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Programa básico y avanzado en Marketing
Gastronómico MÉTODO 3CR
Potencia y rentabiliza tu negocio de gastronomía y
restauración o emprende un proyecto de éxito en sólo
tres meses con el Método 3CR

PERFIL DE ALUMNO:
Propietarios de establecimientos
Emprendedores que quieren lanzar su propio
proyecto
Trabajadores de establecimientos de
hostelería

CARACTERÍSTICAS:
Video formación y ejercicios prácticos
Posibilidad Webinarios en directo
Posibilidad Asesoramiento personalizado
Duración adaptada curso básico o avanzado

CONTENIDOS:
El contenido se basará en el Método 3CR
para potenciar y rentabilizar los
establecimientos en funcionamiento y
nuevos proyectos.
El formato principal de contenidos será a
través de vídeos (15-30 vídeos)
Se entregarán fichas para realizar actividades

Posibilidad de realizar webinarios en directo
para las dudas y para profundizar
conocimientos. Este vídeo del webinario se
subirá a la plataforma.

Duración: Adaptada a las necesidades

Contacto: www.claudioponce.com o 676.96.58.01

Experto en Marketing y
Neuromarketing Gastronómico
Encuentra un empleo de calidad en el sector
gastronómico o escala puestos en tu empresa
PERFIL DEL ALUMNO:
Trabajadores del sector gastronómico
Profesionales que quieren crecer dentro de
una empresa del sector
Estudiantes del sector gastronómico y del
marketing

CARACTERÍSTICAS:
Video formación y ejercicios prácticos
Posibilidad Webinarios en directo
Posibilidad Asesoramiento personalizado
Diferentes tipo de duración y metodología.
Curso básico o avanzado

CONTENIDOS:
Contenidos del programa del Método 3CR

Módulo de Neuromárketing

Módulo Herramientas tecnológicas

Posibilidad Webinarios semanales en
directo de dudas y complementos
formativos.

Duración: Adaptada a las necesidades

Contacto: www.claudioponce.com o 676.96.58.01

Máster en Consultor de
Marketing Gastronómico
Trabaja en una de las profesiones de futuro más valoradas
y buscadas por las grandes empresas del sector o asesora
a miles de establecimientos a través de tu propio proyecto
como Consultor Experto en Marketing Gastronómico

PERFIL DEL ALUMNO:
Emprendedores en búsqueda de un proyecto
Desempleados en búsqueda de un trabajo o
emprendimiento
Profesionales que buscan especializarse y
renovarse
Personas del sector que necesiten aumentar su
estatus social

CARACTERÍSTICAS:
Video formación y ejercicios prácticos
Posibilidad Webinarios en directo
Posibilidad Asesoramiento personalizado
Diferentes tipo de duración y metodología
Curso básico o avanzado

CONTENIDOS:
Contenidos del programa del Método
3CR + experto en M y N Gastronómico
Módulo de herramientas y aplicaciones
para hostelería
Módulo de Publicidad Facebook e
Instagram Ads
Módulo de diseño y potenciación de
marca personal
Módulo de búsqueda y captación de
clientes y desarrollo de propuestas

Duración: Adaptada a las necesidades

Contacto: www.claudioponce.com o 676.96.58.01

Contenidos generales
El esquema de contenidos que se presenta a continuación
se adaptará a cada formación y duración de la misma

MARKETING GASTRONÓMICO
Introducción al Marketing Gastronómico
La clave está en el equilibrio
Investigación y búsqueda de la marca profesional
Descubriendo a nuestro cliente
Diseñando un plan estratégico

NEUROMARKETING GASTRONÓMICO
Cómo aumentar las ventas y el número de clientes en un
establecimiento
Diseño de la carta hacia objetivos de rentabilidad
Diseño de protocolos de actuación específicos
La fidelización estratégica

MARKETING GASTRONÓMICO ONLINE
Introducción al Marketing Gastronómico en Internet
Tendencias y evolución
Marketing de contenidos
Diseño y estrategias para un blog
Estrategias a través de una página web
Video marketing gastronómico
Facebook, Instagram y YouTube
Google My Business
WhatsApp Marketing-WhatsApp Business
Plan estratégico online

COMUNICACIÓN
Comunicación corporativa
Comunicación de marca y valores
Gestión de comentarios y reclamaciones
Plan de comunicación

GESTIÓN Y FINANZAS
Iniciación a la gestión económica de un establecimiento
Reducción de gastos generales
Protocolos para aumentar el rendimiento de trabajo
Estrategias para aumentar la rentabilidad del establecimiento

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA CONSULTOR
Diseño plan estratégico para captar clientes
Facebook and Instagram Ads para la búsqueda de clientes
Realización propuestas personalizadas
Práctica consultor profesional

Contacto: www.claudioponce.com o 676.96.58.01

Cursos específicos de
duración personalizada
A continuación se presenta una propuesta de cursos de
duración media y corta, adaptados a necesidades
concretas de aprendizaje.

GESTIÓN

MARKETING Y VENTAS

Cómo calcular el Escandallo o costos de
cada plato
Calcular el punto de equilibrio de mi
establecimiento
Plan para reducir gastos generales
Introducción a la gestión económica del
establecimiento
¿Qué es un modelo de negocio rentable y
cómo lo aplico?
Modelos innovadores de presentación de
platos y raciones
Cómo dirigir el personal de cocina y salón
de forma efectiva
Porqué un establecimiento no es rentable.
Guía básica
Elaboración estratégica y/o mejoras de
cartas
Protocolo de cartas

MARKETING EN INTERNET
Trabajar la reputación online a través de
un móvil
Cómo trabajar Facebook desde el móvil
mientras trabajas
Instagram para captar clientes de forma
estratégica
Cómo gestionar las quejas y los
comentarios online
YouTube como complemento del éxito
(videomarketing)
Estrategias WhatsApp Marketing.
Rentabilidad, fidelización y ventas
Google my Business. Llevar al cliente hasta
la puerta y mucho más
Tripadvisor. Activar y gestionar las
reservas

Método 3GR. Introducción al método de
marketing estratégico
Conexión entre establecimiento y cliente.
Alcanzar el concepto o marca
Cómo utilizar los sentidos y sentimientos
del cliente para vender más
Protocolos estratégicos de presentación y
venta
Estrategias para aumentar los precios sin
que se noten
Paso a paso para crear una marca de éxito
Los 7 hábitos de un camarero rentable
Fidelizar clientes a través del
neuromárketing gastronómico
Crear ambientes a través de la decoración y
la iluminación

EMPRENDIMIENTO
Paso a paso para emprender un
establecimiento
Cómo abrir un establecimiento con baja
inversión y sin riesgo
Cómo seleccionar la carta en función de la
estrcutura
Trabajar la marca del establecimiento
desde cero
10 Modelos de negocio innovadores y
rentables
Transformar un bar en una cervecería de
importación a bajo coste

Contacto: www.claudioponce.com o 676.96.58.01

