
Grupo Restalia refuerza su estrategia de
marketing digital para su expansión europea de
la mano de Findasense

Desde hoy, la consultora Findasense gestionará la reputación digital de las tres marcas del

Grupo: 100 Montaditos, Cervecería La Sureña y TGB The Good Burger

 

Madrid, 9 de julio de 2018 - Grupo Restalia, con un modelo revolucionario a la vanguardia

del sector en innovación, aperturas, operativa, ventas y generación de empleo, refuerza su

estrategia de marketing digital en su proceso de expansión en Europa. Para ello cuenta desde

hoy con Findasense como partner digital, que apoyará a Grupo Restalia con los servicios de

monitorización de la reputación online, gestión de la conversación social y el Community

Management, así como la creación y diseño de contenidos, la cobertura de eventos en real time

y campañas de Paid media de sus tres marcas de restauración: 100 Montaditos, Cervecería La

Sureña y TGB The Good Burger, tanto en el mercado español como para el italiano.

 

Como afirma Belén Martín, Directora General de Grupo Restalia, “hoy más que nunca debemos

estar a la vanguardia para llegar a nuestros clientes. Además de nuestro Departamento de

Innovación, que trabaja duro para ofrecer nuevas propuestas, ahora apostaremos aún más por

una estrategia de marketing digital del Grupo con un partner a la altura, como es Findasense”.

 

Findasense, compañía global de origen español de customer experience y transformación

digital, se convierte así en el partner digital de Restalia gestionando la reputación online de sus

tres principales marcas. Según Juan Carlos Garrosa, Country Growth de Findasense en España

 “Estamos muy motivados de poder trabajar con 3 grandes marcas del sector de restauración

con tanta presencia en la mente de los consumidores. Es un honor acompañar a Restalia en su

proceso de transformación digital e innovación con el fin de crear una experiencia del cliente

diferencial y única en varias mercados a la vez donde operamos”.

 



SOBRE FINDASENSE ESPAÑA

Somos una compañía global de  customer experience con capacidades de consultoría de innovación, factoría
de experiencias e integradora tecnológica, cuya misión es innovar y transformar la manera en la que las
empresas se relacionan con las personas.

Con un crecimiento exponencial, Findasense nace en Madrid en 2007 como un proyecto emprendedor y hoy
cuenta con alrededor de 300 empleados de más 20 nacionalidades, formados como innovation leaders
repartidos en 12 oficinas propias de todo el mundo: Estados Unidos, Argentina, Chile, Perú, Costa Rica,
Colombia, Ecuador, República Dominicana, Venezuela, España, Marruecos y Portugal

Contamos con un conocimiento profundo y multidimensional del consumidor en más de 10 industrias ,

100 Montaditos nació en el año 2000 en un pequeño local de 19 m2, como un un bar que

ofrecía un solo producto y un solo precio, cien variedad de montaditos con pan recién horneado,

a cien pesetas, acompañado de cerveza muy fría y una escenografía que recreaba el aire de las

tradicionales tabernas gaditanas. El éxito de este pequeño local llevó a su creador, José María

Fernández-Capitán, a ofrecer franquicias de este negocio. Hoy 100 Montaditos cuenta con más

de 470 locales en 11 países y figura entre las 25 franquicias de restauración más relevantes del

mundo. En 2004 constituyó Restalia como grupo empresarial, bajo el que operan actualmente

tres enseñas: 100 Montaditos, Cervecería La Sureña y The Good Burger, con más de 700

unidades de restauración.

www.gruporestalia.com

 

 

Findasense es compañía global de customer experience con capacidades de consultoría de

innovación, factoría de experiencias e integradora tecnológica, cuya misión es innovar y

transformar la manera en que las empresas se relacionan con las personas. Con un crecimiento

exponencial, Findasense nace en Madrid en 2007 como un proyecto emprendedor y hoy cuenta

con más de 300 empleados de más 20 nacionalidades, formados como Innovation Leaders

repartidos en más de 12 oficinas propias de todo el mundo: Estados Unidos, Argentina, Chile,

Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Costa Rica, República Dominicana, España, Portugal y

Marruecos.

 

www.findasense.es

http://www.findasense.es/
http://www.gruporestalia.com/


obtenido al trabajar como partner con compañías como: L'Oreal, The Coca-Cola Company, Kimberly Clark, FOX,
Huawei, Warner, Lenovo, Banco Santander, Electronic Arts, IE Business School, Orange, Bayer, Bimbo entre
otros.

Findasense Españasala de prensa

http://es.press.findasense.com/
http://es.press.findasense.com/

