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ESTUDIO PARA IMPLEMENTACIÓN DE ASESORÍA EN 

MANAGEMENT REALIZADO EN LA MARISQUERÍA 

RESTAURANT MARRECIFE AL NORTE DE GUAYAQUIL. 

 

 

RESUMEN 

En el presente trabajo se realiza una investigación de campo en la 

marisquería restaurant Marrecife, con el objeto de determinar la viabilidad 

de una asesoría de management, mediante un análisis holístico de la 

empresa. El mismo que incluye el ámbito gerencial, operativo, comercial y 

estructural de la misma.  

Usando herramientas de investigación como encuestas, entrevistas y la 

observación directa se establecen las conclusiones por análisis de los 

datos obtenidos. 

Se recomienda una reestructuración en el organigrama pasando de un 

esquema vertical a uno semi plano y promover la filosofía de equipo de 

alto nivel dentro de una cultura organizacional fuerte basada en valores 

corporativos.  
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ABSTRACT 

In this work a field investigation in the seafood restaurant Marrecife is 

performed in order to determine the viability of a management 

consultancy, through a holistic analysis of the company. Which it includes 

the same management, operational, commercial and structural scope 

thereof. 

Using research tools such as surveys, interviews and direct observation 

conclusions are established by analysis of the data obtained. 

It restructuring recommended by the organization moving from a vertical 

scheme one semi plane and promote the philosophy of high-level team 

within a strong organizational culture based on corporate values. 
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INTRODUCCIÓN 

  

 El management consiste en administrar, regular, planificar, dirigir, 

maximizar los recursos financieros, tecnológicos, naturales, motivar y 

capacitar al talento humano de una organización o empresa. 

 Actualmente el mercado se ha vuelto tan dinámico y exigente como 

consecuencia de la gran competencia que existe, esto implica una incógnita 

a todos los empresarios y emprendedores: ¿Cómo ser competitivos? Por 

este motivo, en el presente trabajo se plantea la creación de una empresa 

de asesoría en management, que pueda asesorar a  empresarios en 

innovaciones administrativas que aumenten la competitividad de sus 

negocios. 

 

 En el capítulo I, se encontrará el problema que da inicio al proceso 

de investigación, se determinará su ubicación en contexto y se podrá 

detallar la situación en conflicto. 

 

El capítulo II, muestra el marco teórico para poder profundizar los 

conocimientos de la persona lectora, en cuanto a temas y conceptos 

administrativos, de innovación, sociológicos y legales inherentes a esta 

investigación. 

 
En el capítulo III, se determina la metodología de investigación, se 

describe el tipo de investigación utilizada, población y la muestra 

considerada para la implementación de las técnicas de investigación. 

En el capítulo IV, se expone el análisis de los resultados de la 

investigación, y se describe los datos obtenidos dentro del proceso de 

investigación. 
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El capítulo V, muestra la propuesta como tal, la cual es la creación 

de una empresa de asesoría en management. 

 
En el capítulo VI, se encuentran las conclusiones y recomendaciones del 

desarrollo del trabajo, como complemento de todo el proceso investigativo. 

Para culminar el trabajo, se detalla la bibliografía y se adjuntan los 

respectivos anexos. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. El problema 

El problema radica principalmente en errores administrativos de dueños 

y/o gerentes de negocios del sector gastronómico del norte de Guayaquil, 

estos errores son más comunes de lo que se piensa y van desde formas 

incorrectas de contratar personal, falta de cultura organizacional, carencia 

de valores empresariales, pésima comunicación interna, malos procesos 

de producción, poca o ninguna capacitación al talento humano, etc. 

 

 

En la actualidad hay muchas empresas que son líderes y ejemplos a 

nivel mundial, dominan el mercado y crecen año a año superando a sus 

competidores directos. Entre ellas están: General Electric, Apple, Honda 

entre otras tienen algo en común, y es que han innovado en cuanto a 

prácticas de management, en otras palabras hacen las cosas diferentes. 

 

Los conceptos, ideas e innovaciones que estas empresas han puesto 

en marcha  son aplicables a cualquier negocio  sin importar su naturaleza 

o tamaño, y su efectividad dependerá únicamente del grado de compromiso 

que puedan aportar los dueños, gerentes y empleados de las empresas 

asesoradas en management.    
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1.2. Ubicación del problema en su contexto 

La competitividad de las empresas es primordial para que estas 

sobrevivan en un mercado dinámico, esta competitividad no solo debe 

responder a la parte netamente comercial, ya que una empresa 

correctamente administrada tiene empleados motivados y comprometidos 

con sus trabajos y metas trazadas. También debe existir responsabilidad 

social por parte de la empresa con la comunidad en la que se desarrolla. 

Estos factores en conjunto llevan a cualquier empresa a otro nivel de 

competitividad, el mismo que se evidenciará a mediano y largo plazo.   

 

1.3. Situación en conflicto 

El conflicto radica en que muchas empresas tienen conceptos 

administrativos obsoletos que no van acorde al actual mercado tan 

competitivo, solo se centran en números, mas no, en la parte humana de la 

empresa; solo se imponen decisiones a los empleados y estos no participan 

en la toma de las mismas, se crean grupos de trabajo pero no equipos 

eficientes, se monopoliza la información de la empresa a la parte 

“importante” de ella es decir, la administrativa y no se socializa con todos 

los empleados. Pero los gerentes siguen pensando que esta forma de 

administración es correcta y efectiva. 

 

1.4. Alcance 

Campo: Administración  

Área: Asesoría  

Aspecto: Innovaciones en management   

Tema: ESTUDIO PARA IMPLEMENTACIÓN DE ASESORÍA 

EN MANAGEMENT REALIZADO EN LA MARISQUERÍA 

RESTAURANT MARRECIFE AL NORTE DE GUAYAQUIL. 



   

5 
 

 

Problema: Falta de innovacíon en conceptos administrativos de empresas 

del sector gastronómico al norte de Guayaquil. 

Delimitación temporal: 2015. 

Delimitación espacial: Norte de Guayaquil - Ecuador 

Figura 1 Guayaquil  

 

 

Fuente: (Google maps, 2014) 

1.5. Objetivos de la investigación 

 

1.5.1. Objetivo general 

 Determinar la información para un estudio de factibilidad para 

implementar asesoría en management en la marisquería restaurant 

Marrecife.  
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1.5.2. Objetivos específicos 

 Investigar antecedentes de la empresa a la cual se dará la asesoría.  

 Entrevistar a empleados de todas las lineas incluyendo a gerentes. 

 Evaluar mediante observación y análisis de datos los procesos 

realizados y metas alcanzadas dentro de las empresas. 

 Medir el nivel de satisfacción laboral de los empleados de primera 

línea. 

 Analizar la información obtenida para la implemetación de una 

empresa de asesoría en management. 

1.6. Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

VARIABLE TIPO DE 
VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADOR 

Analizar el 
funcionamiento 

de las 
empresas en 

todas sus 
áreas. 

 
 

Independiente 

 
 

Investigación de 
factibilidad 

 
 

100% 
realizada la 

investigación 

Programa de 
asesoría en 

management. 

 
Dependiente 

Programa de 
asesoría   

100% 
realizado el 
programa 

    

Elaborado por: Damián Alava  
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1.7. Justificación e importancia de la investigación 

Al desarrollar la asesoría en management serán corregidos 

factores que impiden que las empresas desarrollen todo su potencial, se 

reforzarán los compromisos de los empleados y se creará un nuevo modelo 

de función en cuanto a manejo de información, planificación, toma de 

decisiones y planteamiento de metas. 

  

Una empresa que innova no solo en producto, sino también en 

talento, planificación, procesos internos y contratación de personal será sin 

duda una empresa moderna y competitiva a otro nivel, desplazando sin 

problemas a sus competidores que siguen usando procesos tradicionales. 

 

1.8. Hipótesis 

En el proceso de investigación se establece  la siguiente hipótesis: 

“Si el estudio realizado demuestra la necesidad de implementar cambios y 

correcciones administrativas se procederá a dar la asesoría en 

management”.
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentación Teórica 

 

Esta fundamentación se basa en los conceptos e ideas plasmadas 

en los libros u otras fuentes como páginas web, donde sus autores usan 

los términos y conocimientos relacionados con el presente tema de 

investigación.  

 

2.1.1. Management  

Es un anglicismo que no es otra cosa que un sinónimo de 

administración de empresas, considerada como disciplina social, cuyo 

objetivo es el análisis de la estructura de una empresa y su administración.  

                                                                                                                  

“Management es definir la misión de la empresa y motivar y 
organizar las energías humanas a fin de cumplirla”. (Peter 
Drucker, 2000)1 

 

Peter Drucker considerado como el padre del management moderno 

definió conceptos administrativos desde la década de los cincuenta, estos 

conceptos revolucionarios para la época pero, aceptados hoy en día 

provocaron que la mayoría de los académicos de las escuelas de negocios 

lo reprocharan, más aún porque no poseía a credenciales que respaldaran 

sus teorías. 
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“El nuevo modelo en el que se debe basar el management es 
en establecer los resultados esperados y a continuación 
organizar los recursos de la empresa para obtener estos 
resultados”. (eco-finanzas, 2014)2 

  

Actualmente las empresas que sobreviven al mercado tan dinámico 

en que se desarrollan, son aquellas que plantean metas claras, 

alcanzables y reales, además, cuentan con una cultura empresarial bien 

definida y comunicación eficiente en todas sus áreas. Esto solo es 

alcanzable a través de ideas y conceptos administrativos modernos que 

rompen con viejos esquemas “tradicionales” que antes dieron resultado 

pero que no se pueden seguir aplicando a un mercado cambiante. 

La aplicación de nuevos conceptos de management en las 

empresas tienen un sin número de beneficios, tanto para la empresa, 

accionistas, directivos y empleados en general, ya que fomenta el trabajo 

de equipo y la liberación del potencial de cada integrante del mismo. Esto 

solo conlleva a un resultado: Equipos de trabajo de alto nivel que no solo 

cumple objetivos sino que tienen compromiso con los resultados de la 

organización. 

 

A veces consideramos que una empresa es increíble y en 
poco tiempo estamos decepcionados, deseando poder 
adquirir los productos y servicios de sus competidores. Y, al 
contrario, existen otras empresas que no las cambiamos por 
nada, siempre nos alegran, nos sorprenden y se han ganado 
nuestra confianza, afecto y admiración. Están siempre ahí y 
estarán para nuestros hijos y nietos. No cambian de dueño, 
no quiebran, no se venden a las grandes multinacionales. 
Simplemente logran permanecer, listas para atender en todo 
momento y lugar, nuestras necesidades y anhelos. 
(Illingworth, 2013 )3 
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2.1.2. Equipos de alto nivel 

La creación de equipos de trabajo de alto nivel dentro de las 

empresas es de vital importancia, ya que es uno de los puntos 

fundamentales que deben ser objeto de innovación. 

En el entorno empresarial actual, rápidamente cambiante, 
concentrar la autoridad de la toma de decisiones en unas 
pocas personas no consigue el tipo de resultados necesarios. 
Además, la toma de decisiones centralizada pone una carga  
excesiva en los que están decidiendo y es frustrante para los 
que no pueden actuar hasta que no se han tomado 
decisiones. (Blanchard, 2006)4 

 

Empresas líderes a nivel mundial como el caso de Apple, han 

comprendido la importancia de equipos de alto nivel dentro de la 

organización. De la mano de Steve Jobs esta empresa pudo conformar 

equipos que con metas claras, innovación y participación activa de sus 

miembros a la hora de crear y cristalizar ideas, pudieron tener resultados 

simplemente increíbles: I Phone, I Pad, I Pod, MacBook, entre otros. 

Apple había comenzado a adoptar la estructura corporativa 
común. El espíritu de innovación que había dado tanto éxito a 
Apple parecía comenzar a desaparecer. El único camino para 
salvar a la empresa consistía en lograr un producto 
verdaderamente innovador. Y la única forma de crear un 
producto verdaderamente innovador era convertir al equipo 
Macintosh en una organización con verdadero espíritu de 
Piratas. (Elliot, 2013)5 
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2.1.3. Innovación  

Hablar de innovación no solo es hablar de cambios de procesos, 

equipos o pasivos fijos de una empresa, sino más bien un cambio de 

actitud e ideas. La innovación realmente consiste en mejorar cualquier 

tipo de proceso de una forma nunca antes hecha, esta mejora debe 

aportar a la eficiencia y logro de objetivos. 

En la actualidad la gran mayoría de las empresas ni siquiera 

piensan en innovación de procesos internos que incluyan a sus 

colaboradores, más bien piensan en comprar la última generación en 

maquinarias, las mejores estrategias para disminuir costos, cómo 

reducir el personal poco eficiente, entre otras. Esta forma de 

administración es considerada como la “tradicional”, pero las mejores 

empresas del mundo como: Honda, General Electric, Apple, Starbucks, 

Google, y decidieron pasar de nivel e innovar en aspectos antes no 

considerados como lo son: contratación del mejor personal, pagar 

sueldos motivadores a sus colaboradores y darles libertad para innovar, 

dejar de lado la burocracia y enfocarse en la eficiencia; prácticas que 

sin duda llevan a cualquier empresa al éxito. 

Cuando se habla de innovación es muy común pensar en 

cambiar algo, después de todo, es ese el concepto más común que se 

tiene de innovar, pero la verdad es que va mucho más allá de hacer 

cambios. Se trata de una filosofía más amplia en la que todo, 

absolutamente todo, tiene como objetivo llevar los procesos de la 

empresa a un nivel superior en donde la prioridad es alcanzar el más 

alto nivel empresarial.  

Muchas empresas son administradas bajo el concepto de 

“tradicionales”,  guardan tradición en muchos o tal vez en todos los 
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sentidos, incluido el estilo administrativo, pero la verdad es que no se 

puede conservar el mismo estilo administrativo de hace cincuenta años 

atrás, por una simple razón: el mercado cambió, está cambiando y 

cambiará en el futuro. Los clientes cada vez son más exigentes, la 

competencia es cada vez más fuerte y en medio de todos estos factores 

tan dinámicos es imposible que una empresa sobreviva llevando una 

administración cuadrada o lineal o como se conoce más: “tradicional”.  

Vivimos en la era de la comunicación y la información  donde todo 

lo que se hace o se diga se viraliza de una manera realmente 

sorprendente, donde un comentario favorable o desfavorable hacia 

nuestra empresa tiene más impacto del que se puede pensar. Las 

plataformas 2.0 (redes sociales) han cambiado la forma en la que una 

empresa debe mostrarse al público. La imagen de la empresa hacia el 

público es solo un ejemplo de los ámbitos en el que las empresas deben 

innovar. La presencia de las marcas en las redes sociales ya no es una 

opción, es una obligación!. 

La innovación constante en los métodos de producción es clave 

para buscar la excelencia en los productos que se comercializan. 

Maquinaria, materia prima y estrategias para elevar la eficiencia de la 

industria marcan el rumbo hacia la competitividad. Pero dentro de la 

innovación empresarial hay un elemento aún más importante que la 

maquinaria, los activos fijos y el mismo capital económico y es el talento 

humano. Innovar en el área del talento humano es lo más importante 

para llevar una empresa al éxito. El talento humano no se deprecia, no 

se daña, no caduca; por el contrario es el único capital invaluable que 

puede tener una empresa siempre y cuando este capital sea bien 

cultivado y aprovechado.  
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Steve Jobs, una de las mentes más innovadoras de los últimos 

tiempos, pensaba que los esquemas, las normas y la burocracia de las 

empresas mataban la innovación y la creatividad del talento humano, él 

tenía algo muy claro y es que si quería sacar todo el talento e innovación 

de sus equipos de trabajo estos no debían estar marcados por 

esquemas ni limitaciones, estos equipos solo necesitaban dirección 

para lograr cosas increíbles.  

 

Desde los primeros días de Macintosh, una de las ideas 
favoritas de Steve al hablar de innovación fue decir que “el 
sistema consiste en que no hay sistema”. Por supuesto que 
teníamos procesos, pero él era un defensor aguerrido de no 
permitir que los procesos entorpecieran la innovación. (Elliot, 
2013)6 

 

Administración tradicional versus administración innovadora.   

Haciendo un rápido análisis en las empresas nacionales, es fácil 

detectar el tipo de administración “tradicional” que estas aplican. Es muy 

común pensar que este tipo de administración es la mejor, después de todo,  

es lo que se ha enseñado, e incluso la sociedad se ha adaptado a ella. Pero 

¿En qué se basa esta administración tradicional? La respuesta más simple 

y resumida es la verticalidad y falta de innovación en procesos. 

La verticalidad administrativa es la mejor forma de acabar con la 

creatividad y la innovación de los procesos, es la manera más rápida de 

desechar ideas, conceptos y mejoras para el crecimiento de una empresa.  

Tradicionalmente el organigrama de una empresa se construye de 

forma vertical, empieza con un directorio que lo comanda todo, toma las 

decisiones y simplemente las comunica hacia los subordinados para que 
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estos cumplan con las órdenes y decisiones que previamente se han 

tomado. Pero he aquí el primer gran error en la toma de decisiones, por una 

simple razón: no se puede tener una perspectiva real de los problemas y 

buscar soluciones de una empresa dentro de cuatro paredes.  

Un ejemplo real es Corporación El Rosado S.A. esta es una empresa 

grande a nivel nacional con miles de empleados y por supuesto con tipo de 

administración “tradicional” en el que todas las decisiones son tomadas 

desde arriba y comunicadas simplemente para que se lleven  a cabo. Al ser 

una empresa tan grande y diversificada en cuanto a marcas y productos 

como Mi Comisariato, Carl’s Junior, Ferrisariato, C.C. Rio Centro por citar 

unos cuantos. A diario se producen problemas de toda índole, desde 

aspectos financieros, administrativos, logísticos y por supuesto de talento 

humano.  

Todos estos problemas son tratados de la forma tradicional, con 

decisiones verticales por miembros de la empresa que no conocen 

realmente los motivos y sus orígenes por la simple razón de que están entre 

cuatro paredes. ¿Quiénes conocen realmente el origen de todos estos 

problemas? Los mismos empleados que están al final del organigrama son 

quienes viven y conocen el día a día de todo lo que acontece dentro de la 

empresa, quienes tienen la experiencia en resolución de problemas. Pero 

que curiosamente no se les consulta al momento de la toma de decisiones. 

Es esta incoherencia administrativa la que provoca la toma de decisiones 

equivocadas que tal vez den soluciones temporales pero al poco tiempo 

aparecen otra vez.  

Así como Corporación El Rosado hay cientos y tal vez miles de 

empresas a nivel nacional y alrededor del mundo que siguen 

implementando este tipo de administración, que tomando en cuenta el ritmo 

y la competitividad del mercado actual, es obsoleta. 
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Pero ¿Qué pasaría si la administración de una empresa dejara de ser 

vertical y se volviera más horizontal e inclusiva con todos sus miembros? 

La respuesta es muy obvia, se empezaría a tomar mejores decisiones, que 

verdaderamente den resultados positivos, esto provocaría un aumento de 

la creatividad y la moral de los empleados. La innovación seria continua, 

los procesos internos serían más eficientes, la empresa se volvería más 

competitiva.  

Actualmente existe un grupo grande de empresas alrededor del 

mundo que ya han implementado esta nueva e innovadora forma de 

administrar y se han convertido en empresas líderes a nivel mundial como: 

Honda, Apple, General Electric, Google, y otras, son ejemplos de este 

cambio administrativo. Estas empresas innovaron en su modelo 

administrativo y se convirtieron en lo que son actualmente. ¿Coincidencia 

tal vez o simplemente el resultado de pensar diferente y cambiar esquemas 

“tradicionales”?  

Lo cierto es que empresas como Honda, Apple, General Electric y 

Google han apostado a algo más importante que el capital. Estas empresas 

han invertido tiempo y dinero en su talento humano, han cambiado los 

esquemas tradicionales donde la toma de decisiones ya no está centrada 

en un grupo de personas y la comunicación interna de la empresa dejó de 

ser unidireccional para convertirse en bidireccional en una contínua 

retroalimentación  de información, conocimientos y experiencias.  

 

Beneficios de un nuevo modelo administrativo 

Para poder tener un modelo administrativo eficiente es necesario 

tener claro varios conceptos básicos, el más importante de ellos es cómo 

funciona el ser humano por naturaleza. El ser humano está diseñado para 
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vivir, actuar y progresar en grupo o equipo. Una persona no puede alcanzar 

grandes resultados actuando de forma independiente. El ser humano es 

codependiente de las personas y todos están inmersos en una sociedad, 

entonces bajo este concepto es un error forzar a que las personas o en el 

caso de las empresas los empleados actúen de forma independiente sin 

relacionarse los unos con los otros como equipo.   

En la administración tradicional que se fundamenta en la verticalidad 

de la toma de decisiones este concepto es pasado por alto, en el momento 

que se pide que un empleado trabaje de forma mecánica o repetitiva e 

individualmente estamos mermando su creatividad y su capacidad de 

trabajar en equipo.  

Cada vez que una empresa toma decisiones sin considerar la opinión 

o el conocimiento de sus colaboradores, estos directa o indirectamente se 

sienten frustrados y poco valorados, y no se sentirán parte importante de la 

empresa y trabajarán sin motivación alguna, más que solo por el sueldo 

que reciben por el trabajo, es decir, cumplen simplemente con lo que se les 

pide que hagan y nada más, después de todo ellos sentirán que su opinión 

o las ideas que tengan para mejorar el funcionamiento de la organización 

no serán tomadas en cuenta bajo ningún concepto.  

Aspectos negativos de un modelo administrativo tradicional.  

Todos los conceptos administrativos que durante años han sido 

aplicados en empresas alrededor del orbe han dado resultados hasta cierto 

punto, muchas han crecido, otras no tanto y algunas han desaparecido del 

mercado. A partir de la segunda guerra mundial inició el auge industrial 

cuya producción fue en masa con procedimientos en serie donde la mano 

de obra de sus empleados se basaba en seguir procesos cortos y completar 

la fabricación de un producto.  
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En el auge industrial comercializar un producto era muy diferente a lo 

que se hace actualmente, pues no había la competencia que existe hoy en 

día y prácticamente todo lo que se producía en el mercado lo consumía, 

todo se vendía, los consumidores no eran tan exigentes, solo adquirían lo 

que consumían y lo que la industria producía. Esto llevó al consumismo que 

con el tiempo provocó que los papeles se inviertan, pues ahora eran los 

consumidores quienes demandaban más y mejores productos, con esto 

surgió un grupo de empresas enfocadas a cubrir la demanda del mercado 

creciente y cada vez más exigente.  

Hoy este mercado sigue creciendo y sigue exigiendo cada vez más a 

las empresas, y es aquí donde surge todo, es este punto en el que hay que 

innovar. Si el mercado ha cambiado y tiene nuevas exigencias la empresa 

debe adaptarse a esto, debe mejorar procesos, aumentar la eficiencia en 

todas sus áreas para resaltar en este mar de empresas que cada vez crece 

más.  

Suponiendo que la empresa x tiene cinco competidores directos que 

comercializan el mismo producto que otros, surge una nueva variable: 

comparación, el cliente comparará con la competencia. Por una simple 

razón y es que los clientes y/o compradores ahora son compradores, sus 

decisiones a la hora de elegir un producto se basan en experiencias y en 

comparaciones dentro del amplio mercado. De aquí nace la necesidad de 

marcar la diferencia con relación a los competidores y darle valor agregado 

a los productos.  

Entonces, para poder diferenciarse de los competidores se debe 

empezar a hacer las cosas diferente, cambiar la forma de administrar el  

negocio en las áreas de producción, atención al cliente, mejoramiento de 

procesos, pero sobre todo enfocar este cambio en una nueva gestión del 

talento humano. Hay que empezar a valorar al talento humano como el 
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capital más preciado de la empresa, mucho más que el capital monetario, 

después de todo ¿De qué serviría todo el dinero del mundo si no hay quien 

atienda a los clientes? ¿Quién producirá ideas innovadoras?, ¿Quién le 

inyectaría energía al trabajo diario?, etc.  

Cuando una empresa trabaja bajo un esquema organizacional vertical 

los empleados que están en la parte más baja del organigrama tienden a 

sentirse irrelevantes, como un empleado más, lo que lleva a una 

desmotivación permanente, cada vez que tienen una idea para una mejora 

dentro de la empresa debe ser comunicada a su supervisor y este a su vez 

comunicarla a su jefe de área y así sucesivamente dependiendo de qué tan 

grande sea la empresa esta idea podría tardar días e incluso semanas para 

que llegue a la alta dirigencia donde la idea será avaluada en el mejor de 

los casos o simplemente pasará como algo irrelevante (siendo muy 

realistas lo más probable es que pase lo segundo). 

Otro motivo de desmotivación es cuando se evidencia la falta de 

interés por parte de la empresa hacia el bienestar de los empleados. Pues 

en la forma de administración tradicional siempre se priorizará el capital y 

la inversión estará dirigida al incremento de maquinaria e infraestructura, 

inversiones en nuevos negocios, etc. Pero rara vez se invierte en dar un 

bono a sus empleados para motivarlos, o se mejora la infraestructura para 

aumentar la comodidad y aumentar la productividad, no se crean 

guarderías dentro de las empresas para que las madres puedan trabajar 

con la seguridad y tranquilidad de tener a sus hijos cerca y cuidados, no se 

piensa en la creación de cafeterías y mejoramiento de baterías sanitarias, 

entre otros. Estos pequeños grandes detalles son percibidos por los 

colaboradores de forma que sienten que no son lo más importante en el 

engranaje empresarial y en respuesta a este sentimiento ellos harán su 

trabajo simplemente cumpliendo lo que deben hacer, no darán su máximo 

esfuerzo ni liberarán todo su potencial y creatividad.  
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2.2 Fundamentación Sociológica  

 Sociología es la ciencia que da un estudio y análisis al individuo 

como parte de la sociedad. El ser humano es social por naturaleza, dentro 

del seno familiar, luego la sociedad, la escuela, colegio, universidad hasta 

llegar a  la sociedad de una empresa. Es en esta última donde el ser está 

formado por completo, moldeado a través de los años y es aquí donde se 

debe fomentar la interacción, sociedad y accionar de las personas o en su 

defecto corregirlas. 

Talcott Parsons dice que la Sociología estudia los sistemas 
sociales formados por la interacción de las conductas que se 
orientan hacia una escala común de valores dentro de la 
institucionalización de los modelos culturales. Para Jean 
Cazeneuve la Sociología es la ciencia que estudia los 
fenómenos tomados en la totalidad de sus aspectos y en su 
dinamismo. (Sevilla, 2014)7 

 

 Un gerente o director de cualquier empresa debe comprender que 

sus colaboradores no son robots, a los que se contrata por un sueldo y de 

los cuales se debe esperar que solo sigan órdenes, todo lo contrario debe 

saber y fomentar que la empresa es una sociedad donde las personas se 

relacionan entre sí como individuos, los equipos se relacionan con otros 

equipos, los departamentos con otros departamentos, existiendo 

interacción permanente. 

 Es de gran importancia que dentro de los valores corporativos de 

una empresa al menos uno se fundamente en el trabajo de equipo, de forma 

armoniosa e íntegra. Se debe recordar que la empresa es un todo y cada 

una de sus partes son vitales, y que la socialización de ellas es 

imprescindible.  
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La experiencia de este investigador, permite sostener que los 

mayores problemas se dan comúnmente en las grandes corporaciones, y 

las empresas pequeñas también pueden tenerlos. En el caso de las 

corporaciones, estas crecen tanto que se fragmentan entre departamentos, 

se pierde la sociabilización y de a poco empiezan a sufrir conflictos internos 

que llegan a reflejarse en los productos finales que ofrecen, su imagen se 

empieza a deteriorar ante la sociedad y los rostros de sus colaboradores 

reflejan amargura, inconformidad y frustración. Esta imagen es la que los 

clientes perciben.   

La sociabilización dentro de una empresa no solo consiste en la 

parte conductual humana y su interacción, también se refiere a sociabilizar 

las ideas, metas y derrotas que puedan acontecer. Esta responsabilidad de 

sociabilizar todos los aspectos de la empresa recae directamente en la 

directiva (presidentes, accionistas, gerentes, líderes de equipo). Unos de 

los puntos que más se puede evidenciar en las empresas es la no 

sociabilización de sus valores corporativos, que en teoría deberían dirigir 

todo el accionar y la cultura de la empresa y que a menudo quedan solo en 

palabras, que los empleados de primera línea ni siquiera las han leído 

alguna vez. 

La lección de esto es que los valores no son mágicos, no 
basta con redactarlos y luego creer que cosas increíbles van 
a suceder. Se necesita de mucho esfuerzo, compromiso e 
inversión de tiempo y dinero, para implementar los cambios 
que se necesitan para poder trabajar de acuerdo a los valores 
de la empresa. (Illingworth, 2013 )8 

 

 En conclusión, aplicar de forma correcta los fundamentos de la 

sociología al funcionamiento de una empresa contribuye a un mejor 

desempeño de los equipos de trabajo, estos equipos de trabajo serán 

mucho más eficientes, esta eficiencia llevará a los diferentes 
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departamentos a lograr sus objetivos y en conjunto podrán llegar a las 

metas que en equipo planteen para la empresa. 

 

2.3 Fundamentación Legal 

Se basa en los conceptos y parámetros legales que sustenta la 

posible creación de una empresa de asesoría en management. 

La constitución del Ecuador en su Art. 319 reconoce y promueve la 

formación de empresas privadas, siempre y cuando estas contribuyan al 

buen vivir de la población. 

Se reconoce diversas formas de organización de la 
producción en la economía, entre otras las comunitarias, 
cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas, 
familiares, domésticas, autónomas y mixtas. 

El estado promoverá las formas de producción que aseguren 
el buen vivir de la población y desincentivará aquellas que 
atenten contra sus derechos o los de la naturaleza; alentará 
la producción que satisfaga la demanda interna y garantice 
una activa participación del Ecuador en el contexto 
internacional. (Constituyente, 2008)9 

 

Para la creación de una empresa de asesoría en management, esta 

sería inscrita como Compañía Anónima conforme a la Ley. 

La Ley de Compañías establece que la compañía es una sociedad 

cuyo capital debe estar dividido en acciones. 

 

La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido 
en acciones negociables, está formado por la aportación de 
los accionistas que responden únicamente por el monto de 
sus acciones. 
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Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas 
a todas las reglas de las sociedades o compañías mercantiles 
anónimas. (Ley de Compañías , 2014)10 

 

En cuanto al capital con el que se debe registrar legalmente la 

compañía, la ley establece un monto de mínimo $800 conforme con la ley. 

Así los establece la Ley de Compañías en su Art. 160.  

 

La compañía podrá establecerse con el capital autorizado que 
determine la escritura de constitución. La compañía podrá 
aceptar suscripciones y emitir acciones hasta el monto de ese 
capital. Al momento de constituirse la compañía, le capital 
suscrito y pagado mínimos serán los establecidos por la 
resolución de carácter general que expida la 
Superintendencia de Compañías y Valores. (Ley de 
Compañías , 2014)12 

Para registrar la Compañía en el Registro Mercantil se necesita 

cumplir con varios requisitos legales que establece la Ley. Estos requisitos 

estarán conformando el contenido de la Escritura de Constitución. Así lo 

establece el Art. 137 de la Ley de Compañías. 

 

La escritura de constitución será otorgada por todos los 
socios, o por medio de apoderado. Los comparecientes 
deberán declarar bajo juramento lo siguiente: 

1. El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas 
naturales o jurídicas que constituyan la compañía y su 
voluntad de fundarla; 

2. La denominación objetiva o la razón social de la 
compañía; 

3. El objeto social, debidamente concretado;  
4. La duración de la compañía; 
5. El domicilio de la compañía; 
6. El importe del capital social con la expresión del 

número de las participaciones en que estuviera dividido 
y el valor nominal de las mismas;                                       
(Ley de Compañías , 2014)13 
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2.3.1 Glosario  

Management: Palabra inglesa que hace referencia a la 

administración de empresas de un modo holístico, es decir en su totalidad  

Innovación: Crear o cambiar procedimientos de una manera poco 

convencional, basándose en la creatividad y la eficiencia.  

Excelencia: Resaltar en el mundo empresarial por una filosofía de 

alta calidad en todos los aspectos de la empresa. Mantener altos niveles 

de calidad.  

Equipo: Conjunto de individuos que trabajan para lograr un fin 

común, cada uno cumpliendo una función específica dentro del equipo.  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación estará enfocada a la obtención de datos clave 

en cuanto la administración de la Marisquería Restaurant Marrecife. Los 

datos serán el resultado de evaluar tres puntos, los cuales son: análisis del 

funcionamiento y estructura general del negocio, evaluación de la 

administración del negocio, y evaluación a empleados del negocio 

 

3.1. Tipo de investigación  

Exploratoria, ya que se busca evaluar la estructura general del 

negocio. Es descriptiva al detallar los puntos altos y bajos que pueda tener 

el negocio objeto de investigación. 

 

3.2. Técnica de investigación  

La investigación exploratoria a través de un estudio de campo 

cuanticualitativo, transversal, usando encuestas y entrevistas, las mismas 

realizadas INSITU y FACE TO FACE con las personas encuestadas 

(gerente, administrador y empleados) 
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3.3. Población y Muestra 

3.3.1. Población 

La población a considerar en la investigación son los veinticuatro  

empleados de la Marisquería Restaurant Marrecife (gerente, administrador, 

empleados) 

3.3.2. Muestra 

 

El cálculo de la muestra se detalla a continuación: 

 

Fórmula para hallar una población FINITA

n  =  (Z2NPQ)    /   (d2(N-1)+Z2P.Q)

 

 

Con un nivel de confianza del 95%, una probabilidad de éxito del 

50%, fracaso del 50% y un error de estimación del 5%.  

 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas usadas fueron la encuesta y la entrevista, los 

instrumentos fueron formulario de Google Docs y batería de preguntas 

respectivamente. 

 

3.5. Recolección de la información 

La recolección de datos se realizó con los empleados de la marisquería 

restaurant Marrecife del norte de Guayaquil.  
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                        CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1  Procesamiento de los datos y análisis 

El procesamiento de los datos obtenidos se los realizó en la herramienta 

de formulario de Google Docs. La tabulación y gráficos estadísticos se 

crearon  automáticamente en el programa antes mencionado. 

 

4.1.1   Encuesta. 

1- Para usted, ¿Que tan satisfactorio es trabajar en MARRECIFE? 

 

 

 

 

 

 

    

Elaborado por: Damián Alava Rendón. 

 

En esta pregunta se evidencia la satisfacción laboral del personal 

de Marrecife, no se dio ninguna calificación menor a 4, siendo un promedio 

altamente satisfactorio. 

 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 0 0% 

4 9 43% 

5 12 57% 

Autoría propia. 
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2- ¿Se siente usted, parte importante de la empresa? 

 

 

 

 

Se evidencia en porcentaje mayoritario que los colaboradores de 

Marrecife se sienten como parte importante de la empresa, en respuesta a 

la buena gestión que esta hace en todas las áreas.  

 

 

 

3- ¿Considera usted que la empresa se preocupa por su bienestar dentro y fuera 

del trabajo? 

 

 

 

 

 

 

Todos los empleados se sienten respaldados por la empresa no 

solo en el ámbito laboral, sino también en el familiar.  

 

SI  17 81% 

NO  1 5% 

NO ESTÁ SEGURO(A) 3 14% 

SI 21 100% 

NO  0 0% 

A VECES  0 0% 

Elaborado por: Damián Alava 

Rendón. 

 

Elaborado por: Damián Alava 

Rendón. 
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4- ¿Siente usted que su trabajo es valorado dentro de la empresa? 

 

 

 

 

 

La totalidad de los colaboradores sienten que su trabajo es 

valorado por parte de la empresa, independientemente de las áreas  

funciones realizadas. 

 

 

 

 

5- ¿Usted está satisfecho con el sueldo que recibe por parte de la empresa? 

 

 

 

 

 

Al consultar sobre la satisfacción monetaria de los empleados, la 

mayoría respondió estar satisfecho con su remuneración, apenas una 

pequeña menoría se siente insatisfecha dando como resultado un promedio 

positivo.  

 

 

SI 21 100% 

NO  0 0% 

SI 19 90% 

NO  2 10% 

Elaborado por: Damián Alava Rendón. 

 

Elaborado por: Damián Alava Rendón. 
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6- Desde que usted trabaja en MARRECIFE, ¿Ha buscado otro trabajo? 

 

 

 

 

 

Se puede evidenciar que debido a un alto nivel de satisfacción 

laboral dentro de la empresa la gran mayoría de sus colaboradores no han 

buscado otro empleo, siendo un balance positivo frente a una pequeña 

parte que si lo ha hecho.  

 

 

7- ¿Creé usted que MARRECIFE es un buen lugar para trabajar? 

 

 

 

 

 

Al consultarles a los colaboradores si consideraban a Marrecife 

como un buen logar para laborar, la respuesta fue un rotundo si, siendo un 

balance totalmente positivo. 

 

 

 

SI 6 29% 

NO 15 71% 

SI 21 100% 

NO 0 0% 

Elaborado por: Damián Alava Rendón. 

 

Elaborado por: Damián Alava Rendón. 
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8- ¿Usted siente que MARRECIFE le ha ayudado a crecer profesionalmente? 

 

 

 

 

 

 

La tendencia en esta pregunta fue positiva, con apenas un pequeño 

porcentaje negativo, Marrecife si ayuda a crecer profesionalmente a sus 

colaboradores. 

 

 

 

9- Califique el ambiente laboral de MARRECIFE 

 

 

 

 

 

 

 

La tendencia en esta pregunta esta direccionada en un rango de 

bueno a excelente, con ninguna tendencia negativa. 

 

SI 19 90% 

NO 1 5% 

NO ESTÁ SEGURO(A) 1 5% 

Malo  0 0% 

Regular  0 0% 

Bueno  6 29% 

Muy Bueno  8 38% 

Excelente  7 33% 
 

 Elaborado por: Damián Alava Rendón. 

 
 Elaborado por: Damián Alava Rendón. 
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10- ¿Cuál considera usted, que son los aspectos que la empresa debe mejorar? 

Capacitaciones constantes. 

Espacio para la espera de los clientes. 

Espacio físico del local. 

Mejorar el orden en horas pico. 

Orden, en las cosas. 

Respeto entre compañeros. 

Mejorar la decoración del local. 

 

 

En promedio más del 80% de los empleados encuestados 

coincidieron en que uno de los aspectos que debe mejorar Marrecife es su 

espacio físico, decoración y capacidad. 

 

4.1.2   Entrevista. 

Para la obtención de datos más profundos en cuanto al 

funcionamiento  y procesos internos de Marrecife se realizó una entrevista 

a su administrador Rolando Tutiven. Esta entrevista se dio en las 

instalaciones del restaurant el primero de octubre del presente año a las 

diez a.m., la misma fue documentada mediante material audiovisual.  

1) ¿Cómo ha sido la experiencia MARRECIFE? 

Ha sido lo máximo, el trabajar con personas comprometidas y con 

responsabilidad. 

Elaborado por: Damián Alava Rendón. 
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Si la empresa crece crecemos todos. 

2) ¿Cuál cree usted que son los puntos fuertes y débiles del 

negocio? 

El punto fuerte es su clientela, ya que es muy distinguida y exigente. Y el 

punto débil como toda empresa, los tenemos pero tratamos de 

solucionarlos con trabajo en equipo. 

Con mentalidad positiva tratamos de resolver los inconvenientes. 

 

3) Para usted ¿Qué significan sus empleados? 

Los empleados son importantes y se trata de trabajar siempre en equipo. 

 

4) ¿Cómo motiva MARRECIFE a sus empleados? 

Entre las motivaciones que da la empresa están: tortas en los cumpleaños 

del personal, se cubre el almuerzo de los empleados, también cenas, 

electrodomésticos y bonos en navidad. 

 

5) ¿MARRECIFE cuenta con valores corporativos? 

En esta pregunta hubo duda por parte del administrador, lo que evidenció 

poco conocimiento del tema (valores corporativos), a pesar de esto los 

valores sí se aplican pero de forma no estructurada y casi empírica.  
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6) ¿Actualmente, cómo se solucionan los problemas que surgen 

dentro de la empresa? 

De forma gradual, dependiendo la situación los problemas pasan del 

mesero al administrador. Los empleados tienen la libertad de resolver 

ciertos problemas. 

 

7) ¿Cree usted que los empleados pueden llegar a resolver por sí 

mismos los problemas que surjan, si a estos se les da la 

capacitación adecuada? 

Claro, ya que todos tenemos la capacidad, se podría aumentar la eficiencia. 

 

8) En estos momentos, ¿Usted considera que los empleados liberan 

todo su potencial a la hora de realizar su trabajo, o estos cumplen 

simplemente con lo que se les pide que hagan? 

Se puede innovar en las diferentes áreas para aumentar el potencial de los 

empleados. 

 

9) ¿Cómo es el proceso actual para contratar a un nuevo empleado? 

Es un proceso tradicional, se realiza la entrevista al aspirante, y se le pide 

referencias personales y laborales. 
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10) ¿Cree usted que si se implementa una asesoría en management en 

MARRECIFE, el negocio pueda llegar a un nuevo nivel de 

productividad? 

Sí, claro que sí, sería bueno aplicar algo nuevo y habría una diferenciación 

con la competencia. 

 

4.1.3  Tablas de observación.  

Tabla 2 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Damián Alava Rendón. 
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Tabla de observación 3 

 

 

 

Tabla de observación 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Damián Alava Rendón. 

 

Elaborado por: Damián Alava Rendón. 
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Luego de la  realización de las tablas de observación se pudo llegar 

a varias conclusiones, con respecto al servicio de meseros hacia los 

clientes. Las cuales se detallarán a continuación: 

 El servicio fue rápido, con un promedio de cinco minutos por 

entrega de orden. 

 Hubo descuido en cuanto el aseo de los mandiles de los 

meseros, ya que varios de ellos lo tenían sucio. 

 No existe un protocolo de servicio, esto fue evidente ya que 

solo unos cuantos meseros recibían y despedían cordialmente a 

los clientes, mientras otros eran demasiado informales en el 

servicio. 

 Los meseros hacían sugerencias de platos cuando los 

clientes no podían decidir de entre la variedad del menú. 

 Las hojas del menú se notaban desgastadas y un poco sucias. 
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA  

 

5.1 Antecedentes y justificación. 

 

Luego de realizar la investigación del presente trabajo, la misma que 

consistió en encuestas a los empleados de Marrecife, entrevista al gerente 

y observación de los procesos de atención al cliente, se obtuvo los datos, 

que luego de ser procesados y analizados se convirtieron en información 

valiosa para la elaboración de la presente propuesta.  

 

5.2 Objetivos.  

5.2.1 Objetivo general. 

Corregir las falencias administrativas de atención y servicio al cliente 

que se evidenció en la investigación realizada en la marisquería restaurant 

Marrecife 

      5.2.2 Objetivos específicos.  

La propuesta de este trabajo investigativo consta de los siguientes 

objetivos específicos dirigidos al ámbito administrativo y operativo. 

1. Reforzar y sociabilizar los valores corporativos de la empresa. 

2. Cambiar a una organización semiplana, basada en la creación 

de equipos de trabajo. 

3. Estructurar y sociabilizar la base de una cultura empresarial 

sólida.  

4. Crear equipos de alto nivel. 
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5. Capacitar al personal de contacto con el cliente en técnicas 

de venta aplicadas al servicio. 

Reforzar y sociabilizar los valores corporativos de la empresa. 

Steve Jobs el genio de APPLE, el monstruo de la tecnología creó los 

valores corporativos de esta empresa basándose en dos premisas: 

1. Lograr las metas es importante para nosotros. 

2. Nos preocupa también la forma en que llegamos a ellas.  

La relación entre valores y estrategias responde a un enfoque 

integral, en el que la empresa debe definir de forma clara sus ideas sobre 

cómo actuar para llegar al éxito. Esto implica tener una buena relación con 

el personal, con los proveedores, clientes y cumplir con los accionistas sin 

descuidar su reputación frente a la sociedad (marketing 3.0). 

(VALORES = ESTRATEGIAS = CÓMO DECIDES ACTUAR) 

A pesar de la importancia que los valores corporativos tienen para 

una empresa, irónicamente es costumbre de muchos gerentes plantear 

estrategias empresariales dejando de lado casi todo lo mencionado, 

enfocándose en una sola idea: las finanzas. Esto no quiere decir que 

plantear estrategias financieras esté mal, de hecho es un aspecto vital para 

la empresa. Pero si solo existe un enfoque en las estrategias financieras, 

se deja de lado un sin número de estrategias no financieras donde el cliente 

y el talento humano serán los primeros en verse afectados, lo cual es muy 

probable que ocasione una caída en la productividad de la empresa.  

En la investigación realizada en Marrecife se evidenció un nulo 

conocimiento y aplicación de los valores corporativos de la empresa, 

irónicamente la misión, visión y valores corporativos están redactados en 

la página web www.marrecife.com. 

http://www.marrecife.com/
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El desconocimiento de los valores corporativos por parte de los 

integrantes de la empresa hace muy difícil o casi imposible la estructuración 

de una cultura empresarial sana.  

 

Los valores corporativos de Marrecife son: 

 Respeto  

 Honestidad  

 Atención personalizada  

 Tradición familiar  

Respeto. 

Hay que reforzar este valor con la siguiente declaración: respetamos 

a nuestros colaboradores, proveedores y clientes con negocios basados en 

GANAR – GANAR.  

Honestidad. 

Es un valor importante pero no es el más apropiado para un 

restaurante. Se propone cambiar este valor por calidad, con la siguiente 

declaración: usamos los productos y mariscos más frescos de alta calidad 

para darle lo mejor a nuestros clientes. 

Atención personalizada. 

Se comprobó mediante tabla de observación que este valor es 

cumplido por el personal de contacto con el cliente.  

Tradición familiar. 

Este valor es ambiguo, ya que no especifica si es tradición familiar 

en la empresa o tradición familiar de los clientes. Se propone dirigir este 
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valor hacia los clientes y reforzar su cumplimiento con un menú infantil y 

otro vegetariano.  

 

Cambiar a una organización semiplana, basada en la creación de 

equipos de trabajo. 

Las empresas modernas tienen procesos internos modernos, 

innovan sus áreas y acciones de una forma integral. Tradicionalmente las 

empresas han usado sistemas de trabajo verticales basadas en jerarquías 

y burocracia, que si bien fueron considerados sistemas exitosos hace más 

de cincuenta años. El nuevo mundo empresarial, dinámico y exigente 

consideraría este sistema como obsoleto y poco eficiente.  

El modelo tradicional de organización vertical donde hay una cabeza 

o gerente y hacia abajo jefes de área, luego supervisores y al final obreros, 

etc. Es lenta y carece de eficiencia, reprime el flujo de información, 

creatividad y desarrollo del talento humano. Direcciona la toma de 

decisiones de una manera vertical sin observar más soluciones de una 

manera integral. A continuación un modelo clásico de organización.  
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Se propone cambiar a una organización semi plana basada en 

equipos de trabajo, cada equipo tendrá un líder, el rol de este líder no es 

ser jefe sino un guía para que cada equipo pueda alcanzar sus 

obligaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los equipos estarán integrados uno con otro y a su vez con el 

directorio general de la empresa. 
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La integración de los equipos acelerará el intercambio de 

información importante de una manera fluida y constante, este intercambio 

de información ayudará en la toma de decisiones, convirtiéndolo en un 

proceso mucho más rápido y eficiente.  

La integración de los equipos aumentará la participación de cada 

miembro, lo que provocará un sentido de pertenencia a la empresa por 

parte del talento humano.  

 

Estructurar y sociabilizar la base de una cultura empresarial 

sólida. 

La base de una cultura empresarial sólida son los valores, estos son 

declaraciones que guían el presente y futuro de la una organización, los 

valores son padres de todas las estrategias que se aplican en la vida de 

una empresa. Pero ¿Qué serían los valores sin la misión y visión? 

Ciertamente los valores, la misión y la visión convergen para dar lugar a la 

cultura empresarial.  

La cultura empresarial no es otra cosa que la identidad de la 

empresa: cómo piensa, como actúa, como trabaja dentro de la misma. Esta 

identidad debe ser permanente, no puede cambiar por las circunstancias 

que atraviese la empresa. Esta solidez es la que mantiene la misión y 

alcanza la visión.  

La cultura es permanente, por este motivo los empleados que 

ingresen a la empresa deben adaptarse a esta cultura, y entrar en sintonía 

con esta identidad.  

La construcción de una cultura empresarial sólida demanda la 

inversión de tiempo, paciencia y recursos. Un esfuerzo y compromiso 
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constante de todos los miembros de la empresa, desde el más alto nivel 

administrativo hasta el más bajo.  

Empresas como Apple, Samsung, Honda, Google, Sony y General 

Electric son vivos ejemplos de cómo la cultura empresarial sólida las llevó 

a convertirse en monstruos de la industria de diversos campos, desde la 

comunicación, tecnología hasta automotores.  

 

Crear equipos de alto nivel. 

Para la creación de equipos de trabajo se debe tener el mejor 

personal, ésta será la diferencia entre equipos de trabajo comunes y 

corrientes y equipos de alto nivel.  

La creación de equipos de alto nivel se basa en elegir a los mejores, 

al personal más y mejor capacitado, que puedan comprometerse con la 

empresa y sus objetivos, acoplarse a la cultura y al cumplimiento de 

objetivos. Deben ser creativos, innovadores y muy analíticos.  

Una vez que se tenga a los candidatos idóneos y estos sean parte 

de la empresa el siguiente paso es llevarlos al siguiente nivel. Pero ¿Cuáles 

son las ventajas de crear equipos de alto nivel? 

1. Utilizar todas las ideas y motivaciones de todos sus miembros.  

2. Optimizar el tiempo. 

3. Mejorar la productividad y la satisfacción para los miembros del 

equipo, los líderes y la empresa.  

4. Serán capaces de compartir información para desarrollar altos 

niveles de confianza y competitividad.  

5. Establecer límites para crear libertad de acción. 

6. Podrá tomar decisiones responsables por autogestión.  
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Capacitar al personal de contacto con el cliente en técnicas de venta 

aplicadas al servicio. 

Tener conocimiento y dominio de técnicas de venta es vital para el 

desarrollo de una buena gestión empresarial.  

El personal de contacto es fundamental, ya que son ellos los que 

interactúan de forma directa con el cliente y/o consumidor final.  

Este personal tiene un papel clave, pues son la imagen de la 

empresa hacia el público, de la misma forma como la empresa vende un 

producto ellos venden la imagen.  

Por este motivo se propone capacitar al personal de contacto en 

técnicas de venta como los son:  

 Pre venta  

 Venta  

 Post venta  

 Venta cruzada  

 Venta de servicios adicionales 

La capacitación tiene una duración estimada de diez horas, 

repartidas en dos horas diarias durante una semana.  

 

 

5.3 Plan de acción.  

Para cumplir con los objetivos específicos y generales de la 

propuesta se presentan dos ejes principales, en los cuales serán instruidos 

los empleados del restaurant marisquería Marrecife. Estos dos ejes son: 
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1. Nuevo estilo de trabajo Marrecife  

2. Tácticas para el éxito del proceso comercial. 

 

5.3.1 Nuevo estilo de trabajo Marrecife. 

El nuevo estilo de trabajo de Marrecife está compuesto por tres 

dimensiones: cultura, estrategia y economía. Estas tres dimensiones deben 

estar en un perfecto equilibrio, de la misma forma en que una persona 

exitosa tiene un equilibrio en su desarrollo físico, mental y espiritual, el 

equilibrio cultural, estratégico y económico de Marrecife es primordial para 

su crecimiento exitoso.  

Cultura. 

¿Para qué existe Marrecife? Tener una respuesta clara a esta 

pregunta es determinante para la existencia de la empresa. En esta 

dimensión se debe trabajar para lograr cosas trascendentes. Aquí no cabe 

una respuesta como: La empresa existe para hacer dinero o trabajo en esta 

empresa por el sueldo que recibo o trabajo aquí para no estar 

desempleado. Cuando se habla del “para que” de la existencia de 

Marrecife, se trata de trabajar para trascender de generación en 

generación. Se trabaja para dejar una huella en los clientes y dejar una 

herencia cultural para las generaciones venideras. 

La única forma comprobada de poder trascender de generación en 

generación, es a través de buscar darle a la empresa una razón profunda 

por la cual existe. Esta razón de existir es el propósito empresarial. Lo que 

está destinado a hacer para el bienestar de la sociedad. Si Marrecife no 

tuviera un propósito frente a la sociedad, el tiempo de los trabajadores sería 

usado en cosas intrascendentes.  
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El propósito empresarial de Marrecife es deleitar a sus clientes con 

los más deliciosos platos, siguiendo los más altos estándares de calidad y 

servicio. Este propósito complementa la misión de la empresa: “Ser el 

principal restaurante especializado en mariscos, reconocido no solo 

localmente sino internacionalmente, por la calidad de los platos, por el 

servicio ofrecido, eficacia y el ambiente familiar”.  

Esta es una idea motivante que todo el personal debe tenerla 

siempre presente, cada vez que se levantan y se alistan para ir al trabajo. 

Se debe trabajar con un propósito y algo muy bueno para la sociedad.  

 

Estrategia. 

¿Cómo hacer para ser siempre una empresa exitosa? En esta 

dimensión se debe tener en mente para plantear objetivos de corto y largo 

plazo. En este sentido, Marrecife tiene bien definidas sus estrategias para 

crecer y sostener ese crecimiento y ser una excelente empresa para su 

personal, clientes, proveedores y accionistas. Las estrategias de Marrecife 

son:  

 Crecer y expandirse  sin perder el sentido y propósito empresarial.  

 Dar a los clientes un producto y servicio de alta calidad. 

 Trabajar con un equipo de personas que posean un alto nivel 

técnico u humano, capaz de brindar un servicio extraordinario a 

la empresa, compañeros y clientes. 

 Ayudar al personal a cumplir sus anhelos profesionales dentro de 

la empresa. 

 Lograr metas acordadas, retadoras, pero alcanzables.  

 Ser siempre responsables en el cumplimiento con los  

proveedores.  
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 Cumplir con el rendimiento económico esperado por los 

accionistas.  

 Si Marrecife logra año a año cumplir con sus estrategias, no habrá 

competidor que pueda superar a esta empresa. 

Estas estrategias derivan a las siguientes enfocadas en llevar al éxito 

a la empresa.  

 Realizar el trabajo en equipo, colaborando mutuamente en el 

proceso comercial.  

 Hacer ganar al cliente ayudándole a elegir el mejor plato del 

variado menú acorde a su gusto.  

 Llegar a acuerdos con la gerencia sobre los objetivos comerciales 

y administrativos del restaurante y comprometerse en cumplir con 

lo acordado. 

Economía.  

¿Qué actividad económica genera dinero, apasiona y motiva a 

buscar ser los mejores? En esta dimensión se plantea las ideas de negocio 

que se debe considerar para cumplir con el propósito empresarial. En esta 

dimensión se pone en marcha el negocio del restaurante, lo cual no solo 

genera dinero, también apasiona y motiva a ser los mejores. En la 

dimensión económica se tiene lo siguiente:  

 Proceso comercial. 

 Procesos administrativos.  

 Marketing.  

 El flujo de efectivo del restaurante.  

 Contratación de personal. 
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Lo que se debe tener en cuenta en Marrecife. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual como cuando una persona se suicida, debido a que su vida 

pierde total sentido, una empresa muere cuando se vuelve incapaz de 

identificar y vivir para cumplir con su propósito empresarial. Por otro lado, 

si una persona no tiene claro cómo debe hacer para ser exitoso. Esto es 

igual hasta el día de su muerte, lo más probable es que jamás logre el éxito. 

Esto es igual en Marrecife, si se pierde de vista la integridad de las 

estrategias, lo más probable es que con el tiempo, el negocio desaparezca.  

 

 

Nuevo proceso de planificación de Marrecife. 

En el proceso de planificación existen dos pilares fundamentales. Al 

inicio de cada mes, el líder del local (gerente general) se reúne con todos 

los integrantes de equipos, escucha lo sucedido en el mes anterior y define 



 

49 
 

conjuntamente con los miembros de equipo las metas de venta y calidad 

para el mes siguiente.  

El restaurante es en sí mismo un comité de planificación, 

conformado por todos sus integrantes, los cuales deben reunirse para 

definir una propuesta mensual de ventas, calidad de servicio o cualquier 

objetivo que se plante. Las reuniones de planificación pueden ser de dos 

tipos:  

 Micro-reuniones de planificación: es una reunión que se 

realiza estando todos de pie, con una duración máxima de 10 

minutos. El líder de equipo puede hacer todas las micro-

reuniones que considere pertinente. También es importante 

mencionar que ella puede ser convocada por cualquier 

integrante del equipo, cuando tenga dudas o desee hablar con 

todo el equipo sobre algún tema importante. Es recomendable 

que se hagan al menos dos micro-reuniones al día: al iniciar 

y al concluir la jornada.  

 Reunión extendida: esta se realiza para revisar con mayor 

tiempo, los logros semanales alcanzados y analizar los planes 

de acción para la siguiente semana. Su duración está entre 

treinta minutos a una hora. Y solo la puede dirigir el líder del 

equipo.  

Para que estas citas de planificación sean efectivas, durante las 

mismas deben existir las siguientes tres etapas: 

 

1. Primera etapa de la reunión: Diálogo, debe estar dirigida por 

alguien que le dé la palabra a cada integrante, preguntándole: 
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-¿Qué se puede hacer para mejorar en el cumplimiento de las 

tres estrategias?  

-¿En cuánto se puede aumentar las ventas?  

-¿Cómo se haría?  

-¿En qué se puede mejorar?  

-¿Qué se puede  hacer para mejorar la experiencia del 

cliente? 

Cada integrante deberá responder a estas preguntas, sin ser 

interrumpido o criticado. Diga lo que diga, esa es su opinión  y hay que 

respetarla. El encargado de dirigir la reunión, debe apuntar todas las ideas 

expuestas por los participantes y, una vez que todos hayan hablado, deberá 

leerlas en voz alta.  

2. Segunda etapa de la reunión: Discusión. Con todas las ideas 

expuestas, los integrantes de reunión podrán iniciar sus 

comentarios sobre lo bueno y lo malo de las ideas generadas, 

pero de manera ordenada, uno a la vez. Solo las buenas 

ideas, las que todos consideran como mejores, sobrevivirán a 

esta etapa.  

3. Tercera etapa de la reunión: Conclusión. El encargado de 

dirigir la reunión, leerá cuales son los objetivos y actividades 

específicas para el mes, definidas por todos y, pedirá una 

última aceptación, con lo cual finaliza la reunión.  
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Nueva organización plana de Marrecife.  

Para construir el nuevo modelo organizacional semiplano, en 

Marrecife se ha aprendido cómo funcionan las personas para ser más 

productivas, y esto se ha logrado a través de lo que enseñan las ciencias 

humanas de la antropología, la psicología y la sociología. 

Antropología: 

 Toda persona posee en su interior las facultades para ser 

libre, inteligente y afectivo. Estos tres elementos del interior 

de la persona lo posibilitan para auto gestionarse, tomar 

decisiones, relacionarse, realizar proyectos y construir su 

vida. Las personas que desde pequeñas no fueron educadas 

para desarrollar su libertad, inteligencia y afectividad, igual 

poseen estos elementos, pero de manera atrofiada, como un 

músculo que no se ejercita. Sin embargo, apenas se ejercita 

la libertad, la inteligencia y la afectividad, se desarrollan 

rápidamente.  

Psicología: 

 Las motivaciones de las personas provienen de fuentes 

externas a internas. Las motivaciones externas provienen de 

la recompensa tangible de las acciones realizadas, por 

ejemplo, el sueldo que recibe y que le servirá para adquirir los 

bienes y servicios que requiere para él/ella y su familia. Las 

motivaciones internas provienen de la posibilidad de ejercer 

acciones con autonomía, pleno conocimiento e información y 

un propósito que le dé sentido a lo que hace.  
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Sociología:  

 Las personas son más productivas trabajando en equipo, sin 

embargo, no están entrenadas para trabajar en equipos 

grandes. La capacidad de adaptación de las personas a 

equipos de trabajo, es limitada; para que funcionen se 

recomienda que no estén integrados por más de ocho 

personas, de este modo, son capaces de desplegar el mejor 

nivel de productividad, dado que pueden ejercer mayor 

influencia y no se sentirán insignificantes.  

Ahora que se ha revisado un poco más a fondo lo que se dice de las 

ciencias que estudian al ser humano, es deseable que se pueda memorizar, 

al menos estas tres ideas:   

1. Toda persona posee en su interior las facultades para ser 

libre, inteligente y afectivo.  

2. Las motivaciones de las personas provienen de fuentes 

externas e internas. 

3. Las personas no están diseñadas para trabajar en equipos 

grandes, se logra entrenándolas.  

La pregunta del millón es: ¿Cómo se puede organizar al personal, 

ahora que se sabe cómo funciona la persona, deseando que todos puedan 

dar lo mejor de sí en Marrecife? 

Todos los equipos que se conformen tienen un líder, el cual ayuda a 

mantener el ritmo y el dinamismo que requieren los negocios para lograr 

las tres estrategias. Las funciones específicas de los líderes son:  

 Comunicar a los miembros de equipo el cumplimiento o no 

cumplimiento de las tres estrategias.  
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 Tener retroalimentación sobre rendimiento del restaurante. 

 Acordar metas de ventas y calidad, previamente conversada 

con la gerencia.  

 Dirigir las sesiones de planificación y revisión de resultados. 

 Elaborar propuestas de marketing acordadas con su equipo 

de trabajo y presentarlas a la gerencia para acordar objetivos.  

 Ayudar a que el equipo de trabajo esté feliz de trabajar en 

Marrecife.  

 Elaborar reportes requeridos por la gerencia.  

Los equipos serán medidos por el cumplimiento de las tres 

estrategias del restaurante:  

 Encuesta telefónica preguntando sobre la satisfacción de las 

necesidades del cliente y el servicio recibido en el restaurante.  

 Visita de clientes fantasmas a los almacenes.  

Todos los integrantes de equipos recibirán un sueldo similar, que 

varía ligeramente por el nivel de especialización:  

 Gerente de restaurante: $1,500 Fijo. 

 Líder de equipo: $800 Fijo. 

 Integrante de equipo: $600 Fijo. 

Adicionalmente se pagarán tres bonos mensuales grupales e 

individuales por cumplimiento de cada una de las tres estrategias:  

 Bono mensual grupal por cumplimiento de estrategia uno $100. 

 Bono mensual grupal por cumplimiento de estrategia dos $100. 

 Bono mensual grupal por cumplimiento de estrategia tres $200. 
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Cada equipo puede decidir la separación de un integrante del 

restaurante mediante el siguiente proceso: 

 Cuando en cualquier mes, el equipo incumple con algunos de 

las estrategias, inmediatamente se busca identificar a los 

compañeros que presentaron el menor rendimiento, para que 

el resto del equipo pueda ayudarlos a ser mejores.  

 Los compañeros con bajo rendimiento son aconsejados y 

acompañados por treinta días. 

 Si luego de este periodo las personas de bajo rendimiento 

vuelve a causar que el equipo no cumpla con las estrategias, 

automáticamente queda bajo la responsabilidad del equipo 

solicitar la separación de la persona. En este sentido, la 

gerencia siempre va a respetar esta decisión y gestionará el 

proceso de selección de un nuevo integrante.   

 

Estilo de liderazgo esperado en todo el personal de Marrecife: 

Democrático. 

 

En Marrecife, el líder no es solo la persona que maneja un equipo de 

trabajo. Este concepto sería muy reducido. En realidad, todas las personas 

en Marrecife deben relacionarse con clientes, proveedores y compañeros 

de trabajo. Por ejemplo, un mesero debe ser un líder en su relación con el 

cliente. Y así deberían ser todas las relaciones de liderazgo que existen 

entre compañeros, proveedores y clientes. En otras palabras, cada 

encuentro con una persona, marca una relación de liderazgo. Todos en la 

empresa deben ser líderes.  
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Recientemente, John Gerzema y Michael D’Antonio, dos escritores 

e investigadores muy prestigiosos, presentaron su más reciente trabajo, 

sobre las características que deben poseer los líderes frente a los cambios 

que está experimentando el mundo. Para llevar a cabo esta investigación, 

se encuestaron a sesenta y cuatro mil personas, en trece países, con 

diferentes culturas, condiciones políticas y económicas. Gerzema y 

D´Antonio, diseñaron las encuestas exponiendo ciento veinticinco 

características naturales en el comportamiento de hombres y mujeres, para 

que los encuestados señalen qué características serían esenciales para el 

liderazgo actual.  

Las conclusiones de esta investigación fue fascinante. Las 

características masculinas como, el buscar sobreponerse a la adversidad y 

de ser decididos para actuar, fueron catalogadas como esenciales para el 

liderazgo actual. Pero, más importante para el liderazgo de ahora, fueron 

consideradas las características femeninas como la colaboración. La 

flexibilidad, el deseo natural de compartir el crédito y el darse a sí mismas 

sin esperar nada a cambio (como un sentido de maternidad). 

Esta investigación permite tener claridad sobre las características 

que deben tener los líderes en las empresas y, en definitiva, todas las 

personas, desde el gerente general, hasta la última persona contratada. 

Para comprender el desafío que implica que las personas incorporen estas 

características en su comportamiento laboral, se observa el extracto de los 

resultados de una evaluación de conductas de liderazgo, realizada a 

veinticinco jefes de diferentes empresas.  

Once jefes, los cuales poseían la mayor cantidad de personal a su 

cargo, en comparación al resto de jefes analizados, obtuvieron una 

calificación negativa en sus características de liderazgo, en parte por las 

siguientes razones: 
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 Los jefes no se muestran colaboradores con sus equipos, no 

buscan desarrollar las habilidades del personal y tampoco 

prestan ayuda de buenas maneras.  

 Los jefes no muestran flexibilidad para escuchar las ideas de 

sus equipos, planificar y organizar tareas en conjunto.  

 Los jefes no demuestran aprecio y gratitud hacia sus equipos. 

Se les dificulta dar gracias y compartir el crédito por los logros. 

El jefe moderno, ya no es más jefe, es un CEO líder. 

Se aprecia que, no es tan simple incorporar las características 

adecuadas para liderar y, es muy posible, que las personas que trabajan 

para otra, tampoco las posean. Por ello es importante responder a la 

siguiente pregunta ¿Cómo podría aprender a ser un mejor líder? Para que 

puedan iniciar su camino hacia un verdadero liderazgo, no basta con saber 

cuáles son las características que debería incorporar al comportamiento 

laboral. Es necesario empezar con un análisis de conciencia, donde se 

pueda definir si son líderes democráticos, autocráticos o liberales; cuáles 

son las definiciones de estos tres tipos de liderazgo:  

 Liderazgo democrático: Lo practican aquellas personas que 

reconocen la libertad del ser humano para actuar y decidir, 

son justos y buscan llegar siempre a acuerdos, sea con niños, 

adolescentes o adultos, buscan ser responsables y promover, 

sin desmotivar y sin recurrir a desprestigios, la 

responsabilidad de sus dirigidos. Estos líderes tienen una 

capacidad innata para ser colaboradores, flexibles, altruistas 

y sencillos para compartir el crédito.  

 Liderazgo autocrático: La autocracia se resume en una sola 

frase: “aquí se hace lo que yo digo y como yo digo que se 

tiene que hacer”. Padres, madres, esposos, hijos, gerentes, 
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jefes, presidentes y demás personajes de la sociedad, suelen 

adoptar con muchísima facilidad este estilo de liderazgo. Las 

características en el comportamiento de estos líderes suelen 

ser: Dureza, insensibilidad, impaciencia, egocentrismo (yo sé 

más, yo soy mejor). En los tiempos que corren este tipo de 

liderazgo es cada vez menor. 

 Liderazgo liberal: Los líderes liberales son aquellos que 

permiten que las personas hagan las cosas como mejor les 

parezca, sin ser tutores o mentores, sin acompañar 

activamente a las personas, sin corregir y disciplinar. Es como 

un padre o una madre que no corrige a sus hijos, se olvidan 

de la disciplina, no los ayudan en los deberes, no van a las 

reuniones de padres en el colegio y finalmente, se desligan 

de su vida social (fiestas, reuniones, novios, amigos). Las 

características en el comportamiento de estos líderes son: 

Tolerante, amigable, superficial y pasivo.  

El estilo de liderazgo que se aplicará en Marrecife es el liderazgo 

democrático, esto será la base de los equipos de alto nivel, ya que el líder 

no solo es esencial para que sus dirigidos pongan todas sus habilidades y 

esfuerzos en el trabajo, también es determinante para crear un ambiente 

de trabajo que ayude a desarrollar comportamientos positivos en las 

personas.  

¿Por qué es necesario el liderazgo democrático dentro de 

Marrecife? 

El líder es realmente influyente sobre la productividad y la armonía 

del equipo de trabajo que dirige. Pero aún hay más sobre los efectos de los 

líderes en la empresa. Hay que saber que el líder es determinante para 

crear más líderes. Si se desea que Marrecife tenga continuidad y construya 
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una posición de liderazgo en el mercado, lo primero y fundamental, es que 

ese liderazgo que se desea implantar en el mercado sea el fiel reflejo del 

liderazgo que existe al interior de la empresa. En este sentido, una vez más, 

el estilo de liderazgo democrático tiene ventaja sobre el estilo de liderazgo 

autocrático y liberal:  

 El liderazgo democrático ejerce un rol fundamental en la 

formación y desarrollo de nuevos líderes. Los líderes 

democráticos inconscientemente ayudan a que todos en su 

equipo puedan demostrar y desarrollar sus capacidades para 

el liderazgo, de una manera natural y cotidiana.  

 El liderazgo autocrático crea fuertes barreras para la 

formación de nuevos líderes. Dado que el líder autocrático es 

“el que está al mando” y siempre decide y ordena lo que el 

equipo debe hacer, con sus tiempos y a su manera, las 

posibilidades de que los integrantes del equipo ejerciten sus 

capacidades de liderazgo, son mínimas.  

 El liderazgo liberal, promueve el individualismo sin ningún tipo 

de guía, generando varios conflictos de opinión y acción, 

dando lugar a oportunidades nula de desarrollo del liderazgo 

en sus equipos.  

 

Aplicación de las cuatro P de servicio. 

En el cambiante mundo de los negocios que cada vez se vuelve 

mucho más competitivo es predeterminante la atención que se puede 

ofrecer, es por esta razón que la implementación de las cuatro P del servicio 

moderno es otro punto clave para cumplir los propósitos empresariales de 

Marrecife. (En inglés) 
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 People  

 Product 

 Process 

 Partners 

People (Gente) 

Las personas que tienen contacto con los clientes de Marrecife son 

de vital importancia, pues son la imagen e identidad de la empresa. Ya que 

la experiencia del cliente empieza desde que entra al restaurante, 

continuando dentro del establecimiento y culminando cuando se retira, es 

muy importante que el personal de contacto esté consciente de la cadena 

de proceso. De esta forma el cliente será muy bien recibido, en la puerta 

por el guardia o portero, luego será guiado a la mesa (según la necesidad 

del cliente) será atendido en todos sus requerimientos por el mesero, al 

término, se le preguntará si le agradó la comida y será despedido 

cordialmente, sin olvidar hacerle la invitación para que vuelva pronto.  

Este sencillo proceso es importante, son estos los pequeños detalles 

los que hacen grandes diferencias frente a la competencia.  

 

Product (Producto) 

El producto es el eje principal de todo el negocio, nadie como donde 

la comida es pésima, se puede tener la mejor infraestructura, el mejor 

servicio y los mejores procesos, pero todo se resume en el producto, por 

ello la importancia en: calidad, frescura, sabor y presentación.  

En Marrecife los mariscos y todos los productos complementarios 

son de alta calidad y esquicito sabor, y se refleja en la gran aceptación de 
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los clientes, sumado al buen prestigio del producto en el ámbito 

gastronómico y turístico de la ciudad. 

Marrecife debe mantener la calidad de sus productos y fortalecer la 

relación con sus proveedores con acuerdos ganar-ganar.  

 

Process (Procesos) 

La automatización y mejoramiento de los procesos informáticos en 

la toma y digitación de las órdenes debe ser una prioridad ya que mejoran 

los tiempos y simplifican el trabajo, aumentando la eficiencia en el servicio 

y mejorando la experiencia del cliente.  

La simplificación y flexibilidad de procesos que puedan ayudar a la 

toma de decisiones es un punto muy importante, en especial a la toma de 

órdenes de los clientes. Esto mejora la experiencia y personalización de las 

órdenes al gusto variado de cada persona.  

 

Partners (Socios) 

Los socios del negocio son muy importantes, ya que se convierten 

en aliados estratégicos que suman para ofrecer una buena experiencia al 

cliente. Estos socios van desde los proveedores de mariscos, hortalizas, 

bebidas, etc. Como también los proveedores de cable (tv), internet y  

seguridad. 

Uno de los propósitos empresariales de Marrecife es crear 

relaciones comerciales ganar-ganar donde, tanto la empresa como sus 

proveedores (socios comerciales) tengan un mutuo beneficio.  
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Es necesario mantener y mejorar constantemente la buena relación 

con los proveedores, nutriendo esta relación con promociones y 

motivaciones constantes.  
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CAPITULO VI 

 

6. Recomendaciones  

Una vez concluida la investigación realizada en la marisquería 

restaurant Marrecife, analizados los resultados de las encuestas y 

concluyendo de acuerdo al objetivo general y los específicos, en 

concordancia con el plan de acción las recomendaciones son las 

siguientes: 

 Realizar el cambio de organización vertical a semiplana.  

 Realizar una remodelación de las instalaciones del local por 

uno más fresco y cálido sin descuidar el ambiente familiar 

característico.  

 Seguir formando líderes dentro de la empresa  

 Enfocarse en el crecimiento y la expansión del negocio 

abriendo al menos un nuevo local en la zona céntrica o sur de 

Guayaquil.  

 Sociabilizar e impregnar la cultura empresarial en empleados 

actuales y futuros.  

 Incluir una política para ascenso de personal cada tres años.    

6.1 Conclusiones  

Realizado el presente trabajo de investigación se concluyen varios 

puntos de vital importancia para la mejora en la estructura administrativa 

de la marisquería restaurant Marrecife. 

Estas conclusiones se basan en el análisis de los resultados 

obtenidos en las encuestas realizadas a los empleados, así como en la 

observación de los procedimientos dentro de este negocio.  
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A continuación se detallan las conclusiones: 

 Marrecife aún no se ha expandido en el mercado 

guayaquileño ya que a pesar de tener más de diez años 

funcionando mantienen un solo local. Esto disminuye el 

enfoque de éxito para la empresa y permite que la 

competencia encuentre más oportunidades de expansión.  

 Los empleados se sienten a gusto en su trabajo aunque 

sienten que hay aspectos internos que se deben mejorar y en 

los que se ha fallado constantemente.  

 La empresa ofrece oportunidad de crecimiento profesional 

pero por la falta de expansión en el mercado este crecimiento 

ofrecido a los empleados no se cumple en su totalidad. 

 Los empleados son muy creativos y llenos de ideas para 

mejorar el funcionamiento de la empresa pero por falta de 

comunicación y trabajo en equipo estas ideas no son 

expresadas.  

 Hay cierto conformismo por parte del presidente y accionistas 

ya que a pesar de que el negocio es altamente rentable no se 

han hecho mejoramientos en la infraestructura, climatización 

y decoración del local.  

 Es totalmente viable y necesaria una asesoría en 

management para pulir el negocio e incrementar su eficiencia.  

 Marrecife tiene un gran potencial para lograr colocarse como 

líder total del mercado. Con el enfoque correcto esto será 

posible en el mediano plazo.  
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Fotografías de encuestas a empleados. 

Figura 2 

 

  

 

 

 

 

 

Encuestadora Viviana Pinargote/Fabián Lucas (mesero) 

 

Figura 3 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestadora Viviana Pinargote/Kevin Ochoa (mesero) 
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Figura 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestadora Viviana Pinargote/Alexander Valle (mesero) 

 

 

Figura 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestadora Viviana Pinargote/Kevin Morales (mesero) 
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Figura 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestador Miguel Paz/Jordy Bazurto (mesero) 

 

 

 

Figura 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor Damián Alava/Mario González (cocina) 
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Figura 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor Damián Alava/ René Sánchez (cocina) 

 

 

 

Figura 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor Damián Alava/Luís Arriaga (cocina) 

 



 

71 
 

Figura 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor Damián Alava/Guillermo Ochoa (cocina) 

 

 

Figura 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor Damián Alava/John Arévalo (seguridad)  
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Figura 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor Damián Alava/ Elia Morroño (cocina)  

 

 

 

Figura 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor Damián Alava/Nelson González (cocina) 
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Figura 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestador Miguel Paz/Saúl Salas (mesero) 

 

 

Figura 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestador Miguel Paz/Jacinto Navarro (Mesero) 
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Figura 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestador Miguel Paz/David Fonseca (bar) 

 

 

Figura 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor Damián Alava/Matías Guano (cocina) 
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Figura 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor Damián Alava/Jorge Baque (contabilidad) 

 

 

 

Figura 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor Damián Alava/Ana Jáuregui (caja)  
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Figura 20 

 

 

 

 

 

 

Autor Damián Alava/Rolando Tutiven (administrador)  

 

 

 

Figura 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local Marrecife (área de atención al cliente) 
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Figura 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local Marrecife (área de atención al cliente) 

 

 

 

Figura 23 

 

 

 

 

 

 

 

Local Marrecife (área de atención al cliente) 
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Figura 24 

 

 

 

 

 

 

 

Autor Damián Alava/Enrique Roldán (cocina) 

 

Figura 25 

 

 

 

 

 

 

 

Autor Damián Alava/Israel Luque (mesero) 
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TABLA DE OBSERVACIÓN 

ATENCIÓN AL CLIENTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA HORA MESA OBSERVACÍON  

     

Imagen del 
mesero 

 
 
 

    

Actitud del 
mesero hacia el 

servicio 

    

Calidad y 
calidez del 
servicio del 

mesero 

    

Tiempo de 
entrega de 

ordenes 

    


