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¿ Si el helado fuera arte ?
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Consejos para la puesta en marcha

1. Instalación de la Vitrina
Colocar la vitrina :

Evitar la exposición directa al sol.
Preocuparse por proteger la vitrina del viento.
Dejar un espacio de aireación alrededor de la vitrina.
Preocuparse por no concentrar las fuentes de calor
alrededor de la vitrina (sartén para hacer crepes,
horno...).

Normas de funcionamiento y de mantenimiento :
Es imperativo leer bien el manual de funcionamiento,
- Ventilación : su vitrina está ventilada gracias a
ventiladores. Preocuparse por no obstruir los canales
de aireación
- Condensador : preocuparse por sacar el polvo con
regularidad gracias a un cepillo o un soplador
Una vitrina profesional está pensada para vender y no
para almacenar. Es imperativo vaciarla de su contenido y
apagarla al final de la jornada.

2. El Helado
Decoración
Necesita decoración en relación a las sabores que tiene
en sus botes. Por ejemplo, prever frambuesas frescas
para decorar su bote de sorbete de frambuesa.
Se aconseja siempre guardar en reserva la lista siguiente
- coulis : fresa, chocolate, caramelo, café
- cacao en polvo
- suplementos secos : nueces de pecan, fragmentos de turrones
duros, almendras caramelizadas, fragmentos de coco rallado,
virutas de chocolate...
- otros : caramelos, vainas de vainilla, tabletas de chocolate, rollo de
regaliz, hojas de menta...
Astucia : remojar las frutas peladas en el zumo de limón ; así quedarán
con su aspecto original más tiempo.
N. B. : Siempre poner la decoración cerca del cliente con el fin de no
molestar el servicio de los helados.

El emplazamiento de los botes en la vitrina
Después de cada decoración, las botes tienen que
ser colocados en la vitrina. No hay un sitio especial para
cada bote, pero hay que respetar la norma de colores y
de volumen. Intentar alternar con el fin de dar dinámica
y brillo. Un ejemplo : nunca poner la fresa al lado de la
frambuesa o de la grosella negra.
Cada textura es también diferente, y esto se nota más
con algunos sabores que llevan alcohol, entre otros (el
alcohol es anticongelante). Pues, hay que ponerlos en
la primera fila contra el cristal (lado del cliente), porque
el conserva mejor el frió que el del lado del servicio,
propenso a pequeñas variaciones de temperatura
debidas a la apertura y el cierre repetidos de las cortinas.

3. La Venta
La higiene
Aquí está la lista del material de limpieza que
necesitará :
- guantes higiénicos
- toallitas/esponjas
- papel de cocina
- recipientes con agua templada
- 1 bayeta

La higiene de los vendedores
- Los hombres tienen que estar afeitados
- Quitar los anillos, relojes, y pulseras durante el servicio
- Si tiene el pelo largo, hay que atarlo. Cual sea el caso, la gorra
es obligatoria durante el servicio.
- Coger los cucuruchos con una servilleta de papel cuando salen
del distribuidor, sin tocarles con las manos
- Ponerse los guantes para recargar el distribuidor de cucuruchos
- La ropa debe ser irreprochable y se aconseja el uniforme

Normas básicas del servicio
- SBAG : Sonrisa – Buenos días – Adiós – Gracias
- Servilleta sistemáticamente enrollada alrededor de los
cucuruchos
- Prever la posibilidad de hacer probar con una cucharilla
(y tirarla después de cada degustación)

El servicio del helado
Las texturas de los productos están pensadas para
poder trabajarlas fácilmente con la espátula. La espátula
constituye un argumento fuerte para la venta, con su
aspecto muy artesanal y artístico...

El trabajo con la espátula
- Siempre coger el helado del lado del servicio cavando de tal manera
que la decoración esté intacta del lado del cliente
- Tiene que poner la bola sobre el cucurucho con gracia (no chafar)
- Una bola bien dosificada debe pesar entre 50 y 55 gramos
- Al contrario del saca bola, se debe adquirir la experiencia necesaria
para tener una buena cantidad. Al inicio, no dude en ser generoso.
- Durante el servicio, residuos de helado pueden caer sobre el escaparte
o sobre otros sabores. Tiene que ser vigilante y limpiar regularmente.

El trabajo con el saca bola
Para las personas que prefieren trabajar con el saca bola, existen
varias tallas pero se aconseja un diámetro de 30 que permite hacer bolas
de talla estándar y así cabe en los cucuruchos.

4. Los Cucuruchos o los Vasitos
Los helados se sirvan en dos tipos de envase.
- Los cucuruchos :
3 tipos de cucuruchos finos y muy largos que se parecen a
pequeños gofres artesanales
Están pensados para el servicio con la espátula.
- Los vasitos : 2 tipos de vasitos de plástico o de cartones colorados
y personalizados si es posible

5. La Ropa de los Vendedores
Se aconseja uniformar la ropa de su plantilla :
- batas, guantes y carlotas de usar y tirar, para limpiar y decorar
- camisetas de los colores de la empresa
- delantales plásticos transparentes atados a la cintura
- vaqueros azules, zapatillas blancas, gorras de sus colores
- sudaderas de los colores de la empresa

LA JORNADA DEL VENDEDOR DE HELADOS

1. Al Principio del Día
Primero :
Antes de poner en marcha la vitrina
- Reponer las cubetas inox
- Limpiar el exterior de la vitrina (ventanas, inox, y los
lados) antes de que la temperatura baje hasta -15°C

Segundo :
La limpieza de las cubetas
- Si la cubeta es nueva, limpiar el borde y colocarla
en la vitrina

- Si las cubetas ya están empezadas (¼ o ¾), mover el
helado hacia la parte inferior y limpiar la parte inox donde
no hay nada

- Si queda ¼ de la cubeta, añadir el helado a una cubeta
nueva y limpiar los bordes, o conservar la cubeta en
reserva y añadirle a una cubeta ya empezada, durante la
puesta en marcha de la mañana.

Tercero :
La puesta en marcha de la vitrina y de la reserva.
Cuando su vitrina esté organizada, ya sólo le queda que
organizar :
Su tienda :
- Limpiar con un chorro de agua las tapas, secarlas y ponerlas en la
reserva
- Poner agua en el lava-cucharas
- Llenar los distribuidores con cucharas y servilletas
- Poner los vasitos y los cucuruchos (1 y 2 bolas)
- Poner el cambio y encender la caja registradora
- Poner los precios y los prospectos
- Comprobar las etiquetas de sabores y las correspondencias con
los sabores expuestos

Su reserva :
- Comprobar la reserva para que nada falte, especialmente un bote
de cada perfume mínimo en reserva
- Llenar la reserva con botes, cucuruchos (1 y 2 bolas), cucharas y
servilletas

Tiempo máximo : 1h-1h30

2. Durante el Día
Ser vigilante todo el día y preocuparse por :
- Cambiar el agua del lava-cucharas cada hora
- Limpiar los cristales de la vitrina
- Cuando tiene tiempo, mover el helado hacia la parte inferior y limpiar
los bordes
- Si queda ¼ de los botes, añadir el helado a los botes nuevos y
limpiar los bordes, o conservar los botes en reserva y añadirles a
los botes ya empezados, durante la puesta en marcha de la mañana
- Llenar el distribuidor de cucharas y el distribuidor de servilletas

Tiempo máximo para un mantenimiento regular : 15’

3. Al Final del Día
Limpieza de los botes
- Poner las tapas de los botes correspondiente con los sabores
- Ordenar los botes en las neveras de reserva

Limpieza de la vitrina
- Apagar la vitrina y quitar todas las cubetas inox
- Limpiar las cubetas inox
- Limpiar el interior (cristales, inox)
- Limpiar el lava-cucharas
- Limpiar las ventanas de cierre
- Un planning de limpieza estará fijado con la parte del stand a limpiar
cada día

Tiempo máximo : 1h
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