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RESUMEN EJECUTIVO 

El turismo es una actividad económica muy importante en el Ecuador, la provincia de El Oro                

tiene mucho potencial turístico-gastronómico que debe ser explotado. 

Para la actividad turística tanto en gastronomía como en bebidas y licores es necesario tener               

conocimientos importantes en: eficiencia y eficacia, catering, mise en place y normas de             

calidad en el servicio de alimentos y bebidas. 

Se tomó como caso a resolver la inauguración de un restaurant de parrilladas en la ciudad de                 

Santa Rosa, provincia de El Oro con capacidad para 72 personas en una noche se sábado,                

ofreciendo además una barra de cocteles con un equipo de trabajo en total de 12 personas con                 

los siguientes resultados: 

¿Cuánto tiempo debe demorar el pedido de un plato a la carta? 

El pedido de los platos a la carta demoró 30 minutos o más, no debió demorar más de 15                   

minutos. 

¿El equipo de trabajo está actuando con eficiencia y eficacia? 

El equipo de trabajo no fue eficaz ni eficiente. 

¿Es importante realizar un mise en place tanto en la cocina, en las mesas o en el bar de                   
este restaurante? 

Es obvio que no se realizó un mise en place previo, tanto en la cocina, como en las mesas, el                    

bar no tuvo inconvenientes, a parte se nota que no se cuantificaron los ingredientes necesarios               

para la noche pues se terminó la menestra y las costillas muy pronto. 

¿Cuál fue el punto débil en la atención de este establecimiento? 

El punto débil del establecimiento fue la organización del equipo de trabajo, pues no              

demostraron comunicación entre camareros y cocina, ni coordinación al tomar los pedidos, ni             

al servirlos. 
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Palabas claves: 
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EJECUTIVE RESUME 

Tourism is a very important economic activity in Ecuador, the province of El Oro has much                

tourism-gastronomic potential that must be exploited. 

For the tourist activity in gastronomy as well as in drinks and spirits, it is necessary to have                  

important knowledge in: efficiency and effectiveness, catering, mise en place and quality            

standards in the food and beverage service. 

It was taken as a case to resolve the inauguration of a grill restaurant in the city of Santa                   

Rosa, province of El Oro with capacity for 72 people on a Saturday night, also offering a                 

cocktail bar with a team of 12 People with the following results: 

¿How long does it take to order an à la carte dish? 

The order of the dishes a la carte took 30 minutes or more, should not take more than 15                   

minutes. 

¿Is the team working efficiently and effectively? 

The team was neither efficient nor efficient. 

¿Is it important to make a mise en place in the kitchen, on the tables or in the bar of this                     
restaurant? 

It is obvious that there was no mise in place previous, both in the kitchen, as in the tables, the                    

bar did not have inconveniences, apart it is noted that the ingredients were not quantified for                

the night as the menestra and ribs soon. 

¿What was the weak point in the care of this establishment? 

The weak point of the establishment was the organization of the work team, as they did not                 

demonstrate communication between waiters and cooks, nor coordination when taking          

orders, nor when serving them. 

  
Keywords: 
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INTRODUCCIÓN 
La actividad turística en el Ecuador es una de las modalidades económicas más importantes,              

debido al potencial expresado en su riqueza cultural y natural. El turismo es parte de la matriz                 

productiva del país ocupando el tercer lugar de fuentes de ingreso, lo cual genera empleo y                

crecimiento económico. 

 

Fuente: Estadísticas, turismo Ecuador 

La provincia de El Oro está explotando su potencial turístico en distintas áreas: gastronomía,              

eco-turismo, playas, balnearios, cultura, etc.; cuenta con una diversidad gastronómica en           

distintas áreas de la misma, por lo cual se ha invertido enormemente en restaurantes, hoteles,               

hosterías, picanterías que ofrecen a los turistas nacionales e internacionales el degustarlos en             

sus menús a base de productos propios del lugar como son los mariscos. 

Así mismo, el desarrollo de actividades como la organización de eventos y la aplicación del               

catering son fundamentales dentro de la actividad de servicios, por lo que se considera que a                
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través del tiempo el consumidor se vuelve más exigente en cuestión de calidad y eficiencia,               

eso ello que en este trabajo de investigación se propone la aplicación del mise in place, que                 

en los últimos años ha sido un buen apoyo para la venta y cobertura de un producto según las                   

necesidades de los consumidores. 
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1.      DESARROLLO 

1.1.           EFICIENCIA Y EFICACIA 
La eficiencia y eficacia demuestran al cliente en cualquier servicio el interés en atenderlo por               

parte del establecimiento y será la primera impresión que este se lleve y decida volver. 

La eficiencia es la relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados (ISO, 2000). 

La eficacia es la extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los                 

resultados planificados (ISO, 2000). 

Respecto a la eficiencia y eficacia, la mayoría de los autores concuerdan que se trata de                

cumplir con los objetivos trazados, sin tomar la cantidad de los recurso aplicados, se realiza               

el trabajo de la mejor manera posible y considerando su producción. (Ganga            

Contreras,Piñonez Santana , 2014) 

1.2.           SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE 
El servicio al cliente, actualmente es una prioridad debido a la dirección que el mercado se ha                 

dado a la comercialización de los servicios y la trascendencia que dicho servicio tiene como               

elemento principal en la diferenciación de los negocios, así el servicio al cliente se convierte               

en pilar fundamental de subsistencia de las organizaciones en el mercado (Salazar &             

Cabrera, 2016). 

El cliente es la parte más importante de un servicio, por eso se le debe prestar toda la atención                   

posible, existen varias clases de servicio de acuerdo a las necesidades del consumidor. 
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1.2.1.      SERVICIO AMERICANO 

 
Fuente: Violeta Torres (Utmach) 

Es el servicio se muestra directamente del plato, este viene viene elaborado o diseñado              

desde la cocina, el camarero lo recoge, lo muestra hacia el lugar de los consumidores. Se                

enseña por la derecha para que el cliente observe personalmente el plato y quede frente a él.                 

Es la forma más sencilla y práctica para enseñar en una mesa de algún lugar donde se preste                  

el servicio gastronómico  (Quintana, 2017). 

Este tipo de servicio se ofrece a gusto y preferencia del consumidor con la finalidad de                

complacer ya que este está pagando por un producto a su elección. 

1.2.2.      SERVICIO A LA FRANCESA 
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Fuente: tipos de servicio. (Mesa y bar en Cartagena de indias) 
  

El servicio a la francesa es uno de los más finos y elegantes, se utilizan muchas reglas en el                   

trabajo o labor que se ofrece, requiere tener un buen comportamiento siendo amable y              

carismático, buena disposición en cuanto a los colaboradores que deben prestar un tipo de              

servicio diferente a lo ya tradicional. Tiene una metodología diferente a otros servicios de              

restaurantes, se le coloca al consumidor por la derecha para presentarle las comidas y              

bandejas, el mismo cliente se sirve lo que desee degustar, cuando es el momento de retirar el                 

plato de la mesa,  por la derecha del comensal (Quintana, 2017). 

Este servicio tiene relación con el buffet que es presentar diferentes tipos de producto al               

comensal y que este elija lo que desea servirse, hay que tomar en cuenta la manera de servir                  

porque es fundamental que el cliente quede satisfecho. 

1.2.3.      SERVICIO A LA INGLESA 

 
Fuente: tipos de servicio. (Mesa y bar en Cartagena de indias) 

  

Servicio a la inglesa también llamado servicio inglés, posee una forma especializada en los              

restaurantes ya que, busca la manera para distribuir los productos a gusto del cliente , tiene                
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una responsabilidad de la persona que sirve de colocar la misma cantidad a todos las               

personas de manera eficiente y que todos queden agradados por el servicio.(Quintana, 2017). 

1.3.            CATERING 

El Catering es un servicio que se distingue de los demás haciendo sentir al cliente muy                

importante por medio de la eficiencia y calidad en la atención, sin importar si el cliente está                 

presente en el establecimiento o se le atiende a domicilio. 

El catering es el servicio de alimentos y bebidas que se ofrece a un determinado grupo de                 

personas, el cual cuenta con un punto de producción y se puede entregar en diferentes               

lugares como solicite el cliente  (VELOZ, 2015). 

El catering es un servicio en el cual está diseñado para complacer gustos y preferencias de los                 

diferentes tipos de clientes este puede un producto a su gusto para un determinado evento               

que se requiera un tipo de alimentos que se oferten de acuerdo a la necesidad de las personas. 

1.3.1.      EL PRODUCTO GASTRONOMICO. 

Los turistas optan por viajar y conocer diferentes costumbres y tradiciones de cada lugar que               

visitan. En Ecuador existe diversidad atractivos tanto naturales y culturales, posee agradables            

tipos de clima, también posee una gastronomía única que demuestran su potencial ante el              

turista nacional e internacional, y tienen mucho peso la eficiencia y eficacia en el servicio al                

cliente. 

La gastronomía propia de un lugar determinado está cada vez más conocida como un              

patrimonio fundamental para el desarrollo turístico. Conocer y degustar la cocina local se             

considera una experiencia única cultural y sensorial. En la gastronomía se identifica            
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costumbres y tradiciones como parte de la identidad y autenticidad de un territorio.(Di             

Clemente, Hernández Mogollón, & López-Guzmán, 2013). 

El producto gastronómico se entiende que es la comercialización de un producto que se              

ofrece para satisfacer cualquier deseo o necesidad del consumidor. Con el transcurso del             

tiempo todo va cambiando, las personas se vuelven más exigentes a la hora de ordenar un                

producto siempre se dejan llevar por el servicio y la calidad que se ofrece en los diferentes                 

establecimientos donde por su referencias acuden con la finalidad de salir complacidos de             

haber recibido una excelente atención. 

Al hablar de producto gastronómico este se relaciona con establecimientos que ofertan un             

servicio al cliente, de manera eficiente y eficaz, las personas consumen desayunos, almuerzos             

, meriendas , platos a la carta acompañado de un menú a gusto del consumidor en este se                  

elige lo que desea servirse. Por lo general cada organización gastronómica tiene la             

especialidad de la casa, se puede también proceder otros productos de otro establecimiento.             

Las características del servicio mobiliario las condiciones físico-ambientales, junto a otros           

factores en la comercialización. (Iglesias Ramos ,Segura Dominguez , 2013) 

 1.4.            MISE EN PLACE EN EL SERVICIO 

El término francés “Mise en place” significa: preparar, contar con todos los elementos             

necesarios para una determinada tarea o trabajo. Cuando se habla de una organización             

gastronómica identificamos a sus colaboradores que son parte esencial de brindar calidad en             

un servicio, se dispone todos los instrumentos, ingredientes y alimentos con una anticipación             

para elaborar platillos a gusto del cliente. (Daza, Mendez, & Rodriguez, 2014). 
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Son operaciones previas al servicio, las cuales son realizadas con el cuidado necesario con              

eficiencia y eficacia y que las preparaciones tengan un orden y una forma de desarrollarse               

desde el ingreso de la materia prima a la cocina, hasta el resultado final en el plato. Esta                  

técnica hace que el avance de un plato sea más fácil y eficiente (Maribeln & Huaman, 2016). 

El secreto está en actuar de manera profesional y perfeccionar la elaboración con el objetivo               

es complacer los gustos y preferencias de cada persona que llega a restaurarse. 

1.4.1.      FASES DEL MISE EN PLACE. 

1.4.1.1.       PLANIFICACIÓN 

Una vez conocidas las características del menú a prepararlas recetas con ingredientes            

seleccionados y el porcentaje exacto de acuerdo al número de consumidores, se organiza las,              

herramientas y utensilios que se usarán y un espacio limpio con los estándares de calidad que                

se requiere con productos frescos.(A y B Masters, 2017). 

1.4.1.2.       EJECUCIÓN 

Cumplida la fase de planificación y anticipadamente todo trabajo el área gastronómica donde             

se laborara deberá estar limpia y preparada para continuar las siguientes fases. Asimismo             

debe preservar los utensilios y equipos estén debidamente lavados y desinfectados para            

evitando la contaminación, también los alimentos que se refrigeran deben estar en recipientes             

herméticos y bien sellados para evitar una contaminación cruzada.   (A y B Masters, 2017). 
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Fuente: Violeta Torres A. 
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1.4.2.             PERFILES PROFESIONALES QUE DESARROLLAN EL MISE 
EN PLACE: CHEFS, MAITRE, CAMAREROS, HOSTES, SOMELIER, 
BARTENDER. 

1.4.2.1. ORGANIGRAMA SE SERVICIO 
 

 
ELABORADO POR VIOLETA TORRES 
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1.4.2.2.       CHEF 

El Chef es el jefe que destina y toma las decisiones en el servicio gastronómico, tiene que                 

organizar su equipo de trabajo designado tareas a sus compañeros para que todo salga de la                

manera correcta, él tiene una gran responsabilidad tanto en el mise en place que quede listo                

con anticipación, los platos a la carta, la presentación de cada elaboración con eficiencia y               

que se vea el platillo con una buena textura, color, con una decoración llamativa, que               

impresione al consumidor. 

La palabra Chef tiene su origen el francés, el significado de “Jefe de cocina”, sin embargo                

ésta a la vez tiene su procedencia en el latín con “Caput” que puede significar “cabeza,                

capitán o capataz, es decir quien tiene la potestad o mando”. En la actualidad se reconoce a                 

un profesional en gastronomía como chef ya que está involucrado en perfeccionar cada             

platillo que prepara con los más finos estándares de calidad, siempre está pendiente de la               

materia prima que entra a su lugar de trabajo, se cerciora que el producto este fresco y se                  

organiza con el equipo de trabajo para brindar un buen servicio. (CONCEPTODEFINICION,            

2015). 

1.4.2.3.       SUB CHEF 

El sub chef está encargado de asistir al chef, al mismo tiempo de ser su practicante y                 

reemplazarlo en su retiro, este puede relevar horarios, también ayuda a organizar la cocina el               

mise en place para que no tengan ningún inconveniente al momento de elaborar los platos a                

gusto del cosumidor. 

Segundo Chef o Sous Chef releva al Chef en su día de descanso. Es asistente del Chef en                  

todo lo que se realice y su labor principal es el controlar labores de la cocina para que                  

marche de acuerdo a las instrucciones del Chef. En las grandes cocinas pueden haber varios               
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Sous Chefs, con compromisos específicos, así como bufets, parrilladas, veladas, entre otros.            

(LA VERDAD, 2017). 

  

1.4.2.4.       MAITRE 

Es Maître es uno de los colaboradores más importantes dentro de una organización está              

encargado de inspeccionar todos los productos y/o materias primas desde que los entrega el              

proveedor hasta el momento de llevarlos al cliente, durante ese proceso el mismo contacta a               

los proveedores, supervisa la cocina, hace inventario y controla la calidad e higiene con que               

se almacenan. 

El Maître es la persona responsable de planificar, organizar, desarrollar, controlar y gestionar             

las actividades que se desarrollan en una organización que presta los servicios gastronómicos,             

tiene la obligación de controlar que los productos estén en perfectas condiciones, revisa la              

fecha de caducidad, realiza un inventario cada noche antes de cerrar la empresa y selecciona               

la cantidad necesaria para el siguiente día, tiene la potestad de autorizar la entrega de materia                

prima de los proveedores a la organización y chequea que el producto sea de calidad. (ECU                

RED, 2017). 

1.4.2.5.       CAMARERO 

El camarero es el que se enlaza directamente con el cliente, se dirige directamente a               

atenderlo, por eso es quien llega a conocer mejor al cliente conociendo sus preferencias,              

analiza tomando el pedido con el más grande cuidado, debe tener buen carisma, ser muy               

atento, complaciente y sobre todo eficiente en todo momento requerido. 

Los camareros alistan las mesas en un restaurante que estén impecables, con un ambiente              

agradable y limpio antes de que lleguen los clientes, toman sus pedidos, sirven los alimentos,               
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limpian las mesas al momento que el observe que el cliente haya terminado, debe ser preciso                

siempre que los clientes necesiten su ayuda debe acudir y colaborar con rapidez para que el                

consumidor quede satisfecho del servido prestado. También preparan la factura de lo            

consumido asistiendo a la cajera o acompañando al cliente hasta el lugar donde se cobra, en                

algunas ocasiones los clientes dejan sus propinas ya que se dan cuenta que el camarero               

atendió de manera precisa.(educaweb, 2017). 

1.4.2.6.       HOSTESS 

Es la persona encargada de recibir a cada cliente dando una bienvenida a cada uno de los                 

clientes a la entrada del establecimiento, se encarga de ubicarlo en un espacio o mesa y                

hacerlo sentir como en su casa, siendo amable hasta que llegue el camarero a tomar su                

pedido. 

El Hostess es la persona encargada de recibir a cada persona que ingresa al restaurante o                

evento que se da en un lugar, les da la bienvenida y los ubica en el lugar indicado hasta que                    

venga el camarero a atenderlo, es como el capitán de meseros que comúnmente se conoce,               

además es el encargado de asignar los lugares en el restaurante o lugar donde va estar el                 

invitado o consumidor, este se encarga de revisar que todo este perfecto para las personas,               

que se sientan cómodas y en un ambiente seguro. (Quintana, 2017). 

1.4.2.7.       SOMMELIER 

El Sommelier es el que esta asignado encargado de catar o probar los vinos en cuanto llegan                 

al establecimiento para clasificarlos y comprobar su calidad y estado. 

Se conoce como la persona idónea, experta en el mundo del vino, está capacitado para               

reconocer características, defectos y virtudes de cualquiera bebida o vinos. También le            

surgiere al cliente de acuerdo de lo que hay pedido la clase de vino que puede estar perfecto                  
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para la ocasión, este catador tiene un olfato único es preciso en cuanto sabor, color, textura,                

puede identificar el grado el alcohol que posee los vinos y la edad de cada uno de ellos sin                   

tener que pedir ayuda.  (Quintana, 2017). 

1.4.2.8.       BARTENDER 

Es la persona encargada de servir licores y bebidas alcohólicas; preparar cocteles a gusto del               

cliente, se encarga además de administrar el bar, pedidos de licores e ingredientes. 

Es el encargado de combinar bebidas alcohólicas pedidas por los clientes de un bar,              

restaurante u otro local, que registra el consumo, organiza, limpia la barra o mostrador donde               

se reúne la gente a degustar su producto, este debe ser rápido con los pedidos, amable,                

carismático, y complaciente. El Bartender controla la existencia de los insumos alcohólicos y             

solicita su reposición de cada botella que se ha gastado, para tener todo lo requerido para                

servir a sus clientes  (Quintana, 2017). 

  

1.5.            NORMAS DE CALIDAD PARA SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Es indispensable en cualquier establecimiento que brinde servicios de alimentos y bebidas            

conozca, las normas en la calidad del servicio, tanto los dueños de las empresas como el                

personal que labora  tengan conocimientos y puedan desarrollar en su ambiente laboral. 

Como podemos observar a continuación, mediante la gráfica las normas del sector en los              

servicios de alimentos y bebidas. 

En el Ecuador el servicio de alimentos y bebidas se realiza de acuerdo a las normas de                 

calidad INEN (QUALITUR, 2017): 

  

Tabla 1 
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Fuente: QUALITUR 2017 
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2.      CASO RESUELTO 
Un nuevo restaurant de parrilladas en la ciudad de Santa Rosa, provincia de El Oro con                

capacidad para 72 personas realiza su inauguración en la noche se sábado, ofreciendo además              

una barra de cocteles con un equipo de trabajo en total de 12 personas. 

La administradora del local y el maître no son profesionales pero tienen experiencia pues han               

manejado otro establecimiento de parrilladas en la misma ciudad durante 10 años, pero el              

resto de personal: chef, cocineros y camareros no tienen experiencia. 

Cerca de las 19:30 PM se llena exitosamente, los clientes son atraídos por el ambiente               

novedoso, la ubicación en la vía principal y el aroma de la carne al carbón. 

A partir de las 8:30PM comienzan las dificultades pues para comenzar el servicio es muy               

lento, la gente exige el platillo estrella que es la costilla a la BBQ y la costilla se ha                   

terminado, informan a los clientes, algunos se retiran decepcionados, otros optan por otros             

platillos. 

A partir de las 9:30 PM varios grupos de personas de quejan de que sus pedidos no llegan                  

desde hace 30 minutos, y al servirlos informan que la menestra y las salsas ya se han                 

terminado, a otros clientes les informan que sus pedidos no llegaron a la cocina así que                

deberán esperar más. 

A las 10:00 PM informan a varios clientes que han esperado casi una hora y a otros que                  

recién llegan que ya no hay comida, la mayoría preguntan por la costilla BBQ y se retiran                 

insatisfechos, el bar ya cerró. 
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2.1.            PREGUNTAS 
¿Cuánto tiempo debe demorar el pedido de un plato a la carta? 

El pedido de los platos a la carta demoró 30 minutos o más, no debió demorar más de 15                   

minutos. 

Se recomienda tomar las medidas necesarias para que un pedido no demore más de 15               

minutos. 

¿El equipo de trabajo está actuando con eficiencia y eficacia? 

El equipo de trabajo no fue eficaz ni eficiente. 

Se recomienda capacitar al personal para mejorar su eficiencia y eficacia en atención al              

cliente. 

¿Es importante realizar un mise en place tanto en la cocina, en las mesas o en el bar de                   
este restaurante? 

Es obvio que no se realizó un mise en place previo, tanto en la cocina, como en las mesas, el                    

bar no tuvo inconvenientes, a parte se nota que no se cuantificaron los ingredientes necesarios               

para la noche pues se terminó la menestra y las costillas muy pronto. 

Se recomienda realizar mise in place todos los días, en la cocina, en las mesas y en el bar,                   

antes de iniciar la atención en el establecimiento. 

¿Cuál fue el punto débil en la atención de este establecimiento? 

El punto débil del establecimiento fue la organización del equipo de trabajo, pues no              

demostraron comunicación entre camareros y cocina, ni coordinación al tomar los pedidos, ni             

al servirlos. 
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Se recomienda realizar un organigrama de trabajos y asignar a cada miembro del personal              

una tarea específica, indicar la jerarquía de comunicación, asignar mesas específicas a los             

camareros y realizar una cuantificación de ingredientes necesarios y un inventario para cada             

fecha. 

2.2.            CONCLUSIONES 
El pedido de los platos a la carta demoró 30 minutos o más, no debió demorar más de 15                   

minutos. 

Las empresas no están capacitando al capital humano, no hay una cultura de aprendizaje por               

parte de los mismos, no se invierte en la prestación de servicios de un profesional. 

Es obvio que no se realizó un mise en place previo, tanto en la cocina, como en las mesas, el                    

bar no tuvo inconvenientes, a parte se nota que no se cuantificaron los ingredientes necesarios               

para la noche pues se terminó la menestra y las costillas muy pronto. 

El trabajo en equipo no se da en la mayoría de empresas pues se les asigna tareas a los                   

colaboradores y estos solo siguen una orden mas no tienen iniciativa para cumplir los              

objetivos en colectividad. 

  

2.3.            RECOMENDACIONES 
Tomar las medidas necesarias para que un pedido no demore más de 15 minutos. 

Capacitar al personal para mejorar su eficiencia y eficacia en atención al cliente. 

Realizar mise in place todos los días, en la cocina, en las mesas y en el bar, antes de iniciar la                     

atención en el establecimiento. 
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Realizar un organigrama de trabajos y asignar a cada miembro del personal una tarea              

específica, indicar la jerarquía de comunicación, asignar mesas específicas a los camareros y             

realizar una cuantificación de ingredientes necesarios y un inventario para cada fecha. 
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2.4.           ANEXOS. 
1.       Fuente: Ma. Violeta Torres 
MISE EN PLACE EN EVENTO SOCIAL 
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