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RESUMEN 

 

 

La actividad turística ha logrado convertirse en el motivo más importante por el cual las               

personas deciden viajar y visitar muchos lugares en el mundo. El Ecuador por su parte,               

tiene un gran potencial por su cultura, religión, paisajes, flora y fauna, arquitectura, y              

gastronomía cimentada en la diversidad de platos y sabores, a más de bebidas y licores;               

algo que se hace evidente en cada provincia del país. Cabe recalcar que para ofrecer este                

tipo de turismo, las empresas deben brindar un servicio y atención al cliente de calidad,               

conjuntamente el estar preparados para resolver cualquier inconveniente mediante las          

mejores estrategias y cerciorando la satisfacción del cliente en todo momento. En este             

caso práctico presentaremos algunos de los usuales motivos por los que un            

Bar-Restaurante decide no disponer de uno de sus principales platos o bebidas, y sobre              

todo estrategias con las cuales puede defenderse y no verse afectado de ninguna manera;              

a más de tener en cuenta que dentro del servicio y atención al cliente, la palabra “NO”,                 

es totalmente eliminada. Estas situaciones son comunes en cualquier entidad de esta            

índole, sobre todo en aquellas que recientemente están incursionando en el medio, y la              

presente propuesta estará sistematizada para desempeñarse en cualquiera de ellas. 
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ABSTRACT 

 

 

The tourist activity has managed to become the most important reason why people             

decide to travel and visit many places in the world. Ecuador, on the other hand, has a                 

great potential for its culture, religion, landscapes, flora and fauna, architecture, and            

gastronomy based on the diversity of dishes and flavors, plus drinks and liquors;             

something that is evident in each province of the country. It should be noted that to offer                 

this type of tourism, companies must provide a service and quality customer service,             

together be prepared to solve any problem through the best strategies and ensuring             

customer satisfaction at all times. In this case study we will present some of the usual                

reasons why a Bar-Restaurant decides not to have one of its main dishes or drinks, and                

above all strategies with which it can defend itself and not be affected in any way; more                 

than taking into account that within the service and customer service, the word "NO" is               

totally eliminated. These situations are common in any entity of this nature, especially             

in those that are recently venturing into the environment, and this proposal will be              

systematized to perform in any of them. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el Ecuador cada vez se hace más extensa la afluencia de turistas por la pluralidad de                 

actividades que se pueden llevar a cabo; puesto que no es en vano el ser considerado                

como uno de los países mega diversos del mundo. A esta razón se le atribuye el actual                 

incremento de empresas turísticas, enfocadas en atenderlos y darles la mejor experiencia            

durante su estancia; pudiendo generar así ingresos monetarios y ayudar a la economía             

del país. 

 

 

A su vez la Provincia de El Oro cuenta con distintos locales que prestan servicios de                

alimentación y bebidas, algunos con mayor variedad que otros; pero todos con algo en              

común, y es el abastecimiento de la materia prima para la preparación de cada producto               

a ofrecer, el cual siempre está detallado en una carta y listo para mostrar al cliente. Sin                 

embargo, estos establecimientos en ocasiones suelen no disponer de todos aquellos           

productos que en su carta menciona; a lo cual, el gerente o encargado debe revisar               

constantemente y posterior a ello, decidir qué productos están y cuales no estarán a              

disposición para ese día de trabajo. 

 

 

En muchos locales decidir que un producto, sea alimento o bebida, no estará disponible              

a último momento, dependerá de diferentes factores, y tendrán que ser manejado            

cuidadosamente puesto que nuestro objetivo es fidelizar al cliente, más no incomodar y             

hacerle pasar un mal momento. 

 

 



 

Orientados en satisfacer siempre la necesidad del cliente y darle el mejor servicio y              

atención, hemos visto relevante el instituir estrategias que permitan, por medio de los             

responsables de tales establecimientos, persuadir al cliente en su decisión al momento            

de no contar con algún producto deseado y que llene sus expectativas con productos              

sustitutos. 

 

DESARROLLO 

 

 
SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE 

 
Según las ideas de Botía y Orozco (2012), el servicio se supone como una acción de                

servir a otros en total desembarazo, mediante actividades de complacencia al cliente. Es             

por ello que “el cliente está satisfecho cuando se le ofrece todo lo que esperaba               

encontrar del producto o servicio y algo más” (Sainz, 2015), la calidad del servicio en el                

mundo es infaliblemente diferente, aunque el objetivo de conseguir la satisfacción es el             

mismo; esta actividad involucra una estrecha dependencia entre cliente y mesero           

adquiriendo el mejor efecto para las dos copartícipes. 

  

Los vínculos sociales son cada vez más extensos. Por lo tanto, la experiencia es vital               

para lograr la fidelidad de los clientes. Ya que para ellos, el compartir referencias de               

lugares en los cuales se ha tenido buenos o malos momentos, es un dinamismo más. Es                

por esta razón que “las recomendaciones tienen gran influencia en la decisión de             

elección” (Moliner, 2012), es impresionante como a la actualidad el concebir una            

apostilla, positivo o negativo, perturbe a las empresas en su crecimiento. Debemos velar             

más nuestro servicio al cliente y de cómo lo hacemos sentir en cada instante para               

procurar transformarlo en un ente de divulgación efectiva. 

 

 

APROVISIONAMIENTO 

  

 



En su libro Cabrera (2014) expresa, la mayoría de empresas usan dicho término para              

precisar aquella actividad en la que se suministran de materia prima para efectuar sus              

labores todo establecimiento. Para ello se toma en consideración “los productos de            

mayor salida y los periodos en el año con mayor frecuencia de consumo” (González,              

Garza, & Trujillo, 2013), indudablemente las empresas deben llevar a cabo dicho            

proceso para garantizar su desempeño; aunque considerarán su categoría para hacerlo ya            

que sus productos varían, sin dejar de cavilar en el comensal y en consentir sus               

necesidades al cien por ciento. 

 

Cabe mencionar que el abastecimiento en la restauración y su correcto control de             

almacenamiento son congruentemente trascendentales, ya que, de aquí se derivan cierto           

de los motivos por los cuales un producto puede no salir a la venta en un día de labor;                   

asimismo, esta responsabilidad se enfoca perennemente en un solo individuo o           

departamento. 

 

 

BAR-RESTAURANTE 

 

Afianzándose en las ideas de Veloz (2016), la vital gestión es proporcionar de alimentos              

y bebidas al comensal, bajo un costo y en el interior de la entidad. Cabe acentuar que                 

para todo establecimiento de esta índole debe ser “su oferta de productos frescos”             

(Schmal & Olave, 2014), consolidado como un punto de esparcimiento en el cual sus              

clientes desagravian diversas necesidades entre sí, y bajo atención personalizada, a más            

de emerger de aquella rutina monótona, prometiendo una experiencia innovadora. 

 

A decir verdad, en el Ciudad de Machala para su actualidad ha venido incursionando en               

el turismo mediante su oferta gastronómica, ya que la misma es ahora considerada “toda              

una experiencia que trasciende la mesa y los platos” (Gallego, Robledo, & Hernando,             

2016), todo esto con la implementación de establecimientos como bar-restaurantes, los           

cuales tratan de ser innovadores conforme se van creando. Dentro de los más conocidos              

en la actualidad están Wapo’s, Chili’s, Noa Rooftop, JacuCafé, entre otros; los cuales se              

han convertido en el lugar especial de muchas personas para vivir momentos            

 



inolvidables y a su vez considerarse como uno de los primordiales establecimientos para             

visitar en la ciudad. Este tipo de servicio ofertado es sin duda alguna relevante              

económicamente hablando, por la razón de atraer turistas por sus diversas características            

de promoción e innovación y calidad en su servicio y atención al cliente. 

 

 

 
 
WAPO’S 

 

Uno de los mayormente reconocidos establecimientos de alimentos y bebidas dentro de            

la ciudad y provincia es Wapo’s Lounge Bar; cuyo emprendimiento se da a manos del               

señor Arturo Quesada, en un tiempo mayor a un año y medio ya de funcionamiento. Su                

característica principal es la temática mexicana con sus platos picantes y una            

composición de bebidas que sin duda alguna dan la mejor experiencia al cliente. 

 

 
 

 
 

Fuente: Misshel Romero Romero. 2017 

Descripción: Ingreso al establecimiento – Wapo’s Lounge Bar 

 

 
OFERTA Y DEMANDA DE WAPO’S 

 

Indiscutiblemente trabajar en el ámbito de alimentos y bebidas es bastante incierto en             

cuanto a la llegada de clientes durante su funcionamiento; aunque de todas maneras se              

 



señala, en este caso, viernes y sábados como los días de mayor demanda. Sin embargo               

su oferta gastronómica y de bebidas juega un papel importante en la mente del cliente,               

al simple hecho de querer saciar un gusto del momento. Es por ello que Wapo’s               

presenta dos cartas, la primera del Menú con una variedad entre piqueos, ensaladas,             

platos fuertes, mariscos, postres y bebidas; asimismo la segunda con sus cocteles, entre             

ellos, margaritas, frozen, martinis, shots, cervezas, cortos, refrescantes, botellas         

(whisky, tequila, vodka, ron), vinos y sangría. 

 

CARTA MENÚ – WAPO’S LOUNGE BAR 

 

 
Fuente: Misshel Romero Romero. 2017 

Descripción: Cartas de Menú y Cócteles – Wapo’s Lounge Bar 

 

 

MOTIVOS PRINCIPALES PARA PRESCINDIR DE UN PRODUCTO 

 

Contaminación Cruzada de Alimentos 

 

 



En la actualidad la manipulación de elementos y/o alimentos dentro de las empresas es              

un proceso cotidiano que requiere reglas para efectuarse, y por el cual, cada persona es               

responsable; de lo contrario se origina una contaminación cruzada la cual se define             

como “un cruzamiento de contaminantes de un elemento o alimento a otro” (Jiménez,             

2014), este tipo de falencias se suscitan por “incorrecta separación de carnes, productos             

lácteos, frutas y verduras, y el intercambio de utensilios y depósitos” (Espinoza, 2014),             

la contaminación cruzada es resultado principalmente de aquella irresponsabilidad por          

parte del personal encargado; y para las empresas que brindan el servicio de             

alimentación y bebidas puede ser fatal. 

 
 

Equipos de Frío Dañados 

 

Toda entidad dedicada al manejo de alimentos y bebidas, está obligada a adquirir este              

tipo de implementos; en este caso, el chef hace uso de ellos para almacenar              

correctamente los elementos que así lo requieran, del mismo modo se aplica a bebidas              

sujetas a dicho modo de conservación. Por ello se definen “indispensables para la             

conservación de los productos que se recepcionan y los que se elaboran con el objeto de                

emplearlos en días posteriores” (Sánchez & Martínez, 2017), el uso de este tipo de              

equipos permite al chef conservar el valor nutricional de los productos y sus             

características organolépticas. El daño de alguno de ellos perjudica los productos por            

completo. 

 

 

Productos Caducados 

 

Es un escenario ligado al compromiso de toda empresa en relación a su funcionamiento,              

custodiando celosamente el bienestar de nuestros comensales, ya que ellos son nuestra            

prioridad. Por tal motivo debemos efectuar una rotación de inventario que implica            

“colocar al final de la estantería los últimos lotes que van llegando” (Motto &              

Fernández, 2016), el adquirir productos requiere revisión personalizada para cada uno           

 



de estos, el más mínimo daño en uno solo provoca daño en los restantes, cabe               

mencionar que este tipo de descuidos a oídos de los clientes generará desconfianza. 

 

 

Veda de Mariscos 

 

Es una situación que pone en jaque a las empresas las cuales emplean dicha materia               

prima para algunos de sus platos. Por tal razón se toma en consideración que “existen               

ciertas épocas del año las cuales no se pueden abastecer de algunos mariscos” (Reinoso,              

2017), respetando las leyes y conservando el ecosistema con sus especies; los            

restaurantes ven esto como un motivo que se escapa de las manos pero que se conoce                

con anticipación y permite implantar productos sustitutos; al margen de compensar al            

comensal. 

 

 

Fuera de Stock 

 

Beneficiarse de un stock de productos y/o materia prima ligada a un registro, es              

relevante para toda empresa al tiempo de funcionar; sin embargo, dependerá de la             

categoría a la cual pertenece cada una y de su menú para su stock. Por tal razón el stock                   

es “conjunto de productos que tiene la empresa almacenados hasta su utilización o venta              

posterior” (Escudero, 2014), el no tener control de stock afectará invariablemente,           

ocasionando la paralización de la producción para un día de trabajo. 

 

La responsabilidad va de la mano con estas sistematizaciones, el control imperecedero            

es relevante, puesto que es una de las más habituales pifias que sobrellevan las empresas               

de restauración al instante de ejercer sus actividades. El cliente no es responsable, así              

que no tiene que privarse de consumir algo de su gusto. 

 

 

Productos que no mantienen un nivel considerable de demanda 

 

 



El crear una carta menú sean estos alimentos y/o bebidas, no siempre conlleva a que               

estén dentro del gusto de todos los clientes; por tal motivo en primer lugar se               

“identifican las necesidades del consumidor, y luego desarrollan productos” (Vargas,          

Cubero, & Lang, 2014), no obstante la curiosidad en degustar algo nuevo invadirá al              

comensal. A pesar de ello, dentro de una carta posiblemente nos encontremos con algún              

alimento o bebida que no provoca demanda, pero sin duda su materia prima nos va a                

generar un gasto. El producto que es escasamente demandado por el cliente es retirado              

del menú y sustituido por otro más apetecible. 

 

ESTRATEGIAS PARA SUSTITUIR EL PRODUCTO NO DISPONIBLE 

 

El turista hoy en día cuenta con infinidad de establecimientos que captan su atención              

por medio de la calidad de su servicio, puesto que dicho vocablo ha ido ganando espacio                

en la mente del cliente, haciéndolo día a día más exigente por lo que él mismo “busca                 

calidad” (Mariño, Rodríguez, & Rubio, 2015), para lograr este objetivo una empresa            

debe persistentemente contar con estrategias que den respuesta a posibles          

inconvenientes en producción y servicio; para ello sus empleados tiene un cargo y             

responsabilidades que dan el incesante funcionamiento a la empresa; ellos están           

preparados para consentir al cliente y brindarle el mejor momento y experiencia a través              

de cada plato o bebida que le puedan ofrecer. 

 

En turismo la razón principal de brindar un servicio es el poder dar respuesta de               

solución a cualquier inquietud o problema que se presente con el cliente; en este caso               

damos un enfoque al instante en que un producto plasmado en la carta principal del               

Bar-Restaurante no está a disposición por ese día; y por lo cual decirle “NO” al cliente                

concurre un error crucial que no se debe cometer en la actualidad. Si bien es cierto, los                 

puestos de trabajo logran ser disímiles en un bar-restaurante por esto daremos enfoque a              

los principales y hablaremos de aquellas estrategias de solución para la sustitución de             

productos, aquellos que por decisión suelen no ser tomados en cuenta para ofrecer. 

 

 

 



GERENTE 

 

Basa su cargo en cuidar, principalmente, a sus clientes internos; planifica todo el trabajo              

y le da seguimiento continuo, además, define estrategias necesarias para asegurarse del            

funcionamiento del establecimiento (Quiroz del Pozo, 2016). Las acciones de un           

gerente dependen de sus competencias dominantes; en este caso, debe siempre           

“identificar un problema, contextualizarlo y definirlo para evaluar posibles alternativas”          

(Valderrama & Terán, 2013), tomar decisiones para dar solución a cualquier           

inconveniente de la empresa, a más de tener un criterio y pensamiento analítico, siendo              

capaz de ser influyente ante los demás. 

 

CHEF – COCINERO 

 

Indiscutiblemente afianza sus actividades en preparar los productos establecidos en la           

carta al momento de ser solicitados. Asimismo, realiza el mise en place diario, dirige a               

su equipo; realiza el control de almacenamiento y stock de su área de trabajo, además de                

la limpieza. (Quiroz del Pozo, 2016) En restauración el chef es responsable en todo              

momento de su área, sobre todo de la materia prima y demás implementos almacenados              

para la producción del menú; indicando siempre lo que hay y lo que falta para trabajar. 

 

 

BARTENDERS 

 

Encargado de la combinación de tragos para la preparación de cocteles, y de brindar              

experiencias diferentes al cliente mediante este servicio. Al mismo tiempo es           

responsable de organizar y mantener limpia su área de trabajo; al igual que, controlar su               

stock y almacenamiento. (Linares & Nivia Segura, 2016) Esta es una nueva forma de              

dar al cliente experiencias únicas, por medio de mezclas, sabores y preparación en vivo,              

para lo cual están capacitados los Bartenders. Teniendo en cuenta que ellos mismo             

tienen el contacto directo con el cliente. 

 

 

 



MESERO 

 

Presta el servicio al cliente llevando su pedido a la mesa directamente, está al tanto de la                 

limpieza del salón, realiza el mise en place correspondiente a su área, recibe y despide               

al cliente. (Quiroz del Pozo, 2016) En todo momento lo primordial será siempre “la              

actitud y el mensaje dado al cliente” ( Tabares, 2014), con lo cual se brinda el servicio y                  

la atención al cliente en todo momento, teniendo una predisposición y sobre todo actitud              

positiva generando en el comensal la satisfacción constante y ganando su fidelidad. 

 

 

MOTIVO RESPONSABLE ESTRATEGIAS PARA SUSTITUIR EL 

PRODUCTO NO DISPONIBLE 

Contaminación 

Cruzada de 

Alimentos 

Chef En este caso el Chef debe percatarse de los         

alimentos que han sido alterados, aislarlos      

y conservar aquellos aún provechosos. A      

más de limpiar todo y considerar la materia        

prima con la que va a contar para poder         

trabajar; luego de ello es importante      

informar a su inmediato superior para      

juntos poder decir si hay algún plato       

afectado que no se pueda preparar por este        

acontecimiento. En caso de aislar un plato       

de la carta, el Chef dará apertura a ofrecer         

productos sustitutos para ese día. 

 



Equipos de Frio 

Dañados 

Chef 

Bartender 

Estos aparatos son indispensables para el      

almacenaje de la mayor parte de la materia        

prima (alimentos y bebidas), en especial      

aquellos con los que se elaboran los platos        

principales. Sin embargo, sufren    

desperfectos en momentos inciertos; en tal      

caso el Chef y/o Bartender deben cambiar       

de equipo rápidamente sus elementos e      

informar a su superior de lo ocurrido; así        

mismo, percatarse de no tener algún      

alimento o bebidas dañadas, de ser así, se        

considerara su separación. Dependiendo    

del elemento dañado se establece la      

sustitución del elemento o del producto      

como tal para su ofrecimiento. 

Productos 

Caducados 

Chef 

Bartender 

Este tipo de errores se contrarrestan con la        

sustitución directa de un elemento por otro       

igual o con similares características. Sin      

embargo, en caso de no poder sustituir, se        

puede considerar el solicitar al proveedor      

nuevos suministros de una manera rápida.      

En casos extremos el Chef y Bartender       

están obligados a sustituir platos o bebidas       

principales por otros que se puedan      

preparar. 

 



Veda de Mariscos Chef Se considera como primera opción en estos       

casos, el suministrar y conservar este tipo       

de materia prima con anticipación a las       

fechas establecidas para la veda, de tal       

modo que se puedan ofrecer estos platos al        

menos unos días después. Para el tiempo       

restante a la veda, la sustitución es       

inevitable; el Chef junto a gerente      

visualizan otros platos para suplir los no       

disponibles. Por ejemplo, en muchos     

restaurantes el langostino pasa a ser      

sustituto del cangrejo. 

Productos que no 

mantienen un nivel 

considerable de 

demanda 

Chef 

Bartender 

Gerente 

Su principal acción es el estudio de cada        

uno de sus platos y bebidas, una vez        

encontrada dicha falencia lo más     

recomendable es el borrarlo de la lista y        

buscar otro para sustituir pero con mayor       

demanda. 

Decidir la 

disposición de un 

producto 

Gerente Dominar perfectamente cada uno de los      

platos detallados en la carta. Analiza todas       

las circunstancias y confía en tomar la       

mejor decisión. Su estrategia es     

intrínsecamente la sustitución, y adicional     

a ello puede efectuar un abasto lo más        

pronto posible acorde a los escenarios. 

 



Sustitución de 

Producto(s) 

Mesero Primordialmente debe conocer bien los     

platos y bebidas que va a ofrecer; y estar al          

tanto de las sustituciones requeridas.     

Deberá hacer preguntas hablando alto y      

claro, para conocer e identificar gustos y       

preferencias antes de concebir una     

sugerencia sutil. Se considera también el      

informar de antemano de aquellos     

productos que no estarán a disposición. Es       

recomendable que al hacer una sugerencia      

sea acorde a nuestro buen sabor y aroma.        

En conciso, la mejor forma es una       

persuasión frente al cliente, a más de       

brindar un servicio de calidad para      

satisfacerlo por completo. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

La medida de no poner a disposición un producto se verá reflejada en base a diversos                

motivos, como se han podido mencionar en nuestro proyecto. Básicamente esta acción            

toma relevancia dependiendo del encargado pero siempre se manejara con el gerente            

responsable del establecimiento. Debemos siempre estar pendientes a nuestro trabajo y           

el área de la cual somos designados, los errores y descuidos dan hincapié a cualquier               

problema. 

  

Como prestadores de un servicio, y uno de los más importantes, debemos tomar siempre              

las óptimas decisiones y llevarlas a cabo mediante la mejor estrategia, ya que de ellas               

dependerá el futuro del establecimiento. Cabe mencionar que el servicio y atención al             

cliente también toma relevancia en este tipo de circunstancias y es el mesero quien              

 



carga con el compromiso de persuadir al comensal e incentivarlo a probar nuevas             

experiencias atrás de nuestros platos y bebidas ofrecidas. 

  

 

RECOMENDACIONES 

 

 

Ø Realizar capacitaciones de servicio y atención al cliente, normas de higiene,            

continuamente que permitan al personal incrementar su conocimiento para mejorar          

su labor diaria. 

Ø  Tener un control y evaluar al personal en cada área de trabajo. 

Ø Implementar la rotación de cargos, dependiendo del área, para que cada empleado             

esté idóneo de resolver cualquier incidente. 

Ø Dar seguimiento a las cartas, equipos de frío, área de almacenamiento, entre otros,              

para su posible mantenimiento en caso de ser requerido. 
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