con Whattic & Whattic Marketing, además de ofrecer y vender tus 
productos a través de la app de mensajería más usada por todos, también, 
podrás enviarles mensajes directamente en el mismo chat por el que te 
habían hecho sus pedidos anteriormente. 

A nivel físico, utiliza el código QR para 
redireccionar a tu número de WhatsApp.

La llamada a la acción no siempre es un 
redireccionamiento a un link, este también 
puede ser a compartir la publicación o su 
experiencia con el restaurante, a comentar en 
redes sociales o alguna otra acción que 
buscas que tus clientes hagan.

Invierte en publicidad.

Si quieres llegar a más personas, lo mejor es que inviertas en una 
campaña de acuerdo a tu presupuesto, recuerda lo que decía Henry Ford : 

“Dejar de hacer publicidad para ahorrar dinero es como parar 
el reloj para ganar tiempo”

Si no cuentas con el conocimiento o tiempo para la gestión de la 
publicidad de pago, te recomendamos contratar a una agencia 
especializada. Dado que no es imposible, pero sí requiere de conocimientos 
técnicos y tiempo de trabajo diario. 

En caso de que no, te dejamos unos links donde puedes ver un tutorial 
sobre cómo empezar tus campañas de Facebook Ads y Google Ads, es 
muy fácil e intuitivo, solo debes aprender a manejar tu presupuesto diario. 

Facebook Ads

Google Ads

Unidad de marca.

Es imprescindible cuidar tu marca, si tienes un manual de marca 
asegúrate de seguirlo en todas las comunicaciones que hagas en todos los 
medios. Debe haber coherencia en todos los canales que tengas y que tus 
clientes te reconozcan desde cualquier lugar.

Pregúntanos por esta opción para que puedas empezar a comunicarte 
con tus clientes por WhatsApp.

Llamada a la acción.

Todas las publicaciones ya sea en el canal online u offline deben tener 
una llamada a la acción, es decir, una invitación a que hagan lo que tú 
quieras cuando vean el anuncio, como hacer click para dirigirlos a la 

página web, tu chat de WhatsApp o 
a escanear un QR.

En las publicaciones de 
Facebook o historias de Instagram 
puedes incluir un link para 
redireccionar directamente a tu 
canal de venta, en este caso, a 
WhatsApp. Para los post de 
Instagram puedes incluir un texto 
como: “Entra en el link de nuestra 
descripción para hacer un pedido 
por WhatsApp”. Cabe recordar que 
debes incluir este link siempre en tu 
biografía y probar que funcione.

La unidad de marca se da a nivel visual con los colores, tipografías, 
recursos gráficos que utilices y también en el tono, el tipo de mensajes y 
como te diriges a tus clientes. Debes tener clara tu personalidad de marca 
y que se refleje también en lo que les digas.

Te mostramos un ejemplo con Whattic Burritos:

(post IG y aviso en tienda con coherencia y otro igual sin coherencia)

geográfica a la que quieres llegar. Esto lo puedes escoger 
directamente desde la plataforma en que vayas a hacer tus 
publicaciones, ya sea Facebook o Google. Verás que te dan la opción 
elegir el radio en kilómetros que quieres impactar, ciudades, etc. dónde 
quieras que tu anuncio sea visto.

2 Consideración

Ya les has contado que abriste un nuevo canal, pero necesitas reforzar 
el mensaje. En cambio de volver a decir lo mismo, habla de este nuevo 
canal resaltando los beneficios que trae el que te compren por 
WhatsApp, tales como:

•  La velocidad para hacer el pedido.

• La comodidad de que sea a través de la app de mensajería que 
siempre usan.

•  No tener que descargarse otra aplicación adicional.

•  Poder reenviar el menú a sus amigos o familiares por chat.

• Escoger el método de pago desde el mismo chat y pagar online si lo 
desean.

Para la publicidad de pago, en esta etapa para reforzar el mensaje, 
debes tener en cuenta la frecuencia, es decir, la cantidad de veces que 
un usuario de internet verá tu anuncio en un periodo de tiempo. La idea 
es encontrar la cantidad adecuada de atención para que tus anuncios 
sean vistos y que sean relevantes pero que no se conviertan en 
invasivos.

En este caso, para campañas de lanzamiento y notoriedad, se puede 
tener un alto límite de frecuencia con 30 impresiones por campaña, 12 

por día y 8 por hora para cada usuario.

3 Compra

Cuando ya te conozcan, el foco 
debe ser directamente hacia la 
venta donde podrás ofrecer 
descuentos, platos especiales, 
combinaciones o simplemente 
para recordar por dónde pueden 

comprar y dirigirlos directamente 
a este canal para que puedan hacer 

el pedido.

Calendario de publicaciones.

Crea un calendario de todas las publicaciones que vayas a tener a 
nivel online y offline, con ello, conseguirás tener orden en la comunicación 
de tu empresa.

Para redes sociales, te recomendamos publicar de lunes a viernes a las 
11 a.m, concretamente los lunes a las 11 a.m, martes y miércoles de 10 a.m a 
1 p.m, y los jueves y viernes de 10 a.m a 11 a.m. El peor día para publicar es el 
domingo. De todas maneras a medida que vayas publicando, mira cuáles 
son los días en que tu audiencia interactúa más con tus publicaciones por 
si necesitas hacer algún cambio.

Organiza un calendario de publicaciones según el tipo de contenido y 
la red en la que quieras salir. 

Te mostramos un ejemplo de calendario que puedes usar como guía.

3 Destaca cuáles son las variables que más valoran tus clientes, 
relaciona las parejas que se complementan y compáralas en uno o 
más mapas de posicionamiento. De esta manera puedes visualizar 
dónde te ubicas en el mercado según las variables escogidas y revisar 
si es ahí donde quieres estar o moverte para otro cuadrante. 

Seguimos con Whattic Burritos:

Estos ejercicios te ayudarán a saber cuál es tu posición en el mercado y 
la base para saber dónde quieres ir.

Realiza revisiones e informes periódicos.

Mide todo lo que haces periódicamente, saca informes de número de 
seguidores, interacciones, alcance (a cuánta gente llegas), qué tipo de 
contenido le llama más la atención a tus seguidores, etc. Aquí puedes ver si 
el tipo de contenidos que estás haciendo está funcionando y dónde tienes 
que invertir más esfuerzos. 

Sácale el mayor provecho a este nuevo canal de venta que está a la 
mano de todos tus clientes, hazles saber que ahora cuentas con él y utiliza 
todos los recursos que tengas disponibles para conectarte con ellos.



Identifica tu posicionamiento y ventaja competitiva. 

Es esencial saber cómo nos ven nuestros clientes, cómo nos 
posicionamos y al mismo tiempo cómo estamos frente a la competencia, 
qué nos diferencia, que nos hace mejor y qué podemos mejorar frente a 
ellos.

El posicionamiento de una empresa es la manera en que nos situamos 
en el mercado frente a la competencia y cómo nos ven nuestros clientes. 
Cada marca tiene una identidad y una forma de diferenciarse que puede 
ser por precio, calidad, beneficios, estilo de vida que ofrece, etc.

Ahora pregúntate e identifica, cuál es tu diferencial y cómo quieres 
posicionarte en el mercado con tu ventaja competitiva para así reflejarlo 
en lo que vayas a comunicar.

¿Cómo lo puedes hacer?

1 Identifica a tu competencia: Quiénes son, qué los diferencia frente a ti y 
entre ellos, variedad de productos que venden, analiza el tipo de 
comunicación que hacen en la página web, las redes sociales y en el 
mismo local.

2 Identifica las variables más importantes entre tu competencia y tú, 
ponlas en una tabla con una puntuación (gráfica 1) y después ubícalas 
en una curva de valor (gráfica 2). Veamos un ejemplo con el 
restaurante “Whattic Burritos”.”
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¿A quién le vas a comunicar?

El consumidor es la base para formular un plan de comunicación. 
Entender quiénes son nuestros clientes nos ayuda a dirigirnos a ellos de 
una manera más directa y que se sientan identificados con nuestra marca. 
No es solo saber quiénes son en términos demográficos sino también qué 
les gusta hacer, consumir, cuándo lo hacen y los medios de comunicación 
que utilizan.

Como restaurante que presta servicio en el local y también para 
delivery, es muy importante que entiendas o diferencies a los 
consumidores que compran por ambos canales. ¿Son los mismos? 
¿Cuándo prefieren ir al local o hacer el pedido a domicilio? ¿Lo que 
consumen en el local es lo mismo que en delivery? ¿Tus ventas son iguales 
en ambos canales? Estas son algunas de las preguntas que te debes hacer 
a la hora de identificar a tus clientes. 

Tus clientes habituales ahora pueden combinar entre ir a tu local o 
pedirte por delivery, pero también al empezar con este nuevo canal, le 
abres la puerta a nuevos clientes que no te conocían y que tú tampoco 
sabes cómo son, por lo tanto, no los puedes ver a todos por igual.

Reconoce sus momentos de consumo, cuáles son los días y horas que 
más pedidos hacen y si hay picos por temporalidad donde aumentan tus 
ventas.

También, debes conocer los principales puntos de contacto que te 
permitan establecer dónde, cuándo y cómo te vas a comunicar con ellos 
para que el mensaje sea efectivo.

Tipos de clientes de delivery:

• Foodies: Son aquellos que se caracterizan por 
buscar siempre la comodidad por lo que no 
quieren salir de su casa o el trabajo y prefieren 
pedir.

A este tipo de comensales les gustan 
más los restaurantes casuales, de quick 
service o dark kitchen, ellos buscan más 
comida por menos precio por lo que 
este tipo de cliente no sería el objetivo 
para un restaurante de alta cocina.

• Nuevos Foodies: Estos clientes piden su 
comida por medio de un canal de venta 

online como plataformas de delivery, 
pero les gusta pedir comida para 

compartir con amigos y familia los 
fines de semana. Su canal de 

venta es el Take-Away, ya que 
prefieren ir ellos mismos a 

por la comida. Aprovecha 
que va a visitar tu local 

para interactuar con 
ellos, consiguiendo con 
esto una mayor posibi-
lidad de fidelización.

• Los de siempre: Estos son tus clientes fieles que si bien van 
mucho a tu local, de vez en cuando te hacen pedidos 
a domicilio ya sea para compar-
tir en casa con familia o 
amigos o para disfrutar ellos 
solos. En este caso, si aplica 
para restaurantes con un 
nivel de comida más 
sofisticados pues ya te 
conocen y disfrutan la 
experiencia que han 
tenido en tu local y 
por lo tanto no 
dudan que en 
casa tendrán la 
misma expe-
riencia.

A este tipo de cliente, puedes impactarle por redes sociales, por 
medio de WhatsApp con Whattic y por el buscador de Google.

Acciones para diferenciar las ventas de los canales online:

• Crea códigos de descuento especiales para cada canal de venta y así 
podrás rastrear su desempeño.

•  Prueba diferentes mensajes para ver 
cómo reaccionan tus clientes 
con cada publicación en cada medio. 

•  Crea un # especial para los deliveries e invita a 
tus clientes a compartir su experiencia con este #.

Fija bien tus objetivos.

Ten claro los objetivos que quieres alcanzar con la campaña que vas a 
hacer, nuestro objetivo final siempre va a ser el de aumentar las ventas, sin 
embargo para llegar a este gran objetivo hay que pasar por otros que te 
llevarán a él. 

En este caso, para poder aumentar las ventas, debemos hacer 
conocer este nuevo canal de delivery por WhatsApp. De esta manera 
tendríamos lo siguiente:

Objetivo final: Aumentar las ventas del restaurante.

Objetivo específico: Aumentar x% de ventas en delivery.

¿Cómo?: Abriendo un nuevo canal de ventas a través de WhatsApp 
con Whattic.

¿Qué debemos hacer?: Dar a conocer este nuevo canal por medio de 
estrategias de comunicación en el local y en digital.

Aprovecha este medio de venta por WhatsApp para hacer descuentos 
exclusivos, ofrecer platos especiales y únicos y hacer promociones o venta 
cruzada con otro producto que tengas, de esta manera conseguirás que 
tus clientes hagan sus pedidos por medio de WhatsApp.

La personalización es clave en el marketing y por eso los clientes deben 
ser el centro de todo, como mencionábamos anteriormente, entre más 
participación tenga un consumidor, más atención te va poner porque 
siente que le estás hablando directamente y no a un grupo masivo de 
gente. 

Determina las etapas y tipos de mensajes que vas 
a comunicar.

Existen 3 etapas de comunicación que son esenciales cuando se va a 
hacer un lanzamiento.

1 Notoriedad

Si quieres que las personas te conozcan, debes focalizar tus mensajes 
hacia la notoriedad, es decir, cuéntales que ahora tienes un nuevo 
canal de venta, qué ofreces y por dónde pueden hacer sus pedidos.

Aquí la idea es llegar a la mayor cantidad de personas, por eso, en esta 
etapa, si vas a invertir en publicidad procura abarcar toda la zona 

Medios on y off de comunicación.

Hay que tener en cuenta tanto los canales online (los digitales) como 
los offline (los tradicionales en físico) para comunicar. 

Para los off, si tienes un lugar físico puedes aprovechar para tener 
material gráfico en el mismo local, en sitios tales como en la entrada, los 
individuales, los posavasos, cuellos de botellas o latas, ya sea para 
consumo en el local o para delivery. También, puedes incluir flyers en las 
bolsas de tu delivery propio (ecommerce) o los que envías con los 
agregadores (Glovo, Just Eat, Rappi, Uber Eats, etc.). Te recomendamos 
poner el número de WhatsApp o un código QR para que lo puedan 
escanear. 

Dentro del pack de bienvenida hemos incluido algunas creatividades 
que podrás usar como base para empezar con la publicidad de este 
canal.

A nivel online hay muchas opciones. Comenzando por las redes 
sociales, piensa muy bien qué redes vas a abrir, han de ir acorde a las que 
tus clientes utilizan porque no tiene sentido abrir cuentas en todas las redes 
si tu público objetivo solo usa algunas de ellas. 

Construye una comunidad para las redes sociales de tus restaurantes 
e interactúa con ella. Aprovecha los recursos que las mismas redes tienen, 
tales como, encuestas, preguntas abiertas, selección de respuesta 
correcta, etc. 

Ejemplos:

Recuerda, tus clientes deben sentir que son partícipes de tu marca y 
que les estás hablando directamente a ellos.

El mundo digital sigue creciendo y el marketing no solo se hace con las 
redes sociales, sino que también hay otros canales muy efectivos que 
puedes utilizar. Es importante que cuentes con una página web, es la 
primera búsqueda que hacen los usuarios cuando quieren saber sobre un 
restaurante, el menú que tiene y los diferentes canales de compra que 
ofrece. Si quieres invertir en posicionar tu página web en las búsquedas de 
Google, tienes que hacer campañas SEM de Google que son aquellas 
búsquedas que aparecen como “anuncio” al hacer una búsqueda. Se 
paga por cada click que le dan al link y esto lo puedes hacer directamente 
desde Google Ads donde también encontrarás otras opciones de 
comunicación, como banners en diferentes páginas web relevantes.

Por otro lado, existe la opción de hacer publicidad a través de 
influencers que pueden ser de lifestyle o en especial con foodies que 
recomienden tu restaurante y 
hablen de este nuevo canal. 
Depende de lo que quieras 
comunicar puedes llamar a uno 
u otro, ambos te sirven, pero 
debes tener claro el perfil de 
cada uno y que se relacionen 
con tu marca. Ten en 
cuenta que su 
audiencia esté en las 
ciudades donde 
vendes.

Whattic Marketing.

Whattic también te ofrece la opción de comunicar por medio de 
WhatsApp, por eso con Whattic Marketing podrás comunicarte con tus 
clientes de forma masiva por este medio. ¿Sabías que el 98% de los 
mensajes de esta plataforma son leídos? Entonces qué mejor que 
WhatsApp para comunicarles tus ofertas, nuevos productos, etc.

Con Whattic & Whattic Marketing, además de ofrecer y vender tus 
productos a través de la app de mensajería más usada por todos, también, 
podrás enviarles mensajes directamente en el mismo chat por el que te 
habían hecho sus pedidos anteriormente. 

A nivel físico, utiliza el código QR para 
redireccionar a tu número de WhatsApp.

La llamada a la acción no siempre es un 
redireccionamiento a un link, este también 
puede ser a compartir la publicación o su 
experiencia con el restaurante, a comentar en 
redes sociales o alguna otra acción que 
buscas que tus clientes hagan.

Invierte en publicidad.

Si quieres llegar a más personas, lo mejor es que inviertas en una 
campaña de acuerdo a tu presupuesto, recuerda lo que decía Henry Ford : 

“Dejar de hacer publicidad para ahorrar dinero es como parar 
el reloj para ganar tiempo”

Si no cuentas con el conocimiento o tiempo para la gestión de la 
publicidad de pago, te recomendamos contratar a una agencia 
especializada. Dado que no es imposible, pero sí requiere de conocimientos 
técnicos y tiempo de trabajo diario. 

En caso de que no, te dejamos unos links donde puedes ver un tutorial 
sobre cómo empezar tus campañas de Facebook Ads y Google Ads, es 
muy fácil e intuitivo, solo debes aprender a manejar tu presupuesto diario. 

Facebook Ads

Google Ads

Unidad de marca.

Es imprescindible cuidar tu marca, si tienes un manual de marca 
asegúrate de seguirlo en todas las comunicaciones que hagas en todos los 
medios. Debe haber coherencia en todos los canales que tengas y que tus 
clientes te reconozcan desde cualquier lugar.

Pregúntanos por esta opción para que puedas empezar a comunicarte 
con tus clientes por WhatsApp.

Llamada a la acción.

Todas las publicaciones ya sea en el canal online u offline deben tener 
una llamada a la acción, es decir, una invitación a que hagan lo que tú 
quieras cuando vean el anuncio, como hacer click para dirigirlos a la 

página web, tu chat de WhatsApp o 
a escanear un QR.

En las publicaciones de 
Facebook o historias de Instagram 
puedes incluir un link para 
redireccionar directamente a tu 
canal de venta, en este caso, a 
WhatsApp. Para los post de 
Instagram puedes incluir un texto 
como: “Entra en el link de nuestra 
descripción para hacer un pedido 
por WhatsApp”. Cabe recordar que 
debes incluir este link siempre en tu 
biografía y probar que funcione.

La unidad de marca se da a nivel visual con los colores, tipografías, 
recursos gráficos que utilices y también en el tono, el tipo de mensajes y 
como te diriges a tus clientes. Debes tener clara tu personalidad de marca 
y que se refleje también en lo que les digas.

Te mostramos un ejemplo con Whattic Burritos:

(post IG y aviso en tienda con coherencia y otro igual sin coherencia)

geográfica a la que quieres llegar. Esto lo puedes escoger 
directamente desde la plataforma en que vayas a hacer tus 
publicaciones, ya sea Facebook o Google. Verás que te dan la opción 
de elegir el radio, en kilómetros, que quieres impactar, ciudades, etc. 
dónde quieras que tu anuncio sea visto.

2   Consideración

Ya les has contado que abriste un nuevo canal, pero necesitas reforzar 
el mensaje. En cambio de volver a decir lo mismo, habla de este nuevo 
canal resaltando los beneficios que trae el que te compren por 
WhatsApp, tales como:

• La velocidad para hacer el pedido.

• La comodidad de que sea a través de la app de mensajería que
siempre usan.

• No tener que descargarse otra aplicación adicional.

• Poder reenviar el menú a sus amigos o familiares por chat.

• Escoger el método de pago desde el mismo chat y pagar online si lo
desean.

Para la publicidad de pago, en esta etapa para reforzar el mensaje, 
debes tener en cuenta la frecuencia, es decir, la cantidad de veces que 
un usuario de internet verá tu anuncio en un periodo de tiempo. La idea 
es encontrar la cantidad adecuada de atención para que tus anuncios 
sean vistos y que sean relevantes pero que no se conviertan en 
invasivos.

En este caso, para campañas de lanzamiento y notoriedad, se puede 
tener un alto límite de frecuencia con 30 impresiones por campaña, 12 

por día y 8 por hora para cada usuario.

3    Compra

Cuando ya te conozcan, el foco 
debe ser directamente hacia la 
venta donde podrás ofrecer 
descuentos, platos especiales, 
combinaciones o simplemente 
para recordar por dónde pueden 

comprar y dirigirlos directamente 
a este canal para que puedan hacer 

el pedido.

Calendario de publicaciones.

Crea un calendario de todas las publicaciones que vayas a tener a 
nivel online y offline, con ello, conseguirás tener orden en la comunicación 
de tu empresa.

Para redes sociales, te recomendamos publicar de lunes a viernes a las 
11 a.m, concretamente los lunes a las 11 a.m, martes y miércoles de 10 a.m a 
1 p.m, y los jueves y viernes de 10 a.m a 11 a.m. El peor día para publicar es el 
domingo. De todas maneras a medida que vayas publicando, mira cuáles 
son los días en que tu audiencia interactúa más con tus publicaciones por 
si necesitas hacer algún cambio.

Organiza un calendario de publicaciones según el tipo de contenido y 
la red en la que quieras salir. 

Te mostramos un ejemplo de calendario que puedes usar como guía.

3 Destaca cuáles son las variables que más valoran tus clientes, 
relaciona las parejas que se complementan y compáralas en uno o 
más mapas de posicionamiento. De esta manera puedes visualizar 
dónde te ubicas en el mercado según las variables escogidas y revisar 
si es ahí donde quieres estar o moverte para otro cuadrante. 

Seguimos con Whattic Burritos:

Estos ejercicios te ayudarán a saber cuál es tu posición en el mercado y 
la base para saber dónde quieres ir.

Realiza revisiones e informes periódicos.

Mide todo lo que haces periódicamente, saca informes de número de 
seguidores, interacciones, alcance (a cuánta gente llegas), qué tipo de 
contenido le llama más la atención a tus seguidores, etc. Aquí puedes ver si 
el tipo de contenidos que estás haciendo está funcionando y dónde tienes 
que invertir más esfuerzos. 

Sácale el mayor provecho a este nuevo canal de venta que está a la 
mano de todos tus clientes, hazles saber que ahora cuentas con él y utiliza 
todos los recursos que tengas disponibles para conectarte con ellos.
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Identifica tu posicionamiento y ventaja competitiva. 

Es esencial saber cómo nos ven nuestros clientes, cómo nos 
posicionamos y al mismo tiempo cómo estamos frente a la competencia, 
qué nos diferencia, que nos hace mejor y qué podemos mejorar frente a 
ellos.

El posicionamiento de una empresa es la manera en que nos situamos 
en el mercado frente a la competencia y cómo nos ven nuestros clientes. 
Cada marca tiene una identidad y una forma de diferenciarse que puede 
ser por precio, calidad, beneficios, estilo de vida que ofrece, etc.

Ahora pregúntate e identifica, cuál es tu diferencial y cómo quieres 
posicionarte en el mercado con tu ventaja competitiva para así reflejarlo 
en lo que vayas a comunicar.

¿Cómo lo puedes hacer?

1 Identifica a tu competencia: Quiénes son, qué los diferencia frente a ti y 
entre ellos, variedad de productos que venden, analiza el tipo de 
comunicación que hacen en la página web, las redes sociales y en el 
mismo local.

2 Identifica las variables más importantes entre tu competencia y tú, 
ponlas en una tabla con una puntuación (gráfica 1) y después ubícalas 
en una curva de valor (gráfica 2). Veamos un ejemplo con el 
restaurante “Whattic Burritos”.”
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¿A quién le vas a comunicar?

El consumidor es la base para formular un plan de comunicación. 
Entender quiénes son nuestros clientes nos ayuda a dirigirnos a ellos de 
una manera más directa y que se sientan identificados con nuestra marca. 
No es solo saber quiénes son en términos demográficos sino también qué 
les gusta hacer, consumir, cuándo lo hacen y los medios de comunicación 
que utilizan.

Como restaurante que presta servicio en el local y también para 
delivery, es muy importante que entiendas o diferencies a los 
consumidores que compran por ambos canales. ¿Son los mismos? 
¿Cuándo prefieren ir al local o hacer el pedido a domicilio? ¿Lo que 
consumen en el local es lo mismo que en delivery? ¿Tus ventas son iguales 
en ambos canales? Estas son algunas de las preguntas que te debes hacer 
a la hora de identificar a tus clientes. 

Tus clientes habituales ahora pueden combinar entre ir a tu local o 
pedirte por delivery, pero también al empezar con este nuevo canal, le 
abres la puerta a nuevos clientes que no te conocían y que tú tampoco 
sabes cómo son, por lo tanto, no los puedes ver a todos por igual.

Reconoce sus momentos de consumo, cuáles son los días y horas que 
más pedidos hacen y si hay picos por temporalidad donde aumentan tus 
ventas.

También, debes conocer los principales puntos de contacto que te 
permitan establecer dónde, cuándo y cómo te vas a comunicar con ellos 
para que el mensaje sea efectivo.

Tipos de clientes de delivery:

• Foodies: Son aquellos que se caracterizan por 
buscar siempre la comodidad por lo que no 
quieren salir de su casa o el trabajo y prefieren 
pedir.

A este tipo de comensales les gustan 
más los restaurantes casuales, de quick 
service o dark kitchen, ellos buscan más 
comida por menos precio por lo que 
este tipo de cliente no sería el objetivo 
para un restaurante de alta cocina.

• Nuevos Foodies: Estos clientes piden su 
comida por medio de un canal de venta 

online como plataformas de delivery, 
pero les gusta pedir comida para 

compartir con amigos y familia los 
fines de semana. Su canal de 

venta es el Take-Away, ya que 
prefieren ir ellos mismos a 

por la comida. Aprovecha 
que va a visitar tu local 

para interactuar con 
ellos, consiguiendo con 
esto una mayor posibi-
lidad de fidelización.

• Los de siempre: Estos son tus clientes fieles que si bien van 
mucho a tu local, de vez en cuando te hacen pedidos 
a domicilio ya sea para compar-
tir en casa con familia o 
amigos o para disfrutar ellos 
solos. En este caso, si aplica 
para restaurantes con un 
nivel de comida más 
sofisticados pues ya te 
conocen y disfrutan la 
experiencia que han 
tenido en tu local y 
por lo tanto no 
dudan que en 
casa tendrán la 
misma expe-
riencia.

A este tipo de cliente, puedes impactarle por redes sociales, por 
medio de WhatsApp con Whattic y por el buscador de Google.

Acciones para diferenciar las ventas de los canales online:

• Crea códigos de descuento especiales para cada canal de venta y así 
podrás rastrear su desempeño.

•  Prueba diferentes mensajes para ver 
cómo reaccionan tus clientes 
con cada publicación en cada medio. 

•  Crea un # especial para los deliveries e invita a 
tus clientes a compartir su experiencia con este #.

Fija bien tus objetivos.

Ten claro los objetivos que quieres alcanzar con la campaña que vas a 
hacer, nuestro objetivo final siempre va a ser el de aumentar las ventas, sin 
embargo para llegar a este gran objetivo hay que pasar por otros que te 
llevarán a él. 

En este caso, para poder aumentar las ventas, debemos hacer 
conocer este nuevo canal de delivery por WhatsApp. De esta manera 
tendríamos lo siguiente:

Objetivo final: Aumentar las ventas del restaurante.

Objetivo específico: Aumentar x% de ventas en delivery.

¿Cómo?: Abriendo un nuevo canal de ventas a través de WhatsApp 
con Whattic.

¿Qué debemos hacer?: Dar a conocer este nuevo canal por medio de 
estrategias de comunicación en el local y en digital.

Aprovecha este medio de venta por WhatsApp para hacer descuentos 
exclusivos, ofrecer platos especiales y únicos y hacer promociones o venta 
cruzada con otro producto que tengas, de esta manera conseguirás que 
tus clientes hagan sus pedidos por medio de WhatsApp.

La personalización es clave en el marketing y por eso los clientes deben 
ser el centro de todo, como mencionábamos anteriormente, entre más 
participación tenga un consumidor, más atención te va poner porque 
siente que le estás hablando directamente y no a un grupo masivo de 
gente. 

Determina las etapas y tipos de mensajes que vas 
a comunicar.

Existen 3 etapas de comunicación que son esenciales cuando se va a 
hacer un lanzamiento.

1 Notoriedad

Si quieres que las personas te conozcan, debes focalizar tus mensajes 
hacia la notoriedad, es decir, cuéntales que ahora tienes un nuevo 
canal de venta, qué ofreces y por dónde pueden hacer sus pedidos.

Aquí la idea es llegar a la mayor cantidad de personas, por eso, en esta 
etapa, si vas a invertir en publicidad procura abarcar toda la zona 

Medios on y off de comunicación.

Hay que tener en cuenta tanto los canales online (los digitales) como 
los offline (los tradicionales en físico) para comunicar. 

Para los off, si tienes un lugar físico puedes aprovechar para tener 
material gráfico en el mismo local, en sitios tales como en la entrada, los 
individuales, los posavasos, cuellos de botellas o latas, ya sea para 
consumo en el local o para delivery. También, puedes incluir flyers en las 
bolsas de tu delivery propio (ecommerce) o los que envías con los 
agregadores (Glovo, Just Eat, Rappi, Uber Eats, etc.). Te recomendamos 
poner el número de WhatsApp o un código QR para que lo puedan 
escanear. 

Dentro del pack de bienvenida hemos incluido algunas creatividades 
que podrás usar como base para empezar con la publicidad de este 
canal.

A nivel online hay muchas opciones. Comenzando por las redes 
sociales, piensa muy bien qué redes vas a abrir, han de ir acorde a las que 
tus clientes utilizan porque no tiene sentido abrir cuentas en todas las redes 
si tu público objetivo solo usa algunas de ellas. 

Construye una comunidad para las redes sociales de tus restaurantes 
e interactúa con ella. Aprovecha los recursos que las mismas redes tienen, 
tales como, encuestas, preguntas abiertas, selección de respuesta 
correcta, etc. 

Ejemplos:

Recuerda, tus clientes deben sentir que son partícipes de tu marca y 
que les estás hablando directamente a ellos.

El mundo digital sigue creciendo y el marketing no solo se hace con las 
redes sociales, sino que también hay otros canales muy efectivos que 
puedes utilizar. Es importante que cuentes con una página web, es la 
primera búsqueda que hacen los usuarios cuando quieren saber sobre un 
restaurante, el menú que tiene y los diferentes canales de compra que 
ofrece. Si quieres invertir en posicionar tu página web en las búsquedas de 
Google, tienes que hacer campañas SEM de Google que son aquellas 
búsquedas que aparecen como “anuncio” al hacer una búsqueda. Se 
paga por cada click que le dan al link y esto lo puedes hacer directamente 
desde Google Ads donde también encontrarás otras opciones de 
comunicación, como banners en diferentes páginas web relevantes.

Por otro lado, existe la opción de hacer publicidad a través de 
influencers que pueden ser de lifestyle o en especial con foodies que 
recomienden tu restaurante y 
hablen de este nuevo canal. 
Depende de lo que quieras 
comunicar puedes llamar a uno 
u otro, ambos te sirven, pero 
debes tener claro el perfil de 
cada uno y que se relacionen 
con tu marca. Ten en 
cuenta que su 
audiencia esté en las 
ciudades donde 
vendes.

Whattic Marketing.

Whattic también te ofrece la opción de comunicar por medio de 
WhatsApp, por eso con Whattic Marketing podrás comunicarte con tus 
clientes de forma masiva por este medio. ¿Sabías que el 98% de los 
mensajes de esta plataforma son leídos? Entonces qué mejor que 
WhatsApp para comunicarles tus ofertas, nuevos productos, etc.

Con Whattic & Whattic Marketing, además de ofrecer y vender tus 
productos a través de la app de mensajería más usada por todos, también, 
podrás enviarles mensajes directamente en el mismo chat por el que te 
habían hecho sus pedidos anteriormente. 

A nivel físico, utiliza el código QR para 
redireccionar a tu número de WhatsApp.

La llamada a la acción no siempre es un 
redireccionamiento a un link, este también 
puede ser a compartir la publicación o su 
experiencia con el restaurante, a comentar en 
redes sociales o alguna otra acción que 
buscas que tus clientes hagan.

Invierte en publicidad.

Si quieres llegar a más personas, lo mejor es que inviertas en una 
campaña de acuerdo a tu presupuesto, recuerda lo que decía Henry Ford : 

“Dejar de hacer publicidad para ahorrar dinero es como parar 
el reloj para ganar tiempo”

Si no cuentas con el conocimiento o tiempo para la gestión de la 
publicidad de pago, te recomendamos contratar a una agencia 
especializada. Dado que no es imposible, pero sí requiere de conocimientos 
técnicos y tiempo de trabajo diario. 

En caso de que no, te dejamos unos links donde puedes ver un tutorial 
sobre cómo empezar tus campañas de Facebook Ads y Google Ads, es 
muy fácil e intuitivo, solo debes aprender a manejar tu presupuesto diario. 

Facebook Ads

Google Ads

Unidad de marca.

Es imprescindible cuidar tu marca, si tienes un manual de marca 
asegúrate de seguirlo en todas las comunicaciones que hagas en todos los 
medios. Debe haber coherencia en todos los canales que tengas y que tus 
clientes te reconozcan desde cualquier lugar.

Pregúntanos por esta opción para que puedas empezar a comunicarte 
con tus clientes por WhatsApp.

Llamada a la acción.

Todas las publicaciones ya sea en el canal online u offline deben tener 
una llamada a la acción, es decir, una invitación a que hagan lo que tú 
quieras cuando vean el anuncio, como hacer click para dirigirlos a la 

página web, tu chat de WhatsApp o 
a escanear un QR.

En las publicaciones de 
Facebook o historias de Instagram 
puedes incluir un link para 
redireccionar directamente a tu 
canal de venta, en este caso, a 
WhatsApp. Para los post de 
Instagram puedes incluir un texto 
como: “Entra en el link de nuestra 
descripción para hacer un pedido 
por WhatsApp”. Cabe recordar que 
debes incluir este link siempre en tu 
biografía y probar que funcione.

La unidad de marca se da a nivel visual con los colores, tipografías, 
recursos gráficos que utilices y también en el tono, el tipo de mensajes y 
como te diriges a tus clientes. Debes tener clara tu personalidad de marca 
y que se refleje también en lo que les digas.

Te mostramos un ejemplo con Whattic Burritos:

(post IG y aviso en tienda con coherencia y otro igual sin coherencia)

geográfica a la que quieres llegar. Esto lo puedes escoger 
directamente desde la plataforma en que vayas a hacer tus 
publicaciones, ya sea Facebook o Google. Verás que te dan la opción 
elegir el radio en kilómetros que quieres impactar, ciudades, etc. dónde 
quieras que tu anuncio sea visto.

2 Consideración

Ya les has contado que abriste un nuevo canal, pero necesitas reforzar 
el mensaje. En cambio de volver a decir lo mismo, habla de este nuevo 
canal resaltando los beneficios que trae el que te compren por 
WhatsApp, tales como:

•  La velocidad para hacer el pedido.

• La comodidad de que sea a través de la app de mensajería que 
siempre usan.

•  No tener que descargarse otra aplicación adicional.

•  Poder reenviar el menú a sus amigos o familiares por chat.

• Escoger el método de pago desde el mismo chat y pagar online si lo 
desean.

Para la publicidad de pago, en esta etapa para reforzar el mensaje, 
debes tener en cuenta la frecuencia, es decir, la cantidad de veces que 
un usuario de internet verá tu anuncio en un periodo de tiempo. La idea 
es encontrar la cantidad adecuada de atención para que tus anuncios 
sean vistos y que sean relevantes pero que no se conviertan en 
invasivos.

En este caso, para campañas de lanzamiento y notoriedad, se puede 
tener un alto límite de frecuencia con 30 impresiones por campaña, 12 

por día y 8 por hora para cada usuario.

3 Compra

Cuando ya te conozcan, el foco 
debe ser directamente hacia la 
venta donde podrás ofrecer 
descuentos, platos especiales, 
combinaciones o simplemente 
para recordar por dónde pueden 

comprar y dirigirlos directamente 
a este canal para que puedan hacer 

el pedido.

Calendario de publicaciones.

Crea un calendario de todas las publicaciones que vayas a tener a 
nivel online y offline, con ello, conseguirás tener orden en la comunicación 
de tu empresa.

Para redes sociales, te recomendamos publicar de lunes a viernes a las 
11 a.m, concretamente los lunes a las 11 a.m, martes y miércoles de 10 a.m a 
1 p.m, y los jueves y viernes de 10 a.m a 11 a.m. El peor día para publicar es el 
domingo. De todas maneras a medida que vayas publicando, mira cuáles 
son los días en que tu audiencia interactúa más con tus publicaciones por 
si necesitas hacer algún cambio.

Organiza un calendario de publicaciones según el tipo de contenido y 
la red en la que quieras salir. 

Te mostramos un ejemplo de calendario que puedes usar como guía.

3 Destaca cuáles son las variables que más valoran tus clientes, 
relaciona las parejas que se complementan y compáralas en uno o 
más mapas de posicionamiento. De esta manera puedes visualizar 
dónde te ubicas en el mercado según las variables escogidas y revisar 
si es ahí donde quieres estar o moverte para otro cuadrante. 

Seguimos con Whattic Burritos:

Estos ejercicios te ayudarán a saber cuál es tu posición en el mercado y 
la base para saber dónde quieres ir.

Realiza revisiones e informes periódicos.

Mide todo lo que haces periódicamente, saca informes de número de 
seguidores, interacciones, alcance (a cuánta gente llegas), qué tipo de 
contenido le llama más la atención a tus seguidores, etc. Aquí puedes ver si 
el tipo de contenidos que estás haciendo está funcionando y dónde tienes 
que invertir más esfuerzos. 

Sácale el mayor provecho a este nuevo canal de venta que está a la 
mano de todos tus clientes, hazles saber que ahora cuentas con él y utiliza 
todos los recursos que tengas disponibles para conectarte con ellos.

Encuestas Pregunta abiertaSelección de respuesta
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Identifica tu posicionamiento y ventaja competitiva. 

Es esencial saber cómo nos ven nuestros clientes, cómo nos 
posicionamos y al mismo tiempo cómo estamos frente a la competencia, 
qué nos diferencia, que nos hace mejor y qué podemos mejorar frente a 
ellos.

El posicionamiento de una empresa es la manera en que nos situamos 
en el mercado frente a la competencia y cómo nos ven nuestros clientes. 
Cada marca tiene una identidad y una forma de diferenciarse que puede 
ser por precio, calidad, beneficios, estilo de vida que ofrece, etc.

Ahora pregúntate e identifica, cuál es tu diferencial y cómo quieres 
posicionarte en el mercado con tu ventaja competitiva para así reflejarlo 
en lo que vayas a comunicar.

¿Cómo lo puedes hacer?

1 Identifica a tu competencia: Quiénes son, qué los diferencia frente a ti y 
entre ellos, variedad de productos que venden, analiza el tipo de 
comunicación que hacen en la página web, las redes sociales y en el 
mismo local.

2 Identifica las variables más importantes entre tu competencia y tú, 
ponlas en una tabla con una puntuación (gráfica 1) y después ubícalas 
en una curva de valor (gráfica 2). Veamos un ejemplo con el 
restaurante “Whattic Burritos”.”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

¿A quién le vas a comunicar?

El consumidor es la base para formular un plan de comunicación. 
Entender quiénes son nuestros clientes nos ayuda a dirigirnos a ellos de 
una manera más directa y que se sientan identificados con nuestra marca. 
No es solo saber quiénes son en términos demográficos sino también qué 
les gusta hacer, consumir, cuándo lo hacen y los medios de comunicación 
que utilizan.

Como restaurante que presta servicio en el local y también para 
delivery, es muy importante que entiendas o diferencies a los 
consumidores que compran por ambos canales. ¿Son los mismos? 
¿Cuándo prefieren ir al local o hacer el pedido a domicilio? ¿Lo que 
consumen en el local es lo mismo que en delivery? ¿Tus ventas son iguales 
en ambos canales? Estas son algunas de las preguntas que te debes hacer 
a la hora de identificar a tus clientes. 

Tus clientes habituales ahora pueden combinar entre ir a tu local o 
pedirte por delivery, pero también al empezar con este nuevo canal, le 
abres la puerta a nuevos clientes que no te conocían y que tú tampoco 
sabes cómo son, por lo tanto, no los puedes ver a todos por igual.

Reconoce sus momentos de consumo, cuáles son los días y horas que 
más pedidos hacen y si hay picos por temporalidad donde aumentan tus 
ventas.

También, debes conocer los principales puntos de contacto que te 
permitan establecer dónde, cuándo y cómo te vas a comunicar con ellos 
para que el mensaje sea efectivo.

Tipos de clientes de delivery:

• Foodies: Son aquellos que se caracterizan por 
buscar siempre la comodidad por lo que no 
quieren salir de su casa o el trabajo y prefieren 
pedir.

A este tipo de comensales les gustan 
más los restaurantes casuales, de quick 
service o dark kitchen, ellos buscan más 
comida por menos precio por lo que 
este tipo de cliente no sería el objetivo 
para un restaurante de alta cocina.

• Nuevos Foodies: Estos clientes piden su 
comida por medio de un canal de venta 

online como plataformas de delivery, 
pero les gusta pedir comida para 

compartir con amigos y familia los 
fines de semana. Su canal de 

venta es el Take-Away, ya que 
prefieren ir ellos mismos a 

por la comida. Aprovecha 
que va a visitar tu local 

para interactuar con 
ellos, consiguiendo con 
esto una mayor posibi-
lidad de fidelización.

• Los de siempre: Estos son tus clientes fieles que si bien van 
mucho a tu local, de vez en cuando te hacen pedidos 
a domicilio ya sea para compar-
tir en casa con familia o 
amigos o para disfrutar ellos 
solos. En este caso, si aplica 
para restaurantes con un 
nivel de comida más 
sofisticados pues ya te 
conocen y disfrutan la 
experiencia que han 
tenido en tu local y 
por lo tanto no 
dudan que en 
casa tendrán la 
misma expe-
riencia.

A este tipo de cliente, puedes impactarle por redes sociales, por 
medio de WhatsApp con Whattic y por el buscador de Google.

Acciones para diferenciar las ventas de los canales online:

• Crea códigos de descuento especiales para cada canal de venta y así 
podrás rastrear su desempeño.

•  Prueba diferentes mensajes para ver 
cómo reaccionan tus clientes 
con cada publicación en cada medio. 

•  Crea un # especial para los deliveries e invita a 
tus clientes a compartir su experiencia con este #.

Fija bien tus objetivos.

Ten claro los objetivos que quieres alcanzar con la campaña que vas a 
hacer, nuestro objetivo final siempre va a ser el de aumentar las ventas, sin 
embargo para llegar a este gran objetivo hay que pasar por otros que te 
llevarán a él. 

En este caso, para poder aumentar las ventas, debemos hacer 
conocer este nuevo canal de delivery por WhatsApp. De esta manera 
tendríamos lo siguiente:

Objetivo final: Aumentar las ventas del restaurante.

Objetivo específico: Aumentar x% de ventas en delivery.

¿Cómo?: Abriendo un nuevo canal de ventas a través de WhatsApp 
con Whattic.

¿Qué debemos hacer?: Dar a conocer este nuevo canal por medio de 
estrategias de comunicación en el local y en digital.

Aprovecha este medio de venta por WhatsApp para hacer descuentos 
exclusivos, ofrecer platos especiales y únicos y hacer promociones o venta 
cruzada con otro producto que tengas, de esta manera conseguirás que 
tus clientes hagan sus pedidos por medio de WhatsApp.

La personalización es clave en el marketing y por eso los clientes deben 
ser el centro de todo, como mencionábamos anteriormente, entre más 
participación tenga un consumidor, más atención te va poner porque 
siente que le estás hablando directamente y no a un grupo masivo de 
gente. 

Determina las etapas y tipos de mensajes que vas 
a comunicar.

Existen 3 etapas de comunicación que son esenciales cuando se va a 
hacer un lanzamiento.

1 Notoriedad

Si quieres que las personas te conozcan, debes focalizar tus mensajes 
hacia la notoriedad, es decir, cuéntales que ahora tienes un nuevo 
canal de venta, qué ofreces y por dónde pueden hacer sus pedidos.

Aquí la idea es llegar a la mayor cantidad de personas, por eso, en esta 
etapa, si vas a invertir en publicidad procura abarcar toda la zona 

Medios on y off de comunicación.

Hay que tener en cuenta tanto los canales online (los digitales) como 
los offline (los tradicionales en físico) para comunicar. 

Para los off, si tienes un lugar físico puedes aprovechar para tener 
material gráfico en el mismo local, en sitios tales como en la entrada, los 
individuales, los posavasos, cuellos de botellas o latas, ya sea para 
consumo en el local o para delivery. También, puedes incluir flyers en las 
bolsas de tu delivery propio (ecommerce) o los que envías con los 
agregadores (Glovo, Just Eat, Rappi, Uber Eats, etc.). Te recomendamos 
poner el número de WhatsApp o un código QR para que lo puedan 
escanear. 

Dentro del pack de bienvenida hemos incluido algunas creatividades 
que podrás usar como base para empezar con la publicidad de este 
canal.

A nivel online hay muchas opciones. Comenzando por las redes 
sociales, piensa muy bien qué redes vas a abrir, han de ir acorde a las que 
tus clientes utilizan porque no tiene sentido abrir cuentas en todas las redes 
si tu público objetivo solo usa algunas de ellas. 

Construye una comunidad para las redes sociales de tus restaurantes 
e interactúa con ella. Aprovecha los recursos que las mismas redes tienen, 
tales como, encuestas, preguntas abiertas, selección de respuesta 
correcta, etc. 

Ejemplos:

Recuerda, tus clientes deben sentir que son partícipes de tu marca y 
que les estás hablando directamente a ellos.

El mundo digital sigue creciendo y el marketing no solo se hace con las 
redes sociales, sino que también hay otros canales muy efectivos que 
puedes utilizar. Es importante que cuentes con una página web, es la 
primera búsqueda que hacen los usuarios cuando quieren saber sobre un 
restaurante, el menú que tiene y los diferentes canales de compra que 
ofrece. Si quieres invertir en posicionar tu página web en las búsquedas de 
Google, tienes que hacer campañas SEM de Google que son aquellas 
búsquedas que aparecen como “anuncio” al hacer una búsqueda. Se 
paga por cada click que le dan al link y esto lo puedes hacer directamente 
desde Google Ads donde también encontrarás otras opciones de 
comunicación, como banners en diferentes páginas web relevantes.

Por otro lado, existe la opción de hacer publicidad a través de 
influencers que pueden ser de lifestyle o en especial con foodies que 
recomienden tu restaurante y 
hablen de este nuevo canal. 
Depende de lo que quieras 
comunicar puedes llamar a uno 
u otro, ambos te sirven, pero
debes tener claro el perfil de
cada uno y que se relacionen
con tu marca. Ten en
cuenta que su
audiencia esté en las
ciudades donde
vendes.

Whattic Marketing.

Whattic también te ofrece la opción de comunicar por medio de 
WhatsApp, por eso con Whattic Marketing podrás comunicarte con tus 
clientes de forma masiva por este medio. ¿Sabías que el 98% de los 
mensajes de esta plataforma son leídos? Entonces qué mejor que 
WhatsApp para comunicarles tus ofertas, nuevos productos, etc.

Con Whattic & Whattic Marketing, además de ofrecer y vender tus 
productos a través de la app de mensajería más usada por todos, también, 
podrás enviarles mensajes directamente en el mismo chat por el que te 
habían hecho sus pedidos anteriormente. 

A nivel físico, utiliza el código QR para 
redireccionar a tu número de WhatsApp.

La llamada a la acción no siempre es un 
redireccionamiento a un link, este también 
puede ser a compartir la publicación o su 
experiencia con el restaurante, a comentar en 
redes sociales o alguna otra acción que 
buscas que tus clientes hagan.

Invierte en publicidad.

Si quieres llegar a más personas, lo mejor es que inviertas en una 
campaña de acuerdo a tu presupuesto, recuerda lo que decía Henry Ford : 

“Dejar de hacer publicidad para ahorrar dinero es como parar 
el reloj para ganar tiempo”

Si no cuentas con el conocimiento o tiempo para la gestión de la 
publicidad de pago, te recomendamos contratar a una agencia 
especializada. Dado que no es imposible, pero sí requiere de conocimientos 
técnicos y tiempo de trabajo diario. 

En caso de que no, te dejamos unos links donde puedes ver un tutorial 
sobre cómo empezar tus campañas de Facebook Ads y Google Ads, es 
muy fácil e intuitivo, solo debes aprender a manejar tu presupuesto diario. 

Facebook Ads

Google Ads

Unidad de marca.

Es imprescindible cuidar tu marca, si tienes un manual de marca 
asegúrate de seguirlo en todas las comunicaciones que hagas en todos los 
medios. Debe haber coherencia en todos los canales que tengas y que tus 
clientes te reconozcan desde cualquier lugar.

Pregúntanos por esta opción para que puedas empezar a comunicarte 
con tus clientes por WhatsApp.

Llamada a la acción.

Todas las publicaciones ya sea en el canal online u offline deben tener 
una llamada a la acción, es decir, una invitación a que hagan lo que tú 
quieras cuando vean el anuncio, como hacer click para dirigirlos a la 

página web, tu chat de WhatsApp o 
a escanear un QR.

En las publicaciones de 
Facebook o historias de Instagram 
puedes incluir un link para 
redireccionar directamente a tu 
canal de venta, en este caso, a 
WhatsApp. Para los post de 
Instagram puedes incluir un texto 
como: “Entra en el link de nuestra 
descripción para hacer un pedido 
por WhatsApp”. Cabe recordar que 
debes incluir este link siempre en tu 
biografía y probar que funcione.

La unidad de marca se da a nivel visual con los colores, tipografías, 
recursos gráficos que utilices y también en el tono, el tipo de mensajes y 
como te diriges a tus clientes. Debes tener clara tu personalidad de marca 
y que se refleje también en lo que les digas.

Te mostramos un ejemplo con Whattic Burritos:

(post IG y aviso en tienda con coherencia y otro igual sin coherencia)

geográfica a la que quieres llegar. Esto lo puedes escoger 
directamente desde la plataforma en que vayas a hacer tus 
publicaciones, ya sea Facebook o Google. Verás que te dan la opción 
elegir el radio en kilómetros que quieres impactar, ciudades, etc. dónde 
quieras que tu anuncio sea visto.

2 Consideración

Ya les has contado que abriste un nuevo canal, pero necesitas reforzar 
el mensaje. En cambio de volver a decir lo mismo, habla de este nuevo 
canal resaltando los beneficios que trae el que te compren por 
WhatsApp, tales como:

•  La velocidad para hacer el pedido.

• La comodidad de que sea a través de la app de mensajería que 
siempre usan.

•  No tener que descargarse otra aplicación adicional.

•  Poder reenviar el menú a sus amigos o familiares por chat.

• Escoger el método de pago desde el mismo chat y pagar online si lo 
desean.

Para la publicidad de pago, en esta etapa para reforzar el mensaje, 
debes tener en cuenta la frecuencia, es decir, la cantidad de veces que 
un usuario de internet verá tu anuncio en un periodo de tiempo. La idea 
es encontrar la cantidad adecuada de atención para que tus anuncios 
sean vistos y que sean relevantes pero que no se conviertan en 
invasivos.

En este caso, para campañas de lanzamiento y notoriedad, se puede 
tener un alto límite de frecuencia con 30 impresiones por campaña, 12 

por día y 8 por hora para cada usuario.

3 Compra

Cuando ya te conozcan, el foco 
debe ser directamente hacia la 
venta donde podrás ofrecer 
descuentos, platos especiales, 
combinaciones o simplemente 
para recordar por dónde pueden 

comprar y dirigirlos directamente 
a este canal para que puedan hacer 

el pedido.

Calendario de publicaciones.

Crea un calendario de todas las publicaciones que vayas a tener a 
nivel online y offline, con ello, conseguirás tener orden en la comunicación 
de tu empresa.

Para redes sociales, te recomendamos publicar de lunes a viernes a las 
11 a.m, concretamente los lunes a las 11 a.m, martes y miércoles de 10 a.m a 
1 p.m, y los jueves y viernes de 10 a.m a 11 a.m. El peor día para publicar es el 
domingo. De todas maneras a medida que vayas publicando, mira cuáles 
son los días en que tu audiencia interactúa más con tus publicaciones por 
si necesitas hacer algún cambio.

Organiza un calendario de publicaciones según el tipo de contenido y 
la red en la que quieras salir. 

Te mostramos un ejemplo de calendario que puedes usar como guía.

3 Destaca cuáles son las variables que más valoran tus clientes, 
relaciona las parejas que se complementan y compáralas en uno o 
más mapas de posicionamiento. De esta manera puedes visualizar 
dónde te ubicas en el mercado según las variables escogidas y revisar 
si es ahí donde quieres estar o moverte para otro cuadrante. 

Seguimos con Whattic Burritos:

Estos ejercicios te ayudarán a saber cuál es tu posición en el mercado y 
la base para saber dónde quieres ir.

Realiza revisiones e informes periódicos.

Mide todo lo que haces periódicamente, saca informes de número de 
seguidores, interacciones, alcance (a cuánta gente llegas), qué tipo de 
contenido le llama más la atención a tus seguidores, etc. Aquí puedes ver si 
el tipo de contenidos que estás haciendo está funcionando y dónde tienes 
que invertir más esfuerzos. 

Sácale el mayor provecho a este nuevo canal de venta que está a la 
mano de todos tus clientes, hazles saber que ahora cuentas con él y utiliza 
todos los recursos que tengas disponibles para conectarte con ellos.
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Identifica tu posicionamiento y ventaja competitiva. 

Es esencial saber cómo nos ven nuestros clientes, cómo nos 
posicionamos y al mismo tiempo cómo estamos frente a la competencia, 
qué nos diferencia, que nos hace mejor y qué podemos mejorar frente a 
ellos.

El posicionamiento de una empresa es la manera en que nos situamos 
en el mercado frente a la competencia y cómo nos ven nuestros clientes. 
Cada marca tiene una identidad y una forma de diferenciarse que puede 
ser por precio, calidad, beneficios, estilo de vida que ofrece, etc.

Ahora pregúntate e identifica, cuál es tu diferencial y cómo quieres 
posicionarte en el mercado con tu ventaja competitiva para así reflejarlo 
en lo que vayas a comunicar.

¿Cómo lo puedes hacer?

1 Identifica a tu competencia: Quiénes son, qué los diferencia frente a ti y 
entre ellos, variedad de productos que venden, analiza el tipo de 
comunicación que hacen en la página web, las redes sociales y en el 
mismo local.

2 Identifica las variables más importantes entre tu competencia y tú, 
ponlas en una tabla con una puntuación (gráfica 1) y después ubícalas 
en una curva de valor (gráfica 2). Veamos un ejemplo con el 
restaurante “Whattic Burritos”.”

¿A quién le vas a comunicar?

El consumidor es la base para formular un plan de comunicación. 
Entender quiénes son nuestros clientes nos ayuda a dirigirnos a ellos de 
una manera más directa y que se sientan identificados con nuestra marca. 
No es solo saber quiénes son en términos demográficos sino también qué 
les gusta hacer, consumir, cuándo lo hacen y los medios de comunicación 
que utilizan.

Como restaurante que presta servicio en el local y también para 
delivery, es muy importante que entiendas o diferencies a los 
consumidores que compran por ambos canales. ¿Son los mismos? 
¿Cuándo prefieren ir al local o hacer el pedido a domicilio? ¿Lo que 
consumen en el local es lo mismo que en delivery? ¿Tus ventas son iguales 
en ambos canales? Estas son algunas de las preguntas que te debes hacer 
a la hora de identificar a tus clientes. 

Tus clientes habituales ahora pueden combinar entre ir a tu local o 
pedirte por delivery, pero también al empezar con este nuevo canal, le 
abres la puerta a nuevos clientes que no te conocían y que tú tampoco 
sabes cómo son, por lo tanto, no los puedes ver a todos por igual.

Reconoce sus momentos de consumo, cuáles son los días y horas que 
más pedidos hacen y si hay picos por temporalidad donde aumentan tus 
ventas.

También, debes conocer los principales puntos de contacto que te 
permitan establecer dónde, cuándo y cómo te vas a comunicar con ellos 
para que el mensaje sea efectivo.

Tipos de clientes de delivery:

• Foodies: Son aquellos que se caracterizan por 
buscar siempre la comodidad por lo que no 
quieren salir de su casa o el trabajo y prefieren 
pedir.

A este tipo de comensales les gustan 
más los restaurantes casuales, de quick 
service o dark kitchen, ellos buscan más 
comida por menos precio por lo que 
este tipo de cliente no sería el objetivo 
para un restaurante de alta cocina.

• Nuevos Foodies: Estos clientes piden su 
comida por medio de un canal de venta 

online como plataformas de delivery, 
pero les gusta pedir comida para 

compartir con amigos y familia los 
fines de semana. Su canal de 

venta es el Take-Away, ya que 
prefieren ir ellos mismos a 

por la comida. Aprovecha 
que va a visitar tu local 

para interactuar con 
ellos, consiguiendo con 
esto una mayor posibi-
lidad de fidelización.

• Los de siempre: Estos son tus clientes fieles que si bien van 
mucho a tu local, de vez en cuando te hacen pedidos 
a domicilio ya sea para compar-
tir en casa con familia o 
amigos o para disfrutar ellos 
solos. En este caso, si aplica 
para restaurantes con un 
nivel de comida más 
sofisticados pues ya te 
conocen y disfrutan la 
experiencia que han 
tenido en tu local y 
por lo tanto no 
dudan que en 
casa tendrán la 
misma expe-
riencia.

A este tipo de cliente, puedes impactarle por redes sociales, por 
medio de WhatsApp con Whattic y por el buscador de Google.

Acciones para diferenciar las ventas de los canales online:

• Crea códigos de descuento especiales para cada canal de venta y así 
podrás rastrear su desempeño.

•  Prueba diferentes mensajes para ver 
cómo reaccionan tus clientes 
con cada publicación en cada medio. 

•  Crea un # especial para los deliveries e invita a 
tus clientes a compartir su experiencia con este #.

Fija bien tus objetivos.

Ten claro los objetivos que quieres alcanzar con la campaña que vas a 
hacer, nuestro objetivo final siempre va a ser el de aumentar las ventas, sin 
embargo para llegar a este gran objetivo hay que pasar por otros que te 
llevarán a él. 

En este caso, para poder aumentar las ventas, debemos hacer 
conocer este nuevo canal de delivery por WhatsApp. De esta manera 
tendríamos lo siguiente:

Objetivo final: Aumentar las ventas del restaurante.

Objetivo específico: Aumentar x% de ventas en delivery.

¿Cómo?: Abriendo un nuevo canal de ventas a través de WhatsApp 
con Whattic.

¿Qué debemos hacer?: Dar a conocer este nuevo canal por medio de 
estrategias de comunicación en el local y en digital.

Aprovecha este medio de venta por WhatsApp para hacer descuentos 
exclusivos, ofrecer platos especiales y únicos y hacer promociones o venta 
cruzada con otro producto que tengas, de esta manera conseguirás que 
tus clientes hagan sus pedidos por medio de WhatsApp.

La personalización es clave en el marketing y por eso los clientes deben 
ser el centro de todo, como mencionábamos anteriormente, entre más 
participación tenga un consumidor, más atención te va poner porque 
siente que le estás hablando directamente y no a un grupo masivo de 
gente. 

Determina las etapas y tipos de mensajes que vas 
a comunicar.

Existen 3 etapas de comunicación que son esenciales cuando se va a 
hacer un lanzamiento.

1 Notoriedad

Si quieres que las personas te conozcan, debes focalizar tus mensajes 
hacia la notoriedad, es decir, cuéntales que ahora tienes un nuevo 
canal de venta, qué ofreces y por dónde pueden hacer sus pedidos.

Aquí la idea es llegar a la mayor cantidad de personas, por eso, en esta 
etapa, si vas a invertir en publicidad procura abarcar toda la zona 

Medios on y off de comunicación.

Hay que tener en cuenta tanto los canales online (los digitales) como 
los offline (los tradicionales en físico) para comunicar. 

Para los off, si tienes un lugar físico puedes aprovechar para tener 
material gráfico en el mismo local, en sitios tales como en la entrada, los 
individuales, los posavasos, cuellos de botellas o latas, ya sea para 
consumo en el local o para delivery. También, puedes incluir flyers en las 
bolsas de tu delivery propio (ecommerce) o los que envías con los 
agregadores (Glovo, Just Eat, Rappi, Uber Eats, etc.). Te recomendamos 
poner el número de WhatsApp o un código QR para que lo puedan 
escanear. 

Dentro del pack de bienvenida hemos incluido algunas creatividades 
que podrás usar como base para empezar con la publicidad de este 
canal.

A nivel online hay muchas opciones. Comenzando por las redes 
sociales, piensa muy bien qué redes vas a abrir, han de ir acorde a las que 
tus clientes utilizan porque no tiene sentido abrir cuentas en todas las redes 
si tu público objetivo solo usa algunas de ellas. 

Construye una comunidad para las redes sociales de tus restaurantes 
e interactúa con ella. Aprovecha los recursos que las mismas redes tienen, 
tales como, encuestas, preguntas abiertas, selección de respuesta 
correcta, etc. 

Ejemplos:

Recuerda, tus clientes deben sentir que son partícipes de tu marca y 
que les estás hablando directamente a ellos.

El mundo digital sigue creciendo y el marketing no solo se hace con las 
redes sociales, sino que también hay otros canales muy efectivos que 
puedes utilizar. Es importante que cuentes con una página web, es la 
primera búsqueda que hacen los usuarios cuando quieren saber sobre un 
restaurante, el menú que tiene y los diferentes canales de compra que 
ofrece. Si quieres invertir en posicionar tu página web en las búsquedas de 
Google, tienes que hacer campañas SEM de Google que son aquellas 
búsquedas que aparecen como “anuncio” al hacer una búsqueda. Se 
paga por cada click que le dan al link y esto lo puedes hacer directamente 
desde Google Ads donde también encontrarás otras opciones de 
comunicación, como banners en diferentes páginas web relevantes.

Por otro lado, existe la opción de hacer publicidad a través de 
influencers que pueden ser de lifestyle o en especial con foodies que 
recomienden tu restaurante y 
hablen de este nuevo canal. 
Depende de lo que quieras 
comunicar puedes llamar a uno 
u otro, ambos te sirven, pero 
debes tener claro el perfil de 
cada uno y que se relacionen 
con tu marca. Ten en 
cuenta que su 
audiencia esté en las 
ciudades donde 
vendes.

Whattic Marketing.

Whattic también te ofrece la opción de comunicar por medio de 
WhatsApp, por eso con Whattic Marketing podrás comunicarte con tus 
clientes de forma masiva por este medio. ¿Sabías que el 98% de los 
mensajes de esta plataforma son leídos? Entonces qué mejor que 
WhatsApp para comunicarles tus ofertas, nuevos productos, etc.

Con Whattic & Whattic Marketing, además de ofrecer y vender tus 
productos a través de la app de mensajería más usada por todos, también, 
podrás enviarles mensajes directamente en el mismo chat por el que te 
habían hecho sus pedidos anteriormente. 
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A nivel físico, utiliza el código QR para 
redireccionar a tu número de WhatsApp.

La llamada a la acción no siempre es un 
redireccionamiento a un link, este también 
puede ser a compartir la publicación o su 
experiencia con el restaurante, a comentar en 
redes sociales o alguna otra acción que 
buscas que tus clientes hagan.

Invierte en publicidad.

Si quieres llegar a más personas, lo mejor es que inviertas en una 
campaña de acuerdo a tu presupuesto, recuerda lo que decía Henry Ford : 

“Dejar de hacer publicidad para ahorrar dinero es como parar 
el reloj para ganar tiempo”

Si no cuentas con el conocimiento o tiempo para la gestión de la 
publicidad de pago, te recomendamos contratar a una agencia 
especializada. Dado que no es imposible, pero sí requiere de conocimientos 
técnicos y tiempo de trabajo diario. 

En caso de que no, te dejamos unos links donde puedes ver un tutorial 
sobre cómo empezar tus campañas de Facebook Ads y Google Ads, es 
muy fácil e intuitivo, solo debes aprender a manejar tu presupuesto diario. 

Facebook Ads

Google Ads

Unidad de marca.

Es imprescindible cuidar tu marca, si tienes un manual de marca 
asegúrate de seguirlo en todas las comunicaciones que hagas en todos los 
medios. Debe haber coherencia en todos los canales que tengas y que tus 
clientes te reconozcan desde cualquier lugar.

Pregúntanos por esta opción para que puedas empezar a comunicarte 
con tus clientes por WhatsApp.

Llamada a la acción.

Todas las publicaciones ya sea en el canal online u offline deben tener 
una llamada a la acción, es decir, una invitación a que hagan lo que tú 
quieras cuando vean el anuncio, como hacer click para dirigirlos a la 

página web, tu chat de WhatsApp o 
a escanear un QR.

En las publicaciones de 
Facebook o historias de Instagram 
puedes incluir un link para 
redireccionar directamente a tu 
canal de venta, en este caso, a 
WhatsApp. Para los post de 
Instagram puedes incluir un texto 
como: “Entra en el link de nuestra 
descripción para hacer un pedido 
por WhatsApp”. Cabe recordar que 
debes incluir este link siempre en tu 
biografía y probar que funcione.

La unidad de marca se da a nivel visual con los colores, tipografías, 
recursos gráficos que utilices y también en el tono, el tipo de mensajes y 
como te diriges a tus clientes. Debes tener clara tu personalidad de marca 
y que se refleje también en lo que les digas.

Te mostramos un ejemplo con Whattic Burritos:

(post IG y aviso en tienda con coherencia y otro igual sin coherencia)

geográfica a la que quieres llegar. Esto lo puedes escoger 
directamente desde la plataforma en que vayas a hacer tus 
publicaciones, ya sea Facebook o Google. Verás que te dan la opción 
elegir el radio en kilómetros que quieres impactar, ciudades, etc. dónde 
quieras que tu anuncio sea visto.

2 Consideración

Ya les has contado que abriste un nuevo canal, pero necesitas reforzar 
el mensaje. En cambio de volver a decir lo mismo, habla de este nuevo 
canal resaltando los beneficios que trae el que te compren por 
WhatsApp, tales como:

•  La velocidad para hacer el pedido.

• La comodidad de que sea a través de la app de mensajería que 
siempre usan.

•  No tener que descargarse otra aplicación adicional.

•  Poder reenviar el menú a sus amigos o familiares por chat.

• Escoger el método de pago desde el mismo chat y pagar online si lo 
desean.

Para la publicidad de pago, en esta etapa para reforzar el mensaje, 
debes tener en cuenta la frecuencia, es decir, la cantidad de veces que 
un usuario de internet verá tu anuncio en un periodo de tiempo. La idea 
es encontrar la cantidad adecuada de atención para que tus anuncios 
sean vistos y que sean relevantes pero que no se conviertan en 
invasivos.

En este caso, para campañas de lanzamiento y notoriedad, se puede 
tener un alto límite de frecuencia con 30 impresiones por campaña, 12 

por día y 8 por hora para cada usuario.

3 Compra

Cuando ya te conozcan, el foco 
debe ser directamente hacia la 
venta donde podrás ofrecer 
descuentos, platos especiales, 
combinaciones o simplemente 
para recordar por dónde pueden 

comprar y dirigirlos directamente 
a este canal para que puedan hacer 

el pedido.

Calendario de publicaciones.

Crea un calendario de todas las publicaciones que vayas a tener a 
nivel online y offline, con ello, conseguirás tener orden en la comunicación 
de tu empresa.

Para redes sociales, te recomendamos publicar de lunes a viernes a las 
11 a.m, concretamente los lunes a las 11 a.m, martes y miércoles de 10 a.m a 
1 p.m, y los jueves y viernes de 10 a.m a 11 a.m. El peor día para publicar es el 
domingo. De todas maneras a medida que vayas publicando, mira cuáles 
son los días en que tu audiencia interactúa más con tus publicaciones por 
si necesitas hacer algún cambio.

Organiza un calendario de publicaciones según el tipo de contenido y 
la red en la que quieras salir. 

Te mostramos un ejemplo de calendario que puedes usar como guía.

3 Destaca cuáles son las variables que más valoran tus clientes, 
relaciona las parejas que se complementan y compáralas en uno o 
más mapas de posicionamiento. De esta manera puedes visualizar 
dónde te ubicas en el mercado según las variables escogidas y revisar 
si es ahí donde quieres estar o moverte para otro cuadrante. 

Seguimos con Whattic Burritos:

Estos ejercicios te ayudarán a saber cuál es tu posición en el mercado y 
la base para saber dónde quieres ir.

Realiza revisiones e informes periódicos.

Mide todo lo que haces periódicamente, saca informes de número de 
seguidores, interacciones, alcance (a cuánta gente llegas), qué tipo de 
contenido le llama más la atención a tus seguidores, etc. Aquí puedes ver si 
el tipo de contenidos que estás haciendo está funcionando y dónde tienes 
que invertir más esfuerzos. 

Sácale el mayor provecho a este nuevo canal de venta que está a la 
mano de todos tus clientes, hazles saber que ahora cuentas con él y utiliza 
todos los recursos que tengas disponibles para conectarte con ellos.
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Identifica tu posicionamiento y ventaja competitiva. 

Es esencial saber cómo nos ven nuestros clientes, cómo nos 
posicionamos y al mismo tiempo cómo estamos frente a la competencia, 
qué nos diferencia, que nos hace mejor y qué podemos mejorar frente a 
ellos.

El posicionamiento de una empresa es la manera en que nos situamos 
en el mercado frente a la competencia y cómo nos ven nuestros clientes. 
Cada marca tiene una identidad y una forma de diferenciarse que puede 
ser por precio, calidad, beneficios, estilo de vida que ofrece, etc.

Ahora pregúntate e identifica, cuál es tu diferencial y cómo quieres 
posicionarte en el mercado con tu ventaja competitiva para así reflejarlo 
en lo que vayas a comunicar.

¿Cómo lo puedes hacer?

1 Identifica a tu competencia: Quiénes son, qué los diferencia frente a ti y 
entre ellos, variedad de productos que venden, analiza el tipo de 
comunicación que hacen en la página web, las redes sociales y en el 
mismo local.

2 Identifica las variables más importantes entre tu competencia y tú, 
ponlas en una tabla con una puntuación (gráfica 1) y después ubícalas 
en una curva de valor (gráfica 2). Veamos un ejemplo con el 
restaurante “Whattic Burritos”.”

¿A quién le vas a comunicar?

El consumidor es la base para formular un plan de comunicación. 
Entender quiénes son nuestros clientes nos ayuda a dirigirnos a ellos de 
una manera más directa y que se sientan identificados con nuestra marca. 
No es solo saber quiénes son en términos demográficos sino también qué 
les gusta hacer, consumir, cuándo lo hacen y los medios de comunicación 
que utilizan.

Como restaurante que presta servicio en el local y también para 
delivery, es muy importante que entiendas o diferencies a los 
consumidores que compran por ambos canales. ¿Son los mismos? 
¿Cuándo prefieren ir al local o hacer el pedido a domicilio? ¿Lo que 
consumen en el local es lo mismo que en delivery? ¿Tus ventas son iguales 
en ambos canales? Estas son algunas de las preguntas que te debes hacer 
a la hora de identificar a tus clientes. 

Tus clientes habituales ahora pueden combinar entre ir a tu local o 
pedirte por delivery, pero también al empezar con este nuevo canal, le 
abres la puerta a nuevos clientes que no te conocían y que tú tampoco 
sabes cómo son, por lo tanto, no los puedes ver a todos por igual.

Reconoce sus momentos de consumo, cuáles son los días y horas que 
más pedidos hacen y si hay picos por temporalidad donde aumentan tus 
ventas.

También, debes conocer los principales puntos de contacto que te 
permitan establecer dónde, cuándo y cómo te vas a comunicar con ellos 
para que el mensaje sea efectivo.

Tipos de clientes de delivery:

• Foodies: Son aquellos que se caracterizan por 
buscar siempre la comodidad por lo que no 
quieren salir de su casa o el trabajo y prefieren 
pedir.

A este tipo de comensales les gustan 
más los restaurantes casuales, de quick 
service o dark kitchen, ellos buscan más 
comida por menos precio por lo que 
este tipo de cliente no sería el objetivo 
para un restaurante de alta cocina.

• Nuevos Foodies: Estos clientes piden su 
comida por medio de un canal de venta 

online como plataformas de delivery, 
pero les gusta pedir comida para 

compartir con amigos y familia los 
fines de semana. Su canal de 

venta es el Take-Away, ya que 
prefieren ir ellos mismos a 

por la comida. Aprovecha 
que va a visitar tu local 

para interactuar con 
ellos, consiguiendo con 
esto una mayor posibi-
lidad de fidelización.

• Los de siempre: Estos son tus clientes fieles que si bien van 
mucho a tu local, de vez en cuando te hacen pedidos 
a domicilio ya sea para compar-
tir en casa con familia o 
amigos o para disfrutar ellos 
solos. En este caso, si aplica 
para restaurantes con un 
nivel de comida más 
sofisticados pues ya te 
conocen y disfrutan la 
experiencia que han 
tenido en tu local y 
por lo tanto no 
dudan que en 
casa tendrán la 
misma expe-
riencia.

A este tipo de cliente, puedes impactarle por redes sociales, por 
medio de WhatsApp con Whattic y por el buscador de Google.

Acciones para diferenciar las ventas de los canales online:

• Crea códigos de descuento especiales para cada canal de venta y así 
podrás rastrear su desempeño.

•  Prueba diferentes mensajes para ver 
cómo reaccionan tus clientes 
con cada publicación en cada medio. 

•  Crea un # especial para los deliveries e invita a 
tus clientes a compartir su experiencia con este #.

Fija bien tus objetivos.

Ten claro los objetivos que quieres alcanzar con la campaña que vas a 
hacer, nuestro objetivo final siempre va a ser el de aumentar las ventas, sin 
embargo para llegar a este gran objetivo hay que pasar por otros que te 
llevarán a él. 

En este caso, para poder aumentar las ventas, debemos hacer 
conocer este nuevo canal de delivery por WhatsApp. De esta manera 
tendríamos lo siguiente:

Objetivo final: Aumentar las ventas del restaurante.

Objetivo específico: Aumentar x% de ventas en delivery.

¿Cómo?: Abriendo un nuevo canal de ventas a través de WhatsApp 
con Whattic.

¿Qué debemos hacer?: Dar a conocer este nuevo canal por medio de 
estrategias de comunicación en el local y en digital.

Aprovecha este medio de venta por WhatsApp para hacer descuentos 
exclusivos, ofrecer platos especiales y únicos y hacer promociones o venta 
cruzada con otro producto que tengas, de esta manera conseguirás que 
tus clientes hagan sus pedidos por medio de WhatsApp.

La personalización es clave en el marketing y por eso los clientes deben 
ser el centro de todo, como mencionábamos anteriormente, entre más 
participación tenga un consumidor, más atención te va poner porque 
siente que le estás hablando directamente y no a un grupo masivo de 
gente. 

Determina las etapas y tipos de mensajes que vas 
a comunicar.

Existen 3 etapas de comunicación que son esenciales cuando se va a 
hacer un lanzamiento.

1 Notoriedad

Si quieres que las personas te conozcan, debes focalizar tus mensajes 
hacia la notoriedad, es decir, cuéntales que ahora tienes un nuevo 
canal de venta, qué ofreces y por dónde pueden hacer sus pedidos.

Aquí la idea es llegar a la mayor cantidad de personas, por eso, en esta 
etapa, si vas a invertir en publicidad procura abarcar toda la zona 

Medios on y off de comunicación.

Hay que tener en cuenta tanto los canales online (los digitales) como 
los offline (los tradicionales en físico) para comunicar. 

Para los off, si tienes un lugar físico puedes aprovechar para tener 
material gráfico en el mismo local, en sitios tales como en la entrada, los 
individuales, los posavasos, cuellos de botellas o latas, ya sea para 
consumo en el local o para delivery. También, puedes incluir flyers en las 
bolsas de tu delivery propio (ecommerce) o los que envías con los 
agregadores (Glovo, Just Eat, Rappi, Uber Eats, etc.). Te recomendamos 
poner el número de WhatsApp o un código QR para que lo puedan 
escanear. 

Dentro del pack de bienvenida hemos incluido algunas creatividades 
que podrás usar como base para empezar con la publicidad de este 
canal.

A nivel online hay muchas opciones. Comenzando por las redes 
sociales, piensa muy bien qué redes vas a abrir, han de ir acorde a las que 
tus clientes utilizan porque no tiene sentido abrir cuentas en todas las redes 
si tu público objetivo solo usa algunas de ellas. 

Construye una comunidad para las redes sociales de tus restaurantes 
e interactúa con ella. Aprovecha los recursos que las mismas redes tienen, 
tales como, encuestas, preguntas abiertas, selección de respuesta 
correcta, etc. 

Ejemplos:

Recuerda, tus clientes deben sentir que son partícipes de tu marca y 
que les estás hablando directamente a ellos.

El mundo digital sigue creciendo y el marketing no solo se hace con las 
redes sociales, sino que también hay otros canales muy efectivos que 
puedes utilizar. Es importante que cuentes con una página web, es la 
primera búsqueda que hacen los usuarios cuando quieren saber sobre un 
restaurante, el menú que tiene y los diferentes canales de compra que 
ofrece. Si quieres invertir en posicionar tu página web en las búsquedas de 
Google, tienes que hacer campañas SEM de Google que son aquellas 
búsquedas que aparecen como “anuncio” al hacer una búsqueda. Se 
paga por cada click que le dan al link y esto lo puedes hacer directamente 
desde Google Ads donde también encontrarás otras opciones de 
comunicación, como banners en diferentes páginas web relevantes.

Por otro lado, existe la opción de hacer publicidad a través de 
influencers que pueden ser de lifestyle o en especial con foodies que 
recomienden tu restaurante y 
hablen de este nuevo canal. 
Depende de lo que quieras 
comunicar puedes llamar a uno 
u otro, ambos te sirven, pero 
debes tener claro el perfil de 
cada uno y que se relacionen 
con tu marca. Ten en 
cuenta que su 
audiencia esté en las 
ciudades donde 
vendes.

Whattic Marketing.

Whattic también te ofrece la opción de comunicar por medio de 
WhatsApp, por eso con Whattic Marketing podrás comunicarte con tus 
clientes de forma masiva por este medio. ¿Sabías que el 98% de los 
mensajes de esta plataforma son leídos? Entonces qué mejor que 
WhatsApp para comunicarles tus ofertas, nuevos productos, etc.

Con Whattic & Whattic Marketing, además de ofrecer y vender tus 
productos a través de la app de mensajería más usada por todos, también, 
podrás enviarles mensajes directamente en el mismo chat por el que te 
habían hecho sus pedidos anteriormente. 
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A nivel físico, utiliza el código QR para 
redireccionar a tu número de WhatsApp.

La llamada a la acción no siempre es un 
redireccionamiento a un link, este también 
puede ser a compartir la publicación o su 
experiencia con el restaurante, a comentar en 
redes sociales o alguna otra acción que 
buscas que tus clientes hagan.

Invierte en publicidad.

Si quieres llegar a más personas, lo mejor es que inviertas en una 
campaña de acuerdo a tu presupuesto, recuerda lo que decía Henry Ford : 

“Dejar de hacer publicidad para ahorrar dinero es como parar 
el reloj para ganar tiempo”

Si no cuentas con el conocimiento o tiempo para la gestión de la 
publicidad de pago, te recomendamos contratar a una agencia 
especializada. Dado que no es imposible, pero sí requiere de conocimientos 
técnicos y tiempo de trabajo diario. 

En caso de que no, te dejamos unos links donde puedes ver un tutorial 
sobre cómo empezar tus campañas de Facebook Ads y Google Ads, es 
muy fácil e intuitivo, solo debes aprender a manejar tu presupuesto diario. 

Facebook Ads 

Google Ads

Unidad de marca.

Es imprescindible cuidar tu marca, si tienes un manual de marca 
asegúrate de seguirlo en todas las comunicaciones que hagas en todos los 
medios. Debe haber coherencia en todos los canales que tengas y que tus 
clientes te reconozcan desde cualquier lugar.

Pregúntanos por esta opción para que puedas empezar a comunicarte 
con tus clientes por WhatsApp.

Llamada a la acción.

Todas las publicaciones ya sea en el canal online u offline deben tener 
una llamada a la acción, es decir, una invitación a que hagan lo que tú 
quieras cuando vean el anuncio, como hacer click para dirigirlos a la 

página web, tu chat de WhatsApp o 
a escanear un QR.

En las publicaciones de 
Facebook o historias de Instagram 
puedes incluir un link para 
redireccionar directamente a tu 
canal de venta, en este caso, a 
WhatsApp. Para los post de 
Instagram puedes incluir un texto 
como: “Entra en el link de nuestra 
descripción para hacer un pedido 
por WhatsApp”. Cabe recordar que 
debes incluir este link siempre en tu 
biografía y probar que funcione.

La unidad de marca se da a nivel visual con los colores, tipografías, 
recursos gráficos que utilices y también en el tono, el tipo de mensajes y 
como te diriges a tus clientes. Debes tener clara tu personalidad de marca 
y que se refleje también en lo que les digas.

Te mostramos un ejemplo con Whattic Burritos:

(post IG y aviso en tienda con coherencia y otro igual sin coherencia)

geográfica a la que quieres llegar. Esto lo puedes escoger 
directamente desde la plataforma en que vayas a hacer tus 
publicaciones, ya sea Facebook o Google. Verás que te dan la opción 
elegir el radio en kilómetros que quieres impactar, ciudades, etc. dónde 
quieras que tu anuncio sea visto.

2 Consideración

Ya les has contado que abriste un nuevo canal, pero necesitas reforzar 
el mensaje. En cambio de volver a decir lo mismo, habla de este nuevo 
canal resaltando los beneficios que trae el que te compren por 
WhatsApp, tales como:

•  La velocidad para hacer el pedido.

• La comodidad de que sea a través de la app de mensajería que 
siempre usan.

•  No tener que descargarse otra aplicación adicional.

•  Poder reenviar el menú a sus amigos o familiares por chat.

• Escoger el método de pago desde el mismo chat y pagar online si lo 
desean.

Para la publicidad de pago, en esta etapa para reforzar el mensaje, 
debes tener en cuenta la frecuencia, es decir, la cantidad de veces que 
un usuario de internet verá tu anuncio en un periodo de tiempo. La idea 
es encontrar la cantidad adecuada de atención para que tus anuncios 
sean vistos y que sean relevantes pero que no se conviertan en 
invasivos.

En este caso, para campañas de lanzamiento y notoriedad, se puede 
tener un alto límite de frecuencia con 30 impresiones por campaña, 12 

por día y 8 por hora para cada usuario.

3 Compra

Cuando ya te conozcan, el foco 
debe ser directamente hacia la 
venta donde podrás ofrecer 
descuentos, platos especiales, 
combinaciones o simplemente 
para recordar por dónde pueden 

comprar y dirigirlos directamente 
a este canal para que puedan hacer 

el pedido.

Calendario de publicaciones.

Crea un calendario de todas las publicaciones que vayas a tener a 
nivel online y offline, con ello, conseguirás tener orden en la comunicación 
de tu empresa.

Para redes sociales, te recomendamos publicar de lunes a viernes a las 
11 a.m, concretamente los lunes a las 11 a.m, martes y miércoles de 10 a.m a 
1 p.m, y los jueves y viernes de 10 a.m a 11 a.m. El peor día para publicar es el 
domingo. De todas maneras a medida que vayas publicando, mira cuáles 
son los días en que tu audiencia interactúa más con tus publicaciones por 
si necesitas hacer algún cambio.

Organiza un calendario de publicaciones según el tipo de contenido y 
la red en la que quieras salir. 

Te mostramos un ejemplo de calendario que puedes usar como guía.

3 Destaca cuáles son las variables que más valoran tus clientes, 
relaciona las parejas que se complementan y compáralas en uno o 
más mapas de posicionamiento. De esta manera puedes visualizar 
dónde te ubicas en el mercado según las variables escogidas y revisar 
si es ahí donde quieres estar o moverte para otro cuadrante. 

Seguimos con Whattic Burritos:

Estos ejercicios te ayudarán a saber cuál es tu posición en el mercado y 
la base para saber dónde quieres ir.

Realiza revisiones e informes periódicos.

Mide todo lo que haces periódicamente, saca informes de número de 
seguidores, interacciones, alcance (a cuánta gente llegas), qué tipo de 
contenido le llama más la atención a tus seguidores, etc. Aquí puedes ver si 
el tipo de contenidos que estás haciendo está funcionando y dónde tienes 
que invertir más esfuerzos. 

Sácale el mayor provecho a este nuevo canal de venta que está a la 
mano de todos tus clientes, hazles saber que ahora cuentas con él y utiliza 
todos los recursos que tengas disponibles para conectarte con ellos.

https://www.facebook.com/business/tools/ads-manager?content_id=HBcpG7SsieS0rEH&ref=sem_smb&utm_term=c%C3%B3mo%20crear%20un%20anuncio%20de%20facebook&gclid=Cj0KCQiA14WdBhD8ARIsANao07i2xUez-jwbH0igAbMOCnBveo3-KGiimA1_CWjIDU6B4-jnOTsLuVQaAlMjEALw_wcB
https://support.google.com/google-ads/answer/6146252?hl=es


Identifica tu posicionamiento y ventaja competitiva. 

Es esencial saber cómo nos ven nuestros clientes, cómo nos 
posicionamos y al mismo tiempo cómo estamos frente a la competencia, 
qué nos diferencia, que nos hace mejor y qué podemos mejorar frente a 
ellos.

El posicionamiento de una empresa es la manera en que nos situamos 
en el mercado frente a la competencia y cómo nos ven nuestros clientes. 
Cada marca tiene una identidad y una forma de diferenciarse que puede 
ser por precio, calidad, beneficios, estilo de vida que ofrece, etc.

Ahora pregúntate e identifica, cuál es tu diferencial y cómo quieres 
posicionarte en el mercado con tu ventaja competitiva para así reflejarlo 
en lo que vayas a comunicar.

¿Cómo lo puedes hacer?

1 Identifica a tu competencia: Quiénes son, qué los diferencia frente a ti y 
entre ellos, variedad de productos que venden, analiza el tipo de 
comunicación que hacen en la página web, las redes sociales y en el 
mismo local.

2 Identifica las variables más importantes entre tu competencia y tú, 
ponlas en una tabla con una puntuación (gráfica 1) y después ubícalas 
en una curva de valor (gráfica 2). Veamos un ejemplo con el 
restaurante “Whattic Burritos”.”

¿A quién le vas a comunicar?

El consumidor es la base para formular un plan de comunicación. 
Entender quiénes son nuestros clientes nos ayuda a dirigirnos a ellos de 
una manera más directa y que se sientan identificados con nuestra marca. 
No es solo saber quiénes son en términos demográficos sino también qué 
les gusta hacer, consumir, cuándo lo hacen y los medios de comunicación 
que utilizan.

Como restaurante que presta servicio en el local y también para 
delivery, es muy importante que entiendas o diferencies a los 
consumidores que compran por ambos canales. ¿Son los mismos? 
¿Cuándo prefieren ir al local o hacer el pedido a domicilio? ¿Lo que 
consumen en el local es lo mismo que en delivery? ¿Tus ventas son iguales 
en ambos canales? Estas son algunas de las preguntas que te debes hacer 
a la hora de identificar a tus clientes. 

Tus clientes habituales ahora pueden combinar entre ir a tu local o 
pedirte por delivery, pero también al empezar con este nuevo canal, le 
abres la puerta a nuevos clientes que no te conocían y que tú tampoco 
sabes cómo son, por lo tanto, no los puedes ver a todos por igual.

Reconoce sus momentos de consumo, cuáles son los días y horas que 
más pedidos hacen y si hay picos por temporalidad donde aumentan tus 
ventas.

También, debes conocer los principales puntos de contacto que te 
permitan establecer dónde, cuándo y cómo te vas a comunicar con ellos 
para que el mensaje sea efectivo.

Tipos de clientes de delivery:

• Foodies: Son aquellos que se caracterizan por 
buscar siempre la comodidad por lo que no 
quieren salir de su casa o el trabajo y prefieren 
pedir.

A este tipo de comensales les gustan 
más los restaurantes casuales, de quick 
service o dark kitchen, ellos buscan más 
comida por menos precio por lo que 
este tipo de cliente no sería el objetivo 
para un restaurante de alta cocina.

• Nuevos Foodies: Estos clientes piden su 
comida por medio de un canal de venta 

online como plataformas de delivery, 
pero les gusta pedir comida para 

compartir con amigos y familia los 
fines de semana. Su canal de 

venta es el Take-Away, ya que 
prefieren ir ellos mismos a 

por la comida. Aprovecha 
que va a visitar tu local 

para interactuar con 
ellos, consiguiendo con 
esto una mayor posibi-
lidad de fidelización.

• Los de siempre: Estos son tus clientes fieles que si bien van 
mucho a tu local, de vez en cuando te hacen pedidos 
a domicilio ya sea para compar-
tir en casa con familia o 
amigos o para disfrutar ellos 
solos. En este caso, si aplica 
para restaurantes con un 
nivel de comida más 
sofisticados pues ya te 
conocen y disfrutan la 
experiencia que han 
tenido en tu local y 
por lo tanto no 
dudan que en 
casa tendrán la 
misma expe-
riencia.

A este tipo de cliente, puedes impactarle por redes sociales, por 
medio de WhatsApp con Whattic y por el buscador de Google.

Acciones para diferenciar las ventas de los canales online:

• Crea códigos de descuento especiales para cada canal de venta y así 
podrás rastrear su desempeño.

•  Prueba diferentes mensajes para ver 
cómo reaccionan tus clientes 
con cada publicación en cada medio. 

•  Crea un # especial para los deliveries e invita a 
tus clientes a compartir su experiencia con este #.

Fija bien tus objetivos.

Ten claro los objetivos que quieres alcanzar con la campaña que vas a 
hacer, nuestro objetivo final siempre va a ser el de aumentar las ventas, sin 
embargo para llegar a este gran objetivo hay que pasar por otros que te 
llevarán a él. 

En este caso, para poder aumentar las ventas, debemos hacer 
conocer este nuevo canal de delivery por WhatsApp. De esta manera 
tendríamos lo siguiente:

Objetivo final: Aumentar las ventas del restaurante.

Objetivo específico: Aumentar x% de ventas en delivery.

¿Cómo?: Abriendo un nuevo canal de ventas a través de WhatsApp 
con Whattic.

¿Qué debemos hacer?: Dar a conocer este nuevo canal por medio de 
estrategias de comunicación en el local y en digital.

Aprovecha este medio de venta por WhatsApp para hacer descuentos 
exclusivos, ofrecer platos especiales y únicos y hacer promociones o venta 
cruzada con otro producto que tengas, de esta manera conseguirás que 
tus clientes hagan sus pedidos por medio de WhatsApp.

La personalización es clave en el marketing y por eso los clientes deben 
ser el centro de todo, como mencionábamos anteriormente, entre más 
participación tenga un consumidor, más atención te va poner porque 
siente que le estás hablando directamente y no a un grupo masivo de 
gente. 

Determina las etapas y tipos de mensajes que vas 
a comunicar.

Existen 3 etapas de comunicación que son esenciales cuando se va a 
hacer un lanzamiento.

1 Notoriedad

Si quieres que las personas te conozcan, debes focalizar tus mensajes 
hacia la notoriedad, es decir, cuéntales que ahora tienes un nuevo 
canal de venta, qué ofreces y por dónde pueden hacer sus pedidos.

Aquí la idea es llegar a la mayor cantidad de personas, por eso, en esta 
etapa, si vas a invertir en publicidad procura abarcar toda la zona 

Medios on y off de comunicación.

Hay que tener en cuenta tanto los canales online (los digitales) como 
los offline (los tradicionales en físico) para comunicar. 

Para los off, si tienes un lugar físico puedes aprovechar para tener 
material gráfico en el mismo local, en sitios tales como en la entrada, los 
individuales, los posavasos, cuellos de botellas o latas, ya sea para 
consumo en el local o para delivery. También, puedes incluir flyers en las 
bolsas de tu delivery propio (ecommerce) o los que envías con los 
agregadores (Glovo, Just Eat, Rappi, Uber Eats, etc.). Te recomendamos 
poner el número de WhatsApp o un código QR para que lo puedan 
escanear. 

Dentro del pack de bienvenida hemos incluido algunas creatividades 
que podrás usar como base para empezar con la publicidad de este 
canal.

A nivel online hay muchas opciones. Comenzando por las redes 
sociales, piensa muy bien qué redes vas a abrir, han de ir acorde a las que 
tus clientes utilizan porque no tiene sentido abrir cuentas en todas las redes 
si tu público objetivo solo usa algunas de ellas. 

Construye una comunidad para las redes sociales de tus restaurantes 
e interactúa con ella. Aprovecha los recursos que las mismas redes tienen, 
tales como, encuestas, preguntas abiertas, selección de respuesta 
correcta, etc. 

Ejemplos:

Recuerda, tus clientes deben sentir que son partícipes de tu marca y 
que les estás hablando directamente a ellos.

El mundo digital sigue creciendo y el marketing no solo se hace con las 
redes sociales, sino que también hay otros canales muy efectivos que 
puedes utilizar. Es importante que cuentes con una página web, es la 
primera búsqueda que hacen los usuarios cuando quieren saber sobre un 
restaurante, el menú que tiene y los diferentes canales de compra que 
ofrece. Si quieres invertir en posicionar tu página web en las búsquedas de 
Google, tienes que hacer campañas SEM de Google que son aquellas 
búsquedas que aparecen como “anuncio” al hacer una búsqueda. Se 
paga por cada click que le dan al link y esto lo puedes hacer directamente 
desde Google Ads donde también encontrarás otras opciones de 
comunicación, como banners en diferentes páginas web relevantes.

Por otro lado, existe la opción de hacer publicidad a través de 
influencers que pueden ser de lifestyle o en especial con foodies que 
recomienden tu restaurante y 
hablen de este nuevo canal. 
Depende de lo que quieras 
comunicar puedes llamar a uno 
u otro, ambos te sirven, pero 
debes tener claro el perfil de 
cada uno y que se relacionen 
con tu marca. Ten en 
cuenta que su 
audiencia esté en las 
ciudades donde 
vendes.

Whattic Marketing.

Whattic también te ofrece la opción de comunicar por medio de 
WhatsApp, por eso con Whattic Marketing podrás comunicarte con tus 
clientes de forma masiva por este medio. ¿Sabías que el 98% de los 
mensajes de esta plataforma son leídos? Entonces qué mejor que 
WhatsApp para comunicarles tus ofertas, nuevos productos, etc.

Con Whattic & Whattic Marketing, además de ofrecer y vender tus 
productos a través de la app de mensajería más usada por todos, también, 
podrás enviarles mensajes directamente en el mismo chat por el que te 
habían hecho sus pedidos anteriormente. 

A nivel físico, utiliza el código QR para 
redireccionar a tu número de WhatsApp.

La llamada a la acción no siempre es un 
redireccionamiento a un link, este también 
puede ser a compartir la publicación o su 
experiencia con el restaurante, a comentar en 
redes sociales o alguna otra acción que 
buscas que tus clientes hagan.

Invierte en publicidad.

Si quieres llegar a más personas, lo mejor es que inviertas en una 
campaña de acuerdo a tu presupuesto, recuerda lo que decía Henry Ford : 

“Dejar de hacer publicidad para ahorrar dinero es como parar 
el reloj para ganar tiempo”

Si no cuentas con el conocimiento o tiempo para la gestión de la 
publicidad de pago, te recomendamos contratar a una agencia 
especializada. Dado que no es imposible, pero sí requiere de conocimientos 
técnicos y tiempo de trabajo diario. 

En caso de que no, te dejamos unos links donde puedes ver un tutorial 
sobre cómo empezar tus campañas de Facebook Ads y Google Ads, es 
muy fácil e intuitivo, solo debes aprender a manejar tu presupuesto diario. 

Facebook Ads

Google Ads

Unidad de marca.

Es imprescindible cuidar tu marca, si tienes un manual de marca 
asegúrate de seguirlo en todas las comunicaciones que hagas en todos los 
medios. Debe haber coherencia en todos los canales que tengas y que tus 
clientes te reconozcan desde cualquier lugar.

Pregúntanos por esta opción para que puedas empezar a comunicarte 
con tus clientes por WhatsApp.

Llamada a la acción.

Todas las publicaciones ya sea en el canal online u offline deben tener 
una llamada a la acción, es decir, una invitación a que hagan lo que tú 
quieras cuando vean el anuncio, como hacer click para dirigirlos a la 

página web, tu chat de WhatsApp o 
a escanear un QR.

En las publicaciones de 
Facebook o historias de Instagram 
puedes incluir un link para 
redireccionar directamente a tu 
canal de venta, en este caso, a 
WhatsApp. Para los post de 
Instagram puedes incluir un texto 
como: “Entra en el link de nuestra 
descripción para hacer un pedido 
por WhatsApp”. Cabe recordar que 
debes incluir este link siempre en tu 
biografía y probar que funcione.
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La unidad de marca se da a nivel visual con los colores, tipografías, 
recursos gráficos que utilices y también en el tono, el tipo de mensajes y 
como te diriges a tus clientes. Debes tener clara tu personalidad de marca 
y que se refleje también en lo que les digas.

Te mostramos un ejemplo con Whattic Burritos:

(post IG y aviso en tienda con coherencia y otro igual sin coherencia)

geográfica a la que quieres llegar. Esto lo puedes escoger 
directamente desde la plataforma en que vayas a hacer tus 
publicaciones, ya sea Facebook o Google. Verás que te dan la opción 
elegir el radio en kilómetros que quieres impactar, ciudades, etc. dónde 
quieras que tu anuncio sea visto.

2 Consideración

Ya les has contado que abriste un nuevo canal, pero necesitas reforzar 
el mensaje. En cambio de volver a decir lo mismo, habla de este nuevo 
canal resaltando los beneficios que trae el que te compren por 
WhatsApp, tales como:

•  La velocidad para hacer el pedido.

• La comodidad de que sea a través de la app de mensajería que 
siempre usan.

•  No tener que descargarse otra aplicación adicional.

•  Poder reenviar el menú a sus amigos o familiares por chat.

• Escoger el método de pago desde el mismo chat y pagar online si lo 
desean.

Para la publicidad de pago, en esta etapa para reforzar el mensaje, 
debes tener en cuenta la frecuencia, es decir, la cantidad de veces que 
un usuario de internet verá tu anuncio en un periodo de tiempo. La idea 
es encontrar la cantidad adecuada de atención para que tus anuncios 
sean vistos y que sean relevantes pero que no se conviertan en 
invasivos.

En este caso, para campañas de lanzamiento y notoriedad, se puede 
tener un alto límite de frecuencia con 30 impresiones por campaña, 12 

por día y 8 por hora para cada usuario.

3 Compra

Cuando ya te conozcan, el foco 
debe ser directamente hacia la 
venta donde podrás ofrecer 
descuentos, platos especiales, 
combinaciones o simplemente 
para recordar por dónde pueden 

comprar y dirigirlos directamente 
a este canal para que puedan hacer 

el pedido.

Con coherencia
Mismos colores, recursos gráficos, 
tipografías, foto y mensajes.

Sin coherencia
Incoherencia visual, diferente 
fotografía, se habla en usted, 
diferentes recursos gráficos.

Calendario de publicaciones.

Crea un calendario de todas las publicaciones que vayas a tener a 
nivel online y offline, con ello, conseguirás tener orden en la comunicación 
de tu empresa.

Para redes sociales, te recomendamos publicar de lunes a viernes a las 
11 a.m, concretamente los lunes a las 11 a.m, martes y miércoles de 10 a.m a 
1 p.m, y los jueves y viernes de 10 a.m a 11 a.m. El peor día para publicar es el 
domingo. De todas maneras a medida que vayas publicando, mira cuáles 
son los días en que tu audiencia interactúa más con tus publicaciones por 
si necesitas hacer algún cambio.

Organiza un calendario de publicaciones según el tipo de contenido y 
la red en la que quieras salir. 

Te mostramos un ejemplo de calendario que puedes usar como guía.

3 Destaca cuáles son las variables que más valoran tus clientes, 
relaciona las parejas que se complementan y compáralas en uno o 
más mapas de posicionamiento. De esta manera puedes visualizar 
dónde te ubicas en el mercado según las variables escogidas y revisar 
si es ahí donde quieres estar o moverte para otro cuadrante. 

Seguimos con Whattic Burritos:

Estos ejercicios te ayudarán a saber cuál es tu posición en el mercado y 
la base para saber dónde quieres ir.

Realiza revisiones e informes periódicos.

Mide todo lo que haces periódicamente, saca informes de número de 
seguidores, interacciones, alcance (a cuánta gente llegas), qué tipo de 
contenido le llama más la atención a tus seguidores, etc. Aquí puedes ver si 
el tipo de contenidos que estás haciendo está funcionando y dónde tienes 
que invertir más esfuerzos. 

Sácale el mayor provecho a este nuevo canal de venta que está a la 
mano de todos tus clientes, hazles saber que ahora cuentas con él y utiliza 
todos los recursos que tengas disponibles para conectarte con ellos.



Identifica tu posicionamiento y ventaja competitiva. 

Es esencial saber cómo nos ven nuestros clientes, cómo nos 
posicionamos y al mismo tiempo cómo estamos frente a la competencia, 
qué nos diferencia, que nos hace mejor y qué podemos mejorar frente a 
ellos.

El posicionamiento de una empresa es la manera en que nos situamos 
en el mercado frente a la competencia y cómo nos ven nuestros clientes. 
Cada marca tiene una identidad y una forma de diferenciarse que puede 
ser por precio, calidad, beneficios, estilo de vida que ofrece, etc.

Ahora pregúntate e identifica, cuál es tu diferencial y cómo quieres 
posicionarte en el mercado con tu ventaja competitiva para así reflejarlo 
en lo que vayas a comunicar.

¿Cómo lo puedes hacer?

1 Identifica a tu competencia: Quiénes son, qué los diferencia frente a ti y 
entre ellos, variedad de productos que venden, analiza el tipo de 
comunicación que hacen en la página web, las redes sociales y en el 
mismo local.

2 Identifica las variables más importantes entre tu competencia y tú, 
ponlas en una tabla con una puntuación (gráfica 1) y después ubícalas 
en una curva de valor (gráfica 2). Veamos un ejemplo con el 
restaurante “Whattic Burritos”.”

¿A quién le vas a comunicar?

El consumidor es la base para formular un plan de comunicación. 
Entender quiénes son nuestros clientes nos ayuda a dirigirnos a ellos de 
una manera más directa y que se sientan identificados con nuestra marca. 
No es solo saber quiénes son en términos demográficos sino también qué 
les gusta hacer, consumir, cuándo lo hacen y los medios de comunicación 
que utilizan.

Como restaurante que presta servicio en el local y también para 
delivery, es muy importante que entiendas o diferencies a los 
consumidores que compran por ambos canales. ¿Son los mismos? 
¿Cuándo prefieren ir al local o hacer el pedido a domicilio? ¿Lo que 
consumen en el local es lo mismo que en delivery? ¿Tus ventas son iguales 
en ambos canales? Estas son algunas de las preguntas que te debes hacer 
a la hora de identificar a tus clientes. 

Tus clientes habituales ahora pueden combinar entre ir a tu local o 
pedirte por delivery, pero también al empezar con este nuevo canal, le 
abres la puerta a nuevos clientes que no te conocían y que tú tampoco 
sabes cómo son, por lo tanto, no los puedes ver a todos por igual.

Reconoce sus momentos de consumo, cuáles son los días y horas que 
más pedidos hacen y si hay picos por temporalidad donde aumentan tus 
ventas.

También, debes conocer los principales puntos de contacto que te 
permitan establecer dónde, cuándo y cómo te vas a comunicar con ellos 
para que el mensaje sea efectivo.

Tipos de clientes de delivery:

• Foodies: Son aquellos que se caracterizan por 
buscar siempre la comodidad por lo que no 
quieren salir de su casa o el trabajo y prefieren 
pedir.

A este tipo de comensales les gustan 
más los restaurantes casuales, de quick 
service o dark kitchen, ellos buscan más 
comida por menos precio por lo que 
este tipo de cliente no sería el objetivo 
para un restaurante de alta cocina.

• Nuevos Foodies: Estos clientes piden su 
comida por medio de un canal de venta 

online como plataformas de delivery, 
pero les gusta pedir comida para 

compartir con amigos y familia los 
fines de semana. Su canal de 

venta es el Take-Away, ya que 
prefieren ir ellos mismos a 

por la comida. Aprovecha 
que va a visitar tu local 

para interactuar con 
ellos, consiguiendo con 
esto una mayor posibi-
lidad de fidelización.

• Los de siempre: Estos son tus clientes fieles que si bien van 
mucho a tu local, de vez en cuando te hacen pedidos 
a domicilio ya sea para compar-
tir en casa con familia o 
amigos o para disfrutar ellos 
solos. En este caso, si aplica 
para restaurantes con un 
nivel de comida más 
sofisticados pues ya te 
conocen y disfrutan la 
experiencia que han 
tenido en tu local y 
por lo tanto no 
dudan que en 
casa tendrán la 
misma expe-
riencia.

A este tipo de cliente, puedes impactarle por redes sociales, por 
medio de WhatsApp con Whattic y por el buscador de Google.

Acciones para diferenciar las ventas de los canales online:

• Crea códigos de descuento especiales para cada canal de venta y así 
podrás rastrear su desempeño.

•  Prueba diferentes mensajes para ver 
cómo reaccionan tus clientes 
con cada publicación en cada medio. 

•  Crea un # especial para los deliveries e invita a 
tus clientes a compartir su experiencia con este #.

Fija bien tus objetivos.

Ten claro los objetivos que quieres alcanzar con la campaña que vas a 
hacer, nuestro objetivo final siempre va a ser el de aumentar las ventas, sin 
embargo para llegar a este gran objetivo hay que pasar por otros que te 
llevarán a él. 

En este caso, para poder aumentar las ventas, debemos hacer 
conocer este nuevo canal de delivery por WhatsApp. De esta manera 
tendríamos lo siguiente:

Objetivo final: Aumentar las ventas del restaurante.

Objetivo específico: Aumentar x% de ventas en delivery.

¿Cómo?: Abriendo un nuevo canal de ventas a través de WhatsApp 
con Whattic.

¿Qué debemos hacer?: Dar a conocer este nuevo canal por medio de 
estrategias de comunicación en el local y en digital.

Aprovecha este medio de venta por WhatsApp para hacer descuentos 
exclusivos, ofrecer platos especiales y únicos y hacer promociones o venta 
cruzada con otro producto que tengas, de esta manera conseguirás que 
tus clientes hagan sus pedidos por medio de WhatsApp.

La personalización es clave en el marketing y por eso los clientes deben 
ser el centro de todo, como mencionábamos anteriormente, entre más 
participación tenga un consumidor, más atención te va poner porque 
siente que le estás hablando directamente y no a un grupo masivo de 
gente. 

Determina las etapas y tipos de mensajes que vas 
a comunicar.

Existen 3 etapas de comunicación que son esenciales cuando se va a 
hacer un lanzamiento.

1 Notoriedad

Si quieres que las personas te conozcan, debes focalizar tus mensajes 
hacia la notoriedad, es decir, cuéntales que ahora tienes un nuevo 
canal de venta, qué ofreces y por dónde pueden hacer sus pedidos.

Aquí la idea es llegar a la mayor cantidad de personas, por eso, en esta 
etapa, si vas a invertir en publicidad procura abarcar toda la zona 

Medios on y off de comunicación.

Hay que tener en cuenta tanto los canales online (los digitales) como 
los offline (los tradicionales en físico) para comunicar. 

Para los off, si tienes un lugar físico puedes aprovechar para tener 
material gráfico en el mismo local, en sitios tales como en la entrada, los 
individuales, los posavasos, cuellos de botellas o latas, ya sea para 
consumo en el local o para delivery. También, puedes incluir flyers en las 
bolsas de tu delivery propio (ecommerce) o los que envías con los 
agregadores (Glovo, Just Eat, Rappi, Uber Eats, etc.). Te recomendamos 
poner el número de WhatsApp o un código QR para que lo puedan 
escanear. 

Dentro del pack de bienvenida hemos incluido algunas creatividades 
que podrás usar como base para empezar con la publicidad de este 
canal.

A nivel online hay muchas opciones. Comenzando por las redes 
sociales, piensa muy bien qué redes vas a abrir, han de ir acorde a las que 
tus clientes utilizan porque no tiene sentido abrir cuentas en todas las redes 
si tu público objetivo solo usa algunas de ellas. 

Construye una comunidad para las redes sociales de tus restaurantes 
e interactúa con ella. Aprovecha los recursos que las mismas redes tienen, 
tales como, encuestas, preguntas abiertas, selección de respuesta 
correcta, etc. 

Ejemplos:

Recuerda, tus clientes deben sentir que son partícipes de tu marca y 
que les estás hablando directamente a ellos.

El mundo digital sigue creciendo y el marketing no solo se hace con las 
redes sociales, sino que también hay otros canales muy efectivos que 
puedes utilizar. Es importante que cuentes con una página web, es la 
primera búsqueda que hacen los usuarios cuando quieren saber sobre un 
restaurante, el menú que tiene y los diferentes canales de compra que 
ofrece. Si quieres invertir en posicionar tu página web en las búsquedas de 
Google, tienes que hacer campañas SEM de Google que son aquellas 
búsquedas que aparecen como “anuncio” al hacer una búsqueda. Se 
paga por cada click que le dan al link y esto lo puedes hacer directamente 
desde Google Ads donde también encontrarás otras opciones de 
comunicación, como banners en diferentes páginas web relevantes.

Por otro lado, existe la opción de hacer publicidad a través de 
influencers que pueden ser de lifestyle o en especial con foodies que 
recomienden tu restaurante y 
hablen de este nuevo canal. 
Depende de lo que quieras 
comunicar puedes llamar a uno 
u otro, ambos te sirven, pero 
debes tener claro el perfil de 
cada uno y que se relacionen 
con tu marca. Ten en 
cuenta que su 
audiencia esté en las 
ciudades donde 
vendes.

Whattic Marketing.

Whattic también te ofrece la opción de comunicar por medio de 
WhatsApp, por eso con Whattic Marketing podrás comunicarte con tus 
clientes de forma masiva por este medio. ¿Sabías que el 98% de los 
mensajes de esta plataforma son leídos? Entonces qué mejor que 
WhatsApp para comunicarles tus ofertas, nuevos productos, etc.

Con Whattic & Whattic Marketing, además de ofrecer y vender tus 
productos a través de la app de mensajería más usada por todos, también, 
podrás enviarles mensajes directamente en el mismo chat por el que te 
habían hecho sus pedidos anteriormente. 

A nivel físico, utiliza el código QR para 
redireccionar a tu número de WhatsApp.

La llamada a la acción no siempre es un 
redireccionamiento a un link, este también 
puede ser a compartir la publicación o su 
experiencia con el restaurante, a comentar en 
redes sociales o alguna otra acción que 
buscas que tus clientes hagan.

Invierte en publicidad.

Si quieres llegar a más personas, lo mejor es que inviertas en una 
campaña de acuerdo a tu presupuesto, recuerda lo que decía Henry Ford : 

“Dejar de hacer publicidad para ahorrar dinero es como parar 
el reloj para ganar tiempo”

Si no cuentas con el conocimiento o tiempo para la gestión de la 
publicidad de pago, te recomendamos contratar a una agencia 
especializada. Dado que no es imposible, pero sí requiere de conocimientos 
técnicos y tiempo de trabajo diario. 

En caso de que no, te dejamos unos links donde puedes ver un tutorial 
sobre cómo empezar tus campañas de Facebook Ads y Google Ads, es 
muy fácil e intuitivo, solo debes aprender a manejar tu presupuesto diario. 

Facebook Ads

Google Ads

Unidad de marca.

Es imprescindible cuidar tu marca, si tienes un manual de marca 
asegúrate de seguirlo en todas las comunicaciones que hagas en todos los 
medios. Debe haber coherencia en todos los canales que tengas y que tus 
clientes te reconozcan desde cualquier lugar.

Pregúntanos por esta opción para que puedas empezar a comunicarte 
con tus clientes por WhatsApp.

Llamada a la acción.

Todas las publicaciones ya sea en el canal online u offline deben tener 
una llamada a la acción, es decir, una invitación a que hagan lo que tú 
quieras cuando vean el anuncio, como hacer click para dirigirlos a la 

página web, tu chat de WhatsApp o 
a escanear un QR.

En las publicaciones de 
Facebook o historias de Instagram 
puedes incluir un link para 
redireccionar directamente a tu 
canal de venta, en este caso, a 
WhatsApp. Para los post de 
Instagram puedes incluir un texto 
como: “Entra en el link de nuestra 
descripción para hacer un pedido 
por WhatsApp”. Cabe recordar que 
debes incluir este link siempre en tu 
biografía y probar que funcione.
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La unidad de marca se da a nivel visual con los colores, tipografías, 
recursos gráficos que utilices y también en el tono, el tipo de mensajes y 
como te diriges a tus clientes. Debes tener clara tu personalidad de marca 
y que se refleje también en lo que les digas.

Te mostramos un ejemplo con Whattic Burritos:

(post IG y aviso en tienda con coherencia y otro igual sin coherencia)

geográfica a la que quieres llegar. Esto lo puedes escoger 
directamente desde la plataforma en que vayas a hacer tus 
publicaciones, ya sea Facebook o Google. Verás que te dan la opción 
elegir el radio en kilómetros que quieres impactar, ciudades, etc. dónde 
quieras que tu anuncio sea visto.

2 Consideración

Ya les has contado que abriste un nuevo canal, pero necesitas reforzar 
el mensaje. En cambio de volver a decir lo mismo, habla de este nuevo 
canal resaltando los beneficios que trae el que te compren por 
WhatsApp, tales como:

•  La velocidad para hacer el pedido.

• La comodidad de que sea a través de la app de mensajería que 
siempre usan.

•  No tener que descargarse otra aplicación adicional.

•  Poder reenviar el menú a sus amigos o familiares por chat.

• Escoger el método de pago desde el mismo chat y pagar online si lo 
desean.

Para la publicidad de pago, en esta etapa para reforzar el mensaje, 
debes tener en cuenta la frecuencia, es decir, la cantidad de veces que 
un usuario de internet verá tu anuncio en un periodo de tiempo. La idea 
es encontrar la cantidad adecuada de atención para que tus anuncios 
sean vistos y que sean relevantes pero que no se conviertan en 
invasivos.

En este caso, para campañas de lanzamiento y notoriedad, se puede 
tener un alto límite de frecuencia con 30 impresiones por campaña, 12 

por día y 8 por hora para cada usuario.

3 Compra

Cuando ya te conozcan, el foco 
debe ser directamente hacia la 
venta donde podrás ofrecer 
descuentos, platos especiales, 
combinaciones o simplemente 
para recordar por dónde pueden 

comprar y dirigirlos directamente 
a este canal para que puedan hacer 

el pedido.

10 Calendario de publicaciones.

Crea un calendario de todas las publicaciones que vayas a tener a 
nivel online y offline, con ello, conseguirás tener orden en la comunicación 
de tu empresa.

Para redes sociales, te recomendamos publicar de lunes a viernes a las 
11 a.m, concretamente los lunes a las 11 a.m, martes y miércoles de 10 a.m a 
1 p.m, y los jueves y viernes de 10 a.m a 11 a.m. El peor día para publicar es el 
domingo. De todas maneras a medida que vayas publicando, mira cuáles 
son los días en que tu audiencia interactúa más con tus publicaciones por 
si necesitas hacer algún cambio.

Organiza un calendario de publicaciones según el tipo de contenido y 
la red en la que quieras salir. 

Te mostramos un ejemplo de calendario que puedes usar como guía.

3 Destaca cuáles son las variables que más valoran tus clientes, 
relaciona las parejas que se complementan y compáralas en uno o 
más mapas de posicionamiento. De esta manera puedes visualizar 
dónde te ubicas en el mercado según las variables escogidas y revisar 
si es ahí donde quieres estar o moverte para otro cuadrante. 

Seguimos con Whattic Burritos:

Estos ejercicios te ayudarán a saber cuál es tu posición en el mercado y 
la base para saber dónde quieres ir.

FACEBOOK

INSTAGRAM

TIKTOK

TIKTOK

RED SOCIAL FECHA 
(Día/mes/año)

HORA 
(EST)

11:00 a.m
Post
/foto
/vídeo

Pedidos por 
WhatsApp

Pedidos por 
WhatsApp

Como hacer 
los Pedidos 
por WhatsApp

Post o foto

vídeo en vivo

Historia

Reel

vídeo

DIPO DE
CONTENID0

TEMA COPY PARA 
REDES

ENLACE
(creatividad)

NOTAS (por ejemplo:
Imágenes específicas, etc)

SEMANA 1: LUNES             16/01/2023

SEMANA 1: LUNES             16/01/2023

Ahora también 
puedes pedir tus 
tacos favoritos 
por WhatsApp.
Entra en el 
siguiente link 
que te llevará a 
nuestro chat

Ahora también 
puedes pedir tus 
tacos favoritos 
por WhatsApp.
Entra en el 
siguiente link 
que te llevará a 
nuestro chat

FACEBOOK

INSTAGRAM

Realiza revisiones e informes periódicos.

Mide todo lo que haces periódicamente, saca informes de número de 
seguidores, interacciones, alcance (a cuánta gente llegas), qué tipo de 
contenido le llama más la atención a tus seguidores, etc. Aquí puedes ver si 
el tipo de contenidos que estás haciendo está funcionando y dónde tienes 
que invertir más esfuerzos. 

Sácale el mayor provecho a este nuevo canal de venta que está a la 
mano de todos tus clientes, hazles saber que ahora cuentas con él y utiliza 
todos los recursos que tengas disponibles para conectarte con ellos.



Identifica tu posicionamiento y ventaja competitiva. 

Es esencial saber cómo nos ven nuestros clientes, cómo nos 
posicionamos y al mismo tiempo cómo estamos frente a la competencia, 
qué nos diferencia, que nos hace mejor y qué podemos mejorar frente a 
ellos.

El posicionamiento de una empresa es la manera en que nos situamos 
en el mercado frente a la competencia y cómo nos ven nuestros clientes. 
Cada marca tiene una identidad y una forma de diferenciarse que puede 
ser por precio, calidad, beneficios, estilo de vida que ofrece, etc.

Ahora pregúntate e identifica, cuál es tu diferencial y cómo quieres 
posicionarte en el mercado con tu ventaja competitiva para así reflejarlo 
en lo que vayas a comunicar.

¿Cómo lo puedes hacer?

1 Identifica a tu competencia: Quiénes son, qué los diferencia frente a ti y 
entre ellos, variedad de productos que venden, analiza el tipo de 
comunicación que hacen en la página web, las redes sociales y en el 
mismo local.

2 Identifica las variables más importantes entre tu competencia y tú, 
ponlas en una tabla con una puntuación (gráfica 1) y después ubícalas 
en una curva de valor (gráfica 2). Veamos un ejemplo con el 
restaurante “Whattic Burritos”.”

¿A quién le vas a comunicar?

El consumidor es la base para formular un plan de comunicación. 
Entender quiénes son nuestros clientes nos ayuda a dirigirnos a ellos de 
una manera más directa y que se sientan identificados con nuestra marca. 
No es solo saber quiénes son en términos demográficos sino también qué 
les gusta hacer, consumir, cuándo lo hacen y los medios de comunicación 
que utilizan.

Como restaurante que presta servicio en el local y también para 
delivery, es muy importante que entiendas o diferencies a los 
consumidores que compran por ambos canales. ¿Son los mismos? 
¿Cuándo prefieren ir al local o hacer el pedido a domicilio? ¿Lo que 
consumen en el local es lo mismo que en delivery? ¿Tus ventas son iguales 
en ambos canales? Estas son algunas de las preguntas que te debes hacer 
a la hora de identificar a tus clientes. 

Tus clientes habituales ahora pueden combinar entre ir a tu local o 
pedirte por delivery, pero también al empezar con este nuevo canal, le 
abres la puerta a nuevos clientes que no te conocían y que tú tampoco 
sabes cómo son, por lo tanto, no los puedes ver a todos por igual.

Reconoce sus momentos de consumo, cuáles son los días y horas que 
más pedidos hacen y si hay picos por temporalidad donde aumentan tus 
ventas.

También, debes conocer los principales puntos de contacto que te 
permitan establecer dónde, cuándo y cómo te vas a comunicar con ellos 
para que el mensaje sea efectivo.

Tipos de clientes de delivery:

• Foodies: Son aquellos que se caracterizan por 
buscar siempre la comodidad por lo que no 
quieren salir de su casa o el trabajo y prefieren 
pedir.

A este tipo de comensales les gustan 
más los restaurantes casuales, de quick 
service o dark kitchen, ellos buscan más 
comida por menos precio por lo que 
este tipo de cliente no sería el objetivo 
para un restaurante de alta cocina.

• Nuevos Foodies: Estos clientes piden su 
comida por medio de un canal de venta 

online como plataformas de delivery, 
pero les gusta pedir comida para 

compartir con amigos y familia los 
fines de semana. Su canal de 

venta es el Take-Away, ya que 
prefieren ir ellos mismos a 

por la comida. Aprovecha 
que va a visitar tu local 

para interactuar con 
ellos, consiguiendo con 
esto una mayor posibi-
lidad de fidelización.

• Los de siempre: Estos son tus clientes fieles que si bien van 
mucho a tu local, de vez en cuando te hacen pedidos 
a domicilio ya sea para compar-
tir en casa con familia o 
amigos o para disfrutar ellos 
solos. En este caso, si aplica 
para restaurantes con un 
nivel de comida más 
sofisticados pues ya te 
conocen y disfrutan la 
experiencia que han 
tenido en tu local y 
por lo tanto no 
dudan que en 
casa tendrán la 
misma expe-
riencia.

A este tipo de cliente, puedes impactarle por redes sociales, por 
medio de WhatsApp con Whattic y por el buscador de Google.

Acciones para diferenciar las ventas de los canales online:

• Crea códigos de descuento especiales para cada canal de venta y así 
podrás rastrear su desempeño.

•  Prueba diferentes mensajes para ver 
cómo reaccionan tus clientes 
con cada publicación en cada medio. 

•  Crea un # especial para los deliveries e invita a 
tus clientes a compartir su experiencia con este #.

Fija bien tus objetivos.

Ten claro los objetivos que quieres alcanzar con la campaña que vas a 
hacer, nuestro objetivo final siempre va a ser el de aumentar las ventas, sin 
embargo para llegar a este gran objetivo hay que pasar por otros que te 
llevarán a él. 

En este caso, para poder aumentar las ventas, debemos hacer 
conocer este nuevo canal de delivery por WhatsApp. De esta manera 
tendríamos lo siguiente:

Objetivo final: Aumentar las ventas del restaurante.

Objetivo específico: Aumentar x% de ventas en delivery.

¿Cómo?: Abriendo un nuevo canal de ventas a través de WhatsApp 
con Whattic.

¿Qué debemos hacer?: Dar a conocer este nuevo canal por medio de 
estrategias de comunicación en el local y en digital.

Aprovecha este medio de venta por WhatsApp para hacer descuentos 
exclusivos, ofrecer platos especiales y únicos y hacer promociones o venta 
cruzada con otro producto que tengas, de esta manera conseguirás que 
tus clientes hagan sus pedidos por medio de WhatsApp.

La personalización es clave en el marketing y por eso los clientes deben 
ser el centro de todo, como mencionábamos anteriormente, entre más 
participación tenga un consumidor, más atención te va poner porque 
siente que le estás hablando directamente y no a un grupo masivo de 
gente. 

Determina las etapas y tipos de mensajes que vas 
a comunicar.

Existen 3 etapas de comunicación que son esenciales cuando se va a 
hacer un lanzamiento.

1 Notoriedad

Si quieres que las personas te conozcan, debes focalizar tus mensajes 
hacia la notoriedad, es decir, cuéntales que ahora tienes un nuevo 
canal de venta, qué ofreces y por dónde pueden hacer sus pedidos.

Aquí la idea es llegar a la mayor cantidad de personas, por eso, en esta 
etapa, si vas a invertir en publicidad procura abarcar toda la zona 

Medios on y off de comunicación.

Hay que tener en cuenta tanto los canales online (los digitales) como 
los offline (los tradicionales en físico) para comunicar. 

Para los off, si tienes un lugar físico puedes aprovechar para tener 
material gráfico en el mismo local, en sitios tales como en la entrada, los 
individuales, los posavasos, cuellos de botellas o latas, ya sea para 
consumo en el local o para delivery. También, puedes incluir flyers en las 
bolsas de tu delivery propio (ecommerce) o los que envías con los 
agregadores (Glovo, Just Eat, Rappi, Uber Eats, etc.). Te recomendamos 
poner el número de WhatsApp o un código QR para que lo puedan 
escanear. 

Dentro del pack de bienvenida hemos incluido algunas creatividades 
que podrás usar como base para empezar con la publicidad de este 
canal.

A nivel online hay muchas opciones. Comenzando por las redes 
sociales, piensa muy bien qué redes vas a abrir, han de ir acorde a las que 
tus clientes utilizan porque no tiene sentido abrir cuentas en todas las redes 
si tu público objetivo solo usa algunas de ellas. 

Construye una comunidad para las redes sociales de tus restaurantes 
e interactúa con ella. Aprovecha los recursos que las mismas redes tienen, 
tales como, encuestas, preguntas abiertas, selección de respuesta 
correcta, etc. 

Ejemplos:

Recuerda, tus clientes deben sentir que son partícipes de tu marca y 
que les estás hablando directamente a ellos.

El mundo digital sigue creciendo y el marketing no solo se hace con las 
redes sociales, sino que también hay otros canales muy efectivos que 
puedes utilizar. Es importante que cuentes con una página web, es la 
primera búsqueda que hacen los usuarios cuando quieren saber sobre un 
restaurante, el menú que tiene y los diferentes canales de compra que 
ofrece. Si quieres invertir en posicionar tu página web en las búsquedas de 
Google, tienes que hacer campañas SEM de Google que son aquellas 
búsquedas que aparecen como “anuncio” al hacer una búsqueda. Se 
paga por cada click que le dan al link y esto lo puedes hacer directamente 
desde Google Ads donde también encontrarás otras opciones de 
comunicación, como banners en diferentes páginas web relevantes.

Por otro lado, existe la opción de hacer publicidad a través de 
influencers que pueden ser de lifestyle o en especial con foodies que 
recomienden tu restaurante y 
hablen de este nuevo canal. 
Depende de lo que quieras 
comunicar puedes llamar a uno 
u otro, ambos te sirven, pero 
debes tener claro el perfil de 
cada uno y que se relacionen 
con tu marca. Ten en 
cuenta que su 
audiencia esté en las 
ciudades donde 
vendes.

Whattic Marketing.

Whattic también te ofrece la opción de comunicar por medio de 
WhatsApp, por eso con Whattic Marketing podrás comunicarte con tus 
clientes de forma masiva por este medio. ¿Sabías que el 98% de los 
mensajes de esta plataforma son leídos? Entonces qué mejor que 
WhatsApp para comunicarles tus ofertas, nuevos productos, etc.

Con Whattic & Whattic Marketing, además de ofrecer y vender tus 
productos a través de la app de mensajería más usada por todos, también, 
podrás enviarles mensajes directamente en el mismo chat por el que te 
habían hecho sus pedidos anteriormente. 

A nivel físico, utiliza el código QR para 
redireccionar a tu número de WhatsApp.

La llamada a la acción no siempre es un 
redireccionamiento a un link, este también 
puede ser a compartir la publicación o su 
experiencia con el restaurante, a comentar en 
redes sociales o alguna otra acción que 
buscas que tus clientes hagan.

Invierte en publicidad.

Si quieres llegar a más personas, lo mejor es que inviertas en una 
campaña de acuerdo a tu presupuesto, recuerda lo que decía Henry Ford : 

“Dejar de hacer publicidad para ahorrar dinero es como parar 
el reloj para ganar tiempo”

Si no cuentas con el conocimiento o tiempo para la gestión de la 
publicidad de pago, te recomendamos contratar a una agencia 
especializada. Dado que no es imposible, pero sí requiere de conocimientos 
técnicos y tiempo de trabajo diario. 

En caso de que no, te dejamos unos links donde puedes ver un tutorial 
sobre cómo empezar tus campañas de Facebook Ads y Google Ads, es 
muy fácil e intuitivo, solo debes aprender a manejar tu presupuesto diario. 

Facebook Ads

Google Ads

Unidad de marca.

Es imprescindible cuidar tu marca, si tienes un manual de marca 
asegúrate de seguirlo en todas las comunicaciones que hagas en todos los 
medios. Debe haber coherencia en todos los canales que tengas y que tus 
clientes te reconozcan desde cualquier lugar.

Pregúntanos por esta opción para que puedas empezar a comunicarte 
con tus clientes por WhatsApp.

Llamada a la acción.

Todas las publicaciones ya sea en el canal online u offline deben tener 
una llamada a la acción, es decir, una invitación a que hagan lo que tú 
quieras cuando vean el anuncio, como hacer click para dirigirlos a la 

página web, tu chat de WhatsApp o 
a escanear un QR.

En las publicaciones de 
Facebook o historias de Instagram 
puedes incluir un link para 
redireccionar directamente a tu 
canal de venta, en este caso, a 
WhatsApp. Para los post de 
Instagram puedes incluir un texto 
como: “Entra en el link de nuestra 
descripción para hacer un pedido 
por WhatsApp”. Cabe recordar que 
debes incluir este link siempre en tu 
biografía y probar que funcione.

La unidad de marca se da a nivel visual con los colores, tipografías, 
recursos gráficos que utilices y también en el tono, el tipo de mensajes y 
como te diriges a tus clientes. Debes tener clara tu personalidad de marca 
y que se refleje también en lo que les digas.

Te mostramos un ejemplo con Whattic Burritos:

(post IG y aviso en tienda con coherencia y otro igual sin coherencia)

geográfica a la que quieres llegar. Esto lo puedes escoger 
directamente desde la plataforma en que vayas a hacer tus 
publicaciones, ya sea Facebook o Google. Verás que te dan la opción 
elegir el radio en kilómetros que quieres impactar, ciudades, etc. dónde 
quieras que tu anuncio sea visto.

2 Consideración

Ya les has contado que abriste un nuevo canal, pero necesitas reforzar 
el mensaje. En cambio de volver a decir lo mismo, habla de este nuevo 
canal resaltando los beneficios que trae el que te compren por 
WhatsApp, tales como:

•  La velocidad para hacer el pedido.

• La comodidad de que sea a través de la app de mensajería que 
siempre usan.

•  No tener que descargarse otra aplicación adicional.

•  Poder reenviar el menú a sus amigos o familiares por chat.

• Escoger el método de pago desde el mismo chat y pagar online si lo 
desean.

Para la publicidad de pago, en esta etapa para reforzar el mensaje, 
debes tener en cuenta la frecuencia, es decir, la cantidad de veces que 
un usuario de internet verá tu anuncio en un periodo de tiempo. La idea 
es encontrar la cantidad adecuada de atención para que tus anuncios 
sean vistos y que sean relevantes pero que no se conviertan en 
invasivos.

En este caso, para campañas de lanzamiento y notoriedad, se puede 
tener un alto límite de frecuencia con 30 impresiones por campaña, 12 

por día y 8 por hora para cada usuario.

3 Compra

Cuando ya te conozcan, el foco 
debe ser directamente hacia la 
venta donde podrás ofrecer 
descuentos, platos especiales, 
combinaciones o simplemente 
para recordar por dónde pueden 

comprar y dirigirlos directamente 
a este canal para que puedan hacer 

el pedido.

Calendario de publicaciones.

Crea un calendario de todas las publicaciones que vayas a tener a 
nivel online y offline, con ello, conseguirás tener orden en la comunicación 
de tu empresa.

Para redes sociales, te recomendamos publicar de lunes a viernes a las 
11 a.m, concretamente los lunes a las 11 a.m, martes y miércoles de 10 a.m a 
1 p.m, y los jueves y viernes de 10 a.m a 11 a.m. El peor día para publicar es el 
domingo. De todas maneras a medida que vayas publicando, mira cuáles 
son los días en que tu audiencia interactúa más con tus publicaciones por 
si necesitas hacer algún cambio.

Organiza un calendario de publicaciones según el tipo de contenido y 
la red en la que quieras salir. 

Te mostramos un ejemplo de calendario que puedes usar como guía.

Esperamos que esta 
guía te sea útil para 
que sigas creciendo.

3 Destaca cuáles son las variables que más valoran tus clientes, 
relaciona las parejas que se complementan y compáralas en uno o 
más mapas de posicionamiento. De esta manera puedes visualizar 
dónde te ubicas en el mercado según las variables escogidas y revisar 
si es ahí donde quieres estar o moverte para otro cuadrante. 

Seguimos con Whattic Burritos:

Estos ejercicios te ayudarán a saber cuál es tu posición en el mercado y 
la base para saber dónde quieres ir.

11

“Lo que no se define no se puede medir. Lo 
que no se mide, no se puede mejorar. Lo que 

no se mejora, se degrada siempre”.

Lord Kevlin.

Realiza revisiones e informes periódicos.

Mide todo lo que haces periódicamente, saca informes de número de 
seguidores, interacciones, alcance (a cuánta gente llegas), qué tipo de 
contenido le llama más la atención a tus seguidores, etc. Aquí puedes ver si 
el tipo de contenidos que estás haciendo está funcionando y dónde tienes 
que invertir más esfuerzos. 

Sácale el mayor provecho a este nuevo canal de venta que está a la 
mano de todos tus clientes, hazles saber que ahora cuentas con él y utiliza 
todos los recursos que tengas disponibles para conectarte con ellos.
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www.whattic.com

@whattic

https://whattic.com/
https://www.instagram.com/whattic/
https://www.facebook.com/Whattic
https://www.linkedin.com/company/whattic/



