
Cómo administrar
un negocio de gastronomía

Los 15 pilares del éxito
para restaurantes y cafeterías



En Equinox nos encanta ayudar a los emprendedores, no solo ofreciendo 

Equipos y Muebles en Acero Inoxidable para la industria gastronómica, sino 

que también nos gusta aportar valor a los emprendedores del nuestro país y de 

toda américa latina.

Abrir un negocio gastronómico como restaurantes o cafeterías, es un proceso 

relativamente sencillo, pero operarlo día a día y hacerlo crecer es todo un reto 

que requiere cierto conocimiento.

La cruda realidad es que el 90% de los negocios gastronómicos fracasa en los 

primeros 2 años, y la razón es que no contaban con el conocimiento para 

desarrollar un plan de trabajo estructurado. Ese conocimiento es el que le 

estamos entregando en este material. 

Sin importar el tamaño de su negocio, los puntos aquí presentados son un 

excelente punto de partida para usted.

Una vez que haya comprendido cada uno de los puntos, y los ponga en 

práctica, usted estará en el camino correcto de tener éxito con su negocio 

gastronómico.

http://www.equinoxcr.com/


“Nadie planea fracasar, pero se fracasa si no existe un plan”

Todo negocio debe tener un plan estructurado, de manera que pueda 

organizar, planificar y orientar las acciones que se tomen y también  

brinda ideas sobre qué hacer cuando las circunstancias cambien 

inesperadamente

En este plan se debe incluir la descripción del negocio, el análisis de 

mercado y la competencia, el plan de marketing y ventas, plan de 

operación y otros detalles que deben quedar claros y definidos desde 

el inicio del proyecto.

Si usted tiene un verdadero interés en triunfa con su negocio 

gastronómico, debe contar con un profesional que le ayude a crear su 

plan de negocios.

Si no puede pagar un profesional, use el buscador de Google para 

buscar: “plantilla plan de negocio para restaurante” – Google le dará 

varias opciones de plantillas para llenar, de manera que usted cuente 

con este plan estructurado.

1. Escriba su plan de negocios claro y hágalo 

ahora mismo



Existen muchos negocios gastronómicos, pero solo hay unos pocos que 

se especializan en ofrecer Experiencias Completas.

Las personas no solo van a su negocio a que les sirvan un platillo y 

comérselo; sus clientes buscan experiencias memorables. Eso es lo que 

genera recomendaciones y le traerá nuevos clientes.

Para lograr esto, usted debe hacer que sus clientes perciban la temática 

de su negocio desde que entran por la puerta principal. Debe haber 

coherencia entre la decoración, el servicio, la vestimenta del personal y 

el menú de platillos.

Piénselo por un momento:

Si usted va a un comer sushi, de seguro le gustaría que el restaurante lo 

hiciera sentirse en Japón. Y si va a comer a un restaurante familiar, lo 

más probable es que desee un ambiente agradable donde pasar un rato 

ameno con sus seres queridos y disfrutar una comida típica de esa 

localidad.

Así que tome un tiempo y decida la temática de su negocio, la 

decoración, ambientación, indumentaria del personal, los patillos y todo 

lo que le pueda ayudar a dar una experiencia única a sus clientes.

2. Especialícese en un tipo de negocio o un 

nicho de mercado



En su negocio gastronómico, usted debe ofrecer los platillos que 

atraigan al tipo de cliente al que usted se dirige y no solo los platillos 

que usted desea cocinar.

Las personas prefieren visitar los negocios con identidad propia, con 

sabores específicos, donde sepan que el chef es un experto en 

preparar platos de una gastronomía concreta.

Existen personas que gustan de comida oriental, mientras que otros 

prefieren comida tradicional. Algunos gustan de la comida rápida, 

mientras que otros prefieren platillos a la carta.

Cada gusto es específico y usted no puede abarcar a todas las 

personas, así que enfóquese en un nicho de mercado y asegúrese de 

ofrecer un menú específico para ellos. También asegúrese de que su 

chef o jefe de cocina sea un experto en los platillos que prefiere su 

público meta.

3. Cree un menú propio y original



John Maxwell, un experto en liderazgo, enfatiza que no se puede liderar 

a las personas si no se demuestra un aprecio genuino más allá de la 

relación laboral. Las personas buscan ser valoradas por lo que hacen, y 

se comprometerán con aquellas personas que les hacen sentirse así.

Si usted quiere tener éxito administrando su negocio gastronómico, 

invierta tiempo en su personal, valóreles como colaboradores y como 

personas, bríndeles tareas en instrucciones específicas sobre sus labores 

y muestre apertura a dialogar amigablemente aun cuando cometan 

errores.

Es una verdadera lástima que muchos negocios con excelente 

proyección, se vienen abajo porque el propietario no tiene el tacto 

necesario para lidiar con el personal y valorar la contribución que hacen 

al negocio.

Estos son algunos puntos a tomar en cuenta:

 Contrate al personal adecuado y calificado

 Motívelos para que realicen bien sus tareas

 Si comprueba que fallan en algo, hágaselo saber con amabilidad y 

ayúdeles a corregir el error

 Provea capacitaciones constantes para que mejoren sus 

capacidades

 Defina de manera clara qué puestos ocupa cada uno y qué tareas 

deben hacer

 Bríndeles instrucciones claras y precisas para que no haya 

confusiones

4. El personal de su negocio requiere de un 

líder



Un equipo exitoso es como una pieza de engranajes, si uno falla, los 

demás fallarán tarde o temprano.

Y si sus empleados – aunque sólo sea uno de ellos – no tienen claras 

sus tareas, pronto empezarán a aparecer problemas y fallos que 

afectarán su negocio y podrían ocasionar pérdida de clientes.

Desde el mismo instante en que usted decide contratar a una persona, 

indíquele con detalle cuál es el puesto para el que usted le contrata, 

qué debe hacer y cómo debe comportarse,

Pero esto se aplica a usted también

Muchos empresarios quieren hacerlo todo y se involucran en tareas 

que en realidad le corresponde a sus empleados. Esto trae un estrés 

innecesario para usted, para su equipo de trabajo y para el negocio.

Defina cuáles serán sus tareas y cuáles serán tareas exclusivas de su 

personal. Identifique cuándo debe tomar acciones y cuando debe 

dejar que su personal resuelva las situaciones.

5. Defina con claridad las tareas de su 

personal



Si bien es cierto que usted debe tratar a su 

personal con respeto, también debe ser cuidadoso 

de su negocio y despedir a las personas que no 

cumplen con sus tareas o que ocasionan fallos 

constantes en la operación.

Respete y considere a su personal, pero si después 

de haberle explicado de forma clara qué tiene que 

hacer, le ha orientado, y ha hecho todo lo que 

podía para que esa persona trabaje mejor, pero no 

responde a sus necesidades, es mejor despedir que 

dejar que afecte que a todo su personal y al 

negocio.

6. Despida rápido a empleados 

problemáticos



Los empresarios que administran negocios gastronómicos, suelen pensar de 2 maneras:

1. Que solo necesitan anunciarse 1 o 2 veces al año, y lo hacen en ocasiones especiales como el aniversario del 

negocio, navidad, día de la madre…etc.

2. Que no deben hacer publicidad y que los clientes llegarán solos.

Ambos pensamientos son erróneos, y no importa el tipo de negocio que usted administre, la publicidad debe ser 

una actividad constante y debe enfocarse en llegar al público que usted ha escogido como público objetivo.

Marketing es mucho más que una actividad aislada.

 Asegurarse que el servicio que se brinda es agradable para el cliente – eso es marketing.

 Revisar que los platillos del menú tienen una adecuada demanda – eso es marketing.

 Preguntar a sus clientes sobre la experiencia – eso es marketing.

 Asegurarse que sus empleados disfrutan trabajar en su negocio – eso es marketing.

 Ofrecer WiFi en su negocio – eso es marketing.

 Estudiar a su competencia y mejorar su servicio – eso es marketing.

 Implementar estrategias de publicidad offline y online – eso es marketing.

 Prestar atención a las sugerencias – eso es marketing.

Preste atención a los detalles que pueden ayudarle a mejorar su servicio, su negocio o su equipo de trabajo y 

mantenga esa actitud durante todo el año.

7. Desarrolle e implemente un plan de Marketing durante todo el año



El peor error que usted puede cometer, es pensar 

que su negocio es tan fantástico, que sus 

competidores no tienen oportunidad contra usted.

Si usted quiere administrar su negocio gastronómico 

y tener éxito, debe observar lo que hace su 

competencia.

Tome nota de lo que hacen, por qué razón la gente 

los visita, qué los hace diferentes. No trate de copiar 

sus estrategias, pero recopile la información que le 

ayude a mejorar su propio negocio y superar a su 

competencia.

Busque ante todo diferenciarse y brindar un servicio 

único y de alta calidad.

8. Estudie de cerca  su competencia



El equipo y el mobiliario de su negocio juegan un 

papel importante en el éxito de su negocio.

Antes de elegirlos, determine la temática de su 

negocio. Así puede determinar el equipo que 

requiere para preparar los platillos que vayan 

acorde con el menú que usted confeccione.

Luego, determine el espacio disponible. Es posible 

que el espacio le permita colocar equipos y 

mobiliario estándar, de lo contrario, puede 

solicitar a un fabricante como Equinox, el equipo 

que se ajuste a su espacio.

Asegúrese de adquirir equipos y mobiliario en 

acero inoxidable, por la resistencia, facilidad para 

limpiarlos, durabilidad e higiene.

9. Seleccione el equipo y el mobiliario adecuados para su negocio



Si requiere asesoría para determinar el mejor equipo que su negocio requiere, 

siéntase libre de contactar a Equinox, y solicite una asesoría personalizada. 

También puede consultar el artículo que hemos incluido en nuestro sitio web ¿Cuál es el adecuado 

mobiliario y equipo de cocina para un restaurante?

Realice su Cotización Ahora Mismo

https://www.equinoxcr.com/
https://www.equinoxcr.com/
https://www.equinoxcr.com/cual-es-el-adecuado-mobiliario-y-equipo-de-cocina-para-un-restaurante/
https://www.equinoxcr.com/cotizaciones/


Esa es la frase más usada por los administradores de 

negocios que ya quebraron.

Todas las personas se encuentran en una red social o buscan 

referencias de restaurantes en Google y otros buscadores.

Investigue en qué red social se mueve la mayoría de su 

público meta y asegúrese de tener presencia allí. Tenga en 

cuenta que las redes no son para vender, sino para informar y 

para compartir. 

Asegúrese de que su negocio tiene presencia adecuada en 

Google My Business y que ha completado toda la 

información. De esta manera los visitantes de otras 

localidades lo encontrarán cuando busquen negocios 

gastronómicos en su ciudad.

Implemente un sitio web profesional orientado a negocios 

gastronómicos. Le recomendamos contratar los servicios de 

un profesional en esta área. 

Y seremos muy enfáticos en esto, si alguien en su familia le 

puede crear un sitio web, eso NO quiere decir que usted 

tendrá una estrategia digital adecuada.

10. Si su negocio no está en Internet, usted tiene un negocio invisible

“Mis clientes vienen a mi negocio, no 

necesito buscarlos en Internet”.



Si no cuenta con la ayuda de un profesional en Marketing Digital, queremos 

recomendarle que visite www.MarketingDigital506.com y solicite una asesoría. 

Este grupo de emprendedores sabe lo que hace y de seguro le orientarán en las 

estrategias de marketing en internet más adecuadas para su negocio.

http://www.marketingdigital506.com/
https://marketingdigital506.com/
https://marketingdigital506.com/


No espere al último minuto para darse cuenta que no tiene los 

ingredientes para preparar el platillo que un cliente acaba de pedir. 

Usted debe tener un sistema que le permita saber con qué cuenta en 

todo momento y cuándo se debe comprar. Por ejemplo:

 ¿Qué ingredientes tiene y cuáles se están agotando?

 ¿Cuáles son sus reservas de alimentos?

 ¿Qué materias primas están a punto de caducar?

 ¿Con qué materiales cuenta (servilletas, vasos, manteles) y 

cuáles hay que reemplazar?

Es decir: 

Debe tener un sistema de inventario para controlar todo lo que hay en 

su negocio, y evitar que no pueda servir un plato – y posiblemente 

perder un cliente – porque ya no tiene esos ingredientes en su 

almacén.

11. Implemente un sistema de 

abastecimiento



Los negocios gastronómicos operan un poco diferente al resto de las 

empresas. No siempre se venden los mismos platillos o las mismas 

cantidades, por eso no siempre se compra la misma cantidad de 

materias primas.

El personal no trabaja siempre las mismas horas, sino que se requiere 

más personas ciertos días a ciertas horas y por supuesto, los clientes 

no visitan el restaurante de igual manera, sino que hay horarios 

específicos donde usted logrará una mayor utilidad, debido a una 

mayor afluencia de clientes.

Por esas razones, es sumamente necesario llevar un cuidadoso control 

de los ingresos y egresos del día a día. Así como un detalle de la 

cantidad de clientes que le visitan y los platillos más solicitados.

Toda esa información le brindará un mejor panorama de lo que debe 

comprar y lo que debe preparar cada día, así como la distribución del 

personal y sus horas de trabajo.

12. Monitoree las finanzas y la operación de 

forma diaria



Muchos empresarios podrían contarle una verdadera “historia de 

terror”, en cuanto una experiencia con un cliente que consumió un 

platillo al que era alérgico.

Este tipo de problemas puede llevar un negocio directamente a la 

quiebra por problemas legales y demandas.

No solo eso, sino que las personas acuden con más confianza a los 

negocios que tienen la gentileza de informar sobre los ingredientes 

alérgicos que pueden contener los platillos,

No es difícil determinar los ingredientes alérgicos, solo basta tomar su 

menú, enumerar los ingredientes de cada platillo y consultar con un 

especialista sobre aquellos que tienen un peligro significativo.

Luego, solo tiene que aclarar esto en una pequeña nota en cada 

platillo. 

Una solución sencilla, le puede evitar un problema muy complejo.

Y si usted lo nota, este puede ser un elemento de diferenciación, que 

le ayude a superar a su competencia. 

13. Indique con claridad los ingredientes 

alérgicos de cada plato.



Los “Specs” son fichas técnicas de cada platillo, que incluyen los 

ingredientes, las cantidades a usar, el precio por unidad de cada 

materia prima en un platillo.

Esto le ofrece una increíble ayuda para calcular el precio de cada 

comida que se sirve en su negocio.

Algunos Specs incluyen el tiempo de preparación y las personas que se 

involucran, desde la preparación, hasta el servicio. Esto ayuda a 

conocer el costo en tiempo y en personal que requiere cada platillo.

Un Spec así de completo, le ayuda a determinar con exactitud la 

cantidad de dinero que debe cobrar por cada platillo que se sirve en su 

negocio.

14. Haga sus propios “Specs” para costear 

las recetas



Cada persona que entra por la puerta de su negocio, es diferente y lleva consigo preferencias, gustos e incluso manías. 

Pero existen 3 puntos de convergencia que usted puede tomar en cuenta para ofrecer un servicio de calidad en todo 

momento.

Las 3 cosas que buscarán todos sus clientes, sin importar el tipo de negocio o el tipo de cliente:

1. Quieren ser bien atendidos

La atención es vital, desde que el cliente ingresa, se le debe atender con amabilidad y hacerle sentir especial, todos 

amamos eso.

2. Quieren recomendaciones de comidas

Un menú puede tener muchos platillos y hacer sentir abrumado a su cliente. Instruya a sus meseros en las 

especialidades del día para que ellos puedan hacer las recomendaciones. Si su cliente percibe que es difícil decidirse 

por un platillo, puede que eso afecte su experiencia en general.

3. Quieren un ambiente agradable

Como lo establecimos anteriormente, las personas que visitan su negocio esperan más que una comida agradable. 

Ellos esperan una experiencia diferente. La ambientación, decoración, servicio y el menú, deben integrarse para 

brindarle a su cliente esa experiencia única. 

Enfóquese en brindarle a sus clientes una experiencia única siguiendo esas tres pautas. Asegúrese que dejan su 

negocio satisfechos. Esto hará que vuelva y que recomienden su negocio con otras personas.

15. Enfóquese en sus clientes



Esperamos que esta guía haya sido de utilidad para usted.

Le recomendamos guardarla y utilizarla como una fuente de 

consulta frecuente.

El éxito de su negocio dependerá de su habilidad para 

aprender y poner en práctica estrategias que le ayuden a 

alcanzar los objetivos fijados. La tarea de administrar y hacer 

crecer un negocio en el mercado gastronómico es como 

cualquier otra meta, requiere constancia, esfuerzo y 

dedicación.

Redacción de contenido, Maquetado y Diseño:
Luis Alonso Chavarría

Realizado para Equinox S.A

En Equinox, esperamos que un corto tiempo usted nos contacte y nos cuente su historia de éxito, y nos complacerá saber que este 

material contribuyó a que usted alcance sus metas.

Sin más, nos despedimos, deseándole el Mayor de los Éxitos con su emprendimiento.


