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Para que tu empresa pueda ir creciendo y pueda alcanzar un
buen equilibrio en la gestión y un buen rendimiento económico, 
es importante conocer ciertos puntos para evitar errores que otros 
establecimientos, por mi experiencia, ya han cometido y no han
logrado sobrevivir durante mucho tiempo.

Por este motivo, he creado esta guía con las “10 claves para emprender
mi mi negocio de hostelería” para ayudarte a través de la experiencia que
he vivido en el sector, a que tu negocio despegue de forma correcta desde 
el principio y alcance  el éxito que se merece.

Espero que estas 10 claves te ayuden en tu negocio de la HOSTELERÍA
desde el principio.  

Introducción



Error Común 
¡Todo el mundo puede abrir un restaurante!
 
Uno de los errores más comunes es pensar que un negocio de hostelería, 
ya sea bar, restaurante, cafetería, ¡lo monta cualquiera! Esto es un grandísimo
error, y lo más probable es que con toda probabilidad nuestro negocio 
fracase estrepitosamente. Un buen comienzo es tener un profundo 
conocimiento de cómo se hacen las cosas en la hostelería. Esto podemos
conseguiconseguirlo mediante experiencia o conocimientos. Un negocio de
hostelería es una empresa, o una microempresa, en la tenemos que unas
nociones básicas de gestión.

Antes de empezar, tenemos que decidir el tipo de comida vamos a ofrecer,
elegir bien el local, la ubicación, pensar de qué equipamientos dispone,
salida de humos, baños, etc. También habrá que decidir cómo organizaremos
las diferentes áreas, recepción, barra, sala o salas, cocina.Cl
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Felicidad del Cliente 
 
Un cliente Feliz es un cliente que va a volver a tu local, hablará de tu negocio
a sus amigos y conocidos, ¡Si solo tuvieras clientes felices, el éxito de tu
negocio de hostelería estaría asegurado!

¿Cómo conseguir que los clientes estén felices? Empezaremos con una
buena atención y buen trato, pero por encima de todo, el negocio tiene que
ser: ¡un ser: ¡un negocio feliz! Tanto el personal de cocina, como camareros, no solo
deben hacer su trabajo con profesionalidad, sino añadir ese plus extra. 
Si hablamos de la cocina, trabajaremos en cómo crear y mejorar los platos
que ya tenemos, siempre con las sugerencias de nuestros clientes. 
Los camareros deben ser atentos y afables y transmitir la pasión de la 
comida y el servicio. Eso hará que el cliente se sienta feliz y a su vez 
repercutirá sobre los beneficios económicos. Los clientes se sentirán 
cocomo en casa, volverán y traerán a otros asegurando el éxito de nuestro
local en el corto, medio y largo plazo.Cl
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Elige bien tu personal 
Es mas importante la actitud que la aptitud, si tienes una persona que lleva
al sector más de 20 años pero “está quemada”, esa persona no te conviene
en tu equipo ya que no cuidará a los clientes, le dará igual que disfruten o
que tengan una mala experiencia. En cambio, si tienes a una persona que
no ha ejercido nunca o prácticamente nunca, pero tiene ganas, es agradable,
tiene buen trato con la gente, conecta con el cliente, esa persona encajará
bien en tu equipo tras un bbien en tu equipo tras un breve periodo de formación, deberás darle 
instrucciones claras y precisas, darle confianza y con un poco de paciencia
se irá acoplando al equipo y en poco tiempo ¡Parecerá que lleva toda la vida
en el negocio!

Evita la rotación de empleados, al principio puede ser buena hasta que 
encuentres el equipo adecuado, sin embargo mucha rotación continua de
personal crea mala imagen de cara tus clientes y el resto de personal. 
Los clientes pensarán que cambias mucLos clientes pensarán que cambias mucho y no llegarán a generar conexión
 con el personal y el propio personal pensará que es un mal sitio para 
trabajar porque la gente no se queda.

Tu reto es construir un gran ambiente de trabajo, es decir, que la gente 
disfrute, que no haya mal rollo entre los empleados, que no haya estrés 
continuo, que haya un liderazgo por tu parte que pueda animar, incentivar.
También es muy importante incentivar al equipo: a final de mes o cuando
termitermine el año pueda haber un premio en función de los beneficios que 
haya tenido el negocio. También es saludable hacer de vez en cuando una
actividad de tipo team building o “construcción de equipos” para que se 
puedan conocer mejor e interactuar entre ellos.
La fidelidad de la gente hace que tu negocio sea más fuerte, y este será 
unos de los pilares de tu negocio.
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Simplifica la gestión
 
En un negocio de la hostelería hay miles de tareas por hacer, es vital que 
identifiques las principales y más importantes, tienes saber cuales son de 
cada área de tu negocio: cocina, sala, recepción, pedidos a proveedores, 
atención…. Una vez que las tengas claras involucra a tu equipo y deberéis 
crear procesos, listas de las tareas, checklists… Por un lado conseguirás 
una auuna autonomía del personal cuando estés, y si no estás, tu equipo será 
autónomo y el negocio funcionará igual sin depender de ti. Además, si todo
 funcione bien y rápido tendrás clientes felices. Cuanto más control tengas
de estas tareas, más fácil te será resolver imprevistos o fuegos.
Cuando controles estas tareas podrás ir a otras de menor importancia, 
buscar otros proveedores, crear nuevas ofertas, o hacer platos creativos, 
campañas de fidelización, redes sociales…

De De vez en cuando, intenta ver desde fuera cómo funciona tu personal, cómo
atiende al cliente, cómo prepara y presenta los platos el equipo de cocina,
cómo los sirven, ver que procesos se pueden mejorar juntamente con el
equipo. Puedes pedir a amigos que vayan a ver cómo funciona tu negocio
y que luego te cuenten qué se puede mejorar.
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Apoyarse en un sistema de Gestión
 
Tener un buen programa de Gestión TPV (Terminal Punto de Venta), te 
permitirá controlar la parte de ventas y de la gestión. Allí podrás vigilar de
 cerca tu negocio, te asegurarás de que todos los pagos se realicen y que los
 artículos se cobraron con su precio correcto, evitando cobrar un día un 
precio y otro día otro precio, evitando de esta manera la desconfianza del 
cliente y dacliente y dando una sensación de orden y de coherencia. 

Dotar a nuestro personal de herramientas como comanderos harán que el
 flujo de trabajo sea más ágil y rápido, y en momentos de punta de trabajo 
haremos que baje el estrés al personal y aumentaremos la felicidad a 
nuestros clientes con un servicio ágil, rápido y eficaz, y evitando esos 
“despistes “. Muchas veces nos olvidamos de apuntar algunos elementos
 y eso hace en promedio que dejemos de ingresar varios cientos de Euros
 cada  cada mes.

El TPV simplifica las gestiones, y de una forma muy rápida obtendrás 
toda la información de las ventas e incluso sacar informes en poco tiempo,
 desde cualquier sitio. También podrás saber la ocupación actual del local,
 las ventas generadas, podrás añadir productos, 
cambiar precios…. 

En definitiva, el TPV es la 
hherramienta que distingue 
a un negocio del Siglo XX 
a uno del siglo XXI
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Cuida tu local 
Igual que cuidas tu casa, debes cuidar tu local por ti, por tu equipo y por 
tus clientes. Recuerda que  ¡una imagen vale que mil palabras! Y que las 
primeras impresiones son difíciles de cambiar. Nuestro local tiene que 
estar siempre limpio, con una música de ambiente acorde con el estilo 
del negocio, ni demasiado estridente ni que genere un silencio incómodo,
 debemos evitar que se escuchen ruidos de fondo, como platos, la 
maquinaria de la cocina, que siempmaquinaria de la cocina, que siempre son muy desagradables. La 
iluminación debe ser adecuada y hacer que el cliente se sienta cómodo 
y a gusto. Si tienes terraza procura tener cuidado con los mosquitos en 
verano y que en invierno tengan una temperatura agradable utilizando 
para ello algún sistema de calefacción

La atención debe ser exquisita sin que llegue a ser agobiante. 
Cada cierto tiempo podremos preguntar al cliente: ¿Que te falta?, 
¿estáis a gus¿estáis a gusto? ¿Os hace falta alguna cosa más? Muchas veces basta con
que los camareros estén atentos al ambiente y puedan detectar si el 
cliente necesita algo y les busca con la mirada.Cl
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Metodología de Trabajo por áreas 
Antes hemos hablado de lo importante que son los procesos. Estos procesos
 deben estar separados por área. Crea e Implanta procesos por área e 
involucra a todo el equipo- Asegúrate que las tareas básicas las sepa hacer
todo el mundo. Puedes apoyarte en Checklists para que no se olvide ningún
detalle. Por ejemplo, 

CCheck List Preparación Terraza

1. Barrer suelo de la Terraza
2. Fregar suelo de la Terraza
3. Sacar las mesas 
4. Sacar las Sillas 
5. Poner las sombrillas, estufas, ventiladores
6. Acomodar las mesas con mantelería, cubertería y menaje
7.7. Preparación para Desayuno o Comidas…
De esta forma te aseguras de que no queda ningún paso por hacer y a la 
vez si se incorpora personal nuevo les será mucho más fácil realizar y 
aprender las tareas de tu negocio de hostelería. ¡Es tan fácil como seguir
una receta de cocina!
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Crea un ambiente divertido
 
Crear un ambiente de trabajo divertido, juntamente con el cuidado del local,
es uno de los aspectos más importantes. Cuando la gente trabaja a gusto,
el cliente lo nota, y hace que se contagie de ese buen ambiente, 
consiguiendo una doble fidelización: la del personal y del cliente. 

Si trabajas en un sitio donde la tensión de se corta con un cuchillo, no
aguantas mucaguantas mucho tiempo y te buscas otro sitio dado que instintivamente
queremos huir de los conflictos.  En cambio, si es un sitio donde te caen
bien los compañeros, el jefe, es mucho más fácil que te quedes, que 
trabajes y rindas mejor, atenderás mejor a los clientes, y hará que todo
vaya bien. Los principales ingredientes para un buen ambiente será la
forma que tengas de tratar a los empleados y la personalidad de cada 
uno de los miembros del equipo.Cl
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Saca aprendizaje de todo lo que te
pase 
Analiza y saca aprendizajes de todo lo que te pase, hay veces que triunfarás
y otras veces tendrás algún problema, lo importante es que una vez haya
pasado y quedado resuelto ese problema nos preguntarnos: ¿Que puedo
aprender yo de esto? A lo mejor un cliente se ha enfadado en mi local, y
esto puede deberse a dos posibilidades: Puede que no sea mi cliente ideal
y esté buscando algo que en mi local no vaya a conseguir. Otra opción es
que si sea mi cliente ideal, enque si sea mi cliente ideal, entonces podría preguntarme 
¿Por qué ha pasado? ¿puedo evitarlo de alguna forma? ¿Cómo podría evitar
que se produzcan estas situaciones en el futuro? Si todos los días sacas
un aprendizaje al cabo de un año tendrás 365 aprendizajes que harán
que tu negocio sea mucho más eficiente de lo que era al principio.Cl
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La carta 
Una vez sabemos qué tipo de platos vamos a elaborar tenemos que diseñar
 nuestra carta. Atrás quedan las cartas largas y llenas de platos, simplifica 
los platos, y puedes ir rotando platos de temporada. Con esta acción 
lograremos una optimización en las compras, control de inventario, 
consiguiendo menos merma y reduciendo el coste de los platos, con lo que
obteobtendremos más beneficio. Tenemos que diseñar la carta acorde con el
resto de decoración del negocio, la tipología de letra, tiene que ser legible,
un tamaño de letra equilibrado. Importante tener la leyenda de alérgenos
de cada plato. Tener las cartas impecables, limpias, en buen estado. Dice
mucho de nosotros si las cartas están sucias, rotas, con manchas de 
bebidas y/o comida, es un aspecto muy importante. 

En estos momentos con la situación de Covid-19, las cartas tienen que 
cumcumplir dos condiciones: ser fáciles de desinfectar y que no se dañen en
el proceso de limpieza, si no las tenemos o consideramos que será un 
carga extra  de trabajo para el personal podremos optar por las cartas
digitales. Estas cartas digitales podrán leerse 
a través de un código QR y el cliente la tendrá en su dispositivo móvil. Hay
muchos programas de TPV que nos ofrecen la opción de generarla desde
el terminal de forma sencilla. Tiene varias ventajas como que está siempre
actualizada y tieactualizada y tiene la opción de que el cliente nos pueda pedir y/o pagar
desde la mesa, todo un avance tecnológico!!
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