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La excelencia en el mundo de la hostelería debería ser

una de las razones de ser de cada negocio. En muchos

casos no suele ser así por diferentes causas. Una muy

corriente es que el mismo negocio no se plantea dar un

servicio excelente. Sin esa premisa en el ADN, es difícil

conseguirlo.

Aunque en nuestro país hay muchos tipos de negocios

que van desde el bar de toda la vida hasta restaurantes

gastronómicos con estrellas Michelin, contar unas reglas

básicas que permitan mejorar el negocio no es tan difícil.

Sólo hay que planteárselo y ponerlo en práctica. Parece

fácil pero no lo es.

En este ebook queremos plantearte a través de 10 reglas

cómo mejorar tu negocio día a día. En primer lugar nos

gustaría que tus clientes perciban que quieres mejorar y

que tu cuenta de resultados también lo note.

0. Introducción
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Aplicar un plan optimización de las
materias primas

En una cocina el producto es uno de los costes más volátiles que

existen. Por este motivo hay que hacer un aprovechamiento de las

materias primas.

Los productos perecederos son los que sufren transformaciones

desde que los trae el proveedor hasta que llegan a la mesa.

Algunas de ellas son la limpieza de verduras y carnes, las

pérdidas de peso en las cocciones o los deshechos de producto

por estar en mal estado.

Del equipo depende que a las materias primas se les saque un

mayor o menor rendimiento. Si hay una buena optimización, los

márgenes de beneficio van a ser mayores y eso va a repercutir en

la cuenta de resultados. Si por el contrario no se aprovecha al

máximo el producto, los márgenes planteados serán erróneos y los

platos serán más caros de producir, por lo que el negocio estará

perdiendo dinero.

Para ser más eficientes lo mejor sería tener un plan definido.

Contar con unas normas a poner en práctica por cualquier

empleado que maneje producto. Si todo queda escrito y

detallado, a la hora de trabajar será más fácil aplicarlo.

Dentro del plan hay dos puntos fundamentales: la utilización de

escandallos y el ahorro de energía. Por una parte el escandallo

nos detallan cómo manipular el producto y transformarlo en el

plato que vamos a servir.

Por otro lado la utilización de la energía en todo el proceso es una

parte muy importante en los costes. Su incorrecta utilización

puede dañarlo y encarecerse por exceso de energía.

1.
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Plan para optimizar las materias
primas

1. Diseña una oferta gastronómica en la que se pueda aprovechar al

máximo todo el producto que entra en la cocina.

Hacer caldos con las mermas de la verdura, la carne y el pescado.

Hacer recetas de aprovechamiento con las carnes que se utilizan

para hacer caldos, como unas croquetas caseras de pollo.

Hacer cremas y salsas con las partes de las verduras que vamos

a desechar.

Utilizar pieles de cítricos y restos de hierbas aromáticas para

hacer aceites e infusiones.

Reutilizar los sobrantes de los cortes de carnes y pescados para

hacer rellenos o la comida del personal.

Reutilizar restos de pan o bollería para hacer postres.
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2.

3.

Realiza los cortes de las carnes y pescados lo más exactos

posibles con la ayuda de un peso.

Conserva los productos con una protección adecuada y evita que

se oxiden.
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4.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

12.

7.

Etiqueta los productos que conserves con fecha y nombre.

Sabrás lo que es y la fecha que se elaboró. Muchas veces se tira

producto por no saber el tiempo que tiene y lo que contiene.

Evita el exceso de estocaje y prioriza la rotación del producto. Si

tienes más producto del que necesitas seguramente tenga que ir

a la basura.

Realiza un inventario mensual para saber el producto que tienes

en stock. Te servirá para tenerlo todo en orden y podrás dar

prioridad al producto que te interese.

Escandalla todas las elaboraciones detallando cada proceso que

manipules.

Utiliza correctamente los escandallos y pon las cantidades

exactas en cada plato.

Consulta los escandallos de vez en cuando aunque te sepas de

memoria las recetas, porque suele pasar que se escape algún

detalle.

Utiliza la vajilla que corresponda a cada plato para que siempre

pongas las mismas cantidades. Cuando cambiamos de plato, se

puede ir el peso por ración al no ser el recipiente habitual.

Utiliza la energía suficiente para cada elaboración.

Tener el gas a tope para que hierva un caldo no va a hacer que se

cocine antes.

Los fuegos que están en piloto y no se utilizan consumen energía

innecesariamente.

El horno se debe enchufar cuando sea necesario. Puedes

planificar las elaboraciones para hornear una tras otra

aprovechando que el horno está caliente.

En el caso de que algún producto no tenga salida, realiza alguna

elaboración antes de que se eche a perder. Le puedes dar salida

como sugerencia, envasarlo para utilizarlo en los próximos días o

congelarlo para cuando lo necesites.
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Si utilizas freidora, enchúfala a la hora del servicio para evitar que

consuma más energía de la necesaria y que el aceite se estropee.

Instala un regulador de energía en la campana para utilizar la

potencia necesaria en cada momento. Podrás reducir el consumo

en los momento que haya menos trabajo en la cocina.
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Utiliza el agua justa y necesaria para lavar frutas y verduras.

Vigila que las luces de las cámaras y lugares de paso estén

enchufadas cuando sea necesario.

Aplica dispositivos de ahorro de agua.

Aísla paredes y fachadas.

Intenta estocar lo necesario en cámaras y congeladores. Al

tenerlos enchufados generan un consumo silencioso.

Si vas a descongelar un producto, sácalo del congelador con

antelación y mantenlo en frío positivo. Evita sumergirlo en agua

que después se tira al sumidero.

Utiliza luces LED bajo consumo y que cumplan con la calidad

suficiente para el desarrollo del trabajo. Si se da el caso estudia

la inversión, la amortización y el ahorro.
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Digitalizar todo el sistema de gestión de
pedidos y toma de comanda

Esté digitalizado o no nuestro negocio lo primero que tenemos

que tener claro es cómo tomar la comanda. Dependiendo del tipo

de establecimiento y los recursos con los que cuente, la comanda

tendrá un protocolo u otro.

En este eBook vamos a plantearte que digitalices la toma de

comanda. Si cuentas con una buena base, se puede agilizar el

servicio.

Hoy en día la comanda digital se puede adquirir al contratar el

servicio de TPV. Normalmente los comanderos digitales son un

complemento al terminal que hemos comprado, por lo que van a

suponer un gasto extra. Pero no lo veas como un gasto, sino como

una inversión.

Al poner en marcha la comanda digital ahorraremos tiempo en los

procesos, vamos a tenerlo todo registrado en el TPV y además el

error en la preparación de pedidos va a ser mucho menor.

Ahora te preguntarás cómo digitalizar la comanda. Pues es más

sencillo de lo que parece y te lo vamos a explicar punto por punto:

2.

1.

2.

3.

Adquirir un TPV o un programa de gestión de caja.

Adquirir el comandero o instalar la aplicación que va asociada

al programa.

Hacer un listado (normalmente en excel) de toda la carta.

Debe tener todos los tamaños de bebidas, precios y posibles

variaciones.
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4. Subir todos los datos al TPV o programa. Lo mejor es que la

empresa que te venda el producto, te suba los productos. Si

no lo hacen contrata a uno que lo haga.
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6.

8.

10.

5.

7.

9.

Asociar un cajón de cobro inteligente al TPV para evitar errores

en los cobros. Al introducir el importe a cobrar y el pago,

hacen la devolución automáticamente evitando errores y

posibles robos.

Formar al personal para que tomen la comanda con el nuevo

sistema. Recuerda en basarte en la toma de comanda de toda

la vida, pero adaptada a tu negocio.

Mide los resultados de digitalizar la comanda.

Personalizar el programa con todos los procesos que realices

en tu local. Por ejemplo cuando una mesa quiere pagar por

separado. Viene muy bien utilizar el comandero para realizar

la gestión, separar tickets y evitar los típicos errores.

Que te formen en la gestión del TPV o programa. Sobre todo

en la gestión del inventario, subida de productos y todo lo que

necesites para la gestión diaria del negocio.

Pon en marcha el sistema, equivócate y aprende de los

errores. No tires la toalla a la primera de cambio.

La toma de comanda es uno de los primeros pasos para

digitalizar nuestro negocio.. Otro paso es digitalizar la gestión de

pedidos, que permite optimizar los costes y controlar

trazabilidad. Pero para digitalizarlo, en primer lugar hay que saber

qué necesidades tiene. No podemos pretender que un bar

pequeñito de toda la vida tenga los mismo soportes digitales que

una cadena de restaurantes com Gino’s o Vips.
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Lo primero es ver cuál es el negocio, cómo me puede ayudar la

tecnología en el día a día y con qué recursos cuento para poder

llevar a cabo la digitalización.

Se puede utilizar un sistema digital en la web para gestionar las

reservas si hay muchas al día. También se puede utilizar un CRM

(software para la gestión de las relaciones con clientes) si hay

mucho volumen de clientes para recoger sus datos. Esto nos

servirá posteriormente para atenderlos mejor, gestionar campañas

de marketing o realizar una gestión comercial más eficiente.

Pero si vamos a un caso más habitual como puede ser el de una

bar o un restaurante con terraza, podemos implantar un sistema

de toma de comanda unido a un TPV. Este sistema puede llevar

las comandas automáticamente a la cocina y la barra. Esto nos va

a permitir las siguientes ventajas:

Ahorrar trayectos para entregar las comandas.

Permitir personalizar el pedido.

Mejorar la coordinación entre el equipo.

Tener información en tiempo real de la trazabilidad de los

productos.

Un mayor control de la caja.

Facilitar la elaboración de escandallos y actualizar los precios.

Dar más tiempo al personal para atender a los clientes, lo que

puede permitir una mayor venta sugestiva.

Reducir las prisas y el estrés a los camareros.

Reducir el personal de servicio.

Controlar los tiempos entre que se realiza el pedido y la entrega.

Reducir los robos.

Un mejor control del stock y la ventaja de programar avisos antes

de que falte algún producto.

Podemos actualizar las fichas de los principales agregadores de

reservas.
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Crear un plan de formación
personalizado para cada trabajador
basado en su aptitudes y conocimientos

3.

Hoy en día la formación es esencial para que los empleados estén

preparados para cualquier situación. Para ello hay que implantar

planes de formación que mejoren las carencias de cada

empleado, potenciando sus aptitudes y ampliando los

conocimientos.

En el mundo empresarial estas prácticas son habituales, pero en

el sector de la hostelería es un poco más complejo. Hay más

rotación de personal, los horarios dificultan los planes formativos

y muchos trabajadores están de paso al no tener una vocación

para el oficio.

La formación tiene muchas ventajas como:

Para formar al personal existen dos vías:

Aumenta la innovación.

La formación externa a través de programas que el servicio

público de empleo pone a disposición de las empresas.

La interna que puede llegar a través empresas privadas y que

pone en marcha la empresa.

Ahorra tiempo y dinero al negocio.

Potencia el reciclaje de los trabajadores.

Se gana productividad.
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Independientemente por la opción que se opte, los pasos a seguir

a la hora de crear un plan de formación para cada trabajador

podrían ser los siguientes:

1.

2.

Analizar la situación de la empresa (tenga el tamaño que tenga)

Diseñar la formación

Definir los retos internos y externos que tiene el negocio.

Qué problemas detectados puede solucionar la formación.

Localizar los obstáculos que dificultan la formación de los

trabajadores.

Identificar las necesidades formativas.

Definir los factores positivos y negativos que pueden afectar al

negocio al aplicar un plan de formación.

Determinar las competencias de cada persona que interviene en

la formación para la adquisición de conocimientos y habilidades

o el desarrollo de actitudes.
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3.

4.

5.

Diseñar la formación

Planificar la formación

Plantear una curva de aprendizaje

Conocer el objetivo general del negocio que quiere conseguir con

la formación.

Definir los contenidos formativos que puede necesitar cada

trabajador. Serán proporcionales a sus capacidades y

disponibilidad para llevar la formación a cabo. Previamente

habremos detectado quién puede necesitar la formación y por

mutuo acuerdo se pondrá en marcha el plan.

Consensuar el horario que mejor se adapte para recibir la

formación. Recomendamos que sean cortas, dinámicas,

motivadoras y a poder ser en horario de trabajo. Se deberá

respetar en la medida de lo posible los periodos y jornadas de

descanso. Debemos entender que es un esfuerzo para el

trabajador hacer una formación fuera de su horario de trabajo.

El tipo de modalidad elegida para hacer la formación. Puede ser

presencial, semipresencial o 100% online. Está demostrado que

las formaciones presenciales son mucho más eficaces, pero para

algunos temas como el carnet de manipulador de alimentos, se

está optando por hacerlo desde casa de manera online.

Otro aspecto a destacar es que las formaciones presenciales se

pueden hacer en el lugar de trabajo o en otras instalaciones. Si se

opta por la primera opción, facilita la formación a los trabajadores

al no tener que desplazarse.

Si todavía no sabes lo que es la curva de aprendizaje, te lo vamos

a resumir rápidamente. Es el tiempo que una persona necesita para

aprender a desarrollar un tarea. En nuestro oficio puede ser el

tiempo que puede tardar un trabajador a manejarse con un

comedero digital o a aprender a llevar la partida de una cocina.

Definir cuántas personas del equipo van a necesitar la formación.

Definir el periodo del año o los días de la temporada en los que

el personal va a recibir la formación y su duración.

Conocer las capacidades existentes de cada trabajador para dar

la formación que necesita para desempeñar su trabajo.

Conocer el objetivo de la formación.
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En el mundo empresarial se suele medir a través de un gráfico, pero

en hostelería se suele contemplar en el día a día y sin representarlo

en una gráfica. Pero en términos generales plantear la curva de

aprendizaje puede ser lo siguiente:

La curva de aprendizaje de un trabajador debe ser lo más corta

posible para que se adapte al puesto lo antes posible.

La formación que le demos debe reforzar esa adaptación y

potenciar sus conocimientos para que mejore su desempeño del

puesto.

Es aconsejable contratar a personas que hayan desempeñado el

puesto de trabajo porque la curva de aprendizaje va a ser menor.

Si tardamos mucho en formar a un trabajador para que se acople

al puesto se forma estrés laboral, fallos en el servicio y quejas por

parte de los clientes.

Si el plan de formación es el adecuado vamos a tardar menos en

formar a los trabajadores. Por ejemplo cuando los formamos para

la manipulación de alimentos.

Se recomienda que alguien de la plantilla se encargue de la

formación y haga de tutor para que todo el equipo esté pendiente

de esa tarea.

6. Métodos de evaluación

Es imprescindible medir los resultados para saber si la formación

que hemos realizado con cada trabajador ha sido la adecuada.

Hay cuatro parámetros que pueden medir la efectividad de la

formación y son los siguientes:

La satisfacción del trabajador con la formación recibida.

El aprendizaje recibido por parte del trabajador.

La transferencia de conocimientos entre el trabajador y sus

compañeros.

El retorno de la inversión que se puede traducir en un aumento

de las ventas o en la satisfacción de los clientes a través de las

opiniones.

Podemos definir el número de participantes en la formación y el

número de acciones que hemos realizado con ellos para que

mejoren sus capacidades.
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Tras la evaluación de los resultados analizaremos para próximas

acciones formativas los siguientes puntos:

Si la formación realizada ha sido eficaz tanto de de forma

individual o en grupo.

Si la formación ha sido rentable para la empresa.

Plantear mejoras para próximas acciones formativas.

Distinción entre actitud y aptitud

V= (c+h)* a

Un aspecto a tener en cuenta por cualquier hostelero que quiera

formar a sus trabajadores es diferenciar entre actitud y aptitud.

Ambas son muy importantes en el mundo laboral, pero ¿sabemos la

diferencia?. Por una parte la actitud es la capacidad de una persona

resolver una situación, un conflicto el comportamiento que uno

tiene en su puesto de trabajo y forma parte de la personalidad de

cada uno. Por otra parte la aptitud es el conocimiento que tenemos

sobre el trabajo o todo el que hemos adquirido durante nuestra vida.

Toda esta suma hace que seamos capaces de realizar una tarea.

Hoy en día está más valorada la actitud que la aptitud. Aunque se

tenga un currículum excelente (aptitud) y una mala predisposición

para ponerlo en práctica (actitud) el valor de una persona baja

considerablemente.

Un ejemplo muy claro es la ecuación que plantea Víctor Küppers

con la fórmula de la bombilla.

En esta ecuación la V es el valor de una persona, la c son los

conocimientos, la h es la habilidad y la a es la actitud o la manera

de ser. Como vemos los conocimientos y la habilidad suman, pero

la actitud multiplica. Esto quiere decir que con una buena actitud

podemos aumentar nuestro valor como persona. Puedes ampliar la

información el el este enlace.

https://www.youtube.com/watch?v=TF-Ku5AOlCE
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Aplicar una política de incentivos en
tiempo o dinero por aumento de las
ventas o por críticas positivas en
portales online como TripAdvisor

4.

Las políticas de incentivos desgraciadamente no están muy

extendidas en el sector de la hostelería. Los que no las aplican no

saben la cantidad de beneficios que pueden aportar a la

empresa. Lo más concurrido es repartir el bote de las propinas,

pero muchas veces este botín no es un elemento motivador para

los trabajadores como cree el hostelero.

Hay otros elementos motivadores para los trabajadores como el

reconocimiento, el tiempo libre o la evolución dentro la empresa

que pueden ser motivo de recompensa por el trabajo bien hecho.

Los beneficios más destacados por los incentivos son los

siguientes:

El personal está más motivado.

Reduce la rotación del personal.

El trabajo se hace menos rutinario.

La motivación se traduce en ganancias.

Aumenta la proactividad entre los compañeros y ente

trabajadores/cliente.

El cliente percibe si el trabajador está motivado.

Se reducen los hurtos.
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Como hemos mencionado en los puntos anteriores, un trabajador

motivado hace ganar dinero a la empresa. Si tiene un motivo por

el que vender es más fácil que lo haga. Entonces es cuando

realiza más ventas cruzadas, facilita la venta de platos o bebidas

que interese vender o practica la venta sugestiva.

¿Cómo podemos aplicar una política de incentivos?

El primer paso es tener claro cómo se va a aplicar y que tanto la

dirección como el personal lo tengan claro desde un primer

momento. Qué va a ganar, cómo lo van a ganar y cómo se va a

medir son tres puntos esenciales para una buena política de

incentivos.

Hay que garantizar un equilibrio para que todos ganen en mayor

o menor medida. Si el mismo trabajador es el que se lleva los

premios, puede ser un motivo de desmotivación para el equipo.

Que los incentivos propuestos sean asequibles para la empresa.

Si se dan excesivos descansos a los trabajadores y con ello hay

que contratar más personal, puede ser peligroso para la cuenta

de explotación.

Reconocer los méritos de cada trabajador es una tarea muy

importante sobre todo por la gerencia, aunque los trabajadores

también tienen que hacerlo.
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Reconocer qué tipo de incentivos puede necesitar cada

trabajador e intentar recompensar con lo que le motiva. Algunos

pueden necesitar tiempo para hacer deporte o llevar a sus hijos

al colegio. Otros pueden necesitar dinero, formación, un stage en

un reconocido restaurante o simplemente ser reconocidos por sus

compañeros.

A la hora de implantar un sistema de incentivos, podemos tomar

como referencia uno de los portales de reseñas de clientes como

TripAdvisor, el Tenedor, Google, etc. Tiene un doble sentido porque

a todos lo negocios de hostelería les gusta tener buenas reseñas de

los clientes y además los clientes se guían por lo que leen en el portal.

Eso sumado a que una buena puntuación mejora el posicionamiento

en la web, una buena estrategia puede dar buenos resultados.

Como hemos visto antes hay que trazar un plan para aplicar una

buena política de incentivos. Paso a paso diseñaremos la más

adecuada para cada negocio, porque ya sabemos que no hay dos

iguales.

Lo que podemos hacer para que hagan esa reseña en el portal que

elijamos, es que el camarero les entregue con la cuenta una tarjeta

que diga:

Como habrás visto es una sencilla manera de que un cliente valore su

experiencia, podamos recoger la información para poder incentivar a

los trabajadores.

“Me llamo Juan y ha sido un placer atenderle. Si es tan

amable de dejar una reseña con su experiencia en

nuestro perfil de TripAdvisor, mencionando mi nombre,

se lo agradeceríamos de corazón.

Nuestra intención es mejorar día a día con opiniones

como la suya.

Muchas gracias.”

Cómo utilizar las opiniones en portales digitales

para una política de incentivos en la empresa
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Tener unos protocolos definidos para
gestionar la bienvenida y despedida de
los clientes que visitan el local

5.

La bienvenida y la despedida forman parte de la experiencia de

los clientes. Dar importancia a estos dos momentos es esencial

para que se vayan más contentos a casa.

En el caso de dar una buena bienvenida, tenemos mucho ganado

ya que el cliente se va a sentir más a gusto. Una posibilidad es

que su predisposición va a ser mayor a la hora de consumir. Si

nada más llegar no somos amables, ponemos una mala cara o no

hacemos caso al cliente, vamos a crear una mala sensación que

va a lastrar todo el servicio.

En caso de la despedida es igual de importante y se le da menos

importancia. Quizá porque el cliente ya ha pagado y no interesa

hacerle tanto caso. Eso es un error porque la despedida es uno

de los últimos recuerdos que se va a llevar de nuestro negocio.

¿No estaría bien tener trabajado estos dos momentos para que el

personal lo tenga claro?

Si lo dejamos todo dentro de un protocolo y formamos al personal

para que lo haga siempre igual, nos vamos a asegurar de que se

cumpla. Así todo el mundo lo tendrá claro y la experiencia del

cliente será excelente.

En este capítulo te vamos a dar un ejemplo de cómo se puede

hacer en un restaurante de cierto nivel para que tengas una

referencia. Lo que puedes hacer es adaptar estos pasos a tu

negocio y ponerlo en práctica.
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1.

2.

5.

3.

Recibir al cliente en la entrada del local por la persona

responsable (donde está el libro de reservas).

Presentarse y desear lo buenos días/tardes/noches.

Entregar la carta y preguntar si quieren algo de beber.

Preguntar si el cliente tiene reserva y comprobar los datos lo

antes posible.

4.

6.

7.

9.

8.

Si el cliente tiene reserva acompañarlo a su mesa preguntando

sus preferencias a la hora de sentarse.

Una vez pedida la cuenta se entregará lo antes posible a la

persona que ha pedido la cuenta junto a una tarjeta de visita del

local.

No se presionará en ningún momento al cliente para que

abandone su mesa.

Nos despedimos dando las buenas tardes/noches, agradeciendo

la visita e invitándoles a volver.

Una vez pagada la cuenta se les preguntará por su experiencia.

Protocolo para recibir y despedir a un cliente en un

restaurante
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Hacer una gestión constante y
profesional de la comunicación (sea
digital o no) como la gestión de reservas

6.

La comunicación es indispensable para cualquier negocio de

hostelería. Con un mundo más conectado, hacer como mínimo

una comunicación profesional es más necesario que nunca.

Todos sabemos que hoy en día los negocios tienen que gestionar

mucha información. Los mensajes pueden llegar a través de las

redes sociales, el correo electrónico, apps o símplemente de viva

voz.

¿Pero qué pasa cuando hay que gestionar la comunicación de

una reserva?

Aunque parezca fácil, la reserva es el primer punto en el que

que tenemos contacto con el cliente. Cuando se pone en

contacto con nosotros es porque nos ha elegido ante entre tanta

competencia. Si este paso lo damos erróneamente, la primer

impresión va a ser negativa.

Si la reserva la queremos hacer de una manera profesional,

tenemos que tener claro lo siguiente:

Qué hay que comunicar durante la reserva.

Cómo hay que comunicarse.

Quién es el responsable de gestionarla.

Con qué herramientas o canales hay que comunicarse.
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A la hora de gestionar una reserva nos podemos encontrar con varias

opciones. La más concurrida es recibir una llamada de teléfono al

local. Otra puede ser que se acerquen personalmente y la formalicen

directamente con alguien del personal. Tradicionalmente éstas son

de las más utilizadas y se hacen de una manera personal.

Si nos metemos en el campo de las reservas digitales nos podemos

encontrar desde un motor de reservas instalado en la web, el

whatsapp, portales como el tenedor o directamente desde Instagram.

Como hemos visto hay muchas maneras de que se comuniquen con

nosotros para hacer una simple reserva. Como ejemplo vamos a poner

un restaurante que coge reservas únicamente a través del teléfono y

el correo electrónico. Es de lo más utilizado y puede dar cabida a más

vías para el mismo fin. Lo que importa es que lo que se utilice, se

haga de una manera profesional y ordenada.

Para este restaurante podríamos actuar de la siguiente manera:

¿Cómo lo podemos hacer?
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Si vamos a coger las reservas por teléfono y mail, podemos indicar en

la web el número y la dirección de correo. Crearemos un mensaje que

lleve a la acción al cliente para que haga la reserva. Puede estar en la

cabecera, en el pie de la web y en la página de contacto. También

aprovecharemos la comunicación en redes para ello editando la

información del perfil y personalizando los botones de llamar o

reservar. Además en las tarjetas de visita del restaurante indicaremos

la palabra reservas con el número de teléfono y la dirección de correo

electrónico.

Si la reserva es por teléfono tendremos preparado un guión que

aprenderá el responsable de coger la reserva. En el documento tendrá

un saludo, una serie de preguntas para recoger la información

necesaria del cliente y una despedida. Un ejemplo puede ser:

Cómo vamos a coger las reservas y cómo vamos a

informar al cliente.

Saludo

¿Si el cliente quiere hacer una reserva como mínimo le podemos

preguntar?

Dependiendo del tipo de local podemos hacer las siguientes

preguntas:

Restaurante El Mirador, le atiende Jose, ¿en qué puedo ayudarle?

¿A qué nombre hacemos la reserva?

¿Van a necesitar una trona para un niño?

¿A qué hora van a llegar?

¿Cuántas personas van a ser?

¿Hay algún cliente con alguna minusvalía? (en el caso de que

hubiera en el local un espacio con escaleras y sin ascensor).

¿Van a querer alguna mesa o lugar en especial? (por si necesitan

un privado, una mesa más tranquila o una con buenas vistas).

¿Quieren comer en la terraza o en la sala (en caso de disponer de

ello).

¿Me puede facilitar un teléfono de contacto?
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Despedida

Si le parece bien voy a confirmar en un momento todos los datos

de la reserva.

Si la reserva es por correo electrónico, normalmente es el cliente el

que nos da una información mínima.

Para poder tener la necesaria podemos indicar en la web que nos

facilite en el correo:

Para poder ampliar la información al contestarle le indicaremos que

en el menor tiempo posible nos pondremos en contacto con el

cliente para formalizar la reserva. Sería conveniente indicar en el

correo un día y hora para llamarle. Un ejemplo podría ser:

Después podríamos adaptar el guión que hemos visto anteriormente

para entablar la conversación y confirmar los datos de la reserva.

Puedes ampliar información en Rentabilibar con el artículo 6 consejos

para gestionar correctamente una reserva.

¿Está todo correcto?

Nombre y apellido.

Pues le esperamos el próximo domingo a las 14:00.

Día y hora de la reserva.

Que tenga un buen día/ tarde/ noche.

Número de personas.

Teléfono de contacto.

Hola,

Estamos agradecidos de su reserva. Para poder

confirmar los datos nos gustaría contactar con usted por

teléfono. ¿Sería tan amable de decirnos cuándo le viene

bien que le llamemos?

Muchas gracias.

Un saludo.

https://www.rentabilibar.es/seis-consejos-para-gestionar-correctamente-una-reserva
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No sólo es importante cómo actuar, si no quién tiene que hacerlo.

Por muy pequeño o grande que sea un negocio, alguien tiene que

encargarse de coger la reserva.

La persona o personas encargadas deberán saber cómo tienen que

actuar, cómo tiene que ser todo el proceso, dónde tienen que anotar

la reserva y cómo tienen que hacer el seguimiento de la misma. Para

eso tiene que haber una formación.

En muchos casos cualquier trabajador levanta el teléfono para coger

una reserva. Lo que suele pasar es que cada vez lo haga de una

manera distinta, no anotar la reserva en el lugar correcto, o

simplemente no recoger la suficiente información.

Estos errores pueden dar cabida a overbooking por no tener sitio

para la reserva, esperas innecesarias, confusiones y falta de

previsión. Estos fallos se traducen en malas experiencias. Si esto

ocurre el cliente puede acabar quejándose. Para afrontar esa mala

situación puedes seguir este consejo en Rentabilibar sobre la

gestión de quejas.

Da igual el canal con el que nos comuniquemos con un cliente, lo que

tiene que utilizarse es la educación. El nivel lo marcará el local

porque no es lo mismo hablar con un cliente de un restaurante de

estrella Michelin que con un cliente de un bar de barrio al que vemos

todos los días. Independientemente ante todo un mínimo de

educación.

Podemos separar la manera de comunicarse en dos vertientes, la

hablada y la escrita. La hablada la utilizaremos siempre cuando nos

llamen por teléfono o cuando visiten el local para reservar. Podemos

actuar de la siguiente manera:

Se tratará de utilizar un todo agradable, pausado y con respeto

hacia el cliente.

Se practicará la escucha activa para poder recibir toda la

información posible.

¿Quién es el responsable de la gestión de reservas?

¿Cómo hay que comunicarse?

https://www.rentabilibar.es/como-actuar-ante-una-queja-o-una-reclamacion
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Confirmaremos la información recibida para que evitar errores al

anotar la reserva.

Evitaremos interrumpir al cliente.

La comunicación escrita sobre todo la utilizaremos en el entorno

digital. El correo electrónico puede ser uno de ellos, pero hoy en día

el Whatsapp, mensajes directos en redes, formularios de contacto

web, portales de gestión de reservas son posibles para hacer una

reserva.

Para la comunicación escrita trataremos de ser igual de educados que

con la hablada. Como queda constancia de lo que se escribe

tendremos en cuenta lo siguiente:

No cometer faltas de ortografía.

Teléfono.

Concretar la información que se solicita.

Correo electrónico.

Evitar entrar en conversaciones innecesarias.

Personalmente por parte del cliente en el propio local.

Trasladar la información de la reserva a un único lugar, como

puede ser el libro de reservas.

Las herramientas de comunicación son múltiples. La llegada de la

tecnología a la hostelería ha hecho que se multipliquen. Lo que

debemos hacer es elegir las más adecuadas para el local.

Si optamos por utilizar varias, tenemos que recoger la información en

un único lugar. Evitaremos confusiones o pérdidas de información. Lo

podemos hacer de una manera manual como el libro de reservas de

toda la vida. También existe la manera digital a través de programas

informáticos como una agenda digital.

Ya hemos mencionado varias herramientas en párrafos anteriores

pero podemos repasarlos para que puedas elegir el que más se

adapte a tu local:

¿Con qué herramientas o canales hay que

comunicarse?
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Formulario de contacto en la web.

Botón de reservas en Facebook o Instagram.

Whatsapp.

El Tenedor.

Motor de reservas de la web.

Mensajes directos en Facebook o Instagram.

Cover Manager.

Libro de reservas digital asociado al TPV.
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Cómo evitar pérdidas de producto,
fraudes y fallos en los pedidos

PAG. 28

7.

Todo local de hostelería necesita de productos para su actividad

diaria como son los ingredientes de las recetas de la carta, la

cerveza o los artículos de limpieza.

Para que lleguen al local hay que hacer una serie de pedidos,

recepcionarlos y guardarlos para utilizarlos cuando se necesite.

Si este proceso no se hace correctamente podemos estar

perdiendo dinero y eso a ningún hostelero le gusta.

Nuestro deseo es que a través de este pequeño manual puedas

hacer una correcta gestión de los pedidos para evitar errores que

mermen tus beneficios.
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1.

2.

3.

Definir la oferta gastronómica para saber qué producto hay que

comprar.

Elegir a los proveedores que mejor se ajusten a las necesidades

del local. (Puedes ampliar la información en Rentabilibar)

Comprar el producto perecedero en la fecha más cercana a

cuando se vaya a cocinar, así evitaremos almacenarlo

innecesariamente.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Un almacenamiento excesivo puede hacer que los productos

sufran pérdidas de peso, oxidaciones, podredumbre. Esto se

traduce en pérdida de calidad y obliga a tener que tirar a la

basura parte de las compras realizadas.

Recibir el producto y revisar que está en perfecto estado. Si no

está bien envasado puede hacer que durante su almacenamiento

sufra alguna pérdida. También si hay algún producto en mal

estado puede que el que está alrededor también sedeteriore.

Suele pasar con los pescados, mariscos, las frutas y las verduras.

Cuando se reciba el producto se deberá pesar para comprobar

que coincide con el albarán de compra. Si lo que se ha

recepcionado son envases se contarán las unidades para

verificar que el pedido es correcto.

Se comprobarán las fechas de caducidad de todas las

mercancías recibidas. Se devolverán los productos caducados o

los que la fecha de caducidad sea muy cercana al día de

recepción.

Verificar el pedido recibido con el pedido que hemos realizado

al proveedor. Si el pedido se realiza por escrito mucho mejor

porque queda constancia. Es recomendable repasar el pedido y

marcar lo que se ha recibido.

En caso de no estar conforme con lo recibido se realizará un

albarán de devolución. Nos quedaremos una copia para pasarlo

a administración.

Manual para la correcta gestión de las materias

primas:

10. Anotaremos los lotes del los productos en una ficha para

controlar la trazabilidad. Este control nos puede servir en caso

de intoxicación alimentaria.

https://www.rentabilibar.es/ejemplo-de-programa-de-control-de-proveedores-para-bares
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Los productos que necesiten frío los gestionaremos en primer

lugar para no romper la cadena de frío. Si se pueden recepcionar

en un lugar en el que no haga mucho calor, mucho mejor.

A la hora de almacenar los productos lo haremos de forma

ordenada. Los productos nuevos irán al final y los nuevos los

pondremos delante para que se utilicen primero.

Mantendremos los lugares de almacenaje limpios. Si hay

envases rotos o hay alguna pérdida de producto lo recogeremos

lo antes posible. Valoraremos si hay que tirarlo o mantenerlo. Si

hay alguna duda le consultaremos a la persona responsable.

Evitaremos que los proveedores introduzcan carretillas o

utensilios de transporte que vienen de la calle en el local.

Pueden transportar microbios y meter suciedad en el local.

Controlaremos que los repartidores y sus vehículos estén en

buen estado. Si van sucios o no cumplen con un transporte

refrigerado, les llamaremos la atención y tomaremos cartas en el

asunto. Es habitual que algunos proveedores transporten

producto que necesita frío en coches particulares o vehículos sin

refrigeración.

Trataremos a los proveedores con educación y trataremos de

ayudarles en todo momento. Facilitaremos su trabajo e

intentaremos que ambas partes pierdan el mínimo tiempo

posible.

Si surge algún problema con algún repartidor hablaremos con el

responsable del local y que depure responsabilidades.

Evitaremos entrar en conflictos o discusiones.
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Definir un estilo propio a la hora de dar
nombre a los platos de la carta y
presentarlos de una manera sofisticada y
elegante

8.

Definir un estilo propio es fundamental para que los clientes nos

recuerden por lo que hacemos. Como decía Andrés Pérez Ortega en

su libro Expertología “si eres uno más, serás uno menos”.

Esto quiere decir que hay que tener una marca propia y

diferenciarse de los demás por algo, aunque sea un detalle. Eso

hace que cuando un cliente tenga que decidirse por un bar o un

restaurante, te tenga en su mente por algo que te diferencia del

resto.

Eso puede ser por lo bien que tiras las cañas, lo acogedor que es tu

local, por el buen servicio que das o por las buenas paellas a leña

que haces.

Y esas pequeñas diferencias unidas a un estilo propio hace que se

forme una marca.

La marca no sólo es el logo o la imagen que hay en las tarjetas de

visita. La marca es lo que tus clientes piensan de ti, lo que tienen

en su cabeza. Lo forman una suma de conceptos tangibles e

intangibles que hacen que esa marca sea recordada.

Todo esto es lo que se llama el branding. Por si no lo sabías, el

branding es la gestión de una marca, tanto si cuenta con una

estrategia como si no.

¿Por qué un estilo propio?
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Se trata de crear expectativas en los clientes y luego cumplirlas a

través del trabajo que haces en tu local. Si la experiencia está al

mismo nivel que lo que has comunicado, el branding hará que tu

marca sea creíble.

No podemos “vender” que todas nuestras recetas son caseras con

producto fresco cuando estamos utilizando productos de 5ª gama y

salsas de bote.

No podemos comunicar en nuestras redes que ofrecemos un trato

cercano y personalizado cuando somos fríos y desconsiderados.

No podemos tener una web a la última con unas fotos con todo

ordenado y limpio, para después encontrar un restaurante que

cumpla todo lo contrario.

Todas las diferencias entre lo que comunicamos y la realizada

hacen que el branding sea sólido o un auténtica mentira.
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Por todo esto te recomendamos que tu local tenga un estilo propio

que sea recordado por los clientes. Cuando hablamos de ello

queremos decir lo siguiente:

¿Cómo tener un estilo propio que haga marca?

Tener una oferta gastronómica definida y que siga una línea. No

podemos ir cambiando cada dos por tres. Que se nos reconozca

por algún plato o tapa es un punto a favor. Puedes especializarte

en mariscos, pescados, setas, verduras o carnes. Lo importante

es que el cliente sepa que se trabaja con producto fresco y de

calidad.

Disponer de una buena variedad de bebidas de calidad, pero sin

pasarse. Por ejemplo con una gama de cervezas premium como

las de Mahou, Alhambra o San Miguel . A eso le podemos sumar

un correcto servicio.

Tener una identidad corporativa realizada por un profesional y

que se vea reflejada en toda la empresa. Esto implica crear un

diseño de marca asociado al naming, con unos colores definidos

y un manual para aplicarlo a cualquier soporte. Esto hará que la

marca se vea igual en tarjetas de visita, en la ropa laboral, en el

letrero de la puerta, en las cartas, en las redes sociales y hasta en

las facturas.

La decoración del local también forma parte de tu marca. No

hace falta estar a la última en tendencias de decoración, pero por

lo menos que vaya asociado a tu estilo. Si el local está en la playa

y vende cocina marinera, podemos decorarlo con algo relacionado

con el mar. Si en cambio es un restaurante de cocina casera en

un pueblecito de la montaña, mejor que tenga una decoración

rústica. Si es para un bar tipo barra gastronómica, donde se

vende producto fresco, será un buen reclamo una vitrina que

exponga lo que tenemos del día.

Que los horarios de apertura sean siempre los mismos. Si abres

un domingo sí y otro no, tus clientes dudarán de ir a tu local a

tomar el aperitivo, no sea que se lo encuentren cerrado.

El servicio fluido y profesional (dentro del nivel de cada local)

también ayuda a hacer marca porque muchos clientes buscan

bares o restaurantes que como mínimo les sirvan bien.

La limpieza y el orden del local harán que tu marca se refuerce.
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Tener una vajilla y cristalería acorde a lo que se está ofreciendo.

Si ofrecemos cervezas premium y se necesita de una copa

específica, habrá que disponer de ella. Si el restaurante es de

cierto caché, las copas y la vajilla serán de calidad. Todo debe

tener una consonancia que sustente el branding.

El emplatado y la manera de servir las cosas también forma parte

de la marca. Algunos chefs de referencia han hecho bandera de

ello como David Muñoz, pero a nuestro nivel lo que debemos

hacer es servir de forma lo más profesional posible y que los

platos salgan siempre igual. Eso quiere decir que las cantidades

los platos y las copas tienen que ser las mismas para cada

elaboración o bebida.

Un consejo para generar una marca sólida es no desviarse del

camino elegido, a no ser que el negocio se vaya a pique o que un

profesional intervenga para enderezarlo. El cambiar de estilo muy a

menudo crea confusión en la cabeza de los clientes.

Lo que se puede hacer es ir complementando la oferta pero sin

desviarse del estilo creado. Si nuestro local se basa en tapas de

casquería y cañas bien tiradas, podemos introducir algunas de las

cervezas de Mahou, Alhambra o San Miguel que mariden con los

platos que estamos haciendo.

Si trabajamos con producto de temporada, podemos optar por

ofrecer sólo ingredientes de Km. 0. Tendremos una propuesta de

valor más potente y a día de hoy muy de moda.

También hay que saber qué platos funcionan y cuáles no para ir

mejorando la carta poco a poco.

Lo hemos mencionado antes, pero seguro que recuerdas algún bar

o restaurante por algún plato o tapa en especial. En nuestro país

muchos negocios se conocen por alguna de sus especialidades.

Casa Lucio es famoso por su huevos estrellados o Casa Julián en

Tolosa por sus txuletones.

No desviarse en caso de catástrofe

Las especialidades de la casa
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Si podemos tener una especialidad que nos reconozca ante nuestros

clientes, tenemos mucho que ganar.

Puede ser una croqueta, un guiso, la fritura, un pintxo o tapa a base

de queso. Los clientes vendrán a comerlo y después ya probarán

otras cosas. La venta está asegurada.

Como decíamos al principio, ¡lo importante es potenciar lo que

hacemos bien y diferenciarse!
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Manipula y conserva correctamente el
producto

9.

En hostelería tratamos con producto perecedero y eso acarrea

una gran responsabilidad. Al tener que manipular el producto en

fresco para transformarlo en los platos de la carta, tenemos que

ser conscientes de que hay unas normas que hay que cumplir.

En un primer lugar el personal tiene que estar formado en la

manipulación de alimentos. O bien mediante el carnet de

manipulador o por la formación reglada que se da en las

escuelas de hostelería.
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Con la formación adecuada y la experiencia se debe tener el

máximo cuidado a la hora de trabajar. Aún siendo precavidos,

los alimentos pueden sufrir alteraciones que pueden afectar a

los clientes. En esos casos hay que saber detectarlos para evitar

males mayores.

Uno de los pasos básicos para manipular los alimentos es saber

conservarlos. Por eso te vamos a mostrar de manera sencilla los

más utilizados:

Los productos desecados

Ahumado

Salado

Azucarado

Curado

Fermentado

Son los que han sufrido un cambio en la humedad debido a que se

han secado a temperatura ambiente. Las pasas o el pulpo seco son

un ejemplo de ello. Al extraer el agua, los microorganismos lo tienen

más difícil para reproducirse.

Se trata de aplicar calor y humo a un producto para destruir

parcialmente los gérmenes, impedir que no crezcan y a la vez crear

un estado antimicrobiano. Esta técnica centenaria no se suele

realizar en los locales de hostelería. Se reserva más a la industria

alimentaria.

Se cubre con sal el producto durante días para extraer el agua. Se

suele utilizar en carnes, pescados, jamones y aves.

Al igual que el salado se cubre con azúcar o caramelo el producto

par para inhibir el desarrollo microbiano. Las frutas escarchadas son

un ejemplo de ello.

Se añaden nitratos, nitritos y sal para alargar la vida de los

productos. Los embutidos como lomo embuchado utilizan este tipo

de conservación.

Método de conservación utilizado durante siglos para conservar los

productos. El queso, el vinagre, los encurtidos y la cerveza son

algunos de ellos.
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Cambio de atmósfera

Aplicación de calor

Aplicación de frío

Los microbios necesitan oxígeno para alimentarse. Si lo eliminamos

o reducimos podemos impedir que se reproduzcan. Al envasar al

vacío eliminamos una gran parte del oxígeno, hasta el 99%, y

hacemos que los alimentos tengan una vida más larga. También

podemos cocinar al vacío pudiendo alargar la vida útil del producto

en refrigeración durante unos 21 días de media dependiendo del

producto y del tiempo de pasteurización.

El calor es el método de conservación más eficaz para la

destrucción de las bacterias. Se puede utilizar la ebullición, la

uperización y la pasteurización. Aunque hay bacterias que son

resistentes al calor como la B. Cereus y que se destruyen a 121ºC,

lo más habitual es que las elaboraciones lleguen a los 100ºC.

Lo importante en todos los casos en que se aplique temperatura a

un alimento es bajarla a menos de 5ºC mediante un enfriamiento

rápido. Lo podemos hacer con un abatidor de temperatura o con un

baño de agua helada.

El frío sea en positivo o en negativo hace que los alimentos se

conserven y mantengan sus cualidades nutricionales. Pero hay que

saber que el frío no esteriliza los alimentos como puede hacer el

calor.

Por una parte tenemos el frío positivo o la refrigeración que esté en

torno a los 0 y 10ºC. Se consigue conservar los alimentos frescos y

retarda el desarrollo de bacterias y enzimas.

La otra manera de aplicar frío es congelando los alimentos o lo que

se traduce como frío negativo. Se trata de preservar los alimentos

por debajo de los -10ºC. Lo más habitual es tenerlos entre los -18 y

-25ºC. La congelación hace que muchos microorganismos y

bacterias mueran como es el caso del anisakis.
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Pescados y
mariscos

En escabeche o salmuera

Ahumados

Fresco

Fileteado

Congelado

Mariscos frescos

Mariscos congelados

Carne agria,color oscuro y olor agrio.

Aberturas y cavidades grises, ojos nublados y bordes rojizos.

Los bordes de los filetes toman color café.

0 a 4 ºC

0 a 4 ºC

-5 a 0 ºC

-5 a 0 ºC

-18 a -20 ºC

-15 a 0 ºC

-18 a -20 ºC

12 meses

2 - 3 meses

5 - 7 días

3 - 5 días

2 meses

1 semana

2 meses

Producto Tiempo

TIEMPOS DE CONSERVACIÓN MÁS

HABITUALES DE LAS MATERIAS PRIMAS

SÍNTOMAS DE DETERIORO:

Temperatura
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Carnes y sus
derivados

Huesos de vacuno frescos

Huesos de vacuno congelados

Carne picada

Carne picada congelada

Filete de ternera

Tocino curado

Salchichas

Pollo crudo

Pollo crudo congelado

Menudillos de pollo

Presencia de líquido en el interior de los envases.

Color pálido y/o amarillo.

Restos de hielo en el producto

Presencia de coloraciones u olores extraños.

Olor fuerte y/o ácido.

En las aves carne blanca, pegajosa y flácida.

SÍNTOMAS DE DETERIORO:

0 a 3 ºC

-12 a -18 ºC

0 a 3 ºC

-12 a -18 ºC

0 a 3 ºC

18 ºC

0 ºC

0 ºC

-18 a -20 ºC

0 ºC

1 semana

5 meses

3 - 5 días

5 meses

3 días

4 - 6 meses

7 a 12 días

1 semana

10 meses

1 semana

Producto Tiempo

TIEMPOS DE CONSERVACIÓN MÁS

HABITUALES DE LAS MATERIAS PRIMAS

Temperatura
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Frutas y verduras

Piña

Naranja y limón

Manzana

Fresa

Tomate

Zanahoria

Lechuga

Espinaca

Coliflor

Aspecto hinchado y mohoso.

Olores anormales.

Presencia de hongos.

SÍNTOMAS DE DETERIORO:

5 a 7 ºC

1 a 7 ºC

3 a 4 ºC

0 a 1 ºC

1 a 3 ºC

1 a 5 ºC

1 a 3 ºC

0 a 1 ºC

0 a 1 ºC

2 - 4 semanas

1 - 3 meses

2 - 3 semanas

1 - 5 días

1 - 2 semanas

1 - 3 semanas

1 - 2 semanas

1 - 2 semanas

3 - 6 semanas

Producto Tiempo

TIEMPOS DE CONSERVACIÓN MÁS

HABITUALES DE LAS MATERIAS PRIMAS

Temperatura
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Reglas básicas de manipulación de los alimentos

basados en los APPCC. Aspectos en los que la

higiene entre de manera directa en el proceso de

preparación hasta servir un plato.

A la hora de manipular los alimentos existen una serie de normas de

obligatorio cumplimiento que evitan que podamos intoxicar a los

clientes.

Con una mala manipulación podemos crear un ambiente donde

proliferan los gérmenes. Las temperaturas pueden pueden oscilar

entre los 12 y los 75ºC, siendo los 30- 35ºC la ideal para que se

multipliquen con rapidez.

Otro tema a tener en cuenta es la contaminación cruzada por

utensilios o superficies. Si no están limpios y desinfectados

podemos contaminar los alimentos sanos al ponerlos en contacto.

Por ejemplo si tenemos la tabla sucia y picamos carne cruda para

un tartar, corremos el peligro de contaminar la carne.
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También se debe tener en cuenta la desinfección de vegetales que

se van a consumir en crudo, así como el uso de huevo crudo en

salsas como la mayonesa que está terminantemente prohibido.

Por último saber que los gérmenes pueden sobrevivir y reproducirse

en los alimentos por no aplicar los tiempos correctos de

calentamiento y enfriamiento.

Si no queremos que les ocurra nada a nuestros cliente podemos

seguir los siguientes consejos, que estarán recogidos en el manual

de APPCC ( sistema para el Análisis de Peligros y Puntos de Control

Crítico) y de obligatorio cumplimiento para todas las empresas de

alimentación y hostelería.

A continuación vamos a ver las medidas preventivas que hay que

poner en marcha para evitarlas:

Proteger los alimentos que estén expuestos al público con vitrinas

y mantenerlos a las temperaturas adecuadas tanto en frío como

en caliente.

Mantener un alto grado de higiene de todas las personas que

están en contacto con los alimentos durante su cocinado.

Mantener las superficies y utensilios limpios y desinfectados.

Mantener unas buenas prácticas de manipulación durante el

servicio de comidas tanto en cocina como en sala.

Aplicar un plan adecuado de limpieza, desinfección y control de

plagas para locales, equipos y utensilios.

Separar los alimentos crudos de los cocinados.

Desinfectar los vegetales que se vayan a consumir crudos.

Utilizar ovoproductos pasteurizados para elaborar mayonesas y

otras salsas a base de huevo.

Controlar los tiempos y las temperaturas de los productos

sensibles como cremas, guisos, tortillas, etc.

Consumir los platos de inmediato o refrigerarlos rápidamente en

menos de 2 horas por debajo de 5ºC.

Emplatar las comidas inmediatamente y servirlas lo más rápido

posible.
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Las herramientas que se utilizan para el servicio deberán estar

limpias. Se deberán lavar y desinfectar siempre que la situación

lo requiera.

Limpiar y desinfectar las superficies de las mesas de trabajo

después de cada servicio.

No meter los dedos en las zonas de vasos, tazas, platos que estén

en contacto con los alimentos o la boca del cliente.

Descongelar los productos en frío positivo durante 24 horas

evitando el contacto del agua de descongelación con el producto.

Coger los cubiertos por los mangos a la hora de montar las mesas.

No romper la cadena de frío, sobre todo al recepcionar el género.
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Conoce el mercado, sus cambios y cómo
se mueve el sector

10.

El mundo de la hostelería se mueve a pasos agigantados. Los

locales que fueron referencia en los años 90-00, están en

peligro de extinción. Los bares de toda la vida se van quedando

sin sus parroquianos. Por otro lado surgen nuevas propuestas

gastronómicas, restaurantes fusión, comida a domicilio,

gastrobares, locales sacados de una revista por su diseño,

poups. Algunos sobreviven y otros mueren como todos lo

negocios, pero en nuestro sector todavía más.

A parte de las modas y las nuevas aperturas de restaurantes con

firma de estrella, no podemos obviar lo que está pasando

alrededor de nuestro negocio.

Con la tecnología y la información en la palma de la mano, no

podemos mirar a otro lado. ¿Pero de qué puede servir todo esto

en tu local?

Sirve para estar a la última de lo que está pasando, de conocer

un poco más a tu cliente y de lo que puede pasar en el futuro.

Podemos saber los eventos que hay en la ciudad y que pueden

hacer traer potenciales clientes.

Enterarnos de cómo se está moviendo el mercado para poder

adelantarnos.

Si hay algún producto de moda y que vuelve loco a tus clientes.

Si lo tienes seguro que te lo piden, de lo contrario se pueden ir al

local de la competencia.

Conocer las técnicas y herramientas que están a la vanguardia.

Puede que las puedas aplicar a tu negocio y ser un referente.

Conocer las tendencias que demandan los clientes.
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¿Y cómo puedes saber todo esto?

Sigue los hashtags en Twitter e Instagram que más te interesen.

Fórmate a través de cursos.

Lee revistas especializadas en digital y en papel.

Lee críticas gastronómicas y sigue a los críticos.

Asiste a congresos y jornadas. Seguro que hay cerca de tu ciudad.

Sigue a las grandes chefs. Ellos se suelen adelantar a las modas.

Habla con tus proveedores y que te informen de cómo se mueve

el mercado.

Forma parte de la asociación de hostelería de tu ciudad. Seguro

que puedes intercambiar información y hacer algún curso gratuito.

Sal de vez en cuando a probar cosas nuevas y si es en una ciudad

distinta mucho mejor.

En resumen, no te centres solo en tu negocio y saca la cabeza fuera

de él. Si no vemos lo que está pasando alrededor puede que suceda

lo que a los restaurantes de los 90, que desaparezcan.

Asiste a ferias especializadas del sector. Salón de Gourmets, San

Sebastián Gastronómika y Hostelco son de las más importantes.

Si no puedes asistir, informarte en Internet de lo que ha pasado.
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