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La ley 7,600 no significaba nada para mi.
Escuchaba nombrarla y sabía que era importante, pero no realicé lo
indispensable que era hasta que me tocó.
Un día cambió todo. Cuando uno tiene un esposo que cree que tiene 15 y
mejenguea con los sobrinos. Karl se quebró el tobillo. Dos meses con muletas.
Salir a un restaurante se convirtió en una odisea. A éste no podemos ir porque
para llegar hay que bajar gradas que no tienen baranda. Este otro no, porque
el parqueo está lejos. ¿Aquel? ¡El baño es incomodísimo!. El otro hay desniveles.
Este otro las sillas son muy duras.
¿Pero qué es la Ley Nº 7600? Es la ley de Igualdad de Oportunidades para las
Personas con Discapacidad.
Leí por ahí que la accesibilidad es el quinto tenedor de un establecimiento. Lo
entendí cuando fuimos al Hotel Grano de Oro a almorzar. Karl en muletas y
mi papá en silla de ruedas. Nos recibió el señor que cuida los carros. El guarda
salió a ayudarnos. Nos abrieron el ascensor que está en la acera. Una vez
adentro nos consiguieron una mesa cerca de la entrada, que aunque estaba
reservada, nos la cedieron a nosotros. El salonero me ayudó con mi papá y le
trajo a Karl un banquito para que apoyara el pie. ¡Wow!
Dejemos a un lado el tema de que si los locales la cumplen o no. Creo que
los empresarios deben de concientizarse de tener un lugar apto para todas las
personas. Después de todo creo que la accesibilidad es equidad, pero también
oportunidad de negocio y competitividad.
Los invito a visitar nuestra web www.apetitoenlinea.com
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Encuentre estas y otras interesantes
notas en www.apetitoenlinea.com
Capacitación

Cómo contratar el personal para mi
restaurante
Vivimos en una época en la cual el concepto de cocina y servicio se ha
adaptado a las nuevas tendencias y necesidades de la sociedad.

Gastronomía

Restaurante Cantón se une a artista
nacional para embellecer el paisaje
urbano de Tibás
Esto es parte de una iniciativa para embellecer el paisaje urbano de la zona
de Tibás, donde está ubicado el local.

Turismo

Puerto Jiménez y Tortuguero: los
destinos más populares en vuelos
locales
Aerobell Airlines opera vuelos locales e internacionales en la modalidad de
chárter dentro y fuera de Costa Rica. Desde julio del 2018, esta empresa
decidió incursionar en el campo de los vuelos itinerados, esto a siete destinos locales, operados con aviones Cessna Grand Caravan, con capacidad
para 12 pasajeros.

Marina Pez Vela promueve la
sostenibilidad de la pesca
Tras el éxito del Offshore World Championship (OWC), que se realizó por
sétima edición en Marina Pez Vela, los involucrados en la organización de este
evento en el país han promovido una serie de iniciativas para garantizar la
sostenibilidad de la pesca, tanto a nivel artesanal como deportivo, debido a
la gran importancia de este sector para toda la región.
6
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Utensilios y accesorios para
La Cocina Ideal
Dedicada a importar líneas de accesorios que faciliten la experiencia en la
cocina, la empresa La Cocina Ideal distribuye en Centroamérica las marcas
Good Cook y Sistema Plastics.
Con el fin de facilitar todo tipo de accesorios a quienes por pasión o
profesión se desenvuelven en la cocina, nace la empresa La Cocina Ideal,
dedicada a importar productos de Estados Unidos y Nueva Zelanda, bajo la
premisa de hacer más fácil y práctica la labor de cocinar.
Este proveedor que suple necesidades al mercado centroamericano destaca
por distribuir productos de las marcas Good Cook y Sistema Plastics, las
cuales son reconocidas por ofrecer calidad a precios accesibles.
Utensilios de cocina, productos para BBQ, línea de accesorios para mixología,
una amplia gama de recipientes plásticos y artículos de limpieza de hogar y
cocina biodegradables y amigables con el ambiente, son parte de la oferta de
más de 500 productos que ofrece La Cocina Ideal.
“Como parte de una estrategia para estar más cerca de nuestros clientes y
el deseo de dar respuesta a sus necesidades, nuestros productos se pueden
encontrar en supermercados como Walmart, Automercado, Perimercado,
Simán, Universal, Cemaco y Mayca, por citar algunos”, manifestó Vanessa Sadi,
gerente general de La Cocina Ideal.
La Cocina Ideal
Teléfono: + (506) 2215-3541

La Cocina Ideal ofrece accesorios para cocina, mixología y
BBQ para el sector gastronómico y hotelero

Junio - Julio 2019 / www.apetitoenlinea.com
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Gestión integral de costos

El tema de Gestión integral de costos es un proceso donde interactúan muchos factores, pero
sin importar el tamaño de su restaurante o negocio de alimentos, este es uno de los pilares de
la administración de Alimentos y Bebidas.

L

as grandes marcas o cadenas invierten mucho de su presupuesto en
lograr controlar este rubro, debido a que este negocio no solamente
consiste tener altas ventas y ofrecer comida deliciosa, también hay
que controlar cuanto se invierte y cuanto queda al final.
Para poder realizar este proceso tenemos que definir y diferenciar tres
indicadores, los cuales interactúan entre si:
1. Costo Teórico o Costo Estándar: es un indicador llamado así
porque es aplicarle un costo a la receta de cada producto esto en niveles
de venta y eficiencia normales.
2. Costo de la mercadería vendida: esta referido al costo de cada
producto vendido de acuerdo al costo de la receta correspondiente. En
restaurantes de cadena este costo puede variar entre sucursales debido a
es que esta ligado a la escogencia del cliente de ahí la importancia de
conocerlo.
3. Costo de la materia consumida o real: es el monto de la
mercadería que se consumió, a diferencia del punto 2 este indicador es el
resultado de la formula:
(Inventario con el que comienzas o Inicial + compras de alimentos –
inventario con el que terminas o Final)
Una vez que se obtienen estos resultados deben analizarse y ver las
diferencias hasta el punto que el Costo de la mercadería Vendida y el costo
Real estén lo mas cercano posible al Costo teórico.
Para comenzar este proceso debe tomar en cuenta los siguientes factores:
I. Definir un recetario, estandarizar los procesos de preparación de los
productos y ajustarlos cada vez que sea necesario.
2. Realizar una labor de selección de proveedores y negociación de
precios acorde al volumen de compras.
3. Definir el rendimiento u aprovechamiento de las materias primas, lo cual
impacta el costo final de la mismas al tener que procesarlas para su
utilización.
8 www.apetitoenlinea.com / Junio - Julio 2019
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Consultor y Gerente Operaciones Buenazo Bowls
info.sinergiacr@gmail.com

4. Llevar la tras habilidad de los precios de compras y el aprovechamiento
o rendimiento de las materias primas.
5. Controlar los inventarios, desechos, cortesías y alimentación del
personal.
6. Identificar cuales son los productos mas rentables y cuales son las
materias primas con mayor participación en la venta.
7. Contar con un Software facturación y Gestión de Inventarios que
brinde reportes de donde obtener la información para analizar.
8. El personal de cocina, servicio y administrativo debe estar informado y
capacitado para que apoye este proceso, debido a que al final ellos serán
quienes lo ejecutaran.
Una vez expuesto el proceso de gestión de costos, hablare de las aplicaciones
practicas del mismo dentro de su negocio:
• Sirve de base para estrategias comerciales y de mercadeo al conocer
cuales son los productos con mejor margen de ganancia.
• Apoyar la arquitectura de un menú que le permita potenciar su gestión
de ventas.
• Brinda un indicar financiero vital como lo es la utilidad bruta.
• Permite analizar la salud financiera del negocio, al ser el más alto de los
rubros del estado de resultados.
• Mide el impacto de la mermas, cortesías y la alimentación del personal
dentro del costo total.
• Es una de las primeras preguntas que le realizaran si desea vender una
franquicia o expandir su negocio.
Le aseguro que empezar a trabajar o analizar estos procesos le abrirá los ojos
a un panorama totalmente nuevo , el cual lo pondrá a competir en este
reñido negocio.
Este puede ser un proceso que le lleve algún tiempo, pero el iniciar lo antes
posible le permitirá maximizar su rendimientos operativo y económico.

Aperitivos

La solución: encontrar un suplidor que
cubra todas las necesidades en una
sola parada

Jopco es un proveedor en el que
los empresarios del sector pueden
encontrar diversidad de productos
para sus necesidades operativas y
de mantenimiento.

La búsqueda de proveedores y las visitas a varios lugares para realizar
las compras del negocio quitan tiempo a empresarios de hoteles y
restaurantes
Uno de los grandes problemas que enfrentan los dueños de negocios o los
encargados de suplencia de hoteles, restaurantes y otras organizaciones
similares, es la búsqueda de proveedores que satisfagan la gran cantidad de
necesidades que enfrentan a diario.
Deben comprar desde alimentos y bebidas hasta equipos de cocina, pasando
por utensilios, menaje, artículos de limpieza, ropa de cama, paños, y muchos
otros, que requieren tanto para la operación como para el mantenimiento
del negocio.
Los empresarios muchas veces se ven obligados a pasar de un lugar a otro
buscando, cotizando y realizando una intensa gestión de compra. Encontrar
una empresa que dentro de cada categoría brinde soluciones integrales,
permitirá a los empresarios invertir su tiempo en labores más productivas y
lo más importante en atender a sus clientes.
Existen algunas empresas que han identificado esta necesidad y se han
convertido en un aliado, pues le ofrecen productos y equipos que cumplen
en calidad y precio, todo en una sola parada de compra. Lo anterior, se
enriquece si se complementa el servicio con respaldo en la parte técnica,
asesoría, entrega a domicilio y facilidad en gestión de pagos.
De acuerdo con Gustavo Jop, Director General de JOPCO, lo principal es
ofrecer un lugar donde se puede encontrar todo lo que se necesita, desde

equipos y utensilios hasta textiles. “En JOPCO estamos muy claros de que
nuestro propósito es dedicarnos a nuestros clientes para que ellos puedan
dedicarse a sus clientes”.
Jopco
Teléfono: + (506) 2215-3545
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“En mi cocina no hay espacio
para el microondas”

Nidia Solano, propietaria de Vita Green asegura que en su restaurante
solo se sirven productos frescos, recién preparados y saludables
Desde abril anterior Plaza Tempo cuenta con un nuevo espacio gastronómico
propiedad de la familia Vallejo Solano y liderado por Nidia Solano, quien decidió
dejar de lado su trabajo para dedicarse a este negocio, que busca ofrecer una
alternativa a quienes desean comer saludablemente y en porciones adecuadas.
Vita Green se enfoca en alimentos frescos, recién preparados con productos de
temporada y en porciones acorde a una dieta equilibrada y balanceada. Dicha
idea, surgió luego de que la familia detectara que mucho de lo que comían fuera
de casa les caía mal y fue así como decidieron empezar a ofrecer una opción
casera y de calidad.
“Nuestro objetivo es ofrecer un menú que se ajuste a la dieta nutricional y nos
permita apoyar a quienes desean mejorar su estilo de vida. Me motiva el poder
mostrar a las mujeres, incluso con hijos pequeños que no existen impedimentos
para crecer y ser nuestras propias jefas”, expresó Solano.
El menú de este espacio cuenta con vegetales, ensaladas, frutas de temporada,
batidos verdes, gallo pinto, tortillas palmeadas, panqueques de harina y avena
integral y proteínas bajas en grasa.
Vita Green abre sus puertas a los pequeños productores, quienes son parte de
su lista de proveedores de productos frescos. Asimismo, la decoración del lugar
cuenta con el talento del artista nacional Alfredo Alvarado, quien plasmó en las
mesas y bancos del local detalles inspirados en la flora y fauna nacional.
Vita Green
Teléfono: + (506) 8902-4905
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Nidia Solano, propietaria de Vita Green ya registró la franquicia para
llevar su idea de negocio a otros centros comerciales o sitios donde
se practique deporte de alto rendimiento y donde esta propuesta de
alimentación resulte interesante.
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Un negocio con su propia máquina de
hielo, es un negocio más rentable
El hielo es un producto de alto consumo y sumamente perecedero, el
cual debe ser objeto de correctos procesos de manejo e inocuidad
Hoshizaki ha destacado a nivel internacional por impulsar innovación en el
suministro de soluciones inteligentes de refrigeración y máquinas para la
producción de hielo alimentario. Jopco es el distribuidor de estos equipos en
el país y con ellos pretende ofrecer respuesta a las necesidades de negocios
como hoteles y restaurantes.
Ahorro de energía y sostenibilidad son algunas de las características de los
equipos Hoshizaki, que presentan en sus últimas generaciones, máquinas
refrigerantes amigables con el ambiente, lo que ayuda a preservar el planeta
al tiempo que reduce el consumo de energía por kilogramo de hielo
producido.
Lejos de ser un lujo una máquina para fabricar hielo es una ventaja para
cualquier negocio, pues le permite disponer de hielo cuando se necesite y a
un bajo costo, lo que hará que la inversión en el equipo se recupere
rápidamente, ya que se paga solo por agua y un consumo eficiente de
electricidad.
El hielo es un producto de alto consumo, sumamente perecedero y que
requiere de procesos correctos de manejo e inocuidad, esto debido a que
un mal manejo u origen incierto, no solo pueden representar contagio de
enfermedades, sino afectar el sabor final de las bebidas, lo que atenta
directamente contra el negocio.
Hoshizaki busca proteger el medio ambiente mientras hace más rentables los
negocios que utilizan hielo, objetivo que se alinea con los de Jopco que
constantemente busca equipos más eficientes y amigables con el medio
ambiente para ofrecer a sus clientes.

Jopco
Teléfono: + (506) 2215-3545
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te al Parque Morazán supieron que ese era el punto para montar su negocio.
“Sabemos que las personas a veces dudan de venir a San José, pero también
sabemos que eso está cambiando y para motivarlos a reencontrarse con la
capital, como parte de nuestra idea de negocio habilitamos un “tuc tuc”, el
El Social es un negocio que con buena comida, mixología e identidad cual recoge a nuestros clientes y los trae hasta El Social”, manifestó Montero.
Estos emprendedores contrataron un chef que los asesoró en el diseño del
nacional busca lograr que la gente se reencuentre con San José
menú, el cual incluye platillos de la cocina costarricense como vigorón, chichaAndrés Montero, Steve Climent y Adrián Montero son los propietarios de El rrones, casados y gallos, todo con un toque gourmet. Asimismo, cócteles
Social, un lugar diseñado para que las personas pasen un rato ameno en el como el “pisuicas”, “cocles” y “tamarindo”, desarrollados especialmente para
corazón de la capital, esto al disfrutar de cocina costarricense, buenos cóc- El Social, son parte de la propuesta.
teles y un espacio diseñado para la socialización.
La decoración de este “oasis en chepe”, como lo llaman sus propietarios,
De acuerdo con Adrián, él y sus socios son fieles creyentes de que la mejor evoca al patio de la abuela y cuenta con detalles que exaltan la identidad
forma de recuperar “chepe” es que la gente se apodere de la ciudad y sus nacional. Estos emprendedores visitan los mercados de San José para comprar
espacios públicos, es por esto que cuando vieron un local desocupado fren- los productos de su cocina y no utilizan plásticos de un solo uso en su negocio.

Tres jóvenes, un “tuc tuc” y
un espacio para socializar

El Social se ubica en el corazón de San José
frente al Parque Morazán.
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Aires acondicionados que garantizan
ahorro en la factura eléctrica

Refrigeración Industrial Beirute ofrece aire acondicionado inverter, el
cual consume la mitad de energía que un equipo tradicional

Este tipo de aires acondicionados le garantizan a los hoteles un consumo
hasta 50% menor que el de un equipo tradicional.

Equipos que permiten ahorro por concepto de consumo eléctrico, son tendencia hoy en día, esto debido a que los empresarios buscan reducir los
gastos de su factura eléctrica y ahorrar costos de operación. Los aires acondicionados, no escapan a esta realidad.
Refrigeración Industrial Beirute cuenta con aires acondicionados inverter,
los cuales aceleran su funcionamiento al iniciarse para alcanzar más rápido
la temperatura y luego mantenerla constante, sin necesidad de apagarse.
La tecnología inverter permite que el compresor trabaje a diferentes
velocidades.
Según Moisés Mena, técnico en aire acondicionado y refrigeración de Beirute,
un equipo tradicional (on/off) se enciende y apaga constantemente para
mantener la temperatura, ya que siempre funciona a máxima potencia, todo
lo contrario a uno inverter.
Beirute ofrece aire acondicionado de la marca Lennox, tanto minisplit (12.000
BTU – 24.000 BTU) como descarga vertical y paquete, que opera con gas
R410. Cuenta también con equipos inverter que funcionan con gas propano
(R290) de la marca Godrej.
“Los equipos inverter tienen un precio más elevado que los on/off. Sin
embargo, el consumo es incluso de la mitad que los tradicionales, de ahí el
ahorro en la factura eléctrica”, afirmó Mena.
Dentro de la gama inverter, el cliente puede elegir entre diferentes eficiencias.
El SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) es un estándar de eficiencia adoptado por el Departamento de Energía de Estados Unidos. La eficiencia en
inverter va tradicionalmente, desde 13 hasta 23, a mayor número, el equipo
es más eficiente. Los equipos Lennox de Beirute poseen eficiencia 18.
Refrigeración Industrial Beirute
Teléfono: + (506) 2521-6464
Correo: info@beirute.com
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Del 19 al 22 de octubre se llevará a
cabo HostMilano

Importante evento del sector HORECA desarrollado en Milán contará
con la participación de más de 50 países
Más de 1600 empresas, 949 de ellas italianas, serán parte de la edición 2019
de la feria HostMilano que tendrá lugar en Milán en octubre próximo. En la
actividad se desarrollarán competencias y eventos paralelos y se expondrán
equipos y productos para el sector gastronómico y hotelero.
Según los organizadores el pan y la pastelería, son temas que están en
tendencia y proceso de auge, razón por la cual en HostMilano se ofrecerán
equipos de alta tecnología que permitan que panes, pizzas y dulces sean cada
vez más gourmet.
Según datos del Sistema de Información Ulisse, en 2017 el comercio mundial
de maquinaria para panadería, pastelería y repostería ascendió a 2500
millones de euros, demostrando el crecimiento de la tendencia.
El uso de nuevos ingredientes, como granos con menos gluten, masas madre
y sales especiales, que buscan el desarrollo de un producto más sano,
digerible y delicioso son parte de las novedades.
Por su parte, el lujo, la moda y el diseño de alimentos se han convertido en
algo imprescindible para la pastelería gourmet y esto será parte de
HostMilano, donde se mostrará que la pastelería del futuro se dirige hacia la
elegancia, la limpieza y la belleza, esto sin dejar de lado la calidad que
demandan clientes cada vez más informados.
En Italia, el gasto en gelato se ha incrementado hasta los tres mil millones de
euros en 2018. El formato de las nuevas tiendas apunta a romper las barreras
entre gelato y consumidor.
La totalidad de la industria mundial del gelato está creciendo, esto con
previsiones que estiman una tasa de crecimiento anual compuesto global de
más del 4% con ventas anuales destinadas a aumentar de 80 a 89 mil millones
de dólares en los próximos siete años.
Los campeonatos, que se llevan a cabo cada dos años, se celebrarán por
tercera vez durante HostMilano, esto el 19 y 20 de octubre y el 21 y 22 de
octubre de 2019 respectivamente y tendrán como tema común la celebración del arte y tradición nacional del país de origen.
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Deje los procesos de lavado en manos de expertos

Uniwasher presenta una nueva modalidad de negocio con la inauguración de su lavandería de autoservicio
La empresa inauguró recientemente su nuevo concepto de lavandería de autoservicio.

Sumado a los servicios de distribución y alquiler de equipos de lavado y
secado industrial, así como su especialidad en servicio técnico, Uniwasher
presenta su nueva lavandería industrial, la cual ya está abierta al público y
espera ofrecer a los negocios del sector gastronómico y hotelero una respuesta a sus necesidades.
“Ofrecemos el servicio de lavado por kilogramos o piezas a todos aquellos
negocios que no cuenten con su propia lavandería, como es el caso de restaurantes, catering service, hoteles, sodas y demás negocios del sector que
requieren lavar manteles, toallas, cortinas, servilletas y demás”, expresó
Wendy Correa, directora administrativa de Uniwasher.
Por otro lado, la empresa invita a aquellos empresarios interesados en
emprender con un negocio de lavandería industrial, a acercarse a Uniwasher
y adquirir el equipo necesario para poner a operar esta idea de negocio.

Uniwasher cuenta con lavadoras y secadoras semi industriales, las cuales
brindan los beneficios de un equipo de lavandería de alto rendimiento a un
precio mucho más cercano al de una máquina doméstica. Por su parte, los
equipos industriales cuentan con capacidades que van desde las treinta hasta
más de cien libras.
La compañía ofrece soporte técnico, piezas de repuesto y mantenimiento
preventivo de los equipos, los cuales están tanto para la venta como para
alquiler.
Uniwasher
Teléfono: + (506) 2261-6539
Correo: info@uniwashercr.com
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Cioccolato compró todo lo que
necesitaba para su operación en Tips

Tatiana Barahona, gerente general de la Cafetería Cioccolato decidió
confiar a este proveedor las necesidades de su negocio
Su amplia experiencia en el mundo de negocios gastronómicos le permitió a
Tatiana Barahona abrir la primera cafetería Cioccolato en el Hospital
Metropolitano de San José, hace dos meses esta empresaria inauguró una
segunda cafetería en ese mismo hospital pero en su sede de Lindora.
Cioccolato Hospital Metropolitano Lindora fue equipado en su totalidad por
Tips, esto debido a la confianza que el proveedor le genera a su propietaria,
quien había comprado en el lugar algunos productos para sus negocios
anteriores, sin embargo, nunca una compra tan grande.
Tatiana seleccionó a Tips para que le diera respuesta a sus necesidades de
equipos de refrigeración, cocción y extracción e inyección de aire, hornos,
vitrinas, vajillas, cristalería, mesas frías, baño maría, ollas y cubertería, en general
todo lo que hay en la cafetería fue comprado en Tips.
“Me he sentido súper satisfecha con el servicio y atención personalizada del
proveedor, pese a que evalué otras dos alternativas, la de Tips fue la
propuesta más integral para desarrollar este proyecto”, expresó Barahona.
Tips
Teléfono: + (506) 2543-2100
Correo: info@tipscr.com

“Uno de los principales aspectos por los que
recomendaría a Tips, es la atención del equipo humano de
la empresa y el servicio complementario que ofrece
después del proceso de compra”. Tatiana Barahona,
gerente general de las cafeterías Cioccolato.
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Gastro Nómada: rutas gastronómicas
que transportan al comensal

Este proyecto brinda a los amantes de la gastronomía internacional la
posibilidad de visitar desde su paladar los países donde desea comer
Insumos, recetas y preparaciones tradicionales de distintas cocinas del
mundo, son parte de la esencia de Gastro Nómada, un concepto que lleva
rutas gastronómicas hasta los espacios que el cliente solicite, todo con el fin
de brindar una verdadera experiencia culinaria internacional.
Los chefs Diego Fonseca y Vanessa Solano, quienes vivieron y estudiaron en
Europa, así como la experta en marketing, María Jesús Mesalles, unieron su
pasión por los viajes y la buena comida para dar vida a esta idea de negocio,
que recientemente vio la luz.
España es la primera ruta que estos emprendedores han permitido
experimentar a sus clientes, próximamente se lanzará la ruta italiana, la cual
irá seguida de recorridos por países como Francia, Suiza, México, Perú y
Japón, que serán los temas de las rutas que están por venir, para un total de
diez que ya están planeadas.
“En el país hay lugares donde juegan con el poco conocimiento de algunos
clientes y les ofrecen preparaciones alteradas, que no llevan productos
originarios de los países y que se alejan de la experiencia que ofrecen las
culturas gastronómicas más importantes del mundo”, afirmó Fonseca.
Gastro Nómada cuenta con un taller de desarrollo donde se preparan todos
los elementos y platillos de cada ruta, la cual es entregada donde el cliente
quiera vivir la experiencia. El proyecto no es un catering service, por lo cual
estos empresarios no ofrecen el servicio de los alimentos, pero sí el montaje
de la propuesta, si el cliente así lo solicita.
Gran parte de los insumos utilizados para las recetas son importados o
conseguidos con proveedores que comercializan productos originarios de
cada lugar, esto con el fin de que los platillos tengan el sabor real y
característico de cada país.

Diego Fonseca,
chef y copropietario
de Gastro Nómada.
Gastro Nómada
Teléfono: + (506) 6489-7594
Correo: ruta@gastronomadacr.com
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La franquicia CHARGELLO brinda solución a los
problemas de descarga de dispositivos móviles.

¿Entran las personas a un restaurante
para poder cargar su celular?

Según estudios un 23% de los usuarios de Smartphone están dispuestos
a hacerlo, más aún si existe un dispositivo que les garantice carga rápida
CHARGELLO es un dispositivo que carga hasta seis celulares a una velocidad
de 2% por minuto y cuenta con cables para distintos tipos de teléfonos. Esta
alternativa cuenta además con una aplicación que les permite a los usuarios
saber qué establecimientos comerciales cercanos tienen baterías
CHARGELLO disponibles.
Esta batería de 10 mAh, 20 cm de largo y 2 cm de grosor, permite cargar
Smartphone con puerto de carga USB 3.0, USB C y Lightning. Asimismo,
brinda al usuario la posibilidad de seguir utilizando su dispositivo móvil, sin
necesidad de estar en un tótem de carga.
Acorde con Alberto Zwarter, representante de la franquicia CHARGELLO
Costa Rica, 90% de usuarios de Smartphone sufren el síndrome de batería
baja. Por otro lado, un 80% carga su dispositivo al menos tres veces al día y
el 23% de ellos afirman estar dispuestos a comprar cualquier cosa en un
restaurante o café sólo para poder cargar su teléfono.
“Los usuarios que frecuentan los comercios o puntos de carga CHARGELLO
podrán cargar de forma rápida, de 0% a 70% aproximadamente en 30
minutos. El dispositivo se perfila también como un nuevo canal de
comunicación, pues las marcas pueden hacer uso del espacio publicitario en
las baterías portátiles”, expresó Zwarter.
CHARGELLO inició sus operaciones en Miami específicamente en
restaurantes, hoy su universo se amplió a bares, hoteles, centros de
convenciones, expos, seminarios y espectáculos en general, sumando
presencia en más de 27 países.
CHARGELLO
Teléfono: + (506) 4030-7802

Catálogo

Alfombras anti fatiga
Ferva del Norte ofrece alfombras de alta tecnología de la marca
estadounidense Kleen-Tex, las cuales son antifatiga, antideslizantes, ergonómicas
y anti microbiales. Se cree que el uso de alfombras anti fatiga aumenta la
productividad de los colaboradores en un 20%-50%.
Ferva del Norte
Teléfono: + (506) 2293-0506
Correo: alfombras@fervadelnorte.com

Productos de limpieza
biotecnológicos
Florex lanzó una línea de productos biotecnológicos que utilizan
microorganismos y enzimas para tareas de limpieza, creando una especie de
“mini fábricas” que consumen las moléculas de suciedad y mal olor y se
encargan de eliminar otros microbios que sí afectan la salud humana. La línea
ofrece productos para eliminar olores ocasionados por mascotas, así como
productos para limpieza de superficies, grifos, baños y textiles.
Florex
Teléfono: + (506) 2447-2323
Correo: infoflorex@florexcr.com

Productos nuevos

Uniformes y
zapatos para
chefs
Jopco ofrece zapatos para chef,
los cuales garantizan seguridad
con su suela antideslizante y
comodidad al ser resistentes a la
temperatura y estar fabricados
con materiales de la mejor calidad.
Los zapatos son unisex y vienen
en tallas de 4 a 12. Asimismo, la
empresa ofrece filipinas, delantales,
pantalones y gorros en blanco,
negro y combinación de ambos
colores.
Jopco
Teléfono: + (506) 2215-3545
Correo: info@jopco.net

Circulador profesional de inmersión
Sous Vide
Faro Supplies cuenta con un circulador de inmersión, el cual se utiliza para
cocinar alimentos sellados al vacío, sumergiéndolos en un recipiente lleno de
agua y cocinándolos a baja temperatura, siempre de forma controlada. Esto
le permite a los chefs o cocineros dedicarse a otras tareas y ahorrar tiempos,
a la vez que obtiene sabor y textura en sus carnes, verduras y mariscos.
Faro Supplies
Teléfono: + (506) 4031-8260
Correo: info@farosupplies.com
Junio - Julio 2019 / www.apetitoenlinea.com
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Clientes de Mayca cuentan con
moderno Centro Gastronómico
Expertos, cursos, asesorías y acompañamiento en sus procesos de desarrollo e innovación es lo que ofrece Mayca Food Service a sus clientes

L

a chef ejecutiva de Mayca, Sara Villavicencio, así como un capacitado
grupo de expertos, son parte del equipo del Centro Gastronómico
de Mayca, un espacio diseñado para sus clientes, como parte del
servicio que ofrece la empresa con el fin de ser un aliado estratégico en el
desarrollo e innovación de su negocio.
En este centro los clientes reciben asesorías en propuestas y diseños de
menú, tendencias, mejoras en rendimiento de productos, talleres prácticos y
de costeo, cursos evaluativos y muchas otras capacitaciones, que son parte
de un servicio complementario de la empresa.
Expertos en el área de bakery, están a disposición de los clientes para
capacitarlos en temas como desarrollo de postres, exhibición en vitrinas y
temporadas. Por su parte, tres expertos en proteínas y una especialista en
vegetales, tienen todo su conocimiento y experiencia a disposición de los
clientes de Mayca.
“Aquí le mostramos a los clientes la mejor forma de costear sus platos,
recomendamos la estrategia de precios en los menú, o como estructurarlo
para incrementar sus ventas y su rentabilidad.” manifestó Villavicencio.
Los clientes que pueden hacer uso de este espacio son aquellos con
potencial de crecimiento y que encuentran oportunidades para que Mayca
pueda brindarles un apoyo técnico y comercial. El espacio no está abierto al
público, es exclusivo para clientes de Mayca.
El centro Gastronómico opera desde hace cinco años, sin embargo, se
relanzó hace dos años en las nuevas instalaciones de Mayca en El Coyol,
20
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donde se cuenta con instalaciones equipadas con la más alta tecnología,
recreando los espacios que se encuentran en cualquier negocio de
alimentación. Con esto, la empresa busca impulsar el crecimiento de sus
clientes y brindarles apoyo en los procesos de actualización e innovación de
sus negocios.
Equipos de cocción, refrigeración, hornos, empaque al vacío y todo lo
necesario para satisfacer las necesidades de los clientes, son parte de este
Centro Gastronómico, en el que se brindan capacitaciones y cursos al estilo
“Show Cooking”, lo cual permite que se observen y analicen los procesos,
mientras la chef y los técnicos realizan su trabajo.
“Contamos con equipos para preparaciones básicas y también de la más alta
tecnología, pues nuestros clientes van desde restaurantes, hasta grandes
hoteles donde se requieren preparaciones industriales y de mayor escala”,
expresó Villavicencio.
Mayca cuenta a su vez, con una sala de capacitaciones, la cual permite realizar
curso y entrenamientos para más de 100 personas. Los clientes interesados
en hacer uso del Centro Gastronómico pueden gestionarlo a través del call
center de Mayca y en el caso de clientes actuales de Mayca pueden contactar
a su asesor de ventas, quien tiene acceso a los horarios y disponibilidad del
centro de forma digital y les ayudará con el proceso.
Mayca (Centro Gastronómico)
Teléfono: + (506) 2209-0500

Aperitivos

¿Le gustaría tener un robot
súper barista en su negocio?
Nescafé lanza al mercado su más reciente máquina que ofrece resultados a la altura de un barista profesional

L

a máquina FUSION de Nescafé es un equipo para café en grano que
muele al instante, esta herramienta desarrolla las funciones de un robot
súper barista y está configurada para trabajar granos de alto nivel y dar
como resultado una bebida de calidad, tal como la haría un experto.
FUSION representa la nueva cara de Nescafé en máquina, este equipo profesional estará a disposición de Latinoamérica a partir del presente año. Lo
anterior, como parte de las novedades que la marca prepara para la región y
específicamente para Costa Rica, uno de los primeros países donde se
comercializará.
De acuerdo con Adrián Cordero, Gerente de Alimentos y Bebidas de
Nestlé Professional, FUSION utiliza tecnología de punta para moler y compactar el café, dar la temperatura óptima al agua, para después filtrarlo y
servirlo en la taza.
“Un barista nunca puede sacar dos bebidas iguales, pues juegan aspectos
como la presión del brazo, el calor del agua, etc. Este equipo logra identificar
la mejor bebida preparada por uno de los mejores baristas del país en colaboración con expertos en métodos de filtración y se configura para realizar
hasta cien bebidas continuas de la misma calidad, logrando estandarización de
procesos y de producto”, expresó Cordero.
La máquina que está diseñada para operar en negocios gastronómicos, cafeterías, hoteles, panaderías, tiendas de conveniencia y negocios similares, ocupa
aproximadamente cuarenta centímetros cuadrados de espacio.
Expresos, capuchinos, lattes, americanos, lungos, chocolate y bebidas con
sabores de temporada, mismos que se irán introduciendo poco a poco al
mercado, son parte de las bebidas calientes que se pueden obtener gracias
a este equipo.
El mejor café en la mejor máquina
La máquina FUSION opera únicamente con los cafés de Nescafé, pues su
molienda está calibrada para la dureza, grado de humedad y tamaño de dicho
producto, el cual es resultado de un minucioso proceso de selección en todo

Latinoamérica.
Los mejores granos seleccionados para llevar el sello Nescafé, llegan la planta
tostadora donde pasan el proceso de tueste y empaque, previo a ser distribuidos por toda la región.
Bebidas de 7 y 14 onzas son las que pueden servir los negocios que decidan
contar con este aliado en su área de café. El equipo tiene capacidad para
realizar bebidas a nivel barista en 48 segundos, logrando un aproximado de
1200 tazas diarias.
“La gran ventaja de esta máquina, además de ofrecer estandarización en la
calidad, es que le permite a los empresarios llevar un costeo veraz de insumos, permitiendo conocer las ganancias y utilidades reales”, afirmó Cordero.
Nescafé destaca como una de las marcas de mayor consumo mundial de café,
con un 20% del total, siendo la marca más importante de Nestlé. FUSION,
debe su nombre a la habilidad de mezclar lo mejor de dos mundos, el café
en grano y los sabores que utiliza la máquina de café soluble.
Esta empresa ofrece servicio de mantenimiento postventa, lo cual incluye
mantenimiento preventivo y correctivo. Asimismo, existe servicio técnico
en línea, el cual se ha comprobado logra solucionar el problema en el 20%
de los casos.
Un mínimo de 35 tazas diarias de consumo es lo que requiere cualquier
negocio interesado en la nueva máquina de Nescafé, la cual no está a la
venta, sino que es parte de una oferta integral de los productos Nescafé.
Actualmente, en el país hay operando más de 1450 máquinas para café de
la marca.
Musmanni, Tiendas Musi, Fresh Market y algunas cafeterías gourmet independientes, serán los primeros negocios del país que contarán con estos equipos,
los cuales se espera lleguen a satisfacer el deseo de los amantes del café, de
tomar la misma calidad siempre.
Nestlé-Nescafé
Teléfono: + (506) 2589-9470
Las máquinas FUSION son la nueva
cara que Nescafé desea mostrar al
mercado Mundial.
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“Escogimos el proveedor que nos
brindó la oferta más integral”

Williams Alejo, director de operaciones de Santa Ana Country Club se encargó del proceso de compra que el club gestionó con Yamuni, el cual incluyó
adquisición de vajillas, cristalería y toallas

Williams Alejo, director de operaciones de Santa Ana Country Club.

S

anta Ana Country Club abrió sus puertas el pasado 1 de abril,
presentándose como una alternativa que ofrece, recreación,
gastronomía, deporte y otros aspectos a las familias costarricenses.
Este espacio cuenta con ocho puntos de venta de alimentos y bebidas, de
ellos cuatro son restaurantes.
Para iniciar operaciones este Club requería importar varios productos, esto
enfrentando la dificultad de que los pedidos no llegaran en las fechas
requeridas, es por esto, que Williams Alejo, director de operaciones de Santa
Ana Country Club se dedicó a buscar un proveedor.
“Necesitábamos alguien que nos ofreciera productos diferenciados y de
calidad, marcas específicas, cumplimiento de plazos de entrega y que además,
nos garantizara reemplazo de cualquier pieza, al menos por los próximos dos
años y eso lo encontramos en Yamuni”, comentó Alejo.
Santa Ana Country Club compró el 70% del equipo de vajillas que utiliza en todos
sus restaurantes a Yamuni Mayoreo, esto de la marca Arcoroc, la cual soporta el
proceso de lavado y sanitización a altas temperaturas y es para alto tráfico.
Por otro lado, el Club adquirió con este proveedor una línea completa de
cristalería de vino de alto calibre, de la marca Chef & Sommelier. Estas
copas, permiten brindar al cliente una experiencia enológica completa
debido a su diseño.
Aproximadamente 200 copas de vino y cerca de cuatro mil piezas de vajilla,
fueron parte de este proceso de compra, al cual se suman también las
24
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Vajillas y cristalería de la marca Arcoroc, fueron parte de este proceso
de compra.
unidades de almacenamiento de alimentos por inducción que mantienen la
comida caliente y son utilizadas en los espacios de bufet.
Productos disponibles en stock para todas las áreas del negocio
La relación comercial entre Yamuni Mayoreo y Santa Ana Country Club se
extendió más allá del área de alimentos y bebidas, pues todas las toallas y
servilletas del club fueron adquiridas con este proveedor, esto para una
compra que superó las dos mil unidades.
“Una de las cosas que más me llamó la atención fue la posibilidad de tener
trato con los propietarios de la empresa, mi relación con ellos fue directa y
por esto, más que un proveedor, Yamuni Mayoreo es un aliado en la
operación de cualquier negocio”, comentó Alejo.
De acuerdo con Williams, lo normal es que los importadores traten de
canalizar las compras a aquellas marcas o empresas que les generan más
ganancias o con quienes tienen mayor relación, sin embargo,Yamuni Mayoreo
buscó en todo momento la satisfacción del cliente y sus necesidades y no
velar sólo por sus ingresos.
Yamuni Mayoreo:
Teléfono: + (506) 2255-2066 | Correo: info@yamuni.com

Gastronomía

Un libanés que se
enamoró de Costa Rica
El propietario del Restaurante Lubnan, Mario Zaghloul, celebra el 25 aniversario de su negocio, mismo que le permitió comenzar de
cero cuando llegó al país

Por: Arleth Badilla Morales

M

ario salió del Líbano cuando aún era muy joven, Costa Rica fue
el destino que le propusieron sus padres a él y a su hermano
para comenzar una nueva vida, lejos de los múltiples conflictos
que aquejaban su país. Lubnan un restaurante enfocado en comida libanesa, fue el nombre que pusieron al proyecto que la familia emprendió en
suelo nacional.
Mario Zaghloul,
propietario y chef del
Restaurante Lubnan.

El Restaurante Lubnan,
ubicado en Paseo Colón
se encuentra celebrando
su 25 aniversario.
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Al inicio no fue fácil lograr que las personas aceptaran este concepto gastronómico, así que la familia salía adelante gracias a la visita de turistas extranjeros que disfrutaban probar la auténtica comida libanesa. Sin embargo, con el
paso de los años y con trabajo duro, este empresario ha logrado consolidar
su oferta también entre los costarricenses.
Los retos en los primeros años fueron muchos, entre ellos el tema de tener
que importar gran cantidad de productos para preparar los platillos, además
Mario tuvo que capacitarse en el país en temas de gastronomía, tendencias,
café, inocuidad y muchos otros aspectos que le han permitido posicionar su
restaurante.
“A mí me encantó el país y logré adaptarme, mis padres y mi hermano terminaron regresando a Líbano y yo me quedé con el negocio. Al inicio fue
duro, pero 25 años después me doy cuenta que se aprendió en la marcha y
eso nos tiene donde estamos hoy”, expresó Zaghloul.
Para este empresario gastronómico la clave del éxito ha sido mantener la
calidad y el sabor intactos a lo largo de los años. Por otro lado, garantizar un
ambiente laboral ameno a sus colaboradores, ha permitido que muchos de
ellos permanezcan en la empresa por más de 20 años, demostrando una
baja rotación.
Cocinar y brindar buen servicio al cliente, son parte de las pasiones de este
chef, quien viaja como mínimo una vez al año a su país para actualizarse y
aprender nuevas técnicas, tendencias y sabores.
El camino de la diversificación
Además del restaurante, Mario tuvo también un bar que se mantuvo abierto
por muchos años. Dicho espacio ya no existe, pues en él se está desarrollando
una nueva cocina para ampliar la del restaurante y contar con un espacio
adicional especial para el desarrollo de productos libres de gluten.
Zaghloul tomó la decisión hace dos años de llevar su cuchara más allá de su
restaurante y por eso agregó una nueva modalidad a su negocio e innovó
con el food truck Mister Shawarma, el cual le permite ofrecer sus platillos en
distintos eventos y actividades.
Actualmente, este amante de la gastronomía y emprendedor por naturaleza,
se encuentra también materializando una idea que tuvo en una de sus últimas
visitas a Líbano, desarrollar y comercializar productos para el público.
Hummus, crema de ajo y labne, son los tres productos en presentación de
230 gramos que ya se encuentran disponibles en algunos supermercados y
que son los primeros tres de una lista de ocho desarrollos que vienen en
camino, todos basados en recetas originales de la madre de Mario.
Restaurante Lubnan
Teléfono: + (506) 2257-6071
Correo: ilovelubnan@gmail.com
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“Los chefs no somos
rockstars estamos para
servir a los demás”
Según Ricardo Ruíz, chef y propietario de Casa Dominga, combinar antaño con vanguardia le permite diferenciar su propuesta gastronómica
y hacer brotar la creatividad

Por: Arleth Badilla Morales

Ricardo Ruíz,
chef y propietario de Casa Dominga.

C

asa Dominga es eso, una casa, llena de historia, espacios acogedores y
pequeños detalles que reflejan la vida del chef Ricardo Ruíz, quien
encontró en este lugar un hogar en momentos muy difíciles de su vida.
Quizá el haber tocado fondo hizo nacer en él la humildad que lo caracteriza,
misma que contrasta con la exuberancia de sus platillos, llenos de color y
carácter, los cuales desarrolla con la inspiración que trae a su mente el
recuerdo de algunos viajes, el color de la naturaleza y la elegancia del arte.
Cocina inspiracional, esto es lo que ofrece este chef a los clientes de su
restaurante, el cual representa para él, su caballo de troya, el regreso triunfal
después de haberlo perdido todo, pues han sido tres los restaurantes que
cerraron antes de abrir Casa Dominga, el último de ellos de una manera tan
catastrófica que lo dejó en la quiebra absoluta.
Ruíz nunca estudió gastronomía, aprendió a amar la cocina en la infancia de
la mano de sus abuelos maternos, quienes eran italianos. Su mamá tuvo un
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restaurante, en el cual aprendió los secretos de la pastelería europea de la
mano de un chef pastelero alemán, tiempo después su deseo de
conocimiento lo llevó a Italia, donde trabajando en varios lugares perfeccionó
su técnica.
“En Italia compré moldes, accesorios y libros que eran para mí un tesoro y
que lamentablemente perdí en la quiebra de mi último negocio, donde tuve
que vender todo. Encontré varios trabajos ocasionales en restaurantes,
hoteles y hasta cocine para el Circo del Sol, sin embargo, no aparecía nada
fijo y yo seguía con deudas del negocio que cerró, fueron tiempos muy
duros”, expresó Ruíz.
Una nueva historia se escribe en Casa Dominga
Ricardo y su esposa decidieron unirse y con los pocos ahorros que tenían
dejaron su hogar y alquilaron una hermosa casa con más de cien años de

Gastronomía

Ruíz asegura que busca con sus
platillos ofrecer sabor y salud a los
comensales, además de una explosión
de colores 100% naturales.

Casa Dominga es un
espacio acogedor,
decorado y ambientado
para que los visitantes se
sientan como en su casa.
antigüedad en Santo Domingo de Heredia, ahí vivieron los primeros años y
a la vez, establecieron su restaurante Casa Dominga.
En dicho espacio, todos los días hay propuestas gastronómicas diferentes
producto de la inspiración del chef y la pastelería europea juega un rol
fundamental, pues es de las grandes pasiones de Ruíz, quien afirma plasmar a
diario su sello en cada creación.
¿Qué es innovación en la cocina para alguien que lo ha perdido todo y tuvo
que reinventarse? según Ricardo la creatividad es un proceso en el que él une
técnicas de cocción y maduración de antaño con prácticas de vanguardia, con
las cuales busca lograr sabores y colores 100% naturales, trabajados desde cero.
“Traje semillas de Europa y las cosecho en mi huerta para poder ofrecer
productos diferentes, uso vainicas moradas, zanahorias amarillas y hierbas
frescas. En fin yo mismo escojo cada ingrediente en la feria. Pese a la constante

innovación logro mantener la calidad, porque yo soy el restaurante, mi esencia
está siempre presente”, afirmó Ruíz.
Para Ricardo los chefs son privilegiados, pues tienen la posibilidad de servir a
los demás y a la vez, el deber de poner en sus platos calidad y creatividad, sin
olvidar la salud y el arte de brindar experiencias.
En Casa Dominga se ofrecen cursos de alta pastelería y a futuro se espera
contar con un sistema de composteo y paneles solares, pues el chef y su
equipo desean convertir este espacio en el primer restaurante carbono
neutral del país.
Casa Dominga
Teléfono: + (506) 2244-9710
Correo: hola@casadominga.com
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Menú impreso vs menú digital
La gran mayoría de restaurantes cuentan con menús impresos, sin embargo, los menús digitales son tendencia en otras partes del mundo

L

a revolución digital llegó para quedarse y esto está impactando al
sector gastronómico, que en Costa Rica parece resistirse a la
posibilidad de utilizar menús digitales, pese a que existen gran
cantidad de alternativas de este tipo en el mercado.
No estamos diciendo que los menús o cartas impresas estén mal,
simplemente sorprende saber que en países como España, Estados Unidos y
México, los menús físicos están pasando a la historia mientras que en Costa
Rica siguen completamente vigentes.
De acuerdo con Arturo Herrera, propietario de ICG, empresa dedicada a
desarrollar soluciones tecnológicas para el sector gastronómico y hotelero,
los restauranteros si desean incursionar en los menús digitales, pero se
enfrentan a la resistencia de los clientes.
“El país sigue estando atrás en este tema, pues son los mismos clientes,
quienes no quieren ver el menú en una tableta o pantalla. Nosotros
ofrecemos una solución de pantalla de autoservicio y la colocamos en dos
restaurantes interesados para hacer pruebas y la gente no la utilizaba,
preferían ir a la caja o que el mesero les atendiera”, afirmó Herrera.
ICG ofrece también una carta electrónica interactiva a sus clientes como
parte de su sistema integral de punto de venta, esta opción permite actualizar
precios, dar información de alérgenos de cada plato y comunicarse en varios
idiomas.
¿Porqué los clientes prefieren el menú impreso?
Consultamos a varias personas que frecuentan restaurantes y lugares de
comida y les preguntamos ¿Prefieren el menú físico o les gustaría tener
acceso a un menú digital? la gran mayoría afirmó sentirse más cómodo con
la opción impresa y estos fueron algunos de sus argumentos:
• Mayor facilidad de uso (temen no saber utilizar el dispositivo electrónico)
• Menor posibilidad de error (les genera ansiedad equivocarse al pedir
la orden)
• Prefieren el contacto físico (algunas personas tienen una relación cercana
con los meseros o personal de los restaurantes)
• Ahorro de tiempo (hay lugares donde el mesero ya sabe lo que el cliente

DGPstudio ha desarrollado el
diseño de menú para varios
restaurantes y recomienda no
emplásticar los menús ni utilizar
resortes.
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quiere y conoce sus preferencias)
• Poder conservar el menú en la mesa (ojear el menú mientras espera la
orden es una costumbre común)
• Tiene un costo más bajo o no se daña fácilmente (temor por dañar,
mojar o dejar caer la tableta o aparato digital que contenga el menú)

actualizados en tiempo real, esto da dinamismo al negocio”, afirmó Vargas.
Procom recomienda a los negocios gastronómicos alternativas como un
pedestal o pantalla en la entrada del local con una tableta o pantalla que
exhiba el menú en versión digital para que los clientes tengan información a
la mano.

Los anteriores, son solo algunos factores que han ocasionado que los
negocios gastronómicos prefieran utilizar menús impresos. DGPstudio es una
empresa dedicada al diseño y producción de materiales publicitarios con
énfasis en identidad visual corporativa y fotografía comercial, lo cual incluye el
diseño de menús.
Esta empresa ha desarrollado menús para restaurantes como La Barra Bar &
Grill y Tsunami Sushi. El proceso de diseño incluye la producción de
fotografías de los platos y luego la maquetación del menú, en lo cual se define
estilo y línea gráfica, cantidad de páginas, diagramación y acabados, la
impresión no es parte de su servicio y queda en manos de terceros.
“En tema de menús más que buscar tendencias, es un aspecto de lograr
vender y todo entra por la vista, por eso mantenemos una comunicación
constante con el chef, debe ser un diseño simple pero con imágenes de alto
impacto que inviten a probar y a querer comer lo que se ve”, afirmó
Alexander Solano, diseñador y fotógrafo de DGPstudio.

¿Cómo debe ser un menú digital?
De acuerdo con el experto de Procom lo recomendable es que un menú
digital tenga los siguientes elementos:
• Fotografías llamativas.
• Contraste correcto de colores para facilitar la lectura.
• Diseño simple que no compita con elementos gráficos ni con la
información del menú.
• Incluir siempre precios finales para evitar malos entendidos con los clientes.

Consejos para tener en cuenta si va a cambiar su menú impreso
Si es momento de cambiar su menú, que según los expertos lo recomendable
es cambiarlo cada dos años aproximadamente, ya sea impreso o digital. Hay
algunos aspectos que debe tener en cuenta para no cometer errores.
• Solicitar que los diseños y fotos se puedan adaptar para el uso en redes
sociales.
• Utilizar tipos de papel que no sean muy gruesos.
• No emplásticar los menús, esto puede dificultar la lectura.
• Antes de utilizar resortes mejor prefiera el grapado en lomo es más
discreto y elegante.
• Contratar un fotógrafo profesional y no escoger tipos de letra muy
adornados o ilegibles.
ICAR (Industrias de Cartón S.A.) es una empresa dedicada a la producción
y comercialización de soluciones integrales de empaque e impresión. La
compañía cuenta con el servicio de diseño, acabado e impresión de menús.
De acuerdo con Ignacio Moreno, gerente comercial de ICAR, por sus
características de uso, los menús enfrentan un importante grado de deterioro,
por lo tanto se deben escoger cuidadosamente los materiales.
“La impresión digital es la tendencia hoy en día, la misma además de ser
económica y permitir tiempos de entrega muy ágiles, permite el uso de
materiales repelentes al agua y a la grasa lo cual es vital”, manifestó Moreno.
Según este proveedor de servicios de impresión, generalmente y según el
tipo de restaurante o negocio se imprimen entre treinta y cien menús por
orden. Los hoteles Marriott, Tsunami Sushi, Restaurante Barba Roja,
Restaurante Los Amigos y La Divina Comida, son algunos de los clientes de
ICAR, que han optado por el menú impreso.
Ventajas y beneficios de un menú digital
Christian Vargas es el gerente general de Procom, una empresa especializada
en la generación de soluciones para el sector de alimentos y bebidas y
hotelería. De acuerdo con Vargas, hasta ahora lo que han desarrollado en
tema de menú digital son alternativas que permiten tener el menú expuesto
en pantallas, esto en restaurantes a la carta o de comida rápida.
“Un menú web permite que el restaurante tenga disponible la información
para que sus clientes consulten en línea el menú y los precios. Mientras que
un menú digital instalado en el local garantiza que precios y productos estén

Las pantallas de autoservicio pueden ser una opción
para incursionar en el tema de menú digital.
ICG
Teléfono: + (506) 2283-1585
Correo: info@xtekcr.com
DGPstudio
Teléfono: + (506) 8353-3254
ICAR
Teléfono: + (506) 8392-9464
Procom
Teléfono: + (506) 4000-1155
Correo: info@procom.co.cr
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Isabel Campabadal, chef con más de
cuatro décadas de experiencia.
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“Quien logra
innovar y dar sello
personal a su
comida, alcanzó
la meta de ofrecer
cocina de autor”

Nueva cocina, cocina contemporánea, cocina fusión y cocina de autor, tendencias que
definen la innovación gastronómica según la chef Isabel Campabadal

Por: Arleth Badilla Morales

I

sabel Campabadal tiene 45 años de estar
inmersa en el mundo culinario, su trabajo como
chef le permitió tener un restaurante años atrás
y hoy en día da clases en su propio instituto gastronómico, además desarrolla recetas para hoteles
y restaurantes.
Las distintas áreas en las que un chef podría desempeñarse han sido su escuela, pues también
cuenta con un servicio de catering y ha escrito
veinte libros, el último de ellos en proceso de producción actualmente.
Según esta experta, la innovación en la cocina, se
mueve en cuatro direcciones, todas basadas en
tendencias que inspiran el trabajo y creatividad de
los chefs, no solo en Costa Rica, sino en otras
partes del mundo.
La nueva cocina, la cocina contemporánea, la cocina fusión y la cocina de autor, representan según
Campabadal, los ejes de la innovación, factor fundamental en el mundo de hoy, donde la gastronomía
juega un papel vital.
Para esta chef la nueva cocina se refiere a la utilización de ingredientes más livianos, sin tanto picante,
cremas y salsas y hace alusión a platos no tan elaborados. Todo esto, inspirado en el trabajo de un
grupo de chefs franceses conocidos como “La
nueva ola”, que en los años setenta se enfocaron
en promover estos cambios.
Los ingredientes frescos, de la huerta, del mercado y de la feria, son los protagonistas de la cocina
contemporánea, la cual incluye hierbas y frutas

como la uchuva y la pitahaya, que están muy de
moda en distintos platillos, tanto dulces como
salados.
Por su parte, la cocina fusión, se refiere según
Campabadal al intercambio de ingredientes, que
permiten la generación de nuevos sabores y nuevos platillos. Lo anterior, impulsado en la apertura
del mercado costarricense, que ha permitido que
haya en territorio nacional muchos más productos.
“Yo por ejemplo desarrollé una ensalada con frijol
negro, surimi, aguacate y pejibaye, productos que
no todos relacionarían y menos en una ensalada. El
sushi de gallo pinto es otro platillo de la cocina
fusión que yo he creado y nos permite combinar
distintas tendencias”, manifestó Campabadal.
Finalmente la cocina de autor se refiere a una propuesta muy propia y viene de chefs con mucha
personalidad y experiencia. “El chef José Pablo
González del restaurante Al Mercat, es un ejemplo
claro de que la cocina de autor, no es solo de
experiencia, sino de personalidad y creatividad, él
es muy joven y ha logrado desarrollar una cocina
con un sello muy personal, que la convierte en
cocina de autor”, afirmó Campabadal.
Acorde con doña Isabel, lograr innovación en lo ya
existente, es la clave para abrirse camino, para ella
la iniciativa de visitar pueblos indígenas, aprender
de su cocina y generar propuestas gastronómicas
en base a estos conocimientos ancestrales, es de lo
mejor que ha sucedido en el ámbito culinario
nacional en últimos años.
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“Cuando uno disfruta lo que
hace no ve los sacrificios”
El chef ejecutivo del Best Western Plus San José, Anthony Villalobos, asegura que para trabajar en cocina hay que tener pasión,
pues no es tarea fácil

Por: Arleth Badilla Morales

Anthony Villalobos, chef
ejecutivo del Best Western
Plus San José.
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T

rabajó como pilero, ayudante de cocina y muchos otros puestos
antes de convertirse en chef ejecutivo. Su amor por la cocina viene
desde la infancia, pues nació en una colonia italiana y desde entonces
se vio rodeado de personas que amaban la gastronomía.
Se especializó en parrillas, barismo, coctelería, mesas frías y muchas otras
áreas y hasta el día de hoy continúa capacitándose, pues considera que el
mundo de la cocina es infinito y da la posibilidad de aprender todos días.
En sus más de tres décadas de experiencia, Anthony Villalobos, chef ejecutivo
de Best Western Plus San José, contó con el apoyo de distintos mentores, a
quienes agradece sus enseñanzas, además trabajó en varios hoteles y
restaurantes y estuvo un tiempo laborando como chef en Panamá.
Hace poco más de un año Anthony asumió el puesto de chef ejecutivo del
Best Western Plus San José, esto en un momento en el que el hotel se
encontraba desarrollando varios proyectos, entre ellos lograr captar clientes
ejecutivos y corporativos, tanto nacionales como internacionales.
“Como parte de este proceso he liderado un gran cambio en el servicio de
alimentación que ofrecemos a grupos y eventos. Contamos con menú para
celíacos, deportistas, vegetarianos, en fin, desarrollamos propuestas acorde a
las necesidades de cada cliente”, expresó Villalobos.
El Best Western Plus ofrece únicamente el servicio de desayuno, el cual ha
sufrido varias modificaciones, pues ahora se enfoca en productos nacionales
como fruta fresca, tamales, empanadas y otros platillos tradicionales pero con
un toque gourmet.
Este hotel cuenta con una planta de producción, desde la cual se produce
todo lo que se sirve en el desayuno y en los eventos que se realizan en sus

seis salones corporativos, los cuales tienen capacidad hasta para 1200
personas.
Dentro de lo que se produce en el hotel destaca el área de panadería y
postres, la cual es liderada por el chef pastelero, Marco Arias, quien tiene 25
años de experiencia en esta materia. Panes de remolacha, lustrados, galletas
de coco, manitas de pan y otros panes tradicionales costarricenses, es parte
de lo que se desarrolla.
Las labores de un chef ejecutivo van más allá de la cocina
Realizar cambios en el menú, desarrollar nuevos platillos, preparar opciones
de menú para eventos y escoger proveedores, son solo algunas de las labores
de un chef ejecutivo. Sin embargo, este puesto de liderazgo implica funciones
que van más allá de la cocina.
“Es un trabajo que conlleva muchas labores como reuniones con clientes,
servicio personalizado a huéspedes específicos, contratación de personal y
algo muy importante, el trabajo de innovación y desarrollo dentro de la
cocina, así como la gestión de liderazgo y motivación del personal”, afirmó
Villalobos.
Según este chef para trabajar en cocina hay que amar lo que se hace, pues
es una labor sacrificada donde no hay días libres ni feriados. Sumado a esto,
este chef ejecutivo asegura que hoy en día los principales retos son trabajar
en función de las nuevas necesidades alimentarias de las personas y de la
sostenibilidad.
Best Western Plus San José
Teléfono: + (506) 2290-9300

Junio - Julio 2019 / www.apetitoenlinea.com

35

Como parte de las
innovaciones el Hotel ha
venido implementando la
organización de retiros de
yoga y de alimentación
saludable en su menú.

Hotelería

Un empresario francés,
un sueño y un hotel

Denis Roy es el propietario del Hotel Villa Caletas, un destino que abrió paso a los hoteles de lujo en el país y que ha logrado
mantenerse vigente

H

ace muchos años un pequeño niño nacido en el seno
de una familia campesina radicada al suroeste de
Francia tuvo un sueño, soñó que vivía en una enorme
casa de paredes blancas, por las cuales caminaba una tortuga, ese
niño es Denis Roy, propietario del Hotel Villa Caletas.
Amistoso, humilde y amable, así es Denis, quien llegó a Costa
Rica por primera vez en 1985 por turismo y desde entonces se
enamoró del país. Este empresario, estudió hotelería y decoración
y diseño de interiores, labor a la que se dedicó por mucho
tiempo en Europa, donde logró dar personalidad a muchos
proyectos hoteleros.
Este amante del arte tomó la decisión de dejarlo todo y tener
su propio hotel y Costa Rica fue el lugar que escogió para
desarrollar su proyecto de vida, un hotel que a la vez sería su
casa, y así ha sido por más de dos décadas, mismas en las que
este empresario ha enfrentado gran cantidad de retos.

no había presupuesto para eso.Yo los contacté y los invite a venir
a Villa Caletas a hacer las fotos y así di a conocer el hotel en el
extranjero, con esto le doy un ejemplo, he aprovechado
oportunidades en todo momento.
Por otro lado, hemos estado atentos a las necesidades del
mercado, hace algunos años los clientes empezaron a exigir
espacios para eventos como bodas y reuniones y de inmediato
desarrollé espacios para este fin. He invitado a chefs extranjeros
y gerentes de otros países a que vengan a trabajar con mi equipo
de trabajo, de esta manera los he capacitado y profesionalizado,
Villa Caletas es una escuela.
¿Cuáles son los retos operativos de un negocio de
hospitalidad hoy en día?
Mantener la calidad y superarla día a día, se esté o no a máxima
capacidad por respeto al cliente. En Villa Caletas tenemos más de
cien colaboradores, todos con vidas personales, emociones, etc.
eso es un reto diario, lograr lidiar con el personal y todos esos
aspectos externos que pueden afectar la operación del hotel.
Siempre hay que estar preparado, por ejemplo, años atrás el
Huracán Mitch nos dejó tres días sin electricidad y teníamos
huéspedes, después de esa experiencia cuento con generadores
que abastecen el 100% de las instalaciones del hotel, esto es un
aprendizaje diario.

¿Porqué Costa Rica, como decidió que aquí iba a
invertir todo lo que tenía para levantar su hotel?
Yo vine por turismo y me enamoré del país, de sus paisajes y de
la calidez del tico, son buenas personas y muy trabajadoras. Un
día mientras recorría lugares vi una tortuga en la entrada de lo
que hoy en Villa Caletas, la subí en el vehículo y decidí recorrer
el camino por el que ella venía, fue así como llegué a este lugar
y tuve la seguridad de que era el sitio que andaba buscando. De
niño tuve un sueño con una tortuga y lo tomé como un buen ¿En qué aspectos considera puede crecer o mejorar el
presagio y no me equivoqué. A la tortuga la solté de nuevo en país en el tema hotelero y de hospitalidad, que
la propiedad y nunca la volví a ver, pero le estoy muy agradecido. necesidades o preocupaciones tiene usted como
empresario?
¿Cómo fue empezar de cero en un país extranjero, que Un tema muy actual es el de Airbnb, creo que ellos deben
obstáculos enfrentó en aquel momento?
pagar impuestos y ser regulados como todos nosotros, pues es
Cuando yo llegué aquí no había el auge que hay ahora en el una competencia desleal. Otro aspecto importante es que
tema turístico, ni siquiera había un ministro de turismo para que creo que Costa Rica debe ofrecer más calidad que cantidad en
tenga una idea. Para colmo yo no era nadie, solo un empresario tema de hospitalidad y esto le ayudaría a mejorar el concepto
extranjero con una idea y ningún banco me quiso prestar dinero. de marca país.
Tuve que vender gran parte de mi colección de arte para poder Se están dando muchos desarrollos de hoteles enormes y este
levantar Villa Caletas, una idea en la que nadie creyó al inicio, país no es para servicios masivos, además el turista busca vivir
pero que hoy es un hotel visitado por celebridades, actores, experiencias, conocer los lugares, no pasar encerrado, debemos
príncipes y políticos internacionales reconocidos.
contribuir con los encadenamientos locales, ventas de frutas,
tours, gastronomía local, no encerrar literalmente a nuestros
¿Cómo ha logrado mantener su hotel vigente a lo largo huéspedes en las instalaciones de un hotel.
de tantos años, cuál es la clave del éxito?
Hace años fui a la embajada a hacer un trámite y vi por Hotel Villa Caletas
casualidad que la secretaria tenía un papel que decía Revista Teléfono: + (506) 2630-3000
Vogue, le pregunté si los habían contactado y me respondió que Correo: sales@villacaletas.com
sí, que querían venir a hacer unas fotos de moda al país, pero que
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Pescador de La Cruz decidió
dejar el mar y emprender con
su propio restaurante
Manuel Alán es el propietario del Restaurante El Arrecife, un negocio que forma parte del Corredor Turístico La Cruz, proyecto que busca
atraer turismo a esta región guanacasteca

Por: Arleth Badilla Morales

D

esde niño don Manuel Alán se inició en el mundo de la pesca, una
de las escasas actividades económicas que se desarrollan en La Cruz
de Guanacaste, un cantón que ha decidido organizarse y a través de
la atracción turística llevar desarrollo y oportunidades de empleo a la
comunidad.
Don Manuel entendió que la mejor decisión que podía tomar para su
seguridad y la de su familia era dejar la pesca, esto pues el narcotráfico se
estaba aprovechando de la pobreza y pocas oportunidades de empleo en la
zona para utilizar a los pescadores y sus embarcaciones en operaciones
ilegales.
“Los tentáculos del narcotráfico llegaron hasta mi negocio y muchos de mis
colaboradores estaban empezando a ceder a sus ofrecimientos, en ese
momento empecé a pensar en venderlo todo y comenzar de cero. Fue así
como nació en Cuajiniquil el Restaurante El Arrecife”, expresó Alán.

Este empresario guanacasteco se tomó la idea de recomenzar muy en serio
y tiempo después de abrir su restaurante, operado por él y su familia, tomó
la decisión de emprender en el negocio de hospitalidad y abrió el Hotel Santa
Elena Lodge, una de las pocas alternativas de hospedaje que existen en los
alrededores de La Cruz.
Según Alán ha sido difícil mantenerse a lo largo de los años, pues La Cruz no
es conocida como una región turística, sin embargo, el boca a boca y
enfocarse en ofrecer un servicio de calidad han garantizado que sus clientes
y huéspedes regresen o recomienden sus negocios con otras personas.
“Cuando comenzamos era muy complicado, yo tenía que trasladarme hasta
Liberia para conseguir todo lo que requerimos para operar, pues ningún
proveedor venía hasta acá. Hoy en día gracias a Dios las cosas han mejorado
y la mayoría de proveedores nos visitan y eso facilita nuestro trabajo”,
manifestó Alán.

Ricardo Ruíz,
chef y propietario de Casa Dominga.
Manuel Alán, propietario de
Restaurante El Arrecife y Hotel
Santa Elena Lodge.
38 www.apetitoenlinea.com / Junio - Julio 2019

Turismo
Hoteles, posadas y otras opciones de
hospedaje se han unido a la iniciativa.

Corredor Turístico La Cruz brinda apoyo a empresarios
Tanto el restaurante como el hotel de don Manuel son parte del Corredor
Turístico La Cruz, un proyecto que involucra las comunidades de El Jobo,
Puerto Soley, Cuajiniquil y La Cruz y que busca a través de una oferta turística
diferenciada, atraer visitantes al cantón de La Cruz y generar oportunidades
de empleo y desarrollo.
A esta iniciativa se han unido varios empresarios de la zona, quienes han
unificado esfuerzos y se han capacitado para brindar servicios de calidad.
Restaurantes, hoteles, posadas, tour operadores, parques nacionales y distintas
actividades recreativas y de aventura, son parte de la oferta.
Dreams Las Mareas dio el primer voto de confianza a La Cruz
De acuerdo con el gerente general del Hotel Dreams Las Mareas, William
Rojas, este hotel de más de 400 habitaciones, ubicado en Playa El Jobo, fue
uno de los primeros patrocinadores del desarrollo de La Cruz, pues desde
su llegada a esta zona se han generado gran cantidad de empleos y se ha

logrado poner a La Cruz en el ojo turístico.
“Contamos con más de 600 colaboradores, de ellos un 70% son vecinos de
La Cruz, estamos sumamente interesados en el proyecto del Corredor
Turístico y nos hemos integrado activamente apoyando encadenamientos
productivos y capacitando personal en distintos servicios turísticos”, afirmó
Rojas.
María Marta Chavarría, bióloga del Programa de Investigación del Área de
Conservación Guanacaste, asegura que el proyecto tiene como principal
objetivo brindar un apoyo a los empresarios turísticos de la región y generar
fuentes de empleo, esto para alejar a los vecinos de actividades ilícitas como
la caza.
Corredor Turístico La Cruz
Manuel Alán
Teléfono: + (506) 2679-1038
Correo: santaelenahotel@gmail.com

William Rojas, gerente
general del Hotel Dreams
Las Mareas.

María Marta Chavarría,
bióloga del Programa de
Investigación del Área de
Conservación Guanacaste.
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Vinos españoles Otazu
llegan al país
Campo Lago es el distribuidor para Costa Rica y Centroamerica, restaurantes como Pescatore y Gabanna ya ofrecen los vinos

Iván Sosa,
gerente general
de Campo Lago.

Los vinos Otazu están siendo distribuidos en Costa
Rica y Centroamérica por Campo Lago.

L

a bodega Otazu ubicada en Pamplona, España, se caracteriza por
producir Vinos de Pago, que son vinos con denominación de origen,
distinción que solo tienen 18 de las más de 300 bodegas que hay en
España.
Otazu está dentro de las cinco mejores bodegas con este tipo de
denominación de origen. Campo Lago es desde este año el distribuidor
exclusivo de los vinos Otazu para Costa Rica y el resto de Centroamérica.
Según Iván Sosa, gerente general de Campo Lago, ofrecerán tres etiquetas
estándar, que incluyen un vino blanco, uno rosado y un tinto. Además, hay tres
vinos de alta gama, un vino blanco añejado en barrica de roble francés por
18 meses y dos vinos tintos blend de cabernet, tempranillo y merlot, donde
uno es más añejado que otro.
“Tenemos una relación de amistad con los dueños de la bodega, quienes se
encontraban buscando un representante para la región, al ser Campo Lago
un negocio de eventos, creímos que podría ser una buena opción para
ofrecer a nuestros clientes y a la vez, a negocios gastronómicos de país”,
afirmó Sosa.
Los vinos blancos de la bodega Otazu, maridan bien con quesos suaves,
carnes blancas y mariscos, mientras que el vino blanco añejado va bien con
quesos fuertes, ternera o pavo, finalmente, los tintos maridan con carnes,
chorizos, fiambres y parrillas.
La idea es lograr colocar los vinos en restaurantes a través de la empresa
hermana Appunto Gourmet Market, que ya cuenta con rutas y capacidad de
distribución. Campo Lago está ofreciendo a los restaurantes catas para que
prueben los vinos, Pescatore, Gabanna, y Z gastro Bar, ya tienen los vinos
dentro de su carta.
Campo Lago
Teléfono: + (506) 4000-1235
Correo: info@campolagocr.com
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