
ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN EMPRESARIAL1
La estandarización de los procesos administrativos es el eje fundamental del inicio y la

continuidad de la organización en el mercado. La estandarización permite la proyección a crecer

fortaleciendo e identificando nuestras bases administrativas de expansión,

2 REINGENIERÍA GASTRONÓMICA

Evaluar nuestros procesos costear de la mejor manera, identificando las falencia, mermas, desperdicios,

cuellos de botella operativos y organizando la mejor estructura de producción. para identificar y

garantizar los costos y ganancias reales de la operación y modelo de negocio.

SISTEMATIZACIÓN DE LA OPERACIÓN 3
Al momento de trasladarnos a un sistema operativo en cual este concentrado toda la operación,

debemos tener varios puntos en cuenta, todo debe estar centralizado para informes al detalle y

acertada, digitalización de los procesos, los módulos de operación sean optimizados por los operarios

y alimentados, todo esto llevara a una verdadera aplicación de un sistema de gestión empresarial para

la sistematizaciónde las operaciones

4.MARKETING Y POSICIONAMIENTO WEB
Te ayudamos a afianzar y potencializar tu marca, generando estrategias para la fidelización de clientes.

El poder de las Redes Sociales en restaurantes es una realidad de hecho, podemos afirmar que si no

estás en internet, no existes. El hábito de las personas ha cambiado y con ello sus necesidades y medios

de selección, te enseñamos como ir de la mano de innovación

IMPLEMENTACIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 5
La DIAN ha ajustado los plazos para cumplir con la obligatoriedad, los nuevos grupos de empresas que reportan IVA

e impuesto al consumo, irán de forma gradual emitiendo facturas electrónicas de acuerdo a la clasificación

Industrial Internacional Uniforme (CIIU) en la división de 14 grupos que realizó la entidad, con el fin de que la

masificación sea un éxito. podrá transformar esta necesidad de cumplimiento legal en una oportunidad efectiva,

tener más eficiencia en su negocio y garantizar un ahorro de costos en el proceso actual de su empresa.

6. INVERSIONES DIGITALES INTELIGENTES / TRATO CONTRATO 

Somos el primer portal web especializado en la divulgación de venta y compra de negocios con

modalidades tipo franquicias en Colombia. El 78% de las personas desean ser empresarios,

inversionistas o independizarse económicamente. 75,6% dice no saber en dónde y cómo adquirir una

franquicia. Abrimos nuestras puertas para brindarles la confianza y respaldo que su inversión necesita.
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