
Guía de Supervivencia 
del Restaurante

Las       Claves 
para prosperar en estos 

momentos críticos

Descubre todo lo que tienes que hacer para Salir de esta Crisis con un Restaurante más rentable 
gracias a las 6 Claves que te descubrimos en la Guía de Supervivencia del Restaurante
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La CRISIS
La crisis sanitaria de la COVID-19 ha golpeado 

tremendamente a muchos sectores, pero en especial al 

sector de la Restauración y el Turismo.

Desde que en Marzo de 2020 se decretó la cuarentena en 

España, todo han sido restricciones y cierres forzosos del 

Sector de la Restauración

Injusticia para la Restauración

Podemos asegurar que estamos siendo el sector 

más afectado. Hemos tenido que realizar muchas 

inversiones para dar seguridad a nuestros 

clientes. Nos han forzado a injustos cierres, 

restricciones y gravísimas limitaciones. Nos 

prometen ayudas que no llegan y si lo hacen son 

muy insuficientes. Hemos sido criminalizados y 

señalados como responsables de contagios

La luz al final del Túnel

Y aunque se estima que 1 de cada 3 restaurantes y bares van a cerrar, somos 

positivos y tarde o temprano todo esto pasará. Pero también estamos seguros 

que nada volverá a ser igual que antes. 

Hay que prepararse para un futuro diferente...



Habrá nuevas directrices de 
las Autoridades Sanitarias 

para prevenir nuevos brotes 
de contagios.

Seguro que se establecerán 
limitaciones de horario, 
distancias de seguridad, 

limitaciones de ocupación, ...

Limitaciones

 Los restaurantes tendrán que 
optimizar al máximo su 

rendimiento para prosperar.
 

Sólo los restaurantes que 
conozcan qué hacer y cómo 

hacer para adaptarse al nuevo 
futuro sobrevivirán. 

Adaptarse o morir

Los Clientes van a buscar 
lugares seguros, van a querer 

demandar medidas de 
distancia, higiene, limpieza. 

Van a querer toda esa 
información por adelantado, 

y si lo encuentran van a 
asegurarse la reserva.

Cambios de hábitos

Los Restaurantes van a tener 
que modificar su operativa para 

cumplir todas las directrices 
sanitarias y los cambios de 
hábitos de los clientes. La 

economía del Restaurante va a 
tener que ajustarse a esta nueva 

realidad.

Nueva Realidad

UN FUTURO DIFERENTE
SE LEVANTARÁN RESTRICCIONES Y SE REABRIRÁ LA ECONOMÍA
LA RECUPERACIÓN DEL SECTOR VA A SER TODO UN DESAFÍO.



Antes de las 6 Claves…
pongamos bien la mesa

La nueva realidad va requerir que tengamos una mentalidad abierta y que seamos muy ágiles para adaptar nuestros Restaurantes a los cambios.
Para ello debemos eliminar los frenos y barreras que pueden limitar que nuestro Restaurante prospere



DEBES solucionar los problemas 
realmente importantes

DEBES dejar a un lado los problemas 
que realmente no son importantes y 

que roban tiempo

DEBES aplicar la tecnología de forma 
adecuada que ahorra mucho tiempo

DEBES deshacerte de trabajos y 
rutinas que no están enfocadas 

directamente en atraer más clientes 

“ TRABAJAR MUCHO
ES LO NORMAL

¿Crees que lo normal es trabajar muchas horas y vas a tener que 
trabajar muchas más horas para controlar mejor tu restaurante y 

sacarlo adelante?

2021 - El Secreto de los Res
taurantes de Éxito 

Los dueños de Restaurantes d
e éxito, pasan pocas horas e

n su 

negocio, y lo dedican a inve
stigar, a crear, a probar nu

evas ideas 

o líneas de negocio o simple
mente a disfrutar de la vida

.

”
Es necesario un cambio de mentalidad para poder afrontar la 

nueva realidad y poder prosperar en estos momentos tan críticos 

Con orden y sabiendo qué elementos hay que tocar y cómo, 

podrías mejorar todos los  aspectos clave del restaurante, 

empezando por trabajar menos horas, pero trabajando mucho 

mejor, de una forma más ordenada y tranquila.



DEBES tener un equipo bien 
entrenado, profesional que trabaje de 

manera ordenada

DEBES tener un equipo centrado y 
motivado en sacar el trabajo, donde 
todos remen en la misma dirección

DEBES reducir el número de fallos y 
errores que reducen la calidad y 

hacen perder tiempo

DEBES eliminar tareas superfluas y 
repetitivas que hacen perder 

efectividad

2021 - El Secreto de los Res
taurantes de Éxito 

Un equipo bien dimensionado 
al Restaurante, profesional,

 motivado, 

dando el mejor servicio a lo
s clientes, e independiente 

para tomar 

las mejores decisiones vale 
el doble que un equipo exten

so pero 

deficiente.

“ CONTRATAR MÁS 
PERSONAL ES LA 

SOLUCIÓN
¿Contemplas la opción de contratar más personal para tener 

más tiempo para  mejorar tu restaurante?

Es necesario replantearse muchas típicas decisiones que se 
podían tomar previamente, pues siempre hay una mejor 

solución

Contratar más personal, en la mayoría de casos, NO implica 

que vayamos a tener más tiempo libre para poder poder 

aprovecharlo en otras tareas; es más, muchas veces conlleva 

tener menos tiempo, pues hay que formar al personal, 

gestionarlo, etc

”



DEBES priorizar y enfocarte en las 
tareas que sí importan y evitar las 

tareas superfluas

DEBES conseguir un equipo de 
confianza completa, donde tú los 

lideres y ellos te lleven al éxito

“ SIEMPRE VAS A TENER 
QUE ESTAR PENDIENTE 

DE TODO
¿Sientes que el Restaurante es un trabajo muy esclavo, que 

siempre vas a tener que estar encima de todo?

Es necesario un cambio de mentalidad para poder afrontar la 
nueva realidad y poder prosperar en estos momentos tan críticos 

El trabajo en un Restaurante no tiene, ni debe ser esclavo, ni 

ser un sufrimiento.

Es más, los responsables de los grandes Restaurantes de éxito 

trabajan un máximo de 4 horas al día en el Restaurante y 

muchos días al año no van a sus negocios. 

”

DEBES evitar que tu negocio 
dependa absolutamente de ti, ni de 

nadie. Tu Restaurante debe ser 
independiente.

DEBES conseguir que el Restaurante 
sea un entorno calmado, tranquilo y 

divertido

2021 - El Secreto de los Res
taurantes de Éxito 

Transmiten el objetivo al eq
uipo, y les trasladan una gr

an carga de 

responsabilidad del negocio.
 Forman a su personal como p

iezas clave 

de una gran máquina donde to
dos son valiosos y trabajan 

al unísono.



¿te suenan estas empresas?… Apple, Amazon, Marvel, Netflix… 
Todas ellas han sufrido una gravísima crisis, pero han sabido convertirla en una 

oportunidad y han salido increíblemente relanzadas

DEBES seguir ese ejemplo.
Cualquier Crisis es una oportunidad
para aprender, aprovechar y mejorar

2021 - El Secreto de los Neg
ocios de Éxito 

Han sabido adaptar sus produ
ctos y pivotar servicios ant

e las 

necesidades cambiantes del m
ercado y han basado sus camb

ios en 

soluciones tecnológicas que 
han reducido sus costes y ab

ierto 

nuevos mercados mucho más gr
andes

“NO PUEDES HACER NADA 
ANTE LA CRISIS DEL 

COVID-19
¿Estás convencido que no puedes hacer nada antes los cierres 

sanitarios, todas las restricciones que imponen?

Es necesario un cambio de mentalidad para poder afrontar la 
nueva realidad y poder prosperar en estos momentos tan críticos 

De esta situación vamos a salir tarde o temprano, y este es el 

momento para sacar el máximo partido de tu Restaurante y 

estar preparado al máximo para cuando esta crisis 

desaparezca.

Hay que aprovechar estos momentos para salir reforzados.

”



DEBES hacer que las mesas se ocupen 
varias veces por servicio

DEBES hacer que las mesas se llenen 
con el máximo número de comensales 

posibles

“NO SE PUEDE OBTENER 
MÁS RENTABILIDAD

¿Crees o nunca te habías planteado que se puede sacar más 
rentabilidad a tu restaurante de la que has tenido cuando mi 

restaurante estaba lleno?

Es necesario un cambio de mentalidad para poder afrontar la 
nueva realidad y poder prosperar en estos momentos tan críticos 

¡Sí se puede! Se puede sacar mucho más beneficio y 

rentabilidad a tu Restaurante, comparándolo con cuando 

estaba lleno. No se trata de subir precios ni bajar los costes o la 

calidad… se trata simplemente de matemáticas y de saber 

cómo aplicarlas. 

”

DEBES evitar mesas vacías, 
no-shows y cancelaciones de último 

minuto

DEBES utilizar la tecnología adecuada 
que te permita hacerlo todo de forma 

automática

2 3

2021 - El Secreto de los Res
taurantes de Éxito 

Emplean la tecnología que le
s ahorra mucho trabajo “huma

no”: 

confirmaciones automáticas, 
lista de espera para evitar 

mesas 

vacías por cancelaciones de 
último minuto, y sistemas de

 turnos de 

mesas para duplicar y tripli
car el número de clientes po

r día.



Las 6 Claves para prosperar 
en momentos críticos



1 AHORRAR 
TIEMPO

CLAVE PARA PROSPERAR EN MOMENTOS CRíTICOS

El tiempo es lo único que no se detiene y 
que siempre estamos perdiendo. Si quieres 
que tu Restaurante sobreviva deberás 
actuar rápido para mejorarlo y optimizarlo 
a toda costa, y para ello lo que necesitas es 
tiempo.
Debes aprender a optimizar tu tiempo y el 
tiempo de tus trabajadores, a enfocarte en 
lo que realmente importa, evitar las tareas 
que no aportan valor y que te quitan mucho 
tiempo y a automatizar muchas tareas que 
no tienen por qué hacerlas

Si no empiezas reduciendo el 
tiempo de trabajo, y no priorizas y 
ordenas tus tareas, no podrás hacer 
nunca nada para mejorar tu negocio

Si lo haces, tendrás el margen para 
convertir tu negocio en un éxito, un 
lugar donde trabajar con 
tranquilidad, control y rentabilidad

¿Qué se debe hacer para ahorrar tiempo?

Tener un Sistema de Reservas que 
reduzca drásticamente las llamadas por 

teléfono al Restaurante

Tener una Carta o Menú sencillo que 
simplifique los pedidos 

Tener un proceso de Recepción del 
Cliente y un protocolo de Servicio muy 

bien definido

Simplificar y optimizar la comunicación 
que se realiza en las Redes Sociales

Tener un Sistema de Reservas que 
permita las Confirmaciones de 

Reservas automáticas

Una simplificación de la carta o menú 
simplifica directamente el trabajo de 

Cocina. Mejorar la planificación de 
tiempos permitirá que la cocina 

funcione mucho más rápido y ordenado

Tener un Sistema de Reservas que 
simplifique las Cancelaciones de 
Reservas y reduzca las del último 

minuto



2 OBTENER MÁS 
RENTABILIDAD
Existen muchas fórmulas y factores para 
aumentar la rentabilidad de un negocio que 
seguro conoces (subir precios, bajar 
costes). Esos factores sólo los controlas tú y 
estamos seguros que conoces 
perfectamente todos sus detalles. Pero 
existen otras fórmulas para mejorar mucho 
la rentabilidad, como la de llenar una mesa 
varias veces por servicio, como la de evitar 
mesas vacías, etc. 
Podría parecer muy complicado hacerlo, 
pero no lo es. Es trivial. 

Si no mejoras la rentabilidad vas a 

quedarte estancado, y un negocio 

estancado te llevará a la no 

supervivencia

Mejorar la rentabilidad de tu 

negocio es la clave para el triunfo de 

tu Restaurante

¿Qué se debe hacer para mejorar la 
rentabilidad?

Definir un sistema de Turnos para 
multiplicar el número de veces que se 

puede ocupar cada mesa

x2
x3

CLAVE PARA PROSPERAR EN MOMENTOS CRíTICOS

Revisar periódicamente las relaciones 
con los Proveedores para maximizar el 
margen de beneficio de los productos

Definir claramente la Capacidad 
máxima y mínima que puede acomodar 

cada mesa

Tener un Sistema de Reservas 24x7 
para no perder reservas y que permita 

el sistema de Turnos y la ocupación

Tener un sistema de Take Away y 
Delivery (entrega a domicilio) que 
permita facturar sin ocupar mesas

Implementar un sistema de Ofertas y 
Descuentos para potenciar la 

rentabilidad de días y horas más flojas

Revisar todos los procesos de la Cocina 
para maximizar la rentabilidad sin 

reducir calidad

Definir un plan de Eventos y 
Colaboraciones para potenciar los 

ingresos en días más flojos



ATRAER MÁS 
CLIENTES
Sin clientes, no hay ingresos y por lo tanto 
no hay negocio. No sólo debes atraer a 
nuevos clientes, sino que debes retenerlos, 
fidelizarlos y convertirlos en una fuente de 
atracción de más clientes.

Existen multitud de factores que están en 
tus manos para atraer más clientes a tu 
restaurante, al igual que hay otras que 
pueden generar el sentido opuesto: perder 
clientes. Identificar todos esos factores y 
aplicarlos de manera correcta te generarán 
una fuente de ingresos constantes y una 
estabilidad económica de muy largo plazo.

Un restaurante que no atrae 

clientes está predestinado a la no 

supervivencia

Un restaurante que atrae clientes, 

los fideliza y los convierte en tus 

embajadores te aseguran un futuro 

de éxito

¿Qué se debe hacer para atraer más 
clientes?3

CLAVE PARA PROSPERAR EN MOMENTOS CRíTICOS

Definir un sistema de Turnos que permita 
tener más disponibilidad y que por lo tanto 

ningún comensal se quede sin su mesa

Disponer de un Sistema de Reservas fácil de 
usar y muy accesible para tener reservas 

desde cualquier lugar, a cualquier hora

x2
x3

Disponer de un Sistema de Reservas que 
permita seleccionar la mesa que quiere cada 
persona (ubicación en el Restaurante, fotos 

y distancias entre las mesas), ofreciendo 
mucha confianza al cliente final

Definir la Historia, la Esencia de tu 
Restaurante y transmitirla como hilo 

conductor de tu imagen: web, redes sociales, 
en tu restaurante, en tu cocina

Mejorar tu cocina, adaptarla a la historia de 
tu Restaurante y renovarla periódicamente 

para sorprender a tus clientes

Disponer de los servicios de Take away / 
Delivery sencillos y efectivos

Implementar ofertas y descuentos para 
atraer en periodos o momentos donde el 

restaurante no esté lleno

Preparar y realizar eventos que atraigan 
nuevos clientes

Poner en práctica estrategias que mejoran 
tu reputación online, para escalar posiciones 
en las páginas web de referencia y así atraer 

muchos más clientes

Llevar la calidad máxima al Servicio de Sala 
de tu Restaurante, para que la experiencia 

de tus clientes sea algo inolvidable, y que los 
clientes se conviertan en repetidoresNo escatimar ni un minuto en tener la 

seguridad y limpieza al máximo nivel

Aplicar técnicas efectivas en Redes sociales 
con el único objetivo de atraer más clientes



EXPRIMIR EL 
MUNDO ONLINE
A día de hoy, Internet es el rey. No hace falta 

que te convenzamos de ello, lo sabes y es así. 

Pero dominarlo no es nada sencillo, pues 

Internet está saturado de diferentes 

soluciones, opciones y posibilidades que en 

vez de simplificarte la vida, la hacen más 

complicada y que te roban mucho tiempo.

Identificar qué hay que hacer en Internet, 

cuándo y cómo son cruciales para atraer más 

clientes, mejorar la reputación y no perder el 

tiempo en tonterías.

Un restaurante que no trabaja bien el mundo 

online está destinado a no sobrevivir

Un restaurante que trabaje de manera 

efectiva el mundo online va a despuntar 

sobre la competencia

¿Qué se debe hacer para 
exprimir al máximo el 
mundo online?

4
CLAVE PARA PROSPERAR EN MOMENTOS CRíTICOS

Seleccionar el/los Canales online correctos, descartar los que 
no son efectivos y aplicar sencillas y efectivas técnicas para 

atraer más clientes

Aplicar tu historia de manera coherente también en tu web, 
redes sociales, emails, etc, siempre con una comunicación 

consistente y eficiente

Publicar el Sistema de Reservas online en todos los medios 
online disponibles



MEJORAR TU 
CARTA Y 
COCINA
La carta, los platos, los sabores, los olores y 
todos los detalles que salen de la cocina son 
y deben ser el núcleo principal de tu 
negocio.

Existen muchas oportunidades para 
siempre mejorar tus platos que 
sorprenderán a tus clientes. Existen 
soluciones en la carta para atraer a muchos 
más clientes. Existen diferentes métodos 
de carta para ahorrarte muchísimos costes 
y desperdicios

Una carta estática, aburrida, complicada y 

poco sorprendente te llevará a la no 

supervivencia

Si trabajas bien tu carta y tu cocina, si la 

mantienes viva y en evolución y mejora 

constantes, sorprenderás a tus clientes

5
CLAVE PARA PROSPERAR EN MOMENTOS CRíTICOS

¿Qué se debe hacer para 
mejorar tu carta y cocina?

Revisar tu carta completamente con conceptos como menú 
cerrado, carta de temporada, etc.

Definir un plan de mejora continua de tu carta y cocina, para 
crear periódicamente nuevos platos que sorprenden a 

clientes repetidores y atraen a nuevos

Simplificar tu carta y aplicar técnicas psicológicas sencillas 
para evitar problemas en la elección de tus clientes



VENDER 
MEJOR TU 
RESTAURANTE
Vender tu Restaurante es el arte de 
convencer a tus potenciales clientes para 
que vayan y disfruten de la experiencia de 
tu cocina y de tu restaurante, que repitan y 
que se conviertan en vendedores de tu 
restaurante. 
Para vender tu Restaurante debes contar 
una historia, pues a todos nos encantan las 
historias, como a los niños pequeños. Tu 
restaurante debe enamorar a tus clientes a 
través de esta historia y esta debe ser el 
hilo conductor de todo tu restaurante: tu 
cocina, tu imagen, tu trato, tu servicio, todo 
lo que se ve y se siente.

Un restaurante que no proyecta 
nada diferente, que no cuenta una 

historia a sus clientes, está 

destinado a no sobrevivir

Un restaurante que cuenta una 
historia y ofrece una experiencia 
diferente y sorprendente 
enamorará a tus clientes

¿Qué se debe hacer para vender mejor 
tu restaurante?

6
CLAVE PARA PROSPERAR EN MOMENTOS CRíTICOS

Aplicar tu historia en tu carta y cocina

Aplicar tu historia en toda tu 
comunicación a los clientes (mundo 

online y offline)

Aplicar tu historia en la decoración e 
imagen de tu Restaurante

Aplicar tu historia en tu Servicio 
(recepción, trato, vestimenta)

Definir y construir la Historia de tu 
Restaurante

Aplicar tu historia en la decoración e 
imagen de tu Restaurante

Definir y construir la Historia de tu 
Restaurante



Sistema de Reservas

Confirmaciones Res.

Reducir Cancelaciones

Comunicación RRSS

Carta simplificada

Mejorar Trabajo Cocina

Protocolo de Servicio

ESTO ES TODO LO QUE HAY QUE HACER...

Sistema de Turnos

Capacidad mesas

Reservas 24x7

Revisar Procesos Cocina

Relaciones con Proveed.

Take Away y Delivery

Ofertas y Descuentos

Eventos y Colaboraciones

x2
x3 Carta simple psicológica

Carta cerrada/temporada

Mejora continua

Sistema de Reservas

Sistema de Turnos

Selección mesa x cliente

Definir la Historia

Take away / Delivery

Cocina con historia

Realizar eventos

Ofertas y descuentos

Experiencia de clientes

Seguridad y limpieza

Reputación online

RRSS atraer más clientes

x2
x3

Crear Historia Rest.

Historia en Restaurante

Historia en Carta

Historia en Servicio

Historia en Comunicación

Canales online efectivos

Comunicación eficiente

Sistema de Reservas

1 TIEMPO 2 RENTABILIDAD 3 MAS CLIENTES 4 MUNDO ONLINE 5 MEJORAR CARTA 6 VENDER MEJOR

¡Son muchas cosas!
¿Se puede hacer?

¿Cómo se puede hacer?

Efectivamente son 
muchas cosas, 

y SÍ se puede hacer

Existen 2 alternativas:

A) Lo aprendes a hacer tú mismo
estudiar > desarrollar > invertir > probar > fallar > 
analizar > cambiar > estudiar > desarrollar > 
invertir > probar > fallar > analizar > estudiar > 
mejorar > analizar > … > … > ¡HECHO!

B) Te lo dan hecho
aplicar > ¡HECHO!

...

¿Cómo?

...nos gustaría plantearte la siguiente reflexión...



Mucho tiempo Mucho dinero Mucho esfuerzo

El futuro de tu Restaurante depende de pintar lo antes posible una 

copia de la Gioconda de Leonardo:

Podrías tomar clases de pintura, acudir a un profesor privado, 

después comprar todo el material que crees que es lo más 

conveniente para pintarla (pinceles, caballete o tablero, varios 

lienzos, las pinturas y utensilios), buscar referencias del cuadro y te 

podrías a pintar…

Todo ello es un proceso muy lento, seguramente estaríamos 

hablando de meses para tener un mínimo nivel, un proceso costoso, 

complicado y que te llevaría un grandísimo esfuerzo personal y una 

cantidad enorme de horas de trabajo, estudio, pruebas, ¿no?

IMAGINA QUE TIENES QUE PINTAR LA GIOCONDA
Y EL FUTURO DE TU NEGOCIO DEPENDE DE ELLO

€



Imagina que te llega a casa lo siguiente:

● Un lienzo con números

● Los pinceles ideales para el lienzo

● La pintura perfecta para pintar

● Un escritorio con las medidas para pintar

● Una silla cómoda para pintar

● Una bata para que no te manches

● Un DVD con la video-guía: “Cómo completar La Mona Lisa 

en menos de 2 horas con resultado profesional”

¿Y SI TE DIERAN UN POCO DE AYUDA?
PORQUE APARTE DE SABER QUÉ HACER, ES MUY IMPORTANTE SABER CÓMO HACERLO

¿No sería todo mucho 
más sencillo, 

rápido y económico?

¡SIN DUDA!
¡SÍ!

Muy poco tiempo Poca inversión Muy poco esfuerzo

€

Se trata de un
MÉTODO



¿CÓMO HACERLO?: con un MÉTODO

TU RESTAURANTE

MÉTODO VALIDADO, RÁPIDO, 
SENCILLO Y SEGURO

 Guía paso a paso + Herramientas aplicadas + Proceso Rápido 
+ Sistema Sencillo + Seguridad de Éxito

1
TIEMPO

2
RENTABILIDAD

3
MAS CLIENTES

4
MUNDO ONLINE

5
MEJORAR CARTA

6
VENDER MEJOR

Tu Supervivencia

+

● Que en pocas semanas hayas 
implementado todas las mejoras

● Que veas los resultados desde el 
primer día y que te cueste muy poco 
tiempo

Seguro de Éxito

Necesitas un Método Validado, Rápido, Sencillo y Seguro

Rápido

● Un sistema con el que no corras 
ningún riesgo 

● Sin grandes inversiones económicas
● Éxito asegurado: Si no te funciona, 

que no te cueste nada

● Guía paso a paso con instrucciones 
muy concretas a aplicar

● Herramientas para optimizar tu 
negocio

● Acciones que funcionan, 
contrastadas, y ordenadas para su 
máxima efectividad

● Un proceso que lo puede hacer 
cualquier persona, sin necesidad 
de conocimientos técnicos o 
estudios

● Adaptable a tu Restaurante y 
equipo

Método Validado Sencillo

=



Mereces que tu Restaurante sea un negocio rentable y 
próspero, porque te lo has trabajado mucho y le he 

dedicado mucho tiempo de tu vida para que ahora vaya mal.

Puedes realizar un pequeño esfuerzo para retomar el 

control de tu Restaurante, pues el descanso mental que te 

va a dar es enorme.

Quieres volver a divertirte en tu Restaurante, haciendo 

cosas que hace mucho tiempo que no hacías, sin estar 

preocupado como lo he estado hasta ahora.

Necesitas y no te puedes permitir dejar pasar la que podría 

ser la última oportunidad para salvar tu negocio

Quieres poder desconectar del Restaurante, apagar el chip 

de vez en cuando, tomarte unas vacaciones, poder dedicar 

tiempo a otras tus aficiones olvidadas, familia, amigos, 

viajes.

Somos ResManager y hemos creado el método ResMax. 

ResMax es el primer y único Método Guiado Aplicado 

para tomar el control del Restaurante en 2 pasos:

Aplicamos las soluciones tecnológicas para ahorrar 
tiempo y maximizar tu poder de reservas

Optimizamos todos tus recursos para la atracción de 

clientes y llegar a la excelencia

SI AHORA CREES QUE...

1

TE INVITO A CONOCERNOS

2

 ¡Sí, quiero que mi Restaurante sobreviva!

Método: Modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin 
determinado

Guiado: Te mostramos paso a paso qué, cómo, cuándo, dónde y por qué debes 
aplicar cada una de las acciones

Aplicado: No nos quedamos en en la teoría, te damos las herramientas necesarias 
para ponerlas en marcha inmediatamente

https://resmanager.io
https://resmanager.io/resmax-metodo-guiado-aplicado-para-restaurantes/
https://resmanager.io


SOBRE 
RESMANAGER

UNAS PALABRAS SOBRE NOSOTROS

Los profesionales de ResManager llevamos más de 15 años 

trabajando con las más grandes Cadenas Hoteleras del 

Mundo: concretamente en el desarrollo de software de 

Reservas de Cadenas Hoteleras y en las campañas de 

Marketing digital para maximizar el retorno de su inversión, 

atrayendo el máximo de clientes. Tras tantos años de 

experiencia, viendo lo que mejor funciona para las cadenas 

hoteleras y cómo optimizan todos sus recursos, decidimos 

traernos toda esa experiencia al mundo de la hostelería. 

Así que desde ResManager hemos creado el método 

ResMax: el único Método Guiado y Aplicado para 

Restaurantes, con el único propósito de que recuperes el 

control total de tu negocio, que superes todos los problemas 

y que manejes un restaurante de éxito con tranquilidad. Un 

método con éxito asegurado, y si no te convence, te 

devolvemos la inversión inicial.

Ante la crisis del Covid y las injusticias que creemos que está 

sufriendo el mundo hostelero, hemos decido crear esta Guía 

de Supervivencia del Restaurantes, y las 6 Claves para la 

prosperar en estos momentos críticos, que esperemos que te 

sea muy útil para saber qué se debe hacer para sobrevivir a 

esta crisis y salir mucho más fuerte que antes.



© ResManager 2021 - Guía de Supervivencia del Restaurante hecha con ♥ por https://resmanager.io

¡ Muchas gracias !
¡ a SOBREVIVIR !

 ¡Sí, quiero que mi Restaurante sobreviva!

Guía de Supervivencia 
del Restaurante
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