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¿Qué ofrece tu empresa?
Es un gastrobar situado en un barrio en la
comarca de Pamplona.
¿Qué te diferencia del resto
empresas de la competencia?

de

Ofrezco productos caseros, y un apartado de la
carta son platos peruanos.
En tu opinión, ¿tu negocio qué ofrece a la sociedad?
A la sociedad sinceramente no sé, pero si veo que un sitio como el Kizkurra es un lugar de
encuentro de personas que pasan buenos momentos.
¿Por qué has decidido crear una empresa? / ¿Qué te ha impulsado a ello?
Llevo muchos años trabajando en hostelería y tenía ganas de tener mi propio local; con las
críticas o mejoras que había visto en los sitios donde yo he trabajado y bares que he visitado
en mis viajes.
¿Cuáles son las barreras que te has encontrado?
Al principio al tener que hacer obra (era una bajera diáfana) el que no cumplieran los plazos
y una vez abierto el mayor y me voy a arriesgar a decir, el único problema es el encontrar
personal cualificado.
¿Qué ayudas has tenido a la hora de crear una empresa? ¿Qué es lo que
más has valorado?
Económica, la del Servicio Navarro de Empleo de 2500 euros y la capitalización del paro.
La orientación y recomendaciones de la Cámara de Comercio de Navarra. Ambas ayudas
me han servido y las valoro mucho.
¿Qué consejo darías a alguien que va a emprender?
Le animaría a continuar con las ganas de emprender, que es mucho el esfuerzo pero vale la
pena.
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¿Dónde y cómo te ves en 5 años?
Me veo en el Kizkurra trabajando con las mismas
ganas del primer día; pero espero estar librando
aunque sea un día a la semana.
Kizkurra Gastrobar
Nº de personas empleadas:

5

