5 consejos para
que tu negocio
prospere este 2019

¿Qué quieres
conseguir este 2019
para tu negocio?
En enero siempre llega el momento de realizar los propósitos de año nuevo:
qué quieres conseguir, qué quieres transformar y cómo vas a hacerlo. Y en tu
negocio, pasa exactamente lo mismo.
¿Qué quieres conseguir este 2019 para tu negocio? La gastronomía, pastelería,
heladería y panadería son arte, pero sabemos que, para ti, aparte de tu pasión
también es tu trabajo y tu negocio, por lo que es importante tener un enfoque
empresarial para mejorar resultados.
Lo que te proponemos son 5 consejos fáciles de realizar para que tu negocio
prospere en este próximo año.

1) Ten claro dónde y a quién quieres llegar
DEFINE TUS OBJETIVOS
Básate en tu experiencia en
el sector, lo que sabes que
funciona y lo que crees que
puede funcionar. Debes tener
objetivos a corto plazo y a largo plazo. En el caso de tener
unos objetivos a largo plazo
previamente definidos, te recomendamos revisarlos para
ver si se siguen adecuando

a lo que quieres conseguir o
como quieres que sea la empresa. Algunos objetivos que
puedes fijar son cuánto quieres facturar, el porcentaje de
rentabilidad, convertirse en
un negocio de referencia a nivel local o nacional, mejorar la
visibilidad en canales online,
abrir un segundo local, ofre-

cer un producto de la más alta
calidad o mejorar el servicio
de atención al cliente.
Si ya tienes definidos tus objetivos para este 2018, ahora
hace falta que cada decisión y
cada paso que das en tu negocio sean orientados en estos,
teniéndolos en mente para
verlos cumplir.

¿SABES EXACTAMENTE
QUIÉN ES TU CLIENTE?
Hazte una imagen mental de
quiénes son las personas que
vienen a tu negocio, qué les
gusta y que no les gusta, como
se comportan y qué les puede
motivar a ser tu cliente. Fíjate
si vienen en familia, con amigos o solos, qué poder adquisitivo parecen tener y en qué
contexto acuden a tu negocio.
Plásmalo en un papel y tendrás un perfil o varios perfiles
ficticios de clientes. Para definirlo deberás observar a tus
clientes o preguntar a algún
cliente habitual de confianza.
Todo lo que hagas y comuniques, debe estar enfocado
a estas personas ficticias,
como si les estuvieras hablan-

Para definirlo deberás
observar a tus clientes
o preguntar a algún
cliente habitual de
confianza.
do directamente a ellos. Esta
es una técnica muy útil para
definir tu cliente, y de este
modo, tener en mente a tu
cliente en todos los pasos que
des en tu negocio, siempre de
camino a cumplir tus objetivos.

2) Tu negocio tiene personalidad
Ten en cuenta que tu local es
un espejo de la personalidad
de tu negocio, y esto repercutirá en tus ventas. Es mejor
cuidar cada detalle, ya que
gran parte de la experiencia
del cliente se centra en este.

EL LOCAL
Este es gran parte del mensaje que transmitimos a nuestros clientes, aunque sea un
mensaje inconsciente. Todo lo
que ocurre allí debe tener una
cohesión entre sí, teniendo en

cuenta los objetivos previamente definidos y el cliente al
que nos queremos dirigir.
¿Cómo puedes conseguir que
tus clientes quieran volver?
¿Cómo puedes dejar una huella memorable? Hazte estas
preguntas a la hora de realizar o rediseñar el local.

COHERENCIA ESTÉTICA
El logotipo, el diseño de la carta de productos, la disposición
de los muebles, el olor, la decoración o la música deben

tener una coherencia estética y asegurarte que es representativo del ambiente que
se quiera crear. Por ejemplo,
si decides que tu local tenga
un estilo vintage, no mezcles
cosas de los años 50 con elementos retro de los años 80,
ya que no tendría continuidad.
Aunque tus clientes pasen de
media dos minutos o dos horas en tu local, se debe mantener pulcro y agradable para
dejar una buena experiencia
al usuario.

LOS ELEMENTOS DE
COMUNICACIÓN
Es importante comunicar a
tus clientes todo lo que les
puedas ofrecer, y debe estar
alcanzable a ellos. El local es
uno de los lugares más importantes donde lo puedes comunicar. No solo es importante
tener una carta o un listado
con tus productos detrás del
mostrador, sino que también
puedes informar de tus ofertas en diferentes puntos del
local.
Algunos lugares extra donde
puedes informar son un panfleto en las mesas, una carta
aparte de algún producto especial, un cartel en el mostrador, en la pared o fuera del
local.

Menos es más
Recuerda: Menos es más. Es
clave ser conciso al realizar
estas piezas informativas, ya
que tu cliente verá mejor la
oferta y la leerá mucho más
rápido si hay pocas palabras y
no hay gran cantidad de otras

ofertas. También es importante priorizar qué es más importante que vean para ponerlo
más grande y repetirlo más
que el resto.
Es importante realizar estas
piezas informativas especiales, porque de este modo,
puedes incentivar al cliente a
realizar una compra superior o a descubrir nuevos productos que le pueden gustar.

EL EXTERIOR
El exterior del local también
es un buen sitio para realizar
tus comunicaciones, tanto en
el escaparate como con un
cartel/pizarra fuera del local.

En él puedes poner ofertas, el
menú del día o simplemente
una frase creativa para invitar al cliente a entrar.

PRESENCIA DIGITAL
También recomendamos que
haya una presencia digital
en el local. Si tienes el nombre de usuario de tus redes
sociales en el local (en una
pared, en el servilletero o una
carta) tienes más posibilidades que los usuarios que decidan compartir una foto con
tus productos te etiqueten
en ella, y de este modo, sus
seguidores podrán ver donde
lo ha consumido y tener un alcance superior.

3) Deja tu huella en el mundo digital
Hoy en día, es muy importante tener una presencia en las
redes sociales y el mundo
digital, ya que de este modo
puedes llegar a más personas,
reforzar la marca de tu negocio, despertar el interés de
nuevos clientes u ofrecer un
nuevo canal de reservas o pedidos. También puedes comunicar nuevas ofertas, una nueva carta o eventos especiales
que se realicen en el local.

TU BIOGRAFÍA
EN REDES SOCIALES
En tus perfiles de redes sociales necesitarás poner información relevante como el
nombre de tu local, la dirección, horario de apertura, un
teléfono de contacto y tipo de
negocio.

INSTAGRAM: TU NEGOCIO
EN IMÁGENES
Como el mundo de la gastronomía es muy visual, hoy en
día es imprescindible estar
presente en Instagram. Es
importante subir imágenes
de buena calidad, con platos
bien cuidados, e ir alternando
diferentes tipos de fotografías para que reflejen toda la
variedad de tu negocio y todo
lo que puedes ofrecer. Puedes
subir fotos propias de platos,
fotos del local, ofertas o in

cluso publicar fotos de otros
usuarios en las que te hayan
etiquetado. En este último,
asegúrate de pedir permiso al
propietario de la foto antes de
compartir.

INVITA A COMPARTIR
Es de gran ayuda que tus
clientes publiquen fotografías
con tus productos en redes
sociales, ya que de este modo
podrán etiquetarte y llegar a
más gente. Recomendamos
que los platos tengan buen
aspecto para que los usuarios deseen compartirlo en
sus perfiles. Además, como
hemos dicho anteriormente,
es bueno tener la información
de tus perfiles de redes sociales a la vista del cliente en el
mismo local, para que de este
modo pueda etiquetarte.

LOS SORTEOS
Una forma muy efectiva para
tener más alcance en tus
redes sociales es realizar diferentes sorteos. Puedes sortear un entrante, un postre
o algún producto. La manera
más efectiva para realizar sorteos es pidiendo al usuario
que mencione a algún o varios amigos, porque así estos
amigos etiquetarán a otros y
de este modo se viralizará el
contenido.
Otros sorteos que puedes
probar son realizar un concurso de fotografías requiriendo
que pongan un hashtag y etiquetándoos, que expliquen
en los comentarios qué es lo
que más les gusta del negocio o con simplemente un ‘Me
Gusta’.

EL TONO

LAS RECOMENDACIONES

Para tener mucho más vínculo con el usuario, siempre es
mejor hablar en las publicaciones de manera cercana.
Para conseguirlo puedes hacer preguntas como: “¿Con
quién te gustaría compartir
este plato?”, “¿cuál de estas 3
variedades de croissant es tu
favorita?” o “¿cuál es el sabor
de helado que no puede faltar
en tu verano?”.

También es muy importante
tener presencia en plataformas de recomendaciones y
testimonios como TripAdvisor
o Google. Tu negocio debe
alcanzable en estas plataformas online para que el cliente
pueda ver dónde y cómo es
el local. También es importante ver las reseñas para
poder mejorar en tu negocio
y contestar cualquier duda,
siempre de manera educada
y correcta para dar una buena
imagen digital.
Estas plataformas también te

Aunque en el negocio
estés solo tu
o tengas un equipo
de 50 personas detrás,
es muy importante
cuidar la atención
al cliente y el trato
personal al cliente,
ya que gran parte de
la imagen de
la empresa se ve
reflejada por el valor
humano del negocio.

ofrecen la posibilidad de abrir
un canal de reservas online
sin necesidad de una página
web, aunque hay que tener
en cuenta que habitualmente se paga una comisión para
realizar estas reservas.

4) Tus trabajadores
hablan mucho de tu negocio
HAZLOS PARTE
DE LOS OBJETIVOS

COMUNICACIÓN
Y ORGANIZACIÓN

Es muy importante crear una
buena y sana cultura de empresa, que los empleados sepan qué es lo que quiere ofrecer la empresa y cómo quiere
hacerlo. Todos deben saber
los objetivos y cómo quieres
cumplirlos. También es muy
importante escuchar qué tienen que decir, ya que pueden
aportar cosas muy valiosas
del día a día.

Es muy importante estar bien
organizado, que todo el mundo pueda tener claro sus horarios y las labores que debe
realizar.

Invertir en tus empleados, es también
invertir en tu negocio.

FORMACIÓN
Invertir en tus empleados, es
también invertir en tu negocio. Unos cursos de atención
al cliente o especialización en
su campo pueden resultar en
una mejora de su producción,
además de que te ayudará a
mantenerlos motivados.

5) Tu producto, lo más importante
En último lugar, pero no por
eso menos importante, está
tu producto. Tus creaciones,
sean platos, postres, pastas,
helados o pasteles, son lo más
importante en tu negocio,
es lo que acaba consumiendo
y disfrutando tu cliente.

FORMACIÓN
Es muy importante tener en
cuenta los gustos de tus
clientes, y hay diferentes maneras y técnicas de saber qué
es lo que les gusta o lo que no.
Si hay un plato que no es muy
demandado, puedes promocionarlo con algunas técnicas
que hemos comentado antes,
o quizá eliminarlo de la carta para ofrecer nuevos y sorprendentes platos. También
puedes preguntar a clientes
habituales y con los que tengas confianza sobre su opinión o realizar cortas encuestas en redes sociales.

OPTIMIZA TUS PROCESOS
Para poder ofrecer el mejor producto, debes tener en
cuenta que el proceso empieza en la cocina. Unos productos profesionales de calidad y
que te ayuden a optimizar el
tiempo de cocinado serán tus
mayores aliados.

INNOVACIÓN
Y CREATIVIDAD

to. Recomendamos reservar
tiempo y esfuerzo en tu planificación de este 2019 para
innovar y tener un espacio
creativo. De este modo, podrás ofrecer unos nuevos productos sorprendentes y poder
superar tus propias expectativas. Por ejemplo, puedes
proponer guardar una tarde
al mes para investigación e
inspiración y otra para probar
nuevas posibilidades.

Por otro lado, la innovación
y la creatividad son una gran
parte del valor de tu produc-

¿Ya lo tienes todo listo
para empezar este 2019 con fuerzas?
Esperamos que estos trucos hayan podido
ser de ayuda y tu negocio prospere este año.

