Puntos a tratar :
Presentación Personal

Productos a Vender
- Tiempos de preparación máximos 30 minutos en el local
- Cambios permitidos
- Montaje de mesas y bebestibles
Salones
- Limpieza de vidrios, mesas, accesos
- Reposición e inventarios de bebestibles
- Control de inventarios

Presentación Personal
• Las Condiciones serán las siguientes:
• Entrega de ropa se realizará con documento que acredite la entrega de las
especies valorizadas
• Poleras $9.990
• Pecheras mezclilla $8.990

• En caso de termino de la relación laboral se deberá devolver la ropa
entregada o caso contrario se procederá con el descuento en los dineros
devengados por el termino de relación laboral
• Se dispondrá la venta de ropa en caso que la pierdan en un periodo de 8
Meses
• Se estima recambio de ropa en un periodo de 8 meses, para ello deberán
devolver la ropa entregada y se les pasará la nueva vestimenta.

• Tiempos de preparación por cocinero
• 50 piezas 15 minutos
• 1 Handroll 5 minutos

- Un pedido a cocina sin ninguna comanda no debe salir en más 20 minutos de
cocina.
- El tiempo indicado en la app debe ser el mínimo
- En caso de alta demanda se debe subir tiempo.
- Los tiempo de cocina no deben exceden los 35 minutos en alta demanda, de
lo contrario deben informar.

CAMBIOS
•
-

-

•

1.- CAMBIOS PERMITIDOS EN TABLAS Y ROLL’S:
CAMBIOS COSTO 0
o

Proteínas de tablas a vegetales

o

Proteínas de tablas a pollo

o

Envoltura de sesámo en tablas y Rolls de carta a ciboulette, coco-merken

o

Cambios de cebollín a palmitos, champiñón, palmitos.

o

Roll’s de carta se pueden solicitar sin NORI, sin costo para el cliente.

CAMBIOS COSTO $500 (1 cambio es gratis)
o

Proteínas tablas por camarón, salmón, kanikama-

o

Cambio de vegetales por palta

Agregado de palta a roll’s si, cobrar agregado de palta

CAMBIOS
•

•
-

-

-

CAMBIOS DE ENVOLTURAS
o

Plaqueta de palta $1.000 por roll’s

o

Apanado en panko $500 por Roll’s

o

Plaquetas de Salmón $1.500 por Roll’s

o

Plaqueta de Queso Crema $1.000

CAMBIOS EN COLACIONES Y HANDROLL’S
COLACION DE 15
o

SOLO DE POLLO COSTO $0

o

TODO POR VEGETALES $700 Y ENTREGAR 5 CORTES RESTANTES

o

OTROS TIPO DE CAMBIOS NO ESTÁN PERMITIDOS

HANDROLL’S
o

RETIRO DE CEBOLLÍN SIN COSTO.

o

CAMBIO DE CEBOLLIN POR champiñón sn costo

o

CAMBIO DE CEBOLLÍN POR CIBOULETTE NO ESTA PERMITIDO.

o

OPCION VEGETARIANA O VEGANA DEJAR ELEGIR A CLIENTES 3 INGREDIENTES

TEMPURA PROMO
o

CAMBIO DE CEBOLLIN SIN COSTO

o

AGREGADO DE PALTA SI, COBRAR AGREGADO DE PALTA $500.-

o

TEMPURA PROMO VEGETARIANO, SI DEJAR ESCOGER 3 INGREDIENTES, RECORDAR QUE QUESO CREMA ES UN INGREDIENTE.

SALONES
• Montaje de Mesas
• Cada comensal debe tener platos individuales y vasos para consumo de latas
Cada plato individual debe llevar:
- Servilletas
- Palitos
- Salsas
Bebestibles en latas deben ir
acompañados de un Vaso o en su
defecto bombilla

SALONES
• Limpieza de ventanas, mesas, pasamanos, baños, pisos, vitrinas
(vidrios sushi case )

VIDRIOS VITRINA DE SUSHI

VIDRIOS VISICOOLER
TODOS LOS TURNOS AM Y
PM / TODOS LOS DÍAS SE
DEBEN LIMPIAR

