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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
fundamental la figura de un buen jefe de sala para
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
planificación de estrategias
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.
Esta guía se centra en un perfil de pequeña-mediana empresa, por lo que partimos
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.
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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
comprender qué es una empresa y qué significa ser un empresario, en nuestro caso
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,
que permita mejorar la eficiencia y la eficacia para conseguir a su vez mejores
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
estructura específica y diseñado para alcanzar metas y objetivos. Más adelante,
aclararemos todos estos conceptos focalizándonos en la vida de un restaurante.

re
p
m
e
i
s
d
a
d
La cali una condición
será able.
indispens

12

elBullifoundation

1.1 HAS DECIDIDO ABRIR UN RESTAURANTE

¿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
todos los sistemas que configuran una empresa.
Cuidar la sostenibilidad financiera: ser prudente, tener un control estricto y
gestionar los beneficios que te dé el negocio (si las cosas van bien, no olvides
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
definitiva, se trata de corregir las disputas entre departamentos. Conseguir
que todos remen a una y compartan sus retos, sus esfuerzos, sus éxitos y sus
fracasos.
Eficiencia: cuanto más te preocupes de la eficiencia, mejor administrarás tus
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
dificultad de implementar cambios, pero nuestro foco es una pequeña-mediana
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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¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES RIESGOS
QUE DEBES EVITAR?
Miedo al fracaso, la intolerancia al riesgo.
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.
No saber reconocer las oportunidades.

DEFINIR UNA ESTRATEGIA
TE AYUDARÁ A TOMAR DECISIONES
Sin ella, no tendrás una hoja de ruta clara para cumplir objetivos a corto, medio
o largo plazo. Debe contemplar las siguientes fases:
Análisis estratégico: debes comprender el entorno que te rodea y a ti mismo
para tener información valiosa que ayude a tomar decisiones.
Factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos… que pueden influir en
tu entorno general.
Tu entorno competitivo.
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.
Tamaño.
Sector, más o menos especializado, en el que competirá (en nuestro caso, dentro
del sector de la restauración gastronómica).
Ámbito de actuación: local, nacional, internacional.
Estructura que le dará forma, con todos los incontables aspectos a tener en
cuenta.
Perfil de la propiedad: en nuestro caso estaremos hablando de propiedad
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.

Cómo corregir, afrontar, mantener o explotar todos estos factores que van a
configurar tu modelo de empresa.
Decisiones estratégicas: una vez realizado el análisis deberás tomar decisiones
que definirán tus estrategias.
Estrategia corporativa: qué negocio debo tener y cómo vamos a gestionarlo.
Estrategia competitiva: en qué mercado/s y segmento/s debemos competir.
Estrategia operativa: cómo estructuramos las áreas de responsabilidad que
conforman la empresa para que contribuyan a conseguir los retos planteados
en nuestra estrategia (las finanzas, el marketing, la operativa diaria, etc.).
Implantación estratégica: el momento de “pasar a la acción”:
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,
sino también hacia dentro de la empresa. Mantener unos buenos valores internos
significa construir un gran pilar sobre el que sustentar tu restaurante.
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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
influyen mutuamente.

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
propuesta de valor que defiendes.
Recursos clave: para que las acciones/actividades puedan realizarse.
Socios clave: inversores (si los hubiera) y proveedores.
Estructura de costes: fijos (que tendrás pase lo que pase) y variables (que
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
indispensable, ya que te permitirán ser mucho más eficiente y ordenado.
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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
más eficientes a la hora de atender todas las necesidades que se plantean en el día
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
los distintos sistemas que conforman el universo de lo que significa un restaurante y
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
de ellas. Los responsables que establezcas tendrán que ayudarte a fijar el modo
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.
Por eso, es absolutamente indispensable que se defienda una organización
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
con una estructura muy especializada con responsables específicos para cada
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
las definen:
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
todas horas y en todas las demás áreas para definir
la inmensidad de detalles que darán forma o harán
evolucionar a tu proyecto, desde la oferta gastronómica
hasta todos los demás detalles que configuran la
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
la creación de una marca y de una imagen gráfica, sino
también en diseñar acciones y estrategias que coloquen
a tu restaurante en el foco de interés de tus clientes en
potencia, así como fidelizar a los que ya se conviertan 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
si quieres ser reflexivo en cuanto a cómo piensas la
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
el control de las finanzas y la contabilidad hasta cuidar
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
resultados, las estadísticas y los informes y definiendo
las estrategias a seguir para que el rumbo del proyecto
sea el adecuado.

Tendrás también que definir cómo lo transmites todo, a
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

elBullifoundation

19

1.1 HAS DECIDIDO ABRIR UN RESTAURANTE

COMPRENDER UN RESTAURANTE GASTRONÓMICO

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
beneficios que esperas.

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
calidad y la eficiencia.

Analiza muy bien todos estos sistemas o áreas de responsabilidad en relación con
tu proyecto. Estructura bien las tareas a realizar, agrupadas en procesos eficientes y
cómo deben llevarse a cabo, crea un listado de responsabilidades y responsables
y un modelo de funcionamiento basado en el orden, el rigor y la eficiencia.
El mejor camino es que lo hagas dando confianza e información a todos los
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.
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TAREAS

PROCESOS

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
Debes reflexionar muy bien cómo quieres que sea tu restaurante y qué modelo de
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
definir bien tu proyecto.
El primer planteamiento parece obvio, pero sin duda es un aspecto que en muchas
ocasiones no se tiene lo suficientemente en cuenta:
¿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
bien y empieces a tener beneficios, debes sumar el hecho de que hay un capital
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
cuando valores los beneficios que tu negocio espera tener, ya que siempre tendrán
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.

...
y
a
s
n
e
i
p
ay
s
n
e
i
p
,
a
s
Pien
!
s
o
r
e
m
ú
n
¡ h az

22

elBullifoundation

1.1 HAS DECIDIDO ABRIR UN RESTAURANTE

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
atender cada día para poder tener algún beneficio y qué
precio deben pagar de media cada una de ellas, qué
cantidad y qué perfil de equipo necesitas y los gastos
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…
y más… En definitiva, cuantos más detalles puedas
definir antes de asumir el riesgo, mucho mejor.
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EL PAPEL DE LAS BEBIDAS
EN TU RESTAURANTE

ECUACIÓN DE LAS BEBIDAS

Una de las claves en la definición del tipo de restaurante que quieres abrir es el
tipo de bebidas que vas a ofrecer.
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,
en definitiva, al modelo de negocio.

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
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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

ÉXITO

TIQUE MEDIO
COMIDA VS. BEBIDA

CÓMO
QUIERES QUE
SEA TU FORMA
DE VIDA
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1.2

PAPELEO EN RELACIÓN
CON LAS BEBIDAS
¿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.
Aquí nos centraremos únicamente en lo que se refiere al mundo de las bebidas y que
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
la limitación de los beneficios que
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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Si nos centramos en España no debes tener problemas para legalizar tu apertura,
porque la venta de alcohol es un hecho habitual definido en la legislación y cuyo
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:
Licencia de apertura por parte del ayuntamiento: deberás contar con un
proyecto técnico que certifique que el local consta de todos los requisitos
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, office 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
disposición del cliente e indicar el precio final que este pagará, IVA incluido, lo
cual, de hecho, es conveniente para todos porque evita cualquier malentendido.
Las facturas deben especificar con claridad toda la oferta consumida y sus
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
siempre con distribuidores oficiales, los cuales habrán cumplido con los trámites
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.
Es importante que incluyas en tu planificación todos los detalles desde un principio,
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,
toma notas y reflexiona sobre todos los factores que pueden influenciar, de manera
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
a tener en cuenta: ubicación geográfica (población y zona) y concreta (calle,
lugar específico en esta), precios del metro cuadrado en el entorno, condiciones,
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?).
Y no des el paso definitivo sin saber que tu local cumple con todos los
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
que conozcas con un perfil parecido al que buscas, aunque estén ubicados en
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
definitiva, si la forma del local es la ideal y si hay espacio
suficiente para todo en relación con cómo va a ser tu oferta
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
referencias fiables a las que consultar para dar
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.
Recursos económicos: es indispensable que realices un plan de financiación,
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.
Créditos financieros.
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:
Escucha y analiza propuestas de distintas entidades
financieras.
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.
No olvides investigar sobre cualquier tipo de
subvención que pueda paliar la inversión necesaria.
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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.
Ingresos que permitan contrarrestar los costes y obtener beneficios.
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:
El negocio debe dar regularmente un 15 % de beneficios
aproximadamente, antes de impuestos y amortizaciones.
La estructura de la cuenta de explotación sería algo similar a esta:
+100 % = ingresos
-17 % = gastos generales
-33 % = gastos de personal
-30 % = gastos de materia prima
-5 % = gastos de alquiler
+15 % = EBITDA
La inversión inicial no debería superar el 80 % de los ingresos previstos en
un año normal.
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PLAN ECONÓMICO EN RELACIÓN
CON LAS BEBIDAS

PRESUPUESTO ANUAL DE EXPLOTACIÓN
Y SU CONTROL

Es vital que lo hagas para definir tu filosofía y la oferta de bebidas que vas a
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
70-80 % de ingresos en comida y del 30-20 % en bebida.

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
amortización de tu inversión inicial. Se trata de plasmar en un solo cuadro financiero
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.

Gastos generales fijos: alquiler, electricidad, gas, agua, basuras…
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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Estructura de un presupuesto de explotación:
Ingresos
Número de servicios al mediodía.
Número de servicios por la noche.
Número de comensales para cada tipo de servicio (mediodía-noche).
Tique medio por comensal.
% ingreso por comida: 70-80 % aprox.
% ingreso por bebida: 30-20 % aprox.
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: 30-33 % aprox. de los ingresos totales.

RESULTADOS
El resultado de tu cuenta de explotación te dará una cifra conocida como EBITDA
(cuyas siglas en inglés significan “ganancias antes de intereses, impuestos,
depreciaciones y amortizaciones”).
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:
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
transacciones bancarias u operaciones financieras.
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
imputa a la empresa según los beneficios obtenidos.

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

Una vez pagado obtendremos el resultado después de impuestos.

Materias primas:

Realiza tu presupuesto por meses, de manera que quede reflejado el flujo de
ingresos previstos según temporada alta o baja, así como en qué momento se te
van a presentar los pagos de los gastos de explotación, ya sean fijos o variables.
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.

A
D
T
I
B
E intereses,

s de s
e
t
n
a
s
a
i
( g a n a n c o s , de p r e c i a c i o n e
impuest izaciones)
y amort

34

elBullifoundation

35

COMPRENDER UN RESTAURANTE GASTRONÓMICO

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,
promociones o rápels por ventas. Hay infinidad de opciones de colaboración con
las marcas comerciales que son beneficiosas para ambas partes, sin poner en
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
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
agendas de trabajo, de manera que todas vuestras acciones sean lo más eficientes
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.
En definitiva, el orden se presenta como indispensable en cualquier tarea que se
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
será vuestra capacidad de ser eficientes y de optimizar vuestro trabajo en todos los
aspectos.

EMPIEZA LA CUENTA ATRÁS
OCHO MESES ANTES DE ABRIR
Queremos ayudarte a ordenar y planificar las acciones clave que permitan llegar
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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Economía/finanzas
Modelo de negocio plan de empresa

Local

Decisión sobre el local

Concepto - I+D

A 8 meses

Compra o alquiler

Estudio de
subvenciones

Alta de suministros

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

Recursos humanos

Marketingcomunicación

Comercial

Definición conceptual
general

Inicio relación gestoría
(fiscal-laboral-jurídica)

Realización del calendario
hasta la apertura

Constitución y registro
de la empresa / forma
jurídica

Realización de la
agenda 365 días

Alta de libros de actas y
registros

Coordinación de tareas
con la gestoría - manual de
funcionamiento en el área de
contabilidad/fiscal/laboral

Proyecto de arquitectura

Obtención del NIF

Proyectos técnicos /
ingeniería

Obtención del
certificado electrónico

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

Planificación de la obra

Organización

Compras-almacén

Planificación de
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...

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

Trámites-gestión/
administración

A 8 meses

Trámites administrativos
(alta IAE…)

A 7 meses

A 6 meses

Trámites en materia
laboral (alta de los socios
en Seguridad Social y
libro de visitas)
Contratación de póliza
de seguro
Calendario fiscal /
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

Presupuesto de
explotación 2º-3er año

Decisión del nombre del
restaurante

Inicio captación de
personal

Inicio del diseño de la
imagen gráfica

A 6 meses

Plan de comunicación

A 5 meses
A 4 meses

A 7 meses

Contratación de
empresa de diseño

Contratación programa
gestión integral

Inicio de creación
de la carta de platos

Negociación con
patrocinadores y
colaboradores

Trámites para cumplir
con la legislación
sectorial de consumo

Inicio de creación de la
propuesta de bebidas

Creación del manual de
facturación y cierre de caja

Entrevistas personal

Inicio de otras ofertas
(puros, merchandising)

Inscripción en el
Registro General de
Protección de Datos

Planificación del
calendario laboral y
horarios del equipo

A 3 meses

Selección de CV

Conceptualización de la
web y redes sociales
Plan softopeninginvitaciones

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

Obtención de la
licencia de apertura
(ayuntamiento)

Inicio pruebas de
coctelería-bebidas

Obtención de la licencia
de terraza (ayuntamiento)

Inicio recetas-escandallosfichas de producción

Trámites en materia
higiénico-sanitaria

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

A 5 meses
Inicio de la creación del
manual de operaciones
de todos los dptos.

Búsqueda de
proveedores
Inicio de negociación
con proveedores

Conceptualización del
sistema de reservas

A 3 meses

Contratación del gestor
de reservas

Decisión y compromiso
sobre el equipo

A 2 meses

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

A 2 meses

A 4 meses

Contratación otros seguros
(RC, defensa jurídica)
Mútua y prevención de
riesgos laborales
Contratación extintores sistema antiincendios
Contratación de
empresa de residuos
Contratación de
empresa de
seguridad - alarma
Contratación de
empresa de recogida
de residuos

A 1 mes

A 10 días

A 3 días

Primer día pruebas con
invitados - 30 % de la
capacidad total del rte.

A 2 días

Segundo día pruebas
con invitados - 60 %
de la capacidad total
del rte.

A 1 día

Tercer día pruebas con
invitados - 80 % de la
capacidad total del rte.

Día 1

Apertura oficial

Mes 6
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Oferta definida

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

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

Definición de la
distribución de
almacenes

Creación de la carpeta
organizativa para la
apertura
Contratación del resto
de personal

Reuniones continuas
Primeros ensayos a
puerta cerrada

A 1 mes

Primeros pedidos

A 10 días

A 3 días

A 2 días

A 1 día
Día 1

Proyección de futuro

Calendario de grandes
decisiones a 5 años vista

Mes 6
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1.6

YA HAS ABIERTO... ¡SIGUE
CONTROLÁNDOLO TODO!

Diario

Semanal

Mensual

Trimestral

CADENCIA
Bianual

Anual

Reuniones de equipo
Control de ventas
Realización de compras
Recepción de compras / control
de albaranes
Control de stocks
Control y análisis presupuestario
Balance mensual

CONTROL, ANÁLISIS
Y ESTRATEGIAS A SEGUIR
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.

Cierre anual de entradas-salidas
(presupuesto)
Control estadístico
Informe de estadísticas
Informe y planificación de
actividades especiales realizadas
Cierre anual de inventarios
Informe de reposiciones de
material
Informe de reformas/mantenimiento

Este seguimiento afecta también de forma crucial a las finanzas de tu negocio.
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.

Entrevistas con proveedores
habituales

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.

Informe sobre los mejores clientes

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
flojos y por qué, cómo de eficiente y proactivo se muestra el equipo, cómo impacta
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
sería interminable, pero debes anotar todas las reflexiones que creas oportunas
para ir generando un plan estratégico para el futuro.

Análisis general según datos

Entrevistas con nuevos
proveedores
Renovación de la carta (oferta)
Informe de ventas por familias
Informe de ventas por producto
Plan de marketing vs. bebidas

Realización del presupuesto anual
Reajustes del presupuesto
trimestral
Revisión y actualización de la
agenda anual
Revisión y actualización del
sistema de funcionamiento
(manuales)

Análisis final anual - global estrategia a seguir

En.

Febr.

Mzo.

Abr.

CALENDARIO ANUAL

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
de datos que te ayuden a reflexionar
sobre distintos aspectos y, una vez
que la experiencia te vaya aportando
datos e información, tendrás las
claves para afinar y dirigir el rumbo
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
Control de intensidad en la gestión y de la tipología de peticiones recibida:
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 realizadas finalmente.
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.
Tipos de mesa (por nº de personas): 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
Control de meteorología: informe sobre la temperatura y el tiempo y si ha
afectado de alguna manera al servicio.

ESTADÍSTICAS RELACIONADAS
CON EL CLIENTE
Control de horas de llegada de los clientes: 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.
Informe de género y edades de los clientes: conocer si son más los hombres
o las mujeres y de qué franjas de edad para conocer el perfil de la gente que
conecta más con nuestra oferta.
Informe del tipo de experiencia a la que optan y si se dejan recomendar:
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.
Informe de alergias: conocer a cuántas personas les afectan los principales
alérgenos.
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
Informe de ventas por familias: qué 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
Los mejores clientes: para conocer y archivar toda la información necesaria sobre
los mejores clientes en consumo de vinos que tenga el restaurante. Normalmente
son los que marcan la diferencia en cuanto a facturación se refiere, porque en
comida es mucho más complicado ser diferencial.
Control de los mayores consumos por mesas y también de media por cliente
(en cada mesa).
Informe sobre si se dejan recomendar: para saber la importancia de la gestión
de los responsables del servicio de bebidas.
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En definitiva, necesitarás disponer de una serie de datos e informes
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. Recuerda también que puedes consultarla on-line:

www.caixabanklab.com/elbullifoundation/
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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
pueden clasificarse. Un
conjunto de aspectos que
pretenden proporcionarte
un conocimiento global
que te permita comprender
y actuar con un perfil
emprendedor e innovador.
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2

COMPRENDER
LAS BEBIDAS

2.1

QUÉ ES UNA BEBIDA
Si estudiamos la evolución de la definición de bebida a lo largo de la historia
e, incluso, si vemos las definiciones realizadas en el presente, entenderemos
fácilmente que hacía falta una revisión actualizada. Este ha sido uno de los
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
gastronómica occidental.
Ha sido una investigación profunda, siempre desde un enfoque holístico y
completamente objetivo, sobre la evolución de las definiciones a lo largo de
la historia, las distintas definiciones actuales, una minuciosa contextualización
entendiendo la diferencia entre producto no elaborado, producto elaborado
y elaboración final que se degusta (hablaremos de ello más adelante), o
entendiendo qué es comer y qué es beber, la función que cumplen las bebidas,
las herramientas de degustación e, incluso, la realización de una exhaustiva
auditoría sobre infinidad de bebidas para discernir cuándo se cumple con las
características esenciales que definen a una bebida como tal.

BEBIDA SEGÚN SAPIENS
Una bebida es un producto o una elaboración líquida que puede contener otros
estados de la materia (gas o sólido), que se usa repetidamente para beber y se
degusta en un contexto de acompañamiento a una elaboración culinaria, como
aperitivo o digestivo, como entretenimiento social o como refrigerio, siendo
imprescindible poder representar al menos tres de estos cuatro contextos.
Excepcionalmente, las bebidas creadas en el ámbito culinario que tengan solo el
contexto de acompañar un plato serán consideradas bebidas, aun no cumpliendo
ni con el contexto de refrigerio, ni de entretenimiento y tampoco de aperitivo o
digestivo.
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2.2

DIFERENCIAS ENTRE
PRODUCTOS ELABORADOS
Y NO ELABORADOS
Un vino es una elaboración líquida fruto de la transformación de los azúcares
del mosto en alcohol, el cual se somete posteriormente a una serie de procesos
evolutivos que configuran su personalidad, en función de las técnicas y tipo de uva
utilizados.
Ya. ¿Y qué?, te preguntarás. Bien, pues haz la prueba y compruébalo: pregunta a
diez personas de tu entorno qué es el vino. O induce un poco más con la pregunta,
si lo prefieres...: ¿el vino, es una bebida? La respuesta hablará por sí sola. La
mayoría de veces recibirás un sí como respuesta.
Pero, ¿qué pasa entonces si abrimos una botella de vino y rociamos el pollo que
estamos cocinando con todo el cariño en nuestro horno? ¿Sigue siendo una bebida
o se ha convertido de repente en un ingrediente de nuestra receta?

2.2 DIFERENCIAS ENTRE PRODUCTOS
ELABORADOS Y NO ELABORADOS

Déjanos poner otro ejemplo que te saque de dudas:
Un zumo de naranja: es una elaboración líquida que vamos a suponer, en este caso,
se ha realizado para beber. Pero podemos estar delante de dos zumos de naranja
completamente distintos:
Uno realizado por ti en el restaurante, partiendo de un producto no elaborado,
las naranjas, y aplicándole una serie de técnicas simples con unas herramientas
conocidas y utilizadas por todos.
O puede ser un zumo de naranja que hemos comprado en el mercado o a nuestro
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
legislaciones vigentes involucradas en ellos.
Ambos son un zumo de naranja, ambos son una elaboración final servida a tu
cliente, pero uno proviene de un producto no elaborado que tú has tratado y otro
es un producto que alguien ha elaborado para ti, lo que llamamos un producto
elaborado.

El vino será pues una bebida, sí, pero siempre que se le dé ese uso. Es un ejemplo
ilustrativo que trata de mostrarte el camino. No todo es lo que parece, ni todo está
tan bien aclarado como se merece.
Por eso debes conocer, reflexionar y comprender. Será tu mejor arma para ser
un emprendedor creativo. Es importante que comprendas que la mayoría de las
bebidas que ofrecerás en tu restaurante, o gran parte de ellas, serán productos
elaborados que alguien ha hecho para ti. Si tú haces tu vino, estás haciendo una
elaboración. Si alguien elabora el vino y tú lo recibes (bien sea porque lo compras o
porque te lo regalan), estarás obteniendo un producto elaborado. ¿Nos sigues?
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En tu restaurante, pues, tendrás que gestionar una serie de
productos no elaborados a los que aplicarás una o varias
técnicas para conseguir disponer de elaboraciones finales
que formen parte de tu oferta (por ejemplo, un zumo de
naranja elaborado por ti).
También tendrás que gestionar una oferta de productos
elaborados que alguien ha creado y comercializado, a los que
también aplicarás una serie de técnicas para conservarlos,
acondicionarlos y servirlos como elaboraciones finales en las
mejores condiciones posibles (por ejemplo, una botella de vino).
Y, por si fuera poco, puedes optar por combinar ambos
mundos para concebir elaboraciones finales que contengan
productos no elaborados y elaborados al mismo tiempo, como
veremos enseguida en el caso de los cócteles.
Nuestro trabajo principal estará dedicado a conocer lo
que se ha hecho y lo que se está haciendo, detectando y
comprendiendo los hechos y productos más importantes y, a
partir de ahí, profundizar para poder encontrar el eslabón de
la cadena que se identifica con nuestro proyecto. Siguiendo
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
coste entre X y Z. O cuáles son las mejores naranjas para los
zumos naturales que forman parte de nuestra oferta.
Pero las cosas son un poquito más complejas cuando
hablamos de otras elaboraciones. Por ejemplo, el café o las
infusiones...

Cuando lo tengas todo a punto, una buena máquina y unos buenos molinillos (si es
que es una de tus opciones para la realización de la elaboración), que inyecte un
agua ideal para la calidad, una vajilla de formas y materiales determinados y a una
temperatura determinada que mantenga caliente la bebida y un azúcar (en el caso
de que tu cliente la quiera endulzar) o una buena leche o distintos tipos de leche,
además de un equipo que sepa tratar todos esos elementos con precisión y definir
la elaboración de manera personalizada en función de cómo cada cliente prefiera
“cocinar” su propio café..., entonces podemos volver a hablar del tema y me dirás si
no es un poco más complejo.
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
mejores herramientas de servicio y degustación, convertirá la experiencia de tomar
un buen vino en la guinda de un inmenso pastel, llámese así a la experiencia global
que quieres que tus clientes vivan en tu restaurante.
¿Y los cócteles? Aquí ya entramos con mayúsculas en el ámbito culinario. Y es que
la coctelería no deja de ser cocina, cocina en torno al mundo de las bebidas. En
función de las recetas que determines, un cóctel será una elaboración que harás
utilizando solo productos no elaborados (por ejemplo, un mix de frutas licuadas), o
solo productos elaborados (por ejemplo, un kir royal: champán y crema de casis),
o utilizando productos no elaborados y productos elaborados (como por ejemplo
haciendo una buena sangría con las mejores frutas naturales de tu mercado).

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.

é
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Preparaén puede
tambi complejo.
se r mu y
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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
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Sangría elaborada

Productos elaborados
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2.3

UNA PINCELADA SOBRE
LA HISTORIA DE LAS BEBIDAS
Para comprender más y mejor las bebidas, también es esencial
conocer su historia. Cómo y dónde se crearon, cómo se expandieron,
cuáles han sido los momentos clave en su evolución, quiénes han
sido los principales responsables de esta, desde los orígenes de la
humanidad hasta la compleja historia contemporánea dentro de los
ámbitos de la industria alimentaria y de la gastronomía.
El conocimiento histórico es útil para quienes trabajan con una
actitud creativa o innovadora, ya que te permitirá trabajar pensando
acerca de lo que haces en lugar de trabajar de una forma mecánica,
cuestionándote el statu quo y preguntándote desde cuándo se hace
lo que tú estás proponiendo en tu oferta gastronómica, reflexionando
así sobre los procesos que has establecido y permitiéndote analizar
con mejores bases sobre los que se pueden cambiar o mejorar.
Es esencial saber qué elementos de tu oferta son nuevos o actuales
y cuáles, en cambio, vienen de lejos o han ido evolucionando con el
tiempo, porque ello te permitirá contar con un criterio propio sobre
cómo ha evolucionado el mundo de la restauración gastronómica y
tener así una buena fuente de ideas para alimentar tu creatividad.
Cada perfil profesional dentro de la restauración gastronómica
necesitará profundizar más o menos en cada una de las áreas de
conocimiento y decidir qué cantidad de conocimiento generalista
y de conocimiento especialista debe tener. Un cocinero y un
sumiller, por poner dos ejemplos, deberán compartir una serie de
conocimientos en torno a la historia de nuestra disciplina, pero
deberán profundizar más o menos en determinados aspectos
concretos, en función de sus áreas de especialidad.
Nos encontramos, pues, ante uno de los grandes retos que debes
afrontar como emprendedor en restauración gastronómica. Un reto
importante para ser diferencial en lo que haces, si tu actitud al frente
de tu proyecto es una actitud creativa e innovadora.
El saber no ocupa lugar y puedes dedicarle tanto tiempo como
quieras o puedas para formarte a ti y al equipo. Sin duda será el
mejor medio de poder enriquecer la experiencia en torno a tu oferta
de bebidas, ya sea por compartir conocimiento con algunos clientes
o por utilizar el conocimiento y la comprensión como mejores armas
para crear nuevos conceptos.
En cuanto al tema que nos incumbe, las bebidas, esta guía no
pretende ser una herramienta en este sentido, pero sí queremos
plantearte de manera muy esquemática algunos de los principales
hitos para que te sirvan de motivación como base para profundizar
en tu conocimiento en lo que se refiere a este apasionante mundo.
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TIMELINE - HISTORIA DE LAS BEBIDAS
PALEOLÍTICO 2,5 Ma – 10000 a. C.
Uso de agua y jugos como bebidas nutritivas.
NEOLÍTICO 10000 a. C. – 3500 a. C.
(LAS BEBIDAS SE DOMESTICAN)

CIVILIZACIONES ANTIGUAS 3500 a. C. – 476 d. C.
(LA GÉNESIS DE LA GASTRONOMÍA)
Aparición y desarrollo de numerosas civilizaciones clave en la
evolución gastronómica de Occidente.
Aparición de las primeras tabernas y posadas (Mesopotamia).
Aparición del concepto “producto elaborado” y nacimiento del
“arte culinario” (antiguo Egipto).

Aparición de la propiedad privada.

Distinción del elaborador del vino (primeros enólogos).

Aparición del comercio y las rutas comerciales (de corto
alcance).

Aparición de los primeros conceptos sobre el maridaje
(antigua Grecia).

BEBIDAS NO FERMENTADAS
Infusiones por maceración o infusión por calentamiento con
fuego (desde la aparición del fuego hace un millón de años,
aproximadamente).
BEBIDAS FERMENTADAS
El almacenaje de granos, frutas y otros productos permitió
desarrollar las bebidas fermentadas de forma expresa.
Aparición de la cerámica y creación de las primeras
herramientas de transporte, servicio y degustación de las
bebidas: las primeras jarras, tazas, vasijas…
Su rol experiencial en el ámbito privado. Hedonismo y
espiritualidad.

Los primeros banquetes (segundo milenio a. C.).
Uso y sofistifcación del servicio de las bebidas en la
gastronomía privada (clases sociales altas).
Irrupción de la actitud gastronómica y de los primeros
gastrónomos (Apicio: Imperio Romano). El interés por los
productos de calidad va al alza sin cesar.
Expansión del comercio y las rutas comerciales (mayor
difusión y globalización de los productos).
AGUA
Gran desarrollo de los sistemas de transporte, que la
convierten en un bien público.
VINO

VINO
La producción de vino comienza en el Neolítico del Próximo
Oriente y lo hace a partir de uvas salvajes en el cuarto milenio
a. C.
Nacimiento de la vinificación y la tecnología vinícola (5000
a. C., aproximadamente).
Se domestica la planta de la vid (Vitis vinifera) (3500-2900
a. C., aproximadamente).

Expansión de la viticultura por el continente europeo y
aparición de los primeros tratados de viticultura, con especial
importancia del De re rustica, de Columella.
CERVEZA
Al contrario del vino, que parece más destinado a las clases
pudientes, la cerveza está al alcance de todos los niveles
sociales.

CERVEZA
Domesticación de los cereales y del proceso de fermentación.
HIDROMIEL
Probablemente la bebida más antigua de la humanidad.
LECHE
Domesticación de ovejas, cabras y vacas. Inicio del uso de la
leche para la realización de elaboraciones culinarias (7000 a. C.,
aproximadamente).
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INFLUENCIA DE OTRAS CIVILIZACIONES
(OTROS MUNDOS, OTRAS BEBIDAS)
AZTECAS S. XIII – S. XVI
La trascendencia de esta cultura precolombina es notable en
aspectos como la gastronomía, con el conocimiento de nuevos
productos, y en las bebidas actuales, con la introducción de
nuevas elaboraciones que tan expandidas están en el siglo XXI,
como el mezcal y el tequila (pese a que no esté considerado
estrictamente azteca, su elaboración no hubiese sido posible
sin el pulque, bebida prehispánica), el tratamiento del cacao y la
obtención de chocolate o productos como el tomate o la patata.
ASIA 1766-1046 a. C. Y 300 a. C. – 300 d. C.
(EL ORIGEN DEL TÉ Y EL SAKE)
TÉ
En el medievo, el té es una bebida que se localiza en el
continente asiático y durante los primeros siglos de este periodo
solo está presente en China. Es en esta época cuando las
técnicas de procesado de las hojas del té sufren una evolución
y se consolida como una bebida social (aunque esté ligada
al terreno espiritual ya que facilita la meditación), surgen las
primeras teterías y se establecen los preceptos a seguir para la
correcta infusión y preparación del té. También es el momento
en el que se inicia el intercambio mercantil de la planta al llegar a
manos de los pueblos del Tíbet en el 641 d. C. Doscientos años
más tarde será exportado a Japón, donde se cultiva a partir
del año 1200. A finales de la Edad Media, se desarrollan los
métodos de procesado de té contemporáneos, que permitirán
diferenciarlos, asimismo cada región china se especializa en un
determinado método de procesamiento.

EDAD MEDIA 476-1453
(LOS MONJES Y LA ALQUIMIA DE LAS BEBIDAS)
Segmentación de Europa en distintos reinos, lo que da origen
a distintas culturas gastronómicas.
Al final de esta época se inicia el comercio con China y
Japón, aunque la expansión de té y el café por todo el mundo
llegará posteriormente, en pleno Renacimiento.
Se crean las “tabernas gastronómicas”, lugares de ocio
donde se sirven comidas y bebidas por placer y diversión
más que por hedonismo, especialmente en los días festivos
después de asistir al culto religioso.
CAFÉ
Pese a que la elaboración de café es conocida en épocas
anteriores, la ausencia de datos no permite establecer
un punto inicial concreto; no obstante, se han encontrado
evidencias de que la planta Coffea arabica tiene su origen
en Etiopía, donde aún sigue creciendo salvaje. Se ha
considerado que el primer testimonio escrito sobre el café
data del siglo IX, donde se hace referencia a una bebida
caliente, estimulante y adecuada para los problemas de
estómago a la que denominan “buncham”. Aproximadamente
en esta época las relaciones mercantiles entre Etiopía y
Yemen conducen a su introducción en Asia y, por ende, a
la inclusión de su cultivo en Oriente Próximo. Su posterior
propagación en toda la cultura árabe tiene lugar en este
periodo, consolidándose como bebida en el siglo XV, aunque
no será hasta el Renacimiento cuando llegue a manos de los
europeos y viaje por todos los continentes.
VINO Y CERVEZA

SAKE
Pese a que no exista documentación de los orígenes del sake,
se cree que su producción comienza en el periodo Yayoi (300
a. C. – 250 d. C.); no obstante, los primeros textos antiguos que
se refieren al sake datan del siglo III d. C. en la antigua China.
Durante el siglo X, se documentan los métodos de elaboración
de sake en el libro Engishiki, donde se relata que el consumo
de la bebida estaba destinado a la corte (para consumo del
emperador o con una función medicinal). Durante el periodo
comprendido entre los siglos XII y XV el sake es elaborado en
templos budistas y santuarios sintoístas, momento en el que
se desarrollaron numerosas técnicas de preparación usadas
hoy en día. Los primeros datos que hacen referencia a la
pasteurización del sake se encuentran en los diarios de los
monjes budistas de los siglos XV y XVI, aproximadamente. Esto,
junto con el desarrollo de grandes depósitos de madera, facilita
la producción a gran escala y el sake comienza a elaborarse
fuera de los templos y santuarios. Ya en el periodo Edo (16031868) prospera como industria y se implementan grandes
avances, como la adición de alcohol para su conservación.
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Las leyes vinícolas de Carlomagno posibilitan el desarrollo de
la viticultura y facilitan el progreso de los viñedos franceses y
alemanes, así como el impulso de las prácticas de destilación
de fermentados de uva.
Los monjes se convierten en los principales productores y
supervisores del vino y la cerveza. Solo las grandes abadías y
monasterios cuentan con el equipo necesario para su elaboración.
Se crea la figura del maestro bodeguero, monje especializado
en el cuidado del vino.
La cerveza se vuelve muy popular en el norte de Europa y
nacen las cervezas rubias.
SIDRA
Aunque hay datos sobre su producción desde el siglo I d. C.,
es en el siglo IX cuando esta bebida se afianza en Francia e
Inglaterra.
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BEBIDAS DESTILADAS (DE ORIGEN IMPRECISO)
Expansión del uso de la alquimia (desarrollada fuertemente
por los árabes), que determinará uno de los hitos esenciales:
la extensión del uso del alambique en Europa y el
consecuente nacimiento de las bebidas destiladas.
LICORES. Bebida de origen medicinal, desarrollada en los
monasterios mezclando aguardiente con hierbas, raíces y
flores.
AGUARDIENTES DE VINO. Indicios sobre el brandi en el año
900 d. C. y primera mención sobre el armañac en 1310.

WHISKY. El primer registro escrito aparece en Irlanda en
1405. Sobre el whisky escocés tenemos referencia escrita
desde 1494.
VODKA. El primer registro escrito aparece en Polonia en
1405.

RENACIMIENTO 1453-1600
(LA CIENCIA Y EL ARTE, CATALIZADORES
DE LAS BEBIDAS)
El descubrimiento de América tuvo una gran repercusión
gastronómica en nuestro territorio.
La gastronomía privada se consolida durante esta época con la
sofisticación del arte culinario en las cortes. Surgen los grandes
chefs, como herencia mejorada de los chefs de la cocina
medieval, y aparecen actores especializados para el servicio.
Voluntad creativa que favorece la aparición de nuevos
productos como la limonada (gracias al acceso al cultivo de
limones provenientes del mundo árabe).
VINO Y CERVEZA
Se acentúa la frontera geográfica imaginaria entre el norte
(consumidores de cerveza) y el sur (consumidores de vino).
El cultivo de vid empieza a adentrarse en nuevos mundos
transoceánicos.
BEBIDAS DESTILADAS
Con la aparición de nuevos destilados, la visión social que se
tiene de estas bebidas empieza a cambiar y su utilización de
forma lúdica va adquiriendo popularidad, aunque todavía el
uso medicinal es el principal.
CAFÉ
Aparición en 1552 de las primeras cafeterías en Turquía.
Definitivamente, el mundo se vuelve más accesible. Las
bebidas, especialmente el café, traspasan continentes y se
aceptan como foráneas en Europa.
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GRAN COCINA FRANCESA 1600-1780
(EL ORIGEN DE LA GRAN COCINA.
LA IRRUPCIÓN DE LAS BURBUJAS)
A partir del año 1600 hasta finales del siglo XIX, el territorio
que mayor protagonismo gastronómico tiene dentro de
Europa es Francia, en especial su capital París.
Las rutas comerciales reciben un gran impulso, creándose
conexiones con otros continentes, que posibilitan el
intercambio de productos y la aparición de las primeras
empresas capitalistas.
Mayor proliferación por la emergencia de locales de uso público
como los cafés y manifestación del lujo en el ámbito privado de
la corte de palacio, personificado en la figura de Luis XIV.
El arte de atender en la casa de los señores nobles se
profesionaliza cada vez más. Es un periodo vital en los
protocolos de servicio de bebidas.
En los inicios de la Revolución Industrial surgen numerosas
técnicas y herramientas que permiten una producción a gran
escala y la introducción de nuevos materiales.
La mejora de la calidad del vidrio permite la aparición de
las primeras botellas, lo que hace que la distribución de
productos elaborados líquidos sea más efectiva. La primera
fábrica de producción de botellas se implementa alrededor
de 1630 en Inglaterra.
AGUA
En el siglo XVII algunos países europeos como Francia
comienzan tímidamente el tratamiento químico de las aguas.
Higienistas, médicos y dietistas alaban las propiedades
curativas de los manantiales naturales. Las clases pudientes
viajan a zonas montañosas para beber el agua que allí emana.
En la década de 1770 se embotella el agua mineral. El primer
fabricante para la venta al público es Thomas Henry, un
farmacéutico de Manchester, quien mejora los métodos para
introducir el dióxido de carbono en la bebida. Se comercializa
como medicamento más que como refresco.
En 1783, Jacob Schweppe impulsa las aguas carbonatadas.
Introduce los motores de condensación para dar un mayor
volumen de gas en el agua y consigue que dicho gas se
mantenga intacto hasta que el consumidor abra el contenedor.

CAFÉ
La producción se expande más allá de la península arábiga.
Las potencias comerciales europeas llevan la planta a las
colonias de climas benignos: Holanda a Java y Sri Lanka y
Francia a la isla de Martinica y a las Antillas Francesas, de
donde se extenderá por buena parte de Centroamérica y
América del Sur. Las plantaciones llegarán a África Central
y Occidental unos años más tarde.
En 1771, en Gran Bretaña, se patenta por primera vez el café
soluble.
TÉ
El té llega a Europa en el siglo XVII y gana popularidad al
considerarse una bebida medicinal al alcance de un gran
segmento de la población.
En 1658 se comienza a consumir té en las cafeterías de
Londres, siendo Garraway’s Coffee House la pionera. Este
hecho tuvo un gran impacto en los hábitos de consumo: el té
sustituyó en gran parte al agua, ya que el hervido previo de
esta ofrecía una mayor salubridad de la bebida.
CHOCOLATE
Hacia 1700, el chocolate es la bebida preferida para el desayuno
en los círculos burgueses y aristocráticos franceses, décadas
antes de que el café con leche y azúcar ocupen su lugar.
LIMONADA
Algunas bebidas empiezan su vaivén pasando de bebidas
solamente reservadas al arte culinario a popularizarse.
Es el caso de la limonada, el café o el té, que empiezan a
consumirse por las clases medias.
VERMUT
En 1757 se consolida la primera marca de vermut, pese a que
el origen de la elaboración de esta bebida es muy anterior.
VINO Y CERVEZA
Las clases altas tienen acceso a las bebidas de mejor calidad,
en especial los vinos de las regiones prestigiosas, mientras que
la cerveza parece relegada a las clases medias o mercantiles.
CERVEZA Y SIDRA
La cerveza se elabora de forma artesanal en las casas, lo que la
convierte, junto con la sidra, en la bebida alcohólica más popular.
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CERVEZA
En el siglo XVIII, las botellas de cristal se usan para embotellar
cerveza, aumentando sus posibilidades comerciales y
permitiendo almacenarla durante más tiempo.
El comercio facilita el intercambio de diversos estilos
cerveceros muy consolidados y mejorados con técnicas de
malteado. Se elaboran y se diferencian la pale ale y la amber
ale, la porter y la stout, etc.
VINO
El mundo del vino experimenta importantes avances en estos
dos siglos.
Aparece la primera marca de vino en 1663, y hace referencia
al propio nombre de la bodega, Château Haut-Brion.
Surgen los vinos espumosos con el desarrollo del método
champenoise y, en consecuencia, del champán. Pierre
Pérignon persigue elaborar los mejores vinos de la región y
selecciona las uvas que utiliza, dando lugar al nacimiento de
los coupages. También consigue producir vinos blancos a
partir de uvas tintas.
Los holandeses son los grandes impulsores de nuevas
técnicas vinícolas y del desarrollo de nuevas bebidas.
Debido a la falta de cuerpo y tanicidad del vino, es necesario
comerciar con un producto que sea apto para las largas
travesías en barco. Así es como nacen los vinos fortificados y
se consolidan los vinos dulces.

2.3 UNA PINCELADA SOBRE LA HISTORIA DE LAS BEBIDAS

BEBIDAS DESTILADAS
En 1624, los comerciantes holandeses, sus grandes
impulsores, comienzan a organizar la producción de
aguardientes de vino en la costa atlántica francesa, destilando
por primera vez en la región de Cognac.
AGUARDIENTE DE VINO. Su éxito estimula la demanda de
otros destilados, como la ginebra, el ron o el vodka.
LICORES. Continúan elaborándose y se consolidan recetas
que siguen presentes en la actualidad.
RON. Con la entrada de la caña de azúcar, en el Caribe
se inicia el proceso de producción de ron. No existen
fuentes escritas que avalen su origen, pero se mencionan
destilerías en Guyana a mediados de 1600.

WHISKY. Expande sus fronteras y se crean numerosas
destilerías a lo largo de Inglaterra e Irlanda, de donde se
desplazarán a Norteamérica, donde aprovechan el exceso
de maíz y centeno para elaborar su personal fórmula.
Mientras en Europa la producción de whisky se hace de
forma ilegal, se calcula que más de dos mil destilerías,
algunas de ellas muy famosas, operan sin licencia.

En Hungría evoluciona el tokaji, que comienza a ser un vino
dulce con botritis. La práctica se exporta a Francia, donde
nace el sauternes.
Nace el vino de jerez (como lo conocemos hoy en día), al que
se le comienza a añadir aguardiente vínico. Asimismo, es en
este periodo cuando surge el sistema de criaderas y soleras,
debido a la disposición de los barriles en el barco.
A finales del siglo XVII se comienza a añadir brandi a los
vinos portugueses: nace el vino de Oporto.
Se empiezan a delimitar y definir con claridad las zonas
de viñedos. Toscana (Italia), Tokaji (Hungría) y Haut Douro
(Portugal) son las primeras.
Se perfecciona el corcho y se hace más hermético para
permitir la conservación del vino por largos periodos de tiempo.
El maridaje toma un impulso importante en esta época.
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NACIMIENTO DEL RESTAURANTE GASTRONÓMICO 1780-1903
(LA COCINA BURGUESA SUSTITUYE A LA ARISTOCRÁTICA)
Esta época gastronómica empieza en la década de 1780 con
la aparición del primer restaurante gastronómico, y culmina
en 1903 con la publicación de La guía culinaria de Auguste
Escoffier.
Francia se convierte en el referente de la gastronomía
europea.
El arte culinario aplicado a las bebidas recibe un impulso en
dos sentidos: la profesionalización de la figura que envejece y
madura los vinos, otorgándoles mayor valor, y la creación del
movimiento de coctelería, que tendrá un auge de consumo a
partir de 1850.
Hay un surgimiento de espacios públicos para beber
—más allá del restaurante gastronómico con sus cartas de
vinos— y aparecen coctelerías, bistrots, saloons (sustituidos
posteriormente por el término “bars”). Es relevante la aparición
de “los clubs de caballeros” (gentleman’s clubs), espacios
privados donde se bebe más allá de los hogares o los
palacios.
Las bebidas alcohólicas se separan por calidades, lo que significa
que toda la sociedad tiene acceso al mundo de las bebidas,
siempre dentro del nivel que le permite su poder adquisitivo.
Vemos el nacimiento de las primeras cartas de vinos y licores,
en particular en grandes ciudades como París, en el primer
restaurante gastronómico, la Taverne de la République.
Poder elegir de un largo listado supone un cambio radical
en el servicio de las bebidas en los establecimientos de
restauración gastronómica.
Impulso sustancial del mundo de las bebidas gracias a la
Revolución Industrial y al avance en conocimientos como
el de las obras públicas del agua, la enología moderna o la
pasteurización de la leche.
La publicación del libro La fisiología del gusto de Brillat
Savarin en 1825 es vista como una revolución sobre el papel
hedonista de las bebidas, en especial las alcohólicas.

CAFÉ, TÉ, CHOCOLATE
El café y el té se popularizan en Europa, convirtiéndose en
una elaboración popular.
Durante todo el siglo XIX se producen avances importantes
como los primeros pasos del invento de la cafetera al vacío,
el primer pack de café tostado envasado al vacío (1860),
las nuevas patentes de café soluble o la primera patente de
cafetera expreso ideada por Angelo Moriondo (1884).
El holandés Coenraad Johannes Van Houten revoluciona el
mundo del chocolate. En 1828 patenta el cacao en polvo, gracias
a una técnica para extraer la manteca de cacao de forma efectiva.
REFRESCOS
En el siglo XIX se produce el boom de los refrescos, que, una
vez desprovistos de sus limitaciones medicinales, empiezan a
utilizarse como mixers para diluir bebidas alcohólicas.
Erasmus Bond inventa y patenta la tónica en 1858 y en 1886,
J. S. Pemberton hace lo propio con la Coca-Cola.
En 1892, William Painter inventa la chapa y el abridor,
dos inventos decisivos para el envasado de las bebidas,
especialmente refrescos y cervezas.
VINO
La gran revolución en el mundo de las bebidas surge a raíz
de la observación y estudio del vino. Louis Pasteur describe el
proceso de oxidación del vino y su conversión en vinagre, así
como la existencia de diferentes tipos de fermentación, entre
otros estudios de química y microbiología. Estos avances
se aplican posteriormente al mundo de la cerveza y otras
bebidas.
Nacimiento de la enología moderna.
En 1855, se publica la primera Clasificación Oficial de
Burdeos a petición de Napoleón III para la Exposición
Universal de París.
En 1872 en Sant Sadurní d’Anoia, se elaboran las primeras
botellas de cava, aunque no será hasta casi un siglo después
cuando se acuñe este término.
A pesar de todos los avances, a finales del siglo XIX una serie
de plagas asolan los viñedos europeos. Las consecuencias
para el sector agrario son nefastas y obligan a los viticultores
a replantar sus tierras.
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CERVEZA
Las fábricas cerveceras comienzan a implantar las técnicas
de pasteurización.
Alrededor de 1840 nace uno de los estilos de cerveza
más extendido del mercado: el estilo pilsener. Sucede en
la ciudad checa de Pilsen y esta cerveza ligera penetra
vertiginosamente en toda Europa, convirtiéndose en el
prototipo por excelencia de las cervezas modernas.
En 1885, el científico Emil Hansen descubre que mediante
la acción del frío se pueden aislar levaduras de gran pureza,
abriendo así la vía para el uso de cultivos puros de levaduras
cerveceras a escala industrial.
BEBIDAS DESTILADAS
Los métodos de destilación evolucionan y nacen nuevas
herramientas para la elaboración del proceso, como el
alambique continuo, que permite obtener destilados de mayor
calidad y suavidad.

EDAD DE ORO DE LA COCINA CLÁSICA 1903-1965
(CLASICISMO CODIFICADO. PROHIBICIONES
Y FRAUDES SACUDEN LAS BEBIDAS)
Se producen acontecimientos bélicos, políticos y sociales
que influencian de forma determinante en las costumbres y el
consumo.
La publicación de la obra de Auguste Escoffier La guía
culinaria marca el principio de la época dorada de la cocina.
Ley Seca en Estados Unidos (1919-1933). Las reservas de
alcohol se agotan, desatando una búsqueda de alternativas
ilegales para su consumo. Se crean locales clandestinos: los
speakeasy.
El desarrollo de los transportes permite la total globalización
de las bebidas, algunas de las cuales empiezan a elaborarse
por la industria lejos de sus lugares de origen.
AGUA
Dos avances determinan el progreso en el consumo de agua:
la cloración y el envasado.
Se desarrolla una industria de agua embotellada que usa
botellas de vidrio. El plástico policloruro de vinilo (PVC) se
descubre en 1838 y el polietileno (PE) en 1939, pero su uso
como envase para agua no será común hasta bien entrados los
sesenta.
JUGOS
Los jugos ganan relevancia en la alta gastronomía.
LECHE
El trabajo de los nutricionistas y la promoción de la leche en
las escuelas aumentan su popularidad, aunque se considera
más un producto culinario que una bebida.
El café con leche se abre paso definitivamente y aparece en
las cartas de los hoteles como oferta gastronómica ya desde
1900.
Aparecen conceptos como baja en grasa o desnatada.
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CAFÉ
Se suceden grandes innovaciones en el mundo del café;
los inventos y las patentes sufren un boom que se refleja
en la industria cafetera, aunque también va acompañado
de un descenso en el consumo debido a unas políticas de
importación más restrictivas y a los periodos de guerras.
La cocina clásica francesa apuesta por la elaboración de café
turco, siendo común encontrarlo en los menús de Escoffier.
En 1901, el inventor milanés Luigi Bezzera patenta una
máquina vertical que es adquirida por el productor Desiderio
Pavoni, quien, en 1905, crea una máquina a la que llama
Ideale y que es considerada como la primera máquina de
café expreso de producción comercial.
En 1938, se menciona por primera vez la palabra barista,
y aunque las funciones sean parecidas a las del barman,
incorpora una especialización en la elaboración y
conocimiento del café.
TÉ
En 1904 se consolida el té con hielo como bebida.
A partir de 1908 se comienzan a usar las bolsitas para ahorrar
costes de transporte.
CHOCOLATE
Después de la Gran Guerra, el chocolate se populariza como
bebida dulce y caliente, generando multitud de empresas que
se dedican a la industrialización del batido de cacao (cacao,
azúcar y leche).
REFRESCOS
En 1901 nacen en Escocia las primeras bebidas energéticas,
pero no como las conoceremos en las décadas posteriores,
sino como bebidas puramente refrescantes.
Con el crecimiento de las industrias, las bebidas gaseosas
pasan a tener un consumo habitual en Estados Unidos y en
Europa.
En Estados Unidos aparecen las máquinas dispensadoras
como elementos de evolución de mercado. Suponen un
gran avance tecnológico y son un icono en la evolución y
popularización de los refrescos.
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VINO
Las industrias relacionadas con la agricultura revolucionan
el sector con productos agroquímicos y mecanización de los
cultivos, lo que produce un aumento de la productividad y un
descenso de la calidad.
La economía europea está muy resentida debido a la
Gran Guerra y a la filoxera. Se propaga el fraude y la
adulteración, por lo que los gobiernos toman cartas en el
asunto protegiendo las regiones de mayor reputación, como
por ejemplo con la creación en 1935 de la estructura de las
denominaciones de origen (Appellation d’Origine) por parte
del gobierno francés.
Durante la Segunda Guerra Mundial, la invasión de Francia
por tropas alemanas provoca la paralización de la producción
de vino francés. El vino preside las grandes mesas.
En 1950, Jules Chauvet crea la copa de cata para vino, bajo
las normas de calidad ISO, que por primera vez permite
estandarizar una copa especialmente creada para la
evaluación sensorial.
CERVEZA
Los exiliados de países en conflictos bélicos establecen
nuevas industrias de producción, aunque las guerras y la
prohibición traen un descenso de la producción, llegando
casi hasta la desaparición, como en Estados Unidos.
Tras la prohibición hay un resurgimiento del consumo, gracias
en parte a la publicidad, a un sabor más refrescante y a la
implementación de tecnologías modernas.
La cerveza sufre una revolución respecto a las técnicas y
herramientas: invención de una máquina automatizada para
producir botellas (1904), introducción de los envases de
color marrón o verde para una mejor conservación (1906), la
primera lata de cerveza (1935) y uso de barriles presurizados
(1936).
BEBIDAS DESTILADAS
Se produce el apogeo de los aperitivos, aunque el Larousse
Gastronomique de 1930 cuestiona que el efecto principal de
esta bebida sea abrir el apetito.
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POSCLASICISMO 1965 - ACTUALIDAD
(NOUVELLE CUISINE)
La nouvelle cuisine implica una transformación que rompe
con todos los moldes anteriores y en la que Michel Guerard,
Alain Senderens, los hermanos Troisgros, Paul Bocuse y
Alain Chapel sientan las bases de una revolución que emana
directamente de los restaurantes propiedad de los chefs.
- Roger Vergé y Raymond Olivier ponen de moda la cocina de
mercado, reduciendo los tiempos de cocción y produciendo
menús más cortos.
AGUA
Se produce un gran avance en la tecnología del tratado de
aguas.
Crecimiento en la comercialización del agua embotellada, en
especial la gasificada, una tendencia que no ha parado de crecer.
JUGOS
A finales de los sesenta aparece por primera vez la palabra
smoothie referida a los batidos de frutas que se beben de
manera saludable. En los años posteriores estas bebidas
crecerán en popularidad.
LECHE
Se aplican técnicas avanzadas para la industria de los
lácticos como la microelectrónica, que permite automatizar
totalmente el ordeño. La creación del envase brik a finales de
los años cincuenta y la implantación, en los ochenta, de la
ultrapasteurización (UHT) ayudan a prolongar hasta en tres
meses la vida útil de la leche.
El consumo de leche en los sesenta supera todos los récords
en los países desarrollados, llegando a representar el 35 %
del total de la producción agrícola.
CAFÉ
El café soluble triunfa en los setenta gracias a la facilidad de
su preparación.
Se crea un tipo de cafés preparados, los llamados ready to
drink (RTD). Están envasados en formato de lata, una manera
muy práctica de beber café.
El té y las tisanas reciben otros usos y se empiezan a utilizar
en coctelería. También es habitual encontrar cartas de tés en
restauración gastronómica.
CHOCOLATE
La nouvelle cuisine abraza el chocolate como producto
básico en sus elaboraciones.

REFRESCOS
En los años cincuenta, los refrescos de cítricos adquieren gran
popularidad. En los sesenta el auge de los supermercados
provoca que se dejen de utilizar los envases retornables, siendo
sustituidos por las presentaciones de lata o botellas de plástico.
En 1965 nacen las bebidas refrescantes energéticas.
VINO
En los años sesenta y setenta el vino vive un momento de
esplendor. Por un lado, la modernización tecnológica permite, por
ejemplo, vendimias mecánicas o prensados automáticos. Por el
otro, la evolución y mejora de las técnicas de degustación hacen
aumentar la calidad del vino y el maridaje toma una gran relevancia.
El escritor francés Raymond Dumay saca al mercado la
primera guía de vinos en 1967.
En 1979 se publica el primer ejemplar de The wine advocate.
Robert Parker, considerado el crítico de vinos más influyente
del mundo, publica sus primeras críticas, con la intención de
convertirse en “abogado del consumidor”.
Los libros de la época describen específicamente las buenas
prácticas del servicio —recomendación, decantación— y
conservación del vino en los restaurantes. Las cartas de vinos
se ven ampliadas con muchas más referencias y el espacio de
bodega de conservación gana importancia dentro del restaurante.
Durante los años sesenta, la empresa austriaca Riedel, con
la ayuda de sumillers y enólogos, lanza un revolucionario
concepto: una serie de copas adaptadas a la particularidad
de cada variedad de uva.
CERVEZA
En la segunda parte del siglo XX, el mercado de la cerveza
crece gracias a la expansión de las grandes industrias, y está
marcada por la fabricación de cerveza estilo lager.
En 1959, Ermal C. Fraze patenta una lata de cerveza de 330 ml
y posteriormente otra de 500 ml con el abridor incorporado
(lo que se transformará posteriormente en la anilla). Esta lata
rápidamente se convierte en el recipiente de cerveza más
popular a finales del siglo XX.
En los setenta, en América nace un nuevo movimiento
que posteriormente se extiende al Reino Unido. Se trata
de cervecerías llamadas brewpub (restaurante o bar que
produce su propia cerveza), microbeweries (microcervecería)
o craft breweries (cerveza artesana).
También, durante este periodo, aparecen las primeras
cervezas sin alcohol, elaboradas por desalcoholización o
fermentación controlada.
BEBIDAS DESTILADAS
El carro de licores se vuelve una herramienta imprescindible
en restauración gastronómica.
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POSCLASICISMO 1994 - ACTUALIDAD
(LA REVOLUCIÓN TECNOEMOCIONAL DE LAS BEBIDAS)
La revolución digital afecta a multitud de entornos, desde los
comerciales hasta los científicos, educativos o familiares, por
ejemplo.
El cambio climático se convierte en una gran preocupación
para la industria de las bebidas.
Las personas se preocupan cada vez más por su
alimentación y su estado físico, dando relevancia a los
productos light o ligeros.
A partir de mediados de los años noventa, los polos
gastronómicos se descentralizan y no puede focalizarse ya
un núcleo o centro de influencia, sino varios y cambiantes. En
gastronomía destaca la emergente cocina tecnoemocional,
liderada por Ferran Adrià en elBullirestaurante, al que siguen
muchos otros cocineros de todo el mundo. Es una corriente
en la que los cocineros tienen en cuenta los sentimientos
del comensal y se apoyan en la tecnología para conseguir
emocionar. En estos restaurantes, irrumpe con fuerza el menú
degustación como máxima expresión creativa y conceptual.

JUGOS
Se crea la gama de jugos enriquecidos (con fibras, vitaminas)
para el consumo masivo y también se promocionan los bajos
en calorías.
En 1995 se empieza a utilizar en Japón una tecnología
aplicable a zumos de frutas llamada “procesado por alta
presión” (HPP), obteniendo productos de mayor vida útil y de
alta calidad organoléptica.
La preocupación por la calidad hace que algunos
establecimientos dejen de servir jugos industriales para
ofrecer solo elaboraciones propias.
LECHE
En los años ochenta aparecen las leches desnatadas y
las enriquecidas con vitamina A y D, y también empieza la
creación de productos sin lactosa. A partir de los noventa
se vive una occidentalización de las bebidas vegetales, en
particular de la leche de soja.
CAFÉ

Las bebidas deben adaptarse y, aunque el vino continúa
siendo el pilar de la alta restauración, se abren paso todo tipo
de bebidas.

El mundo del café vive una gran revolución tras el invento de
la cafetera de cápsulas, que permite elaborar café expreso en
casa, de manera rápida y limpia. La máquina es patentada
en 1976, pero tarda algunos años en popularizarse.

Es una época de superespecialización: el sumiller de aguas,
el sumiller de cafés, el tea blender, el sumiller de cerveza
—también conocido como cicerone— o el mixólogo, barman
que aplica conceptos del movimiento tecnoemocional.

Las últimas técnicas aplicadas al café hacen referencia
al cold brew, una infusión prolongada en frío que permite
obtener una bebida más delicada y menos amarga.

La emergente clase media, en especial las personas con
sensibilidad gastronómica, pueden acceder a la mayoría
de las bebidas de la mejor calidad, especialmente en los
últimos veinte años, con el nacimiento de los restaurantes
bistronómicos, un concepto de gran cocina a precio
asequible y reducido. Los gastrobares son nuevos espacios
nacidos en 2008 a imitación mediterránea de los pubs
londinenses y ofrecen alta gastronomía en un ambiente
mucho más distendido.
Se han creado también algunos espacios novedosos para el
consumo de bebidas. Por ejemplo, las vinotecas, que nacen
en los años noventa como espacios que combinan venta
de botellas y degustación de vinos con alguna pequeña
elaboración culinaria.

La tendencia a la especialización hace que surjan los
primeros sumilleres de café, aunque no sea una figura
oficialmente considerada.
El movimiento tecnoemocional también invade el mundo del
café: se crean numerosas nuevas elaboraciones y las grandes
empresas investigan nuevas formas de presentación. Se
multiplican las recetas de coctelería en torno al mundo del
café.
TÉ
La especialización llega al mundo del té. En la alta cocina la
obsesión por el detalle lleva a crear el carro de infusiones,
una herramienta que ayuda a presentar y recomendar el tipo
de infusión delante del cliente.

AGUA
Las aguas en restauración se sofistican; aparecen las primeras
cartas de aguas y se convierten en un producto gastronómico.
Se abre un mercado global de importación/exportación de
todo tipo de aguas embotelladas.
En restauración gastronómica se implantan sistemas de
membranas de ósmosis inversa y filtros de carbón activo
que permiten producir agua de gran calidad de la que llega
directamente de la red.
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REFRESCOS
Crecen en popularidad tanto las bebidas energéticas como
los refrescos light.
Inspirado en las bebidas funcionales de Extremo Oriente se
crea el Red Bull (Austria, 1987).
A partir de 2005 una nueva categoría de refrescos irrumpe en
el mercado. Se agrupan bajo el nombre de premium mixers
y son refrescos de alta calidad pensados para su uso en
restauración gastronómica y en coctelería.
VINO
El creciente interés por la sostenibilidad y el respeto por el
medio ambiente orientan la producción hacia vinos orgánicos
o biológicos. El primer organismo de certificación orgánica se
crea en 1946 (UK Soil Association) y hoy existen más de 350
organismos reguladores.
Aumenta la popularidad de los vinos biodinámicos, que
siguen un método de cultivo buscando el equilibrio con el
ecosistema y la diversidad biológica.
Otro de los movimientos con gran penetración en los últimos
años ha sido el del vino natural (más correctamente entendido
como vino sin aditivos).
Aparecen las primeras metodologías para elaborar maridajes
entre vino y comida de manera precisa.

2.3 UNA PINCELADA SOBRE LA HISTORIA DE LAS BEBIDAS

BEBIDAS DESTILADAS
La sofisticación llega también al mundo de los destilados.
En cuanto al whisky emergen los llamados wood-finish, que
tienen un extra de envejecimiento estático en una barrica que
antes ha contenido algún vino especial.
Los vodkas aromatizados también han irrumpido con fuerza
en el mercado.
El cóctel se nutre de las nuevas tecnologías del movimiento
tecnoemocional de la cocina.
En 1998, en elBullirestaurante se estrena un cóctel de
bienvenida, la piña colada con espuma, que entra a formar
parte del menú degustación.
Aparece una nueva generación de coctelerías, con una
ambientación moderna y con una mayor oferta gastronómica,
donde se pueden tomar menús maridados a base de
cócteles.
ELABORACIONES CULINARIAS COMO BEBIDAS
Una de las innovaciones más importantes es la generación de
nuevas bebidas por parte de cocina, elaboraciones culinarias
que se sirven expresamente para acompañar ciertos platos.
La primera combinación de este estilo la encontramos en
elBullirestaurante, en 2001, cuando se creó una soda de
zanahoria para beber junto a un huevo frito.

El servicio del vino se revoluciona a principios del siglo
XXI con la aparición de máquinas dispensadoras que
protegen el vino de la oxidación mediante gases inertes,
proporcionándole una mayor vida útil una vez abierto.
Las cartas electrónicas de vinos son una evolución de las
cartas tradicionales en las que se utiliza la tecnología para
ordenar, presentar y actualizar la lista de vinos.
CERVEZA
El movimiento de cervezas artesanas, producidas por
pequeñas industrias independientes que siguen los métodos
tradicionales, estalla a escala global. Las cervezas son cada
vez más especializadas y se encaminan a cubrir pequeñas
cuotas de mercado. Es el caso de la cerveza sin gluten, apta
para celíacos, aparecida en 2006.
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2.4

2.4 EL MÉTODO SAPIENS DE LA RESTAURACIÓN GASTRONÓMICA
(ELBULLIFOUNDATION)

EL MÉTODO SAPIENS
DE LA RESTAURACIÓN
GASTRONÓMICA
(ELBULLIFOUNDATION)
Comprender para crear es el lema principal que define la intención
del método Sapiens que estamos desarrollando en elBullifoundation y
que, de una forma concreta, aplicamos a nuestro ámbito profesional:
la restauración gastronómica occidental.
Y dentro de esta, nos encontramos con el universo de las bebidas,
al que también estamos aplicando Sapiens, con la intención de
ordenar el conocimiento generado durante la historia de la humanidad,
comprendiendo así más y mejor todos los aspectos que nos pueden
ayudar a tener una formación ideal para ofrecer lo mejor de nosotros
mismos en cualquier proyecto relacionado con la gastronomía.
Es, sin duda, un reto tan apasionante como complejo que te invitamos
a conocer con profundidad a través de los contenidos que estamos
compartiendo desde elBullifoundation.
Es un largo camino que está vivo, un work in progress que irá
ofreciendo más y mejores resultados con el tiempo, pero ya dispones
de algunos en los que encontrarás respuestas a muchas preguntas
y que te ayudarán a tener una mejor comprensión de todo lo
relacionado con la restauración gastronómica y también con el mundo
de las bebidas.
Por ello, te recomendamos que te hagas con un ejemplar del libro
Sapiens de las bebidas y te animamos a que sigas de cerca todas
las publicaciones que hemos puesto ya a vuestra disposición y que
iremos ampliando, tanto en formato impreso como digital.
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3

CÓMO
CLASIFICAR
LAS BEBIDAS

3.1

LAS CUATRO
CLASIFICACIONES BÁSICAS
CLASIFICACIÓN DESDE
EL PUNTO DE VISTA EXPERIENCIAL
Esta clasificación está organizada según el orden en el que se suelen tomar las
bebidas durante una experiencia gastronómica y, por tanto, según el orden en el
que se comunican por parte del equipo de sala y en las cartas que este ofrece a los
clientes como soporte para su elección:
Agua.
Aperitivos:
Bíteres y vermuts
Cervezas
Cócteles
Acompañamiento a la comida: platos, prepostres, postres.
Vinos tranquilos
Vinos espumosos
Vinos dulces y fortificados
Otras bebidas: cerveza, sidra, sake
Elaboraciones culinarias con uso de bebida
Bebidas de sobremesa:
Café
Té y otras infusiones
Bebidas destiladas
Combinados
Cócteles
Otras bebidas:
Refrescos
Zumos
Aun así, debes tener en cuenta que hay variables que pueden redefinir la
clasificación según cada restaurante. Ten en cuenta estos aspectos:

Podríamos clasificar las bebidas de incontables maneras: por color, por si tienen
alcohol o no, por orden alfabético, por país de origen, por si tienen o no carbónico,
por si son productos elaborados o elaboraciones propias, por...
En función del objeto de estudio, unas u otras serán más apropiadas. Pero ¿por
cuál las vamos a clasificar nosotros?, ¿cuál es la mejor manera de clasificarlas para
afrontar tu proyecto? Te recomendamos que tengas siempre en cuenta varios tipos
de clasificaciones.
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Algunas elaboraciones, como los distintos posibles tipos de aguas, serán
transversales a toda la experiencia.
Otras, como los refrescos y los zumos, especialmente en las experiencias que no
contemplan la consumición de alcohol, pueden formar parte de cualquiera de los
grupos.
Los cócteles suelen formar parte del momento del aperitivo o la sobremesa,
pero cada vez más propuestas gastronómicas los consideran como un
acompañamiento a toda la experiencia, de principio a fin.
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También puede haber en tu oferta alguna elaboración (se haya elaborado en el
propio restaurante o no) que juegue un papel de agitador en la experiencia, es decir,
que, aun perteneciendo a uno o algunos de los grupos en concreto, aparezca por
ejemplo solo en un momento determinado para complementar una elaboración
de cocina determinada, consiguiendo un maridaje especialmente enfocado a ese
preciso instante.
Con todo esto, te queremos decir que no existe una regla fija y estricta; la riqueza
del mundo de las bebidas te permite jugar con ella para enriquecer la experiencia
de tus clientes.

CLASIFICACIÓN SEGÚN TU FACTURACIÓN
Y CONTROL DE STOCKS
Tendrás que desarrollar una clasificación para que tus facturas se vean ordenadas
en función de tu criterio. Lo habitual será que optes porque todas las bebidas
aparezcan en la cabecera de la factura o aparezcan al final, ordenadas según
distintos criterios:
Según el orden en el que han sido solicitadas por el cliente.
Según el orden en que las hayas entrado en tu sistema de facturación, en función
del código que le hayas otorgado a cada una de ellas.
Esta clasificación suele estar ligada a la gestión contable y al control de stocks,
aunque esta relación no se visualiza en la factura.
A nivel interno, cada grupo de bebidas debe tener un código determinado y dentro
de este, se le otorga un código específico a cada uno de los ítems en concreto.
Por ejemplo: los vinos blancos podrían pertenecer al código de familia 100
(relativo a los vinos tranquilos) y tener un código específico 100-1-145 (100 relativo
a vinos tranquilos – 1 relativo a blanco – 145 relativo a esa marca, formato y añada
en concreto).
Los softwares, hoy en día, permiten personalizar la clasificación en función de tus
preferencias y relacionar la información de manera que, a medida que facturas,
puedas actualizar tu control de stocks, lo que te permite controlar tus necesidades
de compra con mayor detalle, además de saber qué capital tienes invertido en tus
espacios de almacenaje o conservación.
Si tienes la información bien vinculada, a nivel de escandallos, también podrás
aplicarla a elaboraciones más complejas como el caso de los cócteles, en los que
intervienen distintos productos/ingredientes.
Por otro lado, también te permite el poder obtener informes de las ventas realizadas
en un periodo concreto y saber así qué productos tienen mayor o menor éxito entre
los que forman tu oferta.
RESTAURANTE

RESTAURANTE

RESTAURANTE

01/03/2018		 Mesa 15

01/03/2018		 Mesa 15

01/03/2018		 Mesa 15

Concepto

Precio importe

Concepto

Precio importe

Concepto

Precio importe

2. Guacamole
2. Nuggets de pollo
2. Jarra 1 litro
1. Gourmet buey
1. Ibérica
2. Refresco

4,90
4,90
9,50
10,70
9,90
2,10

1. Trío de vieiras
1. Huevo caserío
1. Magret pato
1. Langostino
1. Agua litro
2. Caña cerveza
2. Café

16,00
9,00
16,00
16,00
3,00
3,00
1,50

1. Caña Estrella
2. Agua Veri
1. Inedit
2. Nórdico zanahorias
1. Ostra Thai
1. Canelón buey mar
2. Liebre sin royal

2,10
2,10
8,20
7,40
5,60
14,80
4,10

9,80
9,80
19,00
10,70
9,90
4,20

TOTAL: 63,40 €

s
a
d
i
b
e
b
s
la
.
s
n
e
e
i
t
n
b
e
i
l
r
c
a
c
Clasifi elección a tus
a
facilita l
86

elBullifoundation

16,00
9,00
16,00
16,00
3,00
6,00
3,00

TOTAL: 69,00 €

2,10
4,20
8,20
14,80
5,60
14,80
8,20

TOTAL: 57,9 €

Gracias por su visita

Gracias por su visita

Gracias por su visita

FACTURA
DESORDENADA

BEBIDAS AL FINAL
DE LA FACTURA CON
DISTINTAS ORDENACIONES

BEBIDAS AL
PRINCIPIO DE LA
FACTURA
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CLASIFICACIÓN SEGÚN
EL SISTEMA DE COMPRAS

CLASIFICACIÓN SEGÚN ALMACENAJE
Y CONSERVACIÓN

Otra cosa será cuando necesites clasificar las bebidas para organizar tus compras.

Las necesidades de ordenación para un correcto almacenaje es otra forma de cómo
clasificar las bebidas.

Aquí te recomendamos que clasifiques las bebidas según quién te las vende, de
manera que puedas realizar los pedidos de forma unificada y eficaz, teniendo en
cuenta la cadencia con la que las compras y si te van a ser servidas en tu local o
vas a tener que desplazarte tú a comprarlas personalmente.
Eso sí, para llegar a esta clasificación final (la lista de compras), debes buscar tu
mejor método. En función de cómo tengas de bien organizada la información en el
software de gestión, el mejor camino será obtener del software el informe de ventas
por grupos de bebidas y confeccionar un listado de compras en función del stock
mínimo imprescindible que debas tener. Después, el software debería permitirte
ordenar de forma automática la información para disponer de una lista de compras
por proveedores.

Probablemente la mejor manera será en función de algunas características
determinadas, como, por ejemplo, qué bebidas necesitan ser almacenadas bajo
unas condiciones de calidad de guarda más especiales (bebidas que se conservan
en bodega vs. bebidas que se guardan en almacén, o bebidas destinadas a
ser almacenadas durante un mayor tiempo vs. bebidas sometidas a una mayor
rotación).

ALMACÉN 1
PERECEDEROS

ALMACÉN 2
NO
PERECEDEROS

ALMACÉN 3
CARBÓNICAS

ALMACÉN 4
BODEGA

ALMACÉN 5
QUÍMICOS

LAS VAMOS
A COMPRAR
DIRECTAMENTE

LISTA DE
COMPRAS POR
PROVEEDORES

NOS LAS
SIRVEN EN EL
RESTAURANTE

Si realizas estas operaciones de forma manual, deberás afrontar los mismos
conceptos de control de ventas, restablecimiento de stocks mínimos y ordenación
de la lista de compras según proveedores.
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ALMACÉN 6
RESIDUOS

ALMACÉN 7
MANTENIMIENTOS
Y JARDINERÍA

LISTADOS DE
PRODUCTOS
POR ALMACÉN

ORDENADOS
POR FAMILIAS
DE BEBIDAS

PLANO DE
UBICACIÓN
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3.2

ESTA GUÍA SE BASA
EN LA CLASIFICACIÓN
EXPERIENCIAL
En esta guía seguiremos la primera de las clasificaciones que te exponemos: la
clasificación desde el punto de vista experiencial.
En ella ordenamos las elaboraciones según las fases de la experiencia en las
que van a ser consumidas, por norma general. También contemplamos las
elaboraciones transversales a toda la experiencia como son los distintos tipos
de agua o elaboraciones que pueden pertenecer a cualquiera de las fases o ser
transversales al mismo tiempo.
Nos parece la adecuada porque refleja el orden que se sigue en la comunicación
de la oferta de bebidas en un restaurante y, así mismo, en la demanda por parte del
cliente.

3.2 ESTA GUÍA SE BASA EN LA CLASIFICACIÓN EXPERIENCIAL

CLASIFICACIÓN BÁSICA DE LAS BEBIDAS
EN UN RESTAURANTE
POR FASES DE LA EXPERIENCIA

BEBIDAS
PARA
EL APERITIVO

VINOS
TRANQUILOS,
ESPUMOSOS,
FORTIFICADOS

PUEDEN SER
TRANSVERSALES

Una vez más, hay que organizarse, pensar en cómo será nuestra oferta, cómo
la ordenaremos para que el cliente la conozca en función de la evolución de la
experiencia, cómo organizaremos su compra y su conservación hasta el momento
de la venta y cómo aparecerá en la factura que entreguemos a nuestros clientes.

as
t
s
e
r
a
l
o
Contr clasificaciones
cuatro ará
te ayudtionar mejor
a ges bidas.
las be

BEBIDAS COMO ACOMPAÑAMIENTO
A LA COMIDA: FASE CENTRAL PREPOSTRES Y POSTRES

AGUAS
ELABORACIONES
TRANSVERSALES

PUEDEN
PERTENECER A
CUALQUIER FASE

refrescos, zumos,
cervezas, sakes,
sidras, cócteles,
elab. culinarias

BEBIDAS
DESTILADAS,
COMBINADOS,
CÓCTELES...

PUEDEN SER
AGITADORAS DE
LA EXPERIENCIA

VISUALIZACIÓN A LA CABECERA
DE LA FACTURA

VISUALIZACIÓN AL FINAL
DE LA FACTURA

ORDENADAS SEGÚN EL CÓDIGO
DE CLASIFICACIÓN

ORDENADAS SEGÚN HAN SIDO
ORDENADAS POR EL CLIENTE

1ER NIVEL: TIPO/FAMILIA
DE ELABORACIÓN

2º NIVEL: ESPECÍFICO
DE LA ELABORACIÓN

SEGÚN LAS COMPRAS

SEGÚN EL ALMACENAMIENTO
Y LA CONSERVACIÓN

PARTEN DEL CONTROL DE VENTAS Y
REPOSICIÓN DE STOCKS MÍNIMOS
POR TIPOS/FAMILIAS DE PRODUCTOS

LISTADO DE PRODUCTOS
POR ALMACÉN

SERVIDAS
POR EL
PROVEEDOR

elBullifoundation

OTRAS BEBIDAS:

CAFÉ, TÉ
Y OTRAS
INFUSIONES

SEGÚN LA FACTURACIÓN Y CONTROL DE STOCKS

ORDENADAS SEGÚN PROVEEDORES
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BEBIDAS PARA LA
SOBREMESA

COMPRADAS EN
COMERCIO DE
PROXIMIDAD

ORDENADAS POR FAMILIAS
DE BEBIDAS

PLANO DE UBICACIÓN
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LAS PRINCIPALES
BEBIDAS EN
UN RESTAURANTE
GASTRONÓMICO

4.1

AGUAS
El agua es una sustancia cuyas moléculas están compuestas por un átomo de
oxígeno y dos de hidrógeno en estado líquido.
Las aguas pueden o no estar aromatizadas.
Es una bebida que, normalmente, es transversal a toda la experiencia gastronómica.
Suele ser la primera bebida en ser servida (con la excepción del momento del
aperitivo, en el que puede no servirse) y se mantiene en mesa durante toda la
experiencia, sobremesa inclusive.
Un concepto de reciente aparición es el servicio de un agua de bienvenida, antes
de iniciar la experiencia, incluso antes de tomar el aperitivo. Suele formar parte de la
familia de las aguas aromatizadas.

Antes de nada, debemos remarcar que nuestro modo de agrupar las bebidas
en distintas familias se debe a una visión subjetiva relacionada con cómo
entendemos que se viven, por norma general, a nivel experiencial en un restaurante
gastronómico.
Una clasificación subjetiva es aquella que se desarrolla mediante unos parámetros
socialmente aceptados a fin de agrupar, en este caso, las bebidas de forma lógica
en función del objetivo que se plantee.
Pensamos que nuestro planteamiento principal en esta guía sigue el enfoque que
los clientes de un restaurante tienen en cuanto a cómo y cuándo focalizan su
atención en relación con ellas: los momentos en torno a la decisión y los momentos
en torno a la experiencia.
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AGUA MINERAL SIN GAS NATURAL

AGUA MINERAL CON GAS

Estas aguas se pueden obtener de cualquier fuente natural como pueden ser
manantiales o aguas subterráneas. Se extraen a través de pozos excavados o
sondeos. Llegan a la mesa tras ser filtradas, analizadas y envasadas por la industria.

CON GAS NATURAL:

En muchos casos, el nombre comercial viene dado por el nombre del manantial o su
zona geográfica de origen.
El mundo del agua puede ser tan amplio a nivel de conocimiento como se quiera
profundizar.
Según su mineralización: o contenido de residuo seco (minerales totales
presentes), pueden ser:
De mineralización muy débil: el residuo seco es < 50 mg/l
De mineralización baja: residuo seco entre 50 y 500 mg/l
De mineralización media: residuo seco entre 500 y 1.500 mg/l
De mineralización fuerte: residuo seco > 1.500 mg/l
Según dureza: que se mide a través de un índice calculado en relación con el
contenido de calcio y es expresado en grados franceses (1 ºF es equivalente a
10 mg/l de carbonato cálcico):
Muy blanda: < 5 ºF
Blanda: < 10 ºF
De baja dureza: < 15 ºF
De media dureza: < 30 ºF
Dura: < 45 ºF
Muy dura: < 80 ºF
De muy elevada dureza: > 80 ºF
Según su mineral principal:
Bicarbonatada: > 600 mg/l de bicarbonatos
Sulfatada: > 200 mg/l de sulfatos

Algunas condiciones geológicas poco habituales pueden hacer que el agua brote
con gas carbónico generado de manera natural. El CO2 puede saturar el agua
subterránea dependiendo de la salinidad, de la presión y de la temperatura del
medio.
CON GAS AÑADIDO:
Son aguas obtenidas por carbonatación. A estas aguas se les añade gas carbónico
exógeno, lo que provoca que contenga burbujas.
Dentro de ellas encontramos la soda, una bebida transparente constituida por agua
potable carbonatada que contiene un mínimo 0,3 g/l de bicarbonato sódico.
Para su elaboración por el propio restaurante puede emplearse un sifón de CO2,
técnica que permite ampliar el campo de acción a otro tipo de bebidas como los
jugos, pudiendo elaborar refrescos propios.

AGUAS AROMATIZADAS
Son aguas mezcladas con algún tipo de aromatizante. Son bebidas
contemporáneas en el ámbito industrial que han aparecido a partir de la
popularización del uso de aromas añadidos en la industria alimentaria.
También pueden elaborarse directamente en el restaurante, como una elaboración,
más o menos creativa, que sea una gran alternativa a las bebidas alcohólicas. Se
compone básicamente de agua a la que se mezclan otros productos (principalmente
plantas) con el objetivo de aromatizar o añadir sabor. Suelen ser bebidas refrescantes.
En esta familia se incluyen las aguas de frutas, que son bebidas que mezclan agua
con un porcentaje de jugo de frutas y que pueden contener azúcar, muy tradicionales
en México.

Clorurada: > 200 mg/l de cloruro
Cálcica: > 150 mg/l de calcio
Ferruginosa: > 1 mg/l de hierro
Hiposódica: < 20 mg/l de sodio
Sódica: > 200 mg/l de sodio
Magnésica: > 50 mg/l de magnesio
Fluorada: > 1 mg/l de fluoruro

AGUA POTABLE PREPARADA
Estas aguas están destinadas al consumo humano directo o bien incorporadas
a productos alimenticios, y tienen que cumplir una serie de requisitos sanitarios y
controles de seguridad para garantizar que están ausentes de contaminación y, por
tanto, son aptas para el consumo. Esta agua se puede encontrar embotellada o llegar
a través de las redes de distribución de los diferentes urbanismos.
Hay algunos establecimientos que cuentan con instalaciones que permiten realizar
un tratamiento de mejora de las condiciones para obtener un agua de buen nivel
para el consumo por parte de los clientes. Son aguas elaboradas a través de
sistemas complejos de filtración y ósmosis que mejoran su sabor y aroma, llegando
a compararse con aguas minerales naturales. Estos sistemas permiten, además,
enfriar y carbonatar el agua.
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4.2

APERITIVOS
Es el grupo de bebidas que se toman durante el periodo de tiempo en que los
clientes se acomodan al restaurante, escogen los platos, los vinos o se informan de
lo que va a ocurrir durante la comida.
También es muy utilizado cuando el cliente tiene que esperar, por algún motivo,
antes de iniciar la fase central de la experiencia gastronómica; por ejemplo, si
el restaurante no tiene disponible todavía su mesa o no han llegado todos los
integrantes del grupo.

VERMUT
Vino fortificado y aromatizado con plantas. Para poder denominarse vermut debe
aromatizarse obligatoriamente con artemisa, que le aporta su característico sabor
amargo. Clavo, quina, naranja, vainilla y romero son productos utilizados de manera
habitual. La gradación alcohólica normal está entre el 15 y 18 % vol.
Puede ser blanco, rosado, rojo o dorado y, según su contenido en azúcar o alcohol,
se puede diferenciar entre:
Seco: 17 % vol. < 40 g/l de azúcar
Semidulce: 15 % vol. < 100 g/l de azúcar
Dulce: 16 % vol. > 140 g/l de azúcar
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En nuestra cultura tomar el aperitivo se considera un acto en sí mismo y es muy
posible que forme parte de la experiencia global que se haya pensado o incluso
que forme parte de un plan con dos momentos, lugares y actores experienciales
distintos.
Es, en definitiva, un acto social y gastronómico de primer nivel y un concepto
alrededor del cual se han creado multitud de establecimientos especializados,
desde la perspectiva más tradicional hasta la más vanguardista.
Para entender su riqueza vamos a visualizar distintas opciones, más allá de los
conceptos de momento de acomodamiento o de espera, que invitarían a incluir el
aperitivo en cualquier experiencia:
Un restaurante que dedique un esfuerzo importante a crear un mundo en torno
al momento/acto del aperitivo, con una oferta culinaria especial e incluso en el
mundo de las bebidas, con cócteles especiales y una gran selección de vermuts,
amargos, cervezas…
Un restaurante con un espacio especial dedicado a este momento: una terraza,
por ejemplo. Con ello, la experiencia se enriquece más, ya que cambiar de
espacio la hace más amena y relajada.
Otra opción es un lugar especializado en el concepto aperitivo que esté en la
zona del restaurante que hemos escogido. Dos lugares distintos en una misma
experiencia global.
El aperitivo como un momento aislado del resto de la experiencia y que lo
tomemos en un lugar distinto pero, además, con personas distintas.
En cuanto al tipo de bebidas que forman parte de las propuestas habituales en
torno al aperitivo, es evidente que no hay reglas fijas, si bien los vermuts, amargos
y cervezas son los reyes por excelencia, a los que se suman también los cócteles
pensados para este momento.
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BÍTER/AMARGOS
Son bebidas espirituosas en las que predomina un sabor amargo, que son
obtenidas de la mezcla o aromatización de alcohol de origen agrícola con productos
como genciana, quina, naranja amarga, raíz de angélica, ajenjo o alcachofa, entre
otros. Su contenido en alcohol es superior al 15 % vol. Estas bebidas también
pueden etiquetarse con la mención de amer o amargo. Algunas de las más
conocidas en los países de nuestro entorno son:
Francia: Camapri, Cynar, Amer Picon, Suze
España: Cinzano
Italia: Fernet Branca, Averna
Alemania: Jägermeister
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CERVEZA

CÓCTELES

Las cervezas se obtienen mediante la técnica de la fermentación alcohólica. Son
bebidas de sabor amargo que han sido elaboradas a partir de una cocción en agua
de los granos de cereales, entre los que destaca la malta de cebada.

Elaboraciones líquidas a partir de dos o más productos, frecuentemente alcohólicas,
que tienen un contexto hedonista (se beben por placer) y una voluntad estética (son
sugerentes visualmente).

Durante el proceso de malteado de los cereales se convierte una parte del almidón
en azúcares fermentables. Las cervezas se aromatizan con lúpulo, que le aporta su
característico sabor amargo.

Todos los cócteles reciben un nombre que los identifica.

Aunque es muy variable, el contenido alcohólico habitual es del 4-7 % vol.
Según el tipo de fermentación a la que son sometidas pueden clasificarse como:
Alta fermentación (ale): para el proceso de fermentación de ese tipo de
cervezas, se utilizan levaduras que actúan a temperaturas altas (de 18 a 25 ºC).
Trapense: cervezas originarias de monasterios. Diversas en estilo pero
complejas y de sabor fuerte
Abadía: de estilo parecido a las trapenses pero no obligatoriamente originarias
de monasterios
Strong: de color ámbar oscuro, carácter amargo y recuerdos dulces
Porter: cerveza oscura, pero suave. Puede tener recuerdos de caramelo
Stout: cerveza negra de carácter ahumado y amargo
Witbier o blanche: conocida como cerveza blanca, muy afrutada y elaborada
a partir de trigo. Suelen ser especiadas
Weisse: muy afrutada, elaborada a partir de malta de trigo y de malta de
cebada, típicamente alemanas
Indian pale ale (IPA): muy lupulada y amarga. De sabor moderadamente
potente y color cobrizo
Baja fermentación (lager): para el proceso de fermentación de ese tipo de
cervezas se utilizan levaduras que actúan a temperaturas más bajas que las
anteriores (de 6 a 10 ºC).
Pilsner: es el estilo más utilizado para fabricar cerveza de todo el mundo.
Color pálido, entre 4,5-5 % de alcohol y bastante secas
Dortmund: originarias de Dortmund, de color pálido y algo más maltosas que
las pilsner
Munich: cerveza de color oscuro y con mucho sabor a malta
Bock: cerveza fuerte, de color oscuro y discretamente amarga
Rauchbier: cerveza de sabor ahumado y pungente
Märzen/viena: típica del Oktoberfest. Producida en marzo y conservada hasta
el verano. Ambarina y fácil de beber
Fermentación espontánea (lambic): para el proceso de fermentación de ese
tipo de cervezas se utilizan levaduras que actúan a temperatura ambiente; son
levaduras salvajes del ambiente del que proceden.

Podemos clasificarlos, agrupándolos por distintos criterios:
Según su técnica principal de elaboración:
Majados: mojito
Removidos en vaso mezclador: martini seco
Batidos en coctelera: sidecar
Helados: floridita daiquiri nº 4
Construidos: café irlandés
Según las familias tradicionales a partir de su composición:
Bucks: a base de bebidas destiladas, zumo de limón y ginger ale. Gin buck
Coladas: a base de bebidas destiladas, zumo de frutas y crema de coco. Piña
colada
Collins: a base de bebidas destiladas, limón, azúcar y agua con gas. Tom
Collins
Coolers: a base de bebidas destiladas, ginger ale y azúcar. Calypso coller
Fizzes: parecidos a los collins pero con menos limón. Gin fizz
Highballs: aguardiente mezclado con una bebida con gas. Brandy highball
Julepes: a base de bebidas destiladas, menta fresca, azúcar y hielo picado.
Mint julep
Pousse-café o shooter: cócteles a partir de licores o bebidas superpuestas
aprovechando la diferencia de densidad. Santina’s pousse-café
Ponches: a base de bebidas destiladas, zumo de lima, agua y azúcar o
sirope. Fish house punch
Rickeys: a base de bebidas destiladas, lima y agua con gas. Gin rickey
Sours: a base de bebidas destiladas, zumo de limón y azúcar. Whisky sour
Toddies: a base de bebidas destiladas, agua caliente hervida y azúcar. Se
conoce como grog en Francia
Según la cantidad del trago:
Shooter: tragos ideados para beber de una sola vez, suelen tener alto
contenido alcohólico y una pequeña cantidad de líquido (5 cl)
Trago corto o short drinks: a base de poca bebida y de alto contenido
alcohólico, de los que se sirven entre 10 y 15 cl
Trago largo o long drinks: contienen mayor cantidad de líquido, entre 20 y
30 cl. Se sirven en copas más grandes (vasos altos) y suelen ser refrescantes

Lambic básica: cerveza muy seca, con 4-6 % de alcohol y poca presencia de
gas carbónico
Gueuze: cerveza dorada y ligeramente turbia, es una mezcla de lambic
jóvenes y añejas
Kriek: cerveza hecha con cerezas, entre un 5 y un 7 % de alcohol, color rojizo
Faro: lambic a la cual se añade azúcar para que sufra una refermentación.
Puede tener algo de azúcar residual
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4.3

BEBIDAS DE
ACOMPAÑAMIENTO
A LA COMIDA
Es el momento central de la experiencia en el que se degustarán las elaboraciones
principales. Durante este acto, pueden darse diversos cambios de bebidas.

VINOS TRANQUILOS
Productos elaborados a través de la fermentación del mosto de uva fresca que,
gracias a la acción de levaduras, transforma los azúcares de la fruta en alcohol
etílico.
Estos vinos no son fortificados ni espumosos, aunque existen varios métodos
llamados ancestral y asti que consiguen un vino con un poco de gas que no utiliza
ningún azúcar añadido y que forman parte de esta familia.
Hay muchas características que permiten diferenciar y clasificar los vinos.
Variedades de uva utilizadas: pueden ser monovarietales, cuando se utiliza una
sola variedad de uva, o plurivarietales o de coupage, cuando mezclan varias
variedades.

VINOS ESPUMOSOS
Vinos obtenidos a partir de una segunda fermentación alcohólica. Al vino base,
previamente fermentado, se le añaden azúcares y levaduras que generan una
segunda fermentación bajo presión, lo que da como resultado un producto con
burbujas.
Se pueden clasificar de forma específica según el método de elaboración utilizado:
Método tradicional: la segunda fermentación ocurre en la misma botella en la
que el producto saldrá al mercado.
Método Charmat o granvás: la segunda fermentación se efectúa en tanques
sellados.
Método transfer: la segunda fermentación ocurre en una botella distinta a la que
saldrá al mercado. Una vez finalizada la refermentación, el vino es traspasado a
un tanque donde se filtra y se prepara para volver a ser embotellado.
Obtiene distintos nombres según el país y región de producción:
España: cava (reserva, gran reserva), clàssic Penedès.
Francia: champagne (non vintage, millesimé), cremant.
Alemania: sekt.
Italia: prosecco, franciacorta, lambrusco.
También son clasificados según su dulzor, aunque no siempre bajo el mismo criterio.
Este es el ejemplo de los vinos espumosos producidos en Europa:
Brut nature: 0-3 g/l de azúcar.

Color: se agrupan en vinos blancos, tintos o rosados.

Extra brut: < 6 g/l de azúcar.

Procedencia: hay muchísimas denominaciones de origen (DOP, IGP, Appellation)
con legislaciones concretas que protegen y regulan la producción de sus vinos,
aunque no todos los vinos están sometidos a estas.

Brut: < 15 g/l de azúcar.

Maduración/envejecimiento: pueden ser considerados jóvenes, de crianza,
reserva o gran reserva, en función del tiempo que el vino envejece en barricas y,
posteriormente, en botella en la propia bodega.

Seco: 17-35 g/l de azúcar.

Azúcar residual:
· Secos: < 5 g/l de azúcar
· Semisecos: 5-30 g/l de azúcar
· Semidulces: 30-50 g/l de azúcar

Extra seco: 12-20 g/l de azúcar.

Semiseco: 33-50 g/l de azúcar.
Dulce: > 50 g/l de azúcar.
Vinos gasificados: vinos a los que se le añade gas carbónico exógeno durante
su elaboración, dando como resultado un vino con burbujas. Estos vinos son muy
comunes en Italia, donde se conocen como frizzantes.

· Dulces: > 50 g/l de azúcar
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VINOS DULCES Y FORTIFICADOS
VINOS DULCES
(Ver vinos tranquilos: según azúcar residual)
VINOS FORTIFICADOS
Vinos que han sido fortificados y que, por tanto, han recibido una adición de
alcohol vínico para asegurar su estabilidad microbiológica, ya que la mayoría de las
levaduras no pueden reaccionar en bebidas que contengan más del 16 % vol. El
grado de alcohol de estos vinos se sitúa entre el 15 y 22 % vol.

SIDRA
Producto elaborado a través de la fermentación del mosto de manzana fresca, que
gracias a la acción de levaduras transforma los azúcares de la fruta en alcohol
etílico. Su contenido en alcohol suele estar entre el 2,5 y 5 % vol. Las sidras
pueden contener algo de gas carbónico residual de la fermentación, que les aporta
sensación refrescante.
Según el azúcar residual que contienen se pueden clasificar en:
Seca: < 30 g/l de azúcar.
Semiseca o semidulce: 30-50 g/l de azúcar.
Dulce: > 50 g/l de azúcar.

OTRAS BEBIDAS COMO POSIBLE
ACOMPAÑAMIENTO
CERVEZA
Al igual que al grupo de los aperitivos, la cerveza puede pertenecer sin ningún
tipo de dudas a este grupo de bebidas para el acompañamiento a la comida, y la
prueba es que cada vez son más las personas que se decantan por esta opción.
La gran variedad de estilos y tipos de cerveza existentes permite disponer de una
inmensa gama de opciones para maridar con los distintos tipos de comida que haya
en cualquier oferta gastronómica.
SAKE
Sake es la palabra occidental que designa las bebidas obtenidas a partir de la
fermentación de los granos de arroz que han sido previamente pulidos y cocinados
en agua. El almidón del arroz recibe una conversión a través de la acción de mohos,
convirtiéndose en azúcares fermentables. Esta bebida tiene un alcohol de entre el
14-20 % vol.
Se diferencian según la cantidad de alcohol añadido y el tipo de pulido del grano:
Con alcohol añadido (honjozo):

Existen sidras obtenidas a partir de una segunda fermentación alcohólica. A la sidra
base, previamente fermentada, se le añaden azúcares y levaduras que generan una
refermentación bajo presión, lo que da como resultado un producto con burbujas.
También existen sidras gasificadas, como consecuencia de añadir gas carbónico
exógeno durante su elaboración.
ELABORACIONES CULINARIAS
Como hemos visto en el capítulo 2.3, donde te ofrecemos una pincelada sobre la
historia de las bebidas, a partir de 1994 se produce una revolución tecnoemocional en
el mundo de la cocina, que conlleva la aparición de elaboraciones culinarias en forma
de bebida, las cuales se sirven expresamente para acompañar ciertos platos.
CÓCTELES
Aunque los hemos explicado en el grupo de los aperitivos, los cócteles pueden
perfectamente formar parte del grupo de bebidas de acompañamiento en la fase
central de una experiencia gastronómica.
Hoy en día podemos encontrar restaurantes con una oferta de cócteles de gran
nivel y peso específico en el conjunto de la oferta gastronómica y, en algunos casos,
incluso que propongan un menú degustación maridado con cócteles o que estén
integrados en este como una elaboración más.

Futsuu-shu: sakes de gran consumo
Honjozo-shu: grano 30 % pulido
Ginjo-shu: grano 40 % pulido
Dai ginjo-shu: grano 50 % pulido
Sin alcohol añadido ( junmai):
Jummai-shu: grano 30 % pulido
Junmai ginjo-shu: grano 40 % pulido
Junmai daiginjo-shu: grano 50 % pulido
Cabe diferenciarlos del awamori, bebida
destilada de arroz producida únicamente
en la región japonesa de Okinawa, cuyo
contenido en alcohol es del 25 al 35 % vol.
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4.4

BEBIDAS DE SOBREMESA

Las elaboraciones son habitualmente modificadas por el actor experiencial, quien
puede decidir si añadir otros productos, principalmente edulcorantes.
Los tipos de café se pueden clasificar según distintos criterios:
Según la especie de la planta (cafeto):

Es el acto final de la experiencia. Tiene una duración muy variable dependiendo
de los clientes ya que, después de los habituales cafés, tés u otras infusiones, es
común servir combinados, aguardientes o cócteles que convierten este acto en un
mundo en sí mismo, muy arraigado también en las costumbres de la sociedad en
nuestro entorno y lleno de posibles variables, tal y como hemos visto también con el
mundo de los aperitivos.
Es habitual, por ejemplo, que la sobremesa se disfrute en un lugar distinto al de la
fase central de la experiencia, ya sea en una terraza o en una sala especial, si es
que el restaurante dispone de alguna de estas opciones.

CAFÉS/TÉS Y OTRAS INFUSIONES
El momento de tomar café, té u otra infusión, se da en la primera parte de esta
fase experiencial llamada sobremesa, si bien pueden volver a aparecer en otros
momentos posteriores, en función de su duración y de los gustos personales de
cada comensal.

Coffea arabica: esta especie representa el 70 % de la producción mundial
y posee una concentración de cafeína de un 1,4 % como máximo. Como
resultado, el café arábico crea una bebida más aromática, ácida y suave.
Según su origen:
Coffea canephora (robusta): Vietnam, Indonesia, India, África y Brasil.
Coffea arabica: Brasil, Colombia, México, Guatemala, Etiopía e India.
Según las mezclas de cafeto (planta del café): la mezcla es el proceso de unir
diferentes tipos de semillas de café con el objetivo de crear intensidades de sabor
distintas y de mantener una calidad constante.
100 % arábica: son cafés ácidos y muy finos.
Mezcla de arábica y robusta: el robusta añade una nota amarga y aporta
sensación de cuerpo.
Según el tueste de la semilla:
Natural: proceso compuesto de dos etapas (deshidratación y tostado, que, a
su vez, puede ser claro u oscuro).

CAFÉ
Bebida en la que la elaboración principal se obtiene mediante la infusión, en frío o
caliente, de semillas de café tostado y agua.

Torrefacto (solo producido en España y Portugal): se realiza de la misma
manera que el de tueste natural hasta la etapa final, en la que se le añade
azúcar o jarabe de glucosa (máximo el 15 %).

En el caso del café soluble no se realiza una infusión, sino que se elabora a partir de
una mezcla de agua y café soluble.

Según la composición de la semilla:

Existen multitud de herramientas que pueden modificar la técnica (expreso, moca,
filtro), aunque el principio es el mismo: el agua entra en contacto con el café para
extraer sus substancias gustativas.

Según la presentación del producto en el mercado:
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Coffea canephora (robusta): se caracteriza por tener una elevada
concentración de cafeína (1,7-4 %). Tiene un gusto muy amargo, con mucho
cuerpo, y es poco perfumado. Su cultivo representa el 30 % de la producción
mundial y es un café más económico que la variedad arábica.

elBullifoundation

Descafeinado: café al que se le ha extraído parte de la cafeína.
Grano.
Molido: cuyo punto varía según el tipo de preparación y presión utilizada en la
elaboración:
Expreso: molido fino
Moca: molido medio
Filtro: molido grueso
Soluble instantáneo: producto seco obtenido por extracción de los granos
de café tostados, utilizando solo agua como medio de extracción y una
posterior deshidratación
Monodosis: sistemas de continente de café molido predosificado, con un
punto de prensado exacto y utilizados para elaborar una taza individual
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Según la herramienta utilizada en la elaboración:
Expreso: herramienta de infusión bajo presión
Moca: herramienta de infusión bajo presión generada por vapor de agua
Filtro: herramienta que permite una percolación y filtrado por goteo

Té negro: pueden distinguirse variedades según su método de elaboración
por oxidación o por pardeamiento enzimático total. Los principales lugares de
procedencia son:
China:

Émbolo: crea una infusión y filtrado por medio de una malla metálica móvil

Yunnan (provincia de Yunnan)

Aeropress: herramienta que aprovecha la presión del aire ejercida
manualmente

Keemun (provincia de Anhui)

Cafetera al vacío o sifón: herramienta que permite una infusión a temperatura
óptima y decantación por vacío
Bacchi: herramienta que permite elaborar un café parecido al expreso sin
electricidad usando un sistema de presión hidráulica
Cezve o ibrik: herramienta tradicional turca que permite preparar el café por
infusión a punto de ebullición
Según el nombre de la elaboración:
Expreso, capuchino, turco, frappé, etc.

India:
Assam
Darjeeling
Sri Lanka:
Nuwara eliya (central Nuwara)
Dimbula (central Highlands)
Té verde: fue el único té consumido en China durante siglos. No se somete a
pardeamiento ni oxidación. Los principales lugares de procedencia son:
China (según la provincia):

TÉ

Yunnan (sun-dried tea from Xishangbanna)

Bebida en la que la elaboración principal se obtiene mediante la infusión, en frío o
caliente, de té y agua. Existen algunos tés solubles que no se elaboran por infusión,
sino que se preparan a partir de una disolución del té y agua. La infusión consigue
que el agua entre en contacto con el té para extraer sus substancias gustativas.

Anhui (tai ping hou kui)

Los tés también pueden ser simples (solo agua y té) o complejos, con mezcla de
productos como la leche u otras plantas.

Jiangsu (green snail spring)

Como en el caso del café, estas elaboraciones son habitualmente modificadas por
el actor experiencial, quien puede decidir si añadir otros productos, principalmente
edulcorantes.
Como producto elaborado, el té también se puede clasificar a partir de distintos
criterios, principalmente según el método de producción, y dentro de estas
agrupaciones, según su origen:
Té blanco: se produce exclusivamente en la provincia de Fujian (China). Según el
método de elaboración utilizado puede diferenciarse en dos grupos:
Método tradicional: producido con el primer brote primaveral de la planta.
Flowery white pekoe
Silver needle
Método nuevo: producido con los brotes y las dos primeras hojas de la planta.
Bai mudan
Gong mei
Shou mei

Jiangxi (ming mei)
Zhejiang (dragon well)
Zhejiang (curled dragon silver tips)
Zhejiang (gunpowder)
Japón (según su técnica):
Hoja entera (gykuro o sencha o bancha)
Molido (matcha)
Mezclas (genmaicha con granos de arroz)
Corea:
Korean gyokuro premium
Korean green woojeon
Jeoncha plus
Té oolong: semioxidado y con una gran complejidad aromática.
China (según su provincia):
Fuijan
Big red robe wu yi mountain
Wild-grown tieguanyin
Taiwán: la planta se desarrolla en los bosques de Formosa:
Bai hao
Tung ting
Tailandia:
Jing shuang
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Té rojo: es un té verde posfermentado (intervienen microorganismos).
China:
Pu-erh

Según su contenido en grasa (gramos por 100 ml de producto), la leche de vaca
puede ser:
Entera: cantidad de materia grasa > 3,5 g

Té lapsang souchong: es un té negro ahumado.
China:

Semidesnatada: cantidad de materia grasa = 0,5-3,5 g
Desnatada: cantidad de materia grasa < 0,5 g

Provincia de Fujian

Según el tratamiento térmico que se le aplique para su conservación, puede ser:

Té aromatizado (según el aroma):
Té earl grey (mezclado con bergamota)
Té jazmín
Té de rosa

Pasteurizada: tratamiento durante 15 segundos a 72 ºC. Poca alteración de las
propiedades de la leche.
UHT: tratamiento durante 2-8 segundos a 135 ºC - 150 ºC. Se produce una leve
alteración de las propiedades de la leche.

Té osmanthus
INFUSIONES DE OTRAS PLANTAS
Bebidas en las que la elaboración principal se obtiene mediante la infusión, en frío o
caliente, de plantas, principalmente hojas y agua. La infusión consigue que el agua
entre en contacto con la planta y extraiga sus substancias gustativas.
Las infusiones pueden ser simples, de una sola planta, o complejas, con diversas
plantas o algún otro posible ingrediente según cada oferta.
Estas elaboraciones pueden ser modificadas por el actor experiencial, quien puede
decidir si añadir otros productos, principalmente edulcorantes o miel.
Se pueden clasificar de una forma más específica según la planta y la parte
morfológica de la misma que se utilice. Por ejemplo:

Podemos encontrar leche sin lactosa gracias a la técnica de la hidrólisis, mediante la
cual se produce la división de la molécula de la lactosa convirtiéndose en glucosa y
galactosa, de sabor más dulce. Es apta para intolerantes a la lactosa.

LECHES VEGETALES
Las llamadas leches vegetales son bebidas procedentes de una fuente vegetal que
tiene un aspecto similar a la leche de origen animal. Se elabora a partir de ciertas
variedades de cereales y semillas (como por ejemplo la soja, la almendra o la
avena) mezcladas con agua y, a veces, con otros productos para mejorar su sabor y
valor nutricional.
Dentro de esta familia podríamos también encontrar la horchata.

Raíz: jengibre, valeriana.
Hojas: poleo, rooibos, laurel.
Flores: manzanilla, tila.
Frutos: arándanos, goji.

LECHE
Bebida hecha a partir del líquido segregado por las glándulas mamarias de la
hembra de un mamífero. Se obtiene a partir de las técnicas de ordeño y envasado
y pasa por procesos térmicos para eliminar microorganismos y asegurar su
salubridad.
Se pueden encontrar en su versión simple o aromatizada. La utilizada en el mundo
de la restauración gastronómica para las distintas elaboraciones a base de
infusiones es la leche de vaca.
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LAS PRINCIPALES BEBIDAS EN UN RESTAURANTE GASTRONÓMICO

BEBIDAS DESTILADAS
AGUARDIENTES
Bebidas obtenidas por destilación de un fermentado alcohólico, que pueden ser
aromatizadas o no.
AGUARDIENTES DE ORUJO
Bebidas espirituosas elaboradas mediante la fermentación y destilación de orujos
o pieles de uva. La destilación se puede llevar a cabo de manera directa o con
adición previa de agua. Una vez destilado, se añade agua con el objetivo de rebajar
el grado alcohólico, que habitualmente será del 37,5 % al 45 % vol.
Puede contener más o menos azúcar residual y estar elaborado a partir de una sola
variedad de uva o de varias.

El envejecimiento permite que se desarrollen de forma natural una serie de
reacciones que aportarán sus cualidades organolépticas en cuanto a color, aroma y
sabor. No por ello queremos decir que a mayor envejecimiento mejor brandi, ya que
lo importante es el equilibrio y la armonía de todos sus componentes y la elegancia
del producto final. Cada casa comercial buscará unos objetivos en ese sentido.

Algunos hechos diferenciales permiten realizar distintas clasificaciones:
Según el país y región de producción:
Francia: coñac, armañac, fine
España: brandi de Jerez, brandi del Penedès
Perú/Chile/Bolivia: pisco
Estados Unidos: brandi
Según el envejecimiento:

AGUARDIENTES DE FRUTAS
Los aguardientes de frutas son también conocidos como eau de vie. Son bebidas
obtenidas de la fermentación alcohólica y posterior destilación de frutos carnosos
y bayas. El destilado debe obtenerse por debajo del 86 % vol. para asegurar que
mantiene el sabor del producto originario. Una vez destilado, se le añade agua con
el objetivo de rebajar el grado alcohólico, que habitualmente será de entre el 37,5 y
45 % vol.

Coñac: VS, VSOP, XO
Brandi de Jerez: solera, solera gran reserva

Pueden haber de muchas variedades distintas, pero los más conocidos son el de
pera, frambuesa, cereza y ciruela.
AGUARDIENTE DE CAÑA
El aguardiente de caña es la bebida obtenida de la destilación directa de los jugos
o melazas de la caña de azúcar previamente fermentados. Los aguardientes de
caña de azúcar pueden obtenerse de subproductos de la industria azucarera o bien
directamente del jugo de la caña, considerados estos últimos de mayor calidad.
El aguardiente de caña más popular es el ron. El color dorado que se obtiene en
algunos rones es debido a la adición de caramelo, único colorante autorizado, y a
su añejamiento en madera. El contenido alcohólico habitual es del 37,5-45 % vol.
AGUARDIENTE DE AGAVE
Los aguardientes de agave son conocidos como tequila o mezcal. Se elaboran a
partir de la destilación del llamado mosto del agave, que se prepara fermentando el
agave cocido y molido con agua y levaduras. Son bebidas de origen mexicano. Su
contenido alcohólico habitual se sitúa entre el 36 y 55 % vol.
BRANDI (AGUARDIENTE DE VINO)
Bebida espirituosa, comúnmente conocida como brandi, elaborada mediante la
fermentación y destilación de vino. Una vez destilado, se le añade agua con el
objetivo de rebajar el grado alcohólico, que habitualmente será del 36-45 % vol.
También está permitido añadir caramelo para aportar color. La palabra brandi lleva
implícito un mínimo envejecimiento en barricas.
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WHISKY – WHISKEY

VODKA

Bebida obtenida a partir de la destilación de cereales, entre los que destacan la
cebada, el maíz, el centeno y el trigo. Las semillas son previamente malteadas,
proceso mediante el cual se fuerza su germinación, convirtiendo el almidón en
azúcar fermentable.

El vodka es una familia muy amplia de bebidas alcohólicas. Se obtienen tras la
fermentación y destilación de productos agrícolas tan diversos como la patata, los
cereales, los frutos...

Según la legislación europea, son bebidas que se envejecen un mínimo de tres
años en madera, aunque en otros países pueden encontrarse sin envejecer. Su
grado alcohólico habitual es entre el 40 y 55 % vol.

La ley europea indica que también se puede producir con “otros productos
agrícolas”, una definición muy abierta que permite llamar vodka a cualquier
destilado de origen agrícola sin tener que especificar el producto de origen. El
grado de alcohol habitual va del 37,5 al 50 % vol.

Según el método de producción pueden clasificarse en:

Los más habituales son de trigo, centeno, cebada, patata, melaza y uva.

Single malt scotch whisky: whisky escocés elaborado en una sola destilería a partir
de agua y cebada malteada; la destilación se lleva a cabo por lotes y en alambiques.

GINEBRA

Single grain scotch whisky: whisky escocés destilado en una sola destilería,
elaborado con al menos un grano distinto a la cebada (trigo, maíz o centeno). Este
whisky se destila normalmente en columnas de destilación conocidas como coffey
still.

El gin es una bebida espirituosa aromatizada con bayas de enebro a través de
una redestilación. Se pueden utilizar otros productos vegetales, conocidos como
botánicos, siendo comunes el cilantro, los cítricos, la angélica, el coriandro o la
canela. El grado alcohólico habitual es de entre el 37,5 y 45 % vol.

Blended scotch whisky: mezcla de grain whisky con malt whisky.
Blended malt scotch whisky: mezcla de distintos single malt scotch whiskies que
han sido destilados en más de una destilería.
Blended grain scotch whisky: mezcla de single grain scotch whiskies que han
sido destilados en más de una destilería.
El lugar de origen también marca el estilo y tipo de destilado:
Escocia:
Highlands: suelen ser untuosos y suaves
Speyside: subregión dentro de las Highlands. Se produce tanto whiskies de
sabor ligero y floral como otro tipo de whisky más afrutado. Es la región más
conocida y apreciada
Campeltown: es la región más pequeña. Sus whiskies tienen sabor muy ahumado
Islay: también de estilo muy ahumado y penetrante
Lowland: se utiliza una mezcla muy amplia de cereales que confieren a la
bebida un sabor relativamente ligero
Irlanda:
Se producen de manera habitual mediante una triple destilación
Japón:
Se elaboran whiskies parecidos a los de Escocia, que suelen ser de sabor
suave
América del Norte:
Bourbon: se trata de un tipo de whisky elaborado básicamente a base de
maíz, centeno y cebada. Presenta ligeros sabores de vainilla, coco, cítricos,
caramelo y especies debido a su envejecimiento en barricas nuevas y muy
tostadas
Tennessee: se trata de un whisky más ligero que el anterior, de carácter
ahumado y dulce. Después de la destilación, se utiliza un sistema de filtrado
distinto que le confiere unas características muy particulares
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LICORES
Se conoce como licor a la bebida alcohólica y edulcorada obtenida a partir de
la aromatización de alcohol agrícola. La aromatización se realiza a través de una
mezcla, infusión o destilación de plantas entre las que destacan las hierbas, las
flores y los frutos. El alcohol mínimo es del 15 % vol. y el rango habitual es del 20 al
40 % vol. La cantidad de azúcar mínima, en la mayoría de los casos, es de 100 g/l.
Algunos de estos licores pueden contener miel y crema de leche.
La clasificación de los licores es compleja, ya que existe una gran diversidad y,
además, la mayoría de las marcas guardan recelosamente la composición y la
receta en secreto. Suelen agruparse por familias según el producto principal que los
identifica:
Licores compuestos principalmente de hierbas.
Licores compuestos principalmente de frutos.
Licores compuestos principalmente de semillas y raíces.
Licores compuestos con una base de brandi.
Licores compuestos con una base de whisky.
Licores compuestos con una base de licor agrícola con huevo o miel.
Nota: el alcohol agrícola es un producto obtenido de la destilación de productos
agrícolas previamente fermentados, como la remolacha, la melaza, la patata, los
cereales, las uvas u otros frutos. También se puede obtener de la destilación del
vino. El alcohol etílico de origen agrícola no se destina como bebida, sino que se
emplea como base en la elaboración de las bebidas espirituosas como los licores o
los vermuts. El contenido mínimo de alcohol es del 96 % vol.

OTRAS BEBIDAS DE SOBREMESA

4.5

OTRAS BEBIDAS
COMPLEMENTARIAS
O TRANSVERSALES
REFRESCOS
Los refrescos son bebidas no alcohólicas con base
acuosa (el agua suele ser el ingrediente básico de estas
bebidas, llegando al 90 % en la mayoría de los casos),
elaboradas generalmente con un porcentaje mínimo
de jugos, purés o extractos de plantas, aromatizantes y
edulcorantes. Pueden ser carbonatadas o no. Se suelen
emplear estabilizantes, conservantes y emulsionantes que
permiten una durabilidad y estabilidad en el tiempo. En inglés estas
bebidas son conocidas como soft drinks.
Esta familia de bebidas es la preferida por los niños, aunque también muchos
adultos optan por ellas si no toman alcohol. También se usan para diluir bebidas
alcohólicas (los combinados) o, en función de la receta, como ingrediente de
algunos cócteles.
Como hemos comentado anteriormente en el apartado del agua con gas añadido,
si el restaurante desea realizar sus propias elaboraciones en torno a esta familia de
bebidas, puede emplearse el sifón de CO2, el cual permite un uso más complejo
que el de carbonatar agua, elaborando bebidas parecidas a los refrescos, a partir
de productos no elaborados (como por ejemplo un refresco de limón, gasificando su
jugo mezclado con azúcar y agua).

COMBINADOS
Estas bebidas se elaboran a partir de una base alcohólica, licor o destilado, que se
mezcla con un jugo o refresco. Se elaboran a partir de dos productos principales
y no suelen tener un nombre que los identifique, sino que se piden nombrando los
dos compuestos principales.
Suelen elaborarse con hielo y también pueden decorarse o completarse con frutos o
especias para reforzarlos estética o aromáticamente.
CÓCTELES
La versatilidad de esta familia de bebidas nos hace incluirla también en este grupo
de bebidas de sobremesa. Su ambición estética y hedonista son aspectos que
también cuajan a la perfección con el momento de la sobremesa, si bien siempre
habrá distintos tipos de cócteles que encajen mejor en un momento u otro.

114

elBullifoundation

ZUMOS/JUGOS
Sustancia líquida que se extrae de una planta, normalmente ejerciendo presión.
Pueden elaborarse con infinidad de variedades de plantas, entre las que
destacan la naranja, la manzana, el melocotón, la piña o la uva (el conocido
mosto).
Los jugos sin mezcla se obtienen de plantas, principalmente de sus frutos,
sanos y comestibles, que se licuan a partir de técnicas como la extracción
o el exprimido, aunque, tal y como hemos ya comentado en el capítulo 2,
“Comprender las bebidas”, el conjunto de procesos intermedios puede variar,
en función de si se trata de una elaboración realizada en el propio restaurante
u obtenida de la industria alimentaria (la mayoría de los que encontramos en
el mercado están mezclados con edulcorantes y agua).
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FUNCIONES
EN LA GESTIÓN
DE LAS BEBIDAS
Paso a paso de todas las
funciones que las bebidas
juegan en un restaurante
y que debes gestionar
adecuadamente: propuesta,
equipo, compras,
espacios, almacenamiento
y conservación, precios,
marketing y comunicación,
elaboración, servicio y, por
último, la experiencia que
se crea con todas ellas,
conectando todos los
aspectos a través de un
buen conocimiento y una
buena organización.
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5.1

¿LO TIENES CLARO O NO?

DEFINIR
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Lo primero que tendrás que plantearte en el momento de definir la oferta de bebidas
de tu restaurante es si estás preparado y reúnes los suficientes conocimientos como
para poder tomar la decisión tú solo.
Quizás tus conocimientos generales te permiten afrontar este reto de forma
individual, pero debes tener claro que el mundo de las bebidas es inmenso y que,
en algunos aspectos, los cambios y la evolución son constantes.
Nuevas tendencias, nuevas marcas, nuevos precios... Son muchos los factores que
se suman continuamente al cajón de conocimiento que debes controlar para poder
tomar las mejores decisiones de cara a tener la mejor oferta posible, en función de
tu capacidad de inversión y de la relación ideal entre tu oferta de bebidas y comida
y de ambas con el precio medio que buscas en tu restaurante.
Hoy en día, la evolución es constante y hay una oferta cada vez más variada para
cada nivel de precios. Y no solo en el mundo del vino, también en el mundo de la
cerveza, entre otros, donde la oferta ha crecido en número, calidad y creatividad.
Por ello, es muy probable que lo primero que tengas que plantearte en el momento
de definir tu oferta de bebidas es quién te va a ayudar en el proceso.
Dependiendo de la estructura de equipo que vayas a tener, puedes decidir tener
uno o dos especialistas al respecto:
Un sumiller a cargo de la carta de vinos, cervezas, sakes, alcoholes…
Un barman o bartender a cargo del mundo de los cócteles, si los hubiera en tu oferta.
En este caso, debes valorar la posibilidad de incorporarlos en tu equipo con la
antelación suficiente para que puedan trabajar, junto a ti, en la confección de tu oferta.
Pero puede ser que tu proyecto no permita incluir esas dos nóminas en tus
presupuestos y que solo puedas disponer de un responsable de sala que tenga
conocimientos generales sobre ambos mundos. En este caso, es más que probable
que necesites buscar ayuda. Una opción sería a través de una consultoría realizada
por algún experto que te permita preparar una propuesta y la formación necesaria
para que tu responsable y equipo de sala la defienda.
Otra sería apoyarte en las empresas distribuidoras con las que vas a negociar y que
te pueden ayudar a realizar una propuesta bien estructurada y también la formación
necesaria para que tu equipo tenga el conocimiento preciso sobre lo que va a
vender y cómo.
En este caso, debes ser consciente, en todo momento, de que sus
recomendaciones pueden estar inducidas por unos intereses comerciales
determinados. Por ello, siempre es mejor que hables con más de una empresa,
que escuches sus opiniones, sus planteamientos y sus propuestas y que,
finalmente, tú tomes la decisión sobre cómo y cuál va a ser tu oferta. Sé inquieto,
curioso, infórmate a través de tus propias experiencias, contactos, internet,
congresos, guías, publicaciones… Sea cual sea tu perfil al frente del negocio y sea
cual sea el perfil del equipo que te va a ayudar en la decisión, es muy importante
que estés preparado para tomar las decisiones apropiadas.
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5.2

ELIGE UN NIVEL
DE COMPLEJIDAD
QUE PUEDAS ASUMIR
Lo que uno quiere no siempre es lo mismo que lo que uno puede asumir como
emprendedor. Al planificar y decidir qué oferta de bebidas tendrás en tu restaurante,
debes tener claro qué nivel podrás asumir para conseguir un buen equilibrio entre
tus deseos y la realidad que te impone el modelo de negocio que debe conducirte
al éxito como emprendedor.
En el mundo de los vinos, deberás tener en cuenta qué capacidad de inversión
puedes asumir y también que, a mayor nivel de calidad y precios que introduzcas
en tus referencias, mayor será el nivel de conocimiento que el equipo debe
tener para defender la oferta y mayor será la inversión que deberás hacer en
todo lo referente a la puesta en escena, la calidad y variedad de las copas y
las herramientas necesarias para su buen servicio, como es el caso de los
decantadores, por ejemplo.
No es muy conveniente tener referencias que no tengan una gran salida en tu
carta, a no ser que estés dispuesto a conservarlas en las condiciones ideales y
a mantener un stock de capital que, en ese caso, estaría más cercano al de un
concepto de inversión y de imagen que de generación de negocio.
Si optas por ese camino, tu concepto global de restaurante tiene que estar también
a la altura, ya que tener grandes vinos en la oferta normalmente está ligado a
un concepto de restaurante al mismo nivel en cuanto a comida, servicio y todos
los complementos necesarios en el espacio para crear un nivel de confort más
exclusivo.
También debes valorar qué nivel puedes asumir en tu oferta de cafés, tés y otras
infusiones, ya que la gama de opciones es muy amplia, desde tener un solo tipo de
café con un solo modo de elaboración, hasta distintos tipos de origen con distintos
tipos de elaboración, en función de las características de cada uno de ellos.
Y, si estás pensando en tener una oferta de cócteles, deberás optar por un nivel de
dificultad y creatividad en sus elaboraciones asumible en función del equipo que
tendrás para llevarlo a cabo.
Para un nivel medio de dificultad, nuestra recomendación es que las bebidas tengan
un tiempo de elaboración y servicio corto durante la fase final, en pleno servicio. De
otro modo, deberás tener el equipo suficiente para afrontarlo y ello significará un
aumento considerable de los costes de personal que puede hacer inviable tu oferta.
En definitiva, es importante que, antes de definir la línea que marcarás, pienses y
valores detenidamente acerca de todo ello, ya que una vez que tu negocio esté en
marcha, deberás defenderlo para evitar cambios bruscos en la dirección del estilo
que quieres dar a tu establecimiento.
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5.3 RELACIÓN ENTRE TU OFERTA DE BEBIDA Y TU OFERTA DE COMIDA

Además, la venta de vinos a copas es una buena herramienta para enriquecer
la relación directa entre comida y bebida. Hoy en día es una tendencia reforzada
por los avances tecnológicos, que permiten disponer de los mejores medios para
conservar las botellas una vez abiertas.

DISPENSADORES DE VINOS
Permiten conservar el vino durante varios días una vez abierto.

Por normal general, el motivo principal que llevará a una persona a un restaurante en
concreto será el conjunto de la experiencia: el trato y atención a los detalles, el confort
y el diseño del espacio y la oferta de comida y bebida. Hay muchos más aspectos
que pueden influir, claro: la localización, los horarios, si se puede acudir sin reservar,
etc., pero estos cuatro serían clave en la toma de la decisión de cualquier persona.
Las variables y el orden y el grado de importancia de estos aspectos son infinitos,
tantos como personas quieran opinar de sus preferencias entre un lugar y otro.

Dosifican la cantidad de vino exacta que debe contener una copa, lo que
evita mermas en las cuentas de explotación.

Lo que sí está claro es que no se trata solo de comer bien sino de que, además de
comer bien, todos los demás detalles estén cuidados.
A partir de esta premisa, la relación que habrá entre el mundo de la comida y el
mundo de la bebida en tu restaurante es decisión tuya. El tipo de establecimiento y
la actitud gastronómica con la que afrontes tu proyecto influenciarán sobre el tipo de
bebidas que ofrezcas. Aunque no es la tónica general, hay restaurantes que sitúan
como eje principal de su oferta el mundo de las bebidas, las cuales son el centro
de atracción y cuentan con una oferta de comida complementaria. Son restaurantes
pensados para que el cliente decida primero qué va a beber y, partiendo de esa
decisión, después se le proponen las mejores opciones de elaboraciones de cocina
que van a relacionarse perfectamente con la bebida escogida.
Pero, por norma general, el estilo de restaurante estará condicionado por el estilo
de cocina que se proponga y la oferta de bebidas se conceptualizará pensando en
establecer la mejor relación con el conjunto del concepto. Cuanto más consigas
crear una simbiosis entre comida y bebida, mejor y más compacta será la
imagen de marca que defenderás.
Por ejemplo, si decides que la experiencia gastronómica en tu restaurante debería
empezar por un buen momento de aperitivo y que esa parte de la experiencia
tendrá un peso específico respetable en el precio del tique medio que pague cada
cliente, tendrás que concentrarte en crear una oferta de bebidas, pero también de
comida, para convertir ese momento en un momento irrenunciable por parte del
cliente. Puede ser que decidas preparar uno o varios detalles que no vayas a cobrar
al cliente y que deberás tener en cuenta en el momento de establecer el precio de
ese grupo de bebidas de aperitivo; o puede ser que decidas crear todo un mundo
en tu oferta de comida dedicado a ese primer momento de la experiencia.
Si nos situamos ya en el núcleo central de la experiencia, decir que a más
propuestas de elaboraciones basadas en pescado más vinos blancos, o a más
propuesta de carnes más vinos tintos en tu carta, sería simplificar demasiado y
dejar de lado una realidad que, por suerte, acompaña a todas las experiencias
gastronómicas hoy en día. Todo ha evolucionado mucho y las opciones en el
mundo del vino son infinitas. No hay esquemas cerrados y por ello es necesario
tener a una persona bien preparada en el equipo de servicio, lista para escuchar al
cliente y acompañarle con toda la ayuda y conocimiento necesarios para que pueda
tomar una buena decisión, por inaudita o novedosa que esta parezca.
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Los maridajes son siempre una buena opción desde el punto de vista experiencial
y pueden ser un buen recurso de venta si observas que una mesa es reticente a
tomar una botella de vino entera y, más aún, si están dispuestos a probar cosas
nuevas y dejarse llevar.
Y no olvides que hoy en día ya no todo es monopolio del mundo del vino y que
hay otras bebidas, como por ejemplo ocurre con la cerveza y el sake, que
forman parte de nuevas tendencias en el momento de acompañar una comida.
También para la parte final de la experiencia deberás pensar en la opción de crear
una oferta de bebidas que acompañen a tu oferta de prepostres o postres. Disponer
de una serie de vinos por copas pensados para acompañarlos te ayudará a crear
un final adecuado.
Por último, en el momento de la sobremesa, las bebidas toman el liderazgo. El café,
los tés y otras infusiones, además de distintos alcoholes, combinados o cócteles,
serán los protagonistas y puedes crear algunas elaboraciones de cocina, a modo
de detalles finales, que los acompañen si quieres dedicar una atención especial
a ese momento. Normalmente estos detalles no se cobran de manera específica,
por lo que tendrás que tener en cuenta sus costes en el momento de realizar los
escandallos de ese rango de bebidas, para establecer un precio adecuado que te
permita obtener beneficios.
Como ves, cuanto más pienses en conjunto tu oferta de comida y de bebida, más
redondo y coherente será el concepto de tu propuesta gastronómica.

VISUALIZA TU OFERTA
Hazlo en conjunto y realiza tantos ejemplos de opciones como puedas, para
visualizar también si lo que consideras tu esquema de oferta ideal cuadra
con el precio medio que quieres conseguir para cada cliente.
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5.4

OTROS ASPECTOS
A TENER EN CUENTA
PARA DEFINIR TU OFERTA
Recuerda que tus clientes en potencia se convertirán en clientes reales o habituales
de tu restaurante si consigues dar forma a una experiencia global satisfactoria, y
ello se consigue con la suma de muchos otros elementos que arropan la propia
experiencia de degustación.
Estos aspectos serán también determinantes cuando pienses en qué oferta de
bebidas quieres ofrecer o debes ofrecer en tu establecimiento. De nuevo, los
conceptos de simbiosis y coherencia son imprescindibles para que el resultado sea
ideal.
Así pues, el tipo de local que diseñes será clave para decidir cuál es tu oferta
de bebidas: la capacidad de inversión, el diseño y las dimensiones de la sala y de
los espacios dedicados al mundo de las bebidas, el equipo humano que puedes
permitirte para atenderla, el número de clientes y el precio medio que buscas y,
por supuesto, el estilo de cocina que quieras proponer, son claves que tienes que
sopesar y estudiar con calma, ya que te marcarán el camino a seguir.

RECOMENDACIONES
Plantéate un crecimiento orgánico, empieza poco a poco, defendiendo
un concepto claro, pero sin querer abarcarlo todo.
Empieza con menos referencias y estudia, una vez en marcha,
si tu oferta puede crecer.
Siempre puedes incluir propuestas del día, o de la semana, que te
permitan sacar a la luz referencias o elaboraciones de tu cartera creativa.
Crecer poco a poco será también una buena manera de hacer ver
a tus clientes tu implicación por mejorar y ofrecerles novedades.

5.5

OFERTA DE BEBIDAS
PARA EVENTOS
Puede que en tu restaurante realices eventos de manera constante, sobre todo si
las dimensiones del local lo facilitan. O puede que crees un servicio de eventos a
domicilio si tu estructura de empresa lo permite.
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No es lo mismo realizar una elaboración (como un cóctel) para una persona, para
una mesa o para todo un grupo. Las elaboraciones que plantees en un evento
deben permitir su realización a nivel de calidad y de tiempo. Piensa que siempre
quedarás mejor haciendo algo bueno, aunque más sencillo, que complicándote la
vida demasiado para realizar una elaboración imposible para tus posibilidades.

Controla bien el inventario y las salidas de tus productos.
Sé creativo y diseña algún cóctel de aperitivo para dar salida a algunas
referencias que se han quedado estancadas en tu almacén.
Piensa en las personas que no beben alcohol y crea una alternativa
para ellos.

En cuanto a los vinos, los eventos que realices pueden ser una opción para dar
salida a botellas de las que compraste demasiadas. Sin hipotecar nunca la calidad
de tu propuesta, aprovecha estas oportunidades para normalizar tus stocks. Y si,
por el contrario, tienes que comprarlos especialmente, intenta conseguir un pacto
con tu proveedor para que puedas devolverle las cajas que no utilices finalmente.
También deberás tener en cuenta el servicio del café, tés y otras infusiones,
previniendo el espacio, la maquinaria y el material necesarios para poder realizarlos
perfectamente sin que afecte a la calidad ni al tiempo de servicio. Y no lo olvides: no
todos los comensales tomarán café, pero los cafeteros tomarán más de uno, seguro.
Además, debes tener en cuenta las necesidades de hielo para el servicio de
bebidas que lo requieran y para enfriar las botellas (si no se dispone de cámara
para ello).
En el momento de realizar un presupuesto, debes valorar el conjunto de las
bebidas que se van a consumir. Es sin duda la parte más complicada de tu
labor como empresario, pero clave si no quieres ofrecer presupuestos fuera de
la oferta general del mercado y tampoco pillarte las manos, trabajando en vano.
La experiencia te irá formando en el arte de presupuestar los distintos perfiles de
evento que organices, pero puedes tomar unas premisas generales que te ayuden a
caminar sobre seguro:
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EVENTOS: ESQUEMA ORIENTATIVO DE
CONSUMO POR PERSONA
CON GAS

EN FUNCIÓN
DEL PERFIL/
NACIONALIDAD
DE LOS
INVITADOS

AGUA
SIN GAS

FACTORES QUE INFLUYEN DIRECTAMENTE
EN LAS CANTIDADES A PREVER

½ L POR PERSONA

BÍTER/AMARGOS

CERVEZAS, MAYOR CANTIDAD: 3-4 POR
PERSONA EN FUNCIÓN DEL TAMAÑO

EL PERFIL
DEL EVENTO

NO ES LO MISMO UN EVENTO
DE EMPRESA QUE UNA BODA

LA
TEMPORADA

NORMALMENTE EN
VERANO SE CONSUME
MÁS QUE EN INVIERNO

2 COPAS
POR
PERSONA

APERITIVOS
VINOS, PRINCIPALMENTE BLANCOS,
ESPUMOSOS, FORTIFICADOS
GENEROSOS

SI EL EVENTO
ES POR LA
NOCHE,
NORMALMENTE
HAY MAYOR
CONSUMO DE
ALCOHOL

EL
HORARIO

CÓCTELES

VINOS, PRINCIPALMENTE
BLANCOS, TINTOS,
ESPUMOSOS
ACOMPAÑAMIENTO
DE LA COMIDA

3-4 COPAS
POR PERSONA
(en función del
tipo de menú)

MAYOR
CANTIDAD
CUANTO
MAYOR SEA
EL NÚMERO
DE NIÑOS Y
PERSONAS
QUE NO
TOMEN
ALCOHOL

OTRAS BEBIDAS /
TRANSVERSALES
REFRESCOS

3 COPAS
POR
PERSONA
QUE NO
BEBA
ALCOHOL

LAS
CELEBRACIONES

EL
TRANSPORTE

CAFÉS

1 U. POR PERSONA

TÉS,
INFUSIONES

¼ U. POR
PERSONA

BEBIDAS
DESTILADAS
EN COPA

½ U. POR
PERSONA

COMBINADOS, BEBIDAS
DESTILADAS + INCLUYE
SOFT DRINK
BARRA LIBRE
OTRAS BEBIDAS,
PRINCIPALMENTE
ESPUMOSOS, CERVEZAS,
CHUPITOS, CÓCTELES
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1 U. POR
PERSONA
Y HORA

SI HAY UN PASTEL
CONMEMORATIVO, EL VINO
ESPUMOSO SE CONSUMIRÁ
EN MAYOR MEDIDA

SI EL MEDIO DE TRANSPORTE
UTILIZADO ES PARTICULAR,
REDUCIRÁ EL CONSUMO DE ALCOHOL
DE PARTE DE LOS INVITADOS

SI EN CAMBIO EL TRANSPORTE
ES COLECTIVO, SE TENDERÁ A UN
CONSUMO MAYOR

EDAD

SOBREMESA

MENOR SI HAY
UNA HORA
LÍMITE PARA
FINALIZAR EL
EVENTO

VARIABLES

OTRAS BEBIDAS /
AGITADORAS,
SI LAS HUBIERA = +1 COPA
POR PERSONA (4)

JUGOS

MAYOR SI
HAY PREVISTA
UNA FIESTA
POSTERIOR
CON MÚSICA Y
BARRA LIBRE

A MAYOR
JUVENTUD,
MAYOR
CONSUMO
DE ALCOHOL

ESPECIALMENTE
ENTRE LOS 18 Y
LOS 40 AÑOS

CON EXCEPCIÓN
DE LOS NIÑOS

En definitiva, puedes tener una propuesta fija para grupos y eventos, pero lo
recomendable es que permita la entrada de distintas referencias y distintos cálculos,
para poder personalizar cada evento según sea su perfil y el de los comensales que
van a disfrutarlo, el presupuesto pactado y la comida que vas a ofrecer.
Y ten en cuenta que, en función de la cantidad de eventos que realices, podrás
negociar mejores condiciones con tus proveedores. Dedica tiempo a esta parte de
tu trabajo como emprendedor y recuerda que una parte importante de tu éxito como
empresario dependerá de lo bien que sepas gestionar tus compras y tus stocks.
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6

EL EQUIPO QUE
QUIERES/PUEDES
TENER

6.1

PRINCIPALES FIGURAS
DEL MUNDO DE LAS BEBIDAS
EN UN RESTAURANTE
SUMILLER
La palabra sumiller proviene del francés sommelier y la RAE lo define como “en los
grandes hoteles, restaurantes, etc., persona encargada del servicio de licores”.
Esta definición no reconoce la realidad del perfil profesional de un sumiller actual.
Son muchas las características que se suman para cumplir con su función principal
en la estructura de un restaurante que se pueda permitir tenerlo entre sus nóminas.
El sumiller es el encargado de la gestión de la bodega de un restaurante,
aunque suelen asumir otros roles como el de la gestión de los puros habanos, si el
restaurante dispone de un espacio especial para disfrutarlos, o el de la elaboración
de algunos cócteles, si no existe la figura del bartender como especialista en esa
materia.
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Desde la selección de las referencias que se van a ofrecer, la configuración de la
carta como elemento principal de comunicación, la relación con los proveedores
y la gestión del sistema de compras incluyendo la recepción, almacenamiento,
conservación y el control de stocks, hasta el servicio final al cliente, asesorándolo en
todo momento y ocupándose de que cada detalle esencial esté bien cuidado para
conseguir una experiencia de degustación del máximo nivel posible.
Un buen sumiller debe tener unos conocimientos profundos en torno al mundo de
las bebidas, especialmente del mundo del vino y los alcoholes para la sobremesa,
ya que será en ese ámbito donde el cliente solicitará normalmente su asesoramiento
y su recomendación. O cuando menos, y en función del nivel de restaurante del
que se trate, donde el cliente buscará su complicidad para intercambiar opiniones y
conocimiento.
El enfoque de su formación debe partir del análisis de los vinos y alcoholes y todo
lo relacionado con ellos: geografía y características de la vid y los viñedos donde
se cultivan las uvas, las bodegas y los enólogos que los elaboran, el resultado
de las distintas cosechas e, incluso, los aspectos legales que diferencian unas
denominaciones de origen de otras.
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También debe tener destreza en todo lo relacionado con el sistema comercial y
conocer muy bien cómo funciona la industria que mueve este mundo y los precios
que se manejan para cada una de las referencias por las que sienta interés.
Y, cómo no, casi se sobreentiende, tiene que ser un experto en el arte de tratar
cada botella, copa o detalle del servicio: controlando el traslado, la temperatura,
el descorche, la cata, la elección de la copa y el servicio propiamente dicho.
Pero, sobre todo, tiene que ser un gran comunicador. Hablar distintos idiomas
le ayudará y le dará valor, sin duda, si el perfil de la clientela del restaurante es
cosmopolita. Debe saber escuchar, no imponer o molestarse por una opinión o
elección del cliente que no coincide con lo que él piensa; debe ser su cómplice
asesor, con una visión lo más objetiva posible, de manera que sus opiniones,
recomendaciones y acciones sean un valor añadido de la experiencia gastronómica
global.

En función de la independencia que tenga en el control de su gestión, esta figura
deberá controlar los mismos aspectos que hemos comentado respecto al sumiller:
Selección de la oferta, que puede incluir la creación de algunas elaboraciones.
Configuración de la carta como elemento principal de comunicación.
Relación con los proveedores y la gestión del sistema de compras, incluyendo
la recepción, almacenamiento, conservación y el control de stocks.
El servicio final al cliente, asesorándolo en todo momento y ocupándose de
que cada detalle esencial esté bien cuidado para conseguir una experiencia de
degustación del máximo nivel posible.

AYUDANTE DE SUMILLER
El ayudante es un profesional que está en una fase de formación en su camino para
ser sumiller y que, en función del nivel que haya adquirido, podrá asumir más o
menos responsabilidades junto a su superior.
Debe, ante todo, tener un buen control sobre el trabajo de preparación del servicio
y conocer muy bien la ubicación de las referencias en la bodega y las técnicas
necesarias para realizar un servicio directo al cliente: presentación, apertura, cata y
servicio, además de cuidar de todos los detalles durante toda la experiencia.
Cuanto más eficaz sea un ayudante, mayor será la libertad de la que dispondrá el
sumiller para personalizar la atención a cada uno de los clientes del restaurante.

BARMAN-BARMAID (BARTENDER)
La palabra barman proviene del inglés barman y la RAE lo define como “persona
encargada de servir o preparar bebidas en la barra de un bar, especialmente si es
experta en cócteles y otras combinaciones alcohólicas”.
También se utiliza la denominación bartender (que engloba a cualquier profesional
especialista sin distinción de género), si bien el diccionario de la RAE no la
contempla todavía, como tampoco lo hace con barmaid, la acepción femenina de
barman.
No es una figura que suela estar presente en un restaurante, a no ser que los
cócteles jueguen un papel fundamental en su oferta. Un bartender se ocupa de
toda la gestión de la barra y de las elaboraciones que allí se realicen o preparen.
Especialmente será un especialista del mundo de la coctelería y todo tipo de
combinados principalmente para el momento del aperitivo o la sobremesa.

En definitiva, su perfil debe basarse en los mismos pilares que hemos comentado
respecto al sumiller, si bien enfocados a su especialización, más relacionada con el
mundo de los alcoholes y soft drinks y con unos conocimientos sobre productos no
elaborados parecidos a los que debe tener un cocinero, ya que en el mundo de la
coctelería juegan un papel primordial las frutas, especias, hierbas aromáticas, flores,
etc.
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6.1 PRINCIPALES FIGURAS DEL MUNDO
DE LAS BEBIDAS EN UN RESTAURANTE

AYUDANTE DE BARMAN-BARMAID
(BARTENDER)
En este eslabón de la cadena podemos encontrarnos dos niveles, si bien no suelen
formar parte de la estructura de un equipo de sala de un restaurante.
Por un lado, el ayudante directo del bartender, que se relacionaría con el perfil del
ayudante de sumiller, siendo la persona de confianza del bartender para apoyarle
en la realización de todas las tareas de preparación y servicio. Y por otro lado, lo
que en inglés denominan un barback, que se ocupa de tareas de apoyo indirecto
como la reposición de productos y traslado de material entre el lugar de venta y
los distintos almacenes, facilitando de esta manera la eficiencia de las acciones de
servicio por parte del equipo que atiende directamente a los clientes.

BARISTA
Podemos definir al barista como el “sumiller del café”, el especialista de las
elaboraciones del café y de todo lo relacionado con este mundo, desde el
conocimiento más absoluto sobre los distintos orígenes, calidades, tostados,
productores, etc., hasta las distintas técnicas de preparación, extracción, infusión y
servicio, pasando por elementos complementarios, pero imprescindibles, como el
del trato de los distintos tipos de leche.
Hoy en día, es una figura poco o nada presente en un restaurante, pero su área
de conocimiento y responsabilidad debe ser absorbida, con el mayor grado de
excelencia posible, por el equipo de servicio.

ENCARGADO DE ALMACÉN Y BODEGA
Es una figura que normalmente solo está presente en restaurantes de grandes
dimensiones o que pertenecen a estructuras de mayor complejidad a nivel de
gestión como un hotel, por ejemplo.
En ellos, es muy importante tener un control exhaustivo de toda la gestión de
productos que se utilizan, ya que los desvíos pueden influenciar de un modo crucial
en el modelo de negocio y las cuentas de explotación.
El responsable se convierte en el eje por el que pasa todo el sistema de compras,
reposiciones de productos para todos los departamentos y control de inventarios,
incluso en casi todo lo referente a la relación con los proveedores.
Los responsables del mundo de las bebidas de estos establecimientos tendrán una
relación directa con él para todo lo relacionado con la gestión de sus ámbitos de
responsabilidad.
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6.2

CREA UN ORGANIGRAMA
QUE SE ADAPTE A TUS
NECESIDADES Y POSIBILIDADES

ESQUEMA ORGANIGRAMA POR FIGURAS
NIVEL MÁXIMO
DIRECTOR DE SERVICIO

METRE

Llega el momento de tocar con los pies en el suelo y ver cuál es la realidad de
tu modelo de negocio. Recuerda que esta guía está pensada para pequeños y
medianos empresarios, cuyos modelos de negocio normalmente serán limitados
para poder afrontar un esquema de equipo altamente especializado.
Por tanto, nos podremos encontrar distintos niveles de especialización, que vendrán
determinados por la complejidad de la oferta que quieras tener y por todos los
detalles que configuran tu modelo de negocio (especialmente por el número de
servicios y de clientes a atender en cada uno de ellos). Lo que no desaparecen
son las responsabilidades de la gestión y del servicio, por lo que si vas a tener un
equipo poco especializado, tenlo en cuenta en el momento de diseñar la oferta, ya
que tiene que haber un equilibrio entre su complejidad y los conocimientos para
defenderla por parte de tu equipo.
Lo más normal es que tengas que optar por crear un equipo capacitado para
absorber distintas responsabilidades y roles, especialmente para la figura del
sumiller, que suele ser absorbida por el responsable o uno de los máximos
responsables del servicio. Es muy habitual ver como alguien se presenta como jefe
de sala y sumiller.
En cuanto a la figura del bartender, son pocos los establecimientos que lo
requieren. Dependerá normalmente de si vas a tener oferta de cócteles y qué nivel
de complejidad y creatividad quieres imponer en ella. Seguramente tu negocio
tampoco requerirá un encargado de almacén, por lo que esas responsabilidades
deberás repartirlas entre el equipo de sala y de cocina, con unos responsables y
manuales de funcionamiento y control muy bien estipulados. No nos cansaremos de
repetirte que la buena gestión de tus almacenes y compras es una de las claves
para el buen funcionamiento y el éxito de tu negocio.
Ahora quizás te estés preguntando cuántas personas de cada figura deberías
contratar. De la decisión que tomes dependerá uno de los gastos más importantes
que tendrás que afrontar cada mes: el pago de las nóminas.
Recuerda que debes repartir esa cantidad entre todos los departamentos de
tu equipo. Para afrontar un pequeño/mediano negocio de hostelería nuestra
recomendación es crear un equipo implicado y polivalente, que sepa asumir
responsabilidades que, en teoría, no pertenecen a su perfil.
Y decimos “en teoría” porque hoy en día la mediana y pequeña empresa debe
contemplar ese hecho con naturalidad. Hay que optimizar, al máximo nivel, el
rendimiento en la jornada laboral, sin sobrepasar ningún límite establecido, pero
siendo coherentes y lo más eficientes posible para cubrir todas las áreas de
responsabilidad entre todos. De otro modo es muy difícil que salgan los números.

RESP.
RANGO

ANFITRIONA
CAJERA

CAMARERO

BARTENDER
(BAR MANAGER)

SUMILLER

AYUDANTE AVANZADO
(BARTENDER)

AYUDANTE
AVANZADO

AYUDANTE
(BARBACK )

AYUDANTE

NIVEL MEDIO
JEFE DE SALA

RESP.
RANGO

ANFITRIONA
CAJERA

BARTENDER

SUMILLER

CAMARERO

AYUDANTE

NIVEL MÍNIMO
JEFE DE SALA/SUMILLER

RESP. RANGO

CAMARERO

AYUDANTE

Visualizando las distintas estructuras de organigrama a las que puedes optar,
podrás analizar cuál es el equipo que debes tener para defender la oferta y el estilo
de restaurante que pretendes. O viceversa, podrás deducir qué complejidad puedes
absorber en tu oferta de bebidas para que sea posible realizarla con calidad para el
determinado número de clientes que vas a atender.
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6.3

SELECCIONA BIEN
A TU EQUIPO
Otro momento clave en la puesta en marcha de tu restaurante será
el de la selección de quiénes formarán el equipo humano que te va a
acompañar en tu proyecto.
El primer punto que tendrás que solucionar es cómo captar la atención de
personas que puedan estar interesadas en él. Si no dispones de una gran
capacidad mediática o no puedes invertir en pagar una empresa externa
que se ocupe de ello, deberás ocuparte tú de la comunicación al mundo
exterior sobre tu proyecto y sobre la posibilidad de trabajar en él.
Tus contactos serán, con toda probabilidad, el camino ideal y el
escogido, pero la cantidad y calidad que te proporcionen dependerá
de tu experiencia y posicionamiento en el sector de la restauración
gastronómica. Evidentemente, si eres un recién llegado a este mundo,
todo será más complicado.
Puedes crear una bolsa de trabajo en tu web y aprovechar las redes
sociales para comunicar el proyecto y la apertura del proceso de
selección del equipo. Otro camino al que puedes optar, como hemos
dicho, es contratar a alguna empresa consultora, especializada en la
captación de personal en función del nivel y perfil que se requiera.
También puedes visitar las escuelas de hostelería, si las hubiera, más
cercanas a tu área de influencia. Suelen tener bolsas de trabajo y quizás
incluso algún certamen que facilita la conexión entre empresas
y estudiantes que han terminado o están terminando sus estudios. Puedes
intentar establecer con ellos algún tipo de convenio de colaboración para
que algunos de sus estudiantes realicen prácticas en tu local.
En el caso que fructifique, no pienses que ello significará tener
trabajadores a coste cero; son estudiantes en prácticas que van a tu
restaurante a formarse durante unas horas estipuladas, aunque claro, lo
harán tal y como se aprende un oficio: trabajando. Una recomendación,
llegado el caso: dedícales tiempo, ten en cuenta que este oficio tiene un
valor añadido a través de la pasión.
El mejor modo de conseguir que ellos se sientan identificados con tu
restaurante es que realmente la experiencia les esté ayudando a crecer
en su carrera profesional recién iniciada y también como personas en
el marco de un equipo. Será también el mejor modo de obtener un
rendimiento óptimo de su parte que realmente sea de valor para la
operativa. Y también piensa que entre ellos, o entre sus conocidos,
puedes encontrar a alguna pieza clave de tu equipo en el futuro.
Por último, no descartes hacer una pequeña inversión en prensa
para comunicar la oferta de empleo, si bien no es muy habitual en
las grandes ciudades, se puede mostrar como efectivo en zonas
más aisladas que dispongan de medios de comunicación locales o
regionales.

136

elBullifoundation

6.3 SELECCIONA BIEN A TU EQUIPO

E l p ro ce s o d
es una taree selección
a larga
y difícil:
mueve todos
con mucha a tus hilos
ntelación.
Lo ideal es que consigas captar más solicitudes que plazas tienes a
cubrir. De otro modo tu selección se verá condicionada por la falta de
competencia.
Las solicitudes llegan siempre en forma de currículo (CV), y tendrás que
analizarlos todos diseminando sus distintos formatos para obtener los
datos clave que pueden ser determinantes para tu decisión final. Si has
optado por crear una bolsa de trabajo en tu web, puedes diseñar un
formulario de solicitud que estructure la información que quieres recibir;
te ayudará en la lectura y el análisis de todos ellos.
Es muy difícil, por no decir imposible, captar las capacidades de un
candidato a través de su CV. Por eso, es imprescindible una entrevista
personal en el proceso de selección. A ser posible in situ, donde el
encargado de tomar la decisión pueda sentir de cerca al candidato,
pero de no ser posible, cuando menos, en una videoconferencia online. Deberás crear tu perfil de entrevista ideal, con las preguntas
que te parezcan oportunas para obtener datos clave del perfil del
candidato, de manera que completes la información obtenida a través
del CV y, además, respires de cerca cómo es la actitud y la imagen que
desprende tu posible colaborador.
Las opciones de entrevista son infinitas. Crea la tuya propia, debe
transmitir los valores que buscas en tu equipo y debe servir para que
puedas calificar cada uno de esos aspectos que deben ser tu foco
de atención. Puedes fijar una serie de preguntas y, en función de las
respuestas y las reacciones, conducir la entrevista hacia unos temas u
otros, pero sobre todo crea un clima de confort y confianza en el primer
momento, ayudará a que la persona entrevistada muestre lo mejor de sí.
Una última opción en el proceso de selección sería realizar un examen
práctico, resolviendo un tema o acción real que se pueda dar en un
servicio. No olvides, de todos modos, que una vez que hayas contratado
a alguien, tendrás un tiempo determinado para echarte atrás si las cosas
no marchan bien. Tu equipo ideal será el que reúna un mejor equilibrio
entre todos los aspectos relacionados con su formación, su experiencia,
sus competencias, sus capacidades y sus actitudes para afrontar el reto
y sobre todo para crecer continuamente.
No es fácil, nada fácil. Aprenderás con el tiempo y, seguramente,
también gracias a tus errores.
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EJEMPLO DE CV

POSIBLES PREGUNTAS
PARA EVALUACIÓN DE PERSONAL
CONOCIMIENTO SOBRE EL PROYECTO Y SUS PERSONAS
¿Qué sabes de este restaurante?
Puedes preguntarle por si conoce a los líderes del proyecto, los reconocimientos
obtenidos, la filosofía, etc.
MOTIVACIÓN
¿Qué aspectos te motivan a formar parte del equipo?
EL ENTORNO
¿Conoces la ciudad? Cuéntanos qué es lo que más te gusta de ella.
¿Cuáles son tus lugares preferidos?
PERSONAL
¿Dónde vives habitualmente?
¿Puedes trasladarte a esta ciudad? ¿Tienes opción de vivienda?
¿Cuál sería tu medio de transporte?
¿Estás casado/a – tienes hijos? ¿Qué familiares dependen de ti?
¿Qué hobbies tienes? ¿Los practicas y profundizas en ellos?
¿Cuál es tu música preferida?
¿Tienes algún amigo/a o familiar trabajando ya con nosotros? ¿Y en la ciudad?
¿Cuáles son los valores más importantes para ti en la vida?
ESTUDIOS / INTERÉS / CAPACIDAD DE ANÁLISIS
¿Qué estudios has cursado o estás cursando?
¿Cómo te has financiado tus estudios?
¿Qué asignatura te ha parecido más interesante durante tus estudios y por qué?
¿Cuál es tu nivel en informática? ¿Tienes algún trabajo realizado en Word, Excel,
PowerPoint o Access? ¿Qué programa/s conoces mejor y utilizas más?
¿Qué idiomas hablas? ¿Cómo puedes demostrar tu nivel en ellos? ¿Cuál es tu
nivel de escritura en cada uno de ellos?
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COLABORATIVO
¿Perteneces a alguna asociación o club?
Describe tu dream team.
Cuéntame un problema de trabajo en cuya solución hayas participado
activamente.

6.3 SELECCIONA BIEN A TU EQUIPO

PREGUNTAS PARA EVALUAR
A UN POSIBLE LÍDER
¿Qué papel juega para ti la comunicación en un equipo?
¿Cuál crees que es el principal papel de un director o responsable de equipo?

¿Cómo dirías que ayuda el trabajo en equipo para conseguir el éxito
y la evolución de un proyecto?

¿Qué es lo más difícil de gestionar en una delegación de responsabilidad?

¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en equipo? ¿Y qué lo que
menos?

Describe un ejemplo que hayas vivido de un equipo coordinado por ti y que
funcionara bien. Y uno que no funcionara.

SOLIDARIO
¿Qué es para ti la solidaridad en la vida / en el trabajo?
VISIONARIO
¿Cómo ves el mundo dentro de cincuenta años? ¿Cómo llegaremos
hasta ahí?

Define un modelo de equipo que funcione de forma eficaz.

¿Cuál crees que es la mejor solución para afrontar un problema del que no tienes
suficiente conocimiento?
¿Qué esperas de un equipo a tus órdenes?
¿Cómo afrontarías un conflicto entre diferentes departamentos de una misma empresa?
¿Cómo crees que se puede integrar a alguien con dificultades de cooperación en
un equipo?
¿Cómo crees que se puede fomentar el trabajo en equipo?

REBELDE
¿Qué haces cuando alguien te dice NO?
EMPRENDEDOR
¿Por qué escogiste esta profesión (cocina/sala/
vinos/bar…)?
¿En qué consistía tu último trabajo?
¿Cuál es el lugar donde te has sentido más
realizado profesionalmente? ¿Qué cargo y
responsabilidades tenías allí? ¿Cuánto tiempo
estuviste?
Ponme un ejemplo propio de fuerza de voluntad.
¿Tienes algún reto profesional?
¿Por qué estás buscando trabajo?
¿Por qué crees que tú debes ser el escogido?
¿Cómo crees que este proyecto se alinea con tu
desarrollo profesional?
¿Dónde te ves profesionalmente en el futuro?
¿Cuánto tiempo te das para alcanzar tus objetivos?
PREDISPOSICIÓN A LOS CAMBIOS
¿Has sido partícipe de algún cambio importante y
exitoso en otro trabajo o situación anterior? ¿Cómo
participaste en el cambio?
Descríbeme un cambio en el que hayas participado
y haya salido mal. ¿Por qué crees que salió mal?
¿Cuáles son los aspectos negativos y positivos de
un cambio?
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6.4

LA FORMACIÓN CONTINUA
ES INDISPENSABLE
Una vez que hayas configurado tu equipo y el restaurante ya esté en
marcha, es condición indispensable para cualquier proyecto de calidad
pensar en cómo se puede mejorar día a día.
Uno de los puntos clave es dar importancia a la formación continua de
tus trabajadores. Y no solo eso, sino mejorar cada día en las bases
de conocimiento, ya que es un universo inmenso y siempre hay algo
nuevo que aprender.
Es vital, pues, saber organizar el tiempo para encontrar momentos para
la formación. Pero hay que ser realista, no siempre es fácil y menos si
se trata de actividades realizadas fuera del restaurante que incluyen
un desplazamiento. Por eso, nuestra recomendación es que se hagan
muchas actividades concretas, con poca inversión de tiempo cada vez
y otras, las menos, más extensas en momentos puntuales. Si tu equipo
está bien motivado, no tendrá inconveniente en invertir parte de su tiempo
libre en ellas.
Hay una serie de actividades de formación que pueden realizarse con
facilidad a nivel interno. La persona o personas mejor capacitadas de tu
equipo, que por norma general serán los líderes de este, pueden preparar
minientregas formativas que formen parte del día a día del restaurante con
normalidad. Cortas, concretas, fáciles de asumir dentro de la operativa de
trabajo antes de la apertura: hay miles de temas a tratar en el mundo
de las bebidas (sobre los cócteles, sobre los vinos, sobre las copas…).

Pueden ser sesiones formativas en escuelas especializadas, cursos de formación
continuada subvencionados por el Estado para distintos sectores profesionales,
congresos, concursos, exposiciones, catas organizadas por marcas o empresas
distribuidoras en sus sedes, etc.
Aquí nos referimos al mundo de las bebidas, pero debes tener claro que la
formación de tu equipo es algo que debes aplicar a todas las áreas de conocimiento
que afecten a la mejora de la calidad de tu restaurante. Es decir, debes pensar
también en formaciones relacionadas con otros aspectos que quizás sean menos
tangibles pero no menos importantes: la gestión de la información, el mundo de las
estadísticas, la coordinación y solidaridad en un equipo, cómo convertirte en un
buen líder, por poner algunos ejemplos relacionados con el mundo del servicio y la
atención al cliente… Podríamos estar lanzando ideas durante páginas y páginas.

Si quieres que tu proyecto
crezca sin parar, haz que
el equipo crezca sin parar.
Ellos son el gran capital/valor de tu negocio. Invierte tiempo y, si te es posible,
dinero. Verás un retorno importante tanto en la calidad que ofreces a tus clientes
como en la fuerza espiritual de las personas que te acompañan en este trayecto.

RECUERDA
No se trata de ser el mejor, sino de ser un poco mejor cada día.

Estas entregas de pequeñas dosis de conocimiento pueden ser también
realizadas por algunos de tus proveedores especialistas o bien por marcas
comerciales que tienen un peso específico en tu oferta (conocer una
denominación de origen a través de una cata, por ejemplo).
Por otro lado, están las sesiones formativas fuera del restaurante y que,
como hemos dicho, serán más complicadas de organizar si no consigues
que tu equipo sea un equipo motivado y con ganas de crecer cada día,
ya que, si se hacen en grupo, siempre tendrán que ser organizadas
fuera del horario laboral. Otra cosa es que se puedan organizar distintas
formaciones o experiencias para distintas personas y en distintos días, de
manera que se pueda cubrir su ausencia. Como ves, no será fácil y habrá
que analizar muy bien qué se hace, dónde y quién asiste, afectando lo
mínimo posible a la operativa, por lo que se tendrá que pensar también en
el cuándo.
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NOVEDADES, NOTICIAS, TENDENCIAS

GENERALISTA

ESPECIALISTA

PARA OBTENER
Y MEJORAR EL CONOCIMIENTO

PARA ESTAR AL DÍA

PARA QUÉ

FORMACIÓN CONTINUA DEL EQUIPO

CÓMO

CURSOS

ACTIVIDADES

ESPECIALIZADOS, PRIVADOS,
SUBVENCIONADOS

CONTINUAS

INTERNAS

EXTERNAS

POR EL PROPIO
EQUIPO
RESPONSABLE

PROVEEDORES
CASAS
COMERCIALES

DE CORTA DURACIÓN

ESPORÁDICAS

SALIDAS

VIAJES

FUERA DEL HORARIO LABORAL

FERIAS, EXPOSICIONES,
MUSEOS, CATAS, CONCURSOS,
VISITAS A PROVEEDORES,
RESTAURANTES/BARES/HOTELES, ETC.

TEMAS CONCRETOS
ESPECIALIZACIÓN
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6.5

UNIFORMES
Cómo vestir a tu equipo es un tema que puede parecer menor, pero
te aseguramos que te dará más de un dolor de cabeza. Es una parte
importante de la imagen global que tu restaurante va a dar a los clientes
y vas a tener que estudiarlo con calma antes de tomar una decisión.

REQUISITOS TÉCNICOS
En general, sobre todo la ropa tiene que ser cómoda y con materiales
transpirables, ya que los trabajadores están expuestos a un nivel de
actividad alto durante las horas del servicio y a mucho calor en algunas
ocasiones, si se trabaja al aire libre. Deben ser prendas fáciles de lavar
y planchar y resistentes a su uso y limpieza continuos. Pide a cada
proveedor que te dé por escrito las características técnicas y de trato
de los tejidos que te ofrece y valora este punto como uno de los más
importantes para no tener que volver a desembolsar un buen pellizco en
reposiciones al poco tiempo de estrenarlos.

Antes de hablar con distintos proveedores para que te hagan sus
propuestas, lo primero que tienes que concretar es qué les vas a requerir.
Si dejamos de lado la parte estética del diseño, el uniforme es un detalle
técnico vital para que los trabajadores se sientan cómodos, con buena
presencia y, sobre todo, puedan desarrollar sus tareas de una manera
práctica y adecuada.

REQUISITOS DE DISEÑO
El look de los uniformes debe estar en relación directa con el estilo de
restaurante que hemos conceptualizado y con el diseño del espacio. Es
absolutamente indispensable para mostrar una línea coherente y bien
pensada, lo que dará mucha fuerza a la imagen de tu proyecto y a cómo
lo verán y sentirán tus clientes.
Un tema que deberás tener claro es si el uniforme va a estar
patrocinado por alguna marca. Es uno de los modos que, hoy en día,
utilizan muchos empresarios para compensar la gran inversión que
supone abrir un restaurante.
La negociación ya depende de ti y puede ir desde que se trate de un
patrocinador de mucha importancia al cual, entre otros temas, le ofreces
la posibilidad de publicitarse en los uniformes o de un patrocinador
menor que se hace cargo de parte o de todo el no poco coste que
supone vestir al equipo. Puedes contemplar también establecer
negociaciones que supongan distintas ayudas por parte de distintas
marcas. Deberás coordinar esas negociaciones para no darte de bruces
con posibles incompatibilidades entre marcas y establecer niveles de
presencia en los uniformes, dependiendo de lo que estén dispuestas a
invertir.
Otro tema que deberás decidir es si, dentro de un mismo estilo de
diseño, vas a diferenciar los distintos perfiles que tienes dentro del
equipo, de manera que provoques una mejor identificación del rol y la
responsabilidad de todos ellos por parte del cliente. Por tanto, deberás
presentar a tus posibles proveedores una clasificación de las distintas
variables que quieras contemplar.
Y asegúrate de que vas a disponer de reposiciones durante una serie de
años. Intenta conseguir ese compromiso por escrito porque de otro modo
puedes llevarte un disgusto cuando quieras reponer uniformes y te veas
obligado a cambiar de proveedor o de diseño.
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OTROS DETALLES QUE
DEBES TENER EN CUENTA
Si van a utilizar o no PDA (y de qué tamaño) para la gestión del servicio.
Hoy en día ya es lo más habitual que los softwares de gestión se
impongan al comandero y bolígrafo. Será importante que definas este
punto y cómo será la operativa al respecto, porque lo más normal es que
lleven consigo el dispositivo en todo momento, lo cual es un gran problema
si no se ha contemplado en el diseño del uniforme.
Aun utilizando el sistema de PDA, un buen uniforme debe contemplar
siempre un espacio para poder llevar consigo un bolígrafo de forma
discreta y bien fijada, no suelto en un bolsillo cualquiera. Parece una
tontería, pero pídelo porque no sería la primera vez que un bonito
uniforme no sirve para trabajar.
No olvides que el diseñador contemple bolsillos en el uniforme
porque siempre son necesarios, especialmente si optas por nuestra
recomendación de que el equipo de sala lleve siempre a mano un
pequeño lito para usar en algunas de sus acciones de servicio, como por
ejemplo para servir agua o para coger un plato que está muy caliente.
Y también minibolsillos, para encajar los abridores-sacacorchos que
muchas veces acaban desperdigados por toda la sala porque nadie
sabe dónde guardarlos.
En cuanto al mundo de las barras y los bartenders, es importante
añadir algunos detalles a vigilar, como por ejemplo que es mejor
evitar colores claros y también pantalones muy ajustados de tela
dura, ya que suponen un problema para agacharse, así como puños
grandes que rozan mucho con las superficies, o corbatas si es que
estas no están sujetas por algún chaleco.
A partir de ahí, opciones, las que quieras. Puede ser que no quieras
arriesgar demasiado o que prefieras algo moderno o rompedor.
Adelante, propón y que te propongan.
Tómate tiempo, haz números y ten en cuenta que no pasarás con
menos de dos uniformes por persona, más algunas tallas estándares
que tendrás que dejar en la recámara por si acaso. Y no lo olvides, no
des tu aprobación al presupuesto y a su fabricación hasta que hayas
visto y probado una pieza original de cada tipo de uniforme que decidas
tener. Aunque parezca todo resuelto, los diseños sobre el papel no son
la vida real, tienes que poder ver, tocar y probar lo que vas a comprar.
Una vez seguro, firma, no antes.
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UNIFORME / EQUIPO DE SERVICIO
NÚMERO Y TIPO DE
MARCAS COMERCIALES

TAMAÑO DE LA
IMAGEN/LOGO

DISEÑO:
VINCULADO A LA AMBIENTACIÓN
DEL RESTAURANTE

POSICIÓN EN EL
UNIFORME

PATROCINADORES:
DEFINIR EN EL DISEÑO
SEGÚN NEGOCIACIONES

TIPOLOGÍA:
JEFE DE SALA,
SUMILLER,
CAMARERO,
BARTENDER ,
AYUDANTE, ETC.

NECESIDADES:
BOLÍGRAFO,
PDA-COMANDERO,
LITO, ABRIDORSACACORCHOS

HOMBRE

CALIDAD:
CÓMODA,
TRANSPIRABLE
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REPOSICIONES:
AGILIDAD EN LA
FABRICACIÓN Y
LONGEVIDAD DEL
DISEÑO

MUJER

MANTENIMIENTO:
FÁCIL DE LAVAR Y
PLANCHAR
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VAMOS A COMPRAR:
ANTES DE LA
INAUGURACIÓN

7.1

SELECCIÓN DE PRODUCTOS
SEGÚN TU OFERTA
Una vez definida la oferta de bebidas que quieres ofrecer en tu restaurante, debes
explorar los productos concretos que vas a utilizar o introducir.

PRODUCTOS NO ELABORADOS
La selección de los productos no elaborados formará parte de la misma estrategia
que tu restaurante tenga para la selección de productos de cocina y conviene que
los integres en el mismo sistema organizativo de compras. De esa forma facilitarás
la gestión y la relación y organización con los proveedores con los que trabajes.
No sería lógico que las compras necesarias para las bebidas se hicieran por
separado de otros pedidos realizados desde cocina a los mismos proveedores, ya
que, si quieres obtener de ellos el máximo rigor y eficiencia en su servicio, debes
también responder con el mismo rigor mostrando una buena organización en tu
sistema de compras.
De no tener una oferta de cócteles compleja, tus necesidades de productos no
elaborados serán las mínimas respecto al mundo de las bebidas, aunque siempre
se necesitan como complemento a algunas elaboraciones básicas como la fruta
para los refrescos o los zumos naturales, entre otras.
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7.1 SELECCIÓN DE PRODUCTOS SEGÚN TU OFERTA

PRODUCTOS ELABORADOS
En cuanto al grupo de productos elaborados, te encuentras delante de una
auténtica galaxia repleta de distintos caminos a seguir. Hay dos grupos de
productos elaborados gastronómicos: los comestibles (más o menos perecederos) y
los no comestibles (las herramientas).
Las marcas para cada tipo de producto son incontables, por lo que tu primera
decisión será determinar con qué marcas o tipologías de productos te gustaría
trabajar para después ver cuáles son tus opciones de adquisición para cada una
de ellas.
Es conveniente que te plantees qué marcas son indispensables en cada una de las
categorías que hayas establecido dentro de tu oferta y qué otras marcas pueden
optar a ocupar un puesto en ella, dependiendo de las ofertas y facilidades que
puedas encontrar en el mercado y entre tus proveedores.
Para seleccionarlas te puede ayudar la clasificación de categorías que hemos
planteado en esta guía y que va en función del orden en el que se experimentan en
un restaurante gastronómico:
Agua
Aperitivos
Bebidas de acompañamiento a la comida
Bebidas de sobremesa
Otras bebidas:
Refrescos
Zumos
Seguramente en muchas categorías no tendrás claro qué marcas en concreto
deseas incorporar y debes estar abierto y dedicarle tiempo a estudiar las
propuestas que tus proveedores potenciales te hagan, antes de tomar la decisión
final.
Será muy importante para tu negocio conseguir un máximo de equilibrio entre
defender la oferta que has definido y los beneficios que puedas obtener por una
buena gestión de las compras, valorando y explotando al máximo las ofertas que te
propongan tus potenciales proveedores.
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7.2

SELECCIÓN DE PROVEEDORES
BASE DE DATOS
Las opciones de los proveedores que te pueden vender los productos que necesitas
son interminables. Pero, por suerte, existe un grupo de proveedores especializados
en el mundo de la restauración gastronómica y también en el mundo de las bebidas.
Son ellos, sin duda, los que normalmente serán más competentes para cumplir con
tus necesidades y ofrecerte las mejores condiciones de precio y de servicio.

Ser atendido por buepanorsa el buen
proveedores es vitalaurante.
progreso de tu rest
No escatimes tiempo en descubrirlos, reunirte con ellos, escucharlos y en mantener
un contacto continuo.

TIPOS DE PROVEEDORES
Hay distintos tipos de proveedores que pueden cubrir tus necesidades, siempre en
función de cuánto más diferencial y especial sea tu oferta de bebidas:
Proveedores que representan directamente a las marcas comerciales: pueden
tener varias marcas en cartera o pueden dedicarse exclusivamente a una en
concreto, pero lo normal es que sean siempre marcas nacionales. Sería por
ejemplo un modo de comprar una marca de vino directamente a bodega, a través
de este intermediario comercial.
Hay que remarcar que la estructura de mercado de los aguardientes y licores es
particular, ya que muchas de las marcas, conocidas a gran escala, pertenecen a
grandes grupos que las suelen vender bajo un mismo paraguas empresarial de
distribución.
Proveedores más exclusivos: normalmente productores más artesanales de tu
entorno, que tienen un campo de acción más pequeño y que pueden abastecerte
directamente o a través, también, de la figura de un representante comercial.
Distribuidores de mayor o menor tamaño: probablemente la mayoría con los
que vas a trabajar. Compran grandes cantidades a las marcas (nacionales e
internacionales) y después las distribuyen bajo el concepto de venta en cajas y
algunas también en botellas (gestión llamada picking, por la cual te pueden servir
al detalle según tus necesidades).
Los dos primeros tipos normalmente contemplan la visita de sus representantes a tu
comercio, de forma periódica según establezcáis con ellos, sirviendo las comandas
que les realices en los días posteriores a su visita. Para el último, en cambio, lo
normal sería que, una vez establecida la relación, ellos te sirvieran como respuesta
a los pedidos que les hagas, teniendo unos días ya previamente establecidos de
reparto para la zona en la que tu establecimiento se ubique.
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ASPECTOS CLAVE PARA SELECCIONAR TUS
PROVEEDORES
Reputación de cada uno de ellos: valórala oyendo las opiniones de personas del
ramo que trabajan ya con ellos o mirando su cartera de clientes, que te puede hacer
entender que son una buena empresa. Si no tienes opiniones cercanas a ti, pídeles que
te informen de cuáles son sus clientes. Te dará una clave valiosa para tu decisión.
Seriedad y honestidad: seguridad, eficiencia, disponibilidad de los productos
y también para atenderte cuando lo necesitas, puntualidad… Sin la defensa de
estos valores, no es posible hablar de un buen proveedor.
Relación calidad/precio: si te centras en productos elaborados, escuchar sus
propuestas puede permitirte decantarte por una marca u otra, manteniendo
la misma calidad que deseas en tu oferta, pero obteniendo unas mejores
condiciones de compra y, por tanto, mejorando los resultados de tus cuentas de
explotación.
Las condiciones respecto al servicio a domicilio: puede ser que algunos de tus
proveedores no lo ofrezcan, pero lo normal hoy en día es que sí lo hagan, por lo menos
para un mínimo de compra. Debes estudiar con calma qué sobrecoste supone ese
servicio y valorar si merece la pena en contraposición a tener que desplazarse a
buscarlo, con el consiguiente coste en tiempo y en dinero que ello supone.
Posibilidad de que te sirvan con la cadencia que necesitas: por ejemplo, si
dispones de pocos metros cuadrados de almacén o bodega, necesitarás que
puedan servirte con una cadencia mucho más intensa. Es un compromiso
que deberán asumir para poder ser uno de tus proveedores.
Propuesta de nuevos productos potenciales: para incorporar en tu oferta a
medida que vayas evolucionando o quieras proponer cambios.
Conocer sus centros de trabajo: siempre que sea posible es conveniente saber
dónde están y cómo son las empresas que te abastecen, sean pequeñas o
grandes, sean marcas comerciales o distribuidoras de ellas. Te ofrecerá un mayor
conocimiento sobre el mundo de la compra y los productos y te ayudará a abrir tu
mente para incorporar nuevas opciones potenciales a tu oferta.
Confianza y comunicación fluida: es importante establecer una buena relación
de confianza mutua, ya que tu proveedor puede ser una de las personas que te
mantenga al día sobre qué se cuece en tu mundillo (qué hace la competencia,
nuevas tendencias…).

CREA UNA BASE DE DATOS
Crear una base de datos de proveedores, que incluya a aquellos con los que
trabajas y también a otras opciones interesantes que te puedan servir en el futuro, te
ayudará a controlar mejor este mundo tan complejo.
Las nuevas tecnologías son un recurso indispensable y el sistema de compras
será un área clave para tu restaurante. Te permitirá tener todos tus contactos
controlados y al mismo tiempo interrelacionar la información que te ayude a ser más
eficiente. Por ejemplo, contemplar qué productos le compras a cada proveedor
te ayudará a realizar tus controles de inventario, tus listas de compras y conocer
al detalle tu consumo con cada uno de ellos. Además, podrás conectar toda esa
información con la generada a través de tus ventas para conocer con detalle los
resultados que te ofrecen cada uno de los productos que compras.
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7.3

IMPORTANCIA
DE LAS NEGOCIACIONES
Una buena negociación significará aumentar los beneficios de tu negocio, si bien
también implicará una serie de compromisos, según lo que hayas acordado.
Es muy importante escuchar las propuestas que te hagan porque el mundo
de la venta y distribución de las bebidas está repleto de promociones, ofertas,
descuentos y primas por alcanzar un número determinado de ventas en un
producto.
Es importante que cuentes con varias opciones de proveedor para una misma
categoría de productos, de manera que puedas contrastar sus propuestas y
establecer en ellos la sensación directa de que están compitiendo por conseguir
que seas su cliente. Sin duda, ello mejorará las condiciones que te vayan a ofrecer.
La gran variable será lo más o menos importante que seas para ellos como cliente.
Por eso, si bien no es bueno centrar todos los productos en un solo proveedor,
sí lo es aglutinar varios o muchos en una misma cartera, de manera que cobres
importancia en su rango de interés.
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No hay una regla exacta, porque dependerá de muchos otros detalles,
especialmente cuando la negociación se establece con una marca comercial
directamente. Con estas, se suele negociar algún tipo de esponsorización, bien sea
a cambio de exclusividad para los tipos de bebidas de su cartera de marcas, bien
sea en otras condiciones de preferencia en tu oferta, o en visibilidad de su marca
en tu restaurante, en los uniformes del equipo o en tus soportes de imagen gráfica
como las cartas.
Por norma general, tendrás más valor si te vienen a buscar ellos porque les interesa
mucho estar vinculados a tu nombre o a tu restaurante y menos valor si eres tú
quien los busca a ellos para conseguir un buen dinero o descuento que te ayude a
cubrir la inversión inicial o mejores resultados económicos anuales.
Una vez que hayas llegado a un acuerdo que te resulte beneficioso para tus
intereses, formalízalo por escrito en un contrato que te dé seguridad. Estos
acuerdos, evidentemente, deben tener una fecha de caducidad y no debería ser
muy superior a un año, máximo dos. De esta manera podrás revisar las condiciones
para cada una de las negociaciones que hayan fructificado, sobre todo cuando
hayas retornado con creces la confianza que depositaron en tu negocio.
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7.4 ORGANIZACIÓN

7.4

ORGANIZACIÓN
Al principio, te costará un poco organizar y controlar tu sistema de compras, pero
con la experiencia que vayas adquiriendo te convertirás en un experto, lo que te
permitirá optimizar esta área tan importante para tu negocio.
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Disponer de una serie de herramientas te ayudará a conseguir la organización que
necesitas.

Deberás tener bien estructurados los momentos en los que te ocupas de comprar,
tanto los días de la semana que te interesa realizar los distintos pedidos como los
días que te interesa recibirlos o qué días realizarás las compras directas en los
comercios de tu entorno.
También los horarios en los que vas a ocuparte de ello, ya que concentrar la
actividad de la realización o recepción de compras en una franja de horas
determinada te permitirá mejorar la eficiencia del equipo responsable de ello.
Para los productos no elaborados, la cadencia de compra y recepción es más
continua, ya que son productos perecederos y no te permiten almacenarlos en
grandes cantidades si no van a ser utilizados a corto plazo.

Es importante dedicar unas horas a la semana a hablar con tus proveedores, ya
sean los habituales como los potenciales que se acercan a ti para ofrecerte sus
propuestas.

Para los productos elaborados, que son la mayoría en lo relacionado con las bebidas,
debes establecer un plan estratégico que tenga coherencia con tu capacidad e interés
de inversión a más o menos largo plazo, así como con tu capacidad de almacenaje
y conservación. No es fácil ni habitual disponer de un local que te permita
almacenar y conservar grandes cantidades de productos, por lo que es importante
encontrar el equilibrio para simplificar al máximo posible el esfuerzo dedicado a ello,
evitando tener que improvisar todos los días.

Ten un espacio fijo en tu agenda para ello, de manera que no interrumpa
continuamente tu rutina diaria y seas regular en tu intención de mantenerte al día de
lo que se cuece alrededor de la industria alimentaria y, en concreto, del mundo de
las bebidas, que está en continua evolución.

Una vez más, la experiencia que adquieras con el tiempo te permitirá ser mucho
más preciso y eficiente. Hasta llegar a ese punto, asegúrate de prevenir a tus
proveedores de que necesitarás de su complicidad para no quedarte sin el stock
mínimo necesario para afrontar los servicios.

CALENDARIO DE REUNIONES
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ELABORACIÓN DE PEDIDOS
Y PLAN DE COMPRAS DIRECTAS

RECEPCIÓN DE COMPRAS

Disponer de un buen software de gestión global te permitirá tener toda la
información y generar las listas de pedidos de manera más eficiente.

Establece un responsable o responsables en la recepción de los pedidos para
controlar que la calidad se ajusta a tus exigencias o que las cantidades son las
correctas.

Recuerda que hay distintas maneras de clasificar las bebidas, dependiendo de si
esta clasificación se basa para comunicar la oferta, para almacenar los productos y
también según a quién se los compras en cada caso.
Tanto si usas un software como si te ocupas directamente de realizar las listas de
compras, es importante tener listados completos de los productos que le compras
a cada proveedor, de manera que puedes concentrar tus pedidos en una sola
gestión cada vez que debas realizarlos.
Para las compras que realices directamente, agrupa los listados en función de la
ruta más lógica que debas realizar para adquirirlos, de manera que inviertas el
menor tiempo posible en los trayectos.
Para los pedidos que comporten un servicio a domicilio del proveedor, podrás
utilizar el medio que hayáis establecido como más conveniente para ambos, sea
el teléfono, el correo electrónico o alguna aplicación directa que ellos te puedan
proporcionar.

INVENTARIOS: CONTROL DE STOCKS
MÁXIMOS VS. STOCKS MÍNIMOS
Un buen control de los inventarios es muy importante, tanto para saber qué capital
tienes en stock de productos como para tu organización del sistema de compras.
Tus listados deberán contemplar cuál es el stock máximo y mínimo que debes tener
de cada producto, de manera que puedas controlar fácilmente las cantidades que
compras en cada pedido y evitar quedarte sin el stock mínimo necesario que te
permita afrontar tus servicios. De nuevo las nuevas tecnologías y tu experiencia
adquirida te serán de gran ayuda.
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CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD

Cada entrega debe corroborarse por escrito a través de los albaranes de entrega,
firmados y sellados por el responsable y una copia de los cuales debe archivarse
para comprobar posteriormente que las facturas que se te entreguen estén
realizadas correctamente según las compras reales realizadas.
PROTOCOLO DE DEVOLUCIONES
En el mundo de las bebidas las devoluciones no son muy habituales, pero no dejan
de existir por algún motivo, bien sea porque la mercancía llega con algún defecto,
bien porque algún producto una vez utilizado o servido se muestra defectuoso. Este
último punto es delicado especialmente en el mundo de los vinos, porque es difícil
defender que devuelves una o unas botellas porque en el momento de ser servidas
al cliente se mostraron defectuosas. Por ello, deberás establecer las condiciones
previamente con tus proveedores, evitando así sorpresas que puedan generar
situaciones desagradables y estropear una buena relación comercial entre ambos.
También debes establecer condiciones de devolución de stock para las épocas
en las que tu establecimiento permanecerá cerrado durante un largo periodo de
tiempo. Si se trata de un cierre por vacaciones corto de tiempo, quizás no sea
necesario o tan importante porque no afectará a las fechas de caducidad de la
mayoría de las bebidas, pero será crucial en establecimientos de temporada que
cierran durante muchos meses al año. Estableciendo bien las condiciones no debes
tener problemas en ello, si bien debes tener en cuenta que, normalmente, las casas
comerciales aceptarán devoluciones por cajas completas y no por unidades de
botella.
CALENDARIO DE PAGOS
Por último, para cerrar todo el ciclo de la gestión del sistema de compras, debes
negociar las condiciones de pago con cada uno de tus proveedores.
Hoy en día, es muy poco habitual realizar compras al contado, a no ser que sean de
productos comprados en pocas cantidades y directamente por ti en tus comercios
de proximidad.
Puede que acuerdes pagar mensualmente, a noventa días o con otras cadencias
determinadas, pero, en cualquier caso, debes tener bien estructurado tu calendario
de pago a los proveedores, de nuevo para ser eficiente y también para equilibrarlo
con el resto de los gastos y pagos que deberás afrontar.
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8.1

SELECCIONA NUEVOS
PRODUCTOS EN FUNCIÓN DE
LA EVOLUCIÓN DE TU OFERTA
A medida que tu negocio avance, podrás plantearte nuevas estrategias que hagan
evolucionar y mejorar tu oferta gastronómica y también la relacionada con el
mundo de las bebidas.
Debes estar atento a lo que el mercado propone, bien sea porque te puede ayudar
a generar una nueva propuesta o porque tienes ya una idea concreta y debas
buscar qué productos en el mercado se ajustan a ella.
Es interesante ir acumulando información de interés en tu base de datos de
productos, puesto que te permitirá disponer de un buen recurso en tus procesos
creativos y en tu estrategia comercial.

Ver la página 4 del libro de fichas adjunto
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8.2

8.3

Necesitarás de estar atento a la posible incorporación de nuevos
proveedores.

Recuerda también que tus acuerdos con los proveedores deben estar bien
formalizados y acotados en el tiempo, de manera que te permitan poder mejorar
las condiciones a medida que el negocio prospere. Seguro que también es un
tema que tus proveedores querrán tener bien atado, ya que también para ellos es
importante saber si sus inversiones en marketing les dan buenos resultados.

SELECCIONA NUEVOS
PROVEEDORES

Recuerda que una buena planificación, dedicando ciertos momentos
de la semana tanto a las compras y relación con tus proveedores
habituales como a la de otros potenciales, será clave para ser más
eficiente en esta área de tu negocio.
Añade información a tu base de datos de proveedores para tener
controlados, en todo momento, los proveedores que tienen propuestas
interesantes para tu presente o tu futuro más o menos inmediato.
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REVISIÓN DE
NEGOCIACIONES PERIÓDICAS

Cuando se acerque la fecha de renovación de un acuerdo que hayas podido
establecer, deberás tener claro qué nuevas condiciones quieres pactar con ellos,
de manera que puedas defender tu negociación en función de los resultados que
hayas obtenido y plantees para el futuro.
Al mismo tiempo, deberás haber hecho lo posible por poner encima de la mesa
nuevas opciones de colaboración que te permitan tener una mejor posición en
tus negociaciones, ya que siempre es bueno disponer de varias propuestas
que establezcan una competencia entre tus proveedores para un mismo tipo de
producto.
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8.4

8.5

Como sabes, dentro de tus compras, debes contemplar el universo de todos los
productos gastronómicos elaborados pero no comestibles, los que forman parte de
las herramientas que utilizas.

Como ya hemos visto en el primer capítulo de esta guía, una
vez tienes bien controlados todos los costes de los productos
que utilizas en cada elaboración y los precios de venta de estas,
debes realizar un buen control del presupuesto anual.

CONTROL DE MERMAS
Y ROTURAS

Dentro de estos, hay una serie de herramientas que tienen una larga vida de
aprovechamiento, pero hay otras, en especial la cristalería y la vajilla, que, por
su naturaleza, es un grupo sometido a una manipulación continua y delicada
que se traduce en una serie de pérdidas por roturas que afectan de una manera
determinante a tus cuentas de explotación.
Es vital, pues, que controles muy bien esa situación, realizando inventarios
continuos que te permitan conocer la situación con detalle. Por un lado, para
realizar las reposiciones necesarias con la antelación suficiente, en función del
tiempo necesario para que tu proveedor te las puedas servir. Y por otro, para
establecer las correcciones necesarias en torno a su manipulación que te permitan
mejorar las cifras al respecto.
También te encontrarás con una serie de mermas en los productos no elaborados
y, en menor medida, también en los productos elaborados que utilices en la
elaboración de tus bebidas. Es importante tener claro, en tus fichas técnicas y
en tus escandallos, qué cantidad de cada producto utilizas y en qué casos se
producen mermas. O bien serán costes que debes asumir y contemplar en el
precio final al que vendes la elaboración en cuestión, o bien deberás buscarles
salidas en otras posibles elaboraciones que propongas en tu oferta, sea de bebidas
o de comida.

CONTROL
PRESUPUESTARIO

Para ello, debes establecer la cantidad de ingresos que
pretendes tener por la venta de los distintos tipos de bebida
y el coste que te supone (contemplando también, como hemos
dicho, las mermas y roturas) todo lo relacionado con ellas.
El presupuesto debes realizarlo para cada mes del año con un
resultado final global que te permita tener una visualización de
los objetivos a cumplir tanto parcial como anualmente.
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Si se produce una desviación al alza, serán buenas noticias. Pero
si la desviación es negativa para tus intereses, debes detectarlo
cuanto antes para establecer una estrategia que te permita
corregir esa tendencia lo antes posible. De otro modo, puedes
encontrarte que, cuando te des cuenta de que los números no te
salen, sea demasiado tarde para intentar corregir la situación.
Ten en cuenta que hay una serie de gastos, especialmente
en herramientas o stock inicial de productos, que habrán
formado parte de tu inversión inicial y que, por tanto, deben
contemplarse como tales y no como parte de tu presupuesto
anual. Es una inversión que deberás recuperar en una serie de
años que habrás establecido previamente. En tu presupuesto
anual, introducirás la parte proporcional de amortización
que corresponda a ese año y el coste de las reposiciones e
incorporaciones que se te planteen como necesarias.
La realización de un presupuesto real anual de todo el negocio y
por tanto que incluya las bebidas, las herramientas y el personal
necesario para atenderlas, es absolutamente necesario para
visualizar las posibilidades de éxito o fracaso de tu proyecto y
para tener un control absoluto de la situación, clave para llegar a
buen puerto como emprendedor.
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CÓMO RECEPCIONAR,
ALMACENAR
Y CONSERVAR
LOS PRODUCTOS

9.1

¿CUÁNTO ESPACIO DE
ALMACENAJE NECESITAS?
Lo primero que vamos a tocar en este punto es tu bolsillo. Es evidente que en tu
restaurante necesitas tener un almacén o, mejor dicho, distintos almacenes, ya que
hay algunos productos que, por lógica y por ley, deben estar aislados de otros.
Debes tener en cuenta que perderás unos cuantos metros cuadrados en tu local
dedicados al almacenaje y conservación de productos de todo tipo y que los metros
cuadrados se traducen en gastos de compra o alquiler del local. A ellos se suman
los de los vestuarios y de una pequeña oficina, otros grandes olvidados que acaban
acoplándose como buenamente se puede en algún rincón muerto que nos ha
quedado.
Tienes que planificarlo, porque en función de dónde esté tu local, el coste de cada
metro cuadrado será más que considerable y por tanto, si decides que debes tener
almacenes pequeños, deberás asumir que tu rotativa de productos debe ser más
constante.
Difícil de prever hasta que tu experiencia, una vez abierto, te vaya guiando, por lo
que deberás ser sensato y no excederte en ningún extremo, es decir, ni invertir en
muchísimos metros cuadrados destinados al almacenaje ni quedarte tan corto
que no puedas siquiera disponer de lo necesario para afrontar un par de días de
trabajo.
Pero sobre todo piénsalo bien en función de tu planificación y, si quieres tener
productos almacenados y conservados a largo plazo, plantéate si debes tenerlos
en el mismo local o es mejor alquilar o comprar otro en la zona o en una zona más
barata.
Dicho esto, vamos a hablar de temas prácticos.
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Ver la página 10 del libro de fichas adjunto
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9.2

¿CÓMO DEBEN SER
LOS ESPACIOS DE
ALMACENAMIENTO
Y CONSERVACIÓN?
Necesitarás tener en cuenta los siguientes almacenes:
Productos no perecederos a corto plazo:
Varios
Carbónicas
Bodega.
Productos perecederos: repartidos en distintas cámaras separadas según tipos
de producto (carne, pescado, verduras…).
Productos químicos.
Basuras:
Orgánicas/desechables
Reciclables
Todos estarán relacionados con el mundo de las bebidas, especialmente si en tu
restaurante se trabaja el mundo de los cócteles, donde pueden intervenir en mayor
medida los productos no elaborados.

Temperatura adecuada: evitando temperaturas muy altas. Cuanto más estable
sea mejor, por lo que no es descabellado pensar en un climatizador que la
mantenga estable. También debe tener ventilación.
Sin vibraciones: por causa de maquinaria cercana.
Suelo antideslizante y fácil de limpiar.
Estanterías: fuertes y suficientes para una buena disposición de las mercancías,
estructuradas por conceptos en función de tu clasificación (en este punto debes
tener en cuenta que conviene separar los productos alimenticios/comestibles de
otros que no lo son).
Como ves, no estamos hablando de cuatro paredes y ya está. Es un tema al que
debes dedicar suficiente atención. El almacenaje y la buena labor de tu encargado
o encargados son clave en tu negocio para custodiar, conservar, controlar y
abastecer tu restaurante de los productos necesarios para poder operar cada día
con normalidad.
También deberás tener en cuenta realizar adecuadamente la rotación de
productos, colocando los últimos en llegar al fondo de la estantería para seguir con
el ciclo natural de entradas y salidas.
Y deberás encontrar el equilibrio para saber con qué cadencia debes pedir cada
tipo de productos, los que debes comprar a diario y los que pueden ser a corto,
medio y largo plazo. Seguramente, esto te costará un poco al principio y es mejor,
como te hemos comentado en el capítulo de compras, que prevengas a tus
proveedores de que es posible que durante las primeras semanas los molestes más
de lo debido con imprevistos. Eso sí, intenta ajustar tu operativa lo antes posible, por
el bien de todos.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS A TENER EN CUENTA EN UN ALMACÉN

Pero en esta guía nos centraremos en los dos principales en relación con las
bebidas:

ALMACÉN DE PRODUCTOS NO
PERECEDEROS A CORTO/MEDIO PLAZO
Algunas características que debes tener en cuenta:
Fácil acceso y lo más cerca posible de la zona de descarga de los proveedores.

CONTROL DE TEMPERATURA

SIN LUZ NATURAL

ROTACIÓN

SUELO ANTIDESLIZANTE

ORDEN

ESTANTERÍAS FUERTES

ACCESO FÁCIL

LEJOS DE LAS BASURAS
Y LOS PRODUCTOS QUÍMICOS

PUERTA ANCHA

Puerta suficientemente grande para poder entrar objetos de grandes
dimensiones.
Lejos del almacén de basuras y de químicos.
Sin entradas de luz natural que puedan afectar a productos enlatados o
envasados en vidrio o plástico, como es el caso de las bebidas que no es
necesario guardar en la bodega, las que llamamos en nuestra jerga “las
carbónicas”. De hecho, sería mejor tener un almacén específico para ellas, ya
que muchas de ellas implican el almacenaje de los envases vacíos una vez
consumidos, para intercambiar con el proveedor determinado.
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LA BODEGA
Sus dimensiones deberán estar marcadas por la filosofía que hayas implementado a
tu negocio y dependerá de:
Número de referencias que hayas decidido tener en tu oferta.
Cuántas de ellas se han adquirido con la intención de conservarlas un largo
periodo de tiempo.
Si has decidido invertir en algunos vinos especiales con menor salida.
Si has comprado alguna cantidad importante de alguna o algunas referencias
porque son tus vinos con mayor salida.
Un exceso de temperatura pondrá en grave peligro los vinos. Un defecto de
humedad puede hacer que los corchos se sequen, haciéndolos permeables y
provocando la pérdida de vino o dejando entrar oxígeno en la botella. Un exceso
de la misma puede provocar la aparición de mohos en los corchos, creando malos
aromas en los vinos.
Puede haber varios criterios, pero por norma general, tu bodega deberá estar entre
los 14 y 16 ºC y entre el 70 y 80 % de humedad. Sobre todo, recuerda que es vital
que sean condiciones estables.
El espacio debe ser ventilado y libre de luz natural y vibraciones que alteren la paz
en la que los vinos deben conservarse hasta el momento de ser consumidos.
De ser posible, piensa en un pequeño espacio para colocar un ordenador y
alguna carpeta, carta o listado, de manera que puedas trabajar con un mínimo
de condiciones de comodidad en el momento de distribuir referencias o realizar
inventarios. Tampoco está de más disponer de cobertura wifi.
La distribución de las botellas puede realizarse también según tus criterios, pero
la lógica indica que, si hay una parte más fresca en tu bodega, esta esté dedicada
a la conservación de los vinos blancos y espumosos. También es lógico colocar
más a mano los vinos que tienen mayor rotación. Puedes realizar una ordenación
lógica para tus necesidades y, si tu bodega es de un tamaño considerable, siempre
es bueno tener un plano de ubicación de tus referencias para su fácil localización y
para la realización del control de inventario.
Puedes decidir tener algunos vinos en sus cajas originales, sobre todo si son de
madera y de buena calidad, por lo que tendrás que tener en cuenta esta opción
en el momento de decidir cómo quieres que sea tu diseño interno. Puedes optar
por hacer nichos o estanterías y puedes optar por distintos materiales: de obra,
de madera o de metal, siendo este último el que quizás te dará menos dolores
de cabeza por su fácil conservación y porque te puede permitir cambiar formas y
distribución en el futuro con mayor facilidad.
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Los vinos tranquilos siempre es mejor que los conserves tumbados o inclinados,
permitiendo que el vino entre en contacto con el corcho para mantenerlo siempre
húmedo e hinchado y mantener el vino en mejores condiciones de evolución. Los
espumosos siempre mejor en posición vertical, para impedir que el corcho pierda
elasticidad y se mantenga mejor el carbónico, al igual que los vinos generosos y
encabezados, cuya alta graduación alcohólica puede afectar fácilmente al corcho de
estar en contacto con el vino.
La ubicación de la bodega es también clave para el momento del servicio. Si bien, como
hemos dicho, es importante que los almacenes estén cerca del lugar de descarga, en
el caso de la bodega es aún más importante que esté en un lugar de fácil acceso para
el equipo durante los servicios, para facilitar las idas y venidas que son constantes y
pueden hacer perder un tiempo precioso si no se tiene este aspecto en cuenta.
Veremos más tarde cuando hablemos de este espacio que también deberás tener
cámaras de conservación en tu office de camareros, barra o en algún espacio
determinado de tus áreas de trabajo directo o en la propia sala, especialmente para
vinos blancos, espumosos y generosos, ya que para ser consumidos necesitarán que
rebajes la temperatura respecto a la de su conservación en la bodega. Pero también
puedes contemplar disponer de cámaras de conservación para vinos tintos, las
vinotecas, muy de moda hoy en día porque permiten tener referencias muy a mano,
facilitando el ritmo de servicio de las referencias con mayor salida en la oferta.
Tu restaurante debe disponer de un espacio de conservación con unas mínimas
condiciones estables y que permita una alta rotación para evitar que tus vinos pasen
demasiado tiempo allí antes de ser consumidos. Si no dispones de ese espacio
intenta establecer una buena relación con las bodegas con las que trabajes o con sus
distribuidores, ya que estas empresas suelen disponer de grandes espacios y con unas
condiciones de conservación idóneas. Si quieres realizar una inversión importante en
vinos, por las razones que fuere, acuerda con ellos que te los conserven en su almacén
y que te los sirvan poco a poco, en función de tus necesidades.
El vino es una elaboración viva, en constante evolución y que pasa por distintas etapas
(lo que se llama la curva de vida de un vino). Dependerá de ti que esta curva sea la
ideal para cada uno de los vinos que decidas tener en stock y deberás conocer sus
características, referencia por referencia, para darle a tu stock la rotación ideal en
función de su capacidad de envejecimiento. Recuerda que hay vinos destinados a ser
consumidos en un corto espacio de tiempo y otros que soportan o requieren el paso del
tiempo antes de ser consumidos. Por eso es tan importante tener a una persona en tu
equipo bien formada en esta materia. A mayor conocimiento, mayor capacidad de crear
una oferta rica en referencias y distintos niveles de calidad.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS A TENER EN CUENTA EN UNA BODEGA

SIN LUZ NATURAL
VENTILADA
ÁREA DE TRABAJO
TEÓRICO
WIFI
GUARDA EN CAJAS

ESPACIO PARA VINOS
DE LARGA ESTANCIA

CONTROL DE
TEMPERATURA Y HUMEDAD

VINOS TRANQUILOS
TUMBADOS

LEJOS DE LAS BASURAS
Y LOS PRODUCTOS
QUÍMICOS

VINOS ESPUMOSOS Y
FORTIFICADOS DE PIE

SIN VIBRACIONES

DIMENSIONES SEGÚN
Nº DE REFERENCIAS

DE FÁCIL ACCESO
DESDE LA SALA
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Sin duda el nivel de precios que vas a marcar estará relacionado con el estilo y nivel
que tu restaurante pretende tener en conjunto.
Pero son muchas las variables que afectarán a la toma de esta decisión crucial.
La primera está vinculada directamente a los clientes que esperas tener: ¿qué nivel
de precios estarán dispuestos a pagar?
Como hemos comentado en el apartado del estudio de mercado, es muy importante
analizar lo que hacen otros restaurantes de la zona o del estilo que tú quieres
proponer.
Y, ante todo, debes mantener una buena relación calidad-precio, que estará
marcada por el estilo de tu restaurante. Su ubicación influirá directamente en
los gastos fijos que tendrás (precio por metro cuadrado), así como por los costes
que te supongan tanto la compra de la materia prima como de otros elementos
complementarios, como las herramientas y el equipo humano necesario.
Sea cual sea el nivel de precios que marques, la calidad y la creatividad son dos
claves a las que no debes ni puedes renunciar; deben estar siempre al máximo nivel
posible. Es el camino imprescindible si pretendes que tu local cree una marca de
confianza para tus clientes.
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10.1 QUÉ TE CUESTA CADA ELABORACIÓN QUE SIRVES

MICE EN PLACE DE LAS BEBIDAS
Ejemplo de escandallo y ficha técnica:

ESCANDALLOS SEGÚN
CADA TIPO DE BEBIDA
Los escandallos son tu herramienta básica para estipular los precios adecuados de
tu oferta y para controlar los gastos de manera adecuada.
Recuerda que para realizar un buen escandallo debes tener en cuenta los
siguientes pasos:
Listado de ingredientes de la receta y precio de compra de cada uno.
Pesos netos de cada ingrediente y el porcentaje de merma.
Sumar los precios netos de todos los ingredientes, lo que nos da el total de lo
que nos cuesta la materia prima necesaria para elaborar una receta.
Te interesa saber qué porcentaje de coste tiene cada ingrediente respecto al global
de la receta, así podrás reflexionar sobre la conveniencia o no de que determinados
productos formen parte de las elaboraciones que vas a proponer.
Es importante saber que las mermas pueden ser de dos tipos: no útiles o útiles, en
el caso de que puedas utilizarlas para alguna otra elaboración de tu oferta.
Por último, en el momento de marcar el precio, deberás valorar también otros
aspectos añadidos como la dificultad de las elaboraciones y el coste del personal y
de las reposiciones de las herramientas necesarias.
Por ejemplo, en el escandallo de un cóctel que serviremos en una copa de cristal,
el coste de esta no se verá reflejado, pero deberemos tener en cuenta que un
buen control de inventarios nos indicará con el tiempo qué nivel de mermas por
roturas de copas tenemos y cómo su obligada reposición influye en el coste de las
elaboraciones y en su precio final.

FICHA TÉCNICA
POR PRODUCTO O ELABORACIÓN
Realizar una ficha técnica de cada elaboración que propongas será clave para tener
una visión clara de todo:
Ingredientes.
Pasos de la elaboración, incluyendo elaboraciones intermedias.
Herramientas necesarias para su correcto servicio y degustación.
Raciones/copas que obtienes de cada una.
Foto de la elaboración final y, por qué no, de las elaboraciones intermedias si
quieres.
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10.2

QUÉ MARGEN
DE BENEFICIO DEBES
APLICAR EN EL PRECIO FINAL
Toda esta información es necesaria para que puedas valorar el precio a marcar en
cada elaboración. Así podrás tener un control minucioso del porcentaje de coste
respecto al precio de venta y que debe estar, como máximo, en torno al 25 % para
comida y 40 % para bebida. Esas cifras te permitirán acercarte al objetivo ideal
de que el conjunto de la materia prima esté alrededor de un 30 % de coste total
respecto a los ingresos que obtengas por ventas.
Como puedes ver, todo este planteamiento no solo es necesario en el mundo de la
cocina, sino también en el mundo de las bebidas, ya que no hay ninguna diferencia
estructural entre ellas.
Pueden ser más o menos complejos, en función de si hablamos de elaboraciones
que tienen más o menos ingredientes y pasos para su realización, o de productos
elaborados que no vamos a intervenir excepto para servirlos, como es el caso de los
vinos, cervezas, alcoholes, etc., pero los escandallos y las fichas técnicas nos serán
válidos en todos los casos.
Nombre
soft
drink

Capacidad
(ml)

Precio
coste

IVA

PVP

Precio
neto

IVA

Margen

Producto
1

ml

€

%

€

€

%

€

%
%
% coste
%
Beneficio
beneficio % coste
beneficio
incluyendo
mermas
final
restando producto
producto
mermas
mermas
%

€

%

%

%

%

RECOMENDACIÓN

Cuenta con las herramientas adecuadas para la
realización de las elaboraciones respetando las
recetas de forma escrupulosa.
Por ejemplo, en el mundo de la coctelería es
imprescindible el uso del jigger, el vaso medidor
que te permitirá dosificar la cantidad exacta de los
ingredientes, de manera que ni la calidad ni el coste
de tu receta se vean alterados.
O en el mundo del café, debes tener un molinillo
dosificador que esté ajustado perfectamente para
utilizar la cantidad de café exacta, no solo para una
correcta realización de la elaboración sino para
un correcto escandallo de esta.

Muchas veces, el mejor modo de aumentar tus beneficios
pasará por saber controlar tus costes, no lo olvides.
Saber cuántas unidades de una elaboración puedes realizar
en un espacio de tiempo concreto te puede ayudar a valorar el
coste del personal.
Reunir tu oferta de bebidas en rangos de precio puede ayudar
a una clara visualización e identificación por parte del cliente
sobre cuál es el tipo de oferta que le propones.
El % de beneficio de cada elaboración o producto será
inversamente proporcional a su coste: a menor coste mayor %
de beneficio y viceversa. Un café vs. una copa de whisky, por
ejemplo.
Ten en cuenta que no todo el margen que te dé un escandallo
es beneficio. Debes contemplar que una parte se irá a la
amortización de gastos fijos y otra parte a la de gastos de
reposición de material y costes de personal.

Y no olvides, tampoco, que tus decisiones deben ser coherentes para mantenerte
fiel al estilo de restaurante que quieres proponer, y que debes conseguir definir un
equilibrio entre lo que quieres ofertar, lo que puedes ofertar y lo que piensas que
la gente quiere y espera de tu oferta.

Si vas a ofrecer, de forma gratuita por cortesía, elaboraciones
de cocina como acompañamiento del aperitivo o las
bebidas de sobremesa, debes tener en cuenta su coste para
contemplarlo en el momento de decidir los precios de las
bebidas que ofertes en esos momentos.
Si vas a ofrecer cócteles en tu restaurante, dialoga con cocina
e intentad dar salida a vuestras mermas para convertirlas en
útiles.
Es clave comprender que todo está relacionado e
interactuando continuamente: la relación de los precios
que propongas con una buena gestión de las compras y de
inventarios para bajar los costes, sin hipotecar la calidad, es un
buen camino para aumentar los beneficios del negocio.
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Este capítulo trata de uno de los temas más complejos y a su vez más apasionantes,
presente en muchas de las acciones que llevarás a cabo en tu establecimiento, a
veces, incluso, de forma inconsciente.
¿Por qué el marketing y la comunicación son importantes para tu negocio?
Puedes pensar que por el mero hecho de hacer las cosas bien, tu restaurante
estará siempre repleto de clientes y que no necesitas de ninguna estrategia
especial. Puede ser, pero créenos, debes entender el mundo del marketing como
indispensable para la buena salud de tu negocio. Si no lo es antes de abrir, lo
será durante los inicios, cuando haya pasado un tiempo de la inauguración o más
adelante, para seguir evolucionando.
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En el primer proceso deberás analizar tu proyecto y tu entorno para
identificar qué tipo de oportunidades hay y cuáles de entre las que
pensabas como novedosas ya no lo son (aunque eso no quiera decir que
no sean válidas, claro está). El análisis puede abarcar la magnitud que
te parezca adecuada: desde comprender la situación económica, social,
legal y política del lugar donde se ubique tu restaurante, hasta el estudio
de mercado, o analizar a los consumidores y competidores para saber qué
costumbres, tendencias y estrategias se están dando con éxito o sin él.
A más información, más preparado estarás para saltar al segundo proceso: la
estrategia. Cómo quieres ser y qué quieres conseguir serán preguntas clave a
responder, de manera que puedas fijar los objetivos y tomar las decisiones que
permitan crear un plan de marketing adecuado. Así activarás el tercer proceso: las
acciones concretas diseñadas y programadas en el tiempo, algunas puntuales,
otras estables o repetidas periódicamente.
Pero antes necesitarás realizar los presupuestos pertinentes para saber si puedes
afrontar el coste de las acciones que has planteado y, una vez en marcha, como
en todo lo que hacemos, estas decisiones y acciones deben ser sometidas a un
seguimiento por tu parte, para analizar si se cumplen tus objetivos y marcar así la
evolución de tu oferta gastronómica.
En definitiva, no solo vale con hacer las cosas bien, hay que ir más allá para
poder captar la atención del consumidor, ser diferencial y conseguir la máxima
rentabilidad posible para tu negocio. Debes tener claro que tus acciones de
marketing formarán parte de tu gestión, no solo al inicio de tu trayecto, sino durante
toda tu vida como emprendedor.
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LA INFLUENCIA DE LA INDUSTRIA
ALIMENTARIA DE LAS BEBIDAS
Lo primero que debemos entender es la fuerza de la industria alimentaria de las
bebidas y cómo se aplica a través de grandes campañas e infinidad de acciones
de marketing en busca de sus objetivos: crear tendencias y conseguir que sus
marcas sean líderes en el consumo de la sociedad. Todas estas acciones,
presentes en todo momento y en múltiples plataformas, influyen en el consumidor
final y por tanto en las decisiones que tomará en el momento de seleccionar las
bebidas que consumirá en cualquiera de sus experiencias gastronómicas.
Hay que remarcar, de todos modos, que su capacidad de lanzar campañas
publicitarias está limitada y acotada por la legislación vigente, aspecto que también
puede variar de un lugar a otro.
Por eso, otro de los grandes recursos de la industria alimentaria de las bebidas
es utilizar el mundo de la restauración gastronómica como plataforma. Sin duda,
una de las características de los buenos restaurantes es que influyen en los
consumidores y, por tanto, pueden ser grandes
aliados de las marcas en la difusión de las
tendencias y los productos que estas defienden.

Los restaurantes
pueden ser
grandes aliados
de las marcas
en la difusión
de sus productos.

Entre las que se dirigen al restaurante puede haber,
a su vez, acciones visibles y otras no perceptibles
para el consumidor final.

Ejemplo de acción visible: puede que tus
negociaciones con algunas empresas hayan fructificado
en algún tipo de acuerdo de patrocinio, que tendrá unas
contraprestaciones que deberás complacer para la marca
o marcas comerciales que esta empresa gestiona. Entre
ellas, puede darse que sus marcas comerciales tengan visibilidad, de
un modo u otro, en tu local: bien sea con una presencia destacada en tu carta, con
publicidad estática en el espacio o con imagen en alguna de las herramientas que
utilices durante el servicio (en las cubiteras, en los uniformes del equipo…).
Ejemplo de acción no perceptible: que las casas comerciales realicen formación
específica sobre sus productos o las elaboraciones que se pueden realizar con
ellos (si fuera el caso del mundo de la coctelería o del café, por ejemplo),
incluyendo viajes para conocer in situ el lugar y el proceso de elaboración
o producción. El resultado de esta inversión se verá reflejado, con
toda seguridad, en las acciones que el equipo realizará durante
el servicio, transmitiendo en mayor o menor grado la
experiencia adquirida y convirtiéndose, casi sin
quererlo, en un buen embajador para la marca.
Aún más fácil de entender en el mundo de los
vinos: si visitas una bodega y su entorno, te
explicarán in situ todos los detalles de su
elaboración, su historia, su singularidad…
Es probable que todo el conjunto de la
experiencia te seduzca (probablemente
porque ya creías en la calidad del producto)
y te conviertas en un gran embajador, repleto
de historias y conocimiento que compartir
con los clientes que visiten tu restaurante.
Seguro que tus recomendaciones tenderán a
seguir ese camino.
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Otra acción, utilizada como gran arma de influencia, es ofertar al restaurante
con distintas promociones, ofertas y los llamados rápels (primas por conseguir
un nivel de ventas determinado de uno o varios de sus productos). En este caso,
el restaurante aplica esta estrategia de marketing de las marcas en su estrategia
comercial, dedicando más interés en la recomendación y venta de determinadas
bebidas que le producirán un aumento de sus ingresos si cumplen con los objetivos
marcados en los acuerdos que establezcan.
Pero hay muchas más acciones aplicadas por las casas comerciales: las catas, los
certámenes gastronómicos, concursos, publicaciones, etc. Todas ellas crean un
universo de información y sugestión que llega de un modo u otro al consumidor final,
creando tendencias y hábitos que provocan una toma de decisión por parte del cliente.
Porque son muchos los que optan por asegurar el tiro y proponer una oferta con
marcas establecidas con éxito en el mercado o en el mundo de la restauración
gastronómica en concreto. Es una manera de verlo, tener en la carta referencias que
sabes que todos reconocerán y con las que se sentirán identificados de una manera
positiva.
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Y son muchos también los que deciden que sus establecimientos deben ser
plataformas de difusión de las grandes novedades que la industria va proponiendo:
nuevos vinos, nuevas tendencias… Recomendar y hacer descubrir un buen vino
siempre es un valor añadido a la experiencia global de un cliente en un restaurante.
Ambas estrategias parten de una reflexión analítica diferente y aplican estrategias
distintas. Dar un seguimiento a las mismas y analizar si los resultados son los
esperados será el último paso en ambos casos. Quizás los dos tengan éxito, quizás
los dos fracasen… Un restaurante es un universo prácticamente infinito y son
muchos los factores que confluyen en un caso de éxito o de fracaso.
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11.2

LA COMUNICACIÓN
En tu estrategia global de marketing hay varios aspectos más que van a determinar
cómo te van a sentir o identificar tus clientes potenciales. Uno de ellos, sin duda,
es el modo en el que comuniques tus propuestas, tu filosofía, tus acciones de
marketing. Puedes utilizar medios externos como la publicidad, medios digitales
on-line, como la web o las redes sociales que decidas potenciar y cuidar o
también soportes físicos como las propias cartas para exponer la oferta en el
restaurante.
Es ya habitual ver las cartas de vinos en formato digital en las webs de los
restaurantes, especialmente en los que crean unas expectativas muy elevadas o
tienen una oferta muy extensa y que merece dedicarle un tiempo con anterioridad a
la visita.
Y también lo es ver posts en las redes sobre cómo se elabora un cóctel determinado
o un pequeño vídeo que muestre el servicio y degustación de un gran vino en el
restaurante, por poner dos entre infinitos posibles ejemplos.
Para todo ello, necesitarás también crear una imagen gráfica que englobe toda
tu comunicación y que ayude a transmitir los valores y la filosofía que propones
a nivel de experiencia. El espacio, en cuanto a diseño y distribución, será también
un vehículo de comunicación para transmitir cómo es tu restaurante y tu oferta.
Y por último, necesitarás crear una estrategia de comunicación para el equipo, en
concordancia con todos los aspectos que acabamos de comentar. Ellos serán los
últimos transmisores de toda una filosofía y serán las claves para que la propuesta
que hagas esté bien asentada y defendida.

11.3

CÓMO VAS A VENDER
LAS BEBIDAS
Para esta comunicación, centrada en el equipo y sus acciones, deberás diseñar el
proceso de venta, cómo vas a mostrar la oferta, cuáles van a ser tus guías maestras
para conducir al cliente en la experiencia que has diseñado para él.
Tendrás una carta que englobe comida y bebida o puedes hacer que las bebidas
se comuniquen en una o varias cartas distintas, en función de la familia y el
momento del que estemos hablando.
Hay restaurantes que para el momento del aperitivo, los cafés y las bebidas de
sobremesa utilizan la comunicación verbal y las recomendaciones directas del
equipo. Otros, en cambio, disponen de una carta que muestra toda la oferta
completa y otros, quizás los menos, disponen de cartas distintas para comunicar la
oferta de cada una de las familias, incluso de los distintos tipos de agua.
Todo dependerá de la complejidad que hayas definido para cada familia de bebidas
y de cómo te quieras mostrar en tu puesta en escena. Lo ideal sería encontrar un
equilibrio entre una buena comunicación escrita y verbal por parte del equipo, de
manera que siempre el cliente esté bien informado al mismo tiempo que atendido
de forma personalizada.
También habrás definido ya qué productos vas a servir o qué elaboraciones vas a
llevar a cabo y qué nivel de complejidad les vas a aplicar a nivel de servicio. Por
ejemplo, puede que decidas servir un refresco con todos los ingredientes ya en
el vaso o que prefieras llevarlos junto a la mesa por separado para asegurarte de
servirlo al gusto exacto del cliente.
Puede que potencies más o menos tu oferta de bebidas por copas, tanto en tu
carta como a través de las recomendaciones del equipo. Hoy en día, los cócteles
se muestran como una tendencia, en aumento paulatino, como acompañantes de
toda la experiencia. Son alternativas al mundo del vino, como también lo son las
cervezas y los sakes, entre otros. La riqueza de variedad es inmensa y, según tú
decidas, puedes dirigir tu comunicación de manera que el cliente se sienta inducido
a dejarse llevar o que sea el equipo quien le proponga qué vinos u otras bebidas
degustar en función de la comida que va a tomar.
En definitiva, tendrás una estrategia repleta de acciones a realizar de un modo
determinado y en unos momentos determinados, creando así un proceso de venta
que será clave tanto para la experiencia de tus clientes como para los resultados de
tu modelo de negocio. A partir de ahí, se trata de reproducir el protocolo y de tener
capacidad de adaptarse a cada uno de los días, a cada uno de los servicios, a
cada una de las mesas, a cada uno de los clientes y a cada una de las situaciones.
Las variables y condicionantes son infinitos y la magia de una gran experiencia
dependerá de las dotes y técnicas de comunicación (innatas o adquiridas) de
tu equipo y de cómo utilice todos los recursos y herramientas que pongas a su
disposición.
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11.4

LA CARTA
O CARTAS DE BEBIDAS
CÓMO ESTRUCTURAR LA CARTA
Sea cual sea el número de cartas que decidas tener, no olvides que deben estar
bien estructuradas y mostrar los contenidos de forma clara, para que sean fáciles de
leer y no provoquen confusiones.

Los criterios a seguir en la selección dependerán de ti. Ya hemos hablado de ello,
pero recuerda que debes tener en cuenta tu capacidad de inversión, el estilo del
restaurante, el tipo de clientes e, incluso, su localización.
En cualquier caso, no olvides que la carta de vinos es una gran herramienta de
trabajo y debe de ser realizada con cariño y profesionalidad, siempre en completa
consonancia con el local.
Estos serían los datos indispensables que debe contemplar la carta de tu
restaurante:
Nombre del vino
Elaborador (en caso de que el nombre y el elaborador sean el mismo puede o no
ponerse)

Sobre todo, debes cuidar su aspecto físico y su estilo y revisar bien los contenidos
que ofreces en ellas porque es una parte importante de la imagen que se da al
cliente. Evita los errores y las faltas de ortografía.

Añada

Si dispones de una oferta de aperitivos con vermuts, cócteles o cervezas (en una
carta específica o como parte de tu carta global de bebidas), es bueno que además
de por tipos o familias, acotes los niveles de precio para ayudar al cliente a decidir
rápidamente a qué nivel de precios desea optar.

Tamaño de la botella (se puede tomar la determinación de solo anotar los
tamaños especiales)

En el caso de los cócteles, lo ideal sería que cada elaboración tuviera, además,
una pequeña descripción debajo, indicando los ingredientes principales de la
elaboración.
Como ya hemos comentado anteriormente, puedes optar también por tener carta de
aguas o de cafés, tés e infusiones, que deberían incluir una pequeña descripción
de sus características principales y, por último, una carta de bebidas para la
sobremesa, agrupadas también por familias e indicando sus ingredientes en el caso
de que fueran cócteles o combinados.
Pero, ahora, centrémonos en la reina de las cartas de entre todas las bebidas en un
restaurante gastronómico:

Precio

Tipo de vino
La categoría en caso de que ofrezca una información determinante (por ejemplo:
crianza, reserva y gran reserva en el caso de algunas denominaciones de origen)
La categoría legislativa del vino dependiendo del país de producción
Y otros datos opcionales:
Región
Denominación
Variedades de uva
ALGUNOS ASPECTOS QUE NO TE PUEDEN PASAR POR ALTO

LA CARTA DE VINOS
Los expertos aseguran que una buena carta de vinos, combinada con un servicio
adecuado del vino, contribuyen al éxito financiero de un restaurante, pero también
tiene un impacto positivo en la satisfacción del cliente y su fidelidad.
Estas son las siete principales características que debe cumplir una buena
carta de vinos, que variarán en su grado de relevancia dependiendo del tipo de
restaurante del que estemos hablando:
Fácil de usar
Fácil de renovar

Mantén actualizadas en la carta las añadas de las que dispones de cada
referencia. Ten claro que un mismo vino puede ser completamente distinto en
calidad y precio dependiendo de la añada.
Mira siempre la botella en el momento de redactar la carta. Evitarás muchos
errores tontos.
De indicar las variedades, debes escribirlas en orden de mayor a menor
proporción en la mezcla y en el idioma del país de origen del vino.
Indica las nomenclaturas siempre del mismo modo (por ejemplo: los formatos de
botella).

Variada
Suficientemente extensa
Especializada
Imaginativa
Bien seleccionada
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CÓMO ORDENAR LAS CARTAS DE VINOS
Puedes ordenarlas de diferente manera en función de tu interés:

11.4 LA CARTA O CARTES DE BEGUDES

EJEMPLO DE UNA CARTA DE VINOS
PARA UN RESTAURANTE SENCILLO

El orden clásico suele ser por tipo, país y región (un ejemplo de estas categorías
sería: vino tinto, España, Priorat).
También se pueden ordenar por estilos, variedades de uva, precio, etc.
De hecho, el cómo ordenar una carta de vinos es un tema de gran debate entre los
sumilleres, no en vano la ordenación puede tener un impacto en las ventas, por su
influencia en la toma de decisión por parte del cliente, aunque la ordenación clásica
(tipo, país, región) es la más utilizada en la mayoría de los restaurantes.
Este estilo de carta, sin embargo, es difícil de entender para la mayor parte de los
consumidores, ya que requiere conocer el estilo y la relación calidad-precio de cada
una de las referencias.
Por eso, las cartas de vinos ordenadas por estilos (carta progresiva) están teniendo
grandes resultados, aunque es difícil llegar a un acuerdo estandarizado en la
definición de los distintos estilos que se podrían dar.
Las cartas electrónicas avanzadas y bien conceptualizadas pueden ofrecer
información desde distintos enfoques y se pueden presentar como una gran
alternativa para los más sibaritas.
Aunque en este aspecto entramos siempre en el terreno de lo subjetivo,
compartimos contigo una ordenación por estilos establecida por el experto Hugh
Johnson y que es aceptada por muchos sumilleres:

BLANCOS SECOS DE SABOR SIMPLE Y SIN AROMA MUY DIFERENCIADOS
Jóvenes y frescos, variedades no muy complejas ni aromáticas.
Dentro de este grupo incluiremos: Entre-deux-Mers, muscadet, sylvaners y pinot blanc, verdicchio,
orvieto, trebianno, parellada, airén, txacolí.
VINOS LIGEROS, AROMÁTICOS, SABORES PROPIOS A LA UVA Y AROMAS MÁS O
MENOS FLORALES Y AFRUTADOS
Alemania riesling, sauvignon blanc, gewürztraminer, grüner vetliner, torrontés, albariños.
BLANCOS SECOS, AMPLIOS, DELICADOS, MARCADO CARÁCTER, MADUROS
Chardonnay, garnachas, vinos criados en barrica, Rioja gran reserva
ESPUMOSOS JÓVENES Y FRESCOS (- CRIANZA)
Cava de poco envejecimiento en bodega, cremant, Clairette de Die, lambrusco, asti, prosecco
ESPUMOSOS ENVEJECIDOS, COMPLEJOS, PROFUNDOS (+ CRIANZA)
Cavas muy envejecidos, champanes, Franciacorta
ROSADOS, FRAMBUESAS, PÁLIDOS, PIEL DE NARANJA
Todo tipo de rosados. Provenza, Navarra, Tavel, Cigales.
TINTOS, JÓVENES, FRESCOS Y AFRUTADOS
Jóvenes, maceración carbónica, Beaujolais-Gamay, garnachas jóvenes, dolcettos, Vinho Verde.
TINTOS LIGEROS Y COMPLEJOS
Pinot noir, tintos gallegos, Alemania.
TINTOS DE MEDIO A MUCHO CUERPO QUE NECESITAN AÑEJAMIENTO
Burdeos, Rhône, Riojas, Riberas, Bierzos, Barolos.
TURBORREACTORES: OSCUROS Y CORPULENTOS
Tonos negros, maduros, California-Napa Valley, Bandol, Brunello de Montalcino, syrah de Barossa,
taninos dulces y envolventes.
DULCES
Desde los más jóvenes y varietales como moscateles de Navarra, pasando por los tintos dulces
como Jumilla, Priorat, hasta los intrigantes y profundos dulces de largos envejecimientos Oporto,
Malvasía de Sicilia, Sauternes, Tokaji…
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EL DISEÑO DE LA CARTA
Otro aspecto importante que debes tener en cuenta es el diseño de tus cartas. El
tamaño o la calidad del material y del papel con el que estén realizadas deben estar
en relación con el estilo de restaurante que hayas definido. Ten en cuenta que su
uso será continuo y que deben ser resistentes y fáciles de actualizar si no quieres
tener que invertir un buen dinero en reponerlas continuamente. Si tu concepto global
en la oferta de bebidas pasa por proponer muchas novedades y cambios, será
mejor que optes por un formato que te permita actualizarlas con tus propios medios
sin depender de empresas externas de diseño gráfico que aumentarán tus costes y
el tiempo y previsión que deberás dedicarle a ello.
También puedes optar por la opción de tener una carta digital, que, como hemos
comentado, ofrece una experiencia distinta. Todo depende de ti y de cómo diseñes
la experiencia.
Opciones, muchas, pero piénsalo bien antes de lanzarte. Analiza los pros y los
contras de las distintas opciones, pero define tu estructura de comunicación para que
sea un recurso útil o enriquecedor para tus clientes y eficiente para el equipo que se
va a ocupar de la venta.

11.5

LAS ETIQUETAS
No podemos pasar por alto la información que la industria alimentaria facilita, tanto al
empresario de restauración como al consumidor final, a través de las etiquetas de sus
envases. En ellas encontramos información de interés que nos da algunos detalles
que nos permiten identificar, clasificar o valorar el producto dentro de las bebidas de
su familia.
La etiqueta se convierte así en un recurso para el servicio en restauración
gastronómica y, de hecho, se convierte en indispensable dentro de la puesta en
escena en el momento de presentar las bebidas al cliente antes de servirlas,
especialmente en el mundo de los vinos.
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11.6

FASES DE LA VENTA
Una vez definidos todos los detalles, llega el momento de la verdad, la puesta en
escena, repleta de distintas situaciones que deberás afrontar siguiendo las guías
básicas del protocolo que hayas diseñado para el servicio.
Antes, el equipo deberá haber realizado todas las tareas de preparación previa,
siguiendo una guía de trabajo diario y semanal que permita disponer de todos los
elementos necesarios para realizar un servicio en perfectas condiciones.

En definitiva, el maridaje es una buena alternativa y permite una experiencia más
rica en matices, pero debes asumir que implicará muchas más intervenciones del
equipo en sala y por tanto deberás contar con el número adecuado de personas
para que puedan atenderlo.
También es el momento para averiguar si desean tomar agua y de qué tipo, de
modo que esté preparada en el momento de empezar la fase central de la comida,
si no se decide servir antes.
Una vez terminado el aperitivo y antes de servir el primero de los platos centrales de
la experiencia, se servirá el agua, el vino o las bebidas escogidas. A partir de ese
momento, el equipo de sala debe estar pendiente de cualquier detalle al respecto,
vigilando en todo momento la evolución de la mesa y siguiendo la estrategia
pactada con el cliente.
Principales actores: sumiller, responsable de sala o posibles camareros avanzados
con conocimiento en el mundo de los vinos y las bebidas, bartender.

BIENVENIDA-APERITIVO

Principal herramienta de comunicación: carta de vinos, etiquetas de las botellas.

Si para ti es una etapa indispensable de la experiencia, será la primera fase
que deberá afrontar el equipo, una vez que se haya realizado la bienvenida y
acomodado a los clientes. En función de la riqueza de la experiencia que propongas
en tu restaurante, quizás esta primera fase se realice en un espacio distinto al que
se llevará a cabo el resto. Un restaurante sencillo realizará todas las fases de la
experiencia en el mismo lugar. Otros, en cambio, pueden disponer de un espacio
especial como una barra, una terraza o una zona especial para el aperitivo.

PREPOSTRES Y POSTRES

Principales actores: bartender, camarero, sumiller.
Principales herramientas de comunicación: carta de aperitivos, etiquetas de las
botellas.

FASE CENTRAL
Lo más habitual es que las bebidas sean el complemento de la experiencia y se
escojan una vez que se ha tomado la decisión sobre qué se va a comer. Será ese el
momento en el que tu equipo atienda a los clientes para este cometido, ofreciéndoles
la carta de vinos y poniéndose a su disposición para ayudarlos y recomendarles
opciones si lo requieren. Puedes optar por tener un protocolo que busque, desde
el primer momento, definir todos los vinos que se desean tomar durante esta fase
central. O bien puedes optar por promover una venta progresiva, dedicando este
momento a la elección solo del primer vino o bebida de acompañamiento, para
después realizar otras intervenciones de venta o recomendación, a medida que la
experiencia vaya avanzando, siempre en función de la comida escogida.

Una vez finalizada la parte central de la experiencia gastronómica, llega el momento
de los postres o prepostres si se contemplan en tu oferta. Son dos momentos en
los que es habitual volver a interactuar con el cliente para interesarse por si desea
probar algún tipo de bebida acorde con las elaboraciones culinarias a seguir.
Es una buena acción de venta que permite enriquecer la experiencia y aumentar el
tique medio de la mesa, si ello forma parte de tu estrategia comercial. Normalmente
estamos hablando de un servicio por copas, ligado al concepto de maridaje
comentado anteriormente.
Principales actores: sumiller o responsable de sala / posibles camareros
avanzados con conocimiento en el mundo de los vinos y las bebidas.
Principal herramienta de comunicación: carta de vinos, etiquetas de las botellas.

Si una buena opción dentro de tu oferta es que el cliente pruebe distintos tipos de vino
o bebidas, es en este momento en el que se debe pactar la estrategia con el cliente,
recomendándole una serie de vinos u otras bebidas que puedan ser servidas a
copas, acordes con los platos escogidos o el menú seleccionado, si fuera el caso.
Esta opción es habitual en los restaurantes que sirven un menú degustación, incluso
con una oferta de precio cerrado, y también es adecuada para mesas con pocos
comensales en las que no cabe abrir muchas botellas de vino. Sería una buena
alternativa a las medias botellas que, además, permite al restaurante manejar muy
bien el movimiento de sus vinos en stock, dando salida a referencias que se están
quedando estancadas en la rotativa ideal de entradas y salidas.
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SOBREMESA
Es el momento del café, el té y las infusiones, y será más o menos complejo de
atender, en función de la oferta que definas.
Lo normal será que optes por tener un buen tipo de café expreso y una serie de
infusiones de hierbas digestivas o tés de distinto tipo y que la preparación de
las elaboraciones se realice en el office de camareros o la barra, si existe en tu
restaurante.
Pero puedes también optar por tener una oferta más variada de cafés con distintos
tipos de elaboración o una oferta de infusiones de hierbas que consista en utilizar
una mezcla con hierbas aromáticas naturales.
Si quieres enriquecer tu oferta a este nivel, probablemente decidirás realizar algunas
de las elaboraciones delante del cliente, por lo que el proceso de servicio de
esta parte final puede convertirse en todo lo complejo que quieras. De nuevo ten
en cuenta que no puedes olvidar tener un equilibrio entre lo que quieres y lo que
puedes hacer.
Después de este momento, la sobremesa se puede alargar más o menos y puede
demandar de nuevas intervenciones del equipo de sala para ofrecer más café
o infusiones, para seguir cuidando de las bebidas que estén siendo servidas o
para ofrecer y servir otras más propias de este momento. Aguardientes, licores,
combinados o de nuevo una oferta de cócteles suelen tomar el protagonismo en
esta fase final.

11.7

ATENCIÓN PERSONALIZADA
En algunos establecimientos más exclusivos, donde el mundo del vino y las bebidas
está tratado con un nivel de excelencia extraordinario y donde se suelen probar
muchas elaboraciones, tanto de comida como de bebida, es habitual que se
entregue un recuerdo de la experiencia que incluye todo lo probado y que permite
rememorarla y analizarla a posteriori.
Sin llegar a ese extremo, cualquier restaurante de calidad debe tener una actitud
gastronómica y representada también en el equipo, en su saber hacer y en sus
conocimientos acerca de la oferta que están vendiendo. Es por tanto una parte vital
del éxito y uno de los hechos diferenciales que convierten a un buen restaurante
en un gran restaurante.
No olvides que tu mejor acción de marketing será siempre el llamado boca-oreja:
conseguir la satisfacción de todas las personas que visiten tu restaurante creará una
onda expansiva de buenos comentarios que irá ampliando tus clientes en potencia.

Principales actores: bartender, camarero, sumiller.
Principal herramienta de comunicación: carta de sobremesa, carros de exposición
directa al cliente (de bebidas destiladas, de hierbas aromáticas, de distintos tipos de
café para elaborar in situ…), etiquetas de las botellas.

FACTURA
No podemos obviar una última acción, transversal a todo el servicio prestado y, por
tanto, relacionado también con las bebidas. Es más, en muchos establecimientos en
los que la oferta de comida se centra en un menú degustación, la principal variable
en las facturas serán las bebidas servidas.
Hoy en día se suele trabajar con softwares de gestión que permiten introducir los
ítems de consumo en el mismo momento en el que son solicitados por el cliente,
pero aun así siempre hay momentos excepcionales que rompen las reglas, por lo
que es muy importante prestar mucha atención a la acción de facturar, revisando
siempre la factura antes de ser entregada al cliente para su pago.
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11.8

ACCIONES DE MARKETING

MAPAS CONCEPTUALES

INDUSTRIA ALIMENTARIA

DIRECTAS

INDIRECTAS VÍA RESTAURANTE

PROCESOS DE MARKETING
ANÁLISIS

ESTRATEGIA

- PUBLICIDAD
- ORGANIZACIÓN
DE EVENTOS

VISIBLES

NO PERCEPTIBLES

- PROMOCIONES
A NOSOTROS MISMOS

A NUESTRO ENTORNO

- QUÉ SOMOS

- EL MERCADO

- QUÉ HACEMOS
Y QUÉ NO

- LA COMPETENCIA

PATROCINIO
IDENTIFICAR
OBJETIVOS

- CREAR
TENDENCIAS
- INFLUIR EN LAS
ELECCIONES

- QUÉ QUEREMOS
SER

- SITUACIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

VISIBILIDAD
DE MARCA

- FORMACIÓN
- CORTESÍAS

- RÁPELS/
PRIMAS
- CONOCIMIENTO

- EN EL LOCAL
- EN LOS
UNIFORMES

- QUÉ MEDIOS
PODEMOS UTILIZAR

- OFERTAS
- PROMOCIONES

VENTA
INFLUENCIADA

- TRANSMISIÓN

- EN LAS
HERRAMIENTAS

- IDENTIFICAR OPORTUNIDADES
- CRITERIOS DE PRECIOS

- PLANIFICAR

- IDENTIFICAR TENDENCIAS

- TEMPORALIZAR

- CONOCER CASOS DE ÉXITO Y FRACASO

- PRESUPUESTAR

ACCIONES DE MARKETING / VENTA DEL RESTAURANTE
RESTAURANTE

DIFUSIÓN

ACCIONES

INFLUENCIADAS POR LAS NEGOCIACIONES
CON MARCAS COMERCIALES

- PUBLICIDAD
PUNTUALES

PERIÓDICAS

ESTABLES

- PROMOCIONES
- REPORTAJES/
APARICIÓN
EN LOS MEDIOS

AUDITORÍA

- PONENCIAS EN
CONGRESOS DE
GASTRONOMÍA
- ORG. DE EVENTOS
EN EL RTE.: CATAS,
DEGUSTACIONES
- TRANSMISIÓN –
COMUNICACIÓN
DE LA OFERTA

- REDES SOCIALES
Y WEB

VISIBLES

PATROCINIO

VISIBILIDAD
DE MARCA

NO PERCEPTIBLES

- OFERTAS

- FORMACIÓN

- PROMOCIONES

- CORTESÍAS

- RÁPELS/
PRIMAS
- CONOCIMIENTO

- EN EL LOCAL
- EN LOS
SOPORTES DE
COMUNICACIÓN

VENTA
INFLUENCIADA

- TRANSMISIÓN

MEJORAR LA
EXPERIENCIA

- PRENSA/GUÍAS/
BLOGS
- PRESENCIALES
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COMUNICACIÓN DEL RESTAURANTE
EN RELACIÓN CON LAS BEBIDAS

ACTOS/INTERVENCIONES DEL RESTAURANTE EN RELACIÓN CON LAS BEBIDAS

RECURSOS DEL RESTAURANTE

EXPERIENCIA EN TORNO A LAS BEBIDAS
PROPUESTA VERBAL

TRANSMISIÓN DE LA EXPERIENCIA
AGUAS
REDES
SOCIALES

PROMOCIÓN/OFERTAS

CARTA DE AGUAS

DIFUSIÓN DE ACTOS ESPECIALES
RELACIONADOS CON LAS BEBIDAS
PROPUESTA
VERBAL

POR BOTELLAS

CARTA DE
APERITIVOS

POR COPAS

APERITIVOS
TRANSMISIÓN DE LA EXPERIENCIA
WEB
CARTA DIGITAL

VINOS / OTRAS
BEBIDAS DE
ACOMPAÑAMIENTO
A LA COMIDA

PUBLICIDAD
EL ESPACIO

COMUNICACIÓN DE LA OFERTA

RECOMENDACIONES
/GUÍA

POR BOTELLAS

CARTA DE VINOS /
OTRAS BEBIDAS

POR COPAS /
MARIDAJE

CALIDAD DE LA OFERTA
CAFÉS,
INFUSIONES,
TÉS

CARTA/S
FÍSICA/S

COMUNICACIÓN
DE LA OFERTA

CONJUNTA COMIDA/
BEBIDA

HERRAMIENTA/
SOPORTE PARA
EL EQUIPO

SOLO DE BEBIDAS
CON TODAS LAS
FAMILIAS

PROPUESTA VERBAL
CARTA DE CAFÉS, INFUSIONES, TÉS

RECOMENDACIONES
/GUÍA

POR BOTELLAS

CARTA DE
SOBREMESA

POR COPAS

RECOMENDACIONES
/GUÍA

POR BOTELLAS

SOPORTES DE
COMUNICACIÓN

POR COPAS

OTRAS BEBIDAS
DE SOBREMESA

INDIVIDUALES POR
FAMILIAS:
- AGUAS
- APERITIVOS
- VINOS / OTRAS BEBIDAS
DE ACOMPAÑAMIENTO
- CAFÉS, INFUSIONES, TÉS
- SOBREMESA

OTRAS BEBIDAS
TRANSVERSALES

RECOMENDACIONES/GUÍA

FACTURACIÓN
EQUIPO

VENTA
NECESARIA

SERVICIO
IMPORTANTE SEGÚN LA OFERTA

POCO PROBABLE
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12

QUÉ HERRAMIENTAS
NECESITAS

12.1

¿CÓMO SE CLASIFICAN
LAS HERRAMIENTAS?
En restauración gastronómica se utilizan muchas herramientas que permiten
desarrollar multitud de técnicas de todo tipo. Hay que tener en cuenta que al hablar
de herramientas podríamos identificar y clasificar las que intervienen en todos
los procesos, es decir, en el de reproducción, pero también en el creativo, el de
marketing, etc. Obviamente, sin embargo, las que más caracterizan a las disciplinas
del ámbito gastronómico son las herramientas para el proceso gastronómico.
La clasificación que te proponemos aquí es la que nos parece más lógica y útil y se
basa en la técnica para la que fueron creadas y el momento del proceso en que se
utilizan:
Herramientas de preelaboración
Herramientas de elaboración
Herramientas de emplatado
Herramientas de transporte
Herramientas de servicio
Herramientas de degustación
Herramientas de gestión

Entramos en un mundo complejo y muy extenso, ya que una herramienta es
cualquier objeto o proceso externo al individuo que sirve para conseguir un objetivo
aplicando una técnica.
Como en cualquier ámbito de estudio, en el mundo de la restauración gastronómica
y también en el mundo de las bebidas, nos encontramos con infinidad de
herramientas que nos ayudan a aplicar técnicas concretas sobre las actividades
que se realizan.
En nuestro trabajo de investigación que llevamos a cabo en elBullifoundation
hemos dedicado mucho tiempo a poner en orden todo lo referente a este ámbito de
conocimiento. En esta guía pretendemos solo ofrecer una información sintetizada
sobre las principales herramientas que debes tener en cuenta en lo referente a
la gestión de las bebidas en tu restaurante, así como ofrecerte una descripción, a
modo de ficha, sobre algunas de las más representativas del mundo de las bebidas.
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12.2

DESCRIPCIÓN
DE LAS HERRAMIENTAS

Herramientas de transformación por “cocción fría”:
Por altas presiones
Por deshidratación
Por métodos de transformación química
Herramientas de transformación aplicando calor sin cocción:
Al aplicar calor directo

PREELABORACIÓN
Son las que utilizarás para el acondicionamiento y puesta a punto de los
productos en operaciones previas a las técnicas de elaboración y, de hecho,
pueden coincidir con estas.
Dentro de las herramientas de preelaboración existen
cuatro grupos:
Herramientas de sacrificio y maduración
Herramientas de lavado, pesado y calibrado
Herramientas previas a retirar y para la mejora del producto
Herramientas para retirar las partes no comestibles de un producto o para
mejorarlo
En el mundo de las bebidas, las herramientas de preelaboración (no en el
caso de las de sacrificio y maduración) tendrán una importancia relevante
en el caso de que en tu restaurante tengas una oferta de cócteles complejos
que contemplen la incorporación de muchos productos no elaborados que el
equipo deba tratar antes de realizar las elaboraciones intermedias o finales.

ELABORACIÓN
Son las que emplearás para transformar los productos mediante una serie
de técnicas, ya sean básicas o específicas, para obtener las elaboraciones
intermedias o finales.
Existen tres grandes subgrupos de clasificación de las herramientas de
elaboración:
Herramientas de transformación por manipulación:
Cambiar o dar forma
Cambiar de textura
Modificar a través del frío
Introducir
Sumergir en un líquido
Cubrir o recubrir
Aportar gusto y sabor
Mezclar

Al sumergir en líquido hirviendo
Al aplicar calor indirecto
Por otra parte, las herramientas de elaboración pueden ser:
Herramientas para uso inmediato: son las que se emplean para preparar los
productos y elaboraciones que se van a consumir en un periodo razonablemente
corto de tiempo.
Herramientas para conservación: son las que se emplean para preparar los
productos y elaboraciones de modo que mantengan las características adquiridas
durante un lapso de tiempo más o menos largo. Existen herramientas que se
emplean durante el proceso, pero no se pueden considerar de conservación (un
cuchillo con el que se corta la fruta que se va a someter al proceso, por ejemplo),
mientras que hay otras que sí son específicas para la conservación.

EMPLATADO
En el mundo de las bebidas no disponemos de una palabra adecuada para el
conjunto de acciones que suponen disponer de los elementos que configuren una
elaboración final. El mundo de la cocina utiliza emplatar, pero ¿cuál sería la palabra
adecuada en el de las bebidas, por ejemplo para definir la finalización de un cóctel
o el servicio de una copa de vino? ¿Encopar?
En cualquier caso, esta familia de herramientas estaría compuesta por aquellas que
se utilizan para disponer los distintos elementos que componen la elaboración para
ser presentadas al comensal para su degustación. Como es lógico, muchas de
estas herramientas son, a su vez, herramientas de degustación.

TRANSPORTE
Son las que debes utilizar para el traslado de otras herramientas, de productos o
de las elaboraciones, tanto intermedias para su posterior finalización en sala como
finales para ofrecer directamente al comensal para su degustación. Facilitan una
mejor eficiencia y elegancia en la puesta en escena del servicio.
Las bandejas son la herramienta por excelencia para este cometido, pero pueden
utilizarse, además, otras como carros o cajas adaptadas a uso de bandeja.
También debes contemplar las herramientas de transporte de uso interno,
utilizadas en el momento de la recepción de las compras para facilitar las tareas de
almacenaje y conservación de estas, o bien para su distribución en los espacios,
previamente al servicio.
Carretillas, cajas de plástico grandes, bandejas.
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SERVICIO
Son las herramientas que necesitas para realizar
tareas antes, durante y después de la degustación:
para acondicionar el espacio, asistir y disponer a
los comensales para esta y para culminar todos los
procesos previos que hemos ido analizando.
Podemos subdividirlas en distintos grupos en función del
momento en el que son utilizadas:
Limpieza y adecuación del espacio interno y de
degustación previas al inicio del servicio:
Escoba, fregona, cubo, recogedor, trapos, mopas,
estropajos, bayetas, T-limpiacristales, plancha,
regadera, tijeras de podar, rastrillos para el jardín y
un larguísimo etcétera que dependerá de cada espacio en
concreto.
Uso específico para la limpieza de otras herramientas:
Pincel para la cafetera y los molinillos de café, limpiadecantadores, litos para
el pulido de copas, tazas y otras herramientas de degustación, trapos...
Soporte para la comunicación de la oferta gastronómica: les hemos dedicado
una atención especial en el capítulo “Cómo se venden las bebidas” y por ello
también las diferenciamos dentro del proceso global del servicio.
Cartas físicas o digitales, carteles/pizarras…
Técnicas de manipulación o elaboración delante del cliente:
Abridor de botellas de chapa, abridor de botellas de vino/sacacorchos,
decantadores, litos, pinzas, cubiteras…
Soporte para la puesta en escena (tanto en el entorno del espacio ocupado por
los comensales como para realizar alguna acción de servicio delante de estos):
Guéridons, carros, estaciones, armarios/estanterías de copas…
Mantener, renovar o cambiar las condiciones del espacio o de las
herramientas de degustación:

Son además, sin duda, un pilar fundamental, pues modifican la experiencia del
beber hoy en día. Puedes encontrar infinidad de distintos modelos y formatos que
son creados para permitir la mejor experiencia de degustación para todos los
tipos de bebida. Y, además, hay formatos específicos que resaltan las cualidades
organolépticas de las distintas opciones dentro de cada tipo de bebida.
Un ejemplo conocido por todos:
La copa de cristal se entiende como la mejor opción para beber vino, pero
hay distintos tipos de formato según el tipo de vino del que estemos hablando.
La decisión sobre la mejor copa para un vino vendrá dada por algunas de sus
características como su origen, tipo de uva, método de elaboración, modo y años
de maduración y envejecimiento, entre otros.
Por supuesto no todas las herramientas de degustación de bebidas que uses en
tu restaurante tienen que ser vasos, tazas o copas. Existen otras opciones que,
aunque no se hayan creado para tal efecto, se han adaptado para este nuevo uso:
Los propios envases de las bebidas: muchas veces han sido concebidos para
poder beber directamente de ellos (por ejemplo las latas), aunque no es un modo
utilizado en restauración gastronómica.
Boles: aunque están concebidos para su uso en la degustación de elaboraciones
culinarias, puede ser adoptado para formar parte de la degustación de algunas
bebidas.
Cáscaras de los frutos naturales: son una opción que se utiliza en algunos
restaurantes gastronómicos, como claro ejemplo del uso de recipientes no
pensados para beber a los que se les da un nuevo enfoque experiencial.
Herramientas técnicas: como el clásico catavinos, utilizado por algunos
sumilleres para degustar una pequeña porción de vino, o una cuchara de
pequeño tamaño que se utiliza por los especialistas en el análisis organoléptico
del café.
Pajitas: esos entrañables tubos estrechos que permiten transferir líquidos
(además de removerlos) desde el envase o vaso hasta la boca. Suelen ser de
un solo uso, y las más extendidas tienen forma de acordeón en un extremo para
permitir formar un codo que facilita su uso.

No tanto vinculadas a las bebidas sino al servicio en general (cajas para
cubiertos, pinzas para retirar o entregar servilletas, recogemigas, etc.).
Proceso de facturación:
Bandeja de cobro, datófono, bolígrafo, teléfono…

DEGUSTACIÓN
Son las herramientas que permiten al comensal degustar la elaboración final.
Pueden ser para contener, intervenir y modificar los productos o las elaboraciones, o
para llevar estas hasta la nariz, para apreciarlas olfativamente, o hasta la boca, para
su degustación final.

GESTIÓN
El software que te ayude a gestionar todo lo relacionado con las bebidas
pertenecería a un grupo de herramientas “no físicas” que, si bien no forma parte
del proceso gastronómico en sí, debemos hacerlo constar como una herramienta
indispensable para llevar a buen puerto tu proyecto.
También algunas apps de contenidos o clasificaciones de guías especializadas en
bebidas pueden ser una buena herramienta “no física” para utilizar en momentos
determinados en los que sea necesario o haya sido solicitada una consulta muy
específica o técnica que el equipo no pueda responder directamente. Tener una
buena conexión a internet será, pues, básico.

En el caso de las bebidas las herramientas de degustación serán las propias
herramientas que se han utilizado para encopar la elaboración final.
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Técnica que aplica

Específicas de la coctelería

Infraestructurales

Degustación

Mantenimiento

Limpieza

Servicio

Transporte

Comunicación

Encopado -emplatado

Elaboración

Preelaboración

Almacenamiento/conservación

Técnica que aplica

Específicas de la coctelería

Infraestructurales

Mantenimiento

Limpieza

Degustación

Servicio

Comunicación

Transporte

Encopado -emplatado

Elaboración

Preelaboración

Almacenamiento/conservación

MAPA GENERAL DE HERRAMIENTAS

Abrebotellas

Abrir

Jarra de leche

Contener-verter

Abrelatas

Abrir

Jigger

Medir-dosificar

Azucarero

Tansportar-contener

Licuadora

Licuar

Balanza

Pesar

Liofilizadora

Liofilizar

Bandeja

Trasladar-soportar

Lito

Limpiar-secar

Batidora

Batir

Mandolina

Cortar

Biberón

Salsear

Máquina de hielo

Fabricar cubitos de hielo

Bol

Contener

Máquina de vacío

Extraer el aire

Bolsas de vacío

Contener

Moldes para cubitos

Moldear

Bolsas/mallas para infusiones

Contener

Molinillo de café

Moler

Bombona de nitrógeno

Contener

Mortero

Machacar

Botella de mezclas

Contener

Pajita

Trasvasar-remover

Brocheta

Pinchar

Pala de cubitos

Contener-transportar

Cafetera de émbolo

Infusionar-filtrar-verter

Papel absorbente

Absorber

Máquina de café expreso

Infusionar a presión - moler
(en algunos casos)

Papel de aluminio

Conservar

Papel film

Conservar

PDA-comandero

Gestionar

Pelador

Pelar

Pie de cubitera

Soportar

Piedra afiladora

Afilar

Pila con agua

Proporcionar agua

Pincel

Limpiar

Pinzas

Transportar

Pizarra

Comunicar

Plato

Contener

Prensa para jugos

Prensar

Cámara frigorífica

Enfriar

Carretillas

Transportar

Carro

Trasladar-contener-soportar

Carta

Comunicar

Cazo

Contener - transmitir calor

Cepillo

Cepillar

Coctelera

Mezclar

Colador

Colar

Colador gusanillo

Retener-filtrar-decantar

Congelador

Congelar

Contenedor de frutas y
condimentos

Contener

Pulverizador

Pulverizar

Copa

Contener

Rallador

Rallar

Cubitera

Contener

Rallador microplane

Rallar

Cuchara

Mezclar-salsear-dosificar

Recipiente para aplicar
nitrógeno líquido

Contener-verter

Cuchara de café

Mezclar-dosificar

Sacacorchos

Descorchar

Cuchara de café con leche

Mezclar-dosificar

Salero

Salar

Cuchara mezcladora

Remover - mezclar - escanciar dosificar - machacar/prensar - agilizar
el proceso de enfriamiento

Servilleta

Limpiar

Sifón de CO2

Sifonear

Sifón de N 2O

Sifonear

Soplete

Sopletear

Tabla de corte

Resistir-soportar

Tapón dosificador

Dosificar

Tarro hermético

Contener

Taza

Contener

Tenedor para condimentos

Pinchar-disponer

Termómetro

Medir

Tetera

Infusionar

Tijeras

Trocear

Trapo

Limpiar

Táper

Contener-conservar

Vajillas naturales

Contener

Varilla

Remover-batir

Vaso

Contener

Vaso medidor

Medir

Vaso mezclador

Contener-mezclar-escanciar

Cuchillo

Cortar, picar, pelar, mondar

Cuchillo de twist

Cortar, pelar, mondar

Cuentagotas

Dosificar

Decantador

Contener-oxigenar-escanciar

Descorazonador

Cortar-extraer

Deshidratadora

Deshidratar

Deshuesador

Deshuesar

Embudo

Trasvasar

Escurridor

Escurrir

Espátula

Dosificar-distribuir

Especiero

Especiar

Estación

Contener-soportar

Estanterías/armario

Contener-soportar

Exprimidor manual de limón

Exprimir

Exprimidora

Exprimir

Fogón

Calentar

Gueridón

Transportar-contener-soportar

Jarra de acero inoxidable

Contener-verter
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13.1

EL MOMENTO DE LA VERDAD
Llega el momento de la verdad, el momento en el que hay que convertir en realidad
todo el trabajo previo de investigación, conceptualización y organización.
Como hemos visto anteriormente, la dificultad de esta última fase antes de la
degustación dependerá de la complejidad de tu oferta. Podemos movernos en un
rango de dificultad que vaya desde una mínima intervención por parte del servicio,
solo para acondicionar las elaboraciones, hasta procesos más largos cuando
hablamos de elaboraciones complejas, como los cócteles, o de elaboraciones
sencillas a las que dedicas una atención personalizada.
Recuerda el sencillo ejemplo del refresco, que nos sirve para entender los grados de
complejidad que puedes aplicar en tu manera de entender el servicio de las bebidas:
Podemos servirlo directamente en un vaso con hielo y una rodaja de fruta.
Podemos servirlo acercándonos al cliente con todos los productos y herramientas
necesarios y servírselo exactamente a su gusto.
O una solución intermedia, podemos servirlo de forma personalizada como
vemos en el punto anterior, pero preguntándole al cliente por sus preferencias
y preparándolo todo en nuestro office o barra para llegar a la sala con la
elaboración lista, a falta de abrir la botella y verter su contenido.
Eres tú quien debe valorar hasta qué nivel de complejidad puedes llevar la
preparación y el servicio de cada una de las elaboraciones que formen parte de
tu oferta y si quieres o puedes afrontar un tipo de servicio que plantee terminarlas en
la sala, junto a los clientes, o reduces al mínimo las intervenciones allí.
En cualquier caso, es muy importante que los espacios de trabajo estén bien
pensados y organizados, porque sin duda esto será una clave para el éxito de la
puesta en escena del servicio. Tanto su distribución como su ubicación respecto
al resto de los espacios marcarán las posibilidades de que el equipo de servicio
pueda realizar su trabajo con mayor calidad, eficiencia y elegancia.
Y también lo es el disponer de las herramientas necesarias y bien distribuidas.
Intenta que siempre sean de la mayor calidad posible, dentro de tus posibilidades.

Crea protocolos que definan cómo debe
actuar el equipo en cada momento.
Los protocolos deben contemplar todas las fases del trabajo, antes, durante y
después del servicio, desde la preparación hasta la comunicación de la oferta.
También cómo debemos proceder en el momento de preparar y servir una
elaboración, cómo se debe realizar el proceso de facturación o cómo realizar
una buena recogida y cierre del local para encarar el día siguiente con las mejores
garantías.
En este capítulo, vamos a ofrecerte las claves necesarias para comprender
la importancia de los espacios y también la mayor o menor complejidad de la
preparación y servicio de cada una de las familias de bebidas.
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13.2

ESPACIOS PARA PREPARAR,
ELABORAR Y SERVIR
Para poder organizar, poner en escena y realizar un servicio en buenas condiciones,
necesitarás también pensar muy bien cómo van a ser los espacios en los que vas a
actuar de un modo u otro.
Es muy importante poder disponer de todas las herramientas necesarias en el
momento y el lugar que se necesitan, así como que esta disposición y su uso no
supongan un contratiempo para los movimientos del equipo o de los clientes, ni
tampoco alteren la estética global que has pensado para tu restaurante.

EL OFFICE
Es el espacio que podríamos denominar como “el búnker de los camareros”,
una zona indispensable donde concentrar toda la maquinaria y herramientas
necesarias para un servicio y que no deben estar a la vista del cliente en la sala.
Dependiendo de si tu local dispone de una barra o no, su importancia o sus
características pueden variar. Aunque si bien la barra normalmente dispone de la
maquinaria y herramientas necesarias para su autogestión, no suele disponer de
las infraestructuras necesarias para convertirla en un office propiamente dicho.
Eso sí, puede influir de alguna manera en las características de este ya que, por
ejemplo, dependiendo del concepto de barra que hayas pensado, instalarás en
ella la cafetera y, por tanto, el espacio que hubieras dedicado a ella en el office
desaparecerá de tu plan de distribución.
Pero partiendo de que no dispones de barra, vamos a revisar cuáles son los
elementos y aspectos indispensables a tener en cuenta:
Cafetera: un espacio dedicado a todo el mundo del café, té y otras infusiones.
Lo normal es que tengas una máquina expreso que necesitará un mínimo de dos
molinillos o más, en función de los tipos de café que tengas. Pero puede ser que
realices otros tipos de extracción o infusión y, por tanto, es importante que definas
cómo va a ser la oferta del café, tés y otras infusiones, antes de pensar cómo va a
ser el espacio dedicado a ellos en tu office.
Cámaras: si no están incorporadas en la sala a la vista del cliente, el office será
el lugar donde ubicarás las cámaras y un congelador para los distintos tipos
de bebidas que lo requieran. Para vinos y aguardientes, por la variedad de
referencias que se suele tener, es recomendable que sus puertas sean de vidrio
transparente para que puedas ver la distribución de las botellas antes de abrir la
puerta (piensa que es una maniobra que realizarás continuamente y supone un
consumo añadido, especialmente en los meses de verano).
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Máquina de lavado de cristalería: es importante disponer de una máquina
exclusivamente para la limpieza de la cristalería y otra vajilla dedicada a las
bebidas. Nunca deben mezclarse los lavados de estas herramientas con las
propias de la cocina, ya que estas últimas siempre tienen grasa y necesitan de un
tratamiento diferente. Necesitas una máquina especialmente diseñada para lavar
estas herramientas y debes utilizarla exclusivamente para ello. De otro modo, los
malos olores se incrustarán en tus copas y tazas y provocarán que se traspasen a
los vinos o bebidas que sirvas en ellas. No escatimes en la calidad de la máquina;
te permitirá no tener que dedicar tanto tiempo al pulido final del material.
Zona de pulido de copas: a ubicar cerca de la zona de lavado. Es importante
disponer de este espacio para trabajar con comodidad y buenas condiciones
de apoyo de copas y bandejas (tanto de las que llegan cargadas de copas o
vajilla sucias para lavar, como de las que se van recargando con copas a punto
de volver a sus estanterías a la espera de volver a ser utilizadas). No pensar
en ello supone la peor estrategia como empresario, porque las roturas serán
continuas y cuando hagas revisiones de inventario lamentarás no haberlo hecho.
Piensa también que el acumulamiento de vajilla a pulir implica la necesidad de
que intervengan varias personas del equipo, especialmente al final del servicio,
cuando baja la intensidad en la sala y se necesitan más manos en las tareas
internas para dejarlo todo de nuevo listo para el siguiente servicio. Quiere decir
que, si no hay espacio suficiente, no habrá opciones de que el equipo se reúna
para esa tarea y, créenos, es una tarea que realizada de forma individual se
eterniza.
Máquina productora de hielo: la necesitarás para el servicio de refrescos,
cócteles, cubiteras para enfriar los vinos e incluso para la propia cocina en
según qué elaboraciones. Si no calculas bien el tamaño de tu productora de
hielo, tendrás que comprar hielo fabricado a alguna empresa externa y pronto te
darás cuenta de que haber invertido en una buena y potente máquina hubiera
significado un ahorro considerable. Si no ubicas esta máquina en el office,
deberás contemplar ubicarla en algún otro espacio interno o en el almacén. Aun
así, será necesario que dispongas de un depósito en el office que deberás llenar
las veces necesarias para tener a mano hielo durante las horas de servicio.
Pila: indispensable disponer de una, pero lo ideal serían dos, ya que una debe
estar prácticamente dedicada en exclusiva a la máquina de lavado, como
accesorio indispensable de la limpieza. Una segunda para el llenado de las
cubiteras con agua y para otras tareas de limpieza manuales, empezando por la
limpieza de las manos.
Preparación del pan: la mayoría de los restaurantes ceden al equipo de servicio
la tarea de preparar el pan, que suele ser parte obligada de la oferta consumida
por los clientes, a no ser que estemos hablando de estilos de restaurante muy
particulares que no lo requieran. A partir de ahí, de nuevo depende de ti y de
lo que conceptualices al respecto: ¿un solo tipo o varios? ¿Hay que cortarlos?
¿Lo conservamos en los sacos de la panadería o en otro espacio? ¿Lo tenemos
que hornear, necesitamos un horno? ¿Lo vamos a acompañar con aceite o
con mantequilla? ¿En qué vajilla lo vamos a servir y dónde la pongo? Como
en el resto de los aspectos, piensa detenidamente lo que quieres ser y lo que
quieres o puedes asumir. En función de tu decisión deberás profundizar más en
la conceptualización de esta zona y en las herramientas que necesitarás para
defender tu oferta.
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Armarios y estanterías: infraestructuras necesarias, más necesarias en función
de cómo hayas decidido que sea tu sala de degustación, ya que, si has pensado
que no quieres armarios de copas, prepárate para tener un súper-office que te
permita tenerlas allí en buenas condiciones, teniendo en cuenta todo lo que hemos
comentado anteriormente. Pero además de las copas y otras vajillas, añadimos a la
lista:
Cubiteras.
Productos elaborados necesarios para la elaboración de cafés, tés, infusiones.
Algún otro producto no elaborado que necesites en tus elaboraciones, más o
menos en función de la complejidad y la riqueza de tu oferta.
Dispositivos de software de trabajo como por ejemplo una impresora por
la que salgan los tiques de comandas (si hay alguien específico allí para
prepararlas).
Espacio para tener la mantelería (si la hay), las servilletas y los litos.
Etc.
Recogida de residuos y almacenamiento de envases retornables: es
importante contemplar el espacio necesario para realizar una buena recogida
selectiva de residuos, así como dejar espacio y establecer un sistema práctico
para guardar por separado los envases de vidrio que sean retornables.
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El officieo y todos los corm.
de serviclo van a necesita
Por eso es tan importante que lo ubiques en un lugar estratégico que permita fluidez
en las acciones, sin contaminar acústicamente la sala de degustación.
Ideal si dispone de una puerta de entrada y otra de salida, para facilitar esa
fluidez y evitar en lo posible los accidentes causados por los habituales choques
frontales provocados por la ida y vuelta en el mismo carril o circuito.
Visto todo esto, parece mentira que lo normal sea ver que la mayoría de los
restaurantes no tienen en cuenta esta necesidad imperiosa de trabajar bien
organizados, la mayoría de las veces porque no quieren perder metros cuadrados
del valioso espacio de degustación que, en definitiva, es el que produce beneficios.
Valora todo y busca el equilibrio ideal dentro de tus posibilidades, pero, sobre todo
cuando visites los locales que te parecen interesantes para ubicar tu negocio,
piensa que vas a necesitar muchos más metros cuadrados internos que los externos
propios de la sala de degustación. Tu perspectiva sobre las dimensiones del local
no será la misma.
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LA SALA DE DEGUSTACIÓN
Otro de los aspectos fundamentales durante el momento del servicio será el del
mobiliario que distribuyas en la sala de degustación dedicado al almacenamiento de
las herramientas necesarias para el mundo de las bebidas.
Debes tener muy en cuenta la necesidad de disponer de uno o varios armarios
o estanterías para almacenar las copas y otras herramientas o accesorios
necesarios. Y todo ello deberá estar al alcance de la mano en el momento de
realizar la puesta en escena del servicio para que sea ágil y eficiente.
Si el espacio te lo permite, quizás lo mejor es que tengas varios distribuidos en
distintas zonas. Por un lado, evitas tener que diseñar un mueble único que puede
ser muy aparatoso y, por otro, podrás disponer del material necesario sea cual sea
la zona de acción en ese momento.
Para ello, los deberías concebir de manera que todos permitan disponer de
las distintas herramientas que vas a utilizar, por lo menos las más habituales,
guardando las referencias más especiales en un mueble aparte. Si vas a utilizar
unas copas determinadas de muy alta calidad porque el vino en cuestión se lo
merece, nunca te molestará tener que desplazarte para ir a buscarlas, pero de tener
que hacerlo para cada uno de los vinos que sirvas, se puede convertir en un lastre
innecesario para el ritmo del servicio y para la moral del equipo.
Lo recomendable, por seguridad y por ofrecer una imagen de servicio más
elegante, es que las copas se trasladen en bandejas pensadas específicamente
para ello. Por ello, es conveniente disponer de algún espacio para apoyarlas y
poder realizar, de forma apropiada, la operación de coger las copas del armario y
cargarlas en la bandeja, o viceversa. Lo que parece una tontería puede suponerte
una mejora considerable de las condiciones de trabajo y de ahorro en roturas.
Otro de los detalles importantes a tener en cuenta en el momento del servicio es el
lugar donde vas a abrir las botellas. Conviene pensar detenidamente los espacios
dedicados a estas acciones, ya que se repiten constantemente durante un servicio
y pueden causar serios problemas de coordinación con respecto a las acciones de
los camareros que trasladan los platos desde cocina.
Puedes disponer de unas mesas de apoyo específicas para abrir las botellas o
realizar acciones determinadas en torno a las bebidas, como la elaboración de
un cóctel delante del cliente, entre otras. O bien diseñar estas mesas (llamadas
guéridons) con las medidas suficientes para poder absorber al mismo tiempo dos
acciones distintas simultáneas: abrir una botella y descargar una bandeja para
servir desde allí los platos a la mesa.
Aún debes vigilar más este tema si el nivel de exclusividad que propones en tu
servicio es alto y estás pensando en no dejar los vinos al alcance de los clientes
(en su propia mesa o bien en alguna cubitera habilitada junto a ella), ya que una vez
abiertos y servidos, deberás colocarlos en estas mesas auxiliares, para desde allí ir
cuidando del servicio de la botella siempre que la mesa lo requiera.
Deberás tener mesas auxiliares repartidas por todas las zonas donde haya mesas,
de manera que puedas cubrir todas las áreas y las acciones de servicio sin dificultad,
ya que no es conveniente tener los vinos alejados de la vista directa del cliente.
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Es importante que pienses bien en cómo va a ser este mobiliario desde un punto
de vista técnico. Es decir, qué características de diseño consideras indispensables
además de la estética. Puede haber muchas variables, pero nuestra recomendación
será simple y, a partir de ahí, todo depende de ti y tus necesidades:
Estanterías para copas: que se puedan modular en cuanto a altura, ya que
probablemente tendrás copas y decantadores de distintas medidas. También es
interesante disponer de un cajón para accesorios relacionados con el servicio de
las bebidas: abridores, litos, posavasos, etc.

Guéridons : deben contemplar un espacio debajo de la superficie principal para
colocar vajilla, servilletas de repuesto u otras herramientas que se consideren
oportunas. También es interesante que contemplen un cajón para tener cubiertos
a mano en cada zona. Te recomendamos que, por lo menos algunos de ellos,
tengan ruedas para poderlos trasladar con mayor elegancia y comodidad y para
que tengan una función polivalente como herramienta de transporte.
Evidentemente, puede haber una versión contrapuesta de la puesta en escena:
la que no contemple todo este mobiliario. Quizás porque tu estilo de restaurante
no necesita tener una infraestructura de apoyo tan compleja, quizás porque
necesitas los metros cuadrados para ubicar mesas que generen los beneficios
que contemplas en tu plan de negocio, quizás porque simplemente no te gusta.
Siempre puedes actuar directamente en la mesa, depositando allí la botella, tanto
para la apertura como para el tiempo de degustación por parte del cliente, si bien
estaremos hablando de otro estilo de restaurante.
Busca tu punto de equilibrio, pero como todos los detalles que vamos comentando
en esta guía, piénsalo con calma en el momento de concebir la distribución del
interior del restaurante, porque de otro modo la ecuación te fallará y perderás la
batalla del espacio.

LA BARRA
Puede haber distintos conceptos de barras. Puede ser una zona de recepción o
espera para el momento del aperitivo, un complemento a la sala de degustación
(buscando distintas maneras de experimentar) o incluso un lugar donde disfrutar del
trabajo del equipo de cocina si se ha creado el concepto de show cooking, es decir,
de cocinar delante de los clientes que allí se sienten.
También puede ser que la barra sea solo un espacio de trabajo para realizar las
elaboraciones líquidas, a modo de office visto, sin que los clientes tengan la opción
de sentarse.
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En función de cómo la conceptualices deberás diseñar el espacio. Si es una barra
dedicada a la elaboración de bebidas, debes tener en cuenta que necesitarás
cámaras para la conservación en frío de las botellas que lo requieran.
Si elaboras cócteles es ideal concebir un espacio específico para ello, lo que se
llama una estación coctelera, de manera que puedas disponer las herramientas
específicas y los productos necesarios de manera correcta. De hacer cócteles sin
disponer de una barra, deberás pensar en crear un espacio en el office. Así evitarás
que realizar una elaboración de coctelería se convierta en un suplicio.
Deberás tener expositores para colocar las distintas botellas, normalmente a
la vista de los clientes (de otro modo, vete pensando en algún mueble expositor
en la sala para ubicar los destilados propios de la sobremesa), y deberás cuidar
detalles importantes como la ubicación de la cristalería, la instalación de la cerveza
a presión (si la contemplas) o de la cafetera, la cual conviene tenerla siempre en una
de las esquinas de la zona interior de trabajo y con fácil acceso desde el exterior.
Entre otros muchos detalles, claro está.

¿UNA BODEGA VISTA?
Ya hemos hablado de las características que debe tener una bodega para su
guarda y conservación, pero puede que decidas crear una experiencia añadida
en torno al vino y tener una bodega a la vista del cliente. Es una buena opción,
pero ten en cuenta que te obligará a entenderla no solo como un espacio de
conservación sino también de exposición.
Piénsalo bien antes de decidir su ubicación y su distribución. Quizás te interese que
sea solo una parte de tus referencias más especiales las que se puedan observar
directamente en el área de degustación y disfrutar como parte de la experiencia
directa.
O puede que tu concepto de restaurante, las dimensiones de tu local y tu capacidad
de inversión (no la olvidemos), te lleven a crear un espacio en el que se puedan vivir
experiencias determinadas como la de tener allí una mesa donde realizar una cata
especial o incluso una experiencia gastronómica completa. No es lo habitual, sin
duda, pero hay casos de restaurantes que cuentan con esa opción y han creado
una experiencia mágica y diferencial.
La versión simplificada de la bodega vista sería la de las vinotecas, que permiten
una conservación ideal de los vinos en función de sus temperaturas ideales de
consumo y que al mismo tiempo son expositores que pueden dar a tu local un look
determinado si quieres que el vino sea un protagonista en él.
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13.3 IMPORTANCIA DE LOS FLUJOS Y CIRCUITOS

13.3

IMPORTANCIA
DE LOS FLUJOS Y CIRCUITOS
No podemos obviar la importancia que tendrá la correcta operativa del servicio,
la ubicación que determines para todos los espacios, maquinaria y mobiliario
que conforman las infraestructuras necesarias, además de las zonas que estén
dedicadas al uso directo por parte de tus clientes.
Es vital que cuando diseñes la distribución de los distintos elementos pienses en
la relación entre ellos y también en los circuitos que van a realizar las personas
que van a utilizarlos, de manera que puedas evitar incompatibilidades que creen el
caos continuo en el flujo de los movimientos de unos y otros.
Piensa en los accesos a la cocina, office, almacenes, bodega, barra, vestuarios y
zona de descarga, en la distribución de todos estos espacios, en la ubicación del
mobiliario, en la entrada al restaurante, en los accesos a la terraza si la hay y a los
lavabos de clientes… En definitiva, cada una de tus decisiones creará unos circuitos
y flujos de personas que, de estar bien o mal planteados, cambiarán el minuto a
minuto del trabajo del equipo y la propia experiencia que vivan los clientes.

CO CI NA
ALM ACENES

216

elBullifoundation

217

14

CÓMO EXPERIMENTA
LAS BEBIDAS
EL CLIENTE

El actor experiencial (conocido como comensal)
es el líder de la experiencia, aunque esta se
dirige desde el propio restaurante. Entramos en
un mundo con infinidad de variables que pueden
definir la experiencia que un cliente tendrá en tu
restaurante como algo único e irrepetible, ya que
dependerá, no solo de la oferta que le hagas
a nivel gastronómico (y por tanto también en
torno a las bebidas), sino de su personalidad,
de sus percepciones (subjetivas) y de todos los
factores condicionantes (propios o externos)
que le afecten antes, durante y después de vivir la
experiencia.
Es evidente que el acto de beber puede cumplir
con dos funciones: una fisiológica (hidratar,
nutrir, facilitar la digestión, regular la temperatura,
estimular, relajar) y otra hedonista, en busca de
placer a través de la degustación y de todos los
detalles que conforman el contexto en el que
se bebe, lo que desemboca en la experiencia
gastronómica global y que en nuestro caso se
da en un restaurante gastronómico.
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Es un universo muy complejo para cada
persona, ya que abarca su nivel de
conocimiento, su cultura, sus experiencias
anteriores, sus capacidades sensoriales y su
actitud delante de una experiencia gastronómica
y también su estado físico o mental en ese
momento, la influencia que provocan en ella
el resto de los comensales de su mesa y, por
qué no, la influencia que recibe del resto de los
comensales que se encuentran en el restaurante.
Queremos compartir contigo las claves para
comprender mejor toda esta complejidad en torno
a las percepciones sensoriales y cómo nuestro
cerebro las procesa.
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14.1

CÓMO SE VIVEN
LAS BEBIDAS
LOS SENTIDOS
Las bebidas se experimentan a través de los sentidos (vista, oído, olfato, gusto y
tacto), que son órganos sensores que captan estímulos exteriores e interiores.
La respuesta sensorial a un mismo estímulo varía según cada persona, ya que hay
distintos filtros que impiden captar del mismo modo y, por tanto, podemos afirmar
que cada individuo vive su propia experiencia delante de una misma situación.

GUSTO:
Reside en la lengua, paladar, nasofaringe, amígdalas y epiglotis y permite captar el
sabor (dulce, ácido, amargo, salado y umami). Las papilas gustativas de la lengua
son su principal actor y se presenta también como un sentido primordial en la
degustación, complemento ideal para el olfato.
UN EJEMPLO CONCEPTUAL DE LOS SENTIDOS
VS. PERCEPCIONES ORGANOLÉPTICAS EN EL VINO
CLARIDAD
VS. TURBIDEZ
VISTA

COLOR

ESTÍMULOS
AUDITIVOS
OÍDO

OLFATO

COMUNICACIÓN
CON OTRAS
PERSONAS

- INFLUENCIA
- REFLEXIÓN
- ANÁLISIS

CONDICIÓN

LIMPIO | DEFECTUOSO | DUDOSO

INTENSIDAD

DÉBIL | MODERADO | PENETRANTE

ESTADO
EVOLUTIVO

JOVEN | MADURO | EVOLUCIONADO | OXIDADO
SENSACIÓN DE
CONCENTRACIÓN

ETÉREO | MODERADO |
CONCENTRADO

GRADO DE
COMPLEJIDAD

MONOTEMÁTICO | AMPLIO
EN MATICES

Con la piel y la lengua como principales reguladores, nos permite percibir el
contacto, la presión, así como la temperatura, el dolor, la fluidez de los líquidos, la
astringencia, la aspereza, la suavidad o la sensación de carbónico, entre otros.

DINAMISMO
AROMÁTICO

ESTÁTICO | SECUENCIAL |
TIEMPO DE DURACIÓN

El concepto de textura está completamente vinculado a este sentido. Una manera
de definirlo sería la propiedad que tiene la superficie externa de algún elemento u
objeto y las sensaciones que causan en el actor experiencial.

REGISTROS
AROMÁTICOS

AROMA

TACTO:

Es un sentido clave, absolutamente diferencial para apreciar las cualidades de una
bebida. Es el pilar fundamental, que define con mayor complejidad y precisión y que
nos hace experimentar sentimientos, emociones, recuerdos…

TACTO
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PRESIÓN
TEMPERATURA

Percibir los aromas conlleva intentar definirlos y ello crea además una memoria
olfativa, asociando ideas con recuerdos ligados a ciertos aromas. Podemos decir
que los aromas conectan emociones.
El umbral de percepción (cantidad mínima de señal que alguien puede percibir) es
distinto en cada persona, por lo que las limitaciones sensoriales que cada uno tenga
pueden variar sustancialmente cómo se vive una misma experiencia.

FLORES | ESPECIAS |
LÁCTEOS | FRUTA: FRESCA,
MADURA O MUY MADURA |
MADERA | VEGETAL

RUGOSO | SUAVE | ACUOSO | CARBÓNICO |
UNTUOSO-GLICÉRICO | SIRUPOSO |
CREMOSO | ASTRINGENTE | ETC.

TEXTURA

OLFATO:
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- TIPO
- EDAD
- ESTILO
- INTENSIDAD
DE COLOR

VISTA:
Es el sentido que nos permite ser seducidos visualmente, sentir una atracción
o rechazo por algo y realizar un primer análisis que nos permite definir una
información/especulación previa a la degustación. Por la misma razón que hemos
visto en el sentido del oído, también aquí debemos matizar entre ver y mirar.

TAMAÑO
Y FORMA
BRILLO

OÍDO:
Se ocupa de la percepción de los estímulos auditivos y permite además la
comunicación con otras personas, lo que supone de por sí una gran influencia
en la experiencia individual. Hay que diferenciar bien entre oír y escuchar, ya que
escuchar implica comprender y procesar.

PRIMERAS
ESPECULACIONES

- ALTERACIONES
- SEDIMENTOS

GUSTO

ÁCIDO

ACÉTICO: VINAGRE | ASCÓRBICO: VITAMINA C | CÍTRICO

DULCE

GLUCOSA | SACAROSA | FRUCTOSA

SALADO

CLORURO DE SODIO | CLORURO DE POTASIO |
OTRAS SALES

AMARGO

ALCALOIDES: QUININA | CAFEÍNA | NICOTINA |
COMP. FENÓLICOS

UMAMI

UMAI = DELICIOSO | MI = SABOR
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PROCESAR LAS PERCEPCIONES
Todos los estímulos que los sentidos captan se procesan en el cerebro, que se
ocupa de integrar toda la información y elaborar recuerdos que nos permiten dotar
de significado las sensaciones, generando así una memoria gustativa (el llamado
paladar mental) tanto para los aspectos positivos como para los negativos.
A la memoria gustativa le debemos sumar el razonamiento que nuestro cerebro
(el sistema cognitivo) procese en cada situación, con una serie de factores
condicionantes (el precio de la bebida, el lugar donde la tomamos o la compañía,
por ejemplo) que dan como resultado un análisis, una elección, una opinión.

FACTORES PERSONALES
QUE INFLUYEN EN LA EXPERIENCIA
Genética personal: los umbrales de percepción.
Género: parece influir en la selección de bebidas.
Edad.
Personalidad.
Conocimiento: cuanto mayor sea en torno a una bebida, mayor será su
apreciación.
Autosugestión: según se dejen influir (visualmente, por opiniones ajenas, por
acciones de marketing…). A mayor conocimiento, menor sugestión.
La propia filosofía: hábitos, estilo de vida.
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Hábitos de consumo: afectarán a la memoria y al momento de la elección.
Concentración: permite una mayor o menor apreciación.
Cultura.
Objetivo de la degustación:
Profesional:
Comercial
Crítico
Detectar defectos
Hedonista
Expectativas: marcan el nivel que definirá la satisfacción o disconformidad
delante de la experiencia vivida.
Estado físico: un buen estado físico permitirá un mayor grado de percepción y de
placer y, por tanto, de felicidad.
Estado anímico: marcará el grado de relax o estrés y estará influenciado,
además, por el entorno más o menos apropiado (en cuanto a personas o lugar se
refiere). Al igual que el anterior, marcará un diferente grado de percepción y de
placer.
Saciedad: cuanto más saciada se encuentre una persona, menor será su
capacidad de percibir sensaciones y su respuesta a ellas será más negativa.
Alergias, intolerancias y aversiones: las más comunes en las bebidas son:
Alergias:
Sulfitos
Gluten
Proteína de la leche de vaca
Alcohol
Cafeína
Soja
Intolerancias:
Lactosa
Gluten
Aversiones:
Alcohol
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FACTORES EXTERNOS
QUE INFLUYEN EN LA EXPERIENCIA
Espacio.
Localización geográfica.
Tiempo:
La hora a la que se vive la experiencia
El tiempo del que se dispone para vivirla
Ambientación:
Música
Iluminación natural o artificial
Olores y temperatura del espacio
Colores: en general y del fondo de mesa en particular
Servicio: con muchos detalles que matizan su influencia.
Actores especializados del equipo de servicio
Técnicas de comunicación:
Herramientas informativas o de sugestión: las cartas o las etiquetas de
las botellas pueden influir en cómo se vive una experiencia o degustación
determinada
El actor del servicio (su lenguaje verbal y no verbal)
La ambientación (herramientas o productos expuestos)
Herramientas de degustación (su color, tamaño, forma, material)
Temperatura de degustación: afecta al desprendimiento de los aromas
volátiles y, por tanto, a la expresividad de la bebida

14.1 CÓMO SE VIVEN LAS BEBIDAS

INFLUENCIA DEL SERVICIO
Un proceso experiencial está formado por un conjunto de elementos que hay que
poner en juego en un determinado orden, creando una serie de etapas, para que se
pueda vivir una propuesta de experiencia en concreto.
Por tanto, visto desde la perspectiva del equipo de servicio, es fácil comprender que
sus acciones y manera de hacer influenciarán o moldearán la experiencia que cada
cliente y cada mesa tendrá.
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También es importante saber interpretar lo que un cliente busca en cada
momento, aplicando todo el conocimiento y técnicas de servicio para conseguir
satisfacer sus expectativas al máximo nivel posible.
Por eso, en esta guía pretendemos darte todas las claves para que tu gestión en
torno a las bebidas tenga unas bases bien estructuradas y te permitan defender
una manera de hacer y crear una oferta global como restaurante que seduzca a tus
clientes, para que lo identifiquen como un lugar especial con el que contar entre
sus preferencias de elección en el momento de decidir dónde vivir una experiencia
gastronómica determinada.

A más temperatura menor concentración aromática. De tratarse una
bebida alcohólica se mostrará más agresiva
Maridaje
Compañía.
Precio.
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14.2

PARA SABER MÁS
Podrían escribirse páginas y páginas sobre todo ello y, de hecho, en
elBullifoundation estamos dedicando un gran esfuerzo a comprender todo este
apasionante universo, un trabajo muy profundo, nunca antes realizado, que te
invitamos a conocer en el futuro si quieres profundizar más en la comprensión
de todo lo que conforma la experiencia de un cliente que decide acudir a un
restaurante gastronómico.
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ORGANIZA
Y FORMA AL EQUIPO:
MANUALES DE
PROCEDIMIENTO

15.1

QUE EMPIECE
LA ACCIÓN

eta
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El sistema general de funcionamiento es un conjunto de herramientas de
organización absolutamente indispensables para que tu negocio funcione con
precisión, evitando que las dudas y la falta de planificación conviertan tu día a día
en un suplicio y ofreciendo al equipo los documentos de soporte que hagan su
trabajo más ordenado y eficiente.
Se trata de desarrollar los documentos teóricos que expliquen, de manera lo más
sintetizada posible, cómo se organiza cada proceso compuesto de tareas, quiénes
o cuantas personas del equipo deben ocuparse de realizarlas, en qué momentos y
quién es el responsable/s de controlar que todo se haga tal y como está previsto.
Estos documentos explicativos irán acompañados, siempre que sea necesario, de
otros a los que llamamos “plantillas”. Son documentos prácticos de organización
(cuadrantes, horarios, listas de compras, hojas de organización de la mise en place,
planos de distribución, etc.).
Además, una carpeta digital de todo te permitirá proteger la información, actualizarla
de un año a otro según los cambios que implementes en tu negocio y disponer de
las plantillas en todo momento e imprimir copias siempre que sea necesario.
Son muchos los documentos que pueden ayudar a organizar mejor el trabajo y
el equipo. Nuestra recomendación es que utilices documentos concretos y las
plantillas necesarias para que todo esté claro y todo funcione a la perfección, sin
llegar a ser una organización excesivamente burocrática que convierta el día a día
en un suplicio.
Evidentemente cada negocio es un mundo y necesita de una organización distinta,
pero aquí te presentamos una idea de los documentos principales que pueden
ayudarte a tener un sistema de funcionamiento bien afinado.
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15.2

ANTES
DE LA INAUGURACIÓN
FILOSOFÍA DEL ESTABLECIMIENTO
Y ESTÁNDARES DE SERVICIO
Documento introductorio breve que facilite una comprensión clara del tipo de
establecimiento que quieres conseguir y del nivel de excelencia que pretendes en la
oferta gastronómica y en el servicio que ofrecerás a los clientes.

15.2 ANTES DE LA INAUGURACIÓN

RESPONSABILIDADES
POR DEPARTAMENTOS Y POR CARGOS
Este documento resume las responsabilidades que tiene cada departamento y
cada una de las personas que integre el equipo en cada uno de ellos, de manera
que todos tengan clara su posición en el organigrama global de la empresa y las
acciones a realizar en su día a día en el trabajo. Debe dejar claro el orden de
mando para saber a quién debe obedecer y reportar cada miembro del equipo.

FUNCIONAMIENTO
DEL SOFTWARE DE GESTIÓN

NORMAS INTERNAS
Y SEGURIDAD / RIESGOS LABORALES

Hay que disponer de un buen manual de funcionamiento que permita al equipo
disponer de todos los detalles necesarios para utilizar el software de gestión y sacar
el máximo rendimiento posible a todas las opciones que este contemple, tanto para
las acciones relacionadas con el servicio como las que lo son para otras tareas,
como la organización de las compras y los informes estadísticos y económicos,
entre otros.

Recoge las normas a seguir por todos los miembros del equipo, de manera que
desde el primer momento todas las personas tengan claro de qué manera deben
actuar y comportarse en relación con sus compañeros, la organización y la
imagen individual y colectiva que deben mostrar en todo momento.

CALENDARIO LABORAL Y HORARIOS

Es importante que el equipo asuma su responsabilidad de mantener una conducta e
imagen impecables, no solo durante su jornada laboral sino fuera de ella, ya que es
un representante del restaurante en todo momento.
Este manual también debe facilitar toda la información necesaria al respecto de la
seguridad y riesgos laborales, de manera que todos los trabajadores estén bien
informados de todos los detalles que permitan evitar cualquier situación de riesgo.
El restaurante contratará a una empresa especializada que facilitará la información
necesaria después de evaluar los posibles riesgos, así como de la formación necesaria
que permita que los trabajadores puedan superar sin problemas el examen
obligatorio que todos deben realizar.

Desde el primer momento debes establecer tanto el calendario laboral de todos los
trabajadores como los horarios que deben cumplir. Puede ser que la organización
del trabajo en ese sentido no sea muy complicada, especialmente si el restaurante
cierra por descanso semanal y, por tanto, todos los trabajadores deban cumplir
con un mismo calendario laboral. Pero también pueden darse fórmulas más
complejas que contemplen una rotativa de descanso distinta para cada trabajador
si el restaurante no cierra ningún día, así como distintos horarios dentro de cada
grupo de responsabilidad, para cubrir toda la jornada laboral sin que el rendimiento
conjunto deseado se vea afectado.
Por tanto, es importante reflexionar bien sobre ello para tener un planteamiento
idóneo según las características del establecimiento. En algunos casos, además,
puede plantearse la opción de que el calendario y los horarios sean cambiantes
para conseguir el mejor equilibrio posible para todos. Una buena planificación e
información a los trabajadores dará buenos resultados y mantendrá a tu equipo en
un estado óptimo para afrontar el día a día sin problemas.
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15.3

ANTES
DEL SERVICIO
CONTROL DE STOCKS /
VENTAS REALIZADAS
Es necesario tener controlado en cada momento qué ventas se han realizado
en el servicio anterior y cómo afectan estas a nuestros stocks de productos, de
manera que se tenga siempre claro de qué ítems disponemos o no disponemos
para el servicio a venir y poder preparar las compras diarias o semanales de forma
bien organizada. Disponer de esa información también te permitirá conocer qué
productos deben acondicionarse de cara al siguiente servicio, así como las tareas
de mise en place en cuanto a preelaboraciones se refiere.
El software de gestión permite disponer de una información precisa que facilita este
control.

ORGANIZACIÓN DE LAS COMPRAS
Relacionada con el control anterior, una buena organización de compras es esencial
para el buen funcionamiento de tu restaurante. Puedes consultar la información
detallada en el capítulo que le hemos dedicado en esta guía.
Es, pues, muy importante disponer de un manual y de todos los documentos/
plantillas de organización que permitan que esta área crucial del negocio funcione
a la perfección.

MISE EN PLACE
Es importante disponer de un documento/plantilla que contemple todas las tareas
a realizar cada día y los responsables de llevarlas a cabo dentro de los tiempos
previstos. Evita improvisar continuamente y realizar todas las tareas diarias y
periódicas de manera bien estructurada y organizada, lo que permite ser mucho
más eficiente, tanto individual como colectivamente.

MANTENIMIENTO
Son muchos los detalles que deben
cuidarse para mantener las instalaciones
en perfectas condiciones.
Es importante disponer de un archivo
con toda la información como, por
ejemplo, las características técnicas
de toda la maquinaria, además de los
contactos de los proveedores que
deben dar soporte a las situaciones
imprevistas, reparaciones o tareas de
mantenimiento que deban ser realizadas
por especialistas. También debes tener
un manual con todas las tareas a realizar
a diario o periódicamente y disponer de
un documento/plantilla, como el de la
mise en place, que especifique el plan
de trabajo y los responsables de llevarlo
a cabo.
Y es importante disponer de un manual
que contemple todas las tareas a realizar
en los periodos de cierre por vacaciones
o en la reapertura después de estos, las
que llamamos tareas a fondo.

REUNIONES
No puede llegarse a tener un gran equipo, bien integrado y afinado, sin la
realización de reuniones diarias para analizar no solo los detalles a mejorar en cada
momento, sino también hablar y reforzar todas las acciones positivas que deben
servir de ejemplo para marcar el camino a seguir.
Los responsables de llevar a cabo las reuniones deben disponer de un documento/
plantilla que les permita preparar la reunión para que sea provechosa y bien
organizada. Lo recomendable es realizar dos reuniones diarias: una para mejorar
como equipo y otra para profundizar en el conocimiento de la oferta de manera
continua. Esta segunda es conveniente realizarla conjuntamente con un responsable
del equipo de cocina, siempre que sea necesario. Además de conocer de primera
mano los detalles de todas las elaboraciones realizadas por cocina, permite también
dialogar con un interlocutor para mejorar todos los aspectos necesarios para
conseguir que los equipos funcionen como uno solo, que es, en definitiva, el gran
objetivo final a nivel humano y organizativo.

CONOCIMIENTO DE LA OFERTA
Hay que crear los documentos necesarios para que tu equipo disponga de toda la
información al respecto de la oferta gastronómica, tanto en el mundo de la comida
como en el de las bebidas. Estos documentos deben estar siempre actualizados
con las novedades que se produzcan, utilizando las reuniones diarias para ello.
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15.4

15.5

EL SERVICIO PASO A PASO

EL CIERRE DE CAJA

Debes disponer de un protocolo que explique, de manera sencilla y ordenada,
todos los pasos que se dan durante la atención a un cliente y por tanto también las
acciones y momentos que les dedicaremos a las bebidas en todo el engranaje de la
experiencia que deseamos proponer.

El software de gestión permite realizar este proceso de tareas de manera rápida y
eficaz, pero debes tener un protocolo que contemple todos los pasos a seguir para
realizar el cierre de caja de manera correcta.

DURANTE
EL SERVICIO

TÉCNICAS DE SERVICIO DE LAS BEBIDAS
Cada elaboración que se prepare o acondicione y se sirva debe tener un
protocolo a seguir. Disponer de una ficha técnica que especifique todos los
detalles y pasos a seguir permitirá a tu equipo funcionar de manera uniforme,
con los mismos criterios de actuación y respetando los niveles de excelencia que
hayas marcado.

DESPUÉS
DEL SERVICIO

INFORMES Y ESTADÍSTICAS
Para disponer de la información necesaria que te permita reflexionar sobre lo que
ocurre en tu restaurante es necesario realizar una buena recopilación de datos
estadísticos, así como una serie de informes que permitan analizar cada uno de
los días de trabajo para poder incidir en las situaciones que se deben mejorar o
reforzar.
Pueden realizarse infinidad de controles que permitan tener un análisis estadístico,
pero debes decidir cuáles son los que nos resultan más interesantes para tu
negocio.
Las principales opciones son:
Sobre las ventas:
Ventas totales:
Comida
Bebida
Otros (merchandising, por ejemplo)
Tique medio
Ventas por elaboraciones
Ventas por familia de elaboraciones
Sobre las reservas:
Cifras de la gestión:
Mesas realizadas
Pax realizadas
Cancelaciones
No-shows
Pasantes
Invitaciones
Tipos de mesas que se atienden (cuántas mesas de 2 pax, de 3 pax,
de 4 pax, etc.)
Horarios de llegada

234

elBullifoundation

235

ORGANIZA Y FORMA AL EQUIPO: MANUALES DE PROCEDIMIENTO

Sobre el clima (importante si se tiene una terraza al aire libre):
Temperatura a la hora del servicio
Control del estado del tiempo: lluvia, viento, calor…
En el caso de tener terraza, control de si se ha podido realizar el servicio con
normalidad o no
Sobre los clientes:

15.6

CIERRE POR FIN
DE TEMPORADA
Y REAPERTURA

Nacionalidades
Mejores clientes
Tipología de sexo y edades
Tipología de alergias
Nº de clientes que se deja recomendar
También es interesante que los responsables de cada área (sala, cocina, bebidas,
reservas, mantenimiento) realicen un pequeño informe sobre lo acontecido en cada
servicio y día de trabajo, resumiendo las claves que hay que tener en cuenta para
un buen análisis.
Este tipo de informes es vital cuando se debe reportar a un superior que no se
encuentra en el establecimiento, de manera que pueda estar informado desde la
distancia.

FICHAS DE CLIENTES
Un buen software de gestión debe contemplar un archivo de clientes, de manera
que se pueda disponer de toda la información necesaria sobre cada uno de ellos y,
en especial, de las personas que nos parecen más remarcables porque son clientes
asiduos, clientes que han realizado un gasto superior a la media o por tener una
sensibilidad especial frente a nuestra oferta gastronómica.

TEMAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA
Conviene tener una carpeta específica que reúna todos los documentos/plantillas
de organización para llevar a cabo un cierre impecable del restaurante por fin de
temporada o vacaciones, así como la reapertura.
Es un momento para realizar procesos de tareas más a fondo, tanto de
mantenimiento como de limpieza y reordenamiento de espacios y un control de
inventarios detallado que te permita planificar las compras necesarias para el inicio
del siguiente periodo.
También, especialmente en el caso de los restaurantes de temporada, tendrás que
controlar los procesos relacionados con la selección y contratación de personal
para la siguiente temporada.
Crear esta carpeta específica te permitirá ser mucho más eficiente y también
analizar con precisión quiénes y cuándo deben incorporarse de nuevo para los
preparativos de la nueva temporada.

Es importante poder tener estas tres clasificaciones bien diferenciadas, de manera
que se pueda disponer de los listados concretos en el momento que nos parezca
oportuno, por ejemplo si deseamos enviarles una información concreta o una
invitación para participar en algún acto que se organice.

236

elBullifoundation

237

CREATIVIDAD
E INNOVACIÓN
Por último, como no puede
ser de otro modo, esta
guía quiere hablarte de
innovación, un aspecto
que debe estar siempre
presente si se quiere ser
diferencial, proponiendo
nuevas experiencias
interesantes y actuales
que despierten emociones
en los clientes y los motiven
a volver.
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Quizás no dispongas de un gran talento creativo, pero si tu actitud innovadora es
buena, estarás atento a todo lo que puede conseguir que tu oferta o tu organización
evolucionen.

CÓMO
SE PUEDE INNOVAR
Recuerda que en las primeras páginas de esta guía comentábamos lo importante
que es tener una actitud innovadora al frente de tu negocio.
La revolución informática e internet han marcado un cambio de las reglas del
juego y nos enfrentamos a una nueva era que evoluciona al mismo tiempo que la
humanidad intenta asimilarla.
Es un mundo cambiante, ligado a la creatividad y la innovación, con nuevas
generaciones emergentes que tienen mucho talento y que establecen una
competencia a niveles nunca antes conocidos.
Al mismo tiempo, las propuestas a nivel experiencial también evolucionan y
provocan un interés especial por vivir nuevas experiencias por parte de los
consumidores. La experiencia que vive cualquier cliente está ligada a sentimientos y
emociones y es, sin duda, un campo a explotar a nivel creativo, desde el momento
de la reserva hasta el final de la experiencia (incluso posteriormente a esta).

Y es que creatividad o innovación no están vinculadas exclusivamente al
producto que vendas. Como hemos comentado, también puedes aplicar cambios
innovadores que supongan un paso adelante en tu negocio en cuanto a experiencia
o funcionamiento (recuerda: en los sistemas, procesos, recursos). Tener una
actitud de innovación transversal a todos los niveles de tu empresa será vital para
mantenerte siempre vivo y ser competitivo.
Al igual que lo será el crear una cultura de equipo a todos los niveles y, por tanto,
también en cuanto a esta actitud creativa e innovadora. Conseguir un equipo
dispuesto a conocer, observar, analizar, reflexionar y proponer cambios que
permitan una evolución positiva en todos los niveles posibles será clave para
posicionar tu restaurante como una experiencia diferencial.
Innovar en pequeñas cosas de forma continua puede cambiar, a medio plazo, el
perfil global de la experiencia y aumentar el nivel de calidad en tu restaurante. Por
eso es importante dedicar, regularmente, un tiempo específico a la creatividad,
fuera de las horas de servicio.
Con el tiempo, el equipo irá adquiriendo experiencia y esta retroalimentará la actitud
necesaria para seguir siendo innovador, ya que la experiencia es un activador de la
capacidad creativa y aporta también el aumento de la autoconfianza, lo que permite
tomar un mayor riesgo en las decisiones.
Aunque tengas pocos recursos, con una actitud innovadora de coliderazgo,
una buena base de conocimiento bien conectado (recuerda la importancia de
la historia), tu experiencia acumulada, una visión holística que abra la mente y
tu capacidad de buscar nuevos caminos conjuntamente con personas de otras
disciplinas y de la propia industria alimentaria de las bebidas, puedes conseguir
grandes resultados.
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Pero no olvidemos que enmarcamos esta guía en el mundo de las pequeñas y
medianas empresas, las cuales disponen de unas condiciones especiales. Por
un lado, tienen una menor capacidad de invertir en innovación y, por otro, tienen
más posibilidades de actuar al respecto. Y pueden actuar a través de un buen
conocimiento conectado, del orden en la organización, del análisis interno y también
de un análisis externo que permita la adaptación de otros modelos de éxito (de ahí
la importancia de la vanguardia que radica en su capacidad de abrir caminos para
permitir a otros tener buenos resultados creativos, aunque sean a otro nivel).
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CLAVES PARA QUE TU RESTAURANTE SEA INNOVADOR
ACTITUD CREATIVA-INNOVADORA

RECURSOS NECESARIOS PARA AFRONTAR
UN PROCESO CREATIVO

RECURSOS
INTRÍNSECOS PARA
LA CREATIVIDAD:
Técnicas creativas
Productos
Herramientas
para elaborar
Herramientas
para registrar

- Recursos intrínsecos para la creatividad: técnicas creativas,
productos, herramientas para elaborar y para registrar.
- Otros recursos: humanos, organizativos, infraestructurales, financieros,
comerciales, marketing y comunicación.

INTERNET
OTROS RECURSOS
NECESARIOS:

EMOCIONES Y
SENTIMIENTOS

CLAVES DE UNA PERSONALIDAD CREATIVA
(INDIVIDUAL O COLECTIVA)
- Emociones y sentimientos: pasión, felicidad, motivación, ilusión.
- Actitud: paciencia, compromiso, constancia, rigor, respeto por el pasado,
hedonismo, conocimiento, capacidad de compartir, sensibilidad, esfuerzo,
orden, disciplina, ambición, deseo de superación.

Humanos
Organizativos
Infraestructurales
Financieros
Comerciales
Marketing
y comunicación

ACTITUD
CAPACIDADES
COGNITIVAS

PERSONALIDAD
CREATIVA

RECURSOS

- Capacidades cognitivas: talento, visión (capacidad de ver el futuro,
captar y entender las nuevas tendencias), capacidad sensorial (incluyendo
el paladar mental), capacidad de análisis, inteligencia emocional,
capacidad de comunicación.
*La sinergia de las capacidades cognitivas, las actitudes y las emociones
y sentimientos hace posible que la persona desarrolle su personalidad
creativa y refuerce su conocimiento, su filosofía y su experiencia derivada del
proceso creativo.

TRABAJO EN EQUIPO
Coliderazgo

COMPRENSIÓN

CONOCIMIENTO
CONECTADO

VISIÓN
HOLÍSTICA

EXPERIENCIA

AUTOCONFIANZA

RIESGO
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