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QUÉ ES GASTROARQUITECTURA

Gastroarquitectura es un grupo multidisciplinar de profesionales con 
amplia experiencia en el sector del turismo y la hostelería que ofrece 
asesoramiento integral para negocios de hostelería y restauración.

En Gastroarquitectura trabajamos de manera coordinada y profesional 
para nuevos proyectos de hostelería o para negocios que ya en marcha, 
quieran darle un empuje o nuevo aire a su local.

Nuestro objetivo es el éxito de tu negocio, y por eso creemos que un trabajo 
coordinado, que entienda el proyecto de manera global, ofrece los mejores 
resultados, minimiza costes y evita errores a futuro.

En Gastroarquitectura impulsamos tu proyecto de hosteleria.

CÓMO TRABAJAMOS

Ofrecemos un diagnostico detallado de tu idea de negocio a coste 0€.

En Gastroarquitectura queremos trabajar contigo para sacar lo mejor de 
tu idea de negocio y ofrecerte los mejores resultados.

Por eso ofrecemos el siguiente protocolo de trabajo:

1. CONTACTO PREELIMINAR. Primer contacto con el cliente para 
estudiar las necesidades de su negocio (nuevo o ya en marcha).

2. DETECCIÓN DE NECESIDADES. Reunión con las áreas de 
Gastroarquitectura que puedan cubrir las necesidades del cliente. En 
unos casos trabajará el equipo entero, en otros casos, el cliente necesitará la 
ayuda solo de alguna de las áreas de GA. 

3. DIAGNÓSTICO. Gastroarquitectura ofrece al cliente un estudio 
detallado de las labores a desarrollar, un análisis de las necesidades de su 
negocio, y unas pautas de actuación

4. Hasta este punto, el trabajo de asesoría de Gastroarquitectura es 
gratuito y sin compromiso.

5. PROPUESTA DE TRABAJO Y PRESUPUESTO que garantiza que 
el proyecto se desarrollará de manera coordinada entre los diferentes 
especialistas para ofrecer el mejor resultado a tu negocio.

6. DESARROLLO DEL PROYECTO, con la garantía de calidad, 
cumplimiento de plazos y presupuestos.






