
MARKETING GASTRONOMICO 



¿QUE ES EL MERCADEO? 

Mercadeo no significa “vender” se piensa 
equivocadamente que solo consiste en realizar ventas 
y promociones. 
La venta solo es la punta del iceberg del mercadeo. 
Si se logra identificar debidamente las necesidades 
de los consumidores, desarrollar buenos productos, 
fijar un precio adecuado, distribuirlos y promoverlos 
bien, dichos productos se venderán con facilidad.  
 

Existen varia definiciones sobre lo que es el mercadeo: 
Consiste en satisfacer necesidades de forma 
rentable. 

 



IMPORTANCIA DEL 
MERCADEO 

El éxito financiero depende del talento 
comercial y del mercadeo de las empresas. 
Las demás aéreas de la empresa como finanzas 
contabilidad producción o cualquier otra no 
cumplirían ninguna función si no hubiera 
demanda para lo que produce la empresa. 
Mercadeo se encarga de generar la demanda  
para los productos de la empresa. 
El mercadeo se desarrolla en dentro y fuera del 
sector empresarial, en organizaciones grandes y 
pequeñas, en todo tipo de país. 

 
 



ASPECTOS FUNDAMENTALES 
DEL MERCADEO 

Consumidores: 
Satisfacción de 

deseos 

Sociedad:  
Bienestar del 
ser humano 

Empresa: 
Utilidades 

Marketing 



FUNCIONES DEL AREA DE 
MERCADEO 

Desarrollo de estrategias y planes de 
mercadeo. 
Identificación de los cambios en el entorno y 
oportunidades del marketing. 
Relación con los clientes. 
Creación de marcas fuertes. 
Definición de la oferta. 
Entrega y comunicación de valor. 
Desarrollo de crecimiento rentable a largo 
plazo. 
 

 



ELEMENTOS DEL MERCADEO 

 
 

Necesidades, 
deseos y 

demandas 

Productos y 
servicios 

Valor y 
satisfacción 

Intercambio, 
transacciones 
y relaciones 

Mercado 
Conceptos 

centrales del 
mercadeo 



CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

Necesidades: requerimientos básicos del ser 
humano.  Donde se percibe una carencia. 
Deseos: carencia de algo especifico para satisfacer 
una necesidad, vienen determinados por la sociedad 
en que se vive. 
Demanda: deseo de productos específicos 
respaldados por una capacidad de pago. 
Intercambio: proceso que consiste en conseguir de 
otro el producto que se desea ofreciendo algo a 
cambio. 
Transacción: proceso de negociación y acuerdo 
entre dos o más partes que hace que se produzca el 
intercambio. 

 



CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

Mercado: conjunto de consumidores 
potenciales que comparten una necesidad o 
deseo que podrían estar dispuestos a 
satisfacerlos a través del intercambio de 
elementos de valor. 
Bienes: satisfactor tangible de necesidades 
y deseos. 
Servicios: satisfactor relativamente 
intangible de necesidades y deseos. 
 



NECESIDADES 

La teoría de Maslow, un sicólogo y consultor 
americano, presento una teoría de la motivación 
según la cual las necesidades humanas están 
organizadas y dispuestas en niveles, en una 
jerarquía de importancia y de influencia. 
Esta teoría aplica al mercadeo por que permite 
determinar  que nivel de necesidades se quiere 
satisfacer,  permite enfocar los mensajes 
publicitarios hacia un nivel de necesidad 
especifico, facilita la tarea de posicionamiento de 
un producto. 



EJERCICIO: 

1. Mencione seis productos o servicios  y 
mencione la necesidad que usted 
considere  que  satisfacen. 
 

2. ubique cada necesidad identificada en el 
punto anterior, dentro de la pirámide de 
necesidades de Maslow. 
 



INTERCAMBIO 

Solo existe si se dan cinco condiciones: 
1. Deben haber por lo menos dos partes 
2. Cada una debe tener algo que pueda ser de 

valor para la otra parte. 
3. Cada parte será capaz de comunicarse con la 

otra y de entregar los bienes o servicios que 
esta busca. 

4. Cada cual tendrá la libertad de aceptar o 
rechazar la oferta del otro. 

5. Cada cual cree que es apropiado negociar con 
la otras parte. 



MEZCLA DE MARKETING 

INTERCAMBIO 
  

A                  B 

precio 

producto plaza 

promoción 

Crear 
valor 

Comunicar 
valor 

Entregar 
valor 



MEZCLA DE MARKETING 

Marketing 
mix 

Producto: 
diseño 
Marca 
Envase 

 

Precio: 
Precio de lista 

Descuentos 
crédito 

Plaza: 
Canales 

Inventario 
Logística 

Promoción: 
Publicidad 

Ventas 
Relaciones 



PRODUCTO: 

• Conjunto de atributos tangibles o 
intangibles que se ofrecen a un mercado 
meta. 

    El diseñador industrial japonés 
Naoto Fukasawa ha desarrollado 
un embalaje único para zumos de 
frutas. Estudió el  color, el 
aspecto exterior y la sensación 
que produce cada fruta al tocarla 
y diseñó estos embalajes basados 
en el aspecto de cada una de sus 
pieles. 



Latas de cerveza de Lenceria 



Bolsas de te en papiroplexia 



Sandias cuadradas 



Fruta divertida para niños 



Hamburguesa Nike 



PRECIO: 

• “Es la suma de los valores que los 
consumidores dan a cambio de los 
beneficios de tener o usar el producto o 
servicio“                                            Philip Kotler 



Politicas de precios: 

Números y psicología: el 9 y el 0 
 
Según la teoría de los precios, psicológicamente 
asociamos el número 9 con el valor, y el número 0 con la 
calidad.  
 
No hay más que notar las diferentes estrategias de 
precios que siguen un restaurante de comida rápida y un 
establecimiento “gourmet”.  
 
En el primero, abundarán los productos cuyos precios 
sean del tipo $4,900, $6,990 o $8,900  
 
mientras que en el segundo de los establecimientos, los 
precios serán mucho más redondos, del tipo 
$20,000,  $35,000 o $60,000. 



Politicas de precios: 



Politicas de precios: 



Politicas de precios: 

La propuesta de valor del restaurante es la suma de todos los 
atributos y niveles de calidad que se entregan al cliente a 
cambio de su dinero (precio del servicio) y de su tiempo (tiempo 
de servicio).  
 
En términos generales la propuesta de  valor esta compuesta 
por el producto principal (comida y bebida),  los servicios 
necesarios o producto auxiliar (compra, almacenaje, 
elaboración, servicio, cobro...), la hospitalidad y también la 
decoración, la ubicación,  el ambiente, y la marca o nombre del 
restaurante.  
 
dentro de un comportamiento racional de los clientes ( y más en 
situaciones como las actuales), estos escogerán o frecuentarán 
más aquel restaurante que a cambio de su presupuesto (dinero 
a gastar mas tiempo disponible) le entregue más valor, pues 
busca maximizar su utilidad y satisfacción. 



Politicas de precios: 



PLAZA: 

• Lograr que los productos y servicios 
lleguen hasta el mercado meta en las 
cantidades precisas, en condiciones 
óptimas de consumo o uso y en el 
momento y lugar en el que los clientes lo 
necesitan y/o desean. 



Los mejores del mundo 



Los mejores del mundo 



Los mejores de Latinoamerica 



Los mejores de Latinoamerica 



Los mejores de Latinoamerica 



PROMOCION: 

• Informar, persuadir y recordar las 
características, ventajas y beneficios del 
producto.  



PROMOCION: 

• Informar, persuadir y recordar las 
características, ventajas y beneficios del 
producto.  



PROMOCION: 



PROMOCION: 



PROMOCION: 



PROMOCION: 



PROMOCION: 
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