
GUÍA DE NEGOCIOS
PARA DUEÑOS DE 
RESTAURANTES

PUBLICADO POR



2www.caminofinancial.com   |   +1 800-852-0655

http://#


Introducción
Estimado dueño de restaurante,

Bienvenido a la Guía de negocios para dueños de restaurantes. En estas páginas 
encontrarás la inspiración que necesitas: ideas, consejos y recursos para gestionar 
y hacer crecer tu restaurante. También te mostramos las últimas tendencias en la 
industria para que estés al tanto de todo lo que sucede en tu entorno. 

¿Por qué ha decidido Camino Financial publicar una guía para dueños de 
restaurantes? Aproximadamente el 60% de los restaurantes que no son franquicias 
fracasan después de llevar 3 años funcionando. Simplemente, ¡no queremos que 
formes parte de esas estadísticas! 

Por si eso no fuera suficiente, tenemos razones personales para crear esta guía. Nuestra 
madre abrió más de 30 restaurantes mexicanos en el área de Los Angeles, pero por 
desgracia perdió su negocio cuando nosotros teníamos 12 años debido a la falta de 
recursos y de la gestión apropiada. Desde entonces nos prometimos a nosotros mismos 
no cerrar nunca las puertas a ningún negocio. Hemos centrado nuestros esfuerzos en 
la industria de los restaurantes, para que ningún otro empresario como nuestra madre 
tenga que afrontar los retos asociados con este tipo de negocio. 

Nos hemos convertido en expertos en las peculiaridades de la industria del restaurante. 
Fieles a nuestro lema, hasta la fecha hemos ayudado a cientos de dueños de restaurantes 
a hacer crecer sus negocios a través de préstamos y asesoría personalizada. Entonces 
nos preguntamos: ¿por qué no reunir en un solo lugar todo nuestro conocimiento y 
útiles recursos? Así fue como surgió la idea de este ebook completo y de fácil lectura.

En esta guía de negocios, tratamos una variedad de áreas relacionadas con las ventas 
y el funcionamiento de un restaurante, y que incluyen el financiamiento, el marketing 
y la tecnología. Cada artículo ha sido escrito por uno de los colaboradores de nuestro 
blog, todos ellos expertos en la industria restauradora. Puedes imprimir esta guía y 
convertirla en una referencia obligatoria, o simplemente consultarla de vez en cuando 
desde cualquiera de tus dispositivos móviles. Además, te animamos a que la compartas 
con tus empleados y socios actuales o en potencia. Cualquiera que sea la forma en que 
decidas usar esta guía, estamos seguros de que marcará la diferencia en tu restaurante 
y te ayudará a hacerlo crecer. ¡Disfruta la lectura!

Juntos Adelante,

Sean y Kenny Salas 
Fundadores de Camino Financial
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En la despensa
CÓMO FINANCIAR Y ABRIR UN RESTAURANTE 

Conseguir el dinero que necesitas para abrir un restaurante plantea ciertos retos. 
¿Cuáles son tus opciones? Encuentra aquí las pistas que necesitas. 
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CÓMO CONSEGUIR UN PRÉSTAMO PARA TU RESTAURANTE
por Ravinder Kapur

Si tienes un restaurante, puede que ya hayas solicitado un préstamo para tu negocio, o 
quizá estés pensando solicitar uno. Este artículo te guiará por el proceso para solicitar 
de manera acertada el préstamo más adecuado para ti.

Como dueño de un restaurante, debes asegurarte de que siempre cuentas con una 
buena cantidad de efectivo a tu disposición. Cuando tu restaurante tiene un flujo 
constante de clientes y las ventas son elevadas, tu negocio generará el capital que 
necesitas para pagar tus gastos habituales. Pero puede que en ocasiones tu negocio 
tenga menos clientes y vaya más lento. Cuando esto ocurra, quizá necesites también 
menos dinero en el restaurante,  pero aun así deberás contar con el capital necesario 
para gastos fijos como electricidad, alquiler, salarios y tarifas de licencia.

Un préstamo para restaurantes puede ser la solución que estás buscando. Estos 
préstamos se encuentran disponibles es una amplia variedad de prestamistas, 
incluyendo bancos e instituciones financieras.

Recuerda que obtener un préstamo para restaurantes puede ser difícil. Los prestamistas 
necesitan estar seguros de que el dinero les será devuelto. Un reporte de CNBC.com 
muestra que el 60% de restaurantes nuevos fracasa en su primer año de funcionamiento. 
Para el quinto año, el porcentaje asciende al 80%. Incluso si estas estadísticas son un 
poco exageradas, no resulta sorprendente que los prestamistas tengan reparos a la 
hora de adelantar dinero a los dueños de restaurantes.

Pero aquí viene la parte positiva: a continuación te ofrecemos los pasos que debes tomar 
para tener más posibilidades de que te aprueben un préstamo para tu restaurante.
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4 Pasos para que te aprueben un préstamo para tu restaurante

ORGANIZA TODO
TU PAPELEO

TEN LISTO TU
REPORTE DE CRÉDITO

Los prestamistas estarán más tranquilos si puedes respaldar tu petición 
con documentos. Así que es buena idea tener a mano tus declaraciones 
de impuestos para mostrárselas a los encargados del banco. Lo ideal es 
preparar copias de las declaraciones de los tres últimos años.

Asegúrate de que tus estados de cuenta bancarios están en orden. 
Proporcionan una prueba del volumen de tus ventas y tus gastos. Si una 
parte significativa de tus ventas es en efectivo, puedes mostrar los depósitos 
que has hecho en tu cuenta y añadir estas cifras a los registros de tus ventas.

Durante el proceso de solicitud del préstamo, también puede que tu 
prestamista te pida un plan de negocio, un currículum de tu negocio y los 
estados de ganancias y pérdidas. 

Tu prestamista tendrá acceso a tu reporte de crédito. Es importante que te 
familiarices con su contenido. Un primer paso es comprender la diferencia 
entre tu crédito personal y el crédito de tu negocio. Después, deberás saber 
cómo leer tu reporte de crédito.

Además, si tienes pagos atrasados o los tuviste en el pasado, deberías poder 
explicar las razones. El responsable de tu préstamo querrá saber sobre todo 
cómo llegaste a resolver el problema.

Obviamente, las posibilidades de que te den un préstamo aumentarán con un 
puntaje de crédito más alto. Un puntaje de 700 o más se considera bueno. 
Incluso si tu puntaje está entre 600 y 700, también tienes posibilidades de que 
te den el préstamo. Sin embargo, un puntaje más bajo requerirá que te sea más 
difícil convencer a tu prestamista de tu solvencia. 

1

2
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¿PARA QUÉ VAS A 
USAR EL PRÉSTAMO?

USA ESTA ESTRATEGIA PARA QUE 
TE APRUEBEN EL PRÉSTAMO

Esto es una de las cosas que más le interesa al prestamista. Es crucial que 
estés en posición de explicar al prestamista el propósito por el que estás 
solicitando un préstamo.

Deberás usar el dinero que tomes prestado dentro del ámbito de tu negocio: 
equipamiento, vajilla, incluso una campaña de marketing que requiera fondos 
adicionales. Piensa en los beneficios que tu negocio puede generar con esta 
inversión y prepara todos los detalles para mostrárselos al encargado del banco.

Obtener un préstamo para tu restaurante puede ser difícil, ya que los 
prestamistas saben que un gran porcentaje de los restaurantes fracasan.
Sin embargo, la razón por la que tantos restaurantes fracasan no es la falta 
de clientes o de ganancias, sino la falta de flujo de efectivo. Tanto si estás 
considerando solicitar un préstamo como si no, tu flujo de efectivo debe estar 
siempre en buen estado. 

Debes convencer a tu banco de que tu negocio tendrá éxito. Una manera 
de hacerlo es decirles la cantidad que ya has invertido en tu negocio con tu 
propio dinero. Cuanto más arriesgas de tu propio dinero, más posibilidades 
tienes de obtener el préstamo.

Por ejemplo, si quieres comprar equipamiento para tu restaurante, podrías 
pagar, digamos, un 30% o un 40% del precio total con tu propio dinero. Muchos 
prestamistas estarán dispuestos a financiarte la cantidad restante. Pero si pides una 
financiación del 100%, tendrás más posibilidades de que te nieguen la petición.

En conclusión, un préstamo para restaurantes es una manera excelente de 
comenzar, mantener, o mejorar tu restaurante. Pero también es un proceso 
complicado y arriesgado. ¡No te desanimes! El primer paso es reunir todas las 
herramientas que necesitas.

Recuerda que en Camino Financial estamos para ayudarte. Muchos de 
nuestros clientes son dueños de restaurantes: conocemos las peculiaridades 
de tu negocio y entendemos tus necesidades y los retos de tu empresa como 
ningún otro prestamista. Al contrario que algunos de los requisitos explicados 
en este artículo, los únicos documentos que te pediremos serán tus registros 
financieros, y una vez que seas aprobado puedes recibir el dinero en 24 horas. 

3
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Puedes tener muchas razones para querer comenzar un negocio de catering. Quizá 
acabas de graduarte de la escuela culinaria y estás buscando tu primer trabajo. Quizá 
quieres expandir tu restaurante y tener un sueldo extra. O quizá tu pasión sea preparar 
comida en las fiestas y eventos de tus amigos. Cualquiera que sea la razón, montar 
un negocio de catering no es fácil. Por eso aquí vamos a ofrecerte 5 pasos que te 
ayudarán a poner en marcha un negocio de catering exitoso.

INFÓRMATE SOBRE LAS NORMAS 
Y REGULACIONES EN TU ESTADO

La parte menos divertida pero más importante del catering es asegurarte de que 
tu negocio sigue todas las normas y regulaciones locales. En muchos estados, 
necesitarás obtener una licencia para abrir un negocio de catering. En algunos 
lugares existen leyes que regulan dónde cocinas la comida, para asegurar que 
las instalaciones son seguras. Si piensas desplazarte para realizar el catering, 
puede que haya diferentes regulaciones. Es imposible exponerte aquí todas 
las regulaciones de cada estado, así que tendrás que investigar un poco. La 
mayoría de ciudades cuentan con recursos en línea para ver los requisitos 
específicos de abrir un negocio de catering.

1

5 PASOS PARA MONTAR TU NEGOCIO DE CATERING
por Derek Tallent 

Pasos para montar tu negocio de catering
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CREA
TU MENÚ

CONTROLA EL 
ASPECTO FINANCIERO

ELIGE EL 
TRANSPORTE ADECUADO

Si quieres comenzar un negocio de catering necesitas crear un menú extenso 
y coherente. Obviamente, tendrás que incluir platos con cuya preparación tú 
y tus empleados se sientan cómodos. Sin embargo y para obtener mejores 
resultados, puede que tengas que informarte sobre lo que están haciendo 
otros negocios de catering en tu área, para que el tuyo pueda ofrecer platos 
únicos y originales. Considera hacer un menú temático, basado en un 
concepto que no se encuentre en otros negocios de catering de tu área. 

Hay muchos aspectos de los que tendrás que ocuparte cuando comiences tu 
negocio de catering. La pregunta “¿cuánto me va a costar?” es probablemente 
la más importante. Deberás calcular minuciosamente los costos y gastos de 
tu negocio de catering. Un factor clave a tener en cuenta en lo que se refiere a 
las finanzas es el número de empleados que vas a contratar. Eso determinará 
tu tipo de negocio, lo cual es clave a la hora de hacer los impuestos. También 
necesitarás determinar una manera de llevar un registro de tus ventas y de 
lo que pagas por los ingredientes. Un sistema de punto de ventas (“Point Of 
Sales System” en inglés, o POS por sus siglas) es una herramienta excelente 
para manejar las finanzas de tu negocio de catering. 

Muchos negocios de catering cuentan con un sistema de entrega o incluso 
cocinan la comida en el lugar de destino. Debes considerar esto: ¿cómo vas 
a transportar la comida? Incluso si cuentas con un vehículo grande, puede 
que necesites alquilar o comprar una camioneta grande para llevar toda 
la comida a su destino. Probablemente también necesitarás transportar 
tu equipo de cocina, mesas, y contenedores de comida. Tu elección de 
transporte variará según tus objetivos, así que tendrás que considerar con 
cuidado todas tus opciones.

2

3

4
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HAZ PUBLICIDAD DE TU 
NEGOCIO DE CATERING

Montar un negocio de catering lleva mucho trabajo, y no querrás que todo 
tu esfuerzo no sirva para nada: para tener un negocio de catering exitoso, 
necesitarás hacerle publicidad de manera efectiva. Puedes celebrar la 
inauguración con un gran evento, y anunciarlo por medio de panfletos, redes 
sociales, y el boca a boca. Al hacer que un grupo grande de gente pruebe tu 
comida, puedes conseguir nuevos comensales y construir una red de clientes. 
También puedes hablar con otros restaurantes y negocios en tu área, para ver 
si alguno necesita servicios de catering. Lo importante es que te mantengas 
activo a la hora de buscar clientes. Puede que cueste mucho trabajo, pero te 
recompensará cuando comiences a recibir pedidos.

Haciendo la debida investigación, con algo de planificación, y siguiendo 
estos cinco pasos, estarás en el buen camino para montar un negocio de 
catering exitoso. 

5

También puedes hablar con otros restaurantes y 
negocios en tu área, para ver si alguno necesita 
servicios de catering. 
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¿Sabías que?

Camino Financial promete la velocidad y 
confianza de darte los fondos tan rápido 
como en 4 días. Ofrecemos a nuestros clientes 
tasas y términos razonables, permitiéndonos 
ayudar a crecer a más pequeños negocios.
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En la cocina
GESTIÓN DE RESTAURANTES 

Una gestión sólida es un componente fundamental de cualquier restaurante exitoso, y conlleva varias tareas: 
relaciones públicas, inventario, el trato con los empleados, el servicio al cliente… tanto si realizas estos trabajos 

tú solo como si supervisas al gerente que hayas asignado, no puedes perderte los artículos que siguen. 
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Un inventario de restaurante y de comida adecuado es crucial en cualquier restaurante, 
ya que el presupuesto para comida supone una parte importante de los costos totales. 
Piensa esto: la mayoría de restaurantes gasta un 30% de los costos totales en la compra 
de alimentos.

Si puedes reducir con éxito el costo de la comida, esto se verá reflejado en tus 
beneficios. Una manera de lograrlo es prestar más atención a la manera en que realizas 
tu inventario de restaurante y haces un seguimiento de este.

Hazte a ti mismo estas preguntas: ¿tiras grandes cantidades de comida porque ha pasado 
la fecha de caducidad? ¿Te quedas a menudo sin ciertos ingredientes obligándote a 
hacer compras de emergencia? ¿Se diferencia la cantidad de comida de tu inventario 
de lo que tienes apuntado en tu registro?

Si tu respuesta ha sido “sí”, puede que sea el momento de revisar el proceso que usas para 
realizar el inventario en tu restaurante. Solo tienes que seguir estos sencillos consejos.

LAS CLAVES PARA HACER UN INVENTARIO DE RESTAURANTE
por Ravinder Kapur 
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USA LA COMIDA EN 
EL ORDEN ADECUADO

¿Cómo deben usarse los alimentos en la cocina? Cuando llega el momento 
de seleccionar los alimentos que se van a preparar en la cocina, ¿toma tu 
cocinero simplemente la primera lata o paquete que tiene a mano? Si es así, 
es probable que haya grandes cantidades de inventario que se caducarán 
antes de ser usadas.

Para realizar un adecuado inventario de restaurante, debes usar la norma 
de “lo primero que llega, lo primero que sale” (“first-in, first-out” en inglés, o 
FIFO por sus siglas). Debes entrenar a tu personal para colocar al frente del 
almacén o la despensa aquellos artículos que llegaron antes. De esta manera, 
serán usados antes que los productos más frescos. 

2

UTILIZA EL NÚMERO 
ADECUADO DE PERSONAS

¿Cuántas personas deberían realizar la tarea de inventario de restaurante? 
Dos personas pueden realizar la tarea de monitorizar el inventario de comida 
de tu restaurante. Y si es posible, el dueño del negocio o el gerente deberían 
supervisar el proceso.

¿Por qué dos personas? Pueden contar los artículos por separado y tú 
puedes ver si obtienen el mismo resultado. Si se diferencian, hay que hacer 
un recuento. Si el gerente o el dueño del restaurante pone esto en práctica 
de vez en cuando, se asegurará de que los empleados están haciendo bien 
su trabajo.

En otras palabras, asignar el trabajo a dos personas en lugar de a una dará 
lugar a más exactitud y reducirá las posibilidades de que los registros se 
cambien deliberadamente.

1
4 Pasos para hacer tu inventario de restaurante
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CALCULA TU COSTO 
DE ALIMENTOS

Hacer un seguimiento y controlar tu costo de alimentos resulta clave en el 
proceso de hacer un inventario de restaurante. Para lograrlo con éxito, puedes 
usar una fórmula de costo de alimentos. La fórmula de costo de alimentos 
en una manera sencilla y efectiva de mantener el control en tus gastos de 
productos, de evitar que se disparen y de ayudarte así con tu inventario de 
restaurante. Dicho de manera sencilla, cierto porcentaje de los gastos totales 
de tu restaurante se encuentra en la compra de comida. Ten en cuenta que 
este porcentaje normalmente varía entre el 28% y el 32% de tus ventas totales 
de comida. La fórmula de costo de alimentos funciona así:

3

PORCENTAJE DE COSTO DE ALIMENTOS

Comienzo 
de 

inventario

Compras 
de 

alimentos

Final de 
inventario

Entre 
ventas de 
comida

+

=

- ÷

SIGUE ESTAS 
SENCILLAS NORMAS

¿Hay otras normas que sean efectivas para hacer un inventario de restaurante? 
¡Claro! Cuando se trata de optimizar tu inventario de restaurante y de comida 
para conseguir más eficiencia y exactitud, puedes seguir estas 3 normas:

No mezcles los artículos de una nueva entrega con los de tu inventario 
actual. Si lo haces, deberás contar de nuevo y será confuso. El inventario 
debe ser hecho antes de que llegue una nueva entrega.

Si haces inventario una vez a la semana, hazlo el mismo día y a la 
misma hora de manera consistente. Esto te permitirá evitar variaciones 
en las cifras semanales.

Si se desperdicia comida, debes anotar las razones.

4

1

2

3
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Monitorizar tu inventario de restaurante de manera consistente y hacer los 
ajustes necesarios puede tener resultados positivos. Por ejemplo, puedes notar 
que se desperdician artículos procedentes de un abastecedor determinado. 
Podrías dejar de comprarle a esa persona o compañía, o reducir la compra 
que le haces.
 
Estas prácticas para implementar un inventario de restaurante bien planificado 
y efectivo tendrán como resultado una reducción de la comida desperdiciada 
y un buen balance entre efectividad y costo, entre otros beneficios. 
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Si tienes un restaurante, uno de tus retos consiste en cambiar, mejorar o renovar tu 
menú (lo que también se llama “auditar” tu menú). Aunque pueda resultar complicado, 
es importante estudiar con detenimiento el menú de tu restaurante para ver cómo está 
funcionando, y cómo se puede mejorar. En este artículo encontrarás trucos y consejos 
para auditar tu menú.

¿Qué es una auditoría de menú?

Te preguntarás qué es exactamente una auditoría de menú. Una auditoría de menú 
consiste en un análisis de los costos y los beneficios de los platos en tu menú, para darte 
una idea de sus puntos fuertes y sus puntos débiles.

CÓMO HACER UNA AUDITORÍA DE TU MENÚ
por Derek Tallent

Una auditoría de menú puede:

Indicarte cómo y 
dónde estás 

perdiendo dinero

Ayudarte a establecer 
objetivos para aumentar 

tus ganancias

Ayudarte a regentar 
un restaurante 

más exitoso 

1 2 3

EXAMINA
TUS VENTAS

VIGILA
TUS COSTOS

Debes llevar siempre un registro de tus ventas: ¿qué platos del menú se 
venden?, ¿cuáles son los más populares? ¿cuáles no se están vendiendo bien? 

¿Cuánto cuesta preparar cada plato? El costo debe incluir los ingredientes 
usados, el tiempo que lleva la preparación, y qué cantidad del plato se tira a 
la basura al final del día. 

1

2

Pasos en una auditoría de menú

Cómo hacer una auditoría de tu menú
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ANALIZA
TUS RECETAS

¿Cómo estás preparando tus platos? Presta atención a los recursos y al tiempo 
que necesitas para preparar tus platos. Por ejemplo, ¿cuentas con varios platos 
fritos que preparas en una sola freidora? Esto provocará retrasos durante el 
servicio y podría dañar tus ventas. Deberías asegurarte de que tus platos usan 
diferentes partes o instrumentos en la cocina, para evitar problemas durante 
el servicio.

3

CLASIFICA 
TUS PLATOS

CAMBIA
TU MENÚ

¿Puedes clasificar los platos de tu menú del mejor al peor? Los mejores platos 
son los más populares y los que te brindan más ganancias, mientras que los 
peores son los menos populares y aquellos que te cuesta más dinero preparar 
del que te aportan.  

Después de clasificar y examinar todos los platos en tu menú, es el momento 
de hacer algunos cambios. Elimina aquellos platos poco populares y que te 
aporten pocas ganancias. Si hay un plato muy popular pero que da pocas 
ganancias, piensa la manera en que puedes reducir lo que cuesta prepararlo. 
Si se da el caso contrario (un plato poco popular pero que aporta ganancias), 
piensa en ideas para hacer estos platos más populares, para ganar incluso 
más dinero con ellos.

4

5
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Menos es más
Intenta que tu menú sea reducido. Asegúrate de que las descripciones de los 
platos son breves y concisas, para que tus clientes no se sientan abrumados.

Céntrate en el diseño de tu menú 
El diseño en sí del menú es muy importante. Tus mejores platos deben aparecer 
en la parte superior y en la parte inferior del menú, ya que lo que hay en estas 
dos partes es lo que los clientes mejor recuerdan. Haz que tu menú destaque 
con algún tipo de diseño que se adapte al concepto de tu restaurante.

Ajusta los precios
Debes ajustar los precios en tu menú según tus ventas. Si tienes un plato muy 
popular, considera aumentarle el precio; y si un plato no se vende bien, intenta 
bajarle el precio. Subir el precio 25 centavos es mejor que subirlo un dólar: mantén 
los aumentos de precio pequeños y graduales. Los clientes lo notarán menos 
y de hecho esto logrará que aumentes tus ganancias más que un incremento 
mayor del precio. También puedes mirar las reseñas de tu restaurante para tener 
una mejor idea de lo que tus clientes opinan de los platos en tu menú.

Practica el “upselling” en tu menú
La técnica del “upselling” consiste en el proceso por el que un restaurante intenta 
convencer a sus clientes de que compren más artículos del menú, promociones 
o extras, por un poco más de dinero. Si se hace bien, esta técnica te puede 
aumentar mucho tus ventas y ganancias. ¡No olvide leer nuestro artículo sobre 
upselling en esta guía para aprender más sobre esta técnica!

Consejos para crear un menú fantástico

20www.caminofinancial.com   |   +1 800-852-0655

http://#


Saber negociar con tus proveedores no solo te hará la vida más fácil: puede conseguir 
que tu negocio crezca enormemente. No dudes en negociar con tus proveedores y 
abastecedores; no tienes por qué conformarte con el precio que te digan. Pero es 
natural que no estés seguro de cómo proceder. Si ese es tu caso, debes leer este 
artículo. Si sigues estos sencillos consejos para negociar con tus proveedores, en 
última instancia, conseguirás reducir tus costos de producción y verás un aumento en 
tus ganancias.

Pasemos a ver algunas cuestiones fundamentales para negociar con tus proveedores.

En primer lugar, como dueño de un negocio, es vital que controles todos los costos 
en todas las etapas de producción: mano de obra y ventas, por ejemplo. Pero es 
indiscutible que los costos de los proveedores son los principales de la lista. Puedes 
reducir fácilmente estos costos sin alterar tus precios de venta, y sin sacrificar la calidad 
de tu producto final. Obtener los mejores precios de tus proveedores es crucial porque 
todo el proceso de producción de tu negocio comienza con la materia prima, por lo 
que mantener los costos bajos durante las etapas iniciales te permite ser más flexible 
en otras áreas y fases posteriores de producción.
Negociar el trato correcto con sus proveedores puede tomar muchas formas: no 
tiene por qué reducirse exclusivamente al precio de tu materia prima. El proceso de 
negociación puede afectar otros factores, como los tiempos de entrega, las condiciones 
de pago o la calidad de las mercancías.

Tratar con tus proveedores pondrá a prueba tus habilidades de negociación, pero 
estamos aquí para ayudarte. A continuación, encontrarás consejos y trucos tanto 
para los negociadores primerizos como para los profesionales más experimentados. 
Y recuerda: la negociación no termina una vez que has seleccionado a un proveedor. 
Siempre hay una oportunidades para renegociar y evaluar tus costos a medida que 
avanza tu negocio.

CÓMO NEGOCIAR CON TUS PROVEEDORES
por Suanny Garcia
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PIENSA COMO
UN PROVEEDOR

INFÓRMATE DE CUÁNTO CUESTAN TUS SUMINISTROS, 
PRODUCTOS O MATERIAS PRIMAS

ENCUENTRA AL MEJOR PROVEEDOR, 
Y POR SI ACASO, A OTROS DOS

El primer paso en la negociación es pensar como tu contrario. Un proveedor 
desea hacer negocios contigo, quiere que seas un cliente satisfecho a la vez 
que genera ganancias para su propia empresa. No regatees con tus proveedores 
de manera que al final no quieran hacer negocios contigo. Indaga en qué área 
tu proveedor puede ser más flexible: ¿En la entrega? ¿En en la cuota mensual? 
¿Con el depósito o pago inicial? ¿Puede hacerte quizá un descuento por 
comprar a granel? Piensa en las necesidades del proveedor como si fueran 
las tuyas propias: esto te ayudará negociar mejor y con términos más justos. 
Piensa: ¿qué te gustaría escuchar a ti si fueras el proveedor?

Cuando estés negociando, debes saber cuánto le cuesta a tu proveedor 
obtener su suministro. Puede tratarse de un precio fijo en toda la región o de 
un precio variable que requiera mayor investigación de tu parte. En cualquier 
caso, te será muy útil saber cuánto le costó a tu proveedor conseguir lo que 
ahora está intentando venderte. De esta manera te harás una mejor idea del 
margen de maniobra con el que puedes contar tiene cuando negocies.

Aunque sea obvio decirlo, averigua todo lo posible sobre el suministro 
que quieres comprar. Así, antes de firmar un contrato con un proveedor, 
asegúrate de haber visto al menos otros tres o más. Esto te permitirá tener 
una mejor perspectiva al poder comparar varios productos similares, varios 
precios y diferentes calidades. Y siempre puedes mencionarle al proveedor 
A que el proveedor B te ofrece más productos a un mejor precio. Esto 
te pondrá en situación de ventaja y generalmente te ayudará durante el 
proceso de negociación.

1

2

3

10 consejos para negociar con tus 
proveedores y abastecedores
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NEGOCIA CONTRATOS 
A LARGO PLAZO

EXPRESA TU LEALTAD 
A TUS PROVEEDORES

BUSCA AL PROVEEDOR 
MÁS NUEVO EN EL MERCADO

A la larga, esto te ahorrará dinero porque los proveedores saben que te 
tendrán como cliente por un tiempo y estarán dispuestos a ser más flexibles 
con su precio. Digamos que el precio mínimo de un proveedor es un contrato 
de 6 meses por $3,000. En ese caso, negocia un contrato de 12 meses por 
$5,000: el proveedor no pierde mucho y tú terminarás ahorrándote más de 
mil dólares al año.

¿Tu proveedor proporciona no solo productos de temporada, sino también 
utensilios de cocina de calidad, y las mejores servilletas del mercado? Si es 
así, cierra el trato y compra más de un producto con ellos. Comprar a granel 
es siempre una buena idea, y normalmente significa tarifas más bajas. Tanto 
si perteneces a la industria de los restaurantes como si quieres abastecerte 
de productos para el jardín y plantas para paisajismo, contar con un solo 
proveedor para tantos productos como te sea posible podría ser la mejor 
manera de reducir tus costos. Si no puedes comprar en grandes cantidades 
o comprar varios artículos del mismo proveedor, asóciate un negocio de 
confianza en tu área que necesite los mismos suministros que tú, y tanto tu 
empresa como tu socio obtendrán la mejor oferta.

A menudo, los proveedores que no llevan operando mucho tiempo están más 
ansiosos por hacer negocios contigo, por eso pueden darte tarifas más bajas 
por el mismo producto de alta calidad que el proveedor que llevas utilizando 
durante 20 años. Si optas por negociar con un proveedor nuevo,  asegúrate 
de leer con antelación las reseñas en línea o de pedir referencias. En todo 
caso, por lo general resultan la mejor opción para hacer buenos tratos y 
conseguir ofertas.

4

5

6

Si optas por negociar con un proveedor nuevo,  
asegúrate de leer con antelación las reseñas en línea 
o de pedir referencias.
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LO QUE A OTRO LE SOBRA PUEDE SER UNA 
OPORTUNIDAD PARA TI: COMPRA EXCEDENTES

COMPRA DE MANERA LOCAL Y 
DE PASO AYUDA A TU COMUNIDAD

ELIGE AL MEJOR PROVEEDOR 
PARA NO SACRIFICAR LA CALIDAD

Esta es una técnica utilizada por marcas reconocidas como Marshalls, Ross y 
TJ Maxx. Comprar excedentes significa ofrecer a tus clientes la mejor calidad 
a un precio más asequible de lo usual. Siempre y cuando no afecte la calidad 
de tu producto, comprar excedentes puede ser una excelente opción para 
reducir costos al mismo tiempo que te permite vender artículos sin reducir 
tus precios.

Comprar de manera local no solo es una excelente manera de respaldar la 
economía local, sino que también puede aumentar las ventas en tu negocio. 
En particular en la industria de los restaurantes, a los comensales les encanta 
saber que lo que se sirve es de origen local. Para ellos, esto por lo general 
significa que los productos son frescos y seguramente orgánicos. Además, ¿a 
quién no le gusta apoyar a los agricultores locales? Dependiendo de dónde 
te encuentres, comprar de manera local puede ahorrarte mucho dinero, 
siempre y cuando compres en grandes cantidades y compres en temporada. 
Estás especialmente de suerte si vives en un estado donde el suelo es fértil 
durante todo el año.

Nada se compara con un producto de alta calidad. Cuando se trata de 
negociar, debes siempre intentarlo, pero si no encuentra nada equiparable 
en lo que a calidad se refiere con un producto específico, no escatimes 
en gastos (por supuesto, siempre que esté dentro de tu presupuesto). Tus 
clientes notarán la diferencia y te elegirán sobre la competencia. Y clientes 
felices, negocio próspero.

7

8

9
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SI PUEDES, 
PRODÚCELO TÚ MISMO

No hay nada que les guste más a los clientes que escuchar que el cilantro 
es recién cortado del jardín de hierbas en la parte trasera del restaurante, 
que las tortillas se hacen en la cocina, o que los girasoles que compran 
para su mamá crecen a pocos pasos, en el campo. Es más rentable cultivar 
cosas en casa siempre que sea posible, y además también puede ser una 
técnica estupenda de marketing: imagina poder elegir tus propios girasoles 
al aire libre en la nueva floristería de la ciudad. ¡No solo es una compra, 
sino toda una experiencia a la vez!

Recuerda: si la idea de negociar con tus proveedores y abastecedores te pone 
nervioso, es completamente normal. Siempre puedes pedirle a un amigo que 
te ayude a ensayar. Tener de antemano una idea de lo que vas a decirle a tus 
proveedor te ayudará a prepararte para cuando llegue el momento.

Ahora ya sabes cómo negociar con los proveedores. Pero, ¿qué sucede 
si ya tienes todo el suministro que necesitas, o si ya has negociado el 
mejor precio para un producto? Negociar con sus proveedores es algo 
que no debes hacer solo la primera vez que adquieres un nuevo material o 
ingredientes frescos. Pregúntate a ti mismo: ¿cuándo fue la última vez que 
renegociaste los precios con tus proveedores actuales? Después, toma un 
paso más y verifica los precios actuales en el mercado. ¿Estás pagando 
demasiado por tu suministro? ¿Ha disminuido la demanda? ¿Puedes 
obtener una mejor oferta en otro lugar cuando expire tu contrato? Haz la 
investigación apropiada según tu caso.

Siguiendo estos sencillos consejos, obtendrás mejores precios y términos 
en tus suministros y materiales. Esta es una de las mejores maneras de 
reducir tus gastos para así aumentar tus ganancias. La próxima vez que 
tomes el teléfono para llamar a tu proveedor, adopta la mejor actitud 
posible y asegúrate de tener esta lista a mano. Te garantizamos que verás 
la diferencia de inmediato.

10
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¿Sabías que?

Hoy más del 70% de nuestros préstamos son 
desembolsados a Latinos, incluyendo emigrantes 
con número de identificación de impuesto (ITIN).
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Sobre la mesa
MARKETING Y VENTAS

¿Cuál es la clave para lograr que más clientes crucen la puerta de tu restaurante? 
Esa es la clave de un buen marketing, y aquí puedes encontrar la respuesta.  
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El diseño y los precios de tu menú son una de los componentes más importantes de 
saber manejar tu restaurante. Tu menú es lo que va a definir tu negocio y decirles a 
tus clientes qué tipo de restaurante tienes. Un buen menú debe hacer que los clientes 
se sientan entusiasmados por probar la comida, y debe ofrecerles una idea de qué 
esperar cuando hagan sus pedidos. Los mejores menús son claros y concisos: lo último 
que deseas es que tus clientes se sientan abrumados y confundidos. A continuación te 
ofrecemos diez consejos esenciales sobre cómo diseñar y establecer los precios de tu 
menú para lograr que cualquier cliente se entusiasme al pedir uno de tus platos.

CÓMO DISEÑAR Y PONER PRECIOS EN TU MENÚ
por Derek Tallent
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NO IGNORES 
EL DISEÑO

Diseñar un menú no se trata solamente de poner platos y precios en un pedazo 
de papel. Los mejores menús conllevan un trabajo artístico interesante  y 
atractivo, donde las recetas están colocadas de manera experta para capturar 
la atención de los clientes. Ten en cuenta que lo importantes es que tus platos 
y sus descripciones se conviertan en el foco de atención en cualquier diseño 
que elijas.

1

10 Consejos para diseñar y poner los 
precios en el menú de tu restaurante

DECIDE CON 
CUIDADO TUS PRECIOS

TEN EN CUENTA 
TUS RECURSOS

Los precios en tu menú son tan importantes como el diseño del menú. La 
primera cosa que tienes que hacer es un inventario de tus ingredientes. Si 
no tienes muchos recursos para un plato específico, considera aumentarle 
el precio o hacerlo más exclusivo, utilizando una pequeña y cuidadosa 
selección de los ingredientes. De esta manera los ingredientes no se agotarán 
rápidamente. En este libro también encontrarás una guía detallada para hacer 
tu inventario. Además, debes mantener un registro de tus ventas. No se deben 
improvisar los precios de un menú, por lo tanto, debes decidir tus precios 
según la popularidad de un plato y los costos que conlleva. Por todo esto, 
calcular el costo de los alimentos es un paso vital y previo a la decisión de 
los precios en tu menú. Para calcular la fórmula de costo de los alimentos en 
tu restaurante, simplemente consulta el artículo sobre el tema que incluímos 
en este libro. 

Para todo artículo que pongas en tu menú, debes de tener una idea de 
cuántas personas se necesitan para realizarlo, qué tipo de equipamiento y 
estaciones tendrán que ser utilizadas, y cuántos ingredientes se necesitaran 
para hacerlo. Muchos dueños cometen el error de poner una amplia variedad 
de platos que se preparan en la misma estación, lo cual causa demoras y un 

2

3
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CÉNTRATE EN 
LAS DESCRIPCIONES

Una buena descripción puede determinar si un cliente ordenará un plato o 
no. Tus descripciones deben ser lo suficientemente cortas como para que 
un cliente pueda leerlas rápidamente, pero también quieres que los clientes 
imaginen cómo es saborear cada plato con solo leer su descripción. Trata de 
destacar los diferentes sabores y elementos principales; eso le dará al cliente 
una idea de qué esperar.

4

UNA IMAGEN VALE 
MÁS QUE MIL PALABRAS

CONTROLA 
LAS PORCIONES

Ya hemos dejado claro que las descripciones son importantes, pero una 
buena foto de los platos es una forma estupenda de ofrecerle al cliente una 
idea de lo que va a recibir. Asegúrate de que las fotos de los platos están 
etiquetadas, que sean de alta calidad (hay fotógrafos especializados en 
comida que pueden hacer buenas fotos a bajo precio), y que tengan un lugar 
prominente en el diseño del menú.

Una de las razones por las que los restaurantes en cadena tienen tanto 
éxito es que tienen un control firme de las porciones. Los cocineros saben 
exactamente cuánto de cada ingrediente se va a usar en cada plato. Un plato 
de camarones puede necesitar exactamente seis camarones por plato, por 
lo que cada plato de camarones que salga de la cocina tendrá la misma 
cantidad. Asegúrate de que tus cocineros miden todo lo que usan en cada 
plato. La proteína se puede pesar, mientras que las verduras picadas y otros 
ingredientes se pueden almacenar en recipientes que midan las porciones.

5

6

pobre servicio para los clientes. Intenta mantener la variedad en la manera 
en que se preparan los platos. Otro consejo es tratar de que se utilicen los 
mismos ingredientes en muchos de tus platos. Así, puedes preparar diferentes 
platos a la vez con solo unos cuantos ingredientes.
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USA LA ESTRATEGIA 
“BUENO, MEJOR, AÚN MEJOR”

Una de las estrategias de fijación de precios de menú más efectivas es el 
método de “bueno, mejor, aún mejor”. Funciona así: refleja en tu menú tres 
variedades del mismo plato, una al lado de la otra. También puedes optar 
por tres tamaños (pequeño, mediano, grande) del mismo artículo. La mayoría 
de clientes tiende a elegir los artículos “mejores” (o de precio medio, o de 
tamaño mediano). Sin embargo, aún así debes incluir los artículos “aún 
mejores” (pues algunos clientes seleccionarán estos platos más caros) y las 
opciones “buenas”, ya que los platos “mejores” y “aún mejores” no se verán 
tan atractivos si no existe una tercera opción.

7

PIENSA DÓNDE 
UBICAR CADA PLATO

La ubicación de cada plato en tu menú es muy importante. Debes colocar tus 
platos más vendidos o más caros en la parte superior dentro de su categoría. 
No coloques los platos más caros justo encima o justo debajo de las opciones 
más baratas, o se verán aún más caros en comparación.

8

¡NO USES 
SIGNOS DE $$$!

Evita usar indicadores de moneda como signos de dólar. E incluso si se trata 
de una práctica muy común en muchas tiendas, no uses precios que terminen 
en “.99”. Redondea hasta la cantidad entera en dólares. Las columnas de 
precios, las líneas o puntos que llevan hasta un precio saturarán tu menú y 
solo conseguirán llamar la atención sobre los precios, así que es mejor que 
evites esos elementos. En resumen, haz que tu menú se vea lo más limpio y 
ordenado posible, destacando los elementos del menú y no los precios.

9
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DIVIDE LOS ELEMENTOS DE 
TU MENÚ EN 4 CATEGORÍAS

Finalmente, considere dividir los elementos del menú en cuatro categorías 
diferentes: platos estrella, platos rentables, platos económicos y platos no 
rentables. Cada una de estas categorías tiene características específicas y 
requieren estrategias diferentes para maximizar las ganancias:

• Los platos estrella son los que se venden muy bien y rinden más 
ganancias. Debes hacer lo posible por destacar su presencia en el 
menú, utilizando las estrategias mencionadas anteriormente.

• Los platos rentables son los artículos que generan buenas ganancias 
pero que no se venden tan a menudo como los platos estrella. Intenta 
averiguar cómo lograr que se vendan más.

• Los platos económicos son aquellos que conllevan un bajo costo en su 
preparación pero que tampoco generan mucho beneficio. Sin embargo, 
debido a que se venden bien, debes mantenerlos en tu menú.

• Los platos no rentables tienen bajas ganancias y bajas ventas. Lo mejor 
que puedes hacer es intentar vender lo que te quede de este plato y 
eliminarlo de tu menú.

Realizar una auditoría de menú puede ayudarte a ver qué elementos de 
tu menú están funcionando bien (cuáles deberían ser los platos estrella) 
y cuáles debes eliminar. Puedes aprender cómo hacer una auditoría del 
menú de tu restaurante en el artículo sobre el tema que incluímos en 
este libro. 

Si sigues estos diez consejos, estarás en el buen camino para crear un 
menú fantástico que conseguirá que tus clientes regresen una y otra vez. 
Una vez que tengas un diseño creativo, concéntrate en cuadrar tus precios 
para obtener los mayores márgenes de ganancia posibles. 

10

32www.caminofinancial.com   |   +1 800-852-0655

http://#


¿Cuánto están dispuestos tus clientes a pagar por los platos y bebidas que ofreces 
en tu restaurante? ¿Cuál es el “precio correcto” que te diferencie de la competencia, 
pero te deje ganancias? Responder a esas preguntas puede ser un reto para los 
dueños de restaurantes. Aun así, encontrar ese “precio justo” es uno de los aspectos 
más importantes de cualquier negocio. En este artículo te ofrecemos 5 sencillos 
consejos para que te sea más fácil ponerle el precio ideal a tus productos.

Elige un precio competitivo  

Poner precios de manera competitiva es una estrategia muy común entre 
los dueños de restaurantes. Consiste básicamente en estudiar lo que la 
competencia está cobrando por sus platos, y cobrar un poco menos por 
los tuyos. Muchos clientes se inclinarán hacia los productos que son más 
baratos. Pero ten cuidado de reducir tus precios demasiado. También los 
clientes lo pueden interpretar como algo sospechoso y preguntarse si la 
calidad de tu comida es muy baja. 

Lo más importante es recordar lo siguiente: esta estrategia solo funciona 
si tus productos son de una calidad similar a los de la competencia. Si la 
competencia ofrece mejores platos, a los clientes no les importará pagar 
un poco más por ellos. 

1
CONSEJO

5 CONSEJOS PARA PONER PRECIOS EN TU RESTAURANTE
por Derek Tallent

33www.caminofinancial.com   |   +1 800-852-0655

http://#


Básate en los datos de tus ventas  

Debes poner tus precios basándote en los datos de tus propias ventas. Es decir, 
si ves que uno de tus platos no se está vendiendo bien, considera bajarle el 
precio. Por el contrario, puedes permitirte cobrar un poco más por tus platos 
estrella. Si te basas en las tendencias de compra tendrás más oportunidad de 
poner precios justos con los que tus clientes estarán satisfechos. 

Utiliza la técnica de “upselling”

“Upselling” es la estrategia por medio de la que, por un poco más de 
dinero, los clientes obtienen algo extra en el producto que compran. Por 
ejemplo, se les puede preguntar a los clientes si les gustaría llevarse el 
tamaño grande en vez del regular. El “dos por uno” también es un ejemplo 
de upselling. Si se te da bien esta técnica podrás convencer a tus clientes 
de que realmente se están beneficiando con estas ofertas, cuando lo cierto 
es que tú te estás llevando una ganancia extra. Estas ganancias extra se 
van acumulando, y  a la larga pueden marcar la diferencia en tu margen 
de ganancias. Simplemente asegúrate de no excederte con esta técnica de 
manera que pueda molestar a los clientes. A continuación en este libro 
encontrarás un artículo para saber cómo utilizar la técnica de upselling.  

Comprende en qué consisten tus márgenes de beneficio  

Para poner precios que te beneficien debes entender perfectamente cuánto 
te cuesta exactamente preparar un plato o una bebida. Tu margen de 
beneficio comienza en el punto donde el precio de venta sobrepasa lo que 
a ti cuesta proporcionar ese plato. Saber exactamente dónde comienza tu 
margen de beneficio evitará que pongas los precios demasiado bajos y por 
tanto sufras pérdidas. 

Da con el precio “de anclaje”

El precio “de anclaje” es una técnica por medio de la que puedes ayudar 
a tus clientes a decidirse fácilmente por un producto. El ejemplo más 
común es etiquetar un producto o servicio como “el más vendido”, o “el 
más popular del año”. Eso le hace saber al consumidor que tu producto es 
lo mejor que tienes y que pueden encontrar, y mostrarán más interés. En 
muchos restaurantes, esto se marca en el menú con un pequeño símbolo 
(por ejemplo, una carita feliz) al lado del nombre del plato. 

2
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Por otro lado, si un cliente cuenta con demasiadas opciones y le es difícil 
hallar las diferencias entre ellas, puede que se sienta desbordado y que al final 
no pida nada. Debes diferenciar los artículos en tu menú lo máximo posible 
entre sí. Una manera de hacerlo es con el precio de anclaje, en esta ocasión 
creando un sistema escalonado para tus precios. Piensa en cuando compras 
una soda en el cine. Las tienes de tamaño pequeño, mediano y grande. La 
mayoría de consumidores piensa que el tamaño mediano es lo más normal 
y lo más aceptable, y por tanto optan por él. Sabiendo esto, puedes poner 
precios elevados a algunos de tus productos, ya que de esta manera más 
clientes optarán automáticamente por los productos en el estadio mediano 
de tu escala. Y habrá menos posibilidades de que opten por lo más barato o 
lo más pequeño, o de que no compren nada en absoluto. 

Esperamos que estos cinco consejos sean todo lo que necesitas para poner 
precio a los artículos en tu menú. ¡Ponlos en práctica lo antes posible para 
ver cómo aumentan tus ganancias!
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La técnica de “upselling” en tu menú, si se hace bien, puede aumentar mucho tus 
beneficios y ventas. Sin embargo, hay una fina línea divisoria entre un upselling exitoso 
y hecho con tacto, o intentar vender tanto que esto consiga enojar a tus clientes. 
Pero ¿qué es exactamente “upselling”? Upselling es el proceso mediante el que un 
restaurante intenta convencer a sus clientes de que consuman más artículos, hagan 
uso de promociones o de adiciones, por un poco más de dinero. Un buen ejemplo 
de upselling es preguntar a los clientes si quieren la bebida extra grande en lugar de 
la grande (muchas cadenas de comida rápida lo hacen). A veces, los meseros están 
entrenados para recordarles a los clientes de manera educada las opciones que 
tienen y los artículos extra. A continuación veremos ejemplos de upselling efectivo, te 
explicaremos los riesgos que conlleva esta técnica y lo que debes evitar.

QUÉ ES “UPSELLING” Y CÓMO USAR ESTA TÉCNICA
por Derek Tallent
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El upselling puede resultar una estupenda técnica de ventas cuando se hace bien, pero 
hay cosas que debes evitar cuando la pongas en práctica:

El engaño

Uno de los mayores errores que un dueño de restaurante puede cometer es intentar 
engañar a sus clientes. Por ejemplo, muchos restaurantes intentan recomendar un tipo 
de alcohol más caro a sus clientes. Puede funcionar, pero debes asegurarte de que el 
alcohol más caro también sea de mayor calidad. En muchos restaurantes recomiendan 
una marca específica por su precio, no por su calidad. Esto puede enojar a los clientes 
y hacer que pierdan la confianza en tu restaurante.

Insistir demasiado

Otro error cuando se intenta vender más es molestar constantemente a los clientes 
con diferentes opciones. Si el cliente no está interesado la primera vez que le 
mencionamos una opción, seguramente tampoco lo estará si lo repetimos cinco 
veces. Fastidiar a los clientes hará que se molesten y que sea poco probable que 
vuelvan a nuestro restaurante.

El trato favorable

En algunos restaurantes empobrecen el nivel del servicio a aquellos clientes que no 
quieren consumir nada extra. Así, algunos clientes recibirán su comida antes, mientras 
que aquellos que no consumen nada adicional son simplemente ignorados. Recuerda 
que el upselling debe ofrecer a tus clientes la opción de mejorar su experiencia: no se 
trata de tener que pagar más para recibir un mejor servicio.

Qué evitar en Upselling
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QUÉ HACER EN UPSELLING

Como hemos visto, si la técnica de upselling se hace mal puede acarrear problemas 
con tus clientes. Sin embargo, aquí tienes algunas maneras en que lo puedes realizar 
eficazmente. Estas son algunas técnicas efectivas:

Postre

Al final de la comida, haz que los meseros pregunten en la mesa si a alguien le apetece 
un postre. O mejor todavía, que el mesero les entregue el menú de postres. Esto 
recuerda a los clientes las opciones que tienen para postres que podrían mejorar su 
experiencia. Si dicen que no, es mejor ofrecerles la cuenta y seguir con el servicio.

Extras

Contar con artículos extra es una idea estupenda en cualquier menú. Por ejemplo: 
la posibilidad de incluir bacon en una hamburguesa, añadir una ensalada, u otra 
guarnición, por poco dinero. Asegúrate de que tu menú señala claramente los artículos 
extra y sus precios. También puedes hacer que el mesero recuerde educadamente a los 
clientes algunos de los mejores artículos extra.

Dos por uno

Esta técnica de ventas clásica puede hacer maravillas en tu negocio. Es mejor no usarla 
en platos caros o que requieran una preparación compleja, pero es estupenda para 
bebidas alcohólicas o aperitivos. Esta sencilla técnica da resultados porque convence 
a los clientes de que obtienen una buena oferta, aunque en realidad al principio no se 
hubieran planteado siquiera consumir el producto en cuestión.

Como puedes ver, la técnica de upselling puede realizarse de forma que aumente 
tus ventas y mantenga satisfechos a tus clientes. La clave está en que tu personal 
recuerde con delicadeza a los clientes sus opciones, o sugiera sutilmente adiciones 
o guarniciones extra. Además, recuerda que hay que tratar a los clientes de la misma 
manera tanto si deciden comprar algo extra como si no. Si sigues estos consejos estarás 
en camino de aumentar tus ventas. 

38www.caminofinancial.com   |   +1 800-852-0655

http://#


La estrategia de precios bajos, o la venta de artículos gancho, es una estrategia 
controversial que se usa tanto en tiendas como en restaurantes. La estrategia de 
precios bajos en un restaurante consiste en reducir el precio de tu plato estrella 
por debajo del precio del mercado, para atraer así a más clientes. Puede que 
pierdas dinero con tu plato estrella, pero te compensará porque seguramente tus 
clientes pedirán otros artículos más rentables del menú. Se trata de una estrategia 
arriesgada que requiere de una cuidadosa consideración. Pero no te preocupes: aquí 
te ofrecemos algunos consejos para usar de manera efectiva la estrategia de precios 
bajos e impulsar así tus ventas.

CÓMO LA ESTRATEGIA DE PRECIOS 
BAJOS PUEDE AUMENTAR TUS VENTAS
por Derek Tallent
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DECIDE CUÁL ES EL 
PLATO QUE MÁS VENDES

DECIDE EL 
NUEVO PRECIO

HAZ
PUBLICIDAD

Lo primero que debes hacer es elegir el plato al que le bajarás el precio. 
Aunque suene contradictorio, debe tratarse del plato que más vendes. De lo 
que se trata con los artículos gancho es de atraer a los clientes, y la mejor 
manera de hacerlo es con un plato que sabes que les gusta y que se vende 
bien. También debes tener en cuenta los productos que son más populares en 
tu área. Si por ejemplo el café es la tendencia en tu zona, puedes considerar 
ofrecer café muy barato.

Siguiendo la estrategia de precios bajos, deberás vender tu mejor plato 
por debajo del precio de mercado. Desafortunadamente eso significa que 
perderás dinero en el plato que más vendes. La mejor estrategia es ajustar el 
precio justo por debajo del precio de mercado (lo suficiente para destacarse 
de la competencia).

La única manera para que la estrategia de precios bajos funcione es hacer 
publicidad de tu nueva oferta. Debes centrarte en el hecho de que tu plato 
es más barato que lo que está ofreciendo la competencia, y no te olvides 
destacar que además es delicioso. Intenta hacer publicidad de todas las 
maneras posibles: panfletos, boca a boca, lo que se te ocurra. Tienes que 
hacer todo lo posible para atraer a tus clientes. Las redes sociales en este 
aspecto son importantísimas, y suponen publicidad gratis para tu negocio. 
Las opiniones que tus clientes dejan en línea sobre tu restaurante, y la manera 
en que tú respondes, pueden suponer una diferencia crucial en tu negocio. 

1

2

3

Cómo usar la estrategia de precios bajos 
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HAZ UN SEGUIMIENTO 
DE LAS VENTAS

La estrategia de precios bajos es arriesgada, así que cuando la pongas en 
práctica debes vigilar muy de cerca tus ventas. Si la gente acude atraída por 
la oferta o el artículo gancho pero luego no consume nada más, tus ventas 
se verán afectadas. En otros casos, puede que no cuentes con suficientes 
clientes como para justificar la estrategia de precios bajos. Tomará un tiempo 
hasta que la gente escuche sobre tu restaurante y acuda a probar la oferta: 
considera un periodo de dos a tres semanas antes de rendirte.

La estrategia de precios bajos puede impulsar tanto tus ventas como la cantidad 
de clientes que recibes. Pero ponerle un precio tan bajo a tu plato estrella 
también conlleva un riesgo. Te recomendamos probar esta técnica solo una vez 
que cuentas con ventas sólidas (para compensar el dinero que puedas perder), 
un plato distintivo o estrella, y una buena manera de hacer publicidad. 

4
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Diferenciarse de la competencia es uno de los retos más difíciles para los dueños de 
restaurantes. Hay innumerables restaurantes y cadenas de comida rápida por todo el 
país. ¿Sabías que puedes encontrar más de cien locales de comida cerca de ti en la 
mayoría de las áreas metropolitanas? Por eso es muy importante destacar y diferenciar 
tu restaurante de algún modo. Pero, ¿cómo hacer que tu negocio sea único? Lee los 
siguientes consejos que seguro llamarán la atención de tus clientes, y harán que sigan 
visitando tu restaurante.

CÓMO DIFERENCIAR TU RESTAURANTE 
DE LA COMPETENCIA
por Derek Tallent
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Comida sabrosa y recetas únicas
Cuando alguien va a un restaurante, va normalmente por la comida. Hay muchas 
maneras de que tu comida destaque. La más obvia es el sabor. Si tu comida 
sabe mejor que la de la competencia, ya has dado un buen paso para tener un 
negocio exitoso. También puedes contar con recetas y platos únicos. Investiga 
quién es la competencia en tu área para ver cuáles son los platos y temas de 
sus restaurantes. Si puedes proporcionar un concepto nuevo (que sepa bien), 
tendrás ventaja sobre ellos. Simplemente, debes servir a tus clientes el plato 
más sabroso que jamás hayan probado.

Entretenimiento apropiado 
Otra manera de atraer a más clientes es ofrecer entretenimiento durante 
las comidas. Cosas como karaoke, trivia, shows de comedia, y música en 
directo, son una oferta divertida para tus clientes mientras comen. Este tipo 
de entretenimiento debe ser apropiado para la atmósfera de tu restaurante. Si 
tienes un restaurante de alta gama, seguramente no es buena idea hacer algo 
tan alocado como un show de comedia o una noche de karaoke. Algo como 
música de fondo o jazz suave parece mucho más adecuado para ese tipo de 
ambiente. Y viceversa: si tu local es un pub animado, el trivia o el karaoke 
pueden ser buena idea. Obviamente, todo esto cuesta dinero. Pero es muy 
posible que la inversión merezca la pena a largo plazo.

Servicio excelente
El servicio que los clientes reciben hará que un restaurante tenga éxito o que 
fracase. Puedes tener la comida más deliciosa en cien millas a la redonda, 
pero si tu personal es grosero e ignora a tus comensales, tus clientes no 
regresarán. Contar con un personal agradable y que se interese por tus clientes 
hará maravillas en tu negocio. Garantizará que los clientes sean atendidos 
pronto y de manera eficiente. Y si algo va mal en la cocina, los clientes serán 
más tolerantes si han recibido un buen servicio. Además crea un ambiente de 
trabajo más agradable, lo que atrae a más clientes. Asegúrate de supervisar 
regularmente a tu personal.

Variedad de bebidas
A menos que tu restaurante sea exclusivamente familiar, es buena idea contar 
con un bar y buenos meseros tras la barra. A mucha gente le gusta relajarse 
después de un estresante día de trabajo con una cerveza o una copa de vino. 
Por eso muchos restaurantes cuentan con un bar, o al menos, sirven alcohol. 
Lo ideal es que cuentes con un amplio menú de cervezas y vinos y que incluya 
varias marcas, pero puede ser complicado debido al costo. Aún así, asociarse 

4 Áreas para diferenciar tu restaurante de la competencia 
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con una empresa cervecera local o con una bodega es una buena manera de 
atraer a más clientes e impulsar tus ganancias.

Nuestros consejos en cómo diferenciar tu restaurante de la competencia te 
pueden ayudar, pero debes enfocarte en lo que quieren tus clientes. Piensa en 
qué es lo que quieres lograr con tu restaurante, lo que tu comunidad quiere, 
y entonces piensa cuáles de los factores que acabas de leer arriba te ayudará 
a cumplir tus metas. Dales a tus clientes una razón para regresar al ofrecerles 
una experiencia única y memorable. Piensa en qué hace a tu restaurante 
diferente, y enfatiza esas diferencias.
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¿Tienes un restaurante y te preguntas cómo comercializar tu establecimiento entre 
este importante sector del mercado con gran poder adquisitivo, conocido como 
“millennials”? Si es así, debes leer este artículo. Te ofreceremos algunos útiles consejos 
para lograrlo con éxito.

Para poder diseñar tu restaurante y hacerlo atractivo para los millennials, lo primero 
es entender quiénes son, cómo se comportan, y cuáles son sus preferencias. Una vez 
que cuentes con esta información, estarás preparado para diseñar las herramientas 
que necesitas para atraerlos.

CÓMO ATRAER A “MILLENNIALS” A TU RESTAURANTE
por Nikia Morgan
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También son llamados los “hijos de los baby boomers”. Esta generación que ahora 
está en sus 30 nació entre 1982 y 2004. Los millennials son conocidos por su gran 
autoestima, optimismo, por tener una marcada expresión individual, una capacidad 
de hacer varias cosas a la vez, y por su concientización sobre los hábitos de vida 
saludable. Los millennials se criaron con celulares y la web, lo que hace que estén 
altamente capacitados en lo que a tecnología se refiere.

Como dueño de un restaurante debes ser muy consciente del importante papel que 
juega la tecnología a la hora de gestionar y comercializar tu negocio. Los millennials 
usan las redes sociales y los móviles para obtener recomendaciones, lo cual incluye 
qué deben comer y dónde deben hacerlo.

¿Quiénes son los millennials? 
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¿Cómo se comportan y cuáles son sus preferencias?

¿Quieres saber por qué los millennials son tan consciente sobre su salud y se preocupen 
por lo que comen o dónde comen? Muchos de ellos fueron criados por padres que a 
menudo batallaron con problemas de salud y de sobrepeso. Esto ha hecho que tomen 
medidas preventivas para evitar que les pase lo mismo.

A nivel mundial, los millennials son los usuarios más activos de las redes sociales y 
prefieren cenar en restaurantes con un montón de opciones a bajos precios. A pesar 
de que son muy conscientes sobre su dieta, prefieren los establecimientos de comida 
rápida, los restaurantes tipo deli y las pizzerías, en lugar de cafés, y restaurantes de 
alta gama.

Ahora que cuentas con esta información básica sobre tus clientes, te ofrecemos a 
continuación útiles consejos de marketing para comercializar tu restaurante y colocarlo 
en la lista prioritaria de los millennials.
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Los millennials a la hora de diseñar tu restaurante

Preocúpate de su salud 

Cuando crees o edites tu menú, debes incluir opciones saludables. También es una 
buena herramienta de marketing incluir información nutricional sobre tus platos (como 
el número de calorías por porción). Si quieres triunfar entre los millennials debes seguir 
estas pautas, así como adaptar tus promociones a las necesidades nutricionales y hábitos 
de tus clientes.

Incluye comidas y bebidas originales en tu menú

A los millennials les encanta explorar platos y bebidas nuevas. Además debes saber 
que muchos de ellos consumen comidas rápidas de 1 a 4 veces por semana. Siempre 
están buscando en internet nuevos restaurantes y menús. Generalmente los millennials 
buscan restaurantes que ofrezcan lo siguiente:

• Combinaciones de platos tradicionales con guarniciones y salsas no tradicionales.
• Diferentes tipos de ensaladas con gran variedad de aderezos y salsas.
• Platos preparados exclusivamente con frutas y vegetales crudos de origen local.
• Platos de comida orgánica.

Usa las redes sociales

Los millennials son los usuarios más activos de las redes sociales. Es vital que tú 
también las uses en tu restaurante para poder atraer a este grupo. Asegúrate de contar 
con una sólida presencia en línea que incluya perfiles en Twitter, Facebook e Instagram. 
Lleva a cabo tus promociones en todas estas plataformas. Si tienes empleados que 
también son millennials, te pueden ayudar para dar con el mensaje correcto en las 
redes sociales. 

Ofrece wifi

Ofrece wifi gratis en tu restaurante para que tus clientes puedan conectarse a internet 
sin problemas. Envía promociones por medio de mensajes de texto y descuentos 
especiales para usar una vez que lleguen a tu establecimiento, así como la posibilidad de 
comunicarse con tu restaurante por medio de la web. Esto hará que tu establecimiento 
sea la primera opción entre los millennials.

Los millennials se han convertido en la generación más grande en los Estados Unidos: 
sin duda, representan el futuro de tu restaurante. Interésate por ellos y conoce sus 
gustos y motivaciones. Descubrirás que son un grupo clave a la hora de comercializar 
tu restaurante.
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¿Sabías que?

Hemos aconsejado a más de 10,000 dueños 
de pequeños negocios que operan en 
Estados Unidos.
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En la caja registradora
CONTABILIDAD Y FLUJO DE EFECTIVO

Muy pocos dueños de restaurantes cuentan con formación o conocimientos de contabilidad. 
Si necesitas las herramientas básicas en contabilidad para restaurantes, estás en el lugar adecuado.   
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¿Cuál es el precio de manejar y mantener un restaurante? Un restaurante que cuenta 
con un flujo constante de clientes y que obtiene reputación por la gran calidad de su 
comida a precios razonables puede ser una gran fuente de satisfacción para su dueño. 
Este éxito es el resultado de una cuidadosa planificación, trabajo duro, y la habilidad 
de prestar atención al más mínimo detalle.

Pero un gran volumen de ventas no garantiza necesariamente un nivel adecuado de ganancias.

Si tu restaurante no está ganando tanto dinero como crees que debería, quizá sea 
el momento de estudiar tus gastos. ¿Cuánto estás gastando en comida? ¿Son tus 
gastos de mano de obra comparables a los de otros restaurantes? Aquí vamos a 
analizar esas preguntas.

¿CUÁNTO CUESTA MANTENER UN RESTAURANTE?
por Ravinder Kapur
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VENTAS SEMANALES

COSTO SEMANAL EN COMPRAS DE ALIMENTOS

NÓMINA SEMANAL

MARGEN BRUTO

$10,000

$3,000

$2,500
$4,500

100%

30%

25%
45%

Gastos de un restaurante

¿Cuánto debo gastar en comida y mano de obra?

Todo dueño de restaurante debe controlar cuidadosamente los costos en la nómina 
de empleados y los gastos en la compra de alimentos. Como norma general, el costo 
de la comida debe estar entre el 28% y el 32% de las ventas totales de comida, y 
no sobrepasar esa cifra. Si estás gastando más que esa cifra, necesitas reconsiderar 
la manera en la que compras. Quizá puedas renegociar los precios o buscar otro 
abastecedor. Una herramienta excelente es la fórmula de costo de alimentos. Es la 
mejor manera de controlar tus gastos y saber cuánto debes invertir en comida. En 
siguiente artículo de este libro veremos cómo calcular y utilizar la fórmula de costo 
de alimentos. 

Después de la comida, tu mayor gasto es el sueldo de tus empleados. En la mayoría 
de restaurantes, los costos totales de nóminas están entre el 25% y el 30% de las 
ventas de comida, y no sobrepasan esa cifra. A un restaurante que gasta más en sus 
empleados de manera regular, le será más difícil obtener un beneficio.

¿Cuánto estoy ganando y cuánto estoy gastando?

Es importante saber el margen bruto que estás consiguiendo en tus ventas. La mejor 
manera de hacerlo es sumar tus ventas de un periodo concreto de tiempo (por ejemplo, 
de una semana o un mes), y a esta cifra restarle los gastos que están directamente 
relacionados con esas ventas.

Puedes dar con el costo de las compras de alimentos en el periodo seleccionado de 
tiempo y también tener en cuenta como factor los gastos de nómina. Esto te ayudará 
a calcular el margen bruto que estás obteniendo.

Mira este ejemplo:
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En este cuadro, estás obteniendo un margen bruto de  $4,500 sobre ventas de $10,000. 
Como porcentaje, tu margen bruto es del 45%. Si quieres aumentar tus ganancias, puedes 
probar a reducir los gastos en comida o la cantidad que inviertes en tus empleados.

Si tienes un margen bruto insuficiente, no te quedará dinero suficiente para los gastos 
fijos. En consecuencia, tus beneficios bajarán. Si los gastos continúan amontonándose, 
podrías enfrentarte a pérdidas.

¿Cómo puedo reducir los gastos?

• ¿Hay algún plato que los clientes suelen devolver a cocina? Quizá existe un problema 
con la preparación del plato, pero probablemente necesitas simplemente eliminar 
ese plato del menú. En nuestro artículo sobre cómo realizar una auditoría de tu 
menú puedes ver cómo hacerlo. 

• ¿Estás comprando los alimentos en las cantidades adecuadas? Necesitas comprar 
lo suficiente para obtener el máximo descuento por comprar al por mayor, pero no 
tanto como para que la comida se pase o se caduque.

• ¿Tienen tus empleados trabajo suficiente? Considera asignarles tareas alternativas 
que normalmente no se realizan durante las horas más ajetreadas.

Los costos varían según el tipo de restaurante

Como comentario final, ten en cuenta que cada restaurante tendrá una estructura de 
gastos diferente. Por ejemplo, es normal que una camioneta o food truck tenga bajos 
costos de mano de obra. Pero si tu establecimiento ofrece servicio de mesas, tendrás 
gastos de nómina más elevados.

Independientemente del tipo de restaurante que regentes, debes mantener un estricto 
control de cada uno de los gastos. Esto te ayudará a competir con otros restaurantes 
en tu área y asegurar que sigues obteniendo beneficios.

Esperamos que estos sencillos consejos te ayuden a mantener el registro y a controlar 
los gastos de tu restaurante, aumentar tus beneficios, y darte mayor seguridad para 
llevar tu negocio. 
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La mejor manera para controlar tus gastos en alimentos es la llamada “fórmula de costo 
de alimentos”. En este artícuIo te explicaremos en detalle en qué consiste exactamente 
esa fórmula y cómo puede ayudar a tu negocio. 

Si regentas un restaurante, ya sabes que abastecerte de productos es posiblemente 
tu mayor gasto. Hacer un seguimiento y controlar tu costo de alimentos resulta clave 
para tener éxito en el negocio de restauración. No sirve de nada comprar ingredientes 
de gran calidad si son demasiado caros; de hacerlo deberás aumentar los precios de 
los platos en tu menú. En consecuencia, tus precios serán más altos que los precios 
promedio y tendrás menos clientes. Si no aumentas tus precios y los mantienes 
igual, disminuirán tus beneficios. Puede que incluso tengas pérdidas. Así que, ¿cómo 
puedes manejar el costo de alimentos para asegurar que están dentro de unos límites 
razonables? Veamos qué es la fórmula de costo de alimentos y cómo puede hacer tu 
trabajo más fácil.

CÓMO CALCULAR LA FÓRMULA DE COSTO DE ALIMENTOS
por Ravinder Kapur
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La fórmula de costo de alimentos en una manera sencilla y efectiva de mantener el 
control en tus gastos de productos y de evitar que se disparen. Cierto porcentaje de 
los gastos totales de tu restaurante se encuentra en la compra de comida. Si bien este 
porcentaje varía en cada restaurante, normalmente está entre el 28% y el 32% de tus 
ventas totales de comida, siendo algo más bajo en ciertos restaurantes.

¿Cómo puedes calcular este porcentaje de costo de alimentos en tu propio restaurante? 
Esta es la fórmula:

¿Qué es la fórmula de costo de alimentos?

Por supuesto, a la hora de usar la fórmula de costo de alimentos, es importante que te 
asegures de que las cifras que utilizas (el valor de tus existencias cuando comienzas la 
semana, cuando acabas la semana, y el precio de las compras) son lo más precisas posibles.

Además, haz la valoración de tus existencias exactamente a la misma hora al principio 
y al final de la semana, para que tus resultados sean fiables y consistentes.

Este ejemplo hará que comprendas mejor el cálculo:

Porcentaje del costo de alimentos  = $7,000 + $3,000 - $6,000 = $4,000
Ahora divide  $4,000 entre $16,000 para obtener 0.25, or 25%. 

Tu porcentaje de costo de comida es 25%.

PORCENTAJE DE COSTO DE ALIMENTOS

Inventario 
con el que 
comienzas 

Valor del 
inventario al 
comienzo de 

la semana 
$7,000

Compras 
durante la 

semana 

$3,000

Inventario 
exactamente 

siete días más 
tarde

$6,000

Ventas de 
comida 

durante la 
semana

$16,000

Compras 
de 

alimentos 

Inventario 
con el que 
terminas

Ventas de 
comida

+

+

=

-

-

÷

÷
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Ahora que ya sabes tu porcentaje de costo de alimentos, ¿cómo debes usarlo 
para hacer un seguimiento de tus gastos? Sigue los resultados que obtienes cada 
semana; esto te ayudará a ver si tus costos a lo largo del tiempo están aumentando 
o descendiendo. Sabrás cuándo es el momento de tener cuidado con la manera en 
la que estás comprando y los precios que estás pagando. Dicho esto, lo primero que 
debes hacer es administrar adecuadamente tu inventario de alimentos.

Estos son algunas cosas que también puedes hacer:

• Cuenta con al menos dos abastecedores para cada producto que uses. Esto te 
permitirá ser consciente de los precios de mercado. También puedes reducir los 
gastos comprando más cantidad al abastecedor más barato.

• Asegúrate de que controlas lo que recibes. Cuando te entreguen las existencias, 
debes revisarlas para estar seguro de que la cantidad es la acordada. También es 
importante revisar que se trata de la calidad que has encargado. Haz una lista para 
que la pueda usar la persona que recibe la entrega.

• El desperdicio y el robo pueden ser problemas. Te aconsejamos que cuentes con 
un método o procedimiento para tener esto bajo control.

La fórmula de costo de alimentos funciona mejor si la usas de manera regular. Recuerda 
que no se trata solo de calcular el porcentaje de costo de alimentos una vez y dejarlo ahí.

Usa la información que obtengas para identificar los artículos que están haciendo que 
tus gastos aumenten. Después, puedes buscar a otro abastecedor que te pida menos 
dinero en los mismos productos. Cualquier cantidad por mínima que sea que puedas 
ahorrarte, aumentará tus beneficios, haciendo que crezca tu negocio.

¿Cómo usar la fórmula de costo de alimentos?
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¿Sabías que?

¡Nuestros clientes nos aman! Juan Luis Sandoval 
de Manfree Trucking dice…

Estuve muy feliz por la atención y servicio 
que recibí de Camino Financial. Estábamos 
muy complacidos de encontrar muy 
buenas reseñas en línea y que eran un 
negocio acreditado por la BBB, Better 
Business Bureau.
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En la red
APPS Y TECNOLOGÍA 

La tecnología está transformando la industria del restaurante: ¡no puedes quedarte atrás! 
Pon tu restaurante al día con las herramientas innovadoras que encontrarás aquí. 
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Tanto si has decidido abrir un restaurante como si ya manejas uno, conseguir un 
sistema de punto de ventas para restaurantes es muy importante. La función primordial 
de un sistema de punto de ventas (POS, por sus sílabas en inglés) es aceptar pagos 
hechos con tarjetas de crédito y de débito. Pero los sistemas POS modernos pueden 
hacer mucho más: mantener un registro del inventario, enviar recibos por texto y por 
correo electrónico, proporcionarte análisis de las ventas y los pedidos de los clientes, 
crear facturas, e incluso ayudarte a manejar los horarios y responsabilidades de tus 
empleados. Un sistema POS para restaurantes es la tecnología más importante con la 
que un dueño de restaurante puede contar para gestionar su negocio. Teniendo eso en 
cuenta, aquí te ofrecemos unas consideraciones para que puedas encontrar el sistema 
POS perfecto para ti.

CÓMO UN SISTEMA DE PUNTO DE VENTAS PARA 
RESTAURANTES PUEDE AYUDAR A TU NEGOCIO
por Derek Tallent
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Conformidad EMV

Es importantísimo que tu sistema de punto de ventas sea conforme con EMV. EMV 
se refiere a Europay, Mastercard y Visa, y se refiere principalmente a los chips que se 
encuentran en la mayoría de las tarjetas de crédito y de débito. Un negocio que no 
tenga conformidad EMV puede ser responsable de fraude por falsificación cuando 
los clientes usen tarjetas con chip. Por suerte, casi todos los sistemas POS modernos 
tienen conformidad EMV. Si el que estás mirando no la tiene, encuentra uno mejor. Si 
el sistema POS que ya estás usando no maneja chips, ponte en contacto con tu banco. 
Pueden reemplazar tu sistema por uno con lectores de chips EMV por poco dinero.

Apoyo de Comunicación de Campo Cercano

El apoyo de Comunicación de Campo Cercano (Near Field Communication o NFC por 
sus siglas en inglés) va a ser muy importante en un futuro cercano. NFC se refiere a los 
pagos hechos con billeteras móviles como Google Wallet y Apple Pay. La mayoría de 
sistemas POS de calidad tienen esta característica.

Asequibilidad

No sirve de nada obtener un sistema POS de restaurante si se sale de tu presupuesto. Por 
suerte, la mayoría de sistemas POS de calidad solo cuestan unos $69 al mes, y algunas 
compañías incluso ofrecen la oportunidad de un pago único de entre $40 y $50 por 
lectores básicos de chip. Encuentra el sistema POS que mejor se adapta a tu presupuesto.

Atención al cliente las 24 horas

Como cualquier tecnología, un sistema POS puede sufrir virus y otros contratiempos. 
No quieres quedarte sin un lector de tarjetas cuando tu restaurante está lleno. Asegúrate 
de comprar un sistema POS de una compañía que ofrece atención al cliente para 
resolver cualquier problema que pueda darse.

Se ajusta a las necesidad de tu negocio

Si bien es cierto que puedes salir del paso con un sencillo lector de tarjetas EMV, 
hay muchos beneficios adicionales de tener un buen sistema POS. Asegúrate de 
que el sistema POS que elijas cuenta con las adiciones y funciones que se ajustan 
específicamente a tu negocio. Si tienes un restaurante, tu sistema POS debería incluir 
las siguientes características.

¿Qué debe tener un buen sistema de punto de ventas?
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Gestión de inventario

La mayoría de sistemas POS pueden ayudarte a gestionar tu inventario. Pueden mantener 
un registro de lo que se está usando durante el servicio y cuánto inventario te queda al 
final de la noche. Además, pueden mantener un registro del inventario a tiempo real. Si 
cuentas con muchos ingredientes, es buena idea que consideres conseguir un sistema 
POS que pueda gestionar inventarios.

Gestión de productos

Necesitas poder gestionar tus productos fácilmente, y un sistema POS en una manera 
estupenda de hacerlo. Un sistema POS te permite añadir, quitar, e incluir variaciones 
de productos basándose en color, tamaño, etc. Además puedes introducir información 
sobre productos en reserva o impuestos para que gestionar tus productos sea más fácil.

Mapeo de mesas

El mapeo de mesas es una herramienta estupenda para aquellos con servicios llenos o 
un establecimiento grande. El mapeo de mesas permite a los anfitriones mantener un 
registro de las mesas que se están usando, y hace más fácil y rápido encontrar mesas 
disponibles para los comensales.

Recolección de datos

Los datos de ventas son muy importantes a la hora de rediseñar tu menú y tener 
en cuenta los precios. Muchos sistemas POS pueden registrar qué platos se están 
vendiendo y hacerte ver fácilmente los puntos fuertes o débiles de tu menú.

Herramientas de marketing

Los sistema POS pueden hacer que sea más fácil anunciar tu negocio en línea. Puedes 
manejar tus páginas en las redes sociales, mirar reseñas de tu restaurante, e incluso 
enviar comunicados de prensa desde tu sistema POS. Por medio de tu sistema POS 
puedes también incorporar herramientas como programas de recompensas al cliente 
para impulsar tus ventas.

Gestión de empleados

Los sistemas POS pueden ayudarte a gestionar a tus empleados y sus responsabilidades. 
Puedes optar por no permitir a ciertos empleados el acceso a tareas específicas (como 
hacer devoluciones), y puedes programar los turnos, todo con la misma herramienta. Tu 
sistema POS puede incluso ayudarte a gestionar los salarios y propinas de tus empleados.

Características de los sistemas de punto de ventas 
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Acceso remoto

Como dueño de un restaurante, te puede resultar difícil estar en tu negocio en todo 
momento, y en ocasiones necesitarás acceder a tu sistema POS remotamente. Es muy 
importante poder acceder remotamente al inventario, los horarios y los datos de ventas.

Conclusiones

Tu sistema POS se convertirá en el corazón de operaciones de tu negocio. Por eso 
es extremadamente importante elegir un sistema que te ayude a alcanzar tus metas 
y realizar operaciones fácilmente. Existen muchas opciones de sistemas POS, 
pero la clave está en encontrar el que mejor se ajusta a ti y a tu negocio. Si bien 
las características añadidas pueden tener un costo extra, te pueden ayudar mucho 
a gestionar tu inventario, las variedades de productos, y tus empleados. Realmente 
merece la pena gastar un poco más de dinero con ese propósito. 
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Uno de los mayores retos en la industria restauradora ha sido la introducción de apps 
de comida a domicilio. Estas aplicaciones permiten que sus usuarios reciban la entrega 
a domicilio de cualquier tipo de comida. Las apps de comida a domicilio pueden ser 
muy beneficiosas para tu restaurante: las familias no siempre pueden o quieren salir de 
casa para comer, pero por medio de una app, pueden hacer un pedido a tu restaurante 
sin moverse de casa. A continuación te presentaremos dos apps, Uber Eats y Doordash, 
hablaremos de los beneficios de cada una, y de cómo puedes empezar a trabajar con 
ellas de inmediato.

APPS DE COMIDA A DOMICILIO PARA TU RESTAURANTE
por Derek Tallent
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Uber Eats

Uber Eats, la app de comida a domicilio derivada de la compañía de conducción 
Uber, es una de las aplicaciones de entrega a domicilio más populares en el mercado. 
Los usuarios pueden explorar diferentes restaurantes a través de la app, concretar la 
hora de entrega, y hacer un pedido. Un repartidor entregará la comida en la dirección 
acordada. Esta aplicación tiene muchos beneficios tanto para los usuarios como para 
los restaurantes:

• Expansión de la clientela: Uber Eats puede hacer aumentar tu clientela al 
anunciar tu restaurante y tu menú a gente que quizá nunca haya visto u oído 
hablar de tu restaurante.

• Aumento de beneficios: Añadir servicio de entrega a domicilio a tu restaurante 
puede hacer aumentar tus ventas, pero a cambio de un precio. Cuesta dinero 
contratar a conductores, y quizá no te lo puedas permitir. Sin embargo, con Uber 
Eats, podrás ahorrar dinero ya que te permite tener servicio de entrega a domicilio 
sin la molestia de tener que contratar a conductores (aunque tendrás que pagar 
una porción de tus beneficios, o una tarifa, a Uber Eats)

Cómo inscribirse: Inscribirse a Uber Eats es bastante sencillo. Simplemente ve a su 
página web, haz clic en “becoming a restaurant partner” (“asociarse”), y rellena el 
formulario con la información de tu restaurante. A partir de ahí, un representante 
de Uber Eats se pondrá en contacto contigo para informarte de cómo establecer tu 
cuenta, de las tarifas, etc. Uber Eats instalará el servicio de entrega a domicilio, así que 
todo lo que tú tienes que hacer es encargarte de la comida. ¡Así de fácil!

Aplicaciones de comida a domicilio: Uber Eats y DoorDash
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DoorDash es el competidor principal de Uber Eats. El concepto y los beneficios que 
proporciona son muy similares a los de Uber Eats, aunque DoorDash supone un 
beneficio adicional: se encargarán de cualquier entrega de comida, incluso si el pedido 
no ha sido hecho a través de su app. Así que si necesitas una entrega especial, o más 
comida para un gran evento, solo tienes que llamar a un “dasher” (un empleado de 
DoorDash) para que te ayude.

Cómo inscribirse: Al igual que con Uber Eats, todo lo que tienes que hacer para 
inscribirte a DoorDash es rellenar un formulario en su página web. Lo bueno es que 
este formulario es mucho más corto que el de Uber Eats, así que no te llevará mucho 
tiempo rellenarlo. Un representante de DoorDash se pondrá en contacto contigo 
cuando hayas completado el formulario.

Conclusiones

Las aplicaciones de comida a domicilio son una excelente herramienta para hacer 
crecer tu negocio. La elección entre una u otra aplicación para tu restaurante dependerá 
de las necesidades de tu negocio y que las condiciones que cada compañía te pone, 
¡aunque tampoco está mal que te pongas en contacto con las dos!

DoorDash
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¿Sabías que?

Empresas de Latinos son el segmento con 
mayor crecimiento de la comunidad de 
pequeñas empresas y se espera que alcanzan 
6 millones de negocios para el 2025.
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Apéndice
ENLACES A OTROS ÚTILES ARTÍCULOS
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CÓMO COMENZAR UN NEGOCIO 

MARKETING Y VENTAS

GESTIÓN DE NEGOCIOS

• ¿Cómo elegir la mejor ubicación para tu negocio?

• ¿Cuánto cuesta realmente comenzar un negocio?

• ¿Qué licencias comerciales necesito para mi negocio? 

• 5 Consejos para contratar empleados 

• ¿Estás contratando por primera vez? Aquí hay 5 recomendaciones 

• Recursos para comenzar un pequeño negocio

• 3 Metas que puedes lograr al analizar los datos de ventas 

• Cómo utilizar los comentarios de los clientes para impulsar tus ventas 

• Cómo aprovechar las críticas de los clientes para aumentar ventas 

Gestión general 

• ¿Es hora de reinventar tu negocio?

• Claves de una pequeña empresa exitosa 

• 4 Consejos para mantener el inventario de tu pequeño negocio

• ¿Por qué fracasan los negocios? Aquí hay 3 razones

• 5 Razones por las que debes asegurar tu negocio 

Personal y contratación

• Cómo contratar ayuda para los días festivos 

• 10 Consejos para conservar a tus mejores empleados 

• Mantén a tus empleados motivados  

Servicio al cliente 

• Beneficios de conocer a tus clientes

• Cómo encontrar y mantener clientes 

• 10 Maneras de relacionarte con tus clientes 
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APPS Y TECNOLOGÍA

HISTORIAS DE ÉXITO

• Cómo configurar el SEO local: la clave para encontrar tu negocio en línea 

• Cómo crear un buen perfil de Yelp para tu negocio

• Cómo y cuándo responder a las opiniones en Yelp

• Coloca tu negocio en Google Maps

• 5 Consejos para construir tu primer sitio web

• Historia de éxito: el caso de Óscar, de una visión a toda una realidad

• Caso de éxito: Yuca’s tacos

• Un emprendedor te cuenta cómo montar un negocio de comidas  

• Consejos de pequeñas empresas para llegar a tus clientes 

• 4 Tácticas para generar relaciones fuertes con tus clientes 

• Si no elevas tu servicio al cliente vas a perder 

Cómo trabajar con la familia 

• ¿Tienes una empresa familiar? Llévala sin conflictos y con eficiencia

• 4 Trampas que debes evitar cuando tienes una empresa familiar  

• Cómo hacer una transición de tu empresa familiar 

• Los 5 desafíos más importantes que puedes esperar si estás a cargo de 

una empresa familiar 
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Ponte en contacto con nuestro equipo de Camino 
Financial para saber qué necesitas para solicitor 
un préstamo.

SOLICITAR UN PRÉSTAMO 

¿Motivado para 
hacer crecer 
tu negocio?


