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1. Analizar los tipos de demanda que existen en restauración.
2. Clasificar la demanda según el tipo de establecimiento.
3. Definir una planificación para la venta en un establecimiento de restauración.
4. Diferenciar las técnicas de venta por tipos de clientes, por fórmulas de restau-

ración y servicios.
5. Diseñar técnicas de venta push & pull.
6. Aplicar estrategias de precios para diferentes puntos de venta.
7. Desarrollar un proceso de venta en un restaurante.
8. Diferenciar entre información y publicidad.
9. Identificar las posibilidades de Internet y las redes sociales como nuevo canal

de venta e información en restauración.

Objetivos

3
Estrategias de venta
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3.1. Estrategias de venta en restauración

El objetivo de un restaurante, como el de cualquier otra empresa, es ganar dinero a través de lo
que vende durante el servicio que se presta.
Para ello se deben diseñar estrategias de venta que logren cumplir ese objetivo y eso se hace

teniendo una buena planificación. 
Por lo tanto, las estrategias de venta en un establecimiento de restauración son todas las ac-

ciones que se realizan para conseguir más clientes y más ingresos a través de sus ventas.
Si las acciones desarrolladas en la estrategia de ventas son óptimas, el negocio prosperará. De

lo contrario, el negocio estará abocado al fracaso.
Toda estrategia de ventas en un restaurante o negocio de restauración tiene que tener un

punto de partida y un punto de destino. Todo este camino por recorrer se basa en lo que es la
empresa y lo que quiere ser en un futuro. Hay una gran diferencia entre un restaurante familiar
y una cadena de restaurantes de comida rápida. Ambos quieren ganar dinero y sobrevivir en el
mercado, pero mientras los primeros querrán mantener el negocio familiar de toda la vida, los
otros querrán expandirse con más restaurantes.

ESTRATEGIAS DE VENTA

CAPÍTULO 3

Branding: es el desarrollo de creación de una marca según sus valores, activos y ca-
racterísticas. En el branding se desarrollan principalmente el nombre comercial, el
logotipo, el eslogan y el símbolo.

Descreme: estrategia para la fijación de precios basada en alcanzar un segmento de
mercado que está dispuesto a pagar un alto precio por el producto o servicio.

Gastrobar: nuevo concepto de neorrestauración que engloba restaurantes con un
servicio informal y con una oferta gastronómica basada en las tapas de autor.

Geoposicionar: es la determinación de objetos en un espacio determinado. Esta lo-
calización se determina mediante un sistema de coordenadas o en relación a otro
punto distinto. 

Persuasión: es una técnica que se utiliza para la venta que trata de influir en el cliente
con el objetivo de cambiar la decisión de compra mediante el uso de palabras. 

Podcast: es un archivo de audio o vídeo que se distribuye mediante un sistema de
redifusión. El usuario tiene la opción de suscribirse al canal o descargarlo para escu-
charlo posteriormente en el soporte que desee.

Posicionamiento: es el lugar que ocupa una marca en la mente del consumidor más
allá de las características del producto y su imagen.

USP: del inglés unique selling proposition, su significado es propuesta única de venta
y quiere decir que cada producto debe diferenciarse en un beneficio principal o más
importante para su cliente. Este beneficio debe potenciarse y comunicarse constan-
temente.

Wiki: es un sitio web cuyas páginas pueden ser modificadas por cualquier persona
desde su navegador y que los usuarios comparten entre ellos.

Glosario
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Una cosa en común que tienen ambos es que quieren aumentar los ingresos y para ello tie-
nen que aumentar las ventas. Para ello ambos tienen que definir sus acciones en función de sus
objetivos en el plan de acción.
Uno de los objetivos que se pueden marcar dentro de una estrategia de ventas es los clientes

a los que se quiere llegar. Puede ser mediante un modelo progresivo, como aumentar los clientes
un 2% al día, al mes o al trimestre. 
Hay que tener claro que todo restaurante tiene una capacidad y un número de días de apertura

limitados. En estos casos hay que ser realistas y marcar objetivos que se puedan alcanzar.

Para llegar a los clientes mediante una estrategia de ventas, hay que dar un serie de pasos
para acertar con las acciones que se pongan en marcha. A continuación se describe el proceso
que se debe seguir para diseñar la estrategia de ventas:

1. Definir el objetivo.Toda empresa, sea cual sea la actividad que realice o su tamaño, quiere
llegar a algún lugar. Por este motivo tiene que saber quiénes son sus clientes, cómo va
a llegar hasta ellos o cómo va a vender su oferta gastronómica.
Para ello la empresa tiene que conocerse a sí misma y analizar los siguientes factores:

• Sus clientes actuales y sus características.
• Los clientes deseados y sus características.
• El proceso de venta actual.

Después de analizar internamente la empresa y a sus clientes hay que conocer el mer-
cado. Para ello se deben analizar los siguientes factores:

• La competencia.
• El posicionamiento de la empresa en su mercado.

2. Definir los elementos que ponen en marcha la estrategia de ventas.Tras el análisis interno y ex-
terno, la empresa tiene que definir quién y cómo se va a poner en marcha la estrategia
de ventas. Para ello se necesitan una personas y unos medios para hacer llegar la oferta a
los clientes. En este punto se debe responder a las siguientes preguntas:

• ¿Quién se encarga de organizar la venta en el restaurante?
• ¿Cómo se va a formar al personal que venderá la oferta gastronómica?
• ¿Qué perfiles profesionales son necesarios en la plantilla?
• ¿Qué tipo de relaciones se ha de tener con los clientes?
• ¿Qué canales son los adecuados para hacer llegar la oferta al cliente?
• ¿Qué clientes son los adecuados para vender ciertos productos? 

CAPÍTULO 3

Figura 3.1
Diferencia entre estrategia y acciones.

Estrategia
¿Qué quiero hacer?

Acciones
¿Cómo lo voy a hacer?
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3. Marcar unas metas y un método de control. Por último se deben fijar una metas y unos mé-
todos de control para saber si lo que se está realizando funciona o no. Para ello es impor-
tante tener unos datos históricos de las ventas para saber desde dónde se comienza.
Después de conocer el punto de partida, hay que marcar unas metas a corto, medio y
largo plazo. Estas metas deben cumplir el método SMART para marcar objetivos.

3.1.1. Tipos de demanda

La demanda en restauración es la suma de los consumos que puede hacer un individuo o un
grupo de personas en un establecimiento de restauración. La demanda puede variar en función
de la estacionalidad, del precio, de la competencia en la zona o del poder adquisitivo de los con-
sumidores.

ESTRATEGIAS DE VENTA

CAPÍTULO 3

Plantea una estrategia de venta para un restaurante italiano y
una acción para cumplirla. Utiliza el método SMART y define:

• Qué y cómo se va hacer.
• Cómo se va a medir.
• Los pasos que se van a dar para cumplirla.
• Qué recursos y capacidades tiene el restaurante.
• Cuáles son los tiempos o etapas para cumplir con la estrategia
planteada.

Actividad propuesta 3.1

Figura 3.2
Método SMART.

Specific (concretos): la meta debe estar tan detallada que cualquier
persona sepa qué se va a hacer y cómo.S
Mesurable (medibles): lo que no se puede medir no existe. Se debe
establecer un método de control para alcanzar las metas.M
Attainable (alcanzables): la meta se consigue mediante una serie de
pasos y estos tienen que ser posibles de conseguir.A
Realistic (realistas): aplicar cierta ética para alcanzar las metas 
planteadas basándose en los recursos y capacidad de la empresa.R
Timelly (en el tiempo): marcar unos tiempos para conseguir las metas
planteadas.T
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Los factores que influyen en la demanda de los consumidores son muchos y la mayoría no
pueden ser controlados por la empresa ya que son externos a ella. Pero lo que sí se puede hacer
es observar los cambios que suceden alrededor para adelantarse a los acontecimientos.
Algunos de los factores externos que pueden influir en la demanda son los siguientes:

• Cambios de ciclo en la economía: la economía sufre cambios constantes y cada vez son más
frecuentes. Se pasa de ciclos de bonanza económica a ciclos de recesión o crisis que hacen
que la demanda sea mayor o menor.

• El nivel de renta del los consumidores: cuanto mayor es el nivel de renta de los consumidores,
mayor es la demanda en los establecimientos de restauración. 

• El tamaño del mercado: si el mercado de clientes crece por el aumento de la población de-
bido al número de turistas, la demanda puede crecer.

• Los cambios en el comportamiento de los clientes: las modas, los hábitos de consumo o las nue-
vas tendencias gastronómicas pueden hacer que la demanda baje o suba según la oferta
gastronómica del local.

• El clima: en la restauración que vive del turismo el clima es fundamental porque de él
depende que el cliente viaje al destino o simplemente no consuma. Los destinos de sol
y playa o los destinos de deportes al aire libre son los más afectados por el clima. 

• Motivos del consumo en restauración

Los motivos del consumo de los clientes evolucionan como lo hace la sociedad. Aunque exis-
ten unos motivos básicos para consumir en un establecimiento de restauración, como cubrir las
tres principales comidas diarias, existen otros muchos motivos por los que los clientes consumen.

CAPÍTULO 3

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EN RESTAURACIÓN

Actividad propuesta 3.2

Responde a las siguientes cuestiones:

a) ¿Cómo crees que afecta en la demanda de los clientes que llueva
en un destino turístico de playa durante sus vacaciones? Razona
tu respuesta.

b) En caso de ser un restaurante en ese destino turístico, ¿qué ac-
ciones implementarías para poder atraer a los clientes a tu local?
¿Cambiarías la oferta gastronómica?

Figura 3.3
El clima es un factor muy 
importante en un restaurante
de playa.
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a) Celebraciones: los clientes necesitan celebrar eventos personales como bodas, bautizos, co-
muniones, comidas familiares o cumpleaños. Para ello se necesitan menús estandarizados
y amplias instalaciones para dar servicio a un gran número de personas.

b) Comidas de trabajo o de negocios: habitualmente las negociaciones o reuniones de trabajo
se realizan en restaurantes.  

c) Take away o comida para llevar: reuniones con amigos, eventos deportivos o reducción del
gasto hace que se consuman en casa productos de este tipo de restauración. 

d) Comidas en días festivos: consumir en un restaurante por ser un día festivo o por no querer
cocinar es uno de los motivos de pequeños grupos de clientes como parejas o familias.

e) Experiencias gastronómicas: visitar un restaurante con una temática especial o con cierta
fama es un motivo de placer por el que el cliente puede consumir fuera de casa y nor-
malmente pagando un precio más alto que el de un consumo habitual.

f) Comidas por ocio: sumar el consumo en restauración a una actividad de ocio como el
cine, una obra de teatro, un espectáculo musical, un viaje, una excursión o salir de
compras.

g) Descanso en el trabajo: en los descansos de los centros de trabajo se consumen productos
en cafeterías como almuerzos o tentempiés. 

h) La falta de tiempo: el acelerado ritmo de vida, sobre todo de las personas que vienen en
las ciudades, provoca que el consumo de comida rápida aumente. Estas ofertas gastronó-
micas son menos saludables, con un alto contenido en calorías, grasas y azúcares.

ESTRATEGIAS DE VENTA

CAPÍTULO 3

Selecciona dos establecimientos de restauración de la
zona en la que vives para cada uno de los motivos de con-
sumo descritos anteriormente.

Actividad propuesta 3.3

Figura 3.4
Una boda es un motivo muy importante de

consumo para los clientes.
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3.2. Planificación de la venta

La planificación de la venta se realiza mediante un plan de acción que recoge todas las acciones
que se desarrollarán en el negocio. Este plan puede ser para un solo restaurante o para una
cadena de restaurantes como una franquicia.
Para realizar una correcta planificación de la venta se deben realizar las siguientes tareas:

• Fijar unos objetivos, siempre acordes con el método SMART.
• Desarrollar las estrategias para la venta en el restaurante.
• Desarrollar las políticas y reglas para realizar la venta.
• Crear una programación de la venta en la que se especifique cuándo y cómo hacerla.
• Determinar unos puntos de control para saber cómo se está desarrollando la venta en el
restaurante.

• Definir un presupuesto que recoja los recursos humanos o recursos en materia de co-
municación de la venta.

La planificación está dividida en dos fases, la primera es la que determina los momentos en
los que se realiza la venta; la segunda es la puesta en marcha y seguimiento del plan de ventas.

CAPÍTULO 3

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EN RESTAURACIÓN

Hay tres conceptos que influyen en los establecimientos de restaura-
ción y que están muy ligados al marketing. Se trata de la novedad,
la tendencia y la moda; diferenciarlos es muy importante porque
puede ayudar a cualquier restaurante a detectar alguna demanda
existente y por lo tanto tratar de satisfacerla podría aportar benefi-
cios.
En el blog de Francisco Torreblanca, experto en marketing y com-

portamiento del consumidor, podrás ver la diferencia entre ellas.
Visita el siguiente enlace: 

PARA SABER MÁS

Actividad propuesta 3.4

Busca tres negocios de restauración que hayan empezado siendo una
novedad para pasar a ser una tendencia y actualmente sean una moda.

Figura 3.5
Proceso de evolución de la novedad a la moda.

Novedad Tendencia Moda
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A) Determinar el momento de la venta

En cada restaurante se ofrece un servicio diferente pero en todos hay un momento para la
venta. Dependiendo del contacto que se tenga con el cliente se podrán ofrecer más o menos
productos para aumentar el ticket de venta. 
Si se establece una planificación de ventas, habrá para cada momento de venta una técnica

y un proceso para que sea lo más efectiva posible.
Los momentos de venta más habituales en un restaurante a la carta pueden ser los si-

guientes:

1. La recepción del cliente. Es la primera toma de contacto con el cliente. Esta debe hacerse en
el menor tiempo posible, empezando por un contacto visual y dando la bienvenida de la
manera más adecuada y educada posible. No es el momento para hacer ninguna venta,
pero sí para causar una buena impresión que facilite la relación con el cliente.

2. Sentar al cliente en su mesa. Como segunda toma de contacto es el momento de entregar
la oferta gastronómica por medio de la carta o de viva voz de la persona que toma la
comanda. En este momento se puede realizar una primera venta ofreciendo algún ape-
ritivo.

3. La toma de la comanda. Es el momento de la venta en que más posibilidades hay para
aumentar el ticket de venta. En este momento es cuando se deben ofrecer los platos o
bebidas que más margen tengan, pero siempre que encajen con los gustos del cliente.
Normalmente los clientes que visitan por primera vez un restaurante se dejan recomen-
dar. Es deber del equipo de sala conocer la oferta y los platos o bebidas que mejor margen
tengan para poder ofrecerlos con seguridad al cliente.

4. El servicio de las bebidas. Las bebidas es lo primero que se debe servir en una mesa, siempre
antes que la comida. Si se sirve con rapidez, posiblemente el cliente repita su consumición
y aumente el ticket de venta.

5. El servicio de la comida. Una vez servidas las bebidas se puede empezar a servir los platos
solicitados por los clientes. Es este momento se puede empezar a percibir el nivel de sa-
tisfacción de los clientes por medio de su lenguaje no verbal o mediante discretas pre-
guntas a la retirada de los platos. En los cambios de platos además se puede preguntar si
necesitan alguna bebida más, algún plato adicional o más pan.

6. Postres y cafés. Estos dos conceptos pueden aumentar considerablemente el ticket medio
y es otro momento esencial para la venta. Además de postres y cafés, se pueden ofrecer
bebidas espirituosas, vinos de postre, cócteles o bebidas digestivas. 

7. Solicitud de la cuenta. En el momento que un cliente solicita la cuenta es que quiere mar-
charse del establecimiento. Por lo tanto se debe ser rápido en este proceso y no estropear
todo el trabajo hecho hasta el momento. Con la entrega del ticket, se pude adjuntar una
tarjeta de visita o una oferta para próximas consumiciones en el restaurante. También es
un buen momento mientras se saca la cuenta para ofrecer una pequeña encuesta de sa-
tisfacción.

8. La despedida. Como el recibimiento del cliente, la despedida es muy importante en la
atención del cliente. Es recomendable acompañar al cliente a la puerta invitándole a que
vuelva al establecimiento y dando las gracias por su visita. Al ser la última toma de con-
tacto, el cliente recordará ese momento como bueno y cerrará el círculo de su experiencia
en el restaurante.

ESTRATEGIAS DE VENTA
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B) El plan de ventas

Como hemos visto en el primer punto, es importante definir los momentos en los que se
realiza la venta y como ejemplo se ha puesto un restaurante de servicio de carta. Pero todos los
restaurantes o puntos de venta no son iguales y tienen momentos diferentes para la venta. Al-
gunos de ellos son los restaurantes de comida a domicilio, los restaurantes de comida rápida en
los que el cliente se sirve él mismo o un self service del restaurante de un hospital. En todos los
establecimientos hay que aplicar un plan de ventas y acoplarlo al tipo de servicio ofrecido con
una estrategia de venta sugestiva.
Los pasos para crear el plan de ventas de un restaurante son los siguientes:

1. Definir los objetivos.Mediante una auditoría interna del restaurante se deben fijar los ob-
jetivos de venta deseados. Estos objetivos estarán basados en los ingresos fijados para
cubrir los costes y generar beneficios. Estos objetivos deben ser alcanzables, específicos,
medibles y establecidos en un periodo determinado. 

2. Establecer una política de recursos humanos. Las personas tienen un papel fundamental en la
venta de un restaurante. Por este motivo establecer una buena política de recursos hu-
manos para seleccionar, formar y motivar al personal marca la diferencia.
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Figura 3.6
Proceso de la venta en un restaurante.

Actividad propuesta 3.5

Define y dibuja mediante un gráfico los momentos de la venta en un
restaurante con servicio bufé de un centro comercial.

Recepción
del cliente

Sentar al
cliene

Toma de la
comanda

Servicio de
las bebidas

Servicio de
la comida

Postres y
cafés DespedidaSolicitud de

la cuenta

Venta sugestiva

A partir de este código QR, visualiza el vídeo de
la película La vida es bella de Roberto Benigni
donde el protagonista utiliza la venta sugestiva
para vender al cliente lo que más le interesa.

PARA SABER MÁS
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Para tener un personal bien formado y motivado se debe empezar por una correcta
selección acorde con las necesidades del restaurante, posteriormente se puede realizar
una formación continua y durante el periodo de trabajo se puede aplicar una política de
incentivos.

3. Definir el proceso de venta. Una vez definidos los momentos de venta, se debe diseñar el pro-
ceso de venta para que en cada momento que se interactúa con el cliente sea eficaz.
En el proceso de venta se define quién es el responsable de cada acción, qué tiene

que decir y cómo lo tiene que decir.

4. Aplicación del plan de ventas. Una vez formado el personal para la venta, es el momento de
poner en práctica todo lo aprendido. Pero no solo con la formación inicial se termina el
trabajo, es importante formar continuamente al personal y controlar las dificultades que
puedan tener en su día a día. 
Se puede empezar a aplicar el plan de ventas sobre unos pocos objetivos e ir progre-

sando poco a poco para adquirir mayor experiencia de cara al cliente.
5. Control y análisis de resultados. Para saber si el plan de ventas funciona correctamente se
debe contar con un histórico de ventas. Estos datos permiten conocer las ventas realizadas
por el personal y las ventas de la oferta gastronómica.
Hoy en día se cuenta con numerosos programas informáticos de software que permi-

ten realizar un control muy detallado de los resultados, como los TPV.

Figura 3.7
Desarrollo de una

política de recursos
humanos.

Figura 3.8
Proceso de venta en un restaurante.
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3.3. Técnicas de venta aplicadas a diferentes tipos de clientes,
fórmulas de restauración y servicios

En la restauración moderna existen numerosas técnicas de venta que se pueden aplicar a distintos
negocios y por consiguiente a distintos clientes. Pero no todas las técnicas son válidas para la
restauración ya que el servicio que se ofrece es en momentos puntuales y responde a una ne-
cesidad básica como es la alimentación. 
En este apartado vamos a ver diferentes técnicas aplicadas a diferentes negocios de restaura-

ción que servirán como ejemplo para otros tipos de fórmulas de restauración.
Antes de comenzar con las diferentes técnicas de restauración para distintos tipos de negocios ve-

remos los distintos perfiles que puede adoptar un cliente. Estos perfiles los adquieren los clientes inde-
pendientemente de su segmentación o estilo de vida y van más acordes a su carácter frente al servicio.

Figura 3.10. Perfiles que puede adoptar un cliente.

Figura 3.9
Pantalla de control 
de TPV de un restaurante.

Incondicionales, alto nivel de encanto e influyen en sus círculos más cer-
canos para ir a su restaurante favorito.

Evangelizador

Patrón similar al evangelizador pero con un menor nivel de comunicación
hacia sus círculos.

Fiel

Está dispuesto a hacer una mala publicidad del restaurante por una mala
experiencia vivida.

Terrorista

Les da igual el restaurante al que vayan y el producto que se ofrezca. Solo
buscan cubrir sus necesidades básicas.

Indiferente

No están contentos pero siguen consumiendo porque no hay otras ofertas
disponibles.

Rehén

Desea cosas que están fuera de la oferta y está dispuesto a pagar por ello.Especial

Sus niveles de satisfacción son elevados pero tienen una fidelidad baja.Mercenario
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Las fórmulas de restauración actuales dentro del sector son parte de la industria de la hos-
telería y el turismo de cada país. Hay un gran número de negocios que parten de unos modelos
concretos, que evolucionan con el paso del tiempo, como evolucionan los clientes que consumen
en ellos.
La clasificación de los distintos tipos de modelos de negocios de restauración es importante

para escoger la que mejor se adapta a las necesidades de cada cliente. Cada una tiene sus pecu-
liaridades y ofrece unos productos/servicios diferentes.
Las empresas del sector de la restauración se pueden clasificar en dos grandes grupos inde-

pendientemente del cliente al que se dirijan:

• Empresas de hostelería: aquellas que realizan su actividad comercial para la demanda del
lugar donde se ubican. Estos establecimientos podrían ser comedores de colegios, cafe-
terías de universidades, restaurantes en centros de trabajo, entre otros.

• Empresas de hostelería y turismo: aquellas que realizan su actividad comercial de forma total o
parcial hacia los turistas y residentes de una zona concreta. Estos establecimientos podrían ser
restaurantes en parques temáticos, bares en zonas de playa, cafeterías en aeropuertos, entre otros.

Fórmulas 
de restauración

Integrada

Catering

Cafeterías

Restaruración
moderna

Café-bar

Restaurantes

Autoservicio en línea

Autoservicio free-flow

Bufé

Drugstore

Fast-food

Take-away

Vending

Restauración activa

Restauración temática

Restauración informal

Tradicional

Social comercial

Social colectiva

Institucional

Complementaria hotelera

Figura 3.11
Fórmulas de restauración.



Según la figura 3.11 se pueden clasificar las diferentes fórmulas de restauración sea cual sea
su actividad:

1. Restauración tradicional:

a) Cafeterías: se sirven aperitivos y comidas frías o calientes, generalmente platos
combinados. Las cafeterías comparten algunas características con los bares y res-
taurantes.

b) Café bar: grupo muy heterogéneo que engloba cafés, bares, pubs, tascas, tabernas, dis-
cotecas, o salas de fiesta. Se diferencian por los horarios y ofertas gastronómicas que
ofrecen.

c) Restaurantes: establecimientos públicos donde se preparan comidas y se sirven bebidas
mediante precio para ser consumidas en el mismo local.

2. Neorrestauración o restauración moderna: la combinación de nuevas tendencias en el ámbito
de la gestión aplicadas a las necesidades de la sociedad actual con nuevas técnicas alimen-
ticias y formas de servicio.

a) Autoservicio en línea: se distribuye la oferta gastronómica en mostradores en línea
equipados con maquinaria para mantener los alimentos en perfecto estado de con-
servación. El cliente va cogiendo aquellas ofertas que guste colocándolas en una ban-
deja que arrastra sobre un soporte, siguiendo la trayectoria de la línea. Finalmente
llega a caja, donde paga el importe de las ofertas escogidas. El mostrador se distribuye
en diferentes zonas:

• Recogida de bandejas, cubiertos, servilletas, pan y en algunos casos platos.
• Bebidas frías y postres. 
• Primeros platos fríos. 
• Platos calientes. 
• Bebidas calientes.

b) Autoservicio free-flow: similar al modelo anterior, se distribuye la oferta en diferentes
islas. El cliente evita las colas que suelen producirse en el servicio en línea.

c) Bufé la oferta está disponible en una mesa o mostrador y los clientes se sirven la co-
mida. El personal repone la oferta y ofrece un servicio de bebidas y cambio de platos
en las mesas de los clientes.

d) Drugstore: local donde además de una oferta de comida y bebida, el cliente puede
comprar prensa, libros, suvenires, etc.

e) Fast food: normalmente son establecimientos de franquicia donde el cliente solicita
su pedido en el mismo sitio donde lo recoge y paga. El precio de estas ofertas es más
económico que el de otras fórmulas de restauración.

f) Take away: servicio de comida para llevar donde el cliente puede realizar su pedido
previamente o en el establecimiento, para posteriormente consumirlo en su casa u
otro espacio que no sea donde ha comprado la comida.

g) Restauración activa: se combina el servicio de alimentos y bebidas en el propio esta-
blecimiento con algún espectáculo.
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h) Restauración temática: son los negocios de restauración que centran su oferta gastro-
nómica en un solo producto.

i) Casual dining o restauración informal: restaurante de un nivel inferior al de alta gama
que cuida la estética y ofrece una oferta variada. Estos locales se pueden encontrar en
las grandes ciudades y como ejemplo se pueden encontrar los gastrobares.

3. Restauración complementaria u hotelera: es el servicio de alimentos y bebidas complemen-
tario a un servicio de hospedaje.

4. Subsector institucional o cautivo: son los establecimientos de restauración en que los clientes
están obligados a consumir total o parcialmente por razones de movilidad. 

a) Restauración social o colectiva: son establecimientos que cumplen la función de ali-
mentar a los colectivos que están en un lugar determinado. Algunos ejemplos son los
hospitales, comedores universitarios, cárceles, etc. 

b) Restauración social-comercial: estos establecimientos están íntimamente relacionados
con el transporte o los eventos.

• Catering: medios de transporte, colectividades, bodas, eventos culturales, etc.
• Restauración integrada: se encuentra dentro de un espacio público pero no en un
establecimiento hotelero. Estas fórmulas pueden ser los restaurantes de las termi-
nales de aeropuerto o estaciones de servicio de autopistas.
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Figura 3.12
El Moulin Rouge de París ofrece

cenas con espectáculo de cabaret.

Figura 3.13
Bar de un establecimiento
hotelero.
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3.3.1. Técnicas de venta por tipos de clientes

Las técnicas de ventas que el personal puede utilizar en un restaurante pueden ser múltiples. El
mejor consejo es adoptar las que mejor se adapten al tipo de cliente y a la oferta gastronómica
que se ofrece. Algunas de las técnicas que se pueden emplear en un negocio de restauración son
las siguientes:

• Cross selling: esta técnica de venta está basada en la venta cruzada de productos o servicios.
Para ello se sugiere al cliente una serie de productos de la carta que puedan acompañar
al pedido que ha realizado. Un ejemplo de ello es la venta de una botella de vino para
acompañar un menú.

• Up selling: a diferencia del cross selling, el up selling trata de ofrecer productos de un tamaño
mayor o un precio superior a los que ha solicitado un cliente. Por ejemplo, cuando se
pide un menú en un restaurante de comida rápida, normalmente el vendedor ofrece el
menú o las bebidas en su formato más grande. El objetivo es aumentar el ticket medio
pero sin vender más productos.

• Comunicar las características de los productos: realizar una descripción precisa de un plato
de manera que parezca más atractivo puede hacer que el cliente pida lo que se está
ofreciendo.

• Clientes indecisos: estos clientes son los que más dudas tienen a la hora de realizar su pedido
y son más receptivos hacia las sugerencias del personal. Identificar este tipo de clientes y
ofrecer de una manera atractiva los platos que más interesen puede hacer que aumente
el ticket medio.
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Figura 3.14
El catering para eventos es
un ejemplo de restauración
social.

Figura 3.15
Un cliente indeciso es más vulnerable
a las sugerencias que se le ofrecen.




