
¡Super Lunes!

“La Optimización del negocio gastronómico”





Un rinoceronte gris es una metáfora usada en economía. Si econtraramos un rinoceronte gris sería….

o Una amenaza altamente probable.
o Tendría un alto impacto.

El rinoceronte gris

Todo esto está vinculado al ANALISIS DE RIESGOS que tiene el negocio gastronómico en nuestro caso: como 
afrontamos estos riesgos, y como los priorizamos.
Nuestro sector tiene ciertos riesgos que sabemos muy bien que existen. El día a día nos ayuda a saber que 
estos riesgos ocurren y están allí casi de manera recurrente.

¡El negocio gastronómico tiene muchos rinocerontes grises!



Análisis de riesgos del negocio gastronómico

o Cada uno de nosotros conocemos 
los riesgos de nuestro negocio.

o Los riesgos son personalizados para 
cada negocio.

o La clave para priorizar los riesgos es 
elegir aquellos que están en el 
ángulo superior derecho.

o No es necesario detectar una gran 
cantidad de riesgos, porque riesgos 
existen tantos como queramos.

o Es importante detectar 5-6 riesgos 
y priorizarlos.



Visión tradicional del negocio

1. Costes:
Tradicionalmente hemos visto el “excesivo control” del coste como una vía para la mejora del ingreso.

2.  No inversión.
Entender a fondo en que área del negocio hay que invertir es fundamental para asegurarnos mejores 
éxitos a futuro. Las inversiones hay que optimizarlas.

3. Análisis financiero
Entender a fondo el origen de los datos para poder optimizarlos. Ejp: Si desconozco el porqué mi coste 
de comida es alto, no puedo establecer medidas de control. Si desconozco que dato necesito para 
analizar mi negocio, no puedo optimizarlo.

4. Operaciones clásicas propias de la revolución industrial estancadas en la época del inicio de los 
servicios.

Hay que pensar en la 
optimización del 

ingreso….



La palabra optimizar tiene diferentes significados:

o Buscar los mejores resultados.
o Optimizar se compone de la palabra OPTIMO.
o Mejorar la gestión de los recursos que disponemos en el restaurante/ bar etc.
o Significa perfeccionar.
o Significa mejorar.

Para mejorar, para perfeccionar (OPTIMIZAR) es importante conocer los riesgos de manera profesional, 
en lugar de tenerlos en nuestra cabeza porque la experiencia nos dice que estos pueden existir.

Para optimizar necesitamos saber nuestros objetivos, que queremos y donde 
queremos llegar.

Optimización En nuestro sector la palabra 
optimización nos resulta a veces que 

viene de otro planeta…. J



Optimización
1. Procesos de trabajo, operaciones. O lo que es lo mismo à nuestro día a día.

o Los procesos en cualquier industria son importantes.
o Debemos saber porque los hacemos y si tienen sentido o no.
o La búsqueda de eficiencia debe ser tanto en la parte de atrás como delante del cliente.
o Cultura de transformación empresarial

¿Dentro de que proceso o subproceso de mi restaurante tiene cabida un producto tecnológico?

¿Qué quiero mejorar? 

¿Dónde tengo un cuello de botella en mi proceso? 
De los procesos que tengo cuáles son dramáticos?

¿Con qué métricas voy a medir mis objetivos? 
Coste de comida, ROI, revpash?

¿Cuál es la prioridad de mejora en mi negocio? 
Número de clientes, calidad de producto, posicionamiento..?



Procesos de trabajo:



Procesos de trabajo: ¿cuál de ellos os quita el sueño?



https://www.mentimeter.com/app/presentation/al4n5gm6u9ox7ihtpf1h81d6tfj67ejd



Optimización: Acercamiento a una estrategia LEAN 

Estrategia de negocio por la cuál buscamos hacer más con menos. Esto requiere un análisis profundo de los procesos 
de trabajo.

Eliminar desperdicio operacional de nuestras tareas del día a día, para estar concentrados en otras áreas que nos 
interesan más. Para poder implementar este tipo de estrategia debemos ser capaces de entender cada uno de los 
procesos y subprocesos.

¡La tecnología nos puede ayudar a reducir este desperdicio!

Analizar demanda Crear Fichero Enviar/ comunicarRealizar horarios









Wineadvisor



Optimización de pedidos

o Qué todo nuestro equipo esté informado.

o Realizar un plan de formación y distribución de tareas.

o Asegurar que el equipo sabe manejar la tecnología que 
hemos incorporado o vamos a incorporar.

o Asegurarnos de qué si la tecnología falla, tenemos un plan 
alternativo y de implementación ágil.



Una única herramienta para comunicar.



Sistemas KDS

o Permite monitorizar el tiempo de entrega de 
comandas.

o Sin papel.

o Detecta comandas que llevan más tiempo 
esperando.



Desperdicio alimentario



Chatbots/ reservas customizadas con IA según cliente.



E-commerce



Optimización de redes sociales con IA J (¡no válido para todos, claro!)



Optimizar también es diversificar

Podemos extender nuestro “servicio” o “ experiencia” en forma de otros productos o servicios diversificados 
que nos ayuden a mejorar la rentabilidad.



Dinner parties



Merchandising



ERP: holded, Glop, yurest



Optimización
2. Planificación estratégica y gestión del ingreso

Misión, Visión y Valores

Campo Mar Cultura

Táctica

Visibilidad al campo menorquín.
Comprar en el campo menorquín.
Visibilidad al estilo de vida del campo.
….

Expandir la cultura gastronómica 
menorquina?
Hacer entender la economía de 
producto de Menorca?

Métricas- KPI’S



Optimizar el ingreso

¿Con cuáles métricas analizáis el rendimiento 
de vuestro negocio?





100 Asientos Clientes Cheque 
Promedio

Ventas Revpash OCC%

12-1pm 0 0 0 0 0 0

1pm-2pm 100 40 14 560 5,6 40%

2pm-3pm 100 20 45 900 9 20%

2pm-4pm 100 40 22 880 8,8 40%

Total 300 100 27 2700 9 33%

Potencial 300 300 27 8100 27 100%

Optimización con el REVPASH



Servicios especiales



Ediciones limitadas



Suscripciones



Suscripciones



Conclusiones

o Hay que ver con buenos ojos la digitalización como vehículo para optimizar algunos aspectos del sector 
gastronómico.

o Analicemos cada uno de los procesos en nuestro negocio y entendamos donde podemos optimizar.
o No importa el tamaño de nuestro negocio ni quién seamos. La optimización es nuestra responsabilidad.



¡Super Lunes!

¡Gracias!


