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INTRODUCCIÓN 

El uso de herramientas de marketing online se ha visto incrementado en los últimos 

años por parte del sector de restauración con el fin de dar a conocer sus productos y 

servicios entre los clientes potenciales pero también para fidelizar a los actuales. 

Actualmente, cada vez son más las empresas conectadas a la red y sus usuarios a través 

de páginas webs, redes sociales y plataformas sociales. En el sector restauración los 

establecimientos llevan a cabo distintas estrategias para así satisfacer la demanda del 

consumidor, proporcionándole toda la información necesaria y reforzando así su imagen 

de marca, pero no todos los restaurantes utilizan las mismas herramientas para llevar a 

cabo sus estrategias. 

Es por ello que el objetivo de este trabajo ha consistido en analizar de qué manera se 

utilizan las páginas webs por parte del sector de restauración en Cartagena como una 

herramienta de marketing.  

Así, en primer lugar se ha definido el sector restauración tanto por el lado de la oferta 

como por el de la demanda, para identificar qué tipo de consumidor existe, qué 

necesidades satisface y qué motivaciones tienen los consumidores para demandar sus 

productos y servicios.  

En segundo lugar se ha realizado una revisión sobre cuáles son las herramientas 

disponibles para llevar a cabo estrategias de marketing online, aportando algunos 

ejemplos concretos de establecimientos del sector restauración.  

Finalmente, se ha realizado un análisis en el que a través de cuatro variables se han 

identificado las características de las que se componen las páginas webs (por ejemplo: 

qué tipo de comida que ofrece, si se incluye una galería de imágenes, noticias o la 

disponibilidad de carta, entre otras) de los restaurantes proporcionados por el 

Ayuntamiento de Cartagena, llegando así a una serie de conclusiones en función de los 

resultados obtenidos. 
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1. EL SECTOR DE RESTAURACIÓN 

Según Ortiz y otros (2011), la restauración se considera “una actividad económica que 

forma parte del sector terciario (servicios), encontrándose a la vez en el subsector de la 

hostelería, la cual proporciona tanto a residentes como no residentes servicios de 

alojamiento, comida y bebida”. 

Así, según esta definición en la restauración se incluyen tres grupos de negocio: 

- Alojamiento, como hoteles, hostales, pensiones o apartamentos de alquiler.  

- Restaurantes, cafeterías, bares, que proporcionan servicios de comidas y bebidas 

en el mismo establecimiento. 

- Servicios de restauración establecidos fuera de los establecimientos habituales 

(catering y colectiva). 

Fernández Díaz (2015) considera que la restauración se identifica como “aquellos 

establecimientos que se ocupan de proporcionar a los viajeros, tanto a españoles como 

extranjeros, y a los residentes servicios de alimentación y bebidas”. 

En los últimos años, según el estudio realizado por la Federación Española de 

Hostelería (2016), el sector restauración muestra la importancia que tiene, debido a la 

gran influencia y repercusión que supone tanto en la creación de riqueza como en la 

generación y mantenimiento de empleo, ya que supuso una contribución del 7,6% de la 

economía del país en el año 2016, según el INE.  

El crecimiento en el sector se ha debido principalmente a cambios sociales, económicos 

y tecnológicos que han ido evolucionando a lo largo del tiempo, con el fin de satisfacer 

las continuas necesidades de la sociedad actual (Martín Cerdeño, 2011).  

La Tabla 1 incluye algunos de los factores que tanto en el siglo XX como actualmente 

han influido mayoritariamente en la evolución del sector de restauración (Cañizal, 

1996): 

 

 



	
	

	 3	

-Anál is i s  de  s it ios  w eb co mo  h erra mienta  d e  mark et ing  o nl in e:  una  ap l ica c ión  a l s ector  resta ura ció n-  

Tabla 1. Factores de la evolución en el Sector de Restauración 

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN 
 

Composición media de la familia.  

Importancia de los hogares de uno o dos miembros, o de las familias numerosas. 

Distribución de la población en rural y urbana. 

 
RÉGIMEN DE VIDA Y DE TRABAJO 

 

Migraciones del campo a la ciudad. 

Incorporación de la mujer al trabajo. 

Distancia al lugar de trabajo o centros escolares. 

Actividad laboral predominante. 
 

DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS 
 

Características productivas de cada entorno geográfico. 

Técnicas de producción y conservación. 

Medios de transporte. 
 

FORMAS DE DISTRIBUCIÓN DETALLISTA 
 

Evolución de las formas de venta. 

Nuevas técnicas de marketing: desarrollo de la publicidad y de los medios de 

comunicación social. 
 

NIVEL DE INFORMACIÓN 
 
Preocupaciones dietéticas. 
 

NIVEL DE RENTA 
 
Aumento de nivel adquisitivo, lo que hace que se destine un porcentaje mayor al gasto 

en ocio debido a la importancia actual por la gastronomía del país. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Cañizal (1996). 
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Además de los factores mencionados anteriormente, se debe tener en cuenta la 

influencia que el turismo ejerce sobre el sector restauración en España, al ser una 

actividad de gran importancia tanto para la economía como para la generación de 

empleo. La Tabla 2 muestra como ha influido el turismo en España desde 2015. 

Tabla 2. Turismo en España 2015-2017 

 2015 2016 2017* 
VISITANTES 
EXTRANJEROS 

- Turistas 
- Excursionistas 

109.885.139 
68.113.961 
40.206.972 

115.770.170 
75.563.198 
40.206.972 

20.281.836 
12.930.065 
7.451.770 

GASTO TURISTICO 
(millones de €) 67.385 77.625 13.655 

EMPLEO: 
MINISTERIO DE 
EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
(SECTOR 
RESTAURACIÓN) 

1.141.295 1.200.183 1.206.818 

2017* Datos alcanzados en los cuatro primeros meses del año (Enero-Abril). 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el INE  a través del 

Instituto de Turismo de España. 

1.1. TIPOS DE RESTAURACIÓN: OFERTA 

La oferta de establecimientos disponibles dentro del sector restauración es susceptible 

de ser clasificada en dos grandes grupos:  

- La restauración comercial. 

- La restauración colectiva y social. 

Según Villarino (1996), mientras que la restauración comercial “reúne establecimientos 

abiertos a todo tipo de clientes y cuya frecuentación está simplemente supeditada a su 

libre elección”, la restauración colectiva o social “se encuentra vinculada con 

establecimientos que poseen una clientela cautiva, es decir, unos clientes que disponen 

de pocas alternativas para elegir”. 
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En el grupo de restauración comercial se pueden identificar tres tendencias: la 

restauración tradicional, la neo-restauración y la restauración complementaria.  

La primera de ellas, restauración tradicional, engloba a su vez los restaurantes, 

cafeterías y cafés-bares, que a continuación se definen.  

Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE) un restaurante es “el 

establecimiento público donde se sirven comidas y bebidas, mediante precio, para ser 

consumidas en el mismo local”. Los restaurantes se pueden clasificar en función de su 

categoría, por el tipo de comida e incluso por el tipo de servicio que prestan.  

La clasificación por categorías en el caso de la Región de Murcia considera que hay 

restaurantes de 1ª, 2ª, 3ª y 4ª categoría, que se corresponden con las denominaciones de 

4, 3, 2 y 1 tenedor, respectivamente. En el caso de la primera categoría podrá 

considerarse de lujo cuando se cumplan determinados requisitos que así lo determinen 

(decoración, servicios complementarios, condiciones de confort) y cuando sea 

autorizado por la administración (Consejo de Gobierno, BORM 2005).  

En la tabla 3, podemos observar algunas características de cada una de las categorías 

con el fin de poder diferenciar una de otra. 

Tabla 3. Clasificación de restaurantes según su categoría 

 

Fuente: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/mu-d127-2005.html#a5 

 



	
	

	 6	

-Anál is i s  de  s it ios  w eb co mo  h erra mienta  d e  mark et ing  o nl in e:  una  ap l ica c ión  a l s ector  resta ura ció n-  

Como podemos observar, algunas de las características son claramente distintivas, pero 

otras presentan matices que marcan la diferencia entre ellas. En el caso de la entrada de 

clientes, en la 1ª categoría existe una independiente a la utilizada para entregar 

mercancía, sin embargo, en la 2ª, 3ª y 4ª categoría la entrada es la misma aunque 

durante las horas de apertura al público no sea utilizada para la entrega. En cuanto el 

climatizador, se encuentra disponible en la 1ª y 2ª categoría, ya que no solo sirve para 

dar una temperatura ambiente, sino que también tiene la capacidad de eliminar posibles 

olores. Por último, una de las características más distintivas es la carta: mientras que en 

la 1ª y la 2ª categorías se ofrece una gran cantidad de productos, platos y combinados; 

en la 3ª y la 4ª categorías la carta es más simple. Es necesario indicar que la 

clasificación por categorías se constituyó hace años, y en la Región de Murcia estuvo 

vigente hasta el pasado 13 de Enero de 2014 cuando se decidió que, debido al gran 

crecimiento de la sociedad en cuanto a las condiciones sociales y demandas actuales por 

parte del consumidor, la clasificación por categorías carecía de fundamento (Presidencia 

del Gobierno, BORM 2013). 

Las cafeterías son “los establecimientos que sirven ininterrumpidamente durante el 

horario de apertura, comidas, cafés y otras bebidas, para un refrigerio rápido y 

consumición en la barra, mostrador o mesa, así como aquellos establecimientos que 

tengan un sistema de autoservicio de comidas y bebidas” (Consumoteca, 2015). 

Tal y como se muestra en la tabla 4, las cafeterías también pueden ser clasificadas en 

categorías, pero en este caso sólo existen dos tipos que se definen en función del 

número de tazas. Así, se asignan 2 y 1 tazas a las de 1ª y 2ª categoría, respectivamente 

(Consejo de Gobierno, BORM 2005): 
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Tabla 4. Clasificación de las cafeterías según su categoría 

 

Fuente: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/mu-d127-2005.html#a5  

Al igual que ocurre en los restaurantes, algunas de las principales diferencias que 

existen entre categorías se relacionan con la carta, teniendo en la primera categoría 

alguna variante más que en la segunda. 

Se entiende como bar o café-bar al “establecimiento que ofrece el servicio de todo tipos 

de bebidas, como cócteles, platos combinados, refrescos, infusiones, licores, etc., 

servidos en la barra o mostrador” (García y otros, 2016). 

En este tipo de establecimientos también se permite servir otro tipo de alimentos rápidos 

como son las tapas, bocadillos, raciones… de manera profesional, siempre que este 

consumo no implique la actividad de restauración. (Ayuntamiento de Salamanca, 2015). 

Un bar se caracteriza por ser una empresa de reducida dimensión, en donde la 

participación del empresario y normalmente familiares de éste tienen una gran 

importancia en la explotación de la actividad. Además, puede prestar servicios muy 

diversos, al tratarse de un subgrupo muy heterogéneo, como pueden ser los pubs, 

discotecas, chiringuitos, tascas… (Martín Cerdeño, 1999). 

La segunda tendencia de restauración comercial, conocida como neo-restauración o 

restauración renovadora, incluye los “establecimientos que utilizan nuevas fórmulas de 

restauración, dando como resultado la combinación de nuevas tendencias en el ámbito 

de la gestión, técnicas alimenticias y en las formas de servicio” (Blasco Peris, 2009). 
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En este tipo de establecimiento, el personal es capaz de prestar el servicio de manera 

rápida a un gran número de personas. Según Vives (2011) existen diferentes modelos 

que utilizan este tipo de restauración, y que se clasifican en función de tipo de servicio y 

de comida que prestan: 

- AUTOSERVICIO EN LÍNEA o SELF-SERVICES. Este servicio consiste en la 

disposición de los distintos platos en mostradores a vista de los clientes, que irán 

eligiendo los productos seleccionados colocándolos en una bandeja y pagándolos al 

final del trayecto. Todo esto siguiendo una trayectoria en línea, lo que puede 

provocar colas y generar un inconveniente para el consumidor. 

- AUTOSERVICIO FREE-FLOW. En este caso el servicio va a depender de la 

dimensión del establecimiento, ya que consiste en la disposición de los platos en 

distintas islas que permitirán que el cliente vaya de una a otra con la bandeja. De 

este modo se evita la formación de colas ya que, una vez elegidos los productos, el 

consumidor se dirige a la caja para finalizar la compra. 

- BUFFET. Este servicio engloba los dos anteriores. La diferencia es que el cliente 

pagará un precio fijo pudiendo repetir tantas veces quiera de las ofertas disponibles. 

- DRUG-STORE. Son los establecimientos que se suelen encontrar generalmente en 

las autopistas, los cuales ofrecen desde comida y bebida, hasta revistas o prensa. 

- FAST-FOOD. El servicio de comida rápida consiste en el pedido que realiza el 

consumidor en el mostrador del establecimiento, pagándolo al instante y siendo éste 

entregado al instante. Se permite consumir el pedido tanto dentro del 

establecimiento como fuera. 

- TAKE AWAY. Se trata de una forma de restauración donde el cliente escoge la 

oferta que desee y la consume fuera del local. En la mayoría de los casos, se trata 

de comercios que ofrecen productos que han sido elaborados previamente. 

- VENDING. Consiste en el servicio que prestan las máquinas expendedoras de 

comidas y bebidas. 

- DELIVERY-FOOD, JUST-EAT, entre otras. Se trata de establecimientos que 

ofrecen servicio a domicilio donde el cliente a través de internet o por teléfono 

realiza su pedido. 

- RESTAURACION ACTIVA. Son los establecimientos que además de prestar el 

servicio de comidas y bebidas, realizan a su vez espectáculos o animaciones. 
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- RESTAURACIÓN TEMÁTICA. Son establecimientos que además de ofrecer un 

tipo de comida característica de otra cultura o país, ofrece además una decoración o 

ambiente relacionado con las peculiaridades que presenta. Este es el caso de los 

restaurantes italianos, mexicanos, indios, japoneses, etc. 

Por otro lado la última tendencia de restauración comercial, restauración 

complementaria, son aquellos establecimientos cuya actividad principal no corresponde 

al servicio de restauración, sino a otras como es el caso de hoteles, cuya actividad 

principal corresponde al servicio de habitaciones, pero en el mismo se ofrece también el 

servicio de restaurante; otros ejemplos son discotecas, aeropuertos… 

Respecto al segundo grupo de restauración, la restauración colectiva y social, tiene 

como principal característica la oferta de un menú limitado, debido a que el servicio que 

ofrecen se contrata con terceros, al no ser este la actividad principal de la empresa 

(FEADERS, 2009). 

Dentro de los establecimientos colectivos, se pueden realizar una serie de distinciones 

en función del servicio que prestan. Por un lado, se encuentra la restauración colectiva, 

es el caso de los centros de educación (guarderías, colegios, institutos, universidades); 

centros sanitarios (hospitales, clínicas, centros geriátricos, residencias); centros sociales 

(cuarteles, cárceles, centros penitenciarios) y centros de trabajo de empresas. Por otro 

lado, la restauración social-comercial que ofrece este tipo de servicios, en la mayoría 

de ocasiones, a los centros de transporte, tanto a sus infraestructuras como a los medios 

de transporte, como es el caso de aeropuertos, aviones, estaciones de autobuses… 

1.2. CONSUMIDORES DE RESTAURACIÓN: DEMANDA 

La restauración del siglo XXI se enfrenta a un consumidor cada vez más exigente, que 

hará que el sector se encuentre en constante evolución para poder satisfacer las 

necesidades e intereses de los clientes, provocando una mayor competitividad entre los 

distintos tipos de restauración (Calaña Gonzáles, 2011).  

Según el estudio “Observatorio del Consumo y la Distribución Alimentaria” realizado 

por el Instituto Cerdá para el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
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(2008), algunos de los aspectos que interfieren a la hora de elegir un tipo de 

establecimiento por parte de los consumidores son la rapidez, el precio, la proximidad o 

ubicación, calidad, higiene e incluso el servicio de atención al cliente. La mayoría de los 

consumidores prefieren un servicio en el que apenas tengan que esperar debido a que, 

en general, entre semana disponen de menos tiempo que los fines de semana, cuando se 

suelen demandar platos más elaborados. Sin embargo, el precio depende del público 

objetivo. La mayoría de jóvenes buscarán precios más asequibles, mientras que los de 

mayor edad buscarán precios más razonables entre semana y en los fines de semana se 

dispondrán a pagar un precio más elevado. Además, la competitividad entre empresas 

supone una ventaja para el “bolsillo” del cliente y, por tanto, en la decisión de compra 

del mismo. Entre semana, los consumidores buscarán un establecimiento próximo al 

lugar al que se tengan que dirigir posteriormente, mientras que los fines de semana 

aprovecharan para poder dirigirse a otros sitios. La calidad se considera un factor clave 

que debe estar en equilibrio con el precio. Tanto en el local como en el personal, la 

higiene juega un papel esencial para que el cliente se disponga a repetir en otra ocasión. 

Y el servicio de atención al cliente es muy importante para ser capaces de atender a sus 

necesidades y demandas. 

Según Font (2012), también pueden existir otros motivos de elección por parte del 

consumidor como por ejemplo que el establecimiento sea considerado un lugar de 

moda, buen ambiente, especialización en el producto, servicios adicionales, alrededores 

y exclusividad. En muchas ocasiones, los consumidores acuden a un establecimiento 

por considerarse que está de moda, es decir, porque se caracterice por tener una buena 

ubicación, que cuente con un servicio adecuado y de buena calidad. Además este debe 

de haber sido previamente promocionado y realizado una campaña de publicidad, con el 

fin de atraer a su público objetivo. También se puede considerar como aquel 

establecimiento al que haya acudido algún personaje que tenga influencia en la 

sociedad, que sea el motivo por el que haya personas que acudan al mismo. En cuanto al 

ambiente, es uno de los aspectos más valorados, por aquellos clientes que buscan 

tranquilidad, conseguido a través de una adecuada iluminación y con un fondo de 

música acorde con el tipo de establecimiento. Por otro lado, especializarse en un 

producto puede ser motivo de éxito de un establecimiento para aquellos clientes que 

busquen un tipo de comida en concreto (por ejemplo, las pizzerías). Aquellos 

establecimientos que cuenten con servicios adiciones, como puede ser la disponibilidad 



	
	

	 11	

-Anál is i s  de  s it ios  w eb co mo  h erra mienta  d e  mark et ing  o nl in e:  una  ap l ica c ión  a l s ector  resta ura ció n-  

de parking o un servicio de animación para niños, puede ser motivo de elección con el 

fin de lograr aspectos como la comodidad y tranquilidad. El entorno del restaurante, en 

la actualidad también es un aspecto que se tiene muy en cuenta. La mayoría de personas 

tiene en cuenta contar con un alrededor del que poder disfrutar mientras degusta la 

comida del restaurante. Finalmente, otro de los aspectos considerados es la 

exclusividad, que normalmente demandan aquellos con un poder adquisitivo alto. 

Toda la información anterior pone de manifiesto que el éxito de una empresa del sector 

restauración no sólo va a depender de las características de la oferta, sino también de 

que éstas se ajusten a las necesidades que tienen los clientes o consumidores que 

demandan el servicio. 

Además, según el “Informe del Consumo de Alimentación en España en 2015” emitido 

por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

(MAPAMA), el nivel de ventas puede ser muy diverso en función de los diferentes 

tipos de restauración, tal y como se puede apreciar en el Gráfico 1. 

 

Gráfico 1. Ventas en función del tipo de restauración 

 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (2015)  
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Así, el tipo de restauración que mayor volumen de ventas presenta es el que presta un 

servicio completo (48.5%), seguido de los restaurantes de servicio rápido (31,8%). 

Éstos últimos han sufrido un gran crecimiento a lo largo de los años debido a que se han 

adaptado con mayor rapidez a las necesidades del cliente y han conseguido así tener un 

mayor éxito. 

Teniendo en cuenta cuáles son los factores que pueden influir en la decisión final del 

consumidor, es importante que las empresas de restauración faciliten toda esa 

información a través de diferentes herramientas de marketing. Es por ello que en el 

siguiente epígrafe se desarrollan algunas de ellas. 
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2. HERRAMIENTAS DE MARKETING ONLINE EN EL SECTOR 

DE RESTAURACIÓN 

Con el fin de atraer a un mayor número de clientes al sector restauración y darlo a 

conocer entre los potenciales clientes, actualmente se están llevando a cabo diversas 

acciones de marketing online por parte de los diferentes modelos de negocio que forman 

parte de dicho sector.  

A continuación y a lo largo de este epígrafe, se describen cuáles son las principales 

herramientas de marketing online utilizadas por la mayor parte de empresas de este 

sector: páginas web, blogs, redes sociales, plataformas sociales/agregadores y marketing 

en buscadores (López, 2016). 

En el sector de la restauración, las páginas web facilitan la transmisión a los actuales y 

futuros clientes la experiencia que pueden vivir en el local, ya que en ella se muestra a 

lo que se dedica y lo que vende (Emprendedores.es, 2016). A través de las mismas, los 

restaurantes llevan a cabo estrategias basadas en el marketing de contenidos (o content 

marketing), creando y distribuyendo contenidos de calidad a través de diferentes 

publicaciones en las que se incluyen imágenes o vídeos con el fin de proporcionar 

información relevante a sus clientes con el objetivo de atraerlos (Agencia Marketing y 

Comunicación Madrid, 2014). 

Por otro lado, las empresas de hostelería y restauración también desarrollan el 

denominado inbound marketing	o marketing de atracción, un conjunto de técnicas que 

ofrece valor de una forma no intrusiva, es decir, que sea el cliente quien demande el 

contenido para que de esta forma no sientan que el fin sea conseguir ventas; en este 

sentido, aunque para los anunciantes el objetivo sea que la web reciba visitas, lo que 

realmente le importa a la empresa es conseguir que esas visitas se conviertan en ventas. 

(Montón, 2014). Todo ello, reforzará la imagen de marca y facilitará a los actuales y 

futuros clientes encontrar el restaurante en Internet y conocer sus productos y servicios 

(Samsing, 2016).  

La figura 1 muestra cómo el inbound marketing se puede resumir en cuatro palabras: 

atraer al usuario, convertir la visita en venta, cerrar la venta siendo cliente y enamorar 

haciendo que el cliente repita. 
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Figura 1. Proceso inbound marketing 

 

Fuente: García (s.f.)  

Por el contrario, la empresa también puede llevar a cabo las acciones basadas en el 

outbound marketing o marketing tradicional, en las que será el restaurante quien 

encuentre al cliente (Samsing, 2016). 

En la tabla 5, se muestran las diferencias que podemos encontrar entre inbound y 

outbound marketing. 

Tabla 5. Diferencias entre Outbound e Inbound Marketing 

OUTBOUND MARKETING INBOUND MARKETING 
- Centrado en el producto 

- Interrumpe al cliente 

- Utiliza medios tradicionales: radio, 

televisión, prensa… 

 

- Comunicación unidireccional 

- Llega al gran público 

- Centrado en el individuo 

- Atrae al cliente 

- Utiliza medios digitales: redes 

sociales, marketing de contenido, 

banners… 

- Comunicación bidireccional 

- Llega a un público cualificado 
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- Necesita de un gran presupuesto 

 

- Busca vender 

- Ofrece poco valor añadido 

- Difícil de medir 

- Necesita bajo presupuesto y 

mucha creatividad 

- Busca informar y entretener 

- Aporta valor añadido 

- Sus resultados son medibles 

Fuente: elaboración propia a partir de la información proporcionada por la Agencia de 

Inbound Marketing, “Inboundcycle SL” 

Además, según la Agencia de Marketing y Comunicación de Madrid (2014), existen 

diversas funcionalidades que las páginas webs de los restaurantes deben cumplir con el 

fin de proporcionar al cliente todo el contenido necesario y así alcanzar su objetivo: 

- Diseño web responsive o adaptativo: es la técnica de diseño para las webs que 

busca la mejor visualización de una misma página web en múltiples dispositivos, ya 

sean ordenadores, móviles o tablets (Hernández, 2016). Hay que tener en cuenta 

que la mayoría de clientes buscan restaurantes con su móvil y Google, principal 

motor de búsqueda en internet, recomienda el diseño responsive para facilitar la 

mejora en la experiencia de usuario. Así, Google hace que las páginas que no tienen 

un diseño responsive pierdan posicionamiento en los resultados de búsqueda 

realizadas desde estos dispositivos, lo que repercute negativamente en el nivel de 

visibilidad y por consiguiente en la tasa de captación de tráfico (Prieto, 2015). 

 

La figura 2 muestra un ejemplo de cómo se visualizaría la misma página web en 

tres dispositivos diferentes a través del diseño responsive.  
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Figura 2. Diseño responsive o adaptativo. 

 

Fuente: Hernández (2016) 

- Botón de reservas online: la facilidad de no tener que llamar para confirmar nuestra 

asistencia también es una característica interesante que pueden incluir las páginas 

web.  

La figura 3 muestra cómo los clientes pueden gestionar su visita a través de la 

página web de un restaurante, concretando día, hora y número de personas. 
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Figura 3. Botón reservas en página web 

 

Fuente: https://www.restaurantemagoga.com/#reserva-magoga 

- Alta en servicios de geolocalización de buscadores: La geolocalización, o 

capacidad para obtener la localización geográfica del usuario que está accediendo a 

un determinado recurso de internet (Razquin, 2017), es una de las estrategias de 

marketing que se encuentra a la orden del día, sobre todo en el sector de la 

restauración, siendo posible añadirla en la página web. Esta forma de 

hacer marketing basada en la localización es cada vez más sencilla gracias a 

herramientas como Google Maps, Foursquare o Yelp, entre otras (Zenith, 2014). 

Los motores de búsqueda pueden ofrecer resultados según nuestra localización, por 

ejemplo, si buscamos un restaurante desde nuestro smartphone y estamos en 

Cartagena, de forma automática el buscador nos ofrecerá resultados de los 

restaurantes más cercanos. 

La figura 4 es un ejemplo de cómo Google Maps es capaz de mostrar los 

restaurantes disponibles en función de la ubicación en la que nos encontramos. 



	
	

	 18	

-Anál is i s  de  s it ios  w eb co mo  h erra mienta  d e  mark et ing  o nl in e:  una  ap l ica c ión  a l s ector  resta ura ció n-  

Figura 4. El sector de restauración en Google Maps 

 

Fuente: https://www.google.es/maps 

- Carta con los precios siempre visibles: Ante todo se busca la transparencia de la 

empresa en uno de los apartados que más importa a los clientes por lo que éstos, a 

través de la web, podrán consultar tanto los distintos productos que ofrecen como 

sus respectivos precios.  

La figura 5 muestra un ejemplo de cómo aparece la carta y los precios del 

restaurante “Cotton Grill”. 
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Figura 5. Disponibilidad de carta y precios 

	

Fuente: http://www.cottongrill.es 

- Perfil en sitios de opinión: dado que existen sitios de opinión donde los clientes 

pueden compartir sus experiencias, es aconsejable facilitar el acceso a los mismos 

para fomentar la generación de nuevos comentarios por parte de los clientes y para 

que los posibles clientes tengan conocimiento de las experiencias vividas por otro, 

lo cual puede incrementar el número de visitas a nuestro restaurante. En este 

sentido, TripAdvisor se puede configurar como uno de los principales sitios a los 

que los clientes acceden para obtener información acerca del restaurante, pudiendo 

consultar los comentarios y valoraciones por parte de otros usuarios. 

- Newsletter: Muchos restaurantes utilizan este recurso para mantener a sus 

seguidores informados de ofertas y de últimas noticias. El usuario tendrá que 

registrarse e introducir un e-mail al que llegar las promociones, ofertas y noticias. 

La figura 6 muestra la newsletter del restaurante La Balsa, situado en Barcelona. 
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Figura 6. Newsletter 

 
Fuente: http://labalsarestaurant.com 

- Galería de imágenes: en el sector restauración es de vital importancia que las 

imágenes mostradas en la web reflejen la calidad tanto de los platos como del 

local, ya que la información que en ella se muestre, debe incentivar la decisión 

de compra (o visita) del cliente.  

La figura 7, muestra las imágenes de los diferentes productos de los que dispone 

“Terraza Saray” 
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Figura 7. Galería de imágenes 

 
 

Fuente: http://www.terrazasaray.com/catalogue.html 

Además de la propia página web, muchos restaurantes optan por la creación de un blog.  

Según Villalobos Bretón (2010), un blog permite dar a conocer la marca, productos y 

servicios a través de publicaciones de forma periódica, sobre distintas noticias y 

novedades del restaurante, lo que hará mejorar el posicionamiento de su web en Google 

respecto a la competencia, debido al mayor tráfico de visitas que supone. La utilización 

de este medio, también permite conocer las necesidades del cliente, ya que pueden dejar 

comentarios con recomendaciones y sensaciones que hayan experimentado. Todo ello, 

hace que la marca muestre una imagen positiva de sí misma, y transmitir seguridad al 

no temer a comentarios que puedan hacer algunos clientes.  
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La figura 8, muestra el blog del restaurante “Lizarran” en el que se disponen diferentes 

noticias. 

Figura 8. Blog “Lizarran” 

 

Fuente: http://lizarran.es/noticias/  

Respecto a las redes sociales, los restaurantes necesitan localizar en ellas a su público y 

centrar los esfuerzos en las redes sociales donde éstos se encuentran. Esto se debe a que 

se han convertido en los principales medios de comunicación sociales. Si bien, en un 

principio existía la figura de una persona que decidía qué contenidos eran interesantes y 

cuáles no, actualmente son los mismos usuarios los que deciden qué contenidos quieren 

consumir o si los propagan de manera viral en función de sus intereses, a través de 

blogs, redes sociales, o en nuevos sitios. Actualmente cualquier usuario puede vincular 

la información en su red social con sólo pulsar sobre el botón de recomendación o 

compartir (Rivassanti.net, 2015). 

Según Fernández (2015), “las redes sociales representan los lugares perfectos donde 

tiene lugar el boca a boca del siglo XXI”. Actualmente, ante la saturación de 
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información y bombardeo constante al que los usuarios son sometidos con la 

publicidad, muchos usuarios se fían más de las opiniones de sus amigos y familiares o 

de los comentarios online que realizan los usuarios, que de las propias marcas (Nielsen, 

2015). Las redes sociales se han convertido en el foro que toda empresa debe cuidar 

para controlar lo que se dice sobre ella y deben conseguir que los clientes hablen bien 

de ella. 

El gráfico 2 muestra la influencia de los comentarios o recomendaciones en los clientes. 

Gráfico 2. Influencia a los consumidores 

 

Fuente: Nielsen (2015) 

A través de las redes sociales, los restaurantes ofrecen a sus clientes y clientes 

potenciales su producto principal. En algunos casos, no sólo se comparten imágenes y 

vídeos de sus creaciones sino que además se les ofrece la promesa de vivir un momento 

especial en el restaurante.  
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Muchos restaurantes permiten y además motivan a que sus clientes compartan sus 

propias imágenes de los platos o locales en las redes sociales. Para ello, se utilizan 

imágenes de los clientes disfrutando en el local. Un gran número de restaurantes tienen 

su propio “hashtag”, una serie de palabras o caracteres alfanuméricos precedidos por el 

símbolo almohadilla (#) como forma de comunicación masiva (Instituto Internacional 

Español de Marketing Digital, 2017). El cliente lo reconocerá como suyo, ya que según 

el estudio de tendencias en gastronomía de Technomic´s Take (2016), “comer ya no es 

solo una experiencia personal, sino un evento que se comparte”. 

Según Bonfill (2016), las redes sociales suponen una gran ventaja al restaurante, ya que 

permiten lanzar promociones y concursos con el fin de reforzar la imagen de marca, 

captar nuevos clientes, fidelizar a los existentes, incrementar seguidores en su red 

social, promocionar sus productos o servicios y conocer la opinión de los usuarios. 

También a través de ellas se ofrece complicidad, mostrando el buen ambiente que existe 

entre trabajadores y entre éstos y los clientes, generando un ambiente cómodo que 

puede reforzar la imagen de marca. No obstante, muchos otros se centran en ofrecer 

contenido de calidad, siendo en muchas ocasiones regalos que reflejan que les importan 

sus clientes más allá de la parte comercial, compartiendo con ellos información, recetas 

de cocina o consejos, entre otros. 

En la actualidad las redes sociales en las que un restaurante debe estar presente son 

Facebook, Twitter, Instagram, Google + y Tripadvisor (Theforkmanager.com, 2015).  

Facebook, se ha convertido en la red social más importante a nivel mundial, que presta 

un servicio gratuito, permitiendo conectar a personas o grupo de personas entre sí a 

través de la creación de un perfil personal. En esta red social, se pueden compartir fotos 

y vídeos, escribir textos, crear eventos o incluso compartir tus emociones con 

emoticonos (Aulaclic.es, 2010). 

Además, en el caso de los negocios, permite hacer uso de ella como canal para 

establecer una comunicación con sus actuales y potenciales clientes, obteniendo en todo 

momento información muy valiosa, tal como las necesidades del cliente, sus opiniones, 

sus preferencias, críticas, etc. (Alonso, 2015). 
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En la figura 9 podemos observar algunas de las ventajas que proporciona Facebook en 

el caso de los restaurantes. 

Figura 9. Éxito en Facebook 

 

Fuente: https://www.facebook.com/business/industries/restaurants 

Las principales cadenas de hostelería del país poseen las conocidas “Fanpages” o 

páginas comerciales, estas páginas son similares a los perfiles de Facebook personales, 

sin embargo, ofrecen herramientas para poner en contacto a la gente con los 

restaurantes. Además, el restaurante podrá subir la carta con las respectivas fotos para 

hacerla más atractiva con el fin de mostrarse transparente al cliente. Gracias al uso de 

este tipo de páginas los restaurantes tienen una mejor idea de cómo la gente está 

interactuando con su página, pudiendo éstos además valorar el servicio que le han 

ofrecido (Multiplataformcontent.com, 2014) 

En la figura 10 podemos observar un ejemplo del restaurante “El Callejón” que dispone 

de una fanpage. 
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Figura 10. Ejemplo de Fanpage  

 

Fuente: https://www.facebook.com/restaurantebarelcallejon/ 

Twitter se presenta como una buena herramienta para ofrecer una atención a los clientes 

y hablar con ellos casi a tiempo real. Esta plataforma permite enviar mensajes de texto 

de corta longitud, con un máximo de 140 caracteres, lo que se conoce como “tweets”, 

también permite la subida de fotos y vídeos, que se muestran en la página principal del 

usuario. Los usuarios pueden suscribirse y “retwittear” los tweets de otros usuarios, para 

de este modo poder “seguir” dichas publicaciones, siendo estos los "seguidores" o 

"followers" (Alonso, 2015). 

En los últimos tres años, se ha producido un estancamiento pero ha mantenido su 

importancia debido a la facilidad con la que se logra interactuar. Por ello, encaja 

perfectamente con la rapidez y la espontaneidad con la que los clientes piensan y actúan 

alrededor de los sitios donde comer. (Infoautónomos, 2017) 

En la figura 11 podemos observar la presencia en twitter del restaurante italiano “La 

Tagliatella”. 
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Figura 11. Ejemplo en Twitter 

 

Fuente: https://twitter.com/latagliatella?lang=es 

Instagram se presenta como una red social para subir fotografías y vídeos. A los 

usuarios de esta red social les encanta ver fotografías de comida y más aún tomar sus 

propias fotos y compartirlas. Gracias a Instagram los usuarios pueden aplicar efectos 

fotográficos con los distintos filtros, marcos, similitudes térmicas, colores retro, 

pudiendo compartir las fotografías en la misma red social o en otras. Además ofrece la 

posibilidad de adjuntar el lugar en el que se encuentra y etiquetar a cualquier otro 

usuario, como puede ser en este caso, el Instagram del restaurante si tuviese perfil 

(Instituto Internacional Español de Marketing Digital, 2017). 

En la figura 12 podemos observar cómo el restaurante “Magoga” se encuentra presente 

en Instagram. 
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Figura 12. Ejemplo de Instagram 

 

Fuente: https://www.instagram.com/magogarestaurante/ 

Google Plus (G+), se presenta más como una “capa social” que  como una red social, ya 

que no ofrece un servicio nuevo, como es el caso de proporcionar información de la 

empresa, fotos, vídeos, enlaces a páginas web; sino que está compuesto por otros 

servicios ya existentes como son el caso de Youtube o Gmail, siendo esto una ventaja, 

ya que no solo ofrece la información que puede proporcionar una red social sino que 

también potencia aún más sus servicios ya consolidados (López, 2014). 

Además, la descripción que proporciona el restaurante, va a funcionar como palabras 

clave que pueden aparecer en las búsquedas que haga el usuario, lo que hará que su 

contenido se haga más visible en la red y mejore su posicionamiento SEO, un concepto 

que será tratado más adelante (Gómez, 2014). 

Según Alonso (2015), Tripadvisor es considerada una de las redes sociales de viajes con 

más alcance mundial, normalmente lo que más se consulta son hoteles y restaurantes, 

donde se recopila información para el usuario a través opiniones, fotos y reseñas que 

realizan otros clientes, sobre los distintos hoteles, restaurantes, apartamentos 

disponibles en la web. Esto puede suponer una ventaja para la empresa, ya que los 

usuarios se fían más de las recomendaciones de otras personas que de la propia marca. 
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Una buena valoración por parte de los usuarios hará que el restaurante se sitúe entre las 

primeras posiciones, ya que existe la posibilidad de filtrar por “mejor puntuación”, 

“elegancia”, “baratos”, “tipo de comida”, “reservas online”... También existe  una 

desventaja, donde un mal comentario por parte de la competencia, podría afectar a una 

buena repercusión, por lo que el restaurante deberá de hacer un seguimiento a los 

comentarios con el fin de corregirlo. 

Además, Tripadvisor cuenta con una aplicación para dispositivos móviles, tablets, etc., 

con el fin de poder hacer consultas en cualquier momento de manera rápida. 

En la figura 13 se observa la presencia de los restaurantes de Cartagena en Tripadvisor, 

clasificados por elegancia, económicos, entre otros. 

Figura 13. Ejemplo en Tripadvisor 

 

Fuente: https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g187517-Cartagena.html 

En la figura 14 se muestra cómo los usuarios pueden valorar y dejar su opinión en cada 

uno de los restaurantes visitados. 
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Figura 14. Ejemplo de valoración en Tripadvisor 

 

Fuente: https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g187517-d3521130-Reviews-

Malvasia-Cartagena.html 

Por otro lado, otras plataformas sociales que se han tener en cuenta son las que 

proporcionan información sobre el servicio de comida a domicilio que prestan los 

restaurantes, debido al fuerte crecimiento que se registra en los últimos años producido 

por la expansión de este servicio a restaurantes tradicionales que anteriormente carecían 

del mismo (The NPD Group, 2016). Este servicio es proporcionado a aquellos 

restaurantes y bares que no disponen de servicio propio en el reparto a domicilio, a 

través de los llamados “agregadores” como pueden ser Just Eat o Deliveroo, entre otras 

(Gestiónrestaurantes.com, 2016). 

Just Eat es considerado líder en este sector. Presta servicio a través de la web online, 

teniendo además una aplicación para otros dispositivos como son los móvil, tablets, 

entre otros. El usuario deberá introducir el código postal de donde se encuentra, 

ofreciéndole así Just Eat, los restaurantes que prestan servicio en esa ubicación 
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indicada. Este servicio se caracteriza por ofrecer al cliente calidad y rapidez, un 

principal requisito que demandan el 84% de los usuarios (Infosur, 2017).  

Just Eat adquirió en 2016 a la Nevera Roja, alcanzando así una cuota de mercado de 

hasta un 70% según los datos proporcionados por la Comisión Nacional de los 

Mercados y Competencia (CNMC, 2016). 

Además, Just Eat firmó un contrato con Seur en 2016 con el fin de mejorar el servicio 

de entrega, proporcionando así una mayor satisfacción al cliente, siendo los tiempos de 

entrega de 40 minutos desde el pedido hasta la entrega (Gestiónrestaurantes.com). 

Es necesario destacar que, aunque predomine con un 23% el pedido a domicilio de 

comida japonesa seguido por la comida china con un 20%, la comida tradicional va 

creciendo considerablemente respecto a años anteriores (Gastrómetro, 2016). 

La figura 15 muestra cómo se encuentra establecida la web del servicio Just Eat. 

Figura 15. Servicio de comida a domicilio “Just Eat” 

 

Fuente: www.justeat.es	 
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Para finalizar, planteamos el marketing en buscadores como otra herramienta en lo que 

respecta al marketing online.  

Generalmente, una página web con un elevado tráfico de visitas puede situarse entre las 

primeras posiciones de los principales buscadores de internet como pueden ser 

“Google”, Yahoo”, “Bing”, entre otros. Pero hay que tener en cuenta que “mientras que 

los anuncios pagados y las redes sociales generan tráfico hacia los sitios webs, los 

motores de búsqueda son la forma principal a través de la cual los usuarios llegan a la 

página web del restaurante” (Webpararestaurantes.com, 2016). 

En lo que respecta al marketing en buscadores se puede diferenciar entre la 

optimización en motores de búsqueda SEO (Search Engine Optimization), definida 

como “el conjunto de técnicas utilizadas para proporcionar la información adecuada en 

la web, con el fin de aumentar su visibilidad en los principales motores de búsqueda” 

(M. Villanueva, 2015) y SEM (Search Engine Marketing), también conocida como 

publicidad de pago en motores de búsqueda para determinadas palabras claves. Esta 

última engloba el conjunto de técnicas utilizadas para mejorar el posicionamiento web 

(Canadell, 2017). 

A través del SEO las empresas buscan situar sus páginas webs en las primeras 

posiciones de los buscadores, ya que algunos estudios demuestran que los usuarios no 

van más allá de los cinco primeros resultados de la primera página y que, por lo tanto, 

es especialmente importante para los restaurantes encontrarse entre esos primeros 

resultados de búsqueda (Webpararestaurantes.com, 2016). Muchos restaurantes 

consiguen una buena optimización de SEO gracias a buenas prácticas como pueden ser 

una correcta presentación de la página (diseño responsive, visto anteriormente), enlaces 

entrantes de otros sitios web como redes sociales, navegación intuitiva en sus páginas 

web, carga rápida de la página, blog con noticias actualizadas, webs etiquetadas de 

manera apropiada, entre otros, y por ello se considera que el SEO premia la buena 

experiencia de usuario en la página web del restaurante (Viudes, 2013). 

Respecto a la estrategia de SEM, Google Adwords se presenta como un servicio que 

permite pagar para aparecer en el motor de búsqueda cuando se utilicen palabras clave 

de interés para la empresa, permitiendo obtener resultados inmediatos, puesto que las 

empresas pagan por su posicionamiento.  



	
	

	 33	

-Anál is i s  de  s it ios  w eb co mo  h erra mienta  d e  mark et ing  o nl in e:  una  ap l ica c ión  a l s ector  resta ura ció n-  

Navegando por internet observamos un gran número de restaurantes que utilizan este 

servicio. A modo de ejemplo, en la figura 16 encontramos los resultados de búsqueda en 

Google Adwords ubicados en la parte superior con el letrero Anuncio (cuadro con borde 

negro)  y justo debajo los resultados de SEO (cuadro con borde azul). 

Figura 16. Ejemplo SEO y SEM 

 

Fuente: www.google.es 
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3. ANÁLISIS DE LAS HERRAMIENTAS DE MARKETING 

ONLINE EN EL SECTOR DE RESTAURACIÓN EN 

CARTAGENA 

Tras identificar la necesidad que existe en el sector restauración de tener presencia 

online como parte de una adecuada estrategia de comunicación y cuáles son las 

herramientas disponibles para desarrollar dicha estrategia, en este epígrafe se lleva a 

cabo un análisis del uso de herramientas online por parte de los restaurantes de la ciudad 

de Cartagena. 

Dado que el sitio web es un elemento de comunicación y de representación de una 

organización, la elaboración de una metodología adecuada para la evaluación de las 

características ideales de una web es un tema de gran interés para los profesionales 

(Cristobal-Fransi y otros, 2016). Sin embargo, diferentes autores corroboran que no 

existe una metodología universalmente reconocida para evaluar un sitio web (Baggio y 

otros, 2011; Law y otros, 2010).  

Una de las opciones, basada en la perspectiva de la orientación al mercado, consiste en 

evaluar los sitios web identificando a los usuarios como clientes potenciales (Álvarez, 

2014). Así, siguiendo la metodología aplicada por Cristobal-Fransi y otros (2016), en 

este trabajo se evalúa la presencia online de los restaurantes de la ciudad de Cartagena a 

través del análisis del contenido web, que evalúa cuantitativamente las características de 

los sitios web en relación a cuatro dimensiones: información, comunicación, comercio 

electrónico y funciones adicionales, que se desarrollan en la tabla 6.  

Tabla 6. Modelo de Análisis del contenido web  

DIMENSIONES DEFINICIÓN 

INFORMACIÓN 
Evalúa la información disponible en los sitios web y la 

facilidad por parte del usuario de encontrarla. 

COMUNICACIÓN 

Mide la capacidad que tiene el sitio web de interactuar con 

los clientes, ya sea a través de mecanismos de comunicación, 

recursos Web 2.0 o disponibilidad de información en 

diferentes idiomas. 
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COMERCIO 

ELECTRÓNICO 

Evalúa la competencia del sitio web para desarrollar 

actividades comerciales seguras. 

FUNCIONES 

ADICIONALES 

Mide la capacidad del sitio web para transmitir seguridad a 

través de elementos de protección de datos y certificaciones 

y el uso de nuevos medios como la versión móvil de la web o 

apps. 

Fuente: elaboración propia a partir de la información proporcionada por            

Cristobal-Fransi y otros (2016) 

Las tablas 7, 8, 9 y 10 incluyen los indicadores utilizados para medir cada una de las 

variables anteriormente descritas, que han sido adaptados al sector restauración. 

Tabla 7. Listado de indicadores para medir la variable Información 

INFORMACIÓN 

(I.1) 

I.1.1. Descripción del restaurante.  

I.1.2. Tour virtuales (video del restaurante que permite al 

cliente desplazarse por éste con el fin de ver las instalaciones 

que presenta). 

I.1.3. Fotos del restaurante, así como de la comida. 

I.1.4. Disponibilidad de carta y precios. 

I.1.5. Comunicación de noticias y eventos. 

I.1.6. Localización (inclusión o enlace a Google Maps). 

I.1.7. Horario del restaurante. 

INSTALACIONES 

Y SERVICIOS 

(I.2) 

I.2.1. Disponibilidad de parking. 

I.2.2. Zona infantil. 

I.2.3. Guardarropa. 

I.2.4. Calefacción/refrigeración. 

I.2.5. Servicio en terraza. 

ENTORNO 

(I.3) 

I.3.1. Información turística. 

I.3.2. Enlaces a otros negocios relacionados.  

PROMOCIONES 

(I.4) 

I.4.1. Anuncios publicitarios en web. 

I.4.2. Ofertas y cupones de descuentos. 
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Fuente: Cristóbal-Fransi y otros (2016) 

Tabla 8. Listado de indicadores para medir la variable Comunicación 

INTERACCIÓN 

CON LOS 

CLIENTES 

(C.1.) 

C.1.1. Contacto (correo electrónico y teléfono del restaurante). 

C.1.2. Posibilidad de recoger comentarios en línea por parte de 

usuarios. 

C.1.3. Mensajería instantánea. 

C.1.4. Encuestas en línea. 

C.1.5. Área de preguntas frecuentes. 

C.1.6. Posibilidad de recibir Newsletter. 

C.1.7. Área de acceso restringido a clientes. 

C.1.8. Posibilidad a los clientes de valor la calidad/satisfacción           

por los servicios prestados. 

RECURSOS WEB 

2.0 

(C.2) 

C.2.1. Sindicación de contenido RSS. 

C.2.2. Podcasting/ Vodcasting. 

C.2.3. Aplicaciones que permitan la aportación de contenido 

por parte del usuario. 

C.2.4. Posibilidad al usuario de compartir información con 

otros (re-twittear, compartir…) 

C.2.5. Logo de Twitter. 

C.2.6. Logo de Facebook. 

C.2.7. Logo de Instagram. 

C.2.8. Logo de Tripadvisor. 

C.2.9. Otros logos (Blog, Linkeding, Just Eat, Google +,etc.). 

CAPACIDAD 

IDIOMÁTICA 

(C.3) 

C.3.1. Disponibilidad de página web en otro idioma (inglés, 

alemán, francés, etc.) 

Fuente: Cristóbal-Fransi y otros (2016) 
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Tabla 9. Listado de Indicadores para medir la variable de Comercio Electrónico 

COMERCIO 

ELECTRÓNICO 

(CE.1) 

CE.1.1. Posibilidad de realizar reservas a través de la 

web. 

Fuente: Cristóbal-Fransi y otros (2016) 

Tabla 10. Listado de indicadores para medir la variable de Funciones adicionales 

SEGURIDAD DE 

LA INFORMACIÓN 

(FA.1) 

FA.1.1. Política de privacidad o aviso legal. 

CERTIFICACIONES 

(FA.2) 

FA.2.1. Certificaciones de calidad. 

FA.2.2. Otras certificaciones. 

VERSIÓN MÓVIL 

(FA.3) 

FA.3.1. Poseer enlace web a versión móvil de sitio web. 

FA.3.2. Disponibilidad de APP. 

Fuente: Cristóbal-Fransi y otros (2016) 

Una vez definidos los diferentes indicadores de cada una de las variables, para obtener 

una muestra de los restaurantes que prestan servicio en la ciudad de Cartagena, se ha 

utilizado un listado elaborado a partir de la información que facilita el Ayuntamiento de 

Cartagena en su página web (http://www.cartagena.es) , tal y como muestra el Anexo 1. 

En el listado aparecían un total de 178 restaurantes de la comarca de Cartagena, por lo 

que para reducir la muestra se decidió incluir únicamente aquellos restaurantes ubicados 

en Cartagena Ciudad, quedando un total de 99 restaurantes. A continuación, se realizó 

un análisis sobre las páginas webs de estos restaurantes, identificando que tan sólo el 

42,42 % disponían de la misma, por lo que el análisis se centró en esos 42 restaurantes, 

tal y como muestra el Anexo 2. 
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En las tablas 11, 12, 13 y 14, se disponen los datos recogidos (Anexo 3) sobre cada una 

de las variables descritas anteriormente para cada página web de los restaurantes de 

Cartagena Ciudad. 

Tabla 11. Análisis de la Información de los restaurantes de Cartagena Ciudad 

DIMENSIÓN Nº RESTAURANTES PORCENTAJE (%) 

DESCRIPCIÓN 35 83,33 % 

TOUR VIRTUAL 4 9,52 % 

FOTOS Productos 26 61,90 % 
Local 27 64,29 % 

CARTA 
Productos 22 52,38 % 
Local 18 42,86 % 
Precio 21 50,00 % 

NOTICIAS/EVENTOS 17 40,48 % 

LOCALIZACIÓN 

Ubicación 41 97,62 % 
Otras 
zonas 8 19,05 % 

Google 
Maps 30 71,43 % 

HORARIO 20 47,62 % 

PARKING 2 4,76 % 

ZONA INFANTIL 1 2,38 % 

GUARDARROPA 0 0,00 % 
CALEFACCIÓN/ 
REFRIGERACIÓN 2 4,76 % 

SERVICIO EN TERRAZA 19 45,24 % 

INFORMACIÓN TURÍSTICA 13 30,95 % 
ENLACES A OTROS 
NEGOCIOS 
RELACIONADOS 

12 28,57 % 

ANUNCIOS 
PUBLICITARIOS EN WEB 5 11,90 % 

OFERTAS Y CUPONES DE 
DESCUENTO 6 14,29 % 

 

En la tabla 11 se observa cómo la ubicación del restaurante es una de las características 

más presentes en las páginas webs, representando el 97,62% respecto del total.  
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Destacar que una característica con la que cuenta la gran mayoría de las páginas webs 

analizadas, en concreto 30 restaurantes, es la herramienta de localización Google Maps, 

capaz de localizar al usuario y llevarlo hasta la puerta del restaurante. También se 

resalta la presencia de una breve descripción donde el restaurante informa sobre la 

historia del mismo, tipo de cocina, servicios que presta, entre otras, representando en 

este caso, el 83,33% del total. Por otro lado, se observa que un elevado porcentaje de los 

restaurantes, el 61.90% y el  64.29%, sube fotos tanto del producto que ofrece como del 

establecimientos, respectivamente. Otra característica considerada importante, es la 

disponibilidad de la carta y de los menús que ofrece el restaurante, aunque se puede 

observar que el número de páginas webs que ofrece esta información no es muy 

elevado, representando aproximadamente el 50% del total. Además, no todos éstos 

ponen a disposición del cliente los precios en la carta. 

Tabla 12. Análisis de la Comunicación de los restaurantes de Cartagena Ciudad 

DIMENSIÓN Nº RESTAURANTES PORCENTAJE (%) 

CONTACTO E-mail 34 80,95 % 
Teléfono 41 97,62 % 

COMENTARIOS EN LÍNEA 15 35,71 % 

MENSAJERÍA INSTANTÁNEA 26 61,90 % 

ENCUESTAS EN LÍNEA 0 0,00 % 
ÁREA DE PREGUNTAS 
FRECUENTES 0 0,00 % 

NEWSLETTER 0 0,00 % 

ACCESO A CLIENTES 4 9,52 % 
VALORACIÓN DE CALIDAD / 
SATISFACCIÓN 6 14,29 % 

SINDICACIÓN DE 
CONTENIDO RSS 2 4,76 % 

PODCASTING/ VODCASTING 9 21,43 % 
APP QUE PERMITA LA 
APORTACIÓN DE 
CONTENIDO POR PARTE DEL 
USUARIO 

0 0,00 % 

POSIBILIDAD 
DE 
COMPARTIR 

Facebook 9 21,43 % 

Twitter 7 16,67 % 
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INFORMACIÓN 
DE LA WEB Instagram 1 2,38 % 

Otros 
(Tripadvisor, 
G+...) 

7 16,67 % 

LOGO TWITTER 13 30,95 % 

LOGO FACEBOOK 26 61,90 % 

LOGO INSTAGRAM 4 9,52 % 

LOGO TRIPADVISOR 8 19,05 % 
OTROS LOGOS (G+, 
Tripadvisor, Youtube…) 12 28,57 % 

PÁGINA WEB EN OTRO 
IDIOMA 10 23,81 % 

 

En la tabla 12 se observa que tanto la disponibilidad del teléfono y del correo 

electrónico en la página web tienen gran relevancia de cara a que los usuarios podrán 

realizar cualquier consulta y reserva a través de ellos, representando el 97,62 % y 

80,95%, respectivamente. Además, los restaurantes pueden contar con mensajería 

instantánea, haciendo más fácil y rápida la comunicación entre el usuario-restaurante; 

en este caso son 26 restaurantes los que cuentan con ello. Por otro lado, la gran 

importancia que tienen las redes sociales queda reflejada en las páginas webs, pudiendo 

compartir o acceder directamente a la red social del restaurante. Algunos restaurantes, 

dan la posibilidad de acceder a sus redes sociales a través de un acceso directo desde su 

página web, mediante el logo correspondiente a dicha red social. Las que más destacan 

son Facebook y Twitter, representando el 61,90% y el 30,95% respectivamente.  

Se ha comprobado cómo algunos restaurantes (10), dan la posibilidad de cambiar el 

idioma de la web, en la mayoría de las ocasiones español-inglés. 

Tabla 13. Análisis del comercio electrónico en los restaurantes de Cartagena 

Ciudad 

DIMENSIÓN 
Nº 

RESTAURANTES 

PORCENTAJE 

(%) 

RESERVA A TRAVÉS DE 

LA PÁGINA WEB 
11 26,19 % 
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Según muestra la tabla 13, tan sólo 11 restaurantes ofrecen la posibilidad de realizar una 

reserva a través de la página online, introduciendo los datos de la persona, correo 

electrónico, calendario con los días disponibles y número de personas en la mayoría de 

los casos. 

Tabla 14. Análisis de las funciones adicionales en los restaurantes de Cartagena 

Ciudad 

DIMENSIÓN Nº RESTAURANTES PORCENTAJE (%) 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
O AVISO LEGAL 19 45,24 % 

CERTIFICACIONES DE 
CALIDAD 0 0,00 % 

OTRAS CERTIFICACIONES 0 0,00 % 
VERSIÓN MÓVIL        
(diseño responsive) 36 85,71 % 

APLICACIÓN MÓVIL 1 2,38 % 
EMPRESA QUE         
DISEÑA WEB 13 30,95 % 

 

En la tabla 14 se observa cómo ni siquiera la mitad de los restaurantes dispone de 

política de privacidad o aviso legal, a disposición de los usuarios, siendo obligatorio 

para todo tipo de empresas (Olcina, 2015). Por último cabe señalar que, tal y como se 

puede comprobar en la mayoría de los restaurantes, en concreto 36, las páginas web 

ofrecen un diseño responsive capaz de adaptarse a todo tipo de dispositivos. Esta 

característica se ha comprobado accediendo a cada una de las páginas web desde un 

dispositivo móvil. Es necesario destacar que, al realizar el análisis, se ha observado que 

la página web de D´Almansa, ha sufrido cambios en su diseño tal y como podemos 

observar en las Figuras 17 y 18. 
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Figura 17. Página web D’Almansa hasta 18 de junio de 2017 

 

Fuente: http://www.dalmansa.com/index1.html 

 
Figura 18. Página web D´Almansa consultada el 20 de junio de 2017 

 
Fuente: http://dalmansa.com/contacts/ 
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Por otro lado, teniendo en cuenta la importancia para los restaurantes de las 

valoraciones u opiniones que los clientes emiten después de realizar una visita a los 

mismos, se ha realizado un análisis preliminar con el objetivo de conocer qué puestos 

ocupan en Tripadvisor los restaurantes de Cartagena. Para ello, se realizó una búsqueda 

de restaurantes en Cartagena que arrojó un resultado de 20 restaurantes.  

En la tabla 15 se muestra el ranking que ofrece Tripadvisor, ordenado por la categoría 

del restaurante, ya que el usuario puede elegir o filtrar según la necesidad que tenga.  

Tabla 15. Ranking de Tripadvisor para los restaurantes de Cartagena 

POSICIÓN NOMBRE DEL 
RESTAURANTE 

TOTAL DE INDICADORES 
QUE PRESENTA LA WEB 

1º MAGOGA 20 
2º LA SELLA No dispone de web 
3º LAS PIZZAS D´HERBER No listado 
4º LA CATEDRAL 19 
5º LA MARQUESITA 15 
6º BODEGA LA FUENTE No listado 
7º MALVASIA 7 
8º EL REVELLIN No listado 
9º LA UVA JUMILLANA No listado 
10º CASA BELTRI 23 
11º EL BARRIO DE SAN ROQUE 15 
12º KASUMI No dispone de web 
13º ABAYARDE No dispone de web 
14º HINDÚ OMKARA 20 
15º TASCA DEL TIO ANDRÉS 14 
16º LOS HABANEROS 30 
17º EL SOLDADITO DE PLOMO No listado 
18º EL TROVADOR 10 

19º UNDERSUN RESTAURANT 
LOUNGE No listado 

20º TOUT CHEF 17 
 

Tal y como se observa en la Tabla 15, de los 20 primeros restaurantes de Cartagena 

según Tripadvisor, los que ocupan el tercer, sexto, octavo, noveno, diecisieteavo y 

diecinueveavo puesto no aparecen en la información que ofrece el Ayuntamiento de 

Cartagena en su web. Por otro lado, también es necesario indicar que según el análisis 

sobre las páginas web, sólo 8 de los 42 restaurantes analizados mostraban en su página 

web el logo de Tripadvisor; sin embargo, con este último análisis se identifica que 

existen numerosos restaurantes que tienen presencia en esta plataforma pero no lo 
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indican en su web, como es el caso de “El paso de los elefantes”, “Manda huevos”, “La 

Cerdanya”, “Los barriles”, entre otros. Además, podemos comprobar cómo el 

restaurante “Magoga”, que ocupa la primera posición en Tripadvisor, cumple 20 

indicadores de los que hemos analizado en las tablas 11, 12, 13 y 14, mientras que otros 

restaurantes que presentan más indicadores en sus webs se sitúan en una posición 

inferior, como es el caso del puesto dieciseisavo, Los Habaneros, con 30 indicadores. 

Por último, este análisis también permite identificar que algunos de los restaurantes que 

se encuentran situados en los primeros puestos no disponen de página web. 
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4. CONCLUSIONES 

Este trabajo pone de manifiesto la creciente evolución y gran importancia que ha 

adquirido el sector de restauración debido a los cambios sociales, económicos y 

tecnológicos que se han ido produciendo a lo largo de los años. No obstante, este sector 

ha sabido adaptarse a las distintas y constantes necesidades del consumidor lo cual ha 

fomentado que los restaurantes hayan comenzado a utilizar las diferentes herramientas 

de marketing online disponibles, con el fin de proporcionar toda la información que se 

considera que el cliente puede demandar. 

Es por ello que se ha llevado a cabo un análisis sobre el uso de las páginas web como 

herramienta de marketing, ya que se considera que es uno de los medios en los que 

mayor información sobre el restaurante se puede recopilar. Tras realizar el análisis, 

podemos enfatizar algunos resultados que han parecido llamativos. 

En primer lugar, cabe destacar que el listado proporcionado por el Ayuntamiento de 

Cartagena no consta con la totalidad de restaurantes ni se encuentra actualizado, ya que 

se conoce la presencia de otros restaurantes, como son “Ginos” y “El Galeón” en la 

plaza del Rey, “Mammantonia” en la calle Jabonerías, “L´Altra Pizza” en la calle 

Príncipe de Asturias, entre otros, que no constan en la misma. Esto puede provocar una 

gran desventaja para aquellos restaurantes que no se citen debido al gran incremento del 

turismo en Cartagena en los últimos años. Muchos turistas no estarán informados sobre 

la existencia de los mismos, en el caso en el que hayan decidido buscar información a la 

hora de decidir dónde comer en la web oficial del Ayuntamiento, al proporcionar esta 

un gran contenido sobre la historia, cultura, información de la ciudad y servicios que 

presta. Además, también dispone de distintas rutas para hacer por la ciudad, playas que 

visitar, dónde dormir y como en nuestro caso, dónde comer.  

También, la web del Ayuntamiento de Cartagena, debería subsanar algunos errores 

encontrados al realizar el análisis, donde restaurantes como “Don  Vito Trattoria” tiene 

disponible un enlace a la página web que no corresponde con el mismo, sino con un 

restaurante denominado de la misma manera ubicado en Lima, capital de Perú. También 

existen enlaces de restaurantes donde la página no se encuentra disponible, como es el 

caso de “Abayarde”, “Alameda Tapas” o “La Sella”, entre otros, además de restaurantes 

que actualmente se encuentran cerrados, como “Ánfora”, “El Barril del Tapeo”, “La 
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Vieja Taberna” o “La Toscana”, entre otros, lo que puede llevar a confusiones al 

usuario. 

En cuanto a los resultados obtenidos para los indicadores de la variable información, 

podemos observar que tan sólo algo más de la mitad de los restaurantes analizados que 

disponen de página web pone a disposición del usuario fotografías de los productos y 

del local. Esta característica debería ser más numerosa ya que, sobre todo en la 

actualidad, la fotografía es considerada un gran foco de atracción para los clientes. 

Además, se observa que el porcentaje de disponibilidad del Tour Virtual, el cual da la 

posibilidad de observar el restaurante en 360º en todas las direcciones, es excesivamente 

bajo, por lo que se puede asociar a un coste más elevado que la galería fotográfica por 

parte de los restaurantes. 

Por otro lado, se considera que el porcentaje obtenido en cuanto a la disponibilidad de la 

carta y menús, así como sus respectivos precios, es bajo. Esta dimensión se podría 

considerar clave para captar a clientes, debido a que es una de las preguntas más 

frecuentes entre aquellos que se fijan más en la relación calidad-precio. La 

disponibilidad de ésta reforzará la imagen de transparencia por parte del restaurante. 

Destaca el hecho de que casi la mitad de los restaurantes disponen de blog o apartado 

llamado noticias, lo que hace que la página del restaurante permanezca siempre activa, 

es decir, publican cada vez que se realizan diferentes acontecimientos o aperturas, entre 

otras, lo que hará que el cliente interesado, siempre permanezca informado, mejorando 

esto la posición en los buscadores, al aumentar las visita del usuario. Es el caso de 

“Zócalo”. 

Según los resultados obtenidos, se observa que los servicios como el parking, la zona 

infantil y la calefacción/refrigeración, está disponible en las páginas cuya actividad 

principal no es la restauración, sino otros servicios, como es el caso de los hoteles, “Los 

Habaneros” y “Hotel Manolo”, los cuáles informan a los clientes de todo tipo de 

servicios que ofrecen.  

En cuanto a los resultados del análisis de la variable comunicación, la característica que 

más destaca es la mensajería instantánea frente a otros como son los comentarios en 

línea o el área de preguntas frecuentes. Los restaurantes que ofrezcan estos últimos, 
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podrían obtener la ventaja de no tener que resolver muchas de las preguntas que tengan 

los clientes, al quedar reflejadas en otras cuestiones y comentarios de otros usuarios. 

Por otra parte, son solamente 4 los restaurantes que utilizan el acceso a clientes. Esto 

puede provocar en el usuario una sensación de exclusividad, lo que va a ser agradable 

por el mismo. Una manera de valorar la satisfacción de este,  sería que los restaurantes 

dispusiesen de encuestas y valoraciones, con el fin de poder mejorar en las posibles 

flaquezas que se puedan presentar, sin embargo no hay ningún restaurante que lo tenga, 

lo que puede suponer que los restaurantes, prefieran que este tipo de características 

aparezcan en otro sitio de plataformas como es el caso de Tripadvisor. 

Es necesario destacar que muchos de los restaurantes que se encuentran presentes en las 

redes sociales no lo dejan ver a través de su páginas webs, es decir, no incluyen el logo 

o enlace de la red social de la que disponen. Es el caso del “Grupo Casa Tomás” (“A la 

brasa”, “La Tartana”, “La Tapería de Casa Tomás”), “Casa Azurri”, “La Patacha”, entre 

otros. Esto puede provocar una desventaja, debido a la gran influencia que tienen las 

redes sociales en la actualidad. En otros casos, algunos incluyen el logo de la red social 

a pesar de no estar presente en la misma, sino que dan la posibilidad al usuario de 

compartir información de la página web en su perfil propio. 

Por otro lado, es sorprendente que no haya más restaurantes que den la posibilidad de 

ofrecer la página web en otro idioma diferente al español, debido a la gran cantidad e 

influencia del turismo en los últimos años. 

Cabe destacar, el bajo número de restaurantes que disponen de reserva a través de la 

web, resulta práctico, por lo que se podría suponer que tiene un elevado coste incorporar 

este tipo de herramientas a la web. Se puede comprobar que aquellos de los que 

disponen de la misma, según Tripadvisor, corresponde a restaurantes clasificados como 

elegantes. 

Mencionar el caso de D´Almansa, tras observar la actualización de su página web, lo 

que efectivamente, muestra que algunos restaurantes son conscientes de la importancia 

del diseño responsive llevándolo a la práctica actualizando y adaptándolo 

periódicamente. 



	
	

	 48	

-Anál is i s  de  s it ios  w eb co mo  h erra mienta  d e  mark et ing  o nl in e:  una  ap l ica c ión  a l s ector  resta ura ció n-  

En definitiva, tras la realización de este trabajo se concluye que tener en cuenta el 

conjunto de todos los indicadores de las variables analizadas sería lo ideal para ofrecer 

una página web con la información necesaria para cualquier consulta por parte de los 

usuarios. No obstante, muchos restaurantes no utilizan este medio aunque se considere 

una herramienta muy significativa, lo que puede ser debido a que en ocasiones les 

suponga un presupuesto elevado. Además, se observa que la mayoría de restaurantes 

que cuentan con este recurso no lo tienen tan explotado como podrían, ya que no hay 

ninguno que cuente con todas las características de las variables analizadas. Sin 

embargo, si que son casi la totalidad de restaurantes los que se encuentran presentes en 

las redes sociales, por lo que todo esto se podría asociar con el coste, mientras que las 

redes sociales son gratuitas, las webs si tienen un coste ya que tienen que pagar un 

dominio, diseñarla, adaptarla a otros dispositivos, etc. 

Por ello, para que la web sea un medio eficaz sería necesario invertir en recursos que en 

ocasiones pueden tener un coste elevado. En este sentido, sería conveniente que los 

restaurantes utilizasen otros tipos de herramientas de marketing online que puedan estar 

al alcance de las posibilidades de cada restaurante.  
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ANEXO 1. LISTADO DE RESTAURANTES DE CARTAGENA 
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ANEXO 2. LISTADO DE RESTAURANTES DE CARTAGENA Y 

LAS PÁGINAS WEB  DISPONIBLES. 
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ANEXO 3. VARIABLES ANALIZADAS 
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