


Nuestro Propósito
Nos encanta que la gente salga y 

disfrute de una buena velada en los 
mejores restaurantes. 

Es por eso que nos enfocamos en 
aumentar y amplificar esta expe-

riencia para conectar a clientes con 
restaurantes según sea la ocasión y 

preferencia.



Sabemos que existen momentos en 
los cuales se quisiera más clientes. Y 
promocionarte en los métodos actua-

les no son tan efectivos y son alta-
mente costosos.

Área de oportunidad

T
H

E
 D

E
ATH OF TRADITIO

N
A

L
  M

A
R

K
ETING MARKETIN

G



Es por eso que hemos creado:

Una plataforma
de marketing digital
y más…
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¿Qué es Wanago?

1. Una nueva manera más 
efectiva de promocionarte y 
atraer nuevos clientes

Wanago hace un gran impacto para tu nego-
cio. Cuando te promocionas en nuestra app, 
tu visibilidad aumenta y atrae a nuevos 
clientes a que descubran tu restaurante y se 
conviertan en clientes leales.

2. Una herramienta para in-
crementar tus ventas

Wanago te ayuda a lanzar promociones a 
miles de consumidores de forma sencilla, 
inmediata y flexible, para lograr la agilidad 
que necesitas para promocionar tu restau-
rante durante el periodo que tú quieras.



Una nueva manera más efectiva de 
promocionarte y atraer nuevos clientes. 
Wanago hace un gran impacto para tu 
negocio. Cuando te promocionas en 
nuestra app, tu visibilidad aumenta y 
atrae a nuevos clientes a que descubran 
tu restaurante y se conviertan en clientes 
leales.

3. Una manera de conocer 
más a tu cliente

No hay nada más agradable para un 
cliente que ser reconocido en su res-
taurante favorito. 

Con Wanago, podrás conocer más y 
mantenerte en contacto con tu clien-
te, conectarte a otro nivel, el cual te 
permitirá conocer lo que más les 
gustó y mantenerlos actualizados 
con tu restaurante.



1. Hacemos una alianza entre tu 
restaurante y Wanago

2. Diseñamos y completamos el 
perfil de tu restaurante con toda la 
información necesaria como fotos 
del restaurante, el menú, horarios y 
otros para completar el perfil

3. Te generamos acceso a tu dash-
board de control operacional para 
que puedas:

A. Tener la visibilidad y conocer los 
clientes que  llegarán a tu restaurante 
por medio de Wanago

B. Generar promociones de forma senci-
lla durante los días y horarios que tu 
desees

C. Monitorear las promociones y modifi-
car según sea necesario.

¿Cómo Funciona?



D. Analizar las ventas de la semana, mes o 
período seleccionado

E. Evaluar las promociones y hacer reportes de 
los  clientes y su consumo

F. Todas las anteriores, con el fin de generar 
más ventas, más ganancia y ofrecer una mejor 
experiencia para tus clientes.

4. Empezamos a atraer más clientes 
para tu restaurante y de gozar de los be-
neficios que Wanago te brinda



Tendrás la flexibilidad de crear y modificar tus 
promociones al instante según lo necesites. A 
diferencia que con los métodos tradicionales 
toma mucho más tiempo lanzar promociones y 
no hay flexibilidad después de su publicación.

Es mucho más económico y efectivo promo-
cionarse, ya que pagas por cliente que llega y 
consume a tu restaurante a diferencia de los 
métodos tradicionales que pagas +$2,500 en 
algunos casos por vallas publicitarias que no 
necesariamente te llevarán la cantidad de 
clientes para justificar la inversión.

Conoce de forma anticipada quién llegará a tu 
restaurante y cuántas personas llegarán, para 
que puedas prepararte con el personal necesa-
rio para atender grupos grandes e incluso 
tratar a cada cliente por su nombre y ofrecer un 
servicio más personalizado.

Porqué Wanago 
es mejor que los medios tradicionales



Los clientes van a conocer tu menú principal, el 
cual tú has diseñado para que tus clientes disfru-
ten de tus platos y recetas originales. A diferencia 
de otros métodos de promoción en los cuales se 
necesita diseñar un lunch ejecutivo que no nece-
sariamente cumple con tu precio y calidad de-
seada.

Conocerás cómo fue la experiencia del cliente en 
tu restaurante. Ellos podrán calificar su experien-
cia y tu conocerás si se fueron satisfechos o no. 
En caso de que no, te da una segunda oportuni-
dad para poder ofrecer disculpas y recuperar al 
cliente. Actualmente si el cliente no manifestó su 
experiencia directamente al mesero y el mesero 
al administrador, no se conoce si el cliente se fue 
contento o molesto.

Se fomenta y premia la lealtad de tus clientes. 
Todos los clientes que reservan con Wanago acu-
mulan puntos por consumir en tu restaurante y 
podrá canjearlos en un futuro. Este canje es total-
mente transparente para ti ya que Wanago esta-
ría pagando la cuenta del cliente que canjea sus 
puntos por consumo en tu restaurante. Los 
puntos se acumulan cuando los clientes consu-
men en los restaurantes de la red de Wanago, los 
cuales te brinda más exposición a que nuevos 
clientes conozcan y consuman de tu restaurante. 
Otros medios tradicionales de publicidad no 
ofrecen este servicio.



¿Cuáles son los
beneficios para
mi restaurante?



La principal función de Wanago es generarte más 
ingresos, atraerte más y nuevos clientes que llegarán 
a consumir de tu menú principal, no solamente los 
fines de semana sino también en las horas de poco 
movimiento durante la semana. Sabemos que con 
Wanago  puedes generar más de un 18% de ingresos 
adicionales en el mes.

Otros clientes que ven a tu restaurante con muchos  
clientes lo ven como buena señal y también son atraí-
dos a consumir de tu restaurante (a precios normales, 
sin descuento). Los cuales generarán más venta y 
más ingresos para tu comercio.

Publicar ofertas para los días o momentos en los que 
tu restaurante tiene pocos clientes es posible con 
Wanago de forma rápida, eficaz y sencilla. Puedes 
lanzar tu promoción y publicarla en menos de 1 
minuto.

De igual forma, puedes limitar la promoción para que 
no necesariamente tengas tu restaurante lleno de 
consumo de promoción.

Optimizar e incrementar
las ventas

Tener mayor flexibilidad2
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Puedes editar y cancelar las promociones con 
Wanago las veces que quieras. En caso de que ines-
peradamente llegaron muchos clientes o anticipas 
una ocasión especial que te llenará el restaurante, 
puedes remover la promoción pública para evitar 
brindar descuentos innecesarios.

Más de 12,000 usuarios que utilicen Wanago cada 
semana para descubrir a dónde ir a comer verán tu 
logo y toda la información de tu restaurante en su 
app. Con tan sólo 2% que pulse en tu restaurante y 
conozca de tu oferta, son 240 clientes potenciales 
que consideraran si hacer una reserva (para 2 -5 
personas) y llegar a consumir a tu restaurante. 
¡Estos son los beneficios de un marketing digi-
tal mas efectivo y eficiente!.

Todos tus clientes tienen un smartphone y cada vez 
lo usan más para informarse y tomar mejores deci-
siones. 

Es por eso que promocionarte a través de Wanago 
no solamente es innovador sino también práctico y 
efectivo. Somos la primera y única app especializa-
da en promoción digital para restaurantes en El Sal-
vador.

Hacer más marketing3



Conocer si tu cliente se fue satisfecho y si regresará 
es importante saberlo, y también caso contrario, si tu 
cliente tuvo una mala experiencia.

Te brindamos información útil de los clientes que te 
visiten a través de Wanago , incluso antes de que 
lleguen, para que puedas atenderlo de forma perso-
nal y anticipar su visita. Imagínate si es un cliente que 
en su visita anterior le fue mal, ¡Qué gran oportunidad 
para compensarlo y tratarlo de una manera más 
especial para recuperar su fidelidad! O caso contra-
rio, un cliente fiel que puedas atender de forma per-
sonal para compensar y premiar su lealtad. ¡Esto es 
posible con el dashboard de Wanago!

Wanago te brindará información acerca de la expe-
riencia de cada cliente en tu restaurante. De forma 
específica y también consolidada a través de repor-
tes para que puedas conocer los comentarios de tus 
clientes y su satisfacción. No solamente te brinda-
mos información única y honesta de qué fue lo que 
más le gustó o lo que menos le gustó, sino también 
información útil para incentivar la mejora continua en 
tu servicio.

Conocer más a tus clientes4



Contáctanos para conocer más

sales@wanago.app
+503 7483-4389


