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Resumen 

 

Hoy en día, el tiempo es un recurso esencial en los negocios y la administración adecuada del 

tiempo mejorará eficientemente la administración general de una empresa. Una adecuada gestión 

del tiempo se basa en la priorización de actividades, la cual reduce los tiempos de las mismas, las 

suprime o las fusiona para optimizar los recursos de una organización. En ese sentido, el presente 

estudio consiste en demostrar la importancia de la programación de operaciones en la reducción 

de tiempo de atención al cliente aplicado a una empresa del rubro de Alimentos y Bebidas: La 

Panka. Esta es una cadena de restaurantes de Pollos y Brasas que tiene más de seis años en el 

mercado nacional y presenta un plan agresivo de expansión basado en el modelo de franquicias. 

Con este modelo, la empresa busca la mejor forma de estandarizar sus procesos y, actualmente, 

la mejor manera de lograr esto es la implementación de un sistema de información que 

interrelacione sus actividades. Los gerentes de La Panka deben apoyarse en las herramientas 

desarrolladas en la investigación que ayuden a interconectar de manera óptima las operaciones 

dentro de la empresa y faciliten una mejor programación de sus procesos. 

  



Abstract 

Nowadays, time is an essential resource in many businesses and a proper time management will 

efficiently improve the overall management of a company. A proper time management is based 

on prioritization of activities, which reduces their time, deletes extra activities or merges them to 

optimize the resources of an organization. In that case, the present investigation will demonstrate 

the importance of the operations management in reducing customer service’s time applied to a 

Food and Beverage company: La Panka. This is a restaurant chain of “Pollos and Brasas” with 

more than six years in the peruvian market and presents an aggressive expansion plan based on 

the franchise model. With this model, the company seeks the best way to standardize its 

processes and, currently, the best way to achieve this is to implement a system application that 

interrelates its activities. The managers of La Panka rely on the tools developed in the research 

that help to optimally interconnect operations within the company and promote a better 

programming of their processes. 
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Introducción 

Hoy en día, en las empresas es vital la administración de las operaciones, también conocida 

como programación de operaciones, y a la que se le debe dar gran importancia para planificar 

cómo se desarrollarán y organizarán las operaciones de una empresa o un área. El objetivo de la 

programación de operaciones es coordinar las actividades de uno o más procesos de las empresas 

para que estos sean eficientes con la cantidad mínima necesaria de recursos, ahorrando costos, 

tiempo y/o maximizando ingresos.  

El presente estudio se encuentra enfocado en probar la importancia de la programación de 

operaciones en una empresa y cómo la correcta gestión de la misma genera beneficios. Para 

cumplir con dicho objetivo, se estudiará una empresa de servicios del rubro de Alimentos y 

Bebidas (A&B) llamada La Panka, donde se aplicarán las diversas teorías que existen acerca de 

la programación de operaciones para la reducción de tiempo, las diferentes herramientas que se 

utilizan actualmente y la situación en la que se encuentra la empresa hoy en día.  

La Panka es un restaurante de brasas que combina la comida típica peruana con un enfoque 

gourmet, tal como lo describen Jorge Mendoza y Denisse Nossar, los dueños del restaurante. 

Actualmente, cuentan con seis locales, de los cuales cuatro son franquicias y se encuentran en 

negociaciones para abrir cinco locales más en la misma modalidad, según Jorge Mendoza. 

En el Capítulo I, se describen las herramientas que se utilizarán para demostrar la importancia de 

la programación de las operaciones en la reducción del tiempo de servicio del restaurante La 

Panka. Asimismo también se explican algunas teorías y constructos que apoyen la hipótesis del 

presente trabajo. 

Posteriormente, en el Capítulo II, se presenta la situación actual de la empresa, desde la base de 

su crecimiento hasta los puntos de mejora, identificando el problema principal por el que 

atraviesa la empresa. Con base en esto, se plantea la hipótesis materia de investigación y se traza 

el objetivo principal del presente trabajo y los objetivos específicos que apoyarán a sustentar. 
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En el Capítulo III, se define la metodología en la que se basa para demostrar los objetivos 

planteados. Es en este capítulo en donde se especifica qué es lo que se hará y cómo se va a 

realizar, qué herramientas serán útiles para poder determinar las investigaciones que se realizan 

de los objetivos, tanto el principal como los específicos. Es importante el desarrollo de este 

capítulo, porque además brinda los lineamientos a seguir para alcanzar los objetivos del trabajo 

de investigación. 

Por último, en los Capítulos IV, V y VI, se detallan los resultados de la metodología usada, 

principalmente, de las entrevistas a profundidad no probabilísticas realizadas a determinadas 

muestras y de lo investigado, se presenta el análisis realizado en base a estos resultados y las 

conclusiones a las que se llegaron luego de la evaluación pertinente, brindando recomendaciones 

para una mejor gestión de los recursos de La Panka y como propuesta de mejora para solucionar 

la situación actual. 
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Capítulo 1: Marco teórico 

1.1 Gastronomía y restaurantes en el Perú 

Para realizar el trabajo de investigación sobre la programación de operaciones en una empresa, 

se seleccionó el restaurante La Panka que se encuentra dentro de las actividades económicas de 

Alojamiento y Restaurantes para efectos del cálculo del Producto Bruto Interno (PBI) que realiza 

el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).  

Según APEGA Sociedad Peruana de Gastronomía, creada en el año 2007 para impulsar la 

gastronomía peruana, el Perú atraviesa desde hace varios años un Boom Gastronómico que se 

evidencia en la diversidad de restaurantes que existen en Lima y Provincias y que presentan una 

gran variedad de platos. La creación de APEGA es un punto de partida para el crecimiento de la 

gastronomía peruana, dado que a partir de esa fecha esta toma un gran papel protagónico y se 

crea una alianza para impulsar la comida peruana y lograr que el Perú sea reconocido como 

principal destino gastronómico del mundo, tal como lo mencionan en su página web
1
. Y es así 

como comienza a generarse grandes iniciativas que le darían una mayor exposición al Perú en el 

mundo logrando varios reconocimientos internacionales, como el de “Mejor Destino Turístico 

Culinario de Sudamérica”, por quinta vez consecutiva, otorgado por el World Travel Awards 

(WTA) 2016
2
.  

En el 2008, se lanza la primera edición de una de las ferias gastronómicas más importantes, 

Mistura, bajo el nombre de “Perú Mucho Gusto” y, actualmente, se encuentra en su novena 

edición, en la que se espera recibir a más de 450,000 visitantes. 

                                                 
1
Página Oficial de APEGA: http://apega.pe/ 

2
 Los World Travel Award (WTA) se crearon en 1993 y es un prestigioso premio a la excelencia 

mundial en todos los sectores clave del rubro de Turismo y Hotelería. Este premio se organiza de 

forma regional en Oriente Medio, África y el Océano Índico, América Latina, América del Norte 

y el Caribe, Asia y Australia y Europa. 
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Por otro lado, la actividad de Alojamiento y Restaurantes presenta un crecimiento constante con 

respecto al año base 2007, según lo indica el INEI. En el 2015, el subsector de restaurantes 

creció un 2,94%, según el estudio Producción Nacional: Enero – Diciembre 2015 (INEI, 2016). 

Para Junio del 2016, el subsector ha alcanzado un crecimiento de 2,77%, según el informe de 

Producción Nacional Nº 8: Agosto, este incremento se debe a la evolución del grupo de 

restaurantes en lo que respecta a comida rápida, pollerías, carnes y parrillas, entre otras, así como 

por el aumento de la demanda de consumidores y la presentación en ferias gastronómicas, etc. 

Adicionalmente, en el 2016, el sector de Alojamiento y Restaurantes representan el 6% del PBI 

anual (INEI, 2016).   

En el 2013, según cifras del INEI, existían más de 39,825 restaurantes en Lima y Callao, la 

mayor cantidad de restaurantes se ubican en Lima Centro albergando un 30% del total, luego 

viene Lima Norte concentrando un 23%, Lima Este, un 21%, Lima Sur, un 18% y el Callao, un 

9%. Y para el 2012, se destinaba un 34,7% del sueldo a salir a comer fuera del hogar, sin 

embargo, durante el 2014 este porcentaje disminuyó y se destinaba solo un 33,2%. Uno de los 

platos en los que más gastan fuera del hogar es el Pollo a la Brasa. 

1.2 Programación de Operaciones 

Una empresa para producir los bienes y/o servicios para los que fueron creadas debe realizar 

procesos o actividades que transformen los insumos en el bien o servicio final. A la 

administración de estos procesos se le llama programación de operaciones o administración 

de operaciones. Según Krajewski, Ritzman y Malhotra (2008), la “(…) administración de 

operaciones se refiere al diseño, dirección y control sistemáticos de los procesos que transforman 

los insumos en servicios y productos para los clientes internos y externos” (p.4). Todas las 

empresas se organizan para poder administrar los procesos y según Heizer y Render (2009), lo 

hacen desarrollando tres funciones principales que son: 

Marketing: lo que genera la demanda 

Producción y operaciones: los que crean y diseñan el producto y servicio 

Finanzas y contabilidad: los que pagan facturas, recaudan dinero y lo administran. 
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Uno de los retos a los que se enfrenta la programación de operaciones es mejorar la 

productividad, la cual “(…) es la relación que existe entre las salidas (bienes y servicios) y una o 

más entradas (recursos como mano de obra y capital)” (Heizer y Render, 2009, p.14). La fórmula 

definida por Krajewskiet al.(2008) es el valor de los productos dividido entre el valor de los 

insumos. Mejorar la productividad está ligado a mejorar la eficiencia. 

Para realizar una buena gestión de la programación de operaciones, los gerentes deben apoyarse 

en varias herramientas y teorías que ayudarán a implementar de manera óptima la programación 

de operaciones dentro de la empresa. Es por tal motivo que en este capítulo se hablará de las 

herramientas y teorías que soportan a la programación de operaciones. 

1.3 Administración de proyectos 

El cambio es una de las variables más constantes que hay en el universo y las empresas no son 

ajenas a ello. Es por esto que los administradores deben contar con una estrategia que les permita 

administrar de una manera óptima los cambios en la programación de operaciones. Para facilitar 

la implementación de estos cambios existe la administración de proyectos. Según Klastorin 

(2005), “la administración de proyectos es sinónimo de administración del cambio” (p.1). Una 

empresa que está un paso adelante de los cambios es una empresa que innova en sus productos, 

procesos, estrategias, entre otras actividades. El no estar alerta a las demandas y tendencias del 

mercado o, peor aún, subestimar al cliente (cuando creen que su producto es irremplazable), 

puede costar muy caro en la actualidad al punto de arar un camino hacia la bancarrota. Llevar 

una correcta gestión de proyectos permite a los administradores tener ventaja sobre la 

información para responder adecuadamente y alinear sus estrategias a la visión del negocio. 

Ante esto, primero se debe definir el concepto de proyecto. Según el Diccionario de la Lengua 

Española, un proyecto es  un “conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar idea 

de cómo ha de ser y lo que ha de costar una obra de arquitectura o de ingeniería” (RAE, 2016). 

Klastorin (2005) lo define como el conjunto de actividades que deben realizarse para cumplir las 

metas del proyecto en sí. Por otro lado, está el “evento” que es el inicio o final de una actividad y 

cada actividad debe tener identificado sus costos, recursos, tiempo e individuos responsables. 
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Una vez realizado esto, se puede desarrollar una correcta programación del proyecto (Render, 

Stair y Hanna, 2012). 

Los gerentes de las empresas tienen presente el reto de planear, organizar, direccionar y controlar 

las actividades u operaciones del negocio de forma global. En la historia, se han planteado dos 

métodos cuantitativos para analizar las decisiones de gestión de los gerentes y son: la técnica de 

revisión y evaluación del programa (PERT, program evaluation and review technique) y el 

método de la ruta crítica (CPM, critical path method) (Render et al., 2012).  

En cuanto al método PERT, es un modelo probabilístico donde la variable “tiempo” es 

desconocida y se estiman los tiempos esperados por cada actividad y la suma de cada una da el 

tiempo esperado de terminación del proyecto. Se realizan tres estimaciones de tiempo: el más 

probable, el optimista y el pesimista. Por otro lado, el método CPM es un modelo determinístico 

que permite monitorear las actividades y prever que si una de ellas se retrasa podría ser 

perjudicial para el término del proyecto.  

Se plantea el uso del método de la ruta crítica principalmente para poder determinar dentro de un 

proceso del Restaurante La Panka qué tareas (con relación de precedencia) están generando 

retraso para culminar y alcanzar el objetivo. 

1.3.1 Método de la ruta crítica (CPM) 

Este modelo determinístico es el método que permite conocer cuál es la ruta que puede retrasar la 

culminación de un proyecto. Este método es de ayuda para la administración de operaciones, ya 

que al identificar en qué proceso se encuentra el punto de quiebre que retrasa los tiempos, se 

podrían reasignar los recursos y lograr la eficiencia que la programación de operaciones busca.   

Para poder desarrollar adecuadamente dicho procedimiento, Render et al. (2012) plantean seis 

pasos: 

Definir el proyecto y todas sus actividades o tareas significativas. 

Desarrollar la relación entre las actividades. Decidir qué actividades deben preceder a otras. 

Dibujar la red  que conecta todas las actividades. 
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Asignar estimaciones de tiempos y/o costos a cada actividad. 

Calcular la trayectoria con el tiempo más largo a través de la red; se llama ruta crítica. 

Usar la red para ayudar a planear, programar, supervisar y controlar el proyecto. 

Una vez realizado el paso 1 y 2 por los gerentes y/o administrativos del proyecto, se procede a 

dibujar la red con las actividades. Para que se pueda entender mejor los conceptos de la ruta 

crítica, se presenta la siguiente red: 

Figura 1: Red de ruta crítica 

 

Los nodos en forma de rombo son los eventos (Inicio y Fin) y los que tienen forma de círculo 

(con un nombre asignado) son las tareas o actividades identificadas dentro del proyecto con el 

tiempo que requiere cada una. Cabe resaltar que cada tiempo indicado dentro de cada nodo 

circular es conocido y constante. Las flechas que unen cada uno de los nodos representan la 

relación de  precedencia que existe entre cada tarea. 

Según la Figura 1, se reflejan dos rutas entre cada nodo en forma de rombo: INICIO-TAREA A-

TAREA B-FIN e INICIO-TAREA C-FIN. La suma de la primera ruta es de 10 meses en total y 

de la segunda ruta es de 11 meses. Tomando uno de los conceptos planteados por Klastorin 

(2005), “(…) el tiempo mínimo necesario para terminar un proyecto es igual a la longitud de la 

ruta más larga a través de la red. Esta ruta se conoce como ruta crítica y se indica con flechas 

más gruesas” (p.87). Dado que la ruta más larga es la INICIO-TAREA C-FIN por su duración de 
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11 meses, esta sería la ruta crítica de la figura presentada, dejando a la ruta INICIO-TAREA A-

TAREA B-FIN una holgura de un mes para retrasarse sin afectar el fin del proyecto. 

Lo que la red permite identificar es el tiempo más próximo de cada actividad para 

iniciar/terminar, así como el tiempo más lejano en la que puede iniciar/terminar una actividad. Si 

se observa la siguiente Figura 2, supone que el inicio más próximo del evento INICIO  es cero 

(ICINICIO = 0) y que las tareas A y C pueden iniciar en dicho momento (ICA= 0 y ICC= 0). El 

tiempo más lejano de término  del proyecto es 11 (TLFIN= 11), entonces, la tarea B puede 

empezar en cuanto culmine la tarea A; al ser la primera predecesora de la segunda (ICB= TLA). 

En este caso, se indica que la tarea A está demorando un mes más de lo estipulado, siendo 

TLA=8. En ese sentido, la tarea B y C pueden tener como máximo un tiempo de término de hasta 

11 meses (TLB= TLC=11). En caso de que la tarea A haya terminado en el tiempo programado 

que era 7 meses, el tiempo máximo de término de B hubiera sido 10 meses, incluso podría ser 11 

meses si tuviera que retrasarse por alguna razón (holgura de un mes). 

Figura 2: Red de ruta crítica. Parte II 

 

1.4 Diagrama de flujo 

Para representar de forma gráfica los procesos de la empresa, se utiliza la herramienta Diagrama 

de flujo, la misma que representa la secuencia de actividades en los procesos de la empresa. Tal 

como Krajewski et al. (2008) indican que "los diagramas de flujo muestran cómo las 

organizaciones producen sus productos por medio de procesos de trabajo interfuncionales, y 
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permiten al equipo de diseño ver todos los puntos de contacto críticos entre las funciones y los 

departamentos" (p.158). 

Los diagramas de flujo son utilizados con gran frecuencia en la programación de operaciones, ya 

que le brindan al Gerente de Operaciones una visión integral y gráfica del procedimiento y las 

piezas claves involucradas en un proceso/área específico. Tener esta visión integral permite 

tomar decisiones estratégicas adecuadas y alineadas a la estrategia de la organización. 

Los símbolos utilizados en los diagramas son los descritos en la Figura 3. 

Figura 3: Símbolos del Flujograma 

 

Fuente: Instituto Norteamericano de Normalización ANSI 

 

1.5 Cadena de Valor 

La visión de ser una organización única y difícil de imitar por sus competidores ha llevado a 

muchos autores a desarrollar estrategias de ventaja competitiva, una de ellas es la Cadena de 

Valor, herramienta desarrollada por Michael Porter que permite descubrir cuál es el proceso que 

agrega más valor en la elaboración de un bien o servicio para los clientes, debido a que los 
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consumidores demandan productos o servicios que superen sus expectativas y las empresas están 

en el deber de satisfacer esa experiencia de consumo. De la misma manera, las empresas buscan 

llegar al nivel óptimo para poder brindar mayor valor a los clientes internos y accionistas, 

logrando a su vez una mejor rentabilidad económica. Es por esto que este modelo es importante 

en la programación de operaciones, ya que ayudará a mejorar la productividad y la eficiencia en 

la producción de bienes y servicios. El valor es “la percepción de los beneficios asociados con un 

bien, servicio (…) en relación con lo que los compradores están dispuestos a pagar por ellos” 

(Collier y Evans, 2009, p.41). Esto expresado en una ecuación es: 

      
                     

                                          
 

Si el resultado de la ecuación es alto (Valor > 1) en relación a los parámetros de la organización 

se puede inferir que los beneficios percibidos han superado las expectativas del cliente y tiene un 

alto porcentaje de recomendación positiva del servicio o producto y/o que repita la experiencia. 

Tener valor permite también tener un precio diferenciado, pero para llegar a esta situación se 

debe tener cuidado con cada uno de los procesos que suman y retrasan la generación de valor. 

Por ello, es necesario saber en qué actividad dentro de la cadena de valor se agrega mayor o 

menor beneficio para el producto o servicio final. 

En la administración de operaciones, la cadena de valor de Porter, juega un rol importante, ya 

que propone segmentar las actividades en primarias y de apoyo con el fin de generar margen a la 

organización, es decir que organiza las operaciones para obtener más y mejores beneficios. Las 

actividades primarias son Logística de entrada, Operaciones, Logística de salida, Marketing y 

Ventas, y Servicios. Las actividades secundarias son Compras, Desarrollo tecnológico, 

Administración de Recursos Humanos e Infraestructura empresarial.  
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Figura 4: Cadena de Valor Michael Porter 

 

Fuente: Kotler (2006) 

 

Se explicará cada una de las actividades de la cadena de valor enfocadas en una empresa de 

servicios, específicamente de un restaurante. 

1.5.1 Actividades Primarias 

Son todas las actividades implicadas en el desarrollo del servicio así como la creación de 

experiencias únicas hacia el consumidor. 

Logística de entrada.- Es la capacidad que tiene un restaurante para poder administrar la materia 

prima; es decir, carnes, vegetales, frutas, bebidas, etc. Tiene que controlar que todos los insumos 

estén en óptimas condiciones para su transformación, que no estén vencidos, tener actualizadas 

las recetas y coordinar con los proveedores para que las entregas sean a tiempo.   

Operaciones.- También definida como área de transformación de materia prima a producto final. 

Para un restaurante, esta actividad es clave para la cocina, dado que la producción de cada plato, 

bebida, postre es único tanto en sabor como en cantidad de materia prima utilizada. Es 

importante tener en consideración los tiempos de preparación y sobre todo sin defectos.  

Logística de salida.- Un restaurante debe tener una salida ágil del área de cocina al área de 

dispensa de platos para servir a los comensales. Se tiene que tener en cuenta que el producto 

preparado no debe perder la temperatura que sale de la cocina (sea fría o caliente), ya que pueda 

perder su sabor original e insatisfacer al comensal. 
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Marketing y Ventas.- Son actividades que permiten que los comensales visiten y vuelvan a visitar 

el restaurante creando una relación con la marca. Por ejemplo, el manejo de una cuenta de 

Facebook, realizar promociones de descuento de consumo, ofrecer aperitivos en las colas de 

espera de ingreso al restaurante, etc., todo ello con el objetivo de posicionar la marca en la mente 

del consumidor. 

Servicio.- Son actividades que agregan valor durante el consumo y después de la experiencia 

dentro de un restaurante. Es necesario saber la percepción del comensal respecto al servicio 

recibido y qué se puede mejorar sobre la experiencia vivida. La identificación correcta de lo que 

transmite el comensal permitirá optimizar los procesos en los que se puede estar fallando y 

canalizar mejor las quejas. 

1.5.2 Actividades de Apoyo 

Son actividades que dan soporte a las primarias, pero también son necesarias para crear 

experiencias únicas y desarrollar altos niveles de atención al comensal. 

Compras.- Es donde se adquiere toda la materia prima para la logística de entrada. Es necesario 

tener una política de compras eficiente para escoger los mejores proveedores, ya que ayuda a 

reducir el riesgo de generar una mala experiencia. El proveedor es un aliado comercial y debe 

manejar entregas just in time
3
. 

Desarrollo tecnológico.- Tener maquinaria como parrillas, cocinas, entre otras de última 

tecnología ofrece una mejor calidad y reducción de costos en la producción de los platos. Del 

mismo modo, la reducción de tiempos que ofrece la implementación de sistemas para un buen 

control administrativo. 

Administración de recursos humanos.- Esta actividad es la más importante de las actividades de 

apoyo para un restaurante. Tener personal con alto nivel de servicio al cliente, que sean 

dinámicos y proactivos ayuda a generar valor y crear buenas experiencias para los comensales. 

                                                 
3
Just in time o Justo a tiempo en español. Filosofía para tener la cantidad necesaria para 

mantener inventarios sanos y evitar sobre costos por almacén. Así como para evitar quiebres de 

materia prima. 
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Recursos Humanos debe de desarrollar perfiles para cada puesto dentro del restaurante como del 

administrador, personal de atención, cocineros, entre otros. 

Infraestructura empresarial.-Son las actividades de gestión de las finanzas, contabilidad, 

planificación general y asesoría legal, entre otras para el óptimo funcionamiento y soporte del 

restaurante. 

1.6 Despliegue de la función de la calidad 

El éxito de una compañía puede ser medido por el nivel de satisfacción de sus clientes con 

respecto a los productos o servicios recibidos por estos. Sin embargo, encontrar la fórmula 

adecuada para lograr que los clientes reciban como mínimo lo que esperan o mucho más es muy 

complicado, es por eso que existen herramientas y métodos que facilitan el entendimiento de lo 

que el cliente espera recibir y califique a un servicio o producto como que es de buena calidad. 

Uno de estos métodos es el despliegue de la función de calidad (QFD, por sus siglas en inglés 

Quality Function Deployment), que fue desarrollado por los japoneses quienes pensaron que el 

aseguramiento de la calidad de un producto/servicio se encontraba en todo el proceso del diseño. 

El QFD es un enfoque sistémico para el diseño y desarrollo de los productos y servicios, 

tomando en cuenta la voz del cliente en todo el proceso y toda la organización (Evans y Lindsay, 

2008). Los objetivos del QFD son mejorar la comunicación y promover el trabajo en equipo 

entre las áreas que participan en todas las etapas de la cadena de valor; mejorar la productividad 

y la calidad; reducir el tiempo de desarrollo de nuevos productos o servicios; tomar en cuenta lo 

requerido por el cliente y reducir los costos.   

1.6.1 La Casa de la Calidad 

La Casa de la Calidad es una matriz que proporciona las bases del concepto QFD. En esta matriz, 

se plasma lo requerido por el cliente y sus necesidades. El diseño de la Casa de la Calidad según 

Evans y Lindsay (2008) es de la siguiente manera: 
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Figura 5: La Casa de la Calidad 

 

 

Fuente: Evans y Lindsay (2008) 

 

Voz del cliente: Es identificar los requisitos del cliente en base a las necesidades que transmite, 

ya sea mediante entrevistas telefónicas, escritas o grupales. La voz del cliente se agrupa en cinco 

categorías: programas y actividades, instalaciones, ambiente, personal y otros.  

Requisitos técnicos e Interrelaciones: Es identificar las características técnicas de diseño que 

contribuyen a satisfacer las necesidades del cliente, los cuales deben ser medibles. Las 

interrelaciones indican las relaciones existentes entre los requisitos técnicos y cómo impacta el 

cambio de uno en los demás. Las interrelaciones pueden ser muy fuertes, fuertes o débiles. 

Relaciones entre los requisitos del cliente y los requisitos técnicos: El propósito de este punto es 

mostrar si los requisitos técnicos cumplen y satisfacen las necesidades del cliente.   

Prioridades de los requisitos del cliente: Se debe realizar una calificación de importancia de los 

requisitos del cliente y evaluar los productos o servicios de los competidores. 
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Evaluación competitiva: Es la evaluación de los requisitos técnicos que se deben comparar con la 

evaluación de los requisitos del cliente para desarrollar los objetivos. 

Prioridades de los requisitos técnicos: Determinar qué requisitos técnicos se deben desplegar en 

el resto del proceso de producción/entrega. 

En la Figura 6, se presenta un ejemplo de la Casa de Calidad culminada que ayudará a la 

empresa a desarrollar estrategias de mejora tomando en cuenta la voz del cliente. 

Adicionalmente, en el Anexo D, se encuentra la aplicación de la Casa de la Calidad de La Panka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

 

Figura 6: Ejemplo de la Casa de la Calidad 

 

Fuente: Evans y Lindsay (2008) 

 

1.7 InfoRest 

Actualmente, este programa es de los más usados y reconocidos en el rubro de A&B, entre sus 

clientes se encuentra el Restaurante La Panka, quien implementó el software hace 
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aproximadamente hace dos años por los beneficios y facilidades que brinda para organizar e 

interconectar los procesos de la empresa. 

1.7.1 Su historia 

Cuando el Perú se desarrollaba como destino turístico por los bellos atractivos que posee tras 

afrontar  una etapa convulsionada por el terrorismo, Oscar Melero encontró una oportunidad de 

negocio en 1996, cuando el dueño de un pequeño hotel en Cusco solicitaba el desarrollo de un 

programa para su negocio a fin de diferenciarse de los pocos hoteles que habían y que incluso 

luchaban por huéspedes en el Aeropuerto Internacional Teniente Velasco Astete, ubicado en la 

misma ciudad.  

El Ingeniero Civil, Oscar Melero aceptó el reto propuesto por este “visionario hotelero” y 

decidió crear un software que le permitiera amoldarse a las necesidades de ese hotel, del hotel 

que estuviera al frente y del hotel que estuviera dos cuadras más allá. Existían programas que 

eran bastantes costosos y que no iban alineados a satisfacer los requerimientos de pequeños 

hoteles familiares. 

Habiendo desarrollado un software y posicionándose como una de las mejores propuestas del 

mercado, la empresa Infhotel Servicios Informáticos S.A.C. se presentó en una feria de Hoteles y 

Restaurantes con el programa InfoHotel y los visitantes le aconsejaban que expandiera sus 

horizontes y desarrollara una propuesta para los restaurantes. Esto coincidió con el inicio del 

Boom Gastronómico y Oscar Melero aceptó nuevamente el reto de ofrecer un software 

acondicionado a las demandas y procesos de restaurantes y crea InfoRest aproximadamente en el 

2001. 

1.7.2 InfoRest y sus soluciones 

InfoRest se presenta ante el mercado como la mejor solución para la planificación, organización, 

administración y control de los procesos de un negocio que se desarrolla dentro del rubro de 

Alimentos y Bebidas. Con un software amigable, tiene más de 300 clientes actualmente, desde 

pequeños restaurantes hasta grandes franquicias como los del reconocido Chef Gastón Acurio. 

La empresa considera que su propuesta inicial no sólo es facturación y control de ventas, dado 
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que ha creado módulos que están a la vanguardia de los procesos esenciales dentro de un 

restaurante. Los módulos que ofrece InfoRest son: 

InfoRest Chef Control - Este módulo está enfocado en apoyar al área de Producción de 

Restaurantes y Bares. Permite controlar y manejar los tiempos de salida de los platos o bebidas, 

optimizando los tiempos de preparación ideal. La codificación basada en colores permite alertar 

y controlar la salida de los platos hacia el cliente. 

InfoRest Anfitriona - Permite visualizar, desde un dispositivo electrónico (de preferencia tablet o 

laptop), el mapa de las mesas a fin de que la anfitriona identifique con facilidad el tiempo de la 

estadía (en horas y minutos) de los comensales en cada mesa ocupada. De esta manera, la 

anfitriona podrá saber el tiempo de espera del siguiente cliente. 

InfoRest Central Delivery - Está enfocado a negocios que tiene desarrollado el servicio de 

Delivery. Permite centralizar todo el proceso a través de un solo número telefónico. Desde la 

Central Delivery, se trasmite el pedido a cajeros del local escogido y se atiende el servicio 

emitiendo comprobante, pre-cuenta con los datos de la ubicación del cliente e incluso el vuelto 

para que el motorizado no tenga ningún tipo de problema manual. 

InfoRest KDS - Ofrece la interface de poder conectar InfoRest con los equipos tecnológicos KDS 

(KitchenDisplaySystem)
4
 que se utilizan normalmente en Patios de Comida para controlar mejor 

los tiempos de entrega de pedidos hacia el cliente. 

InfoRest Caja rápida - Aliado de los negocios de patios de comidas, bares, discotecas, entre otros 

negocios permite ofrecer la opción de atender con mayor velocidad a los clientes (especialmente, 

en el proceso de cobro). Asimismo, este módulo permite controlar inventarios y producción. 

                                                 
4
KDS (Kitchen Display System) es un equipo que presenta las órdenes a través de una pantalla 

hasta un máximo de ocho al mismo tiempo y que con ayuda de un teclado se puede indicar si la 

orden terminó o no. Esto permite incrementar la eficiencia del proceso de Cocina a través de la 

comunicación adecuada del pedido en sí al Chef y el tiempo de demora por medio de una 

codificación especial. 



 

26 

 

InfoRest Administración Centralizada - Este módulo permite administrar todos los locales desde 

un operado. Esto evita que se manipule información y que los locales individuales se dediquen a 

operar y cumplir con los controles inherentes a los manuales operativos de cada local. En tiempo 

real, el administrador podrá gestionar precios, campañas de marketing, productos, recetas, 

insumos, entre otros y los cambios serán actualizados. 

InfoRest Consultas Corporativas – El módulo genera reportes diarios y estos son remitidos al 

correo del administrador de la tienda, como por ejemplo, cierres de caja. Asimismo, si la 

empresa cuenta con múltiples locales, se remitirá la información de cada uno de acuerdo a lo 

programado. 

InfoRest Mobile - Este módulo ha sido creado en plataforma web que se instala en el Server 

Central del restaurante y la utilizan los meseros mediante tablets (compatible con actuales 

sistemas operativos). De esta manera, los meseros podrán tomar los pedidos de cada mesa. 

Asimismo, se pueden presentar mediante fotos los platos especiales del menú a fin de ayudar al 

cliente a tomar una mejor decisión. 
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Capítulo II: Plan de Investigación 

2.1 La Panka 

La Panka fue constituida por Jorge Mendoza y su esposa Denisse Nossar en el año 2010 en un 

pequeño local, que era un garaje, ubicado en el distrito de Surquillo, con una parrilla y unos 

cuantos banquitos donde vendían anticuchos.  

En el 2011, ganaron el premio al mejor anticucho en la feria gastronómica Mistura y desde ese 

momento no pararon. Actualmente, cuentan con los siguientes locales:  

Tabla 1: Locales de La Panka 

Fuente: La Panka. Elaboración propia 

La Panka se ubica en el puesto 88
5
 de 1,977 restaurantes en Lima, según el portal TripAdvisor. 

TripAdvisor es un sitio web de viajes que les permite a los viajeros conocer los mejores hoteles, 

restaurantes, bares y actividades de alguna ciudad, ya que son los mismos viajeros, quienes 

califican, como Excelente, Muy bueno, Regular, Malo y Pésimo, los locales y/o actividades y 

brindan comentarios sobre estos. Cabe resaltar que La Panka ha sido premiada con el Certificado 

                                                 
5
El ranking de restaurantes puede variar ya que se alimenta de los comentarios y calificaciones 

de los usuarios. La ubicación mencionada es al 12/10/2016. 

Local Ubicación Propio / Franquicia

Villarán Av. Villarán 753 - Surquillo

Bordemar Circuito de Playas s/n, Boulevar Bordemar - Barranco

Magdalena Av. Javier Prado Oeste 643 - Magdalena

Miraflores Av. El Ejercito 776 - Miraflores

Jockey Plaza Av. Javier Prado Este 4200 - Santiago de Surco (patio de comidas)

Megaplaza Av. Alfredo Mendiola 3698 - Independencia (patio de comidas)

Propio

Franquicia
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de Excelencia 2015
6
de TripAdvisor, por los clientes que la han calificado 107 veces como 

“Excelente”. Algunos restaurantes de la competencia también se encuentran en este ranking: 

Tabla 2: Ranking TripAdvisor 

 

Fuente: TripAdvisor. Elaboración propia 

 

 

Para el año 2014, La Panka facturó S/. 3.8 millones y solo el local de Villarán facturó casi S/. 

450,000 que representa el 12% del total. Adicionalmente, el local de Villarán atendía 15,000 

personas mensualmente, con un ticket promedio de S/. 45.00 (Cruzado, 2015). 

Sus platos principales son los anticuchos y su famoso “Pollo Pellejo Galleta”. El concepto del 

restaurante quiere rescatar y destacar la historia del Perú por lo que está inspirado en los 

mercaditos limeños. 

La Panka busca penetrar mercado bajo el modelo de franquicias, brindando el know-how y 

soporte pertinente. Cuentan con un Centro de Distribución (CD) en donde realizan el macerado 

de las carnes y estos son repartidos a todos los locales para que los clientes no sientan ningún 

tipo de diferencia de los platos en los diferentes locales que visiten. 

La estrategia del restaurante se encuentra bastante enfocada en el cliente, ya que indican que su 

producto se encuentra bien posicionado en el mercado y no sienten que cuenten con una 

competencia directa, dado que no existen restaurantes con un concepto similar ni con la carta que 

ellos ofrecen, sin embargo, definen como su competencia a las pollerías con franquicia, debido 

                                                 
6
 El Certificado de Excelencia reconoce a los negocios que constantemente ofrecen un excelente 

servicio a los viajeros. Esta distinción se le entrega al establecimiento que obtuvo 

consistentemente excelentes opiniones y recomendaciones. 

Puesto Restaurante

25° Panchita

61° Pardos Chicken

88° La Panka

100° Don Tito

117° Grimanesa Vargas Anticuchos
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que estas tienen una carta similar. Mencionaron, por ejemplo, a Pardos Chicken, Don Tito y Las 

Canastas como sus posibles competidores.  

Actualmente, La Panka cuenta con un plan agresivo de expansión y planea abrir cinco locales 

adicionales, todos franquiciados. Se tiene considerado, en el corto plazo, la expansión de las 

franquicias tanto nacional (Provincias) como internacionalmente.  

2.2 Situación actual de la empresa 

Hoy en día es común que las empresas tengan la necesidad de utilizar un software que 

interconecte cada área o proceso de la misma, a fin de contar con información en tiempo real y 

oportuno para la toma de decisiones. Muchas de las empresas que tienen sistemas aislados para 

el manejo de su información trabajan de manera ineficiente, debido a que invierten más tiempo 

en procesos manuales (en lugar de automatizarlos) y podrían omitir información relevante para la 

toma de decisiones que afecta la rentabilidad del negocio. 

En sus inicios, la mayoría de los restaurantes que comienzan con un pequeño capital propio, no 

son capaces de poder asumir la inversión que un software necesita, ya que los recursos 

económicos se destinan a otras prioridades del negocio como por ejemplo, infraestructura, 

activos operativos, inversión en personal, etc. lo que se traduce en el crecimiento del negocio. 

Cuando La Panka inició sus operaciones, lo hicieron como un pequeño negocio familiar, incluso 

con un formato de negocio distinto al de hoy. En la etapa de introducción de La Panka, el 

negocio no demandaba la inversión en un sistema que integrara sus operaciones, debido a que 

contaban con los recursos suficientes para mantener y hacer crecer el negocio. A raíz de que 

participaron en Mistura 2011 y ganaron el premio al mejor anticucho la demanda se incrementó, 

obligándolos a mejorar aún más el servicio que brindaban y las herramientas que utilizaban para 

esto. Unos de los problemas a los que se enfrentaron, tras el boom que generó su producto 

ganador, fue el tiempo de espera de atención a los comensales por la saturación de su capacidad 

de aforo, reflejado en las colas que se formaban fuera del local; esto a su vez generaba 

incomodidad al cliente, una publicidad negativa (boca a boca) y pérdida de oportunidad de venta. 

Adicionalmente, las personas que esperaban por sus pedidos tenían un tiempo de permanencia 

mayor al esperado, ya que en la cocina demoraban en la atención de los pedidos. 
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Una de las primeras herramientas que implementaron permitió administrar eficientemente la 

facturación a los clientes y mejorar el control de las ventas. El manejo de los inventarios se 

realizaba mediante el Kárdex, que es el registro organizado de las materias primas en el almacén, 

bajo el método de Primeras Entradas – Primeras Salidas (PEPS)
7
.  

Tener los sistemas aislados y manuales, como se presentó en el párrafo anterior, comenzó a 

impactar en la planificación y administración del restaurante, dado que en repetidas 

oportunidades hubo quiebres de stock por falta de insumos y esto generó sobrecostos por los 

pedidos de urgencia para cubrir la demanda hasta que llegue el siguiente pedido programado. 

Estos problemas pudieron ser mitigados mediante el soporte de un sistema que permita 

programar simultáneamente y en tiempo real, las operaciones de gestión de inventarios y ventas.  

Misión: “Complacer y satisfacer el paladar más exigente, nos esforzamos por mantener un nivel 

de calidad en términos de sabor y presentación, permitiendo un ambiente hospitalario a nuestros 

invitados, haciéndolos sentir en casa. Además de preocuparnos por la salud de nuestros 

comensales ya que usamos insumos de primera calidad, contando con ingenieros alimenticios, 

para que nuestros productos sean los mejores y más sanos en su rubro”. 

Visión: “Expandir el negocio a través de franquicias , a nivel nacional e internacional,  en un 

formato moderno y de alta calidad , en donde además de tener los mejores platos y sabores, se 

pueda realizar una economía de alcance propicia para el negocio, y así ser la mejor cadena de 

comida peruana en el mundo. 

2.3 Hipótesis 

La Panka ha instalado hace aproximadamente dos años un sistema que ayuda a integrar las 

principales actividades del negocio como son Administración, Almacén, Toma de pedidos y 

Caja. Frente a ello, en esta investigación, se indagará si la programación de 

                                                 
7
El método PEPS del Kárdex no es más que darle prioridad a las salidas de las primeras compras. 

Esto es comúnmente utilizado en los restaurantes por el criterio de las fechas de vencimiento de 

los insumos. 
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operaciones(interconexión de las actividades y áreas) presenta una gran importancia para la 

reducción de recursos como  tiempo y costos de la empresa. 

Asimismo, la implementación del módulo adicional InfoRest Chef Control reducirá el tiempo de 

permanencia del comensal dentro del local, dado que este módulo controla los tiempos de salida 

de los platos y/o bebidas, lo que conlleva a reducir las quejas de los mismos. 

2.4 Objetivos 

Objetivo General: Demostrar que es importante la implementación de la programación de 

operaciones, a través del sistema InfoRest que gestiona e integra los procesos principales de La 

Panka, lo que conlleva a minimizar el tiempo de servicio y mejorar la experiencia del comensal. 

Objetivos Específicos: Para poder alcanzar el objetivo planteado, se han definido los siguientes 

objetivos específicos: 

Investigar cuáles son los software utilizados por una muestra de empresas estudiadas del rubro de 

Alimentos y Bebidas. 

Investigar cuál es la percepción de las empresas que utilizan el software InfoRest en sus 

negocios. 

Determinar el impacto generado por la utilización del sistema InfoRest en las áreas de Cocina, 

Almacén y Ventas de La Panka. 

Conocer la percepción sobre la implementación del sistema InfoRest por parte de los 

colaboradores de La Panka. 

Identificar los factores que determinan la experiencia del comensal en el restaurante en La 

Panka. 

Conocer y analizar cuáles son las causas de retraso en la entrega de los pedidos desde la cocina 

hacia el comensal. 

Identificar las ventajas y desventajas de implementar el módulo InfoRest Chef Control. 
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Capítulo III: Metodología 

La finalidad de este estudio fenomenológico
8

 es comprender la importancia de la 

implementación de un programa que integre las operaciones de La Panka para reducir tiempos en 

la programación de los procesos. La herramienta utilizada para la recolección de información es 

entrevistas a profundidad, en específico se realizarán tres tipos entrevistas: En primer lugar, a los 

administradores de empresas del rubro de Alimentos y Bebidas; en segundo lugar, clientes 

internos o colaboradores de todos los locales y, finalmente, a los comensales  de La Panka. La 

investigación se llevará a cabo en Lima Metropolitana, Perú. 

La muestra que se utilizará para el presente estudio es de tipo no probabilística o dirigidas, según 

Hernández, Fernández, Baptista (2014). Este tipo de muestra permitirá hacer una selección 

específica de personas con determinadas características que apoyarán al desarrollo del objetivo 

de investigación. El proceso para la recaudación de información  no es metódico debido a que la 

muestra debe seguir criterios específicos para esta investigación; además, los resultados de la 

elaboración de las entrevistas a profundidad se extrapolarán o generalizarán para el desarrollo del 

análisis. 

Hernández et al. (2014), en su libro “Metodología de la Investigación”, hacen referencia a la 

muestra mínima para las entrevistas a profundidad según el tipo de estudio fenomenológico. Para 

este caso, la cantidad es de 10 personas; sin embargo, debido a que La Panka tiene seis locales y 

un alto tránsito de visitas de comensales a sus restaurantes, se determinó que la cantidad de 

entrevistas a profundidad para este estudio debe ser de 30 personas por tipo de muestra. 

En las entrevistas a los comensales, se desarrollará la muestra de participantes de tipo 

voluntarios, quienes son personas que libremente acceden a participar de esta entrevista para 

                                                 
8
Según Hernández, Fernández, Baptista (2014) el estudio fenomenológico se basa en preguntas 

referente a sus experiencias en común respecto a un fenómeno o proceso  a un determinado 

grupo de personas. 
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profundizar su experiencia en los restaurantes de La Panka; la cantidad es de cinco entrevistados 

por cada local que tiene esta cadena, tanto local propio como franquiciado.  

La muestra de los administradores de empresas del rubro de A&B se desarrollará a través de la 

metodología de muestreo a expertos, ya que ellos son las personas idóneas y con la experiencia 

para brindar información específica de los procesos y herramientas utilizadas en cada uno de sus 

establecimientos. 

Finalmente, para los clientes internos o colaboradores de los seis locales de La Panka, se utilizará 

el muestreo por cuotas, el cual se determina por funciones: 1 mozo, 1 parrillero, 1 cocinero, 1 

administrativo y 1 cajero. Esta definición de la muestra, se basa en las áreas de mayor 

importancia en un restaurante, no necesariamente las áreas donde existe un sistema de operación. 
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Capítulo IV: Desarrollo 

La Panka al ser una empresa que se encuentra en etapa de crecimiento tiene un plan agresivo de 

expansión el cual está sustentado en la constante apertura de nuevos locales bajo la modalidad de 

franquicias. Ante este modelo de expansión, La Panka se ve en la necesidad de estandarizar sus 

procesos desde la parte administrativa hasta la atención al cliente. Muchas empresas que siguen 

este modelo de expansión se apoyan en la implementación de sistemas de información que 

programen y centralicen sus operaciones, a fin de tener un mejor control de las mismas y de los 

resultados del negocio, lo que minimiza la utilización de recursos y maximiza resultados. Cabe 

resaltar que la estandarización de procesos no solo beneficia operativamente a la empresa, sino 

que también lo hace de cara al cliente, ya que este percibirá la misma calidad de servicio en 

todos los locales del restaurante.  

Para obtener la información de primera mano, se realizaron entrevistas a profundidad utilizando 

una muestra no probabilística, como se mencionó en el capítulo anterior, a tres grupos: 

administradores de empresas del rubro A&B, clientes internos o colaboradores y comensales de 

La Panka. Para ello, se elaboró una guía de preguntas para cada entrevista (ver Anexos E, F y G), 

con la finalidad de tener una guía orientativa de lo que el entrevistador debe abordar en cuanto a 

temas y preguntas, sin embargo, esta no es limitativa, solo es un instrumento de apoyo. 

Para efectos de esta investigación se estudiará y demostrará la hipótesis planteada sobre el local 

de La Panka - Villarán, debido a que es considerado el local principal de la cadena y, además, 

según las entrevistas realizadas a los clientes, este local es visitado por el 56.70% de los mismos, 

tal como se puede apreciar en la Figura 7. Las respuestas de todas las entrevistas realizadas se 

encuentran adjuntas en el Anexo H, I y J. 
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Figura 7: Locales de La Panka que los comensales han visitado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Adicionalmente a lo anterior, de las personas que han visitado alguno de los locales de La Panka, 

el 30% indica que ha ido acompañado por una persona más, seguido del 27% que indica que 

suele ir con tres personas más, lo que se puede apreciar en la Figura 8. 

Figura 8: Cantidad de personas que han acompañado a los comensales en su visita a La 

Panka 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1 Aplicación 

4.1.1 Entrevistas a los administradores de empresas del rubro de A&B 

Alineada a la estrategia de estandarización, la empresa ha implementado desde hace dos años 

aproximadamente, el sistema InfoRest en las áreas de Almacén, Administración, Toma de 

pedidos (administración de salón) y Caja. El sistema InfoRest es un programa que brinda 

soluciones a los problemas de programación y administración de operaciones, además de facilitar 

la interrelación de los procesos y áreas de una empresa, lo que permite tomar decisiones en 

tiempo real. Este software es utilizado por más de 300 empresas en el rubro de Hotelería y 

Restaurantes
9
. Basados en las entrevistas a profundidad realizadas a la muestra de expertos de 

administradores de empresas del rubro de A&B, el software para restaurantes InfoRest incide en 

el 40% de las empresas tal como se puede ver en la Tabla 3. Se entrevistó a los administradores 

de empresas del rubro de A&B, puesto que son las personas más idóneas y con el expertise 

necesario para emitir una opinión imparcial sobre los sistemas que utilizan o han utilizado en las 

empresas donde laboran o laboraron alguna vez. Adicionalmente, los administradores suelen ser 

críticos al momento de emitir una opinión sobre los sistemas, ya que estos son herramientas en 

las que se soportan día a día para realizar sus actividades de la mejor manera.  

Tabla 3:Sistemas utilizados por los administradores de empresas de A&B 

 

Fuente: Elaboración propia 

                                                 
9
Página Web InfoRest: www.infhotel.com.pe 

Nombre del Sistema Porcentaje de Participación 

InfoRest 40% 

Excel 10% 

Micros 10% 

Pixel point 10% 

iRest 7% 

Punto D 7% 

IBM 3% 

Kardex 3% 

Ofimatica 3% 

SAP 3% 

Sistema de Restaurantes 3% 

Total general 100% 
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Adicionalmente, cuando fueron consultados por las áreas o procesos en los que se han 

implementado estos software, los administradores coincidieron, según la Tabla 4, en haberlo 

hecho principalmente para los procesos de Caja, Almacén, Cocina, Toma de pedidos y 

Recepción de clientes. En el proceso de Caja, utilizan estos sistemas para generar pre-cuentas, 

facturar lo consumido por el cliente, llevar el control del cuadre de caja, realizar anulaciones, así 

como generación de reportes y control de ventas. En cuanto al proceso de Almacén, se registran 

las compras, se ingresan las recetas al sistema con cantidad de insumos necesarios para la 

elaboración de los platos, emite alertas para evitar quiebres de stock y se controla el inventario 

general del negocio. En cuanto al proceso de Toma de pedidos, los sistemas apoyan en las 

actividades del mozo, facilitando el registro del pedido del comensal y generando la comanda
10

 

que será entregada al área de Cocina para la elaboración de los platos. En algunos casos, esta 

comanda ya no es entregada físicamente, sino que directamente el pedido llega a la cocina en 

tiempo real a través de módulos adicionales con los que cuenta el sistema. El 60% de los 

administradores que se entrevistó afirma que la implementación de un módulo para el área de 

Cocina se debe principalmente para lograr la interrelación entre el proceso de Toma de pedidos y 

el de Cocina, ya que no solo reduce el consumo de papel, sino que minimiza tiempos y el riesgo 

de pérdida de la comanda física y/o el retraso en el que pueda incurrir el mozo para la entrega de 

la misma. Por último, en lo que respecta al proceso de Recepción de clientes, los sistemas 

apoyan a la organización y distribución del salón, asignando mesas o sectores a los mozos de 

turno, esto es principalmente utilizado por los negocios que cuentan con anfitrionas. 

 

 

 

 

                                                 
10

La comanda es el documento físico en el cual los mozos toman el pedido a los comensales y es 

enviado a la cocina para que la orden sea preparada. Generalmente, los pedidos son atendidos 

correlativamente, es decir uno después de otro. 
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Tabla 4: Procesos en los que se utilizan sistemas o software 

 

Es importante mencionar que el 93.33% de los administradores entrevistados considera que estos 

sistemas sí facilitan las labores diarias del negocio (Ver Figura 9), sin embargo, cabe resaltar que 

los entrevistados que contestaron en forma negativa utilizan sistemas básicos como Microsoft 

Excel y Kárdex, los mismos que no permiten la interrelación de los procesos, ni los automatizan. 

Figura 9: ¿Considera que el sistema facilita las actividades diarias del negocio? 

 

 

Del total de administradores entrevistados, sólo 13% no utilizan un sistema que integre sus áreas 

y manejan Microsoft Excel o Kárdex; sin embargo, del 87% que usan un sistema de operación 

que integre sus áreas, el 50% comenta que el sistema que utilizan fue implementado desde el 

inicio de las operaciones del restaurante y el otro 50% fue después de unos años de experiencia 

Nro. Proceso Porcentaje (%) 

1 Caja 97% 

2 Almacén 63% 

3 Cocina 60% 

4 Toma de pedidos 47% 

5 Recepción de clientes 33% 

6 Administración 20% 

7 Contabilidad 10% 

8 Recursos Humanos 7% 

9 Delivery 3% 

10 Bar 3% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

39 

 

en el mercado de Alimentos y Bebidas. Para efectos de esta tesis, se utilizará la información de 

los restaurantes que implementaron un sistema después de iniciada sus operaciones para poder 

medir el impacto de la inversión en el negocio. 

Tabla 5: Implementación de los sistemas utilizados por los administradores entrevistados 

 

Se observa que no todos los restaurantes que utilizan un sistema de operaciones aplican el 

módulo para la Cocina. En particular, para los usuarios de InfoRest, se analizó que los que 

utilizan un sistema que integre a la cocina ahorran en promedio 21% de tiempo en el proceso 

(aproximadamente 12 minutos), en cambio los que no ha implementado el sistema, sólo ahorran 

en promedio 13% de tiempo (aproximadamente 7 minutos), es decir, hay una holgura de 5 

minutos que se aprovecha sólo por utilizar el sistema que integre también al proceso de Cocina. 

Además, como se puede ver en la Tabla 6, los entrevistados que utilizan un sistema de 

operaciones después del inicio de operaciones del restaurante no utilizan el módulo para la 

Cocina y su porcentaje de ahorro es inferior a los que utilizan InfoRest con módulo de Cocina. 

Tabla 6: Cuadro comparativo de implementación de un módulo para la Cocina 

 

Implementación del 

sistema utilizado 

Kardex o 

Microsoft Excel 

(13%) 

Sistema de 

operaciones  

(87%) 

Desde el inicio de 

operaciones 
100% 50% 

Durante sus operaciones 0% 50% 

Fuente: Elaboración propia 
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El 87 % de los administradores entrevistados utilizan un sistema o software que interconecte los 

procesos y/o áreas de los negocios en los que actualmente laboran. A ellos se les consultó, en una 

escala del 1 al 5, en donde 1 es “Definitivamente no lo recomendaría” y 5 es “Definitivamente lo 

recomendaría”, ¿Qué tan dispuestos estarían a recomendar este sistema de información a otros 

empresarios/administradores? El 92% indicó que sí recomendarían los sistemas y solo un 8% se 

mostraron indiferentes. El 50% que no recomendaría totalmente estos sistemas indica que es 

debido a que no se encuentran completamente satisfechos con el servicio post-venta y de soporte. 

Los resultados de lo consultado se resumen en la Figura 10. Se infiere que los restaurantes que 

no tienen implementado un sistema de operación y sólo usan Excel o Kárdex no presentan 

ningún tipo de ahorro en recursos, al no tener herramientas que integren sus áreas que les permita 

controlar e interconectar sus actividades en tiempo real; sin embargo, luego de extrapolarlos 

resultados de las entrevistas a profundidad, el total de restaurantes que implementaron un sistema 

después de iniciado el negocio en el mercado, presentan un ahorro de tiempo en atención a los 

comensales debido a que interconectan las áreas y se eliminan los tiempos muertos, generados 

por las actividades que se pueden suprimir implementando dicho sistema. Esto se ve reflejado en 

la ruta crítica en el Anexo A en áreas críticas como Caja, Atención de clientes, Toma pedidos y 

Cocina. 

Figura 10: Recomendación de los administradores sobre los sistemas que utilizan 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2 Entrevistas a los colaboradores de La Panka 

Por otro lado, también se realizaron entrevistas a los clientes internos (colaboradores) de La 

Panka para conocer su percepción sobre el uso del sistema InfoRest. Es importante para la 

investigación conocer la opinión de los usuarios de InfoRest en La Panka, esto debido a que son 

ellos los que manejan en el día a día el sistema, lo conocen e identifican con facilidad cuáles son 

los beneficios y oportunidades de mejora del sistema. Tal como se mencionó en el capítulo III, se 

realizó un muestreo por cuotas de los colaboradores de La Panka, en base a sus funciones: 1 

mozo, 1 parrillero, 1 cocinero, 1 administrativo y 1 cajero. De acuerdo a sus funciones, en la 

Tabla 7, se puede observar qué sistema facilitan sus actividades. 

Tabla 7: Sistemas utilizados en los procesos de La Panka 

 

De los 30 colaboradores entrevistados, el 53.33% de ellos utilizan el InfoRest para realizar sus 

actividades diarias. A estos se les consultó si el sistema facilitaba el desempeño de sus 

actividades, para lo que el 100% indicó que sí era de gran utilidad. Y al ser consultados si es que 

recomendarían el sistema InfoRest, el 6% se mostró indiferente, el 38% lo haría y el 56% 

definitivamente lo recomendaría, tal como se muestra en la Figura 11. El 6% que se mostró 

indiferente ante esta pregunta, es debido a que anteriormente han trabajado con otro tipo de 

sistema, como el Siscon, Concar, Micros y PixelPoint, con los que ya se encuentran 

familiarizados y consideran que son una mejor opción ante el InfoRest, sin embargo, cabe 

resaltar que no indican que este no sea de ayuda, dado que lo consideran un sistema amigable. 

 

Función en La Panka 

Sistema utilizado 

para sus 

operaciones 

Administración 

InfoRest Caja 

Mozo 

Cocina 
Comanda 

Parrilla 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 11:Recomendación de los colaboradores sobre el sistema InfoRest 

 

 

De los colaboradores entrevistados, el 46.67% de ellos, que trabajan desempeñando las funciones 

de cocineros y parrilleros, no utilizan un sistema que apoyen sus actividades. A estas personas, se 

le preguntó si es que consideraban que se debería implementar algún programa o sistema que 

facilite su trabajo, para lo que el 50% respondió que sí consideraban necesario implementar uno, 

ya que principalmente ayudaría a la reducción de reclamos por demoras en la salida de los 

pedidos y organizaría mejor el orden de atención. Por otro lado, la otra mitad que respondió que 

no consideraban necesaria la implementación de un sistema indicó que nunca ha trabajado con 

alguno en la cocina y piensa que podría generar pérdida de tiempo si es que se instala un sistema 

en su área. En la Figura 12,se puede apreciar un resumen de los motivos por los que los 

colaboradores indicaron si era o no necesario implementar un sistema que apoye sus funciones. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 12: Percepción de los cocineros y parrilleros respecto a la implementación del 

módulo adicional Chef Control 

 

 

4.1.3 Entrevistas a los comensales de La Panka 

Se consideró necesario entrevistar a los comensales del restaurante, ya que para el estudio es 

importante contar con la percepción que los clientes tienen sobre la atención brindada por los 

colaboradores de La Panka. Asimismo, sus comentarios son un indicador de lo que se podría 

mejorar para brindar un servicio de calidad que los mantenga fidelizados, se conviertan en 

clientes frecuentes y además recomienden el restaurante a sus conocidos. 

Para conocer el tiempo que invierten los clientes en sus visitas en La Panka y los factores que 

influyen, se les consultó por el tiempo que dura su visita al restaurante y cuáles creen que son los 

motivos por los que pasan ese tiempo ahí. Las respuestas se encuentran adjuntas en la Tabla 8. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8: Relación entre tiempo invertido y los factores que influyen en la estancia de los 

comensales en La Panka 

 

Tomando en consideración las respuestas de las entrevistas realizadas a los comensales, se ha 

identificado una situación de mejora en sus procesos, la que, según la hipótesis planteada, se 

puede corregir a través de la implementación de un módulo adicional del sistemaInfoRest, el 

mismo que optimiza la programación o administración de sus operaciones. De acuerdo a la 

información relevada, los resultados sustentan la situación de mejora en La Panka, la cual es la 

demora en la entrega de los pedidos desde la cocina al cliente. Una de las preguntas que se les 

realizó a los 30 entrevistados que han visitado alguno de los locales fue ¿Qué etapa del servicio 

creen que debería mejorar La Panka? Ante esta pregunta un 33% considera que la etapa de 

servicio que deben mejorar es la de "Toma de Pedidos" como se puede ver en la Figura 13, 

seguido de la etapa de “Cocina”, que representa el 27%. Cabe indicar que ambos procesos o 

etapas se encuentran altamente relacionados. 

 

 

 

 

 

  

Tiempo que demora la estancia de un 

comensal en La Panka 

Factores que influyen en la estancia 
De 30 min a 1 

hora 

Más de 1 

hora 

Total 

general 

Los platos demoran en salir 67% 25% 33% 

Me demoro comiendo 0% 29% 23% 

Me gusta el ambiente de La Panka 0% 25% 20% 

Pido más platos luego de haber 

terminado 
0% 17% 13% 

Solo como lo necesario y me retiro 33% 4% 10% 

Total general 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13: Etapa del servicio de La Panka que debe ser mejorada según los comensales 

 

 

Para entender la percepción de los clientes, se ha dividido a los visitantes de La Panka en dos 

grupos, los que visitan el restaurante acompañados de una sola persona, es decir, que van en 

pareja, y los que visitan el restaurante en grupo, que son lo que van acompañados de dos o más 

personas. Del 30% de los comensales entrevistados que indica ir a La Panka con un solo 

acompañante (ver Figura 8), un 45% tiene una estancia de menos de una hora y el 75% de estos 

considera que el tiempo que pasan el restaurante es debido a que los platos demoraron en salir 

(ver Tabla 9). Como información adicional, todos ellos indicaron que esta experiencia la vivieron 

en el local de Villarán. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9: Factores que influyen en la estancia de las personas que van con un solo 

acompañante a La Panka 

 

Por último, los comensales fueron consultados por el tiempo que ellos consideran el adecuado y 

aceptable para esperar por su pedido una vez solicitado al mozo. Ante esta pregunta, un 80% de 

los clientes indicaron que estarían dispuestos a esperar por sus pedidos un tiempo máximo de 20 

minutos y el resto indicó que máximo podrían esperar hasta 30 minutos. En la Figura 14, se 

muestra gráficamente lo mencionado.  

Figura 14: Tiempo que los comensales estarían dispuestos a esperar por su pedido 

 

Factores que influyen en la estancia 

Tiempo de estancia de una pareja en 

La Panka 

De 30 min a 1 hora Más de 1 hora 

Los platos demoran en salir 75% -  

Me demoro comiendo -   - 

Me gusta el ambiente de La Panka  - 40% 

Pido más platos luego de haber 

terminado 
 - 40% 

Solo como lo necesario y me retiro 15% 20% 

Total general 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

   

Fuente: Elaboración propia 
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4.2. Otras aplicaciones 

4.2.1. Ruta crítica de La Panka 

Como herramienta útil para la determinación de los tiempos reales y óptimos para cada actividad 

que se realiza en el proceso de Atención al Cliente, el mismo que se puede apreciar gráficamente 

en el Diagrama de Flujo en el Anexo B. En esta parte, se ha elaborado la ruta crítica de La 

Panka. Este método permite reconocer los puntos de quiebre y gestionar mejor las actividades 

(operaciones). 

En base a las visitas realizadas a los locales de La Panka, se determinó que el tiempo de servicio 

desde que ingresa el cliente hasta que se retira es de 80 minutos en promedio. De acuerdo a lo 

indicado por los administradores, el tiempo óptimo debería ser de 72.5 minutos. A continuación, 

se muestra la Tabla 10, donde se presenta la comparación entre el tiempo real y el óptimo por 

cada actividad de la atención al cliente 

Tabla 10: Comparación Tiempo real de atención vs. Tiempo óptimo 

 

Como se observa en la Tabla 10, las actividades B, C y D presentan un sobretiempo total de 5.5 

minutos con respecto al tiempo óptimo establecido por La Panka. Cabe resaltar, que estos 

tiempos podrían verse alterados negativamente (es decir, incrementar) si es que hay mayor 

afluencia de público en el local. Por otro lado, evidentemente las actividades F e I, son los que 

más tiempo requieren, donde solo la actividad F (Elaboración del pedido del cliente) es la única 

Responsable Actividad Descripción Predecesora
Minutos 

Reales (B)

Minutos 

Óptimo ( C)

Diferencia 

en 

Minutos 

(B-C)

Anfitriona A Ubicar al cliente en la mesa - 3 2 1

Mozo B Tomar el pedido del cliente A 8 5 3

Mozo C Registrar pedido en el Sistema B 2 1 1

Caja D Imprimir pedido C 2 0.5 1.5

Mozo E Entregar pedido a la Cocina D 2 1 1

Cocina/Parrilla F Elaboración del pedido del cliente E 20 20 0

Mozo G Entregar bebidas al cliente E 6 5 1

Mozo H Entregar pedido al cliente F 4 4 0

Cliente I Comida G,H 30 30 0

Cliente J Solicitar cuenta I 1 1 0

Caja K Elaboración de la cuenta J 5 5 0

Cliente L Pago de la cuenta K 3 3 0

80 72.5 8.5Fuente: Elaboración propia
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controlable por la empresa, dado que La Panka no puede controlar cuánto tiempo se queda el 

cliente en el local. Otra de las actividades que presenta deficiencias en tiempo son la A, E y G, 

generando un sobretiempo total en la atención al cliente de 8.5 minutos. En la Figura 15, se 

presenta el resumen de la ruta crítica, que se aprecia a mayor detalle en el Anexo A. 

Figura 15: Resumen de la ruta crítica de La Panka 

 

 

4.2.2. La Casa de la Calidad de La Panka 

La Casa de la Calidad es una matriz en la que se relaciona lo que el que cliente espera recibir del 

servicio y/o producto que la empresa brinda con los requisitos técnicos con los que el negocio 

cuenta para satisfacer las expectativas del cliente. En esta matriz, se califica la importancia de los 

atributos requeridos por los clientes y se identifica cuáles son los requisitos que se deben 

priorizar para mejorar la experiencia del usuario del servicio. Finalmente, la matriz también 

compara cómo se encuentra el negocio ante la competencia. Esta matriz brinda un panorama 

macro sobre las expectativas de los clientes, los recursos con los que cuenta para satisfacer estas 

expectativas y su posición ante la competencia, lo que sirve para mejorar la administración de 

sus operaciones utilizando una estrategia en la que priorice los puntos que la matriz arroja como 

puntos de mejora. 

Considerando que la matriz mencionada es de gran utilidad, se decidió realizar la Casa de la 

Calidad del restaurante La Panka tomando en consideración lo indicado por el administrador del 

restaurante y los comentarios que los comensales brindaron al momento de las entrevistas. En la 

Casa de la Calidad adjunta en el Anexo D, se puede apreciar que para los clientes, el tiempo de 

entrega de los platos y el sabor de los mismos son los requisitos a los que les brindan una mayor 

importancia, la que es representada por la calificación “5”. Por otro lado, el personal calificado y 

Fuente: La Panka. Elaboración propia 
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el sistema de apoyo InfoRest son dos requisitos técnicos importantes con los que la empresa 

cuenta para poder atender las demandas de los clientes. Cuando se evaluó a los competidores 

directos mencionados anteriormente, se identificó que La Panka se encuentra en desventaja en 

cuanto a la rapidez en la entrega de pedidos y el precio de sus platos, sin embargo, presenta 

ventajas en lo que respecta al sabor de la comida y la variedad de la carta. Ante estos resultados, 

La Panka debe reforzar y mejorar la utilización de su sistema, ya que se encuentra altamente 

relacionado con la rapidez de la entrega de los pedidos que es uno de los puntos en los que se 

encuentran en desventaja en comparación con la competencia. Asimismo el personal calificado 

se encuentra involucrado casi en todas las exigencias de los clientes, por lo que constantemente 

se debe reforzar la atención de los mozos, la calidad de los productos que son preparados por los 

cocineros y parrilleros, así como la innovación en los platos 

4.2.3. La Cadena de Valor de La Panka 

La Cadena de Valor permite a La Panka determinar cuáles son las actividades más importantes. 

Estas actividades según Michael Porter (Kotler, 2006) se dividen en Actividades Primarias 

(implicadas en el desarrollo del servicio) y Actividades de Apoyo (dan soporte al negocio). 

Dentro de las actividades primarias de La Panka, Operaciones y Logística de Salida se establece 

un tiempo óptimo de atención de 72.5 minutos. En Operaciones, los pedidos suelen tener un 

tiempo de demora, ya que las comandas las entregan los mozos después de ingresar el pedido en 

el sistema, y estos se demoran debido a que tienen que atender a más de una mesa; además, 

suelen desordenarse cuando hay mucha afluencia de personas, según comentan los cocineros y 

parrilleros en las entrevistas a profundidad (el cual no es un principal problema, pero ha ocurrido 

en determinadas oportunidades). Por otro lado, la actividad de Logística de Salida, que es donde 

se entregan los pedidos a los comensales, presentará demoras si es que en Operaciones lo hubo, 

los cocineros, parrilleros y mozos deben estar atentos a cada proceso para lograr que el tiempo de 

entrega de pedido hacia el cliente sea el menor y este pueda probar los alimentos con los sabores 

y temperatura correctos. El resto de actividades de la Cadena de Valor se pueden encontrar en el 

Anexo C, estas son importantes en el proceso de generación de experiencia al comensal, pero 

para efecto de estudio las más críticas son las Actividades Primarias: Operaciones y Logística de 

Salida. 
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Capítulo V: Análisis 

En este capítulo, se analizan los resultados obtenidos en las entrevistas a los administradores de 

empresas del rubro A&B, a los colaboradores de los seis locales de La Panka y a los clientes 

delos restaurantes. Para apoyar el análisis, se utilizaron las diferentes herramientas mencionadas 

en el  Capítulo I, donde se presentó el Marco Teórico del presente trabajo. 

Al momento de consultar a los administradores por los sistemas utilizados en las empresas en las 

que laboran, el 40% de estos mencionó que tienen implementado el sistema InfoRest, seguido 

por los sistemas Excel, Micros y PixelPoint con 10% cada uno y el resto utiliza otros sistemas. 

Adicionalmente, algunos de los competidores de La Panka, como es el caso de Don Tito, Las 

Canastas y Pardos Chicken también utilizan el sistema InfoRest, y tal como la página web de 

InfoRest indica, tienen como clientes a más de 300 restaurantes. Es por esta razón, que se puede 

inferir que este software es el preferido por las empresas de este rubro (A&B) y esto se ve 

reforzado en que el 42% de los administradores entrevistados indicaron que definitivamente 

recomendarían el uso del InfoRest, el 50% indicó que lo recomendarían y, finalmente, el 8% fue 

indiferente ante esta pregunta. En general, los administradores se muestran dispuestos a 

recomendar este sistema como una buena opción para el rubro donde se desempeñan. 

Es importante también la opinión de los colaboradores de los locales de La Panka con respecto al 

InfoRest. Los colaboradores que utilizan este sistema, generalmente son los que se desempeñan 

en los puestos como mozos, cajeros y en funciones administrativas, estos indican que esta 

herramienta es de gran utilidad y el 98% de ellos está dispuesto a recomendar el sistema a pesar 

de que algunos en algún momento trabajaron con otro sistema al actual. No se puede dejar de 

mencionar que en el área de Cocina no se utiliza ningún sistema que apoye las actividades de los 

cocineros y asistentes de cocina. Las respuestas de los colaboradores permiten conocer la 

percepción sobre el uso del sistema y sobre todo su disposición a la recomendación del mismo. 

Como se puede observar, guarda relación con las respuestas brindadas por los administradores 

del rubro de A&B entrevistados, donde InfoRest se presenta como una de las mejores opciones 
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del mercado. Esto comprueba que la instalación de un sistema que integre las operaciones para 

programarlas mejor sí es importante en una empresa del rubro de A&B. 

Los comensales, como ya se ha visto, representan una parte importante de esta investigación, ya 

que son un indicador para la empresa para saber si es que están cumpliendo con las expectativas 

de ellos y si realmente hacen frente a sus competidores. Esto se determinó al momento de 

construir la Casa de la Calidad (Anexo D), la misma que arrojó que los puntos en los que La 

Panka debe mejorarcon respecto a sus competidores es:la rapidez en la salida de los platos y el 

precio de los mismos. Este resultado denota claramente que existe una oportunidad de mejora en 

el proceso de la Cocina que empieza desde que el mozo toma el pedido hasta que lo entrega a la 

mesa del cliente. Ante las respuestas de los comensales, se decidió visitar los locales de La Panka 

para observar cuáles eran los posibles motivos por los que los platos demoran en salir y se 

observó lo siguiente: 

En el local de La Panka Villarán existe una demanda mayor y, debido a esto, los pedidos tienen 

una rotación más rápida, lo que hace que se acumulen pedidos en la cocina y se pierda el orden 

en el que los clientes solicitaron los mismos, es decir, que no necesariamente el primero que 

pidió será el primero en recibir el pedido. Esto se debe a que no solo pueda ser un desorden en la 

cocina, sino también que por la gran afluencia al local, el mozo tiene que atender varias mesas a 

la vez, registrar pedidos y por cada pedido tiene que imprimir la comanda y llevarla a la cocina 

para la elaboración de los platillos. 

Los mozos se distraen y no llevan las comandas a tiempo a la cocina. 

En alguna oportunidad, se pierden las comandas por descuido del mozo o del cocinero/parrillero 

Como se presentó en el capítulo anterior, la cocina es la etapa que presenta un cuello de botella, 

porque, comparado con el tiempo óptimo de atención que tiene registrado La Panka para un 

servicio de calidad, tiene un sobretiempo de atención de 3.5 minutos (ver Tabla 10), tomando en 

cuenta que esta etapa empieza desde que el mozo registra el pedido en el sistema, imprime la 

comanda, la lleva a la cocina, se elabora el pedido y lo entrega. 

Asimismo, para demostrar que la correcta programación de operaciones genera una reducción en 

los recursos, en especial en el tiempo del restaurante La Panka – Villarán, es necesario evaluar 
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los tiempos de atención en las empresas del rubro de A&B que utilicen un sistema de operación 

que integren las áreas como Cocina, Caja, Atención de Cliente, Toma pedidos, etc., módulos que 

formen parte de las actividades primarias de la Cadena de Valor: Operaciones y Logística de 

Salida.  

El 100% de los administradores que han implementado un sistema de operación después iniciado 

sus operaciones en el rubro de A&B afirman han sentido un impacto en la reducción del tiempo. 

En particular, para los usuarios de InfoRest en promedio redujeron un 17% su tiempo de atención 

a los comensales desde que lo reciben en el local hasta que el cliente se retira (paga la cuenta). 

Además, se optimiza aún más el tiempo cuando la empresa del rubro de A&B implementa el 

módulo que integra a la cocina con los demás procesos (Toma de Pedidos y Facturación), ya que 

se comprobó (según las entrevistas a profundidad realizadas a los administradores) que los que 

implementan este módulo ahorran un 21% del tiempo en comparación al 13% de los que no 

tienen instalado dicho módulo adicional (Cocina). 

En base a la Tabla 10, donde se presenta el cuadro para la elaboración de la ruta crítica de La 

Panka, se debe tomar en cuenta que la implementación del módulo adicional de InfoRest 

aplicado a la Cocina (llamado “Chef Control”) elimina las actividades D (Imprime el pedido) y E 

(Entrega el pedido a la cocina) y las incluye dentro de la actividad C. En la Figura 16, se presenta 

el resumen del modelo de la nueva ruta crítica después de instalar el módulo Chef Control (el 

cual se ve a detalle en el Anexo K). 

Figura 16: Resumen de la ruta crítica de La Panka después de instalar Chef Control 

 

 

Fuente: La Panka. Elaboración propia 
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Comparando el Anexo A y K, se presenta la Tabla 11, donde se puede apreciar la diferencia en 

minutos del tiempo de atención esperado una vez instalado el módulo Chef Control y el tiempo 

real actual de atención. Se eliminaron las actividades D y E de la ruta crítica anterior, las cuales 

se fusionaron a la nueva actividad C, teniendo un ahorro de tiempo de 5 minutos solo por instalar 

el módulo adicional para la cocina. Cabe resaltar que también se establece un nuevo tiempo de 

atención óptimo una vez instalado el Chef Control, pero que daría un desfase de 4 minutos en 

vez de 8.5 minutos que da en la actual ruta crítica (según Tabla 10). 

Tabla 11: Comparación Tiempo de atención esperado con Chef Control vs. Tiempo real vs. 

Tiempo óptimo con Chef Control 

 

 

Finalmente, si se toma en cuenta que el local está abierto 10 horas (por lo general), cada mesa 

tiene un tiempo abierto al público de 600 minutos. Actualmente, tomando en cuenta que el 

proceso de atención tiene un tiempo de inversión de 80 minutos como tiempo real, se atiende por 

cada mesa a 7.5 diferentes grupos de clientes. Para efectos de esta investigación, cada grupo está 

conformado por parejas que visitan los locales, dado que según los resultados las entrevistas a 

profundidad, estas invierten menos tiempo en el local y son los grupos que más recibe el 

restaurante. Con la implementación del Chef Control y la reducción que se genera de 5 minutos 

según se observa en la ruta crítica (Tabla 11), se puede atender hasta a 8 grupos diferentes de 

comensales (600 minutos total/75 minutos de atención por mesa). Es decir, se está optimizando 1 

minuto en el tiempo de entrega de atención, desde el ingreso hasta la facturación. Según la 

noticia en el Diario Gestión, el ticket promedio de consumo en el local de La Panka es de S/. 

45.00, además según el Administrador de La Panka – Villarán, la cantidad de mesas para dos 

Responsable Actividad Descripción Predecesora

Minutos (con 

el módulo 

ChefControl) 

(A)

Minutos 

Reales (B)

Diferencia 

en 

Minutos 

(B-A)

Minutos 

Óptimo ( C)

Diferencia 

en 

Minutos 

(A-C)

Anfitriona A Ubicar al cliente en la mesa - 3 3 0 2 1

Mozo B Tomar el pedido del cliente A 8 8 0 5 3

Mozo C Registrar pedido en el sistema y enviar a Cocina B 1 6 -5 1 0

Cocina/Parrilla D Elaboración del pedido del cliente C 20 20 0 20 0

Mozo E Entregar bebidas al cliente C 6 6 0 5 1

Mozo F Entregar pedido al cliente D 4 4 0 4 0

Cliente G Comida E,F 30 30 0 30 0

Cliente H Solicitar cuenta G 1 1 0 1 0

Caja I Elaboración de la cuenta H 5 5 0 5 0

Cliente J Pago de la cuenta I 3 3 0 3 0

75 80 -5 71 4

Fuente: Elaboración propia 
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personas en ese mismo local es de 10 mesas. Entonces, si tomamos como dato cuantitativo el 

ticket promedio, hoy en día, si La Panka atiende por cada mesa a 7.5 diferentes grupos, cada 

mesa genera un ingreso promedio diario de S/. 337.50. Si se llegara a instalar el módulo 

InfoRest, la rotación es de 8 diferentes grupos, generando un ingreso promedio diario de S/. 

360.00 por mesa. 

En suma, tomando en cuenta que ese es un ticket promedio para una mesa para dos personas y 

dado que en La Panka – Villarán existen 10 mesas para este público, el ingreso del local sería por 

lo menos de S/.3,600 diarios, lo que hace que si tomamos en cuenta que el local está abierto 360 

días al año (excluyendo feriados oficiales), multiplicamos las variables y esto representa un 

ingreso bruto de S/.1’296,000, es decir que la implementación del Chef Control en las 

operaciones del área de Cocina incremente  en 6.67% las ventas anuales de La Panka – Villarán. 

Tabla 12: Estimación de los ingresos promedios anuales de La Panka – Villarán 

 

Situación

Minutos al 

público por 

mesa

Tiempo 

real de 

atención 

(en 

minutos)

Rotación 

de la mesa 

(grupos)

Ticket 

Promedio 

de La 

Panka

Número de 

días al año

Número de 

mesas 

para dos 

en La 

Panka

Ingreso 

Promedio Anual

Sin Chef Control 600 80 7.5 S/. 45.00 360 10 S/. 1,215,000.00

Con Chef Control 600 75 8 S/. 45.00 360 10 S/. 1,296,000.00

6.67%Fuente: Elaboración propia
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Capítulo VI: Conclusiones y Recomendaciones 

6.1. Conclusiones 

En este trabajo de investigación, se ha planteado el objetivo principal de demostrar la 

importancia de la programación de operaciones en la reducción de costos de una empresa o 

industria. Para esto, la investigación se basó en una empresa del rubro de Alimentos y Bebidas 

(A&B) llamada La Panka, la cual es actualmente una cadena importante de pollos y brasas. 

Cuentan con 6 locales entre propios y franquiciados. 

La metodología utilizada para obtener la información necesaria fueron las entrevistas a 

profundidad, las mismas arrojaron que el 87% de los administradores de empresas del rubro 

A&B, sí utilizan un sistema que integre sus operaciones, principalmente para las áreas Caja, 

Almacén, Cocina, Toma de pedidos y Recepción de clientes. Además, el 93% de estos considera 

que la interrelación de las actividades del negocio facilita las actividades diarias. 

Adicionalmente, indicaron que con la implementación del sistema InfoRest lograron un ahorro 

de tiempo de servicio en promedio de 13%, lo que significa que disminuyeron la atención en 7 

minutos. 

Basados en las entrevistas realizadas a los colaboradores de La Panka, el 94% que sí utiliza el 

sistema InfoRest recomiendan el uso del mismo, dado que consideran que sí es una herramienta 

útil y amigable que facilita sus actividades diarias. 

En ese sentido, se demuestra la importancia de la implementación de un sistema que 

interrelacione y programe las actividades del negocio, dado que reduce los costos, en este caso 

tiempo, de La Panka  

Por otro lado, se planteó la implementación de un módulo adicional en el área de Cocina llamado 

“Chef Control”, el mismo que permite interconectar dicha área con el de Toma de pedidos. Para 

demostrarlo, se entrevistó a administradores que ya habían implementado este módulo y se 

identificó que con esto se genera una reducción del 21% en promedio de la atención a los 

comensales (12 minutos). Actualmente, dentro del flujo de Atención al Cliente de La Panka 
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realizado por los mozos, se comprenden las siguiente actividades: Toma de pedido – Registro en 

el sistema – Impresión de la comanda – Entrega física a la Cocina, lo cual se vería modificado 

una vez instalado el módulo propuesto, dado que solo serían las siguientes actividades: Toma de 

pedido – Registro en el sistema y Envío automático a Cocina. Esto según lo demostrado reduce 

en 5 minutos (-6.25%) en tiempo total de Atención del Cliente por mesa. Con una atención de 75 

minutos, se logra atender a 8 grupos diferentes de clientes (los cuales se han establecido como 

parejas). Aplicado lo encontrado al local más concurrido de la cadena, Villarán y basados en un 

ticket promedio de S/. 45.00, se plantea un incremento en las ventas de 6.67% anual, generando 

un ingreso bruto mínimo de S/. 81,000 anuales adicionales por instalar el módulo Chef Control 

de InfoRest. 

6.2. Recomendaciones 

En base a lo investigado se recomienda lo siguiente: 

Implementar el módulo Chef Control que permitirá incrementar los ingresos anuales gracias al 

ahorro de tiempo en el servicio y la mayor rotación de mesas en el restaurante. 

Replicar, a mediano plazo, en todos los locales de La Panka la implementación del Chef Control, 

para mantener el mismo estándar de atención y que la satisfacción y percepción del cliente sea la 

misma al visitar cualquiera de los locales. 

Brindar constante capacitación y actualizaciones a los colaboradores de los restaurantes, en 

especial a los de servicio al cliente, ya que como se pudo observar en la Casa de la Calidad, este 

es un atributo muy valorado por los comensales. 

Plantear estrategias internas basadas en los tipos de grupos de clientes que asisten a los locales, 

separando a las personas que van con un solo acompañante de las que asisten en grupos iguales o 

mayores a tres personas. Dichas estrategias consisten en hacer que el mozo que tenga asignada 

las mesas de dos personas, los atienda lo más pronto posible para generar una mayor rotación, y 

los que tengan asignados las mesas de grupos, se enfoquen en ofrecer más productos (alimentos, 

postres y/o bebidas) con el fin de generar un mayor ticket promedio, ya que estas personas son 

las que invierten hasta dos horas en el restaurante. 
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Anexos 

Anexo A: Ruta crítica 

 

Figura A1.1. Ruta crítica actual de la empresa La Panka 

Fuente: Elaboración propia. 

  



 

60 

 

Anexo B: Flujograma de la atención en La Panka 
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Anexo C: Cadena de valor de La Panka 

Actividades primarias 

 Logística de entrada.- Como se menciona en el desarrollo de este trabajo de investigación, La 

Panka cuenta con un Centro de Distribución sólo de pollos y carnes donde tienen todos los 

insumos y aderezos para su preparación, de tal forma que los elaboran y distribuyen para 

mantener el mismo sabor y calidad para todos sus locales, propios y franquiciados.  

Para el resto de insumos, tienen almacenes por local y los proveedores son únicos por 

categoría (utensilios, bebidas, etc.) para toda la cadena de tal manera que permite 

homogeneizar y brindar precios preferenciales, puedan cumplir con los requerimientos de 

materias primas, pero básicamente mantener la calidad y la estandarización del sabor. 

Es parte de la logística de entrada tener un control de la mercadería que ingresa al almacén 

como las unidades o pesos netos establecidos, la óptima calidad, larga fecha de caducidad, 

registros sanitarios y embalaje adecuado. Asimismo, para su conservación o almacenamiento, 

se debe tener en cuenta que la temperatura sea la adecuada en cada uno de los espacios, 

cumplir con las normas básicas de almacenamiento y tener los criterios claros de 

racionalización de los insumos para su fácil aprovisionamiento y distribución.  

Respecto a las recetas, mantienen una correcta actualización, ya que les permite tener un 

eficiente control de sus inventarios, apoyados en el sistema de operaciones InfoRest. En este 

sistema, tienen cada una de las recetas de cada plato y bebida que está en su carta y 

modifican las cantidades o preparación si es que se ha presentado algún incidente durante la 

semana; además, si hay algún tipo de actualización, se comunica a todos los locales, ya que 

lo esencial es mantener la estandarización del sabor. 

 Operaciones.- La cocina está conformado por 2 cocineros, 1 parrillero, 1 bartender, 1 

ensaladero, 1 ayudante de cocida, y 1 lavaplatos. Los pedidos llegan a través de comandas y 

son preparados según orden de llegada. Estas son leídas por un cocinero y se derivan al 

sector de la cocina que corresponda: parrilla, cocina, zona de ensaladas y/o bebidas, cada 

orden es preparada bajo una receta la cual debe seguirse al pie de la letra. 

Durante su jornada de trabajo van actualizando el Kárdex de insumos de tal forma que tengan 

disponibles los materiales para la preparación de los platos y bebidas. En los horarios picos 
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de afluencia de público, las comandas suelen exceder su capacidad regular de atención y 

generan desorden para empezar la preparación de los pedidos por mesa. 

 Logística de salida.- Los mozos son los encargados de entregar las órdenes. Las bebidas son 

lo primero que se entrega al comensal, los platos tienen un tiempo estimado de preparación y 

son entregados simultáneamente a los comensales de una misma mesa, esto quiere decir que 

cada orden está sincronizada para que los pedidos salgan justo a tiempo y no pierda la 

temperatura ni el sabor deseado. 

Respecto al tiempo de entrega de pedidos está sujeta a la cantidad de comensales en el local, 

generalmente los fines de semana a la hora de almuerzo los pedidos suelen atenderse con 

algunos minutos de demora.  

Los pedidos que son para Delivery se manejan a través de una empresa tercera la cual reparte 

y cobra todos los pedidos que están dentro del área de reparto. 

 Marketing y Ventas.- La Panka cuenta con una página web, donde ilustran su carta, presentan 

su historia y valores, describen la ubicación de sus locales, comentan los eventos que 

realizan; además poseen una cuenta de Facebook, la cual les permite tener una interacción 

directa con el cliente final. En dicha cuenta, suelen realizar sorteos o concursos para que 

puedan generar mayor interacción de su marca y capturar nuevos clientes. 

Por otro lado, en el local de La Panka – Villarán cuando hay clientes en cola les invitan 

camotes fritos para empezar a crear la experiencia desde el ingreso al restaurante y también 

realizan promociones de consumo a través de combos y descuentos en el local. 

 Servicios.- Para La Panka es muy importante crear memorias y generar un marketing de boca 

a boca positivo; es por ello, que por política de la empresa los mozos tienen que preguntar 

como mínimo una vez a los comensales durante el momento de la experiencia cómo va el 

servicio; así mismo,  han creado una cuenta en TripAdvisor para que entre los comensales 

puedan recomendar la experiencia y esto le permite a ellos analizar cada experiencia.  
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Actividades de apoyo 

 Compras.- El área de Compras cumple una función estratégica en La Panka, puesto que 

tienen que realizar la proyección de demanda para que los insumos no pierdan su calidad y 

no se genere merma. Son encargados de recibir la programación del menú enviada por el 

Chef, calcular las cantidades a comprar de alimentos y bebidas para el restaurante 

mensualmente, realizar de las compras cada fin de semana y las de urgencia, realizar el pago 

a proveedores, elaborar de reportes de compras, manejar los inventarios y stocks mínimos así 

como realizar la entrega de reportes. 

 Desarrollo tecnológico.- Cada maquinaria, cocina, utensilio. está estrictamente estandarizado, 

ya que les permite tener buenos costos al momento de negociar con los proveedores y sobre 

todo les garantiza la autenticidad del sabor. La Panka cuenta con un sistema de operaciones 

llamado InfoRest que integra las áreas de Almacén, Caja y Toma de pedidos, lo que permite 

controlar los inventarios y reducir los costos. 

 Administración de Recursos Humanos.- También es otra área estratégica para el éxito de La 

Panka, preparan a su personal para que trabajen permanentemente en la atención al comensal 

y cómo solucionar problemas así como determinar las funciones por cada puesto. Cuentan 

con manuales por funciones lo que le permite a cada trabajador especializarse en su labor así 

como tienen identificado los tipos de clientes y cómo actuar para cada situación. Por otro 

lado, el proceso de reclutamiento del personal es esencial, buscando queel personal posea 

actitud de servicio y sea capaz de trabajar bajo presión, debido al tráfico de comensales más 

aún en La Panka Villarán. 

 Infraestructura empresarial.- Tienen un área de asesoría legal tercerizado que los ayuda con 

los contratos de franquicia, entre otros. La Panka cuenta con una estructura de personal sólida 

y cada uno tiene funciones estratégicas. Cuentan con 1 Administrador del restaurante, 1 

encargo de Contabilidad y Finanzas, 4 personas en el área Comercial. Los dueños de La 

Panka están constantemente supervisando las actividades y compartiendo su visión de 

negocio con el resto de su equipo. Se involucran en las actividades de más valor como 

atención al cliente, calidad de insumos y control de stocks. 
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Anexo D: La casa de la Calidad de La Panka 
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Tiempo de espera por una mesa 1 9 0 0 0 0 4 x

Sabor de la comida 9 0 3 0 9 9 5 x

Variedad de la carta 3 0 9 0 0 0 4 x

Rápidez en la entrega de los pedidos 9 9 0 3 0 0 5 x

Cantidad 0 0 0 0 0 9 2 x

Precio 3 0 9 3 0 3 3 x

Servicio de los mozos 9 0 0 0 0 0 4 x

Importancia Técnica 151 81 78 24 45 72

Mejor        Igual       Peor                                                                                                                                           

Qué's

Cómo's
Evaluación de la 

Competencia
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Anexo E: Guía de Preguntas para las entrevistas a profundidad a los administradores de 

empresa del rubro de Alimentos y Bebidas 

 
Fuente: Hernandez, Fernández y Baptista (2014). Elaboración propia. 
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Anexo F: Guía de Preguntas para las entrevistas a profundidad a los clientes internos de 

los locales de La Panka 

 
Fuente: Hernandez, Fernández y Baptista (2014). Elaboración propia. 

  

Clase Preguntas 

Preguntas generales  

¿Cuánto tiempo tienes laborando en La Panka? 

¿En qué área de La Panka laboras? 

¿En qué turno normalmente trabajas? 

Preguntas de sus 

funciones y uso de  

sistemas de 

operación en La 

Panka 

En tus labores diarias, ¿utilizas algún tipo de sistema de 

información o programa que apoye tus actividades? 

¿Consideras que se debería implementar algún sistema o 

programa que facilite tus actividades? 

¿Cuál o cuáles son las herramientas, sistemas o programas que 

utilizas? 

¿Para qué actividades en específico lo utilizas? 

¿Consideras que estos sistemas facilitan tus labores diarias? 

Si pudieras otorgar una calificación al sistema o programa, en 

una escala del 1 al 5, donde 5 es “definitivamente lo 

recomendaría” y 1 es “definitivamente no lo recomendaría”, 

¿qué tan dispuesto estarías a recomendar este sistema de 

información implementado por La Panka? 

Experiencias 

pasadas en el rubro 

de Alimentos y 

Bebidas 

En tu trabajo previo a La Panka, ¿utilizaste algún tipo de sistema 

de información en tus labores diarias? 

¿Recuerdas cómo se llamaba? 

¿Qué tan amigable crees que fue este sistema? 

Si pudieras otorgar una calificación al sistema o programa, en 

una escala del 1 al 5, donde 5 es “definitivamente lo 

recomendaría” y 1 es “definitivamente no lo recomendaría”, 

¿qué tan dispuesto estarías a recomendar este sistema de 

información implementado en tu anterior trabajo? 

Información 

Adicional 
¿Tiene algo más que agregar? 
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Anexo G: Guía de Preguntas para las entrevistas a profundidad a los comensales de La 

Panka 

 

 
Fuente: Hernandez, Fernández y Baptista (2014). Elaboración propia. 

  

Clase Preguntas 

Preguntas generales  
¿Cuántos años tiene? 

¿Cómo se enteró de La Panka? 

Preguntas de la 

experiencia de 

consumo en los 

restaurantes de La 

Panka 

¿Con qué frecuencia visita a La Panka? 

¿Con cuántas personas suele visitar al restaurante? 

¿Cuánto tiempo consideras que dura tu estancia en La Panka 

desde que te sientas a la mesa? 

¿Cuáles son los factores que influyen en el tiempo de tu 

estancia? 

¿Qué locales de La Panka has visitado? 

¿Cómo calificarías el nivel de servicio de La Panka? 

¿Qué etapa del servicio crees que debería mejorar La Panka? 

¿Cuánto tiempo has esperado por una mesa en La Panka? 

¿Cuánto tiempo estarías dispuesto a esperar por una mesa en La 

Panka? 

¿Cuánto tiempo estarías dispuesto a esperar por tu pedido una 

vez solicitado al mesero? 

Información 

Adicional 
¿Tiene algo más que agregar? 
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Anexo H: Resultados de las entrevistas a profundidad realizadas a los administradores de 

empresa del rubro de Alimentos y Bebidas 

 

N°

Nombre de la 

empresa donde 

labora

Tiempo del 

negocio en el 

mercado

1 Don Belisario Entre 1 y 5 años

2 La Nacional Entre 1 y 5 años

3 La Candelaria Más de 5 años

4 Asakusa Sushi Bar Más de 5 años

5 Santagula Más de 5 años

6 Hikari Restaurante Más de 5 años

7 Amor Amar Más de 5 años

8 Cafedelima Más de 5 años

9 Amardelima Más de 5 años

10 Casita del Pan SRL Más de 5 años

11
Restaurant Capuli - 

Super Chicken
Entre 1 y 5 años

12 Snack house Menos de 1 año

13 Starfood Entre 1 y 5 años

14 El rescate Menos de 1 año

15 Sarcletti Más de 5 años

16 Mcdonals Más de 5 años

17 Grupo Norkys Más de 5 años

18 Cindel Más de 5 años

19 Pinkberry Más de 5 años

20 Papa Jhon's Más de 5 años

21
Restaurant Las 

Canastas
Más de 5 años

22 Kapallaq Más de 5 años

23 El Chef y El Mar Entre 1 y 5 años

24 Sigdelo S.A. Más de 5 años

25 Pardos Chicken Más de 5 años

26 Chinawok Más de 5 años

27
El Kapallaq 

Restaurant
Más de 5 años

28 Pan de la chola Entre 1 y 5 años

29 Starbucks Más de 5 años

30

Negocios e 

Inversiones Sol de 

Paiján 

Entre 1 y 5 años

N° Tiempo del local 

1 Entre 1 y 5 años

2 Entre 1 y 5 años

3 Más de 5 años

4 Más de 5 años

5 Entre 1 y 5 años

6 Más de 5 años

7 Más de 5 años

8 Menos de 1 año

9 Menos de 1 año

10 Más de 5 años

11 Más de 5 años

12 Menos de 1 año

13 Entre 1 y 5 años

14 Menos de 1 año

15 Más de 5 años

16 Más de 5 años

17 Más de 5 años

18 Entre 1 y 5 años

19 Más de 5 años

20 Menos de 1 año

21 Más de 5 años

22 Más de 5 años

23 Entre 1 y 5 años

24 Más de 5 años

25 Entre 1 y 5 años

26 Más de 5 años

27 Más de 5 años

28 Entre 1 y 5 años

29 Más de 5 años

30 Entre 1 y 5 años
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N°
Personas que laboran en 

el local

Sistema de 

operaciones 

utilizado

Módulos que usan

Tiempo de atención: 

desde el ingreso hasta la 

facturación (minutos)

1 Más de 20 personas Pixel point Toma pedido - Caja - Cocina - Delivery 60

2 Entre 16 y 20 personas InfoRest Toma pedido - Caja - Cocina 50

3 Más de 20 personas
Sistema de 

Restaurantes
Toma pedido - Caja - Reportes 90

4 Entre 16 y 20 personas Kardex Almacén - Cocina 45

5 Entre 10 y 15 personas Excel
Toma pedido - Caja - Cocina - Almacén 

- Recepción de clientes 
50

6 Más de 20 personas InfoRest
Toma pedido - Caja - Cocina - Almacén 

- Contabilidad - Reclutamiento
60

7 Más de 20 personas InfoRest Toma pedido - Caja - Cocina - Almacén 55

8 Más de 20 personas InfoRest Toma pedido - Caja 60

9 Más de 20 personas InfoRest Toma pedido - Caja 55

10 Más de 20 personas InfoRest
Toma pedido - Caja - Reportes - Cocina 

- Almacén - Administración
55

11 Entre 16 y 20 personas InfoRest
Toma pedido - Caja - Almacén - 

Administración - Contabilidad
65

12 Menos de 10 personas Excel Toma pedido - Caja - Cocina - Almacén 35

13 Más de 20 personas InfoRest
Toma pedido - Caja - Cocina - Almacén 

- Recepción de clientes - Reportes
45

14 Menos de 10 personas Ofimatica Toma pedido - Caja - Cocina 55

15 Más de 20 personas InfoRest Toma pedido - Caja - Cocina - Almacén 50

16 Entre 16 y 20 personas IBM Caja 20

17 Más de 20 personas InfoRest Caja - Cocina - Almacén 60

18 Más de 20 personas Irest

Toma pedido - Caja - Cocina - Almacén 

- Recepción de clientes - Reportes - 

Reclutamiento

45

19 Entre 10 y 15 personas Irest Toma pedido - Caja - Almacén 20

20 Entre 10 y 15 personas Pixel point Toma pedido - Caja - Cocina - Almacén 15

21 Entre 16 y 20 personas InfoRest
Toma pedido - Caja - Cocina y Bar - 

Almacén - Recepción de clientes 
60

22 Entre 16 y 20 personas Punto D
Toma pedido - Caja - Cocina - Almacén 

- Recepción de clientes
55

23 Más de 20 personas Punto D
Toma pedido - Caja - Recepción de 

clientes
60

24 Más de 20 personas Micros Caja 20

25 Más de 20 personas SAP Almacén - Recepción de clientes 50

26 Entre 16 y 20 personas Pixel point Caja 15

27 Más de 20 personas InfoRest Caja - Cocina - Almacén 65

28 Entre 16 y 20 personas Micros Toma pedido - Caja - Cocina 50

29 Entre 10 y 15 personas Micros Toma pedido - Caja - Almacén 15

30 Entre 16 y 20 personas Excel Caja - Cocina - Almacén - Reportes 45
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N°
% de Ahorro de 

tiempo

Tiempo de 

implementación de 

sistema

El sistema favorece 

las operaciones

Recomendación del 

Sistema
Comentarios adicionales

1 0% Entre 1 y 5 años Si
Definitivamente lo 

recomendaría
Nos permite mantener el sabor en todas las tiendas

2 0% Entre 1 y 5 años Si
Definitivamente lo 

recomendaría
Buen sistema, nos ayuda en nuestras operaciones

3 10% Menos de 1 año Si Lo recomendaría
El servicio de soporte de Sistemas de Restaurante no es eficiente 

y demora mucho. No es flexible.

4 0% Más de 5 años No No lo recomendaría

Recomendaría el uso de un sistema más completo y actualizado 

como Inforest o Micros ya que agilizan el proceso para ingresar 

toda la información del restaurante (recetas, facturas, Toma 

pedido, ingresos y salidas del almacén etc) aprovechando el 

tiempo al máximo y con menor márgen de error.

5 0% Más de 5 años No
Definitivamente no lo 

recomendaría

en el mediano plazo, queremos implementar un sistema 

integrador

6 0% Más de 5 años Si
Definitivamente lo 

recomendaría

El sistema nos ayuda mucho ya que tenemos mucha demanda  

mas aún los fines de semana

7 20% Menos de 1 año Si Lo recomendaría Me va de maravillas, herramienta muy útil

8 15% Menos de 1 año Si Lo recomendaría No

9 10% Menos de 1 año Si Lo recomendaría No

10 25% Entre 1 y 5 años Si Me es indiferente
Si, que tenga como alarmas que avisen para: *Cambiar claves 

y/o accesos *Cuando ya tengo stock mínimo de mis insumos.

11 0% Entre 1 y 5 años Si
Definitivamente lo 

recomendaría
Estamos proximos a introducir el módulo de cocina

12 0% Menos de 1 año Si Me es indiferente No nos ayuda mucho al control de stocks

13 0% Entre 1 y 5 años Si
Definitivamente lo 

recomendaría

Excelente, valio la inversión pero la capacitación no debe ser tan 

cara

14 0% Menos de 1 año Si
Definitivamente lo 

recomendaría
Sería interesante tener un modulo para el almacén

15 20% Entre 1 y 5 años Si Lo recomendaría Nos ayuda con las recetas para el control de stocks

16 0% Más de 5 años Si Me es indiferente No

17 20% Entre 1 y 5 años Si Lo recomendaría El servicio post venta es malisimo

18 0% Más de 5 años Si Lo recomendaría No

19 15% Entre 1 y 5 años Si Me es indiferente El soporte no era muy bueno.

20 0% Más de 5 años Si Lo recomendaría Me permite tener un control optimo en mi almacén

21 0% Más de 5 años Si Lo recomendaría No

22 0% Más de 5 años Si Lo recomendaría No

23 10% Menos de 1 año Si Me es indiferente Es un sistema útil.

24 15% Entre 1 y 5 años Si
Definitivamente lo 

recomendaría
No

25 15% Menos de 1 año Si Lo recomendaría
Para interface de ventas se usa el inforest con el cual se registran 

las transacciones para finalmente ser exportadas al SAP

26 0% Más de 5 años Si Lo recomendaría Facilita el cuadre de caja

27 20% Menos de 1 año Si
Definitivamente lo 

recomendaría
En InfoRest deberían de mejorar la atención al cliente

28 0% Entre 1 y 5 años Si
Definitivamente lo 

recomendaría
No

29 10% Entre 1 y 5 años Si
Definitivamente lo 

recomendaría
Bueno sistema, estamos acostumbrados.

30 0% Entre 1 y 5 años Si
Definitivamente no lo 

recomendaría
No
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Anexo I: Resultados de las entrevistas a profundidad realizadas a los clientes internos de 

los locales de La Panka 

 

N°
Local de 

Trabajo

Tiempo de servicio en 

La  Panka
Área de trabajo Turno de trabajo

1 Miraflores Entre 6 y 12 meses Parrilla Turno noche

2 Miraflores Más de 12 meses Administración Turno tarde

3 Miraflores Menos de 6 meses Mozo Turno noche

4 Miraflores Menos de 6 meses Caja Turno tarde

5 Miraflores Entre 6 y 12 meses Cocina Turno tarde

6 Magdalena Menos de 6 meses Administración Turno tarde

7 Magdalena Entre 6 y 12 meses Cocina Turno tarde

8 Magdalena Entre 6 y 12 meses Parrilla Turno noche

9 Magdalena Entre 6 y 12 meses Mozo Turno tarde

10 Magdalena Entre 6 y 12 meses Caja Turno noche

11 Bordemar Menos de 6 meses Mozo Turno noche

12 Bordemar Entre 6 y 12 meses Parrilla Turno noche

13 Bordemar Entre 6 y 12 meses Cocina Turno noche

14 Bordemar Menos de 6 meses Administración Turno mañana

15 Bordemar Menos de 6 meses Caja Turno tarde

16 Jockey Plaza Menos de 6 meses Parrilla Turno noche

17 Jockey Plaza Menos de 6 meses Cocina Turno noche

18 Jockey Plaza Entre 6 y 12 meses Caja Turno noche

19 Jockey Plaza Menos de 6 meses Mozo Turno noche

20 Jockey Plaza Menos de 6 meses Administración Turno mañana

21 Villarán Entre 6 y 12 meses Caja Turno tarde

22 Villarán Más de 12 meses Administración Turno tarde

23 Villarán Entre 6 y 12 meses Mozo Turno noche

24 Villarán Menos de 6 meses Cocina Turno tarde

25 Villarán Menos de 6 meses Parrilla Turno noche

26 Megaplaza Menos de 6 meses Parrilla Turno mañana

27 Megaplaza Menos de 6 meses Administración Turno mañana

28 Megaplaza Menos de 6 meses Cocina Turno noche

29 Megaplaza Menos de 6 meses Cocina Turno noche

30 Megaplaza Menos de 6 meses Cocina Turno tarde
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N°

Uso de sistema de 

información en sus 

labores diarias

Para los que contestaron "No" en la 

pregunta anterior, consideran necesario 

uso de un sistema de operaciones

Sistemas que usan en 

sus labores diarias

1 No No Comanda

2 Si - InfoRest

3 Si - InfoRest

4 Si - InfoRest

5 No No Comanda

6 Si - InfoRest

7 No No Comanda

8 No No Comanda

9 Si - InfoRest

10 Si - InfoRest

11 Si - InfoRest

12 No No Comanda

13 No No Comanda

14 Si - InfoRest

15 Si - InfoRest

16 No Si Comanda

17 No No Comanda

18 Si - InfoRest

19 Si - InfoRest

20 Si - InfoRest

21 Si - InfoRest

22 Si - InfoRest

23 Si - InfoRest

24 No Si Comanda

25 No Si Comanda

26 No Si Comanda

27 Si - InfoRest

28 No Si Comanda

29 No Si Comanda

30 No Si Comanda
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N° Utilidad del sistemas en sus funciones diarias Utilidad del sistema Recomendación del Sistema

1 Ver pedidos Si Indiferente 

2
Check list, reportes de ventas, ticket diario de los productos, 

manejo de stock, almacén
Si Definitivamente lo recomendaría

3 Toma de pedidos Si Definitivamente lo recomendaría

4 Facturación Si Lo recomendaría

5 Ver pedidos Si -

6 Ventas y almacén. Si Definitivamente lo recomendaría

7 Preparar pedidos No Indiferente 

8 Preparar pedidos SI Lo recomendaría

9 Toma de pedido y pre-cuenta Si Lo recomendaría

10 Facturación Si Definitivamente lo recomendaría

11 Tomar pedido Si Indiferente 

12 Preparar pedidos SI Lo recomendaría

13 Ver pedidos No No lo recomendaría 

14 Reportes diarios, almacén Si Lo recomendaría

15 Para realizar la cuenta del cliente, descuento especiales. Si Lo recomendaría

16 Recepción de pedidos No Definitivamente lo recomendaría

17 Ver pedidos No Definitivamente no lo recomendaría

18 Caja Si Definitivamente lo recomendaría

19 Toma de pedidos Si Definitivamente lo recomendaría

20
Apoya mucho en el tema del almacén y para poder saber el 

estado del abastecimiento de alimentos
Si Definitivamente lo recomendaría

21
Para brindas las boletas a los clientes, a veces, otorgar 

descuentos especiales por plato de la carta.
Si Lo recomendaría

22 Revisar ticket promedio, reporte de ventas, entre otros. Si Definitivamente lo recomendaría

23
Toma de pedido, también apoya en la pre-cuenta para los 

comensales
Si Lo recomendaría

24 Preparar pedidos No Definitivamente lo recomendaría

25 Para ver la orden No Definitivamente lo recomendaría

26 Para toma de pedido del cliente No Definitivamente lo recomendaría

27 Reporte de ventas diarias, semanales. Stock de insumos. Si Definitivamente lo recomendaría

28 Para hacer el pedido del cliente No Definitivamente lo recomendaría

29 Es un papel donde sale lo que desea comer el cliente No Indiferente 

30 Para saber lo que desea el cliente No Definitivamente lo recomendaría
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N°

Uso de un sistema de 

operación en su trabajo 

anterior

Nombre del sistema Relación con el sistema

1 Este es mi primer trabajo Primer trabajo Este es mi primer trabajo

2 No No usaba No usé

3 Si Siscon Muy amigable

4 No Boleta manual Nada amigable

5 No No usaba No usé

6 Si Micros Muy amigable

7 No No usaba No usé

8 No No usaba No usé

9 Si Opera Muy amigable

10 Si Concar Muy amigable

11 Si Siscon Muy amigable

12 No No usaba No usé

13 Si InfoRest Muy amigable

14 Si Siscon Muy amigable

15 Si Opera Muy amigable

16 No No usaba No usé

17 No No usaba No usé

18 Si InfoRest Muy amigable

19 Este es mi primer trabajo Primer trabajo Este es mi primer trabajo

20 Si Siscon Muy amigable

21 Si Concar Muy amigable

22 Si Siscon Muy amigable

23 Si Concar Muy amigable

24 No No usaba No usé

25 Si InfoRest Muy amigable

26 Si Pixel Muy amigable

27 Si Opera Muy amigable

28 No No usaba No usé

29 Este es mi primer trabajo Primer trabajo Este es mi primer trabajo

30 No No usaba No usé
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N°
Recomendación del Sistema de su 

atenior trabajo
Comentarios adicionales

1 - No

2 - El InfoRest debe ser un poco más amigable

3 Lo recomendaría InfoRest es muy fácil de usar

4 No lo recomendaría Es mejor usar un programa, no se pierden los recibos y cuadras mejor la caja.

5 - No creo que sea necesario tener un sistema en la cocina

6 Lo recomendaría El InfoRest apoya a tener la información en tiempo real

7 - Cuando hay muchos pedidos, nos saturamos

8 - Cuando hay muchos pedidos, nos saturamos

9 Definitivamente lo recomendaría Es más rápido Opera que InfoRest

10 Definitivamente lo recomendaría Concar es muy ordenado, pero InfoRest es muy bueno

11 Lo recomendaría No se puede agregar rápidamente nuevos ítems en la caja.

12 - Encontrar una forma que los mozos estén atentos de sus pedidos para que entreguen rápido

13 Lo recomendaría Así las comandas no se perdían

14 Lo recomendaría El Siscon y el InfoRest son fáciles de usar.

15 Definitivamente lo recomendaría
El servicio post-venta de InfoRest no es muy bueno, demoran en crear items (códigos de 

productos nuevos).

16 -
Debería encontrar alguna forma para que los mozos no se demoren entregar los pedidos porque 

se pierde la temperatura

17 - Cuando hay muchos pedidos se genera desorden.

18 Definitivamente lo recomendaría Trabajé en La Panka Villarán, es mucho más fácil sacar la cuenta y sobretodo el vuelto.

19 -
Me parece novedoso el programa, definitivamente ahorra mucho tiempo más aun cuando hay 

mucha gente.

20 Lo recomendaría
En este programa pones la cantidad exacta de ingredientes para un plato y permite saber 

exactamente cuánto deberíamos tener el stock y este debería cuadrar con el reporte.

21 Indiferente
Usar Concar no era sencillo para mí. El servicio que brinda InfoRest no es automático a veces 

demora y genera incomodidades muchas veces el cliente.

22 Lo recomendaría
He usado InfoRest desde que se instaló en La Panka y de hecho ha ido mejorando, sobre todo 

el servicio post-venta, aunque falta ultimar detalles (Crear productos rápido).

23 Lo recomendaría
Cuando trabaja como cajero, el Concar era muy bueno, pero ahora de mozo con InfoRest de 

hecho todo es más sencillo.

24 -
El uso de la comanda es esencial en un restaurante, pero en un día especial, como el día del 

pollo a la brasa, las comandas suelen desordenarse, pero lo manejamos entre nosotros.

25 Lo recomendaría
He trabajado en Patio de Comidas y usábamos una pantalla donde salían los pedidos. Eso 

ayuda a organizarnos y ahorrar papel.

26 Lo recomendaría
De hecho sería bueno tener un sistema como el que tiene KFC para la órdenes, porque cuando 

se forman largas colas es un problema

27 Lo recomendaría InfoRest es sencillo. Tengo años trabajando con ese sistema, desde anterior trabajos.

28 - Sería bueno como lo que hay en las empresas de comida rápida, para evitar perder comandas.

29 - Encontrar un método para que los clientes estén atentos de sus  ordenes

30 -

El hecho que sea impresa lo hace más sencillo de entender, porque antes pensaba que era 

escrito y probablemente no entendería la letra del mesero. Nunca se me ha perdido una 

comanda, pero he sabido de casos donde sí, entonces tenerlo en una pantalla como KFC sería 

una buena idea.
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Anexo J: Resultados de las entrevistas a profundidad realizadas a los comensales de La 

Panka 

 

N° Edad
Forma en cómo se 

enteraron de La Panka
Frecuencia de visita

Personas que acompañan 

al entrevistado

Tiempo de permanecia de 

La Panka

1 31 años Recomendación Bimensual Una De 30 min a 1 hora

2 34 años Recomendación Bimestral Dos De 1h a 1h y 30 min

3 25 años Recomendación Ocasionalmente Tres De 1h a 1h y 30 min

4 33 años Recomendación Esporádico Tres De 1h a 1h y 30 min

5 33 años Recomendación 2 veces al año Más de 3 De 1h y 30 min a 2h

6 33 años Mistura 2011 Anual Dos De 30 min a 1 hora

7 37 años Recomendación Bimestral Más de 3 De 1h y 30 min a 2h

8 35 años Recomendación Mensual Una De 1h y 30 min a 2h

9 24 años Recomendación Mensual Una De 30 min a 1 hora

10 26 años Recomendación Solo fui 1 vez Una De 1h a 1h y 30 min

11 48 años Recomendación Mensual Más de 3 De 1h a 1h y 30 min

12 24 años Recomendación Bimestral Tres De 1h a 1h y 30 min

13 25 años Recomendación Bimestral Más de 3 De 30 min a 1 hora

14 24 años Recomendación Mensual Tres De 1h a 1h y 30 min

15 25 años Familiar Solo fui 1 vez Tres De 1h a 1h y 30 min

16 26 años Recomendación Mensual Una De 30 min a 1 hora

17 26 años Redes sociales Solo fui 1 vez Dos De 1h a 1h y 30 min

18 28 años De casualidad Solo fui 1 vez Una De 1h a 1h y 30 min

19 33 años Recomendación Bimestral Dos De 1h a 1h y 30 min

20 42 años Cercanía Trimestral Una De 30 min a 1 hora

21 25 años Recomendación Bimestral Tres De 1h y 30 min a 2h

22 41 años Recomendación Mensual Más de 3 Más de 2h

23 21 años Recomendación Solo fui 1 vez Más de 3 Más de 2h

24 25 años Cercanía Mensual Una De 1h y 30 min a 2h

25 25 años Recomendación Bimestral Tres De 1h y 30 min a 2h

26 25 años Recomendación Bimestral Tres De 1h y 30 min a 2h

27 25 años Recomendación Bimestral Dos Más de 2h

28 27 años Recomendación Bimestral Dos De 1h a 1h y 30 min

29 27 años Recomendación Bimestral Dos De 1h a 1h y 30 min

30 41 años Recomendación Bimestral Una De 1h a 1h y 30 min
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N°
Factores de estancia en 

La Panka
Locales visitados Calificacion del servicio Etapa del mejora

1
Los platos demoran en 

salir
Villarán Bueno Toma de pedidos

2
Pido más platos luego de 

haber terminado
Magdalena;Bordemar Bueno Recepción

3 Me demoro comiendo Villarán Bueno Cocina

4
Los platos demoran en 

salir
Miraflores Bueno Toma de pedidos

5 Me demoro comiendo Magdalena;Villarán;Miraflores Bueno Caja

6
Los platos demoran en 

salir
Villarán Bueno Toma de pedidos

7
Pido más platos luego de 

haber terminado
Jockey Plaza;Villarán;Miraflores Bueno Toma de pedidos

8
Me gusta el ambiente de 

La Panka

Jockey 

Plaza;Magdalena;Villarán;Mirafl

ores

Excelente Recepción

9
Los platos demoran en 

salir
Magdalena;Bordemar;Villarán Excelente Recepción

10
Me gusta el ambiente de 

La Panka
Bordemar Bueno Ambiente

11 Me demoro comiendo
Magdalena;Bordemar;Villarán;

Miraflores
Bueno Caja

12
Me gusta el ambiente de 

La Panka
Jockey Plaza;Miraflores Bueno Recepción

13
Solo como lo necesario y 

me retiro
Jockey Plaza Malo Atención 

14 Me demoro comiendo Magdalena;Miraflores Bueno Cocina

15 Me demoro comiendo Villarán Bueno Toma de pedidos

16
Solo como lo necesario y 

me retiro
Bordemar;Villarán Bueno Toma de pedidos

17
Me gusta el ambiente de 

La Panka
Bordemar Bueno Toma de pedidos

18
Pido más platos luego de 

haber terminado
Bordemar Bueno Precios

19
Me gusta el ambiente de 

La Panka
Villarán Bueno Cocina

20
Los platos demoran en 

salir
Villarán Bueno Recepción

21 Me demoro comiendo Magdalena;Miraflores Bueno Recepción

22 Me demoro comiendo Bordemar;Villarán Bueno Caja

23
Me gusta el ambiente de 

La Panka
Miraflores Bueno Toma de pedidos

24
Pido más platos luego de 

haber terminado

Mega 

Plaza;Magdalena;Bordemar
Bueno Cocina

25
Los platos demoran en 

salir
Miraflores Bueno Cocina

26
Los platos demoran en 

salir
Miraflores Bueno Cocina

27
Los platos demoran en 

salir
Bordemar;Villarán Bueno Toma de pedidos

28
Los platos demoran en 

salir
Mega Plaza;Magdalena;Villarán Bueno Cocina

29
Los platos demoran en 

salir
Mega Plaza;Magdalena;Villarán Bueno Cocina

30
Solo como lo necesario y 

me retiro
Bordemar;Villarán Regular Toma de pedidos



 

78 

 

 

 

N°
Tiempo de espera por una 

mesa

Tiempo disponible para 

espera de una mesa

Tiempo de espera por un 

pedido después de 

realizada la orden

Comentarios adicionales

1 Entre 15 y 30 min Menos de 15 min Entre 10 a 20 min El local olía mal cuando fui

2 Entre 15 y 30 min Menos de 15 min Entre 10 a 20 min Que la ración por plato sea mayor 

3 Menos de 15 min Menos de 15 min Entre 10 a 20 min Buen ambiente para ir con amigos

4 Menos de 15 min Menos de 15 min Entre 10 a 20 min
Se demoran en entregar los platos o cuando le pides algo 

adicional como cubiertos, ají, etc.

5 Menos de 15 min Menos de 15 min Entre 10 a 20 min

El sabor de la sede de Magdalena no es tan rico como el 

de Villarán o como La Panka que estaba en Mendiburu 

(ahora Rasson)

6 Entre 15 y 30 min Menos de 15 min Entre 10 a 20 min
La comida es buena, pero la entrega de la comida y el 

pago del servicio es muy lento.

7 Más de 30 min Entre 15 y 30 min Entre 21 y 30 min No

8 Menos de 15 min Menos de 15 min Entre 10 a 20 min Interesante forma de servir los platos 

9 Más de 30 min Entre 15 y 30 min Entre 10 a 20 min
El local de Villarán debe crecer un poco más en 

infraestructura.

10
Nunca he esperado por 

una mesa
Menos de 15 min Entre 10 a 20 min Todo rico, interesante forma de servir los platos

11 Más de 30 min Entre 15 y 30 min Entre 21 y 30 min
Son muy ricos los anticuchos y me encanta el pastel de 

choclo.

12
Nunca he esperado por 

una mesa

No estaría a dispuesto a 

esperar
Entre 10 a 20 min Excelente recepción

13 Entre 15 y 30 min Menos de 15 min Entre 10 a 20 min No

14
Nunca he esperado por 

una mesa
Menos de 15 min Entre 10 a 20 min La comida no estaba buena

15 Menos de 15 min Menos de 15 min Entre 10 a 20 min No

16 Entre 15 y 30 min Entre 15 y 30 min Entre 10 a 20 min
Muchas veces no he entrado al local porque el tiempo de 

espera era más de 30 minutos

17
Nunca he esperado por 

una mesa
Menos de 15 min Entre 10 a 20 min

El ambiente es espectacular, sin embargo la comida no es 

del otro mundo y es relativamente caro. No llenó mis 

expectativas.  

18
Nunca he esperado por 

una mesa
Menos de 15 min Entre 10 a 20 min Debería de bajar los precios o hacer más promociones

19 Entre 15 y 30 min Menos de 15 min Entre 10 a 20 min Deberían hacer ofertas por las noches

20 Más de 30 min Menos de 15 min Entre 10 a 20 min El estacionamiento de Villarán es limitado

21 Entre 15 y 30 min Más de 30 min Entre 10 a 20 min No

22
Nunca he esperado por 

una mesa
Menos de 15 min Entre 10 a 20 min

Cuando sean grupos grandes que sean más organizados 

al momento de cobrar

23 Entre 15 y 30 min Menos de 15 min Entre 10 a 20 min No

24
Nunca he esperado por 

una mesa
Entre 15 y 30 min Entre 10 a 20 min No

25 Entre 15 y 30 min Entre 15 y 30 min Entre 21 y 30 min No había estacionamiento

26 Entre 15 y 30 min Entre 15 y 30 min Entre 21 y 30 min No

27 Entre 15 y 30 min Menos de 15 min Entre 10 a 20 min El mozo debe ser más servicial

28 Más de 30 min Menos de 15 min Entre 21 y 30 min
A veces no hay espacio en el patio de comidas de Mega 

Plaza

29 Más de 30 min Menos de 15 min Entre 21 y 30 min No

30 Menos de 15 min Menos de 15 min Entre 10 a 20 min Buena calidad de la comida
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Anexo K: Ruta crítica (Chef Control) 

 
Figura A1.1. Ruta crítica modelo de la empresa La Panka después de instalar el módulo Chef Control 

Fuente: Elaboración propia. 


