
Restauración comercial
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Productores y distribuidores

Catering



¿TE ENFRENTAS A ESTOS PROBLEMAS?

• No consigo el rendimiento esperado del negocio, los costes se 
me disparan, las ventas crecen poco, y lo márgenes se mantienen 
estancados.

• Necesito organizar mi concepto para mejorar el nivel de calidad 
y su eficiencia.

• Quiero replicar mi negocio de forma ordenada, segura y 
eficiente.

• Tengo una idea o concepto de negocio y quiero llevarlo al 
mercado, pero tengo muchas dudas sobre como hacerlo.

• …
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NUESTRA PROCESO DE TRABAJO

Sin proceso no hay resultados. 

Por ello todo reto/proyecto requiere de un 

enfoque:

1. Determinar qué futuro queremos. 

2. Descubrir los recursos de que disponemos.

3. Apalancar el crecimiento sobre los elementos 
críticos. ¿Cómo voy a crecer?

4. Maximizar el impacto con los recursos 
disponible.

5. Puesta en marcha y revisión.
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LAS EMPRESAS DEL CANAL HORECA
LOS CINCO ELEMENTOS DEL ÉXITO

La gestión de los datos
La flexibilidad y eficiencia de los 

procesos productivos
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Las capacidades del equipo 
humano

Crear un valor diferencial

La experiencia del cliente



RESTAURACIÓN COMERCIAL Y HOTELERA

Mejorar el nivel de eficiencia del 
negocio 

Sobre un 100% de excelencia analizamos la 
posición actual del negocio. Auditamos los 
resultados financieros, y las áreas de producción 
de cocina, servicio, RR.HH, etc.

Restyling decorativo del negocio

Con la mínima inversión damos un cambio de 
imagen al restaurante. Por que no se trata de 
invertir mucho, sino de organizar los espacios.
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¿EN QUÉ TE PODEMOS AYUDAR?

Desarrollo de nuevos conceptos

Damos forma a tu idea o proyecto para que 
pueda tener éxito en el mercado. Unimos los tres 
ingredientes del éxito: números, procesos y 
recursos humanos. 

Optimización de procesos

Analizamos y optimizamos los procesos de 
producción, servicio, compras… con el objetivo 
de hacerlos mas rentables.



FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES

Estrategia canal HORECA

Como generamos valor en nuestros clientes. Si 
ellos venden mas nosotros mejoraremos nuestra 
profundidad de venta.

Sistema de venta

Una red comercial bien dimensionada y unos 
distribuidores adecuados son la base de un 
sistema de venta exitoso.
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¿EN QUÉ TE PODEMOS AYUDAR?

Empowerment de los equipos 
comerciales

Gestionar el conocimiento y el aprendizaje de 
los equipos comerciales. 

Introducción de productos en el 
canal HORECA

La introducción de un producto dentro del canal 
HORECA implica conocer a fondo las 
necesidades del restaurador y hotelero.



¿QUÉ HEMOS 
HECHO HASTA 

AHORA?

Algunas de nuestras 

referencias
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RESTAURACIÓN COMERCIAL Y HOTELERA
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• HOTELES GRUPO SARDINERO: Auditoría y mejora del área 

de restauración y de eventos y banquetes

• EUREST PORTUGAL: Mejora del concepto de restauración de 

las tiendas situadas en las estaciones de ferrocarril de Portugal

• GRUPO CABEZAS CARMONA: Revisión del modelo de 

negocio, y posterior diseño de las líneas estratégicas del grupo. 

• MARTÍN BERASATEGUI CATERING: Creación de la línea de 

catering de Martín Berasategui en Barcelona

• GALLERY HOTEL: Revisión del nuevo concepto de restaurante 

y definición del modelo operativo y de procesos. 



RESTAURACIÓN COMERCIAL Y HOTELERA
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• Melià Hotels International: Formación de los responsables de 

F&B internacional sobre las nuevas tendencias en la experiencia 

del cliente en restauración.

• SERUNION: Formación de los responsables de unidades.

• AUTOGRILL: Formación de los responsable de unidades de 

negocio y mejora de las operaciones en las unidades.

• RESTALIA (100 montaditos): Formación del equipo de 

supervisores de las unidades franquiciadas. 

• Grupo UDON: Diseño e implementación de la UDON 

UNIVERSITY. Desarrolla todo el proceso de formación 

introductoria y continua del equipo humano de UDON. 



FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES
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Área Estratégica
Sistemas y 

Herramientas
Creación y Formación 

Red Comercial
Acciones Directas



GRUPO HORECA 
SOLUTIONS

C/ Diputación 279 1ª planta

08007 - Barcelona

Teléfono 934877626

Fax 934877710

www.horecasolutions.biz

www.isgeg.edu.es

http://www.horecasolutions.biz/
http://www.isgeg.edu.es/

