


Aumenta las ventas
de tu restaurante
Sabemos que en internet puedes encontrar todo tipo de contenido y metodologías

que dicen prometer incrementar las ventas de tu restaurante en pocos pasos.

Probablemente toda esta información hace que en vez de tomar cartas en el asunto

y empezar a ejecutar estrategias efectivas en tu restaurante, te estén llevando por

un camino incierto, sin actividades concretas que te permitan incrementar las ventas

consistentemente.

Pero queremos que te detengas un momento, seguro te va a interesar este
modelo. Porque explica en unos sencillos pasos de manera práctica y aplicable, la

metodología CANVAS que te ayudará a organizar los elementos necesarios para

que tu restaurante empiece a aumentar las ventas, el número de reservas y como

resultado; empezar a ganar dinero cuanto antes.

Porque, después de todo un arduo trabajo en el mes ¿de eso se trata, verdad?



¿En qué consiste el
modelo CANVAS?
El modelo de negocio CANVAS es una metodología bastante sencilla de

implementar en tu restaurante, consiste en plasmar en 9 bloques, el sentido lógico

de cómo tu restaurante pretende aumentar las ventas y generar dinero de manera

consistente.

Dentro de los 9 bloques mencionados anteriormente encontrarás 4 áreas principales

de todo tipo de restaurante. Las cuales te compartimos a continuación:

1. Los clientes
2. La oferta o lo que ofreces en tu restaurante
3. La infraestructura
4. Viabilidad financiera o rentabilidad

¡Queremos aconsejarte en algo!

Construir un modelo Canvas para tu restaurante no es simplemente dibujar o

rellenar cada uno de los bloques y colocarlos como adorno en tu oficina. Este

modelo es el secreto práctico para analizar y reflexionar sobre la planificación

estratégica que tiene actualmente tu restaurante. Aplicar y poner en marcha este

maravilloso modelo, asegura tu crecimiento en el mercado y el aumento de ventas

que deseas para tu negocio.





¿Cómo iniciar mi
Modelo Canvas?
Antes de mostrarte cada uno de los bloques que incluye el modelo Canvas para tu

restaurante, es necesario que respondas unas preguntas que te pondremos a

continuación:

1. ¿Qué voy a vender o estoy vendiendo en mi restaurante?
2. ¿A quién voy a vender o a quién estoy vendiendo mis productos?
3. ¿Cómo voy a vender mis productos o cómo los estoy vendiendo?
4. ¿Cuánto me cuesta lo que voy a vender o lo que estoy vendiendo?
5. ¿Cuánto voy a ganar o cuánto estoy ganando en mi restaurante?

Como te mencionamos anteriormente, el modelo Canvas es muy sencillo de aplicar.

Finalmente la metodología responde a estas cinco preguntas que te acabamos de

realizar. Así de fácil, puedes responder de manera objetiva aplicando la metodología

que te explicaremos en breve.

En la imagen que verás a continuación exponemos claramente lo que hemos venido

mencionando anteriormente. Encontrarás cómo están divididas y estructuradas las 4

áreas principales, las 5 preguntas anteriores y los 9 bloques que componen el

modelo Canvas.



Perfecto, ya conoces el modelo Canvas a manera de ilustración. Es momento de

ponerlo en marcha. Te recomendamos que lo lleves en el lugar donde mejor lo

puedas elaborar y corregir, para algunas personas es mejor imprimir el modelo en

una hoja pliego, pegarlo en la pared y empezar a diligenciar a mano, pero para

otras, llevarlo en una hoja de excel de manera digital es más conveniente y fácil de

actualizar. Cualquiera de los métodos que uses está bien, lo importante es
empezar.

Para empezar a diligenciar el modelo Canvas te recomendamos iniciar por la parte

derecha, que simboliza la parte externa del restaurante. Nos interesa primero

conocer a quien estamos o le vamos a vender para definir mejor el qué le vamos a

vender.

Así que, es momento de empezar con cada uno de los 9 pasos. Empecemos…





Para facilitar la comprensión de cada uno de los bloques que conforman el Modelo

Canvas, vamos a poner como ejemplo un Restaurante Sushi Vegetariano
(totalmente ficticio) ubicado en la ciudad de Toledo.

En este primer paso lo importante es analizar el tipo del cliente al cual nos vamos a

dirigir, el segmento de personas o empresas que se quiere alcanzar con el

restaurante. Si ya tienes un restaurante entonces analizar el tipo de público al cual

se está dirigiendo actualmente y si se quiere llegar a nuevas personas o segmentos.

La mejor forma de definir el cliente ideal para tu restaurante es utilizar la plantilla de

“Persona Compradora” o lo que en inglés conocemos como “Buyer Persona”.

Muy bien, las Buyer Persona son descripciones semi-ficticias del cliente ideal de

nuestro restaurante. Esta descripción o representación nos ayudan a definir las

características generales de la persona que queremos atraer a nuestro negocio y,

adicional y muy importante, nos permite entender de manera práctica cómo se

comporta nuestro cliente ideal para humanizar nuestro mensaje y acercarnos a sus

intereses.

Te recomendamos no estar sujeto a un Buyer Persona, puedes crear diferentes

tipos de personas semi-ficticias según los intereses de tu restaurante o los

diferentes productos que se presentan.

Aquí te dejamos un ejemplo de Buyer Persona



Estamos convencidos de que tener establecido un Buyer Persona para tu

restaurante, ayudará a todo tu equipo de trabajo a entender a qué cliente ideal se

dirige el negocio y cómo encontrar nuevos clientes bajo la misma personalidad.





El segundo paso para crear el modelo Canvas es definir cómo nos vamos a

comunicar con el Buyer Persona o cliente ideal. Si bien se estableció en el ejercicio

pasado que la personalidad de nuestro cliente ideal está determinada por el uso de

redes sociales, tendremos que velar por la selección de los medios de comunicación

acertados para iniciar una relación con el cliente que deseamos visite nuestro

restaurante.

¿Dónde queremos que inicie la relación con el cliente ideal?

¿Queremos que el cliente ideal termine visitando nuestro restaurante?

Teniendo en cuenta nuestro ejemplo del Restaurante Sushi Vegetariano el mejor

camino para iniciar la relación con nuestro Buyer Persona es mediante el uso
activo de las redes sociales.

Si ya tenemos claro lo anterior, entonces debemos definir una estrategia de

marketing digital aplicada al restaurante. Algunos ejemplos son los siguientes:

1. Sorteos y premios para las personas que comenten en redes sociales.

2. Subir fotografías de platos especiales con descuentos que solo podrán

acceder las personas que muestren la publicación en el restaurante.

3. Compartir noticias de los platos, información importante de cada uno de los

ingredientes utilizados.

4. Transmisiones en vivo con recetas nuevas para preparar tu Sushi en casa.

Aquí lo importante es recordar que es más costoso conseguir un nuevo cliente, que

mantener fieles a los clientes que confiaron en tu producto en un primer momento.





En el tercer paso del modelo Canvas para tu restaurante, analizaremos cómo

podemos alcanzar nuestro cliente ideal (Bloque N. 01 del modelo) para mostrarles

nuestro valor agregado o propuesta de valor (Bloque N. 04 del modelo).

Es importante plantear la siguiente pregunta ¿Cómo vamos a lograr que nuestro

Buyer Persona visite nuestro restaurante?

A continuación te exponemos un listado de posibles canales de comunicación por

medio de los cuales podrás llegar a captar la atención de tu cliente ideal:

1. Posicionamiento SEO: Que la página de tu restaurante este bien posicionada

en los resultados de Google de manera gratuita.

2. Google Adwords: Pagar anuncios en Google para aparecer en las palabras

claves de búsqueda de nuestro cliente ideal.

3. Redes Sociales: Administración de redes sociales para adquirir visibilidad de

nuestro cliente ideal.

4. Marketing de contenidos: Generar estrategias de contenidos para dar valor a

nuestros clientes.

5. Email Marketing: Envío de correos a la base de datos de clientes que visitan

mi restaurante.

Si bien todos los ejemplos aplicados a nuestro Restaurante Sushi Vegetariano van

encaminados a todas las acciones digitales que podemos lograr, teniendo en cuenta

que actualmente la puerta de todo restaurante no solamente es la física, sino

también es digital.





La propuesta de valor corresponde a las características que hace que el restaurante

sea único o muy diferente a la competencia. Encontrar lo que diferencia tu

restaurante de los demás es el paso N. 04 que veremos a continuación.

Cuando hablamos de propuesta de valor debemos tener en cuenta que es bastante

amplio el término. No solo basta con tener un plato diferente, o manejar unos

ingredientes de alta calidad en la preparación de los productos, se basa también en

todo lo que simboliza la marca del restaurante. Si el restaurante puede diferenciarse

de la competencia en diferentes aspectos, esto hará que encuentre la propuesta de

valor.

En el caso de nuestro Restaurante Sushi Vegetariano te mostraremos algunos

aspectos que nos hacen diferentes a los competidores.

1. El diseño de interiorismo del restaurante, en el cual se usan paredes

naturales, sillas y mesas elaboradas con madera reutilizable.

2. El ambiente del lugar, el cual es diferente a la competencia por conservar un

entorno ecológico.

3. Las capacitaciones de servicio al cliente que se brindan a los camareros para

que lleven siempre un discurso amigable con el medio ambiente.

4. Los estilos y modelos del Sushi que son elaborados exclusivamente de

productos naturales no procedentes de animales.

Es importante que encuentres tu propuesta de valor y no vendas lo mismo que tu

competencia directa. O al menos comunica valores agregados que te hagan

diferente.





El paso N. 05 nos invita a revisar las fuentes de ingresos que está generando

actualmente el restaurante. No solo de vender alimentos se puede generar ingresos,

ya que existen otras fuentes que pueden ser aprovechadas para maximizar el

ingreso de tu restaurante.

Queremos que pienses en diferentes alternativas para tener el máximo de fuentes

de ingresos en tu restaurante. En el caso de nuestro ejemplo el Restaurante Sushi
Vegetariano no es tan conservador y apuesta por generar ingresos de las

siguientes formas:

1. Alquilar espacio físico del restaurante para cursos y seminarios de comida.

2. Franquicias del restaurante a menor escala y en otros puntos de la ciudad.

3. Suscripciones de Sushi Vegetariano para enviar semanalmente porciones a

nuestros clientes preferenciales.

4. Eventos y shows musicales en vivo para nuestro cliente ideal.

Te invitamos a pensar más allá de ofrecer un producto de alimentación, puedes

diversificar tu restaurante teniendo el mismo concepto y dirigiendo el servicio a la

misma persona. Por eso lo importante de conocer tu Buyer Persona.





En este bloque es importante detectar lo que tu restaurante necesita para cumplir

con todos los puntos anteriores. Esto aplica si vas a abrir por primera vez tu

restaurante o si ya lo tienes en el mercado pero requieres evaluar qué aspectos

debes mejorar.

Veamos un ejemplo de algunos recursos que debemos tener en cuenta al hora de

crear nuestro modelo Canvas con el Restaurante Sushi Vegetariano:

1. Recursos físicos: Local, mobiliario de cocina y de sala, instrumentos, materia

prima, proveedores, etc.

2. Recursos intelectuales: Conocimientos y especialidades del Chef y Sumiller,

la gestión de comunicación en los medios digitales, etc.

3. Recursos humanos: Calidad y profesionalismo del equipo de trabajo, gestión

de liderazgo por parte de los administradores, trato con los clientes, etc.

4. Recursos económicos: Dinero en efectivo, líneas de crédito, opciones de

inversionistas, acciones para contratar empleados clave, etc.

El análisis estratégico de este punto determina si tu restaurante es viable o si estas

dejando de percibir utilidades importantes para tu negocio ya existente. Ya que entre

más recursos se necesitan mayores serán los esfuerzos para poner en marcha y

sobre todo económicos.





En el paso N. 07 es importante que se establezcan las actividades claves a

desarrollar por parte del restaurante. No siempre es bueno tratar de abarcar todas

las actividades del negocio como veremos a continuación:

Vamos a exponer algunas actividades claves de nuestro Restaurante Sushi
Vegetariano:

1. Producción: Es la base fundamental de todo restaurante. Consiste en la

elaboración de la comida.

2. Gestión de compras: Es una actividad clave ya que en el caso de nuestro

restaurante es de vital importancia vigilar las compras de manera detallada,

teniendo en cuenta que nuestros productos deben ser frescos y sin

conservantes para garantizar un resultado esperado.

3. Marketing: La comunicación online de nuestro restaurante es obligatoria

actualmente si queremos que el negocio sea viable.

Aquí lo importante es analizar qué actividades podemos subcontratar y no abarcar

todas nosotros mismos. Por ejemplo:

1. Encargar la gestión de redes sociales a una agencia de marketing.

2. Adquirir los postres artesanales con una pastelería a precio mayorista.

3. Gestionar los domicilios mediante una plataforma aliada.

4. Contratar empleados mediante una escuela de gastronomía.





En este bloque vamos a determinar cuál es la red de proveedores y socios

estratégicos para lograr que nuestro Restaurante Sushi Vegetariano funcione

como esperamos en todos los bloques del modelo Canvas.

Una de las tendencias utilizadas actualmente se conoce con el nombre de

innovación abierta, que consiste en trabajar con más personas y
emprendedores para compartir costes, recursos y experiencias.

Algunos ejemplos que tenemos para nuestro restaurante serían los siguientes:

1. Inversionistas

2. Franquiciados

3. Proveedores

4. TripAdvisor

5. Bloggers

6. Youtubers

Este aspecto es esencial para facilitar el posicionamiento acelerado del restaurante
en los tiempos establecidos.





Llegó la hora de pasar a números los 8 bloques que hemos visto anteriormente en el

modelo Canvas. Aquí analizaremos la viabilidad y rentabilidad de nuestro

restaurante.

Debemos tener en cuenta que todos los bloques representan un costo para el

restaurante y deben ser establecidos en este apartado. Vamos a realizar una

estructura de costes de nuestro Restaurante Sushi Vegetariano a continuación:

1. Costes fijos: Internet, salarios fijos, impuestos, etc.

2. Costes variables: Personal extra, materia prima, anuncios en internet, etc.

3. Economía de escala: Ahorros que obtenemos a medida que aumentamos la

cantidad solicitada.

Estos han sido los 9 puntos para que puedas llevar a cabo tu modelo Canvas en tu

restaurante. Esperamos que puedas llevar a feliz término la aplicación y que sea

una guía definitiva para llevar tu restaurante al siguiente nivel.




