
El éxito de tu negocio es nuestro trabajo
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QUIENES SOMOS

2
Somos un equipo profesional con más de 35 años en el sector

Horeca, Hostelería y Restauración.

Si quieres emprender dentro del mundo de la Restauración, si eres

propietario de un negocio o gestor de un establecimiento de un

grupo de restauración o una cadena, somos tu Consultoría 360.

Asesoramos a establecimientos que necesitan un cambio en su

Gestión analizándolo desde dentro y desarrollando las claves para

optimizer la gestión.

Incorporamos soluciones digitales, integrando nuestra Tecnología

propia con tu Sistema de TPV.

Aportamos soluciones en todas las áreas de tu negocio diseñando

su modelo de negocio,  estudiando la gama y precios de coste –

venta, analizando la viabilidad del negocio, formando al personal. 

Somos expertos en digitalizar tu negocio, dotándolo de

herramientas de análisis y control.

Mejoramos tus procesos de trabajo y las rutinas de trabajo

tuyas y de tu personal, integrando tecnología que te permite

conocer en remoto, a distancia y desde cualquier dispositivo

móvil el estado de tu negocio en tiempo real.

Hacemos un análisis de situación global de tu establecimiento,

y mediante herramientas de análisis desarrolladas por nosotros

junto con expertos del sector, detectamos todas las áreas de

mejora de tu negocio y te brindamos las palancas que te

ayudarán a rentabilizar tu negocio.

Entramos en tu negocio de tu mano para conocer tus

necesidades reales, detectar las áreas de mejora y 

darte la solución.
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Somos un equipo compuesto por:

• Profesionales en F&B management, con más de 35

años de trayectoria.

• Expertos en asesoría gastronómica.

• Profesionales del sector de la innovación aplicada a

la gastronomía.

o Digitalización

o Robótica

o Nuevos modelos de negocio disruptivos

• Consultoría Estratégica de Innovación

Gastronómica.

• Interim Management.

• Estrategia Comercial, Estrategia Operacional y

Estrategia Corporativa.

• Expertos en Formación y Capacitación de Equipos.

• Marketing Digital y Social Selling.

• Enología.

• Expertos en Café.
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Ayudamos a Profesionales y Empresas, emprendedores, gestores o gerentes de Compañías del sector de la

RESTAURACIÓN.

Desarrollamos una formación “llave en mano” desde dentro y formamos al personal según las necesidades específicas

de tu negocio. Para ello integramos plataformas digitales de formación online completamente personalizadas y

adaptadas a las necesidades específicas del establecimiento y del personal.

La hostelería se ha convertido en nuestro hobbie y nuestra pasión.Y esa pasión es la diferencia que nos hace diferentes.

En Restauración, si eres uno más, eres uno menos. y trabajamos para que tu restaurante sea único.

Y además, rentable.

TU PONES EL COMPROMISO. NOSOTROS PONEMOS EL COMO.



MODELO DE NEGOCIO 4

DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS

LAS CLAVES

DIGITALIZACIÓN DE TAREAS

FUENTE DE INGRESOS

ANÁLISIS DE KPI´S ESTRUCTURA DE COSTES

INNOVACIÓN

RELACIÓN CON EL CLIENTE

ENSAMBLAR LAS PIEZAS, CLAVE

RECURSOS CLAVE

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY



PLAN DE CONSULTORÍA PARA LA DIGITALIZACIÓN DE RESTAURANTE XXXX

Te acompañamos en el camino hasta el siguiente nivel con un proceso enfocado 
a preparar la digitalización y la puesta en marcha en base a un método que 
analiza los procesos y los ordena de forma eficiente

“La digitalización de las operaciones como 
principal palanca de
crecimiento de compañías de restauración”



PLAN DE CONSULTORÍA PARA LA DIGITALIZACIÓN DE XXX

• Todos los Trabajos realizados ad-hoc por nuestro Equipo, liberando así a tu plantilla.

• Plan totalmente Personalizado, entrega llave en mano y funcionando en 3 semanas.

• Tecnología Adaptable a Toda la Organización, y utilizable en cualquier Dispositivo 
Móvil.

• No es necesario incorporar todos los módulos a la vez.

• Todos los módulos se complementan, pero se puede digitalizar el área que la 
Organización considere. 

Prioriza tus necesidades.


