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Concepto y tipos de
restaurante

Nuestro ADN
Concepto
Representación, idea o hecho
en el que convertimos nuestro
establecimiento, su ADN.

Si no tienes concepto, no representas una idea de negocio

¿Qué nos aporta tener un concepto?
Diferenciación

¿Por qué la gente va a querer
cambiar sus hábitos y venir a
nuestro local?

Cliente

Tener un público
definido

Ubicación
Si contamos con un
concepto que se amolde
a nuestra ubicación las
probabilidades de éxito
se disparan de manera
considerable
€ / mes

Locales con conceptos básicos

Por estilo
Por productos

Por
regiones
Gallegos, asturianos,
riojanos, andaluces,
vascos, etc.

Por estilo
Autor, gastrobar,
neuyorkino…

Por
producto
Hamburguesería,
pizzería, asador de
pollos, etc.

Por técnica
Parrilla, baja
temperatura…

Tipos de restaurante

Por precio

Defensa de nuestro
producto y servicio en
función del precio que
establezcamos

Por técnica y
producto

Deben ir unidos y a tener en
cuenta tanto a la hora de cocinar
como de distribuir espacios y
métodos de producción,
conservación, almacenaje, etc.

Por tipo de servicio

En relación al conceptotécnica-producto

Por el
ambiente

Buena atención, colores,
olores, limpieza, decoración,
temperatura, mobiliario

Conocer el lugar y el entorno
(tener en cuenta futuras acciones a realizar en la zona: construcción de viviendas, mercados,
colegios, hospitales, aperturas de bocas de metro, etc.)

Ubicación idónea
Plan de viabilidad

Concepto definido

La renta mensual del local nunca debe
suponer más del 10% de nuestra
facturación

situar nuestro local en la zona idónea a nuestro
público objetivo se convertirá en un impulso
vital a la hora de tener éxito en nuestro negocio

Tablas de interés a la hora de seleccionar nuestra ubicación
Población por edad de 0-100 años en los distintos distritos de Madrid
Población por nivel de estudios en la población de Madrid
Tasa de paro por distritos en la ciudad
Locales de hostelería por distritos
Resultado electoral por distritos
Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Economía y Hacienda. Subdirección General de Estadísticas
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Estadistica/Areas-de-informacion-estadistica/Areas-de-informacionestadistica?vgnextfmt=default&vgnextoid=9023c9fa0b23a210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=b65ef78526674210VgnVC
M1000000b205a0aRCRD

Estos datos se pueden encontrar disponibles en los ayuntamientos de la
localidad donde queráis ubicar vuestro establecimiento

Aspectos legales y burocráticos
Pedir a los inquilinos o propietarios ver la licencia de funcionamiento y la licencia de actividad

Comprobar si el local se encuentra exento de expedientes abiertos o sanciones por ruidos, denuncias,
impagos, etc.
Subrogarse a la licencia que en ese momento se encuentre en vigor. Un nuevo cambio de licencia conlleva
adaptar el local a la nueva normativa y el paso de inspecciones correspondientes
Presupuesto para obras. Calcular los costes con eficiencia teniendo en cuenta que no podremos modificar
determinados elementos sin elaborar un proyecto nuevo con su debida aprobación

A tener en cuenta
Informe de antecedentes del local: para conocer negocios que no han
tenido éxito en ese local o inconvenientes pasados o presentes con los
vecinos
Si el local es un traspaso: pedir licencia de funcionamiento y actividad,
comprobación en el AGLA de expedientes, y subrogarse a la licencia
actual. No podemos modificar muros y elementos estructurales del local.
Si vamos a realizar obras o hacer local desde cero, comprobar
expedientes en el AGLA, realizar proyecto técnico y ajustarse a la
normativa actual en todos los casos.

Resumen

Importancia de dotar a nuestro establecimiento de un concepto
Tipos de concepto
Elección de la ubicación de nuestro local basándonos en parámetros estudiados y en la zona
donde se encuentre nuestro público objetivo
Uso de las tablas de población
Antes de adquirir un local comprobar que se encuentra exento de posibles expedientes
abiertos o sanciones por ruidos, denuncias, impagos, etc.
Subrogarse a la licencia en vigor puede evitarnos posibles trámites innecesarios
Calcular con exactitud gastos de las obras del local y estudiar la posibilidad de modificar
elementos que se encuentran reflejados en el plano original
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