www.machalacuchara.com

MACHALA CUCHARA
Encuentra menús y la información del restaurante que necesitas. Locales divididos
en categorías de búsqueda👍🏼🐽😋🍽
Esta iniciativa nace por el creciente uso de internet y redes sociales de las personas,
especialmente los jovenes y económicamente activos. Las consultas digitales se han
vuelto común hoy en día, siendo las grandes capitales de países las pioneras en
presentar este tipo de guías; es así, como la capital bananera del mundo y los
cantones de la provincia de El Oro no se pueden quedar atrás, buscando brindar un
servicio de alta calidad, a la par de las grandes metrópolis.

BENEFICIOS










Su propio micro sitio web.
Publicidad permanente de su local (24/7)
Ampliación de su mercado.
Mejora y moderniza su imagen ante sus clientes.
Ahorro de dinero en publicidad
Posibilidad de realizar comunicados o promociones por medio de
machalacuchara.com o nuestras redes sociales.
Bajo pago mensual.
Mantenimiento permanente.
Exposición permanente en redes sociales

CRITERIOS PRINCIPALES A DESTACAR
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ELEMENTOS A MOSTRAR EN SU ESPACIO
Botón de reserva
Nombre del local
Logo
Galería de fotos
Descripción del local
Datos informativos
(Dirección, horario, teléfono, mail, precio promedio, formas de
pago)

Mapa interactivo

(Google Maps, con compatibilidad a
Waze)

Botón de reserva 2

Menú
(Completo con precio, completo sin precio, resumen)

Información adicional
(Aire Acondicionado, Acceso a discapacitados, WI-Fi, TV, etc.)

Redes sociales del local

Botones de compartir

Comentarios y opiniones del local
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REDES SOCIALES
Los afiliados no solo tienen exposición en la web de Machala Cuchara, sino también
a los seguidores de nuestras redes sociales. Un local afiliado es publicado acorde a
su horario de atención y dependiendo del tipo de afiliación, con su recomendación
en:
/ MachalaCuchara
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PROCESO DE AFILIACIÓN

1

2

3

4

5

Contacto o
compra
online

Visita a su
local

Aprobación
de su espacio

Firma de
contrato y
Pago

Puesta en
línea

Contacto con Machala
Cuchara por mail,
llamada telefónica,
whatsapp o compra
directa en línea desde
la web.

Para su comodidad las
visitas son en horarios
establecidos por Ud.
para la toma de datos.
El cliente debe enviar
sus fotografías.

Terminado el espacio
se presenta la
propuesta para
corrección de datos u
otros errores, hasta su
aprobación final.

Firma de contrato,
tiempo de servicio y
1er pago mensual.

Habilitación total dentro
de los buscadores de la
web, bienvenida y
publicaciones en redes
sociales.

PAGOS AFILIACIÓN
MENSUALIDAD
Los valores de las mensualidades incluyen impuestos (IVA)
AFILIACIÓN

MENSUAL

$30
-

AFILIACIÓN

ANUAL

$270

Contrato con 1 año de vigencia.
El cliente por una vez al año debe obsequiar 2 platos a su elección para sortearlo con los seguidores en redes sociales.
Se coloca una señalética de 25cm x 25cm máximo en un lugar visible del local, indicando que el mismo es afiliado a M.C.
Pagos anuales por adelantado serán equivalentes a 9 meses de afiliación, siendo los 3 restantes sin costo.

- Mayor información: www.machalacuchara.com/afiliación

¡Mucho más barato y de mayor impacto diferenciado que anunciarse
en periódicos, vallas led, radio u otros medios tradicionales!

EXTRAS
¿Estar afiliado no es suficiente? ¿Quieres destacar sobre el resto de locales?
Puedes adquirir los servicios:
 Restaurante del mes.
 Destacado por categoría.
 Formulario de reserva.
 Fotos profesionales.
 Publicación patrocinada.
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ALTERNATIVA DE AFILIACIÓN
 Afiliación gratuita durante 3 meses al contratar con nosotros
la creación de su sitio web.
Para mayor información sobre diseño web visite agenciaalba.com/marketingdigital

CONTACTO
Para mayor información,
machalacuchara.com:

visitas

a

su

local

o

mantenimiento

de

su

espacio

en

info@machalacuchara.com
0984278927

(llamadas y whatsapp)

/MachalaCuchara
AVISO LEGAL


El contenido multimedia (texto, imágenes, fotos, animaciones, etc.) son tanto de propiedad de Agencia Alba, así como de los clientes de Machala Cuchara que
previamente consintieron o cedieron el uso de su multimedia para su exposición en sus respectivos espacios y redes sociales.



Queda prohibido el uso de los mismos sin el consentimiento de Agencia Alba, si desea utilizar póngase en contacto aquí.



La información presentada de los restaurantes es aceptada bajo firma por los representantes de los mismos, pudiendo cambiar e stos datos sin ser comunicados con el
equipo de Machala Cuchara, por lo que se aclara que dicha información es referencial.



Machala Cuchara no se encarga de la organización de "Reservas" de ningún restaurante, siendo nuestros clientes los responsables de las mismas.



Los contenidos dentro de la sección "Comentarios" son regularmente moderados por el/los web máster en cuanto a contenido ofensivo, injurioso, vulgar o denigrante, se
sugiere al usuario realizar opiniones positivas o críticas constructivas.



Machala Cuchara como otros sitios web diseñados, mantenidos y de propiedad de Agencia Alba cumple con la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes
de Datos.



La publicidad dentro del sitio web está prevista y de cumplimiento en el art. 50 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos del Ecuador.
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