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RESUMEN 

El presente proyecto de titulación, plantea como objetivo principal, una 

propuesta para un plan de mejoramiento en la calidad para prestar un servicio 

de excelencia y mejora en el área operativa y administrativa del restaurante 

Irish American Pub & Grill Mulligan‟s, ubicado en la ciudad de Quito Ecuador.  

La finalidad, que se busca a través de este trabajo de titulación es implementar 

procedimientos y estándares de calidad propuestos en el desarrollo de cada 

capítulo, mediante la elaboración y creación de un manual de calidad, así 

como, propuestas en capacitaciones constantes para el personal que labora en 

dicho establecimiento. De esta manera se busca considerar que en un futuro se 

ponga en práctica toda la propuesta planteada. 

En el capítulo uno, se hace referencia a todo el material histórico sobre el tema 

del trabajo de titulación, el cual se fundamenta, en la sustentación teórica de 

cada subtema establecido, para dar a conocer la importancia de la industria de 

alimentos y bebidas en un restaurante. 

El segundo capítulo,  identifica el análisis actual del restaurante y la situación 

en la que se encuentra, en este capítulo se investiga los criterios que sostiene 

el cliente al momento de visitar el establecimiento, de aquí, se encuentran las 

falencias como las fortalezas que permitirán más adelante desarrollar los 

planteamientos de mejoras en el restaurante. 

En el capítulo tres, se realizan los procesos que son llevados a cabo en el área 

operativa y administrativa de todo el restaurante, por medio de 

representaciones gráficas de diagramas llamados blue prints, los cuales indican 

en qué se falla y en qué se puede mejorar, para posteriormente ser corregidos. 

En el capítulo cuatro, se establece la propuesta de mejoramiento para el 

Restaurante, en base a los resultados que los capítulos dos y tres han 

presentado, en este capítulo se implementa principalmente una cultura de 

servicio para el personal, enfocada en valores corporativos, así como de 

empoderamiento al momento de realizar su trabajo. 
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Para el capítulo cinco, se confecciona un manual de procedimientos 

estandarizados, en el que se detallan paso a paso, las acciones que el personal 

debe emprender cuando se encuentre en los momentos de verdad frente a un 

cliente, al igual que el personal administrativo y de cocina en su ámbito laboral. 

El capítulo seis, concluye con un presupuesto de proyección e inversión de lo 

que se gastaría en esta propuesta de mejoramiento para el restaurante, 

incluyen presupuesto de capacitaciones así como el de gastos en la impresión 

de los manuales de procedimientos para cada empleado. 
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ABSTRACT 

 

The present project, establishes as its main objective, a proposal of a quality 

enhancing plan in order to offer a service of excellence concerning to the 

operative and administrative areas of the Irish American Pub & Grill Mulligan´s, 

located in the city of Quito.  

  

The purpose of this project is implementing procedures and quality standard 

suggestions that constitute this document, through the elaboration of a quality 

handbook, as well as, constant trainings for the personnel that works in the 

mentioned establishment, that can be applied. 

  

Chapter 1 refers to all the historic material developed in this project, which is 

based in a theoretical argumentation of each subtopic, in order to show the 

relevance of the food and drink industry at restaurants.  

  

Chapter 2 analyzes the current restaurant status; in this this chapter is 

necessary to research customer experiences while visiting the establishment, 

from here, all the shortcomings are identified that will allow the development of 

improvement techniques for the restaurant, that would provide competitive 

strengths. 

  

In chapter 3, operative and administrative processes in the different areas of the 

restaurant are performed through diagrams and other graphic representations 

called BLUEPRINTS, providing the characteristics that work and the ones that 

doesn‟t work, that will facilitate to improve and correct them. 

  

Chapter 4, establishes the quality enhancing proposal for the restaurant, based 

on the results that chapters 2 and 3 have displayed. Mainly, this part focuses on 

implementing a culture of service for the personnel that includes corporative 

principles, as well as empowerment at the moment of performing their job.  
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For chapter 5, a standardized procedure handbook has been made, in which all 

actions are detailed step by step, especially when the employee works in real 

life and deals with customers, same procedures applies for the administrative 

and kitchen staff in their respective activities.   

  

Finally, chapter 6 concludes with a budget projection and investment numbers 

regarding money that will be spent on the quality enhancing proposal, including 

budgets for training activities and handbook printing for each employee.   
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, la diversificación de la matriz económica ha repercutido 

ampliamente en la industria de servicios y alimentos. Por medio de 

tecnificación, se pretende promover altos estándares de calidad en la 

prestación del servicio, activando nuevas aperturas económicas, con el fin de 

incentivar la economía nacional (SECOM, 2013). 

En el Ecuador, la industria de hoteles y restaurantes representa una actividad 

importante dentro de la economía interna, a nivel nacional con un rubro de 

producción de 1.131.983.713 millones de dólares, distribuidos en 23.455 

establecimientos a nivel nacional, con una tasa de crecimiento del 31.9 por 

ciento entre el año 2010 y 2014. La mayor concentración de estas actividades 

se centra en la provincia de Pichincha, en la ciudad de Quito, con un 54.8 por 

ciento (MINTUR, 2014). 

La ciudad de Quito, es líder en turismo sudamericano, haciéndolo acreedor del 

reconocimiento World Travel Awards 2015. La importancia de este 

reconocimiento es planteado a través de nuevos modelos de tecnificación de 

procesos de control y gestión de la calidad en los establecimientos turísticos, 

hoteleros y de restauración (El Universo, 2015).  

Por esta razón, la industria de los restaurantes rápidamente requiere 

desarrollar  estudios de mercado, para descubrir así los cambios en los gustos 

y preferencias de los consumidores, y así generar posicionamiento a través de 

diferenciación y liderazgo en costos, que le brinden al cliente una prolongada 

satisfacción de servicio y producto (Fred, p. 150, 2013). 

También, es cotidiano en el estilo de vida capitalino, el visitar frecuentemente 

un restaurante, un consumidor promedio destina aproximadamente el 8 por 

ciento de sus ingresos para el consumo en restaurantes. Se destaca que el 48 

por ciento de la población quiteña tienen preferencia en consumir en 

restaurantes temáticos distintos a la gastronomía nacional (INEC, p. 28, 2012). 
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Finalmente, ante los nuevos hábitos de consumo capitalino y la creciente 

afluencia turística nacional e internacional, el plan de mejoramiento en el 

restaurante “Irish American Pub & Grill Mulligan´s” en la ciudad de Quito,  

ubicado en las calles José Calama E5-44 y Juan León Mera, surge como una 

interesante propuesta para resolver problemas internos de la empresa y ofrecer 

a su mercado un producto y servicio de calidad correspondiente a la exigencia 

del cliente. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Es necesaria la implementación de un plan de mejoramiento para el 

restaurante “Irish American Pub and Grill Mulligan‟s” ubicado en la 

ciudad de Quito? 

SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Existen en el restaurante “Irish American Pub & Grill Mulligan‟s”, la 

infraestructura necesaria para cubrir los requerimientos de los clientes?  

 ¿Cuál es el nivel de importancia que la directiva administrativa del 

restaurante le da a la calidad en la prestación de sus servicios?  

 ¿Existe apertura por parte de los propietarios del restaurante en 

implementar un plan de mejoramiento? 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Diseñar una propuesta de un plan de mejoramiento de la calidad para el 

restaurante “Irish American Pub & Grill Mulligan‟s” en la ciudad de Quito,  

ubicado en las calles José Calama E5-44 y Juan León Mera. 

Objetivos Específicos 

1. Contribuir con importante información a través de este plan de trabajo de 

titulación para que el restaurante “Irish American Pub & Grill Mulligan's” 

ponga en funcionamiento la mejora en la calidad. 

2. Diseñar una propuesta de mejoramiento en el servicio del restaurante. 
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3. Realizar un protocolo de estándares y procedimientos en el servicio. 

4. Diseñar un presupuesto de inversión y proyección de ventas del 

restaurante. 

JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN 

El restaurante en los últimos años ha tenido inconvenientes en sus ventas, 

respuesta de deficiencias en su cadena de valor, falencias como el manejo de 

la cocina, presentación, preparación y tiempo de elaboración de los platos. 

También, la ausencia de adecuadas estrategias de promoción de la marca, 

carencia de estudios de satisfacción al cliente, alta rotación de personal, 

deficiente capacitación a los clientes internos, y el tardío tiempo de acción de 

servicio en la experiencia del cliente (Mulligan‟s, 2007). 

El diseñar un plan de mejoramiento para el control de gestión y calidad en el 

área de servicio al cliente, alimentos y bebidas en el restaurante “Irish 

American Pub & Grill Mulligan‟s”, tiene como finalidad proponer a los directivos 

de la empresa, el emplear procedimientos que mejorarían lo que ya está 

establecido e implementar nuevos estándares de calidad, para una adecuada 

atención al cliente, que es la falencia actual del restaurante. 

Este plan de mejoramiento se realizará bajo los parámetros del Plan Nacional 

Del Buen Vivir,  bajo la causal del objetivo línea número uno, política 10.3 que 

indica: “Fortalecer el sector servicios, para la creación y fomento de empleo 

inclusivo” (SENPLADES, 2013). 

 

Este trabajo de titulación, se deberá realizar en un plazo de 10 meses, 

empleando recursos propios y procesos establecidos en las normativas de 

titulación que la universidad requiere. La mayor limitación que podría existir es 

que no se facilite a tiempo la información pertinente para realizar de manera 

óptima el plan de mejoramiento. 
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ACOPIO Y PROCESO DE LA INFORMACION 

Para el diseño de un plan de mejoramiento para el restaurante “Irish American 

Pub & Grill Mulligan‟s”, se aplicará información académica de altos estándares 

de calidad, reconocidos por la Escuela de Hospitalidad y Turismo, al desarrollar 

los capítulos referentes a un plan de mejoramiento, con la debidas referencias 

académicas. 

A su vez, se aplicará una investigación de tipo descriptiva de carácter 

cuantitativo mediante encuestas, para así definir un plan de mejoramiento 

óptimo para un correcto desarrollo operativo. 

Finalizando, se elaborará una propuesta de plan de mejoramiento detallado, 

para integrarse en la administración y área operativa del restaurante. 
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CAPITULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Historia de los restaurantes 

La alimentación, desde tiempos remotos, ha sido considerada una necesidad 

fisiológica básica de subsistencia, conforme al estudio que Maslow expone a 

través de su libro ''Una teoría sobre la motivación humana‟‟ (1943), ésta 

necesidad se satisface por medio de motivaciones de consumo. Éstas 

motivaciones, con el desarrollo de las sociedades se convirtieron en deseos 

particulares de alimentación, es decir, saciar el hambre no era el objetivo a 

cumplir, sino que el individuo intentara saciar sus apetitos por medio de un 

consumo que le brinde pertenencia, estima y aceptación (Llop, 2011). 

Salir a comer tiene trascendencia cultural, en el año 1700 A.C., ya existían 

lugares donde se servían alimentos y bebidas a las masas, se denominaban 

"Tabernas" (Dupré, 1997, citado en Morfín, 2006, p. 8). 

En Egipto en el año 512 A.C., también hubieron establecimientos de servicio de 

alimentos, ya que se han encontrado indicios históricos en los que se servían 

alimentos y bebidas de la zona e importados. Estos sitios siempre fueron 

concurridos solamente por hombres, sin embargo para el año 402, se brindó 

apertura a las mujeres en los roles de atención y servicio (Dupré, 1997, citado 

en Morfín, 2006, p. 8). 

En la cultura romana, era una conocida costumbre comer fuera de casa, este 

argumento se sustenta en la ciudad de Herculano, ciudad Napolitana, puesto 

que en el año 790 A.C., debido a la erupción del volcán Vesubio ésta ciudad se 

cubrió con barro y lava, en ella se encontró antecedentes de grandes tabernas 

con bodegas de alimentos y vasijas en donde se almacenaba el vino (Morfín, 

2006, p. 10). 

La Iglesia Católica Romana, ya en la edad media, mantenía hospicios, 

monasterios y otras casas religiosas, las cuales proveían de áreas de 
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descanso, alimentos y bebidas dirigidos a viajeros, quienes luego de restaurar 

sus fuerzas entregaban donaciones al establecimiento que les brindó cobijo, 

después emprendían nuevamente su viaje (Rivadeneira, 2010). 

Un claro registro histórico de este antecedente, fue la Orden de los Caballeros 

de San Juan de Jerusalén, ellos establecieron catedrales y monasterios a lo 

largo de la ruta hacia Jerusalén,  con el fin de brindar protección y un lugar 

donde restaurarse previo a volver a su cometido, llegar a Tierra Santa 

(Rivadeneira, 2010). 

Posteriormente, se da la caída del imperio romano para el año 1200. En 

ciudades como Londres y París, se encontraban ya establecidas tabernas y 

lugares dirigidos a brindar servicio de comida y bebidas (Rivadeneira, 2010).  

En el año 1400, existieron tabernas o casas de cerveza, las cuales estaban 

estratégicamente ubicadas en caminos transitados, cruces de camino y 

estaciones de transporte. Estos lugares entregaban a los viajeros albergue, 

alimentos y bebidas tanto de las zonas aledañas, como también productos 

importados (Rivadeneira, 2010). 

Asimismo, en el año 1765, Boulanger Carpentier abrió en la ciudad de París un 

establecimiento en el cual su principal platillo era a base de patas de oveja y 

salsa de vino blanco, este local se comercializó con el nombre de "Restaurant 

Divin" que significa “Restaurador Divino” bautizado así por su tan afamada 

creación culinaria (Morfín, 2006, p. 9). 

De allí, nace la era de la actividad comercial de un establecimiento dirigido a 

brindar un servicio con alimentos y bebidas debidamente procesadas y 

dirigidas a ofrecer alimentación, al igual que satisfacción en su consumo, 

siendo replicado por colonizadores y aportadores culinarios alrededor del 

mundo (Morfín, 2006, p. 9). 

En Norteamérica, el primer restaurante creado fue en la ciudad de Nueva York, 

llamado Delmonico's en el año de 1827. Este restaurante fue reconocido por su 

amplia variedad en sus platos, poseedor de un extenso menú de 371 platillos a 



7 
 

la orden del cliente para su gusto y satisfacción. Delmonico's ofrecía alta cocina 

a precios elevados (Ninemeier, 2005, p. 10). 

1.2. Perfil de consumidor y tematización de restaurantes. 

A partir de estos acontecimientos históricos, el desarrollo en los restaurantes se 

definió por la evolución del perfil de consumo del cliente, al igual que en el nivel 

de diversificación, tanto en producto como en servicio. Una visión más 

detallada y organizada tiene relación al servicio y al producto, enfocados en 

crecimiento y rentabilidad. Así mismo, la diversificación en la oferta de bebidas 

y alimentos, se amplía con diferentes opciones de menú, tipos de servicio, 

variedad de ambientes y precios para toda la amplia gama de gustos y 

preferencias del mercado (Tresserras, 2004). 

Por otra parte, se empieza a dar importancia a la tematización de restaurantes 

como un imperativo de diferenciación y competitividad. Según Tresserras, la 

tematización en los restaurantes provee de una enorme ventaja a la hora de 

instalarse como negocio, pues se adaptan espacios en el sector alimentos y 

bebidas con factores diferenciados en ambiente, atributos físicos, 

organolépticos y sensoriales; el perfil del cliente se mantiene en la constante 

búsqueda de encontrar algo diferente, personalizado y fuera de lo común 

(2004). 

Es por ello, que la tematización además de generar una experiencia en el 

cliente, también proporciona diferenciación y entretenimiento en toda la cadena 

de proceso, mientras el cliente experimenta cada detalle a la hora de ir a un 

restaurante tematizado. 

En otro ámbito, los restaurantes actualmente se denominan como 

establecimientos que  disponen de cocinas debidamente equipadas y zonas 

delimitadas, destinadas para servir a un público o segmento del mercado, 

mediante un precio convenido. La presentación de su variedad de alimentos y 

bebidas se encuentra desglosada en un menú o carta de platos y bebidas. 

Mediante su desarrollo ofrecerá almuerzos y cenas de compleja elaboración, 

aunque podrá ofrecer cualquier otro servicio, que de forma habitual se preste 
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en bares-cafeterías, e incluso puede brindar servicio a domicilio (Castellano, 

2013). 

1.3. Tipos de restaurantes. 

En el sector de alimentos y bebidas, se distinguen los siguientes tipos de 

restauración: 

 

Tabla 1. Tipos de Restaurantes. 

Restaurante Gourmet Parrilla Restaurante Buffet 

Ofrece alimentos y bebidas 

de alta calidad, por medio de 

un mesero, a través de una 

carta con selección de platos 

definidos. 

Oferta carnes, 

pescados  y 

mariscos 

preparados a la 

parrilla. 

Ofrece variedad de alimentos calientes 

y fríos para que el cliente pueda 

escoger, por medio de una carta con 

diversos platos con un precio 

determinado.  

Adaptada de Castellano, 2013, p.22.Elaboración propia, 2015. 

Tabla 2. Tipos de Restaurantes. 
Restaurante de comida 

rápida 

Comida para llevar Restaurantes de especialidad 

Este tipo de restaurante 

se caracteriza por ofertar 

productos simples, de 

fácil preparación, 

presentación y rápida 

entrega al cliente, con 

precios accesibles. 

Es de fácil elección para el 

cliente, pues son ofertados 

los productos a la vista de 

este, además el producto 

es procesado en 

contenedores de 

empacado listos para 

llevar. 

Son aquellos restaurantes 

especializados en una 

determinada variedad de 

productos, que se pueden 

observar claramente en 

restaurantes como: vegetarianos, 

marisquerías, entre otros.  

Adaptada de Castellano, 2013, p.22.Elaboración propia, 2015. 

1.4.  Historia de la calidad 

A lo largo de la historia, se han encontrado diferentes demostraciones de la 

importancia que ha representado la calidad para el ser humano.  
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Pues bien, los primeros hallazgos sobre la calidad se remontan a la antigua 

Babilonia, a través del código de Hammurabi en 1752 A.C., que menciona la 

siguiente cita: “si un albañil construye una casa para un hombre, y su trabajo 

no es fuerte y si la casa se derrumba matando al dueño, el albañil será 

condenado a muerte” (Miranda, Chamorro y Rubio, 2007, p.3). 

Del mismo modo, la civilización de los fenicios tenía como ritual cortar la mano 

de los obreros que realizaban mal sus trabajos. Los Egipcios hacen mención en 

que al momento de inspeccionar el trabajo de sus obreros debía ser tan 

perfecto que medían minuciosamente con cuerdas la longitud de los bloques 

que se construían para cerciorarse de que no existieran fallas técnicas y 

errores, el mismo proceso fue usado por la civilización Maya en América 

Central (Miranda, Chamorro y Rubio, 2007, p.4). 

Estas demostraciones nos permiten entender la importancia del trabajo bien 

hecho por parte de las primeras civilizaciones. 

También en los siglos XVII y XVIII, aparecen los primeros gremios de artesanos 

los cuales, en la elaboración de sus productos ya establecían parámetros de 

calidad; para pertenecer a este grupo selecto de profesionales se debía contar 

con un conocimiento del oficio. Con ello se obtenía reconocimiento de portar 

una certificación que les permitía comercializar y captar directamente las 

quejas de sus clientes, lo que les ayudaba a mejorar sus procesos y a 

perfeccionar su técnica (Miranda, Chamorro y Rubio, 2007, p.6). 

Al término de los siglos XVIII y XIX, a inicios de la segunda guerra mundial 

existieron medidas de calidad en el ejército Estadounidense para evitar la 

menor cantidad de pérdidas humanas a causa del material bélico. Estas 

medidas se sustentaron por medio de un riguroso estudio estadístico, a partir 

del cual se crea el llamado Control Estadístico de la Calidad; este sistema no 

sólo inspeccionaba que los procesos se den eficazmente, sino que además 

permitía identificar y eliminar los factores que originaran defectos (Biggs, 1996). 

Desde entonces, a través de los gráficos de control como instrumento de 

medición, se conoce que hasta el día de hoy es uno de los métodos más 
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usados dentro de los procesos productivos en una organización  para la 

calidad. 

Como resultado de lo anteriormente señalado, surgió la norma de calidad 

militar Z1 en Estados Unidos, y en Inglaterra la norma de calidad 1008 (Biggs, 

1996). 

Posterior, a la  segunda guerra mundial, la calidad tomó importancia en el 

ámbito empresarial, ya que el concepto de calidad en las industrias se 

generaliza en todos los países como un exigente para la competitividad. Tanto 

es el impacto que la implementación de la calidad en la cadena de valor genera 

un incremento de productividad de hasta el 136 % en los primeros sesenta a 

noventa días de su creación (Miranda, Chamorro y Rubio, 2007, p.11). 

Entre los años de 1940 y 1945 Edward Deming, Crosby y Juran contribuyeron 

sustancialmente en el desarrollo de la calidad, quienes aportaron en los 

principios de mejoramiento en los procesos de calidad.  

1.5. MAESTROS DE LA CALIDAD. 

Con el paso del tiempo y los acontecimientos que fueron dados, aparecen 

figuras de personajes importantes que aportaron a la calidad a través de sus 

filosofías, a continuación el detalle de algunos relevantes personajes. 

1.5.1.- Edwards Deming, nació el 14 de octubre de 1900, obtuvo un doctorado 

en física. Walter Shewhart fue su inspiración para incorporar los procesos de 

control estadístico de la calidad, Deming incorporó métodos estadísticos para el 

mejoramiento de calidad, éste argumentaba que no era lo suficiente para 

controlar la eficiencia en la productividad, por este motivo crea y evoluciona el 

círculo Deming, basado en planificar, hacer, controlar, actuar (Rosander, 1994). 

Deming, consideraba que estas tres etapas son de gran importancia en los 

procesos administrativos, ya que de allí inicia el correcto funcionamiento de la 

empresa. Además afirmaba que un modelo de mejora continua en calidad, en 

su ciclo suponía ahorrar costos innecesarios y generar un alto poder de 

competitividad, sus ideas se fundamentaron en que mientras menor sea la 
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variabilidad dentro del proceso, la calidad será mayor en su resultado 

(Rosander, 1994). 

Una de sus aportaciones más valiosas fue la creación de los 14 puntos que 

propone a las organizaciones, su validez incluso fue demostrada por el propio 

Deming en la práctica: 

Tabla 3. Los catorce principios de Deming. 

1.- Crear constancia en el propósito de 

mejorar el producto y el servicio. 

2.- Adoptar la nueva filosofía. 

3.- Evitar la inspección masiva. 4.- Acabar con la práctica de adjudicar 

contratos de compra, basándose 

exclusivamente en el precio. 

5.- Mejorar continuamente y por siempre los 

sistemas de producción y servicios. 

6.- Instituir la capacitación en el 

trabajo. 

7.- Instituir métodos modernos de 

supervisión. 

8.- Eliminar el miedo. 

9.- Romper las barreras entre 

departamentos. 

10.- Eliminar las metas numéricas, los 

eslóganes y las consignas. 

11.- Eliminar estándares de trabajo que 

fijen cuotas numéricas. 

 

12.- Derribar las barreras que impiden 

el sentimiento de orgullo que produce 

un trabajo bien hecho. 

13.- Instituir un programa riguroso de 

educación y entrenamiento. 

14.- Establecer medidas para lograr la 

transformación. 

Tomada de Rosander, 1994, p.80. Elaboración propia, 2015. 



12 
 

De esta forma, es cómo Deming aportó para el mejoramiento de la calidad, 

como uno de los más grandes gurús. Su filosofía principalmente se destacó por 

la calidad sobre cantidad, incorporación empresa-empleado y sobre todo 

dirección basada en liderazgo (Rosander, 1994). 

1.5.2.- Joseph M. Juran nació el 24 de diciembre de 1904, en Braila, Rumania y 

falleció el 28 de febrero de 2008 en la ciudad de New York. Durante el siglo XX, 

se desempeñó como consultor de gestión y experto en los campos de la 

calidad y gestión de la misma (Orellana, 2012, p.130). 

Juran es reconocido como uno de los principales gestores de la revolución de 

la calidad alrededor del mundo. A partir de 1954, dentro del territorio Nipón, 

ofreció conferencias y brindó asesoramiento a empresas locales, para el año 

de 1979 crea el Instituto Juran, lugar que lleva a cabo cursos de capacitación y 

que se publicarían documentos referentes a la materia, con sede principal en 

Southbury, Connecticut (Orellana, 2012, p.132). 

El emperador japonés Hiri Hito, por reconocimiento de su influyente aporte al 

país asiático en 1984, otorga a Juran el premio de Tesoro Sagrado. 

Para Juran, calidad, se define en dos conceptos distintos, pero que mantienen 

una estrecha relación entre sí. El primer concepto de calidad se basa en los 

atributos que un producto posee para satisfacer exitosamente las necesidades 

del consumidor, con la finalidad de generar ingresos, de esta manera, una 

calidad de más alto nivel, genera mayores gastos (Quiñonez, 2007). 

El segundo concepto de calidad, refiere su orientación hacia los costos y se 

fundamentaría en inexistencia de deficiencias y fallas, de esta manera, concluía 

que se genera menos gastos a través de una mejor calidad (Quiñonez, 2007). 

Durante sus actividades realizadas en Japón, Juran pudo reconocer los 

factores de la revolución de la calidad de dicho país de la siguiente manera: 

- La actividad administrativa de las empresas, fue dirigida por los 

funcionarios de más alto nivel para alcanzar calidad. 
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- Durante el desarrollo de la gestión de calidad, se realizaron 

capacitaciones a todo escalafón laboral. 

- Aquellos procesos de mejoramiento de la calidad, fueron intentados 

llevarse a cabo a un ritmo insurrecto. 

- La mano de obra fue partícipe de dichos procesos de cambio. 

- Se incorporaron al plan empresarial, metas de calidad. 

 

De igual modo, Juran indicaba que existen tres procedimientos fundamentales 

que, el área administrativa, debe tomar en cuenta para alcanzar estándares de 

calidad: el control de la calidad, el mejoramiento de la calidad y la planificación 

de la calidad,  A estos tres aspectos se los conoce como la “trilogía de Juran” 

(Richman, 2008). 

Tal como lo expresa el autor Richman, para Juran una de sus mayores 

prioridades fue el mejoramiento de la calidad, la misma se posiciona en el 

primer lugar y para concretar este proceso elaboró una proposición organizada 

que se dio a conocer en su libro Managerial Breakthrough en 1964. Esta 

propuesta abarcó responsabilidades para los ejecutivos de mayor jerarquía en 

que se pretendía cumplir a los procesos establecidos (2008). 

1.5.3 Philip B. Crosby nació en Wheeling, Virginia, Estados Unidos el 18 de 

junio de 1926 y muere un 18 de agosto de 2001 (Udaondo, 1992). 

Crosby laboró para la empresa Martin-Marietta por varios años, también fue 

vicepresidente de la compañía International Telephone and Telegraph, 

conocida como una de las mejores organizaciones en calidad internacional 

gracias a los aportes de este maestro. Para el año de 1979 Crosby fundó su 

propio despacho de asesoría y consultorías en calidad (Udaondo, 1992). 

Con este antecedente, Crosby aseveraba que las organizaciones gastaban 

muchos recursos cuando realizaban de la manera incorrecta los procesos y 

repitiéndolos variadas veces. Consideraba además, que en las empresas de 

cada 3 empleados, sólo uno se preocupaba por llevar a cabo los procesos 

establecidos de manera correcta (Udaondo, 1992). 
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Su filosofía se basa en el “cero defectos” que se fundamenta en propuestas de 

prevención para no cometer errores, ya que los aspectos negativos a la larga 

generan costes mayores en una empresa. Seguido a esto, un plan 

debidamente establecido, la actitud positiva, la capacitación y los objetivos 

claros, mejoran los procesos de calidad así como alientan a la dirección de la 

organización a no cometer errores sino más bien a cumplir comprometidamente 

los procesos establecidos para hacer bien las cosas a la primera, pues para 

Crosby en su concepto de calidad, es preferible no encontrar errores sino más 

bien evitarlos (Miranda, Chamorro y Rubio, 2007, p. 40). 

1.5.4 Kaoru Ishikawa, nació en Tokio, Japón en el año de 1915, en la 

Universidad de Tokio se graduó como licenciado en Ciencias Químicas. Su 

familia proviene de una extensa tradición industrial, donde sus primeros indicios 

le brindan pautas e inclinaciones como teórico en administración y precursor de 

la calidad. Participó en la promoción del control de calidad para el año 1949, y 

a partir de eso, trabajó como consultor de numerosas empresas con el 

compromiso estratégico de desarrollo del Japón de la postguerra (García, 

García, Vidal, 2009, p.258). 

Su interés, trasciende en la dificultad de aprendizaje occidental enfocada en los 

procesos y diseños de producción, donde el trabajador es un participante en la 

empresa. Ishikawa con su filosofía Roussoniana expresa que: “el hombre es 

bueno por naturaleza y se relaciona positivamente con aquello que lo 

rodea, ello incluye el proceso de producción”. Esta inclinación, intenta 

conseguir en los obreros compromiso en mejorar la calidad de producción. Su 

compendio de ideas filosóficas en materia de calidad se puede hallar en su 

libro llamado: ¿Qué es el control total de calidad?, en el cual, predomina, su 

diagrama causa-efecto, o conocido "Diagrama de espina de pescado" 

(Inacal.org, 2009). 

1.5.4.1 Diagrama De Espina De Pescado  

Las causas para tener un mejor desempeño de calidad en la producción, no 

son variables únicas, hay agentes implicados durante toda la cadena de 
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producción, que resultan en inconvenientes de calidad; es decir, desglosar 

todas las causas de un problema en común durante el proceso de producción 

(Inacal.org, 2009). 

Está compuesto de líneas y símbolos, se encuentra estructurado para 

representar la relación entre un efecto y una causa. Es una herramienta 

efectiva para analizar las causas de un problema (Inacal.org, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 1. Características de Calidad. 

 

 

1.5.5 Vilfredo Pareto nació el 15 de julio de 1848 en París. Estudió un 

doctorado en Ingeniería en la Universidad de Turín, también realizó estudios en 

política y filosofía,  comenzó a trabajar en una compañía de ferrocaliles. Luego 

en 1893, dió cátedra de economía política en Lausana, donde permaneció 

hasta su muerte (Aiteco, 2013). 

En el año de 1909, Pareto publicó sus resultados y aporte sobre la distribución 

de lo que hoy se conoce como Diagrama de Pareto, donde describe que todo 

grupo de factores que contribuyen a un mismo efecto, es decir, unos pocos son 

responsables de la mayor parte de dicho efecto (Aiteco, 2013). 
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Adaptado de Ministerio de Salud de Perú, 2013. 
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1.5.5.1 Diagrama de Pareto 

Se basa en el impacto visual, conformado o estructurado mediante técnicas de 

comparación cuantitativa de elementos, conforme su contribución a un 

determinado efecto (FUNDIBEQ, 2013). 
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Tabla 3. Diagrama de Pareto. 

Proceso para elaborar Diagrama de Pareto 

Paso1: Preparación de los datos 
Recabar datos 

Los errores deben ser cuantificables y medibles, pueden ser 
costos, tiempo, entre otros. 
También una lista completa de factores que contribuyan a dichos 
efectos. 

 

Paso 2: Cálculo de las contribuciones 
parciales y totales.  

Se suma como un todo el número de errores, que son de cada 
factor que se integran por tipo de error. 
 

 

Paso 3: Calcular porcentaje y porcentaje 
acumulado por cada elemento. 

El porcentaje de la contribución de cada elemento se calcula: % = 
(magnitud de la contribución /magnitud del efecto total) x 100 

 

Paso 4: Trazar y rotular los ejes. El eje vertical derecho representa a los porcentajes acumulados 
del efecto. 
El eje horizontal contiene los distintos elementos que contribuyen 
al efecto. 
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Paso 5: Elaborar un gráfico de barras, 
representación el efecto de cada uno de 
los elementos contribuyentes 

La altura de cada barra, representa la contribución porcentual de 
tipo de error, por medio del eje vertical derecho, representado 
desde izquierda en mayor magnitud hasta el de menor magnitud. 
 

 

Paso 6: Trazar gráfico lineal cuyos puntos 
representan el porcentaje acumulado de 
tabla de Pareto 

Se distribuyen puntos del gráfico respecto a la magnitud 
acumulada de manera progresiva por cada tipo de error, como se 
observa en la grafica (Revisar Paso 3). 
 

 

Paso 7: Identificar los elementos ¨Pocos 
Vitales¨ y los elementos ¨Muchos 
Triviales¨. 

Se traza una línea vertical para determinar las dos partes y 
visualizar entre los "Pocos Vitales" y "Muchos Triviales", 
basándonos en el cambio de inclinación entre segmentos 
lineales. 
 

 

Paso 8 Roturar el Diagrama de Pareto. Se rotulan secciones del diagrama, para determinar y concluir, las 
decisiones a tomar y las acciones a realizar. 

 

Adaptado de FUNDIBEQ, 2013.Elaboración propia, 2015 
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1.5.6 La Organización Internacional de Normalización (ISO), se remonta al año 

de 1946, cuando 25 países se reunieron en Londres, dentro del Instituto de 

Ingenieros Civiles, resultante de esta reunión y consecuencia posterior de la 

segunda guerra mundial decidieron crear una organización internacional que 

facilitara la cooperación y tratados comerciales internacionales, por medio de 

unificación de las normas industriales, el nacimiento de la ISO 9000 teniendo 

como base la norma británica BS 5750 de 1987.  

La serie de Normas ISO 9000 (año 1994 y 2000), es un conjunto de normas, 

que especifican elementos a integrar el Sistema de Gestión de la Calidad en 

una empresa, para así asegurar la calidad de los bienes y servicios (ISO, 

2015). 

En la última actualización normativa, se gestionó en el año 2015, siendo 

aplicable para todas las empresas de productos y servicios,  posteriormente si 

la empresa lo requiere puede ser certificada conforme a la norma ISO 

9001(ISO, 2015). 

La Norma ISO 9001, Sistema de Gestión de Calidad, establece cláusulas para 

sistemas de gestión de la calidad para ser implementados en empresas que 

producen bienes y servicios, para cumplir los requisitos del clientes, 

regulatorios y que se demuestran en sus procesos (ISO, 2015). 

1.5.6.1 Requisitos Generales 

 Definir los procesos que incluirá el Sistema de Gestión de Calidad (SGC), 

crear manuales de gestión de calidad que registren el alcance del SGC. 

También, documentar una política de calidad y establecer pautas de calidad 

(ISO, 2015). 

 Elaborar un sistema de control de registros y documentación, definir 

responsabilidades de cada miembro de la empresa (ISO, 2015). 

 Gestionar los recursos de la empresa, para distribución eficaz y eficiente en 

cada departamento que la organización (ISO, 2015). 

 Revisar y planificar el diseño, como el progreso de los servicios y productos 

que la empresa produce (ISO, 2015). 
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 Inspección en la validación y producción periódica de los procesos (ISO, 

2015). 

 Gestionar la implementación de mejoras continuas, para acciones 

correctivas y de mejora (ISO, 2015). 

 Medir la opinión del cliente y a su vez realizar auditorías internas periódicas. 

 

1.5.6.2 Proceso de Certificación 

 

 
 Figura 2. Proceso de Certificación. 
 Adaptado de Normas 9000, 2011. 
 

1.6. La calidad: concepto y enfoques. 

Etimológicamente, proviene del latín “qualitas-atis” que se traduce a: “la 

propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que permiten 

apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie” (Miranda, 

Chamorro y Rubio, 2007, p. 25). Particularmente este concepto va ligado a un 

bien material o servicio. 

En los últimos veinte años, la calidad del servicio ha adquirido un papel 

trascendental en las organizaciones e instituciones empresariales ya que se ha 

vuelto una estrategia que proporciona al cliente no sólo satisfacción, sino 

Decisión 

Entrenamiento 

Implantación y 
Auditoria Interna 

Auditoria de 
Certificación 

Auditorias de 
Seguimiento 
Anuales. 
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además facilita la mejora en los factores de elaboración y prestación del 

servicio, además de asegurar la lealtad de un cliente que ha sentido que sus 

necesidades han sido cubiertas (Redondo y Juberías, 2004, p.30). 

Existen diferentes enfoques a la hora de entender qué significa la calidad. La 

calidad se basa en cuatro enfoques principales: 

Tabla 4. Enfoques de la Calidad. 
Calidad como 

valor 

Esta perspectiva pone énfasis en la relación costos-calidad, 

supone una eficiencia en las estructuras y procedimientos de los 

servicios y bienes a prestar, lo que incluye la forma en cómo los 

recursos son utilizados para proveer un óptimo desarrollo en el 

servicio.  

Calidad como 

excelencia 

La calidad se entiende como “lo mejor en todo sentido”, de allí 

parte el concepto de buscar la excelencia y promover un 

compromiso por parte de los empleados para brindar un servicio 

que genere satisfacción en un cliente, quien está dispuesto y se 

siente seguro de pagar por lo que recibe. 

Calidad como 

ajuste 

especificaciones 

Este aspecto hace referencia a dos propósitos importantes. El 

primero conocer los deseos que el cliente presente y volverlos 

factores físicos. El segundo consiste en realizar procesos que 

den como resultado una producción estandarizada, para así 

lograr que los bienes y servicios prestados tengan la calidad que 

el consumidor exige. 

Calidad como 

satisfacción en 

las expectativas 

del consumidor 

Este planteamiento define a la calidad como la piedra angular 

que logra complacer las necesidades del cliente, a través de la 

dualidad entre el consumo del producto y la prestación del  

servicio para sobrepasar el cumplimiento de las expectativas del 

cliente. 

Adaptada de González, 2007, p.65. Elaboración propia, 2015. 
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1.7. La calidad: marketing y servicio. 

La diversificación en los restaurantes, abordó con importancia los aspectos de 

la calidad en servicios ofertados y productos, cambiando en la medida que las 

tecnologías de información evolucionaban a favor del consumidor. El cliente se 

convirtió en un individuo informado del mercado y exigente en sus expectativas 

de percibir calidad y satisfacción en sus decisiones alimentarias (Amadeus, 

2012). 

El marketing, ha resuelto desde su concepción albergar el enfoque del servicio 

como un imperativo en las necesidades del cliente. Formalizando y tecnificando 

los requerimientos del cliente en consecuencia de sus expectativas del 

producto y atención, basado en las capacidades que la empresa puede 

contribuir para conocer y brindar dicha experiencia (Robbins y Coulter, 2005, p. 

502). 

La importancia de implementar mejoras en los procesos de control para 

generar calidad en el servicio en un restaurante, tiene como objetivo manejar la 

satisfacción a través de producir percepciones positivas del servicio. Generar 

valor en la experiencia del cliente, desde la apertura del servicio, deguste del 

producto, y atención posterior a su salida del establecimiento (Robbins y 

Coulter, 2005, p. 503). 

Las expectativas por parte del cliente pueden variar por distintos elementos que 

los proveedores poseen (los distintos restaurantes), dichas expectativas 

conforman varias percepciones que son el servicio deseado, el servicio 

adecuado, el servicio pronosticado y la zona de tolerancia donde se 

parametriza la brecha entre el servicio deseado y adecuado que el cliente 

espera recibir (Lovelock y Wirtz, 2009, p. 47). 

A su vez la trilogía del marketing que conforma al marketing tradicional, el 

marketing interno y el marketing interactivo, genera el criterio de expectativas 

de un servicio y producto de un proveedor o restaurante para el cumplimiento 

de las necesidades y deseos que el consumidor requiere (Lovelock y Wirtz, 

2009, p. 47). 
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Ahora bien, el servicio y producto van de la mano de la calidad. Maestros de la 

calidad como Crosby, Deming, Juran, Ishikawa o Pareto, a través del tiempo 

aportaron con diferentes estrategias para la gestión de la calidad en los 

distintos procesos de producción y servicio en las empresas. Esto contribuyó 

en las medidas que hoy en día constituyen en el diagnóstico de problemas 

operativos, los cuales son base para la creación de un manual de calidad 

(Lovelock y Wirtz, 2009, p. 50). 

De esta manera, la implementación de un manual de procedimientos para la 

operación y servicio de una empresa constituye una herramienta de control de 

la calidad, donde se miden e identifican los acontecimientos positivos y 

negativos por los que pasa la corporación y gestiona mecanismos o estrategias 

que permitan un mejor desarrollo de sus actividades, con el fin de facilitar el 

compromiso de los empleados así como la satisfacción del cliente que puede 

pagar por un producto o servicio.  
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CAPITULO II 

2. ANALISIS SITUACIONAL 

2.1 Antecedentes  

El restaurante “Irish American Pub & Grill Mulligan’s”, comenzó sus actividades 

un 15 de agosto del 2004, en sus inicios su ambiente jovial y casual cautivó al 

joven mercado capitalino, donde el respeto por el cliente en mantener un 

entorno relajado junto a un servicio elevado de calidad y hospitalidad, le han 

dado el reconocimiento de ser un restaurante icónico dentro de la mariscal. 

El restaurante, ofrece un menú variado e interesante, con platos fuertes de 

estilo americano, deliciosos postres, amplio deguste de ensaladas, entradas, 

diversidad de cocteles, y su mayor atractivo y enganche publicitario: cervezas 

ofrecidas en una amplia gama de marcas  que se ofertan al consumidor. 

Además, el entorno del local, se caracteriza por tener un ambiente ecléctico, 

encaminado a un american pub, compuesto de publicidad de cervezas clásicas 

y variadas, así como gaseosas y su decoración principal está compuesta de 

paredes de ladrillo, elementos deportivos y muebles de madera. Cuenta con 

ocho televisores prestos a proporcionar información deportiva durante el día, la 

cual genera una experiencia satisfactoria en el cliente, determinante en las 

preferencias actuales en la mente del consumidor capitalino. 

2.2 Ubicación Geográfica 

Se encuentra en la ciudad de Quito, sector “La Mariscal”, ubicado en la calle 

Calama N° E5-44 entre Juan León Mera y Reina Victoria. 
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   Figura 3. Ubicación geográfica de Mulligan‟s. 
   Tomado de: Imagen Satelital Google Earth. 
 

 

2.3 Misión  

Es la declaración del propósito de la empresa, con la finalidad de brindar una 

guía general de lo que sus integrantes consideran importante, con ello se 

brindan las pautas para formalizar la metas y estrategias de la empresa (Kotler 

y Armstrong, 2013, p. 39).  

La misión actual del restaurant “Irish American Pub & Grill Mulligan‟s” es: 

"Mulligan‟s prestará atención profesional y personalizada a la población de la 

ciudad de Quito, entre 25 a 35 años de clase media-alta y alta que busca 

diversión, “Irish American Pub & Grill Mulligan‟s” es el restaurante donde se 

puede divertir, socializar y gozar de buena comida al estilo americano a precios 

razonables, porque solo “Irish American Pub & Grill Mulligan‟s”  combina el 

ambiente casual de un auténtico pub americano-irlandés (decoración, villa, 

dardos, TV´s, videos, deportes) con música de su preferencia y comida casual 

única y diferente. De esta manera Mulligan‟s superará las expectativas de sus 

clientes" (Mulligan‟s, 2007). 
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La mayoría de los profesionales expertos en administración estratégica han 

considerado, que la declaración eficaz de la misión requiere nueve 

componentes, los cuales son:  

1) Clientes 

2) Productos y servicios 

3) Mercados 

4) Tecnología 

5) Crecimiento  

6) Rentabilidad 

7) Filosofía (valores, aspiraciones, ética empresarial) 

8) Imagen pública 

9) Preocupación por los empleados (Fred, 2008, p. 70). 

En base al criterio de los nueve componentes que debe conformar una misión 

empresarial, se puede discernir que existen solamente tres componentes 

(productos y servicios; imagen pública y filosofía de la empresa), los cuales no 

conforman correctamente la misión que el restaurante quiere transmitir a sus 

clientes y a la sociedad capitalina. 

2.4 Visión 

Es una proclamación empresarial, que indica hacia donde plantea dirigirse, y 

en que se quiere convertir (CreceNegocios.com, 2014). 

La visión actual del restaurant “Irish American Pub & Grill Mulligan‟s”  es: 

"Llegar a tener posicionamiento en el mercado y que nuestro nombre, esté 

grabado en la psiquis del consumidor, de tal manera que Mulligan‟s sea un 

sinónimo de calidad, servicio y excelencia en el expendio de alimentos y 

bebidas. Posteriormente como meta a largo plazo abrir más establecimientos 

en otras ciudades del Ecuador" (Mulligan‟s, 2007). 

Según David Fred, en su libro de conceptos de administración estratégica, 

determina que la visión debe brindar claridad al leerla, ser breve, positiva y 

atractiva, que genere inspiración hacia el futuro. También ser desafiante y 



27 
 

ambiciosa, pero factible en el tiempo y que sea congruente con la estructura 

organizacional que comprende: valores, principios y la cultura a la cual está 

regida la empresa (2008, p. 63). 

Respecto a la visión empresarial de Mulligan‟s y la vigencia que ha tenido en 

los últimos nueve años, hay que replantearla y brindar mayores lineamientos, 

congruentes con la visión actual de la empresa, para con sus clientes internos, 

clientes externos, proveedores y la sociedad capitalina. 

2.5 Objetivos 

Los objetivos se pueden crear para un período de corto o largo plazo, los 

cuales son compromisos de la empresa que deberá alcanzar, en un tiempo 

determinado, siendo el mismo un objeto cuantificable para medir los avances 

de la empresa (Hernández, 2012, p. 138). 

El Restaurante Mulligan‟s tiene un objetivo general, el cual se deriva en: 

"Brindar un servicio de excelente calidad dentro del área de alimentos y 

bebidas, utilizando tecnología de punta en la elaboración y conservación de 

nuestros productos, tomando en cuenta todas las normas de asepsia y 

estándares de calidad. Así Mulligan‟s se convierta en sinónimo de calidad y 

servicio personalizado, en el consciente y subconsciente de sus clientes" 

(Mulligan‟s, 2007). 

Respecto al objetivo planteado por parte del restaurante, éste tiene falencias en 

su estructura, ya que requiere ser cuantificable, realista, comprensible, 

desafiante, jerárquico, congruente con la misión y visión de la empresa. El 

restaurante debe tener un desglose de objetivos que le brinden dirección, 

estimular el desempeño, y apoyar en la elaboración de correctas estrategias de 

marketing en la empresa (Fred, 2008, p. 158). 
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2.6 Estructura Organizacional 

2.6.1 Organigrama Funcional 

                         
 Figura 4. Organigrama Funcional. 
 Tomado de: Restaurante Mulligan‟s, 2007. 

2. 6.2. Definición de Cargos. 

2.6.3. Gerente General 

 Controlar, organizar y planificar el cumplimiento del trabajo del área que 

dirige. 

 Valorar constantemente, el desempeño de los empleados en sus áreas 

de trabajo, de ser el caso, impartir medidas inmediatas correctivas ante 

contingencias en el ambiente laboral. 

 Verificar, que los empleados cumplan en sus horarios de apertura y 

cierre, asistencia y puntualidad, cambios de turno y si se solicitase el 

tema de vacaciones. 

 Adoptar estrategias financieras idóneas, que aseguren la eficiencia y 

productividad de los servicios en el restaurante. 

 Inspeccionar que el cumplimiento de las normas higiénico-sanitarias 

sean cumplidas para garantizar altos estándares de calidad. 

 Control y ejecución de inventarios periódicos de los materiales a 

utilizarse en cada área. 

GERENTE(1) 

CONTABILIDAD 
(1) 

ADMINISTRADOR(2
) 

CHEF O JEFE DE 
COCINA (2) 

AYUDANTES DE 
COCINA (3) 

CAJERO (1)   HOSTESS (1) MESEROS (5) BARTENDER(1) 
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 Control Contable de todos los recursos financieros en el giro del negocio 

del restaurante. 

 Administrar adecuadamente la provisión de materia prima  e insumos 

que el restaurante requiera para su correcto funcionamiento. 

 Pronosticar los niveles de ocupación del establecimiento, para planificar 

de manera objetiva los insumos, recursos financieros y personal 

(Mulligan‟s, 2007). 

2.6.4 Administrador 

 Organizar el personal de servicio, sus horarios y el entrenamiento de los 

mismos. 

 Supervisar las cajas de apertura y cierre de las mismas al final de la 

jornada. 

 Realizar inventarios diariamente de alimentos y bebidas en coordinación 

con el personal de cocina y bares. 

 Llevar inventarios trimestrales de todo el menaje, y muebles en 

coordinación con el personal de servicio. 

 Elaborar con el Chef la carta principal y los platos especiales que se van 

a servir. 

 Delinear la carta de bebidas y cocteles con el Barman. 

 Preparar sesiones motivacionales para el personal. 

 Elaborar reportes mensuales de daños en el material. 

 Resolver conjuntamente con el empleado cuando existan quejas o 

inconvenientes con un cliente. 

 Controlar las actividades  del restaurante en su totalidad durante la 

jornada de trabajo. 

 Poder de toma de decisiones en ausencia del gerente. 

 Controlar la recepción de mercadería. 

 Definir conjuntamente con el Gerente General la plantilla del restaurante 

y controlar o despedir al personal cuando sea necesario. 

 Proponer promociones, reconocimientos, sanciones y evaluar 

periódicamente al personal. 
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 Supervisar la higiene y presentación de equipos e instalaciones, así 

como las del personal, procurando que se cumplan con exactitud las 

normas establecidas. 

 Revisar las requisiciones de alimentos y bebidas, y autorizarlas antes 

que sean remitidas. 

 Entregar reportes diarios de ingresos y novedades a su jefe inmediato. 

 Controlar los checklist antes iniciar el servicio. 

 Gestionar los pedidos de insumos con los proveedores. 

 Llevar el control de tiempos y horas trabajados por los empleados. 

 Apertura y cierre del local. 

 Elaborar programas de limpieza y fumigación de todas las instalaciones 

del restaurante (Mulligan‟s, 2007). 

2.6.5 Contabilidad 

 Llevar un continuo registro contable de todos los movimientos 

financieros de la empresa, conforme a las normativas del Servicio de 

Rentas Internas. 

 Elaborar balances financieros periódicos. 

 Declarar ante el SRI el IVA y Retenciones Impuestos a La Renta. 

 Contratación y despido o salida de empleados, incluyendo roles de pago 

y liquidaciones. (Mulligan‟s, 2007). 

2.6.6 Cajero 

 Realizar conteo de dinero para apertura y cierre de caja, documentado 

en el sistema y físicamente, si el caso es la apertura de caja en la 

mañana, se debe revisar el dinero disponible antes de empezar el inicio 

de actividades en el restaurante. 

 Procurar que las órdenes concuerden con la mesa indicada. 

 Realizar correctamente la facturación de las órdenes de cada mesa, 

coordinando con el mesero encargado. 

 Entregar reportes diarios que contengan ingresos y novedades por cada 

turno de caja y el total facturado (Mulligan‟s, 2007). 
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 2.6.7 Chef o Jefe de Cocina 

 Responder ante el gerente general y el administrador del restaurante por 

la orientación y las actividades a realizarse en el área de cocina, la 

calidad en la elaboración de los alimentos y la eficiencia económica. 

 Supervisar los inventarios presentes y órdenes de adquisición de 

productos y mercancías de cada una de sus áreas. 

 Organizar, controlar y supervisar la limpieza de las áreas de cocina. 

 Asesorar el cumplimiento de las normas de elaboración (parámetros de 

calidad, presentación, porciones, entre otros). 

 Verificar que se realicen las órdenes de adquisición oportunas de 

materia prima y materiales requeridos en el área de cocina. 

 Confeccionar menús, cartas tecnológicas y fichas de costo de los platos. 

 Controlar que la normativa de buenas prácticas manufacturadas se 

cumplan con eficiencia.  

 Analizar y controlar cuál es el costo diario de sus operaciones diarias, 

así como la responsabilidad de los resultados económicos de las 

mismas. 

 Suplir la falta de cocineros, cuando así lo requiere, e interviniendo 

personalmente de ser necesario. 

 Describir funciones de trabajo a cada uno de los ayudantes de cocina. 

 Participación en la consolidación de precios de cada plato y bebida, 

tanto para las áreas gastronómicas, como para actividades especiales. 

 Atender de forma personalizada las visitas de control e inspección, que  

las autoridades locales realicen (Mulligan‟s, 2007). 

2.6.8 Ayudante de Cocina 

 Obedecer las normas de las recetas estándar establecidas del 

restaurante. 

 Controlar y administrar las operaciones de los empleados en el turno de 

área de trabajo. 

 Preparar la mise en place. 

 Confeccionar las salsas simples y especiales. 
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 Preparar y cocinar sopas-cremas y potajes. 

 Elaborar ensaladas. 

 Confeccionar platos a base de hortalizas. 

 Supervisar la finalización de las operaciones de la cocina, turno y área 

de trabajo. 

 Preparar carnes frías, ya sean rojas, aves, pescados o mariscos. 

 Participar dentro del diseño de menús y confeccionar platos de la cocina 

internacional correspondientes al concepto de Mulligan´s. 

 Preparar, seleccionar, limpiar y fragmentar las piezas de carne según los 

pedidos de cocina. 

 Preparar masas a base de harinas y otros ingredientes, para la 

elaboración de pastelería internacional y postres de la casa (Mulligan‟s, 

2007). 

2.6.9 Stewards 

 Mantener las áreas limpias y bien organizadas. 

 Administrar y controlar los suministros de limpieza que se requieren en 

la zona de cocina. 

 Seguir los estándares de limpieza. 

 Lavar, guardar, y cuidar las herramientas de cocina. 

 Usar, únicamente cantidades establecidas de productos para la limpieza. 

 Realizar existencias a fin de mes personalmente y entregarlos a su jefe 

inmediato. 

 Realizar la lista de lo que se necesita del material de limpieza 

(Mulligan‟s, 2007). 

2.6.10 Hostess 

 Recibir cordialmente a los comensales. 

 Realizar una distribución estratégica de los clientes en cada mesa. 

 Revisar las mesas, así como su debido montaje cuando existan 

reservaciones con anticipación.  

 Tomar nota de las reservaciones telefónicas o personales. 
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 Acompañar a los comensales hasta su mesa y proporcionarles los 

menús para el pedido de su orden. 

 Mantener en buen estado los menús que son entregados por parte de 

los meseros.  

 Poseer conocimientos de toda la oferta de servicios que el restaurante 

brinda. 

 Apoyar a los meseros si así lo necesitaran (Mulligan‟s, 2007). 

2.6.11 Bartender 

 Elaborar diariamente inventarios con su supervisor.  

 Demandar insumos que se requieren de la cocina para la jornada. 

 Hacer un chequeo diario de bebidas y devolverlas según se necesite. 

 Ser afable y atento durante el servicio con los clientes. 

 Reportar las pérdidas de bebidas semanal y diariamente. 

 Dar reportes mensuales de daños y pérdidas de cristalería y menaje del 

bar al inmediato superior. 

 Manejar de forma supervisada los reclamos del cliente. 

 Supervisar el recibimiento de bebidas por parte de los proveedores. 

 Entregar reportes diarios de entradas y eventualidades. 

 Organizar la bodega de bebida y control de la misma. 

 Limpiar diariamente la barra y preparar la mise en place de cada turno 

(Mulligan‟s, 2007). 

2.6.12 Mesero 

 Ordenar mesas y sillas, previo a empezar la limpieza. 

 Chequear  todas las instalaciones de servicio del restaurante y cambiar 

el material que se requiere de acuerdo al stock. 

 Requerir diariamente los materiales necesarios para la prestación del 

servicio. 

 Limpiar a diario todo el establecimiento así como los baños antes de 

cada turno. 
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 Asegurarse de la buena atención hacia el cliente para evitar ser llamado 

constantemente por éste.  

 Comprobar que las facturas sean emitidas correctamente por los 

cajeros, así como procesar bien las comandas, de esta manera, las 

quejas por parte del cliente serán evitadas. 

 Reportar cada semana daños y pérdidas del menaje. 

 Manejar los reclamos de los clientes de manera supervisada. 

 Revisar diariamente, el aseo del menaje de servicio que contiene 

saleros, salsas, cristalería, vajilla, cubertería, aceites y vinagres.   

 Organizar la bodega que tiene el menaje y controlar la misma. 

 Ser dinámico, afable y solidario con sus pares en la jornada de trabajo 

(Mulligan‟s, 2007). 

Estos son los perfiles propuestos por la empresa hacia sus clientes internos, 

por medio de la capacitación que el gerente general y los administradores 

proveen al momento de insertar a un empleado en el restaurante y a sus 

actividades laborales.  

Sin embargo, cabe mencionar que dichos perfiles en la situación actual no son 

tomados en cuenta al momento de contratar un empleado, pues, al pasar el 

tiempo, la carencia de interés, por parte de sus dueños, así como el 

decaimiento del negocio han considerado poco importante tomar en cuenta 

dichos lineamientos. 

2.7. Análisis FODA 

Es una herramienta de análisis situacional de la empresa. La finalidad de la 

matriz FODA es generar un diagnóstico de la institución, para así entender qué 

tipo de estrategias se necesitan en ese momento. Además, permite visualizar 

de manera dinámica las oportunidades y amenazas del mercado, y las 

fortalezas y debilidades que tiene actualmente la empresa (Kotler y Armstrong, 

p.55, 2013). 
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Tabla 5. Matriz FODA. 
Fortalezas Debilidades 

1. Tiene 12 años de experiencia en la elaboración y venta de 

comida de especialidad americana. 

2. Se encuentra ubicado estratégicamente en una zona 

altamente turística nacional e internacional. 

3. Infraestructura adecuada para el giro del negocio. 

4. Renovación de vajilla completa, al igual que utensilios que 

complementan el servicio al cliente. 

5. El restaurante tiene una década en el mercado capitalino, 

la cual tiene experiencia y renombre como una marca de 

prestigio. 

6. Amplia gama de bebidas y cervezas internacionales, la cual 

ofrece una estrategia diferenciadora sobre las demás en el 

mercado. 

7. Establecimiento adaptado para todos los tipos de clientes. 

8. Alto nivel de fidelidad en los clientes. 

9. Señalética publicitaria (valla publicitaria). 

1. No cuenta con un manual interno adecuado. 

2. Falta de coordinación entre los administradores. 

3. Carece de cultura de planificación financiera. 

4. Carece de estrategias de marketing. 

5. Incorrecto control de Inventario. 

6. Alta rotación de personal. 

7. Incorrecta distribución de responsabilidades. 

8. No tiene parqueaderos. 
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Oportunidades Amenazas 

1. Estabilidad de precios, es decir bajos niveles de inflación. 

2. Disponibilidad de adquirir tecnologías para restaurante a precios 

competitivos. 

3. Existen amplia gama de proveedores de insumos y materiales 

para la operatividad del restaurante. 

4. Incremento de tendencia para relaciones comerciales y 

publicidad con los clientes. 

5. Capacitaciones por parte de CAPTUR. 

6. Quito destino líder de Sudamérica, premio World Travel Awards, 

crecimiento de afluencia turística nacional e internacional. 

7. Gran variedad de proveedores, lo cual permite calidad de materia 

prima y bajos costos. 

8. Incentivos del gobierno por parte de las entidades financieras 

(CFN). 

9. Podría establecer alianzas estratégicas con empresas 

relacionadas al turismo recreativo. 

1. No existen suficientes lugares de parking en la zona Mariscal 

Foch, que permitan abarcar a todos los clientes un fácil 

acceso. 

2. Incertidumbre de horarios de atención de los 

establecimientos en la zona Mariscal Foch. 

3. Variabilidad en los requerimientos de permisos y patentes 

para un correcto funcionamiento del restaurante. 

4. Atiende un segmento altamente exigente. 

5. Estrategias agresivas de marketing y promoción publicitaria 

por parte de la competencia. 

6. Gran competencia de restaurantes, de temáticas similares y 

distintas. 

7. Alta rotación tecnológica dentro de los recursos a aplicar en 

el sector de alimentos y bebidas. 

8. Tendencias crecientes en el sector de alimentos y bebidas. 

9. Cambios constantes en las leyes gubernamentales 

(Tributación, restricciones arancelarias). 
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La matriz FODA con su creación permite a los directivos de la empresa, gestar 

cuatro estrategias que son: 

1. Estrategia FO (fortalezas y oportunidades), es ocupar una posición que 

le permite a la empresa utilizar fortalezas internas para tomar ventaja de 

las tendencias del mercado (Fred, 2013, p. 176). 

2. Estrategia FA (fortaleza y amenazas), se usa para disminuir el efecto de 

las amenazas externas a la empresa, por medio de las fortalezas 

internas (Fred, 2013, p. 176). 

3. Estrategia DO (debilidades y oportunidades), se beneficia de las 

oportunidades que el mercado le brinda, para contrarrestar las 

debilidades internas latentes de la empresa (Fred, 2013, p. 176). 

4. Estrategia DA (debilidades y amenazas), es una estrategia que permite 

proteger a la empresa de las amenazas, y a su vez reducir las 

debilidades internas (Fred, 2013, p. 176). 

Con la matriz FODA del restaurante, se plantean n posibles alternativas, para 

cada estrategia antes enunciada: 

Estrategia FO: 

1. Realizar convenios con empresas para fines publicitarios tradicionales y 

no tradicionales. (F9, O4) 

2. Implementación de un manual de servicios y procedimientos de calidad 

de servicio. (F1, O5) 

3. Establecer convenios con empresas turísticas que incentiven un mayor 

nivel de ventas en el restaurante. (F2, O9) 

Estrategia FA: 

1. Realizar promociones para incentivar un mayor porcentaje de 

ocupación, por medio de su ventaja competitiva. (F5, A6, A5) 

2. Actualizar frecuentemente la base de datos de los clientes. (F8, A7) 

3. Realizar estándares de atención en el servicio hacia el cliente. (F8, A4) 
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Estrategia DO: 

1. Incentivar la participación del personal en las capacitaciones que ofrece 

el CAPTUR. (D3, O5) 

2. Incrementar la participación del restaurante en las diversas redes 

sociales. (D5, O4) 

3. Generar paquetes promocionales para aumentar la ocupación del local. 

(D8, O4, O9) 

Estrategia DA: 

1. Realizar estrategias de fidelización en los clientes internos, por medio 

de capacitaciones e incentivos por comisión de volumen de ventas. (D7, 

A4) 

2. Establecer parámetros de control y auditoria interna y externa sobre la 

operatividad del establecimiento. (D3, D6, A3, A9) 

3. Establecer alianzas con las principales empresas de parking en la 

Mariscal Foch, para ofrecer descuentos preferenciales a sus clientes. 

(D9, A1) 

2.8. Ventaja Competitiva 

La ventaja competitiva, es la ventaja que tiene el restaurante frente a otros 

establecimientos competidores en el mercado, la cual le permite un 

posicionamiento por encima de los demás, se distingue desde el producto, 

servicio, características de la infraestructura, entre otros (Kume, 2014). 

Las ventajas competitivas desde la perspectiva del Sr. Luis Benalcázar 

(Administrador del establecimiento, 2015), son las siguientes: 

1. Extensa variedad de cocteles, cervezas nacionales, internacionales y 

artesanales que el mercado requiere para su satisfacción. 

2. Amplia gama de platos de estilo americano, servidos con estilo y 

estándares de alta calidad en un tiempo reducido desde que es tomada 

la orden hasta que el comensal lo degusta. 
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3. Equipamiento tecnológico para brindar al cliente un ambiente afable, con 

iluminación, audio e impacto visual, que el cliente espera percibir. 

La principal ventaja competitiva del restaurante Pub & Grill “Mulligan‟s”, es su 

extensa variedad de bebidas, cervezas nacionales e internacionales, 

acompañado con un atractivo menú de alimentos de estilo americano. Junto 

con un ambiente ecléctico, para así generar en el cliente la mayor percepción 

de satisfacción en el servicio y producto.  

Mulligan‟s, tiene 12 años en el mercado de restaurantes en la ciudad de Quito, 

lo cual lo hace acreedor a ser uno de los restaurantes más emblemáticos, 

especialmente del sector la Mariscal Foch, por ende, uno de los más 

concurridos por los visitantes de esta zona. 

Estas son las principales ventajas competitivas del restaurante, las cuales se 

requieren mejorar para generar un mejor posicionamiento en el mercado 

capitalino. 

En el sector “La Mariscal Foch”, lugar destinado para la recreación, 

restauración y entretenimiento, se cuenta con 27 restaurantes, destinados a la 

oferta de servicio de alimentos y bebidas. Donde dos de ellos, se pueden 

considerar como competencia directa del restaurante Irish American Pub & Grill 

“Mulligan‟s”, por ser un restaurante de estilo americano. 25 establecimientos, 

ofrecen servicios, alimentos y bebidas, especializados en otro tipo de 

gastronomía y bebidas. 

Competencia Indirecta: 

 Mariachi Taco Factory 

 Azuca Latin Bistro 

 Coffee Garden 

 Fried Bananas 

 Q Restaurant 

 The Boot Sport Bar 

 Azuca Beach 
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 Nose Pizza Bar 

 PIADA - Piadineria italiana 

 Restaurante Bar El Atrio 

 Restaurante Saito Bistro japonés 

 Cafetería Juan Valdez 

 Mongos Lounge & Grill 

 Uncle Ho's  

 Adam´s Rib 

 Tomato Pizza Bar Restaurante 

 Sutra Lounge 

 Restaurante Mi Viejo Arrabal  

 Shorton Grill Steak House 

 Restaurante Mama Clorinda 

 Restaurante La Boca del Lobo 

 Restaurante Chandani Tandori 

 Restaurante Red Hot Chili Peppers 

 Restaurante The Magic Bean 

 Restaurante El Maple 

2.8.1 Competencia Directa 

Se desarrolló una matriz, que contiene las características generales de servicio, 

producto e infraestructura, evaluado de la siguiente manera. 

Tabla 6. Matriz de Ponderación. 
Ponderación Equivalencia 

Muy Bueno 5 

Bueno 4 

Regular 3 

Malo 2 

Muy malo 1 
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Tabla 7. Características de ponderación y calificación. 

 

En la matriz, se realizó una comparación del restaurante “Mulligan‟s”, la cual 

tuvo un promedio de tres puntos cinco sobre cinco. Este promedio refleja 

aspectos positivos sobre el desempeño operativo de la empresa (ventaja 

competitiva), como es el sabor y presentación del producto, y existe pleno 

conocimiento del menú por parte del personal; sin embargo también destaca 

que existe características del servicio y producto que se deben mejorar, para 

una correcta percepción del servicio hacía el cliente,  como son: la apertura de 

la experiencia del servicio, el tiempo de espera entre la orden hasta la 

degustación del cliente, son factores a considerar a mejorar. 

2.9. Benchmarking 

Es un importante recurso para mejorar el desarrollo funcional y operacional de 

la empresa. Su objetivo se centra en mejorar el desempeño de la empresa, sus 

productos y servicios, por medio de una comparación de sus competidores 

directos. 

El benchmarking del Restaurante Irish American Pub & Grill “Mulligan‟s”, se 

desarrolló con dos restaurantes de gran trayectoria en el mercado capitalino, 

como son: BBQ & Company y Turtle´s Head Pub & Microbrewery. Estos dos 

restaurantes, son categorizados en el mismo segmento de mercado, bajo la 

misma categoría de servicio (Robbins & Coulter, 2005, p. 210). 

 

 

Amabilidad del Personal 2 4 4

Conocimiento del menú por parte del personal 5 5 5

Variedad del menú 5 4 4

Sabor/Presentación 4 4 4

Infraestructura 4 3 4

Limpieza del Local 3 3 4

Relación Precio/Calidad 3 3 4

Tiempo de Espera 2 3 3

Total 3,5 3,6 4

Características
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Tabla 8. Benchmarking comparativo. 

Nombre 

Irish American Pub & Grill 

"Mulligan´s"  BBQ & CO 

Turtle's Head 

Pub & 

Microbrewery 

Logo 

 
 

 Categoría Segunda  Segunda Primera  

Tipo de Restaurante Americano Americano Americano 

Ciudad Quito Quito Quito 

Provincia Pichincha Pichincha Pichincha 

Ubicación 
Calama N° E5-44 entre 

Juan León Mera y Reina 

Victoria 

Mariscal Foch E7-37 y 

Reina Victoria 

La Niña E4-451 

entre Juan León 

Mera y 

Amazonas 

Página Web 
http://www.mulligans.com.e

c/ 

http://www.bbq-

bars.com/ S/N 

Parqueadero Propio No No No 

Capacidad Máxima  95 pax  120 pax  100 pax 

Área para Niños No No No 

Menú de Desayuno No Si No 

Menú de Almuerzo Si Si Si 

Menú Cenas No No No 

Platos a la Carta  Si Si Si  

Cervezas 

Nacionales 13 variedades   15 variedades 13 variedades  

Cervezas 

Extranjeras  8 variedades  5 variedades 8 variedades  

Cocteles 30 tipos 15 tipos  20 tipos  

Tiempo de Espera 15 min a 25min 10min a 15 min 15 min a 25 min 

Calificación Fan 

Page  3,4 de 5 estrellas 4,2 de 5 estrellas 

4,2 de 5 

estrellas 

 

2.10. Investigación de Mercados 

Para el diseño de un plan de mejoramiento para el restaurante “Irish American 

Pub and Grill Mulligan‟s”, se aplicará una investigación cuantitativa mediante 
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encuestas, para así definir una correcta propuesta de mejoramiento de calidad, 

para un correcto desarrollo operativo (Benassini, 2010, p. 44). 

2.10.1 Investigación Cuantitativa (Encuestas) 

Es una herramienta estructurada que tiene como fin, obtener información 

generalizada de una población de interés (Benassini, p. 94, 2010). 

Con todo este proceso, se intenta conocer la realidad más objetiva y la 

adopción de la mejor estrategia para la toma de decisiones (Herrera, 2008). 

El mercado objetivo de la exploración serán personas de la ciudad de Quito. 

Con edades entre 18 a 70 años, con un nivel socioeconómico medio alto, alto; 

con gustos y preferencias de alta calidad en el servicio. 

2.10.2. Encuesta 

El método de encuesta, es un cuestionario estructurado que se da a los 

encuestados con el fin de obtener información específica; la encuesta contiene 

preguntas variadas de índole conductual, grado de conocimiento, estilos de 

vida (Benassini, p. 222, 2010). 

Se establecerá, preguntas basadas en el comportamiento, actitudes y 

conocimiento, a su vez comprenderá características demográficas y de su 

estilo de vida (Malhotra, p.182, 2008). 

2.10.3. Población 

Es un conjunto de personas con determinadas características (pueden ser 

demográficas, socio económicas, hábitos de consumo, entre otros), donde se 

obtiene una muestra o participantes para un objeto determinado de estudio 

donde permite argumentar los resultados hacía la población (Galindo, 2006, p. 

383). 

La población en el Restaurante se obtiene por medio de la base de datos del 

software contable, junto con criterios de consumo y frecuencia que los clientes 

tienen en el transcurso del año. Con este análisis se elabora un resultado 
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acerca de la población o el total de clientes que el establecimiento posee 

actualmente, esta población de clientes es de 950 personas. 

2.10.4. Muestra 

Un grupo pequeño tomado de un universo o población según los parámetros o 

condiciones de la investigación, para lo cual se obtienen conclusiones y se 

hace inferencia sobre la población de la cual proviene (Galindo, 2006, p. 3). 

2.10.5. Metodología 

Se desarrollará un cuestionario de 12 preguntas de opción múltiple. También 

se considerará la muestra que genera la fórmula, basada en la población, 

concluyendo con resultados en un 95 por ciento de confianza. 

2.10.6. Objetivo de la muestra 

Determinar las necesidades del cliente y los requerimientos para un correcto 

proceso de selección de productos, procedimientos, tecnificación de 

estándares de calidad tanto en el producto como en el servicio, a su vez 

determinar el grado de aceptación e impacto sobre las estrategias del mix de 

marketing. 

2.10.7. Objetivos específicos de la muestra  

1. Determinar las necesidades de los clientes, las expectativas y deseos. 

2. Establecer los estándares de tecnificación y de calidad en la cadena de 

servicio. 

3. Diagnosticar el impacto de las actuales estrategias del mix de marketing 

sobre el cliente 

4. Analizar la información que sea recaudada y realizar las respectivas 

conclusiones con el propósito de evaluar el objeto de estudio tanto en 

sus ventajas y desventajas de las encuestas realizadas al mercado 

objetivo. 
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Tamaño Muestra 

Fórmula: 

 

La muestra a encuestar se determinó mediante la fórmula de muestreo 

establecida por el departamento de matemáticas de la Universidad de las 

Américas (2015). 

 

N: es la población, que es de 950 clientes. 

n: es la muestra. 

E: Representa el error, con un valor del 5 por ciento. 

 

  
   

      (     )   
 

 

n= 282 personas. 

 

La encuesta tendrá una muestra del mercado de 282 personas, para lograr un 

nivel de confianza del 95 por ciento, así lograr un correcto resultado de las 

necesidades, preferencias y tecnificaciones de calidad a implementarse dentro 

del servicio y productos en el restaurante. 
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2.10.8. Resultados: 

 

 

 Figura 5. Información general del encuestado. 

 

La encuesta indica en la recaudación de información general, que existe un 

57% de hombres y 43% de mujeres que visitan el restaurante “Mulligan‟s”. 

 

 

  Figura 6. Edad del encuestado. 

57% 

43% 

GÉNERO: 

Hombre Mujer

48% 

43% 

9% 

EDAD: 

18 - 25 años 26 - 50 años 51 - 75 años
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Se visualiza que el 48% de los clientes que frecuentan el restaurante son de 

edades entre 18 y 25 años, el 43% son clientes en edades entre 26 y 50 años, 

el menor porcentaje representa edades entre 51 a 71 años. 

 

 

   Figura 7. Ocupación del encuestado. 

El 52% de los clientes que frecuenta el restaurante son estudiantes, el 41% de 

los clientes son profesionales, el restante son personas con otro tipo de 

ocupación. 

 

   Figura 8. Nivel de Ingresos del encuestado. 

52% 41% 

7% 

OCUPACIÓN: 

Estudiante Profesional Otra Ocupación

54% 

14% 

21% 

11% 

NIVEL DE INGRESOS: 

$354 a $500 $501 a $1000 $1001 a $1500 Desde $ 1501 en adelante
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Los clientes que frecuentan el restaurante, el 54% de los clientes tiene un nivel 

de ingresos entre $354 a $500, el 21% tiene ingresos entre $1001 a $1500, un 

14% percibe ingresos entre $501 a $1000, y el 11% tiene ingresos de $1501 en 

adelante. 

 

  Figura 9. Medio por el cual el encuestado se enteró del restaurante. 

 

La investigación de mercados, señala que el 85% de los clientes que visitan el 

restaurante se enteraron, por medio de amigos y personas conocidas, a su vez 

indica que el 76% lo conoció a través de Facebook; es decir, que existe una 

gran relación entre Facebook y el boca a boca. El resto de clientes (16%, 19%, 

28% y 12%) se enteró, por medio de flyers, Instagram, radio y twitter. 

 

 

   Figura 10. Frecuencia de visita del encuestado al Restaurante. 

16% 19% 8% 

76% 

28% 12% 

85% 

Flyer Instagram Periódico Facebook Radio Twitter Boca a Boca

¿Por qué medio se enteró del 
Restaurante? 

30% 

49% 

10% 

8% 3% 

¿CON QUÉ FRECUENCIA VISITA EL 
RESTAURANT MULLIGAN´S? 

1 vez al mes 2 veces al mes 3 veces al mes 4 veces mes 5 veces mes
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El 49% de los clientes que frecuentan el restaurante, visita 2 veces al mes el 

restaurante. El 30% de los clientes visitan una vez al mes, 10% visitan 3 veces 

al mes, el 8% visitan 4 veces al mes, y un 3% frecuentan el restaurante 5 veces 

al mes. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 11. Hora de asistencia del encuestado. 

 
El 77% de los clientes prefiere ir al restaurante en la noche, y el 23% de los 

clientes visita el restaurante en la tarde. 

 

 Figura 12. Satisfacción de atributos del establecimiento. 

Deficiente
Regular

Bueno
Muy Bueno

Excelente

1% 1% 2% 
6% 5% 

13% 
16% 

11% 

35% 

16% 

27% 28% 29% 
33% 

37% 

23% 

35% 34% 

22% 

29% 

36% 

20% 
24% 

5% 

13% 

23% 

77% 

¿A QUÉ HORA ASISTE 
PREFERENTEMENTE? 

Tarde Noche
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 La mayoría de los clientes (36%, 23% y 27%), consideran que los 

atributos del ambiente en el restaurante dan entre excelente, muy buena 

y buena. También el 13% y 1% de los consumidores piensan que los 

atributos del ambiente en el restaurante son regular y deficiente. 

 La mayoría de los clientes (20%, 35% y 28%), dictaminó en la pesquisa 

que es excelente, muy bueno y buenas, instalaciones adecuadas en el 

restaurante. 

 El 24%,34% y 29% de los clientes consideran excelente, muy bueno y 

buena ubicación geográfica del restaurante. 

 La mayoría de los clientes (5%,22%,33%), piensan que la asepsia del 

restaurante es excelente, muy buena, buena en el restaurante. El 35% y 

6% de los clientes consideran que la asepsia del restaurante es regular y 

deficiente. 

 La gran mayoría de los clientes (13%, 29%, 37%), dictaminó que la 

seguridad del establecimiento es excelente, muy bueno y buena. En 

cambio, el 16% y 5% de los clientes, piensan que la seguridad que 

brinda el restaurante es regular y deficiente. 

 

 

   Figura 13. Satisfacción de atributos del producto del establecimiento. 

Deficiente

Bueno

Excelente

3% 2% 4% 1% 
5% 

1% 
5% 2% 

6% 

20% 

43% 
47% 

3% 

39% 

14% 

30% 
26% 

21% 
25% 

36% 

27% 

35% 37% 
33% 

26% 

18% 

42% 

25% 

46% 

25% 

17% 
9% 

5% 

18% 

4% 
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 Según la investigación de mercado, el 46%, 35% y 14% de los clientes, 

consideran excelente, muy bueno y buenas condiciones a la sencilla 

compresión sobre el menú. 

 El 25%, 37% y 30% de clientes, dictamino que es excelente, muy buena 

y buena, la variedad que tiene el menú del restaurante. 

 La mayoría de los clientes (17%, 33% y 26%) creen que la presentación 

del producto es excelente, muy buena y buena.  

 El 43% de los clientes, consideran que el sabor de la comida es regular, 

el 1% indica que es deficiente, y el 9%, 26% y 21% de los clientes 

piensan que es excelente, muy bueno y bueno. 

 El 47% de los clientes, creen que la temperatura de la comida es 

deficiente, el 5% de los clientes determinó que es deficiente. El 48% de 

los clientes, consideran que es bueno, muy bueno y excelente la 

temperatura de la comida. 

 La mayoría de los clientes (18%, 42% y 36%), piensan que es excelente, 

muy buena y buena la disponibilidad de salsa, utensilios y servilletas. El 

39% y 5% de los clientes, consideran que el precio de los platos es 

regular y deficiente.  

 

 

   Figura 14. Satisfacción de atributos del camarero del establecimiento. 

Deficiente
Regular

Bueno
Muy Bueno

Excelente

0% 0% 2% 

47% 

60% 

28% 

3% 

51% 

23% 22% 

53% 

27% 28% 

13% 

1% 

10% 

57% 

14% 
10% 

7% 

9% 
14% 

5% 7% 
10% 
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 El 9%, 10% y 53% de los clientes, denotan que la higiene personal del 

camarero que los atendió es excelente, muy buena y buena, el 28% de 

los consumidores es regular. 

 La mayoría de los comensales (14%, 57% y 27%), piensan que el 

camarero tiene excelente, muy buenos y buenos conocimientos del 

menú, y el resto de clientes piensan que el conocimiento sobre el menú 

es regular. 

 La mayoría de clientes (51% y 2%), consideran que la cortesía y 

amabilidad del camarero es regular y deficiente. El restante de 

comensales (5%, 14% y 28%), piensan que la cortesía y amabilidad de 

los camareros es excelente, muy bueno y bueno. 

 Gran parte de los comensales encuestados (47% y 23%), piensan que la 

exactitud de la orden es deficiente y regular, el 23% de los clientes 

consideran que la exactitud de la orden es regular, y el 7%, 10% y 13% 

de los consumidores, consideran que la exactitud de la orden es buena, 

muy buena y excelente. 

 La mayoría de los clientes (60% y 23%), consideran que la rapidez en el 

servicio es regular y deficiente. El restante de comensales (10%, 7% y 

1%), creen que existe excelente, muy buena y buena, rapidez en el 

servicio por parte del camarero. 

 

 

   Figura 15. Tiempo de espera en el servicio. 

18% 

30% 
52% 

¿CUÁNTO TIEMPO ESPERÓ PARA QUE LE 
ENTREGUEN SU PEDIDO, DESPUÉS DE 

REALIZAR SU ORDEN? 

10 min. A 15 min. 16min. A 20 min. 20 min. A más
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El 52% de los comensales del restaurante, consideran que el tiempo que 

espera en promedio de su orden, es 20 minutos a más. El 30% de los clientes, 

indican que el tiempo que han esperado es de 16 a 20 minutos, y el 18% de los 

consumidores, reflejan que su tiempo de espera fue de 10 a 15 minutos. 

 

 Figura 16. Rango de precios. 

 
El 53% de los clientes del restaurante indican que el rango de precios que 

están dispuestos a pagar es entre $21 a $30. El 37% de los comensales 

describen que están dispuestos a pagar entre $11 a $20, y el 10% de los 

consumidores están dispuestos a pagar entre $31 a $40. 

 

 

  Figura 17. Sensación de experiencia en el restaurante. 

37% 

53% 

10% 

¿RANGO DE PRECIOS QUE ESTÁ 
DISPUESTO A PAGAR EL COMENSAL? 

Desde $ 11 a $20 Desde $ 21 a $30 Desde $ 31 a $40

10% 

19% 

47% 

24% 

AL FINALIZAR SU VISITA AL 
RESTAURANT, ¿CUÁL FUE LA SENSACIÓN 

QUE EXPERIMENTO? 

Completamente Insatisfecho Insatisfecho

Satisfecho Completamente Satisfecho
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El 47% de los consumidores del restaurante considera que la sensación que 

experimentó es satisfecha. El 24% de los clientes indica que la sensación que 

experimento es completamente satisfecha. En cambio, el 29% de los 

consumidores percibió una sensación insatisfecha y completamente 

insatisfecha. 

 

 

 Figura 18. Atributos a tomar en cuenta por el comensal. 

 
Los atributos que consideran para frecuentar el restaurante es 27% calidad en 

el alimento, 23% calidad en el servicio, 19% ambiente y el restante es limpieza 

espacio, ubicación y precio. 

2.10.9. Conclusiones: 

1. La mayoría de los clientes que frecuentan el restaurante “Mulligan‟s”, 

son estudiantes y profesionales (52% y 41%), los cuales en su mayoría 

(54%, 14% y 21%) tienen un nivel de ingresos entre $354 a $500, $501 

a $1000 y $1001 a $1500. Con una frecuencia de visita de los clientes 

(80%), entre una vez a dos veces al mes, y de preferencia lo hace en las 

noches. 

19% 

27% 

23% 

4% 

9% 

10% 

8% 

¿Qué atributos tomaría en cuenta 
para volver a usar los servicios de 

un restaurante? 

Ambiente

Calidad del alimento

Calidad en el servicio

Espacio

Limpieza

Ubicación

Precio
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2. El mayor impacto que tuvieron los clientes para visitar por primera vez el 

restaurante, fue por medio de referencias de amigos y conocidos, a su 

vez a través de Facebook, destacando una gran relación entre ambos. 

 

3. Referente a los atributos del restaurante, se tiene buen precepto acerca 

del ambiente, instalaciones, ubicación geográfica y seguridad; sin 

embargo, existe variabilidad de opiniones respecto a la asepsia del 

restaurante la cual cabe destacar para complementar la propuesta de 

mejoramiento. 

 

4. Respecto a los atributos del producto en el restaurante, los comensales 

indican, que existe regulares y deficientes atributos en la temperatura de 

la comida, sabor de la comida y relación precio calidad. 

 

5. Por parte del servicio que brinda el camarero, los clientes consideran, 

que es regular y deficiente, los atributos de rapidez del servicio y 

exactitud de la orden. 

 

En conclusión, en base a lo que la investigación de mercados demuestra, el 

restaurante tiene falencias dentro de sus políticas de marketing y publicidad, 

protocolos de limpieza en las diversas áreas que conforman la experiencia del 

cliente. También en el producto que ofrece el restaurante, se debe estimar 

nuevos estándares de adquisición de productos, maquinaria de refrigeración, y 

comunicación para rapidez en el servicio y exactitud de la orden, para que el 

cliente pueda considerar de manera favorable la relación entre precio y calidad. 
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CAPITULO III 

3. DISEÑO DEL BLUE PRINT ACTUAL Y DISEÑO DEL BLUE PRINT 

OPTIMIZADO 

Los servicios, son métodos que conforman procesos ordenados que se pueden 

identificar, describir, medir, evaluarse y medir. El blue print se usa con el fin de 

plasmar, de manera gráfica los pasos o secuencias en el servicio del 

restaurante, con ello se busca desglosar todas las actividades que conforman 

el proceso de servicio de los clientes, y encontrar las falencias que tienen los 

momentos de verdad (Romero & Scherer, 2009). 

3.1 Blue print Actual 

El método del International Service Marketing Institute (ISMI), se aplicará para 

elaborar el escenario actual del restaurante, por medio de los siguientes 

procesos: 

Determinar el servicio actual que el restaurante “Irish American Pub & Grill 

Mulligan‟s”  ofrece a sus clientes, se desglosa cada procedimiento que implica 

el servicio existente. Con el fin de determinar las necesidades y expectativas 

del servicio del cliente, las falencias del servicio que el restaurante oferta (ISMI, 

2002, p. 59). 

Se analiza las expectativas del cliente, se establece que aspectos del servicio 

que no satisface al cliente. Luego generar nuevos enfoques que el servicio 

debe mejorar, para brindar mayor satisfacción en las expectativas de servicio 

en el cliente (ISMI, 2002, p. 62). 

En el restaurante, se puede evidenciar que no existe procesos de pre apertura 

formalizados en el establecimiento, los cuales serán un aporte en la 

estandarización del blue print optimizado. Por otro lado, la descripción de 

funciones y obligaciones por parte del personal no están del todo detalladas en 

las capacitaciones actuales de la empresa, al igual que no hay una línea de 

supervición debidamente sustentada en cada proceso que integra el servicio 

que oferta el restaurante.  
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En la siguiente figura, se describe el blueprint actual del restaurante , en el cual 

se desglosa toda las actividades que intervienen en la experiencia de servicio 

que el cliente percibe. 

 

   

 Figura 19. Estructura de diseño del blue print. 

   
Para efectuar un gráfico de Blue Print sobre el servicio del restaurante, es 

indispensable, desglosar aquellas tareas que involucran el servicio en la 

experiencia del cliente. Los componentes a dilucidar las actividades que integra 

el servicio son: 

1. Definición de las actividades. 

2. Evidencia física en cada actividad desglosada en el servicio. 

3. Series de participación entre el empleado y el cliente (visibles). 

4. Procedimientos efectuados por los clientes internos en los momentos de 

verdad. 

5. Líneas de interacción entre el personal (invisible). 

6. Actividades detrás de escena. 

7. Procesos de apoyo en las actividades del servicio. 

Procesos de soporte, por medio del software “Maitre 
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Dentro de cada diagrama del blue print se incluirán las siguientes 

observaciones: 

        Puntos Fallidos: Son actividades de alto riesgo de error que cada 

funcionario en las actividades que conforman el servicio al cliente y la 

percepción que el cliente tiene en el establecimiento. 

        Riesgo de Espera: Son los problemas, deficiencia o inconvenientes 

en el tiempo de reacción en cada actividad que integra el servicio al 

cliente y los problemas adjuntos en la percepción de satisfacción que el 

cliente tiene hacía el servicio. 

F 

E 
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  Figura 20. Diseño Actual del Blue Print del Pre Servicio: Revisión del Local. 

  Adaptado de ISMI, 2002, p. 59.0 
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 Figura 21. Diseño Actual del Blue Print del Pre Servicio: Revisión del Personal.  

 Adaptado de ISMI, 2002, p. 59.

Funcionario Administrador Administrador Administrador Administrador Administrador Administrador

Actividad

Inspección de 

Zapatos

Inspección de 

Indumentaria

Inspección de 

uñas

Revisión de 

Cabello

Registro de hora de entrada Registro de hora de 

salida

Evidencia 

Física
Horario de trabajo Horario de trabajo

Acciones del 

personal

Supervisión del cumplimiento 

del ingreso de cada 

empleado en base a su 

horario de trabajo, el personal 

debe llegar diez minutos 

antes del horario estipulado

Supervisión del 

cumplimiento de salida 

de cada empleado en 

base a su horario de 

trabajo

Procesos de 

apoyo

Personal registra su entrada, 

por medio del software 

"Maitre", se inserta el codigo 

de ingreso entregado el 

primer día de trabajo

Personal registra su 

salida, por medio del 

software "Maitre", se 

inserta el codigo de 

ingreso entregado el 

primer día de trabajo

Interacción con el personal Riesgo de espera excesiva

2do Acto: Presentación 

Personal
3er Acto: Revisión de Puntualidad

T
ra

s
 B

a
m

b
a

lin
a

s

1er Acto: Revisión del Uniforme

Interacción con el cliente
Puntos Fallidos

FF F F

F
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 Figura 22. Diseño Actual del Blue Print del Pre Servicio: Preparación del Servicio del Restaurante.  

 Adaptado de ISMI, 2002, p. 59. 

Funcionario
Hostess/ 

Administrador
Mesero

Hostess/ 

Administrador
Mesero Mesero Administrador Administrador

Actividad
Revisión de 

reservas

Montaje de 

mesas

Rótulos de 

reservado
Menaje

mise en place de 

servicio

Asignación de roles y 

responsabilidades

Revisión final del local

Evidencia 

Física

Menaje: 

Cubertería, 

cristalería, 

vajilla

Menaje de servicio: 

Individuales 

desechables, sal, 

salsas

Ninguna

Inspección visual de la pulcritud 

de presentación personal, 

inspección visual de la limpieza 

del local, revisión de inventarios 

y existencias en mise en place, 

revisión en existencias en 

bebidas 

Acciones del 

personal

Ubicar en cada 

mesa el menaje

Colocar el menaje 

de servicio en 

mesas y mesas 

auxiliares de 

servicio

Asignar a cada mesero 

del local sus funciones y 

delimita sus 

responsabilidades 

frente al cliente

Ninguna

Procesos de 

apoyo

Administrador 

efectúa el 

pedido de 

menaje 

semanalmente

Administrador 

determina los 

suministros diarios 

para la operación 

del restaurante

En la entrega del turno 

se específica las 

observaciones, 

reservas e informa 

sobre el movimiento de 

caja

Ninguna

3er Acto: Briefing de Servicio

B
a

c
k
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f 
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e
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Interacción con el cliente Puntos Fallidos

Interacción con el personal Riesgo de espera excesiva

1er Acto: Ubicación de mesas 2do Acto: mise en place

F
F FF

F
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  Figura 23. Diseño de Blue Print Actual durante el servicio del Restaurante.  

 Adaptado de ISMI, 2002, p. 59.  

Funcionario Hostess Hostess Hostess Mesero Mesero Mesero

Actividad
Ingreso del cliente al 

establecimiento

Comprobación de 

reserva

El cliente es llevado a 

una mesa libre o 

reservada

Información de la carta de 

alimentos y bebidas

Toma la orden Entrega de alimentos

Evidencia 

Física

Percepción del cliente 

hacía Ambiente del local: 

Música, limpieza, olor

Mesa limpia, estable y 

decoración adjunta con 

la temática del local

Presentación del mesero, 

presentación de la carta de 

alimentos y bebidas, al igual 

que las promociones del día

Ninguna

Presentación de los 

alimentos y bebidas

Acciones del 

personal 

(Visible)

Aproximación del 

empleado de turno 

(Hostess), le da la 

bienvenida e incita a 

pasar al establecimiento

Conduce al cliente a la 

mesa asignada, y 

entrega el menú de 

bebidas y alimentos

Informar al cliente sobre las 

bebidas en cuestión

Se toma la orden de 

alimentos y bebidas

Se sirve los 

alimentos en la mesa 

al mismo tiempo a 

todos los 

comensales

Acciones del 

personal
Ninguna Ninguna Ninguna

Digitar e imprimir la 

comanda, llevar al 

área de cocina

Ninguna

Procesos de 

apoyo
Ninguna Ninguna Ninguna

Personal de cocina 

recibe la comanda 

impresa y elabora los 

alimentos

Ninguna
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2do Acto: Servicio de alimentos y bebidas1er Acto: Bienvenida del Cliente 

F F

Interacción con el cliente Puntos Fallidos

Interacción con el personal Riesgo de espera excesiva

F



6
3
 

 

 

 

  Figura 24. Continuación Blue Print actual durante el servicio: Meseros. 
 Adaptado de ISMI, 2002, p. 59. 

Funcionario Mesero Mesero Mesero Mesero Mesero

Actividad

Verificación de la experiencia Retiro de vajilla y 

cubertería

Entrega de la 

cuenta

Recaudación de la cuenta

Agredecimiento y 

despedida

Evidencia 

Física

Vajilla, cubertería, 

critalería e individual de 

cada uno de los 

comensales

Pre cuenta 

debidamente 

impresa en el 

sistema con detalle 

de consumo

Forma de pago: Efectivo, 

tarjeta de débito o tarjeta 

de crédito

Ninguna

Acciones del 

personal 

(Visible)

Preguntar al cliente, la 

posibilidad de retirar los 

platos de la mesa

Se entrega la 

cuenta al comensal, 

cuando lo halla 

solicitado

Retirar la precuenta con la 

forma de pago 

debidamente indicada por 

el cliente, información de 

rigor para la elaboración 

de la factura

Entrega de la factura y el 

cambio, agradecimiento 

al comensal por su visita

Acciones del 

personal

Llevar la vajilla a la 

cocina
Ninguna

Llevar la cuenta y pre 

cuenta a la caja del 

restaurante

Ninguna

Procesos de 

apoyo

Steward brinda el 

soporte adecuado de 

limpieza y secado de 

platos y cristalería

Ninguna El mesero se encarga del 

recaudo de la operación y 

la facturación

Ninguna

3er Acto: Cobranza y despedida
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2do Acto: Servicio de alimentos y bebidas

F

Interacción con el cliente Puntos Fallidos

Interacción con el personal Riesgo de espera excesiva

F
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  Figura 25. Diseño del Blue Print actual de Post servicio. 

  Adaptado de ISMI, 2002, p. 59. 
 

Funcionario Mesero
Mesero/Administr

ador
Mesero

Mesero/Admin

istrador

Mesero/Admin

istrador

Actividad
Aseo de mesas 

y sillas
Aseo de pisos Pulir la cristalería

Reposición de 

menaje

Reposición de 

mise en place

Evidencia 

Física

Paños de tela 

junto con un 

limpiador

Ninguna

Vasos y copas de 

vidrio, paño de tela 

y un recipiente con 

agua caliente

Acciones 

del 

personal

Se Limpia las 

mesas, sillas, se 

recoge las 

fundas de 

basura y otros 

desechos

Revisión al final 

del turno la 

limpieza de los 

pisos en las áreas 

del local

Se pule la 

cristalería, con las 

herramientas de 

rigor (paño de tela 

y agua caliente)

Procesos 

de apoyo
Ninguna

Áreas publicas son 

limpiadas 

diariamente

Lavado de vajilla, 

critalería y 

cubertería, 

actividad realizada 

por el steward

1er Acto: Revisión de mobiliario

Ba
ck

 of
 th

e h
ou

se

2do Acto: Revisión de mise en place

Interacción con el cliente Puntos Fallidos

Interacción con el personal Riesgo de espera excesiva

F

F F
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 Figura 26. Diseño Actual del Blue Print Área de Cocina / Pre Servicio: Revisión del Local. 

  Adaptado de ISMI, 2002, p. 59. 

1er Acto: Revisión de 

mobiliario

Funcionario
Steward/ Asistentes de 

cocina

Steward/ Asistentes de 

cocina

Steward/ Asistentes de 

cocina
Steward/Chef en Jefe Steward/Chef en Jefel

Actividad
Saneamiento de 

mesones y repisas
Limpieza de pisos

Saneamiento de 

Lavaplatos

Administración de Insumos 

de Limpieza Reposición de insumos 

de limpieza

Evidencia Física

Herramientas de 

limpieza: Limpiador de 

tela, líquido 

desinfectante

Herramientas de 

limpieza: cepillo de 

pisos, fregador de pisos

Herramientas de 

saneamiento: líquido 

desinfectante, paño de 

tela y fregador

Acciones del 

personal

Limpieza de mesones y 

repisas, recolección de 

basura del área de 

cocina

Realizar saneamiento de 

los pisos del área de 

cocina, al inicio del turno

Realizar saneamiento 

de los lavaplatos del 

área de cocina, al 

inicio del turno

Procesos de apoyo Ninguno Ninguno Ninguno

2do Acto: Revisión General del Aseo del Área 

de Cocina
3er Acto: Entrega de Insumos de Limpieza

B
a

c
k

 o
f 

th
e

 r
e

s
ta

u
ra

n
t

F F

Interacción con el cliente Puntos Fallidos

Interacción con el personal Riesgo de espera excesiva

F
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  Figura 27. Diseño Actual del Blue Print Área de Cocina /Pre Servicio: Revisión de Personal 

  Adaptado de ISMI, 2002, p. 59. 
 

Funcionario Administrador Administrador Administrador Administrador Administrador Administrador

Actividad
Inspección de 

Zapatos

Inspección de 

Indumentaria

Inspección de uñas Revisión de Cabello

Registro de hora de entrada Registro de hora de salida

Evidencia 

Física
Zapatos

Vestimenta reglamentaria: 

Camiseta, jeans estilo 

clásico de color azul, rejilla 

para el cabello. 

Uñas Cabello Horario de trabajo Horario de trabajo

Acciones del 

personal

Breve inspección del 

uniforme, asepsia 

adecuada.

Supervisión del cumplimiento 

del ingreso de cada empleado 

en base a su horario de 

trabajo, el personal debe 

llegar diez minutos antes del 

horario estipulado

Supervisión del cumplimiento 

de salida de cada empleado 

en base a su horario de 

trabajo

Procesos de 

apoyo
Ninguno

Personal registra su entrada, 

por medio del software 

"Maitre", se inserta el codigo 

de ingreso entregado el 

primer día de trabajo

Personal registra su salida, 

por medio del software 

"Maitre", se inserta el codigo 

de ingreso entregado el 

primer día de trabajo

1er Acto: Revisión del Uniforme 2do Acto: Presentación Personal 3er Acto: Revisión de Puntualidad

B
a

c
k

 o
f 

th
e

 h
o

u
s

e

Interacción con el cliente Puntos Fallidos

Interacción con el personal Riesgo de espera excesiva

F

F F F F
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  Figura 28. Diseño Actual del Blue Print Área de Cocina /Pre Servicio: Preparación de servicio. 

  Adaptado de ISMI, 2002, p. 59.  

Funcionario(s)
Asistentes de Cocina/Chef en 

Jefe/ Administrador
Asistentes de cocina/Chef en Jefe

Asistentes de 

cocina/Chef en Jefe
Asistentes de cocina Asistentes de cocina Chef en Jefe Chef en Jefe

Actividad

Recepción e Inventario de 

Carnes y Materia Prima, 

insumos de limpieza

Inventario Interno
Preparación diaria de 

Carnes, materia prima
Utensilios de Cocina mise en place de servicio

Asignación de roles y 

responsabilidades

Revisión final del área de 

Cocina

Evidencia Física

Carnes, alas de pollo, pollos, 

materia prima de cocina, 

insumos de limpieza

Carnes, alas de pollo, pollos, 

vegetales, condimentos, salsas

Carnes, alas de pollo, 

pollo, vegetales, salsas, 

condimentos

Utensilios de Cocina: tazones para 

mezclar, cubiertos, una balanza de 

alimentos, espátulas, batidores, 

cucharas de mangos largos, 

licuadoras, ralladores y peladores, 

tablas de cortar, centrifugadoras 

para verduras, abrelatas,  

licuadora.

Condimentos de carne y 

pollo, aderesos de carne y 

pollo, aderesos de 

ensalada. Preparación de 

vegetales, carnes y pollo. 

Adobe de pollos, alas de 

pollo y adobe de los cortes 

de carne

Ninguna

Inspección visual de la 

pulcritud de presentación 

personal, inspección visual 

de la limpieza del local, 

revisión de inventarios y 

existencias en mise en 

place, revisión en 

existencias en bebidas 

Acciones del 

personal

Los asistentes descargan el 

nuevo inventario y lo 

almacenan en el cuarto frío

Porcionar la Carne, alas de pollo, 

pollos,  ordenar en los lugares 

apropiados de almacenaje.

Preparación de 

porciones de carne y 

materias prima a usarse 

en el diario 

funcionamiento del 

restaurante 

Ubicar en cada mesa el menaje

Preparar cada ingrediente 

que conforma los procesos 

de cocción de cada plato 

que integra el menú y sus 

respectivas salsas.

Asignar a cada asistente 

de cocina sus funciones y 

delimita sus 

responsabilidades.

Ninguna

Procesos de 

apoyo

El Chef en jefe recibe el nuevo 

inventario (carnes, alas de 

pollo, pollos, vegetales, 

condimentos, salsas), y 

entrega las facturas e informe 

de lo recibido al Adminsitrador 

del local

El Chef en jefe hace un inventario 

interno de porcionamiento de los 

productos recibidos y pronostica 

junto con el Administrador el uso 

de los mismos

El Chef en jefe 

determina el uso 

racional de los 

inventarios existentes

Administrador efectúa el pedido de 

menaje semanalmente

El Chef asesora y brinda 

soporte al proceso de 

preparamiento de mise en 

place

En la entrega del turno se 

específica las 

observaciones posibles 

emergentes que pueden 

surgir durante e servicio

Ninguna

1er Acto: Inventario de Insumos y Materia Prima 2do Acto: Utensilios de Cocina y mise en place 3er Acto: Briefing de Servicio
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Interacción con el personal Riesgo de espera excesiva

F
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  Figura 29. Diseño Actual del Blue Print Área de Cocina: Durante el Servicio. 

  Adaptado de ISMI, 2002, p. 59. 

1er Acto: Recepción de 

Comanda

2do Acto: Elaboración de 

Platos

3er Acto: Entrega de 

platos

4to Acto: Recepción de 

platos

Funcionarios
Asistente de Cocina/Chef de 

Cocina

Asistente de Cocina/Chef de 

Cocina

Asistente de Cocina/Chef 

de Cocina
Asistente de Cocina/Stewart

Actividad

Recepción de Comanda

Elaboración de Platos
Entrega de Platos 

solicitados

Recepción de Vajilla y 

Cristalería

Evidencia Física
Comanda impresa entregada por 

el mesero que la realizo

Platos solicitados por los 

meseros. Característica del 

plato: aspecto estético, su 

aroma, sabor.

Plato solicitado por el 

mesero, por medio de 

comanda.

Vajilla y Cristalería

Acciones del 

personal (Visible)

Un asistente de cocina o el Chef 

en jefe recibe la comanda 

impresa por parte del mesero.

Los asistentes de cocina 

elaboran cada plato en base a 

los parámetros de recetario 

del Restaurante

El asistente de cocina 

deposita el plato en el área 

de entrega para que el 

mesero lo reciba y lo 

entregue a la mesa.

El Stewart realiza la 

recepción de las vajillas y la 

cristalería usada en la 

entrega de los productos 

solicitados por el cliente 

Procesos de 

apoyo

El Chef de cocina brinda soporte 

a los procesos de elaboracion de 

cada plato solicitado, todo bajo 

los parámetros del recetario del 

Restaurante "Mulligan´s"

El Chef en jefe supervisa las 

características que el plato 

debe contener en su 

presentación: Estética del 

plato, aroma, sabor.

Ninguna Ninguna

B
a

c
k
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e
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e

Interacción con el cliente Puntos Fallidos

Interacción con el personal Riesgo de espera excesiva

F
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 Figura 30. Diseño Actual del Blue Print Área de Cocina: Post Servicio. 

 Adaptado de ISMI, 2002, p. 59. 

Funcionarios Mesero
Steward/ Asistentes 

de cocina

Steward/ Asistentes de 

cocina

Steward/ Asistentes de 

cocina

Chef en 

Jefe/Administrador
Mesero/Administrador

Actividad
Saneamiento de 

mesones y repisas
Aseo de pisos

Saneamiento de 

Lavaplatos
Pulir vajilla Reposición de menaje

Reposición de mise en 

place

Evidencia 

Física

Herramientas de 

limpieza: 

Limpiador de tela, 

líquido 

desinfectante

Herramientas de 

limpieza: cepillo de 

pisos, fregador de 

pisos

Herramientas de 

saneamiento: líquido 

desinfectante, paño de 

tela y fregador

Vajillas, paño de tela y 

un recipiente con agua 

caliente

Menaje (Critalería, 

vajillas y cubertería)

Menaje de servicio: 

salsas de adobe, 

aderezo de ensaladas, 

condimentos

Acciones del 

personal

Limpieza de 

mesones y 

repisas, 

recolección de 

basura del área de 

cocina

Realizar 

saneamiento de los 

pisos del área de 

cocina, al finalizar el 

turno

Realiza limpieza general 

de los lavaplatos del área 

de cocina, al finalizar el 

turno

Se pule las vajillas, con 

las herramientas de 

rigor (paño de tela y 

agua caliente)

Ubicar en el las 

estaciones asignadas 

para su 

almacenamiento

Ubicar el menaje de 

servicio en los lugares de 

almacenamiento, 

debidamente indicados 

por el Chef en Jefe

Procesos de 

apoyo
Ninguna Ninguno Ninguno Ninguno

El administrador 

realiza semanalmente 

el pedido 

correspondiente al 

menaje

Administrador junto con 

el Chef en Jefe,  realiza 

el pedido de suministros 

diariamente

1er Acto: Revisión de mobiliario 2do Acto: Revisión de mise en place
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Interacción con el personal Riesgo de espera excesiva
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  Figura 31. Diseño Optimizado del Blue Print Área de Bar.  Pre Servicio: Revisión del Local.  

  Adaptado de ISMI, 2002, p. 59. 

1er Acto: Revisión 

de mobiliario

Funcionario Barman Barman Barman Barman/Administrador Barman/Administrador

Actividad

Saneamiento de 

mesón interno, 

repisas, barra de 

servicio

Limpieza de 

pisos

Saneamiento de 

Lavaplatos

Retiro de Insumos de 

Limpieza

Reposición de insumos de 

limpieza

Evidencia 

Física

Herramientas de 

limpieza: Limpiador 

de tela, líquido 

desinfectante

Herramientas de 

limpieza: cepillo 

de pisos, 

fregador de pisos

Herramientas de 

saneamiento: 

líquido 

desinfectante, 

paño de tela y 

fregador

Acciones del 

personal

Limpieza de 

mesones, repisas, 

barra de servicio, 

recolección de basura 

del área de bar

Realizar 

saneamiento de 

los pisos del área 

de bar, al inicio 

del turno

Realizar 

saneamiento de 

los lavaplatos del 

área de bar, al 

inicio del turno

Procesos de 

apoyo
Ninguno Ninguno Ninguno

2do Acto: Revisión General del Aseo 

del Área de bar
3er Acto: Entrega de Insumos de Limpieza
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a
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F F

Interacción con el cliente Puntos Fallidos

Interacción con el personal Riesgo de espera excesiva

F
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  Figura 32. Diseño Actual del Blue Print Área de Bar /Pre Servicio: Revisión de Personal. 

  Adaptado de ISMI, 2002, p. 59.  

Funcionario Administrador Administrador Administrador Administrador Administrador Administrador

Actividad
Inspección de 

Zapatos

Inspección de Indumentaria Inspección de uñas Revisión de Cabello Registro de hora de 

entrada 

Registro de hora de 

salida

Evidencia 

Física
Horario de trabajo Horario de trabajo

Acciones del 

personal

Supervisión del 

cumplimiento del ingreso 

de cada empleado en 

base a su horario de 

trabajo, el personal debe 

llegar diez minutos antes 

del horario estipulado

Supervisión del 

cumplimiento de 

salida de cada 

empleado en base a 

su horario de trabajo

Procesos de 

apoyo

Personal registra su 

entrada, por medio del 

software "Maitre", se 

inserta el codigo de 

ingreso entregado el 

primer día de trabajo

Personal registra su 

salida, por medio del 

software "Maitre", se 

inserta el codigo de 

ingreso entregado el 

primer día de trabajo

1er Acto: Revisión del Uniforme 2do Acto: Presentación Personal 3er Acto: Revisión de Puntualidad
B

a
c

k
 o

f 
th

e
 h

o
u

s
e

Interacción con el cliente Puntos Fallidos

Interacción con el personal Riesgo de espera excesiva

F

F F F F
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   Figura 33. Diseño Actual del Blue Print Área de Bar /Pre Servicio: Preparación de servicio. 

   Adaptado de ISMI, 2002, p. 59.  

3er Acto: Briefing de 

Servicio

Funcionario Barman/Administrador
Asistentes de 

cocina/Chef en Jefe

Asistentes de 

cocina/Chef en Jefe
Asistentes de cocina Asistentes de cocina Administrador

Actividad

Recepción e Inventario de 

botellas de contenido 

alcohólico y no alcohólico.

Inventario Interno

Preparación diaria de 

botellas y bebidas no 

alcohólicas

Utensilios de Bar mise en place de servicio
Revisión final del área 

de Bartender

Evidencia 

Física

Botellas de whisky, 

botellas de tequila, 

botellas de Gin, botellas 

de Vodka, Botellas de 

agua tónica

Botellas de whisky, 

botellas de tequila, 

botellas de Gin, botellas 

de Vodka, Botellas de 

agua tónica, limones,  

cerezas, distintos 

zumos(naranja, limón, 

entre otros)

Utensilios de Bartender: 

Destapadores,  Jigger, 

Cuchara y cuchara de bar, 

Shot o vaso para mezclas, 

Exprimidor, Hielera con 

pinzas, Cuchillo o navaja 

para bar, Mortero o mazo, 

Shaker o coctelera, 

Licuadora 

 limón, naranja, piña, fresa, aceitunas, 

cebollitas, cerezas, canela en polvo, nuez 

moscada, ají tabasco, gotas amargas, 

granadina, salsa inglesa, azúcar, sal, 

huevos, crema de leche, leche 

condensada, jugos embotellados

Inspección visual de la 

pulcritud de presentación 

personal, inspección 

visual de la limpieza

Acciones del 

personal

Almacenamiento y 

disposición ordenada 

del inventario

Preparación de 

porciones de frutas, 

cítricos y materias prima 

a usarse en el diario 

funcionamiento del 

restaurante 

Ubicar los utensilios en su 

respectivo orden

Preparar los jugos que va ha requerir 

para el servicio ( limón, naranja, piña, 

fresa, etc) y envasarlos; preparar las 

decoraciones con frutas para el servicio 

de cocteles; escarcha copas y vasos, 

prepara el jarabe, alista los aderezos 

(aceitunas, cebollitas, cerezas, canela en 

polvo, nuez moscada, ají tabasco, gotas 

amargas, granadina, salsa inglesa, 

azúcar, sal, huevos, crema de leche, 

leche condensada, jugos embotellados, 

etc)

Ninguna

Procesos de 

apoyo

El Administrador recibe el 

nuevo inventario (Botellas de 

whisky, botellas de tequila, 

botellas de Gin, botellas de 

Vodka, Botellas de agua 

tónica), y almacena las 

facturas y realiza un informe 

de lo recibido.

Ninguna Ninguna

1er Acto: Inventario de Insumos y Materia Prima 2do Acto: Utensilios de Bar y mise en place
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Interacción con el cliente Puntos Fallidos

Interacción con el personal Riesgo de espera excesiva

F



7
3
 

 

 

 
 

 Figura 34. . Diseño Actual del Blue Print Área de Bar: Durante el Servicio 

 Adaptado de ISMI, 2002, p. 59. 

1er Acto: 

Recepción de 

Comanda

2do Acto: 

Elaboración de 

Cócteles

3er Acto: Entrega de 

Cócteles

4to Acto: 

Recepción de 

Cristalería

Funcionarios Bartender Bartender Bartender Bartender

Actividad
Recepción de 

Comanda

Elaboración de 

Cócteles

Entrega de Cócteles  

solicitados

Recepción de  

Cristalería

Evidencia 

Física

Comanda Impresa 

por el mesero, se la 

entrega al 

bartender

Cócteles  solicitados 

por los meseros. 

Característica del 

cóctel: aspecto 

estético, su aroma, 

sabor.

Plato solicitado por el mesero, 

por medio de comanda.
Cristalería

Acciones del 

personal 

(Visible)

El Bartender recibe 

la comanda 

El Bartender elabora 

cada cóctel en base 

a los parámetros de 

recetario del 

Restaurante

El Bartender deposita el cóctel 

en el área de entrega para que 

el mesero lo reciba y lo 

entregue a la mesa. O en su 

caso entrega directamente al 

cliente cuando el servicio sea 

desde servicio de barra

El bartender recibe la 

cristalería sucia, 

procede al lavado y 

secado. El bartender 

lo almacena 

ordenadamente para 

su uso correcto

Procesos de 

apoyo
Ninguno Ninguno Ninguna Ninguna

B
a

c
k

 t
h

e
 o

ff
ic

e

Interacción con el cliente Puntos Fallidos

Interacción con el personal Riesgo de espera excesiva

F

F



7
4
 

 

 

 

  Figura 35. Diseño Actual del Blue Print Área de Bar: Post Servicio. 

  Adaptado de ISMI, 2002, p. 59. 

Funcionarios Mesero Steward/ Asistentes de bar Steward/ Asistentes de bar
Steward/ Asistentes de 

bar
Chef en Jefe/Administrador Mesero/Administrador

Actividad

Saneamiento de mesón 

interno, repisas, barra de 

servicio

Aseo de pisos
Saneamiento de 

Lavaplatos
Pulir la cristalería Reposición de menaje Reposición de mise en place

Evidencia Física

Herramientas de limpieza: 

Limpiador de tela, líquido 

desinfectante

Herramientas de limpieza: 

cepillo de pisos, fregador de 

pisos

Herramientas de 

saneamiento: líquido 

desinfectante, paño de tela 

y fregador

Cristalería,  paño de tela y 

un recipiente con agua 

caliente

Cristalería

 limón, naranja, piña, fresa, 

aceitunas, cebollitas, cerezas, 

canela en polvo, nuez moscada, ají 

tabasco, gotas amargas, granadina, 

salsa inglesa, azúcar, sal, huevos, 

crema de leche, leche condensada, 

jugos embotellados

Acciones del 

personal

Limpieza de mesones, 

repisas, barra de servicio, 

recolección de basura del 

área de bar

Realizar saneamiento de los 

pisos del área de bar, al final 

del turno

Realizar saneamiento de 

los lavaplatos del área de 

bar, al inicio del turno

Se pule la cristalería, con 

las herramientas de rigor 

(paño de tela y agua 

caliente)

Ubicar en el las estaciones 

asignadas para su 

almacenamiento

Ubicar el menaje de servicio en los 

lugares de almacenamiento

Procesos de 

apoyo
Ninguna Ninguno Ninguno Ninguno

1er Acto: Revisión de mobiliario 2do Acto: Revisión de mise en place
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Interacción con el cliente Puntos Fallidos

Interacción con el personal Riesgo de espera excesiva

F
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3.2 Lista de Posibles Errores 

Un error o producción de servicio consiste en el uso equivocado de un plan 

para llegar a un objetivo, o la existencia de una falla al momento de completar 

una acción previamente planeada, sin tomar en cuenta la intervención de un 

evento imprevisto (Vargas y Aldana, 2011, p.187). 

A continuación, se genera una lista de posibles errores, que existen en el 

restaurante “Irish American Pub & Grill Mulligan‟s”, los cuales afectan a la 

prestación de servicios. 

Tabla 9. Lista de Posibles Errores. 

Arribo del cliente al restaurante 

El/La Hostess no reciba cordialmente al cliente y lo guíe hacía una mesa. 

El/La Hostess no se encuentre en la apertura de servicio donde el cliente 

espera ser recibido. 

Orden 

El/La Hostess o el camarero no haya entregado inmediatamente el menú del 

restaurante. 

El camarero no se haya presentado correctamente y haya indicado las 

promociones del día. 

El camarero no tomó la orden correctamente. 

El camarero se demoró en tomar la orden del cliente. 

El camarero ingresó incorrectamente la comanda.  

El camarero se demoró en realizar la comanda de la mesa. 

Servicio 

El área de cocina se demoró en realizar el pedido del plato. 

El área de cocina no preparó la orden solicitada. 

El área de cocina preparó una orden no solicitada. 

El área de cocina no informo que carecía de ingredientes para ciertos platos 

en el menú. 

El camarero se demoró en llevar el pedido a la mesa correspondiente. 

Consumo 
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El plato solicitado por el cliente, no contenía los ingredientes indicados en el 

menú. 

El plato solicitado por el cliente, no contenía atributos extras que el cliente 

solicitó. 

El camarero no indagó a los clientes, sí requerían algo más para su 

satisfacción. 

Cuenta 

El camarero estaba conversando con sus pares, y no dispuso su tiempo, 

como atención hacía el cliente, cuando el comensal solicitó la cuenta. 

El camarero se demoró al realizar la factura. 

El camarero efectuó mal la facturación de la mesa que lo solicitó. 

El camarero no entregó correctamente el cambio. 

El camarero no cuenta con esferos u otros implementos que requiere el 

cliente para firmar el voucher y/o factura. 

El camarero no entregó la factura. 

Cierre del Servicio y Salida del Comensal del establecimiento 

Nadie del personal le agradeció por su visita, ni se despidió correctamente del 

cliente. 

Adaptado de ISMI, 2002, p. 61 

3.3 Qué puede fallar y qué se debe hacer para evitarlo 

Dentro de los parámetros de servicio en el restaurante “Irish American Pub & 

Grill Mulligan‟s”, sus principales fallas en la cadena de valor que oferta el 

restaurante son: los problemas de información y comunicación dentro del 

restaurante. También inconvenientes con la correcta asignación de funciones, 

en cada área que conforma el restaurante, tanto en los momentos de verdad, 

como tras bambalinas (back office). A su vez existe desconocimiento de 

tiempos de reacción, previo, durante y después del servicio al cliente por parte 

del personal del restaurante hacía el cliente.   

A continuación, se realizará alternativas que pueden ayudar al desempeño del 

restaurante, con el fin de reducir los fallos en el proceso actual. 
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 Es importante, rediseñar estándares y procedimientos de servicio, los 

cuales le permitan a todo el personal del restaurante conocer cada 

función y responsabilidad, para así maximizar los recursos del 

restaurante, en favor de acrecentar la productividad e incrementar el 

nivel de satisfacción en el servicio al cliente. 

 Rediseñar, las condiciones de comunicación dentro de todo el personal 

del restaurante, para que los clientes internos reflejen en sus actos la 

adecuada imagen corporativa que el restaurante intenta transmitir a sus 

comensales. 

Estos son breves puntos propuestos con criterio de conocimientos basados del 

blue print actual; sin embargo, se profundizará en el capítulo de propuesta de 

mejoramiento, donde desglosará con mayor detalle todos los errores que el 

restaurante comete, a su vez las correspondientes propuestas para mejorar el 

desempeño general del mismo. 

3.4 Blueprint optimizado 

Mediante la identificación de posibles fallos del servicio en los procedimientos y 

actividades previamente definidos en el diagrama del blue print actual, el 

siguiente proceder es la reconfiguración de todo el proceso de servicio que el 

restaurante provee a sus clientes, así añadir, eliminar y modificar todo aquello 

que interviene en los momentos de verdad y no genera el impacto correcto en 

las expectativas de servicio del cliente (Kotler & Armstrong, 2008, p. 59). 

En las siguientes figuras, se postula las mejoras en los procedimientos 

operativos que inciden en la experiencia de servicio al cliente, tanto previo de 

apertura, como dentro de la experiencia que percibe el cliente desde que entra 

al establecimiento hasta su posterior salida. 
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  Figura 36. Diseño Optimizado del BluePrint del Pre Servicio: Revisión del Local. 

  Adaptado de ISMI, 2002, p. 59. 

1er Acto: 

Revisión de 

mobiliario

Funcionario Mesero Mesero Mesero

Mesero/ 

Administrador del 

local

Mesero/ 

Administrador del 

local

Actividad
Saneamiento de 

sillas y mesas
Limpieza de pisos Saneamiento de Baños

Retiro de Insumos 

de Limpieza

Reposición de 

insumos de 

limpieza

Evidencia 

Física

Herramientas de 

limpieza: 

Limpiador de 

tela, líquido 

desinfectante

Herramientas de 

limpieza: cepillo de 

pisos, fregador de 

pisos

Herramientas de 

saneamiento: líquido 

desinfectante, cepillo de 

baño, fregador de pisos

Paños de tela, 

desinfectante, 

escoba, cepillos de 

limpieza, trapeador

Paños de tela, 

desinfectante, 

escoba, cepillos de 

limpieza, trapeador

Acciones del 

personal

Limpieza de 

mesas y sillas, 

recolección de 

basura del área 

de restaurante

Realizar saneamiento 

de los pisos del 

restaurante, al inicio 

del turno

Realizar saneamiento de 

los pisos del área de 

baño, al inicio del turno

Recepción por parte 

de los clientes 

internos de las 

herramientas de 

limpieza

Se recibe de los 

empleados las 

herramientas de 

limpieza

Procesos de 

apoyo
Ninguno

Limpieza de áreas 

públicas realizarlas 

diariamente

Ninguno

Steward realiza la 

limpieza en las 

áreas que le 

compete

Ninguno

Incremento de procesos de Retiro de Insumos de 

Limpieza

Reposición de insumos de limpieza

2do Acto: Revisión General del Aseo del 

establecimiento
3er Acto: Entrega de Insumos de Limpieza
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  Figura 37. Diseño Optimizado del BluePrint del Pre Servicio: Revisión del Personal. 

  Adaptado de ISMI, 2002, p. 59. 

Funcionario Administrador Administrador Administrador Administrador Administrador Administrador

Actividad

Inspección de 

Zapatos

Inspección de 

Indumentaria

Inspección de 

uñas

Revisión de 

Cabello

Registro de hora de 

entrada 

Registro de hora de 

salida

Evidencia 

Física
Zapatos

Vestimenta 

reglamentaria: 

Camiseta, jeans 

estilo clásico de 

color azul 

Uñas Cabello Horario de trabajo Horario de trabajo

Acciones 

del personal

Inspección de 

los zapatos, 

limpieza y 

pulcritud

Revisión del 

uniforme del 

personal, que este 

limpio y su uso 

sea correcto

Inspección de 

las uñas al 

personal del 

local, que se 

encuentren 

limpias y 

cortas

Inspección del 

cabello al personal 

del 

establecimiento. 

Hombres: Corto. 

Mujueres: 

Recogido.

Supervisión del 

cumplimiento del 

ingreso de cada 

empleado en base a su 

horario de trabajo, el 

personal debe llegar 

diez minutos antes del 

horario estipulado

Supervisión del 

cumplimiento de salida 

de cada empleado en 

base a su horario de 

trabajo

Procesos 

de apoyo
Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno

Personal registra su 

entrada, por medio del 

software "Maitre", se 

inserta el codigo de 

ingreso entregado el 

primer día de trabajo

Personal registra su 

salida, por medio del 

software "Maitre", se 

inserta el codigo de 

ingreso entregado el 

primer día de trabajo

Incremento de procesos de Inspección de Uñas

Incremento de procesos de Inspección de Cabello

2do Acto: Presentación Personal 3er Acto: Revisión de Puntualidad

Incremento de procesos de Inspección de Zapatos

Incremento de procesos de Inspección de Indumentaria

1er Acto: Revisión del Uniforme

B
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o
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3 4

3

4

5 6

5

6
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   Figura 38. Diseño Optimo del BluePrint del Pre Servicio: Preparación del Servicio del Restaurante. 

   Adaptado de ISMI, 2002, p. 59.  

Funcionario
Hostess/ 

Administrador
Mesero

Hostess/ 

Administrador
Mesero Mesero Administrador Administrador

Actividad

Revisión de 

reservas

Montaje de mesas Rótulos de reservado

Menaje
mise en place de 

servicio

Asignación de roles y 

responsabilidades

Revisión final del local

Evidencia 

Física

Libro de 

reservas y 

confirmación 

digital (mail) de 

las 

reservaciones

Ninguna
Rótulos de papel 

impreso 

Menaje: 

Cubertería, 

cristalería, 

vajilla

Menaje de servicio: 

Individuales 

desechables, sal, 

salsas

Ninguna

Inspección visual de la pulcritud 

de presentación personal, 

inspección visual de la limpieza 

del local, revisión de inventarios 

y existencias en mise en place, 

revisión en existencias en 

bebidas 

Acciones del 

personal

Supervisar las 

reservasoines 

de clientes

Realizar el montaje 

de reservas sobre 

las mesas 

asignadas por el 

Administrador

Colocar los rótulos de 

reservado en las 

mesas asignadas por 

el administrador, en 

consideración de la 

hora en la que se 

realizó la reserva

Ubicar en cada 

mesa el menaje

Colocar el menaje 

de servicio en 

mesas y mesas 

auxiliares de 

servicio

Asignar a cada mesero 

del local sus funciones y 

delimita sus 

responsabilidades 

frente al cliente

Ninguna

Procesos de 

apoyo

El 

Administrador 

realiza las 

impresiones de 

las reservas 

digitales de los 

clientes

El Administrador 

agenda las mesas 

y reservaciones 

sobre las mesas y 

las horas 

asignadas en la 

reservación

Ninguno

Administrador 

efectúa el 

pedido de 

menaje 

semanalmente

Administrador 

determina los 

suministros diarios 

para la operación 

del restaurante

En la entrega del turno 

se específica las 

observaciones, 

reservas e informa 

sobre el movimiento de 

caja

Ninguna

2do Acto: mise en place 3er Acto: Briefing de Servicio
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Asignación de roles y responsabilidades

Incremento de procesos de Revisión de Reservas

Incremento de procesos de Montaje de Mesas

Incremento de procesos de Rótulos de Reservas

1er Acto: Ubicación de mesas

7 8 9

7
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  Figura 39. Diseño de BluePrint Óptimo durante el servicio del Restaurante. 

  Adaptado de ISMI, 2002, p. 59.  

Funcionario Hostess Hostess Hostess Mesero Mesero Mesero

Actividad
Ingreso del cliente al 

establecimiento

Comprobación de 

reserva El cliente es llevado a 

una mesa libre o 

reservada

Información de la carta de 

alimentos y bebidas

Toma la orden Entrega de alimentos

Evidencia 

Física

Percepción del cliente 

hacía Ambiente del local: 

Música, limpieza, olor

Libro de Reservas

Mesa limpia, estable y 

decoración adjunta con 

la temática del local

Presentación del mesero, 

presentación de la carta de 

alimentos y bebidas, al igual que 

las promociones del día

Ninguna

Presentación de los 

alimentos y bebidas

Acciones del 

personal 

(Visible)

Aproximación del 

empleado de turno 

(Hostess), le da la 

bienvenida e incita a 

pasar al establecimiento

Preguntar al 

Cliente si tiene  

reservación

Conduce al cliente a la 

mesa asignada, y 

entrega el menú de 

bebidas y alimentos

Informar al cliente sobre las 

bebidas en cuestión

Se toma la orden 

de alimentos y 

bebidas

Se sirve los 

alimentos en la mesa 

al mismo tiempo a 

todos los 

comensales

Acciones del 

personal
Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna

Digitar e imprimir la 

comanda, llevar al 

área de cocina

Ninguna

Procesos de 

apoyo
Ninguna

Las reservas son 

informadas por el 

Administrador al 

inicio del turno y 

son impresas para 

registro de libro de 

reservas

Ninguna Ninguna

Personal de cocina 

recibe la comanda 

impresa y elabora 

los alimentos

Ninguna

Incremento de procesos de Información de la carta de Alimentos y Bebidas

B
ac

k 
o

f t
h

e 
h

o
u

se

Incremento de procesos de Comprobación de Reservas

F
ro

n
t o

f t
h
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h

o
u
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1er Acto: Bienvenida del Cliente 2do Acto: Servicio de alimentos y bebidas
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  Figura 40. Continuación del BluePrint Optimizado durante el servicio/ Meseros. 

  Adaptado de ISMI, 2002, p. 59.  

Funcionario Mesero Mesero Mesero Mesero Mesero

Actividad

Verificación de la experiencia Retiro de vajilla y 

cubertería

Entrega de la 

cuenta

Recaudación de la cuenta

Agredecimiento y 

despedida

Evidencia 

Física
Ninguna

Vajilla, cubertería, 

critalería e individual 

de cada uno de los 

comensales

Pre cuenta 

debidamente 

impresa en el 

sistema con detalle 

de consumo

Forma de pago: Efectivo, 

tarjeta de débito o tarjeta 

de crédito

Ninguna

Acciones del 

personal 

(Visible)

Preguntar al comensal sobre 

su experiencia en ese 

momento y tratar de ayudar a 

potenciar su satisfacción

Preguntar al cliente, la 

posibilidad de retirar 

los platos de la mesa

Se entrega la 

cuenta al comensal, 

cuando lo halla 

solicitado

Retirar la precuenta con la 

forma de pago 

debidamente indicada 

por el cliente, información 

de rigor para la 

elaboración de la factura

Entrega de la factura y el 

cambio, agradecimiento 

al comensal por su visita

Acciones del 

personal
Ninguna

Llevar la vajilla a la 

cocina
Ninguna

Llevar la cuenta y pre 

cuenta a la caja del 

restaurante

Ninguna

Procesos de 

apoyo
Ninguna

Steward brinda el 

soporte adecuado de 

limpieza y secado de 

platos y cristalería

Ninguna

El mesero se encarga del 

recaudo de la operación y 

la facturación

Ninguna

Incremento de procesos de Comprobación de Reservas

2do Acto: Servicio de alimentos y bebidas 3er Acto: Cobranza y despedida
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  Figura 41. Diseño de BluePrint Optimizado de Post servicio.  

  Adaptado de ISMI, 2002, p. 59. 
 

Funcion

ario
Mesero

Mesero/Admini

strador
Mesero Mesero/Administrador Mesero/Administrador

Actividad

Aseo de 

mesas y 

sillas

Aseo de pisos Pulir la cristalería

Reposición de 

menaje

Reposición de mise 

en place

Evidenci

a Física

Paños de tela 

junto con un 

limpiador

Ninguna

Vasos y copas 

de vidrio, paño 

de tela y un 

recipiente con 

agua caliente

Menaje (Critalería, 

vajillas y cubertería)

Menaje de servicio: 

Individuales 

desechables y salsas

Acciones 

del 

personal

Se Limpia las 

mesas, sillas, 

se recoge las 

fundas de 

basura y 

otros 

desechos

Revisión al final 

del turno la 

limpieza de los 

pisos en las 

áreas del local

Se pule la 

cristalería, con 

las herramientas 

de rigor (paño de 

tela y agua 

caliente)

Ubicar en el las 

estaciones asignadas 

para su 

almacenamiento

Ubicar el menaje de 

servicio en los lugares 

de almacenamiento, 

debidamente 

indicados por el 

administrador en su 

instrucción

Proceso

s de 

apoyo

Ninguna

Áreas publicas 

son limpiadas 

diariamente

Lavado de vajilla, 

critalería y 

cubertería, 

actividad 

realizada por el 

steward

El administrador 

realiza semanalmente 

el pedido 

correspondiente al 

menaje

Administrador realiza 

el pedido de 

suministros 

diariamente

1er Acto: Revisión de 2do Acto: Revisión de mise en place

B
ac

k 
of

 th
e 

ho
us

e

Incremento de procesos de Reposición de menaje

Incremento de procesos de Reposición de mise en place

14 15
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  Figura 42. Diseño Optimizado del BluePrint Área de Cocina/ Pre Servicio: Revisión del Local.  

  Adaptado de ISMI, 2002, p. 59. 

1er Acto: Revisión de 

mobiliario

Funcionario
Steward/ Asistentes de 

cocina

Steward/ Asistentes 

de cocina

Steward/ Asistentes de 

cocina
Steward/Chef en Jefe Steward/Chef en Jefel

Actividad
Saneamiento de 

mesones y repisas
Limpieza de pisos

Saneamiento de 

Lavaplatos

Admiistración de Insumos de 

Limpieza

Reposición de insumos de 

limpieza

Evidencia 

Física

Herramientas de 

limpieza: Limpiador de 

tela, líquido desinfectante

Herramientas de 

limpieza: cepillo de 

pisos, fregador de 

pisos

Herramientas de 

saneamiento: líquido 

desinfectante, paño de 

tela y fregador

Paños de tela, desinfectante, 

escoba, cepillos de limpieza, 

trapeador

Paños de tela, desinfectante, 

escoba, cepillos de limpieza, 

trapeador

Acciones del 

personal

Limpieza de mesones y 

repisas, recolección de 

basura del área de cocina

Realizar saneamiento 

de los pisos del área 

de cocina, al inicio 

del turno

Realizar saneamiento de 

los lavaplatos del área 

de cocina, al inicio del 

turno

Recepción y retiro de las 

herramientas de limpieza, por 

parte de los asistentes de 

cocina y steward

El Steward realiza un informe de 

inventario de uso y reposición de 

insumos de limpieza, se lo 

entrega al chef en jefe

Procesos de 

apoyo
Ninguno Ninguno Ninguno

Chef en jefe asigna 

aleatoriamente cada asignación 

de limpieza que respecta al área 

de limpieza

El Chef en jefe envía el informe 

de reposición de insumos de 

limpieza al Adminstrador de 

turno

Reposición de insumos de limpieza

2do Acto: Revisión General del Aseo del Área 

de Cocina
3er Acto: Entrega de Insumos de Limpieza

B
a
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e
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e

s
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u
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n
t

Incremento de procesos de Retiro de Insumos 

de Limpieza
1

2

1 2
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  Figura 43. DiseñoOptimizado del BluePrint Área de Cocina/ Pre Servicio: Revisión de Personal. 

  Adaptado de ISMI, 2002, p. 59.  

Funcionario Administrador Administrador Administrador Administrador Administrador Administrador

Actividad Inspección de Zapatos
Inspección de 

Indumentaria

Inspección de 

uñas

Revisión de Cabello

Registro de hora de entrada Registro de hora de salida

Evidencia Física Zapatos

Vestimenta 

reglamentaria: 

Camiseta, jeans estilo 

clásico de color azul, 

rejilla para el cabello. 

Uñas Cabello Horario de trabajo Horario de trabajo

Acciones del 

personal

Inspección de los 

zapatos, limpieza y en 

buen estado

Revisión del uniforme del 

personal, que este limpio 

y en buen estado

Inspección de las 

uñas al personal 

del local, que se 

encuentren 

limpias y cortas

Inspección del cabello 

al personal del 

establecimiento. 

Hombres: Corto. 

Mujueres: Recogido.

Supervisión del cumplimiento del 

ingreso de cada empleado en 

base a su horario de trabajo, el 

personal debe llegar diez minutos 

antes del horario estipulado

Supervisión del 

cumplimiento de salida de 

cada empleado en base a 

su horario de trabajo

Procesos de 

apoyo
Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno

Personal registra su entrada, por 

medio del software "Maitre", se 

inserta el codigo de ingreso 

entregado el primer día de trabajo

Personal registra su salida, 

por medio del software 

"Maitre", se inserta el 

codigo de ingreso 

entregado el primer día de 

trabajo

Incremento de procesos de Inspección de Cabello

1er Acto: Revisión del Uniforme 2do Acto: Presentación Personal 3er Acto: Revisión de Puntualidad
B

a
c

k
 o

f 
th

e
 h

o
u

s
e

Incremento de procesos de Inspección de Zapatos

Incremento de procesos de Inspección de Indumentaria

Incremento de procesos de Inspección de Uñas

3

4

5

6

3 4 5 6
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  Figura 44. Diseño Optimizado del BluePrint Área de Cocina/ Pre Servicio: Preparación de servicio. 

  Adaptado de ISMI, 2002, p. 59.  
 

Funcionario(s)
Asistentes de Cocina/Chef 

en Jefe/ Administrador

Asistentes de cocina/Chef 

en Jefe

Asistentes de cocina/Chef 

en Jefe
Asistentes de cocina Asistentes de cocina Chef en Jefe Chef en Jefe

Actividad

Recepción e Inventario de 

Carnes y Materia Prima, 

insumos de limpieza

Inventario Interno

Preparación diaria de 

Carnes, materia prima
Utensilios de Cocina mise en place de servicio

Asignación de roles y 

responsabilidades Revisión final del área de 

Cocina

Evidencia Física

Carnes, alas de pollo, 

pollos, materia prima de 

cocina, insumos de 

limpieza

Carnes, alas de pollo, 

pollos, vegetales, 

condimentos, salsas

Carnes, alas de pollo, pollo, 

vegetales, salsas, 

condimentos

Utensilios de Cocina: tazones 

para mezclar, cubiertos, una 

balanza de alimentos, 

espátulas, batidores, cucharas 

de mangos largos, licuadoras, 

ralladores y peladores, tablas 

de cortar, centrifugadoras para 

verduras, abrelatas,  licuadora.

Condimentos de carne y 

pollo, aderesos de carne y 

pollo, aderesos de 

ensalada. Preparación de 

vegetales, carnes y pollo. 

Adobe de pollos, alas de 

pollo y adobe de los cortes 

de carne

Ninguna

Inspección visual de la 

pulcritud de presentación 

personal, inspección visual 

de la limpieza del local, 

revisión de inventarios y 

existencias en mise en 

place, revisión en 

existencias en bebidas 

Acciones del 

personal

Los asistentes descargan 

el nuevo inventario y lo 

almacenan en el cuarto frío

Porcionar la Carne, alas de 

pollo, pollos, vegetales, 

condimentos y salsas. 

Rotular en cada contenedor 

la fecha de entrada y fecha 

óptima de uso. Metodo de 

uso de inventario es FIFO

Preparación de porciones 

de carne y materias prima 

a usarse en el diario 

funcionamiento del 

restaurante 

Ubicar en cada mesa el menaje

Preparar cada ingrediente 

que conforma los procesos 

de cocción de cada plato 

que integra el menú y sus 

respectivas salsas.

Asignar a cada asistente 

de cocina sus funciones y 

delimita sus 

responsabilidades.

Ninguna

Procesos de 

apoyo

El Chef en jefe recibe el 

nuevo inventario (carnes, 

alas de pollo, pollos, 

vegetales, condimentos, 

salsas), y entrega las 

facturas e informe de lo 

recibido al Adminsitrador 

del local

El Chef en jefe hace un 

inventario interno de 

porcionamiento de los 

productos recibidos y 

pronostica junto con el 

Administrador el uso de los 

mismos

El Chef en jefe determina el 

uso racional de los 

inventarios existentes

Administrador efectúa el pedido 

de menaje semanalmente

El Chef asesora y brinda 

soporte al proceso de 

preparamiento de mise en 

place

En la entrega del turno se 

específica las 

observaciones posibles 

emergentes que pueden 

surgir durante e servicio

Ninguna

3er Acto: Briefing de Servicio

B
a

c
k

 o
f 

th
e

 R
e

s
ta

u
ra

n
t

Incremento de procesos de Revisión de Reservas

Incremento de procesos de Montaje de Mesas

1er Acto: Inventario de Insumos y Materia Prima 2do Acto: Utensilios de Cocina y mise en place

7

8

7
8
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  Figura 45. Diseño Actual del BluePrint Área de Cocina: Durante el Servicio. 

  Adaptado de ISMI, 2002, p. 59.  

1er Acto: Recepción de 

Comanda

2do Acto: Elaboración de 

Platos
3er Acto: Entrega de platos

4to Acto: Recepción de 

platos

Funcionarios
Asistente de Cocina/Chef de 

Cocina

Asistente de Cocina/Chef de 

Cocina

Asistente de Cocina/Chef de 

Cocina
Asistente de Cocina/Steward

Actividad

Recepción de Comanda

Elaboración de Platos Entrega de Platos solicitados
Recepción de Vajilla y 

Cristalería

Evidencia 

Física

Impresora de 80mm, imprime la 

comanda solicitada por el 

mesero mediante el software 

"Maitre"

Platos solicitados por los 

meseros. Característica del 

plato: aspecto estético, su 

aroma, sabor.

Plato solicitado por el mesero, 

por medio de comanda.
Vajilla y Cristalería

Acciones del 

personal 

(Visible)

El Chef de cocina recoge la 

comanda impresa, asigna a 

cada asistente las tareas sobre 

el plato asignado en cuestión.

Los asistentes de cocina 

elaboran cada plato en base 

a los parámetros de 

recetario del Restaurante

El asistente de cocina deposita 

el plato en el área de entrega 

para que el mesero lo reciba y lo 

entregue a la mesa.

El Stewart realiza la recepción 

de las vajillas y la cristalería 

usada en la entrega de los 

productos solicitados por el 

cliente durante el servicio que 

percibio.

Procesos de 

apoyo

El Chef de cocina brinda soporte 

a los procesos de elaboracion 

de cada plato solicitado, todo 

bajo los parámetros del recetario 

del Restaurante "Mulligan´s"

El Chef en jefe supervisa las 

características que el plato 

debe contener en su 

presentación: Estética del 

plato, aroma, sabor.

Ninguna Ninguna

B
a

c
k

 t
h

e
 o

ff
ic

e

Incremento de procesos de Recepción de Comanda
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  Figura 46. Diseño Optimizado del BluePrint Área de Cocina: Post Servicio.  

  Adaptado de ISMI, 2002, p. 59. 

Funcionario

s
Mesero

Steward/ Asistentes 

de cocina

Steward/ Asistentes de 

cocina

Steward/ Asistentes 

de cocina

Chef en 

Jefe/Administrador
Mesero/Administrador

Actividad
Saneamiento de 

mesones y repisas
Aseo de pisos

Saneamiento de Lavaplatos

Pulir vajilla 

Reposición de menaje Reposición de mise en 

place

Evidencia 

Física

Herramientas de 

limpieza: Limpiador 

de tela, líquido 

desinfectante

Herramientas de 

limpieza: cepillo de 

pisos, fregador de 

pisos

Herramientas de 

saneamiento: líquido 

desinfectante, paño de tela 

y fregador

Vajillas, paño de tela y 

un recipiente con 

agua caliente

Menaje (Critalería, 

vajillas y cubertería)

Menaje de servicio: 

salsas de adobe, aderezo 

de ensaladas, 

condimentos

Acciones 

del personal

Limpieza de 

mesones y repisas, 

recolección de 

basura del área de 

cocina

Realizar saneamiento 

de los pisos del área 

de cocina, al finalizar 

el turno

Realizar saneamiento 

minuciosa de los lavaplatos 

del área de cocina, al 

finalizar el turno

Se pule las vajillas, 

con las herramientas 

de rigor (paño de tela 

y agua caliente)

Ubicar en el las 

estaciones asignadas 

para su 

almacenamiento

Ubicar el menaje de 

servicio en los lugares de 

almacenamiento, 

debidamente indicados 

por el Chef en Jefe

Procesos 

de apoyo
Ninguna Ninguno Ninguno Ninguno

El administrador 

realiza semanalmente 

el pedido 

correspondiente al 

menaje

Administrador junto con el 

Chef en Jefe,  realiza el 

pedido de suministros 

diariamente

2do Acto: Revisión de mise en place
B

a
c

k
 o

f 
th

e
 h

o
u

s
e

Incremento de procesos de Saneamiento de Lavaplatos

1er Acto: Revisión de mobiliario

11
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  Figura 47. Diseño Optimizado del BluePrint Área de Bar. Pre Servicio: Revisión del Local 

  Adaptado de ISMI, 2002, p. 59.  

1er Acto: Revisión de 

mobiliario

Funcionario Barman Barman Barman Barman/Administrador Barman/Administrador

Actividad

Saneamiento de mesón 

interno, repisas, barra de 

servicio

Limpieza de pisos
Saneamiento de 

Lavaplatos

Retiro de Insumos de 

Limpieza

Reposición de insumos de 

limpieza

Evidencia Física

Herramientas de 

limpieza: Limpiador de 

tela, líquido desinfectante

Herramientas de 

limpieza: cepillo de 

pisos, fregador de 

pisos

Herramientas de 

saneamiento: líquido 

desinfectante, paño de 

tela y fregador

Paños de tela, 

desinfectante, escoba, 

cepillos de limpieza, 

trapeador

Paños de tela, 

desinfectante, escoba, 

cepillos de limpieza, 

trapeador

Acciones del 

personal

Limpieza de mesones, 

repisas, barra de 

servicio, recolección de 

basura del área de bar

Realizar 

saneamiento de los 

pisos del área de 

bar, al inicio del 

turno

Realizar saneamiento 

de los lavaplatos del 

área de bar, al inicio del 

turno

Recepción y retiro de las 

herramientas de 

limpieza, por parte del 

Barman

El Steward realiza un 

informe de inventario de 

uso y reposición de 

insumos de limpieza, se lo 

entrega al chef en jefe

Procesos de 

apoyo
Ninguno Ninguno Ninguno

Steward realiza la 

limpieza en las áreas 

que le compete

El Chef en jefe envía el 

informe de reposición de 

insumos de limpieza al 

Adminstrador de turno

Reposición de insumos de limpieza

2do Acto: Revisión General del Aseo del 

Área de bar
3er Acto: Entrega de Insumos de Limpieza

B
ac

k 
o

f t
h

e 
re

st
au

ra
n

t

Incremento de procesos de Retiro de 

Insumos de Limpieza
1

2

1 2
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  Figura 48. eño Optimizado del BluePrint Área de Bar/ Pre Servicio: Revisión de Personal. 

  Adaptado de ISMI, 2002, p. 59. 

Funcionario Administrador Administrador Administrador Administrador Administrador Administrador

Actividad

Inspección de 

Zapatos

Inspección de 

Indumentaria

Inspección de 

uñas

Revisión de Cabello Registro de hora de entrada Registro de hora de salida

Evidencia 

Física
Zapatos

Vestimenta 

reglamentaria: 

Camiseta, jeans 

estilo clásico de color 

azul 

Uñas Cabello Horario de trabajo Horario de trabajo

Acciones del 

personal

Inspección de 

los zapatos, 

limpieza y en 

buen estado

Revisión del uniforme 

del personal, que 

este limpio y en buen 

estado

Inspección de las 

uñas al personal 

del local, que se 

encuentren limpias 

y cortas

Inspección del cabello al 

personal del 

establecimiento. Hombres: 

Corto. Mujueres: 

Recogido.

Supervisión del cumplimiento 

del ingreso de cada 

empleado en base a su 

horario de trabajo, el personal 

debe llegar diez minutos antes 

del horario estipulado

Supervisión del cumplimiento 

de salida de cada empleado 

en base a su horario de 

trabajo

Procesos de 

apoyo
Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno

Personal registra su entrada, 

por medio del software 

"Maitre", se inserta el codigo 

de ingreso entregado el 

primer día de trabajo

Personal registra su salida, 

por medio del software 

"Maitre", se inserta el codigo 

de ingreso entregado el 

primer día de trabajo

Incremento de procesos de Inspección de Cabello

1er Acto: Revisión del Uniforme 2do Acto: Presentación Personal 3er Acto: Revisión de Puntualidad
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e

Incremento de procesos de Inspección de Zapatos

Incremento de procesos de Inspección de Indumentaria

Incremento de procesos de Inspección de Uñas

3 4
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5 6

5
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 Figura 49. Diseño Optimizado del Blue PrintÁrea de Bar/ Pre Servicio: Preparación de servicio. 

 Adaptado de ISMI, 2002, p. 59.  

 

3er Acto: Briefing de Servicio

Funcionario Barman/Administrador
Asistentes de cocina/Chef 

en Jefe

Asistentes de cocina/Chef 

en Jefe
Asistentes de cocina Asistentes de cocina Administrador

Actividad

Recepción e Inventario de 

botellas de contenido 

alcohólico y no alcohólico. Inventario Interno

Preparación diaria de 

botellas y bebidas no 

alcohólicas

Utensilios de Bar mise en place de servicio
Revisión final del área de 

Bartender

Evidencia Física

Botellas de whisky, botellas de 

tequila, botellas de Gin, botellas 

de Vodka, Botellas de agua 

tónica

Botellas de whisky, botellas 

de tequila, botellas de Gin, 

botellas de Vodka, Botellas 

de agua tónica

Botellas de whisky, botellas 

de tequila, botellas de Gin, 

botellas de Vodka, Botellas 

de agua tónica, limones,  

cerezas, distintos 

zumos(naranja, limón, entre 

otros)

Utensilios de Bartender: 

Destapadores,  Jigger, 

Cuchara y cuchara de bar, Shot 

o vaso para mezclas, 

Exprimidor, Hielera con pinzas, 

Cuchillo o navaja para bar, 

Mortero o mazo, Shaker o 

coctelera, Licuadora 

 limón, naranja, piña, fresa, aceitunas, cebollitas, 

cerezas, canela en polvo, nuez moscada, ají 

tabasco, gotas amargas, granadina, salsa inglesa, 

azúcar, sal, huevos, crema de leche, leche 

condensada, jugos embotellados

Inspección visual de la pulcritud 

de presentación personal, 

inspección visual de la limpieza, 

revisión de inventarios y 

existencias en mise en place, 

revisión en existencias en 

bebidas 

Acciones del 

personal

El barman descargan el nuevo 

inventario y lo almacenan en el 

área de bar

Almacenamiento y 

disposición ordenada del 

inventario

Preparación de porciones 

de frutas, cítricos y materias 

prima a usarse en el diario 

funcionamiento del 

restaurante 

Ubicar los utensilios en su 

respectivo orden

Preparar los jugos que va ha requerir para el 

servicio ( limón, naranja, piña, fresa, etc) y 

envasarlos; preparar las decoraciones con frutas 

para el servicio de cocteles; escarcha copas y 

vasos, prepara el jarabe, alista los aderezos 

(aceitunas, cebollitas, cerezas, canela en polvo, 

nuez moscada, ají tabasco, gotas amargas, 

granadina, salsa inglesa, azúcar, sal, huevos, 

crema de leche, leche condensada, jugos 

embotellados, etc)

Ninguna

Procesos de 

apoyo

El Administrador recibe el 

nuevo inventario (Botellas de 

whisky, botellas de tequila, 

botellas de Gin, botellas de 

Vodka, Botellas de agua 

tónica), y almacena las facturas 

y realiza un informe de lo 

recibido.

El Barman hace un 

inventario interno de 

porcionamiento de los 

productos recibidos y 

pronostica junto con el 

Administrador el uso de los 

mismos.

El Barman, supervisado por 

el Administrador determina 

el uso racional de los 

inventarios existentes

Administrador efectúa el pedido 

de menaje semanalmente
Ninguna Ninguna

Incremento de procesos de Inventario Interno

Incremento de procesos de Preparación diaria de botellas y bebidas no alcohólicas

Incremento de procesos de Utensilios de Bar

Incremento de procesos de Revisión final del área de Bartender

1er Acto: Inventario de Insumos y Materia Prima 2do Acto: Utensilios de Bar y mise en place

B
a

c
k

 o
f 

th
e

 R
e

s
ta

u
ra

n
t

Incremento de procesos de Recepción e Inventario de botellas de contenido alcohólico y no alcohólico.
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  Figura 50. Diseño Optimizado del Blue Print Área de Bar: Durante el Servicio.  

  Adaptado de ISMI, 2002, p. 59. 

1er Acto: Recepción de 

Comanda

2do Acto: Elaboración de 

Cócteles
3er Acto: Entrega de Cócteles

4to Acto: Recepción de 

Cristalería

Funcionarios Bartender Bartender Bartender Bartender

Actividad

Recepción de Comanda

Elaboración de Cócteles Entrega de Cócteles  solicitados Recepción de  Cristalería

Evidencia Física

Impresora de 80mm, imprime la 

comanda solicitada por el mesero 

mediante el software "Maitre"

Cócteles  solicitados por los 

meseros. Característica del 

cóctel: aspecto estético, su 

aroma, sabor.

Plato solicitado por el mesero, 

por medio de comanda.
Cristalería

Acciones del 

personal 

(Visible)

El Bartender recibe la comanda 

por medio de la impresora de 

80mm

El Bartender elabora cada 

cóctel en base a los 

parámetros de recetario del 

Restaurante

El Bartender deposita el cóctel en 

el área de entrega para que el 

mesero lo reciba y lo entregue a 

la mesa. O en su caso entrega 

directamente al cliente cuando el 

servicio sea desde servicio de 

barra

El bartender recibe la cristalería 

sucia, procede al lavado y 

secado. El bartender lo almacena 

ordenadamente para su uso 

correcto

Procesos de 

apoyo
Ninguno Ninguno Ninguna Ninguna

B
a

c
k

 t
h

e
 o

ff
ic

e

Incremento de procesos de Recepción de Comanda.

    



  
 
 Figura 51. Diseño Optimizado del BluePrint Área de Bar: Post Servicio. 

 Adaptado de ISMI, 2002, p. 59. 

Funcionarios Mesero Steward/ Asistentes 
de bar

Steward/ Asistentes 
de bar

Steward/ Asistentes de 
bar

Chef en 
Jefe/Administrador Mesero/Administrador

Actividad

Saneamiento de 
mesón interno, 

repisas, barra de 
servicio

Aseo de pisos Saneamiento de 
Lavaplatos Pulir la cristalería

Reposición de menaje Reposición de mise en place

Evidencia Física

Herramientas de 
limpieza: Limpiador 

de tela, líquido 
desinfectante

Herramientas de 
limpieza: cepillo de 
pisos, fregador de 

pisos

Herramientas de 
saneamiento: líquido 
desinfectante, paño 
de tela y fregador

Cristalería,  paño de tela 
y un recipiente con agua 

caliente
Cristalería

 limón, naranja, piña, fresa, 
aceitunas, cebollitas, cerezas, 
canela en polvo, nuez moscada, ají 
tabasco, gotas amargas, 
granadina, salsa inglesa, azúcar, 
sal, huevos, crema de leche, leche 
condensada, jugos embotellados

Acciones del 
personal

Limpieza de 
mesones, repisas, 
barra de servicio, 

recolección de 
basura del área de 

bar

Realizar saneamiento 
de los pisos del área 

de bar, al final del 
turno

Realizar saneamiento 
de los lavaplatos del 
área de bar, al inicio 

del turno

Se pule la cristalería, con 
las herramientas de rigor 

(paño de tela y agua 
caliente)

Ubicar en el las 
estaciones asignadas 

para su almacenamiento

Ubicar el menaje de servicio en los 
lugares de almacenamiento

Procesos de 
apoyo Ninguna Ninguno Ninguno Ninguno

El administrador realiza 
semanalmente el pedido 

correspondiente al 
menaje

Administrador junto con el 
Bartender,  realiza el pedido de 

suministros diariamente

2do Acto: Revisión de mise en place1er Acto: Revisión de mobiliario
B

ac
k 

of
 th

e 
ho

us
e

Incremento de procesos de Reposición de menaje

Incremento de procesos de Reposición de mise en place

    

93



94 
 

 

En la creación del blueprint actual, se efectuó la identificación de  las 

actividades   que conforman la percepción de satisfacción del cliente, se integró 

mediante el blueprint optimizado las propuestas de mejoramiento, referentes a 

los momentos de verdad e imagen del establecimiento, este diseño de 

propuesta de blue print optimizado será una práctica orientación para la 

realización del capítulo cuatro basado en el mejoramiento propuesto, por ende 

para la creación del manual. 
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CAPITULO IV 

4. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD. 

4.1. Filosofía de la Empresa 

La línea filosófica del restaurante, personifica la manera de pensar del 

restaurante. Indica su misión, su razón de ser y los componentes que la 

integran; a donde se dirige el restaurante, por qué motivo se dirige hacia allá y 

porqué medios se sustenta su dirección (Fred, 2008, p. 61).  

Estos son los tres elementos que el capítulo de mejoramiento propone al 

restaurante:  

 Misión del restaurante. 

 Visión del restaurante. 

 Objetivos del restaurante. 

4.2 Propuesta de mejoramiento de la Misión 

La misión del restaurante “Irish American Pub & Grill Mulligan‟s”: 

Satisfacer las necesidades de nuestros distinguidos comensales y ofrecer un 

servicio excelente, por medio de una extensa gama de alimentos y bebidas con 

estilo americano, basado en una década de experiencia en el mercado 

capitalino. Así mismo, complementar el servicio junto con excelentes 

instalaciones y empleados competentes con un alto sentido de respeto y 

calidad en cada etapa del proceso de servicio. 

4.3 Propuesta de Mejoramiento de Visión 

La visión del restaurante “Irish American Pub & Grill Mulligan‟s”: 

Para el año 2021, ser reconocidos como un bar restaurante con alta 

experiencia en el servicio y atención al cliente, con alta competitividad, calidad 

humana, principios éticos, ofreciendo un servicio y productos de calidad, por 

medio de nuestros clientes internos. Lograr un restaurante americano 

altamente sólido, productivo, competitivo y dedicado a la plena satisfacción de 

nuestros distinguidos comensales. 
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4.4 Propuesta de Mejoramiento de Objetivos 

Objetivo General: 

Ofrecer calidad en los alimentos y bebidas de estilo americano que el bar 

restaurante “Mulligan´s” entrega a su distinguida clientela. 

Objetivos Específicos: 

 Lograr captar en la mente de los consumidores de la capital, que el 

restaurante sea sinónimo de confianza, atención adecuada, personal 

capacitado, y altos valores éticos en su cadena de valor. 

 Los productos que se oferten en el restaurante estén correctamente 

asociados al precio valor. 

 Formación continua del servicio y retroalimentación del servicio que se 

oferta, con el fin de proveer una propuesta de servicio atractiva ante los 

constantes cambios del mercado. 

4.5 Ventaja Competitiva 

En el presente capítulo, la propuesta de mejoramiento para el restaurante “Irish 

American Pub & Grill”, tiene como finalidad proporcionar el mejoramiento de la 

calidad del servicio que brinda a sus usuarios, el cual permitirá la obtención  de  

una ventaja competitiva en la industria de alimenticia con valor agregado, este 

factor tendrá el propósito de fortalecer las relaciones empresa – clientes 

habituales y captación de clientes potenciales. 

Para este trabajo de titulación, se tomará como estrategias principales la 

ventaja competitiva, la cual se promueve a través de tres estrategias genéricas 

según Porter (2013), por medio de liderazgo en costos, diferenciación y de 

enfoque. 

De tal manera que: 

a) Liderazgo en costos, la empresa debe reducir sus costos en su cadena 

de valor, para que en el precio genere un mayor valor de adquisición, ya 
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sea en la oferta de un producto o servicio (Kotler y Armstrong, 2008, p. 

179). 

b) La estrategia de diferenciación, la empresa produce servicios o 

productos exclusivos que el consumidor percibe como de mayor valor 

frente a otros competidores, por lo cual, tienen mayor disposición de 

pagar un mayor valor para obtenerlo o ser acreedor de percibirlo (Kotler 

y Armstrong, 2008, p. 179). 

c) La estrategia de enfoque, es concentrarse en un nicho o grupo 

específico de clientes, para satisfacer necesidades y deseos, por medio 

de productos o servicios de manera exclusiva y única, es decir, que 

estén dispuestos a adquirir ese producto o servicio por un precio 

superior al que percibe frente al resto de la industria (Kotler y Armstrong, 

2008, p. 180). 

En conclusión, para “Irish American Pub & Grill Mulligan‟s”, la estrategia de 

diferenciación se adapta a las características del giro del negocio, por ser la 

más idónea para generar ventaja competitiva enfocada en un servicio de 

calidad hacia el cliente, así como también el mejoramiento en la percepción 

sobre la satisfacción del servicio en el cliente. Por consiguiente, un aspecto 

diferenciador trascendental en el óptimo desarrollo del restaurante, es la 

calidad en el servicio, elementos a ser usados en la propuesta. 

4.6 Mejora de la calidad del servicio: Cortesía, gentileza y rapidez del 

personal, en el servicio. 

La propuesta  para el mejoramiento de la calidad en el servicio, está 

relacionada con la indagación en las encuestas, las cuales brindaron resultados 

principalmente en características que el servicio del restaurante provee de 

manera ineficiente; en este caso la cortesía y gentileza del equipo de trabajo , y 

la rapidez  del servicio que percibe el usuario al ser atendido.  

Por estas razones, se fijaran estrategias que tengan como enfoque el 

comportamiento del personal ante la experiencia del servicio que obtiene el 

usuario, con parámetros de atención, cordialidad y actitud positiva, todo 
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envuelto en la calidez y manejo de altos estándares de calidad en cuanto a la 

atención brindada. A su vez, se establecerán mejoras en los parámetros de 

calidad en la cadena de valor que conforma la atención y rapidez en el servicio; 

para que la percepción de la atención y servicio al cliente sea una experiencia 

satisfactoria. 

La propuesta de mejoramiento, comienza con la instauración de una cultura del 

servicio dentro del restaurante, con el fin de proporcionar y poner en práctica la 

importancia del mismo. De esta manera, la integración de estrategias de 

apropiación y empoderamiento de los clientes internos hacia el servicio que 

promueven se reflejará, en el cumplimiento de la promesa de valor que la 

empresa quiere llegar a ofrecer, para generar mayor impacto en cada etapa del 

servicio, el cual será percibido por el cliente externo a través, de la asimilación 

y posterior aplicación de las actividades bien realizadas del cliente interno o 

empleado. (Kotler y Armstrong, 2008, p. 223). 

4.7 Cultura Organizacional 

Es el conjunto de valores, normas y actividades que rigen la estructura que 

desea llegar a tener una empresa, la misma debe ser transmita todos los 

empleados y en todos los niveles dentro de la organización. Tenerla y aplicarla, 

logrará que los empleados se orienten hacia un objetivo en común para la 

empresa, en este caso, para el restaurante Mulligan‟s. Una cultura 

organizacional, permite al personal del restaurante tener adecuadas actitudes e 

interrelaciones que fomenten buenos valores de cultura y cortesía en pro de un 

producto y servicio de alta calidad (David, 2003, p. 257). 

En el fortalecimiento, de la cultura que tiene cada organización orientando la 

misma al servicio, es imperativa la participación de cada uno de los clientes 

internos. La efectividad de la cultura organizacional, depende de la promoción 

de los altos mandos hacia cada una de las áreas que conforma el restaurante, 

para generar en los subalternos una activa participación y control de una 

cultura actualizada y eficiente (David, 2003, p. 257).  
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Además, la cultura organizacional debe estar presente en cada proceso de la 

cadena de valor, en la cual se encuentra diseñada cada etapa a ejecutarse en 

favor de maximizar el servicio al cliente. 

Por otro lado, la cultura organizacional puede utilizarse como táctica de 

administración del mejoramiento para obtener la calidad del servicio, esto 

permite una correcta orientación sobre las estrategias a aplicarse en el 

restaurante. Por consiguiente, debe tener características adaptables a los 

constantes cambios de la industria y mantenerse vigente durante el tiempo 

(David, 2003, p. 65).  

Para incorporar una estrategia de servicio es de suma importancia percatarse 

de los siguientes factores en la cultura de la empresa: 

a) Misión de la empresa: Es la razón de ser de la empresa, su dirección y 

descripción de su actividad, la cual debe componer nueve factores que 

motiven y promuevan altos valores como principios en los clientes 

internos y externos (David, 2003, p.66). Estos son: 

 

o Clientes: ¿Quiénes son nuestros clientes? 

o Productos y servicios que ofrece la empresa. 

o Mercado: Describir donde está y a qué industria pertenece. 

o Tecnología: Técnicas y procedimientos que mejoren la cadena de 

valor. 

o Crecimiento y rentabilidad: Se encuentra comprometida la 

empresa en crecer en la industria y tener fortaleza financiera. 

o Filosofía: Sus  valores y principios. 

o Concepto propio: Su ventaja competitiva. 

o Preocupación por la imagen pública, al ser sensible en integrar a 

la comunidad y al ambiente a sus actividades. 

o Interés en los empleados: Describir la importancia que conforman 

los empleados en la empresa. 
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b) Concepto de servicio: Expone los procesos a realizarse en la cadena de 

valor, ¿quién debe realizar cada tarea?, ¿cómo deben realizarse? y los 

recursos a emplearse para la experiencia que el cliente espera percibir. 

c) Recurso Humano: Describe el proceso de reclutamiento, programas de 

capacitaciones, promociones que les brinda la empresa hacia el 

personal, programa de incentivos, para promover el interés en el 

constante mejoramiento del servicio, por medio de objetivos 

cuantificables y debidamente compensados. 

4.8 Diseño e implementación de la cultura del servicio 

La aplicación de la cultura organizacional que se enfoque al servicio, tiene 

como principio: fomentar diariamente en el personal el empoderamiento de una 

filosofía eficiente de servicio al cliente, es decir, promocionar por medio de los 

clientes internos la razón de ser de la empresa, su misión. La misma, se 

transmite en la experiencia de satisfacción del consumidor, traducida en 

fidelidad, futuros consumos y recomendación hacia otros potenciales clientes, 

además de un favorable resultante de rentabilidad y crecimiento para la 

compañía. 

Se realizará, una campaña de comunicación dirigida hacia todo el personal del 

restaurante, liderada por los administradores de cada área y el gerente general 

de la empresa, tendrá un enfoque de empoderamiento e interacción, con la 

finalidad de sostener la prolongación de la cultura de servicio de manera 

interactiva y participativa. 

 

A continuación, se detalla, los tipos de campañas a realizarse en esta 

propuesta de mejoramiento. 

 

a) Campaña informativa e interactiva del servicio al cliente: Se trata de 

charlas dinámicas, relacionadas a capacitar trimestralmente a los 

empleados sobre el valor que tiene dar un buen servicio al usuario y las 
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técnicas, como procedimientos adecuados para brindar un mejor 

servicio. Tendrá un compendio de actividades a consolidar lo aprendido 

y captar de los clientes internos, ideas y aportes en pro de un mejor 

ambiente laboral, como también un mejoramiento constante del servicio. 
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Tabla 10. Estructura del Plan de Comunicación. 
Estructura del Plan de Comunicación: Reuniones Informativas Semanales 

  Descripción 

Responsables: 
Gerente General, Administradores de turno del 

restaurante, Jefe de cocina. 

Área de 

Implementación: 

Área de Cocina, área de atención al cliente (meseros), 

Área de contabilidad. 

Participantes: 
Chef Ejecutivo, hostess, meseros, asistentes de cocina, 

Bartender. 

Tiempo de 

duración: 
Reuniones trimestrales, duración por cada reunión 3 horas 

Metodología 

Charlas informativas con los empleados,  que enseñen el 

valor que tiene dar un buen servicio al usuario, reforzando 

las técnicas y procedimientos de calidad en el servicio, 

promociones de productos y plan de incentivos. 

Material de 

Apoyo 

Diapositivas, videos, imágenes presentadas en salón de 

reuniones del restaurante. 

Temas a tratar 

 Definición de cultura organizacional. 

 La importancia que representan los clientes internos en 

la empresa y en el impacto al servicio al cliente. 

 Como predicar la cultura organizacional. Apertura de 

solicitudes y dudas en el servicio al cliente. 

 Aportes para mejoramiento del ambiente laboral y 

mejoramiento en el servicio al cliente.  

Seguimiento y 

Control 

 Registro de asistencia 

 Registro de información, solicitudes, dudas del 

personal y mejoras a integrar en el servicio. 
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Tabla 11. Estructura de Campaña de Comunicación. 

Estructura de la Campaña de Comunicación: Campaña informativa e interactiva 

del servicio al cliente 

  Descripción 

Responsables: 
Gerente General, Administradores de turno del restaurante, 

Chef ejecutivo. 

Área de 

Implementación: 

Área de Cocina, área de atención al cliente (Meseros), Área de 

Contabilidad. 

Participantes: 
Chef ejecutivo, hostess, meseros, asistentes de cocina, 

Bartender. 

Tiempo de 

duración: 
Reuniones trimestrales, duración por cada reunión 3 horas 

Metodología 
Conferencias, Talleres interactivos, y participativos 

involucrando dinámicas diseñadas para cada temática. 

Material de Apoyo 

 Lista de asuntos a tratar, en las reuniones de 

comunicación (tabla lista de asuntos de conversación).  

 Formato de registro y control de temas de conversación 

(tabla). 

 Ejercicios dinámicos ejemplificando lo aprendido. 

Temas a tratar 
Explicación de la trascendencia del Plan informativo y la 

participación de los empleados en ella. 

Seguimiento y 

Control 

 Registro de asistencia. 

 Registro de información, solicitudes, dudas del personal y 

mejoras a integrar en el servicio. 
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Tabla 12. Estructura de la Campaña informativa e interactiva del servicio al 
cliente. 

Estructura de la Campaña informativa e interactiva del servicio al cliente 

Listado de temas de conversación  

Mes Tema 

Enero: 

La importancia de un servicio al cliente de calidad, técnicas y 

procedimientos. 

Abril 

Gestión de las relaciones con los clientes CRM (Customer Relations 

Managment), técnicas básicas y procedimientos prácticos. 

Julio: 

Programación Neurolingüística, concepto, técnicas y procedimientos 

prácticos de implementación. 

Octubre: Liderazgo y trabajo en equipo 

Preparación para la charla. 

Con el tema asignado trimestralmente se elabora la exposición acompañado de diapositivas, 

videos y ejemplos prácticos. 

Publicación en las carteleras internas en toda la empresa, una convocatoria con fecha y hora 

de la reunión del tema a tratar. 

Documentación de registro de control, anexos de fotos y videos de la charla realizada. 

Dirección de la capacitación o el taller 

Paso 1: 

Propósito de la 

capacitación o el 

taller. 

Explicar la intención de la charla, implementación de la cultura 

organizacional, empoderamiento de los valores y principios de la 

empresa. 

Paso 2: Inicio del 

taller o 

capacitación 

Exposición del tema de la charla. Explicación de la definición e 

importancia del tema de la charla, técnicas y procedimientos. Se pide a 

los miembros de la charla que aporten su opinión así como ocurrencias a 

cerca de la aplicación del tema en un ejemplo aplicable a la práctica 

dentro del servicio del restaurante. 

Paso 3: 

Finalización o 

cierre del taller o 

capacitación 

Agradecimiento a los miembros que asistieron al taller o capacitación. 

Impulsar la práctica del tema expuesto. 

Paso 4: Registro 

de asistencia 

Completar la hoja de registro el tema de capacitación, quien lo dirigió, y 

los miembros de la empresa que asistieron, junto con sus respectivas 

sugerencias y opiniones. 
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Tabla 13. Hoja de Registro. 

Hoja de Registro 

Actividad: 

Fecha: 

Tema: 

Descripción del Tema: 

Nombre y Apellido Firma Observaciones 

      

      

   

   

   

   

      

      

      

      

Supervisor encargado: Firma: 

 

 

 

 

 



106 
 

 

4.8.1 Gestión del Recurso Humano 

4.8.2 Plan de Capacitación 

Se centra, en la propuesta de mejoramiento en la experiencia del servicio, por 

medio de la instrucción y reforzamiento de las técnicas y procedimientos hacia 

el personal del restaurante, con el fin de generar en los empleados 

herramientas y recursos dinámicos que brinden con seguridad a los clientes la 

mayor satisfacción de calidad en el servicio percibido.  

Mediante esta propuesta, se pretende que los empleados estén capacitados 

para generar la mayor experiencia de servicio, sin importar cualquier escenario 

probable. Por esta razón, se diseñó un plan de capacitación integrado en 

servicio al cliente, ventas, momentos de verdad, entre otros. El cual, será 

liderado por los administradores del restaurante. 

Posteriormente, de que el personal sea capacitado correctamente, el 

administrador tiene la obligación de realizar un seguimiento sobre el 

desempeño de cada uno de los individuos que integran la cadena de valor en la 

experiencia de servicio, la satisfacción del cliente, monitoreo de resultados por 

medio del software contable Maitre del restaurante, y por último la revisión día 

a día de cómo se comportan los clientes internos  previo, durante y cierre del 

servicio. 
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Tabla 14. Plan de Capacitación. 
Plan de Capacitación 

Tema Objetivo Metodología Material de Apoyo Participantes Instructor 

Orientación de 

técnicas y 

procedimientos  

Instruir a los miembros 

del equipo, las mejoras 

efectuadas en el Blue 

print optimizado y las 

razones de la 

implementación de las 

mejoras. 

Exposición con 

el soporte de 

diapositivas de 

los flujogramas 

de procesos, 

comparaciones 

prácticas. 

Manual actualizado 

impreso de las nuevas 

propuestas de los 

procedimientos del 

restaurante. 

Meseros, Chef en jefe, asistentes de cocina, 

Hostess, barman. 

Administradores 

del restaurante 

Servicio al cliente 

Implementación de 

conocimientos de 

técnicas de calidad en el 

servicio al cliente, 

mejoras de experiencia 

en el servicio al cliente. 

Charlas y casos 

de estudio. 

Soporte por 

medio de videos, 

para mejor 

instrucción Equipo audiovisual Meseros, hostess, bartender. 

Administradores 

del restaurante 

Comunicación 

Mejorar el lenguaje 

verbal y no verbal que el 

personal transmite 

durante el servicio 

Ejercicios 

prácticos Equipo audiovisual 

Meseros, Chef ejecutivo, ayudantes de 

cocina, hostess, bartender. 

Administradores 

del restaurante 

Ventas 

Implementación de 

técnicas de apertura, 

durante y cierre de 

ventas. Con el fin de 

incrementar las ventas. 

Exposición con 

dinámicas 

prácticas, videos 

e imágenes Equipo audiovisual 

Meseros, Chef ejecutivo, ayudantes de 

cocina, hostess, bartender. 

Administradores 

del restaurante 

Etiqueta y protocolo 

Inculcar los 

conocimientos de 

Ejercicios 

prácticos, Equipo audiovisual Meseros, hostess, bartender. 

Administradores 

del restaurante 
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etiqueta y protocolo, para 

una mejor interacción 

entre el cliente interno y 

el cliente externo 

exposición de 

videos e 

imágenes. 

Resolución de 

Conflictos 

Instrucción de técnicas 

para manejo de 

conflictos, solución y 

satisfacción del cliente 

Estudios de 

casos, Role play, 

exposición de 

videos e 

imágenes. Equipo audiovisual Meseros, hostess, barman. 

Administradores 

del restaurante 

Limpieza y 

presentación del 

personal 

Orientación  hacia 

estándares de limpieza 

personal y porte de 

uniforme. 

Ejercicios 

funcionales, 

exposición de 

videos e 

imágenes. Equipo audiovisual 

Meseros, Chef ejecutivo, asistentes de 

cocina, hostess, barman. 

Administradores 

del restaurante 
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4. 9 Plan de Incentivos. 

 

El principal objetivo del plan de incentivos, será  resaltar el servicio en todas las 

áreas que conforma la cadena de valor, una ejecución enfocada en el 

aprendizaje recibido que genere en el usuario la total calidad del servicio, y por 

consecuencia un mayor nivel de percepción de satisfacción. Todas estas 

acciones son evidenciadas en los canales de supervisión, ya sea por la 

evaluación de la complacencia del cliente, así como en la observación por parte 

de los administradores del establecimiento la cual se debe realizar diariamente. 

El plan de incentivos, se realizará destacando las actividades satisfactorias en 

las experiencias del consumidor por parte del personal del restaurante, se 

realizará de forma objetiva y justa, todo esto bajo parámetros de evaluación, 

con el fin de generar una fuente extra de motivación para el cliente interno. 

  



1
1

0
 

 

 

Tabla 15. Plan de Incentivos. 

Plan Descripción Procedimientos y Condiciones Incentivos Participantes 

Actitud 
Proactiva 

Mensualmente, un miembro del 
personal de cada área será 
elegido, por medio de sus 
actitudes y pericia en sus 
funciones que destaquen de 
manera eficiente, su proactividad, 
responsabilidad y enaltezcan los 
valores que el restaurante 
promueve en su ambiente de 
trabajo. 

Los administradores del 
restaurante evaluarán el 
desenvolvimiento de cada 
empleado del establecimiento en 
sus horas laborables, luego de 
determinar un miembro que ha 
demostrado cumplir con cada uno 
de los requisitos, serán premiados 
en las reuniones de inicio de cada 
mes.  

Se le entregará 
una gift card de 
consumo en el 
establecimient
o por un valor 
de $50,00 
promedio de 
consumo para 
dos personas. 

Meseros, chef, 
ayudantes de 
cocina, 
Hostess, 
barman. 

Evaluación de 
Productividad 
por medio de 
software 
contable 
“Maitre”. 

Mensualmente todos los 
miembros del personal serán 
compensados, por medio de sus 
actitudes y pericia en sus 
funciones que destaquen de 
manera eficiente la productividad, 
por medio de un servicio de 
calidad, la cual enaltezca los 
valores que el restaurante 
promueve en su ambiente de 
trabajo. 

Los administradores evaluarán el 
desenvolvimiento de cada 
empleado en sus horas laborales, 
al darse cuenta que sus 
colaboradores no comen en sus 
horas de trabajo y al finalizar el 
turno no tienen como regresar a 
sus hogares. 

En 
compensación 
se les 
proporcionará 
alimentación y 
transporte a 
sus respectivas 
viviendas, ya 
que ellos 
actualmente no 
disponen del 
mismo. 

Meseros, chef, 
ayudantes de 
cocina, 
Hostess, 
barman 



111 
 

 

4.10 Sistema de Empoderamiento 

Este sistema, se basa en delegar poder y autoridad a los subordinados, 

generar en los empleados el sentimiento de autoridad en sus propias áreas de 

trabajo. Es decir, permitir la toma de resoluciones de forma independiente en el 

progreso que hará desarrollar sus funciones, para contestar inmediatamente a 

cualquier contingente en sus actividades diarias, con el fin de lograr un mayor 

nivel de satisfacción en cada uno de los empleados (Mapcal, 2006, p.52). 

La implementación del empoderamiento, permite en los procesos de la cadena 

de valor reducir procedimientos innecesarios, en los cuales antes se debía 

recurrir a la cadena de mando para realizar alguna actividad o decisión ante 

una eventualidad o requerimiento extraordinario en el servicio. Mediante las 

capacitaciones permite al cliente interno tener empoderamiento en sus 

actividades que desarrolla y usar un buen criterio para generar eficientes 

soluciones, las cuales maximicen la percepción del cliente hacia un servicio de 

calidad. 

4.11 Diseño e implementación del sistema de empoderamiento 

La implementación de un sistema de empoderamiento para el restaurante “Irish 

American Pub & Grill Mulligan‟s”, tiene como enfoque fundamental optimizar la 

rapidez en el servicio, brindar y delimitar la autonomía del equipo de trabajo en 

la toma de resoluciones  inmediatamente ante cualquier eventual contingente 

en la percepción del servicio al cliente. 

En el sistema de empoderamiento, su implementación, tendrá en consideración 

estos aspectos: 

1. Capacitación externa: Se realizará por profesionales en el área de 

empoderamiento estrictamente adecuada al área de alimentos y 

bebidas, junto con el apoyo de los administradores del establecimiento, 

con la finalidad de inculcar en el diseño del sistema en gestión, su 

ejecución y veeduría. 
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2. Análisis de funciones: Los Administradores del restaurante estudiarán 

los procesos nuevos a integrarse en cada área de trabajo, los cuales 

han sido detallados en el blueprint optimizado, su finalidad será definir 

los niveles de poder de decisión que el equipo de trabajo ejecutará al 

integrarse en sus labores diarias. 

3. Campaña de comunicación y de capacitación: Con el soporte de los 

administradores se ejecutará una campaña de comunicación, junto a 

esta campaña de comunicación se capacitará al personal de cada área 

que conforma el restaurante con sus nuevas responsabilidades, tomas 

de decisiones y compromiso con el cambio en las mejoras de la calidad 

del servicio. 

4. Seguimiento y Control: Cada administrador del establecimiento 

evaluarán constantemente a todos los miembros que integran el 

restaurante, todas las nuevas prácticas y responsabilidades integradas 

en cada empleado, también como afronta el cliente interno las distintas 

contingencias eventuales en el servicio. A su vez, el administrador 

deberá brindar soporte y asesoramiento cuando el personal lo requiera. 

4.12 Reestructuración de funciones y responsabilidades 

Hostess 

 Cuando el cliente presente inconformidades en el servicio o en el 

producto, el/la Hostess tendrá plena autonomía de sugerir al capitán de 

servicio, que tome decisiones en los cambios de platos, cancelación de 

pedidos o comandas, devolución de efectivo por el consumo del cliente. 

Todo en base a su capacitación, experiencias y criterios que el Hostess 

considere en base al contingente que el cliente perciba como 

inconformidad. 

 En casos en que los meseros y el barman se presenten de manera 

impuntual, indisciplina o mala presentación personal, el/la Hostess 

tendrá la autoridad de solicitar al capitán de servicio que se retiren y 

emitir un informe a la oficina de administradores para las sanciones 

pertinentes. 
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 En circunstancias en que el cliente solicite que se lo ubique en algún 

lugar determinado, tendrá en su labor deliberar previamente si realizar 

los cambios especiales que el cliente requiere. 

Mesero: 

 Deberá realizar soporte en la gestión de servicio y sugerencias de 

productos promocionales y productos a la carta, como también de 

bebidas. 

 En caso de inconvenientes en la rapidez del servicio por la alta 

ocupación del establecimiento, deberá ofrecer una bebida ligera de 

cortesía de la casa, hasta que los clientes le brinden el acceso a una 

mesa, mientras espera. 

Barman: 

 Cuando el cliente esté inconforme con la bebida, el Barman deberá 

cambiar la bebida o la anulación de la orden, en base a la capacitación y 

pericia que posee en el caso que se le presente. 

 En caso que el cliente solicite alguna bebida especial, el Barman puede 

deliberar en si puede realizar las diferentes combinaciones en la receta 

de la bebida que se ajuste correctamente al cliente. 

 Si el caso fuese, que un cliente hubiese abusado de la ingesta 

alcohólica, el Barman no le seguirá proporcionando bebidas alcohólicas. 

Chef: 

 Cubrirá la ausencia de los asistentes de cocina, cuando las 

circunstancias lo requieran e intervendrá en el proceso de labores de los 

asistentes cuando sea necesario. 

 Elaborará requisición de los insumos requeridos para la operación del 

día siguiente y emitirá un informe de requerimientos, sí faltase insumos 

para una normal operatividad del restaurante. 

 Es responsable de actualizar el manual de operaciones del área de 

cocina. 
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 Es responsabilidad del Chef  capacitar en sus funciones al ayudante de 

cocina más antiguo en caso que el Chef de cocina se ausentara.  

Ayudantes de Cocina: 

 Es responsabilidad del ayudante de cocina realizar un informe completo 

del inventario en existencias diarias, para la correcta operatividad del 

restaurante, y así una eficiente toma de decisiones del Chef de cocina. 

 Está en sus deberes poder solicitar al Chef de cocina una actualización 

del manual de operaciones, al igual que una actualización sobre la 

utilización de insumos de cocina, en el caso de ser necesario. También 

puede incorporar propuestas, las cuales se ajusten en pro de mejorar la 

productividad y costos del área de cocina. 

 Seguirá con sus labores normales en caso que el Chef en jefe se 

ausentara, el ayudante de cocina más antiguo suplirá la ausencia del 

mismo. 

Stewards: 

 Se encargará de la limpieza de equipos especializados en la preparación 

de alimentos, cuartos de conservación de insumos, conservación de 

campanas de extracción de humo y vapor, correcta limpieza de 

mobiliario de cocina, paredes y pisos, zonas de recepción de mercancía 

y cuartos de basura. 

 Lavar platos y vajilla. 

 Limpieza de pisos y recolección de basura. 

Cajero: 

 El cajero es pleno responsable del mantenimiento y limpieza de su área 

de trabajo. 

 El cajero podrá en cualquier momento llamar al administrador de turno, 

por cualquier anomalía en el proceso de facturación o cobro, ya sea por 

inconvenientes en el sistema o en el proceso de impresión de la factura 

de trabajo. 
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 El cajero podrá en cualquier momento llamar al administrador de turno, 

por problemas con falsificación de billetes, usurpación de identidad o 

cualquier inconveniente o inquietud que el cliente no esclarezca en el 

proceso de pago.  

 El cajero tiene en su deber laboral, inspeccionar cada moneda o billete 

que pasa por la caja del establecimiento, y en su responsabilidad recae 

el debido informe sobre las actividades de facturación y retención. 

 

 



1
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6
 

 

 

4.13. Comunicación y Capacitación: 

Tabla 16. Plan de Capacitación. 
Plan de Comunicación y Capacitación 

  Descripción Seguimiento y Control 

Responsables: Administradores del restaurante, junto con la participación de profesionales en el área. 
Administradores de restaurante y 
el gerente general del 
restaurante. 

Área de 
Implementación: 

Programa a desarrollarse en todas las áreas del restaurante Mulligan‟s 
Todas las áreas del restaurante 
Mulligan‟s 

Participantes: Barman, meseros, chef en jefe, asistentes de cocina, hostess. 
Barman, Meseros, Chef en jefe, 
asistentes de cocina, hostess. 

Tiempo de duración: 3 meses durante secciones semanales durante 2 horas Mensualmente 

Metodología 

Exposiciones por parte de los administradores y profesionales en el área de comunicación 
y cadenas de valor en la industria de alimentos y bebidas.  
Presentación de casos de estudio que reflejen el empoderamiento en las empresas 
relacionadas en la industria de restaurantes.  
Ejercicios dinámicos que permitan la mejor absorción de técnicas y procedimientos 
aprendidos durante la exposición. 

Observación diaria del personal 
en la implementación de lo 
aprendido en las exposiciones 
mensuales.  

Material de apoyo 

 Digital: Diapositivas, videos.  

 Perfil del empoderamiento, las respectivas responsabilidades. 

 Acta de compromiso para certificar el sistema de empoderamiento. 

Registro de la reunión. 

Temas a tratar: 

 Establecimiento del empoderamiento y la relevancia de este en el diseño e 
implementación en el servicio.  

 Escalones de empoderamiento.  

 Destreza para evaluar y resolver contingentes.  

 Maniobra en el manejo de inconformidades y solución de conflictos.  

 Detalle de obligaciones y tomas de resoluciones. 

 Compromiso que se requiere para el logro del empoderamiento en el restaurante. 

Opiniones o recomendaciones 
con respecto a la implementación 
del empoderamiento en el 
servicio al cliente. 
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Restaurante Grill Irish & Pub ´´Mulligans´´ 

ACTA DE COMPROMISO PARA CERTIFICAR ELSISTEMA DE 
EMPODERAMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

EN EL SERVICIO AL CLIENTE 

Fecha: 

Nombre: 

Cargo: 

Departamento: 
 

 
 
Certifico mi compromiso en esta acta, indicando que he recibido la 
capacitación requerida de empoderamiento para la aplicación en la 
productividad de mis labores y altos estándares de servicio al cliente. 
Reconozco el valor de la ejecución de las competencias e instrumentos 
adquiridos en la capacitación, con la finalidad de mejorar mis capacidades 
en las diversas responsabilidades que intervienen en un correcto servicio y 
producto a proveer a nuestros clientes. 
Como también en tomar decisiones correctas ante contingencias en el 
servicio, las cuales intervengan directamente con la correcta captación de la 
calidad en el servicio 
 
 
 
Soy consciente de la autonomía y confianza que tiene el restaurante en mí y 
que me ha brindado, por medio de las nuevas asignaciones en mis 
funciones, mismas que estoy dispuesto a desempeñar de forma eficiente, 
responsable y coherente con la cultura organizacional del restaurante. 
 
 

Firma de Compromiso: 
 
 
 

 
 
 Figura 52. Acta de compromiso para el personal. 

   
 Nota: Esta acta estará en el archivo individual de cada empleado y   

 será     responsabilidad de los administradores tener custodia de él. 
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4.14 Seguimiento y Control 

Se efectuará el seguimiento y control, por medio de la observación diaria de los 

administradores en el desempeño y conducta del personal hacia el cliente, a su 

vez mediante el software contable “Maitre”, reflejado en la productividad de 

ventas, para su posterior evaluación de rendimiento.  

También, el seguimiento y control del empoderamiento, en la manera en que 

los clientes internos se enfrentan ante los diferentes comportamientos de los 

clientes externos y como los resuelven, junto con la implementación de las 

habilidades adquiridas a través de las capacitaciones. El administrador deberá 

incorporar actividades de soporte para que el personal pueda incorporar el 

empoderamiento en sus operaciones de atención del servicio al cliente. 

4.15 Mejoramiento de la calidad del servicio: Limpieza del local 

Producto de la obtención de resultados, a través de las encuestas en la 

investigación de mercado que se analizó mediante el capítulo 2, se 

establecerán estrategias que se enfocarán en la mejora  de la asepsia del local. 

También, en base a las oportunidades en las falencias que brinda el blueprint 

actual de la empresa, el restaurante tiene la imperativa exigencia de elaborar 

un check list de limpieza en cada uno de los procesos de actividad de pre 

servicio y post servicio en el restaurante.  
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Tabla 17. Check List: Revisión Final del local. 

Check list revisión final del local: Proceso de Preparación del servicio 

Pre servicio   

Post Servicio   

Check list de limpieza revisión final del local 

Restaurant Irish American Pub & Grill ´´Mulligans´´ 

Fecha:   

Hora:   

Responsable:   

Actividades S/C N/C 
Acciones Correctivas: En caso de 
marca la casilla N/C (no cumple) 
detalle las acciones a realizar. 

Estado de Infraestructura 

Limpieza de pisos       

Limpieza de paredes       

Funcionamiento de luces       

Funcionamiento de equipos 
audiovisuales 

      

Limpieza y pulido de ventanas       

Funcionamiento de puertas       

Estado de mobiliario y equipos 

Alineación de mesas y sillas       

Limpieza de mesas y sillas       

Estado de las mesas y sillas       

Mise en place 

Descripción  Unidades S/C N/C Acciones Correctivas 

Limpieza y pulido de 
vajilla  

        

Limpieza y pulido de 
cristalería 

        

Limpieza y pulido de 
cubertería 

        

Existencia de salsa, 
saleros y 
pimenteros. 

        

Limpieza de Cartas         

Existencia de rótulos 
de reservado 
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Tabla 18. Check List Baño. 
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Check list limpieza de mesas y sillas: Revisión del local post servicio 

Tabla 19. Check list limpieza de mesas y sillas. 

Check list de limpieza de mesas y sillas 

Restaurant Irish American Pub & Grill ´´Mulligans´´ 

Fecha: 

Hora: 

Responsable: 

Activida
des 

S/
N 

N/
C 

Acciones Correctivas: En caso de marca la casilla N/C (no cumple) 
detalle las acciones a realizar. 

Mesa #1       

Mesa #2       

Mesa #3       

Mesa #4       

Mesa #5       

Mesa #6       

Mesa #7       

Mesa #8       

Mesa #9       

Mesa 
#10       

Mesa 
#11       

Mesa 
#12       

Mesa 
#13       

Mesa 
#14       

Mesa 
#15       

Mesa 
#16       

Mesa 
#17       

Mesa 
#18       

Mesa 
#19       

Mesa 
#20       

Mesa 
#21       

Mesa 
#22       
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CAPITULO V 

5. DISEÑO DE ESTÁNDARES Y PROCEDIMIENTOS. 

La propuesta de incorporar un manual de calidad en los procesos operativos y 

administrativos para el restaurante “Irish American Pub & Grill Mulligan‟s”, 

permitirá al gerente general y a los administradores del local, contar con una 

herramienta cuyo objetivo principal será alcanzar una mayor ventaja 

competitiva e incrementar la productividad en el mercado actual. 

En base a los resultados obtenidos, en los capítulos anteriores de este plan de 

mejoramiento, se concluye que existe la necesidad de elaborar un manual de 

procesos, el cual incluirá el buen manejo de manipulación en los alimentos, así 

como, detallar las actividades y participación de los involucrados en este 

proceso. 

De la misma forma, es importante puntualizar la conceptualización de cómo 

elaborar un manual de calidad, bajo referencias académicas de autores 

reconocidos en su ámbito, para proporcionar la metodología del manual a 

elaborarse. 

De esta manera, se espera que el manual de calidad, contribuya de manera 

eficiente al éxito de la operatividad en el restaurante, y sirva de guía en el 

personal, para atraer y mantener a los clientes que son parte fundamental de 

este proceso, así, conmemorar siempre que “el cliente es la vida de una 

empresa” (Pico, 2013) y por ello es necesario implementar mejoras para 

satisfacción y gusto de ellos. 

5.1. Manual de Servicios. 

Es un instrumento, que describe cada proceso que integra la cadena de valor 

del restaurante, proporciona la dependencia de cada rol, requisitos para otorgar 

cada función que conforma el restaurante, procedimientos a seguir por los 

clientes internos, especificación de control objetivo y seguimiento, integración 

de herramientas para una correcta aplicación y estándares de calidad 

requeridos en el manual de servicios (UJMD, 2009). 
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5.2. Objetivos del Manual de Servicios: 

 Proporcionar a cada área que conforma el restaurante, un documento 

que sea una guía para dirigir de manera correcta y eficiente cada uno de 

los procesos en la cadena de valor en pro de maximizar la experiencia 

percibida del cliente. 

 Determinar de manera ordenada y secuencial, cada detalle operacional 

que se desarrolla en el restaurante. 

 Delimitar responsabilidades operativas, para la ejecución, seguimiento y 

control en cada proceso de la cadena de valor. 

 Establecer las políticas y lineamientos generales que deberán 

observarse al otorgar los servicios. 

 

5.3. Importancia de un Manual de Servicios. 

Su importancia radica en los siguientes puntos (Friedman, 2006): 

 Desglosa la totalidad de funciones y procedimientos de la empresa. 

 Delimita correctamente la gestión administrativa y operacional, sus 

decisiones, y el criterio a desarrollar en cada uno de los funcionarios que 

conforma el restaurante. 

 Facilita el margen de control y seguimiento en cada área que está 

conformada el restaurante. 

 Es una herramienta valiosa para entrenar y capacitar al personal nuevo. 

 Permite la correcta evaluación de las funciones de cada empleado del 

establecimiento. 

 Genera una visión objetiva del conocimiento detallado de los 

procedimientos establecidos en cada función, obligación y beneficios, al 

igual que las medidas a integrar para su evaluación de desempeño. 

5.4. Como elaborar un Manual de Servicios: 

Para elaborar un manual de servicios, se deberá seguir los siguientes puntos a 

considerar: 
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1. Objetivo del Manual: Proporcionar una guía que sirva como 

herramienta, con la finalidad de establecer parámetros estratégicos 

orientados en mejorar los procesos de la cadena de valor en la 

experiencia de satisfacción al cliente. 

2. Alcance del Manual: A quien va dirigido, bajo que parámetros y sus 

razones. 

3. Enunciado de la Misión: Es la declaración del propósito de la empresa, 

con la finalidad de brindar una guía general de lo que sus integrantes 

consideran importante, con ello brindan las pautas para formalizar la 

metas y estrategias de la empresa (Kotler y Armstrong, 2013, p. 39).  

4. Enunciado de la Visión: Es una proclamación que indica hacia donde 

plantea dirigirse, y en que se quiere convertir (Delgado & Ena, 2011). 

5. Responsabilidades: El manual es elaborado mediante parámetros y 

normas del servicio, y es responsabilidad de cada uno de los empleados 

en acatar el manual, en su cumplimiento y funcionamiento. 

6. Procedimiento: Son los parámetros y estándares, del desglose de 

funciones, responsabilidades y alcance de cada cargo que integra el 

restaurante. 

 

Tales como: 

o Procedimientos y estándares del Personal. 

o Procedimientos y estándares del establecimiento. 

o Estándares y procedimientos del área de cocina. 

o Estándares y procedimientos del área del servicio al cliente. 

o Estándares y procedimientos del área de Administración. 

o Estándares y procedimientos del área de Contabilidad. 

 

7. Herramientas: Son los recursos con los que cuenta el manual para el 

correcto seguimiento y control que el restaurante necesitará, también 

hacer cumplir las responsabilidades que conforma la aplicación y éxito 

del manual en el restaurante. 
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5.5. Manual de procedimientos para el servicio de alimentos y bebidas 

Las técnicas detalladas en el manual de procedimientos para el servicio de 

alimentos y bebidas, conforman en detalle, el estudio y análisis del Blue Print 

actual, evaluando los posibles errores de servicio y corrigiéndolos en el Blue 

Print optimizado, como se desglosó y se indicó en el capítulo 3. 

En el manual de procedimientos, finaliza la propuesta de mejoramiento en el 

servicio al cliente, con el propósito de incrementar la eficiencia en la calidad del 

servicio que ofrece el restaurante “Irish American Pub & Grill Mulligan‟s”. 

(VER EN ANEXO, MANUAL ADJUNTO) 
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CAPÍTULO VI 

6. PRESUPUESTO Y PROYECCIÓN. 

 

6.1. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN. 

Toda empresa, debe proporcionar a sus empleados en general, capacitaciones 

constantes, especialmente para los que  están en contacto directo con los 

clientes y son los que dan la cara al momento de proporcionar el servicio o 

producto para el consumidor. 

Además, la esencia de una rentabilidad continua para la empresa, es 

“garantizar clientes permanentes”, los cuales se logra cuando el cliente percibe 

y recibe un servicio de calidad por lo que ha pagado. Para ello es necesario 

tener empleados capacitados, con actitud positiva,  y sobre todo que se 

apoderen del hecho de sentirse parte de la empresa, es decir, que se pongan 

la camiseta de la misma. 

Agregando a lo anterior, los empleados se ponen la camiseta cuando se 

sienten: 

a) Bien pagados 

b) Capacitados 

c) Promovidos 

d) Implicados 

e) Apoyados 

f) Valorados 

g) Apreciados 

h) Respaldados 

i) Con horarios flexibles 

j) Productivos 

k) Lograr retos 

l) Trabajando en equipo 
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En consecuencia, es necesario que la empresa incurra en gastos de inversión 

para este proceso, de tal manera que no sólo haya una ganancia percibida con 

el tiempo en dinero físico, sino que además los empleados se capaciten, se 

apoyen en resultados y así cumplir las metas establecidas entre jefes-

empleados. 

6.2. PRESUPUESTO DE CAPACITACIÓN. 

Los gastos que incluirán la parte de  inversión, se basan de manera específica, 

en las propuestas de mejoramiento que se establecieron  en el capítulo 4. El 

personal del restaurante “Mulligan‟s” requiere capacitaciones especialmente en 

la parte de contacto con el cliente, de tal manera que se propuso realizar 

campañas de cultura de servicio, empoderamiento, etiqueta y protocolo, 

ventas, la cuales requieren de asesoría por parte de profesionales expertos en 

los temas planteados.  

Seguido a esto, se procede a la elaboración del presupuesto, a  través de la 

solicitud de una cotización enfocada a la capacitación en ventas y 

empoderamiento, por medio de la empresa Enexcelencia; una empresa de 

capacitación y coaching empresarial especializada en técnicas de 

Programación Neurolingüística que cuenta con 9 años de experiencia, 

prestando sus servicios para importantes empresas del Ecuador.  

Las cotizaciones, también, se solicitaron para otras áreas funcionales 

importantes del restaurante, como la capacitación de técnicas básicas para 

meseros y servicio al cliente al Centro de Capacitación y Formación Turística 

(CAPACITUR), empresa cuyo reconocimiento se da  por ser una de las 

reconocidas representantes de la actividad turística de la provincia, así como 

por brindar servicios de capacitación y desarrollo en todas las áreas 

concernientes a la industria. 

En la presente tabla se detalla el presupuesto con la propuesta que se 

presentará a la empresa, con el fin de que la misma adopte los programas de 

capacitación que se impartirán a cada uno de los empleados, esperando que a 

través del mismo el equipo de trabajo pueda aumentar su productividad y sobre 
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todo se mejore de manera significativa cada proceso de servicio dentro de la 

cadena de valor. 

Una vez, que la empresa acepte la propuesta se espera que los programas den 

como resultado que los empleados incrementen las ventas por medio de los 

conocimientos aprendidos. 

Es importante recalcar que dentro de la tabla no se tomó en cuenta ciertos 

rubros que la empresa CAPACITUR no incluirá en los programas y que tienen 

que ser asumidos por la empresa, específicamente son los siguientes: 

 Alimentación de los participantes y el capacitador 

 Localidad donde se realizará la capacitación 

Sin embargo estos rubros no se podrían cuantificar con exactitud ya que dado 

el momento el restaurante asumirá los costos por alimentación en el propio 

restaurante y el lugar donde se realizarían las charlas sería en sus propias 

instalaciones.  
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Tabla 20. Presupuesto de inversión en capacitación. 

Adaptado de Capacitur, 2016. 

 

6.3. Presupuesto de papelería 

Para la impresión de los Manuales de Procedimientos del restaurante “Irish 

American Pub & Grill Mulligan‟s”, se ha procurado buscar y encontrar a un 

proveedor económico y a la vez que haga bien su trabajo. 

Para lo cual, se decidió trabajar con la empresa “Fast Copy”, la cual en el 

anexo adjunto nos detalla el costo de cada manual impreso tanto para los 

empleados como para los jefes del restaurante. 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTOS DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 

EMPRESAS 
PROVEEDORAS 

CONCEPTOS 
DEL 

PROGRAMA CANTIDAD/HORAS CANTIDAD/PERSONAS  

PRECIO 
TOTAL 
+ IVA 

CAPACITUR 
Servicio al 

Cliente 20 20 pax. 
                        

$1,026.0  

CAPACITUR 

Técnicas 
Básicas de 

servicio para 
meseros  20 7 pax. 

                           
$146.6  

ENEXCELENCIA 

Empoderamiento 
y 

Neuropersuasión 
en ventas 12 20 pax. $850.0 

TOTAL PRESUPUESTADO 
                        

$2,022.6  
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Tabla 21. Presupuesto de gastos en papelería. 

 

De acuerdo a los rubros mostrados, tanto por capacitación como en papelería, 

el total presupuestado es de USD 2162,00, los mismos que tendrán que ser 

asumidos en su totalidad por el Restaurante Mulligan‟s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTOS DE GASTOS EN PAPELERÍA 

EMPRESAS 
PROVEEDORAS 

CONCEPTOS 
DEL 

PROGRAMA ESPECIFICACIONES CANTIDAD/PERSONAS  

PRECIO 
TOTAL 
+ IVA 

FAST COPY 

Impresión de 
Manual de 

Procedimientos 

Hojas internas en 
papel bond y portada 
papel couche A4 20 

                          
$140.0  

TOTAL PRESUPUESTADO 
                            

$140.0  
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CONCLUSIONES 

Al concluir el presente trabajo de titulación, se determinó que es existe la 

necesidad latente de implementar estrategias de mejoramiento, especialmente 

en el área de servicio al cliente ofrecido en el restaurante “Irish American Pub & 

Grill Mulligan‟s”  ubicado en la ciudad de Quito Ecuador. Estas mejoras en la 

calidad del servicio permitirán fortalecer la experiencia del consumo como 

ventaja competitiva en la oferta de alimentos y bebidas. 

De igual manera, se debe destacar el hecho de que al implementar 

procedimientos en las mejoras en el restaurante, se estará entregando un valor 

agregado a los clientes potenciales en un futuro, por otro lado, en el análisis de 

mercado realizado en el capítulo dos, se concluye que “Irish American Pub & 

Grill Mulligan‟s” es un restaurante que tiene la fortaleza de permanecer en el 

mercado ya 12 años, lo cual le da una ventaja por tiempo y renombre que el 

resto de sus competidores, sumado a las capacitaciones que su recurso 

humano recibirá propuesto en este plan de mejoramiento se generará una 

experiencia de valor para el cliente. 

En base a esto, se realizó en el capítulo 4, una propuesta de mejoramiento de 

calidad en el área administrativa y operacional del restaurante, la cual propone 

implementar además un Manual de Servicios de Estándares de Calidad y 

Procesos para el restaurante que el recurso humano deberá seguir a través de 

parámetros ya establecidos en el mismo. 

Además, incorporar procesos y estándares de calidad en el servicio ofrecido 

dentro de establecimientos de alimentos y bebidas como el restaurante 

Mulligan‟s, no sólo  brindará una mejor experiencia y satisfacción al cliente, 

también se reducirán errores o equivocaciones en la producción y evitará 

costos innecesarios. Asimismo, el hecho de que este establecimiento se 

maneje mediante sistemas de calidad, asegurará la fidelidad de los clientes ya 

fieles y los próximos potenciales, ya que de esta manera, se proveerá ventajas 

competitivas que ayuden a mantener un adecuado posicionamiento frente a la 

competencia. 
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Finalmente, es importante puntualizar que los administradores del restaurante, 

deben tomar consciencia de la importancia de trabajar e implementar sistemas 

de calidad en los establecimientos de alimentos y bebidas, así como en general 

de la industria hotelera y de restaurantes, ya que las mismas aportan no sólo 

nos aportan eficiencia sino que además, evidencia un compromiso y 

principalmente profesionalismo por parte de la empresa hacia su mercado y 

clientes. 

Por ello se hace imprescindible mantener constantemente, la mejora continua 

en un servicio o producto ofertado, que es lo cliente paga por recibir lo mejor, 

pues hoy en pleno siglo XXI el consumidor buscará más allá de sus 

expectativas, recibir lo mejor en todo. Buscar el compromiso de todos los 

empleados que son lo más importante de la empresa para siempre llegar a las 

metas alcanzadas y por supuesto generar rentabilidad en el tiempo a este 

negocio. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se sugiere que tanto administradores como empleados del restaurante “Irish 

American Pub & Grill Mulligan‟s” sigan los procesos y estándares establecidos 

en el Manual de Calidad para brindar y asegurar un servicio total al cliente. 

Además, la capacitación continua del personal en atención al cliente, para que 

tengan siempre en mente, que ellos son la imagen del restaurante y que cada 

proceso mal realizado se manifestará  en su trabajado a diario. 

El feedback o retroalimentación siempre será útil y apropiado para todo el 

personal administrativo y operacional del restaurante. Se sugiere que en el 

tiempo, se contrate un mayor número de personal, que brinde una atención 

personalizada, de esta manera se evitará que exista personal multifuncional 

que no realice su trabajo de forma eficiente y rápida. 

El manual de procedimientos tiene como objetivo fundamental: establecer 

métodos y procedimientos de trabajo para cada una de las áreas y puestos de 

trabajo en el restaurante para de esta manera el personal se identifique y se 

guíe a través de un respaldo en documento para el buen cumplimiento de sus 

funciones. 

Indudablemente, los clientes son la razón de existir de un negocio, por lo tanto, 

es obligación del restaurante siempre tratar de sobrepasar en todo momento 

las expectativas que tienen sobre el servicio que van a recibir, ya que de ello 

depende su eterno regreso o nunca más volver al establecimiento. 

Finalmente, una buena administración, así como el profesionalismo, interés y 

actitud positiva en un empleado que es bien capacitado y motivado, en un 

futuro generará más ganancias que pérdidas. 

 

 

 

 



134 
 

 

REFERENCIAS 

Aiteco Consultores. (2013). Diagrama de Pareto – Herramientas de la Calidad. 

Recuperado el 23 de Octubre de 2015, de 

http://www.aiteco.com/diagrama-de-pareto/ 

Amadeus IT Group S.A. (2012). El viajero experto. Recuperado el 23 de 

Octubre de 2015, 

de  http://static.hosteltur.com/web/uploads/2010/07/f50a0a146978b145.

pdf. 

Benassini, M. (2010).Introducción a la investigación de Mercados. (2da Ed.) 

México, D.F, México: Pearson Educación. 

Biggs, J. (1996). Assessing Learning Quality: reconciling institutional, staff and 

Educational demands. (1ra Ed.) Hong Kong, China: Assessment and 

Evaluation in Higher Education. 

Castellano, I. (2013).Procesos de servicio en restaurante. Madrid, España: 

SÍNTESIS 

Chamorro, A., Miranda, F. y Rubio, S. (2007).Introducción a la Gestión de 

Calidad. (1ra ed.). Madrid, España: Jacaryan, S.A. Recuperado el 23 

de Octubre de 2015, de   

https://books.google.es/books?id=KYSMQQyQAbYC&printsec=frontcov

er&hl=es#v=onepage&q&f=false 

David, F. (2013). Conceptos de Administración Estratégica. (14ª Ed.) México, 

D.F, México: Pearson Educación. 

Friedman, M. (2006). La calidad en los procesos de servicio manuales.

 Barcelona, España: SÍNTESIS 

Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad. (2013).

 www.fundibeq.org/opencms/export/sites/.../diagrama_de_pareto.p

df 

Galindo, C. (2006). Manual para la creación de empresas. (3era. Ed). Bogotá,

 Colombia: Ecoe Ediciones. 

García, A., García, J., Vidal, P. (2011). Diagrama de Pescado. Recuperado el 

23 de Octubre de 2015, de  http://politube.upv.es/play.php?vid=3519 



135 
 

 

González, F. J. M., Mera, A. C., & Lacoba, S. R. (2007). Introducción a la 

gestión de la calidad. Delta Publicaciones. 

Hernández, R. (2012). Metodología de la Investigación. (4ta Ed). México, D.F: 

Editorial: McGraw-Hill. 

INEC. (2012). La Industria de alimentos y bebidas. Recuperado el 23 de 

Octubre de 2015 de: http:// 

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/381/File/ALIMENTOS.pdf 

Instituto Nacional de Calidad. Manual de Administración de la Calidad Total y 

Círculos de Control de Calidad. Recuperado el 23 de Octubre de 2015, 

de  www.inacal.org.uy/files/userfiles/file/VII_%20ManualACTyCCC.pdf 

International Service Marketing Institute. (2002). La Metodología ISMI. 

Elaboración de los estándares de calidad de servicio. Recuperado el 28 

de Mayo de 2016 http:// 

http://www.camaravalencia.com/colecciondirectivos/leerArticulo.asp?int

A 

ISO. (2015). About ISO. Recuperado el 23 de Octubre de 2015,  de 

http://www.iso.org/iso/home/about.htm 

Kotler, P., Armstrong, G. (2013). Fundamentos de Marketing. (11va Ed). 

México: Pearson Educación. 

Llop, X. (2011). La alimentación según Maslow. Recuperado el 23 de Octubre 

de 2015, de http://www.publicidadysalud.com/2011/07/la-alimentacion-

segun-maslow/. 

Lovelock, C. y Wirtz, J. (2009). Marketing de servicios. (6ta ed.). Naucalpan de  

Juárez, México: Pearson, Prentice Hall. 

Malhotra, N. (2008). Investigación de Mercados. Naucalpán, México: Pearson 

Prentice Hall. 

Mapcal. (2006). Nuevos instrumentos de Management. Madrid, España: 

Ediciones Díaz De Santos S.A. 

Ministerio de salud de Perú. (2013). Diagrama Causa - Efecto. Recuperado el 

25 de Agosto del 2016 de 

http://www.minsa.gob.pe/dgsp/observatorio/documentos/herramientas/

DiagramaCausaEfecto.pdf 



136 
 

 

Ministerio de Turismo. (2014). Ecuador gana 14 premios en los 

World Travel Awards, considerados los „Óscar‟ del 

Turismo. Recuperado el 04 de Abril de 2015 de 

http://www.turismo.gob.ec/13937/  

Morfín, M. (2006). Administración de Comedor y Bar. México: Trillas. 

Mulligan‟s. (2007). Restaurante Pub & Grill. Información del Gerente 

Administrativo. 

Ninemeier, J. D. (2005). Management of food and beverage operations. (1ra 

Ed.). Lansing.  Michigan: EDUCATIONAL INSTITUTE of the 

AMERICAN HOTEL & LODGING ASSOCIATION. 

Normas 9000. (2011). Etapas a ISO. Recuperado el 23 de Octubre de 2015, de 

http://www.normas9000.com/6-pasos-a-iso.html 

Orellana, K. (2012). Maestros de la Calidad. Recuperado el 23 de Octubre de 

2015, de  

http://maestrosdelacalidadop100111.blogspot.com/2012/09/filosofia-

joseph-juran.html 

 Pico, B. (2013). Customer Service Class.  

 Quiñonez, M.E. (2007). Conceptos de Calidad y Servicio. Recuperado el 23 de 

Octubre de 2015, de  

http://books.google.com.ec/books?id=_tDLDsjnblsC&printsec=frontcove

r&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

Redondo, R. d., y Juberías, G. (2004). Impacto de las nuevas tecnologías en el 

sector turístico. Recuperado el 23 de Octubre de 2015, de  

http://www.littec.ungs.edu.ar/SSI2004/5_Pablo%20Redondo%20y%20J

uberias%20Caceres.pdf 

Richman, M. (2008).Quality Digest. Recuperado el 23 de Octubre de 2015, de  

http://www.qualitydigest.com/april08/articles/01_article.shtml 

Rivadeneira, F. (2010). Origen e historia de los restaurantes. Recuperado el 23 

de Octubre de 2015, de www.ecuadorinmediato.com 

Robbins, S. y Coulter, M. (2005). Administración. Naucalpan de Juárez, México: 

Pearson Prentice Hall. 



137 
 

 

Rosander, AC. (1994). Los catorce puntos de Deming aplicados a los servicios. 

Recuperado el 21 de Noviembre de 2015 de: 

https://books.google.com.ec/books?id=sBoWshpcZQAC&printsec=front

cover&dq=deming&hl=es-

419&sa=X&ei=Hrl1Vb3rDYHasATs8qrADQ&ved=0CCkQ6AEwAg#v=o

nepage&q=deming&f=false 

SECOM. (2013). Diversificación de la Matriz Económica. Recuperado el 15 de 

Septiembre de 2015 de http:// http://www.comunicacion.gob.ec/la-

secretaria-nacional-de-comunicacion-rindio-cuentas-a-una-ciudadania-

informada/ 

SENPLADES. (2013). Buen Vivir Plan Nacional. Recuperado el 25 de abril de 

2015 de http://www.buenvivir.gob.ec/  

Tresserras, J. J. (2004). La Tematización cultural de las ciudades como 

estrategia de desarrollo a través del turismo. Barcelona, España. 

TÜV Rheinland. (2015). Sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001. 

Recuperado el 30 de diciembre de 2015 de: 

http://www.tuv.com/es/spain/servicios_es/sistemas_de_gestion/calidad/

certificacion_iso9001/certificacion_iso9001.jsp 

Udaondo, M. (1992). Gestión de Calidad. Madrid, España: Ediciones Díaz de  

Santos, S.A. 

Universidad Doctor José Matías Delgado. (2009). Gestión empresarial de 

desarrollo y estrategias. Recuperado el 15 de marzo de 20016 de: 

http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/bvirtual/Fulltext/ADLD0000614/C1.pdf 

Vargas, M., Aldana, L. (2011). Calidad y Servicio, Concepto y Herramientas. 

Madrid, España. (1era Ed). Ecoe Ediciones. 

 

 

 

 

 

 



138 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 1. Programa y Cotización en Ventas y Empoderamiento. 

 

 

ESCUELA DE  VENTAS Y SERVICIO AL CLIENTE DE 

EXCELENCIA CON  PNL 

Es un programa de Empoderamiento y Neuropersuasión en Ventas que le 

permitirá incrementar sus ventas, para mantener en continuo aprendizaje 

y motivación en sus colaboradores por 3 meses.   

Objetivo: Los participantes conocerán cómo persuadir de mejor manera a 

sus clientes,  de modo que repercuta positivamente en el cumplimiento de 

sus metas. 

JULIO 

1.- Curso de  4 horas 

 

2.-  Entrega de material en video al área para realizar el seguimiento, 

formado por  4 videos de 5 minutos  que fortalecerán, la negociación, 

 Excusas para no vender 

 Respuestas contundentes para vender  

 Anclas de empoderamiento. 

 Creencias del vendedor  

 Persuasión de lenguaje corporal en los 
negocios  

 Aprendiendo a manejar las creencias 
de los clientes 

 Tipos de clientes con PNL 

 Cómo vender a un cliente visual, 
auditivo y sensorial  

 Como vender a un cliente lógico, 
emocional y práctico  

 Costumbres de atención al cliente de 
los ecuatorianos 

 Como  fidelizar a un cliente  fijo o 
eventual  

 Como mantener  a un cliente 
satisfecho 

 Cómo está la motivación personal 
(auto diagnóstico y compromisos de 
mejoramiento) 

 El proceso de la actitud mental 
positiva 

 Como obtener una buen atención al 
cliente interno y externo 

 



 

ventas, Neuropersuasión, comunicación, técnicas de ventas, creatividad, 

cierres de ventas efectivos, etc. 

 

 

 

 

3.- Seguimiento semanal a través de la formación de grupos en Whatsapp 

 

 

4.- Sesión y reunión de coaching con el gerente y administrativo 

Esta reunión se realizara con la finalidad de conocer, la situación actual y 

las acciones y estrategias a realizarse para lograr el objetivo deseado. 

 

AGOSTO 

1.- Curso de  4 horas 

 

 Claves para realizar un contacto 
efectivo  

 Despertando el interés del cliente  

 Calibrar, acompasar y hacer rapport 

 Qué es el Empoderamiento?  

 Te brindaremos herramientas muy 
valiosas para manejar tus 
conversaciones internas, de manera 
que éstas se conviertan en una 
catapulta hacia tus logros personales y 
profesionales. 

 

 El poder de nuestros decretos 

 Como impacta nuestro lenguaje 

 Convertir  nuestro lenguaje en 
resultados 

 Eligiendo nuestro lenguaje 
adecuado. 

 Cambiando nuestro dialogo 
interior. 

 Neuroventas, como Venderle a la 
mente? 

 



 

2.-  Entrega de material en video al área para realizar el seguimiento, 

formado por  4 videos de 5 minutos  para el mes. 

 

 

 

 

 

3.- Seguimiento semanal 

 

 

 

 

SEPTIEMBRE 

 1.- Curso de  4 horas 

 

 El proceso de la actitud mental positiva 

 Como obtener una buen atención al 

cliente interno y externo 

 Fortalezas y debilidades del servicio 

 Servicio al cliente face to face y 

empatía 

 Roll Play de oportunidades de mejora 

 La comunicación verbal y no verbal 

 Seguridad en sí mismo como base de la 
influencia 

 Como empoderar a los equipos de 
trabajo 

 

 
 Estrategias de los grandes vendedores 

  Fortalezas y debilidades del servicio 
 Los pequeños detalles que hacen la 

gran diferencia 

 Quiénes somos y quiénes son 

nuestros clientes (análisis de 

personalidades) 

 Cómo convertir la queja/reclamo del 

cliente, en una importante 

oportunidad de satisfacer al cliente 

 



 

2.-  Entrega de material en video al área para realizar el seguimiento, 

formado por  4 videos de 5 minutos. 

3.- Seguimiento semanal a través de la formación de grupos en WhatsApp 

 

 

4.- Sesión y reunión de coaching con el gerente y administrativo 

Esta reunión se realizara con la finalidad de conocer, los avances y la 

mejora obtenida durante el proceso.  

 

INVERSIÓN  

Por esta escuela precio normal  de  $ 1.300,00 Usd. 

Valor Especial para Mulligans:   $ 750,00 + Iva 

Forma de pago: 2 cuotas de 375,00 + iva 

A 3 meses: 3 cuotas de $ 250,00 + Iva 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¿Quién es Hernán Cajiao? 
 

Presidente de la Empresa En Excelencia, es Ingeniero, 

Escritor, Coach, Consultor Empresarial y Conferencista de gran 
impacto y dinamismo. Ha recibido varios entrenamientos en 

PNL con el Dr Richard Bandler y con Anthony Robbins en 
EEUU. Diplomado en Psicología del Talento Humano en Cuba, 

Repatronamiento Neuro Hipnótico en Mexico, Energía y 
Nutrición en Brasil, Certificación en Out Door Training en Perú, 

Lenguaje Ontológico en Panamá, Ingeniería Lingüística en 
Colombia, Técnicas vivenciales y lúdicas para la enseñanza en 

Colombia, Music Personal Power, en República Dominicana.  

Ha sido participante en conferencias en varios países, y 
seguidor de líderes como: Deepack Chopra, Louise Hay, Zig 

Ziglar, Wayne Dyer, Robert Kiyosaki, Jhon Maxwell, entre 
otros. 

Hernán lleva 18 años dedicado a facilitar herramientas y 

estrategias poderosas para que las personas descubran el 
inmenso potencial, el gigante interno que llevan dentro, que 

obtengan resultados extraordinarios y se  catapulten al 
siguiente nivel de excelencia, en Países como: Ecuador, Perú, 

Colombia, Panamá, Venezuela, EEUU 



 

  

El Conferencista de Empoderamiento más 

impactante de habla hispana. 

 

  

Observe lo que dicen con respecto a esto, los Gerentes de  

las diversas Empresas: 

 

 

Maria Elena Soto                          

Gerente de Recursos Humanos  

Corporación CFC (Grupo EL JURI) 

Si digo que Hernán es excelente, estaría diciendo mentiras, excelente es la 

mitad de lo que quiero expresarles. Hernán Cajiao es genial, sus temas son 

transformadores. Todos, los que hemos participado y compartido en sus 

seminarios hemos sido beneficiados de cambios internos a corto y largo 

plazo. Gracias mil por todo.             

 

 
 
Mauricio Padilla 

Gerente  Corporativo de Desarrollo Organizacional 
PRONACA 

 
El trabajo que viene realizando Hernán y su equipo definitivamente es 
magistral y muy valioso, nuestra compañía se ha visto beneficiada de todo 

un proceso de capacitación en el desarrollo de nuestro talento humano. Hoy 
por hoy, más de 6000 personas que trabajan en nuestra empresa, son 

partícipes de este camino de aprendizaje continuo y de enriquecimiento 
personal 



 

 
 

 

Andrés Martínez 

Especialista en Desarrollo Organizacional 
NESTLE 
 

 
 

Simplemente me siento afortunado de haber podido conocer 
y contratar a Hernán Cajiao. Me ha parecido fantástico el trabajo que viene 

realizando con nuestra fuerza de ventas.  Hernán tiene la habilidad y el 
poder de influir en su auditorio en pocos minutos y de transformar vidas con 
la PNL. 

 

Anexo 2. Programa y Cotización Capacitación Meseros CAPACITUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quito, 30 de Junio de 2016  

CAPACITUR-CA-028-2016  



 

  

CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION TURISTICA, CAPACITUR 

PROPUESTA MULLIGANS 

  

  

Señorita  

Nataly Piedra  

MULLIGANS  

  

De nuestra consideración  
  

Según su requerimiento, presento a continuación, una propuesta para 

la capacitación  que se plantea para las personas que colaboran en 

su establecimiento en el área de alimentos y bebidas.  
  

PROPUESTA  TECNICA:  

   Hacemos una propuesta en los temas de:   
  

• Servicio al Cliente  

• Técnicas Básicas de Servicio para Meseros  

  

METODOLOGIA:  

CAPACITUR en términos generales aplica una metodología dinámica y 

participativa de los asistentes, con trabajos de reflexión y 

afianzamiento de conceptos y conocimientos a través de la 

aplicación práctica, con estudios de casos y simulaciones.  
  

LOGÍSTICA Y HORARIOS   

La capacitación está diseñada para ser dictada en un formato de 

ocho horas diarias, los horarios se establecerán conforme las 

necesidades de los beneficiarios y mejor criterio de la empresa 

contratante  
  

  

  

  

PROPUESTA ECONOMICA:  

  

Hemos realizado un costeo en consideración de un grupo de 20 

personas por curso para la propuesta de capacitación.  



 

 CAPACITACIÓN CORTA   

Nombre del Curso  

Horas de  

Duración  

Costo del 

Curso  

Servicio al Cliente  20  $900  

Técnicas Básicas de Servicio para 

Meseros  20  $900  

  

   

Costos Incluyen:  

• Honorarios de facilitador.  

• Material didáctico (Manual y bolígrafos).  

• Alquiler de equipos  

• Certificados de los participantes con aval de CAPTUR Pichincha y 

Municipio de Quito.  
  

  Costos No Incluyen:  

  

• Alimentación para los participantes y capacitador  Alquiler de 

instalaciones para la capacitación  Otros rubros aquí no 

especificados.  
  

  FORMA DE PAGO:  

  

50% cinco días antes del inicio de las capacitaciones.  

50% contra entrega a satisfacción del informe general de la 

capacitación.  

CERTIFICACION:  

  

Los participantes reciben su certificado de aprobación con un mínimo 

del 100% de asistencia y calificación por participación o evaluación 

técnica.  
  

Segura de que esta propuesta va a satisfacer los requerimientos de la 

empresa y dispuestos a hacer los ajustes necesarios previo a la 

capacitación, en reunión con nuestro facilitador, me suscribo de usted 

en espera de sus comentarios y criterio.  
  

   

Saludos cordiales,  



 

PROPUESTA ACADÉMICA  
  

Servicio al Cliente  

Duración 08 horas  

Objetivo   

• Comprender y valorar la importancia de mejorar los estándares 

de calidad del servicio.   

• Incorporar prácticas efectivas para mejorar nuestro estándar de 

servicio al cliente  
   

Contenidos:  

  

LA CALIDAD.   

Concepto.  

Satisfacción del cliente.  

Componentes de la calidad.  

Principios de la calidad  

Enfoque de calidad en el servicio de mesa.  
  

LA COMUNICACIÓN.   

  

Componentes de la comunicación  

Comportamientos positivos en la comunicación 

Técnicas comunicativas.  
  

ATENCIÓN AL CLIENTE.  

  

El proceso de Atención al cliente.  

Gestión de conflictos  

Habilidades y recursos para la buena atención. 

Aspectos a cuidar para ser un buen profesional 

TÉCNICAS BÁSICAS DE SERVICIO AL CLIENTE  

Contenido   

  

La comunicación.  

• La importancia y el enfoque de la comunicación en un buen 

servicio   



 

• Beneficios con visión de negocio  de una buena comunicación   

  

Expresiones de servicio:  

• Expresiones Corporales  que destacan en el servicio  Expresiones 

Orales propias del servicio.  Expresiones Tonales de servicio.  

 La operación en el servicio.- Mise en place:  

Concepto de mise en place.  

Breve Revisión de Tipos de mise en place:   

• Mise en place de mobiliario   

• Mise en place de Lencería   

• Mise en place de Cubertería    

• Mise en place de Cristalería   

• Mise en place de Loza   

• Mise en place de menaje menor   

 Servicio de Mesa  La comanda.  

  

Tipos de servicio   

Estándares de servicio.  

• Estándares establecidos por una propiedad.  

• Estándares circunstanciales al momento de atender un servicio.     

 El desbarazo de un servicio  

• Visión y procedimientos de desbarazo de manjares de una mesa.  

• Técnicas  de desbarazo.  

 Presentación de una cuenta y despedida de comensales  

• La cuenta concepto e importancia   

• La cuenta y el seguimiento al momento de buscar niveles de 

satisfacción.  

• Técnicas útiles al momento de buscar niveles de satisfacción.  

Elementos utilizados al momento de presentar la cuenta.   

      

  

Atentamente  
  

Lilian Criollo Coloma  

CAPACITUR  

 



 

Anexo 3. Formato de Encuesta realizado en el establecimiento. 

 

ENCUESTA APLICADA AL RESTAURANTE MULLIGAN´S 

1. Información General del Encuestado 

Género: 

          Hombre   

 

Mujer   

      

           Edad: 

          1 - 25 años   

 

26 - 50 años   

 

51 - 75 años    

 

76 años>   

           Ocupación: 

          Estudiante   
 

Profesional   

 

Ama de Casa   

    

2. Nivel de Ingresos: 

$354 a $500   

$501 a $1000   

$1001 a $1500   

Desde $ 1501 en adelante   

 

3. ¿Por qué medio se enteró del Restaurante? 

Flyer 

 

  

 

Periódico 

 

  

 

Radio 

 

  

Redes Sociales: 

        Instagram 

 

  

 

Facebook 

 

  

 

Twitter 

 

  

 

4. ¿Con qué frecuencia visita el Restaurant Mulligan´s? 

Diariamente   

Varias Veces a la Semana   

Indique el número.......... 
 

Varias Veces al mes   



 

Indique el número.......... 
 

Una vez al mes   

 

5. ¿A qué hora asiste preferentemente? 

Tarde     Noche 

 

6. Satisfacción de atributos del Establecimiento.  

Por favor, indique con una “X” su grado de satisfacción con los siguientes 

atributos. 

Atributos del Establecimiento 
Deficie

nte 

Regul

ar 

Bue

no 

Muy 

Bueno 

Excele

nte 

Ambiente (Música, decoración e 

iluminación)           

Instalaciones Adecuadas (Señalética 

y espacio)           

Ubicación Geográfica Conveniente           

Asepsia del establecimiento 
          

La seguridad que ofrece el 

establecimiento           

 

7. Satisfacción de atributos del Producto del establecimiento.  

Por favor, indique con una “X” su grado de satisfacción con los siguientes 

atributos. 

Atributos del Producto Deficiente Regular Bueno Muy Bueno Excelente 

El menú es sencillo de 

comprender.           

El menú tiene amplia 

variedad (Alimentos &           



 

Bebidas). 

La presentación del 

producto.           

El sabor de la comida.           

Temperatura de la 

comida.      

La disponibilidad de las 

salsas, utensilios, 

servilletas.           

Precio de los platos y 

bebidas.           

 

8. Satisfacción de atributos del  Mesero del establecimiento.  

Por favor, indique con una “X” su grado de satisfacción con los siguientes 

atributos. 

 

Atributos del 

Camarero 

Deficient

e 

Regula

r 

Buen

o 

Muy 

Bueno 

Excelent

e 

Higiene Personal           

Conocimiento del menú.           

Cortez y Amable           

Exactitud en la orden.           

Rapidez del servicio           

 

9. ¿Cuánto tiempo esperó para que le entreguen su pedido, después de 

realizar su orden? 

10 min. A 15 min.  16min. A 20 min.  20 min. A más 

10. ¿Rango de Precios que está dispuesto a pagar el comensal? 



 

Desde $ 11 a $20    

Desde $ 21 a $30   

Desde $ 31 a $40   

Desde $ 41 a $50   

Más de $50   

 

11. Al finalizar su visita al restaurante, ¿cuál fue la sensación que 

experimento? 

Completamente 

Insatisfecho 
Insatisfecho Neutral Satisfecho 

Completamente 

Satisfecho 

          

 

12. ¿Qué atributos tomaría en cuenta para volver a usar los servicios de 

este restaurante? 

Ambiente   

Calidad del alimento   

Calidad en el servicio   

Espacio   

Limpieza   

Ubicación   

Precio   

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4. Manual de Procedimientos y Estándares de Mulligan‟s. 
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