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Consultoría especializada en Negocios Digitales y Gastronómicos en
Canarias.

Dos especialidades con dos metodologías totalmente diferentes.
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Consultoría especializada
en Negocios Digitales y
Gastronómicos en
Canarias.
Dos especialidades con dos metodologías totalmente diferentes. Si tienes un
restaurante, bar o cafetería y quieres mejorar alguna de las áreas de gestión, o un
negocio enfocado en el mundo online, este es tu lugar.



Negocio digital
Si tienes un negocio enfocado a venta, comunicación y gestión

online, por ejemplo: academia, e-comerce, MML, gestión de
RR.SS, webmaster, tráfiquer, etc.

� Tengo un negocio digital

Restaurante, Bar o Cafetería
Quieres analizar, mejorar o reforzar un área de tu negocio

gastronómico:  
Finanzas, ventas, producto, servicio, carta-menú, experiencia-

apariencia, situación legal.

� Tengo un negocio
gastronómico

Cualquier local gastronómico nace con un propósito, ya sea el de generar riqueza, crear
experiencias o ambas. Después de dedicarle a este sector duro trabajo y formación durante 7

años, he desarrollado una metodología junto a los mejores profesionales del rubro, que te
ayudará a entender en qué situación se encuentra cada área de gestión.

Y no se puede negar que, con las restricciones, estamos cambiando continuamente, innovando,
cambiando de profesión, emprendiendo. Y con todo esto, ¿Cómo sabes si estás haciendo lo

correcto y tu empresa no corre peligro de cierre?
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Locales en Canarias

Actualmente existen más de 5.600 entre restaurantes, bares y
cafeterías sólo en Gran Canaria, y a comienzos del año
pasado (2020) más de 23.500 en toda Canarias. Datos

obtenidos de la página oficial de Gobierno de Canarias de
2021

�
Pilares de empresa

1. Organización
2. Finanzas 

3. Venta 
4. Marketing 
5. Publicidad 

6. Producto y servicio 
7. Satisfacción profesional 

 
La duración media de un local de comida en Canarias es de 3'5

años, luego llegan a desaparecer. Si sumamos las
consecuencias de la pandemia, reduce aún más la

duración. Ha sido una prueba de fondo y lamentablemente
muchos no han podido salvarse.  

�
Soluciones

Las claves para permanecer, crecer, mejorar e incluso ser
referentes del sector son:  

1-Tener claro el estado de nuestro negocio en su totalidad 
2-Cuales son los puntos más débiles 

3-Crear una estrategia para reforzarlos.  
 

Entre estos puntos puedes tener: tu equipo (camareros,
cocineros), la digitalización, la caja, organización, ... 

�

Más sobre Soluciones 

¿Cómo te voy a ayudar?

�
Analizaremos los 7 pilares de tu empresa: organización, finanzas, marketing, ventas, publicidad,
producto o servicio y tu satisfacción personal y profesional.

� Te muestro un mapa del estado actual, te daré claridad.

� Crearé un plan ordenado para que sepas qué hacer y cómo hacerlo.

� Acompañamiento profesional en todo momento con reuniones flexibles.

� Harás crecer tu negocio, consiguiendo mayores ingresos.

�
Ganarás tiempo eliminando tareas innecesarias con la digitalización y automatización de
procesos

�
Te focalizarás en tu zona de genialidad, en las cosas que te gustan y que realmente son
importantes para ti.

� Innovarás aportándote la tranquilidad de que tu competencia se mantendrá distante
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� Innovarás, aportándote la tranquilidad de que tu competencia se mantendrá distante.

Si lo que buscas es aprender sobre cómo liderar al mejor equipo, tener y mantener al
personal, te dejo aquí la Guía definitiva totalmente gratuita.

 Te va a ayudar a crear una plantilla de empleados estable, que vayan a por todas cada jornada. Recuerda que, un empleado feliz son
muchos clientes felices, por lo que también serás un/a empresario/a feliz.

Puedes acceder a la versión escrita como audio, donde te explico las claves esenciales para ser líder de tu equipo, conseguir que estén
siempre motivados y, además, sepas adelantarte a esos retos financieros que dan el despedir o contratar. Tan solo debes poner el email
donde quieres recibirla. Disfrútala.

� Descargar Guía

↓ Puedes ver mi trabajo aquí ↓ ↓ Puedes ver mi trabajo aquí ↓ 
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