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Marketing
Gastronómico
RESTAURANTES
Es el momento que tu
restaurante pase al próximo
nivel de crecimiento y
rentabilidad.

EL PROBLEMA-LA SOLUCIÓN
Los permanentes cambios del mercado hacen
que los negocios sufran consecuencias
impredecibles, con permanentes pérdidas de
rentabilidad o incluso cierres. Por este motivo,
los propietarios o directivos de establecimientos
de restauración necesitan hoy en día, tener el
control de cada punto del negocio, para alcanzar
el equilibrio de todas sus variables.
El Marketing Gastrómico se centra en aquellos
puntos críticos o en desequilibrio y los puntos
potenciales, para trazar las acciones necesarias
para alcanzar los objetivos deseados, como
aumento de la rentabilidad, crecimiento
constante o incluso cambio o modificación de su
modelo de negocio.
Un detalle imperceptible en alguna de las
variables del establecimiento puede condicionar
su propio crecimiento. Una reputación online
mal gestionada puede hacer perder miles de
euros en un año. La no utilización de protocolos
puede acarrear una disminución de la
rentabilidad. Un servicio mal dado puede hacer
perder clientes de forma constante, entre otros
posibles fallos.
Por otro lado existen puntos potenciales mal
gestionados o no visualizados, que podrían hacer
girar el rumbo del propio negocio.

"Solo el equilibrio de sus variables
internas y externas orientadas hacia
un mismo objetivo, generan negocios
rentables y de futuro."

Posibles
NECESIDADES
Mi restaurante no está creciendo.
Factura menos que antes.
Necesito captar más clientes.
Necesito aumentar la rentabilidad.
Mis empleados no están
motivados.
Creo que el modelo de negocio es
ya obsoleto.
Mi restaurante necesita potenciar
y mejorar su reputación y
presencia en Internet.

Soluciones
ESTRUCTURALES
1

ASESORÍAS PERSONALIZADAS

Reuniones presenciales u online, con una
metodología práctica hacia objetivos específicos.

2

AUDITORÍAS EN INTERNET

Reputación online, reconocimiento de marca y
redes sociales. Fallos, aciertos y nueva estrategia.

4

3

AUDITORÍAS INTEGRALES

Investigación interna y externa del negocio.
Fallos, oportunidades y diseño plan estratégico.

Diseño, ejecución y seguimiento de planes
estratégicos Innovadores para el desarrollo de
modelos de negocios disruptivos.

Soluciones personalizadas

LLAVE EN MANO

Estrategia, gestión y reputación a través
de las Redes Sociales
Potenciación visual de la marca dentro y
fuera de Internet
Decoración (mejora y creación de
espacios estratégicos)
Carta (Mejora y creación estratégica
personalizada)
Publicidad y neuropublicidad (offline y
online)
Formación personalizada (Propietarios,
directores y personal de sala)
Gestión y seguimiento personalizado de
procesos de cambio
Organización de eventos

Claudio Ponce es una consultoría de marketing y neuromarketing
gastronómico, orientada a potenciar establecimientos de restauración, hacia
objetivos de crecimiento, rentabilidad y reputación online.
Munguía consulting, consultoría en temas de turismo y tecnología y Asocet,
Asociacición Canaria de emprendimiento turístico, trabajan junto con el
equipo de Claudio Ponce en proyectos de desarrollo e innovación para el
sector.
Un equipo multidisciplinar que trabaja para los establecimientos
gastronómicos del presente, que marcan la tendencia e innovación del
futuro.

Contacto
676.965.801
claudioponcemkt@gmail.com
www.claudioponce.com
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