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Presentación 
Esta asignatura se imparte en el Grado de Empresas y Actividades Turísticas como obligatoria de 6 créditos. La
asignatura  de  Gestión  de  la  restauración:  gastronomía  y  enología  tiene  por  objeto  el  estudio  de  técnicas  y
conocimientos  de  marketing  y  dirección  estratégica  de  restaurantes  y  cadenas  de  restaurantes,  de  aplicación
inmediata,  que  permita  mejorar  los  resultados  de  los  negocios  de  restauración  comercial  y  profundicen  en  el
conocimiento de la comercialización e investigación de mercados en organizaciones relacionadas con actividades
turísticas. 

Competencias y/o resultados del aprendizaje
• CE10 Adquirir  habilidades  comunicativas  orientadas  hacia  el  ámbito  interno  y  externo  de  las

organizaciones turísticas.
• CE17 Capacidad  para  conocer  las  áreas  operativas  de  las  distintas  modalidades  de  restauración  y

realización un análisis completo de su proceso productivo.
• CE38. Capacidad para planificar, organizar y supervisar el departamento de “Food&Beverage”.

Contenidos Didácticos
 1  Introducción al mercado de la Restauración

 1.1  Estructura del mercado de la restauración
 1.2  Restauración colectiva
 1.3  Restauración comercial

 1.3.1  Restauración moderna
 1.3.2  Restauración comercial
 1.3.3  Subsectores de la restauración

 1.4  Restauración en ruta
 2  El restaurante como producto global

 2.1  El restaurante como producto global
 2.1.1  Características del restaurante como producto global

 2.2  La matriz de momentos y motivos de consumo
 2.3  Contextualización de negocios de restauración 

 3  El restaurante desde la perspectiva del marketing. El plan de marketing del restaurante. 
 3.1  La satisfacción del cliente
 3.2  Creación de valor en el restaurante. La cadena de valor en restaruación
 3.3  Estrategias de mercado en torno al valor 
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 3.4  Organización interna del restaurante en base a las expectativas del cliente.
 3.5  Fidelización de clientes a través de la satisfacción
 3.6  El marketing audit del restaurante

 3.6.1  Análisis de la zona de influencia
 3.6.2  Análisis comercial interno

 3.7  El plan de marketing del restaurante
 3.7.1  Estructura del plan de marketing

 4  Fijación y gestión de precios del restaurante  
 4.1  Factores clave en la fijación de precios
 4.2  Enfoques de fijación de precios en el restaurante
 4.3  El método descendente  de la fijación de precios
 4.4  Gestión y estrategias de precios

 5  Localización de restaurantes
 5.1  Relación entre concepto y localización
 5.2  Tipos de ubicación
 5.3  Técnicas de localización
 5.4  Localización en centros comerciales

 6  La política de comunicación y promoción del restaurante  
 6.1  El plan de comunicación
 6.2  Cómo comunicar en el sector de la restauración
 6.3  La comunicación preapertura y la inauguración

 7  La política de ventas del restaurante
 7.1  Las ventas externas

 7.1.1  Canales de ventas para restaurantes
 7.1.2  El plan de ventas del restaurante

 7.2  Técnicas de venta interna
 7.2.1  El merchandising en el restaurante
 7.2.2  La venta sugestiva

 7.3  Las promociones de ventas
 8  Estrategias de expansión

 8.1   Las ventajas y los errores de la expansión
 8.2  Planificación de la expansión

 8.2.1  El plan de expansión
 8.3  Vías de expansión

 8.3.1  El sistema de franquicias
 8.3.2  Branding y co-Branding

 9  Gastronomía
 9.1  Gastronomía española: evolución y tendencias
 9.2  Tradiciones culinaarias
 9.3  Principales productos y elaboraciones por zonas
 9.4  Un breve paseo por la gastronomía

 9.4.1  De la necesidad a la cocina contemporanea
 10  Enología

 10.1  Los vinos españoles
 10.2  Geografía vinícola
 10.3  Las denominaciones de origen
 10.4  Los vinos de pago
 10.5  Metodología para el análisis sensorial de los vinos

 10.5.1  Un acercamiento al maridaje
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Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Contextualización de la marca Burger King.
• El plan marketing del restaurante.
• La fijación de precios del restaurante.
• Perspectiva actual de la gastronomía. 

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%

Bibliografía 
• VALLSMADELLA, J. M., (2002) Técnicas de Marketing y Estrategias Para Restaurantes, Editorial Pearson 

Educación. 
• DÍAZ, P. E., León, S. M., (2014) Gestión Administrativa y Comercial en Restauración. Editorial Paraninfo.
• HERNANDIS, L., (2011) Gestión Administrativa y Comercial en Restauración . Editorial Síntesis.
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