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RESUMEN
El presente proyecto de titulación tiene como objetivo desarrollar una propuesta 

de mejora de calidad en el área de servicio de la cafetería Café Chapineros 

ubicada en el centro histórico de Quito.

En primera instancia se describe la introducción, objetivos y justificación para el 

presente trabajo, además de los métodos, técnicas e instrumentos utilizados. 

Luego, como primer capítulo se desarrolla el marco teórico donde se encuentran 

los conceptos de: restauración, servicio y calidad, además de los sistemas de 

gestión de la calidad y modelos para obtener una certificación de calidad.

En el siguiente capítulo, se realiza una descripción del establecimiento, su 

estructura organizacional junto con las funciones desempeñadas, misión, visión, 

objetivos empresariales y análisis de competitividad. Mediante encuestas 

realizadas también se determinó el perfil del cliente y su percepción.

En el tercer capítulo, se identifican las etapas críticas del de servicio mediante la 

aplicación del Blueprint, se aplica las listas de chequeo en base a las 

certificaciones SIGO y Distintivo Q, por último, se elabora la matriz CAME junto 

con sus posibles estrategias.

En el cuarto capítulo, se plantean las mejoras para el servicio y los objetivos de 

calidad, se elabora la matriz de estrategias para lograr los objetivos planteados, 

y se hace una optimización del mapa de procesos (Blueprint) actual del 

establecimiento.

En el quinto capítulo, se planifica la propuesta de intervención donde se 

proponen las acciones para cumplir los objetivos, se detalla el presupuesto total 

para la inversión y el cronograma para cumplir cada actividad de la presente 

propuesta de mejora.

Finalmente, se encuentran las conclusiones y recomendaciones.



ABSTRACT
The objective of this titling project is to develop a proposal for quality improvement 

in the service area of Cafe Chapineros coffee shop located in the historic center 

of Quito.

In the first instance the introduction, objectives and justification for the present 

work are described, in addition to the methods, techniques and instruments used. 

Then, as the first chapter develops the theoretical framework where the concepts 

of: restoration, service and quality, in addition to the systems of quality 

management, models and parameters evaluated to obtain a quality certification.

In the next chapter, a description of the establishment is made, its organizational 

structure together with the functions performed, mission, vision, business 

objectives and analysis of competitiveness comparing to other establishments. 

Through surveys, the client's profile and perception were also determined.

In the third chapter, the critical stages of the service are identified, the checklists 

are applied based on SIGO and Distintivo Q certifications, finally the CAME matrix 

is elaborated together with its possible strategies.

In the fourth chapter, the improvements for the service and the quality objectives 

are raised, the matrix of strategies is elaborated to verify the achievement of the 

proposed objectives, and an optimization of the current process map (Blueprint) 

of the establishment is made

In the fifth chapter, the intervention proposal is planned, where the actions to 

achieve the objectives are proposed, the total budget for the investment and the 

schedule to fulfill each activity of the present improvement proposal are detailed.

Finally, the conclusions and recommendations for the establishment are 

presented.
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1. Introducción

La ciudad de Quito, capital del Ecuador, fue declarada Patrimonio Cultural de la 

Humanidad en 1978 por la UNESCO, fue uno de los primeros lugares en 

alcanzar este reconocimiento, entre muchas otras razones la riqueza de su 

centro histórico le hizo acreedora a esta distinción (Universidad de Las Américas, 

2016).

El Centro Histórico de la ciudad de Quito (CHQ) es el más extenso del continente, 

además de ser el mejor conservado. Comprende 320 hectáreas entre 

monasterios, iglesias y muchas otras infraestructuras patrimoniales, las mismas 

que, a pesar del paso del tiempo, se conservan casi intactas y se muestran como 

testigos de la riqueza arquitectónica y técnica barroca utilizada en aquellas 

épocas, como es el caso de la iglesia llamada “Compañía de Jesús” (Universidad 

de Las Américas, 2016).

En cuanto a la gastronomía que se destaca en el lugar se encuentran los 

sánduches de pernil, junto con los quimbolitos, humitas y tamales, y se los puede 

adquirir en cualquier tienda o cafetería. Otro de los atractivos gastronómicos 

quiteños que existen en el CHQ son los dulces artesanales como los 

aplanchados, quesadillas y colaciones; en cuanto a postres se puede degustar

los pristiños, higos y el arroz con leche, que aún se elaboran principalmente en 

este lugar (Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica, 2013).

Entre los establecimientos que brindan servicios de alimentos y bebidas en el 

centro histórico de Quito, se encuentra la cafetería Café Chapineros; su 

especialidad es la elaboración de comida tradicional ecuatoriana, dentro de la 

cual sobresale la preparación de sánduches de pernil y humitas. Es importante 

también mencionar que lo que destaca a este establecimiento, es la elaboración 

de esencia de café tostado y molido, lo que a su vez le ha llevado a alcanzar el 

prestigio entre clientes locales quienes recuerdan haberlo visitado varias veces 

en su niñez, y extranjeros, quienes en su mayoría provienen de Estados Unidos, 
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China, Francia, Italia, Holanda y España T. Checa (comunicación personal, 13 

de octubre de 2017).

De acuerdo con la administración, el establecimiento ha tenido un decrecimiento 

de clientes de un 10% en los últimos 6 meses debido a la situación económica 

que atraviesa el país T. Checa (comunicación personal, 13 de octubre de 2017).

Con el presente proyecto se busca determinar las falencias que puedan existir 

en el área de servicio y desarrollar posibles soluciones para las mismas. 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo General
Desarrollar una propuesta de mejora de calidad en el área de servicio de la 

cafetería Café Chapineros de la ciudad de Quito.

1.1.2 Objetivos Específicos
    Determinar el contexto organizacional del establecimiento.

Establecer los elementos necesarios para diseñar una propuesta de 

mejora

Plantear una propuesta de intervención para la implementación de la 

propuesta de mejora de calidad 

1.2 Justificación 

En toda organización el mejoramiento continuo debe ser una obligación, donde 

la perfección nunca se llega a lograr, pero permanentemente se la busca (Oficina 

de comercio gubernamental, 2009, p.30). Debido a la reducción en las ventas de 

la cafetería en los últimos meses, se ha identificado la necesidad de realizar una 

investigación que determine los elementos que deben ser mejorados en el 

servicio, junto con sus posibles soluciones, tomando en cuenta que en todo 

negocio siempre hay procesos que se pueden mejorar.
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Es importante señalar que, al mejorar el servicio en la cafetería, no sólo se están 

beneficiando ellos mismos, sino al sector en general, al recibir una mayor 

cantidad de turistas entre nacionales y extranjeros que visitan esta zona; cuando 

estas personas consumen en estos lugares se llevan no solo una imagen del 

lugar, sino una imagen como país, por lo que es importante que, en todo 

establecimiento, sin importar su tamaño, se manejen procesos que puedan 

asegurar un buen servicio.

El proyecto se alinea al Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021, objetivo 5 

“Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 

sostenible de manera redistributiva y solidaria.” (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2017), política 5.2 “Promover la productividad, 

competitividad y calidad de los productos nacionales, como también la 

disponibilidad de servicios conexos y otros insumos, para generar valor agregado 

y procesos de industrialización, en los sectores productivos con enfoque a 

satisfacer la demanda nacional y de exportación” (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2017), así mismo se alinea con las líneas de 

investigación de la Universidad de Las Américas “Salud y Bienestar” 

(Universidad de Las Américas, 2017), y con las líneas de investigación de la 

Escuela de Hospitalidad y Turismo “Creación y mejora continua de empresas 

turísticas y de hospitalidad” (UDLA, 2017).

1.3 Métodos, técnicas e instrumentos

El tipo de investigación a desarrollar para el proyecto es descriptivo, el mismo 

según Bernal (2010, p. 122) consiste en detallar características o atributos 

primordiales de la situación/estudio que se está realizando; al mismo tiempo 

describe los perfiles del consumidor, narra situaciones, hechos y modelos, lo que 

permite una descripción profunda en el proceso. 

Después de lo anteriormente expuesto, se puede señalar que la propuesta de 

mejora de calidad se ajusta a este tipo de investigación, ya que para mejorar el 

servicio es necesario realizar un diagnóstico de la empresa y conocer las 
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cualidades que debe poseer el establecimiento, para que pueda satisfacer las 

expectativas de los clientes, lograr una percepción positiva en los mismos, y que 

como resultado lo prefieran sobre la competencia.

En cuanto a la metodología, esta se basará en un enfoque mixto. Este enfoque 

combina los enfoques cualitativo y cuantitativo, permitiendo vincular, recaudar y 

analizar la información obtenida mediante ambos métodos para dar una 

respuesta a la temática (Muñoz, 2013).

Primero, el enfoque cualitativo, de acuerdo a Gómez (2006) se basa en la 

recopilación de información sin involucrar datos numéricos, lo que da como 

resultado una descripción detallada de los eventos, conductas y situaciones 

observadas.

El método a usar para este enfoque será una observación estructurada, siendo 

la técnica una lista de chequeo basado en el Sistema Inicial de Gestión 

Organizacional (SIGO). Este sistema es un instrumento de implementación 

rápida que permite la adopción de estándares de calidad y sistemas de gestión 

para mejorar la calidad en las micro, pequeñas y medianas empresas (Ministerio 

de Turismo, s.f., p.11). Como segunda técnica, se aplicará la lista en base al sello 

de calidad “Distintivo Q”, para verificar si la empresa cumple con los requisitos 

en los ámbitos de: de calidad en el servicio y atención al cliente, responsabilidad 

social y empresarial, gestión administrativa e infraestructura y equipamiento 

(Quito Turismo, 2014).

Por otra parte, el enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar 

una cierta hipótesis con base en cifras y estadísticas, su propósito es el de 

determinar patrones de comportamiento de la población y probar la veracidad de 

las teorías (Sampieri, Fernández y Baptista, 2014, p.4).

Debido a que el establecimiento no posee un registro histórico de los clientes, el

método para este enfoque se hará en base a un sondeo de opinión, con un
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modelo de encuesta, que busca definir el criterio general que tiene la población 

de estudio, al mismo tiempo que permite evaluar el porcentaje de personas y la 

intensidad con la que mantienen dicho criterio (Ortiz, 2004, p.148).

La primera técnica que se alinea al método anterior descrito es la de encuestas 

en base al modelo SERVQUAL. Este modelo mide la calidad del servicio en 5 

dimensiones: elementos tangibles, capacidad de respuesta, seguridad, 

fiabilidad, y empatía, estas variables permiten conocer la perspectiva del 

consumidor frente a su expectativa inicial, cuando la percepción supera la 

expectativa, el servicio es considerado de alta calidad, por el contrario, si la 

percepción es menor a la expectativa, significa que hay una calidad deficiente 

(Miranda, Chamorro, y Rubio, 2007).

Como siguiente técnica se ha escogido la realización de entrevistas a la 

administradora del establecimiento, a fin de entender la situación actual de la 

empresa.

Por último, se encuentra el Blueprint, con lo que se busca determinar cómo se 

lleva a cabo el desarrollo de las actividades en el lugar, identificar posibles 

errores que puedan darse en el proceso y proponer posibles acciones de mejora 

(Bitner, Ostrom, y Morgan, 2008).
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2. Capítulo I: Marco teórico

Para esta propuesta de mejora de calidad en el servicio de la cafetería Café 

Chapineros, es necesario primero entender el concepto de calidad en los 

servicios y las ventajas que se obtienen al implementar procesos.

De acuerdo a Alcalde (2009) la calidad se puede definir como algo que es 

excelente o al menos bueno en un producto o servicio, se asocia con la mayor 

cantidad de atributos que posee y por tanto con un precio más elevado, se basa 

en la satisfacción del cliente procurando superar sus expectativas iniciales.

Otra definición que se puede encontrar dentro de la Organización Internacional 

de Normalización (ISO, 2015), es que la calidad, es el grado en que las 

características de un objeto o servicio cumplen con ciertos requisitos o satisfacen 

ciertas necesidades.

Además, de acuerdo a Nava (2005), la calidad es subjetiva, considerando que 

se basa en la percepción que tiene cada persona y se define de acuerdo a sus 

previas experiencias o expectativas, cada persona busca un servicio de acuerdo

a sus necesidades. Por otra parte, un concepto más moderno que dan Campiña

y Fernández (2012, p.114) es que en la calidad todo es mejorable o posible de 

mejorar, ya no se trata únicamente de lograr la satisfacción del cliente externo 

sino también la del interno (trabajador).

En cuanto al origen del término, de acuerdo a Vincent Laboucheix, en su Tratado 

de la Calidad Total propone que desde la Biblia se habla de la importancia entre 

lo bueno y lo malo; así mismo en el código de Hammurabi se habla de calidad 

en las funciones y oficios (Nava, 2005). Ya en los años veinte esta se medía en 

base a la producción final, analizando la validez de los productos o servicios, sin 

embargo, no se realizaba ninguna inspección o control de por medio. Es en la 

Segunda Guerra Mundial cuando aparecen los llamados “círculos de calidad”, 

estos consistían en un grupo de personas de la compañía que se reunían cada 

cierto tiempo para verificar el funcionamiento interno de la producción y para 
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proponer alternativas. En los años ochenta se desarrolla un concepto llamado 

“aseguramiento de la calidad”, este tiene la intención de brindar seguridad al 

consumidor respecto al producto o servicio final y respecto a cómo este ha sido 

elaborado (Álvarez, 2006).

Por otro lado, hablando del servicio en un establecimiento de alimentos y 

bebidas, este tiene igualmente que satisfacer las expectativas y necesidades de 

los clientes, por lo que la relación entre el personal y el cliente debe representar 

un valor agregado para el mismo, esto a cambio del pago que realiza por los 

bienes consumidos. Algo que se debe considerar, es que es mucho más caro 

conseguir un nuevo cliente que mantener los ya existentes, por lo que es de 

suma importancia que se mantenga un estándar de servicio (Chamorro, 2016).

En este sentido, el concepto de calidad en un servicio se basa en la importancia 

de incorporarla desde el principio y en todos sus pasos a lo largo de su desarrollo, 

por esto desde que se obtienen las entradas, que pueden ser los materiales, 

competencias, requisitos, conocimientos; hasta las salidas, que son los 

resultados, se debe mantener un control constante. Dicho de otra manera, la 

administración no solo debe verificar o evaluar el servicio final sino anticiparse a 

los posibles errores para evitar que sucedan. El objetivo final es conseguir un 

alto desempeño y una mayor satisfacción en los clientes; para lograr esta meta 

existen herramientas como la gestión de procesos y de proveedores que son de 

suma importancia especialmente en las actividades turísticas (Beech, 2006). 

También respaldando esta teoría, Rosander (1992) establece que la calidad en 

los servicios debe ser una actividad de dedicación completa para el personal de 

supervisión, gestión y operación, mas no solo un interés pasajero; se debe dar 

la misma importancia a la idea de calidad, visto desde la perspectiva del cliente, 

como a la idea de calidad vista de acuerdo a los profesionales de la organización. 

Como se mencionó anteriormente, al ser el servicio algo inmaterial, la evaluación 

se hará en base a experiencias vividas, con los componentes básicos de: la 
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prestación del servicio buscada por el consumidor y la experiencia adquirida 

durante la etapa de uso del servicio (Equipo Vértice, 2008).

Edward Deming, considerado el “padre de la calidad”, describe que la mejora 

continua en la calidad y los procesos produce una reacción económica positiva 

que va en cadena. Mejorar la calidad significa disminuir costos, retrasos y 

errores, así como un mayor aprovechamiento de los recursos, como resultado 

permite la creación de más plazas de trabajo y la permanencia del negocio

(Summers, 2006).

Para esto, existen técnicas que permiten establecer el nivel de calidad en un 

servicio; primeramente, es necesario realizar investigaciones sobre las 

características del mismo, los datos que se obtengan pueden aportar información 

de alta relevancia sobre la eficacia y el funcionamiento de los procesos 

establecidos (Alcalde, 2009). Uno de los maestros de la calidad, Kaoru Ishikawa, 

estableció siete herramientas básicas de calidad: hojas de recopilación de datos 

y verificación, diagrama de Paretos, el histograma, diagramas de causa y efecto, 

figuras de control, estratificación y diagramas de dispersión (Guajardo, 2008). 

Existen características puntuales que unen estas herramientas: sencillez, debe 

ser posible de manejar sin grandes conocimientos, sino con información 

específica; la aplicabilidad, pueden ser utilizadas en cualquier nivel de la 

organización; por último, la utilidad, deben ayudar a identificar causas de los 

problemas y analizar posibles soluciones (López, 2016).

Entre estos modelos para la evaluación de calidad se encuentra SERVQUAL. 

Este modelo mide la calidad del servicio diferenciando la perspectiva, que es el 

objetivo de evaluación en una columna, frente a la expectativa del consumidor 

en otra columna. Cuando la percepción supera la expectativa, el servicio es 

considerado de alta calidad, por el contrario, si la percepción es menor a la 

expectativa significa que hay una deficiente calidad (Miranda, Chamorro, y 

Rubio, 2007). Su evaluación se realiza en base a distintas variables donde cada 
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una tiene preguntas sobre 5 dimensiones de calidad en las que constan: la 

capacidad de respuesta, seguridad, elementos tangibles, fiabilidad y empatía.

Otro método usado en la evaluación de procesos es el Blueprint, aquí se 

identifica el manejo de los procesos y las acciones actuales que ejecuta la 

empresa; esta herramienta permite desagregar cada actividad realizada por los 

distintos departamentos y encontrar posibles errores en el proceso (Bitner, 

Ostrom, y Morgan, 2008).

No obstante, se debe tomar en cuenta que para que haya una reacción positiva 

al implementar un modelo de calidad, es necesario trabajar en 2 grandes grupos: 

implantar sistemas de gestión para alcanzar una calidad consistente y el 

desarrollo de actividades de mejora continua (González, González, Juaneda, y 

Pelegrín, 2014).

A continuación, es necesario precisar la importancia que tienen las 

certificaciones en la medición de la calidad. De acuerdo a Ballina (2017) las 

certificaciones tienen un alto valor en las empresas sobre todo en el sector 

servicios, se las podría definir como un tipo de etiqueta, que cumple la función 

de comunicar al cliente sobre el nivel de la calidad de los establecimientos. Estas

garantizan la existencia de una característica distintiva sobre el servicio, lo que 

también se toma en cuenta para la definición de atributos, y el desarrollo de 

estrategias de posicionamiento para el mismo; sin embargo, el funcionamiento 

de las certificaciones dependerá también de la percepción de imparcialidad y 

credibilidad que posea la empresa certificadora. Aun así cuando la certificación 

da una mayor credibilidad sobre los servicios ofrecidos en la empresa, también 

conlleva costos para poder conseguirla y mantenerla (Prieto, 2003, p.40). Cada 

tipo de certificación se especializa en diferentes áreas y campos, por lo que se 

pueden observar certificados dirigidos a la gestión de la calidad, gestión de la 

responsabilidad social, gestión ambiental, entre otros (Organización 

Internacional de Normalización, 2015).
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En este propósito se encuentra el Sistema Inicial de Gestión Organizacional 

(SIGO). Este sistema es una herramienta de implementación rápida que permite 

la adopción de estándares de calidad y sistemas de gestión, para mejorar la 

calidad en micro, pequeñas y medianas empresas; entre los beneficios de su 

implementación están: la creación de condiciones favorables para que el 

personal desarrolle su potencial, una dirección y conocimiento claro sobre lo que 

esperan los clientes, desarrollo de un sistema para resolver problemas y 

entender las condiciones internas mediante indicadores guía. La ejecución de 

este sistema se realiza a través de 3 módulos con sus respectivas herramientas: 

calidad personal, enfoque en el cliente y gestión de la rutina y mejora (Ministerio 

de Turismo, s.f.).

En relación con el tipo de negocio para la propuesta planteada, es necesario 

entender el concepto de restauración y cafetería.

Se entiende como restauración a la destreza en el área de la gastronomía, es 

decir, a todos aquellos establecimientos que brindan el servicio de alimentos y 

bebidas a cambio de un determinado valor, el comensal recupera energías y 

fuerza para continuar con su día (Urda, 2016).

Además, de acuerdo con la reglamentación establecida por Quito Turismo (2014)

una cafetería es un establecimiento que se especializa en la elaboración de 

alimentos fríos o calientes, y se acompañan con una bebida no alcohólica; para 

establecer la categoría, las condiciones se basan en sus servicios prestados y 

calidad, más no en su especialidad.

Otra definición de acuerdo a la Real Academia Española (s.f.), una cafetería es 

un lugar que ofrece café, té y otras bebidas, a veces se ofrecen también 

aperitivos y comidas. Se podría decir que es un servicio transitorio y de 

conveniencia, en que el consumidor está llenando únicamente la necesidad de 

restaurar energía y continuar con su agenda (Villarreal, 2011). 
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Ya en el proceso de servicio como tal, tiene ciertos pasos que se deben ir 

cumpliendo: el desarrollo del menú, transportar la bandeja de bebidas y 

aperitivos, limpieza y servicio post-compra (Guerrero, 2012).

En cuanto al sector donde se encuentra ubicada, el Centro Histórico de Quito, 

Rojas (2004) establece que existen dos características que aportan un valor 

singular a este lugar. La primera de ellas es la alta concentración de monumentos 

religiosos y civiles como un rico legado de la arquitectura del siglo XVII y XVIII. 

La segunda es la cantidad de edificaciones de la época colonial y republicana, 

que se conservan en este reducido espacio. A mediados de la década de los 

80’s se vio la necesidad de establecer leyes para la preservación de este 

patrimonio, sin embargo, la municipalidad concluyó en ese tiempo, en que esto 

no era posible sin el apoyo del sector privado. Finalmente, ya como un proyecto 

aprobado, se puso en marcha la “revitalización del sector” desde el año 2012, 

con el propósito de mejorar las condiciones de vida y el bienestar 

socioeconómico de la población (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

2012).

Como parte del plan para la evaluación de la calidad de los servicios, se ha

implementado el sello de Calidad Turística para la ciudad de Quito llamado 

Distintivo Q; este es un reconocimiento que otorga el Municipio a través de la 

Empresa de Quito Turismo a todos los establecimientos turísticos que han 

implementado sistemas de gestión para un turismo sostenible y de calidad. Para 

optar por este distintivo, la empresa evaluadora realiza una verificación técnica 

que incluye el cumplimiento de ciertos parámetros ambientales, sociales, 

empresariales y de calidad (Quito Turismo, 2014).

Por lo expuesto anteriormente, se entiende la importancia que tienen los 

sistemas para la gestión de la calidad en el sector servicios, por lo que, con la 

presente propuesta se busca desarrollar procesos estandarizados, que permitan

mejorar la calidad en el área de servicio del establecimiento. 
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3. Capítulo II: Contexto de la organización

En este capítulo se realizará una descripción del contexto organizacional del 

establecimiento, mediante la explicación de su estructura organizacional y 

funcional, además de definir sus principales competidores en el mercado y perfil 

del cliente.

3.1 Descripción del negocio

Café Chapineros empieza siendo una confitería como emprendimiento familiar.

Años más tarde, el 25 de agosto de 1938, se registra legalmente y se consolida 

como una cafetería en el mismo lugar, aumentando la oferta para el público. La

administración se encuentra a cargo de la Sra. Talía Checa T. Checa 

(comunicación personal, 28 de marzo de 2018).

3.1.1 Localización

El establecimiento se encuentra ubicado en la calle Chile Oe-217 y Juan José 

Flores, sector de la Plaza Grande, en el centro histórico de Quito, en la provincia 

de Pichincha, Ecuador.

Figura 1. Ubicación de la cafetería Café Chapineros

Tomado de: Google Maps, 2018.

3.1.2 Capacidad instalada

Posee un aforo para 25 personas (70m2) distribuido en:
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4 mesas para 5 personas

2 mesas para 2 personas

1 mesa para 1 persona

El horario de atención es de lunes a sábado de 10:00 a 21:00 horas. 

3.2 Misión, Visión, Objetivos empresariales 

3.2.1 Misión

“Somos una organización dedicada a la elaboración del más exquisito café, 

brindando a todos nuestros clientes y potenciales clientes la variedad y calidad 

del producto además de un ambiente acogedor” T. Checa (comunicación 

personal, 28 de marzo de 2018).

3.2.2 Visión

“Cafetería “CAFÉ CHAPINEROS”, contará con los mejores productos de café 

molido, mantendrá altos estándares de calidad e higiene y estará presente en el 

gusto del consumidor, compitiendo exitosamente con las principales cafeterías 

del mercado local” T. Checa (comunicación personal, 28 de marzo de 2018).

3.2.3 Objetivos empresariales

“Atraer la atención de los clientes más exigentes, lograr buena

acreditación y reconocimiento a nivel de la zona principalmente”.

“Establecernos como una empresa productiva en la que nuestros clientes 

tengan fe y gusto por nuestros productos obtenidos”.

“Ser una empresa reconocida en la cual nuestros clientes estén 

totalmente identificados con nuestra empresa y que se sientan parte de 

ella” T. Checa (comunicación personal, 28 de marzo de 2018).
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3.3 Estructura organizacional

Figura 2. Estructura actual de Café Chapineros

Adaptado de: T. Checa (comunicación personal, 28 de marzo de 2018).

A continuación, se describen las funciones que cumple cada puesto de trabajo

detallado en la estructura organizacional:

Tabla 1.

Organigrama funcional

Cargo Función

Administrador

Supervisión de puestos de trabajo.
Realizar presupuesto financiero, inventario y roles de 
pago.
Pedido y pago de proveedores.
Manejo de caja.

Community Manager Manejo de redes sociales.
Realización de trámites legales del establecimiento.

Cocinero Preparación y despacho de platos.
Limpieza del área.

Mesero

Atención y servicio al cliente.
Toma de pedidos.
Mise en place
Limpieza del local

Adaptado de: T. Checa (comunicación personal, 28 de marzo de 2018).
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3.4 Producto/servicio ofertado y precios 

La cafetería Café Chapineros ofrece el servicio de alimentación con un menú que 

incluye gastronomía tradicional, su ticket promedio es de $3,50 y las opciones a

elegir son:

Tabla 2.

Menú del establecimiento

Bebidas Alimentos
Café en agua                            $1,40 

Chocolate                                 $1,90

Aguas aromáticas                     $1,40

Gaseosa                                   $1,20

Jugo natural de frutas              $2,00

Desayunos                               $3,00

Higos                                        $0,60

Rosquillas                                $0,80

Humitas                                    $1,40

Quimbolitos                              $1,30

Sánduches de pernil                $2,80

Tostadas de queso caliente     $2,70

Tostadas con mantequilla        $1,40

Tamales                                   $1,70

Nota: los precios incluyen impuestos. Ver el menú completo en anexo 1.

3.5 Análisis de competitividad BENCHMARKING 

Se entiende como benchmarking a una de las técnicas utilizadas para determinar 

metas y objetivos a alcanzar, es un proceso continuo que se basa 

sustancialmente en la comparación de aspectos específicos del establecimiento, 

con los de su competencia, para evaluar la eficiencia en términos de calidad y

productividad (Zapata, Murillo, Martínez, Hernán, Salas, Ávila y Caicedo, 2009).

A continuación, se presenta el benchmarking competitivo de la cafetería Café 

Chapineros, siendo los establecimientos seleccionados de acuerdo con su

ubicación, producto y servicio brindado. Los parámetros se encuentran 

establecidos en base a las 5 dimensiones del modelo SERVQUAL.
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Tabla 3.
Benchmarking Café Chapineros

Nota: F: fortaleza, D: debilidad. La realización de esta matriz se ha hecho en 

base a observación directa, 2018.

Cafetería-
Restaurant 
Meneses e 

hijos

Crustum 
2850

Lero-Lero 
cafetero-
parrillero-
pastelero

Cafetería 
Café 

Chapineros Conclusión

Logo

Elementos tangibles
Personal bien 

uniformado
D F F F Característica 

común positiva
Infraestructura en buen 

estado D F F F Característica 
común positiva

Adecuada distribución 
de espacios F F F F Característica 

común positiva
Capacidad de respuesta

Página web/redes 
sociales F F F F Característica 

común positiva
Se brinda información 
en la página sobre el 

servicio prestado
F F F F Característica 

común positiva

Atención inmediata F F D D Característica 
común negativa

Amabilidad por parte 
del personal F F D F Característica 

común positiva
Seguridad

Solución de problemas 
inmediatamente F F F F Característica 

común positiva

Personal capacitado F F D D Característica 
común negativa

Trato cordial al cliente F F F F Característica 
común positiva

Transmite seguridad en 
el servicio F F D F Característica 

común positiva
Limpieza constante del 

local F F F F Característica 
común positiva

Fiabilidad

Relación calidad-precio F F F F Característica 
común positiva

Facilidades de pago F F F D Debilidad
Herramientas 

necesarias para el 
servicio a la mesa

F F F D Debilidad

Seguimiento en el 
servicio D F F D Característica 

común negativa
El servicio cumple las 

expectativas de los 
clientes

D F F F Característica 
común positiva

Empatía

Interés en el cliente D F F F Característica 
común positiva

Se recibe 
realimentación por parte 

de los clientes
D F F F Característica 

común positiva
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En base a la información obtenida en esta tabla (Benchmarking), se puede 

determinar que la ventaja competitiva de Café Chapineros es la tradición 

mantenida en la elaboración de sus platos junto con la larga trayectoria recorrida 

en comparación con los otros establecimientos.

3.6 Análisis desde la perspectiva del cliente 

Para determinar las características del perfil del cliente, se recopiló información 

mediante la aplicación de 20 encuestas a consumidores que visitaron las 

instalaciones durante la semana del día 9 al día 18 del mes de abril de 2018; es 

importante señalar que el tener un perfil de consumidor definido, permite 

entender con más claridad cuáles son sus necesidades y preferencias, por tanto, 

es posible desarrollar estrategias que ayuden a satisfacer dichas exigencias.

El modelo de encuesta se encuentra en el anexo 2.

3.6.1 Perfil del cliente del establecimiento  

A través de las encuestas se puede determinar que, el cliente de Café 

Chapineros es de nacionalidad ecuatoriana (85%), provenientes de la ciudad de 

Quito, en su mayoría son mujeres que oscilan las edades entre 40-49 años, que 

visitan la cafetería con amigos al menos una vez por semana y gastan entre $2-

$5 por visita, además poseen estudios secundarios y recomendarían la cafetería 

a sus conocidos. Para más detalles ver el anexo 3.

3.6.2 Breve análisis de las expectativas del cliente  

Para poder determinar las expectativas y percepción del cliente, se ha aplicado 

el modelo de evaluación SERVQUAL, con sus 5 dimensiones de: elementos 

tangibles, capacidad de respuesta, seguridad, empatía, fiabilidad. Las 

ponderaciones se estructuran de la siguiente manera: 1: Totalmente 

insatisfecho, 2: Insatisfecho, 3: Ni satisfecho ni insatisfecho, 4: Satisfecho, 5: 

Totalmente satisfecho.
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Se han obtenido los siguientes resultados:

En el primer apartado de Elementos tangibles, se puede ver que en general, la 

apariencia física del establecimiento tiene un alto porcentaje de percepción 

positiva, sobre todo en la infraestructura con una aceptación del 75% por parte 

de los clientes.

En la Capacidad de respuesta vemos que existe un porcentaje de aceptación de 

apenas del 40% en la amabilidad y de un 20% en cuanto a la atención, 

información y redes sociales, evidenciando que existe un alto número de clientes 

insatisfechos en estas áreas.

En la Seguridad se vuelve a evidenciar que no existen clientes totalmente 

satisfechos sino únicamente satisfechos, siendo la mayor problemática en la 

seguridad sobre el servicio, donde es mayor porcentaje la insatisfacción (35%) 

que la satisfacción (25%).

En el bloque de Fiabilidad se puede observar que si bien la aceptación de la 

calidad comparada con el precio es alta (60%), el área de servicio vuelve a tener 

un alto número de clientes insatisfechos en las expectativas sobre el mismo 

(35%), seguimiento (45%), y herramientas necesarias (35%).

Por último, en el bloque de Empatía, los clientes insatisfechos (35%) superan a 

los satisfechos (25%) en el servicio personalizado, y con un porcentaje igual en

satisfacción (30%) e insatisfacción (30%) en las variables de realimentación e 

interés en el cliente, no se muestran clientes totalmente satisfechos.

Las gráficas se muestran en el anexo 4 de este trabajo.
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3.7 Conclusiones de los análisis realizados

Después de analizar los resultados obtenidos, se puede concluir que, en general 

la clientela de la cafetería Café Chapineros, está satisfecha en cuanto a la 

calidad de los alimentos y la estructura física del lugar.

Sin embargo, existen ciertas falencias, como se ha evidenciado principalmente 

en los bloques de capacidad de respuesta, fiabilidad, seguridad y empatía, donde 

los clientes insatisfechos superan a los satisfechos, y los demás no están ni 

insatisfechos, ni satisfechos, especialmente en la parte del servicio, donde queda 

claro que no se cumplen las expectativas.

Es decir, que los clientes recurren a la cafetería por el sabor y tradición de sus 

alimentos, sin embargo existen elementos que deben ser mejorados en el

servicio. En base a esta información se justifica la necesidad de desarrollar una 

propuesta que permita mejorar el área de servicio mediante la creación de 

procesos estandarizados.
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4. Capítulo III: Análisis de Procesos

En este capítulo se detallará con más profundidad el área en que se desarrolla 

la presente propuesta, junto con su actual mapa de procesos y descripción de 

los actores que intervienen, además de la aplicación de las listas de chequeo, y 

elaboración de su Matriz CAME.

4.1 Descripción del área de análisis

La cafetería Café Chapineros cuenta con 2 áreas en el establecimiento: cocina

y servicio. En base a esto, para el presente trabajo se detallan los procesos a 

seguir en el área de servicio.

Tabla 4.

Área de servicio

Descripción Función
Área encargada del 
contacto con el cliente.

Entre sus funciones están dar la bienvenida al 
cliente, tomar la orden, servir, y asistir al cliente en
sus requerimientos, desde el momento en que 
entra al establecimiento, hasta que sale, además 
de la limpieza del lugar y por último despedir al
cliente.

Además, el personal, al ser la imagen del establecimiento tiene que cumplir 

ciertos requisitos en cuanto a conducta, aseo y aptitudes, para brindar el servicio 

correcto (Fernández, 2016).

4.2 Descripción de los procesos del área

Para esta investigación se utilizó el Blueprint actual del establecimiento, como 

técnica para identificar las etapas que se deben mejorar.
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4.3 Mapa de procesos (Blueprint actual)

Figura 3. Blueprint actual cafetería Café Chapineros.

Nota: el color rosado representa las acciones que son realizadas por el cliente, el color verde son las acciones realizadas por 

los empleados a la vista del cliente, el color azul son las acciones realizadas por el empleado que el cliente no puede ver, por 

último el color morado representa los elementos tangibles.
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4.4 Auditoría Interna

En este apartado se identifican los posibles errores en el establecimiento junto 

con las posibles soluciones para los mismos:

Tabla 5.

Lista de incidentes críticos y posibles soluciones

Etapa de
servicio

Error Posible error Posible solución

Arribo al 
restaurante

No se da la 
bienvenida al 
cliente

Personal no 
capacitado
No se ha desarrollado 
un protocolo de 
servicio.

Creación de un 
manual de servicio.
Capacitar al 
personal de 
servicio.

Toma de la 
comanda

Cliente no es 
atendido 
inmediatamente.
Mesero no toma la 
comanda de forma 
escrita.

Personal de sala se 
encuentra en cocina.
No se ha elaborado 
comandero para los 
meseros.

Personal debe 
estar en sala en 
todo momento.
Comprar comandas 
y esferos para 
anotar las órdenes.

Servicio de
alimentos

El cliente tarda en 
recibir su orden 
completa.

El mesero tiene que 
regresar 
constantemente a la 
cocina porque no se 
tienen herramientas 
para entregar la 
orden.

Comprar charoles 
para facilitar el 
transporte de 
alimentos y formar 
al personal en el 
uso de estos.

Cliente 
realiza el 
pago

Se factura al cliente 
algo no consumido.

Se factura de forma 
incorrecta.

Formar al personal 
en la revisión de 
comandas.
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4.4.1 Aplicación de listas de chequeo (SIGO Y Distintivo Q)

Para el proceso de auditoría interna se han tomado en cuenta 2 herramientas de 

evaluación: Sistema Inicial de Gestión Organizacional (SIGO) y Distintivo Q. Las

listas de chequeo se encuentran en el anexo 5 de este trabajo.

Tabla 6.

Módulos y herramientas manual SIGO

Módulo 1: CALIDAD PERSONAL
H1: Cambio y Lenguaje Propio
H2: Desarrollo Humano y Liderazgo
H3: El Método de las 5S

Módulo 2: ENFOQUE EN EL 
CLIENTE

H4: Turistas y Mercado
H5: Servicio y Atención al Cliente
H6: Ventas y Fidelización.

Módulo 3: GESTIÓN DE LA 
RUTINA Y MEJORA

H7: Mejora de lo Cotidiano
H8: Gestión de la Información
H9: Política Básica y Evaluación de 
Resultados

Tomado de: Ministerio de Turismo, Manual de aplicación SIGO, s.f.

Primero, el Sistema Inicial de Gestión Organizacional, este cuestionario consta 

de 30 preguntas, evaluado en una escala de 0 a 4; 0 (no lo mide), 1 

(conceptualizado), 2 (implementación inicial), 3 (implementación avanzada), 4 

(implementación concluida con medición de resultados).

Los resultados obtenidos se presentan a continuación:

Tabla 7.

Resumen de puntuación 

Resumen de puntuación Puntos obtenidos
Calidad personal       

Enfoque en el cliente                       

Gestión de la rutina y mejora          

Puntuación total obtenida                

7,5 /30

2,25/30

5,25/30

15/90

Para obtener el puntaje respectivo se suman los puntos obtenidos en cada 

parámetro y se los multiplica por 0.75 para el obtener el total, en este caso el 
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establecimiento no podría optar por este reconocimiento debido a la baja 

puntuación.

Tabla 8.

Norma de calidad turística para Distintivo Q

ÁMBITO A: Gestión 
administrativa

Administrativo
Personal
Capacitación

ÁMBITO B: Responsabilidad 
social empresarial

Social
Biodiversidad
Protección y conservación ambiental

ÁMBITO C: Infraestructura y 
equipamiento

Infraestructura
Señalización
Equipamiento

ÁMBITO D: Calidad de servicio y 
atención al cliente

Presentación y servicios
Satisfacción al cliente
Registro y seguimiento

Tomado de: Quito Turismo, Calidad Turística, 2014.

Segundo, Distintivo Q, esta herramienta evalúa los parámetros cumplidos por el 

establecimiento en cada ámbito, en una escala de 0%-100%.

El puntaje obtenido para este distintivo es:

Tabla 9.

Resumen de puntuación

Parámetros Porcentaje
Ámbito A: Gestión administrativa 

Ámbito B: Responsabilidad social empresarial    

Ámbito C: Infraestructura y equipamiento      

Ámbito D: Calidad de servicio y atención al 

cliente                   

71%

58%

68%

68%

Porcentaje global                                                                     66%

Para optar por este distintivo el mínimo de porcentaje que se debe cumplir es de

80%, por lo que establecimiento tampoco podría optar por el distintivo en este 

momento.
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4.5 Resultados relevantes del informe de auditoría interna

En base a las evaluaciones realizadas se puede determinar que la mayoría de 

los parámetros que no se cumplen en la evaluación de SIGO, son los que tienen 

que ver con un manual que indique los procesos a seguir y la integración del 

personal para la toma de decisiones, tampoco se establecen metas ni 

indicadores, no hay una dirección clara a donde se dirige la organización o que 

se espera a futuro.

En el caso con Distintivo Q, se repite la misma problemática: la inexistencia de 

un protocolo de servicio, falta de capacitación al personal, además de que el 

establecimiento no posee políticas de responsabilidad social y no hay registro 

histórico, ni un seguimiento estadístico en la satisfacción del cliente.
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4.6 FODA cruzado (Matriz CAME) 

Tabla 10.

Matriz FODA

Fortalezas Oportunidades
F1: Años de trayectoria en el mercado
F2: Reconocimiento en el mercado.
F3: Ubicación favorable.
F4: Alta calidad en los alimentos.

O1: Realización de eventos y ferias en 
la ciudad que provoquen la 
movilización de personas hacia el 
sector.
O2: Incremento de turistas en 
temporadas.
O3: Festividades que atraigan turistas 
al centro histórico.
O4: Interés por parte de las 
autoridades para fomentar el turismo 
en el centro histórico mediante la 
ejecución de su reglamento especial.
O5: Oferta de capacitaciones gratuitas
en el Ministerio de Turismo y Quito 
Turismo.

Debilidades Amenazas
D1: Falta de personal capacitado.
D2: Inexistencia de estándares para 
procesos en el servicio.
D3: No se tiene base de datos de los 
clientes.
D4: No tiene página web.

A1: Recesión económica en el país.
A2: Desastres naturales que 
disminuyan la actividad turística.
A3: Incremento de establecimientos 
que ofrezcan los mismos servicios.
A4: Aumento de comercio informal.
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Tabla 11.

Matriz CAME

Internos

Externos
Fortalezas Debilidades

Oportunidades

Estrategia ofensiva (FO)
F1/O1: Dar a conocer el
establecimiento en distintos 
eventos y ferias 
gastronómicas.
F1/O4: Mejorar los 
indicadores de calidad del 
establecimiento para optar 
por un distintivo.

Estrategia de reorientación 
(DO)
D1/O5: Capacitar al personal 
de servicio mediante los 
programas que ofrece el 
Ministerio de Turismo en el 
área de atención y servicio al 
cliente.
D2/O5: Implementar un 
manual de calidad con 
protocolos de servicio.

Amenazas

Estrategia defensiva (FA)

F1/A3: Realizar 
promociones para atraer 
más clientes al 
establecimiento y 
fidelizarlos.

Estrategia de 
supervivencia (DA)
D2/A3: Acortar el tiempo de 
espera en el servicio a través 
de la creación de procesos.
D3/A3: Desarrollar una base 
de datos que permita 
identificar a los clientes 
frecuentes y brindarles un 
servicio personalizado.
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5. Capítulo IV: Propuesta de Mejora

En este capítulo se presentará el contenido que debe tener la propuesta de 

mejora y el planteamiento de su política de calidad, junto con las estrategias,

objetivos e indicadores para lograr los objetivos.

5.1 Planteamiento de la política de calidad

Una política de calidad se encuentra relaciona con la dirección estratégica que 

quiere seguir la empresa, son los compromisos de calidad que adopta el 

establecimiento para distinguirse de las demás (ISO, 2015).

A continuación, se presenta la política de calidad para el establecimiento.

5.1.1 Política de calidad

La cafetería Café Chapineros se compromete a satisfacer las expectativas de 

todos nuestros clientes en la calidad de nuestros productos, destacándonos por 

un servicio basado en el mejoramiento continuo.

Misión
Somos una organización dedicada a la elaboración del más exquisito café, 

brindando a todos nuestros clientes y potenciales clientes la variedad y calidad 

del producto además de un ambiente acogedor. 

Visión
Ser reconocidos hasta el año 2020 como una de las cafeterías más 

recomendadas para visitar en el centro histórico, reconocida por su trayectoria, 

tradición, y el cumplimiento de políticas y estándares de calidad.

5.1.2 Objetivos de la calidad 

Creación de procesos estandarizados en el área de servicio.

Realizar capacitaciones al personal.

Medir la satisfacción del cliente.

Incrementar el número de nuevos clientes al establecimiento.

Mejorar los indicadores para el distintivo de calidad.
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Tabla 12.

Matriz: política de calidad, objetivos, metas y estrategias

Visión estratégica
Ser reconocidos hasta 

el año 2020 como una 

de las cafeterías más 

recomendadas para 

visitar en el centro 

histórico, reconocida 

por su trayectoria, 

tradición, y el 

cumplimiento de 

políticas y estándares 

de calidad. 

Política de calidad
La cafetería Café 

Chapineros se 

compromete a satisfacer 

las expectativas de 

nuestros clientes con la 

calidad de nuestros 

productos, 

destacándonos por un 

servicio basado en el 

mejoramiento continuo. 

Objetivos de la calidad 1

Creación de procesos 
estandarizados en el área 
de servicio.

Meta 1

Definir protocolos y estándares de 
servicio hasta el mes de agosto de 
2018.

Estrategia

Implementar un manual de calidad con los 
procesos establecidos.

Meta 2
Implementar los protocolos de 
servicio hasta octubre de 2018.

Estrategia
Llevar a cabo los procesos definidos en el 
manual

Meta 3
Implementar un sistema de 
seguimiento y control de calidad 
hasta el mes de octubre de 2018.

Estrategia
Crear un modelo de evaluación de 
objetivos.

Objetivos de la calidad 2

Realizar capacitaciones al 
personal.

Meta 1

Capacitar al personal de servicio en 
los nuevos procesos hasta octubre de 
2018.

Estrategia
Desarrollar cronogramas de capacitación 
mediante los programas ofrecidos por el 
Ministerio de Turismo.

Objetivos de la calidad 3

Medir la satisfacción del 
cliente.

Meta 1

Tener 60% de clientes totalmente 
satisfechos a partir del primer 
semestre de 2019.

Estrategia

Realizar encuestas para medir la 
satisfacción del cliente.

Objetivos de la calidad 4

Incrementar el número de 
nuevos clientes del
establecimiento.

Meta 1

Aumentar un 50% de nuevos clientes 
hasta el mes de septiembre de 2019.

Estrategia

Realizar alianzas con agencias de viajes 
para que traigan turistas al 
establecimiento.
Promociones en redes sociales.

Objetivos de la calidad 5

Mejorar los indicadores 
para el distintivo de 
calidad.

Meta 1

Cumplir al menos un 80% de los 
parámetros para Distintivo Q hasta el 
mes de enero del 2019.

Estrategia

Aplicar las mejoras recomendadas por el
sello de calidad.



30

5.2 Definición de roles en torno a la calidad 

Como siguiente punto, se detallan las responsabilidades que deben cumplir cada

miembro de la organización para llevar a cabo la propuesta de mejora planteada:

Administrador
Responsable de ejecutar la propuesta de mejora y verificar su correcta 

implementación.

Socializar los resultados obtenidos mediante reuniones periódicas.

Desarrollar un cronograma para las capacitaciones del personal.

Implementar acciones correctivas.

Resolver problemas y quejas por parte de los clientes.

Community Manager
Seguir el cronograma para actualizar la información y promociones en las 

redes sociales.

Ser partícipe de las reuniones para evaluar resultados.

Ejecutar los protocolos y estándares que se establezcan en el manual de 

calidad.

Mesero
Asistir a las capacitaciones establecidas.

Satisfacer todos los requerimientos e inquietudes que tenga el cliente,

además de solucionar problemas.

Ejecutar los protocolos y estándares que se establezcan en el manual de 

calidad.

Ser partícipe de las reuniones para evaluar resultados.

Tener todas sus herramientas listas para usar.

Mantener su apariencia y uniforme de trabajo impecable.

Conocer y difundir la política de calidad.
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Cocinero
Asistir a las capacitaciones establecidas.

Ser partícipe de las reuniones para evaluar resultados.

Verificar que la materia prima cumpla los estándares establecidos por la 

cafetería.

Cuidar todos los equipamientos de cocina.

Limpieza constante de su área.

Conocer y difundir la política de calidad.

5.3 Definición de estrategia, tácticas y acciones 

Con el propósito de verificar el cumplimiento de los objetivos de calidad se 

emplearán distintas herramientas para determinar los resultados alcanzados:

Diseñar un calendario con las fechas programadas para las 

capacitaciones.

Controlar la asistencia del personal a las capacitaciones.

Realizar encuestas de satisfacción al cliente para medir la percepción de

calidad en el servicio.

Analizar los resultados de las encuestas e implementar acciones 

correctivas.

Reuniones semanales, mensuales, para comprobar si se están logrando 

los objetivos planteados.

Aplicación de listas de chequeo para verificar el cumplimiento de 

estándares.

Elaborar reportes estadísticos que permitan evaluar el incremento de 

clientes.

Evaluar el crecimiento de seguidores en redes sociales.
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5.4 Mapa de Procesos (Blueprint optimizado) 

Figura 4. Blueprint optimizado cafetería Café Chapineros

Nota: el color rosado representa las acciones que son realizadas por el cliente, el color verde son las acciones realizadas por 

los empleados a la vista del cliente, el color azul son las acciones realizadas por el empleado que el cliente no puede ver, el 

color morado representa los elementos tangibles, por último, con el color gris se describen las etapas propuestas para la mejora.
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5.5 Medición de indicadores 

Tabla 13.

Matriz de medición de indicadores

Meta Indicador Mecanismo de 
evaluación 

Frecuencia 
de medición

Definir protocolos de 
servicio hasta el mes 
de agosto de 2018.

Implementar los 
protocolos de
servicio hasta 
octubre de 2018.

Implementar un
sistema de 
seguimiento y control 
de calidad hasta el 
mes de octubre de
2018.

Capacitar al personal 
de servicio en los 
nuevos procesos 
hasta octubre de 
2018.

Tener un 60% de 
clientes totalmente 
satisfechos a partir 
del primer semestre 
de 2019.

Aumentar un 50% de
nuevos clientes 
hasta el mes de 
septiembre del 2019.

Cumplir al menos un
80% de los 
parámetros para 
Distintivo Q hasta el 
mes de enero del 
2019.

100% de procesos 
definidos hasta 
agosto

100% de procesos 
implementados 
hasta octubre

Un sistema de 
seguimiento y 
control de calidad 
implementado.

100% de personal 
capacitado

60% de clientes 
totalmente 
satisfechos

50% de clientes 
nuevos.

80% de
parámetros 
cumplidos

-Lista de evaluación 
de procesos.

-Verificar la 
implementación del 
manual de calidad.

-Verificar la 
implementación del 
sistema.
-Lista de objetivos 
alcanzados

-Supervisión al 
personal.
-Control de asistencia 
a las capacitaciones.
-Prueba de 
conocimientos

-Realizar encuestas 
de calidad a los 
clientes

-Aumento de clientes 
al establecimiento.

-Lista de chequeo 
Distintivo Q de
calidad

Mensual

Mensual

Mensual

Semestral

Semanal

Mensual

Anual
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6. Capítulo V: Propuesta de intervención

En este último capítulo se detalla el contenido del programa de intervención:

acciones meta, presupuesto de inversión, cronograma y la estimación para 

recuperar la inversión propuesta.

6.1 Matriz objetivos, metas, estrategias y acciones 

En la siguiente matriz se desarrollan las acciones para cumplir cada una de las 

estrategias propuestas en el anterior capítulo.

Tabla 14.

Matriz objetivos priorizados, metas, estrategias y acciones

Estrategias Acciones
Implementar un manual de calidad con 
los procesos establecidos.

Elaborar el contenido del manual de 
calidad.
Capacitar al personal en los procesos 
establecidos en el manual.
Establecer protocolos para manejo de
quejas.
Medir el cumplimiento de procesos.

Llevar a cabo los procesos definidos en 
el manual

Implementar una lista de chequeo para 
verificar la implementación de los 
procesos establecidos en el manual.

Realizar encuestas para medir la 
satisfacción del cliente.

Elaborar un modelo de encuesta para 
los clientes.
Analizar los resultados obtenidos.

Crear un modelo de evaluación de 
objetivos.

Implementar una lista de chequeo para 
evaluar el cumplimiento de objetivos.

Desarrollar cronogramas de capacitación 
mediante los programas ofrecidos por el 
Ministerio del Turismo.

Identificar las áreas de capacitación 
Inscribir al personal en los módulos de 
capacitaciones.
Verificar la asistencia a las 
capacitaciones.

Realizar alianzas con agencias de viajes 
y hoteles para que traigan turistas al 
establecimiento.

Firmar convenios con las agencias y
hoteles.

Promociones en redes sociales Elaborar un cronograma para publicar 
promociones en las redes sociales

Aplicar las mejoras recomendadas por 
los distintivos de calidad.

Desarrollar políticas de responsabilidad 
social empresarial.
Implementar políticas de 
responsabilidad ambiental.
Elaborar un código para el 
mantenimiento y seguridad del personal 
y cliente.
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A continuación, se detallan los costos de inversión para implementar las mejoras 

propuestas en base a las metas planteadas.

6.2 Programa de intervención

6.1.2 Presupuesto de inversión para propuesta de mejoramiento  

Un personal capacitado es fundamental para ofrecer un servicio de calidad al 

cliente, para lo cual se propone los siguientes cursos:

El primero, es impartido por Quito Turismo con un costo de $20 por persona para 

el curso en “Técnicas para mesero”, con una duración de 24 horas totales, 3 

horas diarias (Quito Turismo, 2018).

Además, se ha tomado en cuenta un curso de inglés básico para meseros en el

Centro de formación y capacitación turística (CAPACITUR). El curso tiene una 

duración de 60 horas, los temas abordados son en relación con el servicio, cada 

módulo tiene un costo de $90 con un total de 3 módulos (Centro de formación y 

capacitación turística, 2018).

En el último curso, “Atención y servicio al cliente con calidad y calidez”, la 

duración es de 3 horas diarias durante 20 días, aquí se enseña al personal sobre 

la importancia de realizar acciones encaminadas a ofrecer el mejor servicio 

posible al consumidor (Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, 2018).

Tabla 15.

Tabla de capacitaciones Quito Turismo y CAPACITUR

Capacitaciones

Cursos Horas Costo por 
persona

Personas Costo total

Técnicas para 
mesero 24 $20 2 $40

Inglés básico para 
mesero 180 $270 1 $270

Atención y servicio al 
cliente con calidad y 
calidez

12 $75 2 $150

Total $460
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Nota: el curso de técnicas para mesero se aplica para 2 personas, en caso de 

que el mesero se hallara ausente por cualquier motivo, la persona externa pueda 

estar capacitada para tomar su lugar (anexos 6,7 y 8).

Para la realización de un manual de calidad que permita establecer los procesos 

y estándares en el área de servicio se contactó con la empresa ISO&CALIDAD

S.A (ver anexo 9), el índice para este manual se haría en base a las normas ISO 

9001:2015 teniendo como elementos: redacción del contexto de la organización, 

planificación apoyo, operación, desempeño y mejora.

Tabla 16.

Cotización de manual de calidad

Manual

Descripción Costo total
Manual de calidad + impresión $1.000

Total $1.000
Adaptado de: M. Pico (comunicación personal, 27 de mayo de 2018).

Por otra parte, para los implementos de servicio se realizó cotizaciones con la 

empresa TERMALIMEX (anexo 10) y para las comandas con la Imprenta 

CosGraf (anexo 11).

Tabla 17.

Cotización de implementos

Implementos

Ítem Costo por ítem Cantidad Costo total
Bandeja antideslizante $6,65 2 $13,30
Bloc de comandas $6,00 2 $12,00
Esferos $0,35 10 $3,50

Total 23,52
Nota: para las comandas son 100 unidades por cada bloc con las dimensiones 

de 7x10cm G. Andrade (comunicación personal, 5 de junio de 2018). 

Una base de datos es una buena forma de personalizar el servicio y fidelizar a 

los clientes, el software gratuito NEXTAR cumple dichas funciones, por lo que 

también sería necesario la adquisición del equipo de computación para 

implementar este sistema (ver anexo 12).



37

Tabla 18.

Cotización de equipo y software

Equipo y software

Ítem Cantidad Costo
Computadora HP 1 $466,99
Software de gestión 1 Gratis

Total $466,99

Tabla 19.

Costo total para la inversión

Total de la inversión propuesta

Actividad Empresa Costo 
unitario

Cantidad Costo 
Total

Manual de calidad ISO&CALIDAD 
S. A $1.000 1 $1.000

Curso de técnicas para 
mesero 

Quito Turismo $20 2 $40

Curso de inglés básico 
para mesero

CAPACITUR $90 3 $270

Atención y servicio al 
cliente con calidad y 
calidez

SECAP $75 2 $150

Auditoría Distintivo Q Quito Turismo $0 1 $0

Bandejas 
antideslizantes

Termalimex $6,50 2 $13,30

Bloc de comandas
Imprenta 

CosGraf
$6,00 2 $12

Esferos Artilika $0,35 10 $3,50
Equipo de computación Novi Compu $466,99 1 $466,99
Software de gestión NEXTAR $0 1 $0

Presupuesto total $1.955,79
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6.2.2 Cronograma de intervención 
Tabla 20.

Cronograma para actividades

Actividades Responsable

Tiempo en meses
2018 2019

A
G
O

S
E
P

O
C
T

N
O
V

DI
C

E
N
E

F
E
B

M
A
R

A
B
R

M
A
Y

Mejorar los 
indicadores de
calidad.

Administrador

Evaluar el 
cumplimiento de 
objetivos.

Administrador

Aplicar encuestas de 
calidad a los clientes. Administrador

Elaborar el manual 
de calidad.

ISO&CALIDA
D

Definición de 
procesos 
estandarizados en el 
área de servicio.

ISO&CALIDA
D

Desarrollo de 
políticas Administrador

Implementar los 
procesos 
estandarizados.

Administrador

Implementar sistema 
de seguimiento y 
control de calidad.

Administrador

Capacitación en los 
procesos del manual. Administrador

Elaboración de 
cronograma para 
redes sociales.

Administrador

Capacitación en 
técnicas de mesero. Quito Turismo

Capacitación en 
atención y servicio al 
cliente.

SECAP

Auditoría para 
obtener el Distintivo 
Q.

Quito Turismo

Capacitación en 
inglés básico para 
mesero.

CAPACITUR

Adaptado de: Bernal, C. Metodología de la investigación. 2010, p. 224.
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En este cronograma de intervención se describe el tiempo en el que se debe 

realizar cada una de las actividades propuestas, así como las personas

responsables de llevarlas a cabo.

6.3 Estimación para la recuperación de la inversión 

Después de examinar la tabla 19, se puede concluir que el costo total de la 

inversión propuesta para el plan de mejora de calidad en el área de servicio de 

Café Chapineros es de $1.955,79 USD.

Para determinar el tiempo en que se recuperaría dicha cantidad, se calcula

primero cuanto es la utilidad neta del establecimiento por día:

Tabla 21.

Cálculo de ingresos actuales del establecimiento

Clientes por día: 40

Cheque promedio: $3,50

Días laborables en la 
semana: 6

Porcentaje de utilidad: 20% - $0.70

Ingreso por día: $140

Ingreso neto por día: $28

Ingreso neto por mes: $728

Se espera que con la implementación de esta propuesta se incrementen las 

ventas al mismo tiempo que se optimiza su rendimiento, por lo que la estimación 

se calcula en base a esta futura ganancia.

Tabla 22.

Cálculo de ingresos con el plan de calidad

1 mes 2 mes 3 mes 4 mes
Actuales 40 personas 45 personas 50 personas 55 personas

Futuras 45 personas 50 personas 55 personas 60 personas
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En base a la proyección dada en la tabla 21, se espera un incremento de 12.5% 

de clientes nuevos mensuales con la aplicación de la presente propuesta de 

mejora, aumentando de 40 a 60 personas en el cuarto meses lo que representa 

un aumento del 50% de nuevos clientes en total.

La utilidad neta del establecimiento es de $28 por día ($728 por mes), al aplicar 

el incremento en el porcentaje (12,5%) se prevé que el establecimiento 

aumentaría su utilidad a $31,50 por día ($819 por mes), el equivalente a $91 

extras mensuales, los mismo que se usarían para asumir el costo de la inversión.

Por último, al dividir el costo de la implementación para la ganancia esperada 

($1955,79/$91), se obtiene un resultado de 21meses, lo que quiere decir, es que 

la inversión se pagaría en 21 meses con esta ganancia extra y a partir del mes 

22 el establecimiento obtendría una utilidad adicional de $91 mensuales.
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Conclusiones 

Después de que se ha definido el concepto de calidad en el servicio, se entiende 

la importancia de la existencia de procesos y estándares en un establecimiento 

para optimizar su rendimiento y satisfacer las expectativas de los consumidores.

En el contexto organizacional se definió cómo está constituida la estructura 

organizacional del establecimiento y las diferentes acciones que cumplen cada 

uno de los involucrados, además se logró conocer el perfil del cliente y 

determinar los puntos críticos en la percepción del mismo sobre el servicio 

prestado a través del método SERVQUAL, quedando evidenciado que los 

clientes están muy satisfechos con la oferta, sin embargo, el servicio puede ser 

mejorado.

Además, se realizó el análisis de competitividad respecto a otros 

establecimientos del sector; en base a todos los puntos analizados se puede 

determinar que la ventaja competitiva del establecimiento es la larga trayectoria 

y tradición que mantiene.

Posteriormente, se desarrolló el análisis de procesos en el que se pudo detectar 

los puntos que deben ser mejorados en las etapas del servicio, utilizando como 

herramientas: el mapa de procesos (Blueprint) y las listas de chequeo de SIGO 

y Distintivo Q para determinar si se podría optar por uno de estos distintivos.

Además, se logró determinar las actividades de mejora para optimizar el servicio 

en la cafetería junto con sus estrategias y las herramientas para verificar su 

correcta implementación, y las responsabilidades que debe cumplir cada 

miembro de la organización en torno a la propuesta de calidad.

Finalmente, en la propuesta de intervención se desarrollaron las acciones meta

en base a la problemática encontrada y se detalla el tiempo de su ejecución y el 
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presupuesto necesario para llevarlo a cabo, todo en dirección hacia la política y

objetivos de calidad planteados.

Recomendaciones

De acuerdo con las conclusiones mencionadas anteriormente, queda 

evidenciado los procesos que se deben implementar en el área de servicio, por 

lo que es necesario que el establecimiento siempre esté enfocado hacia la 

mejora continua.

De la misma manera, es necesario que se elabore nuevamente la estructura 

organizacional y que se lo comunique al personal para que conozcan las nuevas 

responsabilidades que se deben realizar en torno a la calidad al mismo tiempo 

que se verifique su cumplimiento.

Así mismo, es importante que el personal reciba las capacitaciones en cuanto a 

los nuevos procesos, técnicas e idioma inglés para brindar el servicio deseado, 

también se recomienda revisar precios y recetas estándar para controlar el 

porcentaje que representan los costos, además es necesario que se establezcan 

todas las políticas necesarias, especialmente en el ámbito social empresarial 

para que el establecimiento pueda obtener el Distintivo Q.

En este sentido, se debe implementar el sistema de seguimiento y control de 

calidad para asegurar que las mejoras se están llevando a cabo de acuerdo con

los indicadores establecidos.

Finalmente, se recomienda al administrador el ejecutar las estrategias y acciones 

del plan de mejora propuesto junto con el manual de calidad de tal manera que 

la gestión en el establecimiento produzca una reacción económica positiva.
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ANEXOS



Anexo 1. Menú de cafetería Café Chapineros



Anexo 2. Encuesta de satisfacción al cliente

CAFÉ CHAPINEROS
Estimado cliente                                                        
Con el objetivo de conocer su experiencia en nuestro establecimiento, le 

solicitamos de la manera más cordial tomarse unos minutos de su tiempo, para 

completar la siguiente encuesta con el fin de mejorar nuestro servicio:

Nacionalidad…………………

Edad

20-29

30-39

40-49

50-59

60 en adelante    

Género

M         F

Estado civil

Soltero

Casado

Divorciado

Viudo

Unión libre

Nivel de instrucción

Primaria

Secundaria

Superior

Postgrado 

¿Cómo se enteró del 

establecimiento?

Redes sociales

Conocidos

Otros ……………………

¿Con qué personas visita el 

establecimiento?

Solo

Pareja

Familia

Amigos

¿Cuánto gasta en promedio por 

visita?

$2-$5

$5-10

Más de $10

¿Con qué frecuencia visita la 

cafetería? …………………………….

Calidad en el servicio
1: Totalmente insatisfecho, 2: Insatisfecho, 3: Ni satisfecho ni insatisfecho,

4: Satisfecho, 5: Totalmente satisfecho



ELEMENTOS TANGIBLES 1 2 3 4 5

Personal bien uniformado

Infraestructura en buen estado

Adecuada distribución de espacios

CAPACIDAD DE RESPUESTA 1 2 3 4 5

Página web/redes sociales 

Se brinda información en la página sobre el servicio 

prestado

Atención inmediata

Amabilidad por parte del personal

SEGURIDAD 1 2 3 4 5

Solución de problemas inmediatamente

Personal capacitado

Trato cordial al cliente

Transmite seguridad en el servicio

Limpieza constante del local

FIABILIDAD 1 2 3 4 5

Relación calidad-precio

Facilidades de pago

Herramientas necesarias para el servicio a la mesa

Seguimiento en el servicio

El servicio cumple las expectativas de los clientes

EMPATÍA 1 2 3 4 5

Interés en el cliente

Servicio personalizado

Se recibe realimentación por parte de los clientes

¿Recomendaría la cafetería a sus conocidos?

Sí          No 



Anexo 3. Perfil del cliente 

Edad
30-39(5%), 40-49(40%), 50-59 (30%), Mayor de 60 

(25%)

Género Masculino (40%), femenino (60%)

Nacionalidad Ecuatorianos (85%), extranjeros (15%)

Lugar de origen
Quito (82%), Latacunga (12%), Ambato (6%)

Nueva York (67%), Miami (33%)

Estado civil
Solteros (45%), casados (40%), unión libre (5%), 

divorciados (10%)

Nivel de instrucción Primaria (15%), secundaria (80%), superior (5%)

¿Cómo se enteró del 
establecimiento?

Conocidos (85%), redes sociales (10%), otros (5%)

¿Con qué personas 
visita el 
establecimiento?

Solo (10%), pareja (20%), familia (25%), amigos 

(45%)

¿Cuánto gasta en 
promedio por visita? $2-$5 (70%), $5-$10 (20%), más de $10 (10%)

¿Con qué frecuencia 
visita la cafetería?

1 vez por mes (5%), 1 vez por semana (55%), 1 vez 

cada 2 semanas (5%), 2-3 veces por semana 

(20%), es la primera vez (15%)

¿Recomendaría la 
cafetería a sus 
conocidos?

Sí (90%), No (10%)



Anexo 4. Gráficas de encuestas sobre el servicio

Figura 5. Gráfica Elementos Tangibles

Figura 6. Gráfica Capacidad de respuesta

10%
5%10%15%

25%15% 30%
65%75% 50%

0% 20% 40% 60% 80% 100%Personal bien uniformado

Infraestructura en buen estado

Adecuada distribución de espacios

ELEMENTOS TANGIBLES

1: Totalmente insatisfecho 2: Insatisfecho

3: Ni satisfecho ni insatisfecho 4: Satisfecho

5: Totalmente satisfecho

25%25%30%
55%55%50%60%

20%20%20%20% 20%

0% 20% 40% 60% 80% 100%Página web/redes sociales

Se brinda información en la página
sobre el servicio prestado

Atención inmediata

Amabilidad por parte del personal

CAPACIDAD DE RESPUESTA

1: Totalmente insatisfecho 2: Insatisfecho

3: Ni satisfecho ni insatisfecho 4: Satisfecho

5: Totalmente satisfecho



Figura 7. Gráfica Seguridad

Figura 8. Gráfica Fiabilidad

Figura 9. Gráfica Empatía

5%15%10% 35%5%

50% 75%70%40%10%

45% 10%20%25%85%

0% 20% 40% 60% 80% 100%Solución de problemas…

Personal capacitado

Trato cordial al cliente

Transmite seguridad en el servicio

Limpieza constante del local

SEGURIDAD

1: Totalmente insatisfecho 2: Insatisfecho

3: Ni satisfecho ni insatisfecho 4: Satisfecho

5: Totalmente satisfecho

5%5% 35%45%35%
25% 50% 45%35%40%

10% 45% 20%20%25%
60%0% 20% 40% 60% 80% 100%Relación calidad-precio

Facilidades de pago
Herramientas necesarias para el…

Seguimiento en el servicio
El servicio cumple las expectativas…

FIABILIDAD

1: Totalmente insatisfecho 2: Insatisfecho

3: Ni satisfecho ni insatisfecho 4: Satisfecho

5: Totalmente satisfecho

30%35%30%
40%40%40%

30%25%30%

0% 20% 40% 60% 80% 100%Interés en el cliente

Servicio personalizado

Se recibe realimentación por parte
de los clientes

EMPATÍA

1: Totalmente insatisfecho 2: Insatisfecho

3: Ni satisfecho ni insatisfecho 4: Satisfecho

5: Totalmente satisfecho



Anexo 5. Listas de chequeo SIGO y Distintivo Q





















Anexo 6. Capacitaciones en Quito Turismo





Anexo 7. Curso básico de inglés para mesero

FECHA:
Del 26 de marzo al 08 de mayo

HORARIOS A ELEGIR:
De 07h00 a
09h00 De
15h30 a
17h30

LUGAR:
CAPACITUR (De los Milagros 201 y Leopoldo Salvador, dentro del Liceo
Fernández Madrid)

DURACIÓN:
Total 60 horas
3 módulos de 20 horas cada uno.
Cada módulo aborda 3 temas prácticos del servicio

INVERSIÓN:
SOCIOS DE GREMIOS YCAPTUR

o PRECIO POR PERSONA: $ 85 por módulo
$ 255 los 3 
módulos

PARTICULARES
o PRECIO POR PERSONA: $ 90 por módulo

$ 270 los 3 módulos

Incluye:
Instructor
Certificado de participación con la firma del Secretario de Educación
del Municipio de Quito
Estación permanente de café y galletas
Material digital
Traducción de la carta del restaurante.



Anexo 8. Curso de atención y servicio al cliente

Anexo 9. Cotización para un manual de calidad



Anexo 10. Cotización implementos



Anexo 11. Cotización de comandas

Anexo 12. Cotización de equipo de computación
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