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Conseguir que el cliente 
consuma más. La técnica de la 
bandeja 

A fondo

La importancia de saber motivar aL 
cLiente

e
l sueño del propietario de un restaurante 
es encontrar clientes adinerados, con bue-
na salud y mejor apetito -el cliente ideal- ; 
pero aun existiendo ese cliente ideal su de-
cisión de consumo, no solo depende de él 

y su apetito, sino que también de nuestra capacidad 

para saberle motivar y guiar en la toma de decisión y 
elección de platos.

un restaurante en el que su equipo de sala sabe 
influir en la toma de decisión del cliente, y actúa in-
fluyendo en la elección de los comensales siempre 
facturará más que un restaurante que cuenta con un 
equipo de sala que no tiene capacidad para influir y 
dirigir el consumo de sus clientes. esta realidad la co-
nocen especialmente los restauradores franceses, que 
históricamente han sido los profesionales que más 
importancia han dado a la preparación de los equipos 
de sala, pues siempre han conocido que saber dirigir 
el consumo del cliente es básico para incrementar la 
facturación del restaurante y la satisfacción del clien-
te. 

La función destacada deL maitre y deL 

un instrumento tan habitual 
y sencillo como una bandeja 
se puede convertir en un gran 
aliado para incrementar las 
ventas en torro al 30% de media
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sommeLier

un ”maitre “ o  un “sommelier”, son profesionales 
que dirigen el consumo de los clientes. su dirección 
siempre tiene por objetivo incrementar la factura-
ción, pero siempre sin dejar de buscar la satisfacción 
del cliente, ya que ésta provoca la fidelización del co-
mensal, lo que a su vez implica mayor facturación. 
Los franceses históricamente han creado divisiones 
en la oferta, de forma que consiguen llamar la aten-
ción del comensal con mayor intensidad. el somme-
lier, solo dirige el consumo de bebidas. solo su pre-
sencia delante del cliente, incita al comensal a pensar 
en vino y por ello a incrementar las posibilidades de 
que pida vino. 

Las técnicas deL pLateau de fromages y 
deL carrito de postre

La técnica del “plateau de fromages”, que en Fran-
cia se aplica en los restaurantes desde principios del 
siglo XX, consiste en mostrar al comensal justo cuan-

do termina el segundo plato, pero antes de que la sen-
sación de saciedad cierre el estómago, un surtido de 
quesos, que se oferta en pequeñas porciones, y con-
sigue que muchos comensales no se resistan a termi-
nar el vino acompañado de una “punta” de queso. De 
nuevo la especialización, la segmentación de la oferta 
potencia el consumo. 

Lo mismo sucede con el antiguo y tradicional ca-
rrito de postres de los restaurantes franceses, donde 

un restaurante en el que su 
equipo de sala sabe influir en 
la toma de decisión del cliente, 
ayudando en la elección de los 
comensales, siempre facturará 
más
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A fondo: Conseguir que el cliente consuma más. La técnica de la bandeja

se concentra la oferta de postres, que se muestra en 
unidad al cliente, llamando su atención, con la visua-
lización próxima de los postres, que pueden estar en 
un segundo en el plato del comensal.

estas técnicas mencionadas se siguen practicando 
en la restauración de lujo, con la utilización de perso-
nal cualificado como los indicados y con el apoyo de 

lujosos muebles accesorios. el único problema para 
trasladar estas técnicas a la restauración sencilla es su 
alto coste, y en ocasiones la falta de espacio.

Los buenos profesionales de sala exigen salarios 
altos y los carritos de postres y otros muebles com-
plementarios  ocupan mucho espacio, y necesitan 
poder circular entre las mesas del restaurante, lo que 
implica tener mucho espacio o renunciar a mesas, lo 
que en muchos  restaurante es un lujo inasumible. en 
la mayoría de locales el espacio es reducido y no se 
puede renunciar a colocar el máximo de mesas que el 
espacio permita.

Teniendo en cuenta esta realidad que afecta a la 
mayoría de restaurantes, falta de espacio y no con-
tar con un presupuesto alto para personal, y sabiendo 
sin embargo que las técnicas expuestas incrementan 
la facturación, el reto consiste en poder aplicarlas en 

se plantea el reto de aplicar 
las técnicas del plateau de 
fromages y del carrito de 
postres en restaurantes con bajo 
presupuesto y poco espacio
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restaurantes sencillos con bajo presupuesto y poco 
espacio.

La técnica de La bandeja

planteado el reto, llega la solución, “la técnica de 
la bandeja”.  un instrumento tan habitual y senci-
llo como una bandeja se puede convertir en un gran 
aliado para aplicar la técnica de segmentación de la 
oferta. Veamos ejemplos concretos.

el “sommelier”. Como no tenemos capacidad eco-
nómica para pagar uno, nos informamos de las cua-
lidades de cuatro o cinco vinos que se ajusten a los 
perfiles económicos de la mayoría de nuestros clien-
tes. una vez hemos tomado nota de la comanda, ade-
más de entregar la carta de vinos, nos presentamos 
en la mesa del cliente con una bandeja en la que lle-
vamos unas 5 botellas de distintos vinos y hacemos 
una breve explicación de las características de cada 
uno de ellos delante del cliente. el comensal al ver 
las botellas y tenerlas tan cerca, será más propenso a 
elegir vino. Con esta sencilla técnica se incrementará 
la venta de vino en el restaurante.

La misma técnica, la aplicamos con una pequeña 
selección de quesos, que mostramos al cliente, al fi-
nalizar el plato principal, e igualmente reproducimos 
la técnica con una pequeña selección de postres que 
en una bandeja el cliente verá y olerá aumentando la 
tendencia al consumo.

La técnica de la bandeja la podemos aplicar en 
cualquier momento, siempre conseguiremos fomen-
tar el consumo del cliente y que se sienta mejor servi-
do. La aplicación de esta sencilla técnica puede incre-
mentar las ventas en torro al 30% de media siempre 
que se aplique con un mínimo de interés y acierto. 
solo se trata de prepararse antes de cada servicio, al 
final sin darnos cuenta hemos elevado la calidad del 
servicio sin incrementar costes y aumentando la fac-
turación.

notas técnicas

encima de la bandeja siempre poner un peque-
ño mantel blanco o servilleta, evita que las botellas 
o platos se desplacen con facilidad. este consejo se 
debe omitir en caso de contar con bandejas de mate-
riales nobles, en ese caso utilizar manteles pequeños 
o grandes posa vasos para evitar los desplazamientos 
de botellas, platos o copas.

La bandeja cuando no se muestra al cliente debe 
estar escondida en la cocina. si el cliente ve la bande-
ja con los productos en un lugar de fácil acceso cerca 
del paso de la gente, poco protegida del aliento de los 
clientes, ya no verá los productos que ella contiene 
con el mismo respeto que lo hace si los ve por pri-
mera vez cuando se la muestran. La bandeja se puede 
tener a la vista de todos los clientes solo si tenemos 
una vitrina o cristal que la proteja, sino es mejor que 
esté escondida hasta el momento de su exposición. 

Tomás Crudité 

un maitre o un sommelier son 
profesionales que dirigen el 
consumo de los clientes
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La importancia de la formación 
hostelera en la actualidad 

A fondo

La restauración mediática y eL producto 
gastronómico

L 
a gastronomía es un valor cultural con iden-
tidad propia y que contribuye enormemente 
a conocer un país. si lo asociamos al sector 
de la restauración deberíamos de hablar de 
“producto Gastronómico” con todas sus va-

riantes e integrantes, como son: el concepto culinario, 
la escenografía y el trato o la atención dispensada.

Hablar de restauración es hablar de multiconceptos 
y ofertas capaces de cubrir necesidades y expectativas 
en cualquier segmento de demanda. La restauración 
mediática es aquélla que está laureada principalmente 
por los medios de comunicación y las propias guías de 
reconocido prestigio que sin duda alguna contribuyen 
a llamar la atención del consumidor final. Y está claro, 
la restauración mediática permite exportar nuestro pro-
ducto Gastronómico a nivel internacional. 

Nuestra cocina tradicional ha sido fuente de inspi-
ración de los más prestigiosos restauradores de nuestro 
país y que no significa por ello que sean mediáticos, 
pero que sin duda alguna está allí y nuestra cocina y 
sala siguen contribuyendo a enriquecer nuestro produc-

el cliente, hoy en día, es mucho 
más exigente que antes, porque 
tiene más información, y valora 
mejor el esfuerzo económico 
que supone salir y consumir
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to Gastronómico.

La cocina tradicional se puede modernizar y hablar 
de cocina contemporánea o actual, de la misma mane-
ra que la cocina creativa o de autor se afianza en un 
profundo conocimiento sobre las técnicas empleadas y 
los contrastes que se pretenden, en definitiva la llama-
da “Cocina-Tecno-emocional”. pero no olvidemos que 
cada concepto tiene su demanda, sus éxitos y también 
sus fracasos. en definitiva, todo ello es restauración. 

un buen producto con unas malas prácticas se pue-
de estropear de la misma manera que un producto no 
tan estelar puede triunfar con unas manos hábiles. en 
definitiva sería fantástico coincidir en tener buenos pro-
ductos y buenas materias primas. si a todo ello le añadi-
mos ingenio, personalidad, originalidad, presentación 
y servicio, será mucho más fácil emocionar a nuestros 
comensales.

sin duda alguna que la competencia es muy necesa-
ria que exista porque no deja de ser un termómetro de 
eficacia comparativa entre metodologías, planteamien-
tos, procesos y calidad de gestión en general. el cliente, 
hoy en día, es mucho más exigente que antes, porque 
conoce más, tiene más información, valora mejor el sa-
crificio y el esfuerzo económico que le supone salir y 
consumir, comparándolo constantemente con el placer 
obtenido y las emociones vividas. 

en los restaurantes, independientemente del con-
cepto y la categoría, es muy importante saber fabricar 
emociones y sensaciones positivas que formen parte del 
recuerdo de nuestros clientes y, en consecuencia, crear 
nuevas expectativas sobre ello por parte de los mismos. 
estas expectativas es en donde debemos de experimen-
tar un crecimiento paulatino y diferenciarnos con los 
detalles buscando siempre valor añadido a nuestro pro-
ducto restaurante en general. Viva la competencia!

regeneración de La hosteLería en 
tiempos de crisis económica: escueLas de 
formación 

sólo los sectores que no se regeneran a tiempo, su-
fren más y durante más tiempo las crisis y sus conse-
cuencias. el sector de la restauración es uno de los más 
atentos al mercado, debido a que su equilibrio depende 
directamente de los servicios que ofrece a sus clientes. 
Toda crisis es positiva si supone un cambio positivo de 
mentalidades, actitudes y servicios. 

es un momento para hacer las cosas no bien, sino 
muy bien, cuidar el producto, el servicio, el cliente y 
todo lo que nos rodea, instalaciones, ambientación, 
todo ello es una orquesta que debe seguir el mismo 
compás.

el sector se apoya más que nunca en los profesiona-
les y en las escuelas de formación en hostelería. Además 
de formar a los alumnos en las bases culinarias y técni-
cas de producción clásicas de la cocina tradicional, hay 
que intentar sensibilizar al mismo en la modernización 
de dichas bases y sentirnos orgullosos del gran poten-
cial de creatividad y vanguardia en sus resultados; eso 
sí, combinando metodologías y técnicas actuales con el 
máximo rigor, coherencia y respeto hacia el producto y 
la cocina en general.

por otra parte, la formación tiene que ser global y no 
olvidar el servicio y la atención en la sala, al más alto 
nivel, respetando las técnicas clásicas del gran servicio 
y, a la vez, actualizando las mismas adaptándose a las 
necesidades del sector en sus diferentes ámbitos de apli-
cación. La formación facilita la productividad y aumen-
ta la competitividad, pero no hay que olvidar que el 
proceso formativo de un profesional no acaba nunca, y 
se requiere de un gran esfuerzo y sacrificio el actualizar-
se y estar al día de los procesos de evolución del sector 
en todas sus ofertas.

una formación excelente tiene que ser capaz de 
adaptarse y apostar por los cambios que marcan las ten-
dencias y las modas, que en definitiva son el eje prin-
cipal que mueve al consumo y aceleran el crecimiento 
económico del sector.

Las necesidades del sector son las que deben de re-
flejarse en la formación que estamos dando y tan im-
portante es hablar del producto de alto nivel, como del 
producto medio y, por supuesto, del producto más mo-
desto y popular a la vez, siendo lo más honestos posi-
ble, y cuidando mucho el saber relacionar técnica, ren-
dimiento productivo, imagen y rentabilidad.

en los restaurantes es muy 
importante saber fabricar 
emociones y sensaciones 
positivas que formen parte del 
recuerdo de nuestros clientes
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La formación facilita la 
productividad y aumenta la 
competitividad, pero no hay 
que olvidar que el proceso 
formativo de un profesional no 
acaba nunca

Cada empresa tiene sus necesidades de recursos hu-
manos a cubrir y el sentido común nos obliga a men-
cionar todos los ámbitos de aplicación, así como los di-
ferentes sectores, tanto empresas de alojamiento, como 
empresas de restauración comercial, colectividades, 
catering y centrales de producción. Hay que intentar 
asentar muy bien las bases, siendo el profesional el res-
ponsable del saber adaptarse y utilizar inteligentemente 
los recursos asimilados en una escuela o proceso de for-
mación y abrirse a la formación continua y autodidacta 
con su nivel personal de autoexigencia, valor que los 
docentes debemos de inculcar desde el primer año de 
formación.

un buen programa de estudios debe estar diseñado 
para dar al alumno las herramientas necesarias para de-
fenderse y salir triunfante en el momento de sumergirse 
en el mundo laboral. La formación debe caracterizarse 
por ser 50/50; lo que significa que hay que combinar 

un 50% de clases prácticas y un 50% de clases teóri-
cas. es muy importante, hoy en día, que los alumnos 
puedan salir muy bien preparados no solamente en las 
preparaciones tradicionales y modernas de cocina o en 
las técnicas y estilos de servicio, sino también en áreas 
de gestión, idiomas, seguridad e higiene alimentaria 
además de la carga de horas prácticas, con restaurantes 
abiertos al público y, también, la formación práctica en 
establecimientos de reconomiento. 

en otro de mis artículos comenté que apostar por 
la formación en todos los niveles es fundamental, pero 
también lo es el poder combinarla con sistemas de tra-
bajo perfectamente desarrollados y que permitan a los 
profesionales utilizar su experiencia para adaptarse lo 
antes posible a esas metodologías y disfrutar del reco-
nocimiento con los resultados obtenidos. poco a poco, 
determinadas empresas apuestan por ello y demuestran 
su compromiso con la sociedad y preocupación cons-
tante en buscar ese tan ansiado equilibrio entre la res-
ponsabilidad laboral y vida personal trabajando tanto 
la comodidad física como la emocional.

La innovación de sistemas implica tener objetivos 
claros y cuya información se comparta a todos los ni-
veles. Que exista un sincero y regular interés en formar 
y desarrollar profesionales fieles al concepto y objetivo 
empresarial. Que se incentive la cultura corporativa, 
propia de un óptimo sistema de trabajo. Que existan 
canales de detección de talentos y dotarlos con los sufi-

A fondo: La importancia de la formación hostelera en la actualidad
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una formación excelente tiene 
que apostar por las nuevas 
tendencias, que son el eje 
principal que mueve al consumo 
y aceleran el crecimiento 
económico del sector

cientes medios para realizar su trabajo. Que mediante la 
obtención de beneficios anuales se establezcan acciones 
en el ámbito social y medioambiental, sin olvidar a las 
personas que han contribuido en ello. Que se dinamice 
año tras año una auténtica cultura del reconocimiento 
y del desempeño. Que se establezcan medidas encami-
nadas a la facilidad del trabajo, la ergonomía en el mis-
mo y se asegure la salud laboral. Que se plantee una 
política de selección de recursos humanos fiable y co-
herente con la realidad actual y la de la propia empresa. 
Que se incentive la comunicación a todos los niveles y 
que se permita con ello la integración y la participación. 
Que existan constantes acciones de comercialización y 
que se refleje en cada una de ellas una identidad, una 
marca, un concepto, en definitiva, una personalidad en 
esencia. 

una información de calidad compartida entre los 
diferentes medios humanos de la empresa se basa en la 
elaboración de documentos escritos que impliquen un 
pormenorizado estudio mediante la formación cons-
tante y su aplicación directa a las operativas de trabajo 
diarias según necesidades y funciones.

el factor humano es pilar fundamental en el proceso 
de mejora de resultados y eje principal de la identidad 
y personalidad en cualquier fórmula y categoría de es-
tablecimiento.

es cierto que en nuestro sector se reconoce una im-
portante falta de preparación, pero ello no significa falta 
de intención por parte del trabajador en adaptarse a una 
metodología y sistema de trabajo. en muchas ocasiones 
se entrelazan la falta de un claro sistema organizativo 
que se vincule a un abanico de metodologías consisten-
tes y fiables que garantizan a la empresa: rentabilidad 
e imagen. es fácil culpar a los empleados, cuando ello 
ocurre, y muy triste la decisión que se toma, es decir, el 
despido atribuyéndolo a la carencia formativa y, lo que 
es más grave, a la incapacidad del empleado en adaptar-
se a un hipotético sistema de trabajo.  “es que su perfil 
no se acaba de ajustar a nuestras necesidades, lo com-
prende, ¿verdad?” esta persona vuelve a casa con otro 
fracaso pero quizás el fracaso sea de la empresa al no 
disponer de unos claros y objetivos sistemas de trabajo 
que permitan al empleado medir su propio rendimien-
to y tener la conciencia tranquila de haber cumplido 
con lo que se esperaba de él. Todavía existe bastante 
ambigüedad empresarial que tarde o temprano, si los 
resultados no son satisfactorios, lo acabará pagando la 
persona empleada.

La formación no debe ser nunca una imposición, 
sino entenderse como una necesidad sin fecha de cadu-
cidad que requiere y necesita cualquier profesional de 
nuestro sector, para sentirse seguro, productivo y, sobre 
todo, competitivo. Ahora solo falta que el cliente no se 
equivoque en su elección.

Les espero en el próximo artículo. Hasta pronto.

Xavier Martínez Aguilar

Profesor de calidad de servicio y 
atención al cliente

Escuela  Superior de hostelería 
de Barcelona 
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Cenas de empresa: ¿Cómo 
atraerlas a mi restaurante? 

A fondo

introducción

L
A hostelería española camina cada vez más 
rápido hacia la especialización de sus ser-
vicios y de los tipos de clientes a los que 
va dirigida. sigue habiendo locales multi-
funcionales que pueden abarcar diferentes 

ámbitos y opciones de clientela, pero es verdad que 
cada vez el cliente requiere una mayor especializa-

ción por parte del establecimiento.

Las cenas de empresa no escapan de esta superespe-
cialización, que no es ni más ni menos la amplia y cada 
vez más exigente lista de requerimientos que este tipo 
de clientes, los que quieren celebrar una cena corporati-
va en nuestro restaurante, demandan.

Las cenas de empresa constituyen una actividad 
muy rentable, por cuanto en españa la cultura del buen 
comer no está reñida con un evento o acción de la em-
presa en la que se trabaja. por ello, no se escatima en 
buenos menús que satisfagan los paladares más exigen-
tes y es de recibo comentar que, aunque en estos años 
de crisis se han ajustado mucho los precios, sigue sien-
do una opción muy positiva para los hosteleros al ser 
bajo menú cerrado en la mayoría de los casos y de un 
número de comensales muy interesante de recibir.

depende de donde 
publicitemos nuestros servicios 
de cenas de empresa, así será el 
retorno de la acción realizada, 
y por qué no decirlo, el público 
que acuda
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si pudiéramos ordenar unas ideas o sugerencias 
para atraer cenas de empresa a nuestros restaurantes, 
estas serían las que, como mínimo, se deberían tener 
en cuenta:

¿Quiero atraer una cena de empresa o 
una reunión de amigos?

una cena de empresa No es una reunión de amigos, 
sino una reunión de conocidos del entorno laboral con 
alguna razón o excusa para celebrarla. 

por eso a la hora de captar este tipo de clientes, debe-
mos de analizar si de verdad queremos competir en un 
mercado tan profesionalizado como es el de la celebra-
ción de cenas o eventos de empresas, y si contamos con 
los recursos necesarios, tanto de ubicación, superficie 
destinada a estos menesteres, plantilla acorde en núme-
ro y capacidad y requerimientos técnicos para desarro-
llarla correctamente.

podemos perder un potencial nicho de mercado de 
nuestro restaurante si nos precipitamos a la hora de 
analizar si tenemos la suficiente estructura para atraer 
un buen número de comensales al mismo tiempo, y 
que requieran atención personalizada en un ambiente 
laboral, con las exigencias personales que todo ello con-
lleva. No gastemos una oportunidad por apresurarnos a 
captar nuevos  clientes. seamos cautos en las apreciacio-
nes previas de nuestro establecimiento.

pubLicitar eL restaurante en Lugares 
adecuados

Depende de donde publicitemos nuestros servicios 
de “cenas de empresa”, así será el retorno de la acción 
realizada, y por qué no decirlo, el público que acuda.

una cena de empresa puede ser de ejecutivos, de 
oficinistas, de técnicos, de mecánicos o incluso de be-
carios. Así de diversos pueden ser los distintos públicos 
a los que dirigirse. entonces, tal y como se apuntaba 
en las líneas previas, debemos definir el tipo de público 
al que queremos dirigirnos. puede ser incluso a todos 
ellos, si nuestra oferta gastronómica y estructura nos lo 
permite.

una vez hayamos elegido el público, debemos pen-
sar en qué lugares se mueven o qué formatos audiovi-
suales o escritos suelen ver, así podremos ir a por ellos 
con más certeza. si nos dirigimos hacia un público ob-

jetivo ejecutivo, tendremos que esperarles a la salida de 
las oficinas con publicidad, realizar algún evento como 
excusa para que vean el establecimiento, haciendo hin-
capié  en los medios audiovisuales, imagen y comodi-
dad del restaurante.

por el contrario, si elegimos un público de becarios, 
deberemos convencerles con un precio más ajustado, 
una imagen más desenfada y fresca, e incluso con la 
retransmisión de celebraciones deportivas que puedan 
ayudar a tener más quorum.

reLaciones púbLicas, una opción a 
vaLorar

el apoyarse en freelances o colaboradores externos 
para que la atracción de cenas de empresa sea mayor 
en número y calidad es una opción cada vez más ex-
tendida.

son profesionales que tienen una gran cartera de 
clientes, en este caso empresas que suelen hacer even-
tos o cenas de empresa temporada tras temporada, y 
acuden a ellos para que les asesoren y les busquen un 
local que se ajuste a sus pretensiones económicas, gas-
tronómicas y de imagen.

son perfiles netamente comerciales con experiencia 
en agencias de comunicación, eventos o incluso relacio-
nes públicas de ocio nocturno que se reciclan a trabajos 
diurnos. por ello tienen gran asertividad con los clien-
tes, que recurren a ellos para evitarse el trabajo tedioso 
de buscar un lugar que satisfaga a todos los comensales.

su retribución suele ser variable en consonancia al 
número de comensales que tenga el grupo captado y al 

¿es una estructura muy 
jerarquizada que requiere 
diferenciación de asientos entre 
los puestos y rangos? ¿Los 
trabajadores comensales son de 
carácter internacional, o hablan 
nuestro idioma? son ejemplos 
de preguntas que debemos 
realizar
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Hay que atender a la calidad 
suficiente en el producto, 
originalidad en el nombre que 
lo ilustra y veracidad en la 
calidad y procedencia de los 
productos

precio del menú cerrado, lo que no quita que, si nuestro 
modelo de negocio está basado principalmente en este 
tipo de eventos, podamos incorporar un mínimo fijo 
para asegurarnos su continuidad.

es una cena, pero no oLvides Que es de 
trabajo

el grupo de compañeros de trabajo que queremos 
que asistan a la cena tienen muy claro que van a un 

acto de la empresa, y así lo entienden. por eso, nosotros 
como anfitriones debemos de tener el mismo concepto.

¿Qué significa esto? Fundamentalmente, que si 
queremos cerrar ese evento en nuestro restaurante de-
beremos preguntar, investigar e indagar cuáles son las 
necesidades mínimas que requiere tal evento, cuáles 
son mejoras y cuáles son “la guinda” que puede atraer-
les, para que de esa manera podamos cubrir no solo las 
expectativas, sino superarlas para que tengan nuestro 
establecimiento como local de referencia en relación a 
este tipo de actividades.

¿Hay compañeros que no se hablan? ¿es una es-
tructura muy jerarquizada que requiere diferenciación 
de asientos entre los puestos y rangos? ¿Los trabajado-
res comensales son de carácter internacional o hablan 
nuestro idioma? ¿Hay algún recién expatriado que no 
conozca la cultura y gastronomía nacional? ¿son en 
su mayoría fumadores? ¿es un grupo que trabaja en 
conjunto desde hace tiempo, o se acaba de organizar? 

A fondo: Cenas de empresa: ¿Cómo atraerlas a mi restaurante?
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todos los servicios adicionales 
que les podamos ofrecer son 
una gran baza para captar 
el evento, por ejemplo, 
aparcacoches, ropero, terraza 
para fumar, actuaciones en 
directo

son ejemplos de preguntas que van a servir para que 
el interlocutor perciba nuestra preocupación por que la 
experiencia del cliente sea muy positiva. No debemos 
olvidar que es una cena de trabajo y, como tal, debe 
organizarse.

originaLidad y veracidad en Los nombres 
de Los pLatos

Con un mercado gastronómico y variopinto tan rico 
en españa es difícil no tener grandes competidores en-
tre nuestros colegas de profesión. seguramente la em-
presa cliente tenga decenas de opciones donde celebrar 
el evento. es por esto que debemos ser cuidadosos y 
veraces en nuestro menú, sobre todo a la hora de expli-
car y nombrar los platos que lo componen. No sería la 
primera vez que las expectativas se ponen tan altas que 
es imposible cumplirlas y, si se cumplen, son cuanto 
menos poco rentables.

Los nombres de los platos deben de ser atractivos, 
sin caer en la cursilería ni el barroquismo, deben descri-
bir de una manera atractiva lo que el grupo va a comer. 
es usual que se llene de adjetivos el ingrediente princi-
pal o incluso las guarniciones, y que sea prácticamente 
imposible conocer qué vamos a comer, es decir, cuál es 
el ingrediente principal.

exactamente lo mismo ocurre con la calidad o ca-
tegoría del producto. No pongamos epítetos, nombres 
o calidades que no sabemos lo que son o no pueden 
incorporarse al plato por su coste, o porque está fuera 
de temporada. un ejemplo es el atún de la almadraba, 
complicado de conseguir y hasta de pagar para orga-
nizar un evento de estas características. en su lugar se 
puede establecer en carta atún rojo sin caer en la ten-
tación de poner algo que no es. Y es que el cliente es 
cada vez más exigente y hay paladares que realmente 
sorprenden por la finura con la que distinguen una cosa 
de la otra, y se trata de fidelizar al cliente empresa para 
que nos tenga como referencia a la hora de todas las 
celebraciones que realice.

en definitiva, hay que atender a la calidad suficiente 
en el producto, originalidad en el nombre que lo ilustra 
y veracidad en la calidad y procedencia de los produc-
tos.

Los servicios adicionaLes ayudan, y 
mucho

La cena de empresa abarca más ámbitos de lo que 

es el puramente gastronómico. suele haber presentacio-
nes, discursos previos y finales, comunicaciones de re-
sultados, o incluso personalización hacia un empleado 
porque es su cumpleaños o tiene algo que celebrar.

es por ello que todos los servicios adicionales que les 
podamos ofrecer a priori son una gran baza para cap-
tar el evento: aparcacoches, garaje, ropero, terraza ha-
bilitada para fumar, medios audiovisuales, reservados, 
posibilidad de cerrar el establecimiento para este único 
evento, actuaciones en directo, monólogos, etc.

La diferenciación puede atraer aL 
púbLico Que necesitas

en casi todos los locales es susceptible de realizarse 
cenas de empresa, desde los pequeños y grandes hasta 
los modernos, antiguos, o aquellos de moda, pasando 
por criterios como, por ejemplo, si constan o no de te-
rraza. solo hay que saber mostrar nuestras fortalezas, 
comunicarlas y explicarlas con practicidad.

Cada grupo cliente requiere unas necesidades espe-
cíficas, y es mejor invertir en analizar e identificar qué 
tipo de grupos podemos captar que ir dedicando tiem-
po y dinero en aquellos que difícilmente nos elegirían 
como opción para celebrar el acto, por muy atractivo 
que sea el número de asistentes.

Al igual que en el caso de los nombres de los platos 
que componen el menú, debemos ser originales pero 
veraces al hablar de nuestro establecimiento. Hay que 
pensar que muchas veces la magia de un local con his-
toria, aunque éste sea más incómodo, puede hacer que 
la experiencia sea única.

David Basilio

Director de Operaciones de 
Linkers, consultora de Hostelería



Bar & Restaurante  |  Octubre-Noviembre-Diciembre 201516

Presente  y futuro del sector de 
la gestión hotelera y el turismo. 
Tendencias y novedades. ¿Hay 
que reinventarse? 

A fondo

introducción

e
l turismo es un fenómeno complejo, diná-
mico, en constante evolución y altamente 
sensible a la interacción de multitud de va-
riables (económicas, socioculturales,  am-
bientales…). Ha de ser gestionado tenien-

do en cuenta las expectativas de los viajeros y sobre 
todo, de manera profesionalizada. para ello es nece-
sario un adecuado conocimiento de los conceptos re-

levantes que caracterizan la actividad turística, estar 
al tanto de las tendencias,  y sobre todo la aplicación 
de modelos y herramientas de gestión, que permitan 
consolidar empresas de servicios y destinos turísticos 
competitivos y sostenibles.

nueva tendencia: experiencias turísticas

en relación a las tendencias, cabe destacar en primer 
lugar el cambio que se ha producido en la “concepción” 
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del servicio turístico. Ya no se gestionan “productos” 
turísticos, sino que se diseñan e implementan “expe-
riencias turísticas”.

en esta misma línea, las expectativas de los turistas 
también están cambiando, así como las motivaciones 
para viajar. Los cambios en los hábitos del turista me-
dio han introducido nuevas variables en los patrones de 
viaje. por ejemplo, hoy en día la ubicación del destino 
(media distancia, larga distancia, etc) es cada vez menos 
relevante, mientras que las experiencias que el destino 
ofrece al turista se han vuelto más significativas para los 
turistas en su proceso de toma de decisión.

esta tendencia está favoreciendo la fragmentación 
del mercado y la supra-segmentación. en paralelo, el 
auge de las social media permite poder compartir, de-
mocratizar y difundir “experiencias de viajes” a través 
de las redes sociales, por lo que cada vez más los viaje-
ros (así las empresas y organizaciones que componen el 
“sistema turístico”) pueden adaptar los viajes y las “ex-
periencias de viajes” a intereses más específicos y más 
especializados. es decir, el viajero no viaja por fidelidad 
a una cadena hotelera determinada, o incluso a un des-
tino concreto. Viaja para vivir una experiencia única, 
que puede ser desde una puesta de sol en isla mauricio, 
hasta una elaboración y degustación culinaria en perú. 
esta tendencia supone una amplia variedad de oportu-
nidades para los todos los “actores turísticos” para dise-
ñar y promocionar  "experiencias de viaje".

sin embargo, este cambio de concepto y de escena-
rio, implica que todas las empresas y organizaciones 
que participan en el sistema turístico adapten su pro-
ceso tradicional de planificación y el desarrollo de su 
oferta, por lo que parece necesaria la formación y capa-
citación especializada.

expLosión gastronómica

en relación a las tendencias que se están producien-
do en el ámbito de la restauración, cabe destacar que 
la “explosión gastronómica” que se ha generado en los 
últimos años ha aumentado el número de emprende-
dores en gastronomía en negocios de todo tipo, pero 
se aqueja en general de la falta de conocimientos de 
gestión y marketing.

puede constatarse a simple vista una gran mortali-
dad de establecimientos que a pesar de contar con un 
chef de buen nivel e incluso premiado o multi-premia-
do, fracasa a medio plazo por carecer de fundamentos 

previos esenciales como bussines plan, inteligencia de 
mercado previa y específica, herramientas de gestión 
adecuada en calidad y sostenibilidad, pms-property 
management systems especificos, y sobre todo conoci-
mientos de marketing off line y on line.

Dicho de otro modo, existen sobrados sistemas de 
gestión informatizada, de sostenibilidad y de calidad, 
pero en general son complejos, costosos y no están di-
señados para las pymes y mipymes en hostelería, res-
tauración y turismo, para las que son laboriosos y muy 
caros de implantar.

sería muy deseable un aumento de las herramien-
tas de formación y capacitación  en estos aspectos para 
asegurar la sostenibilidad de estos emprendimientos, en 
general dispersos y de pequeño tamaño.

La falta de un asociacionismo más creativo que fo-
mente la creación de redes comerciales y aproveche el 
intercambio de experiencias de españa y de otros países 
también es una lacra que afecta por igual a los pequeños 
establecimientos rurales, a la pequeña hotelería y sobre 
todo al sector de la gastronomía y la restauración.  A 
este intercambio de experiencias y su correspondiente 
movilidad de profesionales pueden ayudar proyectos 
europeos específicos cuya financiación ya está en vigor.

hay Que reinventarse para adaptarse aL 
cLiente actuaL

por todo ello, cabe destacar que el sector turístico 
y gastronómico necesita reinventarse. No hay más que 
ver folletos, ferias y páginas web por todas partes que 
están obsoletos y utilizan un lenguaje, unos eventos y 
unos soportes de promoción y comunicación que no 
están en absoluto adaptados a las costumbres y las mo-
tivaciones del cliente actual.

este cliente  utiliza nuevos códigos de comunicación 
tecnológica y tiene otra sensibilidad mucho más aguza-
da hacia los elementos de personalización de la expe-

Ya no se gestionan “productos 
turísticos”, sino que se diseñan 
e implementan “experiencias 
turísticas
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Ha aumentado el número de 
emprendedores en gastronomía, 
pero en general existe una falta 
de conocimientos de gestión y 
marketing

riencia y de sostenibilidad aplicada y en vivo, e incuso 
integrando técnicas de interpretación del patrimonio 
aplicadas a una experiencia turística y gastronómica 
cada vez más sensual y creativa.

Dirigir, gestionar y liderar una empresa en los tiem-
pos que corren es más exigente, exigencia que va más 
allá de un curriculum lleno de títulos y de experiencia 
laboral. independientemente de que sea tu propia em-
presa o trabajes por cuenta ajena, es importante que po-
seas y desarrolles determinadas cualidades. requisitos 
como la  creatividad, pasión por lo que haces cada día, 
flexibilidad en lo profesional y lo personal y tener capa-

cidad de ver a largo plazo son obligatorias.

Las habilidades que debe reunir hoy en día un di-
rectivo de una empresa turística que quiera alcanzar el 
éxito, son las siguientes:

 - impulso: los líderes de éxito ejercen altos ni-
veles de esfuerzo; son ambiciosos, tenaces y 
proactivos.

 - motivación de liderazgo: tener un fuerte deseo 
de dirigir y de influir en otros para lograr los 
objetivos.

 - Honestidad e integridad: ser dignos de confian-
za en todos sus tratos con los demás, y sus ac-
ciones ser consecuentes con sus palabras.

 - Confianza en sí mismo: tener confianza en sus 
habilidades y decisiones y proyectar esa con-
fianza cuando se trata con otros.

A fondo: Presente y futuro del sector de la gestión hotelera y el turismo. tendencias y novedades. ¿Hay que reinventarse?
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existen sistemas de gestión 
informatizada, pero no están 
diseñados para las pymes en 
hostelería, y son laboriosos y 
muy caros de implantar

 - inteligencia: tener agudeza mental y capacidad 
de reunir, integrar e interpretar la información 
y tomar decisiones.

 - Conocimiento: comprender el trabajo del que 
son responsables, la organización y lo que los 
clientes valoran.

 - entusiasmo: mostrar compromiso  e ilusión por 
su trabajo e interés por ayudar a los demás a 
tener éxito como parte del equipo.

 - Humildad: ser humildes en relación con sus 
logros y compartir sus ideas con otros dándo-
les confianza y atendiendo a sus aportaciones, 
comprendiendo que su desempeño como líder 
es el resultado del desempeño excelente de 
todo el equipo.

 - orientación al equipo: identifican el éxito  de 
aquellos a quienes dirigen y delegan en ellos.

 - Comunicación: excelente oratoria, tanto in-
dividual como colectiva con una importancia 
elevada en hablar diferentes leguas.

 - Visión estratégica: saber dónde dirigir los es-
fuerzos y saber encontrar el camino.

una de las claves para trabajar estas nuevas destre-
zas,  está en la combinación de dos variables importan-
tes. por un lado el conocimiento de las herramientas del 
management pero simpre super-enfocadas a las especi-
ficidades del sector turístico. A modo de ejemplo, un 
directivo siempre ha de tener conocimientos de finan-
cial management. si quiere desarrollar su carrera profe-
sional en el sector turístico, ha de ser super-especialista 
en yield management. por otro lado, el desarrollo y la 
puesta en práctica de las habilidades necesarias para 
trabajar en contextos multiculturales y cambiantes, en 
los que la capacidad de adaptación y liderazgo de equi-
pos humanos resulta fundamental. por dar un segundo 
ejemplo, cualquier directivo ha de ser experto en team 
working, debido a las especificidades de las organizacio-
nes turísticas, y habría de ser también experto en team 
building.

Lola Herrero

Directora Académica del MSc in 
Hospitality and Tourism manage-

ment. ESCP Europe (Campus de 
Madrid).

José María de Juan Alonso

Director de Koan consulting. Co-
laborador experto de ESCP Europe.

Alberto Romo

Director de Oahsis Tourism Con-
sulting y colaborador experto de 

ESCP Europe.

endencias y novedades. ¿Hay que reinventarse?
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¿Qué hacer frente a una 
reclamación de consumo? 

A fondo

La hoja de recLamaciones: 
recLamaciones, denuncias y Quejas

e
l cumplimiento de la legalidad vigente y la 
continua mejora de la calidad en los servi-
cios constituye un compromiso y también 
una preocupación de todo titular de un bar 
o restaurante. La manera más eficaz de evitar 

reclamaciones, denuncias o quejas es, sin duda, conocer 

las obligaciones que debe cumplir todo establecimiento 
del sector1.

La normativa que las regula está muy dispersa, pues 
no solo hay que tener en cuenta la regulación de ma-
terias de restauración, hostelería y turismo, sino que 
además, la regulación incluye normas aprobadas por 
las distintas Administraciones territoriales (estado, Co-
munidades Autónomas y Ayuntamientos). De ahí que 

       1  Algunos ejemplos de obligaciones de bares y restaurantes que pueden derivar en reclamación, serían: los restaurantes y los restaurantes-bares 
deben exhibir la lista de precios tanto en el interior como en el exterior del local; los bares, en cambio, solo tienen la obligación de exhibirla en el 
interior; los precios deben ser totales (incluyendo, por tanto, impuestos –como el IVA-, y recargos); en todo caso, los precios son libres. No pueden 
cobrarse conceptos como reservas, cubierto o mesa. Los restaurantes y los restaurantes-bares deben expedir facturas de las comidas servidas, ha-
ciendo constar los conceptos con sus precios por separado, sin que puedan cobrar conceptos no solicitados por los clientes; los bares están obliga-
dos a expedir únicamente  un  ticket. Todos los establecimientos deben exhibir su horario de atención al público y debe ser visible incluso cuando 
el establecimiento está cerrado. Todos los establecimientos de restauración deben disponer de hojas oficiales de queja/reclamación/denuncia a 
disposición de los clientes.             
Por otro lado –y contrariamente a lo que suele pensarse- los restaurantes-bares y restaurantes no están obligados a ofrecer menú y, en el supuesto 
de que lo hagan, se entiende que un menú debe incluir, bajo un precio global, el pan, una bebida y los postres. Si el cliente renuncia a algún com-
ponente del menú, éste no puede descontarse del precio, salvo que el establecimiento tenga la deferencia de hacerlo.
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resulten especialmente útiles los Códigos de buenas 
prácticas aprobados tanto por el sector2, como por las 
Administraciones públicas3.

si no ha podido evitarse una mala praxis y el cliente 
solicita la hoja de reclamaciones, debe facilitársele sin 
excusa alguna. Tener a disposición de los clientes estos 
impresos oficiales aprobados por las Comunidades Au-
tónomas (hojas de reclamaciones) es una obligación de 
los titulares de bares y restaurantes, de modo que, en 
caso de no disponer de ellas, de entregar documentos 
que -pese a su denominación- no sean los oficiales, o de 
negarse a entregar dichas hojas de reclamaciones, el ti-
tular estaría cometiendo una infracción administrativa, 
y, por tanto, la Administración podría imponerle una 
multa por este hecho. No obstante, debe aclararse que 
el cliente disconforme -aún cuando tramite una hoja de 
reclamaciones- tiene igualmente la obligación de pagar 
al establecimiento.

Antes de entrar en el análisis de la tramitación y de 
los cauces de solución que puede tener una reclama-
ción, debe indicarse que las hojas de reclamaciones pue-
den contener:

i) reclamaciones propiamente, que darán lugar a 
un procedimiento de mediación o arbitraje para resar-
cir o compensar al cliente; ii) denuncias, por las que 
se ponen en conocimiento de la Administración unos 
hechos, que podrían ser constitutivos de infracción ad-
ministrativa, para que realice una inspección y, si pro-
cede, inicie un procedimiento sancionador al efecto; 
y iii) quejas, por las se ponen en conocimiento de la 
Administración unos hechos que, a pesar de no ser una 
infracción administrativa y aún cuando el cliente no 
quiera una compensación o resarcimiento, desea que la 
Administración los conozca, para que el establecimien-
to mejore la calidad de sus servicios.

tramitación de La recLamación: 
mediación, arbitraje e inspección

en el caso de que el cliente presente una recla-
mación ante un organismo de la Administración de 
Consumo -generalmente, se presentan ante la oficina 
municipal de información al Consumidor (conocidas 
como “omiC”)4-, se abren tres posibles vías de solución: 
i) la mediación (que no debe confundirse con la labor 
de mediación que realizan las asociaciones de consu-
midores y usuarios); ii) el arbitraje de consumo (que 
se excluye en caso de intoxicación, lesión o muerte, o 
cuando existan indicios racionales de delito, en cuyo 
caso es obligatorio acudir a la vía judicial); y iii) la ins-
pección de consumo.

Las dos primeras (mediación y arbitraje) son sis-
temas extrajudiciales de resolución de conflictos que 
permiten al cliente y al titular de un bar o restaurante 
llegar a un acuerdo que ponga fin a la discrepancia de 
consumo, sin acudir a la vía judicial y evitando, al tiem-
po, una inspección de consumo que pudiera derivar en 
una sanción. en ambos casos, tanto el cliente como el 

son útiles los códigos de 
buenas prácticas para la 
atención al cliente publicados 
por el ministerio de turismo

La proliferación de opiniones en 
internet obliga a mantener una 
actitud conciliadora, para evitar 
que la opinión de un cliente 
insatisfecho multiplique el 
efecto de una reclamación más 
allá del ámbito jurídico

       2  Por ejemplo, el “Manual de Buenas Prácticas en Hostelería”, publicado por la Federación Española de Hostelería.     
3  Por ejemplo, las “Buenas Prácticas para la atención a clientes en bares y restaurantes”, publicadas por el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio.             
4  Tras la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, los municipios 
ya no pueden ejercer competencias propias en materia de consumidores y usuarios. No obstante, las OMIC podrán seguir funcionando si los 
municipios ejercen estas competencias delegadas, siempre que se le atribuyan como tales por el Estado o la Comunidad Autónoma, conforme los 
requisitos de los art. 27 y 57  bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. Asimismo, podrán ejercer competencias 
en materia de consumidores y usuarios distintas de las delegadas, si cumplen los requisitos del art. 7.4 de la referida Ley 7/1985, esto es: siempre 
que se justifique que el ejercicio de las mismas no pone en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal y que no se 
incurre en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública. 
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si el cliente solicita la hoja de 
reclamaciones debe facilitársele 
sin excusa alguna, y no disponer 
de ella supone una infracción 
administrativa

titular del establecimiento deben observar en todo mo-
mento un comportamiento conciliador -acorde con la 
finalidad de ambas vías-, sin que se permitan descalifi-
caciones, amenazas, o cualquier otra actitud que pueda 
perturbar el posible acuerdo entre las partes, que tanto 
el cliente como el titular del establecimiento están inte-
resados en alcanzar.

Tanto la mediación como el arbitraje son gratuitos y 
voluntarios. en el caso de que el titular de un estableci-

miento haya formulado una oferta pública de adhesión 
al sistema arbitral de consumo, recibe un distintivo5.

sin embargo, existen diferencias procedimentales y 
en relación con los efectos de la resolución que pone fin 
a la controversia, que conviene tener en cuenta al valo-
rar el sometimiento a una u otra vía.  Las diferencias 
pueden sistematizarse como sigue:

i. en la mediación es la propia Administración la 
que interviene para llegar a un entendimiento entre 
el consumidor y el titular del establecimiento. en el 
arbitraje, sin embargo, es uno o varios árbitros quie-
nes deciden a través de un laudo, que es de obligado 
cumplimiento para ambas partes.

ii. La inexistencia de una norma estatal que regule 
la mediación6 implica que el desarrollo de la misma 
dependa en buena medida del órgano de consumo 

A fondo: ¿Qué hacer frente a una reclamación de consumo?

       5  Conviene tener en cuenta que existen asociaciones del sector que se han adherido globalmente a esta fórmula de resolución de conflictos, sin 
que en estos casos sea necesaria la adhesión individual de los establecimientos.       
6  La mediación sí se regula en algunas normas autonómicas. Por ejemplo: el art. 30 de la Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consu-
midores en la Comunidad de Madrid; el art. 20 de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores en Andalucía; 
o el más reciente Decreto 98/2014, de 8 de julio, sobre procedimiento de mediación en las relaciones de consumo (aplicable en Cataluña).
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tras la mediación, el cliente 
puede acudir a la vía judicial, 
pero contra el laudo arbitral no 
cabe recurso alguno

ante el que se realice. Así, en algunas omiC la me-
diación se realiza mediante llamadas telefónicas a 
ambas partes, mientras en otras se realiza presencial-
mente, o por escrito. en este último caso, conviene 
que el titular del establecimiento responda, com-
parezca o presente tantas alegaciones como prue-
bas sean necesarias para desvirtuar la reclamación 
del cliente, permitiéndose incluso que el reclamado 
plantee posibles soluciones.

el arbitraje de consumo, por su parte, se regula en el 
real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, en los ar-
tículos 57 y 58 del real Decreto Legislativo 1/2007, 
de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley General de Defensa de los Con-
sumidores y usuarios, y, supletoriamente, en la Ley 
60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y en la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos.

se aplica, así, un procedimiento más riguroso en 
cuanto a las formas, pues, en primer lugar, el cliente 
deberá rellenar un formulario de solicitud de arbi-
traje de consumo. una vez presentada ante la Junta 
arbitral, ésta contacta con el establecimiento, invi-
tándole a contestar. La opción de oponerse a la ce-
lebración del arbitraje derivará con seguridad bien 
en una denuncia, bien en una acción judicial, por lo 
que la mejor opción –al igual que sucede con la me-
diación- es acceder al mismo y acudir a la audiencia 
de las partes con la documentación y argumentos 
que permitan aclarar lo sucedido y llegar a un enten-
dimiento. Tras la exposición de las partes, el órgano 
arbitral delibera y redacta el laudo, que debe resolver 
todas las cuestiones solicitadas por las partes.

iii. Tras la mediación, el cliente que no haya visto 
satisfechas sus pretensiones puede acudir a la vía 
judicial, pues el acuerdo resultante de la mediación 
tiene valor contractual. el laudo arbitral, sin embar-
go, tiene la misma eficacia que una sentencia firme 
y contra ella no cabe recurso alguno (salvo la acción 
de anulación del laudo por causas excepcionales y 
tasadas por la ley). por tanto, la existencia de un lau-
do cierra la posibilidad del cliente de acudir a la vía 
judicial, en caso de que no haya visto satisfecha su 
reclamación. Únicamente podría solicitar la ejecu-
ción judicial del laudo, pero en ningún caso podría 

plantear de nuevo su reclamación ante los tribuna-
les.

Tanto la mediación como el arbitraje resultan, a la 
luz de lo expuesto, vías eficaces de resolución de con-
troversias por motivos de consumo, que permiten una 
solución rápida y sin coste económico tanto para el 
reclamante como para el reclamado. Ambas presentan 
algún inconveniente -por ejemplo, la mediación sí per-
mitiría a un cliente insatisfecho acudir a la vía judicial 
posteriormente, mientras que el arbitraje de consumo 
resulta más encorsetado desde el punto de vista proce-
dimental-,  pero aún así, cualquiera de ellas resulta muy 
recomendable -siempre que la reclamación plantee una 
controversia que tenga un fundamento razonable y per-
mita un margen de acuerdo-, para evitar el coste econó-
mico y el desgaste reputacional que implica la vía judi-
cial o la instrucción de un procedimiento sancionador. 

enlazando precisamente con esto último, no pode-
mos finalmente dejar de apuntar que, además de la ges-
tión que requiere toda reclamación en materia de con-
sumo desde el punto de vista puramente jurídico, los 
bares y restaurantes deberían hacer paralelamente -en 
caso de enfrentarse a una reclamación-, un seguimien-
to riguroso de su reputación online. La proliferación de 
opiniones en internet sobre establecimientos del sector7 
hace necesario mantener una actitud especialmente 
conciliadora (en línea con la finalidad de la mediación 
y el arbitraje), para evitar que la opinión de un cliente 
insatisfecho multiplique el efecto de una reclamación 
más allá del ámbito estrictamente jurídico.

Marisol Lamora Castillón

Abogada del Departamento de 
Derecho Público de EVERSHEDS 

NICEA

       7  En 2014, casi 1,5 millones de clientes (un 46% más que en 2013) publicaron sus opiniones en internet sobre el establecimiento en el que con-
sumieron (http://www.hosteltur.com/190420_gestion-reputacion-online-desafio-restaurantes.html). 
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La importancia de la higiene de 
manos en bares y restaurantes 

A fondo

sistemas de higiene de manos

L 
o peor que le puede pasar a un bar o a un 
restaurante, es que un comensal piense que 
éste no esté limpio o que le pueda transmitir 
una enfermedad.  Nuno salgueiro, Country 
manager de GoJo para el sur de europa, nos 

habla sobre la importancia de la higiene de manos a la 
hora de mantener los gérmenes lejos de los clientes y de 

los empleados. 

Cuando los restaurantes y los bares desean captar 
y mantener a sus clientes, crear un entorno limpio y 
saludable tiene la misma importancia que contratar al 
mejor personal y prestar un servicio excelente. por ello, 
garantizar la existencia de sistemas de higiene de manos 
adecuados y seguros es crucial para lograrlo.

La higiene y la limpieza son extremadamente im-
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portantes en el sector de la restauración. Los clientes y 
comensales esperan que los alimentos que consumen 
hayan sido preparados por empleados que hayan cum-
plido los procedimientos de higiene adecuados y en un 
entorno limpio. Basta con que un empleado se olvide 
de lavarse las manos, para que se produzca una conta-
minación cruzada, lo cual puede tener consecuencias 
devastadoras, como brotes de intoxicación alimentaria 
hasta el cierre de puertas por no superar las inspeccio-
nes de higiene.

Los buenos sistemas de higiene de manos no son 
meros «extras» en los bares y los restaurantes, sino que 
constituyen un elemento indispensable para el buen 
funcionamiento de estos negocios. en los bares y res-
taurantes se dan muchas circunstancias que favorecen 
la aparición de contaminaciones cruzadas, las cuales 
pueden causar daños incalculables, como por ejemplo:

• Cierre de las instalaciones debido a un brote de 
intoxicación alimentaria o infección. 

• Prohibición de venta de determinados productos.

• Pérdida de reputación y perjuicios para la imagen 
de la marca.

• Pérdida de lealtad de los clientes.

No obstante, la contaminación cruzada de los ali-
mentos no es el único aspecto que se debe tener en 
cuenta. el absentismo por enfermedad puede perjudicar 
la rentabilidad de una empresa, ya que, si los empleados 
están enfermos, no pueden trabajar. esto reduce la pro-
ductividad, afecta al nivel del servicio prestado y daña 
la confianza y la satisfacción del cliente, al mismo tiem-
po que aumenta la carga de trabajo de los empleados, 
ya que tienen que asumir las tareas de los compañeros 
ausentes.

Las oportunidades para la propagación de gérmenes 
y virus están en cualquier sitio, así que si desea que sus 
trabajadores y sus clientes desarrollen buenos hábitos 
de higiene de manos, los dispensadores y las soluciones 
deben ser accesibles, atractivos y fáciles de utilizar.

si se garantiza que los productos de higiene de ma-
nos efectivos y fáciles de utilizar estén disponibles en 
los «puntos críticos», incluyendo aseos, vestíbulos, zo-
nas de preparación de alimentos y de empleados, los 
bares y los restaurantes estarán protegidos contra estos 
riesgos.

Los productos y sistemas adecuados pueden desem-
peñar un papel fundamental en la promoción de un 
comportamiento saludable de higiene de manos. sin 
embargo, para que este sea verdaderamente efectivo, 
es necesario aunar estética, accesibilidad y facilidad de 
uso, así como soluciones avanzadas agradables y efec-
tivas desde un punto de vista higiénico. Dicho de otro 
modo, se necesitan productos y sistemas que la gente 
quiera utilizar.

Los dispensadores atractivos y fáciles de utilizar sue-
len tener mejor acogida, además, los clientes agrade-
cerán utilizar productos estéticos y de calidad, lo cual 
puede desempeñar un papel fundamental a la hora de 
implantar hábitos saludables de higiene de manos. Los 
colores, los olores y las texturas más asociados a mar-
cas de alta gama, serán una atracción adicional para el 
usuario.

una cuestión de fórmuLa y 
funcionaLidad

proporcionar a los empleados de bares y restauran-
tes acceso a productos y sistemas que les guste utilizar 
sólo puede contribuir a mejorar el índice de éxito a la 
hora de reducir las enfermedades y las contaminaciones 
cruzadas, gracias al cumplimiento de los procedimien-
tos, lo que desempeña un papel fundamental desde el 
punto de vista de la eficacia del producto. La elevada 
frecuencia con la que los empleados tienen que lavarse 
las manos, significa que, a menos que puedan hacerlo 
sin dañarse, el cumplimiento del protocolo se verá com-
prometido. 

La eficacia sin duda, también es un aspecto impor-
tante, de modo que únicamente se deberían tener en 
cuenta las empresas que pueden probar la efectividad 
de sus productos contra los gérmenes, a través de prue-
bas científicas independientes. sin embargo, los mejores 
productos combinan efectividad con ingredientes repa-
radores e hidratantes, que protegen la piel, de modo 
que el empleado puede utilizar el producto una y otra 
vez, sabiendo que sus manos seguirán en buen estado.

crear un entorno limpio y 
saludable tiene la misma 
importancia que contratar al 
mejor personal y prestar un 
servicio excelente
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Los buenos sistemas de higiene 
de manos son un elemento 
indispensable para el buen 
funcionamiento de bares y 
restaurantes

A fondo: La importancia de la higiene de manos en bares y restaurantes

Cuando una empresa invierte en sistemas de higiene 
de manos, espera disfrutar de los niveles más elevados 
de limpieza, lo que incrementa el bienestar de sus em-
pleados. Lo último que desea es que éstos salgan de los 
aseos con más gérmenes en las manos que antes de la-
várselas y, por eso, la importancia del método empleado 
para rellenar los dispensadores es crucial.

en los dispensadores a granel, el jabón se introduce 
en un depósito abierto que se encuentra en la parte su-
perior de la unidad. puesto que el depósito está abierto 
y, por tanto, en contacto con el entorno, las bacterias 
fácilmente pueden contaminar el jabón, lo que favo-
rece la formación de una biopelícula bacteriana en el 
interior del dispensador. Las biopelículas son conjuntos 
de bacterias que cubren las superficies y son difíciles de 
eliminar. puesto que la biopelícula se forma en el in-
terior del dispensador, se produce una contaminación 
bacteriana de todos los jabones nuevos que se van in-
troduciendo en el dispensador.

el empleo de tecnología innovadora también es una 
ventaja y, por ello, los dispensadores automáticos es-
tán teniendo tanto éxito. estos dispensadores detectan 
la presencia de las manos y dispensan la cantidad de 
producto necesaria en todo momento. el hecho de que 
sean automáticos y no haya que tocarlos aumenta su 
nivel de higiene, ya que eliminan una superficie que 
tocar.

Los recambios adecuados
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Los dispensadores automáticos 
detectan la presencia de las 
manos y dispensan la cantidad 
de producto necesaria, y al no 
tocarlos aumenta su nivel de 
higiene

sabemos que esta no es una buena noticia, pero 
afortunadamente existe una alternativa. Los recambios 
con sello sanitario son cada vez más la opción elegida, 
pues el producto está protegido de la contaminación 
gracias al sellado en fábrica e incluye una válvula nue-
va para cada recarga. De esta forma, el jabón no entra 
en contacto con el entorno y se evita la contaminación 
cruzada del aire o de otras fuentes. Los beneficios para 
la higiene y para la salud son evidentes y, además, ren-
tabiliza el tiempo de los empleados de mantenimiento 
que tienen mucho trabajo, ya que se sustituyen de una 
forma mucho más fácil y rápida.

Hoy en día, la importancia de fomentar y mantener 
una buena higiene de manos tiene consecuencias en 
cualquier negocio o empresa. si invierte en las mejores 
soluciones de higiene de manos, no sólo estará prote-
giendo su negocio, si no que también estará demostran-
do su compromiso con el bienestar de sus empleados, 

así como su empeño por prestar el mejor servicio a sus 
clientes.

Nuno Salgueiro

Country Manager de GOJO para 
el sur de Europa




