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Trabajando en la operativa de muchos restaurantes ,desde abajo hasta arriba…he

adquirido una empatia con la propiedad , he compartido alegrías, estrés ,

dedicación, tiempo…mucho tiempo…sinsabores, éxito, felicitaciones… y conozco …

o creo conocer ,algunas máximas que rondan la cabeza de los propietarios de un

negocio de restauración.

manel bulnes 
asesor de restaurantes

DÉJAME  DECIRTE ALGO.. QUIERO SER  DIRECTO
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 ...con algo que he transformado con mis propias manos…     

con ese algo tan íntimo..

Que acabara por impresionar al cliente, esa persona que

viene a nuestra casa a estar mejor que en la suya…

Ese cliente que, es la consecuencia de lo que hacemos.

Las emociones son lo primero… la rentabilidad, 

claro esta.

 Es fundamental…pero no es , para nada , el todo del

ÉXITO de un negocio… hay mucho mas 

Te puedo ayudar, haciendo lo que mas me apasiona
de esta profesión, que es generar emociones
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Antes que nada, debemos entender que , hay que dar la misma

importancia a …

Imagen, interiorismo, cominicación, gastronomía, bebidas, servicio,

olores y temperatura.

Hemos de saber crear atracción, … y que digan :

-quiero volver a vivir la experiencia…

.
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mi enfoque

Además hay que conseguir ser rentables...
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Te suena?

-cuanto mas grande me hago, mayor es la sensación de

poco control??

-si crezco y le doy personalidad propia a cada local…la

carga de trabajo es mayor?

-cuanto mas crezco necesito mas estructura

corporativa?? llamame
https://asesorgastronomicobcn.es/
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EL CLIENTE ES LA CONSECUENCIA DE LO QUE HACEMOS . . .Y  NO AL REVÉS

 

Las operaciones están sobre el terreno.
Es allí donde hay que estar

No nos bastará creo yo, con recibir una
cuenta de resultados mensual...aunque

suma.
Hay que saber dónde estamos en cada

momento,  y así tener poder de reacción.
 

Es una característica muy recurrente, en
multitud de restaurantes, el no tener una

organización bien optimizada.
 
 
 
 

déjame ayudarte



Aumentaremos cuantitativa y cualitativamente

El que no te conoce , hacer que sí te conozca.

El que te conoce que quiera repetir con mas gente.

Y que todos gasten mas de lo que tenían pensado, eso si,

llevandose la impresión de una excelente calidad/precio

¿Que va a hacer rentable tu negocio?
 Eficiencia en las operaciones

 

Tener datos
Asegurar bien los estándares

Crecer, si puede ser mucho,
 PERO ORDENADAMENTE
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Te ofrezco gestionar las responsabilidades
necesarias, para poder AUTOMATIZARLO TODO, y

así estar a lo que nos llena, a lo que hemos venido…
para ser los mejores anfitriones.. para tratar al

cliente como es debido.
 

 
Podremos buscar la excelencia desde nuestros platos, hasta en

la despedida de nuestra jefa de sala, hasta  el mas ínfimo
detalle.

Dirijamos al personal para que , con un rumbo bien definido,
nos hagan llegar donde queremos
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En todos estos años en las cocinas, algo que he
aprendido.. y que siempre he querido transmitir a la

propiedad… es que,
 NUESTRO MEJOR ACTIVO ES LA EMOCION y hemos

de explotarlo.
 Déjame emprender contigo este ascenso en la eficacia , 

y en ofrecer emociones a aquellos que vienen a tu casa a
disfrutar y a emocionarse.
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