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RESUMEN 

 

En la ciudad de Machala existen un número extenso de pymes que se dedican al sector                

de alimentos y bebidas, entre ellos los restaurantes, que con el pasar de los años han ido                 

ocupando una parte importante del desarrollo turístico del cantón, complementando la           

oferta. Pero debido a la identificación de insuficiencias en el servicio brindado en el              

sector de la restauración nace la necesidad de proponer un documento que sirva para              

mejorar la oferta, elaborada bajo estándares de calidad a fin de asegurar un producto              

regularizado por normas de seguridad alimentaria y de óptimos procesos. Este estudio            

tuvo aplicación en el restaurante La Suisse; mismo que se encuentra ejerciendo la             

actividad aproximadamente dos años en la ciudad de Machala. Para el cumplimiento de             

esta investigación se utilizó como método de investigación material         

documental-bibliográfico, observación directa, estudio de campo, una entrevista, los que          

permitieron el desarrollo de diagramas de flujo con los que se propone procesos para las               

principales actividades de la empresa. Arrojando como resultado identificar factores          

como la falta de capacitación, la escasa motivación, una inadecuada supervisión, mala            

distribución de tareas y espacios mismos que llevan a la autora a diseñar una propuesta               

estructurada siguiendo el proceso de la mejora continua que se espera sirva como un              

apoyo para  mejorar el funcionamiento interno y servicio del restaurante La Suisse. 
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ABSTRACT 

 
In the city of Machala there are a large number of pymes that are dedicated to the food                  

and beverage sector, including restaurants, which over the years have occupied an            

important part of the tourism development of the canton, complementing the offer. But             

due to the identification of inadequacies in the service provided in the catering sector,              

the need arises to propose a document that serves to improve the offer, prepared under               

quality standards in order to ensure a product regularized by food safety and safety              

standards. Optimal processes .This study had application in the restaurant La Suisse;            

same that is exercising the activity approximately two years in the city of Machala. For               

the fulfillment of this research, documentary-bibliographic material, direct observation,         

field study, an interview were used as research method, which allowed the development             

of flowcharts with which processes for the main activities of the company are proposed.              

As a result, identifying factors such as lack of training, poor motivation, inadequate             

supervision, poor distribution of tasks and spaces that lead the author to design a              

structured proposal following the process of continuous improvement that is expected to            

serve as a support to improve the internal functioning and service of the La Suisse               

restaurant. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Actualmente el mercado se ha enfrentado a innumerables cambios a partir de la             

globalización, obligando a las empresas a replantearse nuevas técnicas para alcanzar           

mayor rendimiento, donde la calidad en el servicio es la clave para determinar el éxito o                

fracaso de una organización. A nivel mundial las nuevas tendencias apuntan a una             

mayor petición por parte de los clientes, que con el pasar del tiempo se vuelven más                

exigentes y rigurosas. Conllevando a que se cree conciencia entre los empresarios que             

asegure un proceso sistemático para alcanzar la mejora de calidad con miras a obtener              

un buen rendimiento a nivel económico, organizacional y competitivo.  

El sector de alimentos y bebidas está en auge, apareciendo en los últimos años              

innovaciones donde no solo se trata de cocinar, sino de darle un valor agregado o               

inducir algo transformador. En este caso, los establecimientos tipo restaurantes cada día            

se enfrentan a una mayor competencia debido a las nuevas sazones, nuevas técnicas de              

cocina, nuevos ingredientes, y lo más importante nuevas exigencias del consumidor.           

Este último es uno de los elementos más influyente ya que de él depende la               

continuación de un establecimiento.  

Ecuador, país reconocido por su biodiversidad, sus variaciones climáticas, sus regiones           

bien distinguidas, destaca también su gastronomía; existiendo establecimientos que         

brindan el servicio de platos autóctonos llenos de identidad ecuatoriana que debido al             

crecimiento de demanda la oferta ha ido planteándose nuevos mecanismos para asegurar            

su permanencia y agrado ante el consumidor. Y así como hay empresas que buscan              

garantizar calidad, seguridad y salubridad; también existen restaurantes que se          

direccionan más a lo comercial o económico sin prestar atención a los requerimientos             

del cliente.  

La presente investigación ha sido aplicada al restaurante la Suisse de la ciudad de              

Machala, provincia de El Oro; quienes presentan deficiencias en el servicio que ha             

 



conllevado a la insatisfacción de clientes y que pone en peligro su permanencia en el               

mercado machaleño.  

Para efectuarse este estudio se plantea como: 

objetivo principal: proponer un plan de mejoramiento en el servicio bajo normas de             

calidad y seguridad a fin de que se mejoren los procesos para la atención al cliente.  

En apoyo se establece como objetivos específicos: 1) Realizar un diagnóstico actual del             

restaurante la Suisse. 2) Evaluar los procedimientos del área de salón o servicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. DESARROLLO 

En los últimos años, el tema calidad es un factor importante en el servicio; debiendo               

estar presente para brindar la mejor atención; satisfaciendo la necesidad y expectativas            

del cliente, generando fidelización para beneficio de la empresa. Von-Breymann &           

Montenegro-Montenegro (2019) concuerdan que el poder conocer el grado de          

satisfacción de una persona ya sea por algo tangible o intangible es demasiado             

complejo. Debido a que influyen tanto sentimientos como comportamientos         

relacionados con el entorno.  

Para Cardona-Rodríguez, Unceta-Satrustegui, & Barandiaran-Galdós (2016) hablar de        

calidad es controversial ya que no existe un concepto universal definido que la describa,              

pero que de manera genérica trata el para quién se implementa, el por qué se lo va a                  

efectuar, cómo se va a hacer y con qué recursos se cuenta. Dicho esto, la calidad se                 

torna cada vez más confusa ya que si no se consiguen los resultados esperados puede               

afectar a una empresa u organización en sus recursos, tiempo, economía.  

2.1 ESTÁNDARES DE CALIDAD EN RESTAURANTES  

Relacionar calidad en un restaurante engloba competitividad, teniendo claro que no es            

algo fácil de obtener ya que la empresa debe plantearse todo un reto interno minucioso,               

viéndose inmersa la estructura organizacional, cultura empresarial, sistema productivo a          

fin de que se garantice un trabajo eficaz y eficiente. Teniendo que revisar cada proceso               

del resultado final del servicio para adecuarlo a un oportuno estándar ya establecido por              

las organizaciones pertinentes. Lo que crea una confianza entre clientes, proveedores,           

dueños o socios; impulsando a que la empresa logre alcanzar la certificación deseada             

(Rybski, Jochem, & Homma, 2017). 

Los estándares de calidad son reglas, normas o patrones que conlleva una gran             

responsabilidad no solo a restaurantes; sino a empresas en general, donde tanto dueños,             

administradores y personal operativo deben familiarizarse e incluir el adecuado proceso           

para la actividad que desempeñan.  

 



2.2 CERTIFICACIÓN ISO 9001 (GESTIÓN DE LA CALIDAD) 

Sfakianaki & Kakouris (2018) consideran que la certificación ISO 9001, además de            

incluir mejoras a una empresa; también admite beneficios como reducción de costos,            

aprovechamiento del tiempo y competitividad. Permitiendo que se incluya el uso del            

círculo de mejora continua para que ayude a optimizar los procesos, convirtiéndose en             

una tendencia en todo el mundo, donde hasta las pymes desean obtener esta             

certificación.  

2.3 CERTIFICACIÓN ISO 22001 (GESTIÓN ALIMENTARIA) 

Esta certificación es la encargada de garantizar el debido control de peligros            

alimentarios; ya sean de tipo radiactivos, artificiales, químicos o microbiológicos.          

Centrando su supervisión en toda la cadena alimentaria hasta el punto de venta a los               

consumidores (Dieguez, 2019). Asentándose sobre la inocuidad e higiene del alimento,           

por ello; independientemente del tipo de empresa alimentaria; esta debe coordinar el            

cumplimiento del proceso de la cadena alimenticia comenzando por las buenas prácticas            

de manufactura (BPM), seguido de un correcto análisis de peligros y puntos críticos de              

control, conllevados a alcanzar la norma ISO 9000. 

2.4 Q DE CALIDAD TURÍSTICA 

Estas normas han sido creadas explícitamente para cada elemento del sector turísticos;            

ya sea hoteles, restaurantes, bares, agroturismo, entre otros, que ha servido como            

ventaja debido a su enfoque particular para cada establecimiento. Y quienes deseen            

obtener esta certificación deberán cumplir con estándares de servicio, de gestión interna            

de la empresa, estándares en equipamiento o estructuras físicas recogidos en las normas             

de calidad de servicio (Medina, Estárico, & Marrero, 2016). Sin embargo, para Fraguell,             

Martí, Pintó, & Coenders (2016) estos requisitos y criterios para conceder certificados            

de calidad conlleva a medidas de sostenimiento y subsistencia para quienes las empleen,             

debido a que no todo puede resultar beneficioso.  

 



2.5 BENEFICIOS DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EN UN         

RESTAURANTE  

López & Solís (2014) manifiestan que aumenta el nivel de satisfacción hacia los clientes              

que visitan un restaurante ganando espacio en el mercado mediante la mejora del             

servicio. Además, se logra impulsar la participación de todo el equipo colaborador de la              

empresa, añadiendo eficiencia en los resultados del servicio.  

2.6 NORMAS DE SALUD ALIMENTICIA  

El sector dedicado a brindar alimentación posee un alto impacto sobre la salud de las               

personas. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la             

Alimentación (FAO), la Seguridad Alimentaria se refiere a cuando todas las personas            

tienen accesibilidad tanto físico como económico hacia un alimento seguro, nutritivo, e            

inocuo, logrando satisfacer sus necesidades de llevar una vida sana y activa (Unión             

Europea, 2011). Para Bastian & Napieralski (2016), la diferentes actitudes hacia el            

alimento, el medio de transporte disponible para adquirirlo, la actividad física, y la salud              

del consumidor influyen de manera drástica al momento de obtener e ingerir un             

producto alimenticio.  

2.6.1 LEY ORGÁNICA DE CONSUMO, NUTRICIÓN Y SALUD        

ALIMENTARIA 

CAPÍTULO II: De las obligaciones de proveedores y expendedores de alimentos con            

relación a los derechos de las personas consumidoras Art.13.- Es obligación de las y los               

proveedores y expendedores de alimentos:  

a)Obligación general Cumplir los precios, garantías, cantidades, medidas, términos, plazos, reservaciones, 
fechas y modalidades de entrega, así como las características, condiciones y calidad de 
producto ofrecido al consumidor. 

b) De la obligación de 
información 

Entregar a las personas consumidoras, antes, durante y después del acto comercial, 
información veraz, suficiente, clara, completa, oportuna, precisa de los productos 
ofrecidos y entregados; así como de sus precios, características, calidad, localidad de 
origen y procedencia del producto y de los insumos utilizados en la elaboración; además 
los aspectos relevantes de los mismos, riesgos y demás datos de interés inherentes a su 
naturaleza, composición y contraindicación que permita a las personas usuarias y/o 
consumidoras hacer una elección ajustada a la realidad, razonada, responsable, conforme 
a sus necesidades, su situación económica, y a sus derechos en el marco de la economía 
popular y solidaria y régimen de soberanía alimentaria. 

 



c) Del respeto Otorgar un buen trato y sin discriminación a las personas consumidoras, no pudiendo 
negarse injusta o arbitrariamente a ofrecer el producto, ni a realizar cualquier práctica 
que atente contra el derecho alimentario. 

d) Inocuidad de los 
alimentos 

Ofrecer productos alimenticios inocuos de conformidad con las normativas sanitarias,          
siendo además obligatorio probar, ante la autoridad competente, la calidad de los            
productos que se ofrecen cuando le sea requerido. En los criterios y parámetros de              
verificación de la inocuidad alimentaria, además de los establecidos en la normativa            
correspondiente, se incluirá información relacionada con la presencia de: sustancias          
tóxicas, pesticidas, hormonas, reguladores de crecimiento, antibióticos, y otras         
sustancias o insumos usados en la producción agrícola y crianza animal que pudieren             
afectar la calidad e inocuidad de los alimentos. 

Fuente: Ley orgánica de consumo, nutrición y salud alimentaria (2013) 

2.6.2 REQUISITOS DE SEGURIDAD QUE DEBE CUMPLIR UN        

RESTAURANTE  

Los restaurantes están expuestos a muchos riesgos, bien sea por la manipulación de             

fuego, sistemas eléctricos, maquinarias o equipos de cocina, instalaciones mal          

estructuradas, material de pisos resbaladizos, entre otras más que podrían ocasionar           

enormes accidentes en el ambiente laboral.  

➔ TIPOS DE SEGURIDAD 

Los tipos de seguridad corresponden a las normas básicas que debe tener una             

edificación, respondiendo a factores obligatorios a fin de garantizar la vida o salud de              

quienes trabajen o visiten la empresa, a continuación, se detallan tres tipos de seguridad              

general que todo establecimiento debe presentar:  

Tabla 1 tipos de seguridad general que debe existir en restaurantes 

Seguridad 
organizada 

Corresponde a los requisitos básicos que todo restaurante debe cumplir como: luces de             
emergencia, vías de evacuación ante algún incidente o accidente, sistema eléctrico adecuado,            
máquinas detectoras de humo, y cilindros extintores de fuego. 

Seguridad 
alimentaria 

Los restaurantes deben cumplir en este aspecto; con una buena higiene, correcta            
manipulación de alimentos, sanidad en el área de trabajo y una adecuada gestión de residuos. 

Señalización 
interna 

Las salidas de emergencia deben estar bien señaladas, de existir escaleras deben estar             
marcados ambos sentidos de subida y bajada, debe existir un cartel con el número de               
emergencia, de igual forma las prohibiciones, botiquín de primeros auxilios 

Fuente: Montero Francisco (2014) 

 

 



2.6.3 NORMAS PARA CONSTITUIRSE COMO EMPRESA (RESTAURANTE) 

Permisos y categorías de restaurantes  

Título II - del registro y licencia única de funcionamiento 

Capítulo I - del registro 
Art. 8.- Requisitos para obtención de registro. - Las personas naturales o jurídicas que              

se registren como prestadores de servicios turísticos de alimentos y bebidas deberán            

cumplir con los siguientes requisitos; 

a) Personas Jurídicas, escritura de constitución y de existir último aumento de capital y reforma de estatutos,                
debidamente inscritas en el Registro Mercantil; 

b) Detalle de inventario valorado de activos fijos de la persona natural o jurídica, para el ejercicio de la                  
actividad comercial; o, el balance presentado a la Superintendencia, si tuviere, y que contenga los activos de                 
su establecimiento a registrar; 

c) Registro Único de Contribuyentes (RUC) o Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), para            
persona natural o jurídica, según corresponda; 

d) Pago del 1x1000 sobre el valor de los activos fijos, en los formatos y procedimientos establecidos por a la                   
Autoridad Nacional de Turismo para personas naturales y jurídicas;  

e) Certificado de informe de compatibilidad positiva o favorable de uso de suelo otorgado por el Gobierno                
Autónomo Descentralizado. Para el caso de los establecimientos móviles se sujetarán a lo establecido por el                
Gobierno Autónomo Descentralizado competente, de ser el caso; y, 

f)  Documento que habilite la situación legal del local si es arrendado, cedido o propio. 

Fuente: Reglamento turístico de alimentos y bebidas (2018) 

Capítulo II - requisitos obligatorios y de categorización 

Art. 18.- Categorización. - Los establecimientos turísticos de alimentos y bebidas se            

categorizan mediante un sistema de puntuación, obtenida de acuerdo con el           

cumplimiento de requisitos establecidos en este reglamento. Los establecimientos         

turísticos de alimentos y bebidas se clasificarán de la siguiente manera: 

a) Las cafeterías se categorizarán en: (2) dos tazas y (1) una taza, siendo (2) dos tazas la                  

mayor categoría y (1) una taza la menor categoría; b) Los restaurantes se categorizaran              

en: (5) cinco, (4) cuatro, (3) tres, (2) dos y (1) un tenedor, siendo (5) cinco tenedores la                  

mayor categoría y un (1) tenedor la menor categoría; c) Los bares y discotecas se               

categorizaran en: (3) tres, (2) dos y (1) una copa siendo (3) tres copas la mayor                

categoría y (1) una copa la menor categoría; y, d) Los establecimientos móviles, plazas              

de comida y servicio de catering se categorizaran como categoría única. 

 



Art. 19.- Requisitos de categorización. - Los establecimientos turísticos de alimentos y            

bebidas para obtener una categoría, de acuerdo con su clasificación, deberán alcanzar un             

mínimo de 40 cuarenta puntos; caso contrario tendrán el plazo determinado según el             

artículo para alcanzar el puntaje mínimo, de lo contrario no obtendrán el registro             

turístico. 

2.6.4 REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE TURISMO 

CAPÍTULO II 

DEL REGISTRO ÚNICO DE TURISMO 

Art. 47.- Obligación del Registro Único de Turismo. - Toda persona natural, jurídica,             

empresa o sociedad, previo el inicio de cualquiera de las actividades turísticas descritas             

en el artículo 5 de la Ley de Turismo, obtendrán el registro de turismo, que consiste en                 

la inscripción del prestador de servicios turísticos en el catastro o registro público de              

empresarios y establecimientos turísticos, en el Ministerio de Turismo. 

El registro de turismo se efectuará por una sola vez; y, cualquier cambio que se               

produzca en la declaración inicial deberá notificarse al Ministerio en el plazo máximo             

de 30 días de ocurrido el hecho, tales como transferencia a cualquier titulo,             

arrendamiento, cambio de nombre o razón social, asociación, cambio de local, apertura            

de sucursal, cierre de establecimiento y otros. 

De no cumplirse con este requisito se impondrá una multa de cien dólares (US $ 100,00)                

al infractor, y, se procederá a la clausura del establecimiento hasta que se obtenga el               

registro y licencia única anual de funcionamiento. La reincidencia producirá la clausura            

definitiva, el pago del doble de la multa; y, la inscripción del empresario en la lista de                 

incumplidos y no podrá concedérsele un registro. 

El registro le corresponde mantener al Ministerio de Turismo, aun cuando el trámite             

puede ser desconcentrado, la información será mantenida a nivel nacional. El Ministerio            

de Turismo podrá tercerizar los servicios para el análisis de la información mantenida             

en el registro referido, con la iniciativa privada particularmente con centros           

 



especializados en tales servicios, con el objeto de planificar, ejecutar o controlar las             

actividades que son propias del Ministerio. 

2.7 PLAN DE MEJORAMIENTO  

La planeación responde a criterios de gestión que las empresas se plantean para alcanzar              

la competitividad en el mercado. Donde los directivos de las empresas utilizan su             

flexibilidad cognitiva a fin de solucionar problemas, elemento que les permite analizar            

una situación de manera determinada dando paso a nuevas soluciones empresariales           

(Santa-Cruz & Rosas, 2017).Permitiendo la generación de nuevos parámetros para          

conseguir un proceso estandarizado y de calidad en el producto o servicio brindado.  

La planificación es parte de todo proceso administrativo, sumándose como una etapa            

que ayuda a directivos, socios o dueños a analizar la situación actual para poder              

proponer mejoras que permitan brindar un servicio de calidad. Buscando primeramente           

entender las motivaciones y percepciones de quienes actúan en el negocio, y segundo             

considerándose el proceso donde interviene el equipo de planificación (Hall, Grant, &            

Habib, 2017). Proporcionando información de conocimiento para los colaboradores         

quienes tendrán que cumplir las funciones de manera ordenada y de acuerdo con cada              

proceso de funcionamiento interno.  

2.8 METODOLOGÍA  

El objeto de estudio correspondió al restaurante la Suisse, ubicado en las galerías de              

Ciudad del Sol, Machala – Ecuador. 

La investigación fue de tipo cualitativa, ya que, se dio a conocer aspectos generales              

sobre el restaurante como servicios ofertados, infraestructura, formas de trabajo,          

personal que labora, distribución de trabajo, estructura organizativa.  

Se utilizó el método documental, por medio del uso de revistas, páginas web,             

documentos como el reglamento turístico de alimentos y bebidas del ministerio de            

turismo del Ecuador (Mintur), el reglamento general a la ley de turismo, la Ley              

Orgánica de consumo, nutrición y salud alimentaria, la guía de la Organización de las              

 



Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación que sirvieron para el desarrollo             

teórico de este trabajo.  

El estudio correspondió a un trabajo de campo, con la aplicación de la observación              

directa, la técnica de entrevista aplicada a uno de los miembros del personal de              

restaurante, que permitió la identificación de problemas y desventajas presentes en el            

servicio. Por último, se desarrolló una propuesta para la cual se emplearon diagramas             

de flujo, y el círculo de Deming o también conocido como círculo de calidad de               

Shewhart.  

2.9 DIAGNÓSTICO  

2.9.1 RESTAURANTE LA SUISSE 

Este restaurante ubicado en la ciudad de Machala ofrece sus servicios en la entrada de la                

urbanización ciudad del Sol. Tiene aproximadamente 2 años de funcionamiento          

ofreciendo servicio de alimentos a los machaleños. Los productos que aquí se ofrecen             

están enfocados en la comida francesa, siendo el fondue el plato característico y             

principal.  

2.9.1.1 OFERTA 

Se ofrecen almuerzos, platos a la carta, postres, cocteles, cervezas artesanales, vinos y             

demás. La imagen de la empresa es la torre Eiffel, su diseño, alumbrado e iluminación               

concuerdan con el entorno. Facilitan el sistema de reservaciones para lo cual utilizan el              

segundo piso.  

2.9.1.2 DEMANDA 

El público a quien está dirigido este servicio corresponde a ejecutivos, empresarios.  

2.9.1.3 PRODUCTO 

Los principales platos fuerte son el T-Bone, langostinos, pulpo, cortes de carnes,            

acompañados de guarniciones como arroz verde, puré de papa, papas francesas,           

 



ensalada o verduras al wok, de igual forma ofrecen el fondue dulce y salado. Los               

precios son variados y accesibles.  

Tabla 2 personal que labora en el restaurante La Suisse 

Propietario Ejerce el rol de registro de pedidos, emisión de facturas y cobro 

Contador Persona que trabaja a tiempo parcial, encargada de declaraciones, pagos al Sri. 

Chef Es el encargado del reclutamiento y decoración de platos 

Ayudante de chef Lo realizan dos personas en horarios rotativos (de nacionalidad venezolana), que colabora            
con la preparación de platos, mise-in-place, y guarniciones 

Vajillero (a) Una persona es la encargada de realizar esta labor (nacionalidad venezolana) 

Meseros Corresponde a 2 personas (nacionalidad venezolana), quienes se encargan del servicio y             
atención al cliente 

Elaboración: Malla Beatriz  
Fuente: Trabajo de campo 2019 

2.9.1.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Ilustración 1 Organigrama de restaurante La Suisse 

 
Elaboración: Malla Beatriz 

Fuente: Trabajo de campo 2019 

Misión: “Ofrecer atención personalizada, con el servicio de platos auténticos          

preparados con las normas y reglas establecidas de seguridad alimentaria, garantizando           

calidad en el servicio a la mesa” (propuesta por la autora) 

Visión: “ser un restaurante posicionado en el mercado machaleño para el año 2021, que              

sea reconocido por el servicio, amabilidad y empatía hacia los clientes” (propuesta por             

la autora) 

 



2.9.1.5 AMBIENTE LABORAL  

El ambiente es tenso e inseguro, según testimonio de uno de los miembros del personal;               

expresando que no existe una adecuada organización de áreas de almacenamiento, ya            

que en la cocina almacenan materia prima, insumos de limpieza, materiales como            

guantes, escobas, recogedores de basura, trapeadores sin existir un determinado lugar           

donde esto permanezca. La iluminación en cocina no es la adecuada, los espacios no              

están bien distribuidos, no existen técnicas ergonómicas, ni tampoco mecanismos para           

garantizar seguridad en el lugar de trabajo a los colaboradores.  

2.9.1.6 SEGURIDAD  

Se pudo observar que existen carteles señalando salida de emergencia, número del ECU             

911, también existe la presencia de una escalera que lleva a un segundo piso; donde se                

consiguió identificar la mala estructuración; ya que, lo escalones eran muy angostos lo             

que denotaba incomodidad e inseguridad que puede verse reflejada en el descontento            

del cliente externo e interno. 

2.9.1.7 PROCESO DE SERVICIO A LA MESA 

Ilustración 2 proceso actual de servicio a la mesa del restaurante La Suisse 

 
Elaboración: Malla Beatriz 

Fuente: Trabajo de campo 2019 

El área de cocina demora aproximadamente 25 minutos en entregar platos que tengan             

que ver con cortes de carne, el resto de los platillos son servidos en 20 minutos. 

2.9.1.8 POST-SERVICIO  

El restaurante no ofrece este parámetro, ni tampoco utiliza mecanismos o herramientas            

para medir la satisfacción del cliente. 

 



2.9.1.9 QUEJAS Y SUGERENCIAS  

Mientras se realizaba el presente estudio, se pudo percatar que una pareja pidió un corte               

(T-Bone) pero lo regresaron intacto debido a que no estaba en el término solicitado. En               

este caso ningún trabajador ni el propietario reaccionaron a fin de que el cliente no se                

retire descontento con el servicio. Esto se convierte para la empresa en una debilidad de               

alto impacto que podría repercutir en un futuro.  

2.9.1.10 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA  

Las empresas se enfrentan a una competencia comparativa, donde cada día buscan            

aprovechar los recursos de manera efectiva o eficiente a fin de que el producto              

entregado sea con un valor agregado y que les permita mantener su posición en el               

mercado (Varadarajan, 2018). De ese modo, algunas empresas visualizan su estrategia           

comercial visualizando aspectos como ubicación, transcurrido de personas, seguridad,         

entre otros aspectos que sumen valor al servicio.  

El restaurante está ubicado en la entrada de la urbanización ciudad del sol, lo que lo                

coloca en un gran riesgo a nivel competencia, ya que existen locales como Brangus,              

camino del sol, que ofrecen productos similares. Asegurando todo un reto para el             

restaurante en estudio, ya que se deberá esforzar por mejorar su oferta y darle un valor                

agregado a fin de lograr permanecer por más tiempo en el mercado.  

2.10 RESULTADOS  

Rodríguez & Ticona (2018) en un estudio realizado a un restaurante vegetariano            

aplicado a clientes de género masculino y femenino concluyeron que de acuerdo con             

cada género la percepción de servicio es diferente, donde los índices porcentuales            

apuntan a la confiabilidad, capacidad de respuesta, empatía y elementos tangibles.           

Viéndose inmersos aspectos como la ambientación, el entorno, la energía, iluminación,           

limpieza e higiene como medios para generar satisfacción. A continuación, se dan a             

conocer los resultados de acuerdo con la entrevista aplicada.  

 

 



Tabla 3 Resultados de entrevista 

Pregunta Entrevistado Observación 

¿Podría Ud., describir el    
concepto del negocio? 

El negocio fue creado con la finalidad de        
proponer algo diferente, lo que caracteriza a       
este restaurante es la comida francesa; en       
específico el Fondue 

La ambientación del restaurante es de      
tipo francés, el entorno está rodeado de       
plantas, fotografías, y elementos    
rústicos. 

¿Conoce sobre los   
estándares de calidad?   
¿Aplica alguno? 

Si, en el restaurante se aplican estándares en        
el plato servido, ya que las medidas o        
cantidad de cada producto ya se encuentra       
asignado y es de conocimiento del personal       
de cocina 

Se recalca la importancia de     
implementar o aplicar estándares en     
cuanto al servicio, ya que esto de por sí         
generará mayor confianza. 

¿De qué manera asegura    
la fidelidad de sus    
clientes? 

Ofreciendo un excelente servicio y     
atención, además se contrata personal     
debidamente capacitado y que sepan     
responder a los requerimientos del cliente 

Existe mucha confianza en el empleado      
del establecimiento, lo que trae     
consecuencias a veces negativas, ya     
que consideran que en este caso el       
mesero es el principal responsable en la       
fidelización. 

¿Conoce de herramientas   
para medir la satisfacción    
al cliente? ¿Aplica alguna    
al negocio? 

No se tiene conocimiento, ni tampoco se       
aplica alguna. Aunque está en proyecto      
futuro el poder conocer y aplicar alguna que        
sea de beneficio para el restaurante. 

La empresa no maneja ningún     
mecanismo que permita conocer    
percepciones o expectativas del cliente,     
lo que resulta una desventaja para el       
negocio. 

¿Se han desarrollado   
capacitaciones en atención   
o servicio al cliente en los      
últimos meses? 

El personal contratado ya está debidamente      
capacitado, por ello en el restaurante no se        
brinda este tipo preparaciones, puede ser      
que, en un futuro, pero actualmente no está        
en planes hacerlo. 

El empresario asegura que ofrecer     
capacitaciones responde a gastos    
imposibles de cubrir, por ello no se han        
ejecutado ningún tipo de preparación     
de conocimientos. 

¿Considera que el   
personal tiene las   
aptitudes adecuadas para   
realizar o apoyar la toma     
de decisiones? 

Podrían tenerlas, es más aquí quien da       
apoyo a las decisiones es el chef, quien        
además está encargado de reclutar y      
contratar el personal. Del resto de personal       
ellos se dedican únicamente a sus tareas 

El empresario ha brindado la confianza      
al chef para que apoye en la toma de         
decisiones, ubicándolo como una    
persona importante y de quien depende      
el éxito de la empresa. 

¿Cómo cree Ud., que    
asegura calidad en los    
servicios que ofrece? 

Demostrando pulcritud, aseo, buena    
limpieza e higiene tanto en el plato servido,        
como en el entorno (baños limpios, pisos       
pulidos, mesas libres de polvo, la no       
presencia de plagas o insectos. 

Los empleados del restaurante limpian     
pisos, vidrios o mesas luego del retiro       
del comensal, lo que permite dar un       
aspecto de limpieza en todo el entorno       
del restaurante. 

¿Cómo responden ante   
una emergencia?  
(accidente, siniestro) 

Aún no se ha ocasionado o ha ocurrido        
algún tipo de accidente interno, para poder       
conocer las reacciones o cómo responde el       
personal ante este tipo de situaciones 

Se pudo constatar que no existen      
conocimientos en cuanto a las     
reacciones hacia este tipo de     
eventualidades, ubicándose como una    
gran desventaja para la empresa. 

¿Conoce sobre técnicas de    
primeros auxilios? O ¿el    
personal operativo tiene   
los conocimientos para   
saber actuar ante una    
persona enferma, con   
discapacidad, o problemas   
mentales? Mencione 

No se tiene el conocimiento, pero por       
ejemplo de llegar a ocurrir cosas simples       
como cortes con vidrios o cuchillos, podría       
recurrir a curar las heridas. En cuanto a la         
reacción del personal desconozco que     
alguien sepa sobre primeros auxilios o      
como tratar a alguien con problemas. Para       
verificarlo será algo espontáneo. 

Tanto el empresario como los     
empleados tienen desconocimiento   
sobre primeros auxilios. Sumándose a     
otra desventaja, ya que de ocurrir      
alguna situación no prevista podría     
conllevar a la clausura o cierre del       
restaurante 

Elaboración: Malla Beatriz 
Fuente: Trabajo de campo 2019 

 



2.11 PROPUESTA DE PLAN DE MEJORAMIENTO EN EL SERVICIO EN EL           

RESTAURANTE LA SUISSE  

Esta propuesta corresponde al resultado del diagnóstico general de la empresa, creado            

con la finalidad de optimizar el servicio, proponiendo mejoras que apoyen a las             

actividades ya realizadas o nuevas a ejecutarse. Planteándose como objetivo principal           

Mejorar el servicio garantizando seguridad y calidad tanto para el cliente interno como             

externo. 

La Suisse es un restaurante nuevo en el mercado machaleño, con tan solo dos años de                

trayectoria, que ha venido ofreciendo servicios de alimentos y bebidas ubicándolo como            

una fuerte competencia de este sector, que debido a la gran acogida y la enorme               

distribución de empresas con esta misma oferta coloca en riesgo la permanencia de             

nuevas.  

Es importante señalar que el ofrecer un servicio personalizado, de calidad, donde el             

colaborador sea empático, el ambiente laboral sea el idóneo, la existencia de liderazgo,             

trabajo en equipo, valoración de los altos mandos hacia los colaboradores, incentivos, y             

otros aspectos más permitirán que el restaurante sea la primera elección ante el cliente.              

Donde el propietario busque una sinergia entre los precios y su cultura interna.  

2.11.1 ESTRATEGIAS  (son estrategias de la propuesta, planteadas por la autora) 

1. Motivar al equipo de trabajo  

2. Implementar capacitaciones en servicio al cliente, primeros auxilios, liderazgo 

3. Elaborar procesos o diagramas de flujo para las actividades más importantes. 

4. Medir la satisfacción del cliente por medio de programas o herramientas. 

5. Plantear sugerencias sobre seguridad alimentaria, salud y accidentes.  

2.11.2 RESULTADOS ESPERADOS 

Con la aplicación de esta propuesta se pretende que el ambiente laboral mejore, donde              

el propietario tenga mejor relación con los empleados, que se desarrolle el trabajo en              

equipo, un equipo bien capacitado e idóneo ante cualquier situación.  

 



En cuanto a la infraestructura que esta sea redistribuida, aprovechando cada espacio            

según la actividad a realizarse, y que la iluminación, ventilación, limpieza o salubridad             

sean efectuadas correctamente teniendo en cuenta la protección o seguridad de los            

colaboradores.  

 



2.11.3 PROCESO DE SERVICIO AL CLIENTE  

Ilustración 3 Diagrama de flujo en servicio al cliente 

 

Elaboración: Malla Beatriz 
Fuente: Trabajo de campo 2019 

 



2.11.4 PROCESO DE PREPARACIÓN DE PLATOS  

Ilustración 4 Diagrama de flujo en la preparación de platos 

 

Elaboración: Malla Beatriz 
Fuente: Trabajo de campo 2019 

Con el proceso propuesto se pretende la optimización de tiempo y recursos, asegurando             

que el producto final llegue al tiempo preciso, y de manera eficiente a la mesa o                

domicilio del cliente 

 



2.11.5 PROCESO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA 

Ilustración 5 Diagrama de flujo para la adquisición de materia Prima 

 

Elaboración: Malla Beatriz 
Fuente: Trabajo de campo 2019 

Es importante que, al momento de realizar el pedido de materia prima, esta sea              

almacenada e ingresada al sistema de inventarios, a fin de llevar un control sobre las               

entradas y salidas de cada producto o insumo.  

 

 



2.11.6 GESTIÓN PARA LA CALIDAD EN EL SERVICIO  

Sala, Oltra, & Gonçalves (2015) manifiestan que el poder conocer los diferentes            

patrones de comportamiento del cliente es importante ya que permiten tomar acción            

hacia un resultado. De ese modo, las empresas se plantean el uso de mecanismos              

eficientes a fin de tomar las mejores decisiones. Para lograr gestionar parámetros que             

permitan alcanzar la calidad en el servicio se plantea como modelo el círculo de Deming               

a fin de conseguir la mejora continua en el servicio del restaurante La Suisse,              

manteniendo estándares que admitan un perfeccionamiento en el servicio.  

2.11.6.1 CIRCULO DEMING  

El círculo de Deming presenta un enfoque sistemático creado con la finalidad de que              

exista mayor participación del alta gerencia y toma de decisiones para solucionar            

problemas. Consistiendo en cuatro etapas plasmadas en la ilustración 6:  

Ilustración 6 Ciclo de Deming P.H.V.A o círculo de calidad de Shewhart  

 
Elaboración: Malla Beatriz 

Fuente: Garza, Edmundo (2008) 
 

❖ Primer paso: Planificar. - En este primer paso se detallan los problemas            

encontrados, las causas de esos problemas y las posibles soluciones durante el estudio             

de campo aplicado en el restaurante la Suisse. 

 

 

 



➔ Problemas encontrados durante el estudio 
Tabla 4 

 Problemas encontrados 

1 Los platos tardan en    
servir a la mesa 

En lo que respecta a la entrada esta es servida de 5 a 7 minutos, en cuanto al                  
plato fuerte, sugerencia o a la carta es servido alrededor de 25 a 30 minutos 

2 Por servir rápido los    
cortes de carnes suelen    
salir crudos 

No existen herramientas que permitan verificar el término de la carne, además            
de ello el personal de cocina tanto chef como ayudante no revisan los cortes              
antes de ser servidos al cliente. 

3 En las reservaciones la    
comida servida es fría 

No existe un proceso ordenado debido a que es una reservación y los platos son               
solicitados con antelación; éstos son preparados antes de la hora programada y            
servidos a la hora que el cliente solicite lo que conlleva a que la comida sea                
servida fría. 

4 Presencia de plagas,   
bichos e insectos en el     
área de cocina 

Se pudo observar que, durante la investigación, en el área de cocina mantienen             
la puerta de atrás abierta, dando libre paso a moscas, mosquitos, y cucarachas. 

5 Mala distribución de   
los botes para desecho    
de basura 

Un bote de basura se encuentra a la entrada de la puerta trasera cerca de los                
utensilios como sartenes, ollas. Mientras que un segundo bote está ubicado cerca            
de la mesa de trabajo que contiene bidones de agua, licuadora, azúcar.            
Reflejando que la distancia no es la adecuada. 

6 Piso de cocina y    
alrededores sucios 

Existe una falta de compromiso por parte del personal de cocina, quienes no             
realizan la limpieza de estas áreas debido a que el cliente no ingresa a este               
espacio. 

Elaboración: Malla Beatriz 
Fuente: Trabajo de campo 2019 

➔ Posibles causas de los problemas  
Tabla 5 

 Causas de los problemas encontrados 

1 Los platos tardan en servir a la       
mesa 

● No existe una coordinación en el tiempo 
● Escaso trabajo en equipo 

2 Por servir rápido los cortes de      
carnes suelen salir crudos 

● El chef no revisa el plato preparado por el ayudante de           
cocina 

● Falta de iluminación 

3 En las reservaciones la comida     
servida es fría 

● Por brindar el servicio rápido y generar satisfacción se         
recurre a la preparación temprana de los platos en         
reservas 

4 Presencia de plagas de insectos en      
el área de cocina 

● Mala limpieza 
● No poseen planes contra plagas 

5 Mala distribución de los botes para      
desecho de basura 

●  Espacios mal distribuido 
● Falta de supervisión 

6 Piso de cocina y alrededores sucios ● Mal uso del tiempo 
● Falta de compromiso 

Elaboración: Malla Beatriz 
Fuente: Trabajo de campo 2019 
 
 
 

 



➔ Principales causas encontradas 

- Falta de capacitaciones  

- Mala distribución de tareas 

- Escaso trabajo en equipo  

- Falta de higiene y limpieza  

- Planes contra plagas  

➔ Posibles soluciones  
 Tabla 6  

Problemas y soluciones 

1 Los platos tardan en servir a      
la mesa 

● Proponer capacitaciones para que se realice el trabajo en equipo 

2 Por servir rápido los cortes     
de carnes suelen salir crudos 

● Cambiar focos o aumentar a fin de que la iluminación mejore 
● Que el Chef coordine su tiempo y revise la cocción los cortes            

antes de servirlos 

3 En las reservaciones la    
comida servida es fría 

● Preparar con tiempo guarniciones y tener listos los cortes con          
salsas, y antes de servirlos verificar que todas las personas estén           
de acuerdo con que se les sirva, entonces proceder a calentar o            
cocinar los platos ordenados. 

4 Presencia de plagas de    
insectos en el área de cocina 

● Buscar ayuda en profesionales para la pronta ex-terminación o         
disminución de plagas e insectos 

5 Mala distribución de los    
botes para desecho de basura 

● Determinar un espacio alejado de utensilios o materia prima para          
ubicar los botes de basura 

6 Piso de cocina y alrededores     
sucios 

● Que los empleados de turno se alternen para realizar la limpieza           
cuando tengan tiempo disponible 

Elaboración: Malla Beatriz 
Fuente: Trabajo de campo 2019 
 

❖ Segundo paso: Hacer. - En este segundo paso se detallan las posibles            

soluciones ante los problemas encontrados durante la investigación.  

❏ Capacitaciones: realizadas con la finalidad de alcanzar la calidad en el servicio,            

misma que se será otorgada por áreas, recomendado que se realicen           

periódicamente.   

 

 

 

 



Tabla 7  
Capacitaciones propuestas 

Mejor organización en   
la cocina 

Plantear un programa de capacitaciones sobre buenas prácticas de manufactura, de           
seguridad, higiene y manipulación de alimentos.  

Almacenar materiales e   
insumos 

Capacitaciones sobre recepción, almacenamiento, distribución y conservación de los         
alimentos 

Trabajo en equipo Talleres y capacitaciones sobre liderazgo, comunicación interna. 

Servicio al cliente Capacitaciones, cursos y talleres referente al buen trato del cliente 

Elaboración: Malla Beatriz 
Fuente: Trabajo de campo 2019 
 

❏ Distribución de tareas: a fin de que se logre aprovechar mejor el tiempo de              

cada miembro colaborador de cocina.  
Tabla 8  

Delegación de funciones 

Chef Dirigir a los colaboradores de cocina 
Montaje y revisión de platos 

Probar las preparaciones realizadas 

Cocinero Colaborar al chef Mise-in-place y guarniciones 

Vajillero (a) Lavar la vajilla y organizarla Limpiar pisos 

Elaboración: Malla Beatriz 
Fuente: Trabajo de campo 2019 

 

Tercer paso: Verificar. - En este paso se logrará comprobar las soluciones planteadas             

ante los problemas identificados, para lo cual se hará una inferencia entre el antes y               

después.  

★ Los platos tardan en servir a la mesa: de ejecutarse el trabajo en equipo se               

deduce que el tiempo de preparación del plato se reducirá a unos 10 minutos              

como máximo 

★ Por servir rápido los cortes de carnes suelen salir crudos: con la revisión e              

iluminación adecuada existirá un mejor cuidado para servir el producto final.  

★ En las reservaciones la comida servida es fría: con la debida supervisión y             

buen aprovechamiento del tiempo se logrará entregar la comida caliente y           

agradable al paladar a los clientes.  

 



★ Presencia de plagas de insectos en el área de cocina: a efectuarse con la ayuda               

de profesionales exterminadores de plagas, así estos insectos habrán disminuido          

periódicamente.  

★ Mala distribución de los botes para desecho de basura: con la destinación de             

espacio explícito para basura se reduce los riesgos de contaminación e           

inseguridad alimentaria. 

★ Piso de cocina y alrededores sucios: con la distribución de turnos para limpieza             

el piso demostrará una mejor imagen de limpieza.  

 

Cuarto paso: Actuar. – con esta última etapa se logra que los errores cometidos no               

vuelvan a suceder, donde:  

★ El servicio será más eficiente y rápido  

★ Existirá una mejor organización y distribución de espacios 

★ Se aprovechará el uso del tiempo mediante el trabajo en equipo. 

★ Se mejora la presentación y calidad del plato ofrecido. 

★ Fidelización del cliente 

★ Mayor rentabilidad del negocio  

★ Competitividad en el mercado  

★ Cliente satisfecho 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. CONCLUSIONES  

Por lo general toda empresa se plantea interrogantes que les permita satisfacer los             

gustos y preferencias del consumidor, determinando como principal objetivo conocer          

qué satisface al cliente, cómo se puede lograr cumplir con las expectativas del             

consumidor, y una de las más importantes, cómo lograr competitividad, y es que no solo               

basta prestar atención al cliente externo o al producto ofrecido; ya que el buen servicio y                

la calidad viene desde la parte interna, donde la organización sea manejada            

adecuadamente y se preste atención a los colaboradores ya sea motivándolos,           

haciéndolos partícipes en cada decisión o nueva estrategia, dándoles el debido trato.            

Siendo reflejado posteriormente ante el cliente. 

Mediante la presente investigación se pudo comprobar que el restaurante no cuenta con             

organigrama, documentos de planificación, manual de procesos o funciones, planes de           

marketing, trabajo en equipo, motivación, reglamentos, ni manuales para una buena           

comunicación interna. Lo que ha ocasionado ciertos problemas internos que se han visto             

reflejados en el servicio. Por ello, con la finalidad de dar solución a estas directrices se                

planteó un plan de mejoras donde se constate los principales problemas detectados;            

entre ellas capacitaciones en servicio, liderazgo, trabajo en equipo, sobre la distribución            

de tareas, a fin de que el servicio ofrecido sea más eficiente garantizando la satisfacción               

del cliente y su fidelización. 

Teniendo en cuenta que no basta prestar atención únicamente a lo tangible como el              

atractivo o sugestivo diseño, el equipamiento o que la ubicación sea estratégica; aunque             

sin duda esto sume beneficios, el cliente únicamente no se fija en esos aspectos, sino               

que lo intangible desde el saludo hasta la despedida en conjunto con el producto o               

servicio brindado suma mucho en la satisfacción del cliente. Este plan de mejoramiento             

fue planteado con la finalidad de que sea compartido y aplicado por los directivos y               

personal operativo del restaurante, logrando que exista sinergia en precio, producto o            

servicio, plaza, publicidad, la parte interna. Y que a medida vaya pasando el tiempo los               

procesos sean eficientes y se promueva un mejor funcionamiento interno.  
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