
Gracias a la experiencia que hemos obtenido en un sinfín de proyectos enfocados en catapultar la reputación de hamburgueserías 
e incrementar sus ventas, hemos corroborado el poder que tienen las redes sociales para las acciones de mercadeo. 

Con frecuencia, los consumidores se apoyan en las redes sociales para buscar información sobre los mejores lugares donde comer 
y sobretodo para ver recomendaciones de otras personas. Por ende, estamos seguros de que en el rubro de las hamburgueserías 
las estrategias deben estar enfocadas en las redes sociales y no en un sitio web. 

En MKT Marketing Digital te enseñamos 
cómo arrasar con la competencia 

 

¡LAS CERVECERÍAS 
 ESTÁN DE MODA! 



   Gracias a la experiencia que hemos obtenido en un sinfín de proyectos enfocados en catapultar la reputación 
de cervecerías e incrementar sus ventas, hemos corroborado el poder que tienen las redes sociales para las 
acciones de mercadeo. 

  Con frecuencia, los consumidores se apoyan en las redes sociales para buscar información sobre los mejores 
lugares donde beber un trago o una cerveza artesanal, y sobre todo para ver recomendaciones de otras 
personas. Por ende, estamos seguros de que en el rubro de las cervecerías las estrategias deben estar enfocadas 
en las redes sociales y no en un sitio web. 

  Permite que usted como propietario conozca a detalle su negocio, sus limitaciones y sus puntos fuertes para 
aumentar las ventas. Asimismo, facilita la visualización de los objetivos que se quieren alcanzar y permite 
nalmente tener una hoja de ruta con acciones concretas, para lograr estos objetivos a lo largo del tiempo.

¿Qué ventajas ofrece un plan de Marketing Digital 
a las cervecerías? 

1

En MKT Marketing Digital te enseñamos  cómo arrasar 
con la competencia 

 

¡LAS CERVECERÍAS 
 ESTÁN DE MODA! 



   La mejor estrategia es ofrecer una muestra de cómo son tus 
productos, tanto bebidas como comida, pues es evidente que el amor 
entra por la vista y al provocar antojos/deseos en tus usuarios te 
aseguramos que lo compartirán con todos sus amigos hasta 
convencerlos de ir a tu local. 

SSi vendes una buena cerveza, el marketing será pan comido, pues 
aquellos que prueban por primera vez son mucho más propensos a 
regresar por más y ahí es donde la magia sucede.

CREAMOS CONTENIDO VISUAL  
para enamorar a tu público objetivo  
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   Las redes sociales como Facebook e Instagram son muy buenas formas para promocionar tu 
hamburguesería. Una Fan Page en Facebook y un perl en Instagram te permitirán tener contacto directo con 
tus clientes, quieres querrán tener acceso a promociones o eventos gratuitos. 

        Con estas redes sociales puedes publicar promociones como ¡Dos por uno si le das Me Gusta a la página y 
nos sigues!, o algo más atractivo aún que son los sorteos. Como por ejemplo, un sorteo en el que al compartir 
una publicación, los usuarios pueden ganar una birra gratis, o un dos por uno a quien publique la mejor foto 
de tu local en Instagram.

Facebook vs Instagram
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   Aunque hablemos de marketing para cervecerías, el cliente no debe captar que tu objetivo sea vender. El 
objetivo es denir una oferta seductora y lo mejor es mostrar a través de tus redes sociales cuáles son los 
platos estrella, la cerveza rubia o roja que se adapte mejor a los gustos de cada persona, o simplemente 
recomiendes un delicioso postre.

EEn tanto, por sobre todas las cosas no te esfuerces por darles a tus clientes algo que no necesiten. Recuerda 
que una buena gestión de restaurantes, y también aplica para el Marketing Digital, se trata de que tus 
clientes estén como en casa…o mejor.

¡No te muestres 
desesperado por vender!
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  Aparecer en la primeras páginas de resultados de Google deriva en una vía de acceso a sus clientes, lo que 
implica que indudablemente las oportunidades de negocio serán ampliadas. En MKT Marketing Digital 
trabajamos el posicionamiento de su sitio web, con herramientas de alta efectividad como las keywords, para 
atraer tráco y captar clientes potenciales. 

   
     Es un hecho que un porcentaje altísimo de clientes potenciales googlea en busca del sitio ideal a dónde ir 
¿Qué esperas para sobresalir entre tus competidores? 

Obtener ideas Modicar búsquedacerveza artesanal

Promedio de búsqueda mensuales

Su producto o servicio

80K

60K

40K

20K

Dic. de 2016 Mar. Jun. Nov. de 2017

Nov. de 2017
69.920 búsquedas

Obtener ideas Modicar búsquedacervecería

Promedio de búsqueda mensuales

Su producto o servicio

320K

240K

160K

80K

Dic. de 2016 Mar. Jun. Nov. de 2017

Nov. de 2017
303.820 búsquedas

¿Por qué es importante
 posicionarse en Google?

¿Qué pasaría si busco
 “cerveza artesanal” en Google? 
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Tendencia del volumen de búsqueda

Tendencia del volumen de búsqueda



     Para muchos acionados a la cerveza artesanal, la historia de tu 
cervecería puede ser realmente inspiradora. Muchos de estos 
acionados probablemente tienen el sueño de comenzar su negocio 
propio y si logras que se sientan como si fueran parte de la marca, 
entonces no sólo habrás ganado un cliente, habrás ganado un 
defensor de tu marca que saldrá y ayudará a que esta crezca.

Atrae y enamora
 a tu público
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     ¿Has pensado en todo lo que puedes hacer con el cliente 
que ya tienes en el bolsillo?

¿Has pensado que tu labor a partir del momento en que el cliente  pague la 
cuenta y salga por la puerta, es poner en práctica toda una serie de estrategias 

de Fidelización para asegurarte que repita y te recomiende?

¿Has pensado en cómo atraer nueva clientela?
SSi te interesa profundizar en el tema y descubrir lo mucho que pueden ayudarte a subir las ventas en tu 

cervecería, puedes solicitar tu asesoría gratuita en www.mktmarketingdigital.com 

¡Nuestro equipo de expertos tiene muchas ideas para ti!

@MktMDigital MKT Marketing Digital info@mktmarketingdigital.com

54 (911) 6202.1111 
Monday–Friday 9am-6pm

353 Gallo, CABA. 
Buenos Aires 1070, Argentina

www.mktmarketingdigital.com


