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RESUMEN 

Durante mucho tiempo el Turismo ha sido una fuente de ingresos muy desarrollada donde la               

materia prima es utilizada para la realización de muchas actividades económicas, entre ellas             

tenemos el servicio en bares y restaurantes los cuales tienen como objetivo brindar un              

excelente servicio aplicando cursos de Mise en Place previo al servicio en Bares Y              

Restaurantes para optimizar la cobertura en tiempos teniendo en cuenta las prioridades que el              

cliente desea de una manera organizada, rápida y eficaz donde el capital humano está              

totalmente capacitado de acuerdo al cargo que va a desempeñar, es decir a la preparación del                

servicio requerido, los turistas se han vuelto la principal fuente de ingreso es por ello la                

aplicación de los procesos mise en place en los establecimientos antes nombrados es             

necesaria para poder brindar un servicio de calidad y llegar a la satisfacción del cliente               

superando las expectativas requeridas. 

 

Palabras claves: 

Restaurante, Atención al cliente, Bar, Calidad, Mise en Place, Gastronomía, Servicios. 

 

ABSTRACT 

For a long time Tourism has been a source of highly developed income where raw materials                

are used for many economic activities, among them we have the service in bars and               

restaurants which aim to provide an excellent service by applying Mise en Place prior to the                

service in Bars and Restaurants to optimize the coverage in times taking into account the               

priorities that the client wishes in an organized, fast and efficient way where the human               

capital is fully trained according to the position that will be performed, that is to say the                 

preparation of the required service, tourists have become the main source of income is              

therefore the application of the mise processes in place in the above-named establishments is              

necessary to provide quality service and reach customer satisfaction beating expectations           

required. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Turismo es primordial en la Cultura y la Economía por la comercialización de productos,               

consumos de bienes y servicios lo cual genera a su alrededor nuevas oportunidades o fuentes               

de trabajo que ayudan al progreso de cada nación, las varias ramas que sobresalen del mismo                

entre ellas unas de las más destacadas está el Servicio en bares y Restaurantes que son                

actividades que tienen gran demanda en todos los países tendiendo así a convertirse en una               

proyección turística. 

La provincia del Oro se destaca en su exquisita Gastronomía ya que es afortunada en tener                

gran parte de la Costa, Sierra y Oriente, más conocido como Ecuador chiquito y a su vez                 

contiene organismos financieros, administrativos y comerciales que contribuyen mucho al          

mismo. 

Asegurar un Excelente servicio por parte de los Restaurantes y Bares hace que el cliente               

tenga mayor seguridad y confianza al adquirir los alimentos y bebidas que se le ofrecen, por                

ello existe un sistema que da seguridad a los productos que serán seleccionados para su uso                

correspondiente. 

La Q de Calidad Turística está posicionada exactamente para cada sector (hoteles, bares,             

restaurantes, etc.) la cual brinda cierta garantía de Seguridad y profesionalismo para que de              

esa manera el turista se sienta a gusto y disfrute del servicio adquirido. 

El Mise en Place que tienen los Restaurantes y Bares se basan en la preparación y                

organización del área de trabajo según la cantidad de producción y los estándares de calidad               

de la empresa que permiten tener el conocimiento exacto de la realización de producto a               

utilizar en una área concreta. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DESARROLLO 

SERVICIO DE CALIDAD 

El concepto de calidad en el servicio tiene un carácter filosófico, donde se expresan una serie                

de principios que deben ser introducidos en la cultura interna de la empresa, y deben ser                

asumidos por cada uno de los miembros que la integran (Betancourt, de Vega, & Gómez,               

2014). 

La prestación de servicios se lo realiza con la finalidad de que el cliente quede satisfecho con                 

los bienes requeridos y al momento de necesitar alguno de ellos vuelva al lugar donde se le                 

brindo absoluta cordialidad, “La calidad de servicios ha resultado relevante en el contexto             

económico como elemento de diferenciación determinando la supervivencia y el nivel de            

competitividad de muchos negocios” (SAVI & GONCALVES, 2016), con el pasar del            

tiempo y el desarrollo de nuevas metodologías, los clientes a menudo se han vuelto un poco                

más exigentes al momento de solicitar un servicio. 

Lo que marca la diferencia y hace que el lugar sea más visitado por los turistas,                

específicamente bares y restaurantes consiste en la presentación del lugar, la actitud y aptitud              

del personal, la calidad de productos a ofrecer, la iluminación y el ambiente que tenga el sitio                 

serán los factores claves que llevarán al éxito a un negocio cumpliendo los objetivos              

principales de la empresa de una manera confiable y segura ante las necesidades del cliente. 

SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE 

EL servicio al cliente, actualmente es de gran importancia debido a la dirección que el               

mercado ha dado a la comercialización de los servicios y la trascendencia que dicho              

servicio tiene como elemento importante en la diferenciación de los negocios, así el             

servicio al cliente se convierte en pilar fundamental de subsistencia de las instituciones             

en  el  mercado (SALAZAR & CABRERA, 2016). 

Depende del servicio que se les otorgue a los clientes para que puedan calificar a un bar o                  

restaurante, por lo general siempre se debe tener como objetivo principal la satisfacción del              



cliente recordando que él siempre tiene la razón y que cualquier dificultad que tenga estará el                

personal para ayudar, superando sus expectativas y logrando tener un cliente fijo. 

 

 

EFICACIA Y EFICIENCIA EN BAR/RESTAURANTE 

La Eficiencia y la Eficacia se basan en la medición de niveles de calidad que han hecho uso                  

de metodologías cuantitativas por los mismos productores concretando la calidad del           

producto. 

Basados en estos conceptos, se puede plantear que la calidad está íntimamente relacionada             

con la medida en que determinadas características pueden satisfacer una necesidad de forma             

satisfactoria, o, para decirlo de otra forma, es cuando los defectos tanto de productos como de                

servicios son minimizados, de tal manera que el cliente no los percibe y se logra con ello una                  

satisfacción del mismo (RAMOS, SEGURA, GONZÁLEZ, & ALONSO, 2012). 

MISE EN PLACE 

Ilustración 1. Mise en Place para la elaboración de Cocteles. 



 

Fuente: Evelyn Andrea Pulgarin Lucas. 

 

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). 

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 (Huaman & Moran, 2016). 

Es por ello que se debe ofrecer cuidadosamente los servicios a gustos de los clientes               

complaciendo al mismo de una manera sutil y elegante mostrando la profesionalidad que hay              

en el desempeño de cada uno de los departamentos de servicios. 

FASES PRINCIPALES DEL MISE EN PLACE 

Mise en Place - Planificadora: 

Ilustración 2. Mise en Place Planificadora en el Bar Restaurant Jacú Café & Music. 



 

 

 

Fuente: Evelyn Andrea Pulgarin Lucas. 

La Producción que se realiza es de acuerdo al número de platos a servir y sus tenedores                 

deberán estar en un lugar limpio con las medidas que caracterizan la calidad en productos. 

Mise en Place- Mecánica:  

Ilustración 3. Mise en Place Mecánica en el Bar Restaurant Jacú Café & Music. 

 

Fuente: Evelyn Andrea Pulgarin Lucas. 



Se desarrollan varias actividades mucho antes de que llegue el cliente como es la limpieza               

del material, el repaso de utilería y mobiliario, al igual que la decoración del lugar. 

La Jornada de Trabajo en Jacú tiene tres pasos a seguir según el mise en place mecánico el                  

cual consta por los siguientes procedimientos: 

1.- Se hace una revisión de productos completa en donde se verificará que productos se han                

agotado tanto en el área de cocina como en el bar, realizando un inventario de lo faltante para                  

poder realizar las respectivas compras. 

2.-Se hace una limpieza total del área manteniendo el aseo y buena imagen del              

establecimiento. 

3.-Se tiene todo listo para brindar un buen servicio en cuanto a la degustación de comida y                 

bebida de cocteles. 

  

 

 

Mise en Place Supervisora: 

Ilustración 4.Mise en Place Supervisora en Bar Restaurant Jacú Café & Music. 

 

 

Fuente: Evelyn Andrea Pulgarin Lucas. 



El último paso se basa en la verificación de todas las actividades realizadas con anterioridad               

para el recibimiento de los clientes. 

PROCESO DE PRODUCCIÓN EN BAR/RESTAURANTE 

El proceso de producción es un poco complicado cuando se refiere a la condensación de cada                

una de las zonas del área de producción en el restaurante donde el movimiento que se realiza                 

está formado por dos etapas fundamentales que se basan en el cuidado y preparación de               

alimentos que son: 

ETAPAS DE PRE-PRODUCCIÓN: 

El producto no tiene ningún cambio alguno, se mantiene tal cual como fue facilitado por los                

proveedores. 

  

ETAPAS DE PRODUCCIÓN: 

Ilustración 5. Producción Terminada en Bar Restaurant Jacú Café & Music. 

 

 

Fuente: Evelyn Andrea Pulgarin Lucas. 

Por lo general cuando se habla de producción en cocina es cuando el producto o materia                

prima sufre algún cambio para su consumo y el platillo es presentado frente al comedor. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Organigrama de Jacú Café & Music. 

 

  



 

  

Fuente: Evelyn Andrea Pulgarin Lucas. 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL EN  JACÚ CAFÉ&MUSIC. 

Jacú Café&Music ha elaborado una estructura para el manejo del servicio del personal,             

mientras que los accionistas son los encargados de la toma de decisiones que se realicen en la                 

empresa para su perfeccionamiento. 

El Gerente Administrativo maneja las actividades que realiza el personal dentro de la empresa              

por lo que está organizada de la siguiente manera: 



Gerente General.- Es la persona que está a cargo de las funciones que se realizan en el Bar                   

Restaurante Jacú Café& Music, sus funciones se basan en planificar, organizar, dirigir y             

controlar todas los movimientos que hay dentro de la empresa. 

Recurso Humano.-Es el departamento que interviene en las políticas que tiene la empresa, y              

junto con ello controla  las actividades que se realizan en el  misma. 

Arregla todos los documentos laborales necesarios con los distribuidores de los distintos            

servicios comerciales tales como seguros de accidentes, seguro médico entre otros. 

Departamento de Contabilidad.- En Jacú Café & Music se trabaja con un sistema contable              

con la finalidad de adquirir Los Estados Financieros establecida en sus principios de             

aprobación en la contabilidad que se maneja según los procedimientos que tenga la empresa. 

El Departamento de Camareros.- La ocupación que tienen los camareros es la de servir los               

alimentos y bebidas requeridos por los clientes y organizar su trabajo con lo preciso. 

El Departamento de Bar.- La función que desempeñan los dos Barman en el bar Jacú Café                

& Music es clasificar el material para su respectivo proceso junto con las frutas para bebidas                

alcohólicas y no alcohólicas. 

El Departamento de Cocina.- La producción en cocina es realizada por los colaboradores             

del Chef para el instante en que se va a realizar el servicio, mientras que el chef es el                   

encargado de implantar un menú diferente y llamativo para los clientes. 

  

  

 

 

SECTOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

La mayoría de los productos necesitan confiabilidad para su consumo, “El sector de             

alimentos y bebidas es una actividad de servicio que forma parte del sistema turístico y que                

deja un fuerte ingreso económico según el lugar geográfico donde se desarrolle” (SALAZAR             

& OSORIO, 2016), por lo general la demanda para este tipo de producto son las               



Gastronómicas que sacan provecho de ello siendo uno de los sectores más frecuentes en la               

actualidad utilizados en establecimientos tales como Bares, Restaurantes y Panaderías. 

La industria de la hospitalidad, en la actualidad hoteles y restaurantes se encuentran entre los               

negocios más competitivos del mundo, los cuales se componen fundamentalmente de           

empresas que ofrecen alojamiento y comida y bebidas o una combinación de ambos grupos,              

pero que para lograr una ventaja competitiva estas deben de mantenerla por un largo tiempo               

en comparación con sus rivales a través de la potenciación de sus diferentes recursos              

(Gutiérrez, Medina, Viesca, & Favila, 2014). 

Las empresas que se diferencian de las demás son las que ofrecen comida rápida como por                

ejemplo los carros de hotdogs, carros de hamburguesas, carros de papas fritas los cuales han               

logrado colocarse en pequeños espacios de mercado formando parte de Restaurantes de Alta,             

media y baja categoría en sus cadenas Hoteleras. 

El sector de Alimentos y Bebidas en la actualidad influye mucho en su producción de               

acuerdo al desempeño económico del cantón Machala, provincia del Oro, cuando hablamos            

de sabores relacionamos el servicio de operación de Bares y Gastronomía ya que ambos han               

tenido un crecimiento notorio brindando un servicio confiable y de calidad.  

 MANIPULACIÓN  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

La gestión del proceso de fabricación y manipulación de los alimentos es primordial para              

garantizar la calidad y seguridad alimentaria, siendo el manipulador de alimentos considerado            

como una pieza fundamental en la calidad final de los productos ofrecidos por el              

establecimiento (Paulino, y otros, 2012). 

Lo que se debe tener en cuenta en la manipulación de alimentos y bebidas es que es un                  

proceso sumamente delicado por lo cual el aseo es muy importante tanto del personal como               

de los alimentos y bebidas a manipular, en caso de dar un mal uso puede afectar a los clientes                   

del lugar. 

 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 



La Capacitación del personal consiste en las enseñanzas de tiempos precisos en cada             

departamento para brindar un servicio de excelencia y que el establecimiento tenga buenas             

referencias. 

Jacú Café y Music, realiza capacitaciones temporales a su personal, demostrando buenas            

técnicas de enseñanza para el mejor desenvolvimiento en las actividades del lugar, además el              

personal para poder formar parte de ella debe tener cursos realizados. 

FIDELIZACIÓN DE CLIENTES 

La fidelización de los clientes requiere un esfuerzo continuo de mejora en la calidad del               

servicio, es por eso que debemos estar atentos a las fallas que puedan atentar contra el valor                 

percibido por el cliente, para mantener nuestras ventajas competitivas (CABRERA, 2013). 

 

Para lograr el éxito en la empresa se debe considerar algunos puntos que van a permitir la                 

fidelización del cliente, y ser cuidadosos con el tipo de servicio o marcas a ofrecer es uno de                  

ellos ya que el trato en la primera venta es importante para que el cliente visite                

frecuentemente y haga recomendaciones del mismo. 

CLAVE AL ÉXITO EN BAR/RESTAURANT 

A demás de esfuerzo, innovación y buen mantenimiento, “El éxito en una relación comercial              

debe basarse en comprender cómo compran los clientes y qué servicios necesitan y esperan              

obtener” (FUENTES & MOLINER, 2014), la satisfacción del cliente por la elaboración de             

productos debe tener como objetivo sobrepasar las expectativas del mismo, teniendo en            

cuenta los gustos y preferencias que se les indique. 

 

GASTRONOMÍA 

Los mejores clientes en la gastronomía son los turistas, usualmente presentan un alto nivel de               

situación económica que utilizan sin límite con tal de satisfacer sus necesidades, “La             

gastronomía se incorpora a los nuevos productos turísticos y permite que se conozca la              



cultura local por medio de sensaciones y experiencias vividas en la degustación de los platos               

típicos regionales” (FALCÓN, 2014), los turistas eventualmente asisten a ferias, rutas y            

circuitos gastronómicos en donde no solo conocen de nuevos sabores, sino también de             

tradiciones. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO DE CATERING 

Ilustración 7. Servicio de Catering en Evento Social 

 



  

Fuente: Evelyn Pulgarin. 

Transmite seguridad y confianza, “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 servicio que              

se ofrece está hecho para los distintos gustos en un determinado evento complaciendo las              

necesidades de cada uno de los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

CASO RESUELTO 

Jacú Café & Music es un establecimiento ubicado en Machala, Provincia de el Oro,              

exactamente en Marcel Laniado y Circunvalación norte que brinda el servicio de Bar             

Restaurant de Martes a Sábado por la noche. 



A continuación tenemos preguntas a resolver del servicio previo en el BAR/RESTAURANT            

Jacú café& Music.  

¿Mientras el tiempo de espera a su pedido, que es lo que se le ofrece al cliente de                  

entrada? 

Los Anfitriones ofrecen a los clientes Nachos con Pico de Gallo en el área de cocina y en el                   

Bar se trata de entregar el pedido lo más rápido posible. 

¿Qué tiempo tardan los Anfitriones en acomodar al cliente en una mesa, ofrecer             

promociones y tomar el pedido? 

El tiempo que toman los Anfitriones al acomodar al cliente en una mesa y ofrecer sus                

promociones es de 5 a 10 min, y en tomar el pedido demora de  3 a 5 minutos. 

¿Qué es lo que se hace en caso de equivocación de platos entregados? 

Se retira el pedido y se pide disculpas, a continuación se procede a retirar el pedido. 

¿El personal está totalmente capacitado para desempeñar las funciones otorgadas? 

Si. 

Las capacitaciones las realiza el administrador antes de que los anfitriones ingresen a la              

empresa a trabajar 

Tiempo de capacitación: 2 semanas. 

Materiales para la capacitación: Folleto sobre el Servicio al Cliente. 

¿Cuál es el tiempo medio de resolución entre que la cocina/barra recibe una comanda y               

está lista para que el servicio de camareros pueda retirarla? 

En cocina el tiempo medio es de 15 a 20 minutos, máximo 30 minutos, y en Bar el tiempo                   

medio de resolución de una comanda es de 3 a 5 min con un exceso de 7 minutos. 

  

 

 

  

CONCLUSIONES 

Ø El mise en Place que se realiza en el establecimiento es muy bueno ya que cuenta con                  

personas capacitadas para desempeñar la función delegada y así lograr el mejoramiento            

continuo del mismo. 



Ø La temática que se utiliza en Jacú Café & Music es Mexicana y sus géneros musicales son                  

clásicos los cuales dan una buena acogida a sus clientes de acuerdo al ambiente antes               

mencionado. 

RECOMENDACIONES 

Ø  Probar nuevas formas de hacer publicidad que sean llamativas para el público. 

Ø Seguir adelante con esa visión que se tiene de que los servicios que se brinden sean de                  

calidad y brindan una excelente atención proporcionando confiabilidad y seguridad a los            

clientes convirtiéndolos fieles a su establecimiento. 
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