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La vigencia de
los bodegones
La antigüedad ya no es una carga, sino
un valor agregado. Lo combinan con
una gestión más moderna, y cartas bien
tradicionales. Por Marianela Lavate
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155
son los años que lleva El Imparcial
alimentando a los porteños. Está en la
esquina de Salta e Hipólito Yrigoyen.

N

el puentecito
En La Boca, Fernando
Hermida y el mozo
Ramón Sarmiento
acumulan, entre ambos,
más de medio siglo
atendiendo clientes.
gustavo castaing

umerosas veces se oye
decir que los restaurantes
históricos llevan los años
“a cuestas”. Sin embargo,
hacia adentro, el paso del
tiempo lejos está de ser una carga, por
lo contrario, es una gran virtud que
los dueños han sabido capitalizar con
creces para convertirse en referentes,
principalmente, de los platos que los
argentinos heredamos de los inmigrantes y que, a través de sus sabores,
no hablan sólo de tradición, sino
también de una cultura del trabajo
y de gestionar el negocio que les es
propia.
Calidad, abundancia y buen servicio
son la piedra basal de su trayectoria
y permanencia, como en el caso de El
Imparcial, que ostenta el título del
más antiguo de Buenos Aires. Ubicado
en pleno barrio de Montserrat, con
155 años cumplidos, El Imparcial es
refugio de un sinfín de tradiciones
que alcanzan no sólo a la carta, que
ha permanecido inmutable, sino a
una forma de administrar el local
que tampoco ha variado. “Esto es
una familia y se hacen las cosas como
siempre se hicieron”, relata Jorge
Dutra, uno de los dueños, quien
insiste en la “escuela del negocio”,
esa misma en la que quien ingresa,
siempre familiar o allegado de otro
miembro del clan, crece dentro del
restaurante, desde bachero hasta, por
qué no, responsable de una cocina en
la que “nada se pesa” y la medida es
“la mano” del cocinero Pedro Ibarra,
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El choque generacional
Lucas Moncho y Lautaro Fernández. Plus Consultoría.
Los años y reputación en el mercado
generan una ventaja única: el boca
en boca, publicidad gratuita de
clientes locales y extranjeros, que
tiene igual o más poder que las
redes sociales. Son varios los que
han sabido capitalizar su historia
y tradición convirtiéndolas en un
arma fundamental. Apelan a la
memoria emotiva, desde los gustos
y aromas.
¿Cuál es su punto fuerte ante
nuevos competidores?
Hoy, la gastronomía es toda una
sorpresa a nivel calidad. Considerando la inversión que implica salir
a comer, los clásicos brindan seguridad a la hora de elegir.
¿Les llegaron inquietudes de
lugares históricos?
Hay un choque de generaciones entre la “vieja guardia”,
gastronómicos de oficio que no
están dispuestos a aceptar nuevas
formas de trabajo, y los jóvenes,
que quieren imponer tecnología e
innovar con servicios más dinámicos
y eficientes para el negocio. Lamentablemente, no conviven de buena
manera, generando complicaciones
en la contratación del personal
que reemplazará al empleado
que durante 40 años formó parte
del restaurante. Los jóvenes no
mantienen el nivel de responsabilidad que posee la generación anterior. Y la “vieja guardia” no acepta su
idiosincrasia laboral, complicando la
formación de un equipo de trabajo.
Esto se traslada a la gestión, que
fue migrando de generación en
generación, sin prever que habría
que actualizarse a nivel operativo
y administrativo para que sea un
negocio rentable.

¿Se puede permanecer
inmutable?
Son muy pocos los que han logrado
sobrevivir con el mismo menú a
través de las décadas. Si es así, es
gracias a su concepto bien definido
y trasmisión del mismo a sus
clientes en los años de existencia. Lo
importante es conservar la calidad
de la materia prima y estandarizar
las recetas para mantener los
costos. Además, rara vez cambian
sus proveedores históricos de
insumos fundamentales, muchos
de ellos convertidos prácticamente
en socios.
¿Es obligatorio aggiornarse?
En muchos casos sí, aunque lo
determinante es analizar en qué y
cuándo. Al momento de tomar la
decisión, debemos adelantarnos a
las necesidades de los clientes: hay
gastronómicos que siguen con el
telégrafo cuando sus clientes piden
conexión Wi-Fi para hacer una
conferencia vía Skype.
¿Implica un gran esfuerzo
persistir en el tiempo?
Hoy en día, la gastronomía no es lo
que era hace 50 años, la mayoría de
los hijos o nietos de los dueños no
quieren estar detrás del mostrador
desde las 7 de la mañana hasta
las 12 de la noche como lo hacían
sus abuelos o padres, lo cual era
fundamental a la hora de llevar un
negocio gastronómico rentable, que
demanda trabajar fines de semana,
fiestas y feriados, exigiendo un
gran sacrificio en donde hay que
negociar a diario con proveedores,
empleados y clientes para reinventarse y continuar vigente. ¿Las
nuevas generaciones aceptarán el
desafío?

las violetas
Tradición porteña a
la hora del té, ahora
ofrece almuerzo y
cena. “Ampliamos la
experiencia”, cuenta
Fabio Manassero.

que ha cumplido más de 40 años
deleitando a los comensales con su
paella o el puchero, dos platos estrella
de la casa. Eso sí, cabe destacar el rol
de sus embajadores, los mozos.
Un emblema del local es Juan
Farías, egresado del “colegio
gastronómico” de El Imparcial, tal
como él lo denomina y en el que
aprendió a “cuidar” el negocio. “Es
mi segundo hogar y espero que los
clientes lo sientan así. A algunos
los atendí cuando eran novios y
hoy vienen con los nietos”, relata el
mozo, quien lleva 44 años pateando
las baldosas del lugar y se emociona
al pensar en el restaurante como un
túnel del tiempo: “Algunos llegan para
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germán garcía adrasti

recordar a la familia o cuando lo traían
sus abuelos”. No tarda en recomendar
uno de los platos más pedidos, las
gambas al ajillo. “Son todos excelentes
y abundantes, tanto, que les armamos
la vianda”, cuenta Farías, de 63 años.
Y destaca que los mayores preparan a
los más jóvenes (entre ellos, su hijo):
“Entrenamos a las futuras generaciones con nuestra mentalidad, les
inculcamos la importancia de que el
cliente vuelva”.
Dutra valora esa actitud. “Ser mozo
es sacrificado y hay una cultura del
trabajo que se ha ido perdiendo, pero
que ellos logran inculcar. Cuesta que
los mozos nuevos tengan esa calidez,
que le da confianza al cliente. De

hecho, piden por los más grandes
porque creen que les dan mejores
platos.”

también tecnológicos

En una época en que grandes cadenas
internacionales tientan a los comensales argentinos con sus platos del
tipo “fusión”, “deli” y “veggie”, hay
bastiones de la gastronomía local que
les hacen frente con una fórmula que
combina la antigüedad del local y la
experiencia de su gente, con una utilización de los recursos tecnológicos
a la par de sus competidores más
modernos.
“Lo obligatorio es aprender a
administrar bien este tipo de esta-
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el imparcial
Juan Farías lleva más
de 40 años como
mozo. “Las nuevas
tendencias a nosotros
no nos afectan”, dice
el gerente Jorge Dutra.

Contactos
Plus Consultores
www.costoplus.com.ar/wphome/
Food Service Group
www.foodservicegroup.com.ar
Pietro Sorba
http://pietrosorba.com.ar/

blecimientos, normalmente tienen vicios
muy arraigados, tanto
en el personal como en la
gestión, en la que habitualmente no ha habido una debida
capacitación. Es imprescindible una
revisión de los métodos sin perder su
identidad”, destaca Jorge Ramallo,
director de Foodservice Consulting
Group.
Perduraron sin resignar su esencia
de restaurantes tradicionales, y a
la vez abrieron sus puertas a diferentes vías de renovación. Muchos de
ellos, con un siglo de vida cumplido,
desembarcaron en las redes
sociales, incorporaron shows y hasta

“cedieron” en algunos rasgos que
habían persistido inalterables, como
la fachada o el menú.
En El Imparcial, Dutra asegura que
armó un equipo que funciona bien
y que no le preocupan las nuevas
cadenas gastronómicas: “Pocos tienen
lo que tenemos nosotros, vamos
pasando las crisis junto a una clientela fiel, a la que respondemos con la
misma calidad y buen servicio”.
Si bien tiene claro que “ni loco
dejaría entrar a un asesor” para que lo
aconseje en el camino a la modernización, El Imparcial sí ha ido sufriendo
cambios, pero ninguno disruptivo. Se
trata de una “renovación constante”,
como la definen, que busca involucrar
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Juan Pablo Monastirsky
Arquitecto de Fibonacci SRL.

Ojo con los híbridos
Con la experiencia de algunos
años realizando locales comerciales, he observado errores
muy comunes que cometen los
propietarios o gerentes al momento de “modernizar” el local,
pues terminan perdiendo identidad y queda una especie de
híbrido entre lo original y una
mala opción de renovación.
El acceso a la Web ha generado
un cambio cultural muy profundo, con pros y contras, como el
que se haya banalizado el diseño de calidad, con todo lo que
ello implica. La proliferación
de blogs y tutoriales, muchas
veces muy útiles, han jugado
en contra a la hora de renovar
la imagen de un local de modo
profesional, sobre todo cuando
lo que está en juego es el éxito
de un negocio.
Las renovaciones o reformas deben tratarse respetando la esencia del lugar, teniendo en cuenta

quién es y qué busca el cliente y
cómo se le puede entregar una
mejor atención, sin perder de
vista la meta. Generalmente, no
se les da importancia a dos cosas fundamentales: la acústica y
la iluminación, variables que no
implican un problema en términos de inversión y que pueden
mejorar y renovar un restaurante, sin cambiar su identidad.
Si el comercio es nuevo, se debe
contratar a un profesional que
tenga experiencia en locales
gastronómicos y maneje las
premisas antes mencionadas.
Lo mismo si es tradicional y se
quiere renovar, sólo que en ese
caso el desafío será mejorar
todo lo posible, sin que se pierda la personalidad. Si un restaurante permanece por varios
años, no es mera fortuna, sin
duda, alguna o varias pautas
han sido cumplidas en forma
eficiente.

andrés d’elía

a las nuevas generaciones, principalmente desde la comunicación: si bien
ganan al público joven por herencia
(hijos y hasta nietos de clientes de
“toda la vida”), desde hace cinco años
trabajan especialmente en ese nuevo
comensal. Para ello, ponen énfasis en
el mailing y esfuerzos de prensa, han
incorporado Wi-Fi y hasta desembarcaron en las redes sociales, donde son
frecuentes los concursos y “explotan”
algunas publicaciones en que los usuarios son invitados a interactuar. Eso
sí, nada supera al siglo y medio de
experiencia y al eco que hace de ella el
“boca en boca”, recomendaciones que
pululan en sitios como TripAdvisor y
que le valen gran afluencia de turistas.

En la variedad...

“Sobreviviendo no, luchando sí”. Así
define Fernando Hermida la forma en
que lleva adelante El Puentecito, un
bodegón ubicado en La Boca, nacido
en 1873, que hizo del cambio la vía
para perdurar en el tiempo. “No ha
variado la tradición, ni la manera de
ser, se mantiene el rito. Lo que se
ha modificado es la oferta”, agrega
Hermida.
Tras recibir el comercio de mano
de su padre, notó que ya no rendía
el menú fijo, en el que cada día de la
semana tenía asignado un plato, fuera
lechón, mondongo o guiso de lentejas.
Ésa fue una de las primeras modificaciones a las que accedió, aunque sin

“tocar” el tamaño de las porciones,
un gran valor de la casa que no quita
que se trate de comida sana, en la
que “nada está freezado ni pasa por
el microondas”, porque “el cliente
fue cambiando sus gustos y hay
que cuidar no sólo su bolsillo, sino
también su estómago”.
Hermida es un libro abierto que
conquista también a los clientes más
jóvenes, que llegan por el infalible
boca en boca. Emplazado en Luján
al 2100, junto al Riachuelo, cerca de
El Obrero (“con el que hay linda y
sana competencia”), El Puentecito
también es un destino para turistas
extranjeros.
Hay cosas que en el bodegón no
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Pietro Sorba
Crítico enogastronómico, periodista y escritor.

Ser tradicional sin “dar viejo”
Los restaurantes históricos se
caracterizan por su antigüedad, la coherencia y la capacidad
de mantener su identidad y de
transitar las épocas manteniendo el sabor de sus platos y de su
cocina. En mi opinión, sobrevivir
es un mérito. Tienen la ventaja
de ser auténticos intérpretes de
la cocina tradicional, siempre y
cuando sea valiosa.
Una cosa es ir a comer a un lugar
que tiene 70 años de vivencias,
otra es hacerlo en un lugar que
tiene seis meses. La edad y los
centenares de miles de clientes
que pasaron por el local se perciben de alguna manera. Están ahí.
Es una energía fuerte. Ahí está
uno de los valores agregados.
Otra pieza fundamental que caracteriza a los tradicionales son
sus mozos, profesionales de oficio
que tienen un perfil completamente diferente de los camareros
golondrina o new age que trabajan

en locales de polos gastronómicos
o de última generación.
Pero, ¿cómo ser tradicional sin
“dar viejo”? Evolucionando en
los servicios, manteniendo la tradición. Hay que “informarse” y
cambiar lo que hay que cambiar,
usando sentido común y actitud
empresarial, pues sus dueños no
están ajenos a cometer los mismos errores que pueden cometer
los dueños de otros restaurantes,
al no entender cuáles son los puntos fuertes y cómo transitar las
nuevas épocas.
Los clientes actuales suelen ser
menos fieles y cuentan con más
información y oferta disponible.
Eso ocurre en el caso de las nuevas generaciones, que han sido
cautivadas por los neobodegones:
se trata de bodegones nacidos recientemente, que ofrecen auténticos platos tradicionales, con pequeños detalles contemporáneos.

se negocian. Su dueño pone el foco
en un detalle no menor: la sobremesa. “No sé si soy antiguo, pero acá
de Wi-Fi, ni hablemos. La familia
no se habla en toda la comida”,
se queja. Hermida cuenta que allí
estuvo Hipólito Yrigoyen, que dio un
discurso desde uno de los balcones, y
era frecuentado por personalidades
como Ángel Vargas o el escultor Julio
César Vergottini. Es por eso que ha
puesto gran empeño en preservar en
un museo parte de la historia: detrás
de uno de los salones resguarda una
“matera” (el lugar donde los paisanos
compartían unos mates antes de
cargar los carros y emprender un
viaje), objetos de un hotel que funcionaba allí y también de la pulpería que
le daría vida luego al restaurante.
Hermida defiende a capa y espada
los pilares del negocio. “El cocinero
no se toca jámas”, resalta, así como
sus “socios” proveedores, algunos con
medio siglo, porque “pelean el precio
por vos” y “hasta llegan a calcular que
me estoy olvidando de pedir cierta
mercadería y me la mandan”. En
cuanto a los mozos, los considera intocables: “Saben vender, asesoran, la
idea no es que el cliente gaste de más,
sino que se vaya deleitado”. Ramón
Sarmiento, que se desempeña como
mozo desde hace 30 años, apunta: “El
vínculo con el cliente es como una
cadena de amistad, donde la confianza
es todo”.
Como en los demás casos, la transformación pasa más por la estética y
la adaptación a la normativa vigente,
que por cambios en su ADN. Hermida
focalizó la inversión en los baños
(cuenta con un espacio exclusivo para
cambiar a los bebés y para personas
con movilidad reducida) y la incorporación de una rampa. Además, la
cocina, las heladeras y los mostradores
se hicieron a nuevo. “El Puentecito
no es sólo un cartel, hay una historia
real atrás. Es lindo e importante ser
antiguo. Es un orgullo”, agrega.

El color de la tradición
No podría ser considerada un
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“No sé si soy antiguo, pero
acá no ponemos Wi-Fi. Con
los celulares, la familia no
se habla en toda la comida.”
Fernando Hermida,
de El Puentecito.
bodegón, pero la barroca confitería
Las Violetas, en Almagro, comparte
bastante en común con los restaurantes históricos. Y no sólo por sus
131 años de antigüedad. “Estar al
frente de un lugar histórico es
algo que se lleva con naturalidad.
Los años no son una carga, son trayectoria”, sostiene su encargado, Fabio
Manassero.
Las Violetas cuenta con la ventaja
del prestigio que le da ser Patrimonio
Histórico de la Ciudad pero, a la vez,
queda encorsetada. “No se pueden
hacer modificaciones, sino que todos
los trabajos son de mantenimiento,
restauración o adecuación a las
nuevas legislaciones”, explica Manassero. Y revela que eso llevó a que el
ingenio estuviera puesto en otros
factores, como ampliar la experiencia,
más allá de la hora del té.
“La idea fue levantar la noche,
darle carisma y generar una movida
importante también en ese horario”,
cuenta Manassero. Para ello, los
viernes se ofrece por $ 270 un menú
de entrada, plato principal, bebida
y postre o café. Por $ 120 se accede
al espectáculo, de tango o melódico.
Además, Las Violetas se convierte en
escenario de otros estilos al albergar,
dos sábados al mes, la iniciativa
“Música en los cafés notables”, organizada por el Ministerio de Cultura
de la Ciudad. Para completar, también
cuentan con opciones rápidas para el
mediodía, para conquistar al cliente
que está más “de paso” y “levantar”
otro momento que no es el fuerte del
emblemático local, que se llena cerca
de las 5 de la tarde.
“La mayoría de los comensales
son del barrio y buscan generalmente buena atención y productos de
calidad. Cambiamos las cartas, pero
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no la oferta. Fue una modificación en
la estética, por un tema de marketing,
pero conservamos las cosas dulces y
las tortas, un sello de la casa”, destaca.
La clientela de Las Violetas ronda los
60 años. “No implica ninguna preocupación, pues es un público muy fiel,
que no migra a la competencia y suele
acercar a su vez a otro más joven”,
agrega Manassero. “Vienen porque es
La Violetas”, remata, confiado.

cambio de fachada

“El que se mete en gastronomía sabe
que mientras los demás festejan, uno
está trabajando, por eso es importante
manejarse como una gran familia”.
Con esas palabras, Alejandro Goas,
dueño de Lalín, resume su mirada del
negocio del que forma parte hace más
de 16 años y en el que lo acompaña su
hijo, Matías, con quien forman una
dupla en la que se conjuga la experiencia y la innovación.
El lugar, club de la colectividad
española, ha ido perdiendo con el
paso del tiempo a sus socios fundadores, que no lograron captar a las
nuevas generaciones; y, con ellos, los
tradicionales banquetes de los que
vivía el restaurante. Sin embargo,
padre e hijo se las han arreglado para
que los shows de los sábados sigan
alegrando a los comensales. Eso sí,
poco a poco los famosos “gaiteiros”
fueron dando paso a una banda que
si bien toca algunos temas típicos
de España, ha incursionado en el
“cachengue”, como define Matías.
Reconocido desde 1983 como una
suerte de local de los radicales (Raúl
Alfonsín trasciende a través de las
fotos colgadas en los pasillos), Lalín
es un “búnker de la gastronomía”,
resume Matías. Al respecto, destacan
que se trata de un “refugio”, en el que
prima no sólo la buena comida, sino
también la “discreción”, porque, por
experiencia, saben que “es complicado
manejarse con famosos”.
Parte de la permanencia, explican,
es que no se tocan los platos ni
tampoco el personal. “La rotación
no nos gusta, no funciona. Aquí el

“Una cosa es ir a comer a
un lugar que tiene 70 años
y otra es en otro que tiene
seis meses. Los centenares
de miles de clientes se
perciben.” Pietro Sorba.
oficio se hereda, todos se hacen desde
abajo. Los nuevos mozos no conocen
la historia, se acostumbraron a no
vender, han ido abandonando eso de
ser medio psicólogos o lograr empatía”,
plantea Alejandro, y sostiene que es
una forma de evitar choques generacionales en la administración. Agrega
Matías: “Buscamos un manejo del
personal y de los clientes más humano,
si no, se pierde la experiencia; nunca
vamos a dar turnos. Eso es lo mismo
que decir como y me voy. Priorizamos
la sobremesa, hay quienes llegan
al mediodía y permanecen hasta la
cena. Es salir a comer, pero también a
hablar. Lo pensamos mantener así, no
queremos cambiar”, insiste.
En Lalín los cambios pasan por la
infraestructura: de la mano de un
arquitecto de la colectividad española encararon una remodelación de
su fachada ya que, de no conocerlo,
difícil es creer que en el 1949 de la
calle Moreno, en el barrio porteño de
Balvanera, se esconde un histórico de
más de 50 años. “De afuera es demasiado simple, se ignora lo que alberga
adentro, como los grandes salones
y hasta los espacios más recónditos.
Apuntamos a una innovación en la
estética, más vidrio y espejo, que sea
vistoso y llame la atención”, explica
el dueño. Al respecto, el consultor
Ramallo considera que es imprescindible una revisión de los métodos
sin perder su identidad: “Que sea un
espacio reconocido, no significa que
no deba modernizarse y eso no implica
cambiar su esencia”.
Puertas adentro, el secreto sigue
siendo la buena comida y una mercadería a la altura de la circunstancias.
Como sus pares, Alejandro se apega a
rajatabla a la relación precio/calidad.
Para ello, no ahorra en la materia
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“Priorizamos la sobremesa,
hay quienes llegan al
mediodía y se quedan hasta
la cena. Es salir a comer,
pero también a conversar.”
Matías Goas, de Lalín.
prima de los platos estrella: como los
callos a la madrileña, el cocido gallego,
el pulpo, las cazuelas y la infaltable
paella (“con una comen cuatro, por no
decir seis”, se apresuran a aclarar). “En
los tiempos que corren, los números
están apretados y es difícil no trasladar
los costos a la mesa”, admite; pero con
la experiencia y “mucho de prueba y
error”, ha aprendido que con un buen
manejo de los proveedores, intuición
y una buena administración, se puede
seguir adelante, cuidando la economía
del negocio y del cliente. Bajo esa
premisa, implementaron cinco platos
exclusivos para el mediodía: no son las
típicas minutas, pero salen con rapidez
a un precio accesible. Eso sí, abundante, siempre: “Ofrecemos unos canelones que son imposibles de terminar”,
cuenta el joven con entusiasmo.
Padre e hijo destacan la importancia
de que el paladar de los comensales
hable por ellos: “Tenemos historia
encima, esa es nuestra gran ventaja
competitiva. La publicidad es buena,
pero el boca en boca es mucho mejor.
Si nos recomiendan es porque somos
buenos de verdad”, concluye la dupla. El
desafío para los capitanes detrás de los
restaurantes históricos es, entonces, sin
perder la esencia, seguir brindando la
calidad y abundancia que los caracteriza;
y, de la mano de los mozos, garantes del
buen servicio, mantener la fidelidad de
sus clientes. En la actualidad, cuando
en medio de la rutina el tiempo parece
siempre insuficiente, los antiguos se
erigen como un refugio en plena ciudad,
donde el reloj se detiene. En ellos, el
paso del tiempo no es una preocupación,
sino un valor, como el aroma del pulpo
que hacía el abuelo, las enseñanzas de
figuras políticas que trascienden, los
mates compartidos por antiguos pobladores o el primer té entre muñecas.

•

Federico Miró
Director de la Licenciatura en Gastronomía de Fundación UADE.

El encanto de los bodegones
En este tipo de lugares, la calidad no
está planteada igual que en las comidas que consumimos a diario, donde
pesa el valor nutricional que, en este
caso, es de relativa importancia. Al ser
una salida eventual, la calidad se fija
en función de la cantidad, nadie presta
atención al contenido calórico, sino que
se espera que el plato sea sabroso. Incluso, como suele pasar en la gastronomía argentina en general, se privilegia
la abundancia (si sobra y las porciones
se pueden compartir, mejor) y gana la
textura antes que la presentación, eje
quizás de restaurantes modernos.
En los bodegones uno se sienta a la
mesa, no pensando en términos alimenticios, sino hedónicos. Una comida
se plantea entonces como un ejercicio
de la memoria en el que los sabores
estimulan el sistema límbico que, entre
otras cosas, está relacionado con las
emociones, el aprendizaje y los recuerdos. Así, los platos cumplen una función evocativa, asociada a tiempos pasados que se reviven a través de ellos.
Y hablando de tiempos, resulta curioso
un detalle: en algunas cocinas han empezado a aumentar la temperatura con
las que salen las preparaciones. ¿Por
qué? Descubrieron que ante el uso que
se hace del celular, que no sólo demora
el empezar a comer por la distracción,
sino que también se fotografía la comida para cargar las imágenes en las
redes sociales, el comensal terminaba
degustando el plato frío.
La permanencia en el tiempo es un
aspecto que a los históricos les juega tanto a favor como en contra. La
desventaja sería el ser prácticamente
inmutables, mientras la competencia
cambia o se renueva. Sin embargo, la
inflexibilidad es una gran ventaja. El
valor de marca es garantía de que no
nos van a fallar y que repetiremos la
gratificación. Es la predictibilidad de
la experiencia (base del éxito de la fa-

mosa cadena de comidas rápidas) en
la que el comensal encuentra siempre
lo mismo: contundencia, rico sabor y
buen servicio. Este último plasmado
en los mozos.
Si bien el funcionamiento del lugar
depende también de sectores “invisibles”, como la cocina, o de cuán
aceitada esté la cadena de valor que
involucra a los proveedores de materias primas y otros insumos (clave
para mantener los costos y la calidad),
son ellos los que tangibilizan el servicio. El plato por sí solo no habla, sino
que son los mozos quienes transmiten
el respeto por los valores del local y
educan a un cliente ávido de conocer
su historia, sobre todo cuando los fundadores abandonan el barco, o bien
cuando su herencia quedó trunca en
un recambio generacional.
En ese sentido, si bien mantienen a
rajatabla ciertos procesos a través de
las décadas, en su mayoría se han ido
adaptando a los cambios comerciales,
de los clientes y, sobre todo, a los
ciclos económicos del país, que obligan
a superar los altibajos con “cintura”,
introduciendo modificaciones, no en
los productos o en sus rasgos típicos,
sino desde la administración y la
comunicación.

