Plan de diseño web

Restaurante

Este plan de diseño web está
enfocado a restaurantes con el
fin de tener una presencia
importante
en
Internet
y
gestionar las reservas desde su
sitio web.

¿EN QUÉ SE BASA?
Nos encargamos de realizar un diseño web para restaurantes con plataforma de
reservas, cuidando siempre la estructura y la estética de la página web. Cuenta con todas
las herramientas necesarias para poder reservar con distintas opciones y poder
gestionarlas de manera sencilla.
¿QUÉ INCLUYE EL DISEÑO WEB?
Diseño web atractivo y moderno
▪ Presenta hasta un máximo de 5
bloques de contenido en un idioma.
▪ Tecnología Responsive (adaptable).
▪ Posicionamiento SEO profesional.
▪ Autogestionable.
▪ Módulos básicos: mapas, formularios,
redes sociales, anti-spam…
▪ El cliente puede: elegir el lugar (si hay
varios locales), fecha, hora y número
de comensales. Iniciar sesión,

▪

▪
▪
▪
▪

registrarse o por datos personales.
Y modificar o cancelar la reserva.
El administrador puede: establecer
horarios de reserva, añadir varios
locales, nº máximo comensales, nº
mesas disponibles, gestionar reservas
y ver datos personales del cliente.
Menú con sus precios y categorías.
Cumplimiento legal. Licencias GPL.
Optimización de contenido.
Back-up de recuperación.

Dominio y alojamiento web al 60% de descuento el primer año
Pulsa aquí para ver los precios de dominio, hosting y correo electrónico

Plan de diseño web

Nueva

empresa

Restaurante
Este plan de diseño web está
enfocado a nuevos restaurantes
con el fin de tener, desde el
primer momento, una presencia
importante
en
Internet
y
gestionar las reservas.

¿EN QUÉ SE BASA?
Nos encargamos de realizar un diseño web para restaurantes con plataforma de
reservas, cuidando siempre la estructura y la estética de la página web. Además, puesto
que es una nueva empresa/negocio, le damos de alta en “Google My Business”, en el
cual su empresa aparece en los resultados de Google Maps.
¿QUÉ INCLUYE EL DISEÑO WEB?
Diseño web atractivo y moderno
▪ Presenta hasta un máximo de 5
bloques de contenido en un idioma.
▪ Tecnología Responsive (adaptable).
▪ Posicionamiento SEO profesional.
▪ Autogestionable.
▪ Módulos básicos: mapas, formularios,
redes sociales, anti-spam…
▪ El cliente puede: elegir el lugar (si hay
varios locales), fecha, hora y número
de comensales. Iniciar sesión,

▪

▪
▪
▪
▪

registrarse o por datos personales.
Y modificar o cancelar la reserva.
El administrador puede: establecer
horarios de reserva, añadir varios
locales, nº máximo comensales, nº
mesas disponibles, gestionar reservas
y ver datos personales del cliente.
Menú con sus precios y categorías.
Cumplimiento legal. Licencias GPL.
Optimización de contenido.
Back-up de recuperación.

Dominio y alojamiento web al 60% de descuento el primer año
Pulsa aquí para ver los precios de dominio, hosting y correo electrónico

Atrae a nuevos
clientes con tu
ficha de Google

Google My Business
Tu ficha podrá aparecer cuando los
usuarios busquen tu empresa o hagan
una búsqueda relacionada con tu
negocio en Google o en Google Maps.
Con Google My Business puedes
actualizar siempre tu perfil y compartir
novedades para llegar a nuevos clientes.

•
•
•

Comparte información útil para tus
clientes.
Interactúa online y fideliza a tus
clientes.
Reseñas, imágenes y estadísticas
para la conversión de clientes.

Plataforma
de reserva
Funcionalidades

Para los clientes que han
reservado

Plataforma
de reserva
Funcionalidades

Para los administradores
del restaurante

Síguenos en nuestras redes sociales

¿Quiénes somos?
Weede es un negocio online dedicado al
diseño web, así como de aplicaciones,
tiendas online y todo lo relacionado con
el desarrollo web. Está enfocado a dar
servicios a pequeña y mediana
empresas y a personas innovadoras.
Nuestra calidad con el precio más
competitivo del mercado nos diferencia.
Prestamos
servicios
de
alta
profesionalidad,
con
las
últimas
tecnologías de diseño para conseguir
los objetivos de nuestros clientes.

“Logre sus
objetivos, marque
la diferencia”

Somos un negocio online ubicado en Sevilla (España).

