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Cuando nos hablan de "proyecto" como tal, nuestra mente enseguida
lo relaciona con un arquitecto y su trabajo. ¡Nada que ver!
Se tiene la costumbre de ponerse "manos a la obra" sin tener ni una
guía, ni una planificación y, lo que es más peligroso, los costes y el
tiempo en hacer cualquier cosa que queramos realizar para montar
nuestro negocio. ¡Nuestra gran idea!
¡Así el fracaso es inminente!, hasta antes de abrir...

 Primero: se piensa.
 Segundo: se planifica.
 Tercero: se ejecuta.
Según mi experiencia, los dos primero puntos siempre se olvidan y
se acuerdan de ellos a destiempo. ¡El desastre está servido!
Invertir en hacer un proyecto empresarial, te ofrece las siguientes
ventajas:
 Definir una guía completa de todo lo que necesita tú idea para
hacerla realidad.
 Obtener los costes de cada parte que implica abrir nuestro
negocio.
 Que tras saber los costes puedas valorar si es asumible o no
por ti.
 Que podamos saber cómo hacerlo y todos los conocimientos
necesarios para que nuestro negocio sea viable y del cual se
obtengan beneficios claros y concretos.

¡Desde solo 2.400,00€!
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Un proyecto empresarial, de forma general, no es otra cosa que
una guía, un completo manual, parte a parte, sobre todo lo que
vamos a hacer y de qué forma, todos los requisitos y costes, así
como el tiempo en hacerlo, y mucho más... ¡TODO!
Estos aspectos básicos y generales, hacen que tener un proyecto
empresarial sea imprescindible para que todo vaya planificado y
gestionado adecuadamente.
Desde aspectos legales, pasando por la oferta gastronómica hasta la
decoración... entre otras muchas partidas, invertir en hacer primero
un proyecto empresarial...

TE AHORRARÁ:

1 Mucho dinero tirado a la basura
2 Quebraderos de cabeza y tiempo
3 Que nuestra fantástica idea solo nos
haga perder dinero
¡Entre otras muchas...!
¡Te lo digo yo después de 70 restaurantes
realizados...!

¡TÚ ELIGES!
¡¿HABLAMOS?!
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¡Así que solamente nos
queda hacerlas juntos!

1.- Todos los precios indicados no incluyen IVA y se entrega la factura correspondiente.
2.- La forma de pago es por adelantado en todos los casos.
3.- Tanto los medios de desplazamiento, hoteles, etc... pueden ser concertados por el cliente.
4.- Los honorarios reflejados son orientativos y están sujetos a modificaciones según el caso concreto.
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