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RESUMEN 

Debido a la gran influencia turística que data desde 1950, incitada por el deseo de 

admirar lugares con belleza natural - cultural o en algunos casos artificial despierta la 

búsqueda por crear alojamientos de diferentes tipos y al pasar de los tiempos con 

mejores servicios. 

 Y con esto se abre la brecha para la gastronomía con platillos nacionales e 

internacionales, de la misma forma para los amantes a los cócteles con o sin alcohol 

preparados por personas con conocimiento y habilidad para agradar al turista, todo esto 

genera grandes y pequeños emprendedores que a la vez brindaran trabajo a un gran 

número de personas con o sin especialidad con el fin de engrandecer y servir al Turismo 

Ecuatoriano. 

 Cabe recalcar que para lograr que el turista y huésped se sienta complacido debe tener 

una organización efectiva empezando desde aquel que se encuentra en la cima de la 

administración hasta la persona que recibe en primera instancia al usuario, de esta forma 

se reflejaría la calidad y eficiencia en el servicio de alojamiento sin aislar a un segmento 

de suma importancia como lo es alimentos y bebidas, la misma que se encarga de tener 

satisfecho al cliente en todo momento.  

 La calidad y eficiencia en el servicio al cliente específicamente en alimentos y bebidas 

depende de los recursos que se utilicen en todo momento para satisfacer las necesidades 

de los clientes. 
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INTRODUCCIÓN 

A medida que pasa el tiempo asegurarse que el cliente tenga un buen servicio dentro de 

una empresa u organización se vuelve más que una exigencia una prioridad ineludible, 

el éxito de un negocio está compuesto por una amplia gama de herramientas que va 

desde la aptitud del personal hasta la ubicación del local, la iluminación, la 

ambientación, entre otros pero no cabe la menor duda que lo que constituye un factor 

fundamental y diferenciador es la calidad de servicio que se presta a cada cliente, 

pudiendo así llenar las expectativas de este y con esto cumplir las metas primordiales de 

la empresa. (Acerenza , 2014) 

Así como la oferta y la demanda van creciendo el mercado también se va ampliando por 

tal razón el cliente siempre está más presente en lugares donde se tengan la capacidad 

de prestar un buen servicio y resolver cualquier necesidad que este requiera en el 

momento que sea.  

Dentro de los parámetros para lograr que un trabajo sea optimo se encuentran dos 

palabras claves que a la vez parecerían requerimientos calidad y eficiencia, la primera es 

entendida como el conjunto de características de un producto y servicio que se relaciona 

con la satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente (Vertice , 2008), 

mientras que la segunda se da cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo 

objetivo o cuando se logran más objetivos con los mismos o menos recursos que se 

tenía pensados.  

Por tal razón al no cumplir con tales requerimientos al menos dentro del servicio de 

alimentos y bebidas el chef tendría como resultado insatisfacción en los clientes y 

obviamente pérdidas en el restaurant. A pesar de saber cuán importante es aplicar la 

calidad y la eficiencia dentro del servicio al cliente pueden en algún momento suscitarse 

problemáticas como por ejemplo la que surge para la elaboración de este caso a raíz del 

inconveniente del chef, siempre puntual, sabe que la calidad de los alimentos y el 

tiempo de servicio a sus comensales, son más que esenciales, con ellos no se juega. Sin 

embargo una mañana amanece desvelado, cansado y llega tarde al trabajo. Tiene el 

servicio: Comida buffet para 500 personas, pero hoy inicia actividades con 30 minutos 

de retraso. Con sus años de experiencia sabe todo acerca de la Cocina, Menús, y conoce 

a su equipo de trabajo, por lo que decide incrementar la velocidad de trabajo, así como 

optimizar en los tiempos de preparación usando productos pre-elaborados tratando de 
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recuperar el tiempo de retraso. Al final lo logra: El evento se sirve 5 minutos después de 

la hora en que era esperado inicialmente. ¿El Chef fue sólo eficiente?  

La solución que se ofreció para este trabajo es la utilización de producto pre elaborado 

para ofrecer a los clientes o huéspedes, como en este caso hubo un retraso de tiempo en 

la cobertura de servicio  del chef (administrador o persona encargada del servicio)  se 

puede servir como cortesía un vino de la casa o vino espumante, bufet asistido 

(bocaditos dulces o sal) equilibrando así el tiempo para obtención de los resultados 

deseados. 

La  calidad y eficiencia en el servicio al cliente depende de los recursos que se utilicen 

en todo momento pero sobre todo en los desatinos que tiene aquella persona donde su 

labor está por encima de cualquier otra cosa y su prioridad es cumplir con su labor 

dentro de la empresa para satisfacer las necesidades de los clientes. 
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DESARROLLO  

A partir de 1950 se empieza a notar una gran afluencia turística incentivada por el deseo 

de conocer varios lugares y la búsqueda por alojamiento para disfrutar de los paraísos 

turísticos crea la gran industria hotelera que dará paso poco a poco a diferentes 

empresas de este tipo, incluyendo desde sus servicios básicos hasta algunos más 

costosos o lujosos. (Quezada, 2000) 

Estas empresas son  también consideradas como un organismo social donde su éxito 

depende directa o indirectamente de la administración de los materiales y talento 

humano. 

Las grandes empresas hoteleras manejan administraciones rigurosas y técnicas, por su 

dimensión y complicación no podrían trabajar sin antes leer o seguir protocolos 

establecidos que esta genere. (Fernando de la Fuente y Estallo, 2014) 

Mientras que para las empresas pequeñas o medianas lograr grandes resultados y 

competir con otras organizaciones más grandes puede legar a ser dificultoso o incluso 

hasta sacrificado, su posibilidad más latente está en el mejoramiento de su 

administración, mejor coordinación de elementos: mercados, maquinaria, mano de obra, 

infraestructura, alojamiento y servicio de alimentos y bebidas, etc. Sin importar el 

volumen que tenga la empresa lo cierto es que debe estar bien organizada y sus recursos 

han de ser canalizados de forma óptima a esto se lo conoce como Diseño de trabajo.  

Autor 2016     Autor 2016 

Dentro de este se encuentran una serie de métodos y estándares a seguir que permiten el 

desarrollo de la industria hotelera como son “1. Incrementar la productividad y 

confiabilidad en la seguridad del producto, 2. Reducir costos unitarios, lo significa que 

habrá más servicios y producto suficiente para abastecer a la gente” (Niebel y Freivalds, 

2009). Al reducir costos sin que la calidad del producto se vea afectada es una forma de 
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ser eficiente lo que a la par generaria prestar un servicio de calidad. (Ganga, Cassinelli, 

Angélica, Piñones y Quiroz, 2014) 

Algunos autores consideran que la calidad y eficiencia en el servicio de alimentos y 

otros es de vital importancia para el crecimiento de una empresa dedicada al 

alojamiento de turistas para admirar y disfrutar de lugares no convencionales, por tal 

razon a continuación conoceremos de forma individual cada concepto para prescisar su 

importancia dentro de este caso. 

CALIDAD Y EFICIENCIA 

Al pasar de los dias el consumidor o cliente de un servicio y/o producto se vuelve mas 

exigente en la selección del mismo buscando siempre que le brinde mayor satisfaccion 

sin tener que pagar precios muy altos, dado que el mercado es tan diverso y extenso las 

empresas se orientan a la selección de productos de calidad que genere los mejores 

resultados. 

Hay muchos autores que dan su punto de vista sobre el termino calidad y de cierta 

manera pone en manifiesta que todas se encuentran concatenadas, desde su origen las 

mas relevantes son: 

El ingeniero japones Kaoru Ishikawa (1988) detalla que es diseñar, desarrollar, 

manufacturar y mantener el producto de, que este sea util y satisfactorio para el 

consumidor. (Gonzales, Mera y Lacoba , 2007) 

E.W. Deming (1989) considera que es el grado entre lo uniforme y fiabilidad que se 

ajusta las necesidades del mercado aun bajo costo que busca una mejora continua. 

Juran (1990) define la calidad como adeacuación al uso, es decir se refiere a las 

caracteristicas potenciales que presenta el producto para compensar las necesidades de 

los usuarios, donde el producto o servicio cumple con la calidad de diseño, fabricacion 

o conformidad. 

Crosby (1990) asume que calidad es cumplir los requisitos. La principal motivacion de 

una empresa es alcanzar su meta con cero cifra de defectos pues el lema es hacerlo bien 

a la primera. Esto define que calidad tiene que ver con la aprobación de las 

especificaciones o cumplimiento de lo requerido. 

Feigenbaum (1990) considera que el resultado total de las caracteristicas del producto y  

la combinacion de mercaotecnia, fabricación, ingieneria y mantenimiento es lo que 

determina el grado de satisfacción que proporcciona el producto al consumidor y lo que 

genera esperanzas en él. (Garcia y Vasquez, 1999) 
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La norma (ISO 9000:2005) plantea que es el conjunto de caracteristicas de una 

actividad, producto, proceso, entidad o sistema que le otorga la habilidad para satisfacer 

las necesidades establecidas o implantadas. (Garcia y Vasquez, 1999) 

En si es el cumplimiento de requisitos en funcion de satisfacer las necesidades de los 

clientes. 

Otro termino importante dentro del analisis de este caso es Eficiencia: 

El Diccionario de la Real Academia Española señala que eficiencia es la virtud y 

facultad para lograr un efecto determinado sobre algo asi mismo detalla La Comisión de 

Etica y Transparencia Institucional (2008) define que eficiencia es la habilidad para 

lograr algo con la utilizacion de insumos. (Ramos, Segura, González y Alonso,2012) 

En general eficiencia hace referencia a los recursos empleados y los resultados 

conseguidos, es una capacidades mas valoradas dentro de una empresa debido a que en 

la practica todo lo que se busca es alcanzar las metas propuestas utlizando recursos 

(humanos, financieros, tecnológicos, de conocimiento y fisicos etc.) (Silva & Cloce, 

2015) 

Según (Fernandez y Quiroga, 2015) se define eficiencia diferenciando productividad de 

competitividad, el primero eta en la relacion del producto-insumo en un tiempo 

especifico con el apropiado control de la calidad, el segundo consiste en lograr las metas 

propuestas con la menor cantidad de recursos. 

TURISMO Y GASTRONOMIA   

TURISMO  

El Turismo es una actividad economica que probablemente involucra a otros sectores e 

intereses de la sociedad, siendo a su vez el organo protector del medio ambiente y parte 

esencial de su ajustado desarrollo, ya que sin este se veria comprometida el tirsmo 

actual y el futuro como de igual forma las organizaciones turisticas, comunidades 

receptoras, gastronomia y turistas. (Olcina, 2012) 

Por tal razon en Ecuador en el 2010 fue creada  la marca “ECUADOR AMA LA 

VIDA” con la finalidad de promover el turismo en el pais debido que es rico en 

diversidad natural, cultural y gastronomica, dandole así posicionamiento, identidad e 

imagen para que sea visitado por propios y extraños. (Ferrán; Garcia; Naranjo y 

Marrero., 2016) 

Esto a la vez generaria grandes ingresos ecomicos al pais y plazas de trabajo para las y 

los ecuatorianos. 
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GASTRONOMIA  

La gastronomia es un elemento que funciona en el espacio natural y social como 

tambien puede constituirse un elemento que influye en la transformación y creación de 

la parte regional. (Falcón, 2014) 

La gastronomia puede ser vista de forma habitual cuando el turista prueba los platillos 

que ofrecen pero lo hace por satisfacer su necesidad mas no por curiosidad, vista de otra 

forma es cuando un turista viaja a un respectivo lugar porque en él esta el deseo de 

conocer ciertos platillos que no se encuentran cotidianamente al alcance de preparación 

que a la vez seria el elemento de atracción a esto se le llama Turismo Gatronomico. 

Este ademas es comprendido como una caracteristica del turismo cultural que permite la 

posibilidad de conocer los habitos y forma de vivir de la comunidad visitada 

prescisamente por las representaciones gastronomicas. (Oliveira , 2011) 

Esto permite que la gastronomia sea incluida en los productos turisticos y sea vista 

como un segmento importante que hace posible encontrar personas que viajen a ciertos 

lugares para experiemntar, degustar, probar nuevos sabores de comida y bebidas ya sea 

en restaurantes, ferias gastronomicas y eventos organizados. (Monge y Yagüe, 2016) 

 

 

 

 

 

 

Autor 2016 

 

Para lograr que las empresas sean eficientes y brinden un servicio de calidad en 

alimentos y bebidas que es lo que corresponde necesariamente a este caso debe integrar 

en su administración un orden jerarquico como el que se expone a continuación. 
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ORGAMIGRAMA ALIMENTOS Y BEBIDAS 
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JEFE DE REPOSTERIA 
Es aquel que controla, 
dirige, planifica, coordina y 
supervisa las tareas que se 
ejecutan en pastelería 

REPOSTERO 
Cuyo trabajo es preparar y 
decorar dulces, galletas, 
biscochos, chocolates 

 

PANADERO  
Es aquel que elabora y 
hornea pan, tortas y 
aperitivos salados, este debe 
conocer detalladamente el 
proceso de elaboración 

 

BARMAN 
Es aquella persona que debe 
tener suficiente 
conocimiento sobre bebidas 
marcas, años, origen, 

sabores, procesos de 

produccion etc, 

HOST 
Anfitrión es un ordenador que 
funciona como el punto de 
inicio y final de las 
transferencias de datos. Más 
comúnmente descrito como el 
lugar donde reside un sitio 
web 
 

BARTENDER 
Es aquella persona que tiene 
licencia para servir y preparar 
bebidas con o sin alcohol detrás 

de una barra en bares, 
restaurantes, sala de eventos, 

MESERO 
Persona que atiende a los 
clientes en un bar, un 
restaurante o cualquier local 
en el que se sirven comidas y 
bebidas a la mesa. 

GERENTE DE 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 

CHEF EJECUTIVO 
Persona que tiene el conocimiento 

basto, extenso y con experiencia para 
innovar platillos 

 

CAPITAN 
Responsable de organizar, dirigir y 
supervisar el movimiento del restaurante, 
buscando siempre la satisfacción total de 
los usuarios. 

STEWAR 
Este es el encargado y 
responsable de las medidas 
higiénicas (limpieza) de todos los 
enseres que se utilizan en 
banquetes y montajes 

MOZO 
Es aquella persona que tiene el 
oficio de atender a los clientes 
en bares, hoteles, o 
restaurantes. Se encarga de dar 
la bienvenida a los usuarios, 
presentar la carta y tomar el 
pedido. 
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En base a todo lo argumentado con anterioridad en los diferentes conceptos me permito 

responder la pregunta planteada en este caso. . ¿El Chef fue sólo eficiente? 

El servicio del chef queda demostrado en los años de experiencia que sirven para 

resolver cualquier retraso en el servicio de alimentación y bebidas, además de contar 

con un personal capacitado y con las actitudes necesarias para la ayuda en el mismo. 

Con esto se afirma que solo se es eficiente cuando se utiliza el tiempo disponible y 

todos los recursos que estén a la mano para lograr un objetivo planteado tal como lo 

hizo en el chef en este caso. 
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CONCLUSIONES 

1. El chef fue eficiente al utilizar a su conveniencia en primera instancia su 

experiencia, conocimientos en cocina y menús y productos pre elaborados que le 

permitió recuperar el tiempo de retraso.  

2. Utilizo los recursos necesarios para cumplir este servicio incluso el más 

importante como lo es su equipo de trabajo  que conociéndolo a la perfección 

sabía que el resultado iba hacer el esperado.  

3. Esto demostró la calidad y eficiencia que tiene el chef para el servicio de 

alimentos y bebidas en un evento, haciendo que los imprevistos que hubieran 

dentro de este no sean vistos por los huéspedes o clientes de la calle. 

4. Se evidencia que el chef fue además de eficiente eficaz debido que tuvo la virtud 

para alcanzar el efecto deseado propuesto desde un principio. 
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