
Marketing como filosofía de empresa
Hacemos marketing,
del de verdad, 
del que inspira,
del que enamora...

www.desmarcamarketing.com


La gastronomía ha evolucionado y ha pasado a ser una nueva 
industria creativa, los restaurantes comienzan a desarrollar 
estrategias de comunicación que les permitan ir más allá de las
cocinas, tienen como objetivo posicionarse en la mente de su 
consumidor a través de una buena imagen de marca. La utilización
del contexto digital y el aprovechamiento de las herramientas que 
se ofrecen: redes sociales, páginas web, blog, aplicaciones móviles… 
Ha supuesto para este mercado ir un paso más allá y tener la
necesidad de utilizar los mass media como su forma de 

comunicación fundamental.

La comunicación se ha convertido en los últimos años en la pieza 
clave. Las empresas incluyen en sus estrategias políticas de
actuación de cara a la comunicación con cualquiera de sus 

públicos, ya sean internos o externos. 

“Las empresas son mundos en acción. Todo cambio, interno y 
externo, afecta a la empresa y exige de ella respuestas eficientes 
en sus tomas de decisiones y en sus formas de relacionarse, de 

gestionar y de actuar”.

                    Joan Costa, experto en comunicación.



REDES SOCIALES
Tu comunidad online gestionada de forma profesional.

· Estrategia social media.
· Imagen visual e interacción con la comunidad.
· Comunicación y campañas de captación de clientes.

ANÁLISIS 
ESTRATÉGICO

Establece las bases del futuro de tu empresa.

· Plan de marketing digital.
· Plan de social media.



FOTOGRAFÍA Y VÍDEO
Convierte a tu empresa en un auténtico fenómeno viral.

· Fotografías de presentación de producto e instalaciones.
· Vídeo corporativo.



DESARROLLO
WEB
Tu imagen en Internet es tu carta de presentación.

· Adaptación a todos los dispositivos.
· Posicionamiento web.
· Gestión de reservas y atención al cliente.

DISEÑO GRÁFICO
Los nuevos espacios digitales necesitan un aspecto atractivo y diferencial.

· Manual de identidad corporativa.
· Creatividad y diseño.
· Branding.
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