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Recomendaciones	  para	  el	  Diseño	  de	  un	  Restaurante	  

A	  continuacion	  unas	  recomendaciones	  para	  marcar	  el	  inicio	  de	  un	  proyecto:	  

• KEC,	  Kitchen	  Equipment	  Contractor	  

• CG,	  Contratista	  General	  

• A&B,	  Alimentos	  y	  Bebidas	  

BUSINESS	  PLAN	  

1. Puntos	  Críticos	  :	  Definiendo	  el	  Concepto	  el	  ADN	  
1.1. Sin	  importar	  el	  tipo	  de	  negocio	  cada	  restaurante	  debe	  primero	  definir	  su	  propósito	  y	  su	  

valor	  en	  el	  mercado	  que	  servirá.	  Aun	  cuando	  el	  mercado	  puede	  estar	  bien	  definido	  como	  
por	  ejemplo	  el	  sector	  comercial:	  cadenas,	  independientes,	  hoteles,	  supermercados	  o	  el	  
sector	  no	  comercial:	  corporativo,	  universidad,	  hospitales	  ,	  sea	  cual	  sea	  el	  ADN	  debe	  ser	  
compatible	  con	  el	  grupo	  objetivo	  y	  los	  mercados	  que	  atenderá.	  

1.2. Conocemos	  a	  nuestro	  publico	  objetivo,	  sabemos	  que	  quieren,	  como	  lo	  quieren?	  
1.3. Sabemos	  como	  se	  comunican?	  Como	  nos	  comunicaremos	  con	  ellos?que	  informacion	  

quieren?	  
1.4. Tenemos	  claro	  que	  experiencia	  quieren	  tener?	  se	  las	  vamos	  a	  ofrecer?	  Que	  comida	  que,	  

decoracion,	  que	  musica?	  
1.5. Tenenos	  mas	  informacion	  necesaria?	  Esta	  claro	  el	  concepto?	  
1.6. Vamos	  a	  ser	  innovadores?	  En	  que?	  Ponerlo	  claro	  y	  por	  escrito	  

	  
2. Puntos	  Críticos:	  Decisión	  de	  Abrir	  un	  Restaurante	  

2.1. El	  consultor	  debe	  tener	  claro	  de	  los	  propietarios	  la	  informacion,	  cual	  será	  el	  propósito	  de	  
su	  negocio,	  cual	  es	  el	  impacto	  que	  tendrá,	  que	  se	  espera?,	  a	  que	  le	  llaman	  tener	  éxito?,	  
tener	  una	  entrevista	  	  1	  a	  1	  con	  cada	  uno	  de	  los	  socios	  es	  la	  primera	  acción	  critica	  a	  
ejecutar,	  sin	  claridad	  completa	  y	  objetivos	  compartidos	  será	  muy	  difícil	  que	  el	  negocio	  
vaya	  bien.	  

	  
3. Puntos	  Críticos	  :	  Armando	  el	  Equipo	  

3.1. Mucho	  proyectos	  pierden	  “el	  camino”	  cuando	  todos	  los	  “involucrados”	  :	  dueños,	  
arquitectos,	  diseñadores,	  consultores,	  contratistas,	  proveedores	  y	  operadores	  no	  tienen	  o	  
comparten	  una	  idea	  clara	  del	  propósito,	  del	  ADN	  o	  los	  principios	  que	  establecen	  la	  
disciplina	  del	  comportamiento	  de	  	  la	  toma	  de	  las	  decisiones	  a	  través	  del	  desarrollo	  del	  
proyecto.	  

3.2. Un	  proyecto	  exitoso	  debe	  comenzar	  con	  una	  Tormenta	  de	  Ideas	  en	  donde	  todos	  los	  
involucrados	  se	  encuentran	  y	  en	  mas	  de	  1	  sesion	  determinan	  el	  ADN:	  posición	  de	  
mercado,	  desarrollo,	  estilo	  de	  servicio,	  nivel	  de	  servicio	  y	  la	  guía	  de	  valores,	  juntos	  este	  
equipo	  diseñara	  para	  los	  arquitectos	  y	  diseñadores	  el	  marco	  en	  el	  que	  deben	  apoyarse	  
para	  lograr	  sus	  respectivas	  tareas,	  creando	  una	  “cultura	  de	  equipo”	  innovadora	  y	  
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creadora	  a	  través	  de	  respeto,confianza	  y	  colaboración	  que	  resultara	  en	  un	  mejor	  
proyecto	  que	  la	  suma	  de	  sus	  partes	  

	  
4. Puntos	  Criticos:Haciendo	  las	  Preguntas	  Correctas	  

4.1. Los	  consultores	  deben	  hacer	  todas	  las	  pregyntas	  necesarias	  ,	  el	  no	  hacer	  esto	  bien	  puede	  
resultar	  en	  	  grandes	  	  fallas	  en	  el	  proceso	  del	  diseño	  y	  resultar	  en	  escoger	  los	  materiales	  
errados,	  colores	  inadecuados,	  planos	  y	  distribución	  de	  equipos	  

4.2. Como	  queremos	  que	  nuestros	  clientes	  nos	  recuerden	  cuando	  salgan	  del	  restaurante?	  fue	  
estupendo,	  todo	  en	  su	  sitio,	  solo	  se	  come	  bien?,	  que	  queremos	  que	  realmente	  digan?	  

4.3. Es	  el	  momento	  de	  pensar	  en	  los	  valores	  y	  organizacional	  cultural,	  tiene	  la	  empresa	  algún	  
tipo	  de	  compromiso	  con	  la	  comunidad?	  

	  

DISEÑO,	  ARQUITECTURA	  	  y	  CONSTRUCCION	  

5. Puntos	  Criticos:Usar	  la	  Mejor	  Tecnología	  Disponible	  
5.1. Usar	  la	  mejor	  calidad	  de	  software	  para	  el	  diseño	  del	  proyecto	  
5.2. Poder	  construir	  el	  restaurante	  virtualmente	  ayuda	  a	  visualizar	  probables	  fallas	  
5.3. Hoy	  día	  los	  equipos	  de	  diseño	  trabajan	  virtualmente	  en	  lados	  opuestos	  del	  mundo,	  con	  

diferente	  horas	  de	  trabajo	  y	  lenguaje,	  se	  puede	  lograr	  a	  través	  de	  una	  red	  compartida	  
donde	  se	  colocan	  todos	  los	  cambios	  de	  las	  tareas	  multi-‐disciplinarias	  

	  
6. Preparando	  el	  Camino	  Correcto	  

6.1. Como	  representante	  del	  Cliente,	  es	  el	  deber	  del	  consultor	  de	  visitar	  todas	  las	  posibles	  
competencias	  y	  hacer	  una	  lista	  de	  las	  mejores	  y	  probables	  causas	  de	  los	  éxitos	  o	  fracasos	  

6.2. Poder	  armar	  el	  mejor	  equipo	  de	  gente	  para	  el	  proyecto	  
6.3. Hay	  un	  momento	  en	  que	  ya	  no	  son	  necesarias	  mas	  ideas	  e	  input,	  “ya	  es	  suficiente”	  
	  

7. Puntos	  Críticos:	  Un	  gramo	  de	  Prevención	  Vale	  mas	  que	  Un	  Kg.	  de	  Ayuda	  
7.1. Hay	  que	  definir	  bien	  todas	  las	  medidas	  de	  prevención	  y	  seguridad,	  cumplir	  con	  los	  

códigos	  y	  normas	  y	  especialmente	  los	  de	  impacto	  ambiental	  
7.2. Vamos	  a	  cumplir	  con	  todas	  las	  normas,	  las	  municipales?,	  vamos	  a	  anticiparnos?	  Vamos	  a	  

prevenir	  futuras	  normas?,	  que	  se	  viene?	  
	  

8. Puntos	  Críticos:	  Falla	  por	  no	  Personalizar	  
8.1. Como	  se	  diferenciara	  este	  proyecto	  de	  los	  demás	  
8.2. Los	  operadores	  	  y	  diseñadores	  tendrán	  que	  ser	  muy	  hábiles	  y	  contar	  con	  buenos	  recursos	  

para	  encontrar	  los	  artefactos	  visuales	  que	  ayuden	  establecer	  diferencias	  
	  
9. Puntos	  Críticos:	  Mantener	  a	  los	  Clientes	  en	  la	  Ecuación	  

9.1. Usualmente	  en	  medio	  del	  fragor	  de	  la	  construcción	  los	  futuros	  clientes	  son	  olvidados	  y	  es	  
olvidados	  y	  es	  justamente	  el	  trabajo	  del	  consultor	  en	  ser	  el	  advocado	  de	  los	  clientes	  e	  
influir	  en	  que	  las	  mejores	  decisiones	  de	  diseño	  aseguraran	  la	  mejor	  experiencia	  de	  los	  
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clientes,	  la	  palabra	  “restaurante”deriva	  de	  la	  palabra	  “restaurar”,	  un	  consultor	  de	  
restaurantes,	  nunca	  debe	  olvidar	  que	  una	  experiencia	  gastronomica	  sin	  importar	  su	  
dinámica	  operativa	  o	  tipo	  siempre	  debe	  “restaurar”	  la	  parte	  espiritual	  y	  física	  de	  los	  
clientes	  

	  
	  
10. Puntos	  Críticos:	  Análisis	  de	  Sitio	  

10.1. Tener	  en	  cuenta	  todos	  los	  factores	  de	  regulación,	  de	  espacios.	  
10.2. El	  #	  de	  asientos	  no	  esta	  determinado	  por	  el	  espacio	  interno	  sino	  por	  el	  #	  de	  

parqueos	  permitidos	  
10.3. Hay	  que	  respetar	  todas	  las	  normas	  de	  distancias,	  pasadizos	  y	  normas	  de	  seguridad	  

	  
11. Puntos	  Críticos:	  Requerimientos	  Mecánicos	  

11.1. Si	  el	  Área	  de	  Ingeniería	  no	  elabora	  documentos	  claros,	  demoras	  serán	  partes	  del	  
proceso	  

11.2. Los	  cuadros	  mecánicos	  deben	  ser	  presentados	  diligentemente	  
11.3. Deben	  existir	  especialidades	  en	  todo	  el	  proceso	  
	  

12. Puntos	  Críticos:	  Factores	  Mecánicos	  
12.1. Si	  es	  un	  traspaso	  normalmente	  se	  asume	  que	  todo	  esta	  listo,	  es	  mejor	  enviar	  a	  un	  

Ingeniero	  Mecánico	  a	  revisar	  la	  operación	  
12.2. Si	  el	  local	  será	  recién	  1ra	  vez	  restaurante,	  revisar	  bien	  todas	  las	  fuentes	  de	  energía	  

y	  extracción	  y	  asegurarse	  que	  es	  posible	  trabajar	  bien	  
12.3. Hay	  que	  revisar	  todas	  las	  normas	  y	  leyes	  	  

	  
13. 	  Puntos	  Críticos:	  Zonificacion	  

13.1. Una	  vez	  que	  el	  Cliente	  toma	  el	  local	  asume	  que	  todo	  esta	  OK,	  hay	  que	  revisar	  
zonificaciones	  y	  códigos	  

13.2. El	  local	  tiene	  todo	  lo	  que	  el	  cliente	  quiere	  o	  necesita?	  
13.3. Verificar	  las	  leyes	  de	  Handicaps	  
	  

14. Puntos	  Críticos:	  Estilos,	  Selección	  de	  	  Materiales,	  Acabados	  
14.1. Tiene	  el	  arquitecto	  experiencia	  haciendo	  restaurantes?,	  si	  no,	  	  sigan	  buscando,	  

desde	  el	  punto	  de	  vista	  del	  diseño	  “un	  restaurante”	  es	  de	  lejos	  el	  mas	  complejo	  negocio	  
que	  hay,	  hay	  muchas	  consideraciones	  que	  tomar	  :	  tamaño	  de	  la	  cocina,	  sistemas	  de	  
extracción	  y	  ventilación,	  sistemas	  de	  ingresos	  y	  homologación	  de	  todos	  los	  códigos	  

14.2. Revisar	  siempre	  mesas	  y	  sillas,	  son	  las	  adecuadas,	  duran?	  Hay	  experiencia,	  
siempre	  que	  traigan	  muestras	  para	  verlas	  y	  probarlas	  

14.3. Trabajar	  con	  medidas	  reales	  en	  los	  “muestras”	  de	  mesas	  y	  sillas	  y	  acabados	  
14.4. Absorción	  de	  sonido	  es	  siempre	  obviado,	  hay	  que	  mantener	  el	  ambiente	  cómodo	  

para	  el	  cliente	  y	  empleados	  
14.5. Iluminación,	  debe	  ser	  buena	  y	  ambientada	  
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14.6. Telas,	  manteles	  y	  servilletas,	  tienen	  que	  ser	  de	  la	  mejor	  calidad	  y	  acabados,	  

durables	  al	  lavar	  y	  resistentes	  a	  manchas	  y	  altas	  temperaturas	  
14.7. El	  arquitecto	  esta	  a	  cargo	  de	  la	  decoración?	  Es	  mejor	  trabajar	  con	  1	  solo	  equipo	  

desde	  el	  principio,	  refiriendonos	  a	  arquitecto	  y	  decorador	  
	  

EL	  DISEÑO	  DE	  LA	  COCINA	  y	  BARES	  (F&B)	  

15. Puntos	  Críticos:	  Planificación	  de	  Espacios	  
15.1. Normalmente	  los	  diseñadores	  de	  cocinas	  y	  bares	  llegamos	  a	  una	  obra	  cuando	  ya	  el	  

arquitecto	  nos	  ha	  alocado	  el	  espacio	  y	  lo	  normal	  es	  que	  nos	  dan	  muy	  poco	  espacio,	  
debemos	  corregir	  este	  tema	  lo	  mas	  rápido	  posible	  y	  hacer	  entender	  a	  las	  partes	  que	  sin	  
los	  espacios	  adecuados	  no	  se	  logran	  los	  objetivos	  y	  no	  hay	  funcionabilidad	  en	  la	  cocina	  

15.2. Hay	  que	  dejarles	  saber	  a	  los	  propietarios	  	  los	  efectos	  de	  reducción	  de	  espacios:	  
incomodidad	  en	  la	  producción,	  rotación	  de	  personal,	  mayor	  rotación	  de	  insumos,	  malas	  
condiciones	  de	  almacenamiento,	  instalaciones,	  reducción	  de	  moral,	  entre	  otros.	  

	  

16. Puntos	  Críticos:	  Las	  Áreas	  Involucradas,	  siempre	  definir	  las	  7	  áreas,	  normalmente	  se	  obvian	  
las	  siguientes	  
16.1. Recepción	  de	  Insumos,	  Tiene	  que	  existir	  esta	  área,	  de	  lo	  contrario	  tendrá	  un	  

impacto	  en	  otra	  área	  de	  la	  operación	  
16.2. Preparación	  Fría-‐Caliente,	  debe	  existir	  pozas	  de	  lavado,	  equipos	  fríos	  y	  mesas	  de	  

trabajo	  
16.3. Tratamiento	  de	  desperdicios,	  es	  mejor	  tenerla	  cerca	  de	  la	  recepcion	  de	  insumos	  

16.3.1. Hay	  un	  plan	  establecido?	  
16.3.2. Deben	  existir	  los	  suficientes	  tachos	  de	  basura,	  donde	  se	  lavaran?	  
16.3.3. Como	  se	  descartan	  los	  desperdicios	  

16.4. Las	  7	  Areas:Recepcion,	  Almacenes,	  Preparacion,	  Coccion,	  Servido,	  Lavado	  y	  
Tratamiento	  Desperdicios	  
	  

17. Puntos	  Críticos:	  Flujos	  de	  Circulación	  
17.1. Es	  esencial	  en	  todo	  sistema	  de	  producción	  que	  exista	  un	  buen	  flujo	  de	  personal	  y	  

materiales	  
17.2. Hay	  que	  evitar	  los	  contraflujos	  
	  

18. Puntos	  Críticos:	  La	  Especificación	  de	  los	  Equipos	  
18.1. Las	  especificaciones	  sirven	  para	  varios	  propósitos,	  definen	  :	  capacidad,	  medidas,	  

potencias,	  material	  de	  construccion	  ,	  voltajes,	  cargas,	  conexiones	  y	  define	  la	  
responsabilidad	  del	  manufacturador	  y	  del	  Contratista	  General	  a	  la	  hora	  de	  la	  instalación	  
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18.2. La	  Especificación	  es	  “La	  Póliza	  de	  Seguro	  del	  Propietario”	  ya	  que	  asegura	  al	  

propietario	  que	  reciba	  lo	  que	  esta	  pagando,	  las	  especificaciones	  deben	  ser	  claras	  y	  
mostrar	  un	  dibujo	  y/o	  foto	  del	  equipo	  

18.3. La	  especificacion	  debe	  estar	  hecha	  en	  base	  a	  :	  Facilidad	  de	  Uso,	  Experiencia,	  
Confiabilidad,	  Eficiencia	  ,	  Tipo	  de	  Energia	  y	  Precios	  

	  

19. Puntos	  Críticos:	  Selección	  del	  Proveedor	  de	  Equipos	  
19.1. La	  gran	  mayoría	  se	  concentra	  en	  el	  precio	  en	  vez	  de	  la	  mejor	  alternativa	  en	  

general,	  se	  tienen	  que	  evaluar	  otros	  factores	  :	  capacidad	  de	  produccion,	  materiales,	  
pesos,	  experiencia,	  consumos	  de	  enregia	  

19.2. Sin	  embargo	  hay	  que	  ver	  de	  donde	  proviene	  el	  precio	  bajo,	  son	  las	  mismas	  
especificaciones?	  Es	  la	  propuesta	  mas	  barata	  realmente	  la	  más	  barata?	  

19.3. Donde	  están	  las	  diferencias?	  
	  

20. Puntos	  Críticos:	  Revisiones	  de	  Isométricos-‐	  Shop	  Drawings	  
20.1. Los	  Isométricos	  te	  dejan	  saber	  mucho	  acerca	  del	  proveedor,	  falta	  de	  información	  

clara	  deja	  en	  evidencia	  que	  el	  proveedor	  trata	  de	  esconder	  algo	  por	  otro	  lado	  detalles	  
claros	  muestran	  un	  nivel	  profesional	  	  

	  

21. Puntos	  Críticos:	  Coordinación	  con	  el	  Arquitecto	  
21.1. Cualquiera	  sea	  el	  proyecto	  la	  comunicación	  es	  importantísima,	  pisos,	  paredes,	  

iluminación,	  códigos	  y	  leyes	  sanitarias	  que	  se	  cumplan	  
21.2. Son	  los	  acabados	  escogidos	  por	  los	  arquitectos	  los	  mejores	  para	  trabajos	  y	  

contactos	  de	  A&B	  
21.3. Son	  las	  superficies	  fáciles	  de	  limpiar?	  
21.4. Son	  los	  pisos	  antideslizantes?	  
21.5. Nivel	  de	  iluminación	  y	  ruido?	  

	  
22. Puntos	  Críticos:	  Coordinando	  Planos	  entre	  todas	  las	  Partes	  

22.1. Es	  normal	  que	  hayan	  actualizaciones	  de	  los	  planos	  y	  esto	  acrecenta	  la	  posibilidad	  
que	  hayan	  profesionales	  trabajando	  con	  planos	  desactualizados	  	  

22.2. En	  todo	  proyecto	  debe	  existir	  una	  persona	  a	  cargo	  de	  la	  documentación	  
actualizada	  	  

22.3. Master	  Set	  of	  Documents	  actualizado	  y	  proveer	  a	  todas	  las	  partes	  de	  las	  
actualizaciones	  

22.4. En	  proyectos	  largos	  una	  red	  a	  traves	  de	  la	  web	  permite	  simplificar	  el	  envió	  	  de	  la	  
documentacion,	  Dropbox	  

	  

23. Puntos	  Críticos:	  Coordinación	  de	  Instalaciones	  
23.1. Es	  de	  suma	  importancia	  para	  el	  proveedor	  de	  equipos	  hacer	  una	  visita	  a	  la	  obra	  
23.2. Se	  debe	  medir	  bien	  la	  obra	  antes	  de	  empezar	  la	  producción	  
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23.3. Es	  normal	  que	  existan	  cambios	  y	  que	  estos	  se	  reflejen	  en	  todas	  las	  áreas	  

mecánicas	  
23.4. Es	  importante	  anticipar	  si	  las	  líneas	  de	  conexión	  interferirán	  con	  las	  conexiones	  a	  

equipos	  
	  

24. Puntos	  Críticos:	  Correcto	  Orden	  en	  la	  Instalación	  de	  Equipos	  
24.1. Fechas	  de	  entregas	  e	  instalación	  son	  siempre	  “irreales”	  y	  como	  resultado	  de	  estos,	  

todos	  los	  proyectos	  sufren	  en	  la	  1ra	  etapa	  y	  contratistas	  y	  proveedores	  tratan	  de	  
recuperar	  tiempo	  en	  la	  etapa	  2	  de	  este.	  

24.2. Como	  resultado	  de	  esto	  contratistas	  son	  requeridos	  de	  trabajar	  a	  la	  misma	  vez	  
que	  otros	  en	  el	  mismo	  espacio,	  creando	  ambientes	  inseguros,	  reduciendo	  enormemente	  
la	  productividad	  y	  generando	  sobrecostos	  

24.3. El	  equipamiento	  de	  cocina	  debe	  ser	  el	  ultimo	  en	  arribar	  a	  obra,	  el	  equipo	  se	  
expone	  a	  diversos	  deterioros,	  metal,	  motores,	  abolladuras,	  entre	  otros	  

24.4. Tomar	  en	  cuenta	  los	  tiempos	  de	  entrega	  del	  equipamiento	  importado	  y	  local	  
	  

25. Puntos	  Críticos:	  Líneas	  Clara	  de	  Comunicación	  
25.1. Normalmente	  los	  proveedores	  de	  equipos	  de	  cocina	  (KEC),	  trabajan	  directamente	  

con	  los	  propietarios	  o	  a	  veces	  bajo	  las	  ordenes	  del	  CG,	  y	  no	  hay	  una	  comunicación	  clara	  
con	  las	  otras	  especialidades,	  esta	  debe	  existir	  

25.2. Debe	  estar	  claramente	  identificada	  la	  linea	  de	  informacion	  
	  

26. Puntos	  Críticos:	  Ingeniería	  Real	  
26.1. Casi	  todos	  los	  proyectos	  pasan	  por	  problemas	  de	  	  presupuesto	  y	  el	  CG	  tiene	  que	  

bajar	  el	  presupuesto	  de	  cocina	  y	  se	  empiezan	  a	  bajar	  los	  costos	  y	  la	  calidad	  de	  los	  equipos	  
de	  A&B,	  estos	  cambios	  se	  reflejan	  en	  planos	  y	  cargas	  mecánicas	  que	  deben	  ser	  
comunicados	  inmediatamente,	  planos	  fast	  tracks	  	  

26.2. Hay	  que	  tener	  claro	  que	  efectos	  tendran	  estos	  cambios	  de	  equipos	  en	  la	  
produccion	  	  
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