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por dónde empezamos?

MI CONCEPTO
 

El concepto que te ofrezco para
una nueva apertura, sería

gestionar el proyecto desde la
propia idea, hasta cristalizar en
un servicio totalmente eficiente

y organizado.
 

Aportaré mi experiencia en
gestionar los los procesos,

hasta poder subir tu persiana.
Creando una oferta

gastronómica acorde al servicio
que quieres ofrecer y teniendo

en cuenta al publico que deseas
atraer,

Estandarizacion de recetario y
fichas técnicas.

 
Formacion del equipo/os 

 
Gestión de todos los procesos

operativos 
 

Una vez en funcionamiento, es
de suma importancia auditar los

procesos para conseguir
nuestros objetivos.

 
Creacion de estudio de

optimizacion de la rentabilidad
de la oferta.

Control de gastos e ingresos,
para tener una vision objetiva y

ordenada del negocio. 
 



LA COCINA
Desde el diseño de las

distribuciones más operativas

y eficaces, pasando por, la

creacion de toda la oferta,

creación y formacion del

equipo, 

estandarizacion y control de

todos los procesos,

gestion del producto y

proveedores,

hasta la inauguración...

donde comenzaremos a

obtener los datos necesarios 

 para optimizar nuestra oferta

al cliente. 

Diseñaré integralmente el
concepto mas adecuado,
para que tu negocio sea

rentable, atractivo y
consistente.

 

propuesta
gastronomica
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logistica operativa
 

¿Qué es la logística en la cocina?
 

La logística permite identificar qué
productos comprar, cada cuanto

comprarlos, elegir los mejores
proveedores según nuestras necesidades,

la forma de almacenar nuestros
alimentos, las cantidades y por supuesto

tener un control estricto sobre los
tiempos de preparación, cocción y

entrega.
 

 Todo esto, con el fin de tener
seguimiento del servicio prestado al

cliente y poder mejorar en los aspectos
que interfieren el proceso...

 "una logística adaptada al negocio, al público, al equipo
y al producto generará una estrategia ganadora capaz

de llevar al éxito al restaurante." 
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 Con mi experiencia en gestión
de equipos y captación de

talento,buscaremos el grupo
idóneo para que tu restaurante

esté siempre actualizado y tu
equipo preparado para dar el

mejor servicio de manera
eficiente.

 



La industria de la

restauracion es uno de los

escenarios mas

competitivos para los

negocios, y una buena

gestión de proveedores, es

necesario, para lograr el

éxito a largo plazo.

Buscaremos una red de

proveedores de proximidad

y así aumentar capacidad 

 para satisfacer a nuestros

clientes y dirigir un

negocio eficiente y

exitoso.

 A su vez, esto conduce a

la mejor rentabilidad de la

inversion en producto,

para disfrutar de mayores

margenes de beneficio.
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ESTUDIOS DE LA RENTABILIDAD
DE LO QUE VENDEMOS

 Identificar cuales son los platos con
mayor rentabilidad del menú, y así,

organizar  los precios de la carta
tomando en cuenta al cliente y el

precio que estaría dispuesto a pagar.
 Te ayudaré a conseguir un menú, que

además de ser rentable para tu
restaurante, sea también atractivo

para tus comensales.
Conocer las preferencias de los

clientes con relación a nuestra oferta
gastronómica.

Diseñar el menú en función de
objetivos económicos, a través del
análisis de la rentabilidad de los

platos.
Fijar los precios de los platos de

manera correcta.
Evaluar los precios de la carta desde

el punto de vista del cliente.
Conocer la relación entre nuestros

precios de venta y el consumo real de
nuestros clientes.

Alcanzar los promedios de
facturación deseados.
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La Ingeniería de Menús es la
disciplina que se encarga de

estudiar la oferta
gastronómica de tu

restaurante, para mejorar su
rentabilidad.

 Parte de la premisa de que la
carta es mucho más que un
trozo de papel con una lista
de precios, y mediante una

serie de técnicas de
ingeniería, establece qué

platos, en qué orden, y cómo
deben aparecer en tu carta

para optimizar los resultados
de tu negocio de hostelería.



gestion y control de gastos 
ACCIONES

Controlar diariamente todo lo
que se compra y a qué precio.

 
Establecer qué turnos venden

más.
 

Conocer cuánto se compra
mensualmente a cada proveedor

y cotejar sus facturas.
 

Sacar conclusiones de
rentabilidad por jornadas a

través de la relación entre ellas.
 

Llevar una evolución diaria y
decidir cuando restringir

compras o cambiar productos.
 

Identificar los cambios de
precios de tus proveedores,

compras innecesarias o exceso
de consumo.

 

Llevar un control diariamente de
todo lo que entra y sale de tu caja

es muy importante, ya sea de
productos o servicios vendidos y

de gastos fijos y variables, de
esta manera no tendrás ninguna

sorpresa al final del mes.
 

Control de inventarios
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