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RESUMEN 

 

El presente proyecto se establece con el fin de evidenciar y determinar la influencia sobre 

los clientes a través del estudio de los procesos operativos en el área de catering y 

banquetes del Nü House Boutique Hotel, de forma que se establezcan los aspectos 

esenciales para el desarrollo de la investigación y los problemas de los mismos, de modo 

que se plantee  una pronta solución a los mismos de una manera adecuada, mitigando 

posibles problemas a futuro. 

 

De igual forma en relación a la preparación de los empleados incide en torno al área de 

catering, puesto que en su mayoría no conocen el tema, sino por el contrario lo 

desempeñan simplemente a un nivel poco profesional en el área de hotelería y 

administración. 

 

Es por ello que con el desarrollo del presente estudio, se verán beneficiados todos los 

involucrados en el área de catering y banquetes, es decir: los clientes, empleados y los 

dueños, generando un impacto positivo sobre el hotel, en vista de que se reflejará la 

satisfacción del cliente en el incremento de la rentabilidad y los clientes acudirán al lugar 

para realizar eventos que involucren catering y banquetes. 

 

Es por ello que el presente proyecto busca realizar un estudio detallado que permita 

evidenciar las falencias y a su vez la oportunidades para el mismo, con el fin de mejorar 

el área de catering y banquetes, de tal modo que se consiga generar mayor interés en los 

posibles clientes, consiguiendo así aumentar la cartera de clientes y con el servicio de 

calidad conseguir su fidelidad. 
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INTRODUCCIÓN 

1.1. Contextualización  

 

En el Nü House Boutique Hotel se observa que tienen diversas dificultades dentro del 

servicio, como la limitación en el contrato de los empleados del departamento de 

banquetes y catering; puesto que el personal que utilizan para el desarrollo de los eventos 

no es un personal fijo, sino más bien es temporal y poco conocedores sobre los eventos 

de tipo empresarial, más aun los de carácter social, ya que actualmente se lo está 

considerando implementar. Sin embargo en relación a los clientes se han evidenciado 

ciertas falencias como la falta de conocimiento sobre el servicio de catering, también al 

momento de la selección del menú por la falta de comprensión sobre los alimentos 

ofertados y en las bebidas. 

Es por estas razones que el hotel debería tomar ciertas consideraciones al momento de 

ofrecer sus servicios, además de mejorar su publicidad e incrementar los beneficios al 

cliente, de modo que el cliente identifique los mismos sobre el servicio de catering y 

banquetes. También se debe considerar la capacitación y motivación hacia los empleados, 

al igual que el tiempo libre de los mismos con la finalidad de que estos realicen sus 

actividades de una mejor manera y brinden un servicio de calidad y a gusto de los clientes. 

Por lo cual se evidencia que el hotel debería tomar ciertas consideraciones al momento 

de ofrecer sus servicios, además de mejorar su publicidad e incrementar los beneficios al 

cliente. De tal forma que el hotel llegue a ganar posicionamiento y un mayor 

reconocimiento en la relación a la planificación de eventos y preparación del catering. 

1.2.   Indicadores del problema 

Los indicadores del problema son indicadores de eficiencia y eficacia, además de los de 

gestión, ya que de esta forma se establecerá si la realización del catering y la planificación 

de los eventos es la adecuada y en beneficio del hotel. Para ello se establecen los 

siguientes aspectos, en los cuales se aplicaran estos indicadores: 

 La planificación de eventos y el catering dentro del servicio ofertado por un 

establecimiento ligado a la realización de un evento para un grupo de personas 

determinado, casi nunca no cuenta con las instalaciones y destinación de áreas 

para cada proceso de producción con todos los implementos adecuados (Martínez, 

2013). 

 



 Las personas que se dedican a la gestión de los eventos y el catering, ponen en 

riesgo la calidad de sus servicios, lo cual de igual forma expone y debilita su 

reconocimiento y posicionamiento, considerando que estos desconocen de cierta 

forma la importancia de un servicio de calidad y que cumpla los requerimientos 

de los clientes, de forma que queden satisfechos en su totalidad. (Falcón, 

Petersson, Benavides, & Sarmenteros , 2016) 

 En muchos de los casos dentro del desarrollo operativo del catering y el evento, 

el aparcacoches debe saludar dando la bienvenida al cliente de forma amable y 

aparcar el coche, sin embargo en muchos de los casos no existe este servicio para 

los clientes (Rico, Galiano, & Bernabéu, 2013) 

 El personal de servicio tienen la responsabilidad de ayudar a los clientes a 

acomodarse, abriendo las sillas y atención de cortesía. Sin embargo una vez 

iniciado el servicio, los camareros en ciertos casos tienen retrasos al momento de 

servir agua y vino, o lo solicitado por los clientes (López, 2012). 

 La realización adecuada de un evento es indispensable para promocionar un 

determinado lugar, ya que sin este aspecto no se puede conseguir ni 

posicionamiento mucho menos mantener un direccionamiento correcto del evento 

y por ende la gestión del catering también se verá afectada. (Jiménez & De San 

Eugenio, 2009) 

 Dentro del servicio nunca se considera las posibles restricciones alimentarias de 

los invitados: dietéticas, religiosas, etc. (agua, vinos, pan, etc.) (López, 2012). 

 La calidad de los alimentos y la condición de proteger la salud y sanidad de los 

consumidores, es importante dentro del catering, además de considerar que este 

se basa también en el servicio, de forma que adopte técnicas eficientes para un 

servicio de calidad. (Castro, Ríos , Ubeda, & Callejón , 2016) 

 La industria del catering es reconocida también como la industria de la 

hospitalidad, puesto que la misma se encuentra encargada de proporcionar 

alimentos, bebidas y, en ciertas ocasiones también se encarga de brindar 

alojamiento a diversas personas como: a personas en escuelas, hospitales, centros 

de trabajo y durante el ocio. Sin embargo no cuenta con personal capacitado o 

personas que conozcan ampliamente del tema (González, Figueroa, & González, 

2014) 



Es así que a través del establecimiento de estos indicadores sobre los aspectos 

anteriormente expuesto se determina que el principal problema del hotel es la falta de una 

adecuada planificación en los procesos administrativos del catering y los eventos que se 

desarrollan en el mismo, además de que este no cuenta con estrategias que le permitan 

desarrollarse y ganar posicionamiento en cuanto a la planificación de los eventos y el 

catering. También es importante mencionar que la oferta alimenticia que se brinda dentro 

del área de catering y eventos no se ajusta a las necesidades del consumidor, ya que no 

cuentan con menús o platos para personas que mantengan alguna restricción alimenticia, 

lo cual es un factor limitante para su crecimiento. 

Es así que el desarrollo del presente proyecto tiene como finalidad abalizar su los procesos 

operativos dentro del área de catering y banquetes de modo que se dé solución a la 

problemática existente y se mejore cada uno de los procesos operativos y se alcance un 

desarrollo exitoso dentro de esta área dentro del hotel. 

Objetivo general del reporte 

1.3.1 Objetivo general  

Desarrollar un estudio de los procesos operativos en el área de banquetes y catering del 

Nü House Boutique Hotel a fin de conocer como incide en la satisfacción de los clientes. 

1.3.2 Objetivos específicos  

 Establecer los procesos operativos desarrollados dentro del hotel. 

 Analizar los ingresos por la prestación de servicios de eventos corporativos y 

sociales del Nü House Boutique Hotel.  

 Identificar un plan de mejoramiento de los procesos del área de catering y 

banquetes dentro del Nü House Boutique Hotel. 

Ventajas competitivas del trabajo 

 El hotel cuenta con un reconocimiento posicionado dentro de la ciudad de Quito. 

 La planificación de eventos y el desarrollo del catering dentro de cualquier 

organización es rentable, además de que genera posicionamiento entre la 

competencia. 

 El hotel se diferenciará debido a que ningún otro hotel cercano o de la zona se 

concentra en ofrecer el servicio de la planificación y desarrollo de eventos y 

catering sociales y profesionales. 



DESARROLLO 

Argumentación de la respuesta 

La prestación de servicios gastronómicos, bares y similares, de propietarios cuya 

actividad económica se encuentra en relación con la producción, servicio y venta de 

alimentos listos para el consumo, deben considerar la organización y control de su esta 

área, a fin de que se pueda administrar sin dificultad alguna. Actualmente el área del 

catering y banquetes es una de las más factibles, puesto que mucha gente las utiliza, por 

lo cual desde un punto de vista económico, los banquetes y catering son posiblemente 

uno de los servicios más rentables, debido a que se encuentran adaptadas a las necesidades 

de los clientes y se encargan de cumplir con la elaboración de los alimentos y bebidas a 

elección de los mismos.  

Por lo cual es indispensable destacar la importancia del catering o servicio de alimentos 

para eventos tanto empresariales como sociales, los cuales tienen características únicas, 

puesto que en el caso del banquete se conoce la cantidad exacta de las porciones entre 

otros aspectos. Es por ello que desde la perspectiva administrativa y operativa las  

implementaciones de la gestión de control dentro de estos procesos son de gran 

importancia. 

 Una gestión de control, establece lineamientos que permitan controlar las actividades de 

una empresa, sin tomar en cuenta cual es el producto o servicio que ofrece la misma, estos 

lineamientos pueden enfocarse en las necesidades de la empresa, sin importar el área a la 

cual se encuentre destinada, sin embargo esta debe establecerse a través de un análisis de 

los indicadores de la misma. Para una empresa dedicada a la organización de eventos, no 

debe ser la excepción el mantener un control en sus procesos administrativos, operativos, 

contables, comerciales, entre otros. 

De allí se evidencia la importancia estudiar los procesos operativos y administrativos de 

una empresa, con la finalidad de que mejore los aspectos que no están adecuadamente 

establecidos y que necesitan modificarse para poder obtener buenos resultados a futuro.  

Análisis de los procesos operativos 

a) Establecimiento del proceso operativo 

Para el establecimiento del proceso operativo es esencial que se determine cuáles son los 

subprocesos que se desarrollan dentro de esta área, por lo cual se describen a 

continuación: 



 Logístico  

 Producción  

 Servicio  

Dentro de cada uno de estos se realizan distintas actividades las cuales son 

complementarias a casa uno de los subprocesos, en base a ello se procede a realizar los 

flujogramas respectivos a cada uno de los subprocesos expuestos anteriormente. Sin 

embargo para ello es imprescindible se establezca la simbología correspondiente de modo 

que se identifique como se encuentra dirigido el tal como se muestra a continuación: 

 

 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

 Operación.- Se transforman los medios originales o se combinan 

para un resultado. 

 Transporte.- Movilización de los producto 

 Demora.- cuando se retrasa el proceso por alguna actividad 

emergente dentro del proceso. 

 Almacenamiento.- cuando se procede a almacenar un producto o la 

materia prima. 

 Inspección.- verificar la calidad del  producto. 

 

 Operación combinada.- se realizan acciones de forma simultánea. 

 

Fuente: (Cruelles, 2013) 

Ilustración 1 FLUJOGRAMA DE SUBPROCESOS



FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

LOGÍSTICO 

SUBPROCESO 
 

ACTIVIDAD 

     
TIEMPO RESPONSABLE 

ADQUISICIÓN 

Establecer un método de 

adquisición acorde a la rotación de 

los insumos y materiales con los que 

se cuenta 

X     2 horas 
Administrador y 

cocinero 

Evaluar el listado de proveedores de 

modo que se obtenga todos los 

productos en consideración de su 

rotación, precios y disponibilidad. 

X     4 horas 
Administrador y 

cocinero 

ALMACENAMIENTO 

Recibir, registrar, colocar y 

contabilizar cuales y cuantos 

recursos están disponibles dentro 

del hotel. 

   X  2 horas Bodeguero 

Realizar informes sobre la 

disponibilidad de recursos dentro 

del área de catering. 
    X 1 hora Bodeguero 

DISTRIBUCIÓN 

Planificar las rutas de distribución  

    X 1 hora 

Bodeguero y 

ayudantes de 

cocina 

Coordinar, controlar y verificar la 

entrega de lo solicitado durante el 

evento. 
X     1 hora 

Bodeguero y 

chofer 

Verificar y supervisar las 

actividades posteriores al evento. 
    X 30 min Chofer 

 

Elaborado por: Jennifer Solórzano 

 

Ilustración 2 FLUJOGRAMA DE PROCESOS LOGÍSTICO 



 

 

 

 

 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

PRODUCCIÓN 

SUBPROCESO 
 

ACTIVIDAD 

     
TIEMPO RESPONSABLE 

ELABORACIÓN DEL 

MENÚ 

Recepción y retiro de insumos según 

las especificaciones establecidas en 

el contrato. 
X     

30 min 

Cocinero 

Verificar el estado óptimo de los 

productos recibidos. 
    X 

30 min Ayudante de 

cocina 

Devolución de los insumos sino están 

en condiciones óptimas. 
  X    10 min 

Ayudante de 

cocina 

Elaboración del menú acordado 

conforme a los requerimientos y 

especificaciones del cliente. 
X      5 horas 

Cocinero y 

ayudante de cocina 

DECORACIÓN 

Receptar los materiales e insumos 

conforme lo especificado.  
X      1 hora Decoradores  

Verificar el estado de lo receptado X     1 hora Decoradores 

Elaboración de la decoración acorde 

a lo solicitado por el cliente- 
X      3 horas Decoradores 

Elaborado por: Jennifer Solórzano  

Ilustración 3 FLUJOGRAMA DE PROCESOS  DE PRODUCCIÓN  



FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

SERVICIO 

SUBPROCESO 
 

ACTIVIDAD 

     
TIEMPO RESPONSABLE 

ENTRADA 

Se sirve la entrada en las misma 

cantidad para todos los platos  
X     30 min Cocinero 

Se coloca en una charola todos los 

recipientes  
X     10 min Meseros 

Se reparte en cada mesa acorde al 

número de personas establecidas en 

cada una por parte de los meseros. 

 X  X    10 min Meseros 

PLATO FUERTE 

Se sirve cada plato acorde al número 

de personas bajo las que se realizó el 

contrato 

X     X 1 hora 

Cocinero y 

ayudantes de 

cocina 

Se procede a la repartición en cada 

una de las mesas  
 X  X   X 30 min Meseros 

Se procede a la repartición de la 

bebida  
X     20 min Meseros 

LEVANTAMIENTO Una vez finalizado se procede al 

retiro de la vajilla 
X     X 1 hora Meseros 

Elaborado por: Jennifer Solórzano 

Ilustración 4 FLUJOGRAMA DE PROCESOS DE SERVICIO 

 

 

 

 

 



Argumentación del proceso  

 

En este punto se describirán todos los procesos y actividades que se desarrollan en el área 

de banquetes y catering del Nü House Boutique Hotel, tal como se muestra a 

continuación: 

Para poder realizar el análisis correspondiente, es necesario que se establezcan los 

procesos que desarrolla el hotel, para una vez enlistados se estructure cuáles son las 

prioridades que se tienen que impulsar en cada uno de estos. 

  

Calcular el impacto proceso: Se establece el cálculo del impacto del proceso en base 

a una medida de 0, 5 y 1 punto; la cual permite evidenciar si dentro del área de catering 

y banquetes del hotel, se están cumpliendo adecuadamente los procesos de la 

planificación del evento y la alimentación correspondiente según los requerimientos del 

cliente. Este rango se establece en función de cómo se están desarrollando y ejecutando 

cada uno de los procesos es decir que mientras se encuentre en este rango el proceso se 

estará desarrollando adecuadamente. 

 

Repercusión en el cliente: Se realiza una reflexión individualizada sobre los procesos 

de la planificación de eventos y el catering (proceso de elaboración de los alimentos, 

servicio a mesas, trato al cliente) en base a la calificación expresada por los clientes. 

Seleccionar de los procesos:  En cuanto a los procesos de catering y la planificación 

de eventos dentro del hotel, se pretende realizar el estudio de forma experimental, 

seleccionando de tal forma si estos están alcanzando el éxito a corto plazo. Posteriormente 

y según la experiencia acumulada se abordaran todos los demás procesos claves hasta 

culminar en el rediseño o mejora de la planificación y servicio de catering en el hotel. 

Delimitar el proceso seleccionado y los subprocesos que lo integran 

Es necesario recurrir a la descripción general del proceso para establecer cada una de las 

actividades incluidas en el mismo. A continuación se establecen los parámetros 

establecidos para delimitar los procesos: 

 Límites de las entradas y salidas, recogiendo datos tanto de los clientes y 

proveedores  

 Distinguir y documentar las actividades y subprocesos relacionados dentro del 

área de catering y banquetes del Nü House Boutique Hotel 

 Establecer las actividades correspondientes a cada uno de los procesos 

a) Análisis de la planificación  

Dentar del Nü House Boutique Hotel si bien es cierto a las actividades se encuentran 

planificadas con anterioridad, sin embargo en ocasiones a pesar de la planificación se ha 

evidenciado descoordinación en los procesos de servicio del catering, puesto que al no 

contar con un personal fijo, muchas veces estos no se presentan y generan dicha situación.  

Es por ello que es importante que el hotel defina indicadores que gestionen 

adecuadamente el área de eventos y catering dentro del mismo, determinando que la 



primera labor a realizar a través de indicadores de satisfacción, eficiencia y eficacia el 

hotel garantice el cumplimiento de los requerimientos del cliente. 

 

b) Establecer el patrón de comparación 

Los procesos deben ser evaluados periódicamente, ya que a través de estas se pueden 

determinar los puntos débiles y de esta forma se puede establecer una estrategia completa 

encaminada al mejoramiento del funcionamiento, contribuyendo al incremento de la 

eficacia, misma que es indispensable para la competitividad del hotel. 

La evaluación del nivel de funcionamiento del área de eventos y catering dentro el hotel, 

debe realizarse en base a la excelencia funcional, misma que le permitirá realizar una 

comparación óptima de cada uno de los procesos operativos del mismo. 

c) Medir el desempeño del proceso. 

La medición del desempeño de los procesos en toda el área de catering y eventos dentro 

del hotel, se encuentra medida en función de la satisfacción y cumplimiento de los 

requerimientos de los mismos, con agilidad, eficiencia y eficacia, de modo que se consiga 

establecer si el servicio dentro de esta área funciona adecuadamente, además de que a 

través de este también se establece la excelencia del lugar. Es decir que se evaluará el 

conjunto de variables de todo el proceso mediante el nivel de excelencia, posibilitando la 

identificación y definición de problemas concretos en toda el área. 

d) Establecimiento de las mejoras 

Los principales problemas identificados dentro del Nü House Boutique Hotel son: 

 Personal rotativo 

 Retrasos en el servicio del catering 

 Incumplimiento de los colaboradores 

Se establece que las mejoras que deben realizarse dentro del Nü House Boutique Hotel 

es la delimitación de funciones, contratación de personal fijo que se encentre disponible 

siempre y cuando sea necesario, además de realizar contratos con personas interesadas 

para que no hay conflictos posteriormente. 

e) Ejecutar las mejoras 

Con la ejecución de las mejoras establecidas anteriormente se conseguirán los siguientes 

beneficios para el Nü House Boutique Hotel: 

 Participación de todos los colaboradores del hotel 

 Formación e instrucción necesaria para desempeñarse en el cargo 

 Desarrollar una implantación de mejoras progresivas, procurando iniciar esta con 

las personas más receptivas y con las de más prestigio entre sus compañeros. 

 Previamente a su implantación, se introducirán en los sistemas habituales del hotel 

para consolidar las modificaciones y evitar contradicciones internas. 

f) Evaluación de resultados 

Una vez establecidos los procesos operativos de la empresa, el establecimiento de las 

mejoras y la ejecución de las mismas es importante se realice la evaluación del mismo, 

con la finalidad de que a través de esto se determine las funciones y responsabilidades de 

cada uno de los colaboradores, además de que también no genere efectos negativos para 

el hotel. 



 

CIERRE 

 

 A través del análisis sobre los procesos operativos del Nü House Boutique Hotel 

en torno al área de catering y banquetes, se evidencia que está a pesar de que 

cuenta con planificación, aún tienen ciertas falencias al momento de brindar el 

servicio, ya que este no cuenta con personal fijo, y los meseros retrasan el servicio 

originando malestar entre los clientes. 

.  

 Se concluye que el hotel a pesar de contar con reconocimiento aún tiene ciertas 

fallas al momento de la realización de los eventos y catering, sin embargo es 

importante que se resalte que estos si cuentan con los medios para realizarlos sino 

más bien le hace falta organización y una planificación acorde a los 

requerimientos de los consumidores. 

 

 Una vez identidades los procesos y las falencias de los  mismos se describen las 

mejoras a realizarse en los procesos del área de catering y banquetes dentro del 

Nü House Boutique Hotel, determinando que se debe empezar por el 

establecimiento e funciones y responsabilidades, de forma que ninguno se vea 

perjudicado. 
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