
asesor de
restaurantes

manel bulnes



quien soy
Con una trayectoria de más de 25 años en
restauración, gestionando cocinas...me dí cuenta que
debía dar un paso más, y comencé la andadura de las
asesorias gastronónicas.

Presté mis servicios, actualizando (o creando desde
cero) la oferta del restaurante, estandarizando todos
los procesos, optimizándolos, formando a los equipos
de cocina, etc...
Bajo esta perspectiva, analizando los problemas  que
veía, en los locales que gestioné, decidí que aún
podía completar más mi formación, especializándome,
además,  en gestión de F&B.
Ofreciendo así, una visión de innovación, global e
integradora, de todas las áreas, manteniendo los
estándares más altos de calidad y servicio, así como
maximizando los beneficios de los servicios de
restauración.

Soy un apasionado de la gastronomía y por mi inquietud, poseo una
experiéncia transversal, que pongo a tu disposición



concretamente...
qué puedo hacer por tu

negocio?

Aqui te ofrezco una información más
detallada de todo lo que puedo

hacer por tí, 
en la parte gastronómica, en la de
rentabilidad y en la de control de

gastos e ingresos totales



creación o rediseño de toda tu oferta gastronómica
confección de fichas técnicas escandalladas
formación del equipo
trato con proveedores 
selección del personal
gestión de horarios y turnos
gestión de inventarios

 en  la cocina

Julia Morgan

Tanto si se trata de un local ,o locales en funcionamiento,

como de una nueva apertura, 

diseñaré toda tu gestión gastronómica y el servicio de la

misma...



Implantaré una metodología de análisis de los platos de la
carta y oferta de bebidas.

Evaluaré la popularidad y la rentabilidad de cada plato, para
el restaurante.

Es necesario calcular los costes de cada elemento de la
oferta y su margen de beneficio, para hacer una fijación de
precios más asertiva. 

La información permite identificar la diferencia entre el
precio de venta y los costes de cada producto para
aumentar la rentabilidad del negocio 

gestión de la rentabilidad



contabilidad de tu restaurante

turnos donde más vendes
gastos de compras
gastos de personal
deteccion de gastos superfluos en cualquiera de tus áreas
control de lo que se compra y a que precio se compra

evaluaré el funcionamiento de tu restaurante
gracias al análisis de los ingresos y los

gastos de tu negocio.
tener un control de nuestros gastos y nos

aportará distintos beneficios 
 

te asistiré para llevar un control mensual de la situación de la
contabilidad de tu negocio, traducida en números, y los números

nunca mienten.



pUEDO OFRECERTE VARIAS
LINEAS DE ACTUACIÓN,

TODAS A LA VEZ O SOLO LAS
QUE, SEGÚN SEA TU NEGOCIO,

NECESITES

 vamos a evaluar, de forma realista, tu
situación


