
Objetivos pedagógicos: 
Conocer todos los componentes de la Experiencia Gastronómica Integral con el fin 

de poder generar afluencia y un grado de satisfacción mayor para la clientela.

ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN CORPORATIVA A&B

EXPERIENCIA GASTRONÓMICA INTEGRAL

https://youtu.be/xK7is5tvneE

https://youtu.be/xK7is5tvneE


RECONOCIMIENTOS OFICIALES
DEL UNIVERSO GASTRONÓMICO

 Desde 2010 La Cocina Tradicional Mexicana (Michoacana) forma parte de la lista 
del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. 

 Desde 2010 La Experiencia Gastronómica de los Franceses (Le repas 
gastronomique des francais) forma parte de las lista del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la UNESCO. 

 Desde Julio 2015 Las regiones de Champaña y Borgoña forman parte de las lista 
del Patrimonio Cultural de la UNESCO. 

 Desde 2017 La Pizza Napolitana forma parte de las lista del Patrimonio Cultural 
de la UNESCO. 

 Desde Julio 2019 Las colinas del Prosecco (Italia) forman parte de las lista del 
Patrimonio Cultural de la UNESCO. 



VISIÓN Y MISIÓN 
DEL EMPRESARIO RESTAURANTERO

 Cuando un emprendedor elige especializarse en la industria 
restaurantera su meta tiene que ser operar su establecimiento de la 
manera más eficiente y rentable.

 Es importante saber que un restaurante es la suma de creencias y 
acciones de su gente: entender claramente la metas de la empresa y 
compartir una filosofía permite tener una actitud común y positiva al 
frente del negocio.



EXPERIENCIA GASTRONÓMICA INTEGRAL

 Una experiencia gastronómica satisfactoria se construye con base en tres 
conceptos perfectamente bien integrados: 

 El restaurante

 La oferta en A&B 

 El servicio.

REST.

SERV.

EXP.

A&B



¿CÓMO LOGRARLO?

 Para lograr integrar estos tres conceptos, es imprescindible hacer, primero que 
nada, un estudio de mercado que definirá de manera muy fina el o los mercados 
meta: perfil de la clientela, preferencias gastronómicas, niveles socioeconómicos 
y edades. Así, en un segundo tiempo, se podrá definir con certeza el contenido 
de cada uno de los conceptos de la experiencia gastronómica que se ofrecerá. 



PROCESO COGNITIVO

1
• ESTRATEGIA OPERATIVA

2

• EXPERIENCIA GASTRONÓMICA 
INTEGRAL

3
• ESTUDIO DE MERCADO



ESTUDIO DE MERCADO

 HOTEL GRAN INN datos estratégicos:

 1 - El objetivo principal de la compañía es superar sus propios estándares en
2014 y lograr su certificación ISO 14001, para convertirse en la referencia única
del mercado. Su mayor herramienta para competir son los estándares de
confort.

 2 - Instaurar un modelo de crecimiento alrededor del mundo.

 3 – Deben tomarse en cuenta las nuevas tendencias para aumentar la
satisfacción del cliente y, de esta forma, representar una fuente de ingresos
importante para la marca.



ESTUDIO DE MERCADO

 Clientela de HOTEL GRAN INN:

 34% internacional

 66% nacional

 60% hombres de negocios

 40% viajeros de placer

 Objetivos:

 Integrar la oferta a los diversos estilos de vida y  tendencias gastronómicas.

 - Tener una excelente relación entre calidad y precio.

 - Ofrecer:

 - facilidad

 - servicio inmejorable

 - confort  

 - fácil acceso a tecnologías

 - respeto por el planeta y el medio ambiente



ESTUDIO DE MERCADO

 Estrategia

 El alojamiento es el eje rector de la oferta y cumplir con sus propios
estándares debe motivar a los clientes a optar por HOTEL GRAN INN. Los
desayunos son el segundo servicio de más demanda. En tercer lugar,
como complemento, se encuentra el servicio de restaurante y bar.

 Oferta en A&B de la marca GRAN INN 

 - Cumplir con las expectativas de nuestra clientela.

 - Inmejorable relación entre calidad y precio.

 - Innovación.

 - Servicios óptimos.

 - Espíritu de respeto por el ambiente.

 - Política de supervisión constante de la calidad de los alimentos. 



MARKETING MIX

CONCEPTO

1-A&B

2-PRECIOS3-UBICACIÓN

4-PROMOCIÓN
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COMUNICACIÓN
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