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IX 

 

Resumen 

 

Las empresas de alimentos preparados basan su éxito en los procesos que realizan para 

la elaboración de los mismos. Estas etapas deben ser controladas rigurosamente pues es 

la única forma de garantizar la calidad. La empresa Parrillada del Ñato es una cadena de 

restaurantes que ha posicionado su marca y se mantiene en el mercado desde hace 35 

años. Su crecimiento ha sido progresivo, no se han arriesgado a saturar el mercado con 

locales pues para el propietario era imprescindible mantener primero la categoría y la 

exclusividad. Durante el último año las ventas mermaron de forma considerable, esto 

debido a diferentes omisiones en los procesos de producción, lo que genera la necesidad 

de una reestructuración que permita mantener la calidad de los productos para un 

mercado cada día más exigente, pues constantemente aparecen más opciones en la 

competencia. Esta reestructuración plantea un lineamiento en cuanto al manejo de la 

materia prima y a las funciones que cada uno de los empleados deberá cumplir acorde al 

respectivo manual, además de proponer el seguimiento de cada una de las etapas para 

poder realizar correctivos inmediatos en caso de presentarse problemas.  

 

Palabras Claves: Reestructuración, proceso, producción, alimentos preparados, 

parrilla. 
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XIX 

 

Introducción 

 

La reestructuración de procesos de producción y servicios surge de la necesidad de 

administrar de forma eficiente dichas etapas y esta se basa en encontrar la forma 

adecuada de combinar todos los recursos con los cuales la empresa cuenta tales como 

equipos, recurso humano, etc. 

 

La causa principal para realizar este tipo de gestión se basa en las pérdidas 

monetarias de las diferentes empresas, pues entendemos que al tener bajas en las ventas 

estamos fallando en alguna parte del proceso de la producción, pues dentro del mismo 

también tomamos en cuenta la administración. 

 

Para determinar la aplicación de la reestructuración de un proceso de producción 

evaluaremos también las causas que nos llevan a esta acción. 

 

Un proceso que se realiza de la misma forma constantemente va a generar los 

mismos resultados, por lo tanto si se ha determinado ya algún posible problema 

dependiendo de las causas que lo generan es necesaria la reestructuración de los 

procesos para obtener resultados diferentes. 

 

Actualmente la Empresa La Parrillada del Ñato cuenta con 6 locales a nivel local, y 

de acuerdo a los resultados que se han obtenido en el último semestre en cuanto a las 

ventas se refiere, no es tan prometedor, se nota una marcada baja. 

 



 

XX 

 

Es necesaria la aplicación de un estudio para establecer las causas de los márgenes 

que han disminuido, tomando en cuenta que el mercado no ha sufrido cambio 

representativo o considerable. Esto permitirá conocer la forma en que se están 

realizando los diferentes procesos para determinar posibles falencias. 
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El problema 

 

Planteamiento del problema  

 

Las ventas del restaurante han sufrido una baja, esto se debe a la pérdida de clientes 

fijos por causas que aún se desconocen. La administración del restaurante se ha 

planteado las posibles razones por las cuales se está presentando esta problemática pero 

no se han aplicado ninguna herramienta de diagnóstico para la determinar de la 

verdadera razón.  

 

Hasta ahora lo observado son omisiones en el desarrollo de las diferentes funciones 

de los colaboradores de la compañía debido a que no tienen o manejan un manual de 

funciones, ciertas obligaciones o tareas a cumplir han sido establecidas pero los 

trabajadores se han acostumbrado a desempeñar todo tipo de funciones, sin tener una 

responsabilidad u obligatoriedad fija.  

 

En el ámbito de los proveedores no se observa un control en la recepción de 

mercadería y revisión de las condiciones en las que ingresa los alimentos en la bodega y 

el seguimiento del grado de servicio de  los proveedores con respecto al tiempo de 

entrega, calidad de la mercadería, precio  e infraestructura.  Aunque la calidad del 

producto sigue siendo excelente este tipo de omisiones podrían generar un futuro 

inconveniente. 
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Diagnóstico del problema 

 

Los encargados de la preparación diaria de los alimentos  al aplicar su criterio de 

manipulación, higiene y sanitación de alimentos, no lo hacen siguiendo un manual de 

instrucciones. 

 

En lo que corresponde en la conservación y almacenamiento el cuidado de la materia 

prima en el área de bodega, se puede observar que las diferentes hortalizas, verduras y 

tubérculos no se encuentran adecuadamente ubicados e identificados  para garantizar 

agilidad a la hora de prepararlos, incrementando el tiempo en que se cocinan los 

alimentos y retrasando así las órdenes.  

 

De la misma manera las carnes entre ellas pollo, cerdo, res y mariscos se encuentran 

y no  siguen un control no tan eficiente lo que retrasa también el despacho de las 

órdenes terminadas. 
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Objetivo general 

 

Desarrollar una propuesta para el rediseño del proceso en las áreas de producción y 

servicio a & b del restaurante “La parrillada del ñato” de km 11 ½ vía a la costa de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

 Objetivo específicos 

 

 Levantar información de la situación actual del Restaurante La Parrillada del Ñato, 

con base en la teoría y en los datos empíricos. 

 Diagnosticar el grado de eficiencia en las observaciones en el episodio de 

satisfacción de servicio al cliente que ofrece el restaurante. 

 Estructurar la propuesta para el fortalecimiento de los procesos de la producción y 

el servicio al cliente, mediante los componentes de la infraestructura, mano de obra, 

recursos materiales y técnicos, para añadir valor al producto. 

 Evaluar la viabilidad económica de la propuesta planteada. 
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Capítulo 1 

Marco teórico 

 

1.  Parrilla 

 

1.1 Historia de la parrilla. 

 

En 1980, Eduardo García Vergara, ex futbolista, uruguayo  de nacimiento y 

ecuatoriano por corazón y nacionalización; hizo realidad su sueño de invertir sus 

ahorros en un restaurante parrillada donde tendría la oportunidad de atender 

personalmente a todos los amigos que hizo en más de 10 años de exitosa trayectoria 

deportiva, periodo en el que obtuvo varios campeonatos ya sea como Arquero, Técnico 

o como Dirigente de su querido Club Sport Emelec. 

 

Fue en diciembre de 1980 que  La Parrillada del Ñato abrió sus puertas en la Ave. 

Víctor Emilio Estrada de la Ciudadela Urdesa con la colaboración de 8 empleados. 

Desde el primer instante la clientela le dio gran acogida porque se evidencio un nuevo 

concepto de ambiente, servicio y calidad y luego, a exigencia de la misma, fue abriendo 

otros puntos de ventas como en: la Alborada, Kennedy, centro de la ciudad de 

Guayaquil, además está en Samborondón y en Vía a la Costa km. 11 ½  en el centro 

comercial Plaza Colonia. 

 

Hoy la Parrillada del Ñato es considerada como un icono de Guayaquil, lugar de 

visita obligada no solo para los guayaquileños, sino para los turistas que llegan al Puerto 

Principal. El prestigio de esta empresa se basa en la relación directa del dueño con los 
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clientes; en el precio, variedad, cantidad y calidad de sus exquisitos platos en la mística 

de trabajo, humildad, seriedad y respeto que todo el personal que labora en sus 

diferentes locales, brida a sus clientes (Garcia, 2010)) . Actualmente cuenta con la 

colaboración de 300 empleados y da trabajo indirecto a unas 400 familias. 

 

1.2 Tipos de parrilla. 

 

Hay dos grandes tipos de parrillas: las parrillas de gas propano y las parrillas de 

carbón, además de la diferencia en cuanto al sabor (puesto que al carbón los jugos salen 

de la carne y se evaporan impregnándose en la misma carne) debemos mencionar la 

diferencia en cuanto a la facilidad que la parrilla de gas propano para encenderse. 

(Mintzberg, 2011). 

 

1.3 Origen. 

 

Se cree que el primer guiso del mundo o Carne a la brasa nos remonta a los primeros 

tiempos de la humanidad, no existe una fecha o tiempo determinado por los 

historiadores, lo que sí es seguro que hasta el descubrimiento del fuego el hombre no 

tuvo otra opción que alimentarse de alimentos cárnicos crudos. (Nacional Financiera, 

2014 ) 

 

No hay duda y eso dicen los estudiosos del tema, que lo primero que comió el ser 

humano fue la carne asada o mejor se podría decir requemada accidentalmente en un 

incendio. 
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Todavía hoy en día nos asombramos y aterramos ante los incendios que se ocasionan 

en la naturaleza.  

 

Es fácil imaginar al hombre primitivo ante el bosque calcinado por el fuego, que a su 

paso “asaba” animales, nidos, frutos etc. Lo que generó en estos alimentos la reacción 

Maillard y al buen olfato de nuestros ancestros, al percibir los nuevos y agradables 

aromas que desprendían estos animales asados, como no andarían sobrados de alimentos 

y más después de un incendio que llenaba su despensa no tendría otra opción que comer 

esos animales, se ve que les gustó y empezó el arte de cocinar y al dominar el fuego. 

 

El fuego cambia la historia y la vida de la humanidad, no solo en la forma de comer, 

sino también en la de vivir, ya que puso el inicio de un sistema nuevo de convivencia y 

sociedad. Lo que no sabemos es si el hombre o la mujer, asó primero a la plancha o a la 

parrilla. Posiblemente fue la parrilla con la que se inició este fecundo camino culinario.  

 

Después la colocación de piedras planas y delgadas (presumiblemente pizarras) sobre 

el fuego ayudo a dar el segundo paso. Desde ese momento cada pueblo fue aportando su 

granito de arena: especies nuevas, semillas, hortalizas, utensilios, cerámica, cobre, 

hierro. 

 

1.4 Carne de vacuno. 

 

Según lo que dice (Rivas Franco, 2009) la carne de vacuno es una de las más 

apreciadas en el mercado a nivel mundial, y la carne derivada de esta especie tiene 

diferentes características dependiendo del tipo de vacuno. 
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1.4.1  Características de la carne según el tipo de vacuno 

 

La ternera de leche.-Vacuno que aún no llega al año en cuanto a edad se refiere, por 

lo tanto su alimentación ha sido exclusivamente leche materna, su carne es de color 

blanco rosáceo debido a que no ha ingerido el pasto, lo que la vuelve también mucho 

más tierna y de un sabor extremadamente delicado. (Tamayo y Tamayo, 2010) 

  

Ternera o vacuno joven.-Aproximadamente de 18 meses de edad, ya ha sumado el 

pasto a su dieta, la carne está más desarrollada y es de mucho mejor sabor que el de la 

ternera de leche. 

 

Novillo.-De 18 meses a 3 años de edad (existen casos de novillos de hasta 5 años de 

edad). Su carne es más roja y de mucho más sabor, aunque la de la ternera y la ternera 

de leche son más tiernas. (Pérez, 2011) 

 

Vaca.-De más de 5 años de edad, la carne es mucho más roja y a la vez más dura que 

el de los vacunos anteriores, pero su sabor y valor nutritivo son superiores. El color 

tiende a variar por la edad y el sexo, siendo en algunas ocasiones rojo ladrillo  y 

variando hasta rojo oscuro. (Brundtland, 1987) 

 

1.4.2 Composición nutricional. 

 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) por sus siglas en inglés, el valor nutricional de la carne de vacuno 

es: 
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Tabla 1: Composición Nutricional de la Carne 

Producto Agua Proteínas Grasas Cenizas Kg 

Carne de vacuno (magra) 75.0 22.3 1.8 1.2 485 

Canal de vacuno 54.7 16.5 28.0 0.8 1351 

Carne de ternera (magra) 76.4 21.3 0.8 1.2 410 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO) 2007. 

 

Desde el punto de vista nutricional, la importancia de la carne deriva de sus proteínas 

de alta calidad, que contienen todos los aminoácidos esenciales, así como de sus 

minerales y vitaminas de elevada biodisponibilidad. La carne es rica en vitamina B12 y 

hierro, los cuales no están fácilmente disponibles en las dietas vegetarianas. (Arias, 

2010) 

 

1.4.3 Características organolépticas. 

 

Las características organolépticas de la carne son los siguientes: 

 

1.4.4 Color. 

 

El color característico de la carne es  rojo oscuro, debido al pigmento de la 

Mioglobina, aunque es importante destacar que depende también de la alimentación y 

sacrificio del animal, pues siempre que se alimenten de más productos altos en clorofila, 

el color será más intenso. (Cooper, 2012) 
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1.4.5 Olor. 

 

El olor característico de la carne está definido por los ácidos grasos que son volátiles 

y diferentes para cada especie. (Economía, 2009) 

 

1.4.6 Sabor. 

 

El sabor no es definido pero un factor  que influye mucho es el tiempo transcurrido 

entre el momento de la muerte y el consumo. (Arias, 2010) 

 

1.4.7  Textura. 

 

La blandura o dureza dependen de varios factores como son: 

 Edad del animal 

 Régimen de vida 

 Alimentación 

 Forma de cortar las piezas 

 Forma de preparar la carne 

 Ubicación anatómica de la carne (Manene, 2012) 

 

1.4.8 Calidad. 

 

En lo que respecta a la carne definir la calidad siempre dependerá de los diferentes 

criterios de quienes integran la cadena de consumo de la carne, pues ellos definen este 

factor desde sus propios objetivos. 
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 Calidad nutritiva: en función del contenido y proporción de nutrientes. 

 Calidad higiénica: según la presencia de residuos tóxicos, carga microbiana, etc. 

 Calidad tecnológica: depende de la adecuación de la carne a la elaboración de los 

diversos productos cárnicos. 

 Calidad sensorial u organoléptica: en función de los atributos sensoriales percibidos 

bien por la vista (que determinarán la compra o no de la carne) o bien durante el 

consumo (que determinarán la aceptabilidad final del producto). (Acerenza, 2010) 

 

1.4.9 Consumo. 

 

En gran parte de los países industrializados el consumo de carnes es alto, en cuanto a 

los países en desarrollo el consumo de carne per cápita suele ser inferior a 10 kg, lo que 

deriva en casos de mala nutrición.  
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Tabla   2: Panorama Mundial del Consumo de Carne: Perspectivas alimentarias-

Análisis de mercado mundial 2014 

 2012 2013  

Estimado  

2014 

Pronóstico 

Variación  

2013 - 2014 

 Millones de toneladas % 

BALANZA MUNDIAL 

Producción 304.2 308.5 311.8 1.1 

Carne de bovino 67.0 67.7 68.0 0.5 

Carne de ave 105.4 107.0 108.7 1.6 

Carne de cerdo 112.4 114.3 115.5 1.1 

Carne de ovino 13.7 13.9 14.0 0.5 

Comercio 29.7 30.09 31.3 1.4 

Carne de bovino 8.0 9.1 9.4 3.5 

Carne de ave 13.0 13.2 13.5 2.4 

Carne de cerdo 7.5 7.4 7.2 −2.1  

Carne de ovino 0.8 1.0 1.0 −3.7 

INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

Consumo humano per cápita: (kg/año) 

Mundial  42.9 42.9 42.9 −0.1 

Desarrollados 76.2 75.9 76.1 0.3 

En desarrollo 33.5 33.7 33.7 0.0 

ÍNDICE DE LA FAO PARA LOS PRECIOS DE LA CARNE 

 2012 2013 2014 Variación 

2013 - 2014 

 182 184 184 −1.0% 

Fuente: FAO 201 
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1.4.10 Términos de cocción. 

 

 

Vuelta y vuelta (Blue o azul).- Corte sellado por ambos lados a fuego alto. La capa 

externa bien cocida, el centro crudo e inclusive frío. Alcanza hasta 55 ºC (130 ºF). 

 

Rojo o inglés.-Un poco más cocido que el vuelta y vuelta. 

 

Término medio.- Término ideal porque la carne no pierde su jugosidad. Sellado o 

marcado en la plancha o parrilla, dejando el centro rojo. Alcanza la temperatura de 63 

ºC (145 ºF). 

 

Tres cuartos.-La carne comienza a perder jugosidad y con ella el sabor. El centro del 

corte se torna café claro, con  las orillas  perfectamente  cocidas. Alcanza la temperatura 

de 71 ºC (160 ºF). 

 

Bien cocido.-Término menos recomendado, la carne pierde hasta un 70% de 

jugosidad, quedando dura aunque sea un corte de calidad. Todo el corte toma un color 

café o gris y prácticamente no tiene jugo. Alcanza más de los 77º C (170 ºF). 

(Fernández, 2011). 

 

1.4.11 Tipos de cortes perfectos para la parrilla. 

 

Actualmente se puede encontrar en el mercado una buena variedad de tipos de corte 

de carnes que hacen fácil el enfrentarse a una parrilla de asado. Entre los que se pueden 

citar:  
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Entraña: Es una pieza delgada, blanda y muy sabrosa, que se demora muy poco en 

estar cocida.  

 

Punta paleta: Por su cantidad de grasa, es una gran amiga de la parrilla, ya que queda 

muy jugosa. 

 

Lomo liso: Al no ser fibroso, siempre quedará blando, como tiene poca grasa, puede 

quedar un poco seco.  

 

Lomo vetado: El favorito de las parrillas por su exquisita textura y gran sabor, todo 

eso, gracias a la cantidad de grasa repartida en finas vetas a lo largo de toda la pieza, lo 

que ayuda a que no pierda sus jugos y se mantenga una buena textura durante la cocción 

y al presentarlo en la mesa. 

 

Asado carnicero: No esperen encontrarse con un corte limpio y liso, porque el asado 

carnicero es irregular y con varias partes de grasa. Puede ser un poco fibroso, así que les 

recomendamos golpearlo un poco para ablandarlo, antes de tirarlo a la parrilla. 

 

Punta picana: Es un corte liso, alargado y blando, que tiene la cantidad justa de grasa 

para aportar sabor y humedad. Si está pensando en cortarla en porciones individuales 

antes de ponerla en la parrilla, ¡deténgase! quedará más rica si asa el trozo completo. 

 

Filete: El corte más elegante de toda esta lista. Como es alargado, queda delicioso al 

dividirlo en medallones de 2 cm de ancho, rodearlos con tocino y asarlos hasta que estén 

jugosos por dentro y dorados por fuera. (Gonzalez, 2011) 
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1.5 Planificación estratégica de las empresas  de alimentos preparados. 

 

1.5.1  Direccionamiento. 

 

La planificación estratégica es fundamental para el logro del éxito empresarial, de 

acuerdo con (Hernández, 2006) La cultura de una organización se fundamenta en su 

visión, misión y sus valores. Es decir el credo fundacional de sus fundadores. 

 

1.5.2  Visión. 

 

La visión es la proyección de una empresa, lo que quiere que sea entendido por su 

mercado potencial. Así lo expresa (Manene, 2012) la visión es una imagen de los que 

los miembros de la empresa quieren que ésta sea, o llegue a ser los elementos de la 

visión son los siguientes: 

 

 Concepto enfocado.-que otorgue un valor real a las personas. 

 Sensación de propósito noble.-que motive a las personas a que se comprometan. 

 Probabilidad verosímil de éxito.-que se presente de forma alcanzable, para otorgar 

facilidad a que los colaboradores luchen por cristalizarlo. 

 

1.5.3  Misión. 

 

La misión otorga la operatividad para alcanzar la visión. Para poder contar con una 

misión que logre el objetivo fundamental de la misma es necesario tomar en cuenta los 

elementos principales que forman parte de una misión. 
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• El cliente 

• El valor fundamental que es la satisfacción de las necesidades de los clientes. 

• Lo que nos convierte en únicos que generará el interés en nuestro mercado. 

 

Además debe cumplir las siguientes premisas: 

 

 Definitorio: Determinar con exactitud las necesidades del cliente. 

 Identificatorio: Debe definir a la empresa otorgándole identidad individual. 

 Conciso: claro, específico. 

 Accionable: debe poder traducirse en acciones. 

 Memorable: debe poderse recordar fácilmente. 

 

En resumen la misión genera la clara idea de la finalidad de la empresa, que ayudará 

a cada miembro de la organización identificarse y guiarse pero sobre todo poder 

comprometerse con acciones precisas y claras. 

 

1.5.4 Valores corporativos. 

 

Existen diversas definiciones que dan una idea clara al respecto de valores, para 

muchos podrían definirse como la serie de actitudes o descripciones específicas de 

comportamientos. Es también la forma de obrar que la colectividad considera como 

ideal. Los  valores deben  tener su coherencia  con respecto a una conducta. 

 

Su importancia radica en la asunción con convicción de estos valores reflejados en 

las diferentes conductas puestas en práctica. (IGAPE, 2008) 
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Para establecer los valores se debe tomar en cuenta los siguientes niveles: 

 

 Individuales: se encajan en este nivel los valores que influyen directamente las 

conductas de los seres humanos (colaboradores de una empresa). 

 Grupales: Encajan en este nivel aquellos valores que se pueden desarrollar en 

grupo, teniendo incidencia directa en la organización. 

 Organizacionales: Los propios de las organizaciones y que se complementan con 

aquellos que se encuentran en los niveles individuales y grupales. 

 Externos: Aquellos que surgen del entorno próximo a la organización y están en 

constante contacto con la misma. 

 Culturales: Aquellos que predominan en la sociedad. 

 

1.5.5 Estándares de calidad. 

 

Los estándares de calidad son la definición exacta de cómo se deben realizar labores 

específicas en empresas de servicio al cliente (restaurantes). 

 

En este proceso se determinan paso a paso las funciones de los diferentes 

colaboradores dentro de la organización. 

 

Es importante recordar que los estándares debe reunir una condición importante para 

que logren tener éxito. Los estándares deben ser desarrollados de forma interna, es decir 

muchas veces se opta por llamar a un especialista en estas funciones pero en estos casos 

se genera dentro de la organización un rechazo innato por aquellas normas que pudiese 

establecer una persona totalmente ajena a sus labores. 
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Es así como en estos casos se generan 4 vicios: 

 

 Hay una resistencia natural por hacer lo que otro me pide (y no lo que yo quiero). 

Por esto es que lo “deforman” a su gusto, hacen su propia versión en la práctica. 

 No se comprende la razón de ser de cada aspecto del procedimiento, dado que el 

mismo sólo explica qué hacer, pero no por qué debe hacerse así. Sin entender las 

razones, no se valora lo establecido y por lo tanto, no se hace de ese modo. 

 El lenguaje en el que está escrito el procedimiento puede ser ajeno a quien lo debe 

aplicar, no permitiendo su correcta interpretación. 

 El estándar no refleja la realidad de la tarea. Es decir, por desconocimiento de la 

tarea misma (lo hizo alguien que no realiza ese trabajo) puede determinar que debe 

hacerse algo que es impracticable, entonces en la realidad se adapta a algo posible, 

diferente de lo establecido. 

 

Para evitar estos diversos autores propones estrategias que ayuden a establecer 

estándares de calidad adecuados. 

 

Son los llamados Círculos de calidad, en estas propuestas los colaboradores son los 

protagonistas de la solución de los diversos problemas que se presentan en sus labores 

diarias, así se desarrolla su capacidad de resolución de conflictos a través del análisis y 

se trabaja a partir de la propuesta de sus propios métodos de trabajo. 

 

Para esto se puede seguir los siguientes pasos: 

 

 Toma un reclamo de un cliente. 
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 Reúne a todo el personal involucrado, no en ese problema en particular, sino en las 

tareas que estén relacionadas al problema (ej.: si el problema fue con el planchado, 

serán todas las mucamas). 

 Pídeles que se pregunten por qué sucedió el problema (que encuentren las causas) y 

que te propongan una solución. La solución debería ser una modificación en la 

forma de trabajo que prevenga ese problema en el futuro. 

 Una vez que tú apruebes la propuesta, ellos mismos deben redactar el nuevo 

procedimiento. Es importante que, si consideras que la propuesta debe ser 

modificada, no les digas tú cómo hacerlo, sino les plantees cuál es la falla que ves y 

ellos reelaboren la propuesta hasta que sea satisfactoria. (Información y consejo a 

los consumidores en España, 2014). 

 

1.6 Cortes de res que existen en la “Parrillada del Ñato”. 

 

1.6.1 Cortes de lomo fino. 

 

 Baby lomo 400 gr 

 Baby cuadril 350 gr 

 Baby filet mignon 300 gr 

 Baby pecho de paloma 450 gr 

 Baby pechito personal 200 gr 

 Lomo pecho de paloma 1000 gr 

 Lomo fino 700 gr 

 Bife de cuadril 700 gr 

 Filet mignon 500 gr 
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1.6.2  Cortes de lomo de asado. 

 

 Baby beef 400 gr 

 Bife de chorizo 900 gr 

 Carnes de parrilla 200 gr 
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Capítulo 2 

Metodología de la investigación 

 

2.1 Metodología. 

  

La presente investigación es de tipo cuali – cuantitativa, porque aplica la entrevista al 

Jefe de Turno del Restaurante La Parrillada del Ñato, así como la encuesta que permite 

la medición porcentual del nivel de satisfacción de los clientes, obteniendo resultados 

cuantitativos que son de gran utilidad para la determinación de la viabilidad del estudio 

en esta unidad y las subsiguientes.  

 

Afirman (Lira, 2013) La investigación cuantitativa utiliza la recolección y el análisis 

de datos para contestar ciertas preguntas de investigación, confía en la medición 

numérica. (p. 60). 

 

Se plantea este tipo de investigación a realizarse pues se desea conocer la realidad 

exacta representada en variables numéricas dependiendo de los criterios de las personas 

que están inmersas dentro del objeto de investigación en este caso los clientes de la 

empresa motivo de investigación. 

 

Además se utilizará una metodología deductiva, este proceso de carácter lógico 

partirá de nuestro punto anterior al proyecto que es la investigación, sacando las 

deducciones necesarias de acuerdo a todas las herramientas investigativas que se 

aplicarán. 



 

18 

 

2.2 Tipo de estudio. 

 

El tipo de estudio es transversal, descriptivo y analítico. Es transversal pues 

planteamos una problemática y se definirán sus posibles causas (variables), es 

descriptivo pues busca o pretende describir las causas de la problemática y es analítico 

debido a que una vez conocidas todas aquellas variables que determinan la existencia de 

la problemática se realizarán los respectivos análisis y conclusiones debidamente 

sustentadas en las herramientas de investigación que provean de información veraz. 

 

2.3 Universo. 

 

El total de clientes de la Parrillada del Ñato vía a la Costa. De lunes a jueves la 

afluencia de clientes de  65 personas lo que nos da un total de 260. De viernes a 

domingo asiste un promedio de 130 por día dando un total de 390 personas. Estos 390 

sumado a los 260 dan un total de 650 clientes a la semana. Tomaremos 650 por motivos 

de fluctuación de clientela. 

 

2.4 Muestra. 

 

Para obtener la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 
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Donde: 

 

• N = Total de la población 

• Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

• p = proporción esperada (en este caso 50%) 

• q = 1 –p (en este caso 1-0.5 = 0.5) 

• d = precisión (en su investigación use un 5%) 

 

n = 
650∗3,84∗3,84∗(0,25)

0,0025 (649)+3,84∗3,84∗(0,25)
            n =

624

2,58
        n= 240 

 

Total de los empleados que laboran en el local son 24. Se encuestó a todos ellos. 

 

Condicionantes de la muestra: 

 

Clientes: 

 

 Personas adultas mayores de 20 años, 

 Personas económicamente activas. 

 

Trabajadores: 

 

 Estabilidad Laboral (1 año en adelante). 
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2.5 Técnica. 

 

La técnica escogida aplicada acorde al tipo de investigación que se llevará a cabo es 

la entrevista. 

 

 Entrevista al jefe de turno de la empresa Parrillada del Ñato. 

 Encuesta a los clientes de la empresa Parrillada del Ñato. 

 

2.6 Herramienta. 

 

La herramienta que se utilizará es la Encuesta cerrada a los clientes y empleados por 

ser la más adecuada para proporcionar la información enfocada en aquellas posibles 

variantes existentes que dan causa a la problemática. 

 

2.7 Tabulación 

 

Para la tabulación se utilizaron niveles estadísticos de medición nominal, los datos 

estadísticos usados fueron frecuencia y porcentaje, se presentan los resultados en tablas 

de datos promedio y pasteles estadísticos para una mejor interpretación de los datos 

obtenidos en el estudio. 

 

2.8 Tiempo de investigación. 

 

 Elaboración de Encuestas y Validaciones: 1 Semana 
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 Aplicación de la Encuesta: 2 semanas 

 Tabulación de Datos: 1 semana 

 

2.9 Investigación de campo. 

 

Las fases de la investigación fueron: 

 

1.- Revisión bibliográfica del tema.- Se revisaron una serie de textos en donde 

encontramos toda la información necesaria requerida para la elaboración de la tesis, 

conceptos que eran necesarios para la estructura del marco teórico. 

2.- Primera visita de reconocimiento y Diagnóstico.-se realizó una evaluación en el 

local en donde se realizarían las encuestas, tomando en cuenta todos los factores 

que debían tomarse en cuenta para que la recolección se efectúe sin novedades. 

3.- Formalizar investigación con propietarios.- Se agendó y realizó una entrevista con 

el propietario el Señor Eduardo Gracia Vergara en donde se le explicó el proyecto a 

ejecutarse, contando con tu total apoyo para la realización. 

4.- Elaboración e implementación de encuesta de percepción de clientes y de procesos 

realizados por los empleados.- Se elaboraron las preguntas orientadas a alcanzar 

con la obtención de estos datos los objetivos planteados. Elaboración y ejecución de 

encuesta de procesos de los empleados en locales durante el proceso de producción. 

5.- Validación de la encuesta a clientes.-La validación del formulario se efectuó con la 

aplicación del formulario previo a 5 clientes diarios durante la semana comprendida 

entre el 3 al 6 de Febrero del año en curso, basados en la observación directa de la 

aceptación de la encuesta se continuo con el mismo formulario pues no presentó 

dificultades en su aplicación. 
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6.- Aplicación de la encuesta.- Se efectuó la aplicación de la encuesta durante el mes 

de Febrero Clientes: Las encuestas se realizaron a 30 personas diariamente. 

7.- Trabajadores: Las encuestas se realizaron a 15 empleados diariamente. 

8.- Tabular los resultados.- Los estadígrafos descriptivos son el resultado del análisis 

de tipo univariado y bivariado, empleando básicamente la asociación. La 

información resultante fue expresada con porcentajes y medidas de tendencia 

central, considerando el grado de conocimiento de los empleados de los procesos 

realizados y así como también el grado de satisfacción de los diferentes clientes. 

9.- Reestructuración de los Procesos.-La reestructuración de los procesos se los realizó 

en base a los resultados obtenidos de las encuestas.  

10.- Evaluación de satisfacción de los clientes.- Luego de realizar la reestructuración de 

los procesos de producción en la Empresa la Parrillada del Ñato, se realizó una 

observación directa durante la primera semana de trabajo luego de la 

implementación de la Propuesta. 

11.- Presentación de resultados al propietario.- Se dio a conocer los resultados de la 

investigación, la propuesta y los logros obtenidos con su implementación. 

 

2.10 Objetivos específicos de la investigación de campo. 

 

 Determinar el nivel de satisfacción del cliente con relación al servicio que le ofrece 

el personal del Restaurante La Parrillada del Ñato. 

 Identificar las fortalezas y debilidades de la infraestructura del Restaurante La 

Parrillada del Ñato. 

 Establecer los tiempos de la producción del alimento y los elementos necesarios 

para garantizar su inocuidad  y minimizar la espera al cliente. 
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2.10.1 Resultados encuesta aplicada a clientes del restaurante La Parrillada del Ñato. 

 

Edad 

Tabla 3: Edad 

Descripción Frecuencia % 

<18 años 23 10% 

18- 25 años 59 25% 

26 - 45años 76 32% 

46 - 65 años 58 24% 

mayor a 65 años 24 10% 

Total 240 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los  clientes del Restaurante La Parrillada Del Ñato 

 

 
Figura 1: Edad 

Fuente: Encuesta aplicada a los  clientes del Restaurante La Parrillada Del Ñato. 

 

Respecto a la edad de los clientes del restaurante, se obtiene que el 32% de los 

visitantes tienen entre 26 a 45 años, el 24% tiene entre 46 a 65 años, el 24% se 

encuentran entre los 18 a 25 años, el 10% son menores de 18 años y el otro 10% son 

mayores de 65 años, estos resultados evidencian que los consumidores de la Parrillada 

del Ñato son de todas las edades, por lo tanto no existe restricción de edad  para ingresar 

a este establecimiento de comida. 

 

10%

24%

32%

24%

10%

<18 años 18- 25 años 26 - 45años 46 - 65 años mayor a 65 años
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Género 

Tabla 4: Género 

Descripción Frecuencia % 

Femenino 115 48% 

Masculino 125 52% 

Total 240 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los  clientes del Restaurante La Parrillada Del Ñato 

 

 
Figura 2: Género 

Fuente: Encuesta aplicada a los  clientes del Restaurante La Parrillada Del Ñato 

 

Con relación al género de los clientes, se obtiene que el 52% representan al género 

masculino y el 48% representa al género femenino, este sitio considerado de gran 

reconocimiento en la ciudad de Guayaquil debido a que su marca ha llegado a la 

memoria de todos los habitantes de la ciudad, está lista para ser visitada por clientes de 

todas las edades y géneros, siendo considerado una empresa de prestigio que ofrece 

calidad, variedades y platos exquisitos de acuerdo a las exigencias de los consumidores.   

 

 

48%

52%

Femenino Masculino
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Nivel de estudios 

Tabla 5: Nivel de estudios 

Descripción Frecuencia % 

Primario 12 5% 

Secundario 98 41% 

Superior 96 40% 

Postgrado 32 13% 

Ninguna 2 1% 

Total 240 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los  clientes del Restaurante La Parrillada Del Ñato 

 

 

Figura 3: Nivel de estudios 

Fuente: Encuesta aplicada a los  clientes del Restaurante La Parrillada Del Ñato 

 

El 41% de los clientes del Restaurante tienen nivel de educación secundario, el 40% 

tiene nivel de instrucción superior, el 13% tienen postgrado y el 5% nivel de instrucción 

primario. La información sobre el nivel académico de los clientes del restaurante es 

complementaria y adicional, ya que el establecimiento de comida no hace diferencia 

entre los consumidores que acuden a degustar de sus deliciosos menús, en especial las 

parrilladas que son el plato principal que es apetecido por los visitantes.      

Empleo  

5%

41%

40%

13% 1%

Primario Secundario Superior Postgrado Ninguna
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Tabla 6: Empleo 

Descripción Frecuencia % 

Asalariado 89 37% 

Cuenta propia 68 28% 

Jubilado 24 10% 

Ama de casa 58 24% 

Desempleado 1 0% 

Total 240 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los  clientes del Restaurante La Parrillada Del Ñato 

 

 
Figura 4: Empleo 

Fuente: Encuesta aplicada a los  clientes del Restaurante La Parrillada Del Ñato 

 

Se consultó a los clientes acerca de la actividad que realizan, obteniendo que el 37% 

son asalariados, el 28% trabajan por cuenta propia, el 24% son amas de casa, el 10% 

son jubilados y el 1% están desempleados. Esta información evidencia que las personas 

que acuden a las instalaciones de la parrillada se encuentran laborando, por lo tanto 

generan ingresos para hacer uso de los mismos en las necesidades de primera necesidad 

que es la fisiológica donde se incluye la alimentación.     
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1) ¿Cómo percibió la infraestructura del Restaurante La Parrillada del Ñato? 

 

Tabla 7: Infraestructura del Restaurante 

Descripción Frecuencia % 

Satisfacción muy alta 13 5% 

Satisfacción alta 43 18% 

Satisfacción media 60 25% 

Satisfacción baja 117 49% 

Satisfacción muy baja 7 3% 

Total 240 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los  clientes del Restaurante La Parrillada Del Ñato 

 

 
Figura 5: Infraestructura del Restaurante 

Fuente: Encuesta aplicada a los  clientes del Restaurante La Parrillada Del Ñato 

 

Respecto a la percepción de la infraestructura del Restaurante La Parrillada del Ñato, 

se tiene que el 49% considera que es poco satisfactoria, el 25% señala que es media, el 

18% indica que es satisfactoria, el 5% manifiesta que a su criterio es muy satisfactoria y 

el 3% considera que no es satisfactoria. Los resultados evidencian que a criterio de los 

visitantes del restaurante la infraestructura del establecimiento es poco atractiva, por lo 

que se considera una opción para maximizar el nivel de satisfacción de los clientes la 

remodelación del establecimiento de comida, con colores alusivos  a la marca.      

5%
18%

25%
49%

3%

Satisfacción muy alta Satisfacción alta Satisfacción media
Satisfacción baja Satisfacción muy baja
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2) ¿Qué impresión le dejó el aseo y la higiene en el Restaurante La Parrillada del 

Ñato? 

 

Tabla 8: Aseo y la higiene 

Descripción Frecuencia % 

Satisfacción muy alta 78 33% 

Satisfacción alta 120 50% 

Satisfacción media 40 17% 

Satisfacción baja 1 0% 

Satisfacción muy baja 1 0% 

Total 240 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los  clientes del Restaurante La Parrillada Del Ñato 

 

 
Figura 6: Aseo y la higiene 

Fuente: Encuesta aplicada a los  clientes del Restaurante La Parrillada Del Ñato 

 

Respecto al aseo y la higiene en el Restaurante La Parrillada del Ñato, se obtiene que 

el 50% califica el aseso del lugar como satisfactorio, el 33% indica que es muy 

satisfactorio y el 17% le otorga una calificación medio satisfactorio. La información 

obtenida permite conocer que a criterio de los visitantes del establecimiento la 

infraestructura siempre se encuentra aseada y con excelente aspecto en cuanto al orden 

de sus mesas, sillas y la limpieza de las mismas, por lo que este se considera un factor 

positivo que convence a sus clientes para su decisión de acudir al sitio.      

33%

50%

17%
0%0%

Satisfacción muy alta Satisfacción alta Satisfacción media
Satisfacción baja Satisfacción muy baja
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3) ¿Cómo encontró las paredes del Restaurante La Parrillada del Ñato? 

 

Tabla 9: Paredes del Restaurante 

Descripción Frecuencia % 

Satisfacción muy alta 33 14% 

Satisfacción alta 53 22% 

Satisfacción media 68 28% 

Satisfacción baja 73 30% 

Satisfacción muy baja 13 5% 

Total 240 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los  clientes del Restaurante La Parrillada Del Ñato 

 

 
Figura 7: Paredes del Restaurante 

Fuente: Encuesta aplicada a los  clientes del Restaurante La Parrillada Del Ñato 

 

El 31% indicó que las paredes del Restaurante La Parrillada del Ñato lucen 

despintadas, el 28% considera que se encuentran media satisfactoria, el 22% señala que 

están pintadas, el 14% considera que a su criterio es muy satisfactoria y el 5% señala 

que lucen despintadas. Los resultados evidencian que las paredes del establecimiento de 

comida se encuentra pintadas, sin embargo es necesario que se realicen reestructuras y 

mejoras para permitir que los clientes puedan sentirse a gusto y observen una nueva 

imagen del local lo que maximizará su nivel de satisfacción con los cambios realizados 

en la infraestructura.   
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4) ¿Qué impresión visual le dejó el techo del Restaurante La Parrillada del Ñato? 

 

Tabla 10: Impresión del techo 

Descripción Frecuencia % 

Satisfacción muy alta 33 14% 

Satisfacción alta 53 22% 

Satisfacción media 68 28% 

Satisfacción baja 73 30% 

Satisfacción muy baja 13 5% 

Total 240 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los  clientes del Restaurante La Parrillada Del Ñato 

 

 
Figura 8: Impresión del techo 

Fuente: Encuesta aplicada a los  clientes del Restaurante La Parrillada Del Ñato 

 

Con relación a la impresión que le dejó el techo del local, se obtiene que el 31% 

señala que se encuentra en estado satisfactorio, el 28% indica que es medio 

satisfactorio, el 22% considera que se encuentra en estado satisfactorio, el 14% 

manifiesta que está muy satisfactorio y el 5% manifiesta que está en muy mal estado. 

Los resultados evidencian que a criterio de los clientes del restaurante el techo se 

encuentra en estado aceptable, sin embargo hace falta la remodelación de la 

infraestructura para llenar las expectativas de los usuarios del local.    
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5) ¿Qué impresión visual le dejaron las sillas y mesas del Restaurante La Parrillada 

del Ñato? 

 

Tabla 11: Impresión de las sillas y mesas 

Descripción Frecuencia % 

Satisfacción muy alta 63 26% 

Satisfacción alta 83 35% 

Satisfacción media 78 33% 

Satisfacción baja 13 5% 

Satisfacción muy baja 3 1% 

Total 240 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los  clientes del Restaurante La Parrillada Del Ñato 

 

 
Figura 9: Impresión de las sillas y mesas 

Fuente: Encuesta aplicada a los  clientes del Restaurante La Parrillada Del Ñato 

 

Respecto a la impresión de las sillas y mesas del Restaurante La Parrillada del Ñato, 

se obtiene que el 35% considera que está en estado satisfactorio, el 33% señala que es 

medio satisfactorio el estado de los muebles, el 26% indica que está muy satisfactorio, 

el 5% señala que se encuentra estado poco satisfactorio y el 1% señala que está nada 

satisfactorio. La información obtenida permite conocer que el mobiliario con que cuenta 

el local de comida se encuentra en buen estado, sin embargo es preciso que se realice 

una mejora para que los clientes sientan mayor satisfacción cuando acuden al sitio a 

degustar la deliciosa parrillada.              
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6) ¿Cómo observó el área de la cocina del Restaurante La Parrillada del Ñato? 

 

Tabla 12: Área de la cocina del Restaurante 

Descripción Frecuencia % 

Satisfacción muy alta 78 33% 

Satisfacción alta 120 50% 

Satisfacción media 40 17% 

Satisfacción baja 1 0% 

Satisfacción muy baja 1 0% 

Total 240 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los  clientes del Restaurante La Parrillada Del Ñato 

 

 
Figura 10: Área de la cocina del Restaurante 

Fuente: Encuesta aplicada a los  clientes del Restaurante La Parrillada Del Ñato 

 

El 50% indicó que el área de la cocina se puede observar aseo satisfactorio, el 33% 

señala que está muy satisfactorio, el 17% considera que se encuentra medio 

satisfactorio. Los resultados evidencian que a criterio de los clientes el área de la cocina 

del Restaurante La Parrillada del Ñato se encuentra aseada, por lo tanto se puede 

apreciar un nivel de satisfacción de parte de los usuarios del mismo, ya que por ser un 

establecimiento donde se ofrece comida es necesario que la cocina por ser considerado 

el lugar más importante debido a que se preparan los alimentos en este sitio guarde las 

medidas de salubridad para garantizar un producto de calidad.   
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7) ¿Cómo percibió la atención del personal del Restaurante La Parrillada del Ñato? 

 

Tabla 13: Atención del personal 

Descripción Frecuencia % 

Satisfacción muy alta 38 16% 

Satisfacción alta 40 17% 

Satisfacción media 120 50% 

Satisfacción baja 31 13% 

Satisfacción muy baja 11 5% 

Total 240 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los  clientes del Restaurante La Parrillada Del Ñato 

 

 
Figura 11: Atención del personal 

Fuente: Encuesta aplicada a los  clientes del Restaurante La Parrillada Del Ñato 

 

Respecto a la atención del personal del Restaurante La Parrillada del Ñato, se obtiene 

que el 50% califica la atención como aceptable, el 17% satisfactorio y agradables, el 

16% considera que son muy aseo satisfactorio, el 13% manifiestan que la atención es 

poco satisfactorio, mientras que el 4% señala que es muy desagradable. Los resultados 

evidencian que la atención prestada por el personal que labora en el restaurante ha sido 

aceptable, presentándose un mínimo nivel de desagrado por la atención de algún 

miembro del local, sin embargo en términos generales se han sentido complacidos.     
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8) ¿Cómo encontró la vestimenta del personal del Restaurante La Parrillada del Ñato? 

 

Tabla 14: Vestimenta del personal del Restaurante 

Descripción Frecuencia % 

Satisfacción muy alta 78 33% 

Satisfacción alta 120 50% 

Satisfacción media 40 17% 

Satisfacción baja 1 0% 

Satisfacción muy baja 1 0% 

Total 240 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los  clientes del Restaurante La Parrillada Del Ñato 

 

 
Figura 12: Vestimenta del personal del Restaurante  

Fuente: Encuesta aplicada a los  clientes del Restaurante La Parrillada Del Ñato 

 

Con relación a la vestimenta del personal del restaurante, el 50% considera que es 

muy buena, el 33% la califica como excelente, el 17% considera que es buena. De 

acuerdo al criterio de los clientes del Restaurante La Parrillada del Ñato, la vestimenta 

de los colaboradores del local de comida es muy buena, evidenciándose la importancia 

que se le da a la atención de los clientes en lo referente a la presencia de los meseros, 

personal de cocina, administrativo y demás que laboran en la sucursal en estudio.   
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9) ¿Cómo percibió la rapidez en la atención en La Parrillada del Ñato? 

 

Tabla 15: Rapidez en la atención 

Descripción Frecuencia % 

Satisfacción muy alta 13 5% 

Satisfacción alta 22 9% 

Satisfacción media 33 14% 

Satisfacción baja 95 40% 

Satisfacción muy baja 77 32% 

Total 240 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los  clientes del Restaurante La Parrillada Del Ñato 

Elaborado por: Autores. 

 

 
Figura 13: Rapidez en la atención 

Fuente: Encuesta aplicada a los  clientes del Restaurante La Parrillada Del Ñato 

 

Respecto a la percepción de los clientes sobre la rapidez en la atención en el 

Restaurante La Parrillada del Ñato, el 40% considera que es poco satisfactoria, el 32% 

señala que la atención es nada satisfactoria, el 14% la califica como muy satisfactoria, el 

9% considera que es satisfactoria la atención. Los clientes del establecimiento de 

comida manifiestan que la atención que recibieron de parte del personal que labora en el 

mismo fue lenta, debiendo esperar para ser atendidos tanto al momento de tomar el 

pedido como al llevar el pedido al cliente.   
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10) ¿Qué opina acerca de la comunicación e información que le dio el personal de La 

Parrillada del Ñato? 

 

Tabla 16: Comunicación e información del personal 

Descripción Frecuencia % 

Satisfacción muy alta 38 16% 

Satisfacción alta 40 17% 

Satisfacción media 120 50% 

Satisfacción baja 31 13% 

Satisfacción muy baja 11 5% 

Total 240 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los  clientes del Restaurante La Parrillada Del Ñato 

 

 
Figura 14: Comunicación e información del personal 

Fuente: Encuesta aplicada a los  clientes del Restaurante La Parrillada Del Ñato 

 

El 50% señala que la comunicación e información del personal es satisfactoria 

medianamente, el 17% considera que es satisfactoria, el 16% indica que es muy 

satisfactoria, el 13% considera que la comunicación es poco satisfactoria y el 4% 

manifiesta que es nada satisfactoria. Los clientes que han acudido al restaurante opinan 

que la comunicación e información que le dio el personal de La Parrillada del Ñato fue 

buena, porque le permitió conocer los menús e indicar su pedido, por lo tanto se ha 

capacitado a los colaboradores, con el propósito de prestar un servicio de calidad, 

desarrollando habilidades y destrezas en el personal.  
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11) ¿Qué tan buena la calidad del alimento que le ofreció el Restaurante La Parrillada 

del Ñato? 

 

Tabla 17: Calidad del alimento 

Descripción Frecuencia % 

Satisfacción muy alta 58 24% 

Satisfacción alta 40 17% 

Satisfacción media 130 54% 

Satisfacción baja 11 5% 

Satisfacción muy baja 1 0% 

Total 240 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los  clientes del Restaurante La Parrillada Del Ñato 

 

 
Figura 15: Calidad del alimento 

Fuente: Encuesta aplicada a los  clientes del Restaurante La Parrillada Del Ñato 

 

Con relación a la calidad del alimento que le ofreció el Restaurante La Parrillada del 

Ñato, el 54% señala que es buena, el 24% considera que es excelente, el 17% manifiesta 

que es muy buena y el 5% opina que la calidad de los alimentos es regular. Los clientes 

indican que los alimentos que han degustado en el establecimiento de comida son 

buenos, siendo la principal insatisfacción la demora para la toma del pedido y la 

recepción de los alimentos, por lo tanto es preciso que se realicen mejorar que permitan 

que los consumidores se sientan complacidos  por la atención en general.  
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12) ¿Cuál fue la presentación de los platos y las cucharas que le ofreció el Restaurante 

La Parrillada del Ñato? 

 

Tabla 18: Presentación de los platos y las cucharas 

Descripción Frecuencia % 

Satisfacción muy alta 78 33% 

Satisfacción alta 120 50% 

Satisfacción media 40 17% 

Satisfacción baja 1 0% 

Satisfacción muy baja 1 0% 

Total 240 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los  clientes del Restaurante La Parrillada Del Ñato 

 

Figura 16: Presentación de los platos y las cucharas 

Fuente: Encuesta aplicada a los  clientes del Restaurante La Parrillada Del Ñato 

 

Respecto a la presentación de los platos y las cucharas, el 50% considera que se 

encuentran satisfactorias, el 33% indica que están en estado muy satisfactorio, mientras 

que el 17% sostiene que el estado de los utensilios es medianamente satisfactoria. Los 

clientes coinciden en que la presentación de los platos es adecuada y no existe 

insatisfacción con relación a este factor, ya que este restaurante se caracteriza por 

brindar utensilios de primera y siempre guardando las normativas de salubridad.   
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13) ¿Qué opina del servicio de bebidas que le ofreció el Restaurante La Parrillada del 

Ñato? 

 

Tabla 19: Servicio de bebidas 

Descripción Frecuencia % 

Satisfacción muy alta 78 33% 

Satisfacción alta 120 50% 

Satisfacción media 40 17% 

Satisfacción baja 1 0% 

Satisfacción muy baja 1 0% 

Total 240 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los  clientes del Restaurante La Parrillada Del Ñato 

 

 
 Figura 17: Servicio de bebidas 

Fuente: Encuesta aplicada a los  clientes del Restaurante La Parrillada Del Ñato 

 

Concerniente al servicio de bebidas de la parrillada se puede conocer que el 50% 

ofrece un servicio satisfactorio, el 33% manifiesta que es muy satisfactorio y el 17% 

señala que le pareció medianamente satisfactorio este servicio. La información de 

acuerdo al criterio de los clientes permite determinar que el servicio de bebidas que se 

ofrece en la parrillada ha llenado las expectativas de los consumidores, contando con 

una gama de bebidas con y sin alcohol para el gusto de todos los visitantes.    
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Satisfacción baja Satisfacción muy baja
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14) En términos generales ¿cómo califica el proceso del servicio en el Restaurante La 

Parrillada del Ñato? 

 

Tabla 20: Calificación del proceso del servicio 

Descripción Frecuencia % 

Excelente 15 6% 

Muy buena 48 20% 

Buena 73 30% 

Regular 85 35% 

Mala 19 8% 

Total 240 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los  clientes del Restaurante La Parrillada Del Ñato 

 

 
Figura 18: Calificación del proceso del servicio 

Fuente: Encuesta aplicada a los  clientes del Restaurante La Parrillada Del Ñato 

 

Respecto a la calificación que le otorga al proceso del servicio en el Restaurante La 

Parrillada del Ñato, se obtiene que el 35% otorga una calificación regular, el 31% 

considera que es buena, el 20% indica que es muy buena, el 8% considera que es mala y 

el 6% señala que es excelente. Los resultados obtenidos evidencian que en términos 

generales los clientes que han acudido a solicitar el servicio de la parrillada han sentido 

satisfacción por la atención, sin embargo existe malestar por las demoras para recibir el 

pedido.    
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15) ¿Recomendaría a un familiar o amigo a acudir al Restaurante La Parrillada del 

Ñato? 

 

Tabla 21: Recomendaría el restaurante 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 15 6% 

Con frecuencia 48 20% 

Algunas veces 73 30% 

Rara vez 85 35% 

Nunca 19 8% 

Total 240 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los  clientes del Restaurante La Parrillada Del Ñato 

 

 
Figura 19:  Recomendaría el restaurante 

Fuente: Encuesta aplicada a los  clientes del Restaurante La Parrillada Del Ñato 

 

Se consultó a los clientes de la Parrillada Del Ñato si estarían dispuestos a 

recomendar este establecimiento de comida a sus familiares, obteniendo como resultado 

que el 35% indicó que rara vez lo recomendaría, el 31% alguna vez, el 20% con 

frecuencia. De acuerdo a estos resultados se puede determinar que el establecimiento 

está perdiendo clientes porque no se está prestando atención con rapidez, además que es 

pertinente la modernización de la infraestructura como un valor añadido para llenar las 

expectativas de los visitantes del local.     
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2.9.3. Resultados de entrevista aplicada al Jefe de turno del restaurante Parrillada del 

Ñato. 

 

1) Describa el proceso de recepción de la materia prima ¿se lo realiza con cartillas de 

recepción, termómetros, respeto a la cadena de frío, o de manera visual por unidad? 

 

Una vez que se realizó el pedido de la materia prima, los trabajadores de la Parrillada 

del Ñato, receptan las mismas a través de las cartillas de recepción, controlándolas 

mediante el uso del termómetro para su aceptación, transportándola hacia los 

frigoríficos para mantenerla en la respectiva de la cadena de frío, destacándose que en 

muchas ocasiones, los materiales fueron controlados de manera visual. 

 

2) ¿Cómo se etiquetan cada una de las fuentes o recipientes en donde se almacenan los 

productos porcionados? 

 

Las materias primas que receptan los colaboradores son colocadas en recipientes 

(canastas) que deben ser identificadas con una etiqueta, donde se coloca la fecha de 

recepción, el código del ingrediente, la fecha de caducidad expedida por el propio 

proveedor, entre otros datos significativos. 

 

3) ¿Se realiza el control de materia prima con el método FIFO para realizar la rotación 

de productos? 

 

Las materias primas receptadas e identificadas pasan por un control a través del 

método FIFO, primero en entrar primero en salir. 
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4) ¿Cómo se realiza el transporte de la materia prima a los locales de la cadena? 

(refrigerado, en gavetas cubiertas, con personal debidamente uniformado, etc.) 

 

En el interior del establecimiento se lo realiza en gavetas, carros transportadores y si 

se requiere traerla desde la matriz u otra filial, se lo lleva en vehículos, tomando todas 

las precauciones para la protección de las materias primas durante su transporte, 

posteriormente se los almacena en los frigoríficos respetando la cadena de frío, en todo 

este proceso el personal tiene que encontrarse debidamente uniformado. 

 

5) ¿A qué temperatura se refrigeran los cárnicos? 

 

Las temperaturas a las cuales los cárnicos almacenados se refrigeran deben ser 

inferiores a 3°C.   

 

6) ¿Se lavan adecuadamente los alimentos antes de ingresar al área de pre-elaborados 

o de producción? ¿Cómo se limpia el área de trabajo luego de cortar y porcionar 

cada uno de los productos? 

 

Los productos que ingresan al área de pre-elaborados pasan por un proceso de 

lavado, previo a su preparación, debiéndose constatar el estado de limpieza e higiene del 

área de trabajo, antes y durante el procesamiento de la carne, para asegurar la inocuidad 

del alimento que se servirán a los clientes. 
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7) Describa el proceso de recepción del cliente en el establecimiento 

 

Una vez que el cliente decide ingresar al establecimiento de La Parrillada El Ñato 

ubicada en el Km. 11,5 de la vía a la Costa de la ciudad de Guayaquil, el mesero que lo 

divisa acude a su recepción, dándole la bienvenida y asesorándole a escoger la 

ubicación de las mesas en el interior del establecimiento. Cuando el cliente ha escogido 

la(s) mesa(s), el mesero le entrega la cartilla de los menús, entonces los consumidores se 

toman su tiempo para decidir el plato que desean ingerir. 

 

8) ¿Cómo se emite la orden de pedido del cliente? 

 

La decisión del cliente solicitando al mesero el menú requerido, origina que se emite 

un cantavale u orden del pedido, porque el mesero anota el alimento solicitado por los 

usuarios en un ticket, recorren 3 metros aproximadamente para entregar este ticket al 

área de digitación, que son quienes ingresan el pedido en el sistema y automáticamente 

se emite el cantavale, que por encontrarse almacenado en la base de datos, puede ser 

visto de manera automática en el área de cocina (y parrilla). 

  

9) Describa el proceso de cocción de alimentos en el establecimiento 

 

La cocina que se encuentra en la parte de adelante actualmente, a unos 10 metros del 

área de salón donde se recepta a los clientes, está dividida en dos secciones, en la 

primera se encuentran los parrilleros (2) y en la segunda los cocineros (2), al ver en la 

pantalla del sistema el cantavale, los parrilleros y cocineros inician la producción del 

pedido solicitado por el cliente. 
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Cabe destacar que en esta área se encuentran tres parrillas, cada una tiene una 

capacidad de producción para la parrillada familiar, que aproximadamente pueden ser 

consumidas por tres a cinco clientes cada parrillada, es decir, que a través de las 

parrillas de esta sección de la cocina, se puede satisfacer los pedidos de un promedio de 

12 usuarios aproximadamente, dependiendo de las necesidades de cada cliente, en un 

promedio aproximado de tiempo de 20 minutos por cada parrillada familiar. 

 

10) Describa el proceso del servicio al cliente en el establecimiento 

 

Cuando termina la producción de la orden, los parrilleros comunican verbalmente al 

mesero, quien recorre alrededor de 10 metros para ir a ver el menú que inmediatamente 

es entregado a los clientes, siendo importante que este recorrido y que se pueda ampliar 

la sección de cocina, para que se puedan atender a una mayor cantidad de clientes, 

porque los fines de semana suelen existir demoras en la atención al cliente. 

 

Luego que el cliente consume el menú, puede solicitar algo más, lo que debe ser 

receptado por los meseros, repitiendo el proceso de recepción del cliente si es posible, 

caso contrario entrega la cuenta al consumidor final con la factura que es entregada por 

digitación, esperando que el cliente cancele para retirarse; cabe destacar que si los 

usuarios deciden quedarse un poco más, los meseros no pueden decirle que se retire, por 

lo tanto, se debe esperar que el cliente se retire por su propia voluntad para llevar a otros 

clientes a aquellas mesas. 
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11) ¿Qué problemas presenta la infraestructura del establecimiento, con relación al 

proceso de producción y el servicio al cliente? 

 

El problema que persiste es que la oficina se encuentra diseñada de tal manera que la 

cocina se encuentra ubicada al pie de la vía a la Costa, mientras que el salón de atención 

al cliente está ubicado en la parte de atrás, por lo tanto, los clientes no visualizan el local 

y este puede ser un punto negativo para la competitividad del restaurante, además, que 

los meseros deben recorrer distancias de 10 a 12 metros para ir a retirar los menús de la 

cocina, destacando que por ser el espacio pequeño en la sección de parrillas, solo 

ingresan tres parrillas y por la incomodidad suele demorar más la atención al cliente, 

que por lo general tarda unos 20 minutos en promedio en ser atendido, lo que incide en 

las quejas de los usuarios. 

 

12) ¿Cuál es la capacidad de la infraestructura del establecimiento? 

 

Actualmente la infraestructura tiene una capacidad para 60 usuarios 

aproximadamente, el promedio de tiempo que una persona se queda en el 

establecimiento, desde que ingresa hasta que consume, es igual a 2 horas promedio. La 

jornada laboral en el Restaurante es de 12h00 a 00h00, es decir, 12 horas, por lo que se 

puede rotar 6 veces a los clientes para ocupar toda la capacidad, lo que significa que 60 

usuarios por 6 veces es igual a 360 clientes de capacidad máxima, estando full el salón 

del comedor, no obstante, tan solo los sábados y domingos se puede llenar la capacidad 

máxima del establecimiento (alrededor de 350 clientes), el viernes asisten hasta 250 

usuarios, sin embargo, de lunes a jueves no se ocupa toda la capacidad, la cual está por 

sobre los 80 a 100 clientes aproximadamente. 
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Con relación a las parrillas, estas abastecen a 12 usuarios cada 20 minutos 

aproximadamente, significando que por hora se pueden atender a 36 clientes y en 10 

horas (restando dos de preparación y limpieza) se atienden actualmente a 360 

consumidores utilizando la capacidad máxima, destacando además que actualmente no 

hay espacio en el área de cocina para colocar otra parrilla, restándole productividad al 

proceso de cocción de los alimentos. 

 

13) ¿Ha receptado quejas de los clientes por la demora en la atención o por alguna otra 

inquietud de los consumidores? (Indíquela) 

 

Sí, en muchas ocasiones los clientes nos han manifestado que la atención es algo 

demorada, esa es la principal queja del servicio por parte de los clientes. 

 

2.9.4. Descripción del proceso actual en el restaurante Parrillada del Ñato. 

 

El proceso operativo actual del servicio que ofrece el restaurante Parrillada del Nato 

se inicia con la recepción de la materia prima, su almacenamiento y conservación 

adecuada, para luego efectuar la atención al cliente que es el servicio de comida en sí, 

desde que se recepta a los usuarios hasta que salen del establecimiento, para el efecto se 

ha esquematizado este proceso a través de los flujogramas y los diagramas de análisis de 

los procesos que se esquematizan a continuación: 
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Figura 20: Ficha de observación mediante Diagrama Actual de Análisis del Proceso de 

Producción y Servicio al Cliente.  

Fuente: Observación directa de los procesos en el Restaurante Parrillada del Ñato. 
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Figura 20: Ficha de observación mediante Diagrama Actual de Análisis del Proceso de 

Producción y Servicio al Cliente.  

Fuente: Observación directa de los procesos en el Restaurante Parrillada del Ñato. 
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Figura 21: Flujograma Actual del Proceso de Recepción y Almacén de MP.  

Fuente: Observación directa de los procesos en el Restaurante Parrillada del Ñato.  

Etiquetado de materias primas 

Transporte hacia cadena de 

frío  

¿Aceptación 

de MP? 

Control de materia prima con 

termómetro 

Inicio 

1 

Colocación de MP en canastas 

1 

No 

Si 

Fin 

Almacenamien

to MP (3°C) 

Recepción de la materia prima 

Registro en cartillas 



 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Flujograma Actual del Proceso de Producción de los Menús. 

Fuente: Observación directa de los procesos en el Restaurante Parrillada del Ñato. 
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Figura 23: Flujograma Actual del Proceso de Servicio al Cliente. 

Fuente: Observación directa de los procesos en el Restaurante Parrillada del Ñato. 
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2.11 Conclusiones del estudio de mercado al personal del establecimiento  

 

Una vez concluido con la tabulación de resultados y al efectuar el análisis 

correspondiente se presenta las conclusiones a las que se ha llegado con la información 

obtenida que aportará para la elaboración de la propuesta para el mejoramiento de los 

procesos del establecimiento. 

 

1. Los parámetros que se respetan conciernen a la cadena de frío de los productos 

cárnicos especialmente y el control de la materia prima mediante la revisión visual 

por unidad y con el uso del termómetro durante su recepción, aunque siempre será 

de acuerdo al criterio del personal de turno, lo que puede dificultar la 

estandarización de los productos que ingresan al establecimiento. 

2. También se verificó que se lavan los alimentos antes de ingresar al área de pre 

elaborados o de producción como una fortaleza en la limpieza y desinfección del 

área de trabajo, porque siempre se lo hace al terminar de producir un alimento 

especifico. De acuerdo a lo observado se limpia al terminar la jornada laboral o 

cuando el procesamiento de un alimento lo amerita. 

3. Se etiquetan los alimentos procesados en el local cuando se los termina y son 

llevados a bodegas para su almacenamiento y se utiliza el método FIFO para 

controlar la rotación de alimentos, sistema recomendado para controlar la inocuidad 

y seguridad alimentaria. 

4. El proceso de conservación se lo realiza en los alimentos cárnicos manteniendo la 

cadena de frio, condición importante y necesaria para mantener la calidad del 

producto, además se determinó que el transporte se lo hace en manteniendo la 
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temperatura baja desde su salida de la planta de procesamiento hasta los locales 

correspondientes. 

5. La producción en las tres parrillas permite atender a 12 clientes aproximadamente 

en 20 minutos, con una capacidad máxima de atención de 360 usuarios diarios, que 

no permite incrementar esta cantidad de personas los fines de semana, donde se 

ocupa la capacidad máxima, siendo este el principal factor que está afectando al 

personal que ha receptado las quejas de los clientes debido a la demora presentada. 

 

2.12 Conclusiones de la encuesta para clientes de la Parrillada del Ñato. 

 

La encuesta realizada a los clientes del establecimiento es el apoyo para encontrar 

información que ayude a definir procesos en los cuales se debe poner atención para la 

propuesta de mejoramiento que se desea efectuar objeto de este trabajo de investigación, 

la tabulación nos ayuda a realizar las siguientes conclusiones: 

 

1. La ubicación del comedor del restaurante es inadecuada puesto que está ubicada en 

la parte posterior del mismo, lo que genera un sentido de malestar al estar “atrás” en 

los comensales. 

2. Los tiempos de elaboración de los platos y preparaciones no se están cumpliendo de 

acuerdo a los encuestados, es necesario mejorar el proceso de producción de los 

alimentos y el servicio de atención al cliente. 

3. La presentación de los platos es muy buena de acuerdo a los encuestados, esto 

sumado a la calidad del producto final terminado que fue definida como óptima, en 

conclusión el proceso de producción es el adecuado para el establecimiento de 

acuerdo a los encuestados. 



 

55 

 

4. También se pudo apreciar que en el servicio de las bebidas las encuestas arrojaron 

un resultado positivo, proceso en el cual no se efectuara ninguna acción correctiva. 

5. Se concluye que en los procesos relacionados a la calidad en el servicio de 

alimentos y bebidas los clientes salen satisfechos con los productos que 

proporciona la entidad, pero no se encuentran satisfechos con el tiempo en que son 

atendidos, que suele superar los 20 minutos que es un tiempo demasiado 

prolongado de espera para el usuario. 
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Capítulo 3 

Propuesta 

 

3.1 Análisis Legal 

  

3.1.1 Estudio Legal de la empresa. 

 

Para la constitución de la empresa se debe realizar los siguientes, Consideraciones las 

diferentes clases de compañías, sus beneficios y responsabilidades se han decidido crear 

un negocio. 

 

3.1.2 Norma de Calidad ISO 9001. 

 

La norma ISO 9001, es un método de trabajo, que se considera tan bueno, Que es el 

mejor para mejorar la calidad y satisfacción de cara al consumidor. La versión actual, es 

del año 2000 (Organización Internacional para la Estandarización (ISO), 2008) que ha 

sido adoptada como modelo a seguir para obtener la certificación de calidad. Y es a lo 

que tiende, y debe de aspirar toda empresa competitiva, que quiera permanecer y 

sobrevivir en el exigente mercado actual. 

 

Estos principios básicos de la gestión de la calidad, son reglas de carácter social 

encaminadas a mejorar la marcha y funcionamiento de una organización mediante la 

mejora de sus relaciones internas. Estas normas, han de combinarse con los principios 

técnicos para conseguir una mejora de la satisfacción del consumidor. 

http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_organizacion_enfocada_cliente.html
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Satisfacer al consumidor, permite que este repita los hábitos de consumo, y se 

fidelice a los productos o servicios de la empresa. Consiguiendo más beneficios, 

capacidad de permanencia y supervivencia de las empresas en el largo plazo. Como es 

difícil mejorar la técnica, se recurren a mejorar otros aspectos en la esperanza de lograr 

un mejor producto de condición superior. La normativa, mejora los aspectos 

organizativos de una empresa, que es un grupo social formada por individuos que 

interaccionan. Sin buena técnica. No es posible producir en el competitivo mercado 

presente.  

 

Y una mala organización, genera un producto deficiente, que no sigue las 

especificaciones de la dirección. Puesto que la técnica se presupone. ISO 9001 propone 

unos sencillos, probados y geniales principios para mejorar la calidad final del producto 

mediante sencillas mejoras en la organización de la empresa que a todos benefician. 

Toda mejora, redunda en un beneficio de la cualidad final del producto, y de la 

satisfacción del consumidor. Que es lo que pretende quien adopta la normativa como 

guía de desarrollo empresarial. 

 

Las certificaciones (Organización Internacional para la Estandarización (ISO), 2008) 

de empresa, vienen a ser como un reconocimiento de que a la empresa, -que tiene un 

coste elevado-. Realmente le interesa el resultado de su trabajo, y la aceptación y 

satisfacción que este genera en el consumidor. Las certificaciones, son concedidas si se 

cumplen los requisitos determinados por la empresa y la compañía de certificación. Es 

garantía de buenos productos. Temporalmente, en principio cada año, las empresas se 

ven sometidas a una auditoria por parte de la empresa de certificación. A la que se le 

exigen los más altos niveles de honradez, seriedad, fiabilidad y experiencia. Dicha 

http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_norma_calidad.html
http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_indice.html
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auditoria, va a exigir una mejora de los resultados respecto a la auditoria anterior. Por lo 

que es requisito indispensable para renovar la certificación haber mejorado la calidad 

del producto.  

 

Si no se supera la auditoria en determinados plazos e intento, se pierde la 

certificación. La certificación, es garantía de calidad. Es demandada por los 

consumidores, y por las empresas certificadas. Estas empresas, suelen exigir la misma 

certificación a sus proveedores que permita a ambos mejorar y prosperar mediante 

productos de elevada cualidad. Esta estrategia de gestión de la calidad, es la que se 

considera óptima para lograr estos objetivos. Y aunque no se esté certificado, es a lo que 

todas las empresas deben de aspirar y lograr. 

 

3.2 Estudio Administrativo 

 

Nombre de la empresa: PARRILLADA DEL NATO 

 

3.2.1 Misión. 

 

Ser una empresa que necesita mejorar la calidad de vida de nuestros clientes, 

cubriendo sus necesidades y aspiraciones a través de alternativas alimenticias 

accesibles, confiables, de buena calidad; facilitadas por un personal altamente 

capacitado en el ramo del arte culinario, comprometidos con la calidad y la excelencia, 

generando un valor creciente a nuestros colaboradores y complacencia a nuestros 

clientes. 
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3.2.2 Visión. 

 

Ser líderes en el mercado en imagen, participación y calidad de servicios enfocando 

su esfuerzo al cliente, anticipándose a sus necesidades, desarrollando al personal y 

satisfaciendo a los clientes y ser la primera opción en soluciones alimenticias, oportunas 

e innovadoras que contribuyan al bienestar de las personas de ingresos medios y medios 

altos de la ciudad de Guayaquil que desee pasar momentos amenos con sus familias, 

amigos, compañeros o pareja. 

 

Filosofía Corporativa. Valores corporativos. 

 

1. Trabajo. Anticiparnos a las necesidades de nuestros clientes y superar las 

expectativas de servicio. 

2. Honestidad e Integridad. Es una cualidad que nos impulsa a comportarse de modo 

que merezca la consideración y respeto de nuestra clientela. 

3. Responsabilidad. Asumimos la responsabilidad de sacar adelante al restaurante y 

responder ante cualquier problema que se presente en la misma. 

4. Confianza y lealtad. Respetar, apoyar y estimular al personal, dándole capacitación, 

autoridad y responsabilidad, para mejorar su desempeño y desarrollo profesional. 

5. Disciplina. Nos caracterizaremos por ser puntuales en nuestras obligaciones, con 

nuestra gente, exactos en todos nuestros cumplimientos, atenciones y muestras de 

amabilidad hacia nuestros consumidores. 
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Políticas empresariales. Pago de servicios básicos. 

 

Objetivos.- Realizar el pago de planillas de luz, agua, teléfono, en una forma puntual, 

y cumplir con nuestras obligaciones. 

 

Políticas. 

 

 Los pagos lo realizara el auxiliar de contabilidad un día hábil antes de la fecha de 

vencimiento. 

 Se realizara los pagos en efectivo en ventanilla del Banco. 

 Archivara las planillas de luz, agua y teléfono con su respectivo comprobante de 

pago de acuerdo a su fecha de emisión. 

 El dinero será entregado por el cajero al auxiliar de contabilidad previo a una 

autorización de gerencia.   

 El auxiliar de contabilidad en los 5 días de haber recibido la factura de luz, agua y 

teléfono realizara la coordinación respectiva para la adquisición del dinero 

 De no cumplirse con lo dispuesto referente a las fechas de pago a cancelarse el 

contador será responsable de los intereses por mora y será descontado de su sueldo.  

 En caso de pérdida de la planilla original el auxiliar asumirá el pago de la copia de 

la planilla. 

 

Elaboración de estados financieros 

 

Objetivos.- Proporcionar información de la empresa en un período determinado y así 

mismo brindar a la gerencia los datos necesarios para la toma de decisiones. 
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Políticas: 

 

Se establece para el departamento de contabilidad la entrega de los estados 

financieros mensuales, los cuales deberán ser presentados los primeros cinco días 

laborables del mes correspondiente. 

 

Será obligación del departamento de contabilidad custodiar con el debido control, 

seguridad y orden permanente, tanto de manera física como electrónica los estados 

financieros debidamente firmados. 

 

Los estados financieros deberán contar con la firma de responsabilidad del asistente 

contable, contador y gerente. 

 

Pago de sueldos: 

 

Objetivos.- Cumplir con los pagos de manera eficiente y puntual para de esta manera 

satisfacer las necesidades de los empleados. 

 

Políticas: 

 

 Se recibirá control de asistencias mensuales hasta el 25 de cada mes. 

 Los pagos de sueldos se realizaran en días hábiles, 24 horas antes de culminar   

cada mes. 

 Los pagos de anticipos se realizaran la primera quincena de cada mes hasta 40%. 
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 Los préstamos a empleados se realizara únicamente por enfermedad grave del 

empleado o familiar cercano hasta segundo grado de consanguinidad y por 

calamidades domésticas, el monto será hasta dos sueldo unificados.  

 Para otorgar préstamos deberá tener laborando por lo menos 6 meses 

ininterrumpidos y serán deducibles de sus haberes dentro del ejercicio fiscal 

 Los sueldos serán cancelados con cheques 

 Se deberá llevar un registro de anticipos y préstamos y deberá ser actualizado 

periódicamente  

 

Elaboración de asientos contables 

 

Objetivo.- Llevar un correcto control aplicando las cuentas correctas para de esta 

manera evitar el retraso en la elaboración de los estados financieros  

 

Políticas: 

 

 Para la ejecución y emisión de asientos contables deberán estar regularizados 

estrictamente con la normativa de cuentas  

 Para cancelaciones de pago deberán ser revisados por la gerencia para aprobar los 

pagos. 

 Gerencia deberá tener un registro actualizado de la disponibilidad que cuenta la 

empresa. 

 Cuando se realicen asientos diarios por ingresos varios únicamente serán firmados 

por el Contador.   



 

63 

 

 El gerente verificara valores de asientos por ingresos en los respectivos estados 

financieros que estarán en soporte con los respectivos justificativos. 

 

Políticas de venta 

 

Para poner en marcha una política de venta sugestiva dentro del restaurante, se deben 

realizar dos operaciones de análisis y planificación, la determinación de los momentos 

de venta dentro del flujo de servicio, y el diseño del plan de venta sugestiva 

 

Desarrollo de una política de recursos humanos acorde 

 

El factor clave para implementar estrategias en restauración son los RRHH. La 

política de RRHH para apoyar el éxito del plan de ventas interno debe centrarse 

básicamente en los siguientes aspectos.  

 

 En primer lugar, la inclusión de competencias comerciales (aspecto, capacidad de 

expresión, simpatía, empatía, gusto, facilidad de trato, etc.) en los perfiles de 

reclutamiento y selección.  

 En segundo lugar, establecer dentro del programa de formación cursos y contenidos 

sobre técnicas de atención al cliente y ventas, que estarán basados en los procesos 

de venta de cada momento y en el flujo de operaciones de servicio.  

 Y en tercer lugar, establecer una política de compensaciones que incentive la 

consecución de objetivos de venta interna. 
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Definición de cada proceso de venta.  

 

Partiendo de los momentos de venta se deberá diseñar el proceso para realizar la 

venta sugestiva de la forma adecuada en cada caso. Este proceso debe incluir: que platos 

vender, que frases y palabras utilizar, técnicas de expresión oral y corporal, respuesta a 

objeciones y situaciones concretas, etc., y sobre todo determinar quién es el encargado 

de realizar la acción en cada momento. 

 

Formación de los empleados.  

 

Sin motivación y sin formación de cara a los empleados el plan de ventas interno 

fracasará. La formación es, al fin y al cabo, una herramienta de capacitación que 

permitirá a los empleados implementar la estrategia, y que a la vez actuará de factor de 

apoyo al estado motivacional. La formación de los empleados debe incluir como 

mínimo los siguientes contenidos: técnicas de atención al cliente, conocimiento de 

producto, técnicas de venta, y factores motivacionales. 

 

Implementación y control.  

 

La implementación del plan debe realizarse una vez se haya concluido la formación y 

de forma paulatina aplicándose, en un principio, en alguno de los momentos de ventas y 

enfocándose hacia un único objetivo. Posteriormente, y una vez que los empleados han 

ido adquiriendo soltura y práctica se podrán ampliar los objetivos y los momentos. El 

control deberá establecerse en base a sistemas de auditoría aplicados a través de 

formularios y de discriminación de la información de ventas por empleado. 
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Propuesta de mejoramiento de procesos del establecimiento. 

 

La propuesta está conformada de dos partes: 

 

La parte administrativa que va a contemplar replantear los principios, valores, 

estándares de calidad, organigrama y manual de funciones. La reestructuración de los 

procesos de estandarización de los servicios y procesos de producción. 

 

El éxito de nuestra empresa se basara en el resultado de la colaboración de tres áreas:  

 

 Recurso humano,  

 Los clientes y  

 Los productos de la empresa. 

 

Esta combinación de factores lleva al éxito de empresa deseado, cuando los 

empleados comprenden exactamente las necesidades del cliente y sepan transformarlas 

en productos más útiles. 

 

El éxito de la empresa son sus empleados motivados, quienes trabajan 

independientemente y de forma competente buscando continuamente posibilidades para 

mejorar aún más los productos. Ellos son quienes constituyen el valor de una empresa y 

la conducen hacia el éxito manteniéndola. 

  

Nuestros clientes sólo serán a largo plazo leales a la empresa si se ofrece productos 

de calidad. Los empleados y el producto serán la garantía del éxito  
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3.3 Principios. 

 

 Sentido ético y social 

 Trabajo en equipo y comunicación 

 Orgullosos de trabajar en la empresa 

 Compromiso y lealtad a la empresa 

 Valorar el trabajo, a sus compañeros y al producto 

 Integrar sus valores y los de la empresa 

 

3.4 Valores. 

 

 Confianza para forjar relaciones sociales de cooperación, respaldo y amistad en el 

lugar de trabajo 

 Respeto para así crear una convivencia armónica 

 Responsabilidad para poder asumir las de las acciones y las decisiones tomadas 

 Conocimiento  para brindar productos y servicios de calidad total satisfaciendo a 

nuestro cliente. 

 Honestidad para hacer el uso adecuado de los recursos materiales y económicos 

 Solidaridad para apoyarnos entre compañeros siempre que sea necesario dejando de 

lado posibles rivalidades 

 Alegría para así disfrutar de lo que hacemos y sentirnos orgullosos de formar parte 

de la empresa. 
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3.5 Estándares de calidad 

 

 Desarrollar un exhaustivo control en relación a los productos que oferta 

(temperaturas, limpieza, tiempo de vida útil). 

 Controlar la limpieza del local (baterías sanitarias, mesas, sillas, pisos). 

 Limpieza y desinfección de menaje en general. 

 Presentación del empleado siempre impecable. 

 Un trato atento y cordial hacia el cliente. 

 

3.6 Organigrama. 

 

3.6.1 Organigrama estructural  

 

Figura 24: Estructura de locales 

Fuente: Estudio realizado por el autor 

 

ADMINISTRACIÓN

PRODUCCIÓN
SERVICIO LIMPIEZA
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3.6.2 Organigrama efectivo de personal 

 

 

Figura 25: Personal de servicio 

Fuente: Estudio realizado por el autor. 

 

3.7 Descripción de los puestos de trabajo. 

 

3.7.1  Administrador. 

 

 Debe ser la persona responsable de manejar de la mejor manera el recurso humano. 

 Consigue las conexiones con proveedores que cuenten con las características 

adecuadas de calidad del producto. 

ADMINISTRADOR 1

JEFE DE COCINA 1

COCINERO 4

CAPITÁN 1

CAJERO 1

MESERO 4

JEFE DE LIMPIEZA 1

STEWARD 2
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 Se encargara de elaborar junto con el jefe de cocina y el capitán; las hojas de costos 

tanto de bebidas como de alimentos, y deciden acerca de los precios de venta al 

público. 

 Vigila de cerca la preparación de los productos para determinar que se cumplan con 

las cantidades registradas en las hojas de producción. 

 Con los jefes de cada área buscaran alternativas adecuadas para capacitar a los 

empleados para brindar un excelente servicio.   

 Promueve al equipo de trabajo a realizar las cosas bien para que puedan obtener 

beneficios para los más destacados al final de mes. 

 Resuelve problemas de una manera neutral, siempre escucha al empleado y toma 

decisiones adecuadas. 

 Toma en cuenta las sugerencias y comentarios tanto de los clientes como de los 

empleados para mejorar el servicio. 

 

3.7.2 Jefe de cocina. 

 

 Controla los procedimientos de recepción de materia prima, su producción, 

despacho de platos elaborados. 

 Trabaja con su personal controlando las medidas de seguridad alimentaria en la 

elaboración de los alimentos. 

 Realiza las recetas estándar y junto al administrador analizan los costos y asignan 

los  precios. 

 Se encarga de mantener el inventario y el stock adecuado de la materia prima en la 

bodega y de su conservación. 
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 Ayuda al cliente a elegir la mejor opción de acuerdo al tipo de evento que deseen 

realizar. 

 Tiene don de mando y asigna las actividades que debe realizar su personal a cargo. 

 Esta encargado de realizar las debidas requisiciones para proveerse de los insumos 

para los eventos. 

 Trabaja con tiempos en la elaboración y despacho de los platillos a despachar en las 

reuniones sociales. 

 

3.7.3 Cocinero 

 

 Asume su puesto con responsabilidad y trabaja bajo una adecuada higiene y orden 

del material a utilizarse. 

 Trabaja bajo presión  y aplica sus conocimientos de elaboración de platos como 

técnicas, temperaturas, etc. 

 Sigue las instrucciones del jefe de cocina y se basa en las recetas estándar para 

evitar el desperdicio de los productos. 

 Colaborar al jefe de cocina a elaborar las requisiciones para evitar la falta de 

materia requerida y suficiente. 

 Trabaja en equipo, y labora en un ambiente de disciplina. 

 Realiza la limpieza de la cocina. 

 Aplica las técnicas de conservación precisas de los insumos. 

 

3.7.4 Jefe de salón 

 

 El Jefe de Salón se encargara de todo lo que abarca el servicio directo al cliente. 
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 Trabaja en equipo y asigna responsabilidades a los meseros a su cargo. 

 Controla el buen funcionamiento del local como la limpieza del mismo. 

 Colabora con el jefe de cocina y el administrador en la elaboración de los menús a 

ofrecerse. 

 Tendrá conocimiento de todos los platos que se tiene a disposición el local de 

recepciones. 

 Tiene conocimientos básicos de cocina, y de bar o preparación de variedad de 

bebidas alcohólicas como no alcohólicas. 

 Cumple con todas las actitudes y aptitudes del personal de servicio. 

 Observa la apariencia del personal como su higiene. 

 Mantiene constante evaluación de sus empleados a cargo y se preocupa por la 

constante capacitación para los mismos. 

 Toma decisiones acertadas ante cualquier imprevisto, dando solución inmediata. 

 Posee buena comunicación con su brigada de trabajo. 

 

3.7.5 Mesero 

 

 Se encarga de la atención directa al cliente, brindando un buen servicio al fin de 

satisfacer las necesidades del cliente. 

 Será el responsable del servicio de su rango asignado por jefe de salón, y 

colaborando a sus colegas en caso de requerir su ayuda. 

 Se preocupara por la limpieza del local, así mismo de armar las mesas y realizar un 

montaje acertado de las mismas. 
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 Darán buen uso de los materiales a utilizar durante el servicio, como la vajilla y 

cristalería. 

 Tendrá conocimiento básico de cocina de la preparación  los platos que se servirán. 

 Atiende al cliente de una manera y ayuda a los mismos en lo que lleguen a requerir, 

manteniendo el respeto y la agilidad al servir. 

 Hace conocer al capitán las sugerencias de los clientes en cuanto al servicio, 

alimentos bebidas y de la instalación. 

 Revisar los platos antes del despacho para que lleguen en perfectas condiciones 

hacia el cliente. 

 

3.7.6 Jefe de limpieza 

 

 Asigna a su personal las actividades que deben realizar, dentro como fuera del 

local. Teniendo como instancia la limpieza ante todo. 

 Mantiene limpias las aéreas de producción y repone el equipo en la producción. 

 Junto con el administrador realiza los inventarios de bodega. 

 Fija fechas para fumigaciones periódicas en caso de necesitarlo y se lo comunicara 

al administrador. 

 

3.7.7 Steward 

 

 Mantendrá las aéreas limpias y trabajara  en equipo. 

 Recibirá órdenes del jefe de limpieza como del resto del personal del salón de 

recepciones y colaboraran con ellos 
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 Repondrá el material de cocina en la producción y del bar en el servicio. 

 Después de cada evento dejaran limpio el menaje y debidamente realizar el 

inventario de la vajilla, cubertería y cristalería. 

 Elaborar reportes dirigidos al jefe de limpieza dando a conocer vajilla o cristalería 

que se deba dar de baja por las roturas 

 

3.8 Estandarización de los servicios y procesos de producción “Parrillada del Ñato” 

 

Para el mejoramiento de los procesos de producción de la Parrillada del Ñato es 

necesario la estandarización de los formatos básicos que ayudaran en el proceso 

productivo del establecimiento, dentro de estos se tiene: 

 

3.8.1. La receta estándar. 

 

Dentro del proceso de estandarización del establecimiento se propone la elaboración 

de la receta estándar definiéndola como la fórmula para  producción en la que se 

incluyen los ingredientes a utilizarse, la cantidad necesaria, los procesos de Mise en 

Place, y el procedimiento de elaboración con una explicación clara utilizando la 

terminología técnica de cocina, a continuación se establece el formato propuesto para el 

efecto, es necesario tener claro que este formato de receta servirá para: 

 

 Determinar y controlar los procesos de producción de alimentos y preparaciones.  

relacionado a la utilización de las técnicas de cocción para cada producción o 

elaboración de platos efectuada en el área correspondiente de producción (cocina 

caliente, cocina fría o pastelería). 
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 Desarrollar la capacitación del personal de cocina ya sea para el personal nuevo en 

el proceso de inducción de personal o personal antiguo que se encargara de la 

elaboración y producción de los alimentos cuando se efectué cambios en la carta o 

menú establecidos. 

 Definir exactamente las compras y cantidades necesarias que se necesiten para la 

producción diaria, semanal o mensual de los alimentos perecibles y no perecibles 

incluyendo las mermas establecidas de acuerdo a los productos alimenticios 

utilizados. 

 Establecer en los procesos de control de inventarios las cantidades utilizadas 

comparándolas con las cantidades compradas y establecer la rentabilidad de los 

productos. 

3.8.2 Formato de receta estándar 

RECETA ESTÁNDAR 

CÓDIGO:  

NOMBRE DE PREPARACIÓN:  

UBICACIÓN:  

UTENSILIOS:  

SENSIBILIDAD:  

CONSERVACIÓN:  

FECHA DE ELABORACIÓN:  

VIDA ÚTIL:  

NÚMERO DE PAX:  

N° PRODUCTOS CANTIDAD UNIDAD MISE EN PLACE 

1     

2     

3     

4     

PROCEDIMIENTO 
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3.8.3 Tarjeta de costo 

 

Otro de los formatos que se utilizara para estandarizar los procesos productivos es la 

tarjeta de costo, la misma que tiene como objetivo  determinar el costo de materia prima 

de producción individual, indicador necesario para el conocimiento real del costo que se 

necesitara para la producción de alimentos, esta información será necesario para: 

 

 

 Controlar el gasto de materia prima  generado en la cocina, con la finalidad de 

cuidar el porcentaje de costo de producción proyectado en la receta estándar. 

 Mejorar la rentabilidad de las preparaciones, comparando con los márgenes de 

merma establecidos por la administración. 

 Calcular el Precio de Venta Referencial en que se puede vender el producto, 

considerando que para la determinación final del precio de Venta al Público será 

necesario incorporar a este análisis factores como son: categoría, capacidad, 

competencia directa, competencia indirecta, segmento de mercado objetivo o status 

de los clientes, etc. 

 Para establecer los diversos proceso de determinación de políticas de control y de 

producción, para desarrollar procesos rentables en la producción de alimentos y de 

servicios 
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3.8.4 Formato de tarjetas de costo  

TARJETA DE COSTO 

CÓDIGO:  

NOMBRE DE PREPARACIÓN:  

UBICACIÓN:  

% DE COSTO DE MATERIA 

PRIMA: 

 

COSTO UNITARIO:  

PRECIO DE VENTA SUGERIDO:  

FECHA DE ELABORACIÓN:  

NÚMERO DE PAX  

N° PRODUCTOS CANTIDAD UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

1      

2      

3      

4      

      

      

      

  

SUBTOTAL  

10% IMPREVISTOS  

TOTAL  

 

 

3.9 Ciclo de producción de alimentos. 

 

Para comprender mejor los procesos de producción de cada preparación será 

indispensable la elaboración de los flujos que cada preparación tendrá, el modelo a 

seguir será el siguiente:  
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Figura 26: Ciclo de producción 

Fuente: Estudio realizado por el autor 

 

3.9.1. Mapa de procesos 

 

En el siguiente esquema se ha elaborado el mapa de procesos de la cadena de valor de la 

producción y servicio al cliente en el Restaurante La Parrilla del Ñato ubicado en el Km. 

11,5 vía a la Costa. 

Plato a producir Proveedores

Recepción de mercadería Pre elaborados

Bodegas Centros de servicio al cliente
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Figura 27: Mapa de Procesos. 

Fuente: Elaborado por Autor. 

Nota: Procesos misionales: producción y servicio al cliente. 

 

3.9.2. Proceso de producción de los alimentos. 

 

Para el proceso de producción de los alimentos se utilizara el flujo anterior que a 

continuación se explica más detalladamente con un ejemplo: 

 



 

79 

 

 

Figura 28: Proceso de producción 

Fuente: Estudio realizado por el autor 

 

3.9.3. Recepción de mercadería 

 

La recepción de mercadería es el primer punto de control en el que su función 

primordial es verificar la calidad de la materia prima que llega al establecimiento, es 

aquí donde se comprueba que el proveedor cumpla con las características del producto 

que se negociaron al ser seleccionado y calificado como proveedor del establecimiento. 

 

1. Recibir al proveedor 

2. Comprobar la calidad del producto con las cartillas de recepción, de acuerdo a las 

características determinadas por la administración, estas pueden ser dadas por la 

ciencia o el conocimiento (por ejemplo, temperatura de conservación, textura, 

color, etc.) y las características que se definen como las propias del establecimiento 

(por ejemplo el tamaño, el empaque, el transporte, etc.)  

3. Comprobar las condiciones y características del pedido 

LOMO DE CERDO

PROVEEDOR: 
MR. CHANCHO

RECEPCIÓN DE 
MERCADERÍA:

CONTROL DE CALIDAD 
Y CONDICIONES 

SANITARIAS

BODEGA:

CONGELACIÓN -18°C

REFRIGERACIÓN 2°C

CENTROS DE 
PRODUCCIÓN:

COCINA CALIENTE -
COCCIÓN - PARRILLA 
- CONSERVACIÓN -

MONTAJE

SERVICIO CLIENTE
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4. Verificar la cantidad y el precio en la factura o nota de entrega 

5. Recibir la materia prima y entregarla rápidamente a quien corresponda respetando 

los tiempos, cadena de frio, condiciones del empaque, etc. 

6. Realizar el movimiento de la factura. 

 

 

Figura 29: Recepción de mercadería 

Fuente: Estudio realizado por el autor 

 

COMPROBAR LA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS CON CARTILLA DE
RECEPCIÓN

COMPROBAR LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL PEDIDO

VERIFICAR LA CANTIDAD RECIBIDA Y EL PRECIO

RECIBIR LA MATERIA PRIMA Y ENTREGARLA A BODEGA

ENTREGAR LA FACTURA A QUIEN CORRESPONDA PARA EL SOPORTE
SIGUIENTE
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Figura 30: Mapa de Proceso de Recepción y Almacén de MP.  

Fuente: Observación directa de los procesos en el Restaurante Parrillada del Ñato.  

 

 

 

 

 

 

PROCESO 

Recepción, inventario y 

Almacenamiento de MP.

Objetivo: Mantener la 

MP inocua desde su 

recepción hasta que se 

entrega a producción.

CONTROLES: 

Registro en cartillas

Etiquetado de MP

Kardex inventario MP

SALIDA: 

Materias primas 

receptadas y 

almacenadas en 

frigoríficos

PHVA: Porcentaje 

de materia prima 

identificada y

conservada en buen 

estado

RECURSOS: 

Personal, 

materias primas, 

documentos. 

hardware, 

software. 

ENTRADA: 

Materia prima 

comprada para la 
producción
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Figura 31: Flujograma Propuesto del Proceso de Recepción y Almacén de MP.  

Fuente: Observación directa de los procesos en el Restaurante Parrillada del Ñato. 

Etiquetado de materias primas 

Transporte hacia cadena de 

frío  

¿Aceptación 

de MP? 

Control de materia prima con 

termómetro 

Inicio 

1 

Colocación de MP en canastas 

1 

No 

Si 

Fin 

Almacenamien

to MP (3°C) 

Recepción de la materia prima 

Registro en cartillas 
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3.9.4. Estandarización de procesos de control y evaluación 

 

3.9.4.1.Control de inventarios 

 

1. Realizar la recepción de mercadería  

2. Comprobar la calidad del producto 

3. Embalar los productos de acuerdo a sus condiciones 

4. Embodegar en el lugar correspondiente (cámaras frías, congelación, economato, 

cuarto de frutas y verduras) 

5. Etiquetar los alimentos con el meet card o con las kardex 

6. Controlar el ingreso y salida de mercadería a través de los formatos establecidos 

7. Realizar mensualmente el inventario de bodega. 

8. Realizar el reporte correspondiente 
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Figura 32: Inventario de alimentos 

Fuente: Estudio realizado por los autores 

 

3.9.4.2.Control de inventario de bebidas en bar-comedor. 

 

1. Realizar la recepción de mercadería  

2. Comprobar la calidad del producto 

3. Embodegar en el lugar correspondiente  

4. Controlar el ingreso y salida de mercadería a través de los formatos establecidos 

5. Realizar mensualmente el inventario de bodega y barra 

6. Realizar el reporte correspondiente 

 

RECIBIR 
ALIMENTOS

ALMACENAR 
DE ACUERDO A 

LAS 
CONDICIONES 

DEL 
PRODUCTO

ETIQUETAR 
LOS 

ALIMENTOS  

LLENAR EL 
KARDEX O 
SISTEMA 

COMPUTARIZAD
O DE 

INVENTARIOS

CONTROLAR EL 
INGRESO Y 
SALIDA DE 

MERCADERIA

REALIZAR 
INVENTARIO 

FÍSICO 
MENSUALMENT

E

REASLIZAR 
REPORTES DE 
CONTROL E 

INFORMACION
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Figura 33: Inventario de bebidas 

Fuente: Estudio realizado por los autores 

 

3.9.4.3.Elaboración de los alimentos 

 

1. Recibir la comanda 

2. Tener el mise en place adecuado a la producción 

3. Mantener los alimentos potencialmente peligrosos en las temperaturas de 

conservación recomendadas 

RECIBIR BEBIDAS

ALMACENAR EL 
PRODUCTO

LLENAR EL KARDEX

CONTROLAR EL 
INGRESO Y SALIDA

REALIZAR 
INVENTARIO FÍSICO

REALIZAR 
REPORTES
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4. Cocinar bajo las normas técnicas específicas de cocción, para entregar alimentos 

inocuos y seguros para el consumo de los clientes. 

 

Figura 34: Elaboración de alimentos 

Fuente: Estudio realizado por el autor 

 

Figura 35: Mapa de Proceso de Producción de los Menús.  

Fuente: Observación directa de los procesos en el Restaurante Parrillada del Ñato.  

RECIBIR LA 
COMANDA  PRODUCIR EL PEDIDO

ENTREGAR EL PEDIDO 
A SERVICIO

LLEVAR EL CONTROL 
DE SALIDA

PROCESO 

Producción (Cocción) 
de los Menús

Objetivo: Entregar al 
cliente un producto 

que cumpla con altos 
estándares de calidad

CONTROLES: 

Orden pedido cantavale

Registro de peso de MP

SALIDA: 

Menús 
cocidos 

para 
entregarlo 
al cliente

PHVA: 
Indicador de 
Eficiencia = 
Tiempo de 

cocción / Tiempo 
asignado

RECURSOS: Personal 
(meseros), Producto 

Terminado, 
documentos, hardware, 

sistemas, cocina, 
parrillas

ENTRADA: 

Materias 
primas 

receptadas y 
almacenadas 
en frigoríficos

Pedido del 
cliente
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Figura 36: Flujograma Propuesto del Proceso de Producción de los Menús. 

Fuente: Observación directa de los procesos en el Restaurante Parrillada del Ñato. 

Selección de ingredientes  

Orden de pedido cantavale 

Lavado de ingredientes en pre-

elaborados 

Cortado y porcionado de los 

ingredientes 

Registro de peso de ingredientes 

Fin 

Limpieza del área de trabajo 

Limpieza del área de trabajo 

Pesado de ingredientes 

Cocción de ingredientes 

Inicio 
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3.9.5. Planta de procesamiento cárnico. 

 

La planta de procesamiento de carnes para los locales de la Parrillada de Ñato se 

encuentra en el Barrio El prado, cerca de la estación de la Línea de Bus  No. 42. En la 

que se procesan, se empacan, se conservan y se transportan los alimentos y materia 

prima hacia los diferentes locales de la cadena. 

 

3.9.6. Procesamiento. 

 

En este punto se deben considerar los siguientes aspectos: 

 

3.9.6.1. Para Cárnicos: 

 

 Se debe mantener la cadena de frio  

 Se recomienda trabajar con un solo producto a la vez para evitar la contaminación 

cruzada  

 Sacar el producto de refrigeración en la cantidad que se pueda procesar en un lapso 

de tiempo de 20 minutos, para minimizar el riesgo de una contaminación biológica. 

 Empacar y embalar lo más rápido posible manteniendo un orden especifico 

 Etiquetar con toda la información en un meetcard o kardex para el control de 

inventario 

 Entregar a bodega o almacenamiento los alimentos procesados para su correcta 

conservación y transporte. 

 Limpiar y desinfectar el área de trabajo cada vez que se termine de trabajar con un 

producto en específico. 
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3.9.6.2.Para vegetales frescos: 

 

 Lavar y limpiar los productos 

 Seleccionar el producto antes de su embalaje considerando tamaño, grado de 

madurez, etc. 

 Colocar en gavetas altas con huecos para su mejor conservación 

 Llevar a refrigeración suave para su almacenamiento 

 Colocar el tag y llenar el kardex 

 

3.9.7. Almacenamiento 

 

3.9.7.1.Cárnicos 

 

 Verificar fecha de procesamiento para respetar el sistema FIFO para la rotación de 

productos 

 Mantener los alimentos cárnicos en las zonas de seguridad de conservación hasta su 

despacho 

 Efectuar la limpieza constante cada vez que se despeche o ingrese productos 

 La descongelación se la efectuara por el método de subida lenta de temperatura es 

decir pasar de congelación a refrigeración(nunca descongelar a temperatura 

ambiente 

 

3.9.7.2. Vegetales 

 

 Se mantendrá los productos en refrigeración suave (de 7°C a 12°C) 
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 Se controlara el método FIFO para la rotación de alimentos 

 Debe existir un control diario para verificar la calidad y estado de los vegetales. 

 Limpieza constante de las perchas e instalaciones del frigoríficos 

 

3.9.7.3. Semi Perecederos y no Perecederos 

 

 Mantener a temperatura ambiente entre 18°C y 26°C,en un ambiente ventilado, 

seco y sin rayos solares 

 Utilizar el método FIFO para la rotación de alimentos 

 Mantener limpia el área las perchas y paredes de las bodegas 

 Llenar el kardex  correspondiente para el control de inventario  

 Verificar el estado de los recipientes, envases, latas, para asegurar la calidad e 

inocuidad de los alimentos almacenados. 

 

3.9.8. Requisición de los locales. 

 

Para desarrollar este proceso se establecen los stock mínimos y máximos que cada 

local calcula de acuerdo a su capacidad y venta de alimentos, por esto es difícil 

determinar pedidos similares para todo los locales; en todo caso sea cual sea el pedido 

de cada local el proceso tendrá los mismos pasos a seguir: 

 

 Elaboración de la requisición de alimentos y bebidas  de cada área del local  

 Aprobación por el administrador de la lista de pedido generada en su local 

 Enviar la requisición vía mail a la planta de procesamiento y confirmar recepción  
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 En el momento de la llegada del pedido a la Planta se distribuye a las diversas áreas 

para preparar el despacho correspondiente para el local solicitante 

 Verificar las existencias en la Planta, en caso de no tener materia prima necesaria se 

efectúa una lista de pedido y se procese a realizar la compra  al proveedor  

 

3.9.9.  Transporte refrigerado. 

 

 El vehículo de transportación debe empezar su jornada de trabajo con el lavado y 

desinfección interior 

 El vehículo  se utilizara para el transporte de vegetales y cárnicos, limpios, 

empacado y etiquetado. 

 Para la entrega de alimentos semi perecederos y no perecederos se los realizara en 

otro tipo de vehículo y por separado para evitar que puedan sufrir alguna alteración. 

 

3.9.9.1.Entrega a los locales de acuerdo a pedidos. 

 

 Se entregaran en cada local destinado a recibir el producto con la correspondiente 

requisición el producto en horarios establecidos para no entorpecer y demorar la 

producción del local. 

 

3.9.9.2.Retiro de materia prima para dar de baja. 

 

 En algunos locales ciertos de los productos pueden pasarse del tiempo de vida útil 

recomendada, para lo cual se efectúa en dar de baja, los alimentos se regresan a la 

planta para el descargo correspondiente del descargo del inventario 
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 Por ningún motivo estos alimentos podrán ser reutilizados, reprocesados o re 

direccionados para el consumo humano.  

 

Figura 37: Materia prima dada de baja 

Fuente: Estudio realizado por los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADA DE MERCADERÍA

•PROVEEDORES

PROCESAMIENTO

•LIMPIEZA

•PORCIONAMIENTO

•EMBALADO

ALMACENAMIENTO

•REFRIGERACIÓN

•CONGELACIÓN

REQUISICIÓN DE LOS LOCALES

TRANSPORTE REFRIGERADO

ENTREGA A LOS LOCALES DE ACUERDO AL PEDIDO

RETIRO DE MATERIA PRIMA A SER DADA DE BAJA
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3.9.9.3.Toma de pedidos o comanda de alimentos. 

 

1. Bienvenida por parte del capitán 

2. Acomodar a los clientes en la mesa 

3. Entrega de la carta o menú 

4. Toma de pedido u orden en la comanda impresa 

5. Entrega de copia a caja 

6. Entrega de original a cocina 

7. Explicar claramente el orden de salida de los géneros producidos 

8. Quedarse con una copia para el servicio a la mesa 

9. Sacar los platos elaborados en el orden correcto y a la temperatura de seguridad 

alimenticia. 

10. Estar atento a las necesidades de los comensales 

11. Hacer el cierre del pedido  

12. Comunicar a la caja para que se efectúe la correspondiente factura 

13. Llevar la cuenta al cliente y cobrar 

14. Entregar el valor en caja y si existe vuelto regresar con el cambio hacia el cliente 

15. Agradecer y conducir al cliente a la salida 
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Figura 38: Pedido de alimentos 

Fuente: Estudio realizado por los autores 

 

Figura 39: Mapa de Proceso de Servicio al Cliente.  

Fuente: Observación directa de los procesos en el Restaurante Parrillada del Ñato.  

BIENVENIDA POR PARTE DEL CAPITÁN O JEFE DEL SALÓN

ACOMODAR AL CLIENTE EN LA MESA

ENTREGA DE LA CARTA O MENÚ

TOMA DE PEDIDO O COMANDA

ENTREGA A CAJA Y COCINA

TENER COPIA PARA SERVICIO

SERVIR LOS PLATOS AL CLIENTE

ATENTO A LAS NECESIDADES DEL CLIENTE

HACER EL CIERRE DEL PEDIDO

COMUNICAR A CAJA PARA ELABORAR FACTURA

LLEVAR FACTURA AL CLIENTE Y COBRAR

REGRESAR A CAJA CON LOS VALORES RECAUDADOS

PROCESO 

Proceso de Servicio al 
Cliente

Objetivo: Proporcionar al 
cliente bienes y servicios 
con altos estándares de 

calidad, en atención, 
confianza y trato al cliente

CONTROLES: 

Ticket

Orden pedido 
cantavale

Factura

SALIDA: 

Cliente 
satisfaciendo su 

necesidad de 
consumo del 

menú

PHVA: Indicador 
de Eficiencia = 

Tiempo de 
atención / 

Tiempo esperado 
por el cliente

RECURSOS: Personal 
(Capitán meseros), 

Producto Terminado, 
documentos, sistema 

informático, hardware

ENTRADA: 

Necesidad del 
cliente, recepción 
del cliente, menús 
cocidos entregados 

al cliente
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Figura 40: Flujograma Propuesto del Proceso de Servicio al Cliente. 

Fuente: Observación directa de los procesos en el Restaurante Parrillada del Ñato. 
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Transporte hacia digitación  
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1 
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Si 
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cliente 

Cocción del pedido del cliente de 

acuerdo a cantavale 

Llamado de cocina por número de 
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2 

Mesero retira el menú de cocina 
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Si 

No 

3 
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3.9.9.4.Toma de pedidos de bebidas. 

 

1. Al mismo tiempo de realizar la comanda de alimentos se puede efectuar la toma del 

pedido de las bebidas. 

2. Llevar la copia a la caja 

3. Llevar la original al bar o barra 

4. Coordinar la salida de las bebidas calientes y con alcohol 

5. Llevar las bebidas y entregarla al cliente en la mesa 

6. Llevar el control de las bebidas servidas y consumidas, es decir, cada ocasión que el 

cliente se le sirva se debe hacer con la correspondiente comanda de pedido 

7. Estar atento para la facturación correspondiente 

8. Atender con cordialidad a los clientes y estar siempre pendiente de los 

requerimientos de los clientes 

 

Figura 41: Pedido de alimentos 

Fuente: Estudio realizado por los autores 

•ACOMODACION 

• ENTREGA DE 
CARTA 

• TOMA LA ORDEN

BIENVENIDA 
AL CLIENTE

•COMANDA A 
BAR Y A CAJA

• SERVICIO DE 
BEBIDAS

SERVICIO

•CIERRE DE 
PEDIDO 

• FACTURACION

•COBRO

CIERRE Y 
COBRO
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Figura 42: Mapa de Proceso de Servicio Postventa.  

Fuente: Observación directa de los procesos en el Restaurante Parrillada del Ñato.  

 

 

 

PROCESO 

Proceso de Servicio 

Postventa

Objetivo: Mejorar 

continuamente el servicio 

con base en la percepción 

de satisfacción del cliente

CONTROLES: 

Registro de Satisfacción 

del cliente, Registro de 

acciones correctivas y 

preventivas

SALIDA: 

Satisfacción 

percibida por el 

cliente

PHVA: Nivel de 

satisfacción = 

Clientes satisfechos / 

Clientes totales

RECURSOS: 

Personal (Capitán 

meseros), Sistema 

informático.

ENTRADA: 

Consumo de 

menú por parte 

del cliente
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Figura 43: Flujograma Propuesto del Proceso de Servicio Postventa. 

Fuente: Observación directa de los procesos en el Restaurante Parrillada del Ñato. 

 

Mesero le solicita que aplaste un 

botón para indicar su satisfacción 

Cliente aplasta botón indicando su 

nivel de satisfacción percibida 

Registro de satisfacción del cliente 

Fin 

Sistema informático procesa 

automáticamente acción del cliente 

Toma de decisiones 

Inicio 

Cliente consumió el menú y pagó 

factura  

Registro de acciones correctivas y 

preventivas 

Seguimiento y monitoreo 
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3.9.10. Estandarización de  procesos administrativos. 

 

Dentro de los procesos administrativos que se van a estandarizar tenemos los siguientes: 

 

3.9.10.1. Proceso de facturación de materia prima (ingredientes). 

 

Uno de los procesos que se deben cuidar para evitar la pérdida de dinero y que los 

costos se eleven es el control de la facturación de la materia prima, es necesario 

entender que las variaciones de precios se dan por diferentes factores o circunstancias 

del mercado, por esta razón es importante desarrollar un proceso adecuado para dicha 

facturación y pago, así será el proceso propuesto: 

 

1. Recepción de la materia prima, en la que se va a verificar la calidad de la materia 

prima, se tendrán que utilizar cartillas de recepción, el uso de termómetros, regla, 

observación visual de las características organolépticas  

2. Validación de la información contenida en la factura, en lo referente al peso, precio 

unitario, precio total, valor a cancelar.  

3. Paso de factura a contabilidad o administración, para el correspondiente pago 

4. Elaboración de orden de pago y cheque, retenciones si así fuera el caso. 

5. Pago al proveedor el día 16 y 30 o 31 de cada mes, que corresponden a las 

quincenas del mes. 
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Figura 44: Facturación de materia prima 

Fuente: Estudio realizado por el autor 

 

3.9.10.2. Proceso de facturación de consumo 

 

En el proceso de facturación al cliente será necesario tomar en cuenta que la 

información generada sea clara y precisa para que el cliente tenga la seguridad de que lo 

que ha pedido y consumido sea lo que se le está cobrando, en ocasiones se dan 

inconvenientes con este proceso  generando molestias, pérdida de tiempo que pueden 

generar que el cliente no regrese al establecimiento.    

 

1. Toma de comanda por parte del mesero 

2. Ingreso del consumo al sistema por parte de la cajera 

3. Elaboración de la factura 

4. Realizar el cobro correspondiente de acuerdo a la forma de pago 

5. Ingreso al cierre de cuentas 

6. Depósito bancario por parte de contabilidad 

7. Cruce de cuentas para ingresos y egresos 

RECEPCIÓN DE MERCADERÍA

• VERIFICAR LA CALIDAD

• CONTROL DE 
CARACTERÍSTICAS 
ORGANOLÉPTICAS

ACEPTACIÓN  FACTURA

• CONFIRMAR PESO, PRECIO 
UNITARIO

• VERIFICAR VALOR TOTAL Y 
ACEPTAR

CONTABILIDAD O 
ADMINISTRACIÓN

• ELABORACIÓN DE PAGO

• REALIZAR PAGO CADA 
QUINCENA
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Figura 45: Facturación de consumo 

Fuente: Estudio realizado por el autor 

 

3.9.10.3. Proceso de compras. 

 

El proceso de compras es la parte fundamental en cualquier actividad económica, de 

este proceso depende que el área de producción tenga siempre los ingredientes 

necesarios para el procesamiento y venta de alimentos y bebidas, de aquí la importancia 

de establecer un proceso adecuado y que se pueda controlar para reducir la posibilidad 

de tener inconvenientes o pérdidas económicas. 

 

1. Recepción de lista de mercado o requisición 

2. Revisión stock de existencias de productos, efectuar la lista final de compras 

necesarias 

COMANDA

•MESERO REALIZA COMANDA

•INGRESA AL SISTEMA DE CAJA

FACTURACIÓN

•TERMINADO EL SERVICIO SE ELABORA LA FACTURA

•SE ENTREGA AL MESERO PARA QUE SEA LLAVADA AL CLIENTE

COBRO

•SI ES EFECTIVO SE RECAUDA Y SE QUEDA EN CAJA

•SI ES TARJETA SE EFECTÚA EL COBRO Y SE HACE FIRMAR EL
VOUCHER, COMPROBAR LA FIRMA CON LA CÉDULA DEL CLIENTE

CIERRE

•REALIZAR CIERRE DE CUENTAS

•ENTREGA DE DINERO Y VOUCHER A CONTABILIDAD O
ADMINISTRACIÓN
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3. Solicitar la autorización para  la compra al administrador o persona responsable 

4. Realizar el pedido al proveedor bajo las condiciones de calidad establecidas en la 

negociación realizada en el proceso de selección y calificación del proveedor, 

indicando el día y la hora de recepción de la mercadería o alguna indicación 

especial con referencia al pedido realizado  

5. Realizar el seguimiento del pedido, hasta la llegada del producto, comprobando que 

los precios correspondan al listado regular de precios que maneja contabilidad y 

costos. 

 

3.9.10.4. Diagrama del proceso de compras 

 

 

Figura 46: Proceso de compras 

Fuente: Estudio realizado por el autor 

  

ÁREAS DE PRODUCCIÓN
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REQUISICIÓN

BODEGA
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ADMINISTRACIÓN

•SOLICITAR 
AUTORIZACIÓN PARA LA 
COMPRA POR PARTE DE 

ADMINISTRACIÓN

PROVEEDORES

•REALIZAR PEDIDO A 
PROVEEDORES

CONTROL

•REALIZAR EL 
SEGUIMIENTO DEL 

PEDIDO
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3.10 Readecuación física del local 

 

Localización exacta 

Macro-localización 

La ubicación para la propuesta se encuentra País Ecuador en la provincia de Guayas 

en el Km 11 1
2⁄   de la vía a la Costa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: Ubicación  

Fuente: Estudio realizado por el autor 

Micro-localización 
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El lugar del proyecto se encuentra Km 11.5, Guayaquil, Ecuador, Vía a la Costa, 

Guayaquil  (Lugar del proyecto). 

 

 

 

 

 

 

Figura 48: Micro-localización 

Fuente: Estudio realizado por el autor 

Descripción física  

 

Figura 49: Descripción física 

Fuente: Estudio realizado por el autor 
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Ventajas competitivas. 

 

Respecto de las estrategias competitivas, el presente proyecto se diferencia de las 

demás servicios de comida debido a que en el mercado local se ofertan de productos 

similares. 

 

A continuación se detallan las ventajas de la empresa: 

 

 Los productos en oferta se comercializan en el local 

 Los productos si considerando técnicas de vanguardia 

 La infraestructura del local contienen espacios inadecuados a las normas 

internacionales  

 

Capacidad instalada. 

 

La capacidad instalada de los comedores disminuirá conforme a la reducción de las 

dimensiones de la cocina, esto significa que actualmente se atienden cuatro rotaciones, 

que atienden un promedio de 90 usuarios por rotación y 360 clientes diarios, mientras 

que la propuesta es incrementar una rotación a través del decrecimiento del tiempo del 

proceso, para incrementar a seis rotaciones, es decir, 72 usuarios por rotación y 432 

clientes diarios, lo que significa que se incrementará la capacidad instalada. 
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Tabla 22: Dimensiones del Restaurante por áreas 

Zona Área / espacio minino 

Comedor 210 m2 

Cocina 120 m2 

Almacenamiento 50 m2 

Total 380m2 

Fuente: Estudio realizado por el autor 

Nota:  

 Las normas espaciales fueron en base  a libros como Sliper (planeaciones diseño y 

Niufer (arte de la arquitectura) las cuales indica lo siguiente 

 Las normas para 1 persona en un comedor son de 1m2 hasta 1.50 para target bajo 

(factor socio económico)  

 Las normas para 1 persona en un comedor es de 1.5m2 hasta 2.5 para target medio 

(factor socio económico)  

 Las normas para 1 persona en un comedor son de 2.5m2 hasta 3m2 para target alto 

(factor socio económico)  

 Por esta razón se calcula 3m2 por persona, el 60% para la cocona y el 40% para 

almacenamiento  

Criterios para la ubicación de las tres zonas 

 Almacenamiento: lado del comedor cerca de la av. secundaria para ingreso de 

producto  

  Cocina: lado del comedor y almacenamiento  

 Comedor: cerca de la avenida principal  
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Descripción física de cada una de las áreas. 

 

 

Figura 50: Descripción física de cada área  

Fuente: propuesta del autor 
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El local contara con la siguiente infraestructura: 

 

Comedor contará  Dieciséis mesas rectangular para 6 persona C/U con sus 

respectivas sillas, y baño. (Ver imagen 3) 

 

 

Figura 51: Infraestructura del local  

Fuente: propuesta del autor 
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Preparación de alimentos:  

 

Este espacio será destinado para la elaboración de nuestros productos contará con el 

equipamiento necesario para la elaboración de los platillos, además se encuentra en la 

planta baja conectado almacenamiento (ver imagen 4) 

 

 
Figura 52: Área de preparación de alimentos 

Fuente: propuesta del autor
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Recepción de mercadería 

 

La recepción de materia prima o mercadería debe hacerse cuidadosamente para 

comprobar que cumple plenamente  con las especificaciones establecidas para ello. La 

persona encargada  de recibir la materia prima debe poseer los conocimientos precisos 

sobre los productos alimenticios y otros. 

 

Su principal función es la de contar o pesar los artículos recibidos, verificar su peso y 

cantidad, supervisar que la calidad cumpla con las especificaciones con que se hizo el 

pedido. (Gonzalez, 2011).  

 (Ver imagen 5) 

 

Figura 53: Área de recepción de mercadería  

Fuente: propuesta del autor 
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Detalles espacial de cada área   

 

  Almacén de vajilla 

 

     La organización y colocación de la vajilla será en el área asignada donde podremos 

disponer de ellos en cualquier momento, colocándolos según su utilización y asignando 

espacios para la cubertería. 

 

Figura 54: Almacén de vajillas 

Fuente: propuesta del Autor. 
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Figura 55: Almacén de vajillas  

Fuente: autor 

 

Despensa / Almacenamiento 

 

Es una de las áreas claves de los negocios en el entorno de la gastronomía, ya que 

será donde se guarden los alimentos que no necesitan refrigeración previa a la 

elaboración, para evitar riesgos de contaminación de los alimentos. 

 

Figura 56: Despensa / almacén. 

Fuente: autor. 
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Figura 57: Despensa / almacén. 

Fuente: autor. 

 

Frigoríficos 

 

El área de frigoríficos  

 

Es la zona donde se ubicaran los equipos de refrigeración y congelación que tienen la 

Organización, en donde se almacenaran las proteínas a utilizar en la ejecución de las 

actividades del proyecto. 

 

Figura 58: Frigorífico 

Fuente: autor. 
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Figura 59: Frigorífico. 

Fuente: autor. 

 

Despacho y vestidores 

 

Es otra de las dependencias de relevancia en la ejecución del proyecto de 

emprendimiento ya que aquí es donde se llevará la parte administrativa y organizativa, 

por contar en una sola área las responsabilidades de compras, facturación, 

administración, etc. 

 

Figura 60: Despacho. 

Fuente: autor. 
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Lobby 

 

Esta área corresponderá para la sala de espera de los adquirientes del servicio de 

alquiler ya sea de la cocina central como del auditorio o área de servicio. 

 

 

Figura 61: Lobby. 

Fuente: autor. 

 
Figura 62: Bar y despacho  

Fuente autor. 
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Cocina central 

Es el área central de una cocina donde el giro del negocio es la producción de 

alimentos para ser servidos. 

 

Figura 63: Cocina central. 

Fuente: autor. 

 

 

Figura 64: Cocina central. 

Fuente: autor. 
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Comedor  

 

Figura 65: Comedor central. 

Fuente: autor 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66: Comedor central. 

Fuente: autor. 
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Planta arquitectónico del restaurant 

 

Figura 67: Planta arquitectónico del restaurant 

Fuente: propuesta del autor. 

Nota: los diseños son realizados en base la as normas internacionales de los espacios de 

restaurant según las recomendaciones de los libros en mención en estos capítulos. El 

espacio considerado para el estudio financiero dando un total de 380 m2. 
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3.11 Evaluación técnica  de  la  propuesta  a  La  Parrilla  del  Ñato 

 

Para la evaluación técnica de la propuesta del rediseño de los procesos de producción 

de alimento y servicio al cliente en la parrillada del Ñato, correspondiente a la 

readecuación de la infraestructura del establecimiento para el aumento de la capacidad 

instalada en la cocina y salón, se propuso la aplicación de los diagramas de análisis de 

las actividades operacionales, que utilizan esquemas para su apreciación general. 

 

De esta manera se han planteado dos esquemas, el primero que se refiere al diagrama 

actual de los procesos de producción de alimento y servicio al cliente en la parrillada del 

Ñato, mientras que el segundo corresponde a la propuesta de readecuación de la 

infraestructura del establecimiento para el aumento de la capacidad instalada en la 

cocina y salón. 

 

A continuación se presenta ambos diagramas para lo posterior realizar el análisis 

comparativo que permita determinar si se puede lograr la reducción del tiempo en el 

servicio al cliente, el aumento de la capacidad de la infraestructura y añadir el valor al 

servicio al usuario. 
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Figura 68: Diagrama Propuesto de Análisis del Proceso de Producción y Servicio al 

Cliente.  

Fuente: Observación directa de los procesos en el Restaurante Parrillada del Ñato. 
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Figura 68: Diagrama Propuesto de Análisis del Proceso de Producción y Servicio al 

Cliente.  

Fuente: Observación directa de los procesos en el Restaurante Parrillada del Ñato. 
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Tomando los dos diagramas de procesos de producción y servicio al cliente, actual y 

propuesto, en la Parrillada del Ñato que se encuentra ubicada en el Km 11,5 de la vía a 

la Costa de la ciudad de Guayaquil, se procedió a establecer una analogía entre ambas 

técnicas para determinar el ahorro de tiempo esperado en caso la alta dirección decida 

implementar la alternativa de solución planteada. 

 

Tabla 23: Comparativo del Proceso Actual y Propuesto de Producción y Servicio. 

Actividad 

Tiempo 

propuesto Tiempo actual Diferencia 

 

  
 

Operación 23 23 0 

 

  
 

Inspección 3 3 0 

 

  
 

Transporte 3 3 0 

 

  
 

Demoras 0 3 3 

 

  
 

Almacén 1 1 0 

Distancia (m) 18 23 5 

Tiempo (min.) 500 600 100 

Fuente: Diagramas actual y propuesto del proceso de producción y servicio al cliente. 

 

Del análisis se pudo conocer que con la nueva infraestructura que contiene inclusive 

una parrilla adicional, se pueden atender 72 clientes en un periodo de 12 horas, 

significando ello que se pueden atender 12 clientes adicionales por hora, debido a que se 

podrán atender a 16 usuarios promedio en cada 20 minutos, es de 48 clientes por hora y 

480 usuarios en diez horas, que será la capacidad máxima del establecimiento en una 

jornada donde se trabaje a full, pero que espera poder cubrir su capacidad en 90%, de 

acuerdo al análisis realizado, el cual se presenta detallado en la siguiente tabla. 
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Tabla 24: Comparativo capacidad del proceso actual y propuesto de producción y 

servicio al cliente. 

Descripción 

Jornada 

diaria 

en horas 

 

Horas / 

parrillada 

familiar 

 

No. de Veces 

de atención a 

clientes / día 

 

Capacidad máxima 

de clientes (2 horas 

promedio) 

 

Capacidad 

máxima de 

clientes / día 

Actual 12 / 2 = 6 x 60 = 360 

Propuesto 12 / 1,71 = 7 x 61 = 432 

         Diferencia  72 

Fuente: Diagramas actual y propuesto del proceso de producción y servicio al cliente. 

 

La alternativa de solución propuesta puede generar que en la Parrillada El Ñato 

ingresen mayor cantidad de clientes, que pueden ser atendidos sin ningún problema 

debido a que se plantea un incremento de la capacidad instalada para potencializar los 

indicadores de la producción y atención al cliente, evidenciando que el establecimiento 

puede albergar a 72 clientes adicionales diarios, siendo la estrategia promocional el 

cambio de la cocina atrás y el salón o comedor al frente, para que tenga mayor 

visibilidad el Restaurante y pueda ser visitado por mayor cantidad de usuarios, lo que 

además es una herramienta de Merchandising aplicada en la Parrillada del Ñato. 
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Capítulo 4 

Evaluación económica 

 

4.1. Inversiones requeridas 

 

Una vez que se pudo conocer las estrategias propuestas para potencializar la 

producción y el servicio al cliente en la Parrillada del Ñato, se identificaron los montos 

de las inversiones en dólares que se deben realizar para la ejecución de la propuesta 

planteada. 

 

En la parte  de los activos fijos se toma como fuente los costos de la construcción de 

obras civiles en la revista (Reivax Constructora, 2015), que tomó a su vez el registro del 

Colegio de Ingenieros Civiles actualizado a diciembre del 2015, cuyos costos son los 

siguientes. 
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Tabla 25: Presupuesto de obras civiles. 

Descripción Unidad Cantidad P.  Unit P.  Total 

Equipos de Seguridad de Obra u 1 $888,40 $888,40 

Caseta de Guardianía m2 50 $45,00 $2.250,00 

Tumbado de pared y desalojo m2 206,4 $8,70 $1.795,68 

Retirada de piso y desalojo m2 445,2 $9,20 $4.095,84 

Limpieza, trazado y replanteo m2 445,2 $4,68 $2.083,54 

Excavación, desalojo y nivela m3 88,7 $10,20 $904,74 

Relleno m3 115,53 $15,25 $1.761,83 

Relleno compactado a mano m3 115,75 $15,80 $1.828,85 

Losa mesón cocina m lineal 13 $84,84 $1.102,92 

Contrapiso  E= 0.05 m2 445,2 $25,11 $11.178,97 

Paredes  E= 10cm m2 227,42 $40,07 $9.112,72 

Inst. Sanit. Agua Fría u 15 $57,17 $857,55 

Inodoros u 9 $138,97 $1.250,73 

Lavabos u 6 $109,76 $658,56 

Punto de desagüe ml 20 $58,92 $1.178,40 

Caja de registro m 2 $130,76 $261,52 

Inst. elect. Punto de luz 110v u 60 $64,29 $3.857,40 

Toma corriente  110v u 15 $64,29 $964,35 

Punto de teléfono u 2 $54,17 $108,34 

Enlucido interior m2 157,88 $15,10 $2.383,99 

Enlucido exterior m2 69,54 $23,30 $1.620,28 

Piso porcelanato  50x50 m2 445,2 $38,44 $17.113,49 

Piso cerámica baño 40x40 m2 102,4 $33,69 $3.449,86 

Pintura interior y empastado m2 157,88 $12,34 $1.948,24 

Pintura exterior y empastado m2 69,54 $15,12 $1.051,44 

Puertas de laurel u 4 $287,11 $1.148,44 

Total       $74.856,08 

Fuente: (Reivax Constructora, 2015). Costos de obras civiles tomado del Colegio de 

Ingenieros Civiles actualizado a diciembre del 2015. 

 

Las obras civiles tienen  un presupuesto igual a $74.856,08 a lo que se debe añadir el 

costo que se debe cancelar al Ingeniero Civil que dirija y ejecute la misma, en caso la 
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alta dirección de la Parrillada del Ñato decida implementar la alternativa de solución 

planteada en este capítulo. 

 

Tabla 26: Costo de Ingeniería Civil. 

Descripción Cantidad P.  Unit. P.  Total 

Ingeniería Civil base ($40.000,00) 1 $1.840,00 $1.840,00 

Ingeniería Civil fracción excedente (4,20%) 1 $1.463,96 $1.463,96 

    Total $3.303,96 

Fuente: (Reivax Constructora, 2015). Costos de obras civiles tomado del Colegio de 

Ingenieros Civiles actualizado a diciembre del 2015. Anexo 3. 

 

El costo de la Ingeniería Civil si es que esta suma $40.000,00 es igual a $1.840,00 

según la nueva tabla del Fuente: Reivax Constructora (2015). Costos de obras civiles 

tomado del Colegio de Ingenieros Civiles actualizado a diciembre del 2015, divulgada 

por la empresa Reivax Constructora (2015), la fracción excedente ($34.856,08) se 

multiplica 4,20%, obteniéndose $1.463,96, para obtener como producto un total de 

$3.303,96 que representa el costo de Ingeniería Civil. 

 

Tabla 27: Costo de mobiliarios. 

Descripción Unidad Cantidad P.  Unit P.  Total 

Mesas u 12 $395,00 $4.740,00 

Sillas u 72 $115,00 $8.280,00 

Total     
 

$13.020,00 

Fuente: (Reivax Constructora, 2015). 

 

El presupuesto de los mobiliarios para el Restaurante Parrillada del Ñato, que están 

representados por las mesas y sillas del salón de eventos, suma $13.020,00 a lo que 

también se debe sumar el monto de la parrilla que se desea incrementar en la cocina, 
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producto de su ampliación, el cual ha sido presupuestado en $650,00 de acuerdo a la 

cifra proporcionada por los proveedores respectivos. 

 

Tabla 28: Sueldo de parrilleros. 

Descripción Salario Décimo Décimo Vacaciones Fondo de  IESS 

  Básico un. Tercero Cuarto   Reserva   

Parrillero $366,00 $30,50 $30,50 $15,25 $30,50 $40,81 

       

 

Concepto Pago por  Cantidad Valor  Valor 

 

  Persona Persona Mensual Anual 

 

Parrillero $513,56 3 $1.540,68 $18.488,12 

 

Total        $18.488,12 

Fuente: Tabla de Sueldos aprobadas por el (Ministerio de Relaciones Laborales, 2015) 

 

Se deben contratar 3 personas, 2 parrilleros y uno para la atención al cliente, debido a 

que se necesita cubrir los turnos para la cocción de alimentos y también para receptar y 

servir al usuario que acude al establecimiento, generando un presupuesto anual de 

$18.488,12 de sueldos operativos. 

 

Con esta información se plantea el resumen de inversiones, donde se detalla tanto la 

inversión inicial en activos fijos como aquella referida a los costos de operación por 

sueldos del personal que se recomienda contratar y por supuesto, el mantenimiento que 

requieren los equipos, infraestructura y mobiliarios por adquirir. 
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Tabla 29: Inversión propuesta. 

Descripción Costo total 

Inversión en activos  

Infraestructura $ 74.856,08  

Ingeniería Civil $ 3.303,96  

Mobiliario $ 13.020,00  

Parrilla $ 650,00  

Subtotal $ 91.830,03  

Costos de operación  

Mantenimiento (5%) $ 4.591,50  

Sueldos de parrilleros $ 18.488,12  

Subtotal $ 23.079,63  

Total $ 114.909,66  

Fuente: (Reivax Constructora, 2015). Costos de obras civiles. Colegio de Ingenieros Civiles 

actualizado a diciembre del 2015. Ministerio de Relaciones Laborales (2015). 

 

La inversión en activos fijos correspondientes a la infraestructura, Ingeniería Civil, 

mobiliario y parrilla, suma la cantidad de $91.830,03 mientras que los costos de 

operación que conciernen al suelo del personal a contratar y el mantenimiento de 

muebles y demás equipos, ascienden a la cantidad de $23.079,63 totalizando la cifra de 

$114.909,66, participando la inversión inicial con 80% y los gastos operativos con 20%. 

 

4.2. Financiamiento 

 

La propuesta será financiada con 30% que será cubierto por los socios del 

Restaurante la Parrillada del Ñato y un crédito bancario por la suma del 70% de la 

inversión inicial, es decir, la cantidad de $64.281,02 que serán pagaderos a tres años (36 

meses) con un interés anual de 14% que representa el 1,17% mensual, para el efecto se 

aplicó la operación de interés simple, donde se calculan los dividendos periódicos: 

 

Dividendo mensual =  
Crédito x tasa de interés 

= 
$64.281,02 x 1,17% 

= $2.196,97 
1 – (1+tasa de interés)-número años 1 – (1 + 1,17%)-36 
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Tabla 30: Amortización del crédito. 

Mes n Crédito C i Pago Deuda  

dic-16 0 $ 64.281,02 1,17%    (C,i,Pago) 

ene-17 1 $ 64.281,02  $ 749,95  ($ 2.196,97) $ 62.834,00  

feb-17 2 $ 62.834,00  $ 733,06  ($ 2.196,97) $ 61.370,09  

mar-17 3 $ 61.370,09  $ 715,98  ($ 2.196,97) $ 59.889,10  

abr-17 4 $ 59.889,10  $ 698,71  ($ 2.196,97) $ 58.390,83  

may-17 5 $ 58.390,83  $ 681,23  ($ 2.196,97) $ 56.875,08  

jun-17 6 $ 56.875,08  $ 663,54  ($ 2.196,97) $ 55.341,65  

jul-17 7 $ 55.341,65  $ 645,65  ($ 2.196,97) $ 53.790,33  

ago-17 8 $ 53.790,33  $ 627,55  ($ 2.196,97) $ 52.220,91  

sep-17 9 $ 52.220,91  $ 609,24  ($ 2.196,97) $ 50.633,18  

oct-17 10 $ 50.633,18  $ 590,72  ($ 2.196,97) $ 49.026,93  

nov-17 11 $ 49.026,93  $ 571,98  ($ 2.196,97) $ 47.401,94  

dic-17 12 $ 47.401,94  $ 553,02  ($ 2.196,97) $ 45.757,99  

ene-18 13 $ 45.757,99  $ 533,84  ($ 2.196,97) $ 44.094,86  

feb-18 14 $ 44.094,86  $ 514,44  ($ 2.196,97) $ 42.412,33  

mar-18 15 $ 42.412,33  $ 494,81  ($ 2.196,97) $ 40.710,16  

abr-18 16 $ 40.710,16  $ 474,95  ($ 2.196,97) $ 38.988,14  

may-18 17 $ 38.988,14  $ 454,86  ($ 2.196,97) $ 37.246,03  

jun-18 18 $ 37.246,03  $ 434,54  ($ 2.196,97) $ 35.483,60  

jul-18 19 $ 35.483,60  $ 413,98  ($ 2.196,97) $ 33.700,60  

ago-18 20 $ 33.700,60  $ 393,17  ($ 2.196,97) $ 31.896,80  

sep-18 21 $ 31.896,80  $ 372,13  ($ 2.196,97) $ 30.071,96  

oct-18 22 $ 30.071,96  $ 350,84  ($ 2.196,97) $ 28.225,82  

nov-18 23 $ 28.225,82  $ 329,30  ($ 2.196,97) $ 26.358,15  

dic-18 24 $ 26.358,15  $ 307,51  ($ 2.196,97) $ 24.468,69  

ene-19 25 $ 24.468,69  $ 285,47  ($ 2.196,97) $ 22.557,18  

feb-19 26 $ 22.557,18  $ 263,17  ($ 2.196,97) $ 20.623,38  

mar-19 27 $ 20.623,38  $ 240,61  ($ 2.196,97) $ 18.667,01  

abr-19 28 $ 18.667,01  $ 217,78  ($ 2.196,97) $ 16.687,82  

may-19 29 $ 16.687,82  $ 194,69  ($ 2.196,97) $ 14.685,54  

jun-19 30 $ 14.685,54  $ 171,33  ($ 2.196,97) $ 12.659,90  

jul-19 31 $ 12.659,90  $ 147,70  ($ 2.196,97) $ 10.610,62  

ago-19 32 $ 10.610,62  $ 123,79  ($ 2.196,97) $ 8.537,44  

sep-19 33 $ 8.537,44  $ 99,60  ($ 2.196,97) $ 6.440,07  

oct-19 34 $ 6.440,07  $ 75,13  ($ 2.196,97) $ 4.318,23  

nov-19 35 $ 4.318,23  $ 50,38  ($ 2.196,97) $ 2.171,64  

dic-19 36 $ 2.171,64  $ 25,34  ($ 2.196,97) $ 0,00  

  Total   $ 14.810,01  ($ 79.091,03)   

Fuente: Inversión requerida. 
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Con base en estos cuadros se calcula el gasto financiero anual de la propuesta 

planteada para la Parrillada del Ñato. 

 

Tabla 31: Gastos financieros 

Descripción 2017 2018 2019 Total 

Gastos financieros 
$ 7.840,64  $ 5.074,38  $ 1.894,99  $ 14.810,01  

Fuente: Inversión requerida. 

 

Los gastos financieros sumados al final de los tres años de pago del crédito 

financiero suman la cantidad de $14.810,01. 

 

4.3. Ahorro anual a obtener 

 

Con relación al beneficio anual a obtener se ha tomado como referencia 72 clientes 

adicionales que se pueden atender si la alta dirección de la Parrillada del Ñato decide 

implementar la propuesta, tomando en consideración que el PVP de una parrillada 

familiar que abastece a un promedio de 4 personas es de $52,00, es decir, un per cápita 

de $13,00, tomando como fuente una utilidad del 25% promedio según información 

proporcionada por el Gerente de Operaciones del Restaurante, con estos datos se opera 

de la siguiente manera: 

 

 Beneficio anual a obtener = Incremento diario de clientes por aumento de la 

capacidad instalada x promedio de ingresos per cápita x 365 días de atención en el 

año x margen de utilidad 
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 Beneficio anual a obtener = 52 clientes x $13,00 x 365 días x 25% de utilidad 

 Beneficio anual a obtener = $85.410,00 anuales 

 

4.4. Balance económico de flujo de caja 

 

Calculadas las inversiones para la puesta en marcha de la remodelación de la 

infraestructura para el aumento de la capacidad de producción y la reducción de tiempo 

en el servicio al cliente, se procedió a realizar el flujo de caja de la propuesta, con base 

en la siguiente tabla: 

 

Tabla 32: Balance flujo de efectivo. 

Descripción 

  

Periodos 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Incremento de 

utilidades 
  

$ 

85.410,00  

$ 

87.118,20  

$ 

88.860,56  

$ 

90.637,78  

$ 

92.450,53  

Inversión  Fija 

Inicial 
($ 91.830,03)           

Costos de 

Operación 
            

Mantenimiento de 

activos 
  $ 4.591,50  $ 4.683,33  $ 4.777,00  $ 4.872,54  $ 4.969,99  

Sueldo del personal   $ 18.488,12  $ 18.857,89  $ 19.235,04  $ 19.619,75  $ 20.012,14  

Gastos por 

intereses 
  $ 7.840,64  $ 5.074,38  $ 1.894,99      

Cotos de 

Operación anual 
  $ 30.920,27  $ 28.615,59  $ 25.907,03  $ 24.492,28  $ 24.982,13  

Flujo de caja ($ 91.830,03) $ 54.489,73  $ 58.502,61  $ 62.953,53  $ 66.145,49  $ 67.468,40  

TIR 57,63%           

VAN $ 209.510,12            

Fuente: Inversión requerida. 
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Mediante la observación del flujo de caja se puede apreciar en términos generales, la 

proyección de los beneficios que percibirá y los gastos que debe realizar la empresa, 

para servir de mejora manera a los clientes y ser más competitivo. 

 

4.5. Criterios financieros 

 

Sin embargo, se debe demostrar la viabilidad de la alternativa de solución planteada, 

para el efecto se aplica la siguiente ecuación financiera: 

 

P =  
F 

 (1 + i)-n 
 

 

La simbología de la ecuación financiera se aplica tanto para el cálculo de la Tasa 

Interna de Retorno (TIR) como para el Valor Actual Neto (VAN), en el caso del TIR, la 

P equivale a la inversión inicial y el literal i es el TIR a calcular, mientras que en el caso 

del VAN este indicador está representado con la letra P y el literal i es la tasa de 

descuento del crédito financiero (14%) con que se compara la propuesta, mientras que 

las letras F y n, para ambos criterios, significan el flujo de caja y el número de años 

respectivamente, como se aprecia seguido: 
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Tabla 33: Verificación de tasa TIR, determinación del VAN y Pay Back. 

Años n 
Inv. 

Inicial 
Flujos Fórmula TIR VAN 

     i (TIR) P i P (VAN) VAN  

2016 0 $91.830,03         Acumulado 

2017 1   $54.489,73  P=F/(1+i)n 57,63% $34.567,65  14% $47.798,01  $47.798,01  

2018 2   $58.502,61  P=F/(1+i)n 57,63% $23.544,29  14% $45.015,86  $92.813,87  

2019 3   $62.953,53  P=F/(1+i)n 57,63% $16.072,58  14% $42.491,84  $135.305,71  

2020 4   $66.145,49  P=F/(1+i)n 57,63% $10.713,24  14% $39.163,44  $174.469,15  

2021 5   $67.468,40  P=F/(1+i)n 57,63% $6.932,28  14% $35.040,97  $209.510,12  

Total    Total  $91.830,03  
 

$209.510,12    

Fuente: Inversión requerida. 

 

Se observa que la tasa TIR calculada es igual a 57,63% superior al 14% de la tasa 

de descuento, mientras que el VAN de $209.510,12 es mayor que la inversión en 

activos fijos ($91.830,03) que se debe realizar inicialmente, además que la recuperación 

de la misma tiene lugar en el segundo año, evidenciando que la propuesta es factible 

desde el punto de vista económico, lo que a su vez significa la obtención del siguiente 

beneficio / costo: 

 

 

Coeficiente beneficio / costo = 
Beneficio (VAN) 

Costo (inversión inicial) 

 

Coeficiente beneficio / costo = 
$209.510,12 

$91.830,03 

 

Coeficiente beneficio / costo = 2,28 
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La propuesta es viable económicamente, porque al invertir la alta dirección de la 

Parrillada del Ñato en la ampliación de la infraestructura y el mejoramiento de los 

equipos y mobiliario, además de incrementarse la capacidad y potencializarse el servicio 

al cliente, se espera $2,28 de retorno por cada dólar de capital invertido, concluyendo 

que la alternativa de solución es factible. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones  

 

 Se levantó la información técnica de la situación actual del Restaurante La 

Parrillada del Ñato, identificándose que en efecto, se cumplen los parámetros de 

aceptación durante la recepción y almacenamiento de la materia prima, sin 

embargo, también se pudo conocer que la producción en las tres parrillas solo 

permite atender a 12 clientes en 20 minutos, con una capacidad máxima de atención 

de 360 usuarios diarios, que no permite incrementar esta cantidad de personas los 

fines de semana donde se ocupa la capacidad máxima.  

 Se diagnosticó el grado de eficiencia de los procesos de producción y del servicio 

que ofrece el restaurante, con respecto a la atención a los clientes, quienes no se 

encuentran satisfechos con el tiempo en que son atendidos, que suele superar los 20 

minutos que es un tiempo demasiado prolongado de espera para el usuario, por lo 

que el personal ha receptado las quejas de los consumidores debido a la demora 

presentada, porque la infraestructura no permite captar mayor capacidad de clientes, 

a lo que se añade que por la cocina encontrarse adelante y el salón atrás, se genera 

un problema de recorrido para los comensales y de visibilidad del establecimiento 

para el usuario. 

 Se estructuró la propuesta para el fortalecimiento de los procesos de la producción 

y el servicio al cliente, mediante la reestructuración de la infraestructura, para el 

aumento de la capacidad de producción de alimentos y de atención al cliente, 

además de la contratación de mano de obra, esperando que con su implementación 

se pueda añadir valor al producto. 
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 Se evaluó la viabilidad económica de la propuesta planteada, calculándose una tasa 

TIR igual a 57,63% superior al 14% de la tasa de descuento, VAN de $209.510,12 

mayor a la inversión en activos fijos, con recuperación de la misma en el segundo 

año, evidenciando que la propuesta es factible desde el punto de vista económico. 

 En términos generales, se comprobó la hipótesis de que el rediseño de las áreas y 

procesos de producción y servicio del restaurante “La Parrillada del Ñato”, añade 

valor al producto en la producción de alimentos y el servicio a los clientes de este 

establecimiento. 

 

Recomendaciones  

 

 Se sugiere a la alta dirección mantener los parámetros de aceptación durante la 

recepción y almacenamiento de la materia prima, para garantizar la inocuidad del 

producto y un alimento apto para el consumo humano.  

 Se sugiere implementar un sistema de retroalimentación del cliente, estableciendo 

estándares para la reducción del tiempo de atención al cliente, que no debe superar 

los 10 minutos. 

 Es recomendable que los directivos del restaurante reestructuren las áreas de 

producción y el servicio al cliente, mediante el rediseño de la infraestructura, para 

el aumento de la capacidad de producción de alimentos y atender a mayor cantidad 

de clientes en menor tiempo, además de la contratación de mano de obra, para 

añadir valor al producto, ejecutando la estrategia de Merchandising al cambiar el 

salón adelante y la cocina atrás, para facilitar el recorrido para los comensales y la 

visibilidad del establecimiento para el usuario. 
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 Las ganancias que se obtengan con la implementación de la propuesta deben ser 

invertidas en la capacitación del personal y enfocándose a ofrecer un mejor servicio 

al cliente. 

 En términos generales, se sugiere a los directivos del Restaurante que ejecuten la 

propuesta del rediseño de las áreas y procesos de producción y servicio al cliente, 

añade valor al producto en la producción de alimentos y atención a los usuarios de 

este establecimiento. 
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ANEXO No. 1 

 

FORMULARIO DE ENCUESTA A LOS CLIENTES DEL RESTAURANTE LA 

PARRILADA DEL ÑATO EN EL KM 11 ½ VÍA A LA COSTA DE LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL 

 

Objetivo: Determinar el nivel de satisfacción del cliente con relación al proceso del 

servicio que ofrece la Parrillada del Ñato 

 

Instructivo: 

 Señalar con una raya el casillero de su elección 

 La encuesta es anónima no requiere identificación del encuestado. 

 

Datos generales: 

 

Edad: >18 años 18-25 años 26 – 45 años 46 – 65 años >65 años 

Género: F  M 

Nivel de estudios: Primario  Secundario Superior Universitario 

Empleo: Asalariado Cuenta propia  Jubilado Ama de casa Desempleado 

 

1 ¿Cómo percibió la infraestructura del Restaurante La Parrillada del Ñato? 

 

Satisfacción muy alta 

Satisfacción alta 

Satisfacción media 

Satisfacción baja 

Satisfacción muy baja 

 

2 ¿Qué impresión le dejó el aseo y la higiene en el Restaurante La Parrillada 

del Ñato? 

 

Satisfacción muy alta 

Satisfacción alta 
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Satisfacción media 

Satisfacción baja 

Satisfacción muy baja 

 

3 ¿Cómo encontró las paredes del Restaurante La Parrillada del Ñato? 

 

Satisfacción muy alta 

Satisfacción alta 

Satisfacción media 

Satisfacción baja 

Satisfacción muy baja 

 

4 ¿Qué impresión visual le dejó el techo del Restaurante La Parrillada del 

Ñato? 

 

Satisfacción muy alta 

Satisfacción alta 

Satisfacción media 

Satisfacción baja 

Satisfacción muy baja 

 

5 ¿Qué impresión visual le dejaron las sillas y mesas del Restaurante La 

Parrillada del Ñato? 

 

Satisfacción muy alta 

Satisfacción alta 

Satisfacción media 

Satisfacción baja 

Satisfacción muy baja 

 

6 ¿Cómo observó el área de la cocina del Restaurante La Parrillada del Ñato? 

 

Satisfacción muy alta 
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Satisfacción alta 

Satisfacción media 

Satisfacción baja 

Satisfacción muy baja 

 

7 ¿Cómo percibió la atención del personal del Restaurante La Parrillada del 

Ñato? 

 

Satisfacción muy alta 

Satisfacción alta 

Satisfacción media 

Satisfacción baja 

Satisfacción muy baja 

 

8 ¿Cómo encontró la vestimenta del personal del Restaurante La Parrillada del 

Ñato? 

 

Satisfacción muy alta 

Satisfacción alta 

Satisfacción media 

Satisfacción baja 

Satisfacción muy baja 

 

9 ¿Cómo percibió la rapidez en la atención en el Restaurante La Parrillada del 

Ñato? 

 

Satisfacción muy alta 

Satisfacción alta 

Satisfacción media 

Satisfacción baja 

Satisfacción muy baja 
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10 ¿Qué opina acerca de la comunicación e información que le dio el personal de 

La Parrillada del Ñato? 

 

Satisfacción muy alta 

Satisfacción alta 

Satisfacción media 

Satisfacción baja 

Satisfacción muy baja 

 

11 ¿Qué tan buena la calidad del alimento que le ofreció el Restaurante La 

Parrillada del Ñato? 

 

Satisfacción muy alta 

Satisfacción alta 

Satisfacción media 

Satisfacción baja 

Satisfacción muy baja 

 

12 ¿Cuál fue la presentación de los platos y las cucharas que le ofreció el 

Restaurante La Parrillada del Ñato? 

 

Satisfacción muy alta 

Satisfacción alta 

Satisfacción media 

Satisfacción baja 

Satisfacción muy baja 

 

13 ¿Qué opina del servicio de bebidas que le ofreció el Restaurante La Parrillada 

del Ñato? 

 

Satisfacción muy alta 

Satisfacción alta 

Satisfacción media 
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Satisfacción baja 

Satisfacción muy baja 

 

 

14 En términos generales ¿cómo califica el proceso del servicio en el Restaurante 

La Parrillada del Ñato? 

 

 Excelente 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 

15 ¿Recomendaría a un familiar o amigo a acudir al Restaurante La Parrillada 

del Ñato? 

 

 Siempre 

 Con frecuencia 

 Algunas veces 

 Rara vez 

 Nunca 
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ANEXO No. 2 

 

FORMULARIO DE ENTREVISTA AL JEFE DE TURNO DEL RESTAURANTE 

LA PARRILADA DEL ÑATO EN EL KM 11 ½ VÍA A LA COSTA DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

Objetivo: Conocer el flujo de los procesos actuales en el servicio que ofrece la 

Parrillada del Ñato 

 

Instructivo: 

 Responder la pregunta de acuerdo a su criterio. 

 

1) Describa el proceso de recepción de la materia prima ¿se lo realiza con 

cartillas de recepción, termómetros, respeto a la cadena de frío, o de manera 

visual por unidad? 

 

 

 

2) ¿Cómo se etiquetan cada una de las fuentes o recipientes en donde se 

almacenan los productos porcionados? 

 

 

 

3) ¿Se realiza el control de materia prima con el método FIFO para realizar la 

rotación de productos? 

 

 

 

4) ¿Cómo se realiza el transporte de la materia prima a los locales de la cadena? 

(refrigerado, en gavetas cubiertas, con personal debidamente uniformado, 

etc.) 
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5) ¿A qué temperatura se refrigeran los cárnicos? 

 

 

6) ¿Se lavan adecuadamente los alimentos antes de ingresar al área de pre-

elaborados o de producción? ¿Cómo se limpia el área de trabajo luego de 

cortar y porcionar cada uno de los productos? 

 

 

7) Describa el proceso de recepción del cliente en el establecimiento 

 

 

8) ¿Cómo se emite la orden de pedido del cliente? 

 

 

9) Describa el proceso de cocción de alimentos en el establecimiento 

 

 

10) Describa el proceso del servicio al cliente en el establecimiento 

 

 

11) ¿Qué problemas presenta la infraestructura del establecimiento, con relación 

al proceso de producción y el servicio al cliente? 

 

12) ¿Cuál es la capacidad actual del establecimiento (en número de personas)? 

 

 

13) ¿Ha receptado quejas de los clientes por la demora en la atención o por 

alguna otra inquietud de los consumidores? (Indíquela) 
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ANEXO No. 3 

 

COSTO DE INGENIERÍA CIVIL PARA OBRAS CIVILES. 

 

 

Fuente: (Reivax Constructora, 2015). Costos de obras civiles tomado del Colegio de 

Ingenieros Civiles actualizado a diciembre del 2015. 

http://www.constructorareivax.com/blog/2013/11/29/costos-de-la-construccion-de-

una-vivienda/ 

 

 

 

 

 

http://www.constructorareivax.com/blog/2013/11/29/costos-de-la-construccion-de-una-vivienda/
http://www.constructorareivax.com/blog/2013/11/29/costos-de-la-construccion-de-una-vivienda/

