
El reto
Restalia se planteó crear un circuito de marketing dinámico 
que promocionase productos a través de pantallas de gran 
formato y ofreciese contenido de valor a los consumidores para 
“crear comunidad” y sentido de vinculación con la marca.  

La solución
La compañía valoró la oferta calidad -precio de Samsung como 
la más favorable y comenzó a instalar pantallas LED de entre 
40 y 55 pulgadas con software MagicInfo S a razón de dos a 
tres pantallas por local. Actualmente hay más  de 650 pantallas 
instaladas en 150 restaurantes. 

Los beneficios
Restalia ha visto cumplidos sus dos objetivos: aumentar 
la facturación de los franquiciados y establecer un canal 
audiovisual de comunicación con los consumidores en el 
punto de venta.

Los resultados
Las ventas han escalado un 27%-40%  en los productos 
promocionados gracias a la estrategia de marketing 
promocional vía pantallas. En las encuestas de satisfacción, los 
usuarios valoran positivamente la transmisión de los valores de 
la marca a través del sistema de pantallas. 

Datos:
Compañía: Restalia

País: España

Sector: Restauración

Fundación: 2000

Número de empleados: 7.000

Dirección web: www.gruporestalia.com

Detalles de contacto
Visite: www.samsung.com/es

Tel: +34 (91) 714 36 00

Dirección: Samsung Electronics Iberia S.A.U. 

Parque Empresarial Omega

Avda. Barajas, 32

28108 Alcobendas, Madrid
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El reto
Restalia es una firma de restauración en 

franquicias líder en el mercado español 

nacida en 2000 en Huelva con la apertura 

del primer 100 Montaditos, a partir de la idea 

innovadora de ofrecer una gran variedad 

de Montaditos a buen precio. La iniciativa 

tuvo un éxito inmediato, abriendo diversos 

restaurantes en Andalucía bajo el modelo de 

franquicia. En 2003 la marca llega a Madrid 

y en 2014 se constituye Restalia. En 2006 

comienza la expansión de franquicias fuera 

de centros comerciales, foco principal de la 

expansión hasta ese momento. 

En 2010, la compañía lanza una nueva marca: 

Cervecería la Sureña, que consigue alcanzar 

el mismo número de locales –más de 100- 

que 100 Montaditos en la mitad de tiempo 

y en 2013 presenta TGB (The Good Burger), 

que en un año ha abierto 41 franquicias.  

La solución
¿Por qué Samsung?
 “En el momento que nos planteamos esta 

estrategia de comunicación y marketing 

teníamos a Samsung en mente como 

proveedor de pantallas. Samsung es una de las 

firmas más potentes a nivel mundial tanto en 

reconocimiento como en valores de marca e 

innovación y nosotros llevamos la innovación en 

el ADN de la compañía”, explica Sara Vega. 

Restalia valoró la oferta calidad -precio de 

Samsung como la más favorable y comenzó a 

instalar pantallas LED de entre 40 y 55 pulgadas 

con software MagicInfo S a razón de dos a tres 

pantallas por local. Actualmente hay cerca de 

650 pantallas instaladas en 150 restaurantes 

ubicados por España y Europa y los proyectos 

de integración en cada tienda los ha realizado el 

integrador Instronic.

Uno de los valores añadidos de la solución de 

Samsung es la total integración de la pantalla 

y el software de gestión MagicInfo S. Así se 

elimina la necesidad de instalar PCs o  media 

players externos en cada restaurante y la 

infraestructura se simplifica notablemente. Los 

costes de adquisición, gestión y mantenimiento 

del equipamiento también disminuyen 

considerablemente. 

“Desde el punto de vista del retail las tiendas son el 
canal fundamental de comunicación. Disponer de 
un medio audiovisual propio que sirviese contenidos 
permitiría promocionar un producto pero también 
hablarle al consumidor de nosotros y presentarle 
nuestros valores y conectar con su estilo de vida”.

Sara Vega,
Directora de Comunicación de Restalia

A partir de 2011 el grupo se expande a 

Estados Unidos, México, Colombia, Italia, Chile, 

Guatemala, Bélgica y Portugal. 

Restalia utiliza el punto de venta para 

comunicarse con el consumidor, utilizando 

la experiencia del cliente como herramienta 

para comunicar sus marcas. Por ello se planteó 

crear un circuito de marketing dinámico que 

promocionase productos a través de pantallas 

de gran formato y que, además, ofreciese 

contenido de valor a los consumidores para 

“crear comunidad” y sentido de vinculación con 

la marca. 

“Desde el punto de vista del retail las tiendas 

son la vía fundamental de comunicación. 

Disponer de un canal audiovisual propio que 

sirviese contenidos permitiría promocionar un 

producto pero también hablarle al consumidor 

de nosotros”, comenta Sara Vega, Directora de 

Comunicación de Restalia.



También ha contribuido positivamente el servicio 

Mi-Cloud basado en MagicInfo en la nube, que el 

partner Charmex gestiona para Restalia. Mediante 

este servicio SaaS (Software-as-a-service) se 

ofrece la posibilidad de gestionar todas las 

pantallas y contenidos desde cualquier punto con 

acceso a Internet, eliminando así la inversión en 

infraestructuras propias y haciendo mucho más 

flexibles los planes de expansión del proyecto. 

Cada una de las marcas de Restalia tiene asociado 

su propio estilo de vida y también sus propios 

contenidos. Los content managers de Restalia 

generan el contenido, que pasa a MagicInfo, desde 

donde se generan unas listas de reproducción 

asociadas a cada programación dependiendo de la 

marca, del día o de la franja horaria.

La suma de la versatilidad y sencillez del software de 

Samsung junto con la flexibilidad de la plataforma 

proporcionada por Charmex, y avalada por otros 

grandes proyectos similares,  decantaron la opción 

de Restalia.



El Resultado
A través de las soluciones de Samsung, Restalia 

ha visto cumplidos sus dos objetivos: aumentar la 

facturación y establecer un canal audiovisual de 

comunicación con los consumidores en el punto 

de venta.

En el primer aspecto, las ventas han escalado un 

20%  en los productos promocionados gracias a la 

estrategia de marketing promocional vía pantallas.

“Productos promocionados son, por ejemplo, 

el helado en TGB. Es algo que el público no 

contempla, quizás, en un primer momento, pero 

que funciona al verlo en venta sugerida a través 

de la pantalla. En el caso de la Sureña a veces 

tenemos packs de cubos de cerveza y gambas…

Cada marca tiene su estilo y con las pantallas 

Samsung lo reforzamos”. 

En lo relativo a la comunicación, Restalia valora 

enormemente la posibilidad de conectar con 

el consumidor y de ofrecer contenido propio 

en un proyecto que ha unido a una marca muy 

innovadora en el sector restauración con una 

compañía de perfil altamente tecnológico como 

es Samsung.

En las encuestas de satisfacción realizadas hasta 

el momento, los usuarios valoran positivamente la 

transmisión de los valores de la marca a través del 

sistema de pantallas. 

Samsung Electronics Co., Ltd. es un líder global en tecnología que trabaja para abrir nuevas 
posibilidades para las personas en todo el mundo. A través de la innovación e investigación 
continuada, estamos transformando el mundo de las televisiones, los smartphones, las tablets, los 
Pcs, las cámaras, los electrodomésticos, las impresoras, los sistemas LTE, los dispositivos médicos, 
los semiconductores y las soluciones LED. Empleamos a 286.000personas en 80 países con unas 
ventas anuales de 216,7 millardos de dólares. Para descubrir más, visite www.samsung.com  

“Nosotros somos restaurantes, pero ofrecemos mucho 
más que comida, ofrecemos tiempo con amigos y 
familia, experiencias diferentes y sentido de pertenencia 
a un estilo de vida.  Con sus pantallas y su software, 
Samsung nos ayuda en ese proceso de vincular nuestras 
marcas con nuestros consumidores”.

Sara Vega,
Directora de Comunicación de Restalia


