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b. RESUMEN 

 

La Planeación Estratégica tiene la finalidad producir cambios profundos 

en las organizaciones, y permite concentrarse en las fortalezas de la 

organización, ayuda a tratar a los problemas de cambios en el entorno 

externo. En la actualidad la mayor parte de las organizaciones 

reconocen la importancia de la planeación estratégica para su 

crecimiento y bienestar a largo plazo.  

 

El presente estudio tiene como fin contribuir al desarrollo organizacional  

del Restaurant Manila, el cual permitirá a largo plazo un mejor servicio y 

desempeño. 

 

Para el desarrollo del proyecto se realizó la recopilación de información 

mediante la aplicación de  una  entrevista al Gerente; 8 encuestas al 

personal que laboran en la empresa y 395 encuestas a los clientes con 

el fin de obtener información que permita realizar un diagnóstico 

situacional del Restaurant Manila, la que permitió analizar los aspectos 

externos e internos de la empresa de servicios, al mismo tiempo conocer 

el estado real y actual de cómo se encuentra la misma. 

 

Con estos antecedentes se realizó  una matriz FODA en el Restaurant 

Manila para determinar los factores externos (oportunidades y 

amenazas), así como los factores internos (fortalezas y debilidades); con 

sus respectivas matrices tales como: DOFA, la misma que conduce al 

desarrollo de cuatro tipos de estrategias FA, FO, DA; DO; mientras que 

para la matriz MEFI, hemos tomado como porcentaje máximo el 100%, 

el mismo que será distribuido de acuerdo al impacto que represente 

cada factor y éste a su vez será dividido para cada uno de sus ítems. 

Además el total del peso es 1,00 y el peso ponderado es de 2,84; 

mientras que para la matriz MEFE se tomó como porcentaje máximo el 
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100%, dando el total de 1,00 y el peso ponderado es de 2.82; mientras 

que para la matriz MPC el peso es de 1,00  y las ponderaciones son: 

3,45; 3,90 y 1,55. Así  como también se realizó  4 objetivos estratégicos 

que permitan mejorar el servicio que brinda el Restaurant Manila a la 

ciudadanía en general, así como también la comunicación entre las 

diferentes áreas.   

 

1.- Mejorar las estructuras y  conocer los niveles jerárquicos de la 

organización a través de un diseño organizacional adecuado para la 

empresa. 

2.- Mejorar la comunicación y Coordinación de una organización 

mediante Manuales Administrativos. 

3.- Mejorar el servicio al cliente. 

4.- Dar a conocer los servicios que brinda el Restaurant Manila. 

 

A su vez se definió la misión y visión Restaurant Manila, los mismos que 

establecerán el cumplimiento de todos sus objetivos. El costo total de los 

objetivos de la propuesta es de: $ 5186 dólares americanos.  

 

Posteriormente se planteó las conclusiones y recomendaciones  en 

donde permitió conocer la realidad de cómo se encuentra el Restaurant 

en lo que se refiere a la planeación estratégica, las mismas que serán 

puestas a consideración  al gerente del Restaurant Manila. 
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ABSTRACT  

Strategic Planning aims bathroom profound changes Organizations, and 

lets you concentrate on the strengths of the organization, help to address 

the problems of changes in the external environment. At present most of 

the organizations recognize the importance of the paragraph Do Growth 

strategic planning and long-term welfare. 

 

The present study aims to contribute to the Organizational Development 

Restaurant Manila, which is allow a long-term UN better service and 

performance. 

 

Development Project information collection was performed by applying 

an interview to the Manager; 8 Personal al Polls working in the company 

and 395 Polls one Clients in order to obtain information to Perform UN 

Situational diagnosis Restaurant Manila, The I allowed · analyze the 

external and internal service business aspects at the same time Knowing 

the true and real state of As we find the same. 

 

With this background, if I make a SWOT matrix in the restaurant S. 

Manila para determine external factors (opportunities and threats) and 

internal factors (strengths and weaknesses); with their respective parent 

As stories: SWOT, same leading to the development of four types of 

strategies FA, FO, DA; DO; While for MEFI matrix, we have taken as 

Percent Maximum 100%, the same that will be distributed according to 

the impact to represent each factor and an SU This Time It will be one 

every Divided para Their items. : Besides the total weight it is 1.00 and 

the weighted weight is 2.84; While para Matrix As if I MEFE Maximum 

Percentage 100%, giving total of 1.00 and 2.82 weight is weighted; 

WHILE MPC that the weight matrix is 1.00 and the weights are: 3.45; 

3.90 and 1.55. 4 strategic objectives and to improve the service provided 
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by the Restaurant Manila to the general public, as well as communication 

between different areas was also performed. 

 

1. Improve the structures and know the hierarchical levels of the 

organization through appropriate organizational design for the company. 

2. Improve communication and coordination of an organization with 

administrative manuals. 

3. Improve customer service. 

4. To publicize the services provided by the Restaurant Manila. 

 

In turn, the mission and vision defined Restaurant Manila, the same as 

set meeting all its goals. The total cost of the objectives of the proposal 

are: $ US $ 5,186. 

 

Subsequently the findings and recommendations where allowed to know 

the reality of how is the Restaurant in relation to strategic planning, the 

same that will be brought to the attention of the manager was raised 

Restaurant Manila. 
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c.  INTRODUCCIÓN 

 

Para la presente investigación he escogido como tema: “PROPUESTA 

DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA EL RESTAURANT MANILA DE 

LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO 2015-2019”, La planeación 

estratégica busca diseñar el futuro de la empresa e  identificar y evaluar 

las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas; así como 

también crear y mantener una estructura organizativa en una posición de 

competitividad. 

 

Al mismo tiempo las personas deben estar totalmente capacitadas y 

motivadas para el desempeño de sus funciones para que sean eficientes 

y eficaces en el campo laboral. 

  

El tema lo estructuré  en base a las líneas de investigación dada por la 

Universidad Nacional de Loja, es decir por la Carrera de Administración 

de Empresas; luego elaboré el resumen del trabajo de investigación 

tanto cuantitativo como cualitativo, la introducción fue realizada en forma 

cualitativa la misma que comprende un análisis del Restaurant Manila; 

luego realicé la revisión de literatura en la cual consta de conceptos 

relacionados al tema de investigación. 

 

Entre los materiales tenemos; de oficina: cuadernos de apuntes, hojas 

de papel bond, esferográficos, lápices, borradores, corrector, carpetas, 

reglas, grapas, copias, computador, calculadora, copiadora, impresora, 

herramientas, grabadora, escritorio, sillas, mesas; los métodos tenemos: 

científico,  deductivo, inductivo, descriptivo, y las técnicas: observación 

directa, entrevista, encuesta, población, tamaño de la muestra y la 

investigación bibliográfica. 

 

Asimismo los resultados el cual consta la entrevista y la tabulación, 

representación gráfica e interpretación de las encuestas aplicadas al 

personal que laboran en el Restaurant,  como de los clientes.  
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La discusión el cual consta de un diagnóstico Situacional del Restaurant  

en estudio, Análisis FODA, Lineamientos  estratégicos,  y la propuesta. 

Para lo cual se diseñaron matrices como: DOFA, MEFI, MEFE, MPC, 

etc. Como también objetivos estratégicos que permitan mejorar el 

servicio que brinda el Restaurant, y  la comunicación entre las diferentes 

áreas; de igual manera se diseñó el organigrama estructural el que sirve 

para saber los niveles jerárquicos y su departamentalización de la 

empresa. Además se hizo constar los manuales administrativos como: 

funcional el mismo que permite identificar el nivel jerárquico, código, 

naturaleza de trabajo, funciones, y requisitos, etc.  Y el de bienvenida el 

mismo que consta de: carta de bienvenida, la historia, la misión, visión, 

objetivos y valores de la empresa, horarios y días de pagos, servicios  

que ofrecen, las políticas del personal, ubicación, y el reglamento interno 

de trabajo. Seguidamente se realizó un plan de capacitación con el fin de 

que el personal que laboran adquiera conocimientos teóricos y prácticos 

para que puedan desempeñarse de una mejor manera, personal y 

profesionalmente. Así como también planes de publicidad y promoción el 

cual se difundirá en la radio “SOCIEDAD”, lo cual se logrará que la 

ciudadanía tenga conocimiento de la existencia y de los servicios que 

ofrece el Restaurant  Manila. 

 

Posteriormente se planteó las conclusiones y  recomendaciones, con el 

fin de sugerir al Gerente para que tome las decisiones más idóneas y las 

ponga en práctica para el desarrollo y crecimiento de la misma. La 

bibliografía se hizo constar en orden alfabético iniciando por los apellidos 

del autor, nombres, título de la obra, edición y año de publicación. Los 

anexos los mismos que constan de la ficha resumen, formatos de 

entrevista y encuestas dirigidas a los Clientes y al personal del 

Restaurant, además las fotos de las instalaciones. Por último el índice, el 

cual consta de los contenidos y el número de páginas. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

La noción de restaurante ha existido desde tiempos lejanos para la 

humanidad, aunque los modos de pagos, los platos servidos, la 

atención, el ambiente y la calidad del servicio fueron variando 

notablemente con el correr de los siglos. Hoy en día, un restaurante 

puede ser tanto un lujoso espacio que sigue las más exquisitas reglas de 

protocolo, como también un espacio más relajado y accesible en 

términos de precio donde tanto la atención como la comida son simples 

pero satisfacientes.  

 

Un restaurant es un espacio público ya que cualquier persona puede 

acceder a él. Sin embargo, no es una entidad de bien público ya que el 

servicio de alimentación se otorga a los clientes a cambio de un pago y 

no gratuitamente. 

 

El Restaurant Manila se encuentra ubicado en la ciudad de Loja en el 

sector centro en las calles Azuay y Avenida Universitaria. El  local donde 

funciona actualmente es arrendado, pero si dios quiere está viendo la 

posibilidad de adquirir un edificio, con el fin de dar un mejor servicio a 

sus clientes, el capital con que inició sus operaciones fue propio. 

Además se encuentra afiliada  a la Cámara de Pequeños Artesanos de 

Loja, también los directivos se siente totalmente satisfecho con la 

ciudadanía Lojana de poder servir y satisfacer sus necesidades de 

alimentarse, porque creen en una empresa que acogen a muchos 

clientes y se van totalmente satisfechos por el servicio brindado y  la 

calidad del producto ofrecido.1 

 

Además sus servicios que ofrecen están dirigidos a los clientes de clase 

                                                 
1
  Documentación  Restaurant Manila 2014 

2
 Documentación  Restaurant Manila 2014 
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media-alta, oficinistas, comerciantes, estudiantes, ejecutivos, turistas y 

gente que nos visita de la provincia. 

 

El restaurant manila se encuentra ubicado en un lugar estratégico de la 

ciudad, aunque como todo tipo de negocio existe competencia, pero la 

empresa es competitiva, debido que brinda un servicio de calidad y 

personalizado, además el personal que ofrecen sus servicios son 

eficientes y eficaces al momento de atender al público. 2 

 

MARCO CONCEPTUAL 

  INTRODUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

Toda empresa diseña planes estratégicos para el logro de sus objetivos 

y metas planteadas, esto planes pueden ser a corto, mediano y largo 

plazo, según la amplitud y magnitud de la organización. El presupuesto 

refleja el resultado obtenido de la aplicación de los planes estratégicos, 

es de considerarse que es fundamental conocer y ejecutar 

correctamente los objetivos para poder lograr las metas trazadas por la 

empresa. También es importante señalar que la empresa debe precisar 

con exactitud y cuidado la misión que se va regir, la misión es 

fundamental, ya que esta representa las funciones operativas que va a 

ejecutar en el mercado va a suministrar a los consumidores.3 

  EVOLUCIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

En roma se inició con la definición de la misión de su reino, luego 

formuló las estrategias, analizó los factores del medio ambiente y los 

comparó y combinó con sus propios recursos para determinar las 

                                                 
2
 Documentación  Restaurant Manila 2014 

3
 George Steiner. (2006). Planeación estratégica. Ed, CECSA.  
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tácticas, proyectos y pasos a seguir. Esto representa el proceso de 

planeación estratégica que se aplica hoy en día en cualquier empresa4 

Igor Ansoff (1980), gran teórico de la estrategia identifica la aparición de 

la Planificación Estratégica con la década de 1960 y la asocia a los 

cambios en los impulsos y capacidades estratégicas. 

Para otros autores, la Planificación Estratégica como sistema de 

gerencia emerge formalmente en los años setenta, como resultados 

natural de la evolución del concepto de Planificación: Taylor manifestaba 

que el papel esencial del "management" exigía la planificación de las 

tareas que los empleados realizarían, el gerente pensada el qué, cómo y 

cuándo ejecutar las tareas. 

La Planificación Estratégica la cual constituye un sistema gerencial que 

desplaza el énfasis en el "qué lograr" (objetivos) al "qué hacer" 

(estrategias) Con la Planificación Estratégica se busca concentrarse en 

sólo, aquellos objetivos factibles de lograr y en qué negocio o área 

competir, en correspondencia con las oportunidades y amenazas que 

ofrece el entorno. En la década de los sesenta, el término planeación a 

largo plazo "se usó para describir el sistema. El proceso de Planificación 

se comenzó a experimentar a mediados de los años setenta5 

CONCEPTO 

Es el proceso de relacionar las metas de una organización, determinar las 

políticas y programas necesarios para alcanzar objetivos específicos en 

camino hacia esas metas y establecer los métodos necesarios para 

asegurar que las políticas y los programas sean ejecutados, o sea, es un 

proceso formulado de planeación a largo plazo que se utiliza para definir y 

                                                 
4
 George Steiner. (2006). Planeación estratégica. Ed, CECSA.  

5
 Mintzberg Y Waters, Planificación Estratégica, primera edición, Pag.48. 
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alcanzar metas organizacionales.  

IMPORTANCIA  

Proporciona un marco de referencia para la actividad organizacional que 

pueda conducir a un mejor funcionamiento y una mayor sensibilidad de la 

organización. El éxito de la planificación estratégica consiste en el poder 

de anticipación, la iniciativa y la reacción oportuna del cambio, 

sustentando sus actos no en corazonadas sino con un método, plan o 

lógico, establecimiento así los objetivos de la organización y la definición 

de los procedimientos adecuados para  alcanzarlos. 

La planificación estratégica permite concentrarse en las fortalezas de la 

organización, ayuda a tratar a los problemas de cambios en el entorno 

externo. En los momentos actuales, la mayor parte de las organizaciones 

reconocen la importancia de la planeación estratégica para su crecimiento 

y bienestar a largo plazo.  

FINALIDAD 

Es producir cambios profundos en los mercados de la organización y en 

la cultura interna. Además Planificación Estratégica es un Plan 

Estratégico Corporativo, el cual se caracteriza fundamentalmente por 

coadyuvar a la racionalización de la toma de decisiones, se basa en la 

eficiencia institucional e integra la visión de largo plazo, mediano plazo y 

corto plazo6 

 

                                                 
6
 Mintzberg Y Waters, Planificación Estratégica, primera edición, Pag.48. 
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PRINCIPIOS 

 Priorización del Qué ser sobre el Qué hacer. 

 Priorización del Qué hacer sobre el Cómo hacerlo. 

 Visión sistémica. 

 Visión de proceso. 

 Visión de futuro. 

 Compromiso con la acción y con los resultados. 

 Flexibilidad. 

 Estabilidad 

ETAPAS 

1. Determinación de los objetivos empresariales. 

2. Análisis   ambiental externo. 

3. Análisis organizacional interno. 

4. formulación de las alternativas estratégicas y elección de la estrategia 

empresarial. 

5. Elaboración de la planeación estratégica. 

6. Implementación mediante planes tácticos y operacionales. 

 

CARACTERÍSTICAS 

La planeación estratégica presenta las siguientes características dentro 

de una organización: 

 Propicia el desarrollo de la empresa al establecer métodos de 

utilización racional de los recursos. 

 

 Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en 

el futuro, más no los elimina. 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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 Prepara a la empresa para hacer frente a las contingencias que 

se presenten, con las mayores garantías de éxito. 

 Mantiene una mentalidad futurista teniendo más visión del 

porvenir y un afán de lograr y mejorar las cosas7  

 PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

Henry Mintzberg, Joseph B. Lampel, James Brian Quinn y Sumantra 

Ghosal presenta las siguientes etapas dentro del proceso de planeación 

estratégica:8 

Gráfico Nro.1 

 

Elaborado: El autor 

Propósitos 

La planeación, se inicia a partir de la definición de los propósitos, éstos 

son los fines esenciales o directrices que definen la razón de ser, 

                                                 
7
 Mintzberg Y Waters, Planificación Estratégica, primera edición, Pag.48. 

8
 Martínez Pedrós Daniel; Milla Gutiérrez Artemio. (2005). La elaboración del Plan 

Estratégico y su Implantación a través del Cuadro de Mando Integral. Ed. Altair. 
España, p.366. 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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naturaleza y carácter de cualquier organización. Además proporcionan 

las pautas para el diseño de un plan estratégico, se expresan 

genéricamente y determinación es una función reservada a los altos 

ejecutivos de la empresa. 

Premisas 

Son suposiciones que se deben considerar ante aquellas circunstancias 

o condiciones futuras que afectarán el curso en que va a desarrollarse el 

plan. 

Objetivos 

 Los objetivos representan los resultados que la empresa espera obtener 

durante un tiempo determinado, y son cuantitativamente  determinados.  

Según Ackoff en función del área que abarquen y del tiempo al que se 

establezcan los objetivos pueden ser: 

Estratégicos o generales. Comprenden toda la empresa y se 

establecen a largo plazo.  

Tácticos o departamentales. Se refieren a un área o departamento de 

la empresa, se subordinan a los objetivos generales y se establecen a 

corto o mediano plazo.  

Operacionales o específicos. Se establecen en niveles o secciones 

más específicas de la empresa, se refieren a actividades más detalladas 

e invariablemente son a corto plazo.  

Se determinan en función de los objetivos departamentales y 

obviamente de los generales.  

Los objetivos operacionales pueden ser:  
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a. Secciónales. Cuando se refieren a una sección o grupo. Por Ejemplo: 

"Vender medio millón de pesos semanales del producto X por medio del 

grupo de ventas de las zona Y". 

b. Individuales. Son metas personales. Por Ejemplo: Cada vendedor 

adscrito a la sección X venderá diariamente Y número de unidades". 

Estrategias 

Son cursos de acción general o alternativas, que muestran la dirección y 

el empleo general de los recursos y esfuerzos, para lograr los objetivos. 

Políticas 

Son guías para orientar la acción; son lineamientos generales a observar 

en la toma de decisiones, sobre algún problema que se repite una y otra 

vez dentro de una organización.9 

Existen diferentes tipos de políticas entre las que destacan las 

siguientes: 

Estratégicas o generales. 

Se formulan al nivel de alta gerencia y su función es establecer y emitir 

lineamientos que guíen a la empresa como una unidad integrada.  

Tácticas o departamentales. 

Son lineamientos específicos que se refieren a cada departamento. Por 

Ejemplo: "El departamento de producción determinara los turnos de 

trabajo conforme a sus necesidades, siguiendo las disposiciones 

legales". 

                                                 
9
 Martínez Pedrós Daniel; Milla Gutiérrez Artemio. (2005). La elaboración del Plan 

Estratégico y su Implantación a través del Cuadro de Mando Integral. Ed. Altair. 
España, p.366 
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Operativas o específicas. 

Se aplican principalmente en las decisiones que tienen que ejecutarse 

en cada una de las unidades de las que consta un departamento.  

Programas 

Son un esquema en donde se establece la secuencia de actividades 

específicas que habrán de realizarse para alcanzar los objetivos, y el 

tiempo requerido para efectuar cada una de sus partes y todos aquellos 

eventos involucrados en su consecución10 

Procedimientos 

Permiten establecer la secuencia para efectuar las actividades rutinarias 

y específicas; se establecen de acuerdo con la situación de cada 

empresa, de su estructura organizacional, clase de producto, turnos de 

trabajo, disponibilidad de equipo y material, incentivos, etc. 

Presupuestos 

Los presupuestos son programas en los que se les asignan cifras a las 

actividades; implican una estimación de capital, de los costos, de los 

ingresos, y de las unidades o productos requeridos para lograr los 

objetivos. 

Los presupuestos son un elemento indispensable al planear, ya que a 

través de ellos se proyectan en forma cuantificada, los elementos que 

necesita la empresa para cumplir con sus objetivos 

                                                 
10

 Martínez Pedrós Daniel; Milla Gutiérrez Artemio. (2005). La elaboración del Plan 

Estratégico y su Implantación a través del Cuadro de Mando Integral. Ed. Altair. 
España, p.366. 
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DIFERENCIAS ENTRE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, TÁCTICA Y 

OPERACIONAL.  

 Planeación Estratégica. 

Es la planeación de tipo general proyectada al logro de los objetivos 

institucionales de la empresa y tienen como finalidad básica el 

establecimiento de guías generales de acción de la misma.11 

 Planeación Táctica.  

Se refiere a las cuestiones concernientes a cada una de las principales 

áreas de actividad de las empresas y al empleo más efectivo de los 

recursos que se ha aplicado para el logro de los objetivos específicos.  

La diferencia entre ambas consiste en el elemento tiempo implicado en 

los diferentes procesos; mientras más largo es el elemento tiempo, más 

estratégica es la planeación.12 

 

Por tanto, una planeación será estratégica si se refiere a toda la 

empresa, será táctica, si se refiere a gran parte de la planeación de un 

producto o de publicidad.  

 Planeación Operativa. 

Se refiere básicamente a la asignación previa de las tareas específicas 

que deben realizar las personas en cada una de sus unidades de 

operaciones. Además se rigen de acuerdo a los lineamientos 

establecidos por la Planeación Táctica y su función consiste en la 

                                                 
11

 Martínez Pedrós Daniel; Milla Gutiérrez Artemio. (2005). La elaboración del Plan 

Estratégico y su Implantación a través del Cuadro de Mando Integral. Ed. Altair. 
España, p.366. 
12

 Stanton, William J.; Etzel, Michael J; Walker Bruce J. (2000) Fundamentos de 

Marketing. Ed. McGraw Hill. México. P. 707 
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formulación y asignación de actividades más desarrolladas que deben 

ejecutar los últimos niveles jerárquicos de la empresa13 

Los planes operativos son a corto plazo y se refieren a cada una de las 

unidades en que se divide un área de actividad. 

Gráfico Nro.2 

 

 Elaborado: El autor 
 

 

VENTAJAS 

 La planeación estratégica ofrece puntos importantes para las 

actividades de la organización.  

 Este proceso de planeación les ayuda a prever los problemas 

antes que surjan y a afrontarlos antes que se agraven. 

 Todo este proceso de planeación y dirección estratégica se 

produce sobre la base de la Teoría General del Sistema 

                                                 
13

 Stanton, William J.; Etzel, Michael J; Walker Bruce J. (2000). Fundamentos de 

Marketing. Ed. McGraw Hill. México. P. 707 
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MODELOS CONCEPTUALES DE LA PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA 

CONCEPTO.- Es aquel que presenta una idea de lo que algo debería 

ser en general, o una imagen de algo formado mediante la 

generalización de particularidades.14 

CARACTERÍSTICAS  

Las principales características  de la Planeación Estratégica son: 

 Premisas De Planeación significa literalmente lo que va antes, lo 

que se establece con anterioridad, o lo que se declara como 

introductorio, postulado o implicado. 

 Antes de llevar a cabo un programa estratégico de planeación es 

importante que las personas involucradas en él tengan un amplio 

conocimiento de lo que tiene en mente el alto directivo y cómo 

operará el sistema.  

Flujos De Información Y Normas De Evaluación Y Decisión 

Los "flujos de información", simplemente deben transmitir el punto de 

que la información "fluye" por todo el proceso de planeación. 

DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL 

Constituye una herramienta sencilla y de gran utilidad a los fines de 

conocer la situación actual de una organización y los problemas que 

impiden su crecimiento, sobrevivencia o desarrollo. 

El principal objetivo del diagnóstico es la localización y análisis de las 

                                                 

14
 Stanton, William J.; Etzel, Michael J; Walker Bruce J. (2000) Fundamentos de 

Marketing. Ed. McGraw Hill. México. P. 707 
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fallas existentes a distintos niveles en la empresa, y poder llegar al 

planteamiento de una gama de alternativas de solución con base en un 

plan de acción que sea acorde con el análisis integral de la organización. 

El diagnóstico debe ser en el menor tiempo posible y el plan que elabore 

con este fin debe mostrar la forma de obtener buenos resultados, 

preferiblemente a corto plazo. 

 El diagnóstico preventivo: Se realiza periódicamente, 

respondiendo a políticas. Se presenta sin necesidad de que existan 

señales de algún mal funcionamiento y su finalidad es la de detectar 

problemas incipiente.15 

 El diagnóstico correctivo: Se aplica cuando existe un 

“problema” en la compañía. Permite establecer cuáles y de qué 

tipo son las medidas correctivas necesarias para eliminar las 

caudas y hacer desaparecer tanto el síntoma como el problema. 

 Diagnóstico Organizacional: Se puede definir como un 

proceso analítico que permite conocer la situación real de la 

organización en un momento dado para descubrir problemas y 

áreas de oportunidad, con el fin de corregir los primeros y 

aprovechar las segundas. 

En el diagnóstico se examinan y mejoran los sistemas y prácticas de la 

comunicación interna y externa de una organización en todos sus niveles 

                                                 
15

 Stanton, William J.; Etzel, Michael J; Walker Bruce J. (2000) Fundamentos de 
Marketing. Ed. McGraw Hill. México. P. 707 
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y también las producciones comunicacionales de una organización tales 

como historietas, metáforas, símbolos, artefactos y los comentarios que 

la gente de la organización hace en sus conversaciones diarias.16 

ANÁLISIS DE FACTORES 

Concepto 

Consiste en identificar los componentes de un todo, separarlos y 

examinarlos para lograr acceder a sus principios más elementales. 

Análisis Interno de una Empresa 

Consiste en el estudio o análisis de los diferentes factores o elementos 

con el fin de evaluar los recursos con que cuenta una empresa para, de 

ese modo conocer el estado o la  capacidad con que cuenta. Detectar 

fortalezas y debilidades y de ese modo diseñar estrategias que permita 

potenciar o aprovechar las fortalezas y estrategias que permitan 

neutralizar o eliminar las debilidades. 

Un análisis interno se puede aplicar el siguiente proceso: 

1.-Determinar la información que vamos a reunir en cada área funcional 

de la empresa. 

2.-Determinar fuentes de información. 

3.-Recolección de información. 

4.- Análisis de la información. 

5.-Tomar decisiones o diseñar estrategias. 

                                                 
16

 Ackoff, Russel L. (2000). Planificación de la Empresa del Futuro. México, Editorial 

Limusa. 

http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
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ANÁLISIS FODA 

 

Es una de las herramientas esenciales que provee de los insumos 

necesarios al proceso de planeación estratégica, proporcionando  la 

información necesaria para la implantación de acciones y medidas 

correctivas y la generación de nuevos o mejores proyectos de mejora.17 

 Fortalezas: 

Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, frente a la 

competencia. Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que 

poseen, actividades que se desarrollan positivamente, etc. 

 Oportunidades: 

Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, 

que se deben  descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que 

permiten obtener ventajas competitivas. 

 

Amenazas: Son aquellas situaciones que provienen del entorno y 

que pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la 

organización. 

Debilidades: Son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia, recursos de los que se carece, 

habilidades que no se poseen actividades que no se desarrollan 

positivamente. 

                                                 
17

 Ackoff, Russel L. (2000). Planificación de la Empresa del Futuro. México, Editorial 

Limusa. 

http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
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ANÁLISIS DE LAS FORTALEZAS Y LIMITACIONES DE LA 

EMPRESA 

Análisis organizacional de las condiciones internas para evaluar las 

principales fortalezas y debilidades de la empresa. Las primeras 

constituyen las fuerzas propulsoras de la organización y facilitan la 

consecución de los objetivos organizaciones, mientras que las segundas 

con las limitaciones y fuerzas restrictivas que dificultan o impiden el logro 

de tales objetivos. El análisis interno implica: Análisis de los recursos 

(financieros, máquinas, equipos, materias primas, humanos, Tecnología, 

etc.) que disponen la empresa para sus operaciones actuales o futuras.  

Sus aspectos positivos y negativos, la división del trabajo en los 

departamentos y unidades, y cómo se distribuyeron los objetivos 

organizacionales en objetivos por departamentos. Evaluación del 

desempeño actual de la empresa, con respecto a los años anteriores, en 

función de utilidades, producción, productividad, innovación, crecimiento 

y desarrollo de los negocios.18 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS Y 

EXTERNOS 

El análisis interno se preocupa por la identificación de las fuerzas y 

debilidades, en cambio con el análisis externo permite generar objetivos 

estratégicos, a los cuales aplicando la inteligencia razonada en el diseño 

de estrategias, permitirá establecer una ventaja competitiva. 

 Fortalezas: 

Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por lo que 

cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos 

                                                 
18

 6
Ackoff, Russel L. (2000). Planificación de la Empresa del Futuro. México, Editorial 

Limusa. 
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que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades 

que se desarrollan positivamente, etc. 

 Debilidades: 

Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente 

a la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no 

se poseen actividades que no se desarrollan positivamente. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (MEFI) 

Este instrumento sirve para formular estrategias, resume y evalúa las 

fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales. 

Además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre 

dichas áreas. 19       

PASOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ DE 

EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (MEFI) 

1.- Hacer una lista de los factores de éxito identificados mediante el 

proceso de auditoría interna. Use entre diez y veinte factores internos en 

total, que incluyan tanto fuerzas como debilidades. 

2.-Asignar un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente 

importante) a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor 

dado indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la 

empresa.    

3.-Asignar una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a 

efecto de indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación 

                                                 
19

 Ackoff, Russel L. (2000). Planificación de la Empresa del Futuro. México, Editorial 

Limusa. 
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=1), una debilidad menor (calificación =2), una fuerza menor (calificación 

=0) una fuerza mayor (calificación =4). Así  las calificaciones se refieren 

a las empresas, mientras que los pesos del paso 2 se refieren a la 

industria.20 

4.- Multiplicar el peso de cada factor por su calificación correspondiente 

para determinar una calificación ponderada para cada variable. 

 

5.- Sumar las calificaciones ponderadas de cada variable para 

determinar el total ponderado de la organización. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (MEFE) 

Es un instrumento que sirve para formular estrategias y evalúa las 

amenazas y oportunidades más importantes dentro de las áreas 

funcionales de la organización.21 

 Amenazas: 

Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar 

a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

 Oportunidades: 

Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, 

que se deben  descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que 

permiten obtener ventajas competitivas. 

                                                 
20

 Ortiz G. Alberto. (2005) Gerencia Financiera y Diagnostico Estratégico. Segunda 

Edición. Colombia. MC GRAW HILL. 
21

 Ortiz G. Alberto. (2005) Gerencia Financiera y Diagnostico Estratégico. Segunda 
Edición. Colombia. MC GRAW HILL. 

http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
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PASOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ DE 

EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (MEFE) 

Para la construcción de la matriz se requiere de 5 procedimientos para 

desarrollar la matriz. 

1.-Lista de amenazas y oportunidades de la organización. 

2.-Asignar un peso entre 0.0( no importante) a 1.0 ( absolutamente 

importante) a cada uno de los factores.  

 

El peso adjudicado a un factor dado indica la importancia relativa del 

mismo para alcanzar el éxito de la empresa. Independientemente de que 

el factor clave represente una fuerza o una debilidad interna, los factores 

que se consideren que repercutirán más en el desempeño de la 

organización deben llevar los pesos más altos. El total de todos los 

pesos debe de sumar 1.0 

3.-Asignar una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a 

efecto de indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación 

=1), una debilidad menor (calificación =0), una fuerza mayor (calificación 

=4), así las calificaciones se refieren a la empresa, mientras que los 

pesos del paso 2 se refieren a la industria. 

4.-Multiplicar el peso de cada factor por una calificación correspondiente 

para determinar una calificación ponderada para cada variable. 

5.-Sumar las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar 

el total ponderado de la organización. 

LA MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO (MPC) 

Es una herramienta analítica que identifica a los competidores más 

importantes de una empresa e informa sobre sus fortalezas y 

debilidades particulares. 
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Los resultados de ellas dependen en parte de juicios subjetivos en la 

selección de factores, en la asignación de ponderaciones y en la 

determinación de clasificaciones, por ello debe usarse en forma 

cautelosa como ayuda en el proceso de la toma de decisiones. 

 

Los pesos y los totales ponderados de una MPC o una EFE tienen el 

mismo significado. Sin embargo los factores de una MPC incluyen 

cuestiones internas y externas; las calificaciones se refieren a las 

fuerzas y a las debilidades. Existen algunas diferencias importantes 

entre una EFE y una MPC. En primer término los factores críticos o 

determinantes para el éxito en una MPC son más amplios, no incluyen 

datos específicos o concretos e incluso se pueden concentrar en 

cuestiones internas.   

 

LA MATRIZ FODA 

CONCEPTO 

Es una estructura conceptual para un análisis sistemático que facilita la 

adecuación de las amenazas y oportunidades externas con las 

fortalezas y debilidades internas de una organización. 

FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS. Esta matriz es ideal para 

enfrentar los factores internos y externos, con el objetivo de generar 

diferentes opciones de estrategias. (F) Fortaleza; (O) Oportunidades; (D) 

Debilidades; (A) Amenazas. El enfrentamiento entre las oportunidades 

de la organización, con el propósito de formular las estrategias más 
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convenientes, implica un proceso reflexivo con un alto componente de 

juicio,  pero fundamentado en una información objetiva. 22 

Se pueden utilizar las fortalezas internas. El enfrentamiento entre las 

oportunidades de la organización, con el propósito de formular las 

estrategias más convenientes, implica un proceso reflexivo con un alto 

componente de juicio,  pero fundamentado en una información objetiva. 

Se pueden utilizar las fortalezas internas para aprovechar las 

oportunidades externas y para atenuar las amenazas externas. 

Igualmente una organización podría desarrollar estrategias defensivas 

orientadas a contrarrestar debilidades y esquivar amenazas del entorno. 

Las amenazas externas unidas a las debilidades internas pueden 

acarrear resultados desastrosos para cualquier organización. Una forma 

de disminuir las debilidades internas, es aprovechando  las 

oportunidades externas. 

LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

Un enfoque muy popular para la planificación de la estrategia corporativa 

ha sido el propuesto en 1980 por Michael E. El punto de vista de Porter 

es que existen cinco fuerzas que determinan las consecuencias de 

rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste. 

La idea es que la corporación debe evaluar sus objetivos y recursos 

frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial: 

                                                 
22
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1. Amenaza de entrada de nuevos competidores. El mercado o el 

segmento no es atractivo dependiendo de si las barreras de entrada son  

fáciles o no de franquear por nuevos participantes que puedan llegar con 

nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del 

mercado. 

 

2. Amenaza de entrada de nuevos competidores. El mercado o el 

segmento no es atractivo dependiendo de si las barreras de entrada son 

fáciles o no de franquear por nuevos participantes que puedan llegar con 

nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del 

mercado. 

 

3. La rivalidad entre los competidores. Para una corporación será más 

difícil competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los 

competidores estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los 

costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a 

guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y 

entrada de nuevos productos. 

 

4. Poder de negociación de los proveedores. Un mercado o segmento 

del mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien 

organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer 

sus condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación será aún 

más complicada si los insumos que suministran son claves para 

nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. La situación 

será aún más crítica si al proveedor le conviene estratégicamente 

integrarse hacia adelante.23 

 
_______________________________________ 

 

 

                                                 
23

 Hitt, Ireland, Hoskisson. (2008) Administración estratégica. Ed, CENGAGE 
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5. Poder de negociación de los compradores. Un mercado o 

segmento no será atractivo cuando los clientes están muy bien 

organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no 

es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite 

que pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo.  

 

A mayor organización de los compradores mayores serán sus exigencias 

en materia de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por 

consiguiente la corporación tendrá una disminución en los márgenes de 

utilidad. La situación se hace más crítica si a las organizaciones de 

compradores les conviene estratégicamente integrarse hacia atrás. 

 

6. Amenaza de ingreso de productos sustitutos. Un mercado o 

segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o 

potenciales.24
 

 
Gráfico Nro.3 

 

 

 

Elaborado: El autor 
 

 

_______________________________________ 
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TIPOS DE ESTRATEGIAS 

La estrategia FO. Es basa en el uso de fortalezas internas de la 

organización con el propósito de aprovechas las oportunidades externas. 

Este tipo de estrategia es el más recomendado.  

La estrategia FA. Trata de disminuir al mínimo el impacto de las 

amenazas del entorno, valiéndose de las fortalezas. Esto no implica que 

siempre se deba afrontar las amenazas del entorno de una forma tan 

directa, ya que a veces puede resultar más problemático para la 

institución. 

La estrategia DA. Tiene como propósito disminuir las debilidades y 

neutralizar las amenazas, a través de acciones de carácter defensivo. 

Generalmente este tipo de estrategia se utiliza sólo cuando la 

organización se encuentra en una posición altamente amenazada y 

posee muchas debilidades, aquí la estrategia va dirigida a la 

sobrevivencia. En este caso, se puede llegar incluso al cierre de la 

institución o a un cambio estructural y de misión. 

La estrategia DO. Tiene la finalidad mejorar las debilidades internas, 

aprovechando las oportunidades externas, una organización a la cual el 

entorno le brinda ciertas oportunidades, pero no las puede aprovechar 

por sus debilidades, podría decir invertir recursos para desarrollar el área 

deficiente y así poder aprovechar la oportunidad. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Los objetivos son los logros que una empresa pretende alcanzar. Los 

objetivos sirven para guiar la marcha de la empresa, por lo tanto se 

deben formular en forma clara y deben ser medibles y reales.25 
_______________________________________ 
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CONCEPTO 

Se refiere al conjunto de acciones planificadas anticipadamente, cuyo 

objetivo es alinear los recursos y potencialidades de una empresa para 

el logro de sus metas y objetivos de expansión y crecimiento.  

IMPORTANCIA 

La estrategia es importante tener en cuenta a la hora de escoger una 

empresa en la que invertir nuestros ahorros. La elección de una 

estrategia determinará los objetivos a largo plazo de una compañía, así 

como la adopción de medidas y utilización de los recursos necesarios 

para lograr esos objetivos.  

CLASES 

Existen dos clases de estrategia que influirán de manera decisiva en los 

beneficios futuros de la compañía, que son: 

 La Estrategia Corporativa 

La estrategia corporativa comprende los sectores y mercados en los que 

la compañía decide competir. En otras palabras, ¿en qué industrias 

debe competir la compañía? Las decisiones sobre estrategia 

corporativa incluyen inversiones en diversificación, integración vertical, 

fusiones y adquisiciones y la asignación de recursos entre los diferentes 

negocios de la compañía.26 

 La Estrategia de Negocio 

Se centra en la manera que tiene una empresa de competir en un sector 

o mercado particular. Si una compañía tiene éxito y prospera en una 
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industria, ésta puede establecer una ventaja competitiva sobre sus 

rivales. Por ello, a la estrategia de negocio también se le llama estrategia 

competitiva. Esta estrategia debe responder a la pregunta: ¿De qué 

manera ha de competir la compañía? 

Como introducción a la estrategia competitiva voy a decir que existen 

dos formas principales en las que una compañía puede competir. Estas 

dos maneras son la diferenciación y el bajo coste.  

PROPÓSITO  

El propósito es determinar y comunicar a través de un sistema de 

objetivos y políticas mayores, una descripción de lo que desea la 

empresa. Las estrategias  muestran la dirección y el empleo general de 

recursos y de esfuerzos.  

PRUEBAS PARA EVALUAR ESTRATEGIAS 

En el análisis final el enfoque universal más efectivo para la toma de 

decisiones es hacer la pregunta correcta en el momento apropiado. Las 

pruebas son significativas tanto para evaluar como para identificar 

estrategias, y son preguntas sencillas. Y considerándolas en el momento 

preciso y dándoles la importancia adecuada pueden evitar una decisión 

desastrosa o asegurar una decisión con un alto prospecto de ser 

correcta. 

FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

 

 Para formular una estrategia en una organización, se debe tomar  en 

cuenta  tres pasos: 
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 Determinar dónde estamos: analizar la situación tanto interna 

como externa, a nivel micro y macro. Para esto son útiles 

herramientas como la matriz DOFA. 

 Determinar a dónde queremos llegar: esto implica establecer la 

misión, visión, valores y objetivos, tanto a nivel corporativo como 

a nivel de unidad de negocio. 

 Determinar cómo llegar hasta allí: es decir, el plan estratégico – la 

serie de decisiones que se deben tomar como: 

o Qué productos y servicios ofrecer 

o Qué demandas del mercado satisfacer 

o A qué segmento de clientes atender 

o Qué tecnología utilizar (o desarrollar) 

o Qué método de ventas utilizar 

o Qué forma de distribución utilizar 

o Qué área geográfica atacar 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL.- De 

nada sirve contar con una fabulosa estrategia, si esta no se lleva a 

cabo. Implementar el plan implica una serie de pasos: 

 Asignar y procurar los recursos necesarios: financieros, humanos, 

tiempo, tecnología, etc. 

 Establecer la estructura humana: puede ser una estructura 

jerárquica de comando, equipos multifuncionales, etc. 

 Establecer responsabilidades: cada tarea o proceso debe ser 

responsabilidad de una persona o un equipo. 

 Manejar el proceso: evaluar los resultados, y hacer los ajustes 

necesarios.27 

Palabras clave: estrategia, estrategia corporativa, planificación 
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estratégica, estrategia de negocios, plan estratégico. 

 

FILOSOFÍA EMPRESARIAL. 

Concepto.-
 Identifica “la forma de ser” de una empresa, también se 

también se habla de la cultura de la empresa que tiene que ver con los 

principios y valores empresariales, todo ello es tanto como decir que es 

la “visión compartida de una organización" 

 

Elementos de la filosofía empresarial. 

 Visión 

Realizar el proceso de formular el futuro es establecer la “Visión”. 

“Visualizar el futuro implica un permanente examen de la organización 

frente a sus clientes, su competencia, su propia cultura, y por sobre todo 

discernir entre lo que ella es hoy, y aquello que desea ser en el futuro, 

todo esto frente a su capacidades y oportunidades”.  

 Misión 

Es la imagen actual que enfoca los esfuerzos que realiza la organización 

para conseguir los propósitos fundamentales, indica de manera concreta 

donde radica el éxito de nuestra empresa. 

 Políticas 

Son guías para orientar la acción; son lineamientos generales a observar 

en la toma de decisiones, sobre algún problema que se repite una y otra 
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vez dentro de una organización.  

 Objetivos 

Representan los resultados que la empresa espera obtener, son fines 

por alcanzar, establecidos cuantitativamente y determinados para 

realizarse transcurrido un tiempo específico. 

  

 Estrategias: 

Permite tomar las decisiones para determinar los cursos de acción 

requeridos, con el fin que la organización cumpla su misión  

 Tácticas: 

Son mecanismos de corta duración que puedan surgir a cualquier nivel y 

forman parte de las estrategias 28 

 Presupuestos: 

 Son programas en los que se les asignan cifras a las actividades; 

implican una estimación de capital, de los costos, de los ingresos, y de 

las unidades o productos requeridos para lograr los objetivos. 

 

 

 

 

 

                                                 
28

 Álvarez De N., José M. Acción Estratégica. Mc Graw Hill. 

http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el presente trabajo de investigación, se empleó los diferentes 

materiales,  métodos y técnicas de investigación como: 

 

MATERIALES: 

Los recursos materiales que se  utilizó para el presente trabajo 

investigativo, son los siguientes: 

De oficina.  

 Cuadernos de apuntes 

 Hojas de papel bond 

 Esferográficos 

 Lápices 

 Borradores 

 Corrector 

 Carpetas 

 Reglas  

 Grapas 

 Copias   

Equipos de oficina  

 Computador  

 Calculadora 

 Copiadora 

 Impresora 

Herramientas  

 Pizarra 

 Grabadora 

 Escritorio 

 Sillas 

 Mesas 
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MÉTODOS  

MÉTODO CIENTÍFICO 

En el estudio propuesto se investigó los datos mediante hechos 

observables, adquiridos y debidamente comprobados con las teorías 

explicativas que contiene el marco teórico del proyecto a desarrollar, 

además permitió obtener información veraz| y actualizada de la 

percepción de la imagen del Restaurant Manila de la Ciudad de Loja. 

MÉTODO DEDUCTIVO 

Permitió analizar la situación actual por la que está atravesando 

internamente el Restaurant Manila de la Ciudad de Loja, con el fin de 

conocer los problemas existentes y plantear soluciones a los mismos. 

EL MÉTODO INDUCTIVO.  

Este método se aplicó en el análisis de cada una de las encuestas para 

la obtención de datos primarios, y  realizar un análisis interno del 

Restaurant el cual permitió determinar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que presenta actualmente. 

MÉTODO DESCRIPTIVO  

Permitió  estudiar la situación actual por la cual atraviesa el Restaurant 

donde se conoció los procesos reales, su accionar,  y se analizó la 
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información base en a través de técnicas empíricas y científicas como 

son la observación directa e indirecta, la encuesta y el muestreo. 

MÉTODO ANALÍTICO 

Permitió analizar todos los  problemas encontrados en el restaurant y así 

poder dar alternativas de solución. Para el análisis del presente trabajo 

de investigación se utilizó las diferentes técnicas de investigación, las 

mismas que sirvió para el desarrollo de las diferentes actividades 

ejecutadas durante el proceso investigativo.  

MÉTODO ESTADÍSTICO 

Sirvió para recopilar, elaborar e interpretar  un análisis cualitativo y 

cuantitativo, durante el desarrollo de la investigación. A través de la 

entrevista como de las encuestas aplicadas a los clientes del Restaurant 

Manila de la ciudad de Loja.        

TÉCNICAS. 

Observación.  

Esta técnica ayudó a tener una visión clara y real  de toda la parte física 

del Restaurant Manila de la Ciudad de Loja. Además permitió detectar la 

gestión que están realizando el gerente del restaurant en lo referente  a 

la imagen. 

Entrevista. 

Esta técnica  se aplicó al Gerente del Restaurant Manila de la Ciudad de 
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Loja, con la finalidad de recabar información clara y directa sobre los 

lineamientos administrativos y de gestión realizado en la empresa. 

Encuestas. 

Para poder obtener información a nivel  interno del Restaurant Manila 

de la Ciudad de Loja se aplicó al personal que laboran en la empresa 

siendo en un total de 8, con el fin de recabar información verídica acerca 

de la realidad que está atravesando el restaurant.  

Además se aplicaron 395 encuestas a los principales consumidores que 

fueron los clientes de la ciudad de Loja, con el objeto de conocer un 

enfoque externo  y la imagen que proyecta el  Restaurant  a los clientes. 

Para esto, se recurrió a la base de datos que tiene la empresa, con el fin 

de tener el dato de cuantos clientes directos fueron desde el 2013-2014  

Población y Muestra: 

En lo referente a la población  tomé  como base a todo el personal  que 

laboran en el Restaurant Manila de la Ciudad de Loja siendo de 9, 

Además para la realización de la presente investigación, será de 34122 

clientes que compran el producto directamente. 

Para determinar el tamaño de la muestra  se tomó de la base de datos 

del Restaurant  de los clientes registrados durante el periodo septiembre 

2013-agosto 2014, luego se aplicará  la siguiente formula; 
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CLIENTES DEL RESTAURANT MANILA DE LA CIUDAD DE LOJA 

DURANTE SEPTIEMBRE 2013- AGOSTO 2014 

Cuadro Nro.1 

AÑO MESES Nro. de CLIENTES 

 Septiembre 3120 

 Octubre 2600 

2013 Noviembre 2610 

 Diciembre 3118 

 Enero 2340 

 Febrero 2342 

2014 Marzo 2860 

 Abril 2990 

 Mayo 3172 

 Junio 3250 

 Julio 3120 

 Agosto 2600 

 TOTAL 34122 

Fuente: Base de datos del Restaurant Manila 

Elaborado: La autora 

  n=  _____________N___________________ 

             1+N (E)2 

En donde: 

n=    Tamaño de la muestra 
N =   Población. 
1 =   Constante. 
(E)2 = Margen de  error  al cuadrado. 
                      34122 

  n=  ________________________________ 

               1+34122(0.05)2 

n= 395 encuestas 

Información Bibliográfica.-Así mismo será necesario respaldar de 

información de libros, folletos, revistas, periódicos, páginas web, etc., las 

cuales servirán para sustentar el trabajo de investigación. 
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f.  RESULTADOS 

 

Diagnóstico Situacional del Restaurant Manila de 

la Ciudad de Loja 

 

HISTORIA 

 

El Restaurant “MANILA” tuvo su inicio en la ciudad de Loja el  1 de 

septiembre de 1997, con un capital de doce millones de sucres contando 

con capitales propios siendo sus propietarios los señores Walter Ovidio 

Celi y su esposa la señora Zoila Villavicencio, quienes la crearon con la 

finalidad de tener su propia empresa y generar fuentes de trabajo al 

mismo tiempo ofrecer un producto de calidad para satisfacer las 

necesidades del consumidor. Luego el 1 de noviembre de 2012   

adquieren los señores: Fabricio Páez y  Sandra Celi. 

 

Siendo consciente de que es un reto bastante difícil de crecer y 

mantenerse en el mercado. Además cuenta con todos los permisos que  

la ley lo exige. La empresa está constituida por un total de 9 personas 

que laboran en el Restaurant, cada uno de ellos desempeñan una 

actividad asignada, los mismos que aportan día a día con su trabajo y 

esfuerzo para hacerle crecer y desarrollarla.  

 

ORGANIZACIÓN ACTUAL 

 

El Restaurant no cuenta con manuales administrativos,  y esto se ha 

convertido como debilidad para la empresa. Además no cuenta con 

ningún tipo de organigramas, en caso de poseerlos identificaríamos el 

nivel jerárquico, funciones, cargo, sueldo, y el nombre de la persona a 
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ocupar el cargo. 

LOCALIZACIÓN 

 

El Restaurant se encuentra ubicada en la ciudad de Loja en las calles: 

Azuay entre 18 de Noviembre y Avenida Universitaria. 

 

DEPARTAMENTOS 

Los departamentos con que cuenta el Restaurant Manila son los 

siguientes: 

 

Recepción: Área donde se lleva un registro de las reservaciones 

efectuadas por los clientes con antelación, además es el lugar donde 

permanece el host para dar la bienvenida al cliente y luego conducirlo a 

la mesa que el cliente haya reservado o bien, sino ha hecho una 

reservación asignarle una en ese mismo instante. 

Sala o comedor: Es el área donde se consumen las comidas 

preparadas en el establecimiento gastronómico. 

Bar: Recinto del restaurante caracterizado por contar con una barra o 

mostrador, destinado al servicio de bebidas de diversa índole y otros. 

Cocina: Son áreas diversas que sirven para la producción o 

transformación de alimentos y convertirlos en comidas o platos 

elaborados que deberán ser servidos en el área del comedor o sala. 

Bodega o almacén: Son áreas destinadas a conservar alimentos o bien 

a salvaguardar utensilios, menaje, mantelería, cubertería y otros para el 

servicio de alimentos o bien para la producción y transformación de 

estos. 

Oficinas Administrativas: Es el área del restaurante encargada de 

planear, organizar, dirigir y controlar los procesos de atención, 

producción y periféricos del restaurante. 

Caja: Punto donde se facturan los diversos platos. Además muchas 
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veces se cancela a proveedores y empleados. 

NÚMERO DE EMPLEADOS 

 

El Restaurant Manila cuenta actualmente con 9 empleados y están 

distribuidos de la siguiente manera: 1 Gerente,  1 Salonero,  4 ayudantes 

de cocina, 1 cocinera principal,  1 Mesero,  1 chofer. 

  

FILOSOFIA EMPRESARIAL 

 

La Misión del Restaurant es: Ofrecer productos de calidad a la 

colectividad lojana con precios más bajos a los de la competencia, con la 

finalidad de satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

La Visión es: Ser líder en el mercado de la zona 7, ofreciendo productos 

de calidad para que los clientes se sientan satisfechos, con personal 

eficiente, eficaz y competitivo en el campo laboral. 

Nuestra filosofía se basa en el trabajo en equipo para lograr los objetivos 

de negocio, siempre disfrutando lo que hacemos y teniendo mente 

abierta para aportar creatividad e innovación a nuestra marca.  

En el Restaurant Manila de la ciudad de Loja compartimos un enfoque 

constructivo a la mejora continua y es por esto que nos gusta reconocer 

públicamente el trabajo de calidad y bien hecho. Aprovechamos al 

máximo los recursos con los que contamos, dando a nuestro invitado la 

mejor experiencia en todo lo que hacemos, debido a eso el lema  del 

Restaurant es: “excelencia en el servicio” 

Los valores que se practica en manila son: responsabilidad, Honradez, 

Respeto, Lealtad, Disciplina, Puntualidad  y Cooperación. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LA GERENTE DEL RESTAURANT 

MANILA DE LA CIUDAD DE LOJA   

 

1.- ¿Cuál es el nivel de educación que usted posee? 

La gerente supo manifestar que el nivel de educación que posee es 

superior 

 

2.- ¿Cuántos años de experiencia tiene usted en su trabajo? 

La gerente se expresó que ella tiene 15 años de experiencia en el 

trabajo    

 

3.- ¿El capital con que inició fue propio o ajeno? 

La gerente dijo que el capital con que inició sus operaciones fue propio. 

 

4.- ¿Se encuentra afiliada en alguna cámara? 

La gerente respondió que si se encuentra afiliada  a la Cámara de 

Pequeños Artesanos de Loja. 

 

5.- ¿El local donde  funciona   en la actualidad es propio o 

arrendado? 

La gerente manifestó  que el local donde funciona actualmente es 

arrendado, pero si dios quiere está viendo la posibilidad de adquirir un 

edificio, con el fin de dar un mejor servicio a sus clientes. 

 

6.- ¿Cuáles son los objetivos de la empresa? 

La gerente se expresó que existen muchos objetivos, entre los que se 

puede destacar los siguientes: Seguir ofreciendo alimentos de calidad y 

un buen servicio, Satisfacer las necesidades de los clientes, ofrecer 

productos de calidad, obtener ganancias por la venta de los productos, 

etc. 

7.- ¿Cuáles son las metas de la empresa? 

La gerente manifestó  que las metas que tiene son las siguientes: Crecer 

en clientes en un 100%, Contar con un sistema de control de producción 
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y de materia prima en un 100%, Satisfacer las necesidades de los 

clientes en un 100% a través de los gustos y preferencias, ofrecer 

productos de calidad con las mejores materias primas en un 100%, y 

obtener ganancias del 100% hasta enero de2015.  

 

8.- ¿Cómo es el trato que usted brinda a sus colaboradores? 

La gerente dijo que el trato que les da a sus colaboradores es de 

respeto, amabilidad y siendo cortés con cada uno de ellos, cuando tengo 

que reclamar lo hago oportunamente haciendo notar donde han fallado y 

la herramienta que utilizo para solucionar algún inconveniente es  el 

diálogo. 

 

9.-¿Se siente Usted satisfecho con el servicio que presta su 

empresa a la colectividad lojana? 

La propietaria del Restaurant manila respondió que se siente totalmente 

satisfecho con la ciudadanía Lojana de poder servir y satisfacer sus 

necesidades de alimentarse, porque creen en una empresa que acogen 

a muchos clientes y se van totalmente satisfechos por el servicio 

brindado y  la calidad del producto ofrecido. 

 

10.- ¿Considera usted que la planeación estratégica propicia el 

desarrollo de la organización? 

La gerente respondió que si la planeación estratégica propicia el 

desarrollo de la organización porque a través de ella se elabora 

diferentes estrategias con el fin de cumplir los objetivos y al mismo 

tiempo permite evaluar para detectar las falencias, y poder tomar las 

decisiones más adecuadas que vayan en beneficio tanto de los clientes 

internos como externos. 

 

11.- ¿Existe buen ambiente laboral en el Restaurant? 

La gerente dijo que si existe un buen ambiente laboral ya que se practica 

el respecto entre compañeros  y el personal se llevan bien, además 
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trabajan en equipo para el cumplimiento de sus objetivos y metas de la 

empresa.   

 

12.- ¿Tiene bien definida la misión, visión, y objetivos enúncieles?  

La gerente se expresó que si tienen bien definida la misión, visión, y 

objetivos, los cuales se detalla a continuación:   

Misión: Ofrecer productos de calidad a la colectividad lojana con precios 

más bajos a los de la competencia,  con el fin de satisfacer la 

necesidades. 

Visión: Ser líder en el mercado de la zona 7, ofreciendo productos de 

calidad para que los clientes se sientan satisfechos, con personal 

eficiente, eficaz y competitivos en el campo laboral. 

Objetivos:  

 Satisfacer las necesidades de los clientes. 

 Ofrecer productos de calidad. 

 Obtener ganancias por la venta de los productos 

 Crear fuentes de trabajo 

13.- ¿A qué tipo de mercado (clientes) están dirigidos sus 

servicios?    

La gerente  dijo que sus servicios están dirigido a los clientes de clase 

media-alta, oficinistas, comerciantes, estudiantes, ejecutivos, turistas y 

gente que nos visita de la provincia.  

 

14.- ¿Cuáles son las políticas dentro del Restaurant? 

La gerente comentó en cuanto a las políticas que se maneja dentro de la 

empresa es la de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades 

trazadas en cada uno de los departamentos, y a cada individuo que 

trabaja en la empresa. Además se rigen de acuerdo al reglamento 

interno de trabajo el cual consta deberes  y derechos que deben cumplir 

el personal que laboran. 
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15.- ¿Cuáles son las estrategias que aplica usted para atraer y 

mantener a los clientes satisfechos? 

La gerente manifestó que las estrategias  que aplica en cada uno de los 

departamentos sirven para dar cumplimiento a los objetivos  y son las 

siguientes: evaluación diaria del personal al momento de terminar su 

jornada de trabajo, mantener al cliente satisfecho, contar con el personal 

adecuado para cada puesto de trabajo, buena comunicación con todo el 

personal que laboran, trabajo en equipo, toma de decisiones adecuadas, 

servicio y atención personalizada. etc. 

 

16.- ¿Usted toma en cuenta las sugerencias de sus colaboradores 

al momento de  tomar una decisión? 

La gerente expresó que si toma en cuenta las sugerencias de sus 

colaboradores  al momento de tomar una decisión, ya que cada criterio 

es muy importante porque le permite realizar la retroalimentación y al 

mismo tiempo le ayuda a crecer y a desarrollar sus actividades.    

 

17.-¿Considera usted que el Restaurant es competitivo? 

La gerente comentó que si considera que es competitivo el restaurant 

debido que brindo un servicio de calidad y personalizado, además el 

personal que ofrecen sus servicios son eficientes y eficaces al momento 

de atender al público.    

 

18.- ¿El Restaurant cuenta con manuales administrativos? 

La gerente expresó  que no cuenta con manuales administrativos,  y esto 

se me convierte como debilidad para la empresa. 

 

19.- ¿Con que tipos de manuales administrativos cuenta  el 

Restaurant. Enúncielos? 

La gerente dijo  que no cuenta con ningún tipo de manuales pero en lo 

posterior estamos en proceso de hacerlos.  
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20.- ¿El Restaurant  cuenta con organigramas? 

La gerente expresó que no cuenta con organigramas,  y esto se me 

convierte como debilidad para la empresa. En caso de poseerlos 

identificaríamos el nivel jerárquico, funciones, cargo, sueldo, y el nombre 

de la persona a ocupar el cargo. 

 

21.- ¿El Restaurant con que tipos de organigramas cuenta. 

Enúncielos?   

La gerente contestó que no  cuenta con ningún tipo de  organigrama. 

 

22.- ¿Al existir una vacante, el Restaurant realiza reclutamiento de 

personal. A través de qué medios? 

La gerente dijo que una vez identificado la vacante se procede a publicar 

por los medios de comunicación de preferencia escritos más leídos por 

la colectividad Lojana, es decir por el diario la Hora.   

 

23.- ¿Cuál es el proceso a seguir en el Restaurant  al momento de la 

selección del Personal? 

La gerente expresó para seleccionar el personal  utilizo los siguientes 

pasos: recepción de documentos, entrevista personal y por último  pido 

el certificado médico conferido por cualquier centro de salud. 

 

24.- ¿Qué tipos de contratos usted otorga a sus empleados? 

La gerente dijo en lo referente  a los contratos los elabora de forma 

escrita, y se ajustan bajo  el código de trabajo, además  los hago  para 

tres meses, si el caso amerita serán renovados mediante un contrato fijo. 

 

25.- ¿Cuáles son las prestaciones sociales otorgadas a los 

empleados? 

La gerente manifestó que las prestaciones sociales otorgadas a los 

empleados, que si les dan pero ajustándose a la ley como: afiliación a la 

seguridad social e inscripción en el Ministerio de Relaciones Laborales.  
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26.- ¿Al personal cuándo se le desvincula de su relación de 

dependencia se lo notifica previamente?   

La gerente  supo expresarse cuando el personal se desvincula de la 

empresa se les notifica previamente por medio del Ministerio de 

Relaciones Laborales, con la finalidad de no tener problemas legales en 

lo posterior. 

 

27.- ¿El Restaurant  cuenta con un plan de capacitación?  

La gerente  dijo  que no cuenta con un plan de capacitación. 

 

28.- ¿Cómo se determinan las necesidades de capacitación de 

personal? 

La gerente contestó que determina las necesidades de capacitación del 

personal que laboran en la empresa a través del cumplimiento de las 

tareas y al momento de desempeñarse en su puesto de trabajo.   

 

29.- ¿Cómo Gerente motiva al personal? ¿De qué manera? 

La gerente se expresó que si motiva al personal y lo hace a través de la 

cancelación de sueldos cada primero de cada mes, otorgándoles 

anticipos de sueldos cuando ellos necesitan, reuniones con el personal 

para concientizarles que trabajen bien y lo hagan en equipo, además les 

doy a conocer que el talento humano son parte importante para nuestra 

empresa y que se sientan satisfechos  al momento de prestar sus 

servicios en  el restaurant. 

 

30.- ¿Usted como Gerente  incentiva a sus empleados? ¿De qué 

manera? 

La gerente supo manifestar que si les brinda incentivos a sus 

empleados, y lo hace a través de felicitaciones, invitando a reuniones y 

haciéndoles sentir importantes además realiza actividades como: en 

navidad, en el día del padre,  de la madre,  para que ellos se sientan 

bien  dentro de la empresa. 
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31.- ¿Usted brinda estabilidad y seguridad laboral a sus 

empleados? 

La gerente dijo que si brinda estabilidad y seguridad laboral a sus 

colaboradores con el fin de que el personal se concentren para que 

puedan cumplir sus actividades sin ninguna preocupación. 

 

32.-¿El personal con que cuenta su empresa está afiliado al seguro 

social? 

La gerente supo manifestar que el personal si están todos afiliados al 

seguro social porque es un derecho del trabajador y al mismo tiempo 

establece el código de trabajo  

 

33.-¿Les hace partícipe  de las utilidades al personal? 

La gerente supo decir que no porque legalmente no está  obligada 

hacerle partícipe de las utilidades. 

 

34.- ¿Usted otorga permisos a sus empleados y de qué forma lo 

realiza? 

La gerente manifestó que si otorga permisos  a sus empleados siempre 

y cuando dejen un remplazo, además con un previo aviso, y para 

justificarle deben presentar un certificado médico por enfermedad 

conferido por cualquier centro de salud, en caso de no presentar ese día 

es descontado. 

 

35.-¿En su empresa se ha presentado conflictos laborales, en caso 

de  haberse dado como lo solucionó? 

La gerente se expresó que hasta el momento no se ha presentado 

conflictos, pero en caso de que se dé la solución sería a través del 

diálogo o la comunicación.    

 

36.- ¿Mide usted la eficiencia y la eficacia del personal? ¿De qué 

forma? 

La gerente respondió siempre me reúno con el personal, de una u otra 
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manera exigiendo el trabajo, pidiendo rendición de cuentas; Uno de las 

metodologías para medir la eficiencia es que pongo tiempos y 

actividades a cumplirse.   

 

37.- ¿Cómo realiza el control de personal que labora en el 

Restaurant? 

La gerente manifestó que si realiza el control del personal y lo hace a 

través de las actividades de acuerdo a la planificación establecida 

diariamente y los resultados obtenidos, además lleva un registro de 

asistencia y lo hace mediante firmas del personal que laboran en el 

restaurant. 

 

38-¿Lleva usted contabilidad en su negocio? 

La gerente dijo que si lleva contabilidad empírica de ingresos y egresos 

en su negocio debido que es una herramienta para tomar decisiones. 

 

39.-¿ Cómo lleva la contabilidad en forma manual o computarizada 

La gerente se expresó que lleva la contabilidad en forma manual y lo 

hace diariamente para establecer cuanto tiene de ingresos y cuanto se 

ha gastado con el fin de tomar correctivos. 

 

40.-¿cuenta su negocio con el presupuesto adecuado para cumplir 

con sus objetivos? 

La gerente supo decir que si cuenta con presupuesto para dar 

cumplimiento a los objetivos ya que son herramientas que sirven para 

desarrollar y hacer crecer a la empresa. 

41.-¿Cómo financia el presupuesto para su negocio? 

La gerente manifestó que financia los presupuestos con capital propio ya 

que en el desarrollo de las actividades maneja el ahorro, personalmente 

no ha tenido ningún problema en pedir dinero.  

 

42.-¿En su empresa usted maneja un inventario de clientes fijos y 

temporales? 

La gerente se expresó que si maneja un inventario de clientes fijos y 
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ocasionales, ya que me permite tomar las decisiones al momento de 

brindar el servicio.  

 

43.-¿En el Restaurant lleva usted un plan de producción? 

La gerente supo contestar que si lleva un plan de producción con el fin 

de saber cuántos platos debe producir y evitar los desperdicios, ya que 

en caso de existir constituye pérdida para el negocio. 

 

44.-¿Cuenta usted con el personal suficiente para satisfacer las 

necesidades de los clientes? 

La gerente supo decir que si cuenta con el personal suficiente para 

satisfacer las necesidades de los clientes, ya que ellos son eficientes, 

eficaces y competitivos  en el campo laboral. 

 

45.-¿El servicio que ofrece es de calidad?  

La gerente supo manifestar que el servicio que ofrece a la colectividad 

Lojana es de calidad y personalizado. 

 

46.-¿El precio de los productos  que ofrece están al alcancen de los 

consumidores? 

La gerente se expresó que el precio de los productos que ofrece si está 

al alcance de los consumidores, debido que el servicio es de calidad.   

 

47.-¿Qué canal de distribución utiliza usted en su empresa?  

La gerente manifestó que el canal de distribución que aplica es el directo 

es decir empresa- clientes 

 

48.-¿Realiza publicidad, y que medios utiliza para dar a conocer al 

Restaurant? 

La gerente se expresó que no realiza publicidad por ningún medio de 

comunicación, más bien el cliente nos da haciendo la publicidad de 

acuerdo al servicio que ha recibido por parte de la empresa.  

 

49.-¿Realiza promociones en el Restaurant y en que temporada? 

La gerente dijo que no realiza promociones en ninguna temporada, 
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debido que no posee ningún plan promocional, además los precios son 

asequibles, por tal razón no hemos hecho publicidad en ningún medio.  

 

50.-¿Qué actividades en la organización necesitan ser controladas? 

La gerente supo manifestar  que las actividades que necesitan mayor  

control son  la producción, control de materia prima y control financiero.  

 

51.-¿Cuáles son los compromisos que tienen con sus trabajadores? 

La gerente manifestó que los compromisos que tiene con sus 

colaboradores es entregarles a los trabajadores todo lo necesario para 

que puedan trabajar, darles estabilidad laboral, respeto y pagarles el 

sueldo justo de acuerdo al trabajo que realizan y la función que se 

desempeñan en la empresa.  

 

52.-¿El personal con el que cuenta su empresa se adapta a su 

forma de dirección administrativa? 

La gerente contestó que si el personal se adapta a su forma de dirección 

ya que se trabaja en equipo y los resultados que se obtiene son muy 

satisfactorios tanto para los clientes internos como los externos, además 

siempre aplico el principio de bienestar para todos quienes conformamos 

la organización. 

 

53.-¿Existe sistema de datos en el Restaurant? 

La gerente supo manifestar que en la empresa si existe datos ya que es 

una herramienta principal a la hora de promocionar el servicio que se 

ofrece a los clientes. 

 

54.-¿Cómo lleva los sistemas de datos, en forma manual  o 

electrónica? 

La gerente dijo que lleva los sistemas de datos en forma manual, porque 

es importante tener datos con el fin de pronosticar las ventas, además 

permite saber cuántas personas entran y cuantas salen con la finalidad 

de poder tomar decisiones. 
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55.-¿Para el desarrollo de las actividades de la empresa, el trabajo 

en equipo es su principal estrategia? 

La gerente supo decir que es uno de los factores más importantes 

porque al trabajar en equipo los resultados son más satisfactorios tanto 

para la empresa como para quienes operamos dentro de ella. 

 

56.-¿Cuál es el compromiso que usted como empresa mantiene con 

la sociedad en general? 

La  gerente manifestó que tiene un gran compromiso con la sociedad  

brindado productos de calidad, generando fuentes de trabajo y aplicando 

la lealtad con los clientes y proveedores.  

 

57.-¿Usted cómo dueña y gerente aplica los derechos y deberes de 

los empleados como de los clientes?      

La gerente supo contestar  que si aplica los derechos y deberes de los 

empleados como de los clientes ya que son primordiales dentro de la 

organización y a ellos se debe y sin ellos no habría razón de ser. 

 
. 
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ANÁLISIS RESUMEN DE LA ENTREVISTA APLICADA A LA 

GERENTE DEL RESTAURANT MANILA DE LA CIUDAD DE 

LOJA. 

   

La gerente tiene el nivel de educación es superior,  y 15 años de 

experiencia en el trabajo. Además el capital con que inició sus 

operaciones fue propio y se encuentra afiliada  a la Cámara de 

Pequeños Artesanos de Loja, y el local donde funciona actualmente es 

arrendado, pero está viendo la posibilidad de adquirir un edificio, con el 

fin de dar un mejor servicio a sus clientes. 

 

La propietaria del Restaurant dijo que existen muchos objetivos, siendo 

los siguientes: Seguir ofreciendo alimentos de calidad y un buen servicio, 

satisfacer las necesidades de los clientes, ofrecer productos de calidad, 

obtener ganancias por la venta de los productos, etc. Y las metas que 

tiene son las siguientes: Crecer en clientes en un 100%, contar con un 

sistema de control de producción y de materia prima en un 100%, 

satisfacer las necesidades de los clientes en un 100% a través de los 

gustos y preferencias, ofrecer productos de calidad en un 100%, obtener 

ganancias del 100% hasta enero de2016.  

 

La gerente dijo que el trato que les da a sus colaboradores es de 

respeto, amabilidad y siendo cortés con cada uno de ellos, cuando tengo 

que reclamar lo hago oportunamente haciendo notar donde han fallado y 

la herramienta que utilizo para solucionar algún inconveniente es  el 

diálogo. Además ella se siente totalmente satisfecha con la ciudadanía 

de poder servir y satisfacer sus necesidades 

. 

La gerente respondió que la planeación estratégica propicia el desarrollo 

de la organización porque a través de ella se elabora diferentes 

estrategias con el fin de cumplir los objetivos y  evaluar para detectar las 
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falencias, y poder tomar las decisiones más adecuadas que vayan en 

beneficio tanto de los clientes internos como externos. Y si existe un 

buen ambiente laboral ya que se practica el respecto entre compañeros  

y el personal se llevan bien, además trabajan en equipo para el 

cumplimiento de sus objetivos y metas de la empresa.   

 

La gerente si tienen bien definida la misión, visión, y objetivos, los cuales 

se detalla a continuación: Misión: Ofrecer productos de calidad a la 

colectividad lojana con precios más bajos a los de la competencia,  con 

el fin de satisfacer la necesidades. Visión: Ser líder en el mercado de la 

zona 7, ofreciendo productos de calidad para que los clientes se sientan 

satisfechos, con personal eficiente, eficaz y competitivos en el campo 

laboral. Objetivos: Satisfacer las necesidades de los clientes, ofrecer 

productos de calidad, obtener ganancias y crear fuentes de trabajo. 

 

En lo referente al  tipo de mercado están dirigidos sus servicios a los 

clientes de clase media-alta, oficinistas, comerciantes, estudiantes, 

ejecutivos, turistas y gente que nos visita de la provincia. Además las 

políticas que se maneja dentro de la empresa es planificar, organizar, 

dirigir y controlar las actividades trazadas en cada uno de los 

departamentos, y a cada individuo que trabaja en la empresa. Además 

se rigen de acuerdo al reglamento interno de trabajo el cual consta 

deberes  y derechos que deben cumplir el personal que laboran. 

 

La gerente manifestó que las estrategias  que aplica sirven para dar 

cumplimiento a los objetivos  y son: evaluación diaria del personal al 

momento de terminar su jornada de trabajo, mantener al cliente 

satisfecho, contar con el personal adecuado para cada puesto de 

trabajo, buena comunicación con todo el personal que laboran, trabajo 

en equipo, toma de decisiones adecuadas, servicio y atención 

personalizada. etc. También se expresó que si toma en cuenta las 

sugerencias de sus colaboradores  al momento de tomar una decisión, 
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ya que cada criterio es muy importante porque le permite realizar la 

retroalimentación y le ayuda a crecer y a desarrollar sus actividades.    

 

La gerente comentó que si es competitivo el restaurant debido que 

brinda un servicio de calidad y personalizado, además el personal que 

ofrecen sus servicios son eficientes y eficaces al momento de atender al 

público. Además no cuenta con manuales administrativos, y se  

convierte como debilidad para la empresa, pero estamos en proceso de 

hacerlos. También no cuenta con organigramas, en caso de poseerlos 

identificaríamos el nivel jerárquico, funciones, cargo, sueldo, etc. 

 

La gerente dijo que  identificado la vacante se procede a publicar por los 

medios de comunicación de preferencia escritos más leídos por la 

colectividad Lojana, es decir por el diario la Hora. Y para seleccionar el 

personal  utiliza los siguientes pasos: recepción de documentos, 

entrevista personal y el certificado médico conferido por el centro de 

salud. En cuanto  a los contratos que otorga a sus empleados los 

elabora de forma escrita, y se ajustan bajo  el código de trabajo, además  

los hago  para tres meses, si el caso amerita serán renovados mediante 

un contrato fijo. Además las prestaciones sociales otorgadas a los 

empleados, se ajusta a la ley como: afiliación a la seguridad social e 

inscripción en el Ministerio de Relaciones Laborales.  Y cuando el 

personal se desvincula de la empresa se les notifica previamente por 

medio del Ministerio de Relaciones Laborales, con la finalidad de no 

tener problemas legales en lo posterior. Y no cuenta con un plan de 

capacitación, y determina las necesidades a través del cumplimiento de 

las tareas y el desempeño en su puesto de trabajo.   

 

En cuanto a la motivación se expresó que si motiva al personal y lo 

hace, otorgándoles anticipos de sueldos cuando ellos necesitan, 

reuniones con el personal para concientizarles que trabajen bien y lo 

hagan en equipo, además les doy a conocer que el talento humano son 
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parte importante para nuestra empresa y que se sientan satisfechos  al 

momento de prestar sus servicios en  el restaurant. Además si brinda 

incentivos a sus empleados, y lo hace a través de felicitaciones, 

invitando a reuniones y haciéndoles sentir importantes además realiza 

actividades como: en navidad, en el día del padre,  de la madre,  para 

que ellos se sientan bien  dentro de la empresa. También si brinda 

estabilidad y seguridad laboral a sus colaboradores con el fin de que se 

concentren para que puedan cumplir sus actividades sin ninguna 

preocupación. Y el personal está afiliado al seguro social porque es un 

derecho del trabajador y al mismo tiempo establece el código de trabajo. 

 

La gerente dijo que no le hace partícipe  de las utilidades, porque 

legalmente no está  obligada hacerle. Y si otorga permisos  a sus 

empleados siempre y cuando dejen un remplazo, además para 

justificarles deben presentar un certificado médico por enfermedad 

conferido por cualquier centro de salud, en caso de no presentar será 

descontado. También dijo que no se han presentado conflictos, pero en 

caso de que se dé la solución será a través del diálogo.  

 

La gerente dijo que siempre se reúnen con el personal, de una u otra 

manera exigiendo el trabajo, pidiendo rendición de cuentas; para medir 

la eficiencia es que pongo tiempos y actividades a cumplirse.  En cuanto 

al control si realiza y lo hace a través de las actividades de acuerdo a la 

planificación establecida diariamente y los resultados obtenidos, además 

lleva un registro de asistencia y lo hace mediante firmas del personal. 

 

La gerente si lleva contabilidad en su negocio debido que es una 

herramienta para tomar decisiones y lleva en forma manual para 

establecer cuanto tiene de ingresos y cuanto se ha gastado con el fin de 

tomar correctivos. Además si cuenta con presupuesto para dar 

cumplimiento a los objetivos ya que son herramientas que sirven para 

desarrollar y hacer crecer a la empresa  y son financiados con capital 
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propio. También si maneja un inventario de clientes fijos y ocasionales, 

ya que le permite tomar las decisiones al momento de brindar el servicio.  

 

La gerente contestó que si lleva un plan de producción para saber 

cuántos platos debe producir y evitar los desperdicios, ya que en caso 

de existir constituye pérdida para el negocio. Además si cuenta con el 

personal suficiente para satisfacer las necesidades de los clientes. 

También dijo que el servicio que ofrece a la colectividad Lojana es de 

calidad y personalizado, el precio de los productos que ofrece si está al 

alcance de los consumidores, y el servicio es de calidad.  

 

La gerente dijo que las actividades de mayor  control son: la producción, 

materia prima y control financiero.  Los compromisos que tiene con sus 

colaboradores es entregarles las herramientas para que puedan trabajar, 

darles estabilidad laboral, respeto y pagarles el sueldo justo de acuerdo 

al trabajo que realizan y la función que se desempeñan en la empresa. 

También se adaptan a su forma de dirección y el trabajo es en equipo y 

los resultados que se obtiene son muy satisfactorios tanto para los 

clientes internos como los externos, además aplico el principio de 

bienestar para todos quienes conformamos la organización. 

 

La gerente manifestó que si existe datos ya que es una herramienta 

principal a la hora de promocionar el servicio que se ofrece a los 

clientes. Y lleva en forma manual, porque es importante para pronosticar 

las ventas, además permite saber cuántas personas entran y cuantas 

salen con el fin de poder tomar decisiones. Además dijo que uno de los 

factores más importantes al trabajar en equipo  son los resultados. 

También tiene un compromiso con la sociedad  brindado productos de 

calidad, generando fuentes de trabajo y aplicando la lealtad con los 

clientes y proveedores. También dijo que si aplica los derechos, deberes 

de los empleados y clientes ya que son primordiales dentro de la 

organización y a ellos se debe y sin ellos no habría razón de ser. 
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TABULACIÓN, REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN 

DE LAS ENCUESTAS APLICADAS  AL PERSONAL QUE LABORAN 

EN EL RESTAURANT MANILA DE LA CIUDAD DE LOJA  

1.- ¿Qué cargo desempeña en el Restaurant Manila? 

 
Cuadro Nro. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Salonero 1 12 

Ayudante de Cocina 4 50 

Cocinera Principal 1 12 

Mesero 1 13 

Chofer 1 13 

Total 8 100 

Fuente: Encuestas 
  Elaborado: La Autora 
  Gráfico Nro.4 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Interpretación:  

De las personas encuestadas, el 12% manifestó que se desempeña 

como Salonero; el 50% dijeron que se desempeñan como ayudantes de 

cocina; el 12% se expresó que se desempeña como cocinera principal;  

mientras que un 13% son meseros; y por último el 13% se desempeña 

como chofer.    
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2.- ¿Se siente satisfecho con el cargo que se desempeña? 

 
Cuadro Nro. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

3SI 8 100 

NO 0 0 

Total 8 100 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: La Autora 

  

 

                            

Gráfico: 5  
 

 

  

 
 

   

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Interpretación:  

De las personas encuestadas, manifestaron el 100% que si se sienten 

satisfechos con el cargo que se desempeñan.    
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3.-¿ Señale con una X que nivel de estudio posee usted? 

 
Cuadro Nro. 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 3 37 

Secundaria 3 37 

Superior 1 13 

Ninguno 1 13 

Total 8 100 

Fuente: Encuestas 
  Elaborado: La Autora 
   

 
 

    Gráfica: 6          

      

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Interpretación:  

De las personas encuestadas, el 37% manifestaron poseen el nivel de 

estudio primaria, mientras que un 37% poseen un nivel de instrucción 

secundaria, el 13% tiene nivel superior, y por último un 13% dijo que 

ninguno.    
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4.- ¿ Marque con una X que tiempo lleva laborando en el Restaurant 

Manila? 

  
  Cuadro Nro.5 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 mes-1 año 6 75 

1 año 1 mes- 2 años 2 25 

2 años 1 mes- 3 años 0 0 

3 años en adelante 0 0 

Total 8 100 

Fuente: Encuestas  
 Elaborado: La Autora  
            

 
 
 
 
 
 

 
Gráfico:7 

     

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Interpretación:  

De las personas encuestadas, el 75% manifestaron que el tiempo que 

llevan laborando es de 1 mes- a un 1 año el 75%, mientras que el 25% 

se expresaron que tienen de 1 año 1mes-2 años.   
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5.- ¿Cumple con los objetivos que tiene la empresa?. 

 
Cuadro Nro.6 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 100 

NO 0 0 

Total 8 100 

Fuente: Encuestas 
  Elaborado: La Autora 

 
                               Gráfico:8 

  
 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Interpretación:  

De las personas encuestadas, el 100% manifestaron que si cumplen con 

los objetivos que tiene la empresa.    
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6.- ¿Cómo califica las metas que tiene el restaurant? 

 
Cuadro Nro.7 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 2 25 

Muy bueno 5 62 

Bueno 1 13 

Mala 0 0 

Regular 0 0 

Total 8 100 

Fuente: Encuestas 
  Elaborado: La Autora 
   

    
Gráfico: 9 

   

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Interpretación:  

De las personas encuestadas, el 25% manifestaron que las metas son 

excelentes, mientras que el 62% las califican como muy bueno, y por 

último un 13% dijo que es bueno.    
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7.- ¿ En caso de ampliación  del restaurant usted estaría dispuesto 

a rotar?  

 
Cuadro Nro.8  

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 87 

NO 1 13 

Total 8 100 

Fuente: Encuestas 
  Elaborado: La Autora 
  

   
Gráfico:10 

    

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Interpretación:  

De las personas encuestadas, el 87% manifestaron que si están 

dispuestos a rotar en caso de ampliación del restaurant,  porque les 

gusta colaborar con la empresa y además sería beneficioso para ellos 

como para la organización, mientras que un 13% dijo que no lo haría.  
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8.-¿Marque con una X. Qué compromiso tiene usted para la 

empresa? 

 
Cuadro Nro.9 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelencia en el servicio 5 50 

Cumplir con el horario 2 20 

Trabajar para el desarrollo del restaurant 3 30 

Otros 0 0 

Total 10 100 

Fuente: Encuestas 
  Elaborado: La Autora Gráfico:11 

  
                  

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Interpretación:  

De las personas encuestadas, el 50% manifestaron que el compromiso 

que tienen es la excelencia en el servicio, mientras que el  20% es 

cumplir con el horario, y por último el 30% es trabajar para el desarrollo 

del restaurant.   
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9.-¿Marque con una X. Cómo contribuye el RESTAURANT MANILA 

para su desarrollo personal? 

 
Cuadro Nro.10 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Capacitaciones 3 27 

Incentivos Económicos  1 9 

Descuentos en consumo 0 0 

Créditos Comerciales 1 9 

Anticipos 6 55 

Total 11 100 

Fuente: Encuestas 
  Elaborado: La Autora 
  

  
Gráfico :12 

     

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Interpretación:  

De las personas encuestadas, el 27% manifestaron que el Restaurant 

contribuye para su desarrollo personal a través de capacitaciones, un 

9% dijo que es mediante incentivos económicos, mientras que el 9% es 

a través de créditos comerciales, y por último un 55% mediante 

anticipos.   
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10.- ¿Conoce usted  la misión y visión de la empresa? 

 
Cuadro Nro.11 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 87 

NO 1 13 

Total 8 100 

Fuente: Encuestas 
  Elaborado: La Autora 
  Gráfico: 13 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Interpretación:  

De las personas encuestadas, el 87% manifestaron que si conocen la 

misión y visión, mientras que un 13% no las conocen.   
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11.- ¿Practica usted valores? 

 
Cuadro Nro.12 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 100 

NO 0 0 

Total 8 100 

Fuente: Encuestas 
  Elaborado: La Autora Gráfico:14 

 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

Interpretación:  

De las personas encuestadas, el 100% manifestaron que si practican 

valores como: respeto, puntualidad, humildad, responsabilidad, amor y 

honestidad.   
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12.-¿Qué tipo de dependencia tiene usted con el Restaurant? 

 
Cuadro Nro.13 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Contratado 8 100 

Planta 0 0 

Total 8 100 

Fuente: Encuestas 
  Elaborado: La Autora     

 
 
 
 
 
 Gráfico:15 

  

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

                          

Interpretación:  

De las personas encuestadas, el 100% manifestaron que son 

contratados. 
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13.-¿Para el cumplimiento de los objetivos y metas trabajan en 

equipo? 

 
Cuadro Nro.14 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 100 

NO 0 0 

Total 8 100 

Fuente: Encuestas 
  Elaborado: La Autora Gráfico:16 

  
 
 

                    
 
 

 

      

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Interpretación:  

De las personas encuestadas, el 100% manifestaron que para el 

cumplimiento de objetivos y metas si trabajan en equipo. 
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14.-¿Recibe capacitación por parte de la empresa? 

 
Cuadro Nro.15 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 8 100 

Total 8 100 

Fuente: Encuestas 
  Elaborado: La Autora 
                                                 Gráfico: 17 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Interpretación:  

De las personas encuestadas, el 100% manifestaron que no reciben 

capacitación por parte de la empresa, debido que no tienen mucho 

tiempo para las capacitaciones, además dijeron que recién han entrado 

a trabajar en el restaurant. 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
0% 

NO 
100% 

Capacitación 



75 

 

 

 

15.-¿ Señale cada  qué tiempo recibe capacitación? 

 
Cuadro Nro.16 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mensual 0 0 

Trimestral 0 0 

Semestral 0 0 

Anual 0 0 

Nunca 8 100 

Total 8 100 

Fuente: Encuestas 
  Elaborado: La Autora                                   
                                

 
 

Gráfico:18 
     

       
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Interpretación:  

De las personas encuestadas, el 100% manifestaron que nunca han 

recibido capacitación. 
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16.- ¿En caso de que el Restaurant le capacitaría, usted estaría 

dispuesto a seguir? 

 
Cuadro Nro.17 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 62 

NO 3 38 

Total 8 100 

Fuente: Encuestas 
  Elaborado: La Autora 

 
                                                Gráfico: 19 

   

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Interpretación:  

De las personas encuestadas, el 62% manifestaron que si estarían 

dispuestos a seguir, porque nos permitiría superarnos y al mismo tiempo 

prestar un mejor servicio lo cual iría en beneficio de nosotros y de la 

empresa; mientras que un 38% dijeron que no estaría dispuesto, debido 

que no tienen tiempo. 
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17.- ¿En caso de que el Restaurant les capacite que cursos les 

gustaría recibir? 

 
Cuadro Nro.18 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Atención al cliente 3 34 

Relaciones Humanas 1 11 

Gastronomía 2 22 

No contestan 3 33 

Total 9 100 

Fuente: Encuestas 
  Elaborado: La Autora 
                                              Gráfico: 20 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Interpretación:  

De las personas encuestadas, el 34% manifestaron que el curso que les 

gustaría seguir es atención al cliente; el 11% relaciones humanas; 

mientras el 22% dijeron que les capaciten en gastronomía; y por último 

un 33% no contestaron. 
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18.- Las sugerencias que usted brinda  a la administración son 

valoradas por el gerente.  

    

 
Cuadro Nro.19 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 62 

NO 3 38 

Total 8 100 

Fuente: Encuestas 
  Elaborado: La Autora 
  Gráfico: 21 

 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Interpretación:  

De las personas encuestadas, el 62% manifestaron que si son valoradas 

las sugerencias por parte de la gerente, porque todos trabajamos por un 

solo objetivo y además lo hacemos en equipo ya que nos ayuda a 

brindar un buen servicio al cliente; mientras el 38% dijeron que no. 
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19.-¿Se siente motivado a ejecutar sus actividades? 

 
Cuadro Nro.20 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 75 

NO 2 25 

Total 8 100 

Fuente: Encuestas 
  Elaborado: La Autora 

                                               Gráfico: 22 
   

                  

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Interpretación:  

De las personas encuestadas, el 75% manifestaron que si se sienten 

motivados a ejecutar sus actividades, debido que se encuentran feliz 

atendiendo a los clientes; mientras el 25 dijeron que no. 
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20.- ¿Está usted satisfecho de trabajar en el Restaurant? 

 
Cuadro Nro.21 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 75 

NO 2 25 

Total 8 100 

Fuente: Encuestas 
  Elaborado: La Autora 
   

                                               Gráfico: 23 
   

                  

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Interpretación:  

De las personas encuestadas, el 75% manifestaron que si están 

satisfechos de trabajar en el restaurant, porque les gustan atender a los 

clientes y además existen un buen ambiente de trabajo; mientras el 25% 

dijeron que no.  
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21.- ¿La propietaria del Restaurant le brinda incentivos?     

 

 
Cuadro Nro.22 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 37 

NO 5 63 

Total 8 100 

Fuente: Encuestas 
  Elaborado: La Autora 
   

                                               Gráfico: 24 
  

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

Interpretación:  

De las personas encuestadas, el 37% manifestaron que si la propietaria 

les brindan incentivos; mientras el 63% dijeron que no. 
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22.- ¿Marque con una X. Qué tipos de falencias existe en el 

ambiente laboral? 

 
Cuadro Nro.23 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta de conocimientos 2 18 

Comunicación entre las diferentes áreas  3 27 

Falta de herramientas 4 36 

Trabajo excesivo 1 9 

Irresponsabilidad personal 1 9 

Total 11 100 

Fuente: Encuestas 
  Elaborado: La Autora 
   

                                               Gráfico: 25 
  

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Interpretación:  

De las personas encuestadas, el 18% manifestaron que las falencias 

que existen dentro del ambiente es por la falta de conocimientos; 

mientras el 27% dijeron por falta de comunicación entre las diferentes 

áreas; el 37% es por la falta de herramientas de trabajo;  el 9% por 

trabajo excesivo; y por último un 9% dijo por irresponsabilidad personal.  
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TABULACIÓN, REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN 

DE LAS ENCUESTAS APLICADAS  A LOS CLIENTES DEL 

RESTAURANT MANILA DE LA CIUDAD DE LOJA  

1.- Por qué medios se enteró usted  de la existencia del  Restaurant 

Manila? 

 
Cuadro Nro.24 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 3 1 

Rótulo 180 46 

Amistades 120 30 

Familiares 92 23 

Otros 0 0 

Total 395 100 

Fuente: Encuestas 
  Elaborado: La Autora 

Gráfico: 26 
   

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

Interpretación:  

De las personas encuestadas, el 1% manifestaron que se enteró de la 

existencia del restaurant por medio de la radio; el 46%  dijeron mediante 

el rótulo; mientras el 30% se enteraron mediante amistades; y por último 

el 23% por familiares.  
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2.-¿Con qué frecuencia utiliza los servicios del Restaurant? 

 
Cuadro Nro.25 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diario 50 13 

Semanal 40 10 

Mensual  20 5 

Anual 35 9 

Nunca 250 63 

Total 395 100 

Fuente: Encuestas 
  Elaborado: La Autora 
   

Gráfico: 27                                                             

   
 
 

 
 

      
       
       
       
       
       
       
       
       

       
       
       
       
       
                

Interpretación:  

De las personas encuestadas, el 1% manifestaron que utilizan los 

servicios del restaurant diariamente; el 10% dijeron semanal; mientras el 

5% mensualmente; el 9% se expresaron que lo hacen anualmente; y por 

último el 63% respondieron que nunca utilizan los servicios. 
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3.-¿ Al momento de recibir el servicio como usted lo califica? 

 
Cuadro Nro.26 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 267 68 

Muy Bueno 28 7 

Bueno  40 10 

Regular 10 3 

No Contestan 50 13 

Total 395 100 

Fuente: Encuestas 
  Elaborado: La Autora 
     Gráfico: 28                                                             

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Interpretación:  

De las personas encuestadas, el 68% manifestaron que los servicios que 

brinda el restaurant es excelente; un 7% dijeron muy bueno; mientras el 

10% contestaron que es bueno; el 2% se expresaron que es regular; y 

por último el 13% no contestaron. 
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4.-¿Los productos que usted ha adquirido han podido satisfacer 

sus gustos, preferencias y expectativas?   

  Cuadro Nro.27 
 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 175 44 

NO 220 56 

Total 395 100 

Fuente: Encuestas 
  Elaborado: La Autora 
   

                   Gráfico: 29  
      

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Interpretación:  

De las personas encuestadas, el 44% manifestaron que los productos 

que han adquiridos si han podido satisfacer sus gustos y preferencias, 

debido que son muy exquisitos; mientras que el 56% dijeron que no.  
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5.-¿Los pedidos que Ud. ha realizado han sido entregados en forma 

oportuna? 

 
Cuadro Nro.28 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 240 61 

NO 155 39 

Total 395 100 

Fuente: Encuestas 
  Elaborado: La Autora 

Gráfico:30 
   

 
 

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        

 
 

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       Interpretación:  

De las  personas encuestadas, el 61% manifestaron que los pedidos 

realizados si han sido entregados oportunamente; mientras que el 39% 

dijeron que no.  
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6.-¿Considera Ud. que los precios asignados están de acuerdo con 

la calidad del producto? 

 
Cuadro Nro.29 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 260 66 

NO 135 34 

Total 395 100 

Fuente: Encuestas 
  Elaborado: La Autora 
  Gráfico: 31 

        

 
 

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        

 
 

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       Interpretación:  

De las personas encuestadas, el 66% manifestaron que si los precios 

están de acuerdo con la calidad del producto con un 66%; mientras que 

el 34% dijeron que no. 
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7.-¿En las compras que Ud. ha realizado se ha beneficiado de algún 

descuento o promoción? 

 

 
Cuadro Nro.30 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 145 37 

NO 250 63 

Total 395 100 

Fuente: Encuestas 
  Elaborado: La Autora 
  Gráfico: 32                                                             

 

 
 

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        

 
 

                                                                                                                

 
 

                                                 
                                                              Análisis e Interpretación:  

De las personas encuestadas, el 37% manifestaron que si se han 

beneficiado de algún descuento; mientras que un 63%dijeron que no.  
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8- ¿La empresa le ha brindado servicio a domicilio por la compra de 

sus productos?. 

 
Cuadro Nro.31 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 1 

NO 390 99 

Total 395 100 

Fuente: Encuestas 
  Elaborado: La Autora 
  Gráfico: 33                                                             

 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Interpretación:  

De las personas encuestadas, el 1% manifestaron que si les han 

brindado servicio a domicilio por la  compra de sus productos; mientras 

que 99% dijeron que no. 
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9.-¿Cómo evalúa usted al personal del Restaurant Manila? 

 
Cuadro Nro.32 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 260 66 

Muy Bueno 15 4 

Bueno  20 5 

Regular 30 8 

No Contestan 70 18 

Total 395 100 

Fuente: Encuestas 
  Elaborado: La Autora 
  Gráfico: 34                                                             

        

 
 

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        

 
 
 

Interpretación:  

De las personas encuestadas, el 66% manifestaron que el personal que 

atiende es excelente; el 4% dijeron muy bueno; mientras que el 5% 

contestaron que es bueno; un 7% se expresaron que es regular;  y por 

último el 18% no contestaron. 

 
 

 

 

Excelente 
66% Muy Bueno 

4% 

Bueno  
5% 

Regular 
7% 

No 
Contesta

n 
18% 

Evaluación al personal 



92 

 

 

 

10.-Recomendaría usted a sus familiares y amigos que visiten el 

Restaurant Manila.  

 
Cuadro Nro.33 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 270 68 

NO 125 32 

Total 395 100 

Fuente: Encuestas 
  Elaborado: La Autora 
  Gráfico: 35                                                             

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Interpretación:  

De las personas encuestadas, el 68% manifestaron que si 

recomendarían a sus familiares y amigos para que visiten el restaurant; 

mientras que el 32% dijeron que no. 

 

 

 

 

 

 

SI 
68% 

NO 
32% 

Recomendación para que visiten 



93 

 

 

 

11.-¿Qué sugerencias daría usted  al Restaurant Manila para que 

tenga éxito en el mercado? 

 
Cuadro Nro.34 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Publicidad 160 41 

Precios bajos 25 6 

Calidad en los productos 20 5 

Eficiencia en el servicio 40 10 

No Contestan 150 38 

Total 395 100 

Fuente: Encuestas 
  Elaborado: La Autora 
  Gráfico: 36                                                             

 
 

      
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

 

Interpretación:  

De las 395 personas encuestadas, el 41% manifestaron para que tenga 

éxito en el mercado la empresa deben realizar publicidad; el 6% dijeron 

que deben existir precios bajos; mientras que el 5% contestaron que 

debe existir calidad en los productos; un 10% se expresaron eficiencia 

en el servicio; y por último el 38% no contestaron. 
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ANÁLISIS INTERNO 

Micro ambiente 

Está integrado por todos los niveles, recursos y departamentos que 

forman parte de la empresa. Es decir  relacionados entre sí conforman el 

ambiente interno del Restaurant. 

 

Ésta empresa está estructurada de la siguiente manera: La 

administración a cargo de la Sra. Sandra Celi, y el nivel operativo por los 

trabajadores. 

 

Además cuenta con .los suficientes recursos para su normal 

funcionamiento, tales como: los recursos humanos que están integrados 

por todo el personal que labora en la empresa, los recursos materiales 

como: materia prima e insumos, herramientas,  vehículo y los recursos 

económicos que posee la empresa.  

 

. Capacidad gerencial 

 

 Poder de negociación  

 Falta de estructura organizativa 

 

. Capacidad financiera 

 Reinversión de utilidades 

 Acceso a financiamiento externo 

 Cuenta con capital propio 

 Capacidad de endeudamiento 

 

Capacidad de producción 

 Mano de obra no calificada 

 Materia prima e insumos de calidad 

 Existencia de un buen proceso productivo 
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 Existencia de herramientas moderna 

 Falta de equipos para innovar modelos (computadora) 

 Producción permanente 

. Capacidad de mercadeo y ventas 

 Falta de estrategias promocionales 

 Falta de servicio de estacionamiento  

 Buena atención al cliente 

 Escasa publicidad  

 Entrega oportuna de pedidos 

 

.Capacidad de talento humano  

 Falta de conocimientos de planeación estratégica por parte de los 

directivos 

 Buena comunicación del personal 

 Falta de capacitación temporal al personal 

 Experiencia en el trabajo  

 Seguridad laboral 

 Falta de seguridad al recurso humano y a la empresa 
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Resumen del análisis interno del Restaurant “MANILA” 

CUADRO Nº 35 

FACTORES FORTALEZAS DEBILIDADES 

Capacidad gerencial   

 Poder de negociación  X  

 Falta de estructura 

organizativa 

 X 

Capacidad financiera   

 Reinversión de utilidades X  

 Acceso a financiamiento 

externo 

X  

 Cuenta con capital propio X  

 Capacidad de endeudamiento X  

Capacidad de producción   

 Mano de obra no calificada  X 

 Materiales de insumos de 

calidad 

X  

 Existencia de un buen proceso 

productivo 

X  

 Existencia de herramientas 

moderna 

X  

 Falta de equipos para innovar 

modelos (computadora) 

 X 

 Producción permanente X  

Capacidad de mercadeo y ventas   

 Falta de estrategias 

promocionales 

 X 

 Falta de servicio de 

estacionamiento 

 X 

 Buena atención al cliente X  

 Escasa publicidad  X 

 Entrega oportuna de pedidos X  

Capacidad de talento humano    

 Falta de conocimientos de 

planeación estratégica por 

parte de los directivos 

 X 

 Buena comunicación del 

personal 

X  

 Experiencia en el trabajo  X  

 Inseguridad laboral  X 

 Capacitación temporal  X 

 Falta de seguridad al recurso 

humano y a la empresa 

 X 
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VALORACIÓN DEL ANALISIS FODA DEL RESTAURANT “MANILA” 

 

La técnica de ponderación consiste en asignar valores a los factores que 

están relacionados directamente con la empresa para lo cual hemos 

tomado como porcentaje máximo el 100%, el mismo que será distribuido 

de acuerdo al impacto que represente cada factor y éste a su vez será 

dividido para cada uno de sus ítems. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS MEFI 

CUADRO Nº 36 
 

FACTORES CRITICOS DE ÉXITO. PESO CALIFICACION PESO 

PONDERADO 

FORTALEZAS-F    

Reinversión de utilidades 0.15 4 0.60 

Cuenta con capital propio 0.17 4 0.68 

Materiales e insumos  de calidad 0.05 4 0.20 

Buena atención al cliente 0.02 3 0.06 

Acceso a financiamiento externo 0.02 3 0.06 

Buena comunicación del personal 0.14 3 0.42 

Experiencia en el trabajo  0.09 3 0.27 

DEBILIDADES-D    

Mano de obra no calificada 0.01 1 0.01 

Falta de equipos para innovar 

(computadora) 
0.02 1 0.02 

Falta de servicio de estacionamiento 0.01 1 0.01 

Falta de estrategias promocionales 0.03 1 0.03 

Falta de conocimientos de planeación 

estratégica por parte de los directivos 
0.10 2 0.20 

Falta de estructura organizativa 0.05 2 0.10 

Inseguridad laboral 0.03 1 0.03 

Poder de negociación 0.04 1 0.04 

Falta de seguridad al recurso humano y a la 

empresa 
0.04 2 0.08 

Escasa publicidad 0.03 1 0.03 

TOTAL 1,00 37 2,84 

Calif.1= Debilidad mayor   2= Debilidad menor    3= Fuerza Menor  4= Fuerza Mayor 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al obtener los resultados de los factores internos podemos darnos 

cuenta que la suma de los totales de los ponderados entre las fortalezas 
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y  debilidades, da un valor de 2,84 puntos, lo que significa que está  por 

debajo del promedio aceptable de los factores, con lo cual se puede 

decir que las debilidades son mayores que las fortalezas, y por 

consiguiente el Restaurant debe tener en cuenta esta situación ya que el 

peso mayoritario de las debilidades limitara significativamente su 

desarrollo y sostenibilidad.  

 

ANÁLISIS EXTERNO 

 

MACRO AMBIENTE.- está compuesto por elementos tanto de acción 

directa como indirecta, que se encuentran fuera de la organización, pero 

que guardan relación directa con sus operaciones. 

 

Para realizar el análisis de los factores externos he tomado como 

referencia los principales componentes: Área social cultural, económica, 

política legal, tecnológica y  medio ambiente. 

 

Área social cultural 

 

Si bien es cierto que las raíces de la cultura lojana se encuentra en los 

cacicazgos que formaron las etnias Palta y Guayacunda, se deben 

considerar también los aportes de las culturas inca y española. En la 

actualidad los lojanos son parte de lo que se ha denominado la cultura 

nacional, producto de un mestizaje de más de cinco siglos y 

caracterizada por <<el idioma español, la religión católica, el espacio 

geográfico del Estado- nación Ecuador y la historia colectiva de los 

habitantes del país durante su existencia como república>> (Litle 1993). 

De hecho según el último censo nacional, alrededor del 80% de la 

población se autocalifica como mestizo. 

 

Varios autores (Jaramillo, 1995; Carrión, 1991; paladines, 2001) 

coinciden en que los rasgos particulares de la cultura lojana se han 
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configurado, en buena medida, por las particularidades del medio físico y 

el aislamiento /marginación con relación al resto del país.  

 

El Restaurant Manila, conocedora de la cultura de los lojanos y de sus 

necesidades, ha creído conveniente su creación, para ofrecer a la 

ciudadanía los servicios de: desayunos, almuerzos, meriendas, cafetería 

y platos a la carta  con la finalidad  de satisfacer la demanda existente en 

el mercado local. Lo que constituye  una oportunidad para la empresa. 

 

Área económica 

 

EL Ecuador es un país con profunda heterogeneidad económica, donde 

coexisten un sector moderno y dinámico de la economía, responsable 

del 80% de la producción nacional destinada básicamente a la 

exportación, sin embargo de lo cual ocupa únicamente al 20% de la 

Población Económicamente Activa; con un sector tradicional de escasa 

productividad, por lo que genera únicamente el 20% de la producción 

nacional, destinada al mercado interno y autoconsumo, sin embargo de 

lo cual brinda ocupación al 80% de la PEA, la mayoría bajo la forma de 

autoempleo. 

 

Las pocas industrias que existen en la actualidad, datan de los años 

sesenta- setenta y se orientan, en su mayoría, a la Elaboración de 

Productos alimenticios y bebida.    

 

Ésta empresa se ve afectada por la inestabilidad de precios de los 

proveedores, los impuestos que deben sumarse a cada producto, la 

inflación, entre otros. Sin embargo, la empresa ha sabido sobrellevar 

éstas limitaciones, fijando precios que no superen a los de la 

competencia. Lo que constituye para el restaurant como amenaza. 
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Área política legal 

 

La organización político-administrativa del Estado Ecuatoriano reconoce 

dos ámbitos de gobierno: el régimen seccional autónomo y el régimen 

dependiente del ejecutivo. En el primero las autoridades a nivel 

provincial, cantonal, y parroquial son electas en forma democrática y, en 

el segundo en los mismos niveles son designadas por el Presidente de 

la República. 

 

El municipio de Loja ha orientado su accionar hacia: dotación de 

sistemas de agua potable y alcantarillado; construcción, mantenimiento, 

aseo y reglamentación del uso de caminos, calles, plazas, parques y 

demás espacios públicos, recolección, procesamiento o utilización de 

residuos, control de alimentos, ordenamiento territorial y control de 

construcciones, fomento turístico, planifica, organiza y regula el tránsito y 

transporte terrestre. Además tiene bajo su responsabilidad los aspectos 

referidos a la educación, la preservación y conservación de los bienes 

patrimoniales culturales y naturales, construcción y mantenimiento de 

instalaciones deportivas y de recreación, protección del ambiente y 

levantamiento del catastro urbano y rural. 

 

En el año 2002 el cabildo sistematizó y codificó el conjunto de 

ordenanzas y normatividad referida entre otros temas a:                

 Urbanismo, construcciones y ornato. 

 Higiene y abasto. 

 Vía pública, circulación y transporte. 

 Servicios públicos. 

 

Sin embargo,  la expedición de ordenanzas a través de las cuáles se 

regulan las actividades privadas y públicas que configuran la dinámica 

socioeconómica local, no constituyen una gestión programada. Tampoco 
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existe un cuerpo normativo específico que regule el tema ambiental. 

 

La empresa se encuentra afectada por variables político. Legales como: 

las ordenanzas emanadas por el Municipio, los requisitos para 

constituirse legalmente, entre otras. Cabe señalar que, éstas cambian 

continuamente  debido a la inestabilidad gubernamental, Pero esto no ha 

sido un obstáculo para que la empresa se mantenga en el mercado. 

Para la empresa constituye como amenaza.  

 

Área tecnológica 

 

Los cambios y descubrimientos tecnológicos revolucionarios están 

teniendo un efecto drástico en las organizaciones.  Tan solo los avances 

en la Super- productividad están revolucionando las operaciones 

empresariales, en especial en las industrias eléctrica, informática y del 

transporte, pero también en los servicios públicos y el cuidado de la 

salud. 

 

El internet por su parte, actúa como un motor económico nacional e 

internacional está fomentando la productividad. Además el internet está 

cambiando la naturaleza de las oportunidades y amenazas al alterar los 

ciclos de vida de los productos, aumentar la rapidez de distribución, 

crear nuevos productos, aumentar la rapidez de distribución, crear 

nuevos productos y servicios, eliminar las limitaciones que implican los 

mercados geográficos tradicionales y al dejar atrás la oposición entre 

estandarización y flexibilidad de la producción. 

 

El internet está alterando las economías de escala, cambiando las 

barreras de entrada y redefiniendo la relación entre las industrias y sus 

distintos proveedores, acreedores, clientes y competidores. Para 

capitalizar eficazmente el comercio electrónico, diversas organizaciones 
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están estableciendo dos nuevos puestos en sus empresas, director de 

información y director de tecnología. Esta tendencia refleja la creciente 

importancia de la tecnología de la información en la administración 

estratégica. 

 

Las fuerzas tecnológicas representan importantes oportunidades y 

amenazas que se deben considerar al formular las estrategias. Los 

avances tecnológicos afectan consideradamente los productos, 

servicios, mercados proveedores, distribuidores, competidores, clientes, 

procesos de fabricación, prácticas de marketing y posición competitiva 

de las organizaciones. Además los avances tecnológicos dan como  

resultados nuevos y mejores productos, modifican las posiciones de los 

costos competitivos relativos en una industria y vuelven obsoletos los 

productos y servicios existentes. Los cambios tecnológicos tienen el 

potencial de reducir o eliminar las barreras de los costos entre las 

empresas, reducir el tiempo de producción, generar escasez de 

habilidades técnicas y dan como resultado una modificación en los 

valores y expectativas de los empleados, gerentes y clientes. Los 

avances tecnológicos pueden crear nuevas ventajas competitivas que 

resulten más poderosas que las ventajas existentes.         

  

El mercado ofrece una variedad de tecnología de punta para este sector 

industrial como: cocina industrial, microondas, ollas arroceras, 

procesador de alimentos, etc. que al ser adquiridas y bien utilizadas 

mejoran significativamente el proceso productivo. 

 

Por su parte, ésta empresa cuenta con Herramienta óptima para el 

normal funcionamiento, permitiéndole realizar con facilidad los pedidos 

de los clientes y de esta manera satisfacer las necesidades. Constituye 

para el Restaurant Manila como oportunidad. 
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Área Medio Ambiente 

 

Dentro del ámbito territorial se encuentra la Dirección Municipal de 

Ambiente, a la que corresponde identificar, prevenir, y controlar la 

contaminación, la protección del ambiente, la conservación y 

recuperación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético  del cantón. A su vez la dirección de ambiente está 

organizada en cinco jefaturas. Aún son débiles los mecanismos de 

coordinación  y comunicación entre la municipalidad y los organismos 

del sector público directamente relacionados con la gestión municipal y 

con la gestión ambiental en particular, aunque en los últimos años están 

mejorando. De la misma manera, las formas de relacionamiento con la 

población y sus organizaciones, aún contribuyen muy poco  a la 

construcción de la ciudadanía; lo cual limita la posibilidad de establecer 

acuerdo respecto de las principales orientaciones del desarrollo y sobre 

temas ambientales en particular. 

       

El Restaurant Manila se encuentra afectado por la contaminación debido 

al humo y  no se hace nada para evitarlo. Constituyéndose para para la 

empresa como amenaza. 

 

Mientras que los componentes de acción directa del ambiente externo, 

son los grupos de interés como: los proveedores, clientes, competidores 

y mano de obra.  

 

Proveedores.-  El Restaurant Manila cuenta con proveedores de la 

ciudad de Loja que le proporcionan variedad de materia prima para la 

producción de los diferentes productos que se elaboran en la empresa. 

 

Clientes.-Esta empresa cuenta con clientes fijos, y eventuales, gracias a 

su atención personalizada, entrega oportuna, y productos de calidad  lo 
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que le ha permitido tener un buen nivel de ventas.  

 

Competidores.- El mercado competidor dentro del sector de los 

Restaurantes es múltiple, es por ello que se ha tomado como modelo de 

las empresas con funciones similares a ésta, para comparar los precios 

de los productos de mayor adquisición. Sin embargo, hay que señalar 

que el punto fuerte de ésta empresa son los servicios que se ofrecen  es 

decir los almuerzos sustentan al restaurant, por lo que resulta difícil 

hacer comparaciones con otros restaurantes. 

 

Mano de Obra.- La empresa no cuenta con mano de obra calificada 

para realizar el trabajo diario, tanto en el nivel administrativo como 

operativo, pero pese no ha sido un obstáculo para ofrecer un servicio de 

calidad a los clientes. 

5 fuerzas competitivas de Porter 

 

Porter postula que existen 5 fuerzas que conforman la estructura de la 

empresa. Éstas generan oportunidades o amenazas competitivas para la 

organización durante la interacción con su medio que le rodean, además 

permite encontrar una posición para la empresa.  

 

1. Amenaza de nuevos competidores 

 

El Restaurant  no cuenta con las bases necesarias para enfrentar a los 

grandes competidores que se presenten; ya que; no dispone de  

infraestructura adecuada ni tampoco con personal capacitado, falta de 

estructura organizativa, falta de planes de capacitación, y escasa 

publicidad, falta de control de producción y de materia prima, entre otros 

que se constituyen desventajas para el Restaurant Manila de la ciudad 

de Loja. 
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2. Rivalidad entre competidores 

 

En el mercado local del sector de Restaurantes, si tiene varios 

competidores, y deben poseer de buenas estrategias para enfrentarlos, 

para ello, tiene que satisfacer las necesidades de los clientes, al mismo 

tiempo darles una atención personalizada de calidad y debe contar  con 

personal eficiente, eficaz y competitivos en su campo laboral.  

 

3. Amenaza de los productos similares 

En el mercado existe variedad de productos sustitutos tales como: bares, 

mercados, etc. Es decir que satisfacen la misma necesidad, pero éste no 

ha sido obstáculo para que la empresa comercialice sus productos, 

debido a la preferencia que le da la ciudadanía al Restaurant. 

 

4. Poder de negociación de los clientes 

 

El Restaurant Manila brinda a sus clientes una atención personalizada, 

ya que se ha tomado al cliente como la parte más importante para la 

empresa. Sin embargo, no les ofrece ningún tipo de descuento ni 

promociones. 

 

5. Poder de negociación de los proveedores 

 

Ésta empresa tiene claramente definidos sus proveedores de materia 

prima e insumos, los mismos que están ubicados en diferentes zonas de 

la ciudad de Loja, los cuales le garantizan calidad, y entrega oportuna, 

constituyéndose en ventaja para la empresa ya que no incurre en 

pérdidas ocasionadas por la paralización de la producción. 
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Resumen del análisis Externo del Restaurant “MANILA” 

CUADRO Nº37  

FACTORES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

SOCIO CULTURAL   

implantación de culturas foráneas X  

Crecimiento demográfico X  

Regionalismo  X 

Elevado índice de pobreza  X 

Emigración de mano de obra 

calificada 

 X 

ECONOMICO   

Inflación  X 

Elevados impuestos  X 

Falta de apoyo gubernamental  X 

TECNOLOGICO   

Vías de transporte X  

Avances tecnológicos X  

Sistemas de comunicación X  

MEDIO AMBIENTE   

Impacto ambiental  X 

Políticas ambientales  X 

AMENAZA DE NUEVOS 

COMPETIDORES 

  

Diferenciación de productos 

(calidad) 

X  

Competencia con grandes 

inversiones 

 X 

Costos varían si cambian 

proveedores 

 X 

Materia prima de calidad X  

Acceso a canales de distribución X  

Políticas gubernamentales limitan 

el ingreso 

X  

RIVALIDAD ENTRE 

COMPETIDORES 

  

Gran  número de competidores  X 

Crecimiento lento del sector 

industrial 

 X 

Precios bajos de la competencia  X 

Existencia de  materiales e insumos X  

Incremento de la capacidad 

tecnológica 

X  

Buena atención al cliente X  

AMENAZA DE PRODUCTOS 

SUSTITUTOS 
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Crecimiento de productos sustitutos  X 

Variedad de productos sustitutos  X 

Mejores estrategias de ventas de los 

productos sustitutos 

 X 

PODER DE NEGOCIACION DE 

LOS CLIENTES 

  

Existencia de clientes exigentes  X 

Buena imagen de la empresa X  

PODER DE NEGOCIACION DE 

LOS PROVEEDORES 

  

Confianza de los proveedores X  

Variedad de proveedores X  

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS MEFE 

CUADRO Nº 38 
 

FACTORES CRITICOS DE ÉXITO PESO CALIFICACION PESO 

PONDERADO 

OPORTUNIDADES-O    
Crecimiento demográfico 0.04 3 0.12 
Implantación de culturas  foráneas 0.10 1 0.10 
Avances tecnológicos 0.08 3 0.24 
Buena imagen de la empresa 0.06 4 0.24 
Sistemas de comunicación 0.07 4 0.28 
Diferenciación de productos (calidad) 0.04 3 0.12 
Existencia de mano de obra calificada 0.03 4 0.12 
Buena atención al cliente 0.02 3 0.06 
Variedad de proveedores 0.01 4 0.04 

AMENAZAS    
Elevado índice de pobreza 0.03 2 0.06 
Elevados impuestos 0.13 4 0.52 
Inestabilidad política 0.04 2 0.08 
Inflación  0.04 4 0.16 
Impacto ambiental 0.01 2 0.02 
Competencia con grandes inversiones 0.07 2 0.14 
Gran número de competidores 0.01 3 0.03 
Precios bajos de la competencia 0.05 3 0.15 
Variedad de productos sustitutos 0.05 2 0.10 
Mejores estrategias de ventas de los 

productos sustitutos 
0.12 2 0.24 

TOTAL 1,00 55 2.82 

Calif. 4= Respuesta excelente, 3= Respuesta aceptable, 2= Respuesta media, 1= Respuesta 

mala 
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INTERPRETACIÓN: 

Mediante el análisis de evaluación de los factores externos la suma de 

los totales ponderados entre las oportunidades y amenazas, da un valor 

de 2,82 puntos, lo que significa que esta sobre el promedio aceptable de 

los factores, lo cual se concluye que las oportunidades son menores que 

las amenazas, y por consiguiente queda definido que en el ambiente 

externo hay menores oportunidades, por el cual Restaurant Manila debe 

tomar decisiones adecuadas con el fin de buscar un desarrollo 

empresarial sostenible.      

 

Luego de haber realizado el diagnóstico de la empresa a través de la 

matriz FODA  ha permitido conocer cuáles son los puntos débiles y 

fuertes, analizados desde el punto de vista de los clientes y directivos, 

con la finalidad de verificar si la empresa está satisfaciendo los gustos y 

preferencias de los clientes. A continuación se detalla la siguiente matriz. 
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MATRIZ FODA 

Cuadro Nro.39 

FORTALEZAS 

.Reinversión de utilidades 

.Cuenta con capital propio 

.Materiales e insumos de calidad 

.Buena atención al cliente 

.Acceso a financiamiento externo 

.Buena comunicación del personal 

.Experiencia en el trabajo  

 

DEBILIDADES 

.Mano de obra no calificada 

.Falta de equipos para 

innovar(computadora) 

.Falta de servicio de estacionamiento 

.Falta de estrategias promocionales 

.Falta de conocimiento de planeación 

estratégica 

.Falta de estructura organizativa 

.Inseguridad Laboral 

.Poder de negociación 

.Falta de seguridad al recurso 

humano y a la empresa 

.Escasa publicidad  

 

OPORTUNIDADES 

.Crecimiento demográfico  

.Implantación de culturas foráneas 

.Avances tecnológicos 

.Buena imagen de la empresa 

.Sistemas de comunicación  

.Diferenciación de productos( calidad) 

.Existencia de mano calificada 

.Buena atención al cliente 

.Variedad de proveedores 

   

AMENAZAS 

.Elevado índice de pobreza 

.Elevados impuestos 

.Inestabilidad política  

.Inflación  

.Impacto ambiental 

.Competencia con grandes 

inversiones 

.Gran número de competidores 

.Precios bajos de la competencia 

.Variedad de productos sustitutos 

.Mejores estrategias de venta de los 

productos sustitutos 

Elaboración: La autora 
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ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DEFINIDAS. 

 

Para la determinación de los objetivos estratégicos que permitirán 

desarrollar el presente plan estratégico, se utilizó  la Matriz FODA, con el 

fin de conocer las FORTALEZAS para aprovechar al máximo las 

OPORTUNIDADES (F, O); y eliminar las DEBILIDADES  para aumentar 

las OPORTUNIDADES (D, O); por otro lado las FORTALEZAS que  

posee permitirán eliminar cualquier AMENAZA interna o externa que se 

presente (F, A); y finalmente conocer las DEBILIDADES que hacen que 

la empresa no evolucione y las AMENAZAS que la misma está 

presentando con el propósito de que se eliminen y permitan desarrollar 

el crecimiento empresarial (D, A). 

 

Posteriormente realicé la combinación del análisis FODA la misma que 

conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias FA, FO, DA; DO  
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MATRIZ DE  ALTO IMPACTO 
Cuadro Nro. 40 

 FORTALEZAS-F DEBILIDADES-D 

 Reinversión de utilidades Poder de negociación  

 Acceso a financiamiento 

externo 

Falta de estructura organizativa 

 Cuenta con capital propio Mano de obra no calificada 

 Buena atención al cliente Falta de equipos para innovar modelos 

(computadora) 

 Materiales e insumos de 

calidad 

Falta de estrategias promocionales 

 Buena comunicación del 

personal 

Falta de servicio de estacionamiento  

 Experiencia en el trabajo  Falta de conocimientos de planeación 

estratégica por parte de los directivos 

  Inseguridad laboral 

  Falta de seguridad al recurso humano y 

a la empresa 

  Escasa publicidad 

OPORTUNIDADES-O ESTRATEGIAS-FO ESTRATEGIAS-DO 

Implantación de culturas  

foráneas 

Capacitar al personal  Contar con tecnología  

Crecimiento demográfico Incrementar la publicidad Difundir los servicios que brinda el 

Restaurant a la colectividad 

Avances tecnológicos Incentivar y motivar al 

personal 

Poseer un personal eficiente y eficaz 

Sistemas de comunicación Realizar alianzas estratégicas 

con nuevas empresas  

Diseñar herramientas administrativas 

Diferenciación de productos 

(calidad) 
ESTRATEGIAS-FA ESTRATEGIAS-DA 

Existencia de mano de obra 

calificada 

Personalizar el servicio Evaluar al personal 

Buena atención al cliente Conocer la Competencia Contar con un sistema de control  

Buena imagen de la empresa Desarrollar un plan de 

organización y comunicación 

para ejecutarlos entre las 

diferentes áreas  

Integrar al personal 

Variedad de proveedores Contar con un porcentaje para 

publicidad 

Planificar actividades que se necesitan 

desarrollar, durante todo un año  

AMENAZAS  Mantener alianzas y convenios 

publicitarios con empresas 

Elevado índice de pobreza   

Inflación   

Elevados impuestos   

Inestabilidad política   

Impacto ambiental   

Competencia con grandes 

inversiones 
  

Gran número de 

competidores 
  

Precios bajos de la 

competencia 
  

Variedad de productos 

sustitutos 
  

 Mejores estrategias de 

ventas de los productos 

sustitutos 
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MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO MPC 

 

Con la ayuda de la MCP  permitió contrastar en qué posición competitiva 

se encuentra el Restaurant MANILA y las de la competencia y de esta 

manera con la Matriz del Perfil Competitivo analizaremos cuales son los 

factores críticos con su respectivo peso, calificación y la ponderación. 

CUADRO Nº41  
 
FACTORES CRITICOS DE ÉXITO PESO  CALIF. POND. CALIF. POND. CALIF.. POND. 

Participación en el mercado 0.15 4 0.60 4 0.60 2 0.30 

Competitividad de precios 0.20 2 0.40 4 0.80 1 0.20 

Posición financiera 0.35 4 1.40 4 1.40 1 0.35 

Materiales e insumos de 

calidad  

0.15 4 0.60 4 0.60 2 0.30 

Buena atención al cliente 0.10 3 0.30 4 0.30 3 0.30 

Servicio personalizado 0.05 3 0.15 4 0.20 2 0.10 

        

TOTAL 1.00  3.45  3.90  1.55 

Calif. 1 = Mayor debilidad, 2= Menor debilidad, 3= Menor fuerza, 4= Mayor 

fuerza 
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g. DISCUSIÓN 

 

Una vez realizado el análisis FODA, el cual me permitió  identificar los 

factores externos e internos del RESTAURANT MANILA DE LA 

CIUDAD DE LOJA, lo que determino establecer una propuesta del plan 

estratégico, a fin de determinar mediante un análisis sistemático de: 

estrategias, políticas, actividades, metas y presupuestos de los objetivos 

estratégicos planteados. 

 

Los objetivos estratégicos propuestos se establecen tomando en 

consideración los requerimientos del Restaurant, los mismos que serán 

desarrollados para posteriormente elaborar un presupuesto total de todo 

el plan estratégico. 

 

Para el éxito del presente plan estratégico, se deberá en gran medida a 

la implementación de los planteamientos formulados, lo que permitirá 

ampliar la cobertura y brindar un mejor servicio a los clientes del 

Restaurant. 

 

En base a los resultados obtenidos he creído necesario el planteamiento 

de los objetivos estratégicos que se detallan a continuación y que se 

aspira sean tomados en cuenta por los directivos del RESTAURANT 

MANILA DE LA CIUDAD DE LOJA, para su posterior ejecución. 

 

1.- Mejorar las estructuras y  conocer los niveles jerárquicos de la 

organización a través de un diseño organizacional adecuado para la 

empresa. 

2.- Mejorar la comunicación y Coordinación de una organización 

mediante Manuales Administrativos. 

3.- Mejorar el servicio al cliente. 

4.- Dar a conocer los servicios que brinda el Restaurant Manila. 
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MISIÓN  

Para establecer la misión del Restaurant Manila, se debe considerar los 

siguientes aspectos:  

 La misión hace referencia a sus finalidades históricas, jurídicas 

y psicológicas; esto es a su historia, políticas, reglamento y 

valores.   

CUADRO Nº42  

¿Qué somos  
como 
organización? 

Su base 
fundamento 
político- 
filosófico 

El propósito o 
finalidad 
mayor 

Estrategias 
FODA 

Área o 
campo 
de 
acción  

Grupos 
sociales o 
usuarios 
productivos 
del 
producto y 
/o servicio   

El Restaurant 
Manila de la 
ciudad de 
Loja”  es una 
empresa que 
ofrece un 
servicio a la 
colectividad 
Lojana.  

Es una 

empresa 

creada para 

satisfacer las 

necesidades 

de los 

clientes.  

Ofrecer 

productos de 

excelente 

calidad a los 

clientes con 

servicio 

personalizado.  

Realizar 

publicidad en 

medios de 

comunicación 

que tengan 

mayor 

aceptación en 

el mercado  

 

En la 

parroquia 

de San 

Sebastián  

de 

Ciudad 

de Loja. 

Para los 

clientes de 

la zona 7 y 

turistas. 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Restaurant es una empresa creada para ofrecer 

productos de calidad a la colectividad lojana con 

precios más bajos a los de la competencia,  con el 

fin de satisfacer las necesidades. 
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VISIÓN  
 
Para la visión del Restaurant Manila, se debe considerar algunos 

aspectos conceptuales para su posterior formulación, por lo tanto la 

visión Sirve para: 

 Guiar las acciones para el logro de paradigmas. 

 Ver el rumbo de las cosas y los hechos. 

 Distingue lo útil de lo inútil. 

 Libera y da dirección.  

CUADRO Nº43 

Qué somos y 

queremos o 

deseamos en 

el futuro 

Que 

necesidades 

se quiere 

satisfacer  

Personas o 

grupos se 

beneficiara 

Bienes y /o 

servicios a 

ofrecer  

Como se va a 

ofrecer el 

bien o 

servicio   

El Restaurant 

Manila 

pretende ser 

para el 2019 

líder en el 

mercado con 

los más altos 

estándares de 

calidad y ser 

reconocida a 

nivel de  la 

zona 7. 

Satisfacer las 

necesidades 

de los clientes 

internos y 

externos de la 

ciudad, cantón 

y provincia de 

Loja  y 

turistas. 

La 

colectividad 

Lojana.  

Brindar 

productos de 

calidad a los 

clientes con 

personal 

eficiente y 

eficaz. 

Se ofrecerá el 

servicio 

personalizado 

con  personal 

altamente 

capacitado en 

la atención y 

servicio a los 

clientes.  

Elaborado: La Autora.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Restaurant Manila  para el 2019 pretende ser 

líder en el mercado de la zona 7, ofreciendo 

productos de calidad para que los clientes se 

sientan satisfechos, con personal: eficiente,  

eficaz y competitivos en el campo laboral. 
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MATRIZ DE DEFINICIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
 
Consiste en seleccionar los PROYECTOS ESTRATÉGICOS o áreas 

estratégicas que han de integrar el Plan Estratégico Corporativo. 

 

Los PROYECTOS ESTRATÉGICOS son el resultado de analizar las 

opciones estratégicas y de dar prioridad a cada una de éstas, 

seleccionando aquellas en las cuales debe tener un desempeño 

excepcional como condición para lograr sus objetivos y por ende su 

misión y visión. 

 

 

 

 

Cuadro Nro.44  

ESTRATEGIAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

.Diseñar herramientas administrativas 

.Planificar actividades 

.Integrar al personal 

1.- Mejorar las estructuras y  conocer 
los niveles jerárquicos de la 
organización a través de un diseño 
organizacional adecuado para la 
empresa 

.Desarrollar un plan de organización y 

comunicación  para ejecutar entre las 
diferentes áreas.   
. Contar con un sistema de control. 

2.- Mejorar la comunicación y 
Coordinación de una organización 
mediante Manuales Administrativos 

.Capacitar al personal 

.Incentivar y motivar al personal 

.Tener personal eficiente y eficaz 

.Contar con tecnología 

.Evaluar al personal 

3.- Mejorar el servicio al cliente  

.Incrementar publicidad 

.Difundir los servicios 

.Realizar alianzas estratégicas 

.Personalizar el servicio 

.Conocer la competencia 

.Contar con un porcentaje para la publicidad.  

 

4.- Dar a conocer los servicios que 
brinda el Restaurant Manila 
 

Elaboración: La Autora 

 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Nro. 1  
 
 Mejorar las estructuras y  conocer los niveles jerárquicos de la 

organización a través de un diseño organizacional adecuado para 

la empresa. 

PROBLEMA 

La falta de conocimiento en la formación y dirección del área 

administrativa o gestión administrativa por quienes están al frente del 

Restaurant Manila de la ciudad de Loja, se establece una deficiente 

organización administrativa, por lo que hace necesario que exista una 

estructura formal bien definida, la misma que permita establecer 

modelos gráficos de la organización y también no existe documentación 

que permita identificar las funciones que deben cumplir el personal que 

laboran en el Restaurant, por lo que amerita el planteamiento de un 

modelo de estructura técnico administrativo para que sus actividades 

sean llevadas a cabo de una forma  armónica. 

 

OBJETIVOS 

 Realizar una adecuada organización y control de las actividades 

por parte de los directivos del Restaurant, mediante una 

estructura administrativa. 

 Establecer los organigramas donde se muestre la organización 

administrativa que debe tener el Restaurant  

 Establecer una estructura organizacional adecuada para mejorar 

el funcionamiento del Restaurant.  

META 

Desarrollar una organización administrativa con estructuras bien 

definidas, la cual permitirá identificar funciones, cargos y niveles 

jerárquicos que se deben cumplir en el Restaurant, de una manera 

responsable, con eficiencia y eficacia  en un 100% para enero del 2016.     
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ESTRATEGIAS 

 El Gerente deberá entregar  y poner en un lugar estratégico para 

que el personal sepan en qué nivel jerárquico se encuentra dentro 

de la organización.  

 Además deberá ser exhibido el diseño en el área de recepción 

con el fin de dar a conocer a los clientes internos y externos de la 

organización. 

POLITICAS 

 La presente propuesta de organización, tendrá una estructuración 

adecuada de acuerdo al tamaño.  

 Se delimitara las funciones, cargos y niveles jerárquicos de 

acuerdo a las necesidades que requiera el Restaurant. 

 El Gerente será quien realice el debido control estipulado en la 

organización.  

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

El Restaurant Manila de la ciudad de Loja, es una empresa de servicio 

ya establecida por ello no demandara gastos y será financiado con los 

recursos económicos que posee el Restaurant. 

 Elaboración de los organigramas. 

 Cartelón del diseño de la estructura organizativa del Restaurant  

para exhibir en el área de recepción. 

El presente objetivo estratégico se evalúa en un costo de $ 450 dólares 

americanos.     

 

RESPONSABLES 

La elaboración, reproducción y exhibición del presente instrumento de 

organización recae en el Gerente del  Restaurant Manila de la ciudad 

de Loja, conjuntamente con el personal que laboran en la empresa para 

garantizar su cumplimiento, y al mismo tiempo lograr un bien común 

entre quienes forman parte de la organización. 
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LA ESTRUCTURA.  El Restaurant Manila de la ciudad de Loja,  es una 

organización que requiere de una adecuada estructura para su completo 

funcionamiento, por lo cual estará conformado por los siguientes niveles 

jerárquicos. 

 

NIVEL EJECUTIVO 

En este nivel se toma las direcciones sobre las políticas generales de la 

empresa. Mediante la autoridad que garantice el cumplimiento de las 

diferentes actividades que se realizan en el Restaurant. Este nivel estará 

representado por el Gerente- Propietario quien es el máximo 

representante y encargado de planificar, organizar, dirigir y controlar las 

actividades de la empresa. 

  

NIVEL ASESOR 

Está conformado por el asesor jurídico, quien  aconseja, informa y 

prepara proyectos en materia jurídica económica, financiera, técnica, 

contable y más áreas que tenga que ver con la empresa a la cual está 

asesorando. Pues para este nivel no se requiere la permanencia del 

mismo en la empresa ya que será temporal solo cuando se presentare 

algún problema de tipo legal. 

  

NIVEL AUXILIAR 

Ayuda a los otros niveles administrativos en la prestación de servicios 

con eficiencia y eficacia. Estará conformado por la secretaria quien 

cumplirá las funciones asignadas a ella.  

 

NIVEL OPERATIVO 

Es el responsable directo de ejecutar las actividades básicas de la 
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empresa, está integrado por las unidades que tienen a su cargo la 

producción de bienes o prestación de servicios. En este nivel se delega 

responsabilidades para ejecutar actividades básicas del Restaurant, se 

realiza de una manera responsable las órdenes emanadas por el 

Gerente. 

 

ÁREAS 

Las  áreas con la que cuenta el Restaurant Manila de la ciudad de Loja 

son las siguientes:  

 

Puerta Principal 

Es el área donde entra y sale los clientes, además es donde se excibe  

los platos a la carta que ofrece el Restaurant, además existe una 

persona quien cumple la función de conducirlos hasta sus mesas, el 

mismo que recepta los pedidos y supervisa las mesas. La puerta nunca  

se queda sola  siempre existe una persona allí, debido alguna 

emergencia  que se presentare con los clientes en los servicios que 

ofrece el Restaurant Manila. 

Bar y sala de espera 

El restaurant dispone de un bar o una pequeña sala de espera cerca de 

la entrada para cuando no haya mesas disponibles y los clientes tengan 

que esperar, mientras toman un jugo o una gaseosa. Tanto en el bar 

como en la sala de espera acostumbra presentar la carta a los clientes y 

hasta tomarle el pedido para cuando haya mesas disponibles sentarlos 

según el orden de llegada. En este caso debemos notificar a la cocina 

que dichos clientes están en orden de espera para que solo hagan 
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marchar la comanda y luego le notifiquemos, por supuesto, cuando ya 

estén sentados. 

Sala o Comedor 

Área donde están ubicadas las mesas para el servicio a los clientes. El 

comedor se divide por “estaciones o rangos” para facilitar el servicio a 

los clientes. 

Bar  

El Restaurant Manila cuenta con un bar  en donde se muestra las 

bebidas de diversa índole, esto es a través de una vitrina eléctrica, con 

el fin de satisfacer las necesidades de los clientes o usuarios.  En este 

caso disponen de un bar el mismo que está ubicado generalmente en el 

pasillo del Restaurant o en la cocina; con la finalidad  evitar ruidos que 

puedan molestar a los comensales.  

Baños 

El Restaurant cuenta con baños tanto para damas, como para 

caballeros, y están ubicados al extremo del salón, además existe una 

puerta de acceso para hacer uso de este servicio.  

Salones privados 

El Restaurant cuenta con un salón para algún reservado independiente, 

ya que es de vital importancia contar con esta modalidad para la 

clientela. Y está ubicada al fondo de las instalaciones en el segundo 

piso, con el fin de tener mayor privacidad. 

Cocina 

 

El Restaurant Manila cuenta con el área de producción, en donde se 

realiza la  transformación de alimentos y convertirlos en comidas o platos 
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elaborados que deberán ser servidos en el área del comedor o sala. 

Office 

El Restaurant Manila cuenta con esta área en donde existe la 

comunicación entre la cocina y el salón de servicio, en donde se respeta 

un pasillo entre ambos, con suficiente anchura para que los clientes se 

sienta satisfechos al momento de recibir el servicio, además cuenta con 

las puertas de entrada a la cocina y al comedor, estableciendo una 

dirección de entrada y otra de salida. 

DEPARTAMENTOS 

Los departamentos con que cuenta el Restaurant Manila son los 

siguientes: 

 

Recepción: Área donde se lleva un registro de las reservaciones 

efectuadas por los clientes con antelación, además es el lugar donde 

permanece el host para dar la bienvenida al cliente y luego conducirlo a 

la mesa que el cliente haya reservado o bien, sino ha hecho una 

reservación asignarle una en ese mismo instante. 

 

Sala o comedor: Es el área donde se consumen las comidas 

preparadas en el establecimiento gastronómico. 

 

Bar: Recinto del restaurante caracterizado por contar con una barra o 

mostrador, destinado al servicio de bebidas de diversa índole y otros. 

 

Cocina: Son áreas diversas que sirven para la producción o 

transformación de alimentos y convertirlos en comidas o platos 

elaborados que deberán ser servidos en el área del comedor o sala. 

 

Bodega o almacén: Son áreas destinadas a conservar alimentos o bien 

a salvaguardar utensilios, menaje, mantelería, cubertería y otros para el 
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servicio de alimentos o bien para la producción y transformación de 

estos. 

 

Oficinas Administrativas: Es el área del restaurante encargada de 

planear, organizar, dirigir y controlar los procesos de atención, 

producción y periféricos del restaurante. 

Caja: Punto donde se facturan los diversos platos. Además muchas 

veces se cancela a proveedores y empleados. 

 

 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO PARA EL 

RESTAURANT  MANILA. 
 
 

Gráfico Nro. 37 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Restaurant Manila 

Elaborado: La Autora 
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PRESUPUESTO DE LA ELABORACIÓN DEL ORGANIGRAMA  

Cuadro Nro.45 

ACTIVIDADES VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Elaboración del 

organigrama 

390 390 

Cartelón del 

organigrama para el 

Restaurant Manila 

60 60 

TOTAL  450 

Fuente: Grafimundo. 

Elaborado: La autora 
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MARCO LÓGICO PARA EL DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL 

RESTAURANT MANILA DE LA CIUDAD DE LOJA 

Cuadro Nro.46 

1.-OBJETIVO 

ESTRATÉGICO  
Mejorar las 

estructuras y  

conocer los niveles 

jerárquicos de la 

organización a 

través de un diseño 

organizacional 

adecuado para la 

empresa. 

2.PROBLEMÁTICA 

La falta de 

conocimiento en la 

formación en el área 

administrativa 

permite una 

deficiente 

organización 

administrativa, que 

permita controlar, 

dirigir y planificar. 

 

3.OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
-Establecer los 

organigramas 

donde se 

muestre la 

organización 

administrativa 

que debe tener 

el Restaurant.  

-Establecer 

una estructura 

organizacional 

adecuada para 

mejorar el 

funcionamient

o del 

Restaurant.   

 

4.-META 

Desarrollar una organización 

administrativa con estructuras bien 

definidas, la cual permitirá identificar 

funciones, cargos y niveles 

jerárquicos que se deben cumplir en 

el Restaurant, de una manera 

responsable, con eficiencia y eficacia 

en un 100% para enero del 2016.     

  

5.- ESTRATEGIAS 

-El Gerente deberá 

entregar  y poner en 

un lugar estratégico 

para que el personal 

sepan en qué nivel 

jerárquico se 

encuentra dentro de 

la organización. 

-Además deberá ser 

exhibido el diseño 

en el área de 

recepción con el fin 

de dar a conocer a 

los clientes internos 

y externos de la 

organización. 

 

6.- POLÍTICAS 

-Se delimitara las 

funciones, cargos y 

niveles jerárquicos 

de acuerdo a las 

necesidades que 

requiera el 

Restaurant. 

-El Gerente será 

quien realice el 

debido control 

estipulado en la 

organización.  

 

7.PRESUPUEST

O Y 

FINANCIAMIEN

TO 

-Elaboración 

de  

organigrama. 

-Cartelón del 

diseño de la 

estructura 

organizativa 

del Restaurant. 

- $ 450 dólares 

americanos 

8.- RESPONSABLE 

Sra. Sandra Celi 

9.-TIEMPO  

Tres  meses 
 10.-FECHA 

Marzo de 2016 
 

Elaboración: La autora 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Nro.2 

 

 Mejorar la comunicación y Coordinación de una organización 

mediante Manuales Administrativos  

PROBLEMA 

 

El  desconocimiento en la formación administrativa por quienes están al 

frente del Restaurant “Manila” de la ciudad de Loja, permitiendo una 

deficiente organización, lo que hace necesario que exista una estructura 

formal bien definida, la misma que permita identificar las funciones que 

deben cumplir el personal que laboran en el Restaurant, y al mismo 

tiempo sepan cómo se encuentran las instalaciones de la misma. 

 

OBJETIVOS 

 Elaborar un manual de funciones  y de bienvenida donde 

establezcan los puestos y funciones que el personal deben 

realizar, y además para darles a conocer las nuevas personas 

que ingresen al Restaurant sepan cómo se encuentran las 

instalaciones de la misma. 

 Desarrollar y dar a conocer el manual de bienvenida y el de 

funciones al personal que laboran en el Restaurant. 

 Presentar y comunicar los presentes manuales administrativos 

al personal que laboran en el Restaurant para su total 

cumplimiento.   

METAS 

Desarrollar manuales de funciones y de bienvenida con el fin de 

establecer funciones del personal que laboran en la organización, y al 

mismo tiempo que conozcan las instalaciones todas  las personas que 

recién ingresan al Restaurant como también se sienta parte de la 

institución, además se sientan motivados al 100% al momento de 

ejecutar sus actividades  . 
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ESTRATEGIAS 

 Publicar los manuales administrativos en un documento que 

permanezca en la dirección del Restaurant con accesibilidad 

para todo el público. 

 Entregar un ejemplar del manual de funciones y el de 

bienvenida a cada uno de los integrantes que laboran en el 

Restaurant.   

 

POLITICAS 

 Formalizar permanentemente con los actuales trabajadores y 

administrativos  sobre las funciones que desempeñen en cada 

puesto de trabajo. 

 Delimitar las funciones en relación con las necesidades que 

requiere el Restaurant. 

 El Gerente será el encargado de dar a conocer las funciones y 

la bienvenida al personal que se integran por primera vez a la 

empresa.   

 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

El Restaurant “Manila de la ciudad de Loja, es una empresa ya 

establecida por ello no demandara gastos. Su inversión será financiado 

con los recursos económicos que posee el Restaurant. 

 Elaboración de manuales administrativos. 

 Publicación de ejemplares sobre el manual de bienvenida y el 

de funciones, las mismas que serán repartidas al personal que 

laboran en el Restaurant. 

El presente objetivo estratégico se evalúa en un costo de $ 180 dólares 

americanos.     

 

RESPONSABLES 

La elaboración, reproducción de las  presentes herramientas 
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administrativas de organización recae en el Gerente del Restaurant 

Manila de  la ciudad de Loja, con el personal que laboran en la empresa 

para garantizar su cumplimiento, y al mismo tiempo lograr un bien 

común entre quienes forman parte de la organización.    

 

MANUAL DE FUNCIONES PROPUESTO PARA EL RESTAURANT 

MANILA DE LA CIUDAD DE LOJA 

  

El RESTAURANT MANILA DE LA CIUDAD DE LOJA es una empresa 

dedicada a la  producción y comercialización de alimentos  para la 

colectividad Lojana. 

 

Es importante elaborar el manual de funciones porque permite facilitar 

los diversos procesos Administrativos en el Restaurant con el 

aprovechamiento de conocimientos y habilidades técnicas del personal 

que laboran en la empresa anteriormente mencionada, se desarrolla  el 

Manual de funciones, el mismo que ha sido elaborado con el propósito 

de dar a conocer las principales funciones al personal que laboran en el 

Restaurant para que puedan desarrollar de una mejor manera las 

actividades y realizar una administración eficiente fortaleciendo la 

calidad de los servicios a los clientes del Restaurant. 

 

El Manual de funciones indica las características de cada puesto de 

trabajo de acuerdo a la estructura orgánica del Restaurant. Con esto 

pretendo abordar la previa información sobre: el nombre del puesto o 

cargo, nivel jerárquico, código, naturaleza de trabajo, funciones, 

educación, experiencia y cursos adicionales que deben recibir para el 

desarrollo y cumplimiento de las actividades.         

 

 

 

 



130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL JERÁRQUICO: 
       Ejecutivo 

RESTAURANT MANILA  
 

 

 

 

 

 
 

CÓDIGO: 001 

TÍTULO DEL CARGO 
Gerente 

DEPENDE DE: 
Restaurant 

SUPERVISA A: 
Todo el personal 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Planificar, programar, organizar, dirigir y controlar 
las actividades que se realizan en la empresa. 

FUNCIONES 

 

 Cumplir con  las disposiciones dadas por el directorio e informar sobre la 

marcha de las mismas. 

 Diseñar, implementar y mantener procedimientos de compra de materia 

prima. 

 Tramitar órdenes, controles, cheques y más documentos que el reglamento 

autorice. 

 Nombrar y contratar trabajadores cumpliendo con los requisitos del Caso. 

 Organizar cursos de capacitación. 

 

REQUISITOS 

A.EDUCACIÓN: Título de ingeniero comercial 

B.EXPERIENCIA: 2 años en cargos similares 

C.CURSOS ADICIONALES: Relaciones Humanas, Computación, Inglés, y 

Liderazgo 
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NIVEL JERÁRQUICO: 
       Asesor 
 
 
 
 
 
 

RESTAURANT MANILA  
 

 

 

 

 

CÓDIGO: 002 

TÍTULO DEL CARGO 
Asesor Jurídico 

DEPENDE DE: 
Restaurant 

SUPERVISA A: 
Ninguno 

NATURALEZA DEL TRABAJO: asesorar  en cada departamento acerca de los 
procedimientos legales 

FUNCIONES 

 Asesorar en cada departamento acerca de los procedimientos y normas 

legales que tiene dentro y fuera. 

 Realizar contratos legales. 

 Ejercer la Defensa de los casos económicos y financieros. 

 Ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la Empresa. 

 Cumplir con las comisiones y delegaciones que le fueren asignadas por 

el gerente. 

REQUISITOS 

A.EDUCACIÓN: Título de doctor en jurisprudencia. 

B.EXPERIENCIA: 3 años en cargos similares 

C.CURSOS ADICIONALES: Relaciones Humanas, Computación, Inglés. 
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NIVEL JERÁRQUICO: 
       Auxiliar 
 
 
 
 
 
 
 

RESTAURANT MANILA  
 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO: 003 
 
 

TÍTULO DEL CARGO 
Secretaria 

DEPENDE DE: 
Restaurant 

SUPERVISA A: 
Todo el personal 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Realizar labores de secretaría  o asistencia 

directa al gerente de la empresa, como también elabora la correspondencia. 

  

FUNCIONES 

 

 Redactar y digitar todo tipo de correspondencias: memorandos, oficios y 

circulares de la empresa. 

 Atender al público  y conectar entrevistas con el gerente. 

 Controlar la asistencia del personal. 

 Mantener archivos de correspondencia enviados y recibidos. 

 Recibir llamadas telefónicas. 

 Presentar los correspondientes informes. 

REQUISITOS 

A.EDUCACIÓN:  Título de Licenciada en secretaria ejecutiva  

B.EXPERIENCIA: 1 año en cargos similares 

C.CURSOS ADICIONALES: Relaciones Humanas, Expresión oral y escrita, 

Atención y Servicio al Cliente, Computación, Inglés. 
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NIVEL JERÁRQUICO: 
       Operativo 

RESTAURANT MANILA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CÓDIGO: 004 

TÍTULO DEL CARGO 
Jefe de producción  

DEPENDE DE: 
Restaurant 

SUPERVISA A: 
Todo el personal de su 
departamento. 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Planificar, organizar y controlar el funcionamiento 

del departamento de producción. 

 

FUNCIONES 

 

 Supervisar y controlar las actividades diarias de los trabajadores. 

 Evaluar y ejecutar programas de producción 

 Supervisar la entrega y recepción de los implementos de su departamento. 

 Controlar el buen funcionamiento de la maquinaria y equipos. 

 Realizar el control de la calidad del producto. 

 Controlar inventarios y presenta informes de los requerimientos del 

departamento. 

REQUISITOS 
A.EDUCACIÓN: Título de ingeniero en Industrias Agropecuarias o  Tecnólogo en 

Gastronomía 

B.EXPERIENCIA: 2 años en cargos similares 

C.CURSOS ADICIONALES: Relaciones Humanas, Computación, Inglés, y 

Mantenimiento de Maquinaria. 
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NIVEL JERÁRQUICO: 
       Operativo 

RESTAURANT MANILA 
 

 

 

 

 

 

 

  

CÓDIGO: 005 

TÍTULO DEL CARGO 
Cocinero 

DEPENDE DE: 
Restaurant 

SUPERVISA A: 
Ninguno 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Controlar que la preparación de las comidas 

sean exquisitas, sanas y de calidad. 

FUNCIONES 

 

 Controlar que la sazón de las comidas sean exquisitas. 

 Preparar el producto de calidad y sano. 

 Verificar de que el área de cocina este en perfectas condiciones. 

 Verificar que el personal de esta área realicen sus actividades de manera 

higiénica. 

 Mantener la materia prima en condiciones adecuadas. 

 Seleccionar los ingredientes más sanos y de calidad para la preparación de 

las comidas. 

REQUISITOS 
A.EDUCACIÓN: Título de Tecnólogo en Gastronomía 

B.EXPERIENCIA: 2 años en cargos similares 

C.CURSOS ADICIONALES: Relaciones Humanas, Inglés. 
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NIVEL JERÁRQUICO: 
       Operativo 

RESTAURANT MANILA 
 

 

 

 

 

 

 

  

CÓDIGO: 006 

TÍTULO DEL CARGO 
Ayudante de cocina 

DEPENDE DE: 
Restaurant 

SUPERVISA A: 
Ninguno 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Ser un auxiliar del área de cocina, para que las 

comidas sean sanas y de calidad. 

 

FUNCIONES 

 

 Ayudar en la preparación de las comidas. 

 Mantener el área de cocina de manera higiénica. 

 Ayudar a controlar que toda el área no se encuentre en riesgos. 

 Verificar que los insumos se encuentren en buenas condiciones. 

 Controlar la sazón de las comidas. 

 Almacenar la materia prima. 

REQUISITOS 
A.EDUCACIÓN: Título de bachiller en cualquier especialidad 

B.EXPERIENCIA: 1 año en cargos similares 

C.CURSOS ADICIONALES: Relaciones Humanas, Inglés.  
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NIVEL JERÁRQUICO: 
       Operativo 

RESTAURANT MANILA 
 

 

 

 

 

 

 

  

CÓDIGO: 007 

TÍTULO DEL CARGO 
Jefe de Ventas 

DEPENDE DE: 
Restaurant 

SUPERVISA A: 
Todo el personal de su 
departamento 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Planificar, organizar, dirigir y controlar  el 

funcionamiento del departamento de  comercialización del producto. 

FUNCIONES 

 

 Supervisar y controlar las actividades de los empleados. 

 Realizar planes de marketing. 

 Realizar controles de calidad y estandarización del producto. 

 Asesorar al personal de las empresas en asuntos de comercialización. 

 Implementar tácticas de ventas. 

 Promocionar ventas. 

REQUISITOS 
A.EDUCACIÓN: Título de ingeniero comercial 

B.EXPERIENCIA:  1año en cargos similares 

C.CURSOS ADICIONALES: Relaciones Humanas, Computación, Inglés, y 

Atención y servicio al cliente 
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NIVEL JERÁRQUICO: 
       Operativo 

RESTAURANT MANILA 
 

 

 

 

 

 

 

  

CÓDIGO: 008 

TÍTULO DEL CARGO 
Despachador  

DEPENDE DE: 
Restaurant 

SUPERVISA A: 
Ninguno 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Servir las comidas y entregar  los pedidos para 

su respectiva venta.  

FUNCIONES 

 

 Servir las comidas para que el mesero las ofrezca a los clientes. 

 Colaborar con el mantenimiento de su área. 

 Ubicar las comidas en sus respectivos envases para que sean entregados. 

 Controlar que su área tenga la seguridad necesaria para evitar cualquier 

accidente. 

 Mantener su área de manera higiénica. 

 Verificar que la comida que salga sea de acuerdo al pedido. 

REQUISITOS 
A.EDUCACIÓN: Título de bachiller en cualquier especialidad 

B.EXPERIENCIA: 1 año en cargos similares 

C.CURSOS ADICIONALES: Relaciones Humanas, Atención y Servicio al Cliente, 

Inglés. 
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NIVEL JERÁRQUICO: 
       Operativo 

RESTAURANT MANILA 
 
 
 
 
 
 

 

CÓDIGO: 009 

TÍTULO DEL CARGO 
Mesero 

DEPENDE DE: 
Restaurant 

SUPERVISA A: 
Ninguno 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Atender al cliente para el servicio de las 
comidas. 

FUNCIONES 

 

 Ofrecer los platos típicos que se preparan en la empresa. 

 Brindar una excelente atención al cliente. 

 Mantener el local limpio. 

 Servir las comidas que se ofrecen. 

 Receptar los pedidos del cliente. 

 Tratar de solucionar inconvenientes por confusión  de pedidos. 

REQUISITOS 
A.EDUCACIÓN:  Título de bachiller en cualquier especialidad 

B.EXPERIENCIA: 1 año en cargos similares 

C.CURSOS ADICIONALES: Relaciones Humanas, Atención y Servicio al Cliente, 

Inglés. 
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NIVEL JERÁRQUICO: 
       Operativo 

RESTAURANT MANILA 
  
 
 
 
 
 
 

 

CÓDIGO: 010 

TÍTULO DEL CARGO 
Jefe de Finanzas 

DEPENDE DE: 
Restaurant 

SUPERVISA A: 
Todo el personal de 
sus departamento 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Diseñar, controlar, dirigir, el buen funcionamiento 

de la contabilidad y gestionar los recursos económicos de la empresa. 

 

FUNCIONES 

 

 Planificar, organizar y controla las actividades financieras de la empresa. 

 Mantener un correcto manejo de los libros contables. 

 Realizar métodos de contabilidad con sus respectivos balances. 

 Gestionar préstamos bancarios para la empresa. 

 Analizar los estados financieros correspondientes. 

 Certificar de planillas para gago de impuestos. 

REQUISITOS 

A.EDUCACIÓN: Título de economista  

B.EXPERIENCIA: 2 años en cargos similares 

C.CURSOS ADICIONALES: Relaciones Humanas, Computación, Inglés, y 

tributación.  
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NIVEL JERÁRQUICO: 
       Operativo 

RESTAURANT MANILA 
 

 

 

 

 

 

 

  

CÓDIGO: 011 

TÍTULO DEL CARGO 
Contadora 

DEPENDE DE: 
Restaurant 

SUPERVISA A: 
Ninguno 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Implementar, diseñar y planificar el estado de 

contabilidad de la empresa. 

FUNCIONES 

 

 Controlar y llevar la contabilidad general. 

 Llevar de manera adecuada los libros contables. 

 Elaborar los roles de pago de cada mes. 

 Presentar los correspondientes informes contables. 

 Tramitar la documentación referente al IESS. 

 Realizar análisis de tipo contable, económicos financieros. 

REQUISITOS 

A.EDUCACIÓN: Título de Doctora en Contabilidad y Auditoría.  

B.EXPERIENCIA: 2 años en cargos similares 

C.CURSOS ADICIONALES: Relaciones Humanas, Computación, Inglés, y 

Tributación.  
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NIVEL JERÁRQUICO: 
       Operativo 

RESTAURANT MANILA 
 
 
 
 
 
 
 
  

CÓDIGO: 012 

TÍTULO DEL CARGO 
Cajero 

DEPENDE DE: 
Restaurant 

SUPERVISA A: 
Ninguno 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Ejecución de labores de digitación, cobro y pago 

de dinero, Organiza y actualiza archivos.  

FUNCIONES 

 

 Recibir, registrar los cheques, recibos que salen de la empresa. 

 Brindar una excelente atención al cliente 

 Entregar facturas, notas de venta, etc. 

 Realizar cierres de caja. 

 Verificar de que todo el producto que sale, este cancelado. 

 Custodiar el dinero que sale de caja. 

REQUISITOS 
A.EDUCACIÓN: Título de bachiller en cualquier especialidad 

B.EXPERIENCIA: 2 años en cargos similares 

C.CURSOS ADICIONALES: Relaciones Humanas, Computación, Inglés 
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MANUAL DE BIENVENIDA  

 

 

CARTA DE BIENVENIDA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Directivos del Restaurant “Manila” de la ciudad de Loja, le dan la 

más cordial bienvenida, esperando que se sienta a gusto y que el puesto 

que Ud. Va a desempeñar le permita poner en práctica sus valiosos 

conocimientos, ya que cumpliendo con sus expectativas profesionales, 

forjando el compañerismo y el trabajo fructífero cumpliremos los 

objetivos propuestos y alcanzaremos la meta deseada. 

Ésta empresa le extiende los más sinceros agradecimientos por formar 

parte de ella, garantizándole el buen trato por parte de sus directivos y 

su desarrollo profesional y a la vez desearle éxitos en sus funciones. 

Estamos convencidos que los esfuerzos y la modesta experiencia, en 

sus campos profesionales, permitirá ofrecer un servicio excelente de 

calidad y satisfacción al público. 

Estimado empleado es grato informarle que el slogan de nuestra 

empresa “EL TRABAJO EN EQUIPO SUPERA TODAS LAS 

BARRERAS” esperamos que la considere siempre. 

Atentamente: 
…………………………………….. 

Sandra Celi 
Gerente 
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RESEÑA HISTÓRICA DEL RESTAURANT “MANILA ” DE LA CIUDAD 

DE LOJA 
 

El Restaurant “MANILA” tuvo su inicio en la ciudad de Loja el  1 de 

septiembre de 1997, con un capital de doce millones de sucres contando 

con capitales propios siendo sus propietarios los señores Walter Ovidio 

Celi y su esposa la señora Zoila Villavicencio, quienes la crearon con la 

finalidad de tener su propia empresa y generar fuentes de trabajo al 

mismo tiempo ofrecer un producto de calidad para satisfacer las 

necesidades del consumidor. Luego el 1 de noviembre de 2012   

adquieren los señores: Fabricio Páez y  Sandra Celi. 

 

Siendo consciente de que es un reto bastante difícil de crecer y 

mantenerse en el mercado. Además cuenta con todos los permisos que  

la ley lo exige. La empresa está constituida por un total de 9 personas 

que laboran en el Restaurant, cada uno de ellos desempeñan una 

actividad asignada, los mismos que aportan día a día con su trabajo y 

esfuerzo para hacerle crecer y desarrollarla.  

 

El Restaurant se encuentra ubicada en las calles: Azuay entre 18 de 

Noviembre y Avenida Universitaria 
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MISIÓN 
 

El Restaurant es una empresa creada para ofrecer 

productos de calidad a la colectividad lojana con precios 

más bajos a los de la competencia,  con el fin de satisfacer 

las necesidades. 

 

VISIÓN 
El Restaurant Manila  para el 2019 pretende ser líder en el 

mercado de la zona 7, ofreciendo productos de calidad para 

que los clientes se sientan satisfechos, con personal: 

eficiente,  eficaz y competitivos en el campo laboral. 
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OBJETIVOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORES 
¤ Responsabilidad 

¤ Honradez 

¤ Respeto 

¤ Lealtad 

¤ Disciplina 

¤ Puntualidad 

¤ Cooperación 
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Horarios Y Días De Pagos: 
 

El pago se los realizará el primer día laborable de cada mes, el mismo 

que será depositada a cada uno del personal que laboran en el 

Restaurant. 
 

Servicios que presta 
 

¤ Servicios: desayunos, almuerzos, meriendas, cafetería y platos a 

la carta.  

POLÍTICAS DEL PERSONAL:  

¤ Llegar puntual al trabajo. 

¤ No llegar en estado etílico. 

¤ Tener buena conducta durante la jornada de trabajo. 

¤ No abandonar el puesto de trabajo previa autorización. 

¤ Hora de entrada 7:00 am hasta las 21:00 pm. 

¤ Atención cordial y oportuna a los clientes. 

¤ Los pagos se los realiza al final de cada mes. 

 

UBICACIÓN DEL RESTAURANT: 
 

El Restaurant Manila, se encuentra ubicada en la ciudad de Loja en las 

calles: Azuay entre 18 de Noviembre y Avenida Universitaria edificio 

arcos. 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

Se lo puede definir como el conjunto de disposiciones relativas al 

desarrollo de los trabajos que se prestan en una empresa o 

establecimiento. 

Es de vital importancia para el buen desarrollo de las actividades que se 

realizan en la empresa o establecimiento la implementación de un 

instrumento que contenga de forma expresa y detallada las 

disposiciones obligatorias para trabajadores y patrones de la empresa 
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El objetivo fundamental de este instrumento es el de lograr entre las 

partes que intervienen en la actividad de una empresa o establecimiento, 

una relación armónica y disciplinada que le permita a ésta ser realmente 

funcional y productiva con respecto al desarrollo de los trabajos 

realizados dentro de la organización. 

El Reglamento Interno de Trabajo contiene el siguiente esquema: 

a).- Horas de entrada y salida de los trabajadores, tiempo destinado para 

la comidas y periodos de reposo durante la jornada. 

b).- Lugar y momento en que deben comenzar y terminar las jornadas de 

trabajo. 

c).- Días y horas fijados para hacer limpieza de las instalaciones, 

maquinaria, y útiles de trabajo.   

d).- Días y Lugares de pago 

e).- Normas para prevenir los riesgos de trabajo e instrucciones para 

prestar los primeros auxilios 

f).- Labores insalubres y peligrosas que no deben desempeñar los 

menores y la protección que deben tener las trabajadoras embarazadas 

g).-Tiempo y forma en que los trabajadores deben someterse a los 

exámenes médicos, previos o periódicos.  

h).- Permisos y licencias. 

i).- Disposiciones disciplinarias y procedimientos para su aplicación. 

j).- Las demás normas necesarias y convenientes de acuerdo con la 

naturaleza de la empresa, para conseguir la mayor seguridad y 

regularidad en el desarrollo del trabajo. 
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REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO PARA LOS 

TRABAJADORES DE SANDRA YANELA CELI CELI 

 

Reglamento Interno para los trabajadores que laboran para la Señora 

SANDRA YANELA CELI CELI, conforme a lo dispuesto en el artículo 64 

del Código del Trabajo, expide el siguiente: 

 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

CAPITULO I: CAMPO DE APLICACIÓN 

ARTÍCULO 1.- El presente reglamento interno será para la aplicación 

para todos los trabajadores de la Señora SANDRA YANELA CELI CELI, 

el cual será de uso exclusivo para cualquiera de las sucursales que se 

llegará a poner dentro y fuera del Ecuador. Señalando que en la 

actualidad se encuentra funcionando matriz y una sucursal, ubicadas en 

las calles: 18 de Noviembre 04-84 e Imbabura, diagonal al parque Simón 

Bolívar; y, la segunda Azuay s/n 18 de Noviembre y Avenida 

Universitaria, el mismo que presta sus servicios de restaurante a favor 

de la ciudadanía lojana. 

 

ARTÍCULO 2.- El vocablo “Empleadora” será utilizado en este 

Reglamento, con la finalidad de señalar a la representante legal; y, el 

vocablo “Trabajador” se aplicará para los trabajadores. 

 

ARTÍCULO 3.- El presente Reglamento Interno de Trabajo se obliga 

estrictamente tanto para la empleadora, como para todos sus 

trabajadores, operarios u aprendices e inclusive para los trabajadores 

(as) que mantengan antigüedad laboral. 

El presente reglamento se fundamenta en lo establecido en los artículos 

42 numeral 12, 44 literal a) y 45 literal e) del Código del Trabajo, 

presumiéndose de derecho conocido por la empleadora y los 

trabajadores; en consecuencia ninguno trabajador (a) puede alegar su 

ignorancia o desconocimiento. Las normas del presente Reglamento se 
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considerarán incorporadas a toda relación jurídica contractual de 

naturaleza laboral existente, así como también a cada Contrato 

Individual de Trabajo que se celebre con fecha posterior a la aprobación 

de este Reglamento Interno de Trabajo. 

 

ARTÍCULO 4.- La Empleadora de conformidad con la Ley, exhibirá en 

forma permanente y en lugar de fácil acceso para los trabajadores (as) el 

presente Reglamento Interno de Trabajo, una vez que sea debidamente 

aprobado por el señor Director Regional de Trabajo y Servicio Público de 

Loja, comprometiéndose a la aprobación del presente reglamento y una 

vez aprobado se procederá a imprimir el presente reglamento y entregar 

a los trabajadores (as). El presente reglamento interno va dirigido al 

personal administrativo, trabajadores (as), operarios y aprendices. 

 

CAPITULO II: DE LA ADMINISTRACIÓN 

ARTÍCULO 5.- El trabajador (a), operario y aprendiz que procediere a 

prestar sus servicios lícitos y personales SANDRA YANELA CELI CELI, 

procederá entregar la información pertinente, declarando que los datos 

proporcionados en la solicitud de trabajo son verdaderos y que la 

información proporcionada a la Empresa es correcta y no se ha 

procedido a omitir u ocultar información de su historial laboral, con la 

finalidad de proceder a la contratación respectiva. En el supuesto caso 

que se procedería por parte del trabajador (a), a corroborar la 

presentación de datos o documentos falsos o alterados, constituirán 

como falta grave para el presente reglamento y causa suficiente para dar 

por terminadas las relaciones laborales conforme lo señala el Art. 310 

numeral 2 del Código del Trabajo, previo trámite de visto bueno. 

Para el ingreso se requiere presentar los siguientes documentos 

obligatorios, el cual se procederá a dar el término de cinco días para la 

presentación respectiva: 

1) Cédula de Ciudadanía. 

2) Certificado votación de las últimas elecciones. 
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3) Certificado actualizado del último trabajo, con los respectivos números 

telefónicos de la entidad que han laborado. 

4) Partida de Nacimiento de los Hijos (de existir) 

5) Partida de Matrimonio o Declaración Juramentada de Unión Libre. 

6) Copia de la libreta de ahorros o corriente de alguno de los bancos de 

la localidad. 

7) Copia de Licencia de Conducción, si el cargo lo amerita. 

8) Proporcionar la información de sus datos personales como son: 

número de teléfono celular o convencional, el domicilio exacto del 

trabajador (foto y croquis); y, proporcionar la información de un familiar 

cercano en caso de emergencia. 

 

ARTÍCULO 6.- La Empleadora podrá solicitar las referencias que estime 

necesarias sobre el aspirante, y se reserva la libertad de verificar la 

información antes y/o después de su contratación, así como los demás 

datos presentados. 

 

ARTÍCULO 7.-Cualquier cambio de domicilio del trabajador (a) deberá 

ser notificado a la empleadora en un término no mayor de ocho días 

contados a partir del momento en que ocurrió dicho cambio. 

 

ARTÍCULO 8.- El trabajador (a), operario y aprendiz previo a la 

contratación, se procederá a la verificación de sus conocimientos en 

relación al trabajo a ocupar previa a su contratación. 

CAPITULO III: HORARIOS, PERMISOS, DESCANSOS Y AUSENCIAS 

 

ARTÍCULO 9.- Los trabajador (a), operario y aprendiz prestarán sus 

servicios de acuerdo a los horarios establecidos en el contrato de 

trabajo, a fin de que por la naturaleza de la actividad del restaurante no 

se interrumpa sus servicios. Los horarios podrán ser modificados por 

acuerdos de las partes. 
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ARTÍCULO 10.- En el caso de las labores realizadas en horas 

suplementarias, extraordinarias; y, nocturnas; y, se deberá llenar la 

solicitud respectiva señalando el motivo del trabajo o por necesidad del 

Restaurante, las cuales serán canceladas conforme a lo establecido en 

los Arts. 49 y 55 del Código del Trabajo. 

 

ARTÍCULO 11.- No se consideran horas Suplementarias o 

Extraordinarias, los trabajos desempeñados luego de la jornada ordinaria 

o en día de descanso, con el objetivo de compensar el tiempo perdido ya 

sea por los días feriados no obligatorios cuando así lo disponga la 

Autoridad competente o por errores cometidos en el desempeño de las 

funciones por cualquier causa imputable al trabajador (a). 

 

ARTÍCULO 12.- Los permisos para faltar a sus labores por razones 

particulares deberán solicitarse por escrito, justificándose el motivo que 

lo requiera; y, por lo menos con veinticuatro horas de anticipación; y, con 

el conocimiento de que la concesión del permiso es facultad privativa de 

la Empleadora. Si la empleadora considera que es justa la petición del 

permiso concederá el mismo, pero el solicitante no percibirá 

remuneración mientras dure este permiso. 

ARTÍCULO 13.- Cuando por enfermedad o cualquier otra causa 

justificada por el trabajador (a), operario y aprendiz se encontrare 

impedido de asistir a su trabajo, deberá dar aviso a la empleadora en 

forma inmediata, de conformidad con lo ordenado en los artículos 45 

literal f) y 177 del Código del Trabajo. Si el certificado no se presenta 

dentro de los tres primeros días de enfermedad, se presumirá que no 

existe la enfermedad. El Certificado será otorgado por un facultativo del 

IESS. 

 

ARTÍCULO 14.- El trabajador que faltare por otro motivo grave y 

suficiente, notificará del particular a la Empleadora dentro de las 24 

horas iniciales de ausencia, acompañando las pruebas justificativas 
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suficientes. Se entiende como causales justificativas de ausencia, a más 

de las que se determinan en el Código de Trabajo, las siguientes: 

a. Calamidad doméstica; 

b. Necesidad de atender personalmente requerimientos judiciales; y, 

c. Fuerza mayor o caso fortuito. 

 

ARTÍCULO 15.- Las faltas de puntualidad o asistencia al trabajo o 

abandono del mismo por más de tres días consecutivos en un período 

mensual de labores sin justa causa, constituirá falta grave y será 

sancionado de acuerdo a lo estipulado en el Art. 172 Numeral 1 del 

Código del Trabajo con lo que se dará lugar a la terminación de la 

relación laboral, previo el trámite legal. 

 

ARTÍCULO 16.- Se entenderá por calamidad doméstica, los siguientes 

hechos: 

1. La muerte de los parientes comprendidos dentro del segundo grado 

de consanguinidad y segundo de afinidad. 

2. Todo hecho que requiera la presencia urgente y necesaria del 

trabajador (a) en su domicilio a fin de evitar un desastre. 

3. Enfermedades graves del cónyuge, conviviente o hijos que requieran 

de la presencia del trabajador. Todos los permisos otorgados por 

cualquier índole o naturaleza por la empresa a través de las personas 

autorizadas deberán ser justificados y respaldados con los documentos 

pertinentes para cada caso a satisfacción total de la Empleadora. Caso 

contrario se tomarán las medidas pertinentes. 

 

CAPITULO IV: DEL PAGO DE LAS REMUNERACONES 

ARTÍCULO 17.- La Empleadora pagará las remuneraciones a sus 

trabajadores (as) cada mes, así como los beneficios previstos por la Ley. 

Se podrán hacer anticipos previa autorización de la Empleadora. 
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ARTÍCULO 18.- Cuando el trabajador (a) haya designado una tercera 

persona para que a su nombre cobre lo sueldos o salarios en los 

términos establecidos en el artículo 86 del Código del Trabajo, esta 

designación necesariamente deberá constar por escrito y se registrará 

en la respectiva empresa. 

 

CAPITULO V: VACACIONES ANUALES 

ARTÍCULO 19.- A partir del primer año cumplido de trabajo en el 

Restaurante, el Trabajador (a) tiene derecho a gozar de quince días de 

vacaciones ininterrumpidas anuales pagadas, las que no podrán ser 

compensadas con dinero a excepción de los días adicionales que a 

partir del quinto año le corresponde al Trabajador según lo estipulado en 

el Art. 69 del Código del Trabajo Vigente. 

 

CAPITULO VI: OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

ARTÍCULO 20.- Todos los trabajadores (as) sin perjuicio de las 

obligaciones generales establecidas en el Código del Trabajo y el 

presente Reglamento están sujetos a: 

a) Presentarse a sus labores con puntualidad; 

b) Desempeñar el servicio bajo la dirección del representante legal o 

cuya autoridad estarán subordinados en todo lo concerniente al trabajo; 

c) Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, y 

en la forma, tiempo y lugar convenidos. Debe seguir los procedimientos 

establecidos; 

d) Presentarse al trabajo cuidando de su arreglo personal y usando su 

uniforme de trabajo de manera adecuada; 

e) El trabajador (a) deberá presentarse con el uniforme debidamente 

limpio, planchado y lavado; y, con su aseo personal adecuado; 

f) Guardar las debidas consideraciones y respeto a sus inmediatos 

superiores, compañeros de trabajo; y, clientes en general que asista al 

restaurante manteniendo el buen nombre y disciplina en el desempeño 

de sus servicios; 
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h) Los trabajadores (as) no podrán ingresar al restaurante con mochila, 

carteras, o fundas; 

i) Mantener en reserva los aspectos profesionales y de servicio del 

restaurante, como es el caso de la elaboración de los productos que se 

sirven a los clientes; como de los asuntos administrativos con cuya 

divulgación pueda causar perjuicios al restaurante; 

j) Ejecutar las labores que les correspondan no debiendo encargar a otra 

persona la realización de su trabajo que le ha sido encomendado, ni 

cambiar de puesto de trabajo, ni alterar las horas de labor o reducirlas o 

suspender el servicio sin sujetarse a reglamentación respectiva de 

turnos y horarios asignados; 

k) No se aceptarán reemplazos de ningún trabajador (a), previa la 

autorización respectiva de su Empleadora y por escrito. 

l) Está prohibido el ingreso de los trabajadores en estado etílico o en 

consumo de estupefacientes. 

m) En el caso que el trabajador (a) decida retirarse o renunciar a su 

lugar de trabajo, deberá comunicar a la Empleadora con quince días de 

anticipación, realizando el respectiva acta entrega recepción de los 

uniformes. 

n) Firmar el ingreso y salida de los registros de asistencia. 

ñ) Atender de manera adecuada de los clientes del restaurante; 

o) Deberá mantenerse limpio la cocina en caso de sanciones por 

cualquiera entidad pública, será asumida por los trabajadores. 

p) Queda prohibido hacer mal uso de los alimentos o hacer 

requerimiento de provisiones que no sean necesarias. 

 

CAPITULO VII: PROHIBICIONES DE LOS TRABAJADORES 

ARTÍCULO 21.- Además de las prohibiciones establecidas en el Art.  46 

del Código del Trabajo, que se entiende incorporadas en el presente 

reglamento, queda prohibido: 

1) Mantener relaciones de tipo personal, comercial o laboral, que 

conlleven un conflicto de intereses, con las personas naturales o 
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jurídicas que se consideren como competencia o que sean afines al giro 

del Restaurante. 

2) Encargar a otro trabajador o a terceros personas la realización de sus 

labores sin previa autorización de su Empleadora. 

3) Suspender arbitraria e ilegalmente el trabajo o inducir a sus 

compañeros de trabajo a suspender las suyas. 

4) Causar pérdidas, daño o destrucción, de bienes materiales o de 

herramientas, pertenecientes a su empleadora o sus clientes, por no 

haberlos devuelto una vez concluidos los trabajos o por no haber 

ejercido la debida vigilancia y cuidado mientras se los utilizaba; peor aún 

producir daño, perdida, o destrucción intencional, negligencia o mal uso 

de los bienes, elementos o instrumentos de trabajo; 

5) Destinar tiempo para la utilización inadecuada del internet como bajar 

archivos, programas, conversaciones chat y en fin uso personal diferente 

a las actividades específicas de su trabajo. 

6) Ejercitar o promover la discriminación por motivos de raza, etnia, 

religión, sexo, pensamiento político, etc., al interior del Restaurante; 

7) El uso de celulares dentro de su lugar de trabajo. 

8) Presentarse a su lugar de trabajo en evidente estado de embriaguez o 

bajo los efectos de estupefacientes prohibidos por la Ley; 

9) Distraer su tiempo de trabajo en cosas distintas a sus labores, tales 

como: leer periódicos, revistas, cartas, ajenas a su ocupación así como 

dormir, formar grupos y hacer colectas sin autorización de las 

autoridades; 

 

CAPÍTULO VIII EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

ARTÍCULO 22.- A los trabajadores que contravengan las disposiciones 

legales o reglamentarias del Restaurante se les aplicará las sanciones 

dispuestas en el Código del Trabajo, las del presente reglamento y 

demás normas aplicables; 
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ARTÍCULO 23.- En los casos de inasistencia o atraso injustificado del 

trabajador (a), sin perjuicio de las sanciones administrativas que se le 

impongan, al trabajador se le descontará la parte proporcional de su 

remuneración, conforme lo dispuesto en el Código del Trabajo, en 

relación al 10% de descuento. 

 

ARTÍCULO 24.- Atendiendo a la gravedad de la falta cometida por el 

trabajador, a la reincidencia y de los perjuicios causados a su 

Empleadora, se aplicará una de las siguientes sanciones: 

1) Amonestaciones Verbales; 

2) Amonestaciones Escritas; 

3) Multas, hasta el 10% de la remuneración del trabajador; 

4) Terminación de la relación laboral, previo visto bueno sustanciado de 

conformidad con la Ley. 

 

CAPÍTULO IX: SANCIONES PECUNIARIAS - MULTAS 

ARTÍCULO 25.- La amonestación escrita será comunicada al trabajador 

(a) en persona, quien deberá suscribir la recepción del documento 

respectivo. En caso de negativa del trabajador a suscribir o recibir el 

documento de la amonestación, se dejará constancia de la presentación, 

y la firmará en nombre del trabajador y la razón de que se negó a 

recibirla. Las amonestaciones escritas irán al expediente personal del 

trabajador. Las amonestaciones por escrito que se realicen a un mismo 

trabajador por tres veces consecutivas durante un periodo de noventa 

días, serán consideradas como falta grave. 

 

ARTÍCULO 26.- La sanción pecuniaria es una sanción que será 

impuesta por su Empleadora de oficio y se aplicará en caso de que el 

trabajador (a) hubiere cometido faltas leves, se analizará de manera 

minuciosa si corresponde o no el trámite de Visto Bueno, constituirá en 

el descuento de una multa de hasta el 10% de la remuneración del 

Trabajador (a). La sanción pecuniaria no podrá superar el 10% de la 
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remuneración dentro del mismo mes calendario, y en el caso de 

reincidencia se deberá proceder a sancionar al trabajador siguiéndole el 

correspondiente trámite de Visto Bueno. 

ARTÍCULO 27.- La multas serán aplicadas, a más de lo señalado en 

este reglamento, en los siguientes casos: 

1. Provocar desprestigio o enemistad entre los trabajadores y su 

Empleadora; 

2. No acatar las órdenes y disposiciones impartidas por su superior; 

3. Negarse a laborar durante jornadas extraordinarias, en caso de 

emergencia; 

4. No guardar la consideración y cortesía debidas con los clientes del 

Restaurante; 

5. No registrar personalmente su asistencia diaria de acuerdo con el 

sistema de control establecidos; 

 

CAPÍTULO X: FALTAS 

ARTÍCULO 28.-Faltas en General: Las faltas son leves y graves, sin 

perjuicio de las multas a las que se refiere el artículo anterior. 

 

ARTÍCULO 29.-Faltas Leves: Son faltas leves: 

1) La reincidencia por más de tres veces en los casos que hayan 

merecido amonestación verbal dentro del mismo periodo mensual. La 

reincidencia que se refiere el presente literal será causal para una 

amonestación escrita. 

2) Excederse sin justificación en el tiempo de permiso concedido; 

3) La negativa del trabajador (a) a utilizar los medios, recursos, 

materiales que suministra su Empleadora; 

4) Los trabajadores que durante el último periodo mensual de labor, 

hayan recibido tres amonestaciones escritas; 

5) Los trabajadores que no cumplieren con responsabilidad y esmero las 

tareas a ellos encomendados; 
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ARTÍCULO 30.-Faltas Graves: Son faltas graves aquellas que dan 

derecho a sancionar al trabajador con la terminación del contrato de 

trabajo. Las sanciones graves se las aplicará al trabajador que incurra en 

las siguientes conductas, a más de establecidas en otros artículos del 

presente Reglamento serán sancionados con multa o Visto Bueno 

dependiendo de la gravedad de la falta las siguientes: 

1) Haber proporcionado datos falsos en la documentación presentada 

para ser contratado; 

2) Presentar certificados falsos, médicos o de cualquier naturaleza para 

justificar su falta o atraso; 

3) Alterar los registros de asistencia; 

4) Encubrir la falta de un trabajador; 

5) Dedicarse a actividades que impliquen competencia al Restaurante; 

6) Por ineptitud en el desempeño de las funciones para las cuales haya 

sido contratado, el mismo que se determinará previo la verificación de 

sus actividades-, 

7) Se considerara falta grave toda sentencia ejecutoriada, dictada por 

autoridad competente, que condene al trabajador con pena privativa de 

libertad. Si es un tema de transito es potestad de la empresa, si el 

trabajador falta más de tres días se puede solicitar visto bueno. 

 

CAPÍTULO XI: CESACIÓN DE FUNCIONES O TERMINACIÓN DE 

CONTRATOS 

ARTÍCULO 31.-Los trabajadores (as) cesarán definitivamente en sus 

funciones o terminarán los contratos celebrados con su Empleadora, por 

las siguientes causas, estipuladas en el artículo 169 del Código del 

Trabajo: 

a) Por las causas legalmente previstas en el contrato 

b) Por acuerdo de las partes. 

c) Por conclusión de la obra, periodo de labor o servicios objeto del 

contrato. 

d) Por muerte o incapacidad de su Empleadora. 
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e) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, como 

incendio, terremoto y demás acontecimientos extraordinarios que los 

contratantes no pudieran prever o que previsto, no pudieran evitar. 

f) Por visto bueno presentado por el trabajadores o empleador. 

g) Por las demás establecidas en las disposiciones del Reglamento 

Interno y Código del Trabajo. 

 

CAPÍTULO XII: DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 32.- El presente Reglamento Interno de Trabajo entrará a 

regir a partir de su aprobación por el Director Regional de Trabajo y 

Servicio Público. 
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MARCO LÓGICO PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN  Y 

COORDINACIÓN 

Cuadro Nro.47 

1.-OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

Mejorar la 

comunicación y 

Coordinación de una 

organización mediante 

Manuales 

Administrativos  

 

2.-

PROBLEMÁTI

CA 

El 

desconocimiento 

en la formación 

administrativa por 

quienes están al 

frente del 

Restaurant, 

permitiendo una 

deficiente 

organización. 

 

 

3.- 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICO

S 

-Elaborar el 

manual de 

funciones  y de 

bienvenida 

donde 

establezcan las 

funciones que 

el personal 

deben realizar,  

además para 

darles a 

conocer las 

nuevas 

personas que 

ingresen al 

Restaurant 

debiendo 

Presentar y 

comunicar los 

manuales 

administrativos 

al personal que 

laboran en el 

Restaurant 

 

4.-META 

Desarrollar manuales de funciones y de 

bienvenida con el fin de establecer 

funciones del personal que laboran en la 

organización, y al mismo tiempo que 

conozcan las instalaciones todas  las 

personas que recién ingresan al 

Restaurant como también se sienta parte 

de la empresa, además se sientan 

motivados al 100% al momento de 

ejecutar sus actividades. 
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5.- ESTRATEGIAS  

-Publicar los 

manuales 

administrativos en 

un documento que 

permanezca en la 

dirección del 

Restaurant con 

accesibilidad para 

todo el público. 

-Entregar un 

ejemplar del manual 

de funciones y el de 

bienvenida a cada 

uno de los 

integrantes que 

laboran en el 

Restaurant.   

 

6.- POLÍTICAS 

-Formalizar 

permanentemente 

con los actuales 

trabajadores y 

administrativos  

sobre las 

funciones que 

desempeñen en 

cada puesto de 

trabajo. 

-Delimitar las 

funciones en 

relación con las 

necesidades que 

requiere el 

Restaurant. 

-El Gerente será 

el encargado de 

dar a conocer las 

funciones y la 

bienvenida al 

personal que se 

integran por 

primera vez a la 

empresa.   

7.- 

PRESUPUESTO 

Y 

FINANCIAMIE

NTO 

-Elaboración de 

manuales 

administrativos 

-Publicación de 

ejemplares 

sobre el manual 

de bienvenida y 

el de funciones. 

-$ 180 dólares 

americanos.     

 

 

8.- RESPONSABLE 

Sra. Sandra Celi 

Gerente 

9.-TIEMPO  

Dos  meses 

 10.-FECHA 

Abril de 2017 

 

Elaboración: La autora 
 
 

 



162 

 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Nro.3 

 Mejorar el servicio al cliente. 

PROBLEMA 

El Restaurant Manila trabajan 9 personas, por lo que actualmente pocas 

personas se encuentran preparadas para desempeñarse directamente 

con el trato a los clientes o usuarios, existiendo sugerencias para 

mejorar la atención con el cliente externo e interno.   

OBJETIVOS 

 Contribuir al desarrollo mental e intelectual de los individuos en el 

desempeño laboral. 

 Detectar habilidades y destrezas en los trabajadores con el fin de  

conocer el desenvolvimiento de las actividades en el puesto de 

trabajo y al mismo tiempo realizar la retroalimentación. 

METAS 

Mejorar el servicio a los clientes y saber cómo actuar ante conflictos con 

clientes externos. Además de fomentar en el personal el interés por auto 

prepararse en todas las áreas en un 100%. 

  

ESTRATEGIAS 

 Brindarle capacitación al personal del Restaurant una vez al año, 

a través de cursos que les permita relacionar la teoría con la 

practica 

 Descubrir habilidades y destrezas del personal que laboran en el 

Restaurant para incrementar nuevos servicios e ideas.  

 

POLITICAS 

 Realizar evaluaciones de desempeño a través del área 

administrativa con el fin de medir el rendimiento. 

 Motivar e incentivar a través de talleres y seminarios de 

capacitaciones al personal que laboran en el Restaurant para que 

se desenvuelvan en forma eficiente y eficaz en el campo laboral.   
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

El plan de capacitación será financiado directamente con recursos 

propios del Restaurant. 

El presente objetivo estratégico se evalúa en un costo de $ 1865 dólares 

americanos.     

RESPONSABLE    

La elaboración del plan de capacitación recae en la Gerente Restaurant, 

conjuntamente con el personal que laboran en la empresa para 

garantizar su cumplimiento, y al mismo tiempo lograr un bien común 

entre quienes forman parte de la organización.    

 

PLAN DE CAPACITACIÓN  PROPUESTO PARA EL PERSONAL DEL 

RESTAURANT MANILA DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

PRESENTACIÓN 

El plan de capacitación será presentado a cada uno del  personal  que 

laboran en Restaurant con la finalidad de ser socializado para luego 

ponerlo en ejecución, con el único propósito de incentivarles y 

motivarlos.  Además  el personal necesita estar capacitado y adiestrado 

para desempeñar sus funciones de manera correcta y así lograr el 

máximo desarrollo personal y organizacional.   

JUSTIFICACIÓN 

Se  justifica debido  que el personal obtendrá conocimientos teóricos y 

prácticos, con el fin de enriquecer tanto para él, como para ponerlo en 

práctica a la empresa de servicios a que pertenece, lo que les conllevará 

al desarrollo y al crecimiento del Restaurant, además les servirá para 

hacer eficientes y eficaces en el campo laboral y al mismo tiempo ser 

competitivos.   
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OBJETIVOS  

 

 OBJETIVOS  GENERAL 

 Adquirir conocimientos teóricos y prácticos para el personal de 

Restaurant Manila de la ciudad de Loja. 

 

 ESPECÍFICOS 

 Contribuir al desarrollo mental e intelectual de los individuos en el 

desempeño laboral. 

 Detectar habilidades y destrezas en los trabajadores con el fin de  

conocer el desenvolvimiento de las actividades en el puesto de 

trabajo y al mismo tiempo realizar la retroalimentación. 

 

ALCANCE 

En lo referente a la capacitación reflejará en los individuos de la 

organización su desenvolvimiento, habilidades, destrezas y 

conocimientos al momento de desempeñarse en el cargo o puesto 

asignado, en caso de no existir se debe realizar la retroalimentación con 

el fin de ir afianzando los conocimientos tanto teóricos como prácticos 

RESPONSABLES 

Los responsables para la buena marcha de la organización son todos los 

individuos que la conforman a la misma y además depende de la actitud 

y aptitud de los individuos para cambiar sus paradigmas o forma de 

pensar. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Para la capacitación de los individuos de la organización se debe tomar 

en cuenta las acciones a seguir para el cumplimiento de sus objetivos. 

En la cual se mencionan las siguientes: 

 Lugar donde se va a desarrollar la capacitación 

 El personal con que cuenta para la capacitación. 

 Material a utilizarse  
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 La retroalimentación. 

TIEMPO 

La capacitación se ajustaría a horarios fuera de la jornada de trabajo, 

con el fin de no perjudicar al Restaurant  ni a los clientes, por lo que se 

propone impartirse los fines de semana. 

 

FINANCIAMIENTO 

El plan de capacitación será financiado directamente con recursos 

propios del Restaurant. 
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CURSOS O 
SEMINARIOS 

TIEMPO DE 
DURACIÓN 

PARTICIPANTES 
# de 

PERSONAS 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

CONFERENCISTA LUGAR FECHA 

RELACIONES 
HUMANAS 

5 horas Todo el personal 9 20,00 180,00 Dr. Luis Chamba Sala de reuniones Abril 2/16 

ATENCION AL CLIENTE 20 horas Todo el personal 9 100,00 900,00 Ing. Oscar Silva Sala de reuniones 
Mayo 16-17-

18/16 

INGLÉS 8 horas Todo el personal 9 25,00 225,00 Ing. Cesar Pauta Sala de reuniones Junio 6/16 

TRIBUTACIÓN 8 horas Contador. Gerente 2 100,00 200,00 Ing. Marcia Pineda  
Sala de 

conferencias 
Agosto28/16 

GASTRONOMIA 8 horas 
Cocinera, Ayudante 

de cocina. 
2 180,00 360,00 Ing. Luz Saavedra 

Instituto 
Sudamericano 

Sep-10/16 

TOTAL 
    

1865,00 
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MARCO LÓGICO PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CLIENTE  

Cuadro Nro.49 

1.-OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

Mejorar el servicio al 

cliente. 

 

2.-

PROBLEMÁTI

CA 

En el Restaurant  

trabajan 9 

personas, por lo 

que actualmente 

pocas personas se 

encuentran 

preparadas para 

desempeñarse 

directamente 

como el trato a los 

usuarios o 

clientes.   

 

3.- 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICO

S 

-Contribuir al 

desarrollo 

intelectual de 

los individuos 

en el 

desempeño 

laboral. 

-Detectar 

habilidades y 

destrezas en los 

trabajadores 

con el fin de  

conocer el 

desenvolvimien

to. 

 

4.-META 

Mejorar el servicio a los clientes y saber 

cómo actuar ante conflictos con clientes 

externos. Además de fomentar en el 

personal el interés por auto prepararse 

en todas las áreas en un 100% hasta el 

2019.  

 

 

5.- ESTRATEGIAS   

-Brindarle 

capacitación al 

personal del 

Restaurant una vez 

al año, a través de 

cursos que les 

6.- POLÍTICAS   

-Realizar 

evaluaciones de 

desempeño a 

través del área 

administrativa 

con el fin de 

7.-P 

RESUPUESTO Y 

FINANCIAMIE

NTO 

El plan de 

capacitación 

será financiado 

8.- RESPONSABLE 

Sra. Sandra Celi 

Gerente 
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permita relacionar la 

teoría con la 

práctica. 

-Descubrir 

habilidades y 

destrezas del 

personal que laboran 

en el Restaurant  

para incrementar 

nuevos servicios e 

ideas.  

 

 

medir el 

rendimiento. 

-Motivar e 

incentivar a través 

de talleres y 

seminarios de 

capacitaciones al 

personal que 

laboran en el 

Restaurant para 

que se 

desenvuelvan en 

forma eficiente y 

eficaz en el 

campo laboral. 

 

directamente 

con recursos 

propios del 

Restaurant. 

-$ 1865 dólares 

americanos.     

 

 

9.-TIEMPO  

Periodo de 1 año 

 10.-FECHA 

Capacitaciones 

cada tres meses 

desde Abril de 

2016 hasta el 

2019   

 

Elaboración: La autora 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Nro.4 

 Dar a conocer los servicios que brinda el Restaurant Manila. 

PROBLEMA 

La existencia de un usuario más exigente y competitivo, hacen que algunos 

servicios demande de mayor preocupación para mejorar y dar la mejor 

atención. 

Los servicios que ofrece el Restaurant Manila de la ciudad de Loja falta de 

difundir e informar mediante los diferentes medios de comunicación locales, 

por esto se hace necesario que se plantee algunas alternativas de campañas 

publicitarias para ser reconocidos en la región sur.   

 

OBJETIVOS 

 Difundir constantemente dos cuñas radiales al día, y publicar 

semanalmente en la prensa escrita, para dar a conocer la existencia y 

funcionamiento de la empresa. 

 

METAS 

Posicionar en la ciudadanía Lojana en un 100% los servicios que brinda el 

Restaurant MANILA hasta julio de 2019. 

  

ESTRATEGIAS 

 Utilizar la radio y prensa escrita por ser los medios de comunicación 

de mayor cobertura a nivel local y provincial. Sin embargo, la televisión 

también tiene gran acogida por la ciudadanía, pero sus costos para 

publicaciones son muy elevados. 

POLITICAS 

 El Restaurant  desarrollara su publicidad en primer lugar en la 

ciudadanía Lojana. 

 Existirán proyectos publicitarios en periodos trimestrales de cada año. 
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

El plan de publicidad y difusión será financiado directamente con recursos 

propios del Restaurant. 

El presente objetivo estratégico se evalúa en un costo de $ 2700 dólares 

americanos.     

RESPONSABLE    

La elaboración del plan de capacitación recae en el Gerente del Restaurant 

Manila de la ciudad de Loja conjuntamente con el personal que laboran en la 

empresa para garantizar su cumplimiento, y al mismo tiempo lograr un bien 

común entre quienes forman parte de la organización. 

 

  



171 

 

 

MARCO LÓGICO  PARA DAR A CONOCER LOS SERVICIOS QUE 

BRINDA EL RESTAURANT MANILA. 

Cuadro Nro.50 

1.-OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

Dar a conocer los 

servicios que brinda el 

Restaurant Manila. 

2.-

PROBLEMÁTI

CA 

La falta de 

difusión e 

información 

mediante los 

diferentes medios 

de comunicación 

locales, por esto 

se hace necesario 

que se plantee 

algunas 

alternativas de 

campañas 

publicitarias para 

ser reconocidos 

en la región sur.   

 

3.- 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICO

S 

- Difundir 

constantemente 

dos cuñas 

radiales al día, 

y publicar 

semanalmente 

en la prensa 

escrita, para dar 

a conocer la 

existencia y 

funcionamiento 

de la empresa. 

  

4.-META 

Posicionar en la ciudadanía Lojana los 

servicios que brinda el Restaurant 

Manila para Julio del 2019 

 

 

5.- ESTRATEGIAS 

- Utilizar la radio y 

prensa escrita por 

ser los medios de 

comunicación de 

mayor cobertura a 

6.- POLÍTICAS 

- El Restaurant, 

desarrollara su 

publicidad en 

primer lugar en la 

ciudadanía 

7.-P 

RESUPUESTO Y 

FINANCIAMIE

NTO 

  El plan de 

publicidad y 

difusión será 

8.- RESPONSABLE 

Sra. Sandra Celi 

Gerente 
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nivel local y 

provincial. Sin 

embargo, la 

televisión también 

tiene gran acogida 

por la ciudadanía, 

pero sus costos para 

publicaciones son 

muy elevados. 

Lojana. 

-Existirán 

proyectos 

publicitarios en 

periodos 

trimestrales de 

cada año. 

 

financiado 

directamente 

con recursos 

propios del 

Restaurant. 

-$ 2700 dólares 

americanos.     

 

 

 

9.-TIEMPO  

Periodo de 1 año 

 10.-FECHA 

Publicidad , 

promoción y 

difusión cada  

mes desde 

enero de 2019 

 

Elaboración: La autora 
 

PUBLICIDAD 

Los servicios que ofrece el Restaurant se lo hará conocer a través de cuñas 

publicitarias por medio de la emisora más sintonizada y escuchada por  la 

ciudadanía Lojana. Es decir Radio Sociedad F.M en la cual haré pasar 3 

cuñas  publicitarias al día, en horario de 6:00 a.m. a 8:00 a.m. las cuales 

tendrán un costo de $ 2.50 lo que corresponde a $ 7.50 diarios,  mensual es 

de $225, y anual de $ 2700    
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Cuadro Nº 51 

PRESUPUESTO DE LA PUBLICIDAD. 

 
CANTIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
TIEMPO 

COSTOS 

VALOR MENSUAL ANUAL 

 
3 cuñas al 

día 

 
Radio 

Sociedad 

 
12 MESES 

 
$ 2.50 

 
$ 225 

 
$ 2700 

   TOTAL  $2700 

Fuente: Radio Sociedad. 
Elaboración:  La Autora.                                 

Loja, 30 de marzo de 2015 

  

Dr. Rodrigo Mejía  

GERENTE GENERAL DE LA RADIO SOCIEDAD FM STEREO DE LA 

CIUDAD DE LOJA  

Ciudad. 

De mi consideración.- 

Reciba un cordial saludo y éxitos en sus labores cotidianas, al mismo tiempo 

deseo solicitar la presente con el fin de que se difunda a través de su medio 

de comunicación. 

El Restaurant “Manila” de la Ciudad de Loja, brinda a la ciudadanía en 

general los servicios de desayunos, almuerzos, meriendas, cafetería y platos 

a la carta.  

Por la favorable que le a la misma le anticipo mis más sinceros 

agradecimientos.  

Atentamente. 

Sandra Celi 

  Gerente 

 

Boletín Nro. 

0001  
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DISEÑO DE PUBLICIDAD 

 
 

CUÑA RADIAL:  

Si busca un servicio de calidad, al Restaurant Manila debes visitar. 

Ofrecemos desayunos, almuerzos, meriendas, cafetería,  platos a la carta y 

tarjetas de comida. Visítenos estamos ubicados en el centro de la ciudad de 

Loja en las calles Azuay entre 18 de Noviembre y Av. Universitaria o 

contáctenos al 0988886524, será un placer atenderle. 

 

RESUMEN DE COSTOS DE OBJETIVOS 

Cuadro Nro.52 

OBJETIVOS DETALLE COSTO 

1 Mejorar las estructuras y  

conocer los niveles 

jerárquicos de la 

organización  

$ 450 

2 Mejorar la comunicación y 

Coordinación de una 

organización. 

$ 180 

3 Mejorar el servicio al 

cliente. 

$ 1865 

4 Dar a conocer los 

servicios. 

$ 2700 

TOTAL  $ 5185 

   Elaboración: La Autora. 
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OBJETIVO  Nº  1          

                  

Mejorar las estructuras y conocer los niveles jerárquicos de 
la organización.          

                    

    PLAN DE ACCION TACTICO        

           RESPONSABILIDAD CRONOGRA.   RECURSOS   INFORME DE 

  PRINCIPALES EVENTOS FASES Y             SEGUIMIENT. 

                    LOGROS   PRIMER  SOPORTE   FINANCIEROS HUMANOS TECNOLOG.   

      NIVEL             

Mantener una buena comunicación con el 
personal. 
 Gerente secretaria 

 Hasta 
marzo de 

2016  $ 60 

Los  directivos 
deben ir 
creando una 
cultura de 
comunicación.   

A través de 
un informe 
presentado 
por la 
gerente 

             

               

Contratar una persona para realizar el 
organigrama     

     Hasta 
marzo de 
2016       $390 

Una persona 
encargada 
para realizar 
el 
organigrama    
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OBJETIVO  Nº  2          

                  

Mejorar la comunicación y Coordinación de la organización. 
          
                    

    PLAN DE ACCION TACTICO        

           RESPONSABILIDAD CRONOGRA.   RECURSOS   INFORME DE 

  PRINCIPALES EVENTOS FASES Y             SEGUIMIENT. 

                    LOGROS   PRIMER  SOPORTE   FINANCIEROS HUMANOS TECNOLOG.   

      NIVEL             

Contratar una persona para realizar los manuales de 
funciones y el de bienvenida. 
 Gerente  Secretaria 

Hasta abril de 
2017 $160 

Los  
directivos 
deben 
designar una 
persona para 
elaboren los 
manuales.   

Presentación 
de informes 
de parte de 
la gerente  

         
 
    

Publicación de ejemplares sobre el manual de funciones y 
el de bienvenida.       

Hasta abril de 
2017 $20 

Los directivos 
deben 
socializar y 
hacer la 
entrega de los 
ejemplares al 
personal que 
laboran en la 
empresa    
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OBJETIVO Nº 3          

                 

Mejorar el servicio al cliente.            
                   

    PLAN DE ACCION TACTICO       

           RESPONSABILIDAD CRONOGRA.   RECURSOS   INFORME DE 

  PRINCIPALES EVENTOS FASES Y             SEGUIMIENT. 

                    LOGROS   PRIMER  SOPORTE   FINANCIEROS HUMANOS TECNOLOG.   

      NIVEL             

Controlar las funciones asignadas a cada empleado a través de análisis de 
operación, es decir análisis de puestos.  Gerente Secretaria 

 Hasta abril 
2016 $354 Una persona   Computadora 

A través de un 
informe 
presentado 
por el 
Gerente. 

         

encargada de 
analizar y 
evaluar el 
desempeño 
del personal    

               

           

Una persona 
encarda de 
dictar cursos    

Dictar cursos de acuerdo a  las necesidades que tengan el personal para 
que desempeñen mejor sus funciones.     

8 horas 
mensuales 
cada trimestre $920  

 Data Show  y 
computadora  

     

durante el 
mes de abril 
de 2016   

Una persona 
encarda de 
dictar cursos     

                

        

8 horas 
mensuales 
cada trimestre 
durante 
octubre 2016 
hasta el 2019          $591  

 Data Show  y 
computadora   

Brindar capacitación a los directivos de la empresa sobre Gestión de 
Talento Humano, para mejorar el trato con los clientes internos y externos.            
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OBJETIVO Nº    4          
                  

Dar a conocer los servicios que brinda el Restaurant Manila.           
                    

    PLAN DE ACCION TACTICO        

           RESPONSABILIDAD CRONOGRA.   RECURSOS   INFORME DE 
  PRINCIPALES EVENTOS FASES Y             SEGUIMIENT. 

                    LOGROS   PRIMER  SOPORTE   FINANCIEROS HUMANOS TECNOLOG.   
      NIVEL             

Difundir cuñas publicitarias en la radio “SOCIEDAD”,  por ser un 
medio que tiene cobertura a nivel local y provincia y se 
transmiten programas que demuestran profesionalismo y 
credibilidad, además enviar boletines informativos sobre los 
servicios que ofrece el Restaurant Manila.  Gerente Secretaria hasta el 2019 $2700 Una persona    

A través de un 
Informe 
presentado 
por gerente. 

         

encargada de 
realizar el 
contrato en la 
Radio.     

               

             

             

Establecer contactos con las personas encargadas de organizar 
eventos.              

               

        Una persona      

         encargada de     

            establecer los     

             contactos     

     Hasta el 2019         

               

 

 

 

 

 



179 

 

 

 

h. CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado el trabajo de investigación he llegado a las  

siguientes: 

1. Los Directivos del Restaurant Manila de la ciudad de Loja no aplican 

planeación estratégica  ya que todas las actividades las realizan en forma 

empírica, debido que no ha realizado un plan estratégico. 

2. El Restaurant  no posee un diseño organizacional, lo que impide para su 

funcionamiento de la organización. 

3. El Restaurant Manila de la ciudad de Loja no cuenta con manuales 

administrativos, es decir el funcional y el de bienvenida lo que no les permite 

al personal identificar las funciones, el cargo, nivel jerárquico y los requisitos, 

por lo tanto se les convierte en una debilidad para el cumplimiento y 

desarrollo de su puesto de trabajo en la misma, además no les dan a 

conocer al personal que ingresa por primera vez al Restaurant  las 

instalaciones, misión, visión, etc. 

4.- Los Directivos del Restaurant  no brinda ningún tipo de capacitación al 

personal que laboran en la misma, lo que ha limitado el perfeccionamiento de 

sus conocimientos y habilidades para desenvolverse de mejor manera en 

cada puesto de trabajo.  

5.- De acuerdo  al análisis FODA, he determinado que el Restaurant  no tiene 

definido planes de publicidad, promoción y difusión de los servicios que 

brinda el Restaurant, trayendo consigo que gran parte de la ciudadanía 

Lojana no tengan conocimientos de la existencia de los servicios que ofrece 

la empresa. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Luego de culminada he creído conveniente plantear las recomendaciones 

para la Gerente la cual deberá tomar las decisiones más idóneas para que 

ponga en práctica lo que le conllevará a mejorar el trato del personal y así 

puedan cumplir con los objetivos planteados; entre las recomendaciones 

tenemos: 

1. Los Directivos del Restaurant Manila deben aplicar el modelo de 

Planeación Estratégica, para que puedan fortalecer los conocimientos 

técnicos, teóricos y prácticos, y de esta manera solucionar los problemas que 

se suscitan en la empresa. Además ayudará a lograr  una aplicación más 

efectiva de los recursos humanos, financieros y materiales existentes en el 

Restaurant. 

2. El Restaurant  debe tener la estructura organizacional, es decir los 

organigramas lo cual permitirá conocer al personal las estructuras 

departamentales, niveles jerárquicos, cargo, nombre de la persona que va a 

desempeñar. 

3. El Restaurant debe contar con los manuales administrativos tanto el 

funcional como el de bienvenida, lo que les permitirá saber que funciones 

deben cumplir, requisitos, lo cual regularan al personal dentro de la 

organización, y así se evitarán conflictos laborales y la  duplicidad de 

funciones. Además con el  Manual de Bienvenida servirá para darles a 

conocer lo que cuenta las instalaciones  del Restaurant y al mismo tiempo 

ser entregado al personal que recién ingresan a la  empresa,  contribuyendo 

así al cumplimiento de los objetivos programados. 

4. Se recomienda al Gerente del Restaurant  que debe implementar un plan 

de capacitación y adiestramiento de acuerdo a las necesidades, con el único 

fin de contar con un personal calificado para que se desenvuelvan 
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correctamente en el cumplimiento de sus actividades, de ellos depende los 

servicios que prestan a la colectividad Lojana y la imagen empresarial. 

5. Los directivos deben elaborar planes de publicidad y promoción para 

difundir en la radio “SOCIEDAD”, lo cual se logrará que la ciudadanía tenga 

conocimiento de la existencia y de los servicios que ofrece, de esta manera 

obtendrá una buena imagen la  empresa. 
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k. ANEXOS 

 

Anexo Nro. 1: FICHA RESUMEN 

 

a. TEMA. 

“PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA EL RESTAURANT 

MANILA DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO 2015 - 2019” 

 
b.   PROBLEMÁTICA 

 
En el Ecuador la planeación estratégica es poco utilizada, lo cual no les 

permite prever con anticipación  a las empresas  lo que van hacer en el 

futuro, que estrategias se puede utilizar para innovar y mejorar su producto, 

de esta manera alcanzar un mayor índice de rentabilidad, lo que a nivel 

nacional afecta de una manera progresiva a las empresas de la localidad, 

debido a los diferentes cambios que dan en nuestro entorno los propietarios 

de las empresas deben aplicar la planeación estratégica, lo cual permitirá 

enfocarnos a una misión específica y una visión amplia, sin estos factores no 

se puede establecer objetivos claros que permita desarrollar en el campo 

empresarial con estrategias acorde con la planificación y objetivos que les 

permitan ser creativos, ofrecer productos innovadores y se vuelvan más 

competitivas 

 
La planeación estratégica es de vital importancia para las empresas, lo que 

contribuirá a identificar en el sector empresarial cuales son las mejores 

alternativas de un determinado proceso que se incorpore a las operaciones 

de las organizaciones y les permita tener un mejor desempeño, crecimiento y 

una mayor satisfacción de los clientes. 
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El Restaurant Manila inicia sus actividades en el año 1997, con un reto difícil 

de crecer y mantenerse en el mercado. Existen muchos factores como: la 

competencia desleal, las nuevas leyes que regulan el país y las políticas de 

gobierno. Con el constante trabajo por parte de los directivos vienen tratando 

de ofrecer un producto de calidad e ir mejorando cada día. Además enfrentan 

problemas en cuanto al crecimiento y desarrollo, escasa participación en el 

mercado, los que impiden su desarrollo empresarial. 

           

EL Restaurant  cuenta con el personal suficiente capacitado para brindar el 

servicio y la atención a los clientes, pero los directivos deben capacitarlos en 

forma  permanentemente para que sean competitivos. También no cuenta 

con una misión y visión bien defina lo que no permite crecer y desarrollarse 

en el campo empresarial. Además  no realiza una planificación estratégica lo 

que incide en  el crecimiento de la empresa. 

 

En lo referente al diseño organizacional, no cuenta con ningún tipo de 

organigrama como: estructural, funcional y posicional, en caso de tener 

permitiría identificar el nivel jerárquico, funciones, requisitos, cargo, sueldo, y 

naturaleza de trabajo. Así mismo no cuentan con un manual de funciones 

que regule al personal que labora dentro de la empresa, debido a eso ha 

existido conflictos laborales y además duplicidad de funciones.  

 

Además no cuenta con un plan de publicidad, promoción y difusión de los 

servicios que brinda, lo que no le permite darse a conocer por la colectividad 

Lojana. 

 

La falta de reconocimientos por las labores que desempeñan los 

colaboradores, lo que no les permite desarrollarse debido que no existe 

ningún tipo de incentivos ni motivación hacia ellos, ejecutándose un ambiente 



186 

 

 

poco favorable para su desempeño.  

 

Es por todo lo anteriormente mencionado he creído conveniente plantear 

como problema “LA FALTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA EL 

RESTAURANT MANILA DE LA CIUDAD DE LOJA”. Conlleva a no tener un 

desarrollo y crecimiento económico y un mejor desenvolvimiento de sus 

actividades del personal que laboran en la misma.  

 

c. JUSTIFICACIÓN 

Justificación académica. 

 
La Universidad Nacional de Loja, y la Modalidad de Educación a Distancia, a 

través de la Carrera de Administración de Empresas, es la encargada de 

formar profesionales con una visión enfocada al desarrollo investigativo en 

beneficio de los diferentes ámbitos que den apertura al adelanto de las 

empresas, y a la resolución de los problemas de la realidad social, donde 

permita realizar un proceso de “Elaboración de planes estratégicos para las 

empresas de la región y el país”    

El objetivo principal de la realización de este proyecto es lograr que este se 

convierta en un aporte de beneficio, y que sirva de guía para quienes forman 

parte del Restaurant Manila de la Ciudad de Loja, debido a que con la 

elaboración del plan estratégico con visión empresarial para el 

establecimiento, pretendo dar solución a los múltiples problemas que se 

presentan en el Restaurant, y por ende  los directivos puedan tomar 

decisiones precisas y oportunas que les permitan lograr alcanzar el éxito,  en 

beneficio del Restaurant y de todos quienes forman parte de él. 

Justificación social. 

El proyecto de investigación servirán para que los estudiantes tengan un 
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conocimiento específico acerca de la realidad social de nuestro país, por 

cuanto esto se convertirá en un aporte muy importante para en el desarrollo 

empresarial de la región sur del país.  

Por ende el proyecto va enfocado al mejoramiento de los clientes  del 

Restaurant Manila de la Ciudad de Loja, con la creación de un plan 

estratégico y su respectiva aplicación por parte de los propietarios que están 

al frente del Restaurant para manejar una planificación estratégica con visión 

empresarial para el manejo adecuado, puesto que al evidenciar y contar con 

una planificación estratégica objetivamente fundamentada, tomaran 

conciencia qué dichos planes les permitirá a ellos desenvolverse mejor 

dentro del mercado laboral.  

 

Justificación económica. 

 
Con la implementación de un plan estratégico  con visión empresarial en el  

Restaurant Manila de la Ciudad de Loja dará apertura al crecimiento y 

desarrollo, permitiéndoles así mejorar su nivel de atención y servicio a los 

clientes. Además será de gran beneficio para los clientes internos como 

externos, debido que estos generan los ingresos y por lo tanto ellos se 

merecen un trato diferenciado, ya que ellos son los que le dan vida y 

mantenimiento  al restaurant. Por lo tanto con la propuesta elaborada les 

permitirá mejorar sus ingresos económicos a las personas que están al frente 

del restaurant y a todos sus colaboradores  que forman parte de la 

organización. Además será de gran beneficio para todos los clientes, debido 

a que estos tendrán una mejor atención  ayudándoles a ser un factor clave 

en el crecimiento económico de la Ciudad, Cantón, Provincia y País. 
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d. OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL. 

 
 Elaborar un plan estratégico para el Restaurant Manila de la Ciudad 

de Loja. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Realizar un diagnóstico situacional en el Restaurant Manila, que 

permita determinar la situación actual  del objeto en estudio. 

 Realizar el análisis de Factores Internos y Externos 

 Elaborar un análisis FODA, en el Restaurant Manila de la Ciudad de 

Loja 

 Elaborar la Matriz de evaluación de factores internos y externos. 

 Realizar la Matriz de Impacto para la determinación de objetivos. 

 Proponer los Objetivos Estratégicos de mejoramiento para el 

Restaurant Manila de la Ciudad de Loja. 

 Realizar la propuesta del Plan Estratégico para el Restaurant Manila 

de la Ciudad de Loja. 

 Elaborar el plan presupuestario para el Restaurant Manila de la ciudad 

de Loja. 
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e.  METODOLOGÍA  

 

El presente proyecto de investigación se desarrollará empleando los 

siguientes métodos y técnicas de investigación, los mismos que permitirán 

tener conocimiento y bases acerca del estudio que se va a realizar.  

MÉTODOS  

MÉTODO CIENTÍFICO 

En el estudio propuesto se investigará los datos mediante hechos 

observables, adquiridos y debidamente comprobados con las teorías 

explicativas que contiene el marco teórico del proyecto a desarrollar, además 

permitirá obtener información veraz| y actualizada de la percepción de la 

imagen del Restaurant Manila de la Ciudad de Loja. 

MÉTODO DEDUCTIVO 

Permitirá analizar la situación actual por la que está atravesando 

internamente el Restaurant Manila de la Ciudad de Loja, con el fin de 

conocer los problemas existentes y plantear soluciones a los mismos. 

 

EL MÉTODO INDUCTIVO.  

Este método se aplicara en el análisis de cada una de las encuestas para la 
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obtención de datos primarios, y  realizar un análisis interno del Restaurant el 

cual permitirá determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que presenta actualmente. 

MÉTODO DESCRIPTIVO  

Permitirá  estudiar la situación actual por la cual atraviesa el Restaurant 

donde se conocerá los procesos reales, su accionar, se determinará y 

analizará la información base en donde se abordará con  técnicas empíricas 

y científicas como son la observación directa e indirecta, la encuesta y el 

muestreo. 

MÉTODO ANALÍTICO 

Permitirá para analizar todos los  problemas encontrados en el restaurant y 

así poder dar alternativas de solución. Para el análisis del presente trabajo 

de investigación se utilizaran las diferentes técnicas de investigación, las 

mismas que aportaran para el desarrollo de las diferentes actividades 

ejecutadas durante el proceso investigativo.  

 

MÉTODO ESTADÍSTICO 

Servirá para recopilar, elaborar e interpretar para luego realizar un análisis 

cualitativo y cuantitativo, durante el desarrollo de la investigación. Con la 
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utilización de la entrevista como de las encuestas aplicadas a los clientes del 

Restaurant Manila de la ciudad de Loja.        

 TÉCNICAS. 

Observación.  

Esta técnica ayudará  a tener una visión clara y real  de toda la parte física y 

el ambiente que se da en el Restaurant Manila de la Ciudad de Loja. Además 

permitirá detectar la gestión que están realizando el gerente del restaurant en 

lo referente  a la imagen. 

Entrevista. 

 

Esta técnica  se aplicará al Gerente del Restaurant Manila de la Ciudad de 

Loja, con la finalidad de recabar información clara y directa sobre los 

lineamientos administrativos y de gestión realizado en la empresa. 

Encuestas. 

 

Para poder obtener información a nivel  interno del Restaurant Manila de la 

Ciudad de Loja se aplicaran al personal que laboran en la empresa siendo en 

un total de 8, con el fin de recabar información verídica acerca de la realidad 

que está atravesando el restaurant.  

Además se aplicó  395 encuestas a los principales consumidores que serán 
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los clientes de la ciudad de Loja, con el objeto de conocer un enfoque 

externo  y la imagen que proyecta el  Restaurant  a los clientes. Para esto, he 

recurrido a la base de datos que tiene la empresa, con el fin de tener el dato 

de cuantos clientes directos tuvieron desde el 2013-2014  

 

Población y Muestra: 

 

En lo referente a la población  tomare  como base a todo el personal  que 

laboran en el Restaurant Manila de la Ciudad de Loja siendo de 9, Además 

se tomará en cuenta para la realización de la presente investigación, será de 

34122 clientes que compran el producto directamente. 

 

Para determinar el tamaño de la muestra  se tomará de la base de datos del 

Restaurant  de los clientes registrados durante el periodo septiembre 2013-

agosto 2014, luego se aplicará  la siguiente formula; 
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CLIENTES DEL RESTAURANT MANILA DE LA CIUDAD DE LOJA DURANTE 

SEPTIEMBRE 2013- AGOSTO 2014 

 AÑO  MES Nro. de CLIENTES 

 Septiembre 3120 

 Octubre 2600 

2013 Noviembre 2610 

 Diciembre 3118 

 Enero 2340 

 Febrero 2342 

2014 Marzo 2860 

 Abril 2990 

 Mayo 3172 

 Junio 3250 

 Julio 3120 

 Agosto 2600 

 TOTAL 34122 

 Fuente: Base de datos del Restaurant Manila 

Elaborado: La autora 

  n=  _____________N___________________ 

               1+N (E)2 

En donde: 

n=    Tamaño de la muestra 
N =   Población. 
1 =   Constante. 
(E)2 = Margen de  error  al cuadrado. 
. 
                       34122 

  n=  ________________________________ 

               1+34122(0.05)2 

n= 395 encuestas 
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Información Bibliográfica 

Así mismo para la recolección bibliográfica será necesario respaldar de 

información de libros, folletos, revistas, periódicos, páginas web, etc., las 

cuales servirán para sustentar el trabajo de investigación. 
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Anexo Nro. 2 ENTREVISTA 

 

1.- ¿Cuál es el nivel de educación que usted posee? 

2.- ¿Cuántos años de experiencia tiene usted en su trabajo? 

3.- ¿El capital con que inició fue propio o ajeno? 

4.- ¿Se encuentra afiliada en alguna cámara? 

5.- ¿El local donde  funciona   en la actualidad es propio o arrendado? 

6.- ¿Cuáles son los objetivos de la empresa? 

7.- ¿Cuáles son las metas de la empresa? 

8.- ¿Cómo es el trato que usted brinda a sus colaboradores? 

9.-¿Se siente Usted satisfecho con el servicio que presta su empresa a la 

colectividad lojana? 

10.- ¿Considera usted que la planeación estratégica propicia el desarrollo de 

la organización? 

11.- ¿Existe buen ambiente laboral en el Restaurant? 

12.- ¿Tiene bien definida la misión, visión, y objetivos enúncieles?  

13.- ¿A qué tipo de mercado (clientes) están dirigidos sus servicios?    

14.- ¿Cuáles son las políticas dentro del Restaurant? 

15.- ¿Cuáles son las estrategias que aplica usted para atraer y mantener a 

los clientes satisfechos? 

16.- ¿Usted toma en cuenta las sugerencias de sus colaboradores al 

momento de        tomar una decisión? 

17.-¿Considera usted que el Restaurant es competitivo? 

18.- ¿El Restaurant cuenta con manuales administrativos? 

19.- ¿Con que tipos de manuales administrativos cuenta  el Restaurant. 

Enúncielos? 

20.- ¿El Restaurant  cuenta con organigramas? 

21.- ¿El Restaurant con que tipos de organigramas cuenta. Enúncielos?   

22.- ¿Al existir una vacante, el Restaurant realiza reclutamiento de personal. 
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A través de qué medios? 

23.- ¿Cuál es el proceso a seguir en el Restaurant  al momento de la 

selección del Personal? 

24.- ¿Qué tipos de contratos usted otorga a sus empleados? 

25.- ¿Cuáles son las prestaciones sociales otorgadas a los empleados? 

26.- ¿Al personal cuándo se le desvincula de su relación de dependencia se 

lo notifica previamente?   

27.- ¿El Restaurant  cuenta con un plan de capacitación?  

28.- ¿Cómo se determinan las necesidades de capacitación de personal? 

29.- ¿Cómo Gerente motiva al personal? ¿De qué manera? 

30.- ¿Usted como Gerente  incentiva a sus empleados? ¿De qué manera? 

31.- ¿Usted brinda estabilidad y seguridad laboral a sus empleados? 

32.-¿El personal con que cuenta su empresa está afiliado al seguro social? 

33.-¿Les hace partícipe  de las utilidades al personal? 

34.- ¿Usted otorga permisos a sus empleados y de qué forma lo realiza? 

35.-¿En su empresa se ha presentado conflictos laborales, en caso de  

haberse dado como lo solucionó? 

36.- ¿Mide usted la eficiencia y la eficacia del personal? ¿De qué forma? 

37.- ¿Cómo realiza el control de personal que labora en el Restaurant? 

38-¿Lleva usted contabilidad en su negocio? 

39.-¿ Cómo lleva la contabilidad en forma manual o computarizada 

40.-¿cuenta su negocio con el presupuesto adecuado para cumplir con sus 

objetivos? 

41.-¿Cómo financia el presupuesto para su negocio? 

42.-¿En su empresa usted maneja un inventario de clientes fijos y 

temporales? 

43.-¿En el Restaurant lleva usted un plan de producción? 

44.-¿Cuenta usted con el personal suficiente para satisfacer las necesidades 

de los clientes? 
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45.-¿El servicio que ofrece es de calidad?  

46.-¿El precio de los productos  que ofrece están al alcancen de los 

consumidores? 

47.-¿Qué canal de distribución utiliza usted en su empresa?  

48.-¿Realiza publicidad, y que medios utiliza para dar a conocer al 

Restaurant? 

49.-¿Realiza promociones en el Restaurant y en que temporada? 

50.-¿Qué actividades en la organización necesitan ser controladas? 

51.-¿Cuáles son los compromisos que tienen con sus trabajadores? 

52.-¿El personal con el que cuenta su empresa se adapta a su forma de 

dirección administrativa? 

53.-¿Existe sistema de datos en el Restaurant? 

54.-¿Cómo lleva los sistemas de datos, en forma manual  o electrónica? 

55.-¿Para el desarrollo de las actividades de la empresa, el trabajo en equipo 

es su principal estrategia? 

56.-¿Cuál es el compromiso que usted como empresa mantiene con la 

sociedad en general? 

57.-¿Usted cómo dueña y gerente aplica los derechos y deberes de los 

empleados como de los clientes?      
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Anexo Nro. 3 ENCUESTAS 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA DIRIGIDA  PARA EL PERSONAL QUE LABORAN EN EL 

RESTAURANT MANILA DE LA CIUDAD DE LOJA  

Sr. (a),  empleados y trabajadores del Restaurant Manila de la ciudad de 

Loja, sírvase contestar la presente encuesta con la finalidad de recabar   

información  la misma que permitirá desarrollar el presente proyecto  titulado. 

“PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA EL RESTAURANT 

MANILA DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO 2015-2019”. Previa a 

la obtención del grado de Ingeniera Comercial: desde ya les antelo mis 

sinceros agradecimientos. 

 

1.- ¿Qué cargo desempeña en el Restaurant Manila? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- ¿Se siente satisfecho con el cargo que se desempeña? 

                 SI     (         ) NO       (       ) 

3.-¿ Señale con una X que nivel de estudio posee usted? 

         Primaria (     ) Secundaria (     ) Superior (      ) Ninguno (     ) 

4.-¿ Marque con una X que tiempo lleva laborando en el Restaurant Manila? 

 1 mes- 1 año                      (       ) 

 1 año 1 mes- 2 años          (        ) 

 2 años 1 mes- 3 años         (       ) 
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 3 años en adelante             (       ) 

 

 

5.-¿Cumple con los objetivos que tiene la empresa? 

                 SI     (         ) NO       (       ) 

6.- ¿Cómo califica las metas que tiene el restaurant? 

 Excelente (    ) Muy bueno  (       ) Bueno (       ) Mala (     ) Regular  (       ) 
 

7.-¿ En caso de ampliación  del restaurant usted estaría dispuesto a rotar?  

                 SI     (         ) NO       (       ) 

¿Por 

qué?……………………………………………………………………………… 

8.-¿Marque con una X. Qué compromiso tiene usted para la empresa? 

 Excelencia en el servicio.                              (          ) 

 Cumplir con el Horario.                                  (          ) 

 Trabajar para el desarrollo del Restaurant.   (           ) 

 Otros                                                              (           ) 

¿Cuál?................................................................................................................ 

 

9.-¿Marque con una X. Cómo contribuye el RESTAURANT MANILA para su 

desarrollo personal? 

 Capacitaciones.                                            (          ) 

 Incentivos Económicos.                               (          )  

 Descuentos en consumo.                              (         ) 

 Créditos Comerciales.                                    (         ) 

 

10.- ¿Conoce usted  la misión y visión de la empresa? 

                          SI   (      )         NO   (      ) 
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11.- ¿Practica usted valores? 

                          SI   (      )         NO   (      ) 

Cuáles----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12.-¿Qué tipo de dependencia tiene usted con el Restaurant? 

                  Contratado (         )           Planta  (         )           

 

13.-¿Para el cumplimiento de los objetivos y metas trabajan en equipo? 

                          SI   (      )         NO   (      ) 

 

14.-¿Recibe capacitación por parte de la empresa? 

SI (       )             NO (         ) 

¿Por 

qué?……………………………………………………………………………… 

15.-¿ Señale cada  qué tiempo recibe capacitación? 

Mensual (    ) Trimestral (    ) Semestral (      )   Anual (      ) Nunca (        ) 

 

16.- ¿En caso de que el Restaurant le capacitaría, usted estaría dispuesto a 

seguir? 

SI (       )             NO (         ) 

¿Por 

qué?……………………………………………………………………………… 

 

17.- ¿En caso de que el Restaurant les capacite que cursos les gustaría 

recibir? 

………………………………………………………………………………………… 

 

18.-Las sugerencias que usted brinda  a la administración son valoradas por 

el gerente.  
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         SI      (         )       NO      (       )    

¿Por 

qué?……………………………………………………………………………… 

 

19.-¿Se siente motivado a ejecutar sus actividades? 

                            SI      (         )                              NO      (       )    

De qué manera: -------------------------------------------------------------------------------- 

 

20.- ¿Está usted satisfecho de trabajar en el Restaurant? 

                                     SI (        )       NO    (        ) 

¿Por 

qué?……………………………………………………………………………… 

 

21.- ¿La propietaria del Restaurant le brinda incentivos?     

                 SI     (         ) NO       (       ) 

¿Por qué?…………………………………………………………………………… 

 

22.- ¿Marque con una X. Qué tipos de falencias existe en el ambiente 

laboral? 

 Falta de conocimientos y capacitación acerca de las funciones que 

desempeña usted.  (         ) 

 Comunicación entre las diferentes áreas del Restaurant. (           ) 

 Falta de herramientas de trabajo según su área.                (           ) 

 Trabajo excesivo.     (         ) 

 Irresponsabilidad personal. (        ) 

 Otros--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA DIRIGIDA  A LOS CLIENTES DEL RESTAURANT MANILA DE 

LA CIUDAD DE LOJA  

Como estudiante de la Carrera de Administración de Empresa   Sr.(a), le 

solicito a usted se digne contestar la presente encuesta la cual me permitirá 

desarrollar el presente proyecto  titulado. “PROPUESTA DE UN PLAN 

ESTRATÉGICO PARA EL RESTAURANT MANILA DE LA CIUDAD DE 

LOJA EN EL PERIODO 2015-2019”. Previo a la obtención del grado de 

Ingeniera Comercial: desde ya les antelo mis sinceros agradecimientos. 

1.- ¿Usted conoce el Restaurant Manila? 

                 SI     (         ) NO       (       ) 

2.- Por qué medios se enteró usted  de la existencia del  Restaurant Manila? 

Radio                          (        ) 

Rotulo                         (        ) 

Amistades                   (        ) 

Familiares                   (        ) 

Otros                           (        ) 

Cuales…………………………………………………………………………………

… 

3.-¿Con qué frecuencia utiliza los servicios del Restaurant? 

        Diario (    ) Semanal (     )  Mensual (      )    Anual (     ) Nunca (      ) 

4.-¿ Al momento de recibir el servicio como usted lo califica? 

        Excelente (     ) Muy Bueno (     )   Bueno (      )   Regular (      ) 

5.-¿Los productos que usted ha adquirido han podido satisfacer sus gustos, 
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preferencias y expectativas?   

 SI              (          )                                       NO             (          ) 

¿Por 

qué?……………………………………………………………………………… 

 

6.-¿Los pedidos que Ud. ha realizado han sido entregados en forma 

oportuna? 

 

 SI              (          )             NO             (          ) 

¿Por qué?…………………………………………………………………………… 

7.-¿Considera Ud. que los precios asignados están de acuerdo con la calidad 

del producto? 

                                SI              (          )             NO             (          ) 

¿Por 

qué?……………………………………………………………………………… 

 

8.-¿En las compras que Ud. ha realizado se ha beneficiado de algún 

descuento o promoción? 

 

                               SI              (          )             NO             (          ) 

Indique 

cual……………………………………………………………………………. 

 

9.- ¿La empresa le ha brindado servicio a domicilio por la compra de sus 

productos?. 

 

                    SI              (          )                                       NO             (          ) 

10.-¿Cómo evalúa usted al personal del Restaurant Manila? 

 
        Excelente (     ) Muy Bueno (     )   Bueno (      )   Regular (      ) 
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11.-Recomendaría usted a sus familiares y amigos que visiten el Restaurant 

Manila.  

                    SI              (          )                                       NO             (          ) 

¿Por 

qué?……………………………………………………………………………… 

12.-¿Qué sugerencias daría usted  al Restaurant Manila para que tenga éxito 

en el mercado? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo Nro.4  FOTOGRAFÍAS  
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