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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación planea el estudio de las 
operaciones y procesos que se ejecutan en la picantería Exquisipez 
Express S.A., el proyecto tiene como objetivo el compromiso de la calidad 
hacia el cliente, ya sea con actividades diarias perfectamente realizadas 
que beneficien el desempeño de todo el personal que comprende la 
organización en general, y la satisfacción del consumidor, porque él es 
quien califica el servicio que recibió de acuerdo con sus necesidades y 
expectativas, por ende se realizó una evaluación minuciosa de las 
actividades que se efectúan en la Empresa. Como método principal se 
aplicó la investigación de campo, por medio de la técnica de observación, 
y, con la ayuda de las entrevistas y encuestas se determinaron los 
problemas que aquejaban a la Organización en sus diferentes áreas. Se 
llegó a concluir por medio de herramientas de ingeniería como el diagrama 
de Pareto, Causa-Efecto, Teorías de colas, que los conflictos más 
destacados fueron el reclamo de clientes por baja calidad en el servicio, y 
la demora en despacho de pedidos. Para optimizar los procesos en el área 
de cocina, algunos de los equipos requieren mantenimiento preventivo. Se 
planteó mejorar la calidad en el servicio, impartir capacitaciones a todos los 
miembros que comprenden la Empresa, el uso de un manual de 
procedimientos para restaurantes, la optimización de los recursos, la 
automatización de los procedimientos empleados en las actividades diarias 
de la entidad. 
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ABSTRACT 

 

The present research work plans the study of the operations and 
processes that are executed in the picantería Exquisipez Express S.A., the 
project has the objective of the commitment of quality to the client, as well 
as the daily activities perfectly done that benefit the performance of the 
whole staff that the organization comprises in general, and the satisfaction 
of the consumer, because he is who qualifies the received service in 
accordance with its needs and expectations, therefore a thorough 
evaluation of the activities performed in the company was made. As a 
primary method was applied the field research, through the observation 
technique, and, with the help of the interviews and surveys were determined 
the problems confronting the Organization in its different areas. It came to 
the conclusion through engineering tools such as Pareto diagram, cause-
effect, theories of queues, that the most prominent conflicts were the claim 
of clients due to low quality of service, and the delay in dispatch of orders. 
To optimize the processes in the area of kitchen, some of the equipment 
require preventive maintenance. It was proposed to improve the quality of 
service, provide training to all the members that comprise the Company, the 
use of a manual of procedures for restaurants, the optimization of the 
resources, and the automation of the procedures used in the daily activities 
of the entity. 
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PRÓLOGO 

El presente trabajo de investigación está dividido en tres capítulos 

principales, donde se describen el marco teórico, la aplicación de métodos 

y técnicas de Ingeniería utilizadas para mejorar la calidad en servicio al 

cliente en la empresa Exquisipez Express S.A., así como también las 

conclusiones y recomendaciones para mitigar los problemas encontrados. 

 

Capítulo I, se describen los antecedentes de la Empresa, el 

justificativo, los objetivos planteados para realizar el proyecto, el marco 

teórico, la historia y los procesos que se ejecutan en restaurantes, las 

herramientas de ingeniería que se va a utilizar, los permisos respectivos 

para el funcionamiento del restaurante.  

 

Capítulo II, se realiza el levantamiento de información de la situación 

actual utilizando métodos y técnicas propias de Ingeniería, los datos 

generales de la Empresa, por medio de un diagnostico general se 

determina los principales problemas que afectan al Restaurante usando 

diagramas Causa-Efecto, Pareto, FODA. 

 

Capítulo III, se describen las alternativas de solución con sus 

respectivos justificativos y beneficios, se analizan y se escogen aquellas 

alternativas que den mayor solución a los problemas detectados, se 

plasman las conclusiones y recomendaciones.



 
 

 

  

 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1          Antecedentes. 

 

Exquisipez Express S.A. es una empresa dueña de algunas picanterías 

Pez Azul Express, las mismas que son reconocidas y recomendadas en la 

provincia del Guayas. 

 

Sus locales cuentan con un  lugar de ambiente acogedor y familiar, en 

el que sus clientes se sentirán como en casa, podrán disfrutar y degustar 

de sus deliciosas recetas con mariscos, como encebollados, ceviches, 

cazuelas, bollos, banderas, guatas, etc., llegando al éxtasis total de 

satisfacción al paladar. 

 

La empresa cuenta con un equipo de personas encargadas de brindar 

un buen servicio al cliente, entre ellas personal motorizado y un centro de 

pedidos a domicilio para brindarle al cliente mayor facilidad de consumir las 

recetas desde su hogar o lugar de trabajo sin necesidad de salir de los 

mismos. 

 

La empresa EXQUISIPEZ EXPRESS S.A. cooperará y compartirá 

habilidades y planes de mejora continua con los demás locales que lo 

conforman, para lograr así sinergia en los resultados del conjunto. 

 

1.2         Campo de acción. 

 

Este proyecto se basa en la recopilación de datos en los procesos que 

se efectúan en la Picantería EXQUISIPEZ EXPRESS S.A. situado en el 
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local No. 31 del C.C. LA PIAZZA de VILLA CLUB, en el momento de proveer 

lo solicitado en los pedidos en el área de cocina, tomas de muestras de 

tiempos en la sección de caja y despacho, el tiempo de espera del cliente 

dentro del sistema y la atención debida a los reclamos de los clientes que 

se generan por esta mala administración del personal y recursos. 

 

El inconveniente surge desde el interior del establecimiento debido a 

que hay una mala comunicación en el proceso de despacho, por el 

desconocimiento de este y porque no existe una cultura para prevenir los 

reclamos antes de corregirlos. 

 

1.3          Justificativo. 

 

El desarrollo de trabajo de esta investigación proporcionará a la 

Empresa bases de conocimientos del estado actual en la que se encuentra 

operando para la identificación de sus fortalezas e ir combatiendo sus 

debilidades, logrando obtener más oportunidades y pudiendo así controlar 

sus amenazas, para que les permita a los responsables del establecimiento 

la toma de decisiones apropiadas para llevar a cabo la mejora continua de 

la Empresa. 

 

En vista de que carecen de algún documento que precise la situación 

real del local en cuanto a servicio, atención agilizada, tiempos 

improductivos, orden de atención, nos permite aplicar los conocimientos 

teóricos y prácticos aprendidos durante el proceso de estudio universitario 

de la Ingeniería Industrial, dentro del ámbito de la administración de 

recursos y personal, en una actividad como la de restaurantes. 

 

Por las razones anteriormente mencionadas estimo es justificable la 

realización de este proyecto que sería de mucha ayuda a contribuir con un 

buen servicio al cliente, evitando al máximo sus reclamos, llenándoles de 

satisfacción por los servicios que les brinda la Empresa. 
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1.4          Objetivos. 

 

1.4.1       Objetivo General. 

 

 “Evaluar las operaciones y los procesos que se producen en la 

picantería EXQUISIPEZ EXPRESS S.A.”   

 

1.4.2       Objetivos Específicos. 

 

 Analizar la situación actual de la Empresa empleando herramientas 

estadísticas de ingeniería. 

 

 Realizar la distribución de planta y diagrama de ruta actual de la 

Picantería. 

 

 Describir e identificar factores que generan problemas en la picantería. 

 

 Elaborar una propuesta que prevenga los inconvenientes generados en 

el sistema. 

 

1.5          Marco Teórico. 

 

1.5.1       Marco Histórico. 

 

En el pasado por el siglo XVIII las cantinas eran lugares de encuentro 

de muchos que después de un día de trabajo querían evadir sus miserables 

vidas tomando, aquí también se reunían ladrones, rufianes y vagos, estos 

lugares tenían una regulación un poco severa concerniente a la calidad de 

los productos que ofrecían, evitando así el beneficio fraudulento como 

consecuencia de combinar los vinos con agua.  

 

Los dueños de los comercios, como casi todo en la época, se 

agrupaban en gremios o sindicatos para autorregular sus movimientos y 

con ello evitaban competencias desleales. 
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En Europa las tabernas y figones sólo podían expender vino, hasta que 

un día a un negociante se le ocurrió la feliz idea de brindar a sus 

concurrentes algo que calentara sus estómagos y los fortificara cuando el 

vino les facturara el malestar por exceder su consumo llevándoles a 

situaciones límites, esta idea fue muy buena porque alcanzó vender más 

vino e hizo más atrayente su actividad. 

 

En el año de 1765, A. Boulanger, abre un negocio de bebidas en Paris, 

poniendo sobre su puerta un fragmento del evangelio que traducido decía: 

“Venid a mi casa hombres de estómagos cansados y yo os restauraré”. La 

carta que se ofrecía en este primer restaurante era un solo plato, se servía 

sopa de patas de oveja y cerdo en salsa blanca.1 

 

1.5.1.2    Procesos Operacionales en Restaurantes. 

 

Es muy complicado representar los procesos de cada una de las áreas 

de producción, puesto que cada una tiene una dinámica propia diferente. 

No obstante, el movimiento general del restaurante se divide en dos fases 

principales, estas son: fases de producción y fases de pre-producción, que 

se refieren primordialmente al estado higiénico y de preparación en el que 

se encuentra el alimento en cada una. 

 

En las fases de pre-producción, el alimento permanece tal como fue 

entregado por el proveedor, mientras que en las fases de producción ya 

han contemplado un proceso de evolución a cada platillo y son 

habitualmente el referente del restaurante. 

 

La recolección de desechos y la limpieza de los equipos corresponden 

a la fase que podría denominarse post-producción. Para evitar 

inconvenientes con las contaminaciones cruzadas, es necesario que las 

                                                             
1 (Azcoytia Carlos, s.f.) 
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áreas que comprenden las fases de pre-producción se encuentren 

totalmente separadas de las zonas de producción.2 

 

1.5.1.3    El sistema de producción. 

 

El sistema de producción, es la segmentación de las operaciones de tu 

restaurante en distintas labores, tiene como fin producir un platillo al 

comensal; esto es, hacer la transformación de la materia prima o insumos, 

en alimentos o bebidas. 

 

Hay que organizar el restaurante, para saber que individuos son los 

responsables de cada área y así poder tener un mayor control sobre el 

restaurante; principalmente en los costes, que es lo que hará que tengas 

mayor utilidad, lo que expresa que “a menor costo, mayor margen de 

utilidad”.3 

 

1.5.2       Marco Conceptual. 

 

En la actualidad la mayoría de empresas de mediana trascendencia se 

están alistando para la etapa de la globalización, preparándose no solo 

económicamente sino en la optimización de los procesos. 

 

Actualmente el hecho de dar un buen servicio es importante, pero no 

suficiente, la atención y la rapidez del servicio son necesarios para que un 

cliente sea fiel a la empresa. 

 

La mejora de procesos se consigue mediante un análisis real y 

concreto, capaz de optimizar en un cien por ciento los recursos 

tecnológicos, económicos y humanos; integrarlos para llegar a contribuir 

con el desarrollo empresarial que hoy en día se está dando en nuestro país. 

                                                             
2 (Chef, Business, s.f.) 
3 (Chef, Business, s.f.) 
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Para el Ingeniero su punto estratégico se encuentra en las medianas 

empresas del país, que tienen como visión la sistematización de sus 

procesos, utilizando herramientas de análisis (Pareto, Ishikawa, FODA, 

Tiempos Improductivos, Teoría de Colas, etc.). 

 

1.5.2.1    Diagrama de Pareto. 

 

Se conoce como la regla 80/20, según este concepto, si se tiene un 

problema con muchas causas, podemos decir que el 20% de las causas 

resuelven el 80% del problema y el 80% de las causas solo resuelven el 

20% del problema. 

 

Por lo tanto, Pareto es una técnica que nos ayudará a separar los 

“pocos pero importantes” de los “muchos pero insignificantes”. Utilizaremos 

el diagrama de Pareto para separar gráficamente los aspectos significativos 

de un problema desde los triviales de manera que un equipo sepa dónde 

dirigir sus esfuerzos para mejorar. Reducir los problemas más significativos 

(las barras más largas en una Gráfica Pareto) servirá más para una mejora 

general, que reducir los más pequeños. 4 

 

1.5.2.2    Diagrama Causa-Efecto. 

 

Los Diagramas Causa-Efecto ayudan a pensar sobre todas las causas 

reales y potenciales de un problema, y no solamente en las más simples. 

Además, son idóneos para motivar el análisis y la discusión grupal, de 

manera que cada equipo de trabajo pueda ampliar su comprensión del 

problema, visualizar los factores principales y secundarios, identificar 

posibles soluciones, tomar decisiones y organizar planes de acción. Su 

aplicación dentro de la Empresa permitirá tomar decisiones acertadas para 

optimizar la calidad. 

                                                             
4 (Suárez, 2007) 



Marco teórico 8 

La teoría de Ishikawa era manufacturar todo a bajo costo. Postuló que 

algunos efectos dentro de empresas como la reducción de precios, bajar 

los costos, establecer y mejorar la técnica, entre otros, se logran 

implementando el control de calidad.5 

 

1.5.2.3    El FODA Herramienta de Análisis. 

 

El FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) es una 

herramienta que ayuda a analizar la situación actual del negocio, 

condicionado por factores internos y externos. Estableciendo por escrito 

todas las actividades que se dan en la empresa, el por qué la institución se 

encuentra en determinada posición en el mercado. 

 

Los factores internos son aquellos elementos que afectan, pero la 

empresa puede controlar, caracterizados por las Fortalezas y Debilidades. 

 

Los factores externos son aquellos componentes que afectan a la 

empresa, pero que esta no los puede controlar, estos están caracterizados 

por las Oportunidades y Amenazas.6 

 

1.5.2.4    Tiempo Improductivo. 

 

Tiempo improductivo o tiempo muerto es el tiempo en que un proceso 

no está activo, o no está produciendo nada, ya sea por mantenimiento o 

falla, se le describe de diferentes formas y según la empresa, se emplean 

diferentes razones para contabilizarlo teniendo un mínimo de porcentaje del 

tiempo total de producción considerado como tiempo muerto. 

 

Como resultado de esta, la organización puede perder la moral, el 

enfoque, el rendimiento de sus empleados y hasta los clientes por no ser 

atendidos con agilidad. 

                                                             
5 (Ramírez José, 2007) 
6 (Ramírez Elsa, 2009) 
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Hay dos clases de tiempo improductivo: el que es imputable a la 

organización y el imputable al trabajador. 

 

El primero es el tiempo en que permanecen paradas las personas, las 

máquinas o ambos por insuficiencias de la organización. 

 

Al segundo pertenece el tiempo durante el cual la máquina, los 

individuos o ambos permanecen parados por causas que se le atribuyen al 

factor humano.7 

 

1.5.2.5    Teoría de Colas o Líneas de Espera. 

 

El origen de la Teoría de Colas está en el esfuerzo de Agner Kraup 

Erlang (Dinamarca, 1878 - 1929) en 1909 para analizar la congestión de 

tráfico telefónico con el objetivo de cumplir la demanda incierta de 

servicios en el sistema telefónico de Copenhague. Sus investigaciones 

acabaron en una nueva teoría denominada teoría de colas o de líneas de 

espera. Esta teoría es ahora una herramienta de valor en negocios debido 

a que un gran número de problemas pueden caracterizarse, como 

problemas de congestión llegada-salida. 

 

Las "colas" son un aspecto de la vida moderna que nos encontramos 

continuamente en nuestras actividades diarias. En el contador de un 

supermercado, accediendo al Metro, en los Bancos, etc. Un fenómeno 

muy común es la formación de colas o líneas de espera, esto suele ocurrir 

cuando la demanda real de un servicio es superior a la capacidad que 

existe para dar dicho servicio. 

 

La teoría de colas es el estudio matemático del comportamiento de 

líneas de espera. Esta se presenta, cuando los “clientes” llegan a un 

“lugar” demandando un servicio a un “servidor”, el cual tiene una cierta 

                                                             
7 (Silva Padron, 2011) 
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capacidad de atención. Si el servidor no está disponible inmediatamente 

y el cliente decide esperar, entonces se forma la línea de espera. 

 

Una cola es una línea de espera y la teoría de colas es una colección 

de modelos matemáticos que describen sistemas de línea de espera 

particulares o sistemas de colas. Los modelos sirven para encontrar un 

buen compromiso entre costes del sistema y los tiempos promedio de la 

línea de espera para un sistema dado. La teoría de colas en sí no resuelve 

este problema, sólo proporciona información para la toma de decisiones. 

 

Objetivos de la Teoría de Colas: 

 

– Identificar el nivel óptimo de capacidad del sistema que minimiza el 

coste global del mismo. 

 

– Evaluar el impacto que las posibles alternativas de modificación de la 

capacidad del sistema tendrían en el coste total del mismo. 

 

– Establecer un balance equilibrado (“óptimo”) entre las 

consideraciones cuantitativas de costes y las cualitativas de servicio. 

 

– Considerar el tiempo de permanencia en el sistema o en la cola: la 

“paciencia” de los clientes depende del tipo de servicio específico 

considerado y eso puede hacer que un cliente “abandone” el sistema. 

 

La cola, propiamente dicha, es el conjunto de clientes que hacen 

espera, es decir los clientes que ya han solicitado el servicio pero que aún 

no han pasado al mecanismo de servicio. 

 

El sistema de la cola: es el conjunto formado por la cola y el 

mecanismo de servicio, junto con la disciplina de la cola, que es lo que 
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nos indica el criterio de qué cliente de la cola elegir para pasar al 

mecanismo de servicio.8 

 

1.5.3       Marco Referencial. 

 

Título: El servicio al cliente en restaurantes del centro de Ibarra. 

Estrategias de desarrollo de servicios. 

 

Autora: Jenny Enríquez  

 

Año: Diciembre 2011. 

 

Conclusión: Previa la realización de este Proyecto se diseñaron y 

aplicaron encuestas, entrevistas y fichas de observación con el fin de 

detectar tanto los factores internos y externos generadores del deficiente 

servicio al cliente, es así que se puede concluir que: la imagen que 

proyectan los restaurantes debe mejorarse, como fortaleza principal los 

restaurantes cuentan con precios accesibles, su debilidad principal es la 

falta de cortesía por parte del personal. Los clientes de clase media 

diariamente evidencian el deficiente servicio al cliente en los restaurantes 

a los que ellos acuden, consideran que lo que hace el personal en dichos 

lugares es atenderles de forma rápida y poco cordial sin tomar en cuenta 

sus expectativas y peor aún sin agregar valor a cambio de lo que ellos están 

pagando. 

 

Recomendación: Para solucionar los problemas hallados se 

recomienda a los dueños de los restaurantes socializar y poner en práctica 

cada uno de los procedimientos y estrategias de servicio al cliente, motivar 

a sus empleados tanto con incentivos económicos como no económicos; 

de ésta manera se conseguirá que ellos desarrollen el máximo de su 

potencial en la realización de cada una de las actividades asignadas, 

                                                             
8 (Martínez Matías, 2004) 
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deberían capacitar a todo su personal tomando como herramienta de 

marketing básica el Manual de Servicio al Cliente, monitoreando 

semanalmente su cumplimiento y evidenciando las mejoras. El personal 

que trabaja en el restaurante debe poner en práctica los procedimientos 

vinculados con: etiqueta y protocolo, primeros auxilios, estrategias de 

merchandising. 

 

Título: Mejoramiento del servicio al cliente en la empresa 

Corproagrimen S.A. 

 

Autor: Francisco Xavier Cajamarca Torrestagle. 

 

Año: Marzo de 2011. 

 

Conclusión: Los principales problemas identificados en este proyecto 

investigativo son la baja calidad del servicio, relacionada con la falta de 

capacitación, deficiencia en la gestión publicitaria, carencia de políticas 

claras de atención al cliente, el retraso en la entrega de suministros en los 

centros de trabajo y por ello la reducción de los clientes. 

 

Recomendación: Se propone una auditoria de verificación del 

cumplimiento de todos los procesos establecidos, realizar planes de 

capacitación a todo el personal de la empresa en especial a los que tienen 

contacto con los clientes, proporcionar por parte del dueño los medios 

necesarios para agilizar las actividades del restaurante. 

 

Título: Propuesta de mejoramiento integral para el restaurant-cafetería 

“Tampu” sitio de encuentro ubicado en el barrio La Ronda en el Centro 

Histórico de la Ciudad de Quito. 

 

Autora: María Fernanda Vargas Sosa. 

 

Año: Junio de 2010. 
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Conclusión: Se realizó un análisis FODA, y se determinó que las 

fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades de la empresa en las 

que se evidencio que existe una gran cantidad de fortalezas y atributos, que 

si se los maneja de manera adecuada como se propone en el mejoramiento 

lograrán posesionarse en el mercado a mediano plazo. Se determinó el 

mercado meta y el perfil de los clientes que asisten al establecimiento así 

como también el perfil del cliente potencial que se convertiría en cliente 

frecuente si se le ofrecen varias alternativas de distracción. 

 

Recomendación: Se sugiere el mejoramiento por áreas 

convirtiéndolas en oportunidades para atraer más clientes y trabajar de 

manera mancomunada con todo el personal para mantener un crecimiento 

constante de fortalezas y apertura de oportunidades. Promover a través del 

personal de servicio la sugerencia de platos fuertes y el consumo de los 

mismos; además de medir la efectividad y la satisfacción del cliente luego 

de haberse servido cada plato, para que las recomendaciones de boca en 

boca sea la mejor publicidad del establecimiento y, para transmitir la opinión 

a la cocina planteando una política de mejora continua. 

 

Título: Manual de procedimientos operativos para el restaurante de 

comida rápida Las Parrillas del Gato. “Estudio de Caso” 

 

Autora: Leticia Orellana González. 

 

Año: Enero de 2010. 

 

Conclusión: La situación evidenciada en particular en el restaurante 

“Las Parrillas del Gato” se enfoca a que los empleados realizan los 

procedimientos operativos de manera empírica, pues no existe, aún, un 

manual de procedimientos que oriente al desarrollo de las actividades de 

manera efectiva. No existe actualmente ninguna herramienta que sirva de 

instrucción u orientación al personal que labora en el establecimiento. 
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Tampoco existen políticas ni reglamentos que definan claramente las 

funciones que cada uno de ellos debe llevar a cabo, lo cual dificulta el 

obtener los resultados económicos esperados por las ventas diarias de los 

alimentos y bebidas que se expenden en el restaurante. 

 

Recomendación: Se recomienda la utilización de éste manual de 

procedimientos operativos, al personal del restaurante, es importante el 

mantenimiento continuo y la higiene de los materiales que permiten 

desarrollar las tareas, para que éstos puedan tener una buena vida útil, el 

correcto almacenamiento de los productos de limpieza lejos de donde se 

encuentran alimentos. La empresa debe contemplar la prevención de 

accidentes y atender a todo aquello que represente un riesgo para la 

seguridad del personal y los clientes. Es primordial el cuidado que debemos 

tener en la selección del proveedor, en la recepción, almacenamiento y 

preparación de los alimentos, ya que una falla en alguno de estos aspectos 

puede provocar desde leves a serios incidentes a los clientes. 

 

1.5.4     Marco Legal. 

 

1.5.4.1    La Ley de Régimen Municipal. 

 

La Ley de Régimen Municipal, cuyo propósito es el bien común local, 

dentro de este y en forma primordial la atención de las necesidades de la 

ciudad. 

 

Tiene el derecho de controlar y preservar cualquier tipo de 

contaminación hacia el medio ambiente, comunica que le corresponde al 

Consejo Metropolitano ratificar un plan de desarrollo metropolitano en el 

cual deberá establecer por medio de ordenanza, con competencia 

exclusiva y privativa dentro del distrito normas generales para la 

normalización del uso y aprovechamiento del suelo, así como la 

conservación y la regulación de la contaminación del medio ambiente. 
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Del Municipio en general. 

 

Art. 1.- El Municipio es la sociedad política autónoma subordinará al 

orden jurídico constitucional del Estado, cuya finalidad es el bien común 

local y, dentro de este y en forma primordial, la atención de las necesidades 

de la ciudad, del área metropolitana y de las parroquias rurales de la 

respectiva jurisdicción. El territorio de cada cantón comprende parroquias 

urbanas cuyo conjunto constituye una ciudad, y parroquias rurales. 

 

Art. 2.- Cada Municipio constituye una persona jurídica de derecho 

público, con patrimonio propio y con capacidad para realizar los actos 

jurídicos que fueren necesarios para el cumplimiento de sus fines, en la 

forma y condiciones que determinan la Constitución y la Ley. 

 

Art. 3.- Son vecinos o moradores de un Municipio los ecuatorianos y 

extranjeros que tengan su domicilio civil en la jurisdicción cantonal, o los 

que mantengan en esta el asiento principal de sus negocios. Los 

ecuatorianos y extranjeros como vecinos de un Municipio tienen iguales 

deberes y derechos, con las excepciones determinadas por la Ley.9  

 

1.5.4.2    Permisos de Funcionamiento. 

 

Una parte importante del procedimiento tiene que ver los permisos 

necesarios para poder operar. Son nueve los principales permisos que se 

deben tramitar para que su restaurante pueda funcionar normalmente en la 

ciudad. 

 

1. Registro del establecimiento en el RUC (Servicio de Rentas Internas). 

2. Uso de Suelo (Municipio de Guayaquil). 

3. Permiso de Funcionamiento – Cuerpo de Bomberos. 

4. Ministerio de Turismo. 

                                                             
9 (Georgetown University, s.f.) 
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5. Permiso de Funcionamiento – ARCSA. 

6. Patente Municipal – Municipio de Guayaquil. 

7. Certificado de Trampa de Grasa – Interagua. 

8. Tasa de Habilitación y Control – Municipio de Guayaquil.  

9. Permiso de Comunicación Pública – Sayce.10 

 

1.5.4.3   Tasa de Habilitación y Control (THC). 

 

 Art. 21.- Objeto de la tasa. 

 Art. 22.- De la exigibilidad de la tasa. 

 Art. 23.- De las boletas de notificación. 

 Art. 24.- Cálculo de la tasa de la habilitación. 

 Art. 25.- De las exoneraciones. 

 De las Sanciones.11 

 

1.5.5      Marco Ambiental. 

 

1.5.5.1   Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. 

 

 De la Prevención y Control de la Contaminación del Aire. 

 De la Prevención y Control de la Contaminación de las Aguas. 

 De la Prevención y Control de la Contaminación de los Suelos. 

 De las Sanciones.12  

                                                             
10 (Incoeba, 2014) 
11 (Valdiviezo Christian, 2010) 
12 (Salgado y Altamirano, 2011) 



 
 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1     Metodología y Técnicas de Investigación. 

 

2.1.1     Métodos. 

 

Método de investigación de campo.- Para el respectivo 

levantamiento de información que nos conducirá a llevar a cabo este 

proyecto, el método a aplicar será el de campo que consiste en analizar los 

fenómenos que se generan en el sitio, analizando la situación actual de la 

picantería. 

 

Método de la medición.- La observación determina la presencia de 

una concluyente propiedad del proceso observado o una relación entre 

componentes, propiedades u otras cualidades de éste. Para expresar sus 

resultados no son suficientes con los conceptos cualitativos y comparativos, 

sino que es elemental la atribución de valores numéricos a dichas 

propiedades para valorarlas y representarlas adecuadamente. 

 

La medición es el método que se desarrolla con el objetivo de obtener 

esa información numérica acerca de una propiedad o cualidad del proceso, 

donde se comparan magnitudes medibles y conocidas. 

 

2.1.2     Técnicas. 

 

En cuanto a las técnicas de investigación que se emplearán en el 

desarrollo del trabajo serán las dos formas generales: técnica documental 

y técnica de campo. 
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La técnica documental, el cual permite la recopilación de la información 

para exponer las teorías que respaldan el estudio de los fenómenos y 

procesos que se generan en el área de trabajo. Incluye el uso de 

instrumentos definidos según la fuente documental a que hacen referencia. 

 

La técnica de campo que permite la observación en relación directa con 

el objeto de estudio, y el acopio de argumentos que reconozcan confrontar 

la teoría con la práctica en búsqueda de una verdad. 

 

Entre las técnicas de campo tenemos: 

 

La observación simple.- Esta técnica sirve para presenciar todos los 

procesos tanto internos como externos, que se realizan en la Picantería. 

 

La observación directa experimental.- Formar parte de los 

empleados del local, iniciado en caja, mesero, culminando la experiencia 

en la cocina, para poder evidenciar efectivamente los sucesos que ocurren 

en dichas áreas. 

 

La observación documental.- Realizar consultas en distintas 

bibliografías de igual índole a tratar. 

 

2.1.3     Instrumentos. 

 

Los instrumentos de investigación utilizados son: 

 

La encuesta, El encuestado lee previamente el informe y su respuesta 

será por escrito, sin la intervención directa de persona alguna de los que 

asisten en la investigación. 

 

La encuesta no requiere de personal calificado a la hora de hacerla 

llegar al encuestado. La selección de las respuestas será de modo especial, 
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lo que nos facilitará la evaluación de los resultados por métodos 

estadísticos. 

 

La entrevista, realizada a todos los empleados del restaurante, desde 

el ayudante, hasta el encargado del local, se trataron temas que 

posiblemente sean los originarios de los reclamos de clientes. 

 

2.2     La Empresa. 

 

2.2.1     Datos Generales. 

 

EXQUISIPEZ EXPRESS S.A. es una Empresa Familiar dueña de 

algunas Picanterías PEZ AZUL EXPRESS, las mismas que son 

reconocidas y recomendadas en la provincia del Guayas. 

 

Brindan al público en general recetas con mariscos, como 

encebollados, ceviches, cazuelas, bollos, banderas, guatas, etc. 

 

La Empresa cuenta con un equipo de personas encargadas de brindar 

un buen servicio al cliente, entre ellas personal motorizado y un centro de 

pedidos a domicilio. 

 

2.2.2     Ubicación. 

 

Las instalaciones de la Picantería EXQUISIPEZ EXPRESS S.A. se 

encuentran ubicado en el patio de comidas, local No. 31 del Centro 

Comercial LA PIAZZA de VILLA CLUB en la Av. León Febres Cordero. (Ver 

Anexo #1) 

 

2.2.3     Organización. 

 

La Picantería cuenta con un total de doce personas dividas en cinco 

áreas de trabajo, para lograr una excelente recopilación de información, 
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procederemos a la investigación de cada área de trabajo empezando por 

la gerencia, caja, salón-comedor, el servicio exprés que presta la empresa 

y concluyendo en el área de la cocina. 

 

GRÁFICO N° 1 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE LA PICANTERÍA 

EXQUISIPEZ EXPRESS S.A. 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 

 

2.2.4     Productos. 

 

Entre los principales productos que expende la Picantería en sus 

locales son los siguientes: 

 

Ceviche (Normal y Mixto).- En su preparativo encontramos cebolla, 

tomate, pimiento, hierbita, limón, pescado; puede acompañarse de 

patacones de verde. El tiempo aproximado de preparación es de 8 minutos. 

(Ver Anexo # 2) 
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Encebollado (Normal y Mixto).- Está comprendido a base de 

(camarones en caso de ser el encebollado mixto) yuca, pescado, cebolla, 

hierbita y un caldo hecho de agua con ají peruano. 

 

Su preparación es por mayor porque su consumo es masivo, 1 minuto 

es el tiempo aproximado en servir este plato. (Ver Anexo # 3) 

 

Bollo (Normal y Mixto).- Está compuesto de (camarones en el caso 

de ser mixto) pescado, cebolla, hierbita, una masa de verde con maní 

molido y refrito. 

 

Su preparación es a gran escala por ser muy demandado y demora 2 

minutos en servirse. (Ver Anexo # 4) 

 

Guatita (con camarones).- En su preparación se utiliza papas, 

mondongo, maní, hierbita (camarones), acompañado de una porción de 

arroz.  

 

Por su masiva demanda se preparan por gran cantidad, el tiempo de 

servir este platillo es de 1 minuto. (Ver Anexo # 5) 

 

Bandera (sencilla, completa y recompleta).- La bandera se basa en 

un plato que contiene porciones de varios platos como guatita, encebollado 

(bollo y camarones en caso de ser bandera completa, y la bandera 

completa más cazuela forman la bandera recompleta) y arroz. 

 

El estimado de tiempo para servir este plato es de 1½ minutos. (Ver 

Anexo # 6) 

 

Filete de pescado.- Consta de una porción de arroz, salsa (cebolla, 

tomate, pimiento, limón) y filete de pescado. Este plato tiene un tiempo de 
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preparación aproximadamente de 10 minutos, por ser poca la demanda se 

lo prepara al momento en que es solicitado. (Ver Anexo # 7) 

 

Arroz con camarón o concha.- su composición posee arroz, achiote, 

camarones o concha, zanahoria, pimiento, cebolla perla, alverjita. El tiempo 

estimado para la preparación de este plato es de 10 minutos 

aproximadamente y se lo hace al momento que lo pidan. (Ver Anexo # 8) 

 

Cazuela (Normal y Mixta).- Está compuesta por una masa hecha de 

verde rayado, pescado, refrito, aliño, hierbita y (camarones en el caso de 

ser mixta) se la sirve en cazuela de barro. La masa es preparada en gran 

proporción aminorando así el tiempo de cocción. 

 

El tiempo estimado en su preparación es de aproximadamente 5 

minutos. (Ver Anexo # 9) 

 

Chifles.- Estas hojuelas están hechas de plátano, son ideales 

acompañantes para los encebollados, ceviches, etc. (Ver Anexo # 10) 

 

Bebidas.- La Empresa pone a disposición del público en general una 

variedad de bebidas naturales (jugo de naranja y limón) y embotelladas 

(aguas, gaseosas, té frio, jugos, etc.). (Ver Anexo # 11) 

 

2.3     Recursos Productivos. 

 

2.3.1     Instalaciones. 

 

La Empresa Exquisipez Express S.A. tiene sus instalaciones ubicadas 

en un área de 56 m2 (de manera 4m de frente por 14m de fondo). La caja 

está situada en la parte frontal del establecimiento en el área del salón-

comedor con un área de 29.6 m2, la cocina está presente en la parte 

posterior ocupando un área de 18.4 m2, y un pequeño patio que conecta 

con todos los locales del patio de comidas de 8 m2. 
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GRÁFICO N° 2 

SALÓN-COMEDOR. 

 

            

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 
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GRÁFICO N° 3 

COCINA. 

 

Fuente: Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 
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2.3.2     Recurso Humano. 

 

La Picantería cuenta con 12 personas distribuidas en las diferentes 

áreas de trabajo: 

 

CUADRO N° 1 

RECURSO HUMANO DE LA PICANTERÍA EXQUISIPEZ EXPRESS S.A. 

ÁREA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Gerencia Gerente-Propietario 1 

Caja 
1 Cajero 

1 Ayudante 
2 

Salón-Comedor 4 meseros 4 

Cocina 
2 Cocineros 

1 Ayudante de cocina 
3 

Servicio Express 2 Motorizados 2 

Total de empleados 12 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 

 

2.3.3     Recursos Tecnológicos. 

 

La Empresa posee una gama de equipos de cocina con tecnología 

actual, con el propósito de agilizar las tareas en los procesos de producción 

de las comidas, entre ellos tenemos: 

 

Olla arrocera.- Es una olla de tipo industrial, utilizada para la 

elaboración de arroz en grandes proporciones y en un tiempo menor en 

comparación a otras. (Ver Anexo # 12) 
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Licuadora industrial.- Se la utiliza para licuar la yuca utilizada en la 

preparación del caldo para el encebollado, se licua en grandes 

proporciones. (Ver Anexo # 13) 

 

Exprimidor.- Necesario para la elaboración del jugo natural, ya sea de 

limón o naranja. (Ver Anexo # 14) 

 

Dispensador de jugos.- Es un depósito de jugo, en donde permanece 

helado y en constante movimiento para ser servido en cualquier momento. 

(Ver Anexo # 15) 

 

Cocina industrial.- Estas cocinas son de tipo industrial debido a que 

abarcan tres ollas grandes de hasta 50 litros, ideal para preparar comidas 

en grandes proporciones. (Ver Anexo # 16) 

 

Campana extractora de olores.- Se la utiliza sobre la cocina, sirve 

para sacar los olores y gases del área en el proceso de cocción de 

alimentos. (Ver Anexo # 17) 

 

Balanza electrónica.- Siempre que llegan los pedidos de pescado y 

camarón se utiliza la balanza para establecer el peso del producto, 

también para medir la cantidad que se va a utilizar diariamente de 

pescado en la elaboración del encebollado. (Ver Anexo # 18) 

  

Congelador.- Este es utilizado para mantener congelado el pescado, 

camarón, mixes de mariscos, filetes de pescado, etc. (Ver Anexo # 19) 

 

2.4     Procesos Productivos. 

 

2.4.1     Proceso de Atención de la Picantería. 

 

El proceso inicia en el momento en que el cliente entra al sistema y 

realiza su pedido al cajero; el encargado de caja toma apunte de todo lo 
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que el comensal requiere y le da el precio, si el cliente acepta, el cajero 

empieza a suscribir la factura y se la entrega junto con el cambio si es 

necesario; este le da paso al mesero quien comunica al cocinero el o los 

platos deseados, el mesero continua sirviendo el resto de productos de la 

orden (bebidas, chifles, limones, exprimidor, servilletas, cubiertos,  ají, etc.). 

 

El cocinero realiza el o los platos demandados, en cuanto están listos 

los entrega al mesero quien se los acerca junto con la factura al comensal 

deseándole un buen provecho; el cliente se sirve los productos y al concluir 

el cliente se levanta agradeciendo el servicio saliendo del sistema; el 

mesero recoge los platos y asea la mesa desocupándola dejándola lista 

para otro comensal. 

 

2.4.2     Diagrama de Flujo de Proceso de Atención de la Picantería. 

 

GRÁFICO N° 4 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS. 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 
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2.5     Procesos e indicadores de Calidad. 

 

2.5.1     Gestión de Impacto Ambiental. 

 

Debido a las alarmantes estadísticas que constantemente se publican 

en medios ambientalistas, el mundo está enterado de que los recursos se 

están agotando y si se continúa como hasta ahora a vida como la 

conocemos será solamente un buen recuerdo. 

 

En la Picantería no se maneja ninguna medida de prevención para 

medir el efecto de los impactos ambientales, no existe la cultura de separar 

por categorías los desechos, no cuentan con tachos clasificadores de 

basura (papel, plástico, vidrio y orgánico), la basura resultante de los 

trabajos que se realizan en el área de la cocina es mezclada con la 

proveniente del área del salón comedor en ella se puede observar 

servilletas, vasos y botellas plásticas, fundas, y desechos orgánicos (yuca, 

limón, arroz, cebolla, papa, etc.); toda esta basura va a parar a el botadero 

principal del Centro Comercial. 

 

GRÁFICO N° 5 

GESTIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 
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Existe una pequeña fuga de gas en las válvulas de los tanques que están 

situados en el patio del local, pese a no ser un lugar cerrado y no afectar a 

los trabajadores, esta fuga contamina directamente al ambiente. 

 

GRÁFICO N° 6 

GESTIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 
Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 

 

Tienen un sistema atrapa grasa en el patio, este sistema funciona de la 

siguiente manera: el agua proveniente del lavado de platos, ollas, ingresa 

por un extremo del atrapa grasa que es un cubo con tres compartimientos 

internos donde en cada estación se acumula la grasa, saliendo por el otro 

extremo solamente el agua y esta va a continuar su rumbo en las aguas 

servidas. 

 

Lo recolectado dentro del atrapa grasa es colocado en fundas y luego 

depositado en la basura. 
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GRÁFICO N° 7 

GESTIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 

 

A más de considerar de que el local está ubicado en el Centro 

Comercial La Piazza de Villa Club, y si bien no es un inmueble propio, la 

preservación del local es un asunto de gran importancia tanto para la 

administración del Centro Comercial como para el propietario del 

restaurante; con el objetivo de mantener un buen aspecto del entorno en 

que se desarrollan. 
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2.5.2     Gestión de la Calidad. 

 

En la actualidad Exquisipez Express S.A. no posee un departamento 

que se dedique a gestionar la calidad, pero se han establecido políticas e 

instructivos de calidad. 

 

Como política la Empresa tiene el deber de proporcionar productos 

frescos de calidad (mariscos, pescado, mondongo, jugos, etc.). 

 

Que el servicio sea de manera personalizada (clientes con gustos 

especiales de ingredientes y sazón). 

 

Con calidad en el servicio hacia el cliente (buen recibimiento y con 

excelente atención). 

 

El mejoramiento continuo de los procesos ayudará a disminuir el tiempo 

de espera del cliente, garantizando así la satisfacción de las necesidades 

del comensal. 

 

2.6     Registro de Problemas de la Picantería. 

 

2.6.1     Demora en atención al cliente. 

 

Los reclamos de los clientes se generan por la lentitud del sistema 

desde que realizan el pedido en la caja, le dan el precio, luego para emitirle 

la factura deben transcribir el pedido con el desglose de los productos y sus 

precios, a esto se le suma los errores emitidos en la factura que por ende 

hay que volver a llenar otra. 

 

Esto toma un tiempo aproximado entre 1 a 4 minutos dependiendo de 

la cantidad de productos dentro del pedido y del problema que se presente 

al llenar los datos de la factura. 
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CUADRO N° 2 

DEMORA EN ATENCIÓN AL CLIENTE 

Client. T. Ordenar T. Facturar T. Parcial 

Prod. por 

facturas Observaciones 

(N°) (minutos) (minutos) (minutos) (N°) (demora) 

1 2,4 1,9 4,3 15 … 

2 1,5 1,1 2,6 6 … 

3 1,2 0,9 2,1 3 ruc 

4 0,6 0,8 1,4 2 ruc 

5 1,6 1,1 2,7 7 … 

6 1 0,8 1,8 3 ruc 

7 1,1 1,5 2,6 4 en ordenar 

8 1,6 1,1 2,7 3 volver a facturar 

9 2,1 1,9 4 4 sin suelto 

10 1,7 1,5 3,2 9 sin suelto 

  T. Total 27,4   

 
Tiempo Promedio por cliente 2,7  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 

 

2.6.2     Retraso en despacho. 

 

Esto sucede todos los fines de semanas por la falta de comunicación 

que existe entre las personas que laboran en la Picantería, el problema 

inicia cuando los insumos de cocina se empiezan a ultimar, provocando un 

colapso en las órdenes de entrega, haciéndole perder tiempo valioso al 

cliente por la espera de sus productos. Para abastecerse de los insumos 

faltantes es necesario hacer una lista de ellos, mandar al motorizado a 

comprarla a tiendas aledañas al sector, y luego volver a prepararlas (como 

en el caso del arroz). 
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El tiempo promedio de espera que el cliente tiene que soportar en estos 

casos es de aproximadamente 11,4 minutos. 

 

CUADRO N° 3 

RETRASO EN DESPACHO 

Client. T. Caja  T. Despach T. Parcial Orden Observaciones 

(N°) (minut) (minut) (minut) (productos) (demora) 

1 
0,9 1,8 2,7 2enceb+ 1chif+1cola … 

2 
0,7 2,8 3,5 1enceb+1chif … 

3 
1,5 2 3,5 1guata (para llevar) … 

4 
2 9,8 11,8 

3enceb+1cazu+3colas

+1chif 
… 

5 
2,5 41 43,5 

1fil+1cazu.marine+1a

gua 
No había arroz 

6 

1,5 5,3 6,8 
1enceb+1cola (para 

llevar) 

Cocineros 

ocupados 

7 
0,9 6,9 7,8 

1band+1enceb+1chif

+1cola 
… 

8 
3,5 8 11,5 1fil+1cola+1agua … 

  
T. Total 91,1 

  

T. Promedio Espera por cliente 11,4 
 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 
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2.7     Análisis de la Situación Actual de la Empresa. 

 

El análisis situacional es el estudio minucioso que se le realiza a la 

Empresa para interpretar la situación actual en la que se encuentra 

laborando, así como también para deliberar el nivel de impacto de los 

elementos internos y externos que afectan en el desarrollo de las 

actividades que realiza la picantería EXQUISIPEZ EXPRESS S.A. Este 

análisis consiste en conocer el ámbito general o conocido también como el 

macro ambiente, y el ámbito específico llamado micro ambiente de la 

Empresa. 

 

Determinar las debilidades y las fortalezas, al mismo tiempo analizar 

las amenazas y oportunidades que se suelen revelar en la Empresa. 

 

Establecer las relaciones que existe en la Empresa, entre sus 

proveedores, clientes y competidores. 

 

2.7.1    Factores Internos. 

 

Son aspectos que forman parte de la gestión de la compañía, que 

lógicamente es quien puede proporcionar la mejor interpretación sobre 

ellos: 

 

Producto. 

 

La Picantería Pez Azul es un conjunto de cualidades visibles, invisibles 

y emblemáticas que se ofrecen en un mercado de comensales, para la 

satisfacción de las necesidades y deseos de los consumidores. 

 

Debe quedar claro que un producto no es solo un resultante de la 

producción, como su nombre insinúa, sino una solución y la Empresa se ha 

caracterizado por expender alimentos frescos, bien preparados, con 

excelente sazón, acompañados de bebidas embotelladas de calidad y 
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trascendencia, esto permite sobresalir en el mercado satisfaciendo 

necesidades. 

 

Valor. 

 

El valor no es similar al precio, el valor para el cliente está representado 

por el resultado entre lo que el consumidor obtiene por lo que da. La 

Empresa se preocupa en ampliar actividades y tecnologías que generen 

valor hacia el cliente. 

 

Precio. 

 

Se denomina precio al pago asignado que el cliente da para la 

obtención de algún producto de la Picantería. Los precios que se manejan 

son asequibles para el entorno donde se desenvuelven, ya que su 

población es de clase media-alta. 

 

Tiempo. 

 

Perder el tiempo es más peligroso que malgastar el dinero, porque a 

diferencia del dinero, el tiempo no puede ser compensado. La clave del 

tiempo, no está en vigilar frecuentemente nuestro reloj, sino en concluir 

cualquier actividad en el menor tiempo posible. Hay clientes que castigan a 

sus proveedores que abusan de su tiempo, ya sea por retrasos, por errores 

o por inconvenientes. 

 

El mensaje para la Empresa es reducir cada vez más el intervalo de 

tiempo entre la necesidad del cliente y el momento de satisfacerlas. 

 

Servicio. 

 

La Empresa cataloga al servicio como un bien de carácter no material, 

que no hace mucho tiempo solo los clientes especiales se creían 
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merecedores de un tratamiento especial, pero hoy en día todo el mundo 

merece un verdadero servicio de primera. 

 

Calidad. 

 

Hace algunos años atrás la calidad era algo que podría añadirse al 

producto como característica adicional. 

 

Ahora es algo que se da por hecho en todos los productos y la Empresa 

ha pagado con buena calidad para ingresar y ganar una buena posición en 

el mercado, la calidad se manifiesta en el momento en que el cliente 

compara los productos de la Picantería con otro de su misma especie. 

 

Distribución. 

 

Es muy habitual en la Picantería para el reparto de los productos a 

domicilio. 

 

Este proceso consiste en hacer llegar físicamente el producto al 

consumidor. Para que la distribución sea exitosa, el producto debe estar a 

disposición del comprador en buen estado y en el momento indicado. 

 

Gerencia. 

 

El gerente es el mismo propietario, y además es quien contrata al 

personal que la empresa necesita.  

 

El hecho de que no haya un proceso de selección adecuado, constituye 

una debilidad la empresa EXQUISIPEZ EXPRESS S.A. pues no cuentan 

con un personal calificado y competitivo; pues se presentan las personas 

candidatas con su hoja de vida, se entrevistan con el propietario, este le 

hace algunas preguntas sobre la experiencia en el puesto que aplican, de 

los horarios que el establecimiento tiene, de los días libres, acuerdan el 



Metodología de la investigación 37 

sueldo y si les conviene a ambas partes, realizan un contrato tácito, no 

existe contratación por escrito, este no se lo realiza hasta que cumplan los 

tres meses de prueba. 

 

En el transcurso de este tiempo no son afiliados al seguro, sus salarios 

no están estipulados de acuerdo a la tabla salarial, solo de mutuo acuerdo, 

hasta observar cómo se desenvuelven dentro del tiempo de prueba. 

 

Los sueldos son pagados cada fin de semana por el propietario.  

 

Quienes laboran en el establecimiento, lo hacen 8 horas (07:00 – 15:00) 

cada día y 6 días a la semana. 

 

Caja. 

 

No cuentan con un sistema de control exacto del flujo de dinero de caja, 

en realidad no saben la cantidad que están ganando en el local, se 

referencian mediante ventas de días anteriores. 

 

La caja está a cargo de una sola persona, esta cuenta con la confianza 

del propietario del restaurante. 

 

El encargado de caja es quien controla a los demás empleados, registra 

los insumos que se necesitan, recibe la mercadería que los proveedores 

suministran al local. 

 

El cajero dispone de un ayudante que recibe las llamadas de los 

pedidos de los clientes que realizan su pedido a domicilio, por medio del 

servicio exprés que brinda la Empresa.  

 

En el momento de las horas pico el ayudante aporta llenando las 

facturas para los clientes.  
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GRÁFICO N° 8 

CAJA. 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 

 

Salón-comedor. 

 

Es el espacio físico donde se desenvuelven los meseros quienes se 

encargan de servir a los clientes, atender todas sus demandas y satisfacer 

todas sus necesidades de la mejor manera posible. 

 

No tienen ningún manual de procedimientos, el trabajo no está 

repartido equitativamente, el uniforme es solamente una camiseta con el 

logotipo de la empresa, esto constituye una debilidad de impacto medio 

para el local. 

 

Para las personas es necesario sentirse importantes y ser tratado como 

tal, porque los comensales incluso pueden perdonar un error en el plato 

solicitado, pero un error en el servicio no lo perdonarían y se encargarían 

de transmitirlo a más personas. 
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GRÁFICO N° 9 

SALÓN-COMEDOR. 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 

  

Servicio Express. 

 

Lo conforman dos motorizados que se encargan de revisar el pedido 

para luego ser llevado a sus respectivos destinos, realizan el cobro directo 

en el momento en que se entregan las órdenes; también realizan entregas 

en conjuntos residenciales aledaños al de Villa Club. 

 

No poseen un sistema adecuado para transportar los pedidos, por esta 

razón existen quejas de los clientes de cómo llegan sus pedidos 

(derramados, revueltos, e incluso fríos), esto se considera una debilidad de 

impacto medio del establecimiento. 
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GRÁFICO N° 10 

SERVICIO EXPRESS. 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 

 

Cocina. 

 

En esta área laboran tres personas: dos cocineros y un ayudante de 

cocina. 

El área la tiene a cargo el cocinero más antiguo del Local, es él quien 

hace el encebollado, ceviche, filete y bollo; el otro cocinero se encarga de 

la preparación de la cazuela, del arroz, guata y arroz con mariscos. 

 

Ambos cocineros no tienen el respaldo de algún título que le amerite 

ser chef, solo basta la experiencia en su buena sazón adquirida a través 

del tiempo. 
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Los cocineros dan la flexibilidad en cuanto a los ingredientes, pues le 

pueden aumentar o disminuir de acuerdo al gusto del cliente. 

 

El ayudante por lo general se encarga de lavar los platos, ollas y 

verduras; en horas pico ayuda a servir los platos solicitados. Es quien se 

encarga del aseo continuo del área de la cocina cada vez que la ocasión lo 

necesite según los procesos que se efectúen en ella. 

 

Todos los productos utilizados en la cocina garantizan frescura y 

calidad, y por eso representa una fortaleza de alto impacto. 

  

En el momento de las horas pico cada persona se ocupa de cosas 

distintas, los cocineros por lo general están preparando los platos 

especiales solicitados ese momento, sirviendo los platos, picando 

hortalizas, y supervisando el trabajo del ayudante. 

 

Desconocen de manuales de procedimientos para la preparación de 

comidas, además no usan recetas estándares, ello no permite un adecuado 

costeo de los diferentes platos y por ende tampoco hay un control preciso 

de la materia prima, esto es considerado una debilidad de alto impacto para 

el restaurante. 

 

2.7.1.1    Análisis de datos e identificación de problemas. 

 

Descripción del Problema: 

 

Reclamo de clientes por baja calidad en el servicio que les brinda la 

Picantería. 

 

Causantes del problema: 

 

 Deficiencia de supervisión al personal. 
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 Poco interés del personal en las asistencias de órdenes 

personalizadas. 

 La gerencia no maneja un plan de capacitación para el personal. 

 Subida de precios de productos por cobrar el IVA. 

 Poco stop de facturas. 

 Demora en emisión de facturas por realizarlas a mano. 

 Tachones en facturas por errores escritos. 

 No existe un orden al despachar pedidos. 

 Tardanza en despacho de órdenes. 

 Pedidos erróneos. 

 Carencia de botes clasificadores de basura. 

 Pisos sucios, no se le asignan tareas al personal. 

 No hay información visible de precios de productos que expende el 

local. 

 

Descripción del Problema: 

 

Demora en despacho de pedidos. 

Causantes del problema: 

 Falta de mantenimiento de equipos de cocina (licuadora, bases y 

hornillas de cocina, conexiones de gas, llaves del porta jugo, etc.). 

 Escases de reposteros y platos. 

 Carencia de baterías de cocina. 

 Equipos sin usar, por falta de conexión. 

 No llevan un inventario de los productos q tienen, ni de los insumos que 

necesitan reponer. 

 Los proveedores en ocasiones fallan en los pedidos ya sea por no 

cumplir con la entrega a tiempo o por no entregar los productos 

solicitados. 

 No existe una distribución de labores entre los trabajadores de la 

cocina. 
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2.7.1.2 Diagramas Causa-Efecto enfocado a los problemas de la 

Picantería. 

 

GRÁFICO N° 11 

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO RECLAMOS DE CLIENTES. 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo  
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GRÁFICO N° 12 

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO DEMORA EN DESPACHO. 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 
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2.7.1.3    Diagrama de Pareto enfocado a los problemas de la 

Picantería. 

 

Datos recolectados en base a 54 personas que llenaron nuestros 

formatos de encuesta. (Ver Anexo # 20) 

 

CUADRO N 4 

RECLAMOS DE CLIENTES 

Reclamos de clientes N* reclamos 

Orden de despacho 8 

Error en pedidos 1 

Mal servicio 2 

Aseo de mesas 3 

Demora en despacho 14 

Mala presentación 2 

Error en facturas 2 

Demora en facturar 12 

Entrega retrasada 10 

Otros 0 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 
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Datos ordenados de manera descendente, seguida de los cálculos de 

porcentajes: 

 

CUADRO N 5 

RECLAMOS DE CLIENTES 

Reclamos de clientes N* reclamos % Acumulado % 

Demora en despacho 14 25,9 25,9 

Demora en facturar 12 48,1 22,2 

Entrega retrasada 10 66,7 18,5 

Orden de despacho 8 81,5 14,8 

Aseo de mesas 3 87,0 5,6 

Error en facturas 2 90,7 3,7 

Mal servicio 2 94,4 3,7 

Mala presentación 2 98,1 3,7 

Error en pedidos 1 100,00 1,9 

Otros 0 100 - 

Total 54   

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 
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GRÁFICO N°13 

DIAGRAMA DE LOS RECLAMOS DE LOS CLIENTES. 

 
 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 

 

Interpretación del Diagrama en los Reclamos de Clientes. 

 

Como hemos notado, el Diagrama de Pareto es un gráfico de barras 

que expresa las categorías de izquierda a derecha en forma descendente, 

puede ser utilizado por un grupo para considerar causas, estudiar 

resultados y plantear una mejora continua. 

 

En la gráfica resultan muy evidente los problemas más frecuentes, 

podemos observar que la demora en despacho, demora en facturar, 

entrega retrasada, orden de despacho, ocupan entren ellos el 81.48%. De 

Demor
a en

despa
cho

Demor
a en

factur
ar

Entreg
a

retras
ada

Orden
de

despa
cho

Aseo
de

mesas

Error
en

factur
as

Mal
servici

o

Mala
presen
tación

Error
en

pedid
os

Otros

N* reclamos 14 12 10 8 3 2 2 2 1 0

% Acumulado 25,9 48,1 66,7 81,5 87,0 90,7 94,4 98,1 100,0 100,0

14
12

10
8

3 2 2 2 1 0

25,9 

48,1 

66,7 

81,5 

87,0 
90,7 

94,4 
98,1 

100,0 100,0 

 -

 10,0

 20,0

 30,0

 40,0

 50,0

 60,0

 70,0

 80,0

 90,0

 100,0

-7

3

13

23

33

43

53

Reclamos de Clientes

N* reclamos

% Acumulado



Metodología de la investigación 48 

manera que si se eliminan las causas que los provocan, desaparecería la 

mayor parte de los problemas. 

 

Recopilación de datos en el área de cocina por el retraso del despacho 

en los pedidos: 

 

CUADRO N 6 

RETRASO DE ÓRDENES  

Retraso en Despacho N° 

Falta de Insumos 
12 

Demora en reposición de insumos  
13 

Falta de baterías de cocina 
11 

Falta de mantenimiento en equipos 
9 

Personal 
1 

Capacitación 
2 

Motivación 
3 

Seguridad 
1 

Asignación de tareas 
2 

Otros 
1 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sarango Correa Henry G               uillermo 
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Datos ordenandos de mayor a menor con sus respectivos cálculos: 

 

CUADRO N 7 

RETRASO DE ÓRDENES 

Retraso en Despacho N° % Acumulado % 

Demora en reposición de insumos  

12 

22,2 22,2 

Falta de Insumos 

12 

44,4 22,2 

Falta de baterías de cocina 

11 

64,8 20,4 

Falta de mantenimiento en equipos 

9 

81,5 16,7 

Motivación 

3 

87,0 5,6 

Capacitación 

2 

90,7 3,7 

Asignación de tareas 

2 

94,4 3,7 

Seguridad 

1 

96,3 1,9 

Personal 

1 

98,1 1,9 

Otros 

1 

100,0 1,9 

Total 54   

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 
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GRÁFICO N° 14 

DIAGRAMA DEL RETRASO EN EL DESPACHO DE PEDIDOS 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 

 

Interpretación del Diagrama en el Retraso en Despacho. 

 

Aquí encontramos que los inconvenientes más frecuentes son la 

demora en reposición de insumos, falta de insumos, falta de baterías de 

cocina y la falta de mantenimiento de equipos, ocupan el 81.82% y son las 

causas del principal problema que es el Retraso en Despacho. 

 

Por medio del análisis de Pareto concluimos que debemos atacar estas 

causas principales para mejorar el tiempo de despacho y lograr así atender 

con más rapidez. 
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2.7.2       Factores Externos. 

 

Son aquellos factores que forman parte del macro ambiente y del micro 

ambiente en el que se desenvuelve la actividad de las empresas. 

 

2.7.2.1    Competencia. 

 

Se dice de aquellas entidades que buscan objetivos parecidos y que 

ofrecen productos, servicios o ideas semejantes. 

 

En el Centro Comercial Piazza de Villa Club existen diez 

establecimientos de expendio de comidas, todos ellos se convierten en 

competidores, ya que por los cortos trayectos que existen entre los mismos, 

se puede acceder a cualquiera de ellos: 

 

1) Exquisipez Express S.A. 

2) Xtreme Pizza 

3) El Capi 

4) Adriana 

5) D´ Leña 

6) Al Carbón 

7) Barsa 

8) Nueva China 

9) Porteño 

10)   D´ Nelson 

 

1) Exquisipez Express S.A. 

 

La Picantería brinda a su distinguida clientela un lugar con ambiente 

cálido y familiar, en el que sus comensales se sentirán como en casa, y 

podrán disfrutar de sus deliciosas recetas: Mariscos, encebollados, 

ceviches, banderas, guatas, bollos, jugos naturales y bebidas 

embotelladas. 
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La Picantería ofrece sus servicios a todo el público hombres, mujeres y 

niños, en un solo horario de atención de: Lunes a Domingo de 7:00 a 15:00. 

(Ver Anexo # 21) 

 

2) Xtreme Pizza. 

 

Brindan al público general, sanduches, pan de ajo, colas, te, jugos, 

Yogurt Persa y todo tipo de pizzas. 

 

El horario de atención es de: 

 

Lunes a Viernes 14:00 a 23:00 

Sábados 14:00 a 22:00 

Domingos 13:00 a 22:00. (Ver Anexo # 22) 

 

3) El Capi. 

 

El Capi es una cadena de comida rápida ecuatoriana hamburguesas, 

hot dogs, sanduches, y mucho más. Las hamburguesas son 100% natural, 

sin conservantes ni colorantes y sin grasa añadida. 

 

Horario de atención al público general:  

 

Lunes a Miércoles 08:00 a 00:30.  

Jueves a Sábados 08:00 a 02:30 

Domingos 11:00 a 00:30. (Ver Anexo # 23) 

 

4) Adriana. 

 

Ofrecen a todo el público tortas, dulces, panes, empanadas, 

sanduches, desayunos, jugos, café. 

 

El horario de atención es: 



Metodología de la investigación 53 

Lunes 13:00 a 21:30 

Martes a Domingos 08:30 a 21:30. (Ver Anexo # 24) 

 

5) D´ Leña. 

Es un restaurante especializado en pollos a la brasa, arroz, menestra, 

moros de lenteja, seco, brochetas, milanesa de pollo, ensaladas crudas, 

cocidas, bebidas gaseosas, jugos, etc. 

 

Atienden al público en general en un horario de:  

Lunes a Domingos 12:00 a 22:00. (Ver Anexo # 25) 

 

6) Al Carbón. 

En Al Carbón preparan parrilladas para toda la familia, con ingredientes 

frescos y una buena sazón, en cantidades familiares. 

 

Abre sus puertas a todo el público en un horario de: 

 

Martes a Jueves 18:00 a 22:00 

Viernes a Domingo 12:00 a 22:00 (Ver Anexo # 26) 

 

7) Barsa. 

 

Barsa Sport Lounge Restaurant es un sitio que ofrece al público un alto 

novel en Gastronomía y entretenimiento, cocteles y música en vivo, 

pantallas gigantes con todos los deportes Nacionales e Internacionales. 

 

Por ser un local que expende bebidas alcohólicas su clientela va de los 

18 años de edad en adelante y su horario de atención al público es:  

 

Miércoles 15:00 a 00:00 

Jueves a Sábados 15:00 a 02:00 
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Domingos 11:00 a 00:00. (Ver Anexo # 27) 

 

8) Nueva China. 

 

El chifa restaurante Nueva China ofrecen la mejor gastronomía china, 

platos favoritos y típicos orientales. 

 

Horario de atención:  

Lunes a Domingos 12:00 am a 21:30 pm. (Ver Anexo # 28) 

 

9) Porteño. 

 

Es un restaurant cafetería que ofrece desayunos y platos fuertes 

típicos, contamos con pantallas gigantes para proyectar todos los partidos 

de futbol, realizamos eventos empresariales y familiares quienes pueden 

disfrutar de nuestro karaoke porteño. 

 

Atienden al público general en un horario: 

Lunes a Domingos 08:30 a 22:00. (Ver Anexo # 29) 

 

10) D´ Nelson. 

 

Tienen el servicio de Lunch Ejecutivo, filetes, menestra, moros, 

ceviches, comidas típicas, piqueo, cervezas, micheladas, cocteles, etc. 

 

Por ofrecer bebidas alcohólicas su mayor público a partir de la mayoría 

de edad. 

 

Horario de atención al público: 

Lunes 12:00 a 15:00 

Miércoles a Sábados 16:00 a 00:00 

Domingos 12:00 a 18:00. (Ver Anexo # 30)  
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CUADRO N 8 

COMPETIDORES 

 

 

N° 

 

 

Competidor 

 

 

Clase  

 

 

Platos que ofrece 

 

 

Horario de  atención 

 

 

Clientes 

 

1 

Exquisipez 

Express S.A. 
 Picantería 

Encebollados, 

ceviches, filetes. 
Lun-dom 07:00-15:00 

Todo 

público 

 

2 Xtreme 

Pizza 

Comidas 

Rápidas 

Pizzas, jugos, 

yogurt, sanduches 

 

Lun-Vie 14:00 a 23:00   

Sáb 14:00 a 22:00   

Dom 13:00 a 22:00. 

Todo 

público 

 

3 
Pastelería  

Adrianita 
Panadería 

Tortas, panes, 

desayunos, jugos 

Lun 13:00 a 21:30 

Mar-Dom 08:30 a 

21:30 

Todo 

público 

 

4 
El Capi 

Comidas 

Rápidas 

Hamburguesas, 

sanduches, bebidas 

 

Lun-Mié: 08:00 a 00:30   

Jue-Sáb 08:00 - 02:30  

 Dom 11:00 - 00:30 

Todo 

público 

 

5 D' Leña Restaurante 

Pollos asados, 

secos, moros, 

ensaladas 

Lun-Dom 12:00 a 

22:00 

Todo 

público 

 

6 
Al Carbón Parrilladas 

Parrilladas de 

carne, pollo, 

bebidas 

 

Mar-Jue 18:00 - 22:00  

 Vie-Dom 12:00 - 22:00 

 

Todo 

público 

 

7 
Barsa 

Bar 

Restaurante 

Bebidas 

alcohólicas, platos 

típicos, 

entretenimiento  

 

Mié 15:00 a 00:00   

Jue-Sáb 15:00 a 02:00  

Dom 11:00 a 00:00 

Mayores 

de edad 

 

8 
"Nueva 

China" 
Chifa 

Chaulafán, wantán, 

tallarín saltado, 

bebidas 

Lun-Dom 12:00 a 

21:30 

Todo 

público 

 

9 
Porteño 

Bar 

Restaurante 

Bebidas 

alcohólicas, platos 

típicos, 

entretenimiento  

Lun-Dom 08:30 a 

22:00 

Mayores 

de edad 

 

 

10 
D' Nelson 

Bar 

Restaurante 

Bebidas 

alcohólicas, platos 

típicos, 

entretenimiento  

 

Lun 12:00 a 15:00   

Mié-Sáb 16:00 a 00:00 

 Dom 12:00 pm a 18:00 

Mayores 

de edad 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 
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La empresa tiene en total 9 competidores directos. 

 

2.7.2.2    Clientes. 

 

Es el público al que se dirige la empresa, en la que quiere ser aceptado 

y preferido. La empresa está dirigida a las familias, profesionales, 

empleados públicos y privados de clase media alta de la Provincia del 

Guayas. Los consumidores de la picantería son hombres, mujeres y niños, 

de distintas edades. 

 

El 60% de los clientes que visitan a la picantería son con las familias, 

un 25% profesional, y un 10% son empleados públicos o privados y un 5% 

a una pequeña parte de clientes varios. 

 

CUADRO N 9 

CLIENTES 

 

Clientes 

 

Sexo 

Clase 

económica 

 

Porcentaje 

 

Familias 

 

Indistinto 

 

Media-alta 

 

60% 

 

Profesionales 

 

Indistinto 

 

Media-alta 

 

25% 

Empleados 

públicos y 

privados 

 

Indistinto 

 

Media-alta 

 

10% 

 

Otros 

 

Indistinto 

 

Media-baja 

 

5% 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 
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GRÁFICO N° 15 

CLIENTES. 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 

 

2.7.2.3    Proveedores. 

 

Son entidades, personas naturales o jurídicas que suministran los 

recursos materiales necesarios para que la empresa pueda elaborar sus 

productos. 

 

La empresa cuenta con 7 proveedores que a continuación se 

describirán los productos que entregan a la picantería: 

Familias 
Indistinto 

Media-alta; 
60%

Profesionales 
Indistinto Media-

alta; 25%

Empleados 
Indistinto 

Media-alta; 
10%

Otros 
Indistinto 

Media-baja; 
5%

Familias Indistinto Media-alta Profesionales Indistinto Media-alta

Empleados Indistinto Media-alta Otros Indistinto Media-baja



Metodología de la investigación 58 

1. Flipper S.A. 

 

Ésta empresa se dedica a la extracción, procesamiento y 

comercialización de los productos del mar, provee a la empresa 

EXQUISIPEZ EXPRESS S.A. dos veces por semana (lunes y viernes), de 

albacora, filetes y mixes (Pulpo, calamar cigarro, pata de calamar, caracol, 

pescado, camarón). (Ver Anexo # 31) 

 

2. Mariscos express. 

 

Abastece a la empresa EXQUISIPEZ EXPRESS S.A. de camarones 

frescos y de buen tamaño, esto lo hace dos veces por semana (lunes y 

viernes). (Ver Anexo # 32) 

 

3. Carnes y mondongos. 

 

La Picantería compra el mondongo en el local “Carnes y Mondongos” 

en el mercado de las cuatro esquinas situado en el norte de la ciudad de 

Guayaquil, lo hace tres veces a la semana (lunes, jueves y sábado). (Ver 

Anexo # 33) 

 

4. Panadería “Aurora”. 

 

La panadería “Aurora” ubicada en el norte de la ciudad en la 

urbanización del mismo nombre La Aurora, suministra panes enrollados de 

sal todos los días de la semana a la empresa EXQUISIPEZ EXPRESS S.A. 

(Ver Anexo # 34) 

 

5. Chiflakes. 

 

Esta industria entrega chifles en fundas de 60 gr a la empresa, lo 

realizan tres veces a la semana en las mañanas (lunes, miércoles y 

viernes). (Ver Anexo # 10) 
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6. Monte bello. 

 

Es aquí en el mercado de mayoristas donde la Empresa hace las 

compras de los insumos de cocina (aceite, tomate, limón, cebolla, pimiento, 

verde, yuca, etc.) se los adquiere a buen precio y más que todo los 

productos son frescos. 

 

Las compras las realiza el dueño dos veces por semana y en las 

madrugadas (lunes y viernes). Debido a que la Empresa no maneja un buen 

inventario de los productos que necesita, esta se abastece de manera 

incompleta, faltando así algunos productos que son adquiridos a mayor 

costo en tiendas cercanas del local. 

 

Las fundas, servilletas y tarrinas que se usan para empacar los pedidos 

a domicilio también se los adquieren en el mercado de mayoristas de 

“Monte Bello” ubicado en el norte de la ciudad de Guayaquil. (Ver Anexo # 

35) 

 

7. Tesalia CBC. 

 

La compañía Tesalia Springs suministra a la empresa EXQUISIPEZ 

EXPRESS S.A., jugos Deli, colas Pepsi, Aqua Bella, té helado Lipton. Ésta 

compañía lo hace tres veces por semana (lunes, miércoles y viernes). 

 

Si bien es cierto esta empresa posee variedad en productos de bebidas 

no alcohólicas que son muy consumidas en nuestro medio, pero se tiene 

ciertos inconvenientes, como lo es la impuntualidad en la entrega, debido a 

que la Picantería labora de 07:00 a 15:00 los pedidos suelen llegar al cierre 

de sus jornadas, creando malestar en los trabajadores. 

 

También llegan incluso a confundir pedidos, abasteciendo a la 

Picantería de bebidas que ya tienen en sus neveras. (Ver Anexo # 11)  
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CUADRO N 10 

PROVEEDORES 

N° Proveedor Producto Compra  Calificación 

 

1 

 

FLIPPER S.A. 
Pescado y mix 

de mariscos 

Dos veces 

por semana 

Buena 

2 MARISCO 

EXPRESS 

Camarones Dos veces 

por semana 

Buena  

3 CARNES Y 

MONDONGOS 

Mondongo Tres veces 

por semana 

Buena  

4 AURORA Panes Diario Buena  

5 CHIFLAKES Chifles Tres veces 

por semana 

Buena  

6 MONTE BELLO Insumos de 

cocina 

Dos veces 

por semana 

Regular  

7 TESALIA CBC Bebidas 

embotelladas 

Tres veces 

por semana 

Regular  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 
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2.7.3     Análisis FODA en la empresa EXQUISIPEZ EXPRESS S.A. 

 

El FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) es una 

herramienta que ayuda a analizar la situación actual de la empresa, limitado 

por factores internos y externos.  

 

Los factores internos son aquellos elementos que afectan a la 

Empresa, pero ésta los puede controlar, están caracterizados por las 

Fortalezas y Debilidades. 

 

Las Fortalezas.- Son elementos que la Picantería cultiva de manera 

interna y sirve para que sus productos sean mayormente demandados por 

los consumidores: 

 

 El nombre es muy conocido en Guayaquil, buen posicionamiento. 

 Es la única picantería en el sector de Villa Club. 

 Variedad de platos con mariscos. 

 Buena sazón en las comidas. 

 Servicio a domicilio. 

 

Las Debilidades.- Estos elementos incitan una posición perjudicial 

frente a la competencia, actividades que no se desenvuelven 

positivamente: 

 

 Tardanza en facturación manual. 

 Retraso de pedidos. 

 No existe orden al despachar. 

 Carencia de insumos en stop. 

 

Los factores externos son aquellos componentes que afectan a la 

Empresa, pero que esta no los puede controlar, estos están caracterizados 

por las Oportunidades y Amenazas. 
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Las Oportunidades.- Estos elementos resultan efectivos, propicios, 

aprovechables, y que se deben fortalecer en el entorno donde actúa la 

Picantería: 

 

 Crecimiento del mercado. 

 Crecimiento poblacional (nuevos clientes). 

 Posición económica de sus clientes y posibles clientes es medio alto. 

 

Las Amenazas.- Son situaciones que se derivan del entorno, afectan 

negativamente al desarrollo de la Empresa: 

 

 Incrementos de los impuestos. 

 Nuevos competidores. 

 Aumento de precios de insumos. 

 

Matriz FODA. 

 

La matriz FODA nos conduce a 4 tipos de estrategias, estas son: 

 

FO   (maxi – maxi) 

FA    (maxi – mini) 

DO   (mini – maxi) 

DA    (mini – mini) 

 

 FO      Con las fortalezas hay que aprovechar las oportunidades. 

 

 FA      Con las fortalezas enfrento las amenazas del mercado. 

 

 DO     Vencer las debilidades aprovechando las oportunidades que se 

   muestren. 

 

 DA     Minimizar las debilidades y así mismo neutralizar las amenazas. 
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La estrategia FO. 

 

Esta se basa en el uso de las fortalezas internas que tiene la Picantería 

con la intención de aprovechar las oportunidades externas.  

 

Esta estrategia es la más recomendada para la Empresa. 

 

La estrategia FA. 

 

Esta trata de reducir al mínimo el impacto de las amenazas del entorno, 

valiéndose de las fortalezas. 

 

Esto no implica que siempre se deba enfrentar las amenazas de una 

forma directa, ya que a veces suele ser más problemático para la empresa. 

 

La estrategia DO. 

 

Esta estrategia tiene la finalidad de disminuir las debilidades internas, 

aprovechando las oportunidades externas. 

 

El entorno del mercado le ha brindado a la empresa ciertas 

oportunidades pero esta no las ha podido aprovechar debido a las 

debilidades que tiene internamente. 

 

La estrategia DA. 

 

Esta tiene como propósito disminuir las debilidades y neutralizar las 

amenazas a través de acciones de carácter defensivo. 

 

Generalmente este tipo de estrategia se utiliza solo cuando la 

organización se encuentra en una posición altamente amenazada y posee 

muchas debilidades, aquí la estrategia va dirigida hacia la sobrevivencia. 



Metodología de la investigación 64 

CUADRO N° 11 

MATRIZ FODA 

               Factores 

                 Internos 

 

     Factores 

     Externos 

Fortalezas 

-Buen posicionamiento. 

-Única Picantería en el sector. 

-Variedad de platos. 

-Buena sazón en sus comidas. 

-Servicio a domicilio. 

 

Debilidades 

-Tardanza en facturación. 

-Retraso de pedidos. 

-Falta orden al despachar. 

-Carencia de insumos. 

 

Oportunidades 

-Crecimiento del mercado. 

-Crecimiento poblacional 

(nuevos clientes). 

-Posición económica de sus 

clientes es medio alto 

FO (maxi - maxi) 

Usar las fortalezas la 

Picantería con la intención de 

aprovechar las oportunidades. 

Estrategia más recomendada 

para la Empresa. 

DO (mini - maxi) 

Simplificar las debilidades, 

aprovechando oportunidades. 

El mercado ha dado a la 

Empresa oportunidades que 

no han aprovechado debido a 

las debilidades que tiene. 

 

Amenazas 

-Incrementos de impuestos. 

-Nuevos competidores. 

-Aumento de precios de 

insumos. 

 

FA (maxi - mini) 

Minimizar el impacto de 

amenazas, valiéndose de 

fortalezas. No siempre 

enfrente amenazas sólo, suele 

ser problemático para la 

empresa. 

DA (mini - mini) 

Su propósito disminuir las 

debilidades y neutralizar las 

amenazas. Se utiliza solo 

cuando la organización se 

encuentra muy amenazada y 

posee muchas debilidades. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 

 

Nota: El propósito fundamental de este análisis es potenciar las 

fortalezas de la picantería EXQUISIPEZ EXPRESS S.A. para aprovechar 

al máximo las oportunidades; contrarrestar las amenazas; y, corregir 

inmediatamente las debilidades que se presenten en la Empresa. 

 

Por lo anteriormente estudiado, se deduce que este es un negocio 

ideal, porque tiene muchas e importantes oportunidades y pocos riesgos o 

amenazas. 



Metodología de la investigación 65 

2.7.4     Tiempo Improductivo en la Empresa. 

 

Tiempo improductivo o tiempo muerto es el tiempo en que un proceso 

no está activo, o no está produciendo nada, ya sea por mantenimiento o 

falla, se le describe de diferentes formas y según la empresa, se emplean 

diferentes razones para contabilizarlo teniendo un mínimo de porcentaje del 

tiempo total de producción considerado como tiempo muerto. 

 

En la Empresa existen varias actividades que son realizadas 

incorrectamente y otras que no se las efectúan, produciendo espacios de 

tiempos en el que no se preparan las órdenes pertinentes: 

 

La mala comunicación que existe tanto el director de la Empresa que 

no expresa con claridad la misión, visión y objetivos de la compañía; y el 

personal que trabaja en el restaurante que no escucha con atención a las 

necesidades que tienen sus clientes. 

 

La mala comunicación también alcanza a las relaciones con clientes, 

hay clientes que se irritan porque han recibido un pedido duplicado o una 

orden incorrecta. 

 

La falta de insumos (falta de arroz, limón, mondongo, papa, yuca, etc.) 

en pleno acto de preparación de algún plato requerido es muy común en 

las labores diarias de la Picantería. 

 

Hay operaciones que demandan mucho tiempo, como la preparación 

de la yuca, esta acción empieza, desde que el tubérculo llega en sacos 

hasta la cocina, aquí se la desempaca y se la coloca en tachos con agua 

para realizarles una pre limpieza, luego a cada yuca se procede a cortarle 

ambos extremos para desechar las puntas y quitarle la cascara, se las pica 

en pequeños cuadros y se lava dos veces más, para luego colocarlas en la 

olla para su respectiva cocción. 
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Sería provechoso eliminar esta operación, comprando la yuca picada 

solo de colocarla a cocinar, se ahorraría mucho tiempo y espacio en la 

cocina. 

 

La falta de mantenimiento de las estufas ha llegado a ser un causante 

de accidentes de quemaduras leves en las manos de los cocineros del 

restaurante. 

 

El ambiente de trabajo en el área de la cocina es regular, el espacio es 

reducido y el personal es poco ordenado, dificultando así las tareas 

debidas, a esto se le suma el ambiente acalorado del entorno que se genera 

en todo momento por la cocción de los alimentos.  

 

Como resultado de esta, la organización puede perder la moral, el 

enfoque, el rendimiento de sus empleados y hasta los clientes por no ser 

atendidos con agilidad. 

 

Hay dos clases de tiempo improductivo: el que es imputable a la 

organización y el imputable al trabajador.  

 

El primero es el tiempo en que permanecen paradas las personas, las 

máquinas o ambos por insuficiencias de la organización. 

 

Al segundo pertenece el tiempo durante el cual la máquina, los 

individuos o ambos permanecen parados por causas que se le atribuyen al 

factor humano. 

 

Tiempo Improductivo por deficiencias de la Organización. 

 

 No Mantiene la integración y socialización de las personas que 

pertenecen a la Empresa. 

 No mantiene una comunicación positiva entre empleados y Empresa. 
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 No fomenta en la Empresa la vocación del buen servicio y una cultura 

participativa de trabajo en equipo. 

 No facilita al personal adecuado a cada sitio de trabajo. 

 Falta de materia prima por mala planificación. 

 No provee al personal un ambiente motivador de trabajo. 

 No cuenta con un sistema formal que evalúe y mejore el desempeño 

del personal de la Picantería, con el fin de que sean eficaces y 

eficientes. 

 No atiende los requerimientos ni problemas de los trabajadores. 

 Malas condiciones de trabajo, averías en las instalaciones. 

 

Tiempo improductivo atribuido al factor humano. 

 

 Algunos procesos son ejecutados bajo malas condiciones de trabajo. 

 Trabajos adicionales debido a métodos ineficaces de producción. 

 El uso de herramientas inadecuadas al realizar ciertas actividades. 

 Procesos mal desarrollados. 

 Mala disposición para laborar. 

 Movimientos innecesarios. 

 Uso de maquinaria inadecuada para algunos procesos. 

 Deficientes métodos de trabajo. 

 

2.8     Impacto económico de problemas. 

 

La Empresa ha presenciado una pequeña baja en las ventas de los 

fines de semana de la Picantería, esto se manifiesta en la disminución de 

consumidores que en comparación al trimestre anterior ha decaído en un 

5%, gran parte de esta baja es debido a las quejas que recibe el local por 

el mal servicio, la demora en los pedidos y la deficiencia que existe en el 

pedido a domicilio; incluso algunos clientes se retiran molestos y deciden 

no volver en esos días de la semana, comprendidos entre sábados y 

domingos. 
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En el servicio a domicilio el 8% de los envíos son devueltos, el cliente 

no los acepta por diversos motivos estos pueden ser, ya sea por el 

incumplimiento del tiempo especificado, por el derramamiento de la comida 

y demás productos en el transcurso de la transportación, o por la entrega 

de ordenes erróneas con productos que el cliente no mencionó causando 

el malestar y la no aceptación del pedido 

 

Estos productos devueltos, algunos son retribuidos (como en el caso 

de las bebidas embotelladas) y otros no (como en el caso de las comidas), 

afectando económicamente a los ingresos del local. 

 

2.9     Diagnóstico. 

 

Luego de un arduo análisis perpetrado mediante el uso de 

Herramientas y Técnicas de estudios, logramos obtener que los problemas 

de mayor incidencia y que con mayor frecuencia se observan en la 

Picantería son los siguientes: 

 

 Los reclamos de clientes por baja calidad en el servicio que les 

brinda la Picantería. 

 

Lo complejo empieza en el momento de ejecutarse los pedidos, 

formándose un caos al momento de realizar estas actividades cuando los 

pedidos son muchos y a esto se le suma el incumplimiento de orden de 

llegada de cada pedido, generando inconformidad en el cliente debido al 

lapso de tiempo que debe esperar. 

 

A todo esto se le suman otros problemas como el abastecimiento de 

víveres cuando estos se terminan, no tienen en stop o bodega, ni llevan un 

registro para poder abastecerse a tiempo para evitar esa espera hasta 

conseguir lo requerido, indirectamente este tiempo también lo sufre el 

cliente. 
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Existen reclamos en el pedido a domicilio, debido al no cumplimiento 

de lo que se ordenó y por el tiempo acordado en que iba a llegar su encargo. 

Otros clientes devuelven el producto por razones de mal entrega como son, 

el derramamiento de los productos y comidas, equivocación en productos 

facturados. 

 

 Demora en despacho de pedidos. 

 

Esto sucede todos los fines de semanas por la falta de comunicación 

que existe entre las personas que laboran en la Picantería, el problema 

inicia cuando los insumos de cocina se empiezan a ultimar, provocando un 

colapso en las órdenes de entrega, creando un ambiente tenso en la 

Picantería y malestar en el cliente, por hacer perder el tiempo por la espera 

de sus productos. 

 

Al no llevar un registro para poder abastecerse a tiempo, deben realizar 

una lista con los insumos faltantes para prontamente mandar al motorizado 

a comprarla a tiendas aledañas al sector, y luego volver a prepararlas como 

en el caso del arroz.



 
 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1     Propuesta de solución. 

 

Se ha podido diagnosticar los problemas en las diferentes operaciones 

que se realizan en la Picantería EXQUISIPEZ EXPRESS S.A. y para 

disminuir el índice de reclamos y tiempos de espera en los clientes, se 

propone optimizar las operaciones y procesos que se ejecutan en la 

Empresa, con esto se logrará establecer un modelo de prestación y lo que 

es más importante una cultura de servicio al cliente. 

 

3.1.1     Planteamiento de alternativas de solución a problemas. 

 

3.1.1.1   Reducción del Tiempo Improductivo en la Picantería. 

 

Después del estudio realizado en la Empresa sobre los tiempos 

muertos, se propone reducirlos aplicando los siguientes métodos y 

condiciones. 

 

Reducción del Tiempo Improductivo atribuible a la Organización. 

 

Para disminuir el Tiempo Improductivo imputable a la Organización se 

puede recurrir a los siguientes métodos: 

 

 Las medidas de seguridad reducen el tiempo improductivo debido a 

accidentes. 
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 El perfeccionamiento de las condiciones de trabajo permite trabajar con 

mayor disciplina. 

 El control de la producción basado en la medición del trabajo reduce la 

inacción debido a la mala planificación. 

 El control de insumos reduce la inactividad por falta de materias primas. 

 La conservación de un buen estado de salud reduce la inactividad del 

personal por malestares. 

 La conservación de la infraestructura reduce el tiempo improductivo 

debido al mal estado de las instalaciones. 

 El mantenimiento preventivo reduce el tiempo muerto en las máquinas, 

reduciendo las averías y alarga su vida útil. 

 

Reducción del tiempo improductivo aplicable al factor humano. 

 

Para reducir el tiempo improductivo es necesario conseguir que el 

trabajador quiera reducirlo. Por lo tanto a la dirección le corresponderá 

establecer condiciones que le inspiren al trabajador el deseo de superación, 

como: 

 

 La política de capacitación e instrucción de personal reducen el tiempo 

improductivo debido a negligencia. 

 Hacer conocer las reglas y medidas de seguridad al personal reduce el 

tiempo improductivo debido a accidentes. 

 Un buen manejo de personal y los incentivos reducen el tiempo 

improductivo debido a ausencias, etc. 

 

3.1.1.2   Reuniones periódicas con los trabajadores. 

 

En la Picantería debe haber una comunicación efectiva entre todos los 

individuos que la forman, debido a que todos deben ser parte de los 

problemas y también de las soluciones. 
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Es necesario que se reúna todo el personal del Restaurante para 

evaluar el desempeño de calidad del servicio, buscar soluciones para los 

problemas que se presenten, elogiar los triunfos, aclarar los malos 

entendidos, etc.  

 

Como la Picantería funciona con un equipo de personas, éstas deben 

crear y tratar de mantener un clima agradable para trabajar, donde las 

personas se sientan respetadas y sientan además que están progresando 

tanto personal como profesionalmente. 

 

Las reuniones del personal para evaluar el desempeño, son una buena 

forma de medir los avances de la optimización de los procesos que estará 

inmersa la Picantería. 

 

3.1.1.3    Confeccionar un buzón de sugerencias para el personal y 

clientes. 

 

Pues hay pequeños problemas que la persona conoce pero no se 

atreven a expresarlo libremente y hacerlo por escrito es más cómodo para 

ellos. El buzón se ubicará cerca del área de caja. 

 

La forma de funcionamiento del buzón de sugerencias para clientes y 

el personal es el siguiente: 

 Junto al buzón se encuentran pequeñas papeletas en blanco y un 

bolígrafo. 

 La persona que considere tiene algo que decir, tomará uno de las 

papeletas y escribirá en ella. 

 Luego deposita las papeletas en el buzón, no necesita poner el nombre. 

 Estas papeletas son de gran ayuda para la administración, pues según 

la experiencia de otros establecimientos, las mejores ideas las 

proporciona el personal. 
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3.1.1.4    Implementar un sistema integrado de facturación y   

contabilidad. 

 

Es necesario para sistematizar y estructurar información cuantitativa, 

referida a unidades monetarias, como se refleja en la caja. La Empresa 

deberá adquirir un registrador computarizado de productos, que imprima 

facturas y a la vez que deje inscrito los datos del cliente para facilitar la 

llenada de ítems en la factura de futuras compras; este sistema reducirá en 

gran proporción el tiempo de espera de los clientes en el área de caja. 

 

Todas las decisiones y acciones que se toman en la Picantería tienen 

un impacto económico sobre las diversas partes interesadas. 

 

Es conveniente mencionar que el área de contabilidad tendrá que 

generar información suficiente para la toma de decisiones, por ello es 

necesario realizar con reiteración una serie de reportes contables.  

 

Estos reportes tendrán como fin elaborar los estados financieros 

correspondientes a la Empresa. (Ver Anexo # 36) 

 

3.1.1.5   Realizar capacitación para el personal. 

 

Para prestar un buen servicio es necesario poner a trabajar las 

habilidades y los conocimientos a favor de los clientes. Hay una relación 

estrecha entre la competitividad de los empleados para desempeñar su 

oficio eficazmente, y la voluntad que tienen para hacerlo. 

 

La capacitación no solo sería en servicio al cliente, sino también en 

manejo de desperdicios. El plan de capacitación intenta preparar a todos y 

cada uno de los integrantes de la empresa Exquisipez Express S.A., para 

que desarrollen habilidades que les permita realizar su trabajo de un 

excelente modo. 
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3.1.1.6    Otorgar uniformes al personal. 

 

En la Picantería no sólo se venden productos, sino también imagen y 

servicios los mismos que deben contribuir a que el cliente se sienta 

satisfecho. 

 

El uso de un correcto uniforme por parte del personal permitirá que los 

comensales distingan al personal de servicio de manera más fácil. 

 

Uniforme del personal de cocina: 

 

 Pantalón. 

 Camisa. 

 Delantal. 

 Medias.  

 Zapatos cómodos antideslizantes. 

 Paño o toalla de repaso. 

 Malla para el cabello. 

 

Uniforme de meseros: 

 

 Pantalón. 

 Camisa. 

 Calcetines.  

 Calzado cómodo antideslizantes. 

 Malla para el cabello y mujeres con aretes pequeños. 

 

Las políticas sobre el uso del uniforme de la Empresa serán: 

 

 Los uniformes se les deberá dar el correcto uso y mantenerlos siempre 

limpios. 



Propuesta 75 

 Cada persona deberá estar pendiente de su aseo, tener un aliento 

bucal fresco y tener un agradable olor corporal. 

 Todo el personal de la Empresa tendrá que esforzarse por tener un 

calzado brillante durante el servicio. 

 En ningún momento masticar chicle en las horas de servicio, en 

ninguna de las áreas. 

 Si alguna persona fuma en sus descansos, deberá asear su boca y 

manos. 

 Cada sujeto de la Picantería deberá mantener un kit de aseo donde 

por lo menos tenga un cepillo de dientes, una peinilla y desodorante. 

 Las manos bien limpias; y las uñas es preferible mantenerlas cortas. 

 En cuanto a joyería deben llevar un reloj, máximo un anillo en la mano. 

 

3.1.1.7    Efectuar un método de elección del personal del 

Restaurante. 

 

Favorecerá a que el Restaurante tenga un recurso humano 

competente. El procedimiento a efectuarse en el Restaurante sería el 

siguiente: 

 

1. Actualizar el perfil del puesto. 

2.  Hacer pública la convocatoria a los aspirantes por los medios de 

comunicación masiva (radio o prensa escrita). 

3.  Admisión de hojas de vidas. 

4.  Realizar una preselección de postulantes. 

5.  Hacer una primera entrevista. 

6.  Efectuar pruebas médicas y de actitud. 

7.  Entrevista final. 

8.  Escogimiento y contratación. 

9.  Inducción del personal al restaurante. 

10.  Inducción del personal al puesto. 
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3.1.1.8   Incentivar al personal. 

 

Las personas se sienten bien cuando realizan un excelente trabajo y 

más aún cuando son tomados en cuenta y a la vez son recompensados.  

 

Pero se debe tomar en cuenta un aspecto importante, es que los 

incentivos no siempre deben ser materiales, depende de la motivación que 

tenga cada miembro del Restaurante. 

 

Exquisipez Express S.A. pretende poner en práctica un sistema de 

incentivos, mediante la evaluación de la forma en la que realiza el personal 

su trabajo. Los incentivos consistirán en cenas en el restaurante, dinero, 

días libres y artículos. 

 

3.1.1.9   Realizar Mantenimiento Preventivo a todas las máquinas y 

equipos del área de cocina. 

 

La Compañía debe encargarse de las reparaciones que necesitan los 

diferentes equipos del área de cocina. 

 

Para todos aquellos desperfectos la empresa contratará por fuera a 

personal técnico específico para efectuar el respectivo mantenimiento a las 

cocinas, olla industrial, licuadora industrial, y demás equipos que necesiten 

asistencia, esto ayudará a reducir el tiempo de los procesos que se 

efectúan en la cocina, y alargará la vida útil de los equipos. 

 

La reparación de las cañerías del desagüe del lavaplatos ayudará a 

mantener el piso seco y evitará así las caídas que son ocurridas por 

resbalones.  

 

La restauración de la malla de la contrapuerta trasera, evitará el ingreso 

de insectos, y ayudará a mantener ventilada el área de cocina.   
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CUADRO N 12 

  PLANTEAMIENTO ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A PROBLEMAS 

N° Alternativa Área Objetivo Respons. Tiemp. 

 

1 

 

Reducción del 

Tiemp. 

Improductivo 

 

Cocina 

Salón-comedor 

Caja 

 

Minimizar los tiempos 

muertos 

 

-Cocinero 

principal 

-Caja 

 

Indefinid. 

 

2 

 

Reuniones 

periódicas 

 

Cocina 

Salón-comedor 

Caja 

 

Evaluar la calidad del 

servicio, buscar 

soluciones a problemas 

 

 

Gerencia 

 

1 vez por 

semana 

30 min. 

 

 

3 

 

Buzón de 

sugerencias 

 

Caja 

 

Saber el punto de vista 

de las personas sobre el 

establecimiento 

 

Gerencia 

 

Indefinid. 

 

4 

 

Sistema 

integrado de 

facturación 

 

Caja 

 

La facturación sea más 

ágil 

 

Gerencia 

 

Indefinid. 

 

5 

 

Capacitación 

para el 

personal 

 

Cocina 

Salón-comedor 

Caja 

 

Brindar un Excelente 

servicio al cliente 

 

Gerencia 

 

Anual 

 

6 

 

Uniformes al 

personal 

 

Cocina 

Salón-comedor 

Caja 

 

 

Dar una buena imagen al 

personal 

 

Gerencia 

 

Indefinid. 

 

7 

 

Elección del 

personal 

 

Cocina 

Salón-comedor 

Caja 

 

Contratar personal 

calificado 

 

RRHH. 

 

Indefinid. 

 

8 

 

Incentivar al 

personal 

 

Cocina 

Salón-comedor 

Caja 

 

Cumplir con todas las 

normas 

 

Gerencia 

 

Diario 

 

9 

 

Mantenimiento 

Preventivo 

 

Cocina 

 

Los equipos estén en 

óptimas condiciones 

 

Gerencia  

 

3 veces 

al año 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 
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3.1.2     Evaluación y selección de alternativa de solución. 

 

3.1.2.1   Implementar un sistema integrado de facturación y 

contabilidad. 

 

Para sistematizar y estructurar información cuantitativa, referida a 

unidades monetarias, como se refleja en la caja, es necesario implementar 

un sistema integrado de facturación. 

 

La Empresa deberá adquirir un registrador computarizado de 

productos, que imprima facturas y a la vez que deje inscrito los datos del 

cliente para facilitar la llenada de ítems en la factura de futuras compras. 

 

Este sistema reducirá en gran proporción el tiempo de espera de los 

clientes en el área de caja. 

 

Todas las decisiones y acciones que se toman en la Picantería tienen 

un impacto económico sobre las diversas partes interesadas. 

 

Es conveniente mencionar que el área de contabilidad tendrá que 

generar información suficiente para la toma de decisiones, por ello es 

necesario realizar con reiteración una serie de reportes contables que 

ayudarán a la prosperidad de la compañía. 

 

Estos reportes tendrán como fin elaborar los estados financieros 

correspondientes a la Empresa. (Ver Anexo # 36) 

 

3.1.2.1.1 Teoría de Colas en la Empresa EXQUISIPEZ EXPRESS S.A. 

 

En la picantería se trabaja con un solo servidor (un solo cajero) por lo 

tanto trabajaremos con la notación KENDALL. 
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GRÁFICO N° 16 

SISTEMAS DE COLAS 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 

 

 

 = Velocidad de llegada (clientes/tiempo) 

 

 = Velocidad de servicio (clientes/tiempo) 

 

Fórmulas a aplicar 

 

Ls = Promedio de Clientes en el Sistema (número de clientes en el 

sistema) 

 

Ls =  


  
 

 

 

Lq = Promedio de Clientes en cola (la cantidad de clientes esperando 

a ser atendidas) 
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Lq =  
2

 (    )
 

 

 

Ws = Tiempo Promedio Dentro del Sistema (tiempo promedio que está 

un cliente desde que llega y hasta que lo terminan de atender) 

 

Ws =  
1

  
 

 

 

Wq = Tiempo Promedio en Fila (tiempo promedio que tarda un cliente 

desde que llega hasta que lo comienzan a atender) 

 

Wq =  


 (    )
 

 

 = Utilización de los servidores (porcentaje del tiempo que el servidor 

está siendo utilizado por algún cliente) 

 =  



 

 

 

P = Probabilidad en la que el sistema se encuentre vacío (probabilidad 

de que el cajero y cola estén vacíos) 

 

P =  1 -  
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Pn = Probabilidad en la que el sistema tenga n clientes (probabilidad 

de que el cajero y cola tengan n clientes) 

 

Pn= (1- 



 ) (  




  )𝑛 

 

 

P ( Ls  n ) = Probabilidad de  tener más de n clientes en el sistema 

 

P ( Ls  n ) = 1 - (P + P1 + P2 + P3 + ……. Pn) 

 

 

P ( Ws  t ) = Probabilidad de esperar más de n tiempo en el sistema 

 

P ( Ws  t ) = 𝑒− ( 1− ) 𝑡
 

P ( Wq  t ) = Probabilidad de esperar más de n tiempo en la cola 

 

P ( Wq  t ) =   𝑒− ( 1− ) 𝑡
 

 

 

 

PROBLEMA. 

Se supone que en la Picantería EXQUISIPEZ EXPRESS S.A. llegan 

en promedio 39 clientes por hora. Y con el nuevo sistema de facturación 

se tiene capacidad para atender en promedio a 45 clientes por hora. 

 

Calcular las medidas de desempeño del sistema: 
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a) La cantidad de clientes en el sistema. 

b) La cantidad de clientes esperando a ser atendidas. 

c) Tiempo promedio de un cliente dentro del sistema. 

d) Tiempo promedio que tarda un cliente desde que llega hasta que lo 

comienzan a atender. 

e) Porcentaje del tiempo que los servidores están siendo utilizados por 

algún cliente. 

f) Probabilidad en la que el sistema se encuentre vacío.  

g) Probabilidad de que el cajero y cola tengan 8 clientes. 

h) Probabilidad de tener más de 3 clientes en el sistema. 

i) Probabilidad de esperar más de 10 minutos en el sistema. 

j) Probabilidad de esperar más de 10 minutos en la cola. 

Datos: 

 

 = 39 clientes / hora 

 = 45 clientes / hora 

 

a)   Ls =  


  
 

Ls =  
39 𝑐𝑙𝑖/𝐻

45 𝑐𝑙𝑖/𝐻  − 39 𝑐𝑙𝑖/𝐻
 =  

39 𝑐𝑙𝑖/𝐻

6 𝑐𝑙𝑖/𝐻
 = 6,5 

 

b)  Lq =  
2

  (    )
 

Lq =  
( 39 𝑐𝑙𝑖/𝐻 )2

45 𝑐𝑙𝑖/𝐻 ( 45 𝑐𝑙𝑖/𝐻 39 𝑐𝑙𝑖/𝐻 )
 =  

1521( 𝑐𝑙𝑖/𝐻 )2

45 𝑐𝑙𝑖/𝐻 ( 6 𝑐𝑙𝑖/𝐻 )
 =  

 
1521( 𝑐𝑙𝑖/𝐻 )2

270 ( 𝑐𝑙𝑖/𝐻 )2  = 5,63 
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c)  Ws =  
1

  
 

Ws = 
1

45 𝑐𝑙𝑖/𝐻  39 𝑐𝑙𝑖/𝐻
 = 

1

6 𝑐𝑙𝑖/𝐻
 = 0,17 𝐻/𝑐𝑙𝑖 = 10 min/cli 

 

d)  Wq =  


 (    )
 

Wq = 
39 𝑐𝑙𝑖/𝐻

45 𝑐𝑙𝑖/𝐻 ( 45 𝑐𝑙𝑖/𝐻   39 𝑐𝑙𝑖/𝐻 )
  = 

39 𝑐𝑙𝑖/𝐻

45 𝑐𝑙𝑖/𝐻 ( 6 𝑐𝑙𝑖/𝐻 )
 =  

39 𝑐𝑙𝑖/𝐻

270 𝑐𝑙𝑖/𝐻
 = 0,14 𝐻/𝑐𝑙𝑖      0,14 H/cli = 9 min/cli 

 

e)   =  



 

 =  
39 𝑐𝑙𝑖/𝐻

45 𝑐𝑙𝑖/𝐻
 = 0,87 = 87 % 

 

f)  P =  1 -  

 

P =  1 – 0,87 = 0,13 = 13 % 
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g)  Pn= (1- 



 ) (  




  )𝑛 

n = 8 

 

Pn= (1- 
39 𝑐𝑙𝑖/𝐻

45𝑐𝑙𝑖/𝐻
 ) (  

39 𝑐𝑙𝑖/𝐻

45 𝑐𝑙𝑖/𝐻
  )8 = (1- 0,87 ) ( 0,87 )8 = 

 

0,13 ( 0,33 ) = 0,04 

 

 

h)  P ( Ls  n ) = 1 - (P + P1 + P2 + P3 + …Pn) 

 

                ?       ?       ? 

P ( Ls  n ) = 1 - (0,13+ P1 + P2 + P3 ) 

Pn = (1- 



 ) (  




  )𝑛 

n = 1 

Pn= (1- 
39 𝑐𝑙𝑖/𝐻

45𝑐𝑙𝑖/𝐻
 ) (  

39 𝑐𝑙𝑖/𝐻

45 𝑐𝑙𝑖/𝐻
  )1 = (1- 0,87 ) ( 0,87 )1 = 0,11 

 

n = 2 

Pn= (1- 
39 𝑐𝑙𝑖/𝐻

45𝑐𝑙𝑖/𝐻
 ) (  

39 𝑐𝑙𝑖/𝐻

45 𝑐𝑙𝑖/𝐻
  )2 = (1- 0,87 ) ( 0,87 )2 = 0,1 

 

 

n = 3 

Pn= (1- 
39 𝑐𝑙𝑖/𝐻

45𝑐𝑙𝑖/𝐻
 ) (  

39 𝑐𝑙𝑖/𝐻

45 𝑐𝑙𝑖/𝐻
  )3 = (1- 0,87 ) ( 0,87 )3 = 0,09 
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P ( Ls  n ) = 1 - (Po + P1 + P2 + P3 ) 

P ( Ls  n ) = 1 - (0,13 + 0,11 + 0,1 + 0,09 )= 1– 0,44 = 0,56 = 56% 

 
 

 

i)  P ( Ws  t ) = 𝑒− ( 1− ) 𝑡             𝑒= constante 2,718 

t = 10 mint = 0,17 H  

 

P ( Ws  t ) = 𝑒−45 ( 1 − 0,87 ) 0,17 = 𝑒−45 ( 0,13 ) 0,17 =  

 

𝑒−45 ( 0,22 ) = 𝑒−0,99 = 0,37 = 37% 

 

j)    P ( Wq  t ) =   𝑒− ( 1− ) 𝑡      𝑒= constante 2,718 

t = 10 mint = 0,17 H  

 

P ( Wq  t ) =  0,87 𝑒−45 ( 1 − 0,87 ) 0,17 = 

0,87 𝑒−45 ( 0,13 ) 0,17 = 0,87 𝑒−45 (0,022)
 = 

0,87 𝑒− 0,99 = 0,87 ( 0,37 ) = 0,32 = 32% 

 

Conclusión: 

 

El sistema estará ocupado un 87%, atendiendo aproximadamente a 7 

clientes, el ultimo cliente tardará en un aproximado a 10 minutos en ser 

atendido y un 37% de probabilidad de esperar más de 10 minutos en el 

sistema. 
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3.1.2.2   Realizar capacitación para el personal. 

 

Para prestar un buen servicio es necesario poner a trabajar las 

habilidades y los conocimientos a favor de los clientes. 

 

Hay una relación estrecha entre la competitividad de los empleados 

para desempeñar su oficio eficazmente, y la voluntad que tienen para 

hacerlo. 

 

Los individuos tienden por lo general a buscar ocupaciones para las 

cuales se sienten más oportunos. 

 

El plan de capacitación intenta preparar a todos y cada uno de los 

integrantes de la Empresa Exquisipez Express S.A., para que desarrollen 

habilidades que les permita realizar su trabajo de un excelente modo. 

 

Esta capacitación tiene una duración de 20 horas y está dirigida a todo 

el personal de la Empresa. 

 

3.1.2.3   Realizar Mantenimiento Preventivo a todas las máquinas y 

equipos del área de cocina. 

 

La Compañía debe encargarse de las reparaciones que necesitan los 

diferentes equipos del área de cocina, contratando por fuera a personal 

técnico.  

 

La Empresa contratará personal específico para efectuar el respectivo 

mantenimiento a las cocinas, olla, licuadora industrial, esto ayudará a 

reducir el tiempo de los procesos que se efectúan en la cocina, y alargará 

la vida útil de los equipos. 
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La reparación de las cañerías del desagüe del lavaplatos ayudará a 

mantener el piso seco y evitará así los accidentes.  

 

La restauración de la malla de la contrapuerta trasera, evitará el ingreso 

de insectos, y ayudará a mantener ventilada el área de cocina. 

 

3.1.3      Costos de alternativas seleccionadas. 

 

El análisis de los costos de las alternativas que darán solución a la 

mayor parte de los problemas que se presentan en esta Empresa, va a 

poder determinar si es ventajosa o no la implementación de la propuesta 

en el contexto que se está realizando el estudio. 

  

El total de los costos de las propuestas es de $ 3995.00 a continuación 

el desglose de cada una: 

 

3.1.3.1   Sistema integrado de facturación y contabilidad. 

 

Al implementar el sistema integrado de facturación y contabilidad, le 

permitirá a la empresa tener una herramienta flexible y dinámica acorde a 

la necesidad identificada en el área de caja, además, variable y ajustable a 

las condiciones que se presenten en un momento futuro. 

 

Caja registradora moderna: Pantalla táctil, equipo POS robusto y 

modular poderoso computador soporta entornos extremos, ideal para 

ambientes 24/7. 

 

A continuación se presenta el respectivo análisis de costos: 

 Costo del equipo $ 2500.00 

 Costo de Sistema Operativo Windows $ 200.00 

 Costo de módulos de Software de Facturación o Administrativo $ 

200.00 
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Costos de instalación y capacitación $ 300.00 

Costo total $ 3200.00 

 

Observación: las licencias del Sistema Operativo Windows caducan 

anualmente, por lo tanto cada año se deberán actualizarlas e instalarlas. 

 

3.1.3.2   Capacitación para el personal. 

 

Estrategias de Servicio y Atención al Cliente, los temas a tratar son: 

 

Conocimiento del cliente comunicación efectiva, trato con el cliente, 

¿Por qué se pierden los clientes?, 10 mandamientos de atención clientes 

internos y externos. Marketing interno, reingeniería, las expectativas y las 

percepciones, el servicio deseado, el servicio esperado, la calidad del 

servicio, plan de calidad. 

 

Rediseño de los procesos liderazgo aplicado al servicio, ejerciendo 

influencia sobre el cliente, iniciativa para iniciar un cambio efectivo en las 

relaciones con el cliente, el manejo de clientes difíciles, controle su propia 

actitud, estrategia de las brechas de servicio al cliente. 

 

Costo total del curso para 3 personas $ 435.00   

 

Observación: Este curso tiene un costo de $ 145.00 y dura un tiempo 

de 8 horas lo dicta la empresa GRIDE (GRUPO DE INVESTIGACION Y 

DOCENCIA ECONOMICA), el Restaurante capacitará a todos los 

encargados de cada área, en total son 3 personas, estos se encargarán de 

transmitir los conocimientos recibidos a los demás trabajadores. 

 

3.1.3.3    Mantenimiento preventivo de máquinas y equipos de cocina. 

 

El costo del mantenimiento de los equipos de cocina, incluye solamente 

la reparación. La sustitución de todos aquellos que se encuentren en mal 
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estado corresponde netamente al Restaurante. Se contratará a una 

empresa que de servicios de mantenimiento con un tiempo máximo de 

culminación de 3 días laborables. 

 

Costo de mantenimiento de equipos $ 120.00 

 

Observación: La frecuencia de ejecución de este tipo de 

mantenimiento es cada 4 meses. 

 

CUADRO N 13 

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

N° 

 

Alternativa 

 

Área 

 

Objetivo 

 

Respons. 

 

Tiemp. 

 

Costo $ 

 

 

1 

 

 

Sistema integrado 

de facturación 

 

 

Caja 

 

 

La facturación 

sea más ágil 

 

 

Gerencia 

 

 

Indefinid. 

 

 

3200.00 

 

 

 

2 

 

 

 

Capacitación para 

el personal 

 

 

Cocina 

Salón-

comedor 

Caja 

 
 
 

Actualizar 
conocimientos, 

desarrollar 
nuevas 

destrezas y 
habilidades 

 

 

 

Gerencia 

 

 

 

Anual 

 

 

 

435.00 

 

 

 

3 

 

 

 

Mantenimiento 

Preventivo 

 

 

 

Cocina 

 

 

Los equipos 

estén en 

óptimas 

condiciones 

 

 

 

Gerencia 

 

 

 

3 veces 

al año 

 

 

 

360.00 

 

COSTO TOTAL  DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

3995.00 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 
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3.2     Programa para propuesta en marcha. 

 

3.2.1       Planificación y cronograma de implementación. 

 

La Empresa tiene planeado adquirir el registrador computarizado de 

productos en 15 días laborables, debido a que este sistema debe ser 

creado de acuerdo a los productos que maneja la Empresa, este método 

de facturación reducirá en gran proporción el tiempo de espera de los 

clientes en el área de caja. 

 

El plan de capacitación de la Empresa Exquisipez Express S.A. tiene 

una duración de 8 horas y está dirigida a todo el personal de la Empresa, 

para que desarrollen habilidades que les permita realizar su trabajo de un 

excelente modo. 

 

La Compañía planifica el mantenimiento de todos los equipos del área 

de cocina, la reparación y la sustitución de todos aquellos que se 

encuentren en mal estado. 

 

Se contratará a una empresa que de servicios de mantenimiento con 

un tiempo de culminación de 3 días laborables. La frecuencia de ejecución 

de este tipo de mantenimiento se lo realizará 3 veces al año. 

 

3.3     Conclusiones y Recomendaciones 

 

3.3.1     Conclusiones 

 

 Por medio del uso de herramientas de ingeniería, en este proyecto se 

pudieron identificar dos problemas principales (El reclamo de los clientes 

por la baja calidad en el servicio, y La demora en el despacho de los 

pedidos), estos inconvenientes oprimen al crecimiento de la Empresa 

Exquisipez Express S.A. 
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 Los clientes hoy en día cuentan con extraordinaria información al 

momento del servicio, por lo que se han vuelto muy exigentes en la 

calidad del mismo. Reclaman el derecho de ser bien atendidos y esto 

debe ser de mucha importancia para la Empresa puesto que ella vende 

productos y servicios que deben llenar de satisfacción a la persona que 

les compre. 

 

 Sus principales fortalezas: El nombre que es muy conocido en 

Guayaquil, es la única Picantería en el sector de Villa Club, buen 

posicionamiento, la variedad de platos y el servicio a domicilio. 

 

 Para lograr reducir el tiempo de facturación, la Empresa se verá obligada 

en adquirir un registrador computarizado de productos, que desglose, 

llene los ítems en la factura y a la vez guarde los datos del cliente para 

facilitar futuras compras, y que luego las imprima. 

 

 Se pudo evidenciar que algunos de los equipos de cocina necesitan de 

un buen mantenimiento para optimizar los procesos ganando tiempo. 

 

3.3.2     Recomendaciones 

 

 Reducir el índice de reclamos de los clientes, atacando a los principales 

problemas que se presentan durante el proceso de despacho. 

 

 Las capacitaciones deberán ser propinadas a todos los miembros que 

comprenden la Empresa (cocineros, meseros, cajeros, ayudantes, 

motorizados e incluso hasta el dueño). 

 

 Las compras se las realiza de acuerdo a las peticiones del cocinero o 

por el encargado del local, el cual se recomienda que utilice el manejo 

de inventarios diarios para poder realizar una lista de compras, evitando 

compras innecesarias. 
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 Para la mejora continua de procesos y calidad en servicio al cliente, se 

recomienda el uso de un Manual de Procedimientos para Restaurantes. 

 

 Adquirir tachos clasificadores de basura, para facilitar su recolección y 

poder reciclar, contribuyendo así con el ambiente. (Ver Anexo # 37) 

 

 Aplicar el Mantenimiento Preventivo a todas las máquinas y equipos del 

área de cocina de manera oportuna, no dejemos deteriorar los equipos. 

 



 
 

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Colapso: Paralización repentina o disminución importante de una 

actividad debidas a la excesiva actividad. 

 

Competencia: Se refiere a una empresa o un conjunto de ellas que 

compiten con otra por fabricar o vender el mismo producto y en condiciones 

similares de mercado. 

  

Emitir: Expresar o manifestar una opinión, un juicio o un voto. 

 

Evaluación: La evaluación es la acción de estimar calcular o señalar 

el valor de algo. 

 

Expender: Vender al por menor una mercancía. 

 

Habilidad: hace referencia a la maña, el talento, la pericia o 

la aptitud para desarrollar alguna tarea. La persona hábil, por lo tanto, logra 

realizar algo con éxito gracias a su destreza. 

 

Inactividad: Falta de actuación, trabajo o movimiento. 

 

Incentivos: es aquello que mueve a desear o hacer algo. Puede 

tratarse algo real (como dinero) o simbólico (la intención de dar u obtener 

una satisfacción). 

 

Inducción: Influencia que se ejerce sobre una persona para que realice 

una acción o piense del modo que se desea, especialmente si es negativo. 
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Manufactura: manufactura es un producto industrial, es decir, es 

la transformación de las materias primas en un producto totalmente 

terminado que ya está en condiciones de ser destinado a la venta. 

 

Motivación: La motivación puede definirse como el señalamiento o 

énfasis que se descubre en una persona hacia un determinado medio de 

satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ello el impulso 

necesario para que ponga en obra ese medio o esa acción. 

 

Optimizar: Este verbo hace referencia a buscar la mejor manera de 

realizar una actividad. 

 

Prestación: Servicio o ayuda que una persona, una institución o una 

empresa ofrece a otra 

 

Proceso: Un proceso es una secuencia de pasos dispuesta con algún 

tipo de lógica que se enfoca en lograr algún resultado específico. Los 

procesos son mecanismos de comportamiento que diseñan los hombres 

para mejorar la productividad de algo, para establecer un orden o eliminar 

algún tipo de problema. 

 

Proveedor: Un proveedor puede ser una persona o una empresa que 

abastece a otras empresas con existencias (artículos), los cuales serán 

transformados para venderlos posteriormente o directamente se compran 

para su venta. 

 

Recurso: Ayuda o medio al que se puede recurrir para conseguir un fin 

o satisfacer una necesidad. 

 

Técnica: La técnica es un conjunto de saberes prácticos o 

procedimientos para obtener el resultado deseado.
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ANEXO #1 

 

UBICACIÓN. 

 

 
Fuente: www.google.com 
Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 
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ANEXO # 2 

 

CEVICHE (NORMAL Y MIXTO). 

 

 

 
Fuente: www.google.com 
Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 
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ANEXO # 3 

 

ENCEBOLLADO (NORMAL Y MIXTO). 

 
Fuente: www.google.com 

Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 
 

 
Fuente: www.google.com 
Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 
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ANEXO # 4 

 

BOLLO (NORMAL Y MIXTO) 

 

 
Fuente: www.google.com 
Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 

 

  

Fuente: www.google.com 
Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 
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ANEXO # 5 

 

GUATITA (CON CAMARONES) 

 

 

 

 

 
Fuente: www.google.com 

Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 
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ANEXO # 6 

 

BANDERA (SENCILLA, COMPLETA Y RECOMPLETA) 

 

 

 

 

 
Fuente: www.google.com 
Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 
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ANEXO # 7 

 

FILETE DE PESCADO 

 

 

 

 
Fuente: www.google.com 
Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 
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ANEXO # 8 

 

ARROZ CON CAMARÓN O CONCHA 

 

 

  
Fuente: www.google.com 
Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 

 

 

 

  
Fuente: www.google.com 
Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 
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ANEXO # 9 

 

CAZUELA (NORMAL Y MIXTA) 

 
 
 

 
Fuente: www.google.com 
Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 
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ANEXO # 10 

 

CHIFLES 

 
 
 

 
Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 
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ANEXO # 11 

 

BEBIDAS 

 

 
Fuente: www.tesaliacbc.com 
Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 

 
 
 

 

  
Fuente: www.google.com 
Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 
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ANEXO # 12 

 

OLLA ARROCERA 

 
 

 
Fuente: www.agroindustrias.com.ec 
Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 

 
 

Capacidad: Para 20 Lbs. (rinde entre 80 y 90 porciones). 
 
Descripción: Olla arrocera de conexión a gas. 

 
Modelo: (47HR-80) Marca Hardman (Hecho en China). 
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ANEXO # 13 

 

LICUADORA INDUSTRIAL. 

 

 

Fuente: www.agroindustrias.com.ec 

Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 

 

Capacidad: Licuadora de 25 litros. 

Descripción: Licuadora Industrial Basculante 110V. Motor 1½ HP. 

Modelo: (01LQ25) Metvisa (Hecho en Brasil). 
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ANEXO # 14 

 

EXPRIMIDOR. 

 

 
Fuente: www.agroindustrias.com.ec 
Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 

 

Capacidad: 50 litros/hora. 

Descripción: Exprimidor Eléctrico de jugo cítrico 110V. Motor ¼ HP 

Modelo: (02ES4EA) Croydon (Hecho en Brasil). 
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ANEXO # 15 

 

DISPENSADOR DE JUGOS. 

 

 

Fuente: www.agroindustrias.com.ec 

Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 

 

Capacidad: 20 litros cada pozo. 

Descripción: Juguera 2 pozos con agitador y grifo en acero inoxidable. 

Modelo: (04ArticDeluxe20/2AG) Ugolini (Hecho en Italia). 
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ANEXO # 16 

 

COCINA INDUSTRIAL. 

 

 
Fuente: www.agroindustrias.com.ec 
Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 

 

Capacidad: 1.10 mt x 0.90 mt 

Descripción: Cocina Industrial con cuerpo en acero inoxidable, base y 

patas de hierro. 3 Quemadores 30 x 30 cm. 

Modelo: (02F3D0-I) Croydon (Hecho en Brasil). 
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ANEXO # 17 

 

CAMPANA EXTRACTORA DE OLORES. 

 

 

Fuente: www.agroindustrias.com.ec 
Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 

 

 

Capacidad: Todo tamaño según requerimiento. 

Descripción: Campana con cuerpo en acero inoxidable  

Modelo: Según requerimiento de diseño. 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 113 

 

ANEXO # 18 

 

BALANZA ELECTRÓNICA. 

 

Fuente: www.agroindustrias.com.ec 

Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 

 

Capacidad: 100 gr hasta 250 kg. 

Descripción: Indicador digital de peso con ángulo de visión regulable, 

montado sobre una columna de 80 cm. Plataforma de acero inoxidable 

de 52 cm x 44 cm. Voltaje 110 v 

Modelo: (545700) Master 250 (Fabricado en Argentina). 
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ANEXO # 19 

 

CONGELADOR INDUSTRIAL. 

 

 

 

Fuente: www.google.com 

Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 

 

 

Capacidad: 292 LITROS Alto: 90 cm, Ancho: 113 cm, Prof.: 70,5 cm. 
     

Descripción: Sistema doble: congelador y enfriador, control de 

temperatura, interior blanco, mayor capacidad para hacer hielo, puerta 

en lámina lisa con llave. 110 v. 

Modelo: (CI 300) Indurama (Hecho en Ecuador). 
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ANEXO # 20 

 

FORMULARIO DE ENCUESTA. 

 

Le agradecemos de antemano por su colaboración al contestar las 

siguientes preguntas de esta encuesta: 

Fecha:   ________________________ 

Edad:   ________________________ 

Sexo:   ________________________ 

Ocupación:  ________________________  

1. ¿Ha visitado Ud. la Picantería Pez Azul? 

SI __    NO __ 

2. ¿Con qué frecuencia acude Ud. por semana a la Picantería? 

1 - 2 __ 

3 - 4 __ 

5 - 6 __ 

7 - + __ 

3. Señale el número de personas que le acompañan. 

0 – 1 __ 

2 – 3 __ 

4 – 5 __ 

6 – 7 __ 

8 - + __ 
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4. Generalmente cuando asiste a la Picantería con quien lo hace: 

• Amigos __ 

• Familia __ 

5. ¿Qué platos consume cuando visita al Restaurante? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

6. ¿Califique los siguientes aspectos del Restaurante donde: 

1 Regular   2 Bueno  3 Muy Bueno 

Agilidad en caja       1… 2… 3… 

Preparación de alimentos y bebidas     1… 2… 3… 

Tiempo en ser atendido      1… 2… 3… 

Orden de atención       1… 2… 3… 

Acierto en los pedidos      1… 2… 3…  

Calidad del servicio       1… 2… 3…  

Presentación        1… 2… 3…  

Orden y limpieza        1… 2… 3… 

9. ¿Ha realizado pedido a domicilio? 

SI __    NO __ 

10. ¿Se ha respetado el tiempo de entrega? 

SI __    NO __ 
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11. ¿El pedido llega en buenas condiciones? 

SI __    NO __ 

12. ¿A su criterio, en que otro aspecto podría mejorar la Picantería para 

brindarle un mejor servicio? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO # 21 

 

EXQUISIPEZ EXPRESS S.A. 

 

 

 

 
Fuente: www.google.com 

Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 
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ANEXO # 22 

 

XTREME PIZZA 

 

 

 

 

 
Fuente: www.google.com 
Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 
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ANEXO # 23 

 

EL CAPI 

 

 

 

 

 
Fuente: www.google.com 
Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 
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ANEXO # 24 

 

ADRIANA 

 

 

 

 
Fuente: www.google.com 
Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 
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ANEXO # 25 

 

D´ LEÑA 

 

 

 
Fuente: www.google.com 
Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 
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ANEXO # 26 

 

AL CARBÓN 

 

 

 

 
Fuente: www.google.com 
Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 
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ANEXO # 27 

 

BARSA 

 

 

 
Fuente: www.google.com 
Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 
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ANEXO # 28 

 

NUEVA CHINA 

 

 

 

 
Fuente: www.google.com 

Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 
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ANEXO # 29 

 

PORTEÑO 

 

 

 

 
Fuente: www.google.com 
Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 
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ANEXO # 30 

 

D´ NELSON 

 

 

 

 
Fuente: www.google.com 

Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 
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ANEXO # 31 

 

FLIPPER S.A. 

 

 
Fuente: http://www.flipper.com.ec/web/  

Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 
 

    

     
Fuente: http://www.flipper.com.ec/web/ 
Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 
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ANEXO # 32 

 

MARISCOS EXPRESS 

 

 

 
Fuente: www.google.com 

Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 

 

 

 

 
Fuente: www.google.com 
Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 
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ANEXO # 33 

 

CARNES Y MONDONGOS 

 

 

 

 

 
Fuente: www.google.com 
Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 
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ANEXO # 34 

 

PANADERÍA “AURORA” 

 

 

 

 

 
Fuente: www.google.com 

Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 
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ANEXO # 35 

 

MONTE BELLO 

 

 

      

         
Fuente: www.google.com 
Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 

      
Fuente: www.google.com 
Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 
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ANEXO # 36 

 

CAJA REGISTRADORA TÁCTIL 

 

 

 

 
Fuente: www.google.com 
Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 
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ANEXO # 37 

 

TACHOS CLASIFICADORES DE BASURA 

 

 

 

 
Fuente: www.google.com 
Elaborado por: Sarango Correa Henry Guillermo 
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