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DE
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INTENSIVOS

Marketing
Gastronómico
Taller de trabajo en grupos reducidos para trabajar
aspectos estructurales de cada establecimiento y
poder trazar estrategias y acciones en cascada,
dentro de un plan estratégico básico.

El objetivo principal del taller de trabajo es que
cada asistente pueda descubrir su propio negocio
desde un punto de vista estratégico, y pueda
establecer objetivos claros y acciones reales para
potenciar la visibilidad y la rentabilidad.

LA VISIBILIDAD, IDENTIFICACIÓN
Y RENTABILIDAD DE UN NEGOCIO,
SE ALCANZAN APLICANDO UNAS
ACCIONES ESTRATEGICAS
ADAPTADAS A CADA
ESTABLECIMIENTO
Dirigido a:
Propietarios de establecimientos de restauración
Directivos de establecimientos de restauración
Responsables de marketing de establecimientos de
restauración

Duración :

Objetivos:

El taller de trabajo propuesto tiene una

Descifrar y trabajar la identificación y filosofía del

duración de 8 horas para grupos reducidos

establecimiento

de asistentes.

Detectar características y necesidades del cliente
potencial
Aprender a trazar y aplicar planes estratégicos
sencillos
Aprender la metodología en cascada para la toma
de decisiones

www.asocet.org
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Marketing
Gastronómico
en Internet
El taller de trabajo propuesto se centrará en
conocer el establecimiento desde un punto de vista
estratégico, para poder desarrollar un plan de
acciones en las diferentes plataformas de redes
sociales.

Se trabajará con YouTube, Facebook, Instagram,
Google My Business y WhatsApp Marketing

PARA PODER TENER
VISIBILIDAD E IDENTIFICACIÓN
EN INTERNET, HACE FALTA UNA
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
PARALELA

Dirigido a:
Propietarios de establecimientos de restauración
Directivos de establecimientos de restauración
Responsables de marketing de establecimientos de
restauración

Objetivos:
Descifrar y trabajar la identificación y filosofía del

Duración :
El taller de trabajo propuesto tiene una

establecimiento
Detectar características y necesidades del cliente

duración de 8 horas para grupos reducidos

potencial

de asistentes.

Aprender a trazar una planificación estratégica
adaptada a las redes sociales
Aprender a realizar la metodología en cascada de
acciones estratégicas en las principales
plataformas

www.asocet.org
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Neuromarketing
Gastronómico
El equilibrio de los detalles emocionales que un
cliente vive en un establecimiento de hostelería,
está directamente relacionado con el éxito y la
rentabilidad del propio negocio.

El taller de trabajo propuesto, descifra y trabaja
aquellos detalles, que al trabajarlos en equilibrio,
crean esa sensación de placer y satisfacción que
hacen a un establecimiento único.

EL SECRETO DEL ÉXITO ES
GENERAR LOS RECUERDOS
EMOCIONALES NECESARIOS
PARA QUE EL CLIENTE REGRESE
UNA Y OTRA VEZ

Dirigido a:
Propietarios de establecimientos de restauración
Directivos de establecimientos de restauración
Responsables de marketing de establecimientos de
restauración

Objetivos:
Descifrar y trabajar la identificación y filosofía del

Duración :
El taller de trabajo propuesto tiene una

establecimiento
Detectar características y necesidades del cliente

duración de 8 horas para grupos reducidos

potencial

de asistentes.

Aprender y trabajar el cerebro emocional del
cliente
Desarrollar protocolos de actuación para
potenciar los detalles perceptibles e
imperceptibles de cada negocio.

www.asocet.org
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Marketing y
Neuromarketing
para Camareros
Curso práctico-taller de trabajo centrado en los
conocimientos que debe tener un camarero para
desempañar un trabajo profesional, desde el punto
de vista del marketing e identificación del
establecimiento.
Se tratarán temas de marketing y neuromarketing de
atención al cliente, así como el diseño y aplicación
de protocolos estratégicos, hacia objetivos
específicos.

UN/A CAMARERO/A QUE APLIQUE EL
MARKETING Y NEUROMARKETING EN UN
ESTABLECIMIENTO, SE CONVERTIRÁ EN
UNA PIEZA CLAVE PARA EL CRECIMIENTO
Y LA RENTABILIDAD DEL NEGOCIO.

Dirigido a:
Camareros
Personal de establecimientos de hostelería
Propietarios de establecimientos de hostelería

Duración :
El taller de trabajo propuesto tiene una
duración de 8 horas para grupos reducidos
de asistentes.

Objetivos:
Comprender la identificación y filosofía del
establecimiento
Detectar características del cliente potencial
Aprender la importancia y la rentabilidad de los
productos que se ofrecen
Aplicar el neuromarketing estratégico
Aplicar protocolos hacia objetivos específicos

www.asocet.org
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Protocolos para
potenciar las ventas
en un establecimiento de
restauración
Curso práctico-taller de trabajo centrado en la
identificación y características de cada
establecimiento. A través de una metodología
práctica se buscarán líneas de equilibrio con el perfil
de cliente potencial que se quiere captar o el cliente
actual. De esta forma, se consigue aprender a trazar
y trabajar protocolos de trabajo hacia objetivos
específicos, como potenciar las ventas por cliente, la
rentabilidad o el número de clientes, entre otros.

LA CLAVE DE APLICAR
PROTOCOLOS DE TRABAJO ES
ORIENTARSE HACIA UN
MISMO OBJETIVO ESPECÍFICO

Dirigido a:
Camareros
Personal de establecimientos de hostelería
Propietarios de establecimientos de hostelería

Duración :
El taller de trabajo propuesto tiene una
duración de 8 horas para grupos reducidos
de asistentes.

Objetivos:
Comprender la identificación y filosofía del
establecimiento
Detectar características del cliente potencial
Aprender la importancia y la rentabilidad de los
productos que se ofrecen
Desarrollar protocolos hacia objetivos específicos

www.asocet.org
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Protocolos para
potenciar las ventas
en un establecimiento de
restauración
Curso práctico-taller de trabajo centrado en la
identificación y características de cada
establecimiento. A través de una metodología
práctica se buscarán líneas de equilibrio con el perfil
de cliente potencial que se quiere captar o el cliente
actual. De esta forma, se consigue aprender a trazar
y trabajar protocolos de trabajo hacia objetivos
específicos, como potenciar las ventas por cliente, la
rentabilidad o el número de clientes, entre otros.

LA CLAVE DE APLICAR
PROTOCOLOS DE TRABAJO ES
ORIENTARSE HACIA UN
MISMO OBJETIVO ESPECÍFICO

Dirigido a:
Camareros
Personal de establecimientos de hostelería
Propietarios de establecimientos de hostelería

Duración :
El taller de trabajo propuesto tiene una
duración de 8 horas para grupos reducidos
de asistentes.

Objetivos:
Comprender la identificación y filosofía del
establecimiento
Detectar características del cliente potencial
Aprender la importancia y la rentabilidad de los
productos que se ofrecen
Desarrollar protocolos hacia objetivos específicos
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Claudio Ponce
Claudio Ponce es experto en Marketing y Neuromarketing
Gastronómico. Autor del libro "Neuromarketing
Gastronómico. La práctica de la venta emocional"
(Editorial Bubok 2022) y “Marketing Gastronómico. La
diferencia entre triunfar y fracasar” (Editorial Bubok 2019).

Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de
Salamanca. Máster en Marketing y Máster en Finanzas por
el Instituto de Directivo de Empresas y especialización en
Business Strategy, por la Universidad de Virginia.

Claudio Ponce ha formado y asesorado a miles de
profesionales mediante talleres de trabajo y formación
presencial y online en España, Portugal y Latinoamérica, a
través de Asociaciones, Instituciones y escuelas de
negocios, así como en diferentes Universidades, como
Salamanca, Pontificia de Salamanca, Aveiro, Covilha,
León, Valladolid, Autónoma de Madrid o Coimbra, entre
otras.

En la actualidad Claudio Ponce es vicepresidente de
ASOCET, Asociación Canaria de Emprendimiento Turístico,
además de formar parte de diferentes emprendimientos
en el sector gastronómico, dedicándose casi en exclusiva
a asesorar empresas del sector hostelero y turístico, y a
dar formaciones presenciales y online de alta calidad,
mezclando contenidos en formato de vídeo y formación
presencial a través de talleres de trabajo y asesoramiento
en directo (online).

www.asocet.org
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Claudio Ponce
en las Redes

PRENSA
Un libro reivindica el Marketing Gastronómico como herramienta de triunfo
Marketing para salvar tu negocio de Hostelería
Presentación del libro marketing Gastronómico
Artículo Revista Hostelería España. Marketing Gastronómico o la habilidad de
generar emociones (pág.8)
Video Entrevista de Alejandra Feldman de Periodismo Gastronómico en la Feria
HIP2020

CONFERENCIAS EN YOUTUBE
¿Qué es el Marketing Gastronómico? (parte I. Chef Campus y Academia
Iberoamericana de Gastronomía)
¿Qué es el Marketing Gastronómico? (parte II. Chef Campus y Academia
Iberoamericana de Gastronomía)
Marketing Gastronómico para salvar un sector en crisis (Entrevista de Isabel Merino.
bubok publishing)
Neuromarketing Gastronómico (Chef Campus y Academia Iberoamericana de
Gastronomía)
Google DevFest Sur 2013 (Conferencia herramienta tecnológica)

CLAUDIO PONCE EN SUS REDES SOCIALES
Canal de YouTube Marketing Gastronómico
Página de Facebook Marketing y Neuromarketing Gastronómico
LinkedIn
Instagram

www.asocet.org

