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En este curso identificaremos las técnicas de segmenta-
ción de clientes más efectivas, para posteriormente de-
finir un posicionamiento del negocio frente a la compe-
tencia. Con los dos conceptos claros, podrás diseñar una 
estrategia de segmentación y posicionamiento para crear 
campañas de promoción online y offline en tu negocio.

El curso tiene como objetivo que puedas identificar a tus 
clientes y posicionar a tu negocio de una forma clara den-
tro del mercado en que te mueves.

1. Presentación
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¿Cómo es el cliente de hostelería?
2.
En esta unidad se va a explicar lo importante que es conocer al cliente que consume en 
un local de hostelería. Si no conocemos sus gustos, necesidades y comportamientos es 
difícil darle lo que busca. Toda esta labor se realiza mediante herramientas de marketing 
gastronómico que pueden ayudar a definir cómo es ese cliente. 
 
Introducción
 
El marketing gastronómico se utiliza para identificar los gustos y preferencias de los clien-
tes que visitan o pueden visitar tu local. 

Entendiendo en primer lugar que el marketing gastronómico ofrece una serie de herra-
mientas y técnicas que te permiten conocer a tu cliente, con ellas llegaremos a realizar una 
definición lo más cercana posible de cada individuo.

El marketing gastronómico es un concepto que ha llegado al mundo 

de la hostelería y la restauración para quedarse. La realidad es que 

deriva del marketing y basa toda su filosofía en hacer que las marcas 

de los negocios sean recordadas por los consumidores.

2.1
Introducción al marketing 
gastronómico
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¿Pero cómo puedes hacer para que la marca de tu negocio perma-
nezca en la cabeza de los consumidores y sea recordada a la hora de 
hacer una reserva?

Esa es la tarea más difícil que existe dentro del marketing gastronó-

mico y a continuación vamos a intentar ayudarte a que dejes tu huella 

en la mente de tus clientes y de esta manera puedas ser recordado.

Hoy en día no es tarea fácil y nunca lo ha sido, pero se vende la idea 

de que hacer marketing es una cosa sencilla, que se basa en estar 

online y publicar en redes sociales. Algunos dicen que con esto y un 

poco más, tu negocio puede pasar a ser una de las 5 primeras op-

ciones de tus potenciales clientes. Podría suceder, pero el marketing 

gastronómico es algo más que eso.

En primer lugar, nos gustaría dejar claro qué es el concepto de marke-

ting y para qué sirve:

Si lo llevamos a lo más elemental, el marketing es un conjunto de téc-
nicas que tienen como objetivo mejorar la comercialización de un pro-
ducto o servicio para que tu marca siga viva. Tu negocio es tu marca, tu 

nombre como chef es tu marca, tu cadena de restaurantes es tu marca, 

tu franquicia es tu marca y tú eres el responsable de que viva o muera.
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Una marca tiene que estar viva en el difícil mercado en el que nos 

encontramos, viva con una identidad que la diferencie de su compe-

tencia, viva para marcar la diferencia, viva para ser recordada por los 

clientes y por Google.

¿Tienes un poco más claro por qué es importante el marketing gas-
tronómico para tu negocio?

Pues esta rama del marketing te va ayudar y mucho en tu negocio, 

porque lo que pretende es ayudarte a planificar todas las acciones 

que vayas a realizar de ahora en adelante.

¿Y qué es una acción?

Puede ser una oferta en tu carta, un anuncio en radio, un post en tu 

blog, una publicación en Instagram o un cambio en la decoración del 

local. Esto y mucho más son acciones de marketing gastronómico 

que se tienen que planificar dentro de una estrategia.

Una de las grandes diferencias entre un bar que tiene una estrategia 

de marketing gastronómico y otro que no, es que el primero sabe en 

cada momento qué va a hacer y cómo lo va a hacer. El segundo im-

provisa, gasta recursos innecesarios, no mide los resultados y hace 

que poco a poco su marca muera.

Por ejemplo a lo largo del año hay fechas señaladas en las que los 

clientes consumen mas como eventos deportivos, cenas de empresa 

o festividades. Planificar qué se va a hacer y cómo se va a ejecutar 

es esencial para lograr las máximas ventas posibles. Y no solo eso, 

tener una buena estrategia permite planificar cada momento para ir 

sin prisas.

Entonces este es el momento en el que decides si utilizas el marke-

ting gastronómico o no.

Una acción es cualquier tarea que haces
para que tu negocio esté vivo.
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2.2
¿Cómo puede ayudar el marketing 
gastronómico a un negocio de hostelería?

En el punto anterior hemos hablado de lo que le marketing gastro-

nómico puede hacer para que la marca de un negocio de hostelería 

siga viva en el mercado. Pero lo que te queremos mostrar a conti-

nuación es cómo puede ayudarte en el día a día.

Lo primero es que el marketing gastronómico se basa en una inves-

tigación para plantear una estrategia planificada. Esa es la clave, la 

planificación.

Muchos de los negocios de hostelería realizan “acciones” improvi-

sadas que en algunos casos les acercan al éxito y en otras no tanto. 

Suelen repetir eventos de años anteriores como pueden ser cenas de 

empresa, navidades, San Valentín o eventos deportivos.

Y año tras año empiezan las prisas por crear el evento, copiar lo 

realizado en años anteriores y al final cometer los mismos errores.

Lo que te planteamos es que definas un presupuesto para estas 

acciones, que lo planifiques con anterioridad y lo más importante, 

que conozcas a tus clientes.

Conocer a tu cliente es tan básico para cualquier negocio, que mu-

chas veces se pasa por alto o se da por hecho que ya se tienen los 

datos en la palma de la mano.

En la mayoría de los casos no es así, y para llegar a conocerlos no 

hace falta hace un estudio de mercado de 10.000€. Lo único que 

hace falta es observar la realidad del mundo que te rodea, preguntar 

a potenciales clientes, investigar en internet, hacer encuestas sen-

cillas en tu local y sobre todo tenerlo por escrito.
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2.3
¿Por qué tenemos que identificar a 
nuestros clientes?

Identificar y crear perfiles de clientes es lo que en el mundo del 

marketing se entiende por segmentar el mercado. La tarea consiste 

en crear grupos heterogéneos de clientes con unas necesidades y 

preferencias similares. 

Identificar a tus clientes te permite recopilar una serie de datos que 

te ayudarán en las próximas campañas o acciones que realices en 

tu negocio.

Lo que hay que tener claro en el mundo de los negocios, es que no 

se puede contentar a todo el mundo. Es un principio que muchos 

gerentes no entienden. 

Cuando se abre un negocio de hostelería, se crean muchas falsas 

expectativas y se cree que todo el barrio va a ir a cenar al local o a to-

mar cañas porque está cerca. Es un grave error, porque hay aspectos 

del negocio que no encajan con las preferencias de los clientes. Por 

este motivo hay que definir esos grupos de clientes y satisfacer sus 

necesidades, estén en el barrio o no. Porque si no están, habrá que 

poner muchos esfuerzos en que se acerquen a consumir en nuestro 

local.

Pero lo más importante de todo es que esos grupos existan, porque 

de no existir o no poder dar con ellos, el modelo de negocio tiene los 

días contados.

El siguiente paso una vez definidos los grupos de clientes, es tra-

zar sus perfiles para entender qué es lo que les motiva para ir a tu 

negocio. De esta manera nos metemos en la mente del cliente para 

conocerlo un poco más. 

A esos grupos les tenemos que poner un nombre, lo que se conoce 

en el mundo del marketing como buyer persona. Una representación 

ficticia de nuestro consumidor final o potencial. Es como ponerse 

en los zapatos de nuestro cliente para entender qué necesita de 

nosotros.
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Algunas de las preguntas que hay que responder serían:

Cuanta más información se saque de las preguntas anteriores, de me-

jor forma identificaremos a nuestros clientes. Por lo tanto te animamos 

a que realices el cuestionario a tus clientes tipo, estando presentes o 

no, para crear diferentes perfiles con características en común.

¿Quiénes son?

¿Dónde viven?

¿Cómo viven?

¿Con quién consumen?

¿Qué edad tienen?

¿Qué están dispuestos a gastar?

¿Casados o solteros?

¿Qué necesidades tienen?

¿Hombres o mujeres?

¿Cuáles son sus hábitos de consumo?

¿Qué nivel de estudios tienen?

¿Qué esperan obtener al consumir en el local?
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2.4
¿Para qué sirve identificar a nuestros 
clientes?

Responder a las preguntas anteriores creando diferentes perfiles de 

cliente,  te permite recopilar la información necesaria para identifi-

carlos. ¿Pero para qué te sirve en realidad recopilar toda esta infor-

mación?

En primer lugar no podemos lanzar un producto o servicio al merca-

do si no hay una demanda que lo necesite. Con esta premisa y como 

ejemplo que suele ocurrir, no podemos montar un bar en un lugar 

concreto en el que ya  estén cubiertas las necesidades de los clien-

tes. En muchas ocasiones la pasión, la poca planificación y las ganas 

de emprender llevan a muchos negocios al fracaso.

Identificar a los clientes te sirve para saber lo que realmente les 

interesa y eso es lo que les va a hacer consumir en tu local. Si no 

hay interés por el servicio que ofreces, difícilmente van a ser consu-

midores habituales. 
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Pero si ofreces un producto y servicio acorde con las necesidades 

del cliente, a un horario  de su consumo habitual, a un precio que 

se adapte a sus bolsillos y con una comunicación bien dirigida a sus 

perfiles, las posibilidades de éxito se multiplican.

Entender a tu cliente y saber lo que necesita te va a permitir adap-

tar tu oferta gastronómica a sus preferencias. Es más fácil eso, que 

cambiar la forma de consumir de los clientes. 

No se trata de que des un vuelco radical a tu negocio, pero puede 

que tengas que ir adaptando tu oferta poco a poco. Será sinónimo 

que te adaptas a los cambios que demanda la clientela y que segu-

ramente tu negocio sobreviva más tiempo en el mercado.

Y por último lo que ofreces en conjunto tienen que ser de utilidad 

para tu cliente. Tiene que cubrir una necesidad que puede variar 

desde:

Si logras entender por qué tu negocio aporta valor a tus clientes, 

habrás dado un paso adelante dentro de tu mercado. Te aconsejamos 

que trabajes para identificar a tus clientes, encuéntralos como sea 

posible y aprende a ofrecerles el mejor servicio o producto hasta que 

se vuelva indispensable para ellos.

Pasar un momento de ocio a la semana con amigos.

Comer por motivos de trabajo.

Dar servicio de cenas los fines de semana para familias.

Ver acontecimientos deportivos.

2.5 ¿Cómo es el actual cliente de hostelería?

El cliente que entra hoy en día por la puerta de los negocios de 

hostelería no es el mismo que hace tiempo atrás. La irrupción de 

las tecnologías en nuestras vidas ha llevado a que cambie  hacia un 

cliente más exigente, informado y sensible al precio.
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La exigencia es una moda que se ha instalado en el carácter de la ma-

yoría de los clientes y que tiene en jaque a muchos de los negocios de 

hostelería. Lo que antes se pasaba por alto o no se necesitaba, hoy es 

una exigencia por parte del cliente. Nos referimos por ejemplo a que 

el servicio tiene que ser cada vez más correcto, los tiempos de espera 

tiene que ser los mínimos, los emplatados más cuidados o los baños 

tienen que cumplir con una serie de mínimos.

De no ser así los clientes están dispuestos como mínimo a utilizar el al-

tavoz de las redes sociales para expresar su queja. Y esto no es lo peor, 

si no que cuando un futuro cliente está decidiendo dónde ir a comer 

y se encuentra con las malas críticas, puede que no haga su reserva. 

Antes de la irrupción de las redes el ruido no era tan alto, ya que la que-

ja o exigencia quedaba entre el personal de sala y el cliente. También 

llegaba a sus círculos más cercanos y en muchos casos solo quedaba 

en su mente.

Como comentábamos antes, es la tecnología lo que ha cambiado al 

cliente. La información está al alcance de la mano y todo el mundo 

dispone de un Smartphone.

Esto ha llevado al cliente a estar informado de toda clase de datos acer-

ca de los negocios de hostelería. Sus fotos, la dirección, las críticas, 

los precios, etc.

Y mucho ojo con no ofrecer la mayor información posible al cliente que 

busca su opción gastronómica, porque de no estar en Tripadvisor o no 

disponer de página web donde consultar la carta, puede que no haga 

la reserva.

Incluso el cliente puede crear una experiencia previa influido por toda 

la información que hay en la red. Esto puede ser positivo o negativo 

porque las expectativas creadas pueden hacer que la experiencia del 

cliente no sea la adecuada.

Clientes exigentes

El cliente está más informado
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Influidos una vez más por la información y por la fuerte competencia 

existente en el mercado, el cliente es cada vez más sensible al precio.

Muchas veces se deja llevar por los intangibles que pueda tener un 

local como puede ser el trato, el ambiente o la percepción del exterior 

cuando el precio es similar. Además puede comparar precios de otros 

negocios con sólo consultar su móvil.

Pero algo que ha cambiado al consumidor de nuestro país es la situa-

ción de crisis vivida en los últimos años. Épocas de bonanza económica 

el precio es menos sensible, pero el cliente ha tomado el concepto 

precio como una de las principales premisas a la hora de tomar su 

decisión de consumo.

Como ejemplo el precio de la cerveza puede ser un gancho para mu-

chos clientes, pero puede que se decidan por el local que ofrezca el 

mismo producto al menor precio. Puede que a otra serie de intangibles 

no le de importancia, pero seguramente se decante por la más barata. 

Otro factor similar puede ser el precio de la comida o el ticket medio 

del local. En este sentido los clientes comparan precios con consumos 

en otros locales similares para crear en sus mentes si el precio ha sido 

el justo. En estos casos es recomendable ofrecer mucho valor añadido 

que no consuma muchos recursos para que la experiencia sea notable.

La sensibilidad al precio
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Segmentación de clientes
3.
En esta unidad se va a explicar cómo la segmentación de clientes ayuda a conocer al clien-
te para poder definir el modelo de negocio, la oferta gastronómica y la comunicación que 
se hace en el mercado en el que se encuentra el negocio.
 
Introducción
 
Todas los potenciales clientes que pueden consumir productos en un local de hostelería se 
pueden considerar que están en el mercado. Dentro de este mercado, los gerentes deben 
conocerlo para ofrecer los servicios que se están demandando.
     
Una de las claves para tener éxito y al final generar ingresos, es dividir ese mercado en 
trozos o segmentos, que hagan que la oferta gastronómica vaya dirigida a una unos clientes 
con unos gustos y necesidades semejantes.
     
La segmentación se utiliza para agrupar a las personas que tienen unas características 
comunes. Esta segmentación tienen que estar dispuesta a consumir por lo menos el 80% 
de la oferta gastronómica que se ofrece. El otro 20% restante se destina para las personas 
que no estén dentro del segmento elegido.
     
Si ya se sabe a qué segmento se dirige la oferta, es más fácil diseñarla, ponerle un precio 
y comunicarla.
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3.1 Criterios de segmentación de clientes

Demográficos
(sexo, edad)

Capacidad de consumo

Socioeconómicos 
(renta, ocupación)

Fidelidad

Geográficos
(región, población)

Lugar de consumo

Estilo de vida Ventaja competitiva

Percepciones

Beneficio

Preferencias

Personalidad

Objetivos

Criterios de segmentación

Sub-objetivos

EspecíficosGenerales

Dentro de los criterios de segmentación del cuadro anterior lo podemos 

dividir en:

DemográficosA

Edad: cada segmento de edad tiene unas necesidades diferentes.

Sexo: las ofertas gastronómicas pueden dirigirse a hombre o muje-

res. Dependiendo de sus necesidades un sexo puede atraer al otro a 

consumir en un mismo establecimiento.

Estado civil: las estructuras familiares están cambiando y ya no se 

centran en el matrimonio tradicional. Dependiendo del estado civil 

se pueden tener unas preferencias u otras, un poder adquisitivo di-

ferente o un momento de consumo distinto.

Situación socioeconómica: se diferencia por el nivel de ingresos, de 

estudios, la situación laboral, etc.
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Se clasifican dependiendo del lugar donde se vive y sus caracterís-

ticas. Los siguientes factores influyen en el tipo de consumo y en la 

ubicación del negocio y  algunos de ellos son:

GeográficosB

País

Ciudad

Provincia

Clima

Comunidad

Densidad de población

Región

La clasificación por estilo de vida define a un grupo de personas que 

tienen unos gustos, creencias o unas costumbres diferentes, indepen-

dientemente de sus factores demográficos o geográficos. Más adelante 

profundizaremos un poco más en este factor psicológico, pero entre 

ellos podemos encontrar:

Buscan obtener una ventaja o un beneficio cuando consumen en un 

local de hostelería. Algunos de ellos pueden ser:

PsicológicosC

Alternativos

Satisfacer su tiempo ocio

Deportistas

Blogueros gastronómicos

Reponer fuerzas después del ejercicio

Aventureros

Placer

Cerveceros

Jubilados

Eventos de o almuerzos de negocio
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SocioculturalesD

Dependiendo de la cultura que tengan la personas, se pueden 

tener unas costumbres diferentes. No cena a la misma hora un 

alemán que un español, ni come los mismos productos un japo-

nés que un inglés.

No todas las religiones consumen los mismos productos. Por 

ejemplo en la cultura árabe está prohibido el consumo de cerdo 

y el alcohol.

Dependiendo la clase social a la que se pertenece, el poder adquisi-

tivo influye en el tipo de consumo que se realiza.

La vida de un cliente tiene sus ciclos y un niño no consume lo mis-

mo que un adolescente. 

ComportamientosE

La frecuencia de consumo trata de las veces que un cliente con-

sume en el restaurante. Puede ser varias veces a la semana, una 

vez a la semana o de forma ocasional.
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La capacidad de consumo que tiene un cliente en el local inde-

pendientemente de las veces que lo visite. De la suma de todas 

las consumiciones se puede calcular el ticket medio, que consis-

te en dividir la facturación entre el número de clientes.

El nivel de fidelidad indica qué tipos de clientes recomiendan, fre-

cuentan y tienen pasión por el negocio. De la fidelidad dependerá su 

tipo de consumo y la buena publicidad que harán a sus cículos de 

amigos y conocidos.

Alto o clase alta

Nivel medio-alto o clase media alta

Nivel medio o clase media

Nivel medio-bajo o clase media baja

Nivel bajo o clase baja

Niños

Adolescentes

Adultos

Personas mayores

Mujeres

Hombres

Nivel de vida

Ejemplos de segmentación

Edad Sexo
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Clasificar a los clientes por su estilo de vida es una manera muy útil 

y que ayuda mucho a crear la oferta del negocio. Esta clasificación 

se realiza porque las personas sufren un patrón de comportamiento 

influido en sus creencias, valores e intereses.

Estas personas a los largo de sus vidas pasan por una serie de eta-

pas y cada una afecta a sus actitudes, conducta o necesidades.

Anteriormente se clasificaban a los clientes principalmente por fac-

tores demográficos y geográficos, pero con el estilo de vida, éstos 

se unen.

Como ejemplo podemos ver la evolución en el estilo de vida que 

puede sufrir un adolescente de 16 años y posteriormente cuando 

cumple los 35 años.

PAG. 19

3.2 Estilos de vida
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Poder adquisitivo bajo

Influenciado por las modas

Estudiante

Consumidor de comida rápida

Sin trabajo

Consume fuera de casa

Escucha música pop, reggaeton

Sin vehículo propio

Se deja influenciar por sus amigos a la 
hora de consumir

Soltero

Gran círculo de amigos

No viaja, sólo lo hace con sus padres

Poder adquisitivo medio

Las modas no le influyen demasiado

Con estudios y/o carrera

Consumidor de comidas del mundo oriental y 

ecológicas

Trabajando

Consume en casa y fuera de casa

Escucha música indie, rock

Círculo de amigos más pequeño

Le gusta viajar y lo hace habitualmente

Con vehículo propio

Consulta en internet las opiniones de los
usuarios de restaurantes

Con pareja estable

Cliente con 16 años

Comparativa de la evolución en el estilo de vida

Cliente con 35 años
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Dentro de los estilos de vida existen cuatro patrones de comporta-

miento comunes. Dependiendo a quien se quiera dirigir la oferta, ésta 

será diferente:

Los estilos de vida cambian constantemente gracias a la evolución de 

la sociedad. Si las empresas de hostelería están atentas a estos cam-

bios y se sabe detectar qué necesidades tienen, se podrán satisfacer 

con ofertas gastronómicas hechas para estos estilos de vida.

Algunos ejemplos de estilos de vida son los siguientes:

Comportamientos comunes en los estilos de vida

Ejemplos de estilos de vida de los consumidores

A

B

Clientes que se implican mucho a la hora de consumir, les gusta 

vivir la experiencia y buscan información sobre el establecimiento.

1.

2.

3.

4.

Clientes que consumen habitualmente en un bar/restaurante 

concreto o en varios. Lo hacen porque les gusta comer fuera de 

casa por motivos de trabajo o de ocio.

Clientes que estudian detalladamente el lugar al que van a ir a 

consumir, se informan e influencian a través de familiares, ami-

gos y opiniones de consumidores.

Clientes que consumen por impulso y que no planean sus salidas 

a la hora de comer fuera de casa. Se mueven por ofertas, opor-

tunidades o promociones.

Los clientes scuppies son grupos de consumidores con grandes 

ambiciones que se preocupan por la responsabilidad social y el 

medio ambiente. Sus principales características son que social-

mente están comprometidos y que gozan de un poder adquisitivo 

alto. Son defensores del medio ambiente. Comen de manera sana, 

con productos ecológicos y muchos de ellos son vegetarianos.

Los clientes alternativos son considerados los nuevos alternativos 

y con gustos por lo vintage e independiente. La mayoría de ellos 

son hombres con una edad entre 18 y 35 años. Sus principales 

características son que les gustan las marcas, la moda, la música 

y el diseño. Utilizan constantemente internet y las redes sociales. 

Además les gusta la comida sana y la cocina de otras culturas.
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Los clientes cerveceros son los apasionados del mundo de la cer-

veza y a los que les gusta compartirla con amigos en sus mo-

mentos de ocio. Exploran las diferentes cervezas hasta dar con la 

que más les gusta y son receptivos a las novedades del mercado. 

Acompañan la cerveza con tapas y les encantan los maridajes.

Los clientes con intolerancias alimenticias comprenden varias 

edades y diferentes sexos. Buscan negocios que cuiden al detalle 

la información y la manipulación a cerca de lo que contienen los 

productos que ofrecen. Suelen ser celíacos, intolerantes a la lac-

tosa, a los sulfitos, a la fructosa, etc.

Los clientes vegetarianos apuestan por una alimentación sin pro-

ductos cárnicos. Valoran que dentro de la oferta gastronómica 

tengan platos que se adapten a sus necesidades.

Los clientes sofisticados tienen un alto nivel de ingreso y un alto 

nivel educativo. De creencias liberales y cosmopolitas, valoran 

mucho su imagen personal. Son innovadores en el consumo y 

cazadores de tendencias. Les importa mucho su estatus y siguen 

las modas.

Los clientes progresistas buscan permanentemente el progreso 

personal o familiar. Están siempre en busca de oportunidades. 

Son extremadamente prácticos y modernos.

Los clientes formales son trabajadores, orientados a la familia y 

valoran mucho su estatus social. Admiran a los sofisticados, aun-

que son mucho más tradicionales que estos. Tardan en adoptar la 

adopción de las modas.

En resumen

Como habrás podido comprobar la segmentación por estilos de vida ha sido usada con éxito para segmentar al mercado. Con los datos reco-

gidos se pueden desarrollar nuevas ofertas gastronómicas y crear estrategias de posicionamiento que veremos en el próximo tema. Recopilar 

todos estos datos ayuda a predecir el comportamiento de compra de los consumidores y tener más posibilidades de satisfacerlos. La técnica 

consiste en crear perfiles de clientes tipo que ayuden a los hosteleros a dirigir sus acciones directamente a ellos.
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Posicionamiento
4.
En esta unidad se va a explicar lo importante que es el posicionamiento para cualquier 
negocio de hostelería. Un posicionamiento claro y fuerte hace que el cliente identifique 
claramente por qué se diferencia un negocio de otro, y lo que es más importante, que 
quede grabado en su mente.

El posicionamiento es el lugar que ocupa un negocio de hostelería en la mente del consu-
midor, según sus percepciones, en relación a otros negocios similares.

Cuando un cliente está en un centro comercial y está decidiendo dónde quiere ir a comer, 
tiene claro que el posicionamiento que ocupa Burguer King es diferente al que ocupa Fos-
ter’s Hollywood, aunque los dos vendan comida rápida.

Cuando un cliente quiere tomar una cerveza en un bar, hay una gran diferencia de posi-
cionamiento entre una Mahou 5 Estrellas de barril y una Mahou Maestra, aunque lo único 
que quiere el cliente es tomarse una cerveza con sus amigos.

Ambos son dos claros ejemplos de posicionamiento en el mundo de la hostelería, y todos 
están en la mente de los clientes, influenciados por lo que transmiten los negocios y las 
marcas.

Los publicistas Al Ries y Jack Trout conciben el concepto de posicionamiento como algo 
que ocurre o se hace, no en el departamento de marketing, en el restaurante o en el bar, 
sino en la mente de las personas.

Conocer el posicionamiento del negocio es muy útil para determinar la estrategia y fijar las 
acciones necesarias a desarrollar por la empresa.

Introducción
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La diferenciación es una estrategia de marketing que trata de resal-

tar determinadas características del negocio que pueden contribuir 

a que sea percibido como único.

El objetivo es mostrar a tu bar o restaurante como un local diferente 

al resto, de tal forma que si el cliente desea consumir un tipo de 

oferta gastronómica o un producto con características similares al 

propio, acabe decantándose por el nuestro. 

A continuación te vamos a mostrar las fórmulas por las que un nego-

cio de hostelería puede diferenciarse de su competencia:

4.1 La diferenciación frente a la competencia

PRIMERA

Diferenciación a través del producto-servicio que 
se ofrece
Un negocio de hostelería puede actuar sobre diversos parámetros de 

su producto-servicio para diferenciarse de la competencia.

Es el nivel de calidad que se ofrece tanto en el servicio como en la 

comida y bebida, puede ser lo que marque la diferencia frente a la 

competencia.

Habitualmente los clientes comparan el nivel de calidad de las dife-

rentes características de los negocios. Estarán dispuestos a pagar más 

por niveles de calidad más altos, pero teniendo en cuenta que el incre-

mento del precio no supere el valor adicional de calidad percibido por 

el cliente. Cada gerente debe escoger un nivel de calidad apropiado 

para sus clientes y frente a la posición de su competencia.

El nivel de calidadA

La uniformidad es un estándar medio de funcionamiento con el que 

ofrecemos nuestra oferta gastronómica. 

La uniformidad de la oferta y del servicio de salaB
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Describe el nivel en el que un negocio de hostelería se adapta a los 

gustos y preferencias de los clientes.

La tecnología que utilizan, la decoración, la temática, las vistas y el 

ambiente músical pueden ser motivos de diferenciación frente a la 

competencia.

Como ejemplo, los clientes están dispuestos a pagar un precio alto 

más alto por comer una paella en un restaurante que está a primera 

línea de playa y que dispone de un mobiliario más confortable.

El estilo del localC

Si se da un nivel de respuesta adecuado y lineal, el cliente percibirá 

que siempre va a recibir el mismo nivel de calidad.

Como ejemplo podemos poner a la cadena de restaurantes de comida 

rápida McDonald’s que se distingue por su uniformidad en dar un 

servicio rápido, estándar y en el que se mantiene el sabor, gramajes y 

presentación de su oferta de hamburguesas. 
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SEGUNDA

Diferenciación a través de los servicios
Además de la diferenciación a través de la oferta gastronómica, las 

empresas pueden también diferenciar sus ofertas a través de los 

servicios.

Cuando la oferta gastronómica no puede diferenciarse con facilidad, 

la clave para diferenciarse de la competencia suele ser el aumento 

de valor de la oferta a través de los servicios añadidos.

Las principales formas de diferenciación de la oferta gastronómica 

a través de los servicios son:

Es la medida de la probabilidad de que un negocio de hostelería tenga 

un nivel de servicio óptimo. En este sentido nos referimos a que la 

mayoría de las veces que hay una servicio ágil, la atención al cliente 

es la adecuada, los horarios de apertura son amplios y la calidad de la 

comida es siempre la misma.

Los clientes están dispuestos a pagar más por aquellos negocios que 

gocen de la fama al tener un alto nivel de fiabilidad, como es el caso 

de los restuarantes con estrella Michelin, donde la excelencia por el 

buen servicio es fundamental para el mantenimiento del galardón.

La fiabilidad de un servicioA
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La mayoría de los casos se dan en las franquicias, ya que entrenan a 

sus franquiciados para que puedan dar un servicio estándar y de ca-

lidad a sus clientes. Después de este entrenamiento, son los clientes 

los que perciben un servicio de calidad y con unas características 

similares en cada establecimiento.

En el caso de los negocios más tradicionales, formar a los empleados 

de la misma manera hará que el cliente perciba siempre el mismo 

servicio.            

Volviendo al ejemplo de McDonald’s, la compañía obliga a sus nuevos 

franquiciados a asistir a cursillos de dos semanas en lo que se conoce 

familiarmente como la “Universidad de la Hamburguesa”, para cono-

cer en profundidad cómo gestionar su franquicia.

La formación del clienteB

Las empresas pueden encontrar muchas formas de añadir valor a 

través de diferentes servicios: pueden ofrecer un mejor servicio de 

atención al cliente en sus locales, establecer premios a la fidelidad, 

hacer ofertas para fechas especiales, organizar eventos, adaptarse a 

las necesidades de sus clientes, etc.

Otros serviciosC

TERCERA

Diferenciación a través de las personas
Las empresas de hostelería pueden contar con una fuerte ventaja 

competitiva disponiendo de un personal mejor que la competencia.

La apuesta de las empresas por su personal es una de las grandes 

bazas que pueden utilizar para diferenciarse, ya que se dispone 

una plantilla más cualificada. Las grandes cadenas hoteleras y los 

restaurantes del más alto nivel saben que la clave para mantener su 

nivel de calidad se basa en tener el mejor equipo. Por este motivo, 

invertir en personal cualificado es una de las claves para diferen-

ciarse de la competencia.
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CUARTA

Diferenciación a través de la imagen
Incluso cuando lo oferta gastronómica y sus servicios parecen igua-

les ante el cliente, pueden percibirse pequeñas diferencias que 

hagan que el cliente se decante por una de las opciones que le 

transmitan más confianza.

Los clientes buscan encontrar ciertas características en la imagen, 

la decoración, el orden, el ambiente y basadas en un mensaje que 

muchas veces no se escucha. Inconscientemente, todos estos facto-

res aumentan la virtud del producto-servicio y su posicionamiento. 

Los mensajes se pueden transmitir de forma distinta, pero evitando 

que se fomente la confusión con mensajes similares de la compe-

tencia. Con toda esa comunicación hay que aportar un poder emo-

cional, llegando al corazón y a la mente del cliente.
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Hemos visto que existen multitud de formas para diferenciar la ofer-

ta gastronómica de una empresa de hostelería. Esto es lógico si 

consideramos que los clientes tienen diferentes necesidades y, por 

lo tanto, se sienten atraídos por diferentes ofertas existentes.

Pero no todas las diferencias de marca tienen el mismo poder. Cada 

diferencia tiene un potencial para crear costes y beneficios. Las 

empresas deben seleccionar cuidadosamente la forma en que se 

distinguirá de la competencia.

Una diferencia estará establecida correctamente en la medida en 

que satisfaga los siguientes criterios:

Cada empresa promoverá aquellas diferencias que interesen más a 

sus clientes, desarrollando de esta manera una estrategia de posi-

cionamiento centrada en su target.

La cadena española de hamburguesas Goiko Grill se posiciona por 

tener una de las mejores comunicaciones en redes sociales del sec-

tor retail de nuestro país.

4.2 Estrategias de posicionamiento

La diferencia debe proporcionar un beneficio que aporte valor a 

un número suficiente de clientes.

No debe ser ofrecida por la competencia, a no ser que la empresa 

la ofrezca de forma muy particular.

Debe poder ser comunicable y percibida por los clientes.

No debe ser fácilmente copiable por la competencia.

Tu buyer persona debe tener poder adquisitivo para pagarla.

La empresa debe encontrar rentable introducir la diferencia.
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También se da el caso en el que a medida que una empresa de hos-

telería fomenta el número de beneficios para su producto, pone en 

peligro la credibilidad y un claro posicionamiento. En general, las 

empresas deben evitar cuatro importantes errores:

Infraposicionamiento: Algunas empresas descubren que sus clien-

tes potenciales sólo tienen una vaga idea de su marca y que no 

asocian con nada especial a la misma.

1.

2.

3.

4.

Sobreposicionamiento: Los clientes pueden tener una imagen 

demasiado reducida de una marca. Por ejemplo, alguien podría 

pensar que Goiko Grill sólo vende hamburguesas, cuando cuenta 

también con una gama de sabrosas y nutritivas ensaladas.

Posicionamiento confuso: Los compradores pueden tener una 

imagen confusa de un restaurante como consecuencia de que 

se le busquen demasiados beneficios o se cambie su posiciona-

miento con demasiada frecuencia.

Posicionamiento dudoso: Los compradores pueden encontrar 

poco fiables los beneficios propuestos por un restaurante a la 

vista de las características de su oferta gastronómica, su servi-

cio, su comunición y/o su precio.

Para evitar los anteriores errores cada negocio tiene una única posi-

ción en la mente de cada consumidor.

       

La competencia sólo tiene tres estrategias como posibles opciones 

ante una empresa que ocupa una posición de líder:

Posicionamiento del segundo en el mercado: Esta estrategia con-

siste en fortalecer su propio posicionamiento en la mente de los 

consumidores.

1.

2. Posicionamiento de nicho: Una segunda estrategia consiste en 

buscar una posición en el mercado que no esté ocupada y que 

sea valorada por el suficiente número de clientes como para ins-

talarse en ella. A esta estrategia se le reconoce como “encontrar 

un hueco en el mercado y llenarlo”. Como ejemplo podemos 

tomar la empresa valenciana Ostrarium que tiene  dos restauran-

tes especializados en ostras y además cuentan con un servicio 

de eventos en los que el camarero abre las ostras en el momento 

delante del cliente.
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3. Reposicionamiento de la competencia: Para introducir una nue-

va idea o producto en la mente del consumidor, primero hay que 

desplazar la idea o producto existente.

Los Bubble Waffles son una mezcla entre un gofre, un crepe y 

una tortita. Tiene forma de cono y se puede rellenar de helados y 

siropes. Viene desde las calles de Hong Kong y un joven español 

lo ha adaptado a nuestro mercado.

En resumen

Ganar el posicionamiento del negocio frente a la competencia en la mente del consumidor es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos 

día a día. Cada detalle cuenta y lo que más valora el cliente es que el servicio que espera sea de calidad y tenga una línea de calidad. Como 

habrás podido comprobar, existen varias técnicas y errores de posicionamiento de los que hay que aprender para no caer en el error de desocupar 

el lugar que ocupamos en la mente de nuestros clientes. Esa es la gran batalla y dependerá mucho del trabajo que hagamos al respecto. Con 

un posicionamiento definido y un gran trabajo para mantenerlo, haremos que nuestro negocio perdure en el tiempo con el mayor éxito posible.
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Campañas de promoción online y offline
5.
En esta unidad se van a explicar diferentes tipos de campañas que se pueden realizar 
basándonos en los diferentes conceptos de segmentación y posicionamiento vistos en las 
anteriores unidades. Son ejemplos creativos que se pueden aplicar a cualquier estableci-
miento de hostelería, siempre y cuando se adapten a la realidad de cada negocio.

Conocer al cliente es fundamental para poder llegar hasta su corazón. Para ello hay que 
investigar cuáles son sus características. De esta investigación podemos partir para deter-
minar a quién nos queremos dirigir y de qué manera. 

Aunque hoy en día la mayoría de las estrategias se basan en la publicidad online, no hay 
que descuidar que las campañas tradicionales que pueden ser igual de efectivas.

Te animamos desde ahora a que pongas empeño en definir a tus clientes y tu posiciona-
miento con el fin de hacer fuerte a tu negocio en el mercado. Con ejemplos como los que 
te vamos a mostrar, podrás crear tus propias campañas online y offline.

Introducción

Como hemos ido viendo en la unidad 2, la segmentación es fun-

damental para definir a los clientes. Si no sabemos cómo son, ni 

dónde están, ni qué costumbres tienen, va a ser imposible que po-

damos dirigir cualquier acción hacia ellos.

5.1
Campañas basadas en estrategias de 
segmentación
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Hoy en día la promoción de los negocios de hostelería que han dado 

el paso a la digitalización, se basa en promocionarse a través de las 

herramientas online. Facebook e Instagram Ads y Google Ads son 

las herramientas de pago que más se utilizan, pero no solo con las 

campañas de pago se puede promocionar un negocio.  

Si quieres que tu  negocio tenga visibilidad te recomendamos que 

utilices las herramientas de pago que te ofrecen las diferentes pla-

taformas. 

Pero la parte offline también es importante porque refuerza la online 

y porque hay clientes que utilizan muy poco internet.

A continuación te vamos a mostrar varios ejemplos para realizar cam-

pañas online y offline basadas en estrategias de segmentación.

Basándonos en los siguientes datos vamos a crear una campaña de 

Facebook Ads en la que vamos a promocionar un evento exclusivo para 

parejas que trata de una cena tipo cóctel para que los clientes puedan 

interactuar con otros clientes y de paso encontrar pareja. Además se 

amenizará con un monólogo y  música en directo.

La idea es que con motivo del día del soltero que se celebra a nivel 

mundial el 11-11, se prepare un evento para esas personas que están 

solteras y buscan pareja.

Campaña online de segmentación basada en datos demográ-
ficos “el día del soltero”

A

Sexo: Mujeres y hombres

Edad: 25-45 años

Estado civil: solteros/as

Zona geográfica: barrio de Salamanca en Madrid

En primer lugar se trata de diseñar el evento basado en los gustos y 

prioridades de los potenciales clientes. Partiendo de la idea original se 

pasa describir el perfil de potencial cliente basándonos en los datos 

que tenemos.
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Posteriormente hay que utilizar la herramienta de Facebook Ads y 

crear la campaña.

No hay que olvidar en estos casos de revisarla, optimizarla y analizar 

todos los datos recopilados.

El estilo de vida suma los factores geográficos, demográficos y psi-

cológicos para crear perfiles de clientes que comparten costumbres 

y aficiones. Como hemos comentado en este eBook, crear campañas 

basadas en estilos de vida define aún más la estrategia porque hace 

que se dirija a un público muy concreto.

Como ejemplo práctico nos vamos a basar en una campaña dirigida 

a clientes alternativos y sus parejas. Centrándonos en dirigir toda la 

comunicación hacia ellos, porque el segmento va a ser el de los hom-

bres, vamos a tratar de arrastrar a sus parejas para que el consumo 

sea mucho mayor.

Campaña online de segmentación basada en estilos de vida 
“clientes alternativos”

B
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Por lo tanto, el objetivo es crear la costumbre de salir los viernes a ce-

nar en pareja y para ello se va a crear un evento especial cada viernes 

en el que la música, el arte y la comida sean el hilo conductor.

Supongamos que nuestro local tiene una decoración industrial, muy 

dinámica y contemporánea. Uno de esos locales en los que el públi-

co joven se siente a gusto y en el que se ofrece comida muy urbana 

llena de toques internacionales. Con este ambiente y los  datos 

anteriores vamos a crear en nuestro local un menú basado en tapas 

street food de las principales ciudades del mundo. Durante esos 

viernes lo que se ofrecerá en el local será además de la comida, 

ambiente musical con temas de actualidad y una exposición de arte 

urbano de artistas emergentes. 

Una vez diseñada la idea, se va a promocionar a través de las redes 

sociales del restaurante mediante campañas de pago y publicacio-

nes en los perfiles que se dispongan. También se puede utilizar una 

newsletter enviando un email un día concreto de cada a los clientes.

Además, en la web del restaurante se podría crear una noticia se-

manal con los grupos y artistas que cada viernes van a participar.

Recomendamos que esta acción sea como la anterior y esté apoyada 

por una comunicación offline en el punto de venta para aumentar 

las posibilidades de que los clientes hagan una reserva.

Sexo: Hombres

Edad: 25-40 años

Estado civil: solteros

Gustos musicales: música indie nacional

Zona geográfica: ciudad de Barcelona y área metropolitana

Pasión por el arte urbano

Pongamos que un bar que tiene la capacidad de realizar fiestas de 

cumpleaños. Está situado en el casco urbano cerca de los colegios y 

quiere hacer fiestas de cumpleaños. 

Campaña offline de segmentación basada en datos sociocul-
turales “fiestas de cumpleaños”

C
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Uno de los motivos es que las tardes de entre semana son cuando 

menos ventas tiene. Para rellenar esas horas valle quiere poner en 

marcha un promoción para realizar los cumples de los peques.

Su principal estrategia va a ser realizar una campaña offline para pro-

mocionar sus fiestas en las que incluye comida, bebida y animación.

En estos casos, quien tiene la decisión de compra es en la mayoría de 

los casos los padres, aunque el niño le puede empujar a ello.

Para este caso la estrategia consistiría en:

Diseñar e imprimir unos flyers con nuestra oferta que se reparti-

rían en los momentos en que los padres se acercan al bar a tomar 

café después de dejar a los niños en el colegio.

Repartir esos flyers en la puerta de los colegios mientras los pa-

dres y familiares esperan a los niños.

Crear un cartel grande con un diseño infantil y ponerlo en la te-

rraza para que lo vean los niños.
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Pongamos el caso de que nuestro negocio está situado en una pobla-

ción en la que se realizan varios eventos relacionados con el deporte 

al cabo del año. Si el local está situado cerca de la zona de meta pero 

no tiene visibilidad para los participantes, podemos hacer que vengan 

a reponer fuerzas después de la carrera con una sencilla acción de 

marketing.

Todos sabemos que un deportista después de una carrera tiene que 

reponer fuerzas. Al igual que ellos los acompañantes que pasan un 

buen rato hasta que llegan a meta, por lo que también son clientes 

potenciales.

Para realizarla, tenemos que planificar qué carreras o eventos deporti-

vos se realizan durante los próximos meses.

La acción es sencilla y económica y consiste en:

Campaña offline de segmentación basada en estilos de vida 
“El día de la carrera”

D

Diseñar e imprimir unas tarjetas de visita en las que por una cara 

se diga quienes somos y qué hacemos. Además se puede poner 

una frase tipo “carga las pilas después de la carrera con un buen 

almuerzo casero”. En la parte trasera lo ideal es incluir un mapa 

para dirigir al público al local con un teléfono de contacto.

El día de la carrera una o dos personas se sitúan estratégicamen-

te en la zona de salida, accesos o aparcamiento para entregar la 

tarjeta a los deportistas y sus acompañantes.

Es ideal tener preparada una frase que diga lo que hacemos y 

dónde, aportando un toque de simpatía.

En la unidad 3 hemos visto que el posicionamiento que tiene un ne-

gocio frente a su competencia es fundamental y hay que trabajarlo 

día a día.

5.2
Campañas basadas en estrategias de 
posicionamiento
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Sin un posicionamiento claro y definido el cliente lo tiene difícil  a la 

hora de tomar la decisión de hacer una reserva.

 

Como ejemplo de posicionamiento nos podemos diferenciar a través 

de ofrecer un producto fresco y de cercanía.

 

Si el cliente percibe a través de la comunicación y de su experiencia 

que lo que decimos es lo que se disfruta en el local, el posicionamien-

to se irá creando poco a poco.

A continuación te vamos a mostrar varios ejemplos para realizar cam-

pañas basadas en estrategias de posionamiento:

En los destinos turísticos de playa abundan los restaurantes en los que 

ofrecen cocina marinera y platos de pescado en sus cartas. Para que 

un restaurante se posicione frente a la gran competencia que hay en 

su zona y se diferencie del resto de su competencia, puede apostar por 

ofrecer pescado de la lonja del puerto.

Campaña online de posicionamiento basada en el producto 
“pescado fresco de la lonja”

A
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Muchos clientes buscan este tipo de producto porque saben que es de 

la zona, es sano y de temporada.

Pero no solo hay que tenerlo en la carta, si no hay que comunicarlo. 

Para ello os aconsejamos lo siguiente:

Comunicar a través de la web que en la carta siempre hay pesca-

do fresco de la lonja del puerto. En ella crear contenidos como 

noticias en el blog hablando del pescado fresco.

Publicar los contenidos del blog en redes sociales.

Crear una tienda online en la que el cliente pueda hacer la selec-

ción de su menú. 

También recomendamos tener una estrategia de embudos de ven-

tas para dirigir tráfico a la tienda.

Hacer publicaciones en las redes con los pescados que llegan al 

restaurante todos los días. Así el cliente ve que hay novedades y 

rotación de producto.

A ésta tienda habrá que acompañarla de campañas de pago en 

buscadores para que aparezcan en la primeras posiciones, como 

el caso de Google Ads.

Crear campañas de pago en redes sociales para dar más visibili-

dad a esas publicaciones.

Comer de tapas es una costumbre en nuestro país, pero para ello lo 

que tenemos que hacer es ir al local a consumirlas. Uniendo esta ofer-

ta gastronómica a que el servicio a domicilio va en aumento, el tener 

un servicio ágil y rápido puede ser motivo de éxito.

Si el bar tiene la capacidad de ofrecer un servicio de reparto y crear 

una oferta que pueda llegar con la máxima calidad a casa, podemos 

aumentar las ventas del local. Y si el servicio es rápido, se pueden 

multiplicar creando un posicionamiento a través del servicio.

Para ello recomendamos:

Campaña online de posicionamiento a través del servicio “ta-
pas en casa”

B
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Las personas que sufren alguna minusvalía son aptas para el tra-

bajo, pero desgraciadamente tienen más dificultades para acceder 

al mundo laboral. Como estrategia de posicionamiento se puede 

optar por contratar a un mínimo de la plantilla a personas con algún 

tipo de discapacidad. Colaborar con colectivos que agrupan a estas 

personas puede ser motivo para atraerlos a nuestro restaurante y 

una forma de darles oportunidades. Hacer jornadas gastronómicas, 

colaborar con asociaciones, realizar actos o recaudar fondos pueden 

ser acciones que hagan que el negocio tenga un posicionamiento 

comprometido con las personas.

Ser un negocio que se sensibiliza con las personas con discapa-

cidad, hace que el lado humano de las empresas transmita a los 

clientes sensaciones positivas. 

La gastronomía vegetariana va en aumento y su demanda en los restau-

rantes está de moda. Tener platos vegetarianos ya no es una novedad, 

sino que es casi una obligación.  Si dejamos de lado a estos clientes, 

puede que no vengan ni ellos ni sus amigos al local. Si además unimos 

esto a la filosofía km. 0, en la que se utilizan los productos de proximi-

dad, se puede formar una propuesta de valor muy diferenciada.

Para ellos hay que contactar con productores locales de productos ve-

getarianos y en base a su oferta, crear los platos. Después de introdu-

cirlos en la carta se puede comunicar a través de cartas a asociaciones 

y colectivos cercanos para que vengan a local.

Mientras tanto en el local hay que comunicar a los clientes que dis-

ponemos de esos platos para que corra la voz entre sus círculos más 

cercanos. Seguro que tienen un amigo que es vegetariano.

Campaña offline de posicionamiento a través de las personas 
“comprometidos con las personas discapacitadas”

Campaña offline de posicionamiento de nicho de mercado 
“vegetarianos km.0”

C

D

En resumen

Las estrategias de segmentación y posicionamiento son fundamentales dentro del marketing gastronómico. Más si cabe en el mundo tan compe-

titivo en el que nos encontramos. Se puede optar por utilizar la estrategia online o la offline, pero un equilibrio entre ambas estrategias hace que 

la comunicación sea más efectiva. Te animamos a que tomes como ejemplo las anteriores propuestas y que las pongas en marcha en tu negocio.
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B

Verdadero

Un factor demográfico es 
la población donde vive un 
potencial cliente.

A

C

3.

Una manera de invertir los 
beneficios de tu negocio

Falso

¿Qué es la frecuencia de 
consumo de un cliente?

4.

CHECKLIST
LLEGAMOS HASTA SU CORAZÓN: ASÍ ES EL CLIENTE DE HOSTELERÍA

¿Qué es una acción?

A

B

2.

Cualquier idea que tienes 
para que tu negocio esté vivo

Cualquier tarea que haces 
para que tu negocio esté vivo

La filosofía del marketing 
es que las marcas de los 
negocios sean recordadas 
por los consumidores.

1.

A

B

Verdadero

Solucionario / 1A /  2B / 3B / 4B / 5B / 6A / 7A / 8A

Falso

La uniformidad es un 
estándar medio de 
funcionamiento con el 
que ofrecemos nuestra 
comunicación.

A

B

5.

Verdadero

Falso

Las empresas de hostelería 
pueden contar con una 
fuerte ventaja competitiva 
disponiendo de un personal 
mejor que la competencia.

6.

A

B

Verdadero

Falso

Las campañas de Facebook 
Ads hay que optimizarlas.

A

B

7.

Verdadero

Falso

El posicionamiento que 
tiene un negocio frente 
a su competencia es 
fundamental a la hora 
de que el cliente tome 
la decisión de hacer una 
reserva.

A

B

8.

Verdadero

Falso

A

B

C

Las veces que pasa por la 
puerta de nuestro local

Las veces que consume en 
nuestro local

Los likes que da a nuestras 
publicaciones en Facebook
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