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¡Hola de nuevo! Como sabes, en 2016,
elBullifoundation y CaixaBank editamos Mise
en place, una guía para ayudarte a gestionar tu
restaurante, que recogía todo nuestro conocimiento,
experiencia y consejos necesarios para ayudarte a
plasmar tu sueño en un proyecto viable, rentable y
duradero.
Ahora, seguimos reforzando nuestro compromiso
mutuo de apoyar y fomentar el emprendimiento y la
innovación en el sector de la restauración, con una
nueva guía, esta vez destinada a proporcionarte las
claves para dirigir la sala de tu restaurante de forma
impecable.
Puede que ya conozcas la importancia de contar
con un buen jefe de sala o puede que no te lo
hayas ni planteado. Sea como sea, en las siguientes
páginas no solo descubrirás hasta qué punto es
    
   
  
garantizar el éxito de tu restaurante, sino que aquí te
enseñaremos cómo ser el mejor.
El mejor en todo lo que comporta la gestión de
bebidas, desde la compra y la venta hasta el
almacenamiento y conservación. El mejor en la
recepción de los clientes y el mejor en la dirección
del equipo de camareros.
Porque si de algo puedes estar seguro es de que ni
el chef más prestigioso del mundo puede llevar tu
restaurante a la cima si no cuentas con un jefe de
sala a la altura.
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DESDE SU INCORPORACIÓN AL EQUIPO EN 1992 Y 1999,
RESPECTIVAMENTE, LLUÍS GARCIA Y FERRAN CENTELLES FORMARON
PARTE DEL NÚCLEO DURO DE ELBULLI, AYUDANDO A HACER
EVOLUCIONAR EL MUNDO DEL SERVICIO DE SALA AL MISMO TIEMPO
QUE LA COCINA DE VANGUARDIA, LIDERADA POR FERRAN ADRIÀ,
MARCABA UNA NUEVA ERA Y UN NUEVO CAMINO A SEGUIR EN
EL MUNDO DE LA RESTAURACIÓN GASTRONÓMICA. ESTA PASIÓN
COMPARTIDA SIGUE ADELANTE EN LA ACTUALIDAD EN TODOS LOS
PROYECTOS DE ELBULLIFOUNDATION.

Para nosotros, este viaje es mucho más que una
oportunidad de crecer a nivel profesional. Ha sido
también, y sigue siendo, un aprendizaje personal a
nivel humano, una forma de vida.
En esta guía, pretendemos compartir la síntesis de
la experiencia adquirida durante todos estos años
para que, a través de un lenguaje sencillo, puedas
disponer de las claves que te ayudarán a estructurar
la gestión de las bebidas en el marco del servicio de
sala en tu propio proyecto.
A partir de ellas, puedes profundizar más en unos
u otros temas según tu propio criterio, pero lo
importante es que tengas esta visión global de todos
los aspectos que debes cuidar, de manera que
puedas conectarlos para darle forma a esta parte
tan importante del éxito de tu restaurante.
Esperamos que te sirvan de ayuda e inspiración,
tanto si tu camino como emprendedor está por llegar
como si ya estás inmerso en él y buscas dar un paso
adelante en tu propia evolución.
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LA
RESTAURACIÓN
GASTRONÓMICA
Son muchos los aspectos
y factores que juegan su
papel en la restauración
gastronómica. Por ello, no
podemos adentrarnos en el
universo de las bebidas sin
comprender de una forma
global qué es una empresa
y, en concreto, que es un
restaurante.
Esta primera parte trata de
todos esos aspectos que
debes conocer, conectar
y desarrollar, desde el
momento en el que tomas
la decisión de abrir un
restaurante hasta más allá
de la inauguración, en
la gestión del día a día y la
 
 
que permitan evolucionar
con el tiempo.
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1.1

HAS DECIDIDO
ABRIR UN RESTAURANTE

COMPRENDER
UN RESTAURANTE
GASTRONÓMICO

COMPRENDER LA EMPRESA
¡Bienvenido al mundo del emprendimiento!
En nuestro primer volumen de Mise en place ya hablábamos de lo importante
que resulta pensar detenidamente cuáles son los objetivos que te planteas en el
momento de tomar la decisión de abrir un restaurante.
        
         
de un enfoque concreto en el que los objetivos principales son conseguir tener un
establecimiento de buena calidad y cuyos resultados sean positivos y permitan
plantearte una evolución continua en función del nivel de involucración que desees
en tu papel de emprendedor. A estos objetivos, podemos sumarle el grado de
creatividad e innovación que estés pensando implementar en tu negocio.
Ahora bien, antes de lanzarte a la piscina, te recomendamos que dediques el
tiempo necesario a comprender qué es lo que vas a hacer y cómo.
Que ¿por qué tienes que comprender? Pues porque de otro modo no será tan fácil
poner en marcha tu proyecto o bien estarás en riesgo de no tener en cuenta muchos
detalles vitales para conseguir el éxito que esperas.

brillante
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Si estás leyendo esta guía y tu papel en el proyecto no es el de empresario
emprendedor, sigue con la lectura igualmente, porque tú también debes tener
una actitud empresarial. Todas las personas que participan en un proyecto deben
        "           
contextualizándolo en la restauración gastronómica y, en concreto, dentro del estilo
de restaurante que estamos ideando.
El último paso es comprender la propia empresa de manera que se pueda instaurar
un ecosistema de cogestión, especialmente de todos los principales responsables,
        "        # $   
resultados.
Por poner un ejemplo: es importante que los responsables del restaurante
conozcan los objetivos de ingresos a conseguir, que dispongan de información
exacta sobre los gastos que genera la actividad que llevan a cabo y si estos
están en línea con lo previsto. Por desgracia, muchos profesionales no tienen esta
información vital para un buen seguimiento del día a día, lo que les impide poder
aplicar correcciones a tiempo. Pero aún es más grave que muchos restaurantes
abran sin tener siquiera un modelo de negocio, un plan de empresa o un
presupuesto que controle las cuentas de explotación que marcarán las líneas a
seguir para poder continuar abiertos al cabo de poco tiempo.
No se trata de ser dramático, sino realista. La mayoría de las empresas no
sobreviven a los primeros cinco años y muy pocas perduran en el tiempo, más allá
de veinte años. Incluso podemos atrevernos a decir que muchas fracasan antes de
abrir, precisamente por esta falta de planteamientos clave.
Vamos a profundizar un poco más ofreciéndote algunos conceptos sintetizados:

¿QUÉ ES UNA EMPRESA?
Es una organización: un gran sistema, formado por otros subsistemas que tienen
unos líderes que, junto con el equipo, llevan a cabo unas tareas, agrupadas en
procesos y para las cuales necesitan una serie de recursos, en el marco de una
   "      $   "  #% &   
aclararemos todos estos conceptos focalizándonos en la vida de un restaurante.
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¿QUÉ DEBES HACER SI QUIERES
QUE TU NEGOCIO PERDURE?
Buscar la mejora continua hacia la calidad y la excelencia: saber diagnosticar
cuál es el estado de tu negocio y de tu oferta gastronómica y tener una inquietud
constante que mantenga siempre vivo el concepto calidad te permitirá alcanzar
metas cada vez más altas.
Innovación: una actitud innovadora siempre es necesaria de forma transversal en
         %
Cuidar la sostenibilidad ﬁnanciera: ser prudente, tener un control estricto y
           '   #     # 
ahorrar para prevenir posibles futuras crisis).
Las personas y sus valores: cambiará según el modelo y el tamaño de empresa
que quieras crear, pero no dejes de lado nunca estas claves: talento, compromiso
y coherencia. Estos valores deben ser los pilares sobre los que se sustente la
actitud global de tu equipo tanto en sus relaciones externas como a nivel interno.
Buena estructura de liderazgo: crea un modelo de empresa que permita a las
personas clave de tu equipo coliderar contigo el proyecto. Como veremos más
adelante, son muchas las áreas de responsabilidad y las interconexiones que hay
entre ellas, por lo que es vital tener un equipo dispuesto a compartir para mejorar
como una sola persona.
Alineamiento de la organización: por desgracia es una asignatura pendiente
en muchos lugares. Tiene que ver con los valores y con el coliderazgo y, en
#  
    
 % * 
que todos remen a una y compartan sus retos, sus esfuerzos, sus éxitos y sus
fracasos.
Eﬁciencia:      
       
recursos y te darás cuenta de que, reuniendo muchas pequeñas acciones y
actitudes, conseguirás optimizar el rendimiento del equipo y el ahorro.
Buena planiﬁcación y visión estratégica: un gran líder tiene que tener esta
actitud e interpretar qué va a pasar en un futuro próximo para anticiparse a
los cambios. Es cierto que cuanto más grande sea la empresa, mayor será la
 
              
empresa y ahí nos movemos en un territorio más amable para introducir cambios
y mejoras.
Capacidad de adaptación, aprendizaje y evolución: necesidad mayor aún
en nuestro mundo actual, con internet cambiando continuamente las reglas del
juego.
Paciencia y tenacidad: no querer tener resultados a corto plazo.
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COMPRENDER UN RESTAURANTE GASTRONÓMICO

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES RIESGOS
QUE DEBES EVITAR?

DEFINIR UNA ESTRATEGIA
TE AYUDARÁ A TOMAR DECISIONES

Miedo al fracaso, la intolerancia al riesgo.

Sin ella, no tendrás una hoja de ruta clara para cumplir objetivos a corto, medio
o largo plazo. Debe contemplar las siguientes fases:

Falta de adaptación a los cambios.
Evitar que el factor humano juegue en tu contra, especialmente la lucha de egos y
vanidades.
Falta de perspectiva del dirigente o dirigentes.

Análisis estratégico: debes comprender el entorno que te rodea y a ti mismo
para tener información valiosa que ayude a tomar decisiones.
;         <  
tu entorno general.

 = 

Tu entorno competitivo.

No saber reconocer las oportunidades.

El valor que puedes aportar con tu negocio y qué actividades/acciones lo
harán posible.

¿QUÉ MODELO DE EMPRESA QUIERES TENER?

Oportunidades y amenazas exteriores.

Cómo piensas que debe ser tu empresa. Cómo la conceptualizarás y armarás el
esqueleto que te permita verla nacer:

Fortalezas y debilidades interiores.

Forma jurídica.

Cómo corregir, afrontar, mantener o explotar todos estos factores que van a
   
 %
Decisiones estratégicas: una vez realizado el análisis deberás tomar decisiones

   %

Tamaño.
Sector, más o menos especializado, en el que competirá (en nuestro caso, dentro
del sector de la restauración gastronómica).

Estrategia corporativa: qué negocio debo tener y cómo vamos a gestionarlo.

Ámbito de actuación: local, nacional, internacional.

Estrategia operativa: cómo estructuramos las áreas de responsabilidad que
conforman la empresa para que contribuyan a conseguir los retos planteados
     '  $ @    #  %W%

Estructura que le dará forma, con todos los incontables aspectos a tener en
cuenta.

Estrategia competitiva: en qué mercado/s y segmento/s debemos competir.

Implantación estratégica: el momento de “pasar a la acción”:
+ 
   -       /  
privada, pero ¿con inversores o sin ellos?





Target: ¿a quién quieres llegar?

DEFINE TU MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
Tienen que ser ﬁrmes y perdurables, aunque también deben permitir cambios en
función de cómo evolucione el negocio:
Qué queremos ser.
Por qué existimos.

Diseñar la organización.
Distribuir los recursos.
Contar con planes de acción para cada área.
Crear un sistema de control que te permita auditar las acciones para saber si
están dando buenos resultados.
Saber gestionar el cambio siempre que sea necesario: debes entender que un
plan estratégico se lanza siempre pensando en el medio o largo plazo, pero
que durante el trayecto deberás tomar una serie de decisiones tácticas que
supongan un giro o un cambio en el plan general. Esta capacidad de reacción
y maniobra siempre es más fácil de aplicar en las pequeñas y medianas
empresas.

En qué creemos.
Qué debemos hacer.
Qué pasos debemos dar para conseguirlo.
Es importante remarcar que los valores no deben solo dirigirse hacia el exterior,
r,
sino también hacia dentro de la empresa. Mantener unos buenos valores internos
ernos
      
      %
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1.1 HAS DECIDIDO ABRIR UN RESTAURANTE

OCHO SISTEMAS QUE TE AYUDARÁN
A COMPRENDER QUÉ ES UN RESTAURANTE
A estas alturas del partido, ya te habrás dado cuenta de la importancia que tiene
llevar a cabo una buena gestión de tu proyecto para poderlo convertir en realidad
con una buena perspectiva de éxito. También habrás comprendido que todos los
detalles y factores a tener en cuenta no tienen un orden en importancia ni tampoco
un orden exacto en cuanto a en qué momento debes ocuparte de ellos. Debes
afrontarlos, casi siempre, de forma simultánea porque unos dependen de otros o se
="    %

FIJAR TU MODELO DE NEGOCIO ES CLAVE
Un buen planteamiento del modelo de negocio te permitirá responder a la gran
pregunta: ¿cómo obtengo ingresos y rentabilidad? Para plantearlo adecuadamente
debes tener en cuenta las siguientes claves:
Target: a qué segmento de clientes te diriges.
Propuesta de valor: lo que ofreces vs. lo que quiere el cliente. En este punto
es importante tener en cuenta que no solo estamos hablando del producto
que ofrezcamos (la oferta gastronómica), también hablamos de otros aspectos
relacionados con el marketing, el modelo de comercialización que implantemos o
el propio servicio que ofrezcamos, es decir, de todos los sistemas que interactúan
en una empresa.
Canales: cómo llegarás al cliente.
Relación con los clientes: cómo nos vamos a comunicar con ellos y cuál va a ser
nuestro estándar de atención.
Flujo de ingresos: cómo entra el dinero.
Acciones/actividades clave: lo que debes implementar para conseguir la
 
#  
  %
Recursos clave: para que las acciones/actividades puedan realizarse.
Socios clave: inversores (si los hubiera) y proveedores.
Estructura de costes:  '        W " #  '
dependen de la actividad: a mayor actividad más gastos).

LA IMPORTANCIA DE ELEGIR UNA BUENA MARCA
Es una variable estratégica muy importante que recoge lo intangible, lo emocional, y
da a la empresa posicionamiento y reconocimiento en la mente del consumidor.

SISTEMA GENERAL DE FUNCIONAMIENTO
Es el conjunto estructurado de tareas y procesos a los que se le asignan unos
líderes y unos recursos para hacerlos viables. Cada empresa debe crear su propio
modelo, pero disponer de unos buenos manuales y políticas de funcionamiento es
    "       /    "   %
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Vamos a centrarnos ahora en comprender con más precisión qué es un restaurante.
Y lo primero que debes comprender es que un restaurante es una organización muy
compleja con muchas áreas de responsabilidad que se deben cubrir.
Para sacar adelante todas estas responsabilidades se tienen que realizar miles de
tareas, las cuales se agrupan de manera secuencial en distintos procesos para ser
      /
                

a día.
Por tanto, tú como emprendedor tendrás que llevar a cabo el primer proceso de
todo este complejo engranaje: establecer cuáles son los objetivos a cumplir en
todas las grandes áreas de responsabilidad de tu negocio. Estamos hablando de
       # 
      "
que veremos en un momento.
También tienes que decidir quiénes son los responsables, dentro del equipo, que
se ocuparán de cada área y establecer cuáles son los procesos, repletos de tareas
que se tienen que llevar a cabo para cumplir los objetivos marcados en cada una
% [      $     "     
en que las tareas y los procesos se van a llevar a cabo, creando un entramado
organizativo al que llamamos sistema de funcionamiento, clave para ordenar el día a
día del trabajo.
Este sistema de funcionamiento lo debéis desarrollar con detalle en un gran manual
con todos los protocolos a seguir para cada proceso y tarea y con las hojas/
plantillas de organización que os ayuden a realizar todo el trabajo, siguiendo los
cánones que hayas establecido, siempre en busca de defender un alto nivel de
calidad.
Por último, debes también facilitar los recursos necesarios para que el equipo
pueda realizar su trabajo adecuadamente. En la mayoría de las empresas, esta
distribución de responsabilidades se hace creando una serie de departamentos con
sus objetivos, sus responsables, los procesos y tareas a realizar y el equipo que se
ocupa de ello, a los que se le adjudican los recursos necesarios.
Pero en la vida de un restaurante, si dejamos de lado algunas excepciones, el
concepto de estructura de departamentos no existe, porque lo más normal es que
una serie de personas se ocupen de atender distintas áreas de responsabilidad.
+          
    $
basada en la polivalencia. Lo más normal es que haya áreas de responsabilidad
compartidas por varios responsables que, a su vez, se ocuparán de otros temas.
Incluso en restaurantes de pequeño tamaño y con poco personal, muchas de las
responsabilidades, aparte de las propias de la operativa necesaria para preparar y
realizar el servicio, se concentran en una sola persona.
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Podemos pues encontrarnos con organizaciones que vayan desde una estructura
muy simple con muchas responsabilidades para muy pocas personas, hasta otras
   "   $          
área (donde sí es posible que se contemple el concepto de departamento). Y entre
ambos extremos, hay espacio para organizaciones de complejidad media, en
distintos grados.
Y ¿cuáles son esas áreas de responsabilidad? Veámoslas junto con las claves que
  La creatividad y la innovación: esta área de
responsabilidad debe estar presente de una manera
transversal en toda la empresa. Trata de todos los
aspectos que necesitas y pondrás en marcha a
  / "         
la inmensidad de detalles que darán forma o harán
evolucionar a tu proyecto, desde la oferta gastronómica
/         
experiencia que vivirán los clientes en tu restaurante.
Hay que tener claro que tener un espíritu innovador te
ayudará en tu camino de emprendedor y será una de
las claves para que tu proyecto perdure en el tiempo.
Y también hay que tener claro que no solo se trata de
innovar en la oferta gastronómica; puedes innovar en
tu manera de organizar la empresa, en el sistema de
compras o en cualquier otro aspecto de la empresa.
Las infraestructuras: tan necesarias como necesario es
el buen control sobre ellas, desde la inversión inicial
hasta el mantenimiento diario o su renovación periódica.
El marketing y la comunicación: tienes que saber
venderte, lo que incluirá no solo aplicar tu creatividad en
  
  "
    
también en diseñar acciones y estrategias que coloquen
a tu restaurante en el foco de interés de tus clientes en
     $    "  #  
clientes más o menos habituales.

1.1 HAS DECIDIDO ABRIR UN RESTAURANTE

La operativa del servicio: para reproducir la “obra”
cada día y al máximo nivel de calidad. En ella se
incluyen las áreas de cocina y de sala, cada una de las
cuales tiene su propia estructura organizativa para el
momento de la preparación (mise en place), tanto del
espacio como de las elaboraciones y para el momento
del servicio, siempre dentro de una interconexión
necesaria en todo momento entre todas ellas.
La organización de las compras: transversal a todas
las áreas del restaurante, se trata de un área vital para
el éxito de tu negocio, a la que le tendrás que dedicar
mucha atención para conseguir no tan solo la mejor
organización, sino también los mejores resultados
posibles para tu cuenta de explotación.
La experiencia: resultado del trabajo aplicado en todas
las demás, esta es otra área de responsabilidad vital
       = ^#       
experiencia que quieres que vivan los clientes y cómo
la evolucionas con el tiempo.
La administración: hay que ocuparse de los
incontables trámites relacionados con todos los demás
sistemas y con el equipo humano que los activa. Desde

 $ "     /  
de que se disponga de todos los recursos necesarios.
La gestión: la visión global del negocio, donde debes
controlar que todas las áreas de responsabilidad
se atienden según lo establecido, analizando los
       "     "   
las estrategias a seguir para que el rumbo del proyecto
sea el adecuado.

]    
       
través de qué canales, en qué momentos y con qué estilo
de comunicación. Tampoco olvides la importancia de
tener una buena comunicación interna para que el equipo
esté bien organizado y alineado con los objetivos que
marques en la misión de tu negocio.
La atención comercial: que tendrá que aplicar las
estrategias en marketing y comunicación, además de
ocuparse de la atención al cliente para formalizar sus
reservas, aclarar dudas, solucionar problemas o diseñar
propuestas personalizadas, como en el caso de cenas
para grupos o eventos que pudieras realizar.

18
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SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO DE UN RESTAURANTE

Fíjate y párate un poco a pensar en todas ellas y verás que estamos hablando de
diferentes sistemas a los que se les suma el factor de la interconexión entre ellos,
el este depende del otro y el otro de este y, a su vez, ambos de otros y todos de
todos. Un desajuste en alguno de ellos puede provocar un desajuste generalizado
que puede afectar al resultado tanto de la experiencia de tus clientes como de los
     %

Para llevar a cabo el día a día del restaurante hay que realizar miles de tareas.

Conseguir poner orden, el máximo de orden posible, en toda esta galaxia, además
de conseguir amortiguar todos los imprevistos que las innumerables variables y
condicionantes te vayan marcando, es la clave para que tu restaurante vea la luz
y crezca y evolucione tal y como tú quieres.

Las tareas se agrupan en procesos para conseguir resultados basados en la
   "   %

TAREAS

PROCESOS

Analiza muy bien todos estos sistemas o áreas de responsabilidad en relación con
 " %          $         "
cómo deben llevarse a cabo, crea un listado de responsabilidades y responsables
"   
        "   %
       /   $      
responsables, sea uno o sean varios. Será el mejor modo de que sientan suyo el
proyecto y establezcas un coliderazgo que te ayudará a dirigir mejor todas esas
áreas clave de tu negocio.
Y no lo olvides, ten siempre presente que hay temas que es mejor delegar en
empresas externas que sean especialistas en la materia y que te pueden liberar
del peso y la presión de llevar a cabo procesos que se escapen de vuestras
posibilidades. Eso sí, tienes que controlarlo todo.

sistemasnte están
s
o
l
s
o
d
To n restaura
de u relacionados.
te
íntimamen

SISTEMAS O ÁREAS DE RESPONSABILIDAD

Las tareas y procesos hacen posible afrontar todas las áreas de
responsabilidad del negocio.

LÍDER / COLÍDER
EQUIPO

Para poder ocuparse de todo ello, se necesita un equipo con un buen
líder que sepa crear una estructura de colíderes para afrontar todas las
responsabilidades.

RECURSOS

Hay que dotar al equipo de los recuersos necesarios para que lleven a cabo
su trabajo en buenas condiciones.

GESTIÓN
CÓMO
INNOVO

RECOMENDACIÓN
Organízate y organiza el trabajo antes de la
inauguración. Será más fácil después retocar tu
organización, en función de la experiencia que
vayas adquiriendo con el día a día, que empezar
sin manuales de funcionamiento que te pueden
llevar al caos antes de empezar a andar.

CÓMO
SIRVO
CÓMO
VENDO

CÓMO
ADMINISTRO
CÓMO
COCINO
CÓMO
MANTENGO LAS
INSTALACIONES

CÓMO
COMUNICO

CÓMO
COMPRO

RECURSOS

OFERTA
EXPERIENCIA
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ANTES QUE NADA, DECIDE CÓMO QUIERES
QUE SEA TU RESTAURANTE
_    = ^ "             "   
negocio puede llevarte al éxito que esperas conseguir. Pero hay muchos factores
que debes tener en cuenta y seguro que tendrás que disipar muchas dudas, por
lo que es importante que te lo tomes con calma y dediques el tiempo necesario a
    " %
El primer planteamiento parece obvio, pero sin duda es un aspecto que en muchas
             ¿Qué capacidad de inversión tienes? Es importante tener claro lo que supone
invertir unos buenos ahorros en un proyecto que debes lanzar y para el que
necesitarás un tiempo considerable antes de recibir un retorno económico.
Más aún si no dispones de un local en propiedad y tampoco del dinero o de todo el
dinero y debes pedir un crédito para hacerlo realidad. A la espera de que todo vaya
  "              / /
 /"  
importante y unos intereses que devolver a la entidad bancaria que te ayude y, por
tanto, el tiempo de espera será aún mayor.
También puedes estar pensando en realizar el esfuerzo en sociedad con alguna
o algunas otras personas. Sin duda, este planteamiento suavizará el impacto que
pueda tener para ti la inversión y también el riesgo de tener pérdidas si las cosas
no marchan bien, pero al mismo tiempo supone también un factor a tener en cuenta
  #                "      
que ser divididos entre todos y en función de los porcentajes de riesgo que cada
uno de vosotros haya asumido.
El trabajo en sociedad implica también compartir la toma de decisiones, por lo que,
si optas por esa vía, asume que no todas las decisiones serán de tu agrado.
¡Piénsalo bien antes de decidir!
Una vez lo tengas claro, puedes dar rienda suelta a tu creatividad. Decidir el tipo
de establecimiento que quieres montar y concretar todos los detalles para hacerlo
realidad será tan complejo como apasionante.

nsa y ...
ie
p
y
a
s
n
Piensa, pie
e ro s!
¡ haz n ú m
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Recuerda todas las preguntas que te adelantábamos en el primer volumen de
Mise en place y que te hemos planteado de nuevo al inicio de este capítulo. Debes
resolverlas para poder conceptualizar tu proyecto:
¿Qué quieres hacer? ¿Cuál es tu proyecto?
¿Cuál es la oferta gastronómica que quieres introducir en el mercado?
¿Qué necesitas para elaborarla?
¿Quiénes son tus competidores?
¿Qué vas a mejorar con tu oferta?
¿A quién va dirigido tu producto? ¿Quién quieres que vaya a comer?
¿Cuál es la ubicación perfecta para llegar a tus clientes sin pasarte del
presupuesto? ¿Desde dónde vas a trabajar?
¿Cuánto dinero necesitas para arrancar tu negocio y cómo lo vas a conseguir?
¿Necesitas algún socio? ¿Socios trabajadores?
¿Es bueno involucrar a la familia o amigos?
¿Qué personal necesitas a tu lado?
¿Cómo te van a conocer tus clientes?
Te recomendamos que, si estás pensando en abrir
un restaurante, te hagas con una libreta o crees un
documento digital en el que anotar las muchas preguntas
fundamentales que debes ir respondiendo antes de dar
el primer paso en el mundo real de los negocios.
Estudia el mercado de tu ciudad y de la zona en concreto
donde tienes pensado abrir, el valor del metro cuadrado
en versión compra y en versión alquiler, la viabilidad
para adquirir los productos que necesitas para la oferta
gastronómica que has pensado, cuántas personas debes
             `    " 
precio deben pagar de media cada una de ellas, qué
  "   
    "  
generales que tendrás, aunque no entre nadie por la
puerta.
Y después más y más preguntas que deberás resolver:
cómo distribuyo el local, qué materiales, mobiliario y
maquinaria van a formar parte de él, cómo cuido de su
acústica, de la iluminación, del confort y más… y más…
" <  #      
  
   /  %
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EL PAPEL DE LAS BEBIDAS
EN TU RESTAURANTE
w
  #    
tipo de bebidas que vas a ofrecer.



ECUACIÓN DE LAS BEBIDAS

       

Puede que sean el eje principal en el que se vertebra el concepto de oferta de tu
establecimiento. O puede que no sean el motivo principal de tu foco de interés y
de la oferta que quieres proponer, pero aun así debes dedicarle mucha atención
a tu estrategia y cuidar hasta el más mínimo detalle relacionado con las bebidas,
porque también serán un factor importante de la satisfacción de tus clientes y,
por supuesto, del éxito económico de tu negocio.

QUÉ PROTAGONISMO QUIERES
PARA LA OFERTA DE BEBIDAS

DEFINE
LA OFERTA
GASTRONÓMICA

EL ESTILO DE
RESTAURANTE
QUE QUIERES ABRIR

LO QUE INVIERTES
EN BEBIDAS,
PRINCIPALMENTE
VINOS Y ALCOHOLES

DÓNDE LO VAS
A ABRIR

LO QUE QUIERES
GANAR Y TIENES
QUE GANAR

CUÁNTAS REF.
Y QUÉ PRECIO
QUIERES TENER

Nº Y TIPO DE
CLIENTES
QUE BUSCAS
VS.
UBICACIÓN
DEL RTE.
ESTUDIO DE
MERCADO

QUÉ NIVEL
DE PRECIOS
VAS A TENER

EL PRECIO
POR M 2

QUÉ PARTE DE LOS
INGRESOS QUIERES DE
LAS BEBIDAS

Cuando pienses en ello, debes tener claro que hay una serie de bebidas en las
que tu intervención, desde el punto de vista de la preparación y el servicio, es
más compleja.
Debemos aprender a diferenciar entre lo que es adquirir un producto elaborado
al que dedicaremos la atención y trato necesarios para su buena conservación
y puesta en escena en el momento del servicio, de una bebida que debemos
elaborar partiendo de varios productos elaborados o no elaborados, como es el
caso de los cócteles y, en menor medida a nivel de impacto, de los cafés y las
infusiones.
En estos casos, debemos contar con el concepto de mermas en productos,
inevitables después de la realización de las recetas que se decida hacer, y
también debemos contar con la necesidad de un mayor tiempo de trabajo en
torno a ellas y, por tanto, de su afectación a la composición del equipo humano y,
 #   
 %

LA DIMENSIÓN
DEL ESPACIO DE
GUARDA
rotación de ref. o
reinversión en ref.
para guardar

ACONDICIONAMIENTO
DEL ESPACIO
DEDICADO
A LAS BEBIDAS
+
INVERSIÓN EN
MAQUINARIA Y
HERRAMIENTAS DE
SERVICIO

QUÉ ESPERA
EL CLIENTE
DE TU
RESTAURANTE

OTROS GASTOS:
gastos generales
gastos de equipo
mermas y
reposiciones
amortización
de impuestos

ESTUDIAR Y
PLANTEAR BIEN
TODOS ESTOS
FACTORES ES
LA CLAVE PARA EL

TIQUE MEDIO
COMIDA VS. BEBIDA

CÓMO
QUIERES QUE
SEA TU FORMA
DE VIDA

ÉXITO
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1.2

PAPELEO EN RELACIÓN
CON LAS BEBIDAS

1.2 PAPELEO EN RELACIÓN CON LAS BEBIDAS

Si nos centramos en España no debes tener problemas para legalizar tu apertura,
  # 
 /   / / /
      " "
principal aspecto a cumplir es el de respetar la prohibición del consumo y la venta
de alcohol a menores de 18 años, por lo que deberás contar en tu establecimiento
con un cartel legal que remarque esta prohibición y que debe estar a la vista de los
clientes.
Pero, además, hay otros trámites y licencias necesarias que están vinculados en
mayor o menor grado con el mundo de las bebidas. Recordémoslos:

¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA?
En la primera edición de Mise en place dedicamos una atención especial a todo el
papeleo y aspectos legales que debes tener en cuenta y activar para cumplir con
todos los requisitos que la legislación requiere.
{     `           
    " 
no deja de ser importante o de estar relacionado con otros trámites y procesos
que necesitas afrontar para obtener todos los permisos necesarios que permitan
inaugurar tu local.
El principal es el trámite relacionado con la venta de bebidas alcohólicas. En
España es un trámite elemental y sencillo, pero según el país en el que pienses abrir
tu negocio puede convertirse en un auténtico via crucis.
Consulta las leyes que rigen esta licencia, ya que no varía solo de un país a
otro, sino que dentro de un mismo país pueden variar según del Estado de que
se trate. Y, en función del grado de diﬁcultad que te encuentres, activa cuanto
antes los procesos necesarios para obtener los permisos que precisas.
Debes prestar mucha atención a este punto, porque en algunos países (como
Estados Unidos) puedes encontrarte con desagradables sorpresas como la
imposibilidad de obtener el permiso aun pudiendo cumplir con los requisitos, ya
que en algunos lugares se establecen cupos determinados en cuanto a número de
establecimientos autorizados para la venta de bebidas alcohólicas, dependiendo del
número de habitantes (algo así como lo que ocurre con las farmacias y los estancos
en nuestro país), o con la obligatoriedad de hacer pública tu
solicitud, de manera que se puede dar el caso
de que tengas que defender tu propuesta
ante posibles competidores u objetores
a esta. También pueden contemplar
 
    
el restaurante puede obtener por la
venta de bebidas alcohólicas. Son,
además, licencias renovables, por
lo que debes tener en cuenta la
tramitación periódica, además de
los costes de esta. Y son revocables,
por lo que deberás estar atento a
cumplir con las obligaciones que la
ley te marque, si no quieres perder la
licencia.
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Licencia de apertura por parte del ayuntamiento: deberás contar con un
"      
 
    
necesarios para desempeñar la actividad de forma correcta, tanto en lo
que respecta a instalaciones como a seguridad e higiene en el trabajo y
medioambiental. Por lo tanto, esto afecta también a los espacios e instalaciones
relacionados con el mundo de las bebidas: bodega,  de camareros,
maquinaria, etc.
Certiﬁcado de manipulador de alimentos: será indispensable para que tus
trabajadores puedan trabajar con ellos. Es un trámite sencillo pero necesario que
se añade al de prevención de riesgos laborales.
Lista de precios de toda la oferta, incluidas las bebidas: debe estar a

  
        |}{    
cual, de hecho, es conveniente para todos porque evita cualquier malentendido.
[                 " 
precios con la suma total, que incluirá el desglose de los impuestos que se pagan
respecto al total.
Gestión de los vinos que incluyas en tu oferta: te recomendamos que trates
           /       
legales respecto a la importación de vinos si no son originarios de tu país. El
trámite de aduanas puede ser lento, complejo y caro si tú realizas directamente la
gestión con las bodegas en origen. Tenlo en cuenta.
    "            
y recuerda el consejo que te dimos en el primer volumen: no quieras hacerlo todo
tú, apóyate en expertos que te facilitarán toda la ayuda necesaria para cumplir con
los requisitos legales. Es una inversión necesaria que te ahorrará dolores de cabeza
y mucho tiempo valioso que puedes dedicar a todos los otros detalles necesarios
para crear un concepto global potente para tu restaurante.
Eso sí, como buen gestor, debes conocerlo y controlarlo todo.
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1.3

ANTES QUE NADA,
ESTUDIA BIEN EL MERCADO

Recuerda que tú debes crear el concepto de restaurante y decidir dónde quieres
abrirlo, pero no olvides que hay que tener los pies en el suelo y analizar muy bien si
tu idea y tus pretensiones son empresarialmente viables. Por eso es importante que
dediques un tiempo a estudiar si hay mercado para el proyecto que estás creando y
en qué zona o lugar tiene más posibilidades de éxito.
Aunque ya tengas un local en propiedad y la decisión sobre la ubicación de tu
negocio estuviera condicionada por ello, mira a tu alrededor, observa, analiza,
  "  = ^        
 = 
 
positiva o negativa, en los objetivos que te marcas.
Sé realista, no te engañes a ti mismo y no te dejes llevar ni por una visión pesimista
ni una demasiado optimista. Cuanto más objetivo sea tu análisis, más ayudará este
en tu camino como emprendedor.
En el primer volumen de Mise en place te hablamos de ello y de los puntos clave
      -    '  " $W "   ' 
    W  
     
   
dimensiones y posibilidades del local, condiciones sociales y medioambientales
del entorno, los servicios o ayudas que te ofrece y la legislación que te marca el
municipio, las sinergias o competencias directas con otros locales en la zona, las
tendencias o las carencias que observas en la oferta…
Estate alerta a aspectos que pueden parecer poco inﬂuyentes, como por ejemplo
si hay muchos locales cerrados en la zona (pregúntate por qué) o si el local al que
optas albergó otros negocios antes (¿funcionaron?, ¿sí?, ¿no?, ¿por qué?), o cómo se
comporta la gente que habita el área (¿es una zona residencial o de negocios?).
Pasea por la zona a distintas horas y en distintos días, conoce los negocios
que hay alrededor e intenta probar como cliente en los que se te planteen como
tu competencia directa (¿qué puedes hacer para que tu restaurante marque una
diferencia y un valor añadido respecto a ellos?).
~    #           
requisitos necesarios para hacer posible tu proyecto y sin acordar por escrito
con el propietario que podrás realizar todas las obras de remodelación y
acondicionamiento necesarias.
Por lo que respecta al motivo de esta guía, concéntrate también en todos los
aspectos que comentamos en relación con las bebidas. Conoce la oferta, el servicio
y los precios de las bebidas en los locales de tu entorno, además de otros locales
 $               
otros lugares.
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Piensa que, en función de tu oferta, el local deberá tener
unas características y dimensiones determinadas: por
ejemplo, si quieres que tu local tenga una barra en la
entrada o quieres tener una bodega de guarda de ciertas
dimensiones, o que esta esté a la vista de los clientes… En
#   
     "  /" 
          #      
y tu puesta en escena.
Hablaremos de todos estos detalles más adelante, pero
debes visualizarlos con claridad antes de tomar tu decisión.

CONSEJO
Hoy, internet es un lujo para informarte. Puedes
estudiar las tendencias y los casos de éxito o
fracaso, los hitos que hacen de un restaurante
un lugar popular de éxito. Pero en internet hay
demasiada información y, muchas veces, no
se ajusta a la realidad. Hazte con un listado de
  
        
forma a tu proyecto; averigua qué periodistas,
medios o webs te ofrecen información actualizada
y de calidad. Tanto para llevar a cabo un concepto
de restaurante ya establecido como para hacer
algo muy novedoso, es importante que conozcas,
cuanto más mejor, que es lo que hay y lo que se ha
hecho ya en el mundo de la restauración.
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1.4

¿QUIERES QUE TU
NEGOCIO SEA VIABLE?
PLAN DE EMPRESA: SU IMPORTANCIA
Y CÓMO SE HACE
Es la herramienta que te permite plasmar la conceptualización global y analizar
la viabilidad del modelo de negocio que deseas poner en marcha. Contiene los
siguientes pilares:
Filosofía, valores y deﬁnición del concepto y de la oferta.
Estudio de mercado: para analizar los puntos fuertes vs. los puntos débiles, las
oportunidades vs. las amenazas. Establecer el target deseado en función de
las posibilidades que nos marque el estudio.
Estrategias para conseguir los objetivos: marketing y comunicación +
comercial.
Recursos necesarios:
Recursos estructurales, humanos, organizativos, tecnológicos, etc.
  -            

analizando tus necesidades y estableciendo una estrategia para aportar el capital
necesario a cada ítem que haga posible la puesta en marcha del negocio.
Cómo lo vas a conseguir:
Ahorros/patrimonio personal.
Capital empresarial propio o junto con el de otros
socios capitalistas.
*   %
Si hay socios:
¿Son inversores o también colaboradores en algunas
o todas las áreas del negocio?
¿Qué porcentaje de acciones tienen? Recuerda que
si no tienes más del 50 %, no podrás tener capacidad
total de decisión.
Si hay créditos:

Plan económico:

LIVE
LAUGH
LOVE

Análisis de los costes de la inversión inicial y del tiempo necesario para
amortizarlos.
Análisis de los costes relacionados con la actividad del negocio.
|          "      %
Cómo los vas a conseguir.
Ten en cuenta que el paso de realizar un plan de empresa es absolutamente
indispensable. En nuestra primera edición de Mise en place te exponíamos
algunas características de un negocio rentable:
          
  
aproximadamente, antes de impuestos y amortizaciones.
La estructura de la cuenta de explotación sería algo similar a esta:
+100 % = ingresos


     

Escucha y analiza propuestas de distintas entidades
 %



 

 



 

  

Establece una duración del crédito en proporción a
la vida de los ítems que se estén cubriendo con ese
capital.



Introduce el coste de devolución en tu plan.

 

  

+15 % = EBITDA
La inversión inicial no debería superar el 80 % de los ingresos previstos en
un año normal.

No olvides investigar sobre cualquier tipo de
subvención que pueda paliar la inversión necesaria.
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PLAN ECONÓMICO EN RELACIÓN
CON LAS BEBIDAS

PRESUPUESTO ANUAL DE EXPLOTACIÓN
Y SU CONTROL

 #   /       "   
proporcionar en tu restaurante.

Toda esta información, junto con la relacionada con la oferta de cocina, te permitirá
realizar un presupuesto de explotación minucioso que te ayudará a tener más claro
el camino a seguir. Deberás tener en cuenta que el porcentaje de coste, respecto
al precio de venta, debe estar en torno al 25 % para comida y 40 % para bebida. Y
también que la relación habitual de ingresos en un restaurante en España es del

     "

   %

    # 

Inversión inicial:
Qué te costará tener las instalaciones que necesitas para almacenar,
conservar y servir en perfectas condiciones tus bebidas (bodega, almacenes,
mobiliario en sala), dentro del contexto del local y sus costes iniciales
(tasación, traspaso, notario, impuestos…).
Cuánto necesitas para realizar una primera inversión inicial en compras de
materia prima relacionada con las bebidas, en especial los vinos y alcoholes
para tener un stock de salida.
Cuánto precisas invertir en las herramientas necesarias para su buen manejo
y servicio.
Gastos relacionados con la actividad: debes tener en cuenta qué parte
proporcional está ligada a las bebidas:
Gastos de personal, no solo lo que percibe el trabajador sino lo que le cuesta
a la empresa.
     -   

Cuando realices tu presupuesto anual, deja aparte los costes relacionados con la
$
 #   %  
         
el conjunto de la actividad de tu negocio: ingresos vs. gastos, estructurados
por áreas, de manera que puedas dar seguimiento continuo a tu negocio para
comprobar que tus expectativas se cumplen o realizar las correcciones necesarias
antes de que sea demasiado tarde.
Ten en cuenta que, para tu primer año como emprendedor, te faltará un aspecto
clave: la experiencia. Por ello debes ser cauto realizando tu presupuesto de
explotación, y mejor si realizas tres versiones con distintos escenarios de optimista
a pesimista.

     <

Ingresos y gastos vinculados a la venta de bebidas:
Gastos variables de materia prima.
Gastos variables de reposición de material/herramientas.

CONOCE LO QUE PAGAS POR CADA TRABAJADOR

Ingresos por venta de bebidas.
SALARIO BRUTO

SEGURIDAD SOCIAL
A CARGO DE LA EMPRESA

COSTE DEL TRABAJADOR
PARA LA EMPRESA

Y NO OLVIDES OTROS GASTOS RELACIONADOS CON ÉL
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UNIFORMES

SEGUROS OBLIGATORIOS

PREVENCIÓN DE RIESGOS

COMIDA/MANUTENCIÓN
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RESULTADOS

Estructura de un presupuesto de explotación:
Ingresos

El resultado de tu cuenta de explotación te dará una cifra conocida como EBITDA
'"         
     
depreciaciones y amortizaciones”).

Número de servicios al mediodía.
Número de servicios por la noche.
` 

      

 # '

 / W%

Tique medio por comensal.
    - 

^%

     - 

^%

Así pues, viendo esta cifra/resultado, sabrás ya si estás gestionando bien tu negocio
aunque, tal y como te apuntábamos ya en el capítulo de nuestra primera edición de
Mise en place, no es todo lo que te llevas al bolsillo.
A partir de ahí existen otros aspectos a tener en cuenta:

Gastos
Variables: los que se generan directamente por la venta.
Reposiciones, reparaciones/mantenimiento, limpieza, marketing,
comunicación, gastos de administración…
Fijos: los que se pagan aunque el restaurante esté cerrado por descanso o
vacaciones.
Estructurales: alquiler (máximo recomendado: 5 % de los ingresos),
electricidad, gas, seguros, controles sanitarios…
Impuestos municipales y de actividad económica.
Personal: 

^%

Dotación de amortizaciones: debes calcular una cantidad anual vinculada a la
vida de los bienes materiales (los activos), ya que año a año se deprecian y se
desgastan, teniendo una vida limitada en el tiempo.
Resultado neto de la explotación: se obtiene restando las amortizaciones del
EBITDA.
Resultado neto ﬁnanciero (intereses positivos vs. negativos) obtenidos de tus
        %
Resultado de las actividades extraordinarias (si las hubiera): ingresos
extraordinarios vs. gastos extraordinarios.

    %

Objetivo de coste de materia prima / comida: 25 % aprox.

Sumando todos estos capítulos obtendrás el resultado antes de impuestos, que
de ser positivo generará el impuesto de sociedades, porcentaje que el Estado
      `       %

Objetivo de coste de materia prima / bebidas: 40 % aprox.

Una vez pagado obtendremos el resultado después de impuestos.

Materias primas:

  $        
   
 =   =
ingresos previstos según temporada alta o baja, así como en qué momento se te
#      
 
^  "     # %
Presupuesto del primer año
Ten en cuenta que el primer año tendrás una serie de gastos añadidos relacionados
con los meses previos a la apertura y también con las invitaciones (si las realizas)
durante tus primeros días de prueba (el llamado softopening). Estos gastos no
se deben imputar al presupuesto del primer año, sino que formarían parte de los
gastos de la inversión inicial.
Presupuestos proyectados
Es bueno que realices una proyección presupuestaria a varios años para visualizar
cómo debe avanzar tu negocio con los años.

34

foundation

EBITDA

se s,
de intere
s
e
t
n
a
s
(gananciaos, depreciaciones
impuest izaciones)
y amort
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1.4 ¿QUIERES QUE TU NEGOCIO SEA VIABLE?

LA IMPORTANCIA DE LAS NEGOCIACIONES
Como trataremos con más detalle en el capítulo relacionado con el marketing, la
comunicación y el área de compras de tu negocio, deberás dedicar tiempo a negociar.
Las negociaciones serán un elemento clave para poder obtener unos mejores
resultados durante los meses previos a la apertura del restaurante y también durante
toda tu trayectoria como emprendedor.
Desde posibles patrocinadores a cambio de visibilidad de su imagen hasta ofertas,
      # % "  
 
  
                 
riesgo la imagen y la calidad que pretendes para tu establecimiento.

CASH REAL

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

DOTACIÓN DE
AMORTIZACIONES REALIZADA

DEVOLUCIONES DE CAPITAL
DE PRÉSTAMOS
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1.5 ORGANÍZATE DESDE EL PRIMER MINUTO

1.5

ORGANÍZATE DESDE
EL PRIMER MINUTO
ORDEN, ORDEN Y ORDEN
Como ves, el mundo de la restauración gastronómica es más complejo de lo que muchos
piensan y un restaurante es una estructura que vive en diálogo continuo con el caos, ya
que son muchos los factores que pueden variar el rumbo previsto para cada momento.
En cualquier caso, como buen emprendedor, deberás luchar contra ese destino. La
primera lucha es ordenar los meses previos a la inauguración. La segunda, funcionar
y hacer funcionar al equipo con un buen orden en todas las áreas de responsabilidad y
  

     #          
posible.
Ten en cuenta que no hay ningún departamento que pueda funcionar de forma aislada.
Los objetivos, responsabilidades y proyectos por los que luche cada uno de ellos tendrá
alguna conexión con algún otro o varios departamentos al mismo tiempo, por lo que no
los aísles a unos de otros, al contrario, provoca su diálogo y conexión en todo momento.
Organiza reuniones continuas entre los principales responsables de cada área y ten un
calendario/agenda de temas clave que haya que controlar y realizar a nivel de gestión
durante el año. Te ayudará mucho a que no queden cabos sueltos y que tu organización
funcione con precisión. En estructuras empresariales pequeñas, los responsables asumen
distintas áreas de responsabilidad. Ello facilita la conexión entre departamentos, ya que
puede ser que una misma persona controle dos o varios al mismo tiempo, pero también
es cierto que pone todavía más en evidencia la importancia de ser y estar ordenado.
 #                  
desarrolle, pero más allá de ser una forma de hacer las cosas, es un concepto que debe
estar en el alma de tu establecimiento. Cuanto más lo desarrolle todo el equipo, mayor
  #   
     "
$ #      
aspectos.

EMPIEZA LA CUENTA ATRÁS
OCHO MESES ANTES DE ABRIR
   "     "       #    
al momento de la inauguración con todos los cabos bien atados y en perfectas
condiciones para iniciar la actividad.
Como ya sabes, todo está interconectado y hay muchas tareas que deben
realizarse de forma simultánea. Puedes retocar el orden en el que las activas, pero
planteamos un esquema lógico de cuándo activar las gestiones necesarias y te
remarcamos en esta ocasión las que están más directamente relacionadas con el
mundo de las bebidas.
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& 
  
plan de empresa

()

Local

! "#

Decisión sobre el local

$ " 
%  

&  '

Marketing  

! 

;

 

Estudio de mercado

Inicio relación gestoría
'    W

Realización del calendario
hasta la apertura

Reuniones con bancos /
apertura cuenta bancaria
(copia de la constitución
de la empresa)

Compra o alquiler

Constitución y registro
de la empresa / forma
jurídica

Realización de la
agenda 365 días

Estudio de
subvenciones

Alta de suministros

Alta de libros de actas y
registros

Coordinación de tareas
     
funcionamiento en el área de
     

Trámites para solicitar
un préstamo
Inyección de capital
para el primer año
Presupuesto de
inversión inicial y plan
de amortización

_   
general

Proyecto de arquitectura

Obtención del NIF

Proyectos técnicos /
ingeniería

Obtención del
  


Proyecto de interiorismo

Registro de marca/s

Proyecto de
instalaciones

Solicitud de libros
contables
Legalización del libro
diario, libro de inventarios
y cuentas anuales
Trámites de licencia
de obra

! " <

+ 
colaboradores externos
para la culminación
del proyecto hasta la
apertura

Inicio de
conceptualización sobre
Trámites para la compra
el local, el tipo de cocina,
o alquiler del local
de servicio, de la oferta de
bebidas...

()

+ 

 

Trámites administrativos
(alta IAE…)
Trámites en materia
laboral (alta de los socios
en Seguridad Social y
libro de visitas)
Contratación de póliza
de seguro
*    
impuestos, declaraciones
y tasas
Otros libros contables:
libro mayor y libros
auxiliares
Comunicación de la
apertura del centro de
trabajo

Presupuesto de
explotación 1er año
(*

(+

Decisión del nombre del
restaurante
(*
Contratación de
empresa de diseño
Inicio captación de
personal

Presupuesto de
^  er año

(+

Plan de comunicación

(,
(/

Inicio del diseño de la
  

Contratación programa
gestión integral

Inicio de creación
de la carta de platos

Trámites para cumplir
con la legislación
sectorial de consumo

Selección de CV

Conceptualización de la
web y redes sociales

Negociación con
patrocinadores y
colaboradores

Inicio de creación de la
propuesta de bebidas

Creación del manual de
facturación y cierre de caja

Entrevistas personal

Plan softopening
invitaciones

Inicio de otras ofertas
(puros, merchandising)

Inscripción en el
Registro General de
Protección de Datos

+ 
calendario laboral y
horarios del equipo

(4

Inspección EAC
Búsqueda de accesorios
Inicio pruebas de cocina
cocina y servicio
Inicio pruebas de
   
|      
/
 

Obtención de la
licencia de apertura
(ayuntamiento)

Contratación de empresa
de nuevas tecnologías
para el diseño de la web
Contratación del
dominio en internet

(,
Inicio de la creación del
manual de operaciones
de todos los dptos.

Búsqueda de
proveedores

Conceptualización del
sistema de reservas

(4

Contratación del gestor
de reservas

Decisión y compromiso
sobre el equipo

Obtención de la licencia
de terraza (ayuntamiento)
Trámites en materia
/

(5

Otros trámites (SGAE,
registro de nombre,
privacidad de datos)

(5

(/

Inicio de negociación
con proveedores

Contratación otros seguros
(RC, defensa jurídica)
Mútua y prevención de
riesgos laborales
* ^  
sistema antiincendios
Contratación de
empresa de residuos
Contratación de
empresa de
     
Contratación de
empresa de recogida
de residuos

(7

 

Inicio de las altas de
los trabajadores en la
Seguridad Social

Contratación de
responsables

Inicio de la formalización
de los contratos de trabajo
Comunicación a los
trabajadores del
calendario laboral anual

(4%

Primer día pruebas con
#   

capacidad total del rte.

(5%

Segundo día pruebas
 #   
de la capacidad total
del rte.

(7%

Tercer día pruebas con
#   

capacidad total del rte.

7

{  

Mes 6

elBullifoundation

Salida de web y redes
sociales

Apertura de los canales
de comunicación con
el cliente

Ajustes del manual de
operaciones

Inicio de lista de
primeras compras

Inicio de la gestión de
reservas

Calendario de apertura /
3 últimas semanas

_ 

distribución de
almacenes

Creación de la carpeta
organizativa para la
apertura

Primeros pedidos

(7

Reuniones continuas
Contratación del resto
de personal

(79%

40

 

Primeros ensayos a
puerta cerrada

(79%

(4%

(5%

(7%

7
Calendario de grandes
decisiones a 5 años vista

Mes 6

Proyección de futuro
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1.6

YA HAS ABIERTO... ¡SIGUE
CONTROLÁNDOLO TODO!

CADENCIA
Diario

=

>

$  



(

&%
Control de ventas
& %  
&  %    
de albaranes
Control de stocks
!    
 
! % %"%
? @

CONTROL, ANÁLISIS
Y ESTRATEGIAS A SEGUIR

! % 
E %% 
E   %
 G%%  %

Una vez que el negocio esté en marcha, llega el momento de no perder de vista
lo que está ocurriendo, de manera que podamos analizar si en todas las áreas se
sigue la estrategia inicial planeada y los resultados son los esperados.

! %G 

      
    $
  %
Como hemos visto ya, es absolutamente indispensable realizar un control
presupuestario, para analizar mes a mes si lo previsto en el apartado de gastos y
de ingresos se está cumpliendo o hay desviaciones. De no estar encima de ello,
puedes encontrarte que, cuando quieras corregir una desviación negativa, sea
demasiado tarde.

 G  G% 
'H

Con la revisión mensual del presupuesto anual, verás si se ha producido alguna
alteración puntual que puedas corregir tomando las medidas necesarias al respecto,
o si la desviación realmente se repite mes a mes, en cuyo caso debes corregir el
presupuesto. Además, es conveniente realizar un balance de situación mensual que,
recordamos, es básicamente un análisis de lo que debes y lo que te deben para
medir el nivel de riesgo en el que está el negocio.
Acompaña tu revisión presupuestaria mensual con un análisis descriptivo por
apartados del presupuesto, de manera que se comprenda bien la situación de cada
área clave de tus ingresos y gastos y de las medidas a tomar si fuera necesario.
También necesitarás analizar otros aspectos de tu negocio: el mayor o menor éxito
de la oferta, el tipo de clientes que visita tu restaurante, qué días son más fuertes o
= "   
  " #   
  
la actividad en el espacio, cómo responden los clientes a tus acciones de marketing
y comunicación, etc. Y, claro está, debes aplicarlo al mundo de las bebidas. La lista
              = ^     
para ir generando un plan estratégico para el futuro.

E %  %
 
E % E 

 G G
 G% 
&G %  ?E @
E %G E
E %G  % 
I% J vs. bebidas
E H K  
& % 
&K% 
  
&G  %
 %
&G  %
%E 
?@
Análisis general según datos
(  " H"
   

CALENDARIO ANUAL
En.

Febr.

Mzo.

Abr.

My.

Jun.

Jul.

Ag.

Set.

Oct.

Nov.

Dic.

Control de stocks
Control y análisis presupuestario
Balance mensual
Cierre anual de entradas-salidas
(presupuesto)
Informe de estadísticas
Informe y planificación de
actividades especiales realizadas
Cierre anual de inventarios
Informe de reposiciones de
material

CONSEJO
Realizar un control estadístico te
puede retornar información en forma
        
sobre distintos aspectos y, una vez
que la experiencia te vaya aportando
datos e información, tendrás las
             
de tu propuesta y tu modelo de
negocio y proyectarlos hacia el
futuro con muchas opciones
de éxito.

Informe de reformas/
mantenimiento
Entrevistas con proveedores
habituales
Entrevistas con nuevos
proveedores
Renovación de la carta (oferta)
Informe de ventas por familias
Informe de ventas por producto
Plan de marketing vs. bebidas
(bianual)
Informe sobre los mejores clientes
Realización del presupuesto anual
Reajustes del presupuesto
trimestral
Revisión y actualización de la
agenda anual
Revisión y actualización del
sistema de funcionamiento
(manuales)
Análisis general según datos
Análisis final anual - global estrategia a seguir
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LAS ESTADÍSTICAS TE
AYUDARÁN A GESTIONAR
Y A REFLEXIONAR
ESTADÍSTICAS RELACIONADAS
CON LAS RESERVAS
! %%% % %   H%N
Sirve para conocer la presión a la que está sometido el departamento
comercial en cuanto a la gestión de reservas.
Te permite disponer de información de los canales por los que el cliente llega
a nosotros.
A largo plazo te permite un análisis comparativo de distintas temporadas
para saber en qué momentos del año es más o menos intensa la gestión de
reservas, así como análisis comparativos de ocupación o rendimiento de un
año a otro.
Las reservas vs. el servicio. Un informe completo en cifras sobre lo que
acontece durante todo el servicio:
Nº de mesas y personas reservado antes del servicio.


  "     $     %

Nº de mesas y personas que han cancelado a última hora (según el criterio de
última hora que se quiera establecer).
Nº de mesas y personas no-show (que no se presentan).
Nº de mesas y personas que se presentan con pax extras
(no previstas en la reserva).
Nº de mesas y personas pasantes (que se presentan en el restaurante sin
haber realizado una reserva previa).
Nº de mesas y personas invitadas al 100 % del tique.
Nº de mesas y personas total que han pagado.
$%? Q% @N un informe que indica qué tipos de mesa
tenemos cada día (cuántas mesas de 1 pax, de 2 pax, de 3 pax, de 4 pax, etc.).
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ESTADÍSTICAS RELACIONADAS
CON EL SERVICIO
! %  N informe sobre la temperatura y el tiempo y si ha
afectado de alguna manera al servicio.

ESTADÍSTICAS RELACIONADAS
CON EL CLIENTE
! %' % %% N para saber si se están respetando
los horarios previstos y establecer estrategias al respecto de las franjas horarias
de mayor presión.
Nº de mesas y nº de personas por cada franja horaria que se establezca.
E % < %%% N conocer si son más los hombres
     "
 
     
   
conecta más con nuestra oferta.
E %%O  %K  % N
saber si optan más por un menú determinado o por escoger a la carta, o con
aperitivo previo o sobremesa posterior en la terraza, por ejemplo. Al mismo
tiempo, saber el número de mesas y personas que se dejan llevar por nuestras
recomendaciones.
E %
alérgenos.

Nconocer a cuántas personas les afectan los principales

Nacionalidades: público local, público regional, público nacional, público
internacional. Conocer desde qué lugares nos visitan nuestros clientes.
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ESTADÍSTICAS
TAMBIÉN PARA LAS BEBIDAS
ESTADÍSTICAS SOBRE EL SERVICIO/VENTAS
E %G ENqué tipo de productos y qué productos en
concreto son los preferidos por nuestros clientes:

KPI
Key Performance Indicators

Por grupos de tipos de bebidas.
Por botellas o por copas.
Por grupos de elaboraciones en concreto.

ESTADÍSTICAS SOBRE LOS CLIENTES
K  Npara conocer y archivar toda la información necesaria sobre
los mejores clientes en consumo de vinos que tenga el restaurante. Normalmente
                  
comida es mucho más complicado ser diferencial.
Control de los mayores consumos por mesas y también de media por cliente
(en cada mesa).

 #     
  
   
entendibles que te permitan tener un control sobre el trabajo realizado
y el rendimiento del negocio, para poder así analizarlos y tomar decisiones
estratégicas que te permitan corregir posibles errores y conseguir mejoras
continuas en busca de la excelencia y la proyección que tu restaurante
se merece.
No olvides que te recomendamos tener una copia de Mise en place
(Guía para gestionar tu restaurante) junto a la que tienes ahora entre
manos.&  %H<%  on-line:

RRRS OHJHS HE%

E H %K  % Npara saber la importancia de la gestión
de los responsables del servicio de bebidas.
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LAS BEBIDAS
EN LA
RESTAURACIÓN
GASTRONÓMICA
Comprender las bebidas en
el marco de la restauración
gastronómica: qué son,
cómo se elaboran, su
historia o los distintos
modos en los que

   % w
conjunto de aspectos que
pretenden proporcionarte
un conocimiento global
que te permita comprender
"     
 
 # %
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2

COMPRENDER
LAS BEBIDAS

2.1

QUÉ ES UNA BEBIDA
    # 
 
     
 /
    #       $          
    /     #  $ %  /   

aspectos en los que el equipo de elBullifoundation ha trabajado en el proyecto
Sapiens de las bebidas, dentro del proyecto global Sapiens de la restauración
   %
Ha sido una investigación profunda, siempre desde un enfoque holístico y
    #   # 
     
 /          ^ $
entendiendo la diferencia entre producto no elaborado, producto elaborado
"    
 '/  
    W 
entendiendo qué es comer y qué es beber, la función que cumplen las bebidas,
 /  
       $
 ^/#
    
           
     
         %

BEBIDA SEGÚN SAPIENS
w              
   
 
   '    W             " 
    ^
       
aperitivo o digestivo, como entretenimiento social o como refrigerio, siendo
             
   ^%
^                    
 ^
                 
   ^
   
    " 
 # 
 #%
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2.2

DIFERENCIAS ENTRE
PRODUCTOS ELABORADOS
Y NO ELABORADOS
w #      
  
 $` 
del mosto en alcohol, el cual se somete posteriormente a una serie de procesos
# #          
  " 
#
 $ %
~% ~    %     /$    "  -   
 $  
    #%          
     %%%-  #      [    /     % [
"
#          %
+          
# "    
          /        
  / #  
       
    

2.2 DIFERENCIAS ENTRE PRODUCTOS
ELABORADOS Y NO ELABORADOS

Déjanos poner otro ejemplo que te saque de dudas:
w $
-       #      
 /   $     % +    

 $

completamente distintos:
w   $          
     
las naranjas, y aplicándole una serie de técnicas simples con unas herramientas
  "  $    %
 
   $
  /           
proveedor habitual de carbónicas, el cual, para llegar hasta ti, ha pasado por un
largo trayecto de procesos con muchas más técnicas, herramientas, personas y
   #   #    %
{   $
       #   
       # 
       ` /   " 
es un producto que alguien ha elaborado para ti, lo que llamamos un producto
 %

 #               
  %     
 #  

%             
           %
+       = ^ "   %         
  
  #%         "

bebidas que ofrecerás en tu restaurante, o gran parte de ellas, serán productos
      / / /  %  ` /   #  /   
%      # " `     '       
     W          %   
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2.2 DIFERENCIAS ENTRE PRODUCTOS
ELABORADOS Y NO ELABORADOS

COMPRENDER LAS BEBIDAS

               
productos no elaborados a los que aplicarás una o varias
     
   
   
   '     $
    W%
También tendrás que gestionar una oferta de productos
      /    "   $    
también aplicarás una serie de técnicas para conservarlos,
   "  #        
        '      
#W%
Y, por si fuera poco, puedes optar por combinar ambos
           
productos no elaborados y elaborados al mismo tiempo, como
#       
  %
    
     
que se ha hecho y lo que se está haciendo, detectando y
comprendiendo los hechos y productos más importantes y, a

/   $    
 
          " %   
con los ejemplos de antes, qué vinos son la mejor opción para
nuestra lista de vinos, teniendo en cuenta que quiero que sean
de una o unas regiones determinadas y que tengan un precio de
   " %           
$     
   %
Pero las cosas son un poquito más complejas cuando
/ 
  % +       
  %%%

*             "       ' 
  
       $
 W  "  
agua ideal para la calidad, una vajilla de formas y materiales determinados y a una
                "  $` '  
          $W     /   
/ 
 
        
     " 
 
    $   
        
    %%%     # #   / 
  "   
      %
Como ves, el café es una elaboración líquida que elaborará tu equipo en el
restaurante, pero partiendo de productos elaborados que alguien ha elaborado para
ti, mientras que el vino será solamente tratado con la mayor precisión y conocimiento
posible, lo que, junto con una buena gestión hasta su puesta en escena con las
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función de las recetas que determines, un cóctel será una elaboración que harás
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CONSEJO
El mundo de las bebidas da mucho de sí y,
si le dedicas el tiempo y la atención que se
merecen, las convertirás en un estandarte de
la oferta de tu restaurante.

un café
Prepararn puede
tambié complejo.
se r mu y
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2.2 DIFERENCIAS ENTRE PRODUCTOS
ELABORADOS Y NO ELABORADOS

COMPRENDER LAS BEBIDAS

ELABORACIÓN REALIZADA POR EL RESTAURANTE PARTIENDO
DE PRODUCTOS ELABORADOS Y NO ELABORADOS

MAPA CONCEPTUAL SOBRE ELABORACIONES

Productos elaborados

- Partiendo de producto/s no elaborado/s
- Partiendo de producto/s elaborado/s
- Partiendo de productos no elaborados y elaborados

ELABORACIÓN REALIZADA POR EL RESTAURANTE
PARTIENDO DE PRODUCTOS NO ELABORADOS
Productos no elaborados
Elaboraciones intermedias

Elaboración intermedia, puede ser elaboración final si se sirve sin mezclar

Zumo de frutas combinadas

Elaboración final

Sangría

Elaboraciones intermedias

Elaboración final

ELABORACIÓN REALIZADA POR EL RESTAURANTE
PARTIENDO DE PRODUCTOS ELABORADOS

Productos no elaborados

BEBIDA ELABORADA POR LA INDUSTRIA
ALIMENTARIA PARA TI

Kir royal
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Crema de casis

Champán
Elaboración final

elBullifoundation

Sangría elaborada

Productos elaborados
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