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Beneficios individuales por módulo
 

Módulo 1. Estudios de emprendimiento y/o
reevaluación del negocio
Aprendes a diseñar o rediseñas tu modelo de negocio partiendo
de una base actualizada obtenida a través del análisis integral
del mismo, aumentando con ello la productividad y la
rentabilidad de todas tus acciones de hasta un 100% desde su
puesta en práctica.

Módulo 2. Estructura organizacional
Creas o reacondicionas las bases fundamentales de tu empresa,
(Puestos y funciones, valores, fundamentos éticos y de calidad,
etc.). Afianzas las alianzas del equipo ejecutivo y directivo
implementando bases de comunicación eficiente. Maximizando
con ello la efectividad y rentabilidad de las decisiones y acciones
a tomar por el organo ejecutivo y directivo. 
NOTA: Da lo mismo que seais 3 en el negocio como 100, todo
negocio necesita una estructura organizacional aunque sea la
misma persona quien gestiona diferentes áreas.
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Beneficios individuales por módulo

Módulo 3. Estructura operativa 
Afianzando las relaciones personales en el ámbito laboral,
maximizas u optimizas las aptitudes del equipo operativo,
agilizas los procesos y procedimientos internos aumentando así
la productividad y la calidad de vida de todo el equipo
operativo, lo que supone un mejor rendimiento y en consecuencia
aumento de la facturación y tus beneficios

Módulo 4. Estructura financiera 
Aprenderás a tener un control exhaustivo sobre los gastos e
ingresos de tu
negocio, cómo gestionar de forma eficiente el Stock, las mermas,
los costes de producción, establecer PVP de forma justa y
rentable, etc.. Este módulo te ayuda a maximizar la rentabilidad
de todas tus acciones comerciales, tanto en negociación con
proveedores, o solicitud de financiación externa, cómo en la
creación de estrategias de venta en local y en estrategias de
Marketing para ventas y fidelización (tradicional y digital).
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Beneficios individuales por módulo
 
Módulo 5. Plan de marketing
Con este módulo Obtienes una visión ampliada profesional
sobre como y donde captar la atención de tu cliente ideal y la
estrategia de marketing adecuada que te ayudará a aumentar
tu visibilidad, maximizando la rentabilidad de tus acciones de
marketing. Comunicación, venta y fidelización a corto, medio y
largo plazo.

Módulo 6. Crecimiento y expansión 
Con este módulo obtienes el asesoramiento personalizado de
expertos que analizarán contigo las diversas opciones de
crecimiento ideales para tu modelo de negocio y te ayudarán a
crear unas bases sólidas con las que podrás expandir o ampliar
tu negocio minimizando los riesgos.
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Estudio de platos y bebidas (Fijos y variables)
1.Ficha técnica
2.Escandallos
3.Definición de PVP

Medios tradicionales (Radio, televisión, prensa, buzoneo,
etc.)
Medios digitales

módulo 1.Emprendimiento o
reevaluación del negocio 

 

1.Estudio de mercado
2.Estudio de público objetivo y creación de "Buyer Persona"
3.Estudio Competidores
4.Estructura organizacional(Puestos y funciones, objetivos y
metas)
5.Oferta gastronómica (ingeniería de menú)

1.

6.Estudio de canales de comunicación

7.Normativas y planes de formación bonificada
8. Seguridad laboral
Duración del módulo: 6 semanas
Soporte: mentoría personalizada 2h semanales

Contenido
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Puestos y funciones

Análisis de procesos y procedimientos

Como atraer talentos
Como retener talentos

módulo 2. Estructura organizacional 
 

1. Análisis de perfil de empresa

          *Órgano ejecutivo (Los jefes / Las jefas)
          *Órgano directivo (Los/ Las responsables de cada área)
          *Equipo laboral (El personal operativo)
2. Gestión eficiente del tiempo (El arte de delegar)

3. Selección eficiente de personal

Duración del módulo: 4 semanas
Soporte: mentoría personalizada 2h semanales

Contenido
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Económicas
Formativas
Emocionales 

módulo 3. Relaciones

1.Liderazgo eficiente y motivación
2.Desarrollo de la inteligencia Relacional corporativa
3.Desarrollo inteligencia emocional corporativa
4.Tipos de Compensaciones motivacionales según perfil

Duración del módulo: 4 semanas
Soporte: mentoría personalizada 2h semanales

Contenido
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Softwares de gestión Vs Excel

Gastos fijos
Gastos variables
Gastos de personal

módulo 4. Estructura Financiera
 

1.Análisis de herramientas contables 

2.Análisis balance de situación (P&G)
3.Análisis de gastos (%)

Duración del módulo: 4 semanas
Soporte: mentoría personalizada 2h semanales

Contenido Contenido
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Comunicación 
Captación 
Fidelización

Tradicionales
Web
e-commerce 
Redes sociales
Mailing y Apps mensajería (Telegram Vs WhatsApp)

módulo 5. Plan de marketing
 

1.Imagen corporativa y mensaje
2. Análisis de contenidos  

3.Canales de comunicación 

4. Diseño de Estrategia de marketing

Duración del módulo: 4 semanas
Soporte: mentoría personalizada 2h semanales

Contenido Contenido
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Ampliación de negocio (Cambio de local o reformas)
Expansión de negocio (Apertura nuevas sucursales /
Franquicias/ Concesiones)

módulo 6. Ampliación / Expansión 
 

1.Estudio de viabilidad

Duración del módulo: 4 semanas
Soporte: mentoría personalizada 2h semanales

Contenido Contenido
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AEMME - Asociación Española Multisectorial de Microempresas
Tlf:914 676 831 - Mv.650 29 15 24
info@asociacionmicroempresas.com
Web: www.asociacionmicroempresas.com

Patrocinadores

Asociarme
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colaboradores (Mentores)

Jordi Sabater Nuri, Coach ejecutivo y organizacional "agile"
especialista en empresas familiares

Gabriela Pérez Sambucetti, Consultora, Mentora y Formadora en
Marketing Digital y Mindset

Mayte Ferrer Ros,  Consultora estratégica especialista en sector
Hostelería y Restauración
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Entrevista inicial de asesoramiento 
Entrevista de candidatura

Entrevista Gratuita en el canal de YouTube AEMME TV
Con Más de 250 suscritores
Retransmisión en RRSS AEMME y EmCom Soluciones 

Con más de 40.000 seguidores en total
2h de mentoría adicional gratuitas por cada módulo al que te
hayas inscrito
Acceso al club exclusivo "Escuela de negocios Hostelería y
Restauración" en LinkedIn y Telegram
Acceso a 1 mes de forma gratuita al Club de negocios y
networking AEMME
Auditoría integral gratuita de seguros empresa y particulares

Beneficios Adicionales Incluidos

Nuestro objetivo principal es que Aumentes los beneficios de tu
negocio y mejores la calidad de vida de las personas que lo
integran en el menor tiempo posible y para ello incluimos en
todas las inscripciones: 
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