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5 Conceptos imprescindibles que debe tener 
un negocio de hostelería, si quiere tener éxito 

Todos los negocios de hostelería que en estos momentos están consiguiendo 
resultados positivos, tienen en común una serie de principios básicos que aplican 
en sus establecimientos.


Comprueba si están presentes en el tuyo: 

Forman un equipo:

Uno de los elementos imprescindibles para un funcionamiento correcto es el de 
conseguir formar un equipo que esté implicado en la marcha de la empresa y que 
entienda el concepto del negocio.


Invierten sin dudar en conseguirlo.

Es una de las tareas más complicadas hoy en día. Pero no te engañes, sin un 
equipo estimulado, no hay negocio de éxito que pueda crecer.


¿Sabías que la inversión en el equipo es una de las inversiones más rentables que 
puedes hacer en tu negocio, ya que formas todo un equipo de vendedores?

Quédate con este concepto, tus camareros, son tus vendedores.


Promocionan su negocio:

Sigue habiendo empresarios que prefieren no promocionar su negocio y confiar en 
el boca a boca para conseguir una reputación, pero es un camino muy muy lento.

Si tienes músculo económico para resistir, adelante, en caso contrario, tienes que 
invertir en promocionar tu negocio.


Tienes que darlo a conocer, enseñar lo que haces y cómo lo haces.

Llegar a tu público objetivo por el medio que sea.


¿Sabías que hay negocios que aumentan sus reservas promocionando sus 
diferentes menús a través de plataformas como “El Tenedor”?


¿Sabías que invertir en publicidad en Facebook te puede proporcionar nuevos 
clientes que no te conocían y de forma rápida?


¿Sabías que las redes sociales y plataformas especializadas fomentan tu 
reputación online y son una de las primeras fuentes de clientes nuevos?
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Conocen muy bien a su cliente:

Crees que conoces bien a tus clientes, pero…

¿Realmente es así? ¿Estás seguro?


No te puedes dirigir a todo el mundo, hay que seleccionar un nicho de mercado.


Estos negocios se basan en que conocen perfectamente a sus clientes.

Saben quienes son, qué es lo que quieren, cómo lo quieren y por qué lo quieren.

 
Realizan las acciones necesarias para conocerlos, investigan sus deseos y de esta 
forma pueden diseñar la propuesta que más se ajusta a su demanda.


La mayoría busca el reconocimiento, la variedad, la conexión, sentirse únicos, 
apreciados. Qué importante es saludar al cliente nada más entrar y hacerle 
saber que te has dado cuenta de que está allí. Esto es muy sencillo de hacer.


Saben que ahora el cliente lo que quiere es pasarlo bien, (quédate con esta idea), 
no quiere ningún problema, rechaza cualquier motivo o fricción que lo impida.


Entienden que la comida es lo que les permite estar en el juego, pero lo que 
venden es la experiencia completa, más que productos.


¿Sabías que tus propios clientes proporcionan información útil que te permite 
rectificar y mejorar tu producto, lo que genera más ventas?


Lee sus comentarios y todo lo que tengan que decir.


Se diferencian:

Este es otro de los conceptos que tienen muy claro.

Realizan una propuesta única completamente diferente a la que haga su 
competencia.


La propuesta diferente puede ser por muchas razones, por un producto original y 
único, por cómo lo presentan, por la experiencia completa y diferente que hacen 
vivir a su cliente, etc.


Siempre con una atención excelente y a un precio razonable, esto es importante y 
más hoy en día.

Porque… ¿Sabias que la forma de presentar un plato puede reducir su coste 
en un 30% y aumentar las ganas de consumirlo en la misma proporción? 

Cuando se consigue una propuesta diferente y acertada, se acabó la guerra de 
precios, te desmarcas de tu competencia y te conviertes en referente.
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Mentalidad abierta de su gestor:

En realidad, este concepto debería ir el primero ya que afecta a todo lo que hagas.


Sí. La mentalidad del gestor del negocio es uno de los elementos más importantes 
para que un negocio tenga éxito.


Recuerda que las limitaciones de tu negocio son las limitaciones que tú tengas 
como gestor y como persona.


Es imprescindible la flexibilidad, la capacidad de adaptarse a los cambios e ir 
asumiéndolos en el negocio.


Además, las nuevas tecnologías aceleran todos estos cambios.


Muchos de los problemas que tienen mis clientes en sus negocios son debidos 
precisamente a la mentalidad de sus gestores y cómo afrontan los diferentes 
procesos del negocio


Y eso está en tu mano cambiarlo. Estar dispuesto a cambiar tu mentalidad.

Estos son los 5 elementos básicos e imprescindibles con los que debe partir un 
negocio para poder ser rentable.


Pero como te puedes imaginar, hay otros muchos elementos que intervienen en 
su rentabilidad y que también deben estar presentes.

No olvidemos que los tres pilares en los que se basa un buen negocio son:


1. Una correcta Gestión del negocio

2. Formar un Equipo estimulado e implicado en el negocio

3. Visibilidad, dar a conocer tu negocio y tu propuesta, estar presente en las 

mentes de tus posibles clientes


Los negocios de hostelería cada vez son más complejos y requieren de más 
acciones y atención.

Ya no basta con abrir la puerta y tenerlo todo correcto.


¿Quieres saber más acerca de cómo mejorar tu negocio? 

Reserva una cita gratuita a través de este enlace y revisamos juntos tu negocio en 
30 minutos:


RESERVA UNA CITA AQUÍ
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