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Resumen ejecutivo 

 

El presente trabajo de titulación tiene la finalidad de reestructurar el área administrativa 

del Restaurante ¨Mi Casita¨ de Guayaquil, para lo cual, se ha dado un sustento teórico 

en donde se define los principales temas que envuelven un eficiente direccionamiento 

estratégico para mejorar la gestión administrativa de una empresa o negocio. En cuanto 

a la metodología de la investigación empleada para recopilar información que permitió 

conocer detalladamente las actividades que se realizan en el restaurante para dar un 

diagnóstico de la situación actual del mismo, se aplicó técnicas como la observación, la 

entrevista y la encuesta. Es así que, se efectuó varias visitas para observar con 

detenimiento cómo se desarrollan las actividades y funciones en las distintas áreas del 

restaurante, la entrevista se aplicó a sus dos propietarios, finalmente se aplicó una 

encuesta a los clientes internos y externos en base a un cuestionario de preguntas 

estructurado de forma que permitió obtener información sobre la gestión administrativa 

que se ha efectuado y sobre la percepción que tienen los clientes sobre el servicio 

ofertado por el restaurante “Mi Casita”. En base al análisis de la información 

recompilada se pudo realizar un diagnóstico y elaborara la propuesta de reestructuración 

administrativa, en donde se elaboró la misión y visión para el restaurante, los objetivos, 

organigramas, manual de funciones y procedimientos para las áreas que conforman el 

restaurante. Finalmente se elaboró las conclusiones y recomendaciones de todo el 

trabajo realizado. 

 

 

Palabras clave: Direccionamiento estratégico, Gestión administrativa, Actividades, 

Diagnostico, Clientes.   
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Introducción 

 

a) Planteamiento del problema  

El restaurant ¨Mi casita¨, ubicada en el Centro Comercial La Piazza Ceibos, en el km 6,5 vía a la 

costa, municipio Guayaquil, provincia Guayas, está dedicada a ofertar servicios gastronómicos 

de almuerzos caseros. Fue fundada en 2013 por los esposos Gabriela Albán y José Muñoz 

quienes quisieron apostar al público de Los Ceibos con su nuevo restaurante. Con los 

conocimientos en gastronomía, hotelería y turismo de Gabriela y los de administración de su 

esposo, esta joven pareja, moradora de la ciudadela Puerto Azul, abrió el restaurante Mi Casita 

en el centro comercial La Piazza Ceibos (Muñoz, 2013). 

 

Desde sus inicios este esfuerzo empresarial ha tenido como valores su compromiso con la 

calidad e innovación tecnológica, lo cual se ve reflejado en los grandes éxitos y posicionamiento 

en el mercado a través de la constante búsqueda de oportunidades de desarrollo transformando 

¨Mi casita¨ en un restaurante sólido y rentable que trabaja pensando por y para sus clientes, 

quienes con su confianza le han permitido crecer y permanecer en el mercado como una 

compañía líder. 

La calidad y excelente servicio al cliente impulsaron al restaurant generar mayor servicio 

aumentando su capacidad con un ritmo constante de crecimiento durante los siguientes años. 

Cuentan con servicio a domicilio y brindan servicio a empresas si lo requieren. 

 

Existen varios restaurantes considerados como competidoras por la calidad y variedad de los 

platos que ofertan, entre los que se encuentran: Free Life, Tucco e Pizza, Latte Postre bar, Come 

que come, Agape restaurant y Chifa Rincón de Oro entre otros. Por tal motivo hoy en día ante la 

gran variedad de servicios que se ofrecen, el desafío más grande e importante del restaurante, es 

posicionarse en el mercado de la ciudad de Guayaquil, sin embargo, su problema principal se 

enfoca a que presenta una débil dirección administrativa y financiera a pesar de mantener un 
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buen ritmo de ingresos y una extensa cartera de clientes. Esta débil dirección administrativa y 

financiera se debe a la ausencia de una planificación y organización empresarial en las 

diferentes áreas y personal del restaurante, lo cual no permite su crecimiento sostenido. 

 

b) Justificación de la investigación  

La planificación se aplica en todo lo que hacemos, ayudando y facilitando nuestro diario vivir, 

desarrollando nuevas capacidades que sirven para brindar soluciones a las empresas, entidades o 

beneficiarios de esta, por lo que, en este sentido, una herramienta que permite alcanzar con 

efectividad los objetivos empresariales es justamente, el disponer de un plan estratégico que 

permita aclarar lo que pretendemos conseguir y cómo lo haremos. 

 

Por lo expuesto anteriormente, es de fundamental importancia que el restaurante cuente con una 

organización administrativa, que permita a la organización la toma correcta y oportuna de 

decisiones, formular, redefinir objetivos y estrategias del negocio encaminados hacia la 

excelencia empresarial y hacer frente a un mundo globalizado con un mercado cambiante. 

 

Con la propuesta de un Plan de reestructuración del área administrativa   busca desarrollar metas 

organizacionales y políticas que sirvan de orientación para alcanzar los objetivos que busca el 

restaurante, permitiendo una adecuada organización, de sus recursos, materiales, tecnológicos y 

humanos, como también de sus actividades, que vaya en beneficio del restaurante, los 

proveedores y los clientes, permitiéndole ser competitivo. 

 

Con lo antes mencionado, la presente investigación será de gran utilidad para el restaurante, ya 

que podrán tener una visión de la situación real del mismo y mediante las propuestas permitirá 

la solución de los problemas identificados. 
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En la presente investigación, se aplicará conocimientos de Planificación Administrativa y 

Gestión de las Organizaciones lo cual permiten desarrollar la propuesta de reestructuración 

administrativa para mejorar la gestión del restaurante ¨Mi Casita¨. 

c) Objetivos de la investigación  

 

Objetivo general 

Reestructurar el área administrativa del restaurante ¨Mi casita¨ ubicado en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Objetivos específicos 

 Realizar un marco teórico-conceptual y referencial a través de la revisión de la literatura 

nacional e internacional que permita conocer sobre métodos para el diagnóstico del área 

administrativa. 

 Diagnosticar la situación actual de la estructura administrativa a través de un análisis 

interno y externo que permita establecer estrategias adecuadas y la correcta oportuna 

toma de decisiones. 

 Proponer un nuevo direccionamiento administrativo que proyecte hacia un futuro 

planificado, mediante el planteamiento de la misión, visión, valores y objetivos que 

identifiquen hacia dónde quiere llegar el restaurante ¨Mi casita¨. 
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Capítulo 1 

 

Marco teórico 

 

1.1 Administración  

Para los autores Robins y Coulter (2008), afirma: “La administración es un proceso que 

ayuda a la optimización de recursos, responsabilidades y actividades de trabajo con el 

fin de lograr los objetivos y metas de la organización de manera eficaz y eficiente” (p. 

25). La administración tiene como fin lograr los objetivos previamente planificados para 

que el manejo de recursos sea eficiente mediante su optimización.  

 

Según el autor Summers (2010), menciona: “La administración es gestionar o dirigir 

empresas, negocios u organizaciones, mediante la delegación de responsabilidades para 

las personas mediante la optimización de recursos, con el fin único fin que es alcanzar 

los objetivos definidos” (p. 32). La administración consiste en lograr objetivos mediante 

la gestión de personas y recursos materiales mediante el esfuerzo de todos los que 

integran una empresa. 

 

1.2 Planificación Estratégica  

Según el autor Fernández (2009), manifiesta: “Planificar es establecer un orden en las 

actividades y acciones que deben realizarse en determinadas áreas para orientar a las 

personas a un orden de responsabilidades y cumplimiento de objetivos” (p. 52). La 

planificación estratégica considera un enfoque dentro de la organización donde su 

principal función es definir objetivos y estrategias para cumplir el éxito empresarial.  
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Mientras que el autor Cuesta (2012) ostenta: “La planificación es un instrumento que 

ayuda a la dirección de toda empresa que ayuda a definir actividades a los responsables 

de los departamentos a cumplir con las metas del plan” (p. 56). La planificación 

estratégica es flexible, donde cada cierto tiempo se puede realizar ajustes acordes a los 

cambios del entorno para realizar un proceso interactivo que involucre a todos los 

miembros de la organización. 

 

1.3 Elementos de la Planificación Estratégica 

 

Modelo completo de la Administración Estratégica 

 

Fuente: (Fred, 2008) 

 

Para realizar un adecuado proceso de planificación estratégica dentro del restaurante se 

debe obtener la misión, visión, objetivos, y valores de forma participativa y compartida 

con los integrantes de la empresa.  

 

1.4 Estrategias 

Según el autor Soriano (2009), afirma: “Las estrategias son un conjunto de actividades 

coherentes que se recoge en un plan que sirve para el desenvolvimiento adecuado de la 

empresa, donde se cumple en un tiempo determinado” (p. 45). Las estrategias ayudan 

alcanzar una ventaja sostenible en un tiempo determinado mediante el análisis del 

entorno interno y externo.  

 

Medir y 

evaluar 

Implementar 

estrategias 

Evaluar 

estrategias 

Establecer 

objetivos  
Elaborar visión 

y misión 
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Para el autor Rodríguez (2010), aluce: “Las estrategias son elecciones para tomar 

caminos acertados y evitar problemas en la vida empresarial de una organización” (p. 

56). La estrategia es la toma de decisiones sobre las metas, objetivos y acciones de una 

empresa para mejorar en su entorno interno y externo, las estrategias pueden ser 

tomadas a nivel de mercado y los competidores que rodean.  

 

1.5 Análisis Interno  

Para los autores Saltos y Torres (2010), mencionan: “El análisis interno tiene por objeto 

conocer los recursos con los que cuenta una empresa identificando sus fortalezas y 

debilidades, con el fin de establecer objetivos y formular estrategias que permita 

encontrar sus fortalezas y disminuir las debilidades” (p. 19). El análisis interno es un 

estudio de todo lo que posee una empresa dentro de la misma lo que hace que se dé 

cuenta que es lo que hace falta para poder replantear y organizar de mejor manera los 

recursos.  

 

Mientras el autor Arjona (2009) “Un análisis interno se fundamenta en la identificación 

y evaluación de factores o que existen dentro de una empresa para poder llevar a cabo 

sus labores diarias, dirigiéndose al crecimiento empresarial” (p. 28). El análisis interno 

es la evaluación de una organización y sus recursos internos para la adecuada toma de 

decisiones a futuro.  

 

1.6 Análisis Externo  

Según el autor Casado (2009) manifiesta: “En el análisis externo se destaca las 

oportunidades y amenazas que perjudicaría a la empresa, por consiguiente, ayuda a la 

formulación de estrategias para aprovechar las oportunidades y reducir las amenazas del 
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exterior” (2009). Un análisis externo solo se lo hace fuera de empresa con factores poco 

controlables y que en su mayoría puede afectar significativamente a una organización.  

 

Asimismo, los autores Binge y Font (2010), asevera: “El análisis externo es el conjunto 

de tareas de recopilación de datos para estudiar el mercado en el que va a desenvolver la 

entidad para conocer cuáles serán los obstáculos “(p. 36). El análisis externo se debe 

realizar constantemente sin descuidar sus componentes ya que dichos elementos podrían 

afectar directamente a la empresa. 

 

1.7 FODA  

Según el autor Soriano (2010) manifiesta: “El análisis FODA es una herramienta que 

ayuda a verificar la situación actual de la empresa que permite obtener un diagnóstico 

preciso para tomar decisiones acordes con los objetivos previamente formulados” (p. 

74). Con la evaluación del FODA se podrá tomar decisiones a futuro para el 

mejoramiento de las actividades internas y externas de la empresa.  

 

Mientras el autor Dvosking (2008), menciona: “Una matriz FODA es una herramienta 

de análisis que se aplica en cualquier ámbito y más aún en las empresas que se realiza 

en un momento determinado para su evaluación de dichos factores” (p. 48). La matriz 

FODA ayuda a la empresa a evaluar sus aspectos positivos y negativos para la adecuada 

toma de decisiones.  

 

1.8 Cinco Fuerzas de Porter 

Para el autor Hitt (2008), indica: “Las cinco fuerzas de Porter es una herramienta de 

gestión desarrollada por el profesor e investigador Michael Porter, donde permite 
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analizar el sector en el que se enfoca la empresa” (p. 75). En las cinco fuerzas permite 

lograr un mejor análisis de la industria, sus competidores y el producto y servicios que 

ofrecen para la adecuada toma de decisiones.  

 

Según el autor Freed (2008), sugiere: “Las cinco fuerzas de Porter ayuda al análisis 

externo que es la base para formular estrategias destinadas al aprovechamiento de las 

oportunidades y afrontar las amenazas” (p. 95). Dichas fuerzas de Porter ayuda al 

mejoramiento continuo de la empresa a formular estrategias que ayuden a la captación 

de clientes para obtener mejor resultados en un determinado tiempo.  

 

1.9 Eficiencia 

Para el autor Jullien (2010), manifiesta: “La eficiencia se preocupa por hacer bien las 

cosas” (p. 43).  Eficiencia es la relación entre los recursos utilizados y los logros 

conseguidos por lo general se utilizan pocos recursos para lograr un mismo objetivo.  

 

Según el autor Merli (2009) afirma: “Eficiencia es obtener mayores resultados con la 

cantidad mínima de recursos, cumpliendo así las metas dentro de la empresa” (p. 87). 

La eficiencia se refiere a hacer las cosas bien para obtener el mejor rendimiento 

utilizando un mínimo de recursos sea materiales, tecnológico, personal, etc.  

 

1.10 Análisis del Entorno 

Según los autores Ferrell y Hartline (2012), manifiestan: “El análisis del entorno en una 

organización es el área que lo rodea y en el que desarrolla su actividad comercial” (p. 

75). La empresa es un sistema abierto al medio y a cambios en el que se desenvolverá y 

tendrá influencias empresariales como el entorno general determinado por la sociedad o 
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ámbito geográfico y entorno específico que son características comunes y que concurren 

en un mismo sector de actividad por lo que la organización esta propenso a cambios 

significativos y problemática, un ejemplo de ello es la devaluación de la menda, 

cambios gubernamentales, etc.  

 

Para el autor Rodríguez (2006), asegura: “Analizar el entorno es todo aquello que rodea 

y es necesario analizar todas las variables en las que está centrado la empresa, a su vez 

los factores e indicadores que rodean a la organización” (p. 12). Es todo lo que rodea a 

la empresa tanto aspectos positivos como negativos que ayudará al crecimiento continuo 

de la misma y el mejoramiento de la calidad.  

 

El análisis del entorno empresarial o marco externo es el área que rodea a la 

organización en el que desarrolla su actividad comercial. La empresa puede 

considerarse como un sistema abierto al medio y al cambio en el que se desenvuelve 

diariamente y en el que influye y recibe influencias externas del medio.  

 

1.11 Cultura Organizacional  

Para el autor Fernández (2010), menciona: “Una cultura organizacional es la unión de 

normas, hábitos y valores que son compartidos por las personas o grupos de interés que 

pertenecen a una organización donde controlan la forma en la que interactúan con su 

propio entorno” (p. 125). La cultura organización es un tema de gran utilidad porque 

ayuda a detectar problemas y encontrar una solución mediante la formación de grupos 

de trabajo con aptitudes similares para ofrecer un rendimiento productivo para la 

empresa.  
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Además, el autor Robbins (2010), asume: “La cultura organizacional permite integrar a 

los colaboradores de una empresa o institución para que se relacionen y puedan cumplir 

los objetivos propuestos, mejorando procesos y actividades de la misma” (p. 89). La 

cultura organizacional tiene mucho que ver con la forma en la que está la organización, 

la libertad en la toma de decisiones y el desarrollo de nuevas ideas por parte de los 

colaboradores, siendo importante la fluidez de la información a todas sus áreas y el 

compromiso de cumplir metas planteadas.  

 

1.12 Toma de Decisiones 

Para el autor Gutiérrez (2013) afirma: “La toma de decisiones en una organización es 

indispensable en una serie de personas que están apoyando el mismo proyecto o 

actividades que está desarrollando en un cierto periodo, mediante la selección de tareas 

que puede variar una decisión” (p. 52). Los encargados de tomar decisiones dentro de 

una empresa son los más indicados a resolver problemas porque son los que deciden 

que se hace y que no se puede hacer y en ocasiones enseñara lo que deben hacer ante 

circunstancias lo que influirá de forma positiva o negativa en la organización por lo que 

es recomendable estudiar primero el estado en el que esta la dificultad y tomar en cuenta 

varios caminos de solución.  

 

1.13 Clientes 

Según el autor Alcaide (2015) menciona: “Un cliente es aquella empresa o persona que 

paga y accede a un bien o servicio deseado” (p. 72). Es una persona que desea adquirir 

un servicio o producto para satisfacer una necesidad realizando el proceso de 

intercambio como es el dinero por el bien.  
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Para el auto Gosso (2008) define: “El cliente es un comprador potencial o real de los 

productos o servicios” (p. 49). Es toda persona que compra algo para satisfacer su deseo 

de un bien o servicio. Son personas que tienen cierta necesidad de un producto o 

servicio y que una empresa puede satisfacer. Un cliente es una persona u organización 

que, mediante una transacción financiera o un trueque comercial, adquiere un producto 

o servicio de cualquier tipo sea tecnológico, gastronómico, decorativo, mueble o 

inmueble y servicios.   

 

1.14 Modelo de Canvas 

El modelo de Canvas se ha desarrollado en una tesis doctoral por la contribución del 

autor Osterwalder unificando todos los elementos de un modelo o plan de negocios, el 

enfoque más importante lo hace a cuatro factores importantes como: producto, 

perspectiva del cliente, cuestión de infraestructura y aspectos financieros desglosándole 

en nuevos bloques como:  

 

 Propuesta de valor: Describe el valor del bien o servicio que la empresa entrega 

a los clientes y plantearse como diferenciadora.  

 Segmento de clientes: Define un conjunto homogéneo de cliente para ofrecer el 

producto o servicio, en este apartado se refuerza la decisión de elegir los 

segmentos de cliente al que se va a dirigir la empresa. 

 Relación con clientes: Es la forma como establece contacto con los clientes 

utilizando nuevas tecnologías para comunicarse mejor y rápidamente dando 

respuesta a sus necesidades.  
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 Canales: Son las vías para contactarse con la empresa para la comunicación, 

distribución y venta sin olvidar la forma de captar a los clientes en la venta y 

posventa.  

 Recursos claves: Son los recursos físicos, humanos, intelectuales y financieros 

para crear valor para el cliente que ayuda a mostrar a la empresa.  

 Actividades claves: Describe las actividades que lleva a cabo la creación de 

valor y va más allá de las áreas funcionales de la organización.  

 Socio / aliados clave: Son alianzas que ayuda a entregar valor al cliente quiere 

decir cliente – proveedor siendo relaciones de corto o largo plazo.  

 Flujo de ingresos: Son las fuentes de ingresos que genera la entrega de valor a 

clientes, identificando la cantidad que el cliente esté dispuesto a adquirir.  

 Estructura de costes: son los costos que incurre como consecuencias de 

actividades que se realiza para entregar valor al cliente.  

 

El modelo de Canvas ayuda a visualizar, entender y comunicar tomando en cuenta las 

perspectivas que conviene en la empresa facilitando la comunicación y la visión de las 

estrategias con diferentes perfiles, a su vez ayuda a facilitar la identificación de 

indicadores y la información adecuada para gestionar el seguimiento de la estrategia.  

 

El modelo de Canvas es un modelo de negocio y no de implementar estrategias, pero si 

para una adecuada toma de decisiones mediante la información y definición de la 

empresa mediante la responsabilidad compartida que se convierte en competencias 

importantes para las empresas, describiendo bases para crear, proporcionar y capturar 

valor.  
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Dicho modelo ayuda a la recopilación de información donde se encuentra las fortalezas 

y debilidades del modelo de negocio proyectándose de manera global y sencilla a la 

toma de decisiones, por lo que se adapta a cualquier actividad que la empresa se dedique 

entendiendo de manera gráfica y los elementos que componen la organización, a su vez 

es importante realizar una retroalimentación para realizar las correcciones pertinentes 

para que exista coherencia con cada parte y en especial con los requerimientos del 

cliente.  

 

Asimismo, con la aplicación de esta herramienta permite identificar de manera clara el 

negocio proyectado combinando actividades, habilidades, trabajo en grupo y 

pensamientos creativos para tomar decisiones estratégicas creando empresas o a su vez 

agregar valor a las existentes en el mercado actual por lo que es necesario conocer cómo 

opera la empresa.  

 

El modelo debe ser revisable, flexible y dinámico para adoptará el modelo a los nuevos 

cambios y tomar decisiones mediante los resultados obtenidos y si es necesario los 

cambios se podrán realizar dependiendo de la actividad a la que se dedique la 

organización, la inversión no solo es financiera sino también recursos, grupo de 

personas lo que planteará una hipótesis y que ayudará a la medición de aspectos claves 

de la empresa.  

 

Una vez aplicado el modelo de Canvas en la empresa la idea será clara lo que permite 

mejorar productos y servicios de manera que la atención a los clientes será más clara y 

concisa tomando nuevos rumbos la empresa a la vez fortaleciendo sus actividades 

complementándose con otros métodos o herramientas para la ejecución e innovación. 
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1.15 Ventajas del modelo de Canvas 

 Mediante la representacion grafica la interpretacion es facil y simple de tal 

manera que la empresa xrea valor y logra competitividad.  

 Cada bloque se encadena xcon los demás y ayuda a visualizar cualquier 

incoherencia entre los mismos. 

 El modelo puede ir probando la viabilidad realizando cambios para acomodar 

sus bloques para obtener un sistema sustentado.  

 Dicho modelo es aplicable a cualquioer tipo y tamano de organización. 

 Es una herramienta estrategica para desarrollar empresas innovadoras. 

 Se orienta a soluciones rapidas y trabajo en equipo para el desarrollo 

empresarial.  

 Ayuda al analisis estrategico de la empresa.  

 

1.16 Importancia del modelo de Canvas  

El modelo de Canvas ayuda a conocer la idea de negocio para confirmar si es viable o 

no para conocer los punto debiles y fuertes para enfrentar con supuestas oportunidades 

las cuales tiene que aprovecha Es importante conocer que si la organización desea 

modificar, perfeccionar o adoptar un modelo de negocio nuevo, la aplicación del 

modelo de Cnvas es una herramienta util ya que es un canal que ayuda a darle forma a 

las ideas y crear una marca competitiva dentro del mercado. 

 

1.17 Uso del Modelo de Canvas 

La forma de utilizacion es en el orden en el que se debe llenar empezando desde el 

numero 1 al numero 9, es asi como se debe llenar los bloques.  
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Figura 1: Uso del modelo de Canvas 
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Cuadro 1:Modelo de Canvas aplicado al restaurante “Mi Casita” 

ASOCIADOS CLAVES ACTIVIDADES CLAVES PROPUESTA DE 

VALOR 

RELACIÓN CON EL CLIENTE SEGMENTOS DE 

CLIENTE 

 Productores agrícolas 

(frutas, verduras, 

vegetales, etc.). 

 Industria de cárnicas 

 Proveedores de 

materias prima e 

insumos. 

 Nutricionistas. 

Elaboración de una estructura 

administrativa eficiente y 

eficaz: 

 

 Elaboración de misión, 

visión y objetivos 

institucionales. 

 Elaboración de 

organigramas, manual de 

funciones. 

 Elaboración de los procesos 

de cada área del restaurante. 

 Oferta de 

alimentos 

nutritivos. 

 Alimentos de 

calidad a un 

costo accesible. 

 Oferta de 

combos. 

 Servicio a 

domicilio. 

 Comida para 

llevar. 

Comida rápida. 

 Atención personalizada y amable. 

 

 Excelente trato al cliente. 

Servicio rápido. 

 Personas que 

laboran por los 

alrededores y 

turistas. 

RECURSOS CLAVES CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 Ubicación estratégica. 

 Instalación moderna y 

atractiva. 

 Equipo de trabajo 

especializado. 

 Canal directo: El restaurante cuenta 

con infraestructura propia, sus 

propietarios y empleados se 

distribuyen para el desarrollo de las 

distintas actividades para ofrecer 

platos de calidad y atención 

personalizada.  

ESTRUCTURA DE COSTOS FLUJOS DE INGRESOS 

 Costos fijos: Remuneración a los empleados, Servicios básicos, 

Gastos financieros, Publicidad. 

  

Costos variables: Materia prima e insumos varios. 

 Venta diaria de alimentos para consumir en el restaurante: 

Almuerzos, meriendas, platos a la carta, jugos, postres, comida rápida 

 Venta de alimentos, con servicio a domicilio. 

 Publicidad en el menú de marcas de materia prima utilizada para preparar 

los alimentos. 

Elaborado por: Jamilet Cantos
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Capítulo 2 

 

Metodología de la investigación 

 

2.1 Enfoque 

Esta investigación tiene un enfoque filosófico critico propositivo con predominio del paradigma 

cuantitativo, pues, dentro del proceso investigativo se recopiló información dentro y fuera del 

restaurante sobre el tema objeto de estudio, para posteriormente procesar y analizar los datos. A 

su vez es cualitativo, puesto que, se aplicó una encuesta a los clientes internos y externos del 

restaurante, también se efectuaron visitas y recorridos a las instalaciones del mismo con la 

finalidad de observar y conocer cómo se desarrollan las actividades. 

 

2.2 Métodos de investigación 

Entre los métodos de investigación que se utiliza para alcanzar los objetivos propuestos 

en el estudio realizado están los siguientes: 

 

2.2.1 Método científico 

De acuerdo a Hernández (2002), es un método de investigación en el cual se define y 

delimita un problema, se deducen los datos o variables relevantes relacionados con el” 

(p. 258). 

 

Se emplea este método ya que en éste se define y delimita el problema, se deducen los 

datos relevantes relacionados con él para diagnosticar los puntos críticos de la 

administración del restaurante y poder reestructurar su organización.  
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2.2.2 Método analítico  

El método analítico es aquel método de investigación que consiste en la desmembración 

de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos (Hernandez, 1996).  

 

En esta investigación se aplica este método porque permite realizar un diagnóstico y 

análisis de la estructura organizativa de la empresa, así como comprender las causas que 

condicionan su comportamiento, establecer los vínculos funcionales que se relacionen 

con las variables organizacionales-administrativas de la empresa estableciendo la 

mejora de los estándares mediante la planificación estratégica. 

 

2.2.3 Método deductivo 

Ruiz (2006), indicó que este método “parte de un marco general de referencia y se va 

hacia un caso en particular”. 

 

Se utiliza este método, puesto que, se realizó una indagación sobre la evolución que ha 

tenido el restaurante ¨Mi casita¨, en el rendimiento administrativo. 

 

2.2.4 Método inductivo 

Ruiz (2006), señaló que este método “Permite generalizar juicios y conceptos sobre la 

base de lo conocido a nivel de lo particular”. 

 

Se aplica este método, puesto que permite generalizar el juicio sobre la situación 

administrativa actual del restaurante, para adoptar las medidas correspondientes para 

reestructurar su organización para mejorar su funcionamiento interno. 
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2.2.5 Método estadístico 

Hernández (1996), afirmo que éste método se utiliza para tabular los datos resultantes 

de la aplicación de una entrevista o encuesta al sector universo. 

 

Se aplica este método, ya que, posterior a la aplicación de la entrevista a los propietarios 

del restaurante y la encuesta a los clientes del mismo, se procederá a tabular los datos en 

tablas estadísticas que permitan presentar de mejor manera los resultados obtenidos para 

su análisis e interpretación. 

 

2.3 Técnicas e instrumentos de la investigación 

 

2.3.1 Técnicas 

Las técnicas que se utilizó en esta investigación fueron: La observación, la entrevista y 

la encuesta: 

 

Observación 

Se aplica esta técnica para recopilar información sobre los procesos que se efectúan en 

las diferentes áreas del restaurante con el fin de determinar sus puntos críticos y obtener 

información sobre la situación actual de la estructura organizacional dl restaurante. 

 

Entrevista  

Para recopilar la información necesaria para el desarrollo de ésta investigación se 

realizó una entrevista a los propietarios del Restaurante ¨Mi Casita¨ Gabriela Albán y 

José Muñoz, en base a un cuestionario de preguntas debidamente estructurado. 
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Encuesta 

La encuesta se aplicó a los trabajadores y clientes del Restaurante ¨Mi Casita¨, mediante 

esta técnica se realizan preguntas que permita obtener la información necesaria para la 

realización de la investigación. 

 

2.1.1 Instrumentos 

 

Cuestionario 

Grande y Abascal (2011), mencionan que: “un cuestionario es un conjunto articulado y 

coherente de preguntas para obtener la información necesaria para poder realizar la 

investigación que se requiere” (p. 65).  

 

En el caso de la elaboración esta investigación el cuestionario permitirá, convertir el 

objeto de la investigación a preguntas concretas que serán respondidas por las personas 

involucradas, por otra parte, la información recopilada será efectiva, fácil y rápida de 

analizar e interpretar. 

 

2.2 Población y muestra 

 

2.2.1 Población  

 

De acuerdo al aporte de Fidias (2007) “la población u objetivo, es un conjunto finito o 

infinito de elementos con característica comunes para las cuales serán extensiva las 

conclusiones de la investigación” (p. 22).  
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El universo de la presente investigación está compuesto por los 11 empleados que 

laboran en el restaurante “MI Casita” y sus 236 clientes fijos. Para el desarrollo de la 

investigación se aplicará tres cuestionarios de preguntas: el primero cuestionario 

dirigido a los propietarios del restaurante para realizar la entrevista, el segundo 

cuestionario esta dirigido los trabajadores y el tercero clientes del restaurante. 

 

2.2.2 Muestra 

El tamaño de la muestra es el universo al cual se van a aplicar las encuestas y se obtiene 

a través de la siguiente fórmula: 

 

  
 ( ) ( )(   )

   (   )    ( )(   )
 

 

En este caso se tomó en cuenta los siguientes datos: 

 

• 11 Empleados del Restaurante ¨Mi Casita¨ 

• 236 Clientes Fijos del Restaurante ¨Mi Casita¨ 

 

Donde:  

n: Tamaño de la muestra  

e: error de muestreo (e= 0,05) 

p: probabilidad a favor (p= 0,5) 

q: probabilidad en contra (q=0,5) 

z: nivel de confianza (Z95%=1.96) 

N= Población 247 (empleados y clientes) 

N= Cálculo de la muestra 236 clientes 
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 ( ) ( )(   )

   (   )    ( )(   )
 

  
   (    ) (   )(   )

      (     )       (   )(   )
 

      

 

2.3 Recolección de información 

 

Tabla 1: Plan de recolección de información 

PREGUNTAS EXPLICACIÓN 

¿Para qué? Para alcanzar los objetivos planteados en 

el proyecto de investigación. 

¿A qué personas o sujetos? A los propietarios, empleados y clientes 

del Restaurante “Mi Casita”. 

¿Sobre qué aspectos? Situación actual de la administración del 

restaurante y reestructuración 

organizacional 

¿Quién? Jamilet Cantos 

¿Cuándo? Julio 2016 

¿Dónde? Restaurante “MI Casita”. 

¿Qué técnica de recolección? Observación, entrevista y encuesta 

¿Con qué? Cuestionario de preguntas 

¿En qué situación? Favorable 

Elaborado por: Jamilet Cantos 
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2.3.1 Procesamiento y análisis 

 

Plan para procesamiento de la información 

 

 Revisión crítica de la información; es decir limpieza de información 

defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente, etc.- Se revisará, 

ordenará y clasificará la información recopilada a través de la entrevista y la 

encuesta. 

 Tabulación o cuadros: manejo de información 

Se ingresará la información o datos en tablas estadísticas elaboradas en una hoja 

de cálculo de Excel. 

 Representación gráfica. - Se presentarán los resultados en un gráfico de 

sectores. 

Plan de análisis e interpretación de resultados 

 

 Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o relaciones 

fundamentales de acuerdo con los objetivos  

Una vez efectuado el procesamiento de la información se procede a realizar el 

análisis de los resultados obtenidos. 

 Interpretación de los resultados, con apoyo del marco teórico, en el aspecto 

pertinente. 

Luego de haber realizado el análisis de los resultados obtenidos, se procederá a 

interpretar los mismos. 
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2.4 Análisis e interpretación de resultados 

 

Resultados de la entrevista realizada al gerente del restaurante “Mi Casita” 

 

Cuadro 2: Situación actual del restaurante 

Pregunta 1 

¿Cómo considera usted que es la situación actual del restaurante? ¿por qué? 

Respuesta 

Gabriela Albán José Muñoz 

Es buena, porque los ingresos que 

percibimos contribuye al crecimiento 

económico del restaurante. 

Es buena, porque por la calidad de la 

comida que se sirve se ha ido 

incrementado los clientes. 

Los dos propietarios del restaurante consideran que la situación es buena, porque genera 

los ingresos necesarios para mantenerse en el mercado. 

Cuadro 3: Gestión realizada 

Pregunta 2 

¿Considera que la gestión administrativa, operativa y financiera que ha venido 

realizando en el restaurante es eficiente? ¿por qué? 

Respuesta 

Gabriela Albán José Muñoz 

No en su totalidad, pues, existen aspectos 

que no han permitido efectuar una eficiente 

gestión en todas las áreas. 

Parcialmente, porque nos enfocamos 

únicamente a ganar clientes dejando de 

lado otros factores. 
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Los propietarios del restaurante, consideran que su gestión no es eficiente en su 

totalidad, puesto que no han tomado en cuenta todos los factores que influyen en su 

crecimiento. 

Cuadro 4: Objetivos, políticas y estrategias 

Pregunta 3 

¿El restaurante ha fijado objetivos, políticas y estrategias a un plazo determinado? ¿Por 

qué? 

Respuesta 

Gabriela Albán José Muñoz 

El objetivo general del restaurante es 

posicionarse en el mercado local, pero sin 

embargo no se lo ha planteado por escrito. 

Principalmente por desconocimiento. 

No se han planteado objetivos por 

escrito.  

Actualmente el restaurante no cuenta con objetivos definidos por escrito, pues 

desconocen la forma correcta de establecerlos. 

Cuadro 5: Estrategias definidas 

Pregunta 4 

¿La empresa cuenta con Estrategias definidas? ¿por qué? 

Respuesta 

Gabriela Albán José Muñoz 

No, actualmente no se han establecido 

estrategias. Por qué se desconoce la forma 

correcta de elabóralos. 

No. 

Actualmente, no se han definido estrategias que contribuya al crecimiento del 

restaurante, por falta de conocimiento para definirlos. 
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Cuadro 6: Reestructuración administrativa 

Pregunta 5 

¿Cree usted que mediante una reestructuración administrativa el restaurante mejorara su 

gestión? ¿por qué? 

Respuesta 

Gabriela Albán José Muñoz 

Si, por que con una estructura adecuado se 

podrá mejorar la gestión en todas las áreas 

que lo componen. 

Si, por que facilitaría el manejo 

administrativo del restaurante. 

Los propietarios consideran que una estructura administrativa facilitaría la gestión de 

todas las áreas de la empresa contribuyendo a su mejora. 

 

Cuadro 7: Estructura organizacional 

Pregunta 6 

¿Existe una estructura organizacional en el restaurante que permita distribuir los puestos 

de trabajo? ¿por qué? 

Respuesta 

Gabriela Albán José Muñoz 

Actualmente, no se ha establecido una 

estructura organizacional, porque no se ha 

considerado importante. Y además se 

considera que es un negocio pequeño. 

No, se contrata el personal solicitando 

experiencia y para las áreas que se 

necesite. 

Los entrevistados, manifestaron que no se ha establecido una estructura organizacional 

en el restaurante, ya que consideran que es un negocio pequeño y no ha sido necesario 

establecer por escrito su estructura. 
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Cuadro 8: Comunicación y control 

Pregunta 7 

¿Existe una adecuada comunicación y control de las actividades que ejecutan los 

trabajadores en cada una de las áreas? ¿por qué? 

Respuesta 

Gabriela Albán José Muñoz 

Sí, porque se ha contratado al personal, 

conforme los requerimientos del puesto que 

ocupan. 

Sí, porque el personal que labora en el 

restaurante, conoce que actividades debe 

efectuar. 

 

Los propietarios del restaurante consideran que si existe una adecuada comunicación de 

las actividades para que los colaboradores las realicen. 

 

Cuadro 9: Equipo 

Pregunta 8 

¿El restaurante cuenta con el equipo adecuado para la ejecución de sus actividades? 

Respuesta 

Gabriela Albán José Muñoz 

Actualmente se ha adquirido el equipo 

necesario para el funcionamiento normal del 

restaurante. 

Si. 

 

Los entrevistados indicaron que el restaurante si cuenta con el equipo necesario para el 

desarrollo de sus actividades diarias. 
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Cuadro 10: Personal 

Pregunta 9 

¿El personal que labora en la empresa está capacitado según las funciones y actividades 

asignadas? 

Respuesta 

Gabriela Albán José Muñoz 

Sí, porque se contrata al personal tomando 

en cuenta su experiencia y su capacidad 

para cumplir las actividades propias del 

puesto. 

Sí, porque el personal es contratado 

tomando en cuenta su experiencia. 

Los propietarios indicaron que el personal que labora en el restaurante si está capacitado 

para realizar sus funciones, pues se contrata al personal que posee experiencia. 
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Resultados de la encuesta aplicada a los clientes internos del restaurante “Mi 

Casita” 

 

Pregunta 1. ¿Qué debilidades considera usted que existe en el restaurante? 

Tabla 2: Debilidades del restaurante 

OPCIONES FRECUENCIA FRECUENCIA % 

a. Falta de documentación 3 27% 

b. Pérdida de tiempo  1 9% 

c. Sobrecostos  4 36% 

d. Reproceso  1 9% 

e. Reflujos de Trabajo 2 18% 

Total 11 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jamilet Cantos 

 

 

Figura 2: Debilidades del restaurante 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jamilet Cantos 

De los 11 empleados, 4 de ellos que representa el 36% indicó que la principal debilidad 

que tiene el restaurante es el sobrecoste provocando la disminución de su utilidad, el 

27% manifestaron que es la falta de documentación que sustente las actividades que se 

realizan, el 18% consideran que es el reflujo de trabajo y el 9% opina que la pérdida de 

tiempo y los reprocesos son otras de las debilidades.  

27% 

9% 

37% 

9% 

18% a. Falta de documentación

b. Pérdida de tiempo

c. Sobrecostos

d. Reproceso

e. Reflujos de Trabajo
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Pregunta 2. ¿Considera usted que el equipamiento actual del restaurante es? 

Tabla 3: Equipamiento actual del restaurante 

OPCIONES FRECUENCIA FRECUENCIA % 

Muy Bueno 3 27% 

Bueno 7 64% 

Regular 1 9% 

Malo 0 0% 

Total 11 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jamilet Cantos 

 

 

Figura 3: Equipamiento actual del restaurante 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jamilet Cantos 

Del total de los encuestados, el 64% considera que el equipamiento actual del 

restaurante es bueno, el 27% indico que es muy bueno y el 9% manifestó que es regular. 

La mayoría del personal que labora en el restaurante considerando que el equipo con 

que cuenta es adecuado para un eficiente funcionamiento y una elaboración de calidad 

en los platos que ofrece a sus productos.  

27% 

64% 

9% 0% 

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo
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Pregunta 3. ¿La infraestructura actual del restaurante es adecuada? 

Tabla 4: Infraestructura adecuada 

OPCIONES FRECUENCIA FRECUENCIA % 

Sí 9 82% 

No 2 18% 

Total 11 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jamilet Cantos 

 

 

Figura 4: Infraestructura adecuada 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jamilet Cantos 

De los 11 empleados encuestados, 9 de ellos que equivale al 82% indicó que la 

infraestructura actual del restaurante si es adecuada y el 18% considera que no es 

adecuada. La infraestructura física que posee el restaurante está distribuida conforme los 

requerimientos del inicio de su actividad, sin embargo, conforme ha pasado el tiempo ha 

ido creciendo y es necesario adecuarlo conforme los requerimientos actuales.  

82% 

18% 

Sí

No



16 
 

Pregunta 4. ¿Cuál es la capacidad actual del restaurante? 

Tabla 5: Capacidad actual del restaurante 

OPCIONES FRECUENCIA FRECUENCIA % 

a. 20 Personas  0 0,00% 

b. 30 Personas  11 100,00% 

c. Más  0 0,00% 

Total 11 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jamilet Cantos 

 

 

Figura 5: Capacidad actual del restaurante 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jamilet Cantos 

De los 11 empleados, el 100% de ellos consideran que la capacidad actual del 

restaurante es de 65 personas como máximo. Es necesario analizar la posibilidad de 

ampliar las instalaciones del restaurante, pues existen ciertos días y horas que se 

encuentra completamente lleno y dificulta la fluencia de las personas y el personal que 

labora dentro del mismo 

0% 

100% 

0% 

a. 20 Personas

b. 30 Personas

c. Más
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Pregunta 5. ¿El restaurante posee una adecuada estructura organizacional y funcional? 

Tabla 6: Adecuada estructura organizacional y funcional 

OPCIONES FRECUENCIA FRECUENCIA % 

SI 4 36% 

NO 7 64% 

Total 11 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jamilet Cantos 

 

 

Figura 6: Adecuada estructura organizacional y funcional 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jamilet Cantos 

 

Del total de los empleados, 7 de ellos que representa el 64% consideran que el 

restaurante no posee una adecuada estructura organizacional y funcional, mientras que 

el 36% indicó que si la posee. La mayoría de los encuestados manifiestan que se puede 

mejorar la estructura organizacional y funcional que actualmente posee la empresa.  

36% 

64% 
SI

NO
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Pregunta 6. ¿El restaurante posee un manual de funciones? 

Tabla 7: Posee manual de funciones 

OPCIONES FRECUENCIA FRECUENCIA % 

Sí 4 36% 

No 7 64% 

Total 11 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jamilet Cantos 

 

 

Figura 7: Posee manual de funciones 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jamilet Cantos 

 

De los 11 empleados encuestados, 7 que representa el 64% indico que el restaurante no 

posee un manual de funciones mientras que el 36% manifestó que si posee. La mayoría 

de empleados manifestó que el restaurante no posee un manual de funciones y considera 

que es importante que se defina las funciones que deben efectuar por escrito.  

36% 

64% 

Sí

No
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Pregunta 7. ¿Se encuentran correctamente definidas las funciones y responsabilidades? 

Tabla 8: Funciones y responsabilidades 

OPCIONES FRECUENCIA FRECUENCIA % 

Sí 4 36% 

No 7 64% 

Total 11 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jamilet Cantos 

 

 

Figura 8: Funciones y responsabilidades 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jamilet Cantos 

 

Del total de los empleados encuestados, 7 que representa el 64% indicaron que las 

funciones y responsabilidades no se encuentran claramente definidas mientras que el 

36% consideran que sí. La mayoría de empleados considera importante que se 

encuentren definidas correctamente las funciones y responsabilidades, ya que les 

permitirá conocer con exactitud cuáles son sus obligaciones dentro del restaurante.  

36% 

64% 
Sí

No
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Pregunta 8. ¿El personal está capacitado para cumplir sus funciones? 

Tabla 9: Personal capacitado 

OPCIONES FRECUENCIA FRECUENCIA % 

Sí 4 36% 

No 7 64% 

Total 11 100% 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jamilet Cantos 

 

 

 

Figura 9: Personal capacitado 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jamilet Cantos 

 

De los 11 empleados encuestados, 7 de ellos que representa el 64% manifestó que el 

personal que labora en el restaurante no está capacitado para realizar sus funciones y 

responsabilidades mientras que el 36% considera que sí. La mayoría de empleados 

considera importante recibir capacitaciones continuas para realizar de forma eficiente y 

eficaz sus funciones. 

  

36% 

64% 
Sí

No
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Pregunta 9. ¿Considera que el clima laboral es? 

Tabla 10: Clima laboral 

OPCIONES FRECUENCIA FRECUENCIA % 

Muy Bueno 4 36% 

Bueno 5 45% 

Regular 2  18% 

Malo 0 0% 

Total 11 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jamilet Cantos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Clima laboral 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jamilet Cantos 

Del total de los empleados encuestados, el 46% considera que el clima laboral es bueno, 

mientras que el 36% manifestó que es muy bueno y el 18% restante indica que 

actualmente es regular. La mayoría de empleados considera que el clima laboral del 

restaurante es bueno, sin embargo, hay ciertos aspectos que se pueden mejorar. 

 

36% 

46% 

18% 0% 

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo
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Resultados de la encuesta aplicada a los clientes externos del restaurante “Mi 

Casita” 

 

Pregunta 1. ¿Con que frecuencia acude al restaurante “Mi Casita”? 

Tabla 11: Frecuencia de consumo 

OPCIONES FRECUENCIA FRECUENCIA % 

1 vez por semana 72 49% 

2 vez por semana 58 40% 

3 vez por semana 7 5% 

Todos los días 9 6% 

Total 146 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jamilet Cantos 

 

Figura 11: Frecuencia de consumo 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jamilet Cantos 

De los 146 clientes encuestados, 72 que representa el 49% indico que acude al 

restaurante 1 vez por semana, el 40% manifestó que acude 2 veces por semana, el 6% 

acude todos los días y el 5% restante acude 3 veces por semana. La mayoría de los 

encuestados indicaron que acuden al restaurante una vez a la semana, además 

consideran que la comida es sabrosa. 

49% 
40% 

5% 6% 

1 vez por semana

2 vez por semana

3 vez por semana

Todos los días
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Pregunta 2. ¿Qué percepción tiene respecto al servicio ofrecido por el restaurante “MI 

Casita”?  

Tabla 12: Percepción del servicio 

OPCIONES FRECUENCIA FRECUENCIA % 

Excelente 16 11% 

Muy Bueno 72 49% 

Bueno 58 40% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

Total 146 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jamilet Cantos 

 

Figura 12: Percepción del servicio 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jamilet Cantos 

El 49% de los clientes encuestados considera que el servicio ofrecido en el restaurante 

es muy bueno, el 40% considera que es bueno, y solo el 11% considera que es 

excelente. La mayoría de los clientes considera que el servicio ofrecido es muy bueno.  

11% 

49% 

40% 

0% 0% 

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo
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Pregunta 3. ¿Está satisfecho con los platos que ofrece el restaurante “Mi Casita”? 

Tabla 13: Nivel de satisfacción 

OPCIONES FRECUENCIA FRECUENCIA % 

Satisfecho 137 94% 

Medianamente satisfecho 9 6% 

Insatisfecho 0 0% 

Total 146 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jamilet Cantos 

 

 

Figura 13: Nivel de satisfacción 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jamilet Cantos 

 

El 94% de los clientes encuestados indicaron que se encuentran satisfechos con los 

platos que ofrece el restaurante “Mi Casita”, mientras que el 6% restante esta 

medianamente satisfecho. La mayoría de los encuestados está satisfecha con los platos 

que el restaurante ofrece actualmente. 

  

94% 

6% 

0% 

Satisfecho

Medianamente satisfecho

Insatisfecho
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Pregunta 4. ¿Considera que los costos de los platos que se ofrecen son? 

Tabla 14: Costo de los platos 

OPCIONES FRECUENCIA FRECUENCIA % 

Caros 9 6% 

Accesibles 98 67% 

Cómodos 27 18% 

Baratos 12 8% 

Total 146 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jamilet Cantos 

 

 

Figura 14: Costo de platos 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jamilet Cantos 

 

De los 146 clientes encuestados, 98 que representa el 67% indicaron que los precios de 

los platos que oferta el restaurante “Mi Casita”, el 18% considera que son cómodos, el 

8% indicó que son baratos y el 6% señaló que son caros. La mayoría de los encuestados 

consideran que los platos que oferta el restaurante son accesibles. 

  

6% 
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Accesibles

Cómodos

Baratos
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Pregunta 5. ¿Considera usted que el talento humano que labora en el restaurante está 

distribuido de acuerdo a sus capacidades? 

Tabla 15: Talento humano distribuido de acuerdo a sus capacidades 

OPCIONES FRECUENCIA FRECUENCIA % 

SI 53 36% 

NO 93 64% 

Total 146 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jamilet Cantos 

 

 

Figura 15: Talento humano distribuido de acuerdo a sus capacidades 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jamilet Cantos 

 

Del total de personas encuestadas, el 64% considera que el talento humano que labora 

en el restaurante no está distribuido de acuerdo a sus capacidades y el 36% considera 

que sí. La mayoría de los clientes considera que el personal que labora en el restaurante 

no está distribuido de forma que efectúen sus funciones adecuadamente. 

  

36% 

64% 

SI

NO
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Pregunta 6. ¿Considera usted que debería realizarse algún cambio en el servicio? ¿Cuál? 

Tabla 16: Cambio en el servicio 

OPCIONES FRECUENCIA FRECUENCIA % 

Sí 93 64% 

No 53 36% 

Total 146 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jamilet Cantos 

 

 

Figura 16: Cambio en el servicio 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Jamilet Cantos 

 

De los 146 clientes encuestados, 93 que representa el 64% de ellos, manifiestan que si 

se debería realizar un cambio en el servicio mientras que el 36% indica que no. La 

mayoría de clientes consideran que se debería distribuir de mejor forma la estructura 

física y las funciones de los empleados.  

36% 

64% 
Sí

No
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2.5 Diagnóstico de la situación actual del restaurante 

 

2.5.1 Antecedentes 

El restaurant ¨Mi casita¨, está ubicado en el Centro Comercial La Piazza Ceibos, en el 

km 6,5 vía a la costa, municipio Guayaquil, provincia Guayas, está dedicada a ofertar 

servicios gastronómicos de almuerzos caseros. Fue fundada en 2013 por los esposos 

Gabriela Albán y José Muñoz quienes quisieron apostar al público de Los Ceibos con su 

nuevo restaurante. Con los conocimientos en gastronomía, hotelería y turismo de 

Gabriela y los de administración de su esposo, esta joven pareja, moradora de la 

ciudadela Puerto Azul, abrió el restaurante Mi Casita en el centro comercial La Piazza 

Ceibos (Muñoz, 2013). 

 

Desde sus inicios este esfuerzo empresarial ha tenido como valores su compromiso con 

la calidad e innovación tecnológica, lo cual se ve reflejado en los grandes éxitos y 

posicionamiento en el mercado a través de la constante búsqueda de oportunidades de 

desarrollo transformando ¨Mi casita¨ en un restaurante sólido y rentable que trabaja 

pensando por y para sus clientes, quienes con su confianza le han permitido crecer y 

permanecer en el mercado como una compañía líder. La calidad y excelente servicio al 

cliente impulsaron al restaurant generar mayor servicio aumentando su capacidad con 

un ritmo constante de crecimiento durante los siguientes años. Cuentan con servicio a 

domicilio y brindan servicio a empresas, si lo requieren. 

 

Existen varios restaurantes considerados como competidoras por la calidad y variedad 

de los platos que ofertan, entre los que se encuentran: Free Life, Tucco e Pizza, Latte 

Postre bar, Come que come, Agape restaurant y Chifa Rincón de Oro entre otros. Por tal 
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motivo hoy en día ante la gran variedad de servicios que se ofrecen, el desafío más 

grande e importante del restaurante, es posicionarse en el mercado de la ciudad de 

Guayaquil, sin embargo, su problema principal se enfoca a que presenta una débil 

dirección administrativa y financiera a pesar de mantener un buen ritmo de ingresos y 

una extensa cartera de clientes. Esta débil dirección administrativa y financiera se debe 

a la ausencia de una planificación y organización empresarial en las diferentes áreas y 

personal del restaurante, lo cual no permite su crecimiento sostenido. 

 

2.5.2 Descripción física 

Actualmente el restaurante “Mi Casita” cuenta con un edificio de dos pisos distribuidos 

de la siguiente manera:  

 

El primer piso tiene un área de 6x7 y está destinada para brindar atención a los 

comensales, cuenta con 8 mesas y 32 sillas, 2 vitrinas, 1 congelador y el área de caja, en 

la siguiente figura se puede observar la distribución de este espacio: 

 

  
Figura 17: Infraestructura del restaurante “MI Casita” 
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En el segundo piso el área es de 6x5, aquí está la bodega y la cocina: 

 

 

Figura 18: Cocina del restaurante “MI Casita” 

 

Como se puede observar en las figuras anteriores, en cuanto a la infraestructura física el 

restaurante está distribuido adecuadamente según el espacio físico del edificio y acorde 

a sus necesidades. 

 

2.5.3 Organigrama estructural 

De acuierdo a Llama (2013), el objetivo del organigrama es “informar en general sobre 

los puestos que se desarrollan en la empresa, quienes los representan, que 

comunicaciones se establecen, cuál es la estructura jerárquica, que actividades se 

desarrollan, etc.” (p. 9).  
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Es importante que una empresa elabore su propio organigrama, pues este proporciona 

una visión general de cómo está integrada. Actualmente el restaurante no cuenta con un 

organigrama que permita conocer su estructura organizacional. 

2.6 Diagnostico por áreas 

 

2.6.1 Diagnostico área financiera 

 Control de ingresos y egresos: El restaurante cuenta con una máquina 

registradora que le permite conocer el ingreso total diariamente, sin embargo, no 

se controla adecuadamente los egresos ya que a veces únicamente se registra en 

un cuaderno de apuntes. 

 Control de facturación: Actualmente la empresa cuenta con la máquina 

registradora SAM 4S y con facturas físicas para facturar manualmente: 

 

  

Figura 19: Caja registradora SAM 4S 

 

Figura 20: Factura

 

 Obligaciones SRI, IESS y otros: Tiene un contador quien realiza las 

declaraciones al SRI. 

 Información financiera: No se presentan balances  

 Se manejan datos generales de efectivo, sin detalles de ingresos por plato  
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2.6.2 Diagnóstico del servicio 

 

 No están definidos: 

• Estándares 

• Políticas 

• Procedimientos  

• Funciones  

 Los meseros desconocen sobre el uso de comandas, solo utilizan libretas de 

apuntes para tomar el pedido; para posteriormente pasar a la caja y se realiza la 

cuenta.  

 Los meseros brindan una insatisfactoria atención al cliente.  

 No existen rangos para cada mesero.  

 

2.6.3 Diagnóstico de la cocina  

 Recetas: No manejan recetas estándares.  

 Elaboración de los platos: La producción se la realiza en base a la demanda 

existente.  

 Equipo y suministros: No trabajan con un buen equipamiento en la cocina. 

 

2.6.4 Diagnóstico de compras 

 No tienen lista de compras  

 Documentos: No existen formatos de órdenes de compras y requisición. 

 Control de stock: Las compras se realizan luego de revisar el área de 

almacenamiento, no cuentan con un registro para el control de existencias.  

 

2.6.5 Diagnóstico del equipo de trabajo 
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 El personal de trabajo no recibe capacitaciones.  

 El personal no tiene contratos firmados.  

 Sus pagos son semanales.  

2.6.6 Diagnóstico de almacenamiento y bodega 

 Control: No existe un control eficiente para la materia prima que existe en 

bodega puesto que no manejan niveles de inventario. 

 Documentos: No se utilizan formatos que sirvan para un control y manejo 

eficiente de las existencias.  

 Equipamiento: No dispone de equipo, ni inmobiliario para el correcto 

almacenamiento de productos.  

 

2.7 Análisis FODA 

El análisis FODA ayuda a determinar las fortalezas, oportunidades, amenazas y 

debilidades del restaurante, lo que ayuda a evaluar el escenario en el que está 

compitiendo la empresa y los factores que debe tomar en cuenta para que aplicar 

estrategias que ayuden al mejoramiento continuo y la calidad en los productos y 

servicios.  

 

Tabla 17: FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Ubicación estratégica 

 Restaurante remodelado 

 Opción de comida para llevar 

 Precios accesibles  

 Insumos de calidad 

 Poco capital 

 No cuenta con permiso para 

vender bebidas alcohólicas. 

 No cuenta con zona de 

parqueo. 
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 Inestabilidad del personal.  

 Dificultad para obtener los 

permisos. 

Elaborado por: Jamilet Cantos 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Apoyo de instituciones 

gubernamentales para 

incentivar la productividad. 

 Apertura del local desde la 

mañana. 

 Facilidades crediticias. 

 Alquiler del restaurante para 

eventos sociales. 

 Servicio a domicilio 

 Incremento de la competencia. 

 Locales que ofrezcan comida 

más económica. 

 Arreglos en las calles  

 Variación constante de los 

precios de la materia prima. 

 Cambio de políticas 

gubernamentales. 

Elaborado por: Jamilet Cantos 

 

2.7.1 Matriz de factores internos  

La matriz de factores internos ayuda específicamente a conocer los elementos internos 

del restaurante en este caso fortalezas y debilidades, siendo una evaluación que ayuda a 

la toma de decisiones para el mejoramiento de ciertos aspectos en los que hay que 

mejorar y aplicar estrategias que ayuden a su mejoramiento para que una debilidad se 

convierta en fortaleza.  

Tabla 18: Matriz EFI-Factores Internos 

Nª FACTOR CLAVE VALOR CALIF. V. P. PORCENTAJE 

FORTALEZAS 
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1 Ubicación estratégica 0,2 3 0,6 17% 

2 Restaurante remodelado 0,25 4 1 28% 

3 Opción de comida para llevar 0,15 4 0,6 17% 

4 Precios accesibles  0,2 3 0,6 17% 

5 Insumos de calidad  0,2 4 0,8 22% 

  TOTAL 1 3,6 3,6 100% 

DEBILIDADES 

1 Poco capital 0,23 3 0,69 22% 

2 
No cuenta permiso para 

vender bebidas alcohólicas. 
0,15 3 0,45 14% 

3 
No cuenta con zona de 

parqueo 
0,26 3 0,78 25% 

4 Inestabilidad del personal  0,18 3 0,54 17% 

5 
Dificultad para obtener los 

permisos 
0,18 4 0,72 23% 

  TOTAL 1 3,2 3,18 100% 

Elaborado por: Jamilet Cantos 

 

2.7.2 Matriz de factores externos  

Los factores externos son los que se encuentra en el entorno del restaurante y se conoce 

como oportunidades y amenazas, con la adecuada toma de decisiones y su aplicación 

hace que las amenazas no se hagan recurrentes y las oportunidades por el contrario 

ayuda al fortalecimiento de la vida empresarial en la empresa siendo un camino o una 

guía para manejar de mejor forma la actividad diaria del restaurante.  

 

Tabla 19: Matriz EFE-Factores Externos 

N° FACTOR CLAVE VALOR CALIF.  V. P. % 

OPORTUNIDADES 

1 Apertura para otra sucursal 0,18 4 0,72 21% 

2 Apertura del local desde la mañana 0,22 4 0,88 26% 
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3 Control de pedidos 0,2 3 0,6 18% 

4 Posibilidad de alquilarlo para algún evento 0,15 3 0,45 13% 

5 Posibilidad de entrega a domicilio 0,25 3 0,75 22% 

  TOTAL 1 3,4 3,4 100% 

 

AMENAZAS 

1 Competidores 0,25 3 0,75 25% 

2 
Locales que ofrezcan comida más 

económica 
0,22 3 0,66 22% 

3 Arreglos en las calles  0,18 3 0,54 18% 

4 Escases de los alimentos  0,2 3 0,6 20% 

5 Cambio de políticas gubernamentales 0,15 3 0,45 15% 

  TOTAL 1 3 3 100% 

Elaborado por: Jamilet Cantos 

 

2.8 Plan de mercado actual 

 

2.8.1 Producto, Precio, Plaza, Promoción 

 

2.8.1.1 Producto 

El menú que ofrece el restaurante es variado y cada día ofrece alimentos variados para 

que las personas puedan escoger lo que desean degustar en este caso se realiza siete 

tipos de platos para que no se repitan, siendo divididos en sopa, plato fuerte y jugos 

adicionalmente se puede ofrecer todo tipo de postres para que puedan disfrutar con 

familiares, amigos, etc., compartiendo momentos inolvidables con sus seres queridos.  
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Figura 21: Menú del restaurante “MI Casita” 

Fuente: Restaurante “Mi Casita” 

Elaborado por: Jamilet Cantos 

 

SOPAS 

Aguado de pollo  

Sopa de quinua con carne de cerdo 

Caldo de bolas de verde  

Caldo de pata  

Locro de habas 

Locro de papas con queso 

Sopa de zapallo 

PLATO FUERTE  

Arroz con camarones 

Arroz con menestras 

Seco de gallina  

Seco de carne 

Seco de chivo 

Chaulafán  

Churrasco  

JUGOS 

 Jugos de todas las frutas   

POSTRES 

Come y bebe 

Dulce de higos 

Flan de sabores 

Mermeladas 

Tortas  

Gelatinas con crema   
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3.1.1.1 Precio 

Los costos de cada plato que ofrece el restaurante están establecidos de forma empírica, 

pues, no se ha fijado ningún sistema de costos que permita realizar una adecuada 

distribución de los costos incurridos para la elaboración de cada plato, es decir 

únicamente se toma en cuenta los insumos y materiales que se utiliza para su 

preparación y se determina su precio final, sin conocer con exactitud cuál es su margen 

de utilidad según el menú que se prepare. 

A continuación, se presentan los costos actuales por plato:  

 

Tabla 20: Costo de sopas y plato fuerte 

MENÚ PRECIO DE 

PREPARACIÓN 

PRECIO DE VENTA 

AL PÚBLICO 

 

SOPAS 

 

Aguado de pollo $ 1.50 $ 1.80 

Sopa de quinua con carne de cerdo $ 1.40 $ 1.75 

Caldo de bolas de verde $ 1.35 $ 1.70 

Caldo de pata  $ 2.00 $ 2.50 

Locro de habas  $ 1.20 $ 1.60 

Locro de papas con queso $ 1.20 $ 1.60 

Sopa de zapallo 

 

 

 

 

 

$ 1.30 $ 1.70 
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PLATO FUERTE 

 

Arroz con camarones $ 1.50 $ 2.00  

Arroz con menestras $ 1.50 $ 2.00  

Seco de gallina $ 1.25 $ 1.75 

Seco de carne $ 1.00 $ 1.50  

Seco de chivo $ 1.50 $ 2.00  

Chaulafán  $ 1.50 $ 2.00  

Churrasco  $ 2.00 $ 2.50  

Fuente: Restaurante “Mi Casita” 

Elaborado por: Jamilet Cantos 

Tabla 21: Costo de jugos y postres 

MENÚ PRECIO DE 

PREPARACIÓN 

PRECIO DE VENTA 

AL PÚBLICO 

JUGOS 

Jugos de todas las frutas  $ 0.50 $ 1.00 

POSTRES 

Come y bebe $ 0.50 $ 1.00  

Dulce de higos $ 0.70 $ 1.20  

Espumilla $ 0.30 $ 0.70  

Flan de sabores $ 1.25 $ 1.75  

Mermeladas $ 1.00 $ 1.50  

Tortas $ 1.50  $ 2.00  
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Gelatinas con crema  $ 1.25 $ 1.75  

Fuente: Restaurante “Mi Casita” 

Elaborado por: Jamilet Cantos 

 

3.1.1.2 Plaza 

El mercado al cual está enfocado el Restaurante “MI Casita”, son los turistas y 

visitantes  

de lugares aledaños y regionales; posteriormente con la promoción se podrá captar a los 

turistas extranjeros. 

 

3.1.1.3 Promoción 

Actualmente se ha optado por promocionar los nuevos platos que oferta en flyers: 

 

Figura 22: Flyers del Restaurante “Mi Casita” 
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2.8.2 Estudio de la competencia 

Permite identificar la competencia directa e indirecta, es decir si existe algún 

establecimiento que tenga los mismos productos. Se realizó el análisis de la 

competencia, sus debilidades y fortalezas; para mediante estos resultados poder realizar 

la propuesta de mejoramiento para el restaurante, y de esta manera superar las 

expectativas de los clientes fijos y nuevos para así lograr su satisfacción.  

 

En los siguientes cuadros se determina la competencia directa la cual es más 

pronunciada en la zona centro de la ciudad y como competencia indirecta podemos 

mencionar los pequeños puestos ambulantes ubicados en toda la ciudad especialmente 

los fines de semana, además los establecimientos que están en la carretera. 

A continuación, el análisis de la competencia. 

Tabla 22: Principales competidores de restaurante “Mi Casita” 
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NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Free Life Expende desayunos, almuerzos y meriendas. 

Sus empleados si utilizan uniforme.  

No utilizan carta menú. 

Sus clientes son de clase media  

Sus precios oscilan entre $2,00 y 8,00.  

Tucco e Pizza Ofrece pizzas y almuerzos. 

Si utilizan uniformes. 

Precios entre 1,00 y 15,00 

Latte Postre Bar Expende almuerzos, y platos a la carta  

Sus empleadas no utilizan uniforme.  

Si utilizan carta.  

Come que come Expende almuerzos, y platos a la carta  

Empleadas si utilizan uniforme.  

Poseen carta.  

Clientes son de clase media  

Sus precios oscilan entre $1,50 y 4,00.  

Agape restaurant Expende variedad de alimentos desde pollo hasta mariscos.  

Sus empleados si utilizan uniforme. 

Las condiciones higiénicas no son las adecuadas  

No utilizan carta menú  

Sus clientes son de clase media  

Sus precios oscilan entre $2,00 y 4,00.  

Chifa Rincón de 

Oro 

Ofrece comida a la carta. 

Sus precios oscilan entre 2,50 hasta 12,00 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Jamilet Cantos 
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CAPÍTULO 3 

 

Desarrollo de la propuesta 

 

3.1 Propuesta de reestructuración del restaurante  

La reestructuración administrativa permitirá brindar un direccionamiento adecuado a las 

distintas áreas que integran el restaurant “Mi Casita”: Estableciendo su misión y visión 

se determinará cual es la razón de ser de este negocio y a dónde quiere llegar en un 

futuro cercano, así mismo se debe fijar cuáles son sus objetivos a corto y largo plazo y 

estos a su vez deben contribuir a que la misión y visión se cumplan. Así también se 

elabora el organigrama estructural y funcional, permitiendo conocer de forma general la 

estructura del restaurante, determinando los principales puestos y la función a realizar 

en ellos. Finalmente se reestructura sus principales procesos para contribuir a mejorar la 

gestión administrativa del restaurante. 

 

Además, todos estos factores contribuirán a que se proporcione a sus colaboradores un 

excelente ambiente laboral, garantizando los soportes físicos necesarios con el 

consecuente rédito económico. 

 

Independientemente del tamaño del establecimiento y de los servicios que se ofrezca, 

todos los clientes tienen las siguientes expectativas:  

 

 Instalaciones limpias y confortables 

 Variedad en el menú 

 Servicio de calidad  
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 Precios cómodos 

 

Por lo cual, todo lo que se propone a continuación es muy importante para el desarrollo 

y crecimiento de la organización. 

 

3.2 Plan estratégico 

 

3.2.1 Misión 

Ofrecer alimentos preparados con la mejor calidad y atención al cliente para satisfacer 

sus expectativas, creando un ambiente agradable único en la ciudad, basándose en los 

gustos y preferencias de todas las personas, mostrando innovación, eficiencia y sobre 

todo un sabor exquisito en cada menú.  

 

3.2.2 Visión 

Ser uno de los mejores restaurantes de la ciudad mediante la creatividad y calidad en sus 

platillos para que de esta forma ser parte de la vida de nuestra distinguida clientela.  

 

3.2.3 Valores 

Los principales valores que rigen el restaurante “Mi Casita” son: 

 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 

 Cordialidad 

 Liderazgo  

 Respeto  
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 Higiene y seguridad  

 

3.2.4 Políticas  

Las políticas a implementarse por restaurante “MI Casita” son: 

 

 Capacitar a la cajera y meseros sobre el trato eficiente y cordial con el cliente. 

 Exigir puntualidad en la entrega de insumos a los proveedores para la 

preparación de menú. 

 La venta de los alimentos preparados se realizará en efectivo o mediante tarjetas 

de débito. 

 Mantener los insumos en un lugar adecuado para conservar frescos y en buen 

estado. 

 Llegar puntual al sitio de trabajo para poder cubrir con el tiempo de preparación 

del menú y los pedidos que existiera sea un evento o reunión. 

 

3.2.5 Objetivo general 

Reorganizar el funcionamiento del restaurante en la parte operativa y administrativa, 

para una correcta administración, atención personalizada a cada uno de nuestros clientes 

de tal manera de poder estar en la capacidad de minimizar costos, y tener un mayor 

control de los alimentos y bebidas que se expenden en este restaurante. 

 

3.2.6 Objetivos específicos 

Entre los principales objetivos se tiene:  

 



46 
 

 Ingresar con mayor acogida al mercado para satisfacer las necesidades de los 

clientes y obtener utilidades.  

 Ser reconocidos por la excelencia en la preparación de alimentos y en el 

servicio al cliente con el mejoramiento constante. 

 Crear flexibilidad en el negocio para cambios futuros y saber cómo actuar en 

inconvenientes que se presenten.  

 

3.2.7 Brigada del restaurante 

La brigada encargada de efectuar eficientemente las actividades en el restaurante debe 

poseer los conocimientos necesarios para cumplir a cabalidad sus funciones y 

responsabilidades. En la siguiente figura se puede observar de forma general la 

estructura organizacional del restaurante “Mi Casita”: 
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3.2.8 Organigrama estructural 

 

Figura 23: Organigrama estructural 

Elaborado por: Yamilet Cantos 

 

GERENCIA 

DPTO. 

PRODUCCIÓN 
DPTO. VENTAS 

ASESORÍA CONTABLE 

Jefe de cocina (chef) 

Ayudante de cocina 

Cocinero 

Capitán  

Meseros  

DPTO. COMPRAS 

Bodega Caja 
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3.2.9 Organigrama funcional adecuado para un funcionamiento adecuado del restaurante 

 

Figura 24: Organigrama funcional  

Elaborado por: Jamilet Cantos 

GERENCIA 

DPTO. COMPRAS DPTO. PRODUCCIÓN DPTO. VENTAS 

ASESORÍA CONTABLE 

Elaboración y presentación de las 

obligaciones tributarias, laborables e 

información financiera. 

Gestión de adquisición y 

almacenaje. 

Administrar, es decir, planificar, 

organizar, dirigir y contralar el 

correcto desarrollo de las 

actividades y funciones. 

Elaboración del menú del día. 

Control de calidad. 

Atención de calidad. 

Toma del pedido del cliente. 
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3.2.10 Descripción de los puestos de trabajo 

Tabla 23: Descripción de las funciones del gerente 

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

PUESTO Gerente/administrador 

JEFE INMEDIATO 

SUPERIOR 

No aplica 

SUPERVISA A Jefes departamentales  

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Administración eficiente de los recursos económicos, financieros, materiales y 

humanos. 

III. FUNCIONES 

1. Representar legal y jurídicamente al restaurante. 

2. Establecer objetivos a corto y largo plazo. 

3. Definir estrategias. 

4. Distribuir las funciones y responsabilidades según las capacidades de 

cada colaborador. 

5. Integrar y evaluar continuamente al personal. 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO 

TITULO 

PROFESIONAL 

Ing. en Administración de empresas o afines. 

EXPERIENCIA Mínimo 2 años en cargos similares. 

HABILIDADES Don de liderazgo, dinamismo, facilidad en la toma 

de decisiones, dispuesto a trabajar bajo presión. 

FORMACIÓN  Ing. en Administración de empresas o afines. 

Elaborado por: Jamilet Cantos 
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Tabla 24: Descripción de las funciones de la asistente de compras 

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

PUESTO Asistente de compras 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR Gerente 

SUPERVISA A n/a 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Gestión eficiente de adquisiciones e inventarios. 

III. FUNCIONES 

1. Revisar continuamente las existencias. 

2. Adquirir productos frescos y de calidad. 

3. Almacenar adecuadamente los productos. 

4. Entregar los productos necesarios para la elaboración de los platos. 

5. Registrar el movimiento de los productos. (entrada-salida) 

6. Mantener actualizado el registro de las existencias. 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO 

TITULO PROFESIONAL Bachiller en ciencias administrativas.  

EXPERIENCIA Mínimo 1 año. 

HABILIDADES Manejo de inventarios. 

FORMACIÓN  Estudios en ciencias administrativas, 

conocimientos en manejo y control de 

inventarios. 

Elaborado por: Jamilet Cantos 
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Tabla 25: Descripción de las funciones del contador/a 

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

PUESTO Contador/a 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR Gerente 

SUPERVISA A N/A 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Cargo de nivel profesional de dificultad promedio ejecuta el proceso contable, elabora 

y presentada las obligaciones tributarias y laborales. 

III. FUNCIONES 

1. Elaborar las declaraciones y otras obligaciones para el SRI. 

2. Realizar el aviso de entrada y salida de los trabajadores al IESS, según 

corresponda. 

3. Precautelar el cumplimiento de todas las obligaciones del restaurante. 

4. Elaborar la información financiera periódicamente. 

5. Informar periódicamente al gerente sobre la situación financiera del restaurante 

para contribuir con la toma de decisiones. 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO 

TITULO PROFESIONAL Ing. o Lcdo. en Contabilidad y Auditoría 

CPA 

EXPERIENCIA 2 años 

HABILIDADES Domino de la materia. Responsabilidad y 

ética en el manejo de información y en las 

funciones asignadas. 

FORMACIÓN  Sólidos conocimientos en tributación y 

materia contable.  

Elaborado por: Jamilet Cantos 
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Tabla 26: Descripción del puesto del jefe de cocina/chef 

 

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

PUESTO Jefe de cocina/chef 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR Gerente/propietario 

SUPERVISA A Personal de producción 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Capacidad de mando. Planificar el menú y controlar el proceso de producción. 

III. FUNCIONES 

1. Distribuye el trabajo a realizar por el personal a su cargo. 

2. Controlar la higiene y seguridad dentro de su área de trabajo. 

3. Disponer el menú a elaborar. 

4. Solicitar al encargado de bodega los productos necesarios para la 

elaboración de los platos. 

5. Verificar la calidad de los productos a utilizar. 

6. Vigilar que el personal a su cargo utilice eficientemente las instalaciones 

y equipos del restaurante. 

7. Instruir al personal a su cargo para la preparación de los platos. 

8. Comprobar que todos los platos que salen a comedor lo hagan con la 

calidad y presentación debida. 

9. Clasificar adecuadamente los desperdicios generados. 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO 

TITULO PROFESIONAL Licenciado en gastronomía. 

EXPERIENCIA 1 año 

HABILIDADES Capacidad de trabajar bajo presión y 

resolver problemas. 

FORMACIÓN  Conocimiento del área de alimentos y 

bebida, cocina caliente, fría y 

cochambre. 

Elaborado por: Jamilet Cantos 
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Tabla 27: Descripción de las funciones del cocinero 

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

PUESTO Cocinero 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR Jefe de cocina/chef 

SUPERVISA A n/a 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Elaboración de los alimentos bajo estrictas normas calidad. 

III. FUNCIONES 

1. Prepara y cocinar los alimentos conforme las especificaciones del chef. 

2. Solicitar los insumos necesarios para preparar los alimentos. 

3. Verificar la calidad de los alimentos a suministrar. 

4. Verificar que se cumplan las normas de higiene y seguridad laboral. 

5. Colabora junto con el ayudante de cocina en la limpieza del área de la 

cocina. 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO 

TITULO PROFESIONAL Lcdo/a. en Gastronomía. 

EXPERIENCIA Un año. 

HABILIDADES Capacidad para preparar grandes 

cantidades de alimentos, trabajar bajo 

presión, eficiente manejo del equipo 

de la cocina. 

FORMACIÓN  Conocimiento en Arte Culinario, o en 

Chef o Alta Cocina. 

Elaborado por: Jamilet Cantos 
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Tabla 28: Descripción de las funciones del ayudante de cocina 

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

PUESTO Ayudante de cocina 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR Cocinero 

SUPERVISA A  

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Cargo de Nivel Auxiliar de Complejidad Considerable que realizan tareas de apoyo al 

Cocinero, en la preparación de alimentos, bebidas frías y calientes y colabora en la 

limpieza del área de trabajo. 

III. FUNCIONES 

1. Asistir en todas las actividades culinarias al cocinero.  

2. Mantener los utensilios y equipos de cocina listos para la jornada de trabajo.  

3. Asistir al jefe de cocina en la elaboración de menús.  

4. Realizar cortes y preparaciones de comestibles variados.  

5. Asegurar la higiene y seguridad alimentaria.  

6. Mantener el área de trabajo limpia, segura y saludable.  

7. Preparar y arreglar el área de trabajo para el inicio de la puesta a punto (mise 

en place)  

8. Realizar el cierre del servicio de la cocina.  

IV. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO 

TITULO PROFESIONAL Mínimo Bachiller.  

EXPERIENCIA De 6 a 12 meses. 

HABILIDADES Destreza manual. 

FORMACIÓN  En nutrición y manejo de aparatos de 

cocina. 

Elaborado por: Jamilet Cantos 
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Tabla 29:Descripción de las funciones del capitán 

 

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

PUESTO Capitán 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR Jefe de cocina/Chef 

SUPERVISA A Mesero/a 

I. NATURALEZA DEL PUESTO 

Gestionar un eficiente servicio a los clientes. 

II. FUNCIONES 

1. Llevar un inventario periódico del restaurante. 

2. Vigilar el desempeño del personal a su cargo. 

3. Controlar la calidad del servicio. 

4. Recibir y acomodar a los clientes. 

5. Tomar la comanda o pedido. 

6. Ayudar al Mesero cuando sea necesario. 

III. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO 

TITULO PROFESIONAL Lcdo/a. en Gastronomía. 

EXPERIENCIA 1 año. 

HABILIDADES Destreza manual, capacidad de 

trabajar bajo presión, capacidad de 

administrar al personal a su cargo. 

FORMACIÓN  En nutrición, conocimientos en 

gastronomía y atención al cliente. 

Elaborado por: Jamilet Cantos 
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Tabla 30:Descripción de las funciones del mesero 

 

II. INFORMACIÓN BÁSICA 

PUESTO Mesero 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR Capitán 

SUPERVISA A n/a 

IV. NATURALEZA DEL PUESTO 

Nivel de responsabilidad alto, brindar un servicio de calidad al cliente. 

V. FUNCIONES 

1. Informar al cliente el menú. 

2. Tomar el pedido. 

3. Servir al cliente el plato solicitado. 

4. Preguntar al cliente sobre los postres. 

5. Recoger los utensilios de la mesa. 

6. Limpiar las mesas. 

7. Colaborar con la limpieza del restaurante. 

VI. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO 

TITULO PROFESIONAL Bachiller 

EXPERIENCIA 1 año. 

HABILIDADES Destreza manual, capacidad de 

trabajar bajo presión, responsable. 

FORMACIÓN  Conocimiento en servicio al cliente, 

servicio de comedor, conocimientos 

básicos de gastronomía 

Elaborado por: Jamilet Cantos 
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Tabla 31:Descripción de las funciones de cajero/a 

 

I. INFORMACIÓN BÁSICA 

PUESTO Cajero/a 

JEFE INMEDIATO SUPERIOR Gerente 

SUPERVISA A N/A 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Nivel de responsabilidad alto, debe cobrar con exactitud y rapidez las facturas a 

los clientes. 

III. FUNCIONES 

1. Elaborar facturas. 

2. Cobrar la factura. 

3. Registrar las ventas del día. 

4. Cuadrar caja. 

5. Entregar dinero para gastos menores. 

6. Justificar los egresos. 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO 

TITULO PROFESIONAL Bachiller en ciencias administrativas. 

EXPERIENCIA 1 año en el cargo o en cargos 

similares. 

HABILIDADES Conteo y cambio de dinero con 

exactitud y rapidez. Trato cortes a los 

clientes, arqueos de caja. 

FORMACIÓN  Conocimientos en contabilidad, 

manejo de caja registradora, 
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sumadora. Cuadres de caja. 

Elaborado por: Jamilet Cantos 

3.3 Reestructuración física 

 

3.3.1 Remodelación y ampliación 

Como se determinó en el diagnóstico de la situación actual del Restaurante “Mi Casita”, 

su estructura física está cumpliendo los requerimientos necesarios para su normal 

funcionamiento y de acuerdo a su tamaño. A demás, sus propietarios se han preocupado 

por contar con el equipamiento necesario para trabajar cumpliendo todas las medidas de 

higiene y seguridad. 

 

3.4 Implementación de un sistema automatizado  

El sistema sugerido es el Factumarket-FMK, ya que se ajusta a las necesidades y 

características del restaurante: 

 

Figura 25: Sistema FMK 

 

Factumarket es un sistema que ayuda al desarrollo de negocios o micro empresas para 

facturar productos o servicios, inventarios, bases de datos de clientes, proveedores y 

total de ventas diarias, cumpliendo con la debida seguridad según el organigrama de la 

empresa, verificado con los requisitos exigidos por el Servicio de Rentas Internas 



59 
 

(S.R.I.) para facturación y Auditoría. Por lo que es recomendable acoplar dicho sistema 

al restaurante “Mi Casa” para llevar un mejor control de los ingresos y egresos, por lo 

que solo el sistema costará alrededor de $400,00 dólares americanos, mientras que si la 

implementación es completa será un costo de $1.470,99 dólares americanos, por 

consiguiente, es una inversión importante que traerá beneficios al restaurante porque 

optimiza recursos y presta una mejor atención al cliente, innovando la tecnología dentro 

de la empresa.  

 

3.5 Equipamiento 

Para un correcto funcionamiento de los lugares que expenden alimentos y bebidas, lo 

primordial es un adecuado equipamiento con todo lo necesario para poder despachar lo 

requerido, para que de esta manera el equipo de trabajo realice las actividades de una 

forma coordinada y obtener resultados satisfactorios.  

 

En el diseño de las cocinas podemos diferenciar distintas zonas como son la de 

almacenamiento, elaboración, despacho y zonas de lavado, recogida y almacenamiento 

de desperdicios.  

 

Atendiendo pues a esta diferenciación del trabajo en la cocina y a la generación de 

residuos, contemplaremos las siguientes zonas: 

 

De almacenamiento 
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Esta zona se deberá encontrar lo más próxima posible al punto de recepción de forma 

que las materias primas no tengan que cruzar todas las instalaciones de la cocina, y 

atravesar zonas por las que se están elaborando alimentos, hasta que se ubique en los 

almacenes y las cámaras. 

 

Las instalaciones dedicadas al almacenamiento deben garantizar el control de la 

temperatura, la limpieza, la ventilación y la rotación de stocks. Con independencia del 

tamaño del establecimiento han de existir áreas separadas para cada categoría de 

productos. 

 

Lo ideal es que se dispusiese de cámaras de refrigeración para aves, carnes, lácteos, 

verduras y frutas, además de cámara para congelados y un almacén de productos no 

perecederos. En cualquier caso, deberá existir como mínimo un almacén de productos 

no perecederos, una cámara de refrigeración y otra de congelación, debiéndose en este 

caso estibar los alimentos de forma correcta, siendo esta, de arriba abajo: 

 

 Alimentos Elaborados. 

 Alimentos sin cocer 

 Carnes 

 Verduras 

 Frutas 

 



61 
 

De esta forma separamos los productos más contaminados, como vegetales y aves, de 

aquellos que lo estén menos, evitando posibles contaminaciones cruzadas. Los 

productos de limpieza y desinfección deberán guardarse en un lugar especialmente 

destinado a tal uso, cerrado y totalmente separado de cualquier posible contacto con 

alimentos. 

 

De elaboración 

 

 

Todas las mesas deben ser de acero inoxidables para evitar contaminaciones con los 

productos, y con extractores de olores. 

 

De sucia y de lavado 

 

 

Aquí se debe incluir las zonas de lavado con pozos sépticos, de almacén, y salida de 

desperdicios. La línea de circulación de desperdicios debe ser paralela a la de 
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elaboración, no debiendo nunca existir cruces entre ellas.  

 

Es conveniente la ubicación de una zona donde se depositen los desperdicios 

generados en las zonas de preparación, acondicionamiento y elaboración, y puedan 

estar aislados hasta el momento en que sean evacuados por un servicio de recogida de 

basura municipal o privado.  

Seleccionar equipos dotados de la máxima movilidad y ahorro de energía. Planificar 

bien las tareas a desarrollar en cocina. Cumplir al máximo con las normas de higiene y 

seguridad. Establecer criterios claros en cuanto a la limpieza. 

 

3.6 Logotipo del restaurante 

En la siguiente figura se puede observar una luna llena y en el centro de esta una choza 

de la cual emana una radiación que simboliza el aroma propio de la comida de casa, que 

es lo que busca expresar el restaurante “Mi Casita” por medio de este logo: 

 

 

Figura 26: Logotipo del restaurante 

 

3.7 Elaboración de la carta 

La carta es muy importante para un establecimiento de alimentos y bebidas, puesto que 

permite informar al cliente lo que el restaurante le puede ofrecer, con sus precios, forma 

de presentación por medio de las fotos; siendo un ahorro de tiempo para los meseros al 

momento de tomar el pedido. Ver anexo 5 
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3.8 Políticas y estándares para el establecimiento 

La estandarización se convierte en una parte inseparable de las actividades o procesos.  

Los estándares constituyen la mejor forma de asegurar la calidad, y la forma más 

efectiva de reducir costos. Los estándares poseen los siguientes aspectos claves: 

 

 Representan la mejor, más fácil y más segura forma de realizar un trabajo.  

 Suministran una manera de medir el desempeño. Con estándares establecidos es 

posible evaluar el rendimiento de los procesos, no existiendo una manera 

adecuada de hacerlo sin contar con ellos.  

 Suministran una base para el mantenimiento y el mejoramiento. Sin estándares 

no tenemos una manera confiable de saber si hemos realizado mejoramiento o 

no.  

 Proporcionan un medio para evitar la recurrencia de errores y minimizar la 

variabilidad  

 

3.8.1 Políticas de limpieza 

La limpieza del restaurante es un punto muy importante dentro de su estructura 

organizacional y se debe realizar los siguientes puntos:  

 

 Limpieza de mesas y sillas.  

 Tapicería limpia.  

 Cuadros y accesorios de decoración.  

 Puertas de acceso y vidrios en general.  

 Barra pulida y libre de ralladuras.  
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 Baños y lavabos impecables.  

 Programa de fumigación permanente en todas las áreas del restaurante.  

 Limpieza periódica.  

 

Limpieza Personal 

a. La limpieza de cada uno de los empleados consta de:  

 Baño diario  

 Cabello bien recogido y con una malla de color negro en el caso de las mujeres y 

bien corto en el de los hombres.  

 Uñas cortas y sin pintura  

 Para hombres y mujeres no se debe utilizar bisutería, ni fragancias fuertes.  

 

b. En cuanto al uniforme: los empleados llevarán el NAME TAG en la parte 

superior derecha de la camiseta polo. Las camisetas que ya poseen los 

empleados deben ser utilizadas de acuerdo al siguiente horario:  

 

 Lunes: Camiseta polo color crema con delantal café.  

 Martes: Camiseta polo negra con delantal rojo.  

 Miércoles: Camiseta polo color tomate con mandil largo negro  

 Jueves: Camiseta polo color rojo con negro con mandil largo rojo  

 Viernes: Camiseta polo color verde agua con negro con mandil negro  

c. El pantalón negro se utiliza sábado y domingo y los jeans azul viernes, lunes y 

martes deben estar limpios, el delantal siempre utilizarlo a la altura de la cintura.  

d. Los zapatos deben ser negros, cómodos y limpios.  
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3.8.2 Estándares y procedimientos de servicio, cocina y área contable 

 

Estándares y Procedimientos de servicio 

 

a. Recibe al cliente que llega al restaurante: El mesero recibe al cliente con una 

sonrisa saluda su llegada diciendo Buenos Días, buenas tardes, buenas noches … 

Bienvenido al Restaurante “MI CASITA” Se cortes y amable, no lo hagas 

esperar.  

b. Preguntar al cliente cuantas personas le acompañan y asigna una mesa de 

acuerdo a las necesidades de estos. Ayuda a sentarse dando preferencia a las 

damas y niños  

c. Recomienda las especiales del día o la carta: El mesero recomendará la carta y 

especialidades, haciendo una venta sugestiva.  

d. Coloca la cortesía  

e. Toma la orden de bebidas  

f. Si el cliente está indeciso, regresar en dos minutos.  

g. Lleva las bebidas a la mesa: El mesero llevará las bebidas a la mesa y dirá “Que 

disfruten su bebida”  

h. Toma la orden correspondiente. El mesero tomará la orden y luego la repetirá 

para confirmar lo solicitado por los clientes y pondrá los cubiertos.  

i. Después de tres minutos de retirar los platos sucios, recomienda postres y 

sugiere la variedad.  

j. Ofrece otros servicios. Ofrecer café, aguas aromáticas  
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k. Recepta quejas y comentarios de los clientes:  Si existiera alguna queja con el 

servicio, el mesero llamará inmediatamente al gerente propietario y para que lo 

resuelva de inmediato.  

l. Entrega la cuenta: El mesero estará atento a la señal del cliente cuando pida la 

cuenta. El mesero, transportará la cuenta en una bandeja acompañada de un 

esferográfico.  

m. Pregunta forma de pago: El mesero preguntará la preferencia de cancelar su 

cuenta.  

n. Despide del cliente: Ayudaremos con la silla al cliente, despídase dando las 

gracias, esperando volverlo a ver pronto.  

o. Remontando la mesa: Una vez que el cliente se haya ido, dejaremos la mesa lista 

con los estándares establecidos para los próximos clientes.  

p. Recuerda siempre: Todo el personal debe usar el uniforme impecable, la 

cortesía, la eficiencia y la anticipación a las necesidades, son los elementos más 

importantes para la completa satisfacción del cliente.  

q. No olvide agradecer la visita y mencionarle que fue un honor atenderles y que 

esperas poder contar con su presencia nuevamente.  

 

3.8.3 Estándares y procedimientos de cocina 

Cuando se habla de estándares de cocina se refiere a la elaboración en base a las recetas 

estándares de todos los platillos de nuestra carta de alimentos, los cuales deben ser: 

 

a. Los platos deberán ser servidos con las porciones y guarniciones estipuladas en 

las recetas estándar de cada platillo.  

b. Los platos y bebidas serán servidas a las temperaturas adecuadas.  
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c. Montada en la vajilla adecuada.  

d. Respetar los recetarios con respecto a las salsas, condimentos y forma de 

elaboración.  

e. Todos los platillos deberán salir con campana de la cocina.  

f. Deberán mantenerse los preceptos de limpieza, seguridad e higiene.  

g. Mantener la temperatura adecuada en los lugares de exhibición de la comida.  

 

3.8.4 Organización de la producción 

Es indispensable mantener una buena organización en nuestra área de producción en la 

medida que sea, de esta forma ayudara enormemente a simplificar la elaboración de 

platillos. Los siguientes puntos son indispensables para mantener la eficiencia en la 

elaboración de platillos. 

 

a. Conocer la carta  

b. Conocer los recetarios  

c. Conocer el reporte de popularidad de los platillos  

d. Manejar máximos y mínimos de la materia prima.  

e. Mantener los preceptos de higiene y seguridad en el área de producción.  

f. Contar con todo el equipo de operación, para facilitar la producción.  

 

3.8.5 Equipo refrigerante 

La maquinaria fría deberá estar perfectamente limpia con las temperaturas adecuadas y 

todo ordenado. Debe de estar dividida y siempre contara con un área de congelación y, 

contener los recipientes adecuados para las distintas carnes como lo son: cerdo, pollo, 

cordero, viseras, lácteos, verduras y en general todo lo perecedero.  
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No se debe mezclar carnes para evitar la contaminación, se deberá etiquetar con la fecha 

de ingresos las porciones de los alimentos congelados. 

 

3.9 Métodos de control 

El establecimiento como todo restaurante debe manejar un sistema de control tanto de 

personal, así como también de materia prima, desechos, reciclaje etc., por ello EL 

RESTAURANTE “MI CASITA” considera que dentro de sus instalaciones se debe 

implementar formatos que dejen constancia que el control se lo realiza en cada área.  

 

Se debe realizar unos correctos controles, y lo más importante es que cuando existen 

errores se corrija para eliminar, tomando en cuenta las siguientes características:  

 

3.9.1 Mejorar la calidad  

 Sobrepasar las expectativas del cliente.  

 Nunca pero nunca dejar insatisfecha al cliente, las excusas no son válidas.  

 El cliente siempre tiene la razón, por su razón.  

 Tenga el compromiso con el cliente  

 Añadir un valor agregado para aumentar la satisfacción del cliente, y no ofrezca 

lo que no se va a cumplir.  

 

3.9.2 Control de la basura- reciclaje  

El Restaurante “MI CASITA” preocupado por la conservación del medio ambiente 

aplicará como norma el reciclaje de basura. Los empleados crearán conciencia en este 

preocupante problema ecológico.  
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 Se utilizará tres tachos de basura debidamente rotulados para observar que 

material de desecho tendrá que ser depositado de cada uno.  

 Serán recogidos dependiendo los días preestablecidos por la MUNICIPALIDAD 

DE GUAYAQUIL.  

 Los días martes y jueves (MATERIA ORGANICA)  

 Los días lunes, miércoles y viernes (MATERIA INORGANICA)  

 Los fines de semana (MATERIA ORGANICA Y MATERIA INORGANICA)  

 TACHO VERDE: Sera para materiales orgánicos  

 TACHO ROJO: Para envases plásticos.  

 TACHO NEGRO: Para fundas y envases que se no sean ni botellas plásticas, 

cartones y materiales orgánicos.  

 

3.10 Documentos a implementar 

Es muy importante llevar un control adecuado en una empresa, especialmente en 

aquellas que expenden alimentos y bebidas debido a que nos permite tener respaldos, 

mayor control en los productos que se utilizan, la mano de obra entre otras; y para esta 

empresa se recomiendo la utilización de los siguientes documentos:  

 

 Comanda  

 Hoja de inventarios:  

 Solicitud de compra  

 Requisiciones de compra  

 Kárdex  

 Control de baterías sanitarias  
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 Recetas estándares  

 

3.11 Descripción de los procesos mejorados que se deben implementar 

Antes de dar a conocer los procesos propuestos para mejorar la gestión administrativa 

del restaurante “Mi Casita”, es importante describir mediante un mapa de procesos las 

actividades que debe efectuar éste restaurante. Un mapa de procesos permite identificar 

gráficamente las actividades interrelacionados que trasforman elementos de entrada y 

salida donde aporta un valor agregado para el cliente donde se incluye áreas como la 

parte financiera, personal, recursos materiales, equipos e insumos. Además, un mapa de 

procesos proporciona una perspectiva global con respecto a la cadena de valor 

relacionando el propósito del restaurante con los procesos que lo gestionan.  
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NECESIDADES

DEL CLIENTE

SATISFACCIÓN

DEL CLIENTE

Planificación, objetivos, legal, gestión de calidad. 

Publicidad, promoción, precios, control de ventas.

Recepción del 

cliente

Elaboración del 

producto en la 

cocina

Entrega del 

producto en el 

comedor

Selección de proveedores, control de inventarios, evaluación. 

Innovación, mantenimiento de la cocina, refrigeradora, equipo de servicio y equipo 

informático. 

Gestión de competencias, satisfacción, capacitación, salud y seguridad. 

Cobro y 

liempieza

 

Figura 27: Mapa de procesos  

Elaborado por: Jamilet Cantos 

 

En las siguientes figuras se describe los procesos a efectuar en cada una de las áreas que 

conforman el restaurante “Mi Casita”: 

 

3.12 Análisis de resultados  
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A través del desarrollo de este proyecto se pudo determinar que el contar con una 

adecuada estructura administrativa permite que una organización vaya adaptándose a los 

cambios continuos y creciendo de forma sostenible. A demás, una estructura 

administrativa está sujeta a cambios y mejoras continuas que se van ajustando a las 

nuevas necesidades del mercado, es por ello que todas las empresas grandes, pequeñas y 

medianas efectúen un análisis de sus situaciones actuales, para determinar los puntos 

críticos que detienen su crecimiento, y de esta forma poder adoptar medidas que permita 

corregir o eliminar las falencias administrativas que una empresa posea en un momento 

determinado. Con esto, se podrá mejorar su gestión en todas las áreas que la componen. 

 

3.13 Conclusiones y recomendaciones  

 

3.13.1 Conclusiones 

 La Misión y Visión de una organización permite determinara cual es la razón de 

ser de la misma y a donde desea llegar. 

 

 La aplicación eficiente de los procesos mejorados facilitará una adecuada 

gestión para alcanzar los objetivos propuestos.  

 

 La propuesta de estructura organizacional permitirá mejorar la gestión 

administrativa en cada una de las áreas que componen el Restaurante, es decir, 

facilitara una oportuna toma de decciones. 
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3.1.1 Recomendaciones 

 Se recomienda socializar con todos los colaboradores del restaurante la misión, 

visión, objetivos, valores, políticas, y procesos establecidos para que cada uno 

conozca y cumpla a cabalidad con todos estos factores, contribuyendo al 

crecimiento del mismo.  

 Implementar el software contable sugerido, ya que este permitirá conocer 

oportunamente el inventario con que cuenta, generará informes de ventas, 

facilitare el cuadre de caja. 

 Revisar y evaluar continuamente el cumplimiento de los objetivos planteados, 

para determinar su nivel de cumplimiento. 
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Anexos 
Anexo 1: Formato de entrevista  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CARRERA LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA 

ENTREVISTA AL GERENTE 

Nombre del entrevistado: 

Cargo: 

Entrevistador: 

Fecha: 

Lugar: 

 

Objetivo: Conocer cuál es la situación actual del restaurante “Mi Casita” e identificar 

qué factores afectan su gestión administrativa, financiera y operativa. 

 

Preguntas: 

 

1. ¿Cómo considera usted que es la situación actual de la empresa? ¿por qué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………… 

 

2. ¿Considera que la gestión administrativa, operativa y financiera que ha venido 

realizando en el restaurante es eficiente? ¿por qué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………… 

3.  ¿El restaurante ha fijado objetivos, políticas y estrategias a un plazo 

determinado? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………… 



77 
 

 

4. ¿La empresa cuenta con Estrategias definidas? ¿por qué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………… 

 

5. ¿Cree usted que mediante una reestructuración administrativa el restaurante 

mejorara su gestión? ¿por qué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………… 

 

6. ¿Existe una estructura organizacional en el restaurante que permita distribuir los 

puestos de trabajo? ¿por qué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………… 

 

7. ¿Existe una adecuada comunicación y control de las actividades que ejecutan los 

trabajadores en cada una de las áreas? ¿por qué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………… 

 

8. ¿El restaurante cuenta con el equipo adecuado para la ejecución de sus 

actividades? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………

……………… 

 

9. ¿El personal que labora en la empresa está capacitado según las funciones y 

actividades asignadas? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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Anexo 2: Formato de la encuesta a los clientes internos 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CARRERA LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA 

ENCUESTA A CLIENTES INTERNOS DEL RESTAURANTE “MI CASITA” 

 

Lugar a encuestar:  

Objetivo de la encuesta: Conocer cuál es la situación actual del restaurante “MI 

Casita”. 

 

Preguntas: 

 

1. ¿Qué debilidades considera usted que existe en el restaurante? 

a. Falta de documentación  ____ 

b. Pérdida de tiempo   ____ 

c. Sobrecostos   ____ 

d. Reproceso    ____ 

e. Reflujos de Trabajo ____ 

 

2. ¿Considera usted que el equipamiento actual del restaurante es? 

Muy Bueno  ____ 

Bueno   ____ 

Regular  ____ 

Malo   ____ 

 

3. ¿La infraestructura actual del restaurante es adecuada? 

Si  ____ 

No  ____ 

 

4. ¿Cuál es la capacidad actual del restaurante? 

a. 55 Personas  ____ 

b. 65 Personas  ____ 
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c. 75 Personas  ____ 

d. 85 Personas  ____ 

e. 95 Personas  ____ 

f. 100 Personas ____ 

h. Mas   ____ 

 

5. ¿El restaurante posee una adecuada estructura organizacional y funcional? 

Si ____ 

NO ____ 

 

6. ¿El restaurante posee un manual de funciones? 

Si ____ 

NO ____ 

 

7. ¿SE encuentran correctamente definidas las funciones y responsabilidades? 

Si ____ 

NO ____ 

 

8. ¿El personal está capacitado para cumplir sus funciones? 

Si ____ 

NO ____ 

 

9. ¿Considera que el clima laboral es? 

Muy Bueno  ____ 

Bueno   ____ 

Regular  ____ 

Malo   ____ 
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Anexo 3: Formato de la encuesta a los clientes externos 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CARRERA LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA 

ENCUESTA A CLIENTES EXTERNOS DEL RESTAURANTE “MI CASITA” 

 

Lugar a encuestar:  

Objetivo de la encuesta: Conocer cuál es la percepción del servicio que tienen los 

clientes internos y externos del restaurante “MI Casita”. 

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Con que frecuencia acude al restaurante “Mi Casita”? 

 

1 vez por semana  ____ 

2 veces por semana ____ 

3 veces por semana ____ 

Todos los días  ____ 

 

2. ¿Qué percepción tiene respecto al servicio ofrecido por el restaurante “MI 

Casita”?  

 

Excelente   ____ 

Muy bueno  ____ 

Bueno   ____ 

Malo   ____ 

 

 

3. ¿Está satisfecho con los platos que ofrece el restaurante “Mi Casita”? 

 

Satisfecho   ____ 

Medianamente satisfecho ____ 

Insatisfecho  ____ 

 

4. ¿Considera que los costos de los platos que se ofrecen son? 

 

Caros   ____ 

Cómodos   ____ 

Baratos   ____ 
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5. ¿Considera usted que el talento humano que labora en el restaurante está 

distribuido de acuerdo a sus capacidades? 

Si  ____ 

No  ____ 

 

 

6. ¿Considera usted que debería realizarse algún cambio en el servicio? ¿Cuál? 

 

Anexo 4: Equipo del área de la cocina 
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Anexo 5: Menú 

 


