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RESUMEN: 

Se realizó el análisis enfocado en el estudio de la estructura organizativa que maneja la empresa 
con el fin de determinar los factores que impiden alcanzar los niveles de crecimiento y productividad 
esperados por el gerente, así como también se dio algunas recomendaciones que brindarían un 
manejo sostenible sobre la administración de la empresa. 

 

ABSTRACT 

The analysis was focused on the study of the organizational structure that manages the company in 
order to determine the factors that prevent achieving the levels of growth and productivity expected 
by the manager, as well as some recommendations that would provide a sustainable management 
on the administration of the company. 
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Problema 

En una entrevista realizada al gerente –  propietario del restaurante EL FOGONAZO, 

sobre los resultados económicos de la empresa, supo manifestar que al momento cuenta con trece 

colaboradores y que está muy consciente que las ganancias no son las que se había planteado 

cuando montó el negocio, realidad que le tiene preocupado, ante esta respuesta, se formula una 

segunda pregunta relacionada con la administración del negocio y si la tenía organizada como 

una empresa, a ella, se tiene como respuesta, desconoce sobre administración de empresas y que 

lo hacía empíricamente basado en su experiencia e iniciativa, siendo ayudado por la buena 

voluntad de sus colaboradores, agrega además, que no tiene planes de publicidad y sus precios 

son fijados acorde a lo que investiga en empresas del sector de características similares, acota 

para finalizar, que en muchas ocasiones, los clientes se han molestado por la calidad de los 

alimentos y el tiempo que tardan en ser atendidos, también se han dado reclamos por el espacio 

para parqueos de vehículos de los clientes. Ante esta realidad, está seguro de que su 

administración no es la más apropiada y por tanto le vendría bien una asesoría al respecto, 

brindándome la oportunidad para realizar el presente estudio, este, lo analizaremos en el periodo 

2016 – 2019. 

Antecedentes 

Restaurante “EL FOGONAZO” empezó a laborar en el año 2010 está ubicado en la 

ciudad de Cuenca sector Indurama, tiene alrededor de 10 años laborando en el sector de 

alimentos. En aquel entonces, su negocio se lo conocía como, “Las Cabañas” Restaurant, cuyo 

diseño era rústico y tradicional, tiempo después, el propietario, el Señor Luis Cedillo decidió 

darle un toque más moderno, cambiando por completo su infraestructura y llamándolo como se 

lo conoce en la actualidad y es motivo de este estudio. 
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Desde el inicio de sus actividades, se especializó en platos a la carta, dada su experiencia 

laboral en diferentes restaurantes de la ciudad, esto, le permitió adquirir conocimientos básicos 

sobre la cocina, tiempo después, fue despedido de su trabajo. Sin trabajo y con deudas de hogar, 

se encontraba en una situación difícil, es allí donde decide emprender  su propio negocio, al 

iniciar sus actividades se dio cuenta que su estilo de cocina era del gusto del cliente y que, poco a 

poco su clientela fue creciendo y su negocio empezó a dar frutos, logrando ganancias que le 

permitían invertir en utensilios y equipos de cocina que mejoren sus actividades y que el equipo 

humano con el que contaba se sienta motivado e inclusive aumentarlo, aspectos que le 

permitirían potenciar su fortaleza, la de mantener la sazón de casa aplicada especialmente en las 

carenes asadas. 

Importancia y Alcances 

La importancia del presente estudio, radica que para que una empresa se desarrolle 

eficientemente, debe contar con una estructura de empresa en la que se definan con claridad los 

puestos y las funciones que en ellos se debe realizar para que los niveles de autoridad sean 

identificados y los resultados sean comunicados con prontitud y la toma de decisiones sea la más 

certera. Pero, si dentro de una organización con mala comunicación y distribución de puestos de 

trabajo inadecuado, se generarán problemas que frenen el desarrollo de la empresa, situación que 

manifiesta vivirla a diario el gerente – propietario, menciona, que si no tiene una estructura 

sólida y un manejo eficiente de los procesos que tiene en su restaurante, no generará, ingresos 

económicos suficientes para alcanzar su meta de crecer como lo había visionado y peor abrir 

nuevas sucursales. Acota también, que hay algunos puestos de trabajo de su restaurante que no 

están definidos bien y eso, genera que en algunas actividades se pierda tiempo ocasionando que 

el pedido del cliente no sea procesado en el menor tiempo posible y con la calidad esperada. 
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Se identifica como ejemplo, qué, del diálogo sostenido con el gerente – propietario y la 

observación realizada en el proceso desde la llegada del cliente al restaurante y luego su 

posterior salida, el siguiente flujo, ver Figura 1. 

Figura 1 

Diagrama de Flujo de Procesos del Restaurante 

 

Nota. Proceso en el que se lleva el manejo de la atención al cliente cuando ingresa al restaurante. Elaborado por el 

autor. 
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Realizando el análisis de este proceso, se han podido observar ciertas debilidades como la 

atención del mesero hacia el cliente ya que la misma no es amistosa y la organización de la 

cocina está mal estructurada ya que se toma mucho más tiempo de lo esperado para realizar la 

entrega del pedido desde la cocina al mesero, esto, dado que los colaboradores de la cocina, no 

ayudan de una forma eficiente al chef en la preparación de los alimentos debido a la falta de 

definición de funciones para cada miembro.  

En las Tablas 1, 2, 3 y 4 se observa el número de pedidos que ha tenido el restaurante y la 

parte económica de ellos durante los periodos 2016, 2017, 2018 y 2019, información otorgada 

por el propietario acorde a la necesidad adicional de recurso humano. 
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Tabla 1 

Ventas del Año 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

Mes Pedidos Ventas 

Enero 890 $11,125 

Febrero 1,700 $21,250 

Marzo 1,150 $14,375 

Abril 1,300 $16,250 

Mayo 1,250 $15,625 

Junio 1,750 $21,875 

Julio 1,250 $15,625 

Agosto 1,800 $22,500 

Septiembre 1,000 $12,500 

Octubre 1,350 $16,875 

Noviembre 1,500 $18,750 

Diciembre 1,950 $24,375 

           Total 16,890 $211,125 
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Tabla 2 

Ventas del Año 2017 
 

 

Nota.  Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

Mes Pedidos Ventas 

Enero 850 $10,625 

Febrero 1,650 $20,625 

Marzo 1,010 $12,625 

Abril 1,140 $14,250 

Mayo 1,100 $13,750 

Junio 1,650 $20,625 

Julio 1,200 $15,000 

Agosto 1,550 $19,375 

Septiembre 800 $10,000 

Octubre 1,220 $15,250 

Noviembre 1,430 $17,875 

Diciembre 1,890 $23,625 

            Total 15,490 $193,625 
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Tabla 3 

Ventas del Año 2018 
 

 

Nota.  Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

Mes Pedidos Ventas 

Enero 800 $10,000 

Febrero 1,450 $18,125 

Marzo 1,000 $12,500 

Abril 1,100 $13,750 

Mayo 1,050 $13,125 

Junio 1,450 $18,125 

Julio 1,000 $12,500 

Agosto 1,440 $18,000 

Septiembre 790 $9,875 

Octubre 1,190 $14,875 

Noviembre 1,250 $15,625 

Diciembre 1,700 $21,250 

            Total 14,220 $177,750 
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Tabla 4 

Ventas del Año 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

Mes Pedidos Ventas 

Enero 700 $8,750 

Febrero 1,200 $15,000 

Marzo 900 $11,250 

Abril 820 $10,250 

Mayo 890 $11,125 

Junio 1,300 $16,250 

Julio 920 $11,500 

Agosto 1,400 $17,500 

Septiembre 780 $9,750 

Octubre 1,000 $12,500 

Noviembre 1,120 $14,000 

Diciembre 1,550 $19,375 

           Total 12,580 $157,250 
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Figura 2 

Número de Pedidos en el Periodo 2016 – 2019 

 

Nota. En la Figura 2 observamos que del año 2016 al año 2019 ha existido una disminución significativa de pedidos 

en el local ya que la línea de tendencia bajista. Elaborado por el autor. 

Figura 3 

Evolución de Ventas en el Periodo 2016 -2019 

 

Nota. En la Figura 3 se observa el valor económico de las ventas en el periodo 2016 – 2019 que ha tenido la 

empresa. Elaborado por el autor. 
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Análisis 

Las ventas de la empresa en el periodo 2016 al 2019 tienen un declive notorio, que 

reflejada monetariamente es de $211,125 a $157,250 siendo el 26%  de caída en las ventas, 

obteniendo un rendimiento bajo en las ventas de la empresa y así truncando la meta de seguir 

generando una mayor utilidad que beneficie a los proyectos que tenía planteado el propietario, 

estos aspectos, están marcados debido a factores internos y externos de la empresa, la carencia de 

organización y el crecimiento de la competencia de la zona, la falta de estrategias de marketing 

para poder captar la atención del público juega un papel importante en los resultados obtenidos y 

analizados en las tablas mostradas (ver Figura 3). 

También se analizan los costos generales que tuvo la empresa en el periodo 2016 – 2019, 

información otorgada por el gerente – propietario (ver Tabla 5). 
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Tabla 5 

Costos Generales del Periodo 2016 – 2019 
 

Año 2016 2017 2018 2019 

Enero $10,670 $8,500 $9,500 $8,200 

Febrero $17,530 $16,920 $15,010 $12,100 

Marzo $13,400 $10,450 $10,020 $10,230 

Abril $14,350 $12,620 $13,001 $9,359 

Mayo $13,900 $10,930 $10,805 $9,690 

Junio $18,450 $18,610 $14,950 $14,150 

Julio $14,030 $13,050 $11,900 $10,260 

Agosto $16,310 $17,030 $14,050 $15,140 

Septiembre $10,150 $8,500 $9,200 $9,010 

Octubre $14,810 $13,880 $12,980 $11,010 

Noviembre $14,430 $14,670 $13,300 $12,030 

Diciembre $18,095 $18,880 $17,200 $15,990 

Total $176,125 $164,040 $151,916 $137,169 

Nota. Informe de los costos del periodo 2016 al 2019. Elaborado por el autor. 
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Figura 4 

Evolución de los Costos de Producción en el Periodo 2016 al 2019 

 

Nota. Elaborado por el autor. 

Análisis 

En la Figura 4 observamos que, a la para que se disminuyen los pedidos se reducen los 

costos, entre el año del 2016 al 2019 existe una disminución del 22%  debido a que los pedidos 

han bajado considerablemente (ver Figura 2), lo que ha ocasionado una caída considerable de las 

ventas del 26%, ante ello, el propietario se vio obligado a reducir sus costos con el fin de mejorar 

su utilidad, cosa que lo logra, pero, sacrificando la cantidad de alimentos en los pedidos y 

procurando que los colaboradores realicen sus tareas con mayor eficiencia, aspecto que lo vemos 

en la tabla 6.  
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Tabla 6 

Utilidad Generada en los Periodos 2016 – 2019 

AÑO 2016 2017 2018 2019 

Ventas $211,125 $193,625 $177,750 $157,250 

Costos $176,125 $164,040 $151,916 $137,169 

Utilidad $35,000 $29,585 $25,834 $20,081 

Porcentaje de 

Utilidad obtenida 16,57% 15,28% 14,43% 12,77% 

Nota. Resumen de las ventas, costos y utilidad que se ha obtenido en los periodos 2016– 2019.Elaborado por el 

autor. 

Figura 5 

Utilidad Obtenida en los Periodos 2016 al 2019 

 

Nota.  En la Figura 5 se observa la utilidad que ha obtenido la empresa en el periodo 2016 – 2019.Elaborado por el 

autor. 
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Figura 6 

Costos y Ventas en los Periodos 2016– 2019

 

Nota. En la Figura 6 se observa el resumen de las ventas y costos que ha tenido la empresa en los años 2016 al 2019. 

Elaborado por el autor.  

Análisis 

La utilidad obtenida en el periodo 2016 – 2019  de la empresa, se puede evidenciar una 

abrupta caída de ganancias para la empresa, en los años 2016 y 2017 existe un decremento del 

15% en sus ganancias, en los años 2017 y 2018 se nota una caída progresiva del 13% pero, la 

caída más significativa se da entre el año 2018 al 2019 con un 22% claramente un declive 

notorio (ver Figura 5). 

En la Figura 6 observamos las ventas y los costos que ha tenido en el periodo 2016 – 

2019, la empresa tiene una disminución continua de ventas, si estas bajan, la empresa disminuye 

sus compras de insumos y otros suministros que necesita para seguir operando, se maneja así, 

porque, muchos de los productos que procesan, son propicios a una caducidad y un deterioro 

temprano, como son los vegetales, cárnicos, lácteos, salsas, hortalizas, mariscos, etc. Ciertos 
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costos fijos que tiene la empresa son el sueldo del personal, el arriendo a pagar del local, el 

internet, la televisión por cable, servicios básicos, etc. Si la empresa no genera suficientes 

ingresos para cubrir sus costos y gastos, sus ganancias se verán limitadas. 

Organigrama Funcional de la Empresa 

El restaurante viene trabajando bajo una posible estructura de empresa que se la define en 

función de las diferentes actividades que realiza cada colaborador en los puestos de trabajo que 

se identifican, aspectos que se lo muestra en la figura 7.  

Figura 7 

Organigrama Funcional del Restaurante “El Fogonazo”  
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Nota. Organigrama realizado envase de los puestos de trabajo que tienen los colaboradores dentro de la empresa. 

Elaborado por el autor. 

En esta figura, se observa una posible estructura organizativa con la que se viene 

trabajando, vale recalcar que la empresa no cuenta con un organigrama redactado o formulado y 

el que se observa es desarrollado por el investigador, adaptándolo a los puestos de trabajo que 

tienen los colaboradores dentro de la empresa. 

Delimitación 

Delimitación Temporal 

La información que será examinada para la realización del caso de estudio propuesto será 

considera del periodo 2016 – 2019 considerando la estructura organizacional y procedimientos 

del restaurante “El Fogonazo” que ha venido llevando hasta la actualidad, se aplicará la 

metodología cualitativa y cuantitativa que permitirá establecer datos numéricos y patrones de 

comportamiento de los colaboradores que laboran en la empresa en una extensión de 4 meses. 

Delimitación Espacial 

El caso de estudio comprende el sur de la ciudad de Cuenca de la provincia del Azuay, 

dado que este sector de la ciudad es la zona donde se encuentra establecida la empresa y donde 

tiene su mayor participación en el mercado. 

Delimitación Sectorial 

El caso de estudio está dirigido a la estructura organizacional y procedimientos de la 

empresa dentro del sector de elaboración productos alimenticios y de bebidas. 

Explicación del Problema  

¿La perspectiva del propietario, incurre en la carencia de una estructura organizativa del 

restaurante? 
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¿Las actividades nos están definidas correctamente hacia los trabajadores, se debe a la 

carencia de una estructura organizativa? 

¿Una eficiente comunicación entre los trabajares del restaurante, beneficiara a una mujer 

desempeño de una organización? 

Objetivo General y Específico 

Objetivo General 

Analizar la estructura orgánico-funcional con la que viene realizando sus actividades la 

empresa. 

Objetivos Específicos 

1. Analizar la Estructura administrativa con la que se viene desarrollando las actividades. 

2. Analizar las funciones inherentes a los departamentos identificados actualmente. 

3. Analizar los procedimientos que conlleven al servicio que se brinda. 

Análisis Teórico y Respuestas Obtenidas 

La investigación empieza con minuciosas observaciones al restaurante, a lo largo del 

horario de trabajo de los colaboradores, en estas se ha podido observar varias aspectos que 

pueden ser considerados como debilidades dentro de la organización, siendo uno de ellos, 

los colaboradores no tienen una buena organización para desempeñar sus actividades, 

algunos platos toman más tiempo de preparación de lo esperado, los ingredientes de cocina 

no están bien distribuidos, la comunicación en el establecimiento carece de empatía, la 

estructura organizativa que se maneja dentro del establecimiento no ayuda a una efectiva 

departamentalización y sus respectivas funciones, durante todo el tiempo que ha laborado el 

restaurante se lo ha hecho de una forma empírica, lo cual ha llevado a tener ciertos declives 

en diferentes áreas de trabajo.   
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Una empresa necesita una estructura organizacional dentro de su organización 

indispensablemente porque sus funciones las puede aclarecer y dar a conocer a los 

colaboradores fácilmente estableciendo estructuras jerárquicas, organigramas, marcando 

flujos, etc. Así la empresa puede agilitar los procesos que se conllevan diariamente dando 

como resultado una mejor comunicación y eficiencia en el trabajo. 

“El estudio de la situación actual ayuda a identificar limitaciones que reducen el 

número         de alternativas que deben considerarse en la empresa. Las mejoras propuestas 

reducirán el flujo de materiales, ayudando a la empresa a alcanzar el tipo de flujo propuesto” 

(Rodríguez, 2012, p.39). 

El análisis del problema se realizará de forma sistemática aplicando los ocho 

factores de Muther, que son: Material, Maquinaria, Hombre, Movimiento, 

Espera, Servicio, Edificio y Cambio. Factores que afectan a la distribución en 

planta. De ellos se obtienen las principales restricciones y los requisitos que 

deben cumplir las alternativas del nuevo layout que se planteen. De este modo 

se podrá elegir el mejor layout de entre aquellas propuestas que se realice 

(Rodríguez, 2012, p. 40). 

Muchos emprendedores tienen miedo, reconocer el fracaso puede llevar a una 

moral peligrosamente baja. Irónicamente, este miedo eleva el riesgo porque el 

proceso de prueba no tiene lugar hasta que la visión no está totalmente realizada. 

Sin embargo, en ese momento suele ser demasiado tarde para pivotar, puesto que 

se están acabando los fondos. Para evitar este destino, los emprendedores 

necesitan enfrentarse a sus miedos y aceptar el fracaso, a menudo incluso 

públicamente. De hecho, los emprendedores con un alto perfil, ya sea a causa de 
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su fama personal o porque operan como parte de una marca reconocida, se 

enfrentan a una versión extrema de este problema (Ries, 2012, p. 60). 

Este aspecto se analizó respecto al restaurante Rómulo e Remo sobre la situación 

que está viviendo respecto al propósito de mejoramiento de los niveles de 

competitividad para perdurar en el mercado competitivo en el que se encuentra, 

este análisis interno se basa de cómo se ha venido manejando el restaurante y los 

problemas que existen en él. Donde se tomaron en cuenta los factores más 

importantes para considerar cuales iban a ser útiles posteriormente para las 

estrategias a desarrollar en la mejora. Se observó que el restaurante se encuentra 

en una industria bastante competitiva por lo que debe tener un factor diferenciador 

para salir adelante, ya que la barrera de entrada al mercado es baja siendo está 

muy accesible para nuevos negocios. Se considera importante también los 

aspectos económicos, principalmente los políticos gubernamentales ya que como 

pueden ser favorables y pueden convertirse en perjudiciales para el desarrollo de 

un negocio como un restaurante ya que el mercado muchas veces es regulado por 

estos factores, poniendo impuestos o leyes que retrasen y no permitan el 

crecimiento del negocio (Erazo, 2016, p. 100). 

  Investigación de la Distribución Organizacional  

La distribución organizacional detalla las particularidades del ordenamiento de una 

empresa y su labor es establecer autoridad, orden jerárquico y división de departamentos. Esto 

también incluye la asignación de trabajo a determinadas áreas o departamentos basados en la 

misma estructura con el fin de formar un equipo de trabajo firme y eficiente. 
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Marco Teórico 

Modelo de Negocio Canvas  

“El modelo Canvas tiene los beneficios de ser visual, bajo costo y colaborativa. Además, 

proporciona un lenguaje común para describir, visualizar y también adaptar modelos de negocio 

en un solo cuadro” (Broitman, 2019). 

Broitman (2019) afirma que el “modelo Canvas es un instrumento cualitativo, que se 

debiese complementar con otros modelos cuantitativos que incluyan el manejo de datos y 

números, tales como herramientas financieras, contables, de marketing, entre otras”. 

El modelo Canvas es una herramienta que permite tener una visión global del 

negocio e innovar para adaptarse a los cambios del mercado. Armarlo es algo que 

parece fácil, pero en realidad no es una tarea tan sencilla. Las pymes 

generalmente creen que saben quiénes son sus clientes y productos, pero en 

realidad muchas veces no los conocen tan bien (Broitman, 2019). 

Tabla 7 

Modelo Canvas de la Empresa 

Nota. Modelo Canvas desarrollado envasé a los elementos que tiene el restaurante. Elaborado por el autor. 

Organigrama 

Según Franklin (1998) “el organigrama es la representación gráfica de la estructura 

orgánica que muestra la composición de las unidades administrativas que la integran y sus 

respectivas relaciones, niveles jerárquicos, canales formales de comunicación, líneas de 

autoridad, supervisión y asesoría”. 
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8. Socios 
claves 

 
-Familiares. 
-Abastecedores. 
-Distribuidoras. 
 

 
 
 
 
 

7. Actividades 
claves 

 
-Preparar platos 
típicos de la ciudad. 
Entregas a 
domicilio. 
-Eventos de 
animación para los 
clientes que visiten 
el local en las 
festividades de la 
ciudad. 
-Publicidad y 
promoción del 
restaurante para a 
dar de conocer 
nuevos platillos y 
servicios. 

1. Propuesta de 
valor 

 
-Establecer precios 
que sean 
competitivos. 
-Incluir el servicio 
a domicilio. 
-Incorporar 
capacitaciones a 
los colaboradores 
de la empresa en el 
tema del servicio al 
cliente. 

4. Relación con 
el cliente 

 
-Superar las 
expectativas del 
cliente, 
comprendiendo 
sus necesidades. 
-Indicar las redes 
sociales. 
-Diferenciarse de 
los demás 
restaurantes por el 
sabor y 
creatividad de sus 
platos. 
 
 

2. Segmento de 
clientes 

 
-Personas con 
gustos de probar 
platillos y bebidas 
diferentes a lo 
común. 
-Fábricas y 
empresas que 
buscan un lugar 
donde comer. 
-Familias que 
buscan un lugar 
exclusivo para 
comer. 
 
 

6. Recursos Claves 
 

-Mobiliario. 
-Tecnológico. 
-Humano. 
-Local comercial. 
-Infraestructura. 
-Materia Prima. 
-Económico. 

3. Canales 
-Pedidos a 
domicilio. 
-Redes Sociales. 
-Publicidad en 
medios radiales. 
-Volantes y 
tarjetas. 
-Empresas de 
turismo. 
 

 
9. Estructura de Costos 

-Los costos que maneja el restaurante son muy 
elevados los cuales se deben identificar alternativas 
para reducirlos como reestructuración de 
proveedores los cuales sean mayoristas sin que afecte 
a la calidad del servicio de la empresa, contratar un 
número eficiente de colaboradores para el 
funcionamiento del restaurante, etc. 

-Incluir en la estructura de costos rubros como 
depreciación, mantenimiento y pago de impuestos. 

-Materia prima. 
-Sueldo de los colaboradores. 

 
 

5. Fuentes de Ingreso 
-Ingresos por pago en efectivo. 
-Pago por transferencia de tarjeta. 
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Utilidad del Organigrama 

La utilidad del organigrama según Franklin (1998) menciona que “proporciona una 

imagen formal de la organización, constituye una fuente de consulta oficial de la empresa, 

facilitan el conocimiento de una organización, así como de sus relaciones de jerarquía y 

representan un elemento técnico valioso para el análisis organizacional” (p. 65). 

Los Organigramas se pueden clasificar en 4 grandes Grupos 

Por su Naturaleza 

Según Franklin (1998) los organigramas por su naturaleza se dividen en: 

• Microadministrativos: Corresponde a una sola organización, pero pueden referirse a 

ella en forma global o a alguna de la unidades que la conforman; 

• Macroadministrativos:  Involucran a más de una organización; y 

• Mesoadministrativos: Contemplan a todo un sector administrativo, o a dos o más 

organizaciones de un mismo sector (p. 66). 

Por su Ámbito 

Según Franklin (1998) los organigramas por su ámbito se dividen en: 

• Generales: Contienen información representativa de una organización hasta 

determinado nivel jerárquico, dependiendo de su magnitud y características; y 

Figura 8 

Organigrama por su Ámbito General 
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Nota. El gráfico representa el organigrama por su ámbito general. Tomado de Organización de Empresas, Enrique 

Franklin, 1998, McGrawHillEducation.  

• Específicos: Muestran en forma particular la estructura de una unidad administrativa o 

área de la organización (p. 66). 

Por su Contenido 

Según Franklin (1998) los organigramas por su contenido se dividen en: 

• Integrales: Es la representación gráfica de todas las unidades administrativas de una 

organización, así como sus relaciones de jerarquía o dependencia; 

• Funcionales: Incluyen en el diagrama de organización, además de las unidades y sus 

interrelaciones, las principales funciones que tienen asignadas las unidades en el 

gráfico; y 

• De puestos, plazas y unidades: Indican, para cada unidad consignada, las 

necesidades en cuatro puestos, así como el número de plazas existentes o necesarias. 

También pueden incorporar los nombres de las personas que ocupan las plazas (p. 67). 

Por su Presentación 

Los organigramas por  su presentación según Franklin (1998) son: 
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• Verticales: Presentan las unidades ramificadas de arriba hacia abajo a partir del titular 

en la parte superior, desagregando los diferentes niveles jerárquicos en forma 

escalonada. Son los de uso más generalizado en la administración, por lo cual se 

recomienda su uso en los manuales de organización; 

Figura 9 

Organigrama Vertical 

  

Nota. El gráfico representa el organigrama vertical. Tomado de Organización de Empresas, Enrique Franklin, 1998, 

McGrawHillEducation.  

• Horizontales: Despliegan las unidades de izquierda a derecha y colocan al titular en el 

extremo izquierdo. Los niveles jerárquicos se ordenan en forma análoga a columnas, 

mientras que las relaciones entre las unidades por líneas se disponen horizontalmente; 

Figura 10 

Organigrama Horizontal 
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Nota. El gráfico representa el organigrama horizontal. Tomado de Organización de Empresas, Enrique Franklin, 

1998, McGrawHillEducation.  

• Mixtos:  La presentación utiliza combinaciones verticales y horizontales con el 

objetivo de ampliar las posibilidades de graficación. Se recomienda su utilización en el 

caso de organizaciones con gran número de unidades de base; y 

• De Bloque: Parten del diseño vertical e integran un número mayor de unidades en 

espacios más reducidos, al desagregar en conjunto varias unidades administrativas 

ubicadas en los últimos niveles jerárquicos seleccionados para el gráfico (p. 67). 

La Estructura Organizativa: Componente Esencial de la Empresa 

“Uno de los requisitos para poder tener éxito como empresa es elaborar una estructura 

organizativa que se adapte a los objetivos de la empresa. Ahora bien, saber qué estructura 

corporativa es más adecuada (si el modelo tradicional o el moderno), va a depender del 

emprendedor” (Dommermuth, 2018). 

Una estructura organizacional funcional define los puestos de trabajo, los órganos, 

departamentos y otros elementos estructurales en ámbitos de competencia 

separados. La ventaja de esta estructura fácilmente escalable reside en que los 
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empleados se especializan en su ámbito de actividad, trabajando con mayor 

eficiencia. Además, el hecho de que las competencias y responsabilidades de cada 

departamento estén perfectamente definidas evita la redundancia, es decir, no se 

repite una misma actividad en diferentes departamentos. Al mismo tiempo, la 

toma de decisiones es mucho más rápida. Este tipo de estructura organizativa es 

especialmente útil para las empresas pequeñas que venden una serie reducida de 

productos estandarizados en grandes cantidades y a bajo coste (Dommermuth, 

2018). 

Organigrama de un Restaurante y sus Funciones 

Según Robles  (2019) “El organigrama de un restaurante muestra a cada uno de los 

empleados que conforman el equipo del restaurante, junto con los dueños o gerentes. El 

organigrama ayuda a mejorar la comunicación y provee una manera útil de observar 

quien hace cada tarea”.  

Cómo se puede demostrar en los organigramas, se puede observar que tanto el 

gerente general como el contable se reportan al dueño, el gerente general debe ser 

competente en todas las estaciones, las empresas y organizaciones suelen 

organizarse a sí mismas en base a los objetivos que se han trazado. Por otro lado, 

su estructura responde también al modelo de gestión interna que emplean, es 

decir, a cómo conciben la autoridad, la jerarquía administrativa y la división de 

sus labores, cada empresa tiene su estructura organizacional propia, es posible 

modificarla y captarla a nuevos escenarios y necesidades si fuera el caso, aunque 

eso suele implicar grandes cambios y de remodelaciones (Robles, 2019). 
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Tabla 8 

Funciones Departamentales (Gerente General) 

Nota. Elaborado por el autor. 

Restaurante el Fogonazo 

Identificación del Cargo 

Cargo: Gerente General Código: 01 

Datos Generales 

Edad: Sin límite 

Sexo: Masculino 

Funciones y Responsabilidades 

1 Realizar los pagos de los servicios básicos. 

2 Comprar Materia Prima. 

3 Estimar los costos de los alimentos y bebidas. 

4 Realiza el pago del arriendo del local. 

5 Revisa el funcionamiento de los instrumentos de trabajo. 

6 Designar el horario laboral de los colaboradores. 

7 Resolver los reclamos o quejas de la clientela. 

8 Prepara algunos platillos del restaurante. 

9 Limpiar el área administrativa. 

10 Da mantenimiento a las lámparas y luces del establecimiento. 

11 
Realiza la tarea de vigilar el establecimiento mediante las cámaras de seguridad 
del establecimiento. 

12 Realiza el cobro de los pedidos de los clientes. 

 Competencias Esenciales 

1 Perseverancia. 

2 Tolerancia. 

3 Honradez. 
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Tabla 9 

Subgerente 

Nota. Elaborado por el autor. 

Restaurante el Fogonazo 

Identificación del Cargo 

Cargo: Subgerente Código: 02 

Datos Generales 

Edad: Sin Límite 

Sexo: Femenino 

 Funciones y Responsabilidades 

1 Crea promociones de platillos en días festivos de la ciudad. 

2 Asegurar la limpieza del establecimiento. 

3 Garantizar la calidad del producto terminado. 

4 Ayuda a servir la comida. 

5 Ofrecer excelente servicio al cliente. 

6 Da mantenimiento a la freidora. 

7 Controla el aseo de la loza del restaurante.  

8 Supervisar permanentemente al personal. 

9 Asegurarse de que los colaboradores cumplan los horarios. 

10 Ayuda a la vigilancia del local. 

11 Paga los servicios de TV por cable e internet. 

12 Estima el precio de varios platos de la cocina. 

Competencias Esenciales 

1 Comunicación eficaz. 

2 Creatividad. 

3 Responsabilidad. 



40 
 

Tabla 10 

Chef (Jefe de Cocina) 

Nota. Elaborado por el autor. 

Restaurante el Fogonazo 

Identificación del Cargo 

Cargo: Chef Código: 03 

Datos Generales 

Edad: 40 años 

Sexo: Masculino 

Funciones y Responsabilidades 

1 Planificación del menú. 

2 Gestionar el tiempo de cocinado y preparación de los alimentos.  

3 Prepara los batidos. 

4 Actualizar los menús. 

5 Limpia su área de trabajo. 

6 Trabajar en Equipo. 

7 Verificar el estado de la materia prima. 

8 Gestionar los pedidos de materia prima. 

9 Ayuda a vigilar el correcto uso de los utensilios de cocina. 

10 Implementa nuevos ingredientes a las recetas. 

11 Tiene precocidos algunos ingredientes. 

12 Resolver cualquier inconveniente que pueda surgir entre el personal de la cocina. 

 Competencias Esenciales 

1 Tranquilidad. 

2 Fortaleza. 

3 Comunicación eficiente. 
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Tabla 11 

Contador 

Nota. Elaborado por el autor. 

Restaurante el Fogonazo 

Identificación del Cargo 

Cargo: Contador Código: 04 

Datos Generales 

Edad: 35 años 

Sexo: Masculino 

Funciones y Responsabilidades 

1 Programa y dirige el sistema de roles de pago de los colaboradores. 

2 Revisa los emails de la empresa. 

3 Propone métodos de mejora de publicidad para el local. 

4 Ayuda a cumplir con los pagos de la empresa al SRI. 

5 Se informa sobre las reformas que existe en el sistema de cobro de impuestos. 

6 Revisa los pagos ejecutados por el gerente. 

7 Realiza la facturación de la empresa. 

8 Organiza la contabilidad de la empresa. 

9 Da mantenimiento a la máquina de cobros de la empresa. 

10 Da mantenimiento a las cámaras de seguridad. 

11 Responde sobre los pagos tributarios de la empresa. 

12 Da mantenimiento a las computadoras del negocio. 

Competencias Esenciales 

1 Responsabilidad. 

2 Comunicación eficaz. 

3 Honestidad. 
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Tabla 12 

Recursos Humanos 

Nota. Elaborado por el autor. 
 

Restaurante el Fogonazo 

Identificación del Cargo 

Cargo: Recursos Humanos Código: 05 

Datos Generales 

Edad: 31 años 

Sexo: Masculino 

Funciones y Responsabilidades 

1 Publicidad de las ofertas de trabajo. 

2 Propone promociones para atraer más clientela. 

3 Procesamiento de nuevos documentos de contratación.  

4 Gestión Administrativa del personal. 

5 Revisa el cumplimento de labores del personal. 

6 Prevención de riesgos laborales. 

7 Evaluación del desempeño. 

8 Realiza las entregas a domicilio de los pedidos. 

9 Da mantenimiento a la moto del establecimiento. 

10 Realiza las compras emergentes que tiene la empresa. 

11 Preparar y coordinar la agenda de actividades de Gerencia. 

12 
Trasladar a los colaboradores a sus domicilios en la buseta de la empresa en los 
horarios nocturnos. 

 Competencias Esenciales 

1 Ética e Integridad 

2 Liderazgo. 

3 Comunicación Eficaz. 
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Tabla 13 

Cocinero de Línea 

Nota. Elaborado por el autor. 

Restaurante el Fogonazo 

Identificación del Cargo 

Cargo: Cocinero de Línea Código: 06 

Datos Generales 

Edad: 25 años 

Sexo: Masculino 

Funciones y Responsabilidades 

1  Proporciona los ingredientes necesarios a la estación de cocina. 

2 Realiza los cortes a las verduras y carnes. 

3 Cocina los productos que le pide el chef. 

4 Organizar y aprovisionar las estaciones con todos los productos necesarios. 

5 Limpia el camarón y pescado. 

6 Da sugerencias al chef sobre el menú. 

7 Mantiene limpia el área de cocina del chef. 

8 Pela las papas. 

9 Fríe las papas. 

10 Prepara las salsas y el ají. 

11 Limpia la cocina y la freidora. 

12 Precisión y velocidad para ejecutar las tareas asignadas. 

Competencias Esenciales 

1 Creatividad. 

2 Trabajo en Equipo. 

3 Comunicación Eficiente. 
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Tabla 14 

Lavaplatos 

Nota. Elaborado por el autor. 

Restaurante el Fogonazo 

Identificación del Cargo 

Cargo: Lavaplatos Código: 07 

Datos Generales 

Edad: 18 años 

Sexo: Femenino 

 Funciones y Responsabilidades 

1 Tener limpia la vajilla. 

2 Limpiar el área de trabajo del chef. 

3 Lavar los utensilios de cocina. 

4 Mantener limpio el lavado. 

5 Mantener organizado el área de la cocina. 

6 Estar pendiente de la disponibilidad de la vajilla. 

7 Barre la zona del parqueadero de la empresa 

8 Da los cuidados necesarios a las plantas de la empresa 

9 Llegar la basura al recolector. 

10 Desinfectar la zona de la cocina, incluido el suelo 

11 Verificar el estado de los cilindros de gas de la cocina. 

12 Limpia el piso de la cocina. 

Competencias Esenciales 

1 Trabajo en Equipo. 

2 Comunicación Eficiente. 

3 Responsabilidad 
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Tabla 15 

Asistente de Cocina 

Nota. Elaborado por el autor. 

Restaurante el Fogonazo 

Identificación del Cargo 

Cargo: Asistente de Cocina Código: 08 

Datos Generales 

Edad: 28 años 

Sexo: Femenino 

Funciones y Responsabilidades 

1 Tener las hortalizas listas para la cocción. 

2 Revolver los condimentos. 

3 Filetear la carne de pollo y res. 

4 Lavado de mariscos. 

5 Mantener limpia la cocina y los utensilios. 

6 Sazona las carnes para el asado. 

7 Ayudar al control de tiempo de cocinado de las sopas. 

8 Mezclar ingredientes para hacer salsas o aliños. 

9 Ordenar  y guardar las compras de materia prima 

10 Barre la cocina. 

11 Ayudar al chef en la elaboración de los platos. 

12 Medir y mezclar ingredientes, utilizando básculas y jarras medidoras. 

 Competencias Esenciales 

1 Rápido y eficiente. 

2 Responsable. 

3 Trabajo en Equipo. 
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Tabla 16 

Mesero Principal 

Nota. Elaborado por el autor. 

Restaurante el Fogonazo 

Identificación del Cargo 

Cargo: Mesero Principal Código: 09 

Datos Generales 

Edad: 23 años 

Sexo: Femenino 

Funciones y Responsabilidades 

1 Presentar el menú. 

2 Se encarga de limpiar las mesas y sillas. 

3 Mantener comunicación continua con los clientes. 

4 Barre y trapea el piso del salón. 

5 
Cumplir con las políticas sanitarias y de seguridad al manipular alimentos y 
bebidas. 

6 Procesar pedidos y servirlos en la mesa. 

7 Da aviso de las promociones que tiene el restaurante. 

8 Realiza ocasionalmente el cobro de los pedidos. 

9 Preparar sillas y mesas. 

10 Atender los pedidos y encargarlos al área de cocina. 

11 Atender y lidiar los reclamos de los clientes. 

12 Recomendar platillos según su preferencia. 

 Competencias Esenciales 

1 Trabajo en Equipo. 

2 Buena presentación personal. 

3 Comunicación Eficaz. 
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Tabla 17 

Parrillero 

Nota. Elaborado por el autor. 

Restaurante el Fogonazo 

Identificación del Cargo 

Cargo: Parrillero Código: 10 

Datos Generales 

Edad: 25 años 

Sexo: Masculino 

Funciones y Responsabilidades 

1 
Se encargará de darle la sazón a las carnes de acuerdo lo establecido por el 
restaurante. 

2 Barre la zona del parqueadero de la empresa. 

3 Proporciona carnes rojas, pollo, mariscos y cortes distintos preparados al chef. 

4 Freír y asar lo alimentos de acuerdo a lo estipulado en las recetas. 

5 Limpia diariamente el horno de la cocina 

6 Alistar los alimentos y adecuarlos de acuerdo a la preparación. 

7 Limpiar y trozar productos cárnicos. 

8 
Aplicar métodos de cocción en diversos tipos de carnes y proporcionar las 
preparaciones realizadas al chef. 

9 Mantener limpia la parrilla y sus utensilios de trabajo 

10 Prestar el servicio de apoyar en la preparación de los alimentos 

11 Fríe las papas. 

12 Da mantenimiento a la máquina de palomitas de maíz. 

Competencias Esenciales 

1 Adaptabilidad. 

2 Trabajo en equipo. 

3 Comunicación interpersonal empática 
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Tabla 18 

Mesero Auxiliar 

Nota. Elaborado por el autor. 

Restaurante el Fogonazo 

Identificación del Cargo 

Cargo: Mesero Auxiliar Código: 11 

Datos Generales 

Edad: 21 años 

Sexo: Femenino 

Funciones y Responsabilidades 

1 Limpia la freidora diariamente del local. 

2 
Encargado de Recibir y entregar material del comedor, llevar y retirar los platos de 
la mesa del cliente. 

3 Limpia los vidrios del local. 

4 Barre y baldea la zona del parqueadero de la empresa. 

5  Asea los vidrios del local. 

6 Limpia los baños. 

7 
Mantendrá con higiene y limpieza las mesas, equipos e instalaciones del 
restaurante. 

8 Coloca papel y jabón en los baños. 

9 Sirve los refrescos. 

10 Retirar y entregar los platillos según el servicio que haya determinado el cliente. 

11 
Recoger y limpiar los residuos de alimentos que caigan al piso y los que haya en 
las mesas. 

12 Limpia la máquina de palomitas de maíz. 

Competencias Esenciales 

1 Tenacidad. 

2 Responsabilidad. 

3 Integridad. 
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Know-How 

“Con el Know-How se obtiene exclusividad para utilizar y mantener la propiedad 

industrial sobre un proceso u objeto. De esta forma, se usa como una gran ventaja competitiva al 

hacer el producto más valioso” (Platas & Cervantes, 2015). 

Ideas para Mejorar las Ventas de tu Restaurante Usando Delivery 

 “Estas plataformas han ayudado a los restaurantes a descubrir nuevas fuentes de ingreso y 

aunque no todos los restaurantes utilizan estas plataformas por sus altas comisiones, el servicio a 

domicilio es una excelente estrategia para llegar a nuevos clientes” (Paredes, 2020). 

Entendemos que puede ser difícil para tu restaurante adaptarte a una crisis, 

tendrás que tomar decisiones que nunca habías pensado tomar desde que iniciaste 

como restaurantero.  Sin embargo, en medio del caos, siempre habrá oportunidad. 

Aquellos restaurantes que logren aprovechar esta crisis para innovar y buscar 

nuevas formas de deleitar a sus clientes, harán la diferencia cuando todo esto 

termine. Aunque tal vez hace unas semanas no tenías en mente usar el delivery 

para promover tu restaurante, hoy es una gran opción para seguir percibiendo 

ingresos durante la crisis (Paredes, 2020). 

“La diagramación es una herramienta que nos permite representar en forma gráfica los 

procesos de una empresa y observar las actividades en conjunto, sus relaciones y cualquier 

incompatibilidad, cuello de botella o fuente de posibles ineficiencias” (Valdés, s/f).  

El primer paso en la diagramación, es determinar los límites del proceso que se 

analizará. Luego se deben de establecer los productos que salen del proceso y los 

insumos que entran. Resulta muy importante no tratar de detallar demasiado 

conservando el mismo nivel de detalle en todo el diagrama; mezclar actividades 
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detalladas con actividades resumidas, normalmente conduce a confusiones. Una 

vez que se tiene un diagrama con un nivel de detalle uniforme, cada uno de los 

cuadros de actividad puede ser considerado un proceso; los diagramas de dichos 

cuadros constituyen el siguiente nivel de detalle. De esta forma se puede ir 

penetrando en el detalle hasta donde resulte conveniente. Es obligatorio verificar 

los diagramas respecto de la realidad, con el propósito de corregir cualquier mala 

interpretación u omisión que pudieran contener (Valdés, s/f). 

Método Canvas 

“El método Canvas describe de manera lógica la forma en que las organizaciones 

crean, entregan y capturan valor, Canvas es un lienzo que permite la rápida evaluación de 

una idea” (Osterwalter, 2004). 

Figura 11 

Modelo de Negocios Canvas 

 

Nota. Tomado de Business Model Canvas, por Alexander Osterwalder, 2004. 
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Resultados 

Una empresa al no contar con una estructura organizativa que muestre con claridad los 

departamentos y las funciones inherentes a ellos, cae en profundas debilidades de organización y 

sus actividades se desarrollan acorde al buen criterio de sus colaboradores. El interés de realizar 

este estudio, nace desde el punto de vista que a través del método de observación directa e 

indirecta, el modelo Canvas y un organigrama funcional se puede determinar las actividades que 

desarrollan los colaboradores y cuáles son los puntos vulnerables en el restaurante que se tiene 

que mejorar, por ello, en este aspecto, beneficiara su desenvolvimiento y productividad en 

cada puesto de trabajo brindando una mejor comunicación dentro de la empresa, esperando 

que este estudio brinde una mejor visibilidad en los recursos internos que se manejan dentro 

de la empresa. En primera instancia, la razón de no aclarecer actividades definidas para 

algunos de los colaboradores genera una falta de eficacia en el cumplimiento de sus labores. 

No se cuenta con una planificación de producción y tampoco con cierta estandarización en 

los procesos que permita el control en el uso de los recursos, aspecto que genera 

desperdicios a la hora de preparar los alimentos, con ello la reducción de ganancia. Al 

carecer de un Know-How, no se considera maneras estandarizadas de procesos y con 

objetivos claros que proyecte el desenvolvimiento de sus colaboradores acertadamente, por 

esa razón, se hace necesario este estudio, así como de un lay-out que permitan determinar 

los puestos de trabajo y los equipos necesarios en pro de un progreso sustentable de la 

organización. 

Con el método Canvas se pudo observar información respecto a la empresa de  sus estrategias 

para el crecimiento, sus actividades claves, relaciones con el cliente, recursos clave, socios clave, 

su estructura de costos, sus canales, segmentos de clientes, su propuesta de valor y fuentes de 
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ingreso aspectos que son de suma importancia para poder innovar y brindar un valor agregado a 

los clientes de tal manera que se pueda perfeccionar la atención a la clientela logrando así 

posicionar la empresa. 

Los gerentes diariamente toman múltiples decisiones las cuales tienen consecuencias 

dentro de la organización, afrontando así los resultados que derivan dichas decisiones por lo 

cual se debe diseñar, implementar y evaluar reglas políticas, programas y procedimientos 

para el beneficio de la organización demostrando sus valores y su moral al momento de la 

toma de decisiones ya que se busca crear un ambiente laboral competitivo y a la vez que el 

trabajador se comprometa con la empresa y brinde su mejor desempeño. 

Metódica 

Para entender mejor la situación que vive la empresa y la transcendencia en el 

contenido de la estructura organizacional y procedimientos del restaurante El Fogonazo se 

ejecuto una investigación a) Cualitativa que es “el estudio, uso y recolección de una 

variedad de materiales empíricos, experiencia personal, historia de vida, entrevista, textos  

que describen los momentos habituales, problemáticos y los significados en la vida de los 

individuos” (Vasilachis, 2006). b) Cuantitativo que según Sampieri, Collado & Lucio (2003) 

“Utiliza la recolección y el análisis de datos para contestas preguntas de investigación, 

probar hipótesis establecidas previamente y confía en la medición numérica, el conteo y 

frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento” (p.10). Finalmente se utilizo el método Canvas, que según Broitman 

(2019) “nos permiten innovar en los negocios y optimizar de mejor manera los recursos.” 

Con la intensión  de dar cumplimiento con los objetivos propuestos en esta 

investigación se ha dispuesto el siguiente programa de estudio, seguidamente descrito. 
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Programa de Estudio 

En el objetivo 1 se desarrolló mediante la aplicación de un dialogo al gerente del 

restaurante “El Fogonazo”, con el propósito de reconocer su perspectiva, sus dificultades en 

el manejo del restaurante. El Dialogo semiestructurado, se lo llevo a cabo con la cooperación 

del Sr. Luis Cedillo, dicho dialogo apoyo a comprender la forma en que estaba llevando el 

restaurante, la administración y las labores a desempeñar de cada colaborador, con la 

finalidad de observar los entornos con lo que se vienen desarrollando sus labores (ver Anexo 

1). 

El segundo objetivo se ejecutó partiendo de un sondeo de preguntas que se efectuaron a  

los trece colaboradores del restaurante, con el fin de establecer su dimensión de 

conocimiento del área de trabajo y sus labores otorgadas por el gerente. La encuesta está 

compuesta de tres preguntas (ver Anexo 2). 

1. ¿Considera que los colaboradores están agrupados con base, en sus áreas de 

experiencia, conocimiento experto para desarrollar su trabajo? 

2. ¿Considera que cuenta con los recursos y herramientas necesarias para realizar 

su trabajo con eficiencia?  

3. ¿Cree tener las habilidades y destrezas suficientes para llevar a cabo las 

labores dentro de su área de trabajo? 

En el tercer objetivo se aplicó el método de la observación directa que según indica 

González (1993), es “aquella en que el investigador observa directamente los casos o individuos 

en los cuales se produce el fenómeno, entrando en contacto con ellos; sus resultados se 

consideran datos estadísticos originales, por esto se llama también a esta investigación primaria” 

(p. 23).  
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Presentación de Hallazgos/ Evidencias 

Las hojas de Hallazgos que se observan en las Tablas 19, 20 y 21 se realizaron el  16 de 

Octubre del 2020. 

Tabla 19 

Falta de un Manual de Funciones y Responsabilidades 

Hoja de hallazgos/ Evidencias 

Restaurante: El Fogonazo Hoja #: 01 

Hallazgo Criterio Causa Efecto Opinión 

Falta de un 
Manual de 
Funciones y 
Responsabilidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Un manual de 
funciones favorece 
el desarrollo de un 
eficiente proceso 

de selección, 
evaluación y 

valoración de cada 
cargo y elimina 

desequilibrios en 
puestos de trabajo” 
(SMSECUADOR, 

s/f). 
 
 
 

Al no 
manejar un 

orden 
eficiente al 

momento de 
realizar las 
actividades 

laborales crea 
un desorden 

que no 
permite un 

buen 
desempeño 

en los 
trabajadores. 

Desconocimiento 
de los 
trabajadores 
sobre las 
actividades que 
tienen que 
realizar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

El encargo va 
tener que 

dirigir a cada 
empleado y 

asignarle 
funciones 

específicas a 
cada uno. 

 
 
 
 
 
 
 

Nota. La ausencia de un manual de funciones  eficiente y responsabilidades establecidas afecta internamente el 
funcionamiento de la empresa. Elaborado por el autor. 
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Tabla 20 

Carencia de una Óptima Estructura Organizativa 

Hoja de hallazgos/ Evidencias 

Restaurante: El Fogonazo Hoja #: 02 

Hallazgo             Criterio     Causa     Efecto      Opinión 

Carencia de 
una Óptima 
estructura 
organizativa 
 
 
 
 
 
 
 

Las empresas con una 
clara estructura 
organizacional se 
benefician al tener 
establecida la cantidad 
de recurso humano que 
requieren para poder 
llevar a cabo sus 
funciones, tener 
delimitadas las 
responsabilidades y los 
responsables de cada 
área o proceso, así 
como sus superiores y 
lograr que la empresa 
sea más eficiente y más 
productiva cumpliendo 
con los objetivos de la 
misma (Sanabria, 
2018). 
 

Estrategias 
no 
vinculadas 
con los 
objetivos 
que se 
plantea la 
empresa. 

Falta de un 
organigrama 
funcional 
eficiente para la 
empresa. 

Mejorar 
estructura 
organizacional 
actual. 

Nota. Las estrategias que se deben impartir deben ser con el fin de que toda la organización las ponga en práctica 
para así ganar todos como equipo. Elaborado por el autor.
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Tabla 21 

Organigrama  

Hoja de hallazgos/ Evidencias 

Restaurante: El Fogonazo Hoja #: 03 

Hallazgo Criterio Causa Efecto Opinión 

Carencia de un 

organigrama 

eficaz 

 “El organigrama 
como la 
representación 
gráfica de la 
estructura 
orgánica que 
refleja, en forma 
esquemática, la 
posición de las 
áreas que integran 
la empresa, los 
niveles 
jerárquicos, las 
líneas de 
autoridad y de 
asesoría” 
(Fleitman, 2000) . 
 

El colaborador 
que cuenta con 
más años de 
labor dentro 
de la empresa 
va tener más 
carga laboral 
al momento 
que tenga que 
enseñar a sus 
compañeros 
nuevos sus 
labores a 
realizar. 

Las actividades 
son desarrolladas 
de forma 
empírica. 

Los tiempos 
que se 
manejan no 
son de una 
manera 
estructurada, 
porque no se 
cuenta con 
una buena 
distribución de 
aéreas de 
trabajo. 

Nota. La Carencia de un organigrama bien estructurado genero varias falencias dentro de la organización. 
Elaborado por el autor. 
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Conclusiones 

1. El Restaurante El Fogonazo, no cuenta con una estructura de selección de recurso 

humano en el que se pueda identificar las competencias requeridas para el cargo. 

2. Dada esta realidad el gerente – propietario, no ha procurado capacitación al respecto, de 

manera que, pueda establecer una estructura sólida para lograr un comportamiento 

organizacional que permita mayores niveles de competitividad. 

3. Analizando las actividades desarrolladas por sus colaboradores y empezando desde el 

subgerente no tiene funciones definidas de manera que se vea su grado de autoridad y 

niveles de responsabilidad para procurar una mejor gestión administrativa. 

4. No se cuenta con planes de capacitación periódicos para los colaboradores ni en la 

parte administrativa y tampoco en la parte operativa. 

5. No  se maneja apropiadamente los procesos operativos en la zona de la cocina. 

6. No dispone de un sistema óptimo para el control de inventarios de los diferentes 

insumos utilizados dentro de la cocina.  

7. La comunicación entre el subgerente y los colaboradores tiene falencias que dan 

como resultado un ambiente tenso dentro del restaurante. 

8. Se recomienda una capacitación de carácter administrativo, en la cual se ayude a 

estructurar un orgánico-funcional de fácil comprensión para todos sus colaboradores 

y que permita identificar con precisión los diferentes puestos de trabajo y sus 

funciones así como los niveles de autoridad y el flujo de resultados para que la 

comunicación sea eficiente y propicie la toma de decisiones efectiva que conduzca 

un crecimiento sustentable y sostenible del restaurante cimentados en la obtención de 

resultados económicos adecuados.  
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Anexos 

Anexo 1 

Luis Cedillo: Desde muy joven entre a trabajar en varios restaurantes de la ciudad de 

Cuenca mis actividades dentro de los restaurantes que trabaje era de mesero y lavaplatos después 

de un tiempo fui ayudante del chef , poco a poco iba aprendiendo nuevas cosas dentro de lo que 

es la cocina aprendí a preparar varios platos a la carta, conocí buenas personas que me brindaron 

su apoyo, amistad y me enseñaron muchas cosas sobre la preparación de platillos, llegue a tener 

un poco  de conocimiento sobre el manejo de un restaurante y sobre todo fui teniendo 

experiencia en la cocina la cual me ayudo a ponerme mi propio restaurante primeramente mi 

pilar fundamental fue mi familia y el apoyo incondicional de mi esposa la cual conocí también 

trabajando en uno de los restaurantes que yo laboraba, ahí nos pusimos la meta de ahorrar para 

poder crear nuestro propio negocio al principio fue duro ya que solo laborábamos tres personas, 

cuando teníamos que atender a muchos clientes nos faltaba colaboradores y así fuimos 

implementando más personal y modernizando el local hasta llegar a un estimado de trece 

colaboradores dentro del establecimiento.  

Los procesos del restaurante lo hemos ido desarrollando de una forma empírica ya que no 

tengo mucho conocimiento sobre cómo manejar los procesos, actividades y la administración de 

mi negocio de una forma eficiente pero por el momento si ha sido algo sostenible pero sé que se 

puede mejorar el manejo y el funcionamiento del mismo. 

Al momento de contratar personal trato de manejarlo de la mejor manera posible pero en 

si no tienen una optima capacitación o en la selección me baso mucho en las recomendaciones y 

experiencia que hayan tenido en sus anteriores trabajos para su contratación, ya que  con el 

tiempo ellos van aprendiendo sus labores y actividades diarias dentro del local. 
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Considero que con una buena capacitación, administración, organización y un eficiente  

manejo de procesos puedo mejorar mi situación actual para un futuro seguir laborando 

satisfactoriamente conjunto  con mis trabajadores. 

Anexo 2 

¿Considera que los colaboradores están agrupados con base, en sus áreas de 

experiencia, conocimiento experto para desarrollar su trabajo? 

Tabla 22 

Áreas de Experiencia y Conocimiento para el desarrollo del Trabajo 

Nomenclatura Personas     % 

 

Valores 

1 Muy en desacuerdo 1 8% 

2 Algo en desacuerdo 1 8% 

3 Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 2 15% 

4 Algo de Acuerdo 3 23% 

5 Muy de Acuerdo  6 46% 

Total  Encuestados 13 100% 

Nota. Los trabajadores son más eficientes cuando obtienen una capacitación previa a su inicio laboral dentro de la 
empresa. Elaborado por el autor. 
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Figura 12 

Agrupaciones con Base a la Experiencia y al Conocimiento 

 
 
Nota. Elaborado por el autor.                                                                                                                                                                             

 Resultado 

Los resultados obtenidos nos dan a conocer que un 46% es la cantidad que mayor valor 

representa en esta pregunta permitiéndonos conocer  que la mayoría de los colaboradores se 

encuentran Muy de acuerdo en que están agrupados con base a su experiencia y conocimiento 

laboral, lo que nos quiere decir que la estructura de la organización puede mejorar con 

capacitaciones que ayuden a pulir sus habilidades, tenemos un 8% que está en Muy en 

desacuerdo lo que nos quiere decir que tenemos un porcentaje de colaboradores que no se sienten 

con las capacidades optimas para desarrollar su labor tendríamos que descubrir un método 

preciso para mejorar a esos colaboradores para que tengan un mejor desempeño en sus 

actividades. 
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¿Considera que cuenta con los Recursos y Herramientas necesarias para realizar 

su trabajo con eficiencia?  

Tabla 23 

Recursos y Herramientas Necesarias 

Nomenclatura Personas % 

 

Valores 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

2 Algo en desacuerdo 0 0% 

3 Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 2 15% 

4 Algo de Acuerdo 3 23% 

5 Muy de Acuerdo  8 62% 

Total  Encuestados 13 100% 

 Nota.  Los recursos y herramientas son la base principal para poder ser productivo ya que la falta de las mismas 
generaría un déficit al momento de laborar. Elaborado por el autor.                                                                                                             
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Figura 13 

Recursos y Herramientas para un Trabajo Eficiente 

 

Nota. Elaborado por el autor. 

Resultado 

Después de realizada la encuesta a los colaboradores del restaurante el “El Fogonazo” se 

determina que un 62% de ellos están Muy de acuerdo de disponer con los recursos y 

herramientas para poder realizar sus actividades con eficiencia, sin embargo existe un 15% que 

se muestra Ni de acuerdo Ni en desacuerdo al no conocer precisamente que aria falta 

implementar en el área donde se desenvuelven, se debería fortalecer las falencias que consideren 

los colaboradores ya que esto mejoraría su rendimiento y se trabajaría en óptima condiciones. 
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¿Cree tener las habilidades y destrezas suficientes para llevar a cabo las labores 

dentro de su área de trabajo? 

Tabla 24 

Competencias Necesarias para el Área de Trabajo 

Nomenclatura Personas % 

 

 

Valores 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

2 Algo en desacuerdo 0 0% 

3 Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 1 8% 

4 Algo de Acuerdo 4 30% 

5 Muy de Acuerdo  8 62% 

Total  Encuestados 13 100% 

Nota.  Las competencias que desarrolle un grupo se van a ver reflejadas en su productividad y eficiencia dentro de la 
empresa. Elaborado por el autor. 
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Figura 14 

Competencia Laboral                                                                                                                                                                       

 

Nota. Elaborado por el autor.                                                                                                             

Resultado 

De las respuestas dadas de los colaboradores del restaurante El Fogonazo ante la 

pregunta si creen tener las habilidades y destrezas suficientes para llevar con éxito sus 

laborares  el 62% respondieron que están Muy de acuerdo que disponen, confían en su 

trabajo y en lo que se esfuerzan diariamente para realizar bien su labor dentro del restaurante, 

entre los colaboradores que están Ni de acuerdo Ni en desacuerdo suman un 8% lo cual es 

una minoría pero no menos importante ya que se les debería ayudar con un programa de 

capacitación para mejorar sus capacidades y habilidades para que tengan un mayor grado de 

productividad y así se fortalezca el grupo de trabajo. 
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