
MARKETING PARA EMPRESAS 
DEL SECTOR GASTRONOMIA

ELABORADO POR: Sandra Rincón
María Fernanda Ladino
Natalia Pérez   



OBJETIVOS DEL TALLER

✓ Entender la estructura del plan de mercadeo y 
los pasos necesarios para su desarrollo.

✓ Diseñar el plan de mercadeo

✓ Revisar los objetivos estratégicos de 
mercadeo de la empresa o proyecto      de 
negocio gastronómico.

✓ Definir el plan de acción para llevar a cabo el 
plan de mercadeo.



¿Qué es el mercadeo?

“Es una función de la organización y un 
conjunto de procesos para crear, comunicar, y 
entregar valor a los clientes, y para manejar 
las relaciones con estos últimos, de manera 

que beneficien a toda la organización”

AMA (Amercian Marketing Association)



¿Qué es valor?

El valor es la diferencia entre los beneficios que espera 
recibir el cliente y el costo total que debe soportar (tiempo, 

esfuerzo, dinero, intangibles).

Philip Kotler
…No es fácilmente copiable



¿Qué no es el mercadeo?

❖Publicidad 
❖ Ventas
❖ Promoción
❖Facebook
❖ Merchandising

https://www.youtube.com/watch?v=Yrw4TfBqRCY


¿Para qué el mercadeo?

Ofrece datos a 
los planeadores 

estratégicos.

Diseña estrategias 
rentables para 

alcanzar los 
objetivos

Conocer los 
hábitos de mis 
consumidores

Saber que esta 
haciendo la 

competencia

Conocer el cliente 
para satisfacer o 

crear 
necesidades.

Entender el mercado

¿En el sector de 
alimentos

Existen barreras de

entrada?



Estrategia en marketing

El marketing estratégico es 
el conjunto de acciones 
que nos permitirán llegar 
hacia el futuro deseado. 
Teniendo en cuenta los 
recursos limitados y la 
creación de valor de los 
clientes a largo plazo.



Modelo de Plan de Mercadeo

En 
Resumen

¿Qué?

¿A 
quién?

¿Cómo?¿Dónde?

¿Por 
qué?



PRESENTE

• Análisis de la situación actual

Fases del plan de mercadeo



Identificación y diagnóstico

✓ Definir Propuesta de Valor y Modelo de Negocio

✓ Definir en qué situación está mi empresa/emprendimiento

✓ Definir la información necesaria  para la construcción de las estrategias de 
mercadeo de la empresa.

CANVAS

PESTEL

PORTER

DOFA



1. ESTUDIO DE MERCADO



Investigación de mercados

❑Función que vincula una compañía con su mercado mediante la  
recolección de información con la que se identifican y definen las  
oportunidades y los problemas que trae dicho mercado.  

❑Con esta información se generan, perfeccionan y evalúan las actividades 
de marketing. Se vigila el desempeño del mercado y se  avanza en su 
comprensión como un proceso de la compañía. 

AMA (Amercian Marketing Association)



Fuentes de una I.M.

Investigación de Fuentes Secundarias  

Información resultado de la
investigación, estudios o publicaciones

de otras personas o entidades

Investigación de Fuentes Primarias 

Todo actor del mercado a estudiar
de la cual se puede obtener

información directa





• https://www.similarweb.com/

https://www.similarweb.com/


Investigación de mercados

➢ ¿Quién valida una propuesta de valor?

➢ La personalidad de las personas

Fuente: Freud –Componentes de la Personalidad



La I.M. permite influir en la conducta de los consumidores



2. ANÁLISIS SITUACIONAL



1. Conjunto de condiciones externas 

que puede afectar potencialmente 

una organización empresarial, de 

manera positiva o negativa

2. El entorno presenta tanto 

oportunidades como amenazas, y las 

amenazas para una empresa 

pueden ser las oportunidades de 

otra.

Análisis nacional



https://www.youtube.com/watch?v=sUdwKu8Dijw




Qué es tendencia?

En términos del análisis técnico, la tendencia es simplemente la
dirección o rumbo del mercado, durante un periodo de tiempo.

Análisis técnico Charles Henry Dow



Megatendecias de mercado



Vida sana

Ciudades

inteligentes y

viviendas

inteligentes

Cambio en las

dinámicas

familiares

Mayores

experiencias

Reinvención de 
las

compras

Economía

circular

Cambiando las

fronteras del

mercado

Multiculturalismo
Brechas

generacionales

Personalización

Buscando 
simplicidad

Comprar 
tiempo

https://foodservicemagazine.es/2017/08/los-restaurantes-con-mejor-tecnologia-del-mundo.html


Tendencias actuales

Hacia lo digital Economías colaborarivas Sostenibilidad



Consumidor Nuevos Canales Tecnologías 
exponenciales

Restaurantes automatizados Orgullosamente local 
volviéndome global

Viviendo experiencias

https://www.youtube.com/watch?v=G2rhuXR19UA
https://www.youtube.com/watch?v=ZWeocXaIPMo


Árbol de tendencias del Sector Alimentos



Microentorno



3. Análisis Interno



Análisis interno: Matriz Efi



4. Análisis
Estratégico



Qué es Análisis Estratégico?

Investigar 
entorno e 

interior de la 
Organización

Formular 
estrategia

Para la toma de 
decisiones y 

cumplimiento 
de los objetivos



Herramientas de Análisis Estratégico: DOFA





Herramientas de Análisis Estratégico: ESTRATEGIA DEL OCEANO AZUL



Cómo se construye la curva de valor

1. Identifica las fronteras del mercado. Qué es lo que el cliente valora de la oferta 
actual. Lo que tú crees. 

2. Valida las fronteras del mercado. Valida con tu segmento si realmente esos aspectos 
son los valorados (precio, rapidez, acceso, exclusividad, etc)

3. Identifica a los competidores más relevantes del mercado. Crea una lista. 

4. Agrupa a la competencia en función de su estrategia competitiva. (Masivo, boutique, 
de nicho, etc)

5. Asigna un valor a la estrategia de cada grupo. Escoge una escala (alto, medio bajo, 1 
– 5, 1 – 10)

6. Incluye a tu propia empresa

7. Explora fuera de las variables actuales del mercado



ELIMINAR INCREMENTAR

REDUCIR CREAR

Nueva propuesta / 

Curva de valor

¿Qué variables del sector se 
pueden eliminar?

¿Qué variables se deben 
potenciar muy por encima 
del sector?

¿Qué variables del sector se 
deben reducir muy por debajo 
de la media del sector?

¿Qué variables se deben 
crear porque el sector 
nunca las ha ofrecido?



Herramientas de Análisis Estratégico: MATRIZ RMG

https://www.rmg.es/matriz-rmg/

https://www.rmg.es/matriz-rmg/


Herramientas de Análisis Estratégico: MATRIZ BCG



Herramientas de Análisis Estratégico: MATRIZ ANSOFF



5. Segmentación, Target, 
Posicionamiento

https://www.youtube.com/watch?v=kZPPoPMwrIE


Diseñar una estrategia de marketing 
impulsada por el cliente



Roles en el proceso de compra 

Es la persona que 
recomienda dónde 
comprar, qué marca, 
etc. Siguiendo el 
ejemplo anterior, la 
madre comenta: 
«Deberíamos ir 
al Supermercado X, 
que los yogures de allí 
están muy ricos».

Es la persona que 
detecta la necesidad 
de compra. Por 
ejemplo, puede ser 
el hijo que abre la 
nevera y detecta 
que no hay yogures.

Es la persona que 

decide entre las 
diferentes opciones, 
marcas, 
establecimientos, etc.

Es la persona 
que paga la 
compra

Es la persona 
que usará el 
producto.



Tipos de Segmentación

B2C B2B



Criterios de segmentación B2C

Factores Socio-
Económico

Factores Físico-
Geográfico

Factores-Psicológicos

Edad
Sexo
Tamaño de la Familia
Ingresos
Ocupación
Educación
Estado Civil
Religión
Política
Raza
Nacionalidad
Estrato Social

Calles
Carreras
Manzanas
Barrios
Localidades
Municipios
Países
Regiones.
Densidad Poblacional
Clima

Costumbres
Experiencias comunes y de aprendizaje
Actitudes
Motivaciones
Intereses
Gustos
Deseos
Comportamientos
Opiniones
Por personalidad: líderes, influenciadores, 
seguidores o expertos.
Por estilo de vida: aventurero, probador, 
conservador, orientado a la salud, entre otras.



Criterios de segmentación B2B

✓ Por tamaño de empresas: grandes, medianas, pequeñas.

✓ Por sectores en los que están ubicadas:  alimentos, 

construcción, agro, servicios empresariales, entre otros.

✓ Clase de negocios: producción, servicios, comercialización.

✓ Por nivel de ventas.

✓ Por canales de distribución.

✓ Por número de empleados.
✓ Por ventas promedio en el sector.

✓ Por utilidades.

✓ Por nivel de activos.

✓ Por ubicación física.

✓ Otros que estimes conveniente.



Segmento de clientes…

- Una necesidad por 

satisfacer

- Una exigencia por cumplir

- Un problema  por resolver

- Una oportunidad por 

aprovechar



TARGET- CLIENTE OBJETIVO

Medible

Accesible

Objetivo

Sustancial



Tamaño del mercado

•¿Quiénes son los competidores?, y ¿cuánto 
facturan? (Tamaño de la torta en ventas)

•¿Cuál es el tamaño de mi mercado objetivo en 
número de clientes y ventas?



Buyer Persona



Matriz de Lealtad y Rentabilidad



Beneficios de STP



Posicionamiento

P. de 
producto

P. de 
marca



Estrategias de posicionamiento

Precio o 
calidad

Categoría 
de 

producto

Beneficios 
del 

producto

Atributos 
del 

producto

En relación 
con la 

competencia

Uso o 
aplicación



Declaración de posicionamiento

Para [insertar mercado objetivo] , [insertar marca] es [insertar punto de 
diferenciación]entre todos [insertar marco de referencia] porque [insertar razón 

para creer] .

Universidad de Cornell

Para los amantes del café, Super Coffee ofrece una calidad superior entre  
todos los café tipo gourmet porque se prepara a base de café excelso y 

produce espuma.



6. Definición del problema y 
objetivo estratégico



Definición del problema

Para definir el problema real se debe 
conocer:

•¿Quiénes el cliente?
•¿Qué es valor para mi cliente?
•¿Mis clientes entienden mi propuesta 
de valor?
•¿Uso los medios adecuados para 
comunicarme?

¿El portafolio de servicios ayuda a la 
construcción de valor de mis clientes?

¿El personal con el que cuento aporta a 
la construcción de valor?

¿Mido mi pasado para entender el 
presente?

¿Tengo suficientes clientes?

¿Cambió algo en el entorno?

¿Evalúo mis oportunidades?



Establecer los Objetivos SMARTER

Específico

Medible

Alcanzable

Retador

Tiempo

Ecológico y Ético

Recompensa



OBJETIVO(S) DEL MARKETING

✓ Dar a conocer la marca al target seleccionado

✓ Incrementar la cuota del mercado

✓ Lanzar un producto nuevo

✓Mejorar el retorno de la inversión

✓ Introducir la empresa en nuevos mercados

✓ Incrementar los beneficios de la empresa

✓Optimizar el embudo de conversión

✓Captar nuevos clientes

✓ Fidelizar a los clientes

✓ Incrementar las ventas



7. Desarrollo de la mezcla de 
mercadeo 



PRECIO

Se sugiere poner los precios sin signos $



PLAZA/DISTRIBUCIÓN

✓ Relaciona el producto con el consumo

✓ Poner a disposición el producto/servicio

✓ ¿Dónde adquieren el producto?

✓ ¿Cuáles son las posibles estrategias de distribución?



PRODUCTO



Cómo comenzar a crear una carta

1.Elección de tipo de cocina:

• ¿A quién quiero atender?

• ¿Qué busca?

2.Creación de platos:

• Imitación

• Imitación con un toque propio

• Propios

• Propios de vanguardia

3.Entradas, platos fuertes, postres. (algún proveedor que apoya)

4. Precio

• Definir el margen de contribución.

• Encontrar los proveedores correctos

• Establecer la relación de calidad/precio



Ingeniería de menús: Por qué analizar la carta y 
rediseñarla con esta estrategia?



Ingeniería de
menú

• Entender la rentabilidad 
de cada plato.

• Conocer la popularidad de 
cada plato



Cómo destacar los productos en el menú para venderlos más?

•Ubicarlos en la esquina superior derecha, el centro, o en la esquina inferior izquierda... 
El Triángulo de oro en restauración.

•Imágenes irresistibles y realistas de estos platos.

•Descripciones detalladas con palabras tentadoras.

•El menú debe mantener la experiencia de la marca.

•Sugerencia del chef... que mantenga una experiencia completa que evoque emociones.

•Un menú claro y fácil de entender.



PROMOCION



Tipos de publicidad



MARKETING 4.0



De las 4 P’s a las 4 C’s

COCREACIÓN DIVISA

ACTIVACIÓN 
COMUNITARIA

COMUNICACIÓN

CO-CREATION 
/COCREACIÓN

CURRENCY/

DIVISA

COMMUNAL 
ACTIVATION/

ACTIVACIÓN 
COMUNITARIA

CONVERSATION/

CONVERSACIÓN



PRODUCTO > COCREACIÓN

▪ Nueva estrategia de desarrollo de 
producto

▪ Implicar a los consumidores en la etapa 
precoz de diseño

▪ Mejorar índices de éxito de los 
productos

▪ Permite a los consumidores adaptar y 
personalizar productos y servicios

▪ Se crean nuevas propuestas de valor

https://catalynk.co/knowledge-centered-service-kcs-
blog/value-co-creation/

https://catalynk.co/knowledge-centered-service-kcs-blog/value-co-creation/


PRECIO > CURRENCY

▪Precio= moneda de cambio: fluctúa 
dependiendo de la demanda del mercado
▪ Fijación dinámica de precios: precios 

flexibles según la demanda y capacidad 
(hoteles, tranporte aéreo, retail)
▪Precios diferentes para cada cliente 

basados en:
▪Patrones históricos de compra
▪Proximidad a sus puntos de venta
▪Otros dependiendo del perfil

▪Optimizar rentabilidad



PLAZA=CANAL > ACTIVACIÓN COMUNITARIA

▪Distribución entre iguales

▪Fácil acceso a productos y servicios

▪Consumidores demandan acceso 
inmediato a productos y servicios

▪Únicamente pueden acceder a través 
de sus iguales más próximos

https://www.porto.legal/proteccion-al-
consumidor-y-plataformas-digitales/

https://www.porto.legal/proteccion-al-consumidor-y-plataformas-digitales/


PROMOCIÓN > CONVERSACIÓN

▪Redes sociales permiten interacción con 
empresa y entre consumidores

▪Sistemas de valoración (Trip Advisor)

▪Consumidores: mejores defensores de 
las marcas

https://www.porto.legal/proteccion-al-
consumidor-y-plataformas-digitales/

https://www.porto.legal/proteccion-al-consumidor-y-plataformas-digitales/


INTERNET+PEOPLE



PARTICIPACIÓN

▪ Integrar a los clientes en las diferentes estrategias de
marketing digital.

▪ Creación de comunidades online y offline en que clientes
puedan participar y colaborar con la marca.

▪ Cocreación.



PERSONALIZACIÓN

▪Los clientes desean publicidad y productos
personalizados.

▪Mensajes basados en el comportamiento de los usuarios.



PEER TO PEER
▪Una persona confía más en las opiniones y sugerencias de sus

allegados que en la publicidad.

▪Gracias a las redes sociales las recomendaciones son
instantáneas y en tiempo real.



PREDICCIONES MODELADAS

▪ Identificar y captar clientes en función de su comportamiento como por
ejemplo en la web.

▪ La tecnología permitirá crear cosas y corregirlas en tiempo real basándose en
comentarios de los clientes.



PERSONAS

Empleados Gerencia Cultura
Servicio al 

cliente



PERSONAS

▪ Valores

▪ Cultura organizacional

▪ ¿Quién me ayuda a cumplir con mi 
promesa de valor?

▪ Personas = reflejo de mi empresa

▪ Diferenciación del servicio

▪ Comportamiento se relaciona con la 
calidad del servicio

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC

http://www.derechotk.com/sindicatos-de-empleados-publicos-no-pueden-presentar-pliegos-de-peticiones-ni-beneficiarse-de-los-acuerdos-contenidos-en-las-convenciones-colectivas/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


EXPERIENCIA DEL 
CLIENTE

SERVICIO AL CLIENTE



PROCESOS

▪ Cómo atiendo a mis clientes?

▪ Mecanismos o rutinas de atención

▪ Protocolo de comunicación y de servicio

▪ Puntos de atención: presencial, 
telefónica, virtual, redes sociales, etc. 

▪ Comunicación, tiempos de respuesta Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC

https://aprendiendocalidadyadr.com/diagramas-de-flujo-y-mapas-de-proceso/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


PROCESOS

•¿Cómo prestar una buena atención al cliente
gastronómico?

El Servicio BluePrint es una herramienta
para conocer los procesos y especificaciones
que conlleva una buena prestación del
servicio. El blueprint permite tener una
descripción detallada de cada etapa del
proceso, tanto las partes visibles como no
visibles.



Actividades del BluePrinting

Actividades 
del 

Blueprinting

Flujo de 
actividades 
del cliente

Actividades 
frontstage

Actividades 
Backstage

Procesos de 
apoyo

Evidencia 
física



PRESENCIA/ATRIBUTOS FISICOS



Neuromarketing

Es conocer los impulsos naturales del consumidor y aprovecharlos en
nuestro beneficio:

•Tener clara la carta, la ingeniería de menú y los tipos de platos.
•Entender qué cliente me visita: ¿De lujo? ¿de paso? Y qué espera
encontrar. ¿Con o sin fotos?
•Ubicar las estrellas en la página impar
•Mejor arriba
•Entrenar al personal para recomendar los "mejores productos"

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=p36SRMkPLOU


Marketing emocional

El marketing emocional se concentra en promover
sentimientos y emociones que generan actitudes y
acciones hacia una marca.

https://www.youtube.com/watch?v=M6mbJwYeTCg


Marketing sensorial

Sentidos

• Olor
• Decoración
• Texturas
• Música

https://www.youtube.com/watch?v=7_Us9AVnQCM&feature=youtu.be


Estrategias actuales

Acelerar las opciones digitales
Lleve su negocio a los hogares de 

los clientes
Vuelva a enfocar su marca para 

conectarse



Priorizar las categorías de 
productos más relevantes.

Conseguir aliados para 
mejorar la oferta

Cocinas ocultas- cocina al 
vacío- empaques- Inocuidad



• 1. Concepto de marca: Un nombre, término, símbolo, 
diseño, o una combinación de dichos elementos, cuyo 
propósito es representar los bienes o servicios de un 
oferente y diferenciarlos de la competencia.

• 2. Definición de imagen corporativa

• 3. Arquitectura de marca en la empresa: Modelo 
Monolítico, de Marcas Independientes, de Apoyo entre 
Marcas, Mixto.

• 4. Construcción de la plataforma de marca: (funcional, 
físico y emocional, personalidad, storytelling de la 
marca)

• 5. Pilares de construcción de una marca: los básicos del 
producto /servicio, claridad y consistencia, 
diferenciación, comunicación, experiencia de marca.

• 6. Estrategias de comunicación de la marca

ESTRATEGIA DE 
MARCA



MARKETING DIGITAL



EL VIAJE DEL CLIENTE COMO HERRAMIENTA PARA GENERAR 
EXPERIENCIA

CUSTOMER 
JOURNEY

Experiencia del cliente

Necesidades reales en 
Touchpoints

Detectar puntos 
conflictivos



CÓMO DETERMINAR EL VIAJE DEL CLIENTE

El viaje del cliente[CustomerJourney]se construye a partir de los intereses de
cada tipo de cliente. Definiendo los momentos de la verdad para construir
una experiencia única, atendiendo sus necesidades y deseos particulares.

El modelo identifica todos los puntos de contacto del cliente con la cadena
productiva.



MOMENTOS DE VERDAD

• Los momentos de verdad son interacciones valoradas por los clientes en donde la 
expectativa es que el resultado sea el esperado.

•Estos momentos requieren respuestas, que se entiendan las necesidades del cliente.



ETAPAS DE VIAJE DE EXPERIENCIA DEL CLIENTE

Descubrimiento

Atracción

Uso

Recomendación

Conciencia/

Interés

Interacción/

Acción

Compra

Retención



MEJORA CONTINUA

El Customer Journey Map y las estrategias ya definidas nos ayudan a
identificar soluciones reales para nuestros clientes, qué es viable y
valorado por él y qué no.



8. PLAN 
DE 

ACCION



OBJETIVO(S) DEL MARKETING

✓ Dar a conocer la marca al target seleccionado

✓ Incrementar la cuota del mercado

✓ Lanzar un producto nuevo

✓Mejorar el retorno de la inversión

✓ Introducir la empresa en nuevos mercados

✓ Incrementar los beneficios de la empresa

✓Optimizar el embudo de conversión

✓Captar nuevos clientes

✓ Fidelizar a los clientes

✓ Incrementar las ventas



Estrategias

Océano 
azul

DOFA

Mix
Marketing



KPIs: Key Performance Indicator

✓ Páginas vistas Visitantes únicos

✓ Tiempo de permanencia Tasa de rebote

✓Canales que aportan tráfico Emails abiertos

✓Clics en el email: CTR y CTOR Formularios completados

✓ Tasa de bajas Seguidores

✓Coste por lead Comentarios

✓ Ratio de conversión del embudo Retorno de la inversión y beneficio

✓ Número de registros eventos

✓ Volumen de la base de datos e integrantes por lista


