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RESUMEN 

Se detalla la relación del desarrollo empresarial de las MYPE, el crecimiento económico 

y la disminución de la pobreza en el entorno peruano. Se estudia el sector servicios y 

específicamente el subsector restaurantes. Como propuesta para desarrollar las 

competencias de estas empresas se decidió aplicar la gestión por procesos en un sistema 

de gestión dentro de una MYPE a nivel individual y como asociación desarrollando 

específicamente la planificación y control de la producción. El beneficio de formar una 

asociación es el de poder asignar pedidos de comida de volumen considerable que al ser 

atendidos permitan a los restaurantes generar ingresos adicionales, mejorar su 

rentabilidad y que sirvan de capital de inversión que puedan utilizar para hacer crecer 

sus negocios y ser sostenibles en el tiempo. En el texto se presenta la situación actual de 

las MYPE en el Perú y un diagnóstico o caracterización de los restaurantes que se 

realizó mediante entrevistas a una muestra de estos, que arroja como resultado que los 

restaurantes no cuentan en su mayoría con un proceso de planificación y control de la 

producción. Es por ello que, con el objetivo de mejorar la competitividad y 

productividad de las MYPE para que puedan desarrollarse se presenta un proceso de 

planificación y control de la producción para restaurantes, dentro de un modelo de 

gestión, que pueda ser aplicado a la realidad de los mismos. 
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INTRODUCCIÓN 

En Lima Metropolitana los restaurantes son negocios variados que desarrollan sus 

actividades económicas en distintas realidades y con diversas técnicas de gestión. El 

presente texto se enfoca principalmente a aquellos negocios que son MYPE (micro y 

pequeña empresa) del subsector restaurantes. Diversos estudios afirman que estas 

empresas tienen la capacidad de generar un gran aporte al sector servicios y al 

desarrollo económico nacional, y que la labor que diariamente realizan muchas personas 

en la MYPE es fundamental para el desarrollo de Perú.1 Las MYPE son de gran 

relevancia debido a su contribución en la generación del empleo y también por su 

participación en el desarrollo socioeconómico de las zonas donde se encuentran 

ubicadas.2 

Los restaurantes mantienen una tendencia de desarrollo debido al boom gastronómico 

peruano y actualmente existe un gran dinamismo de estos negocios, negocios 

complementarios y de toda su cadena de abastecimiento;3 es por ello que se eligió 

subsector restaurantes para visualizar la mejora de las MYPE. Sin embargo, el 

crecimiento económico está desacelerando cada año, lo cual puede terminar en el 

estancamiento y desaparición de gran cantidad de este tipo de empresas a futuro. Según 

la investigación realizada por medio de encuestas y entrevistas a restaurantes en 

diferentes distritos de Lima, se ha determinado un diagnóstico sobre cuáles son los 

principales problemas de gestión empresarial que estos negocios afrontan y que 

generan, en muchas ocasiones, la salida de estos del mercado. 

1 Cfr. Proinversión 2009: 9 
2 Cfr. Avolio, Mesones y Roca 2010:71 
3 Cfr. Valderrama 2009:174 
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El objetivo de este análisis es proponer soluciones a los problemas detectados en la 

gestión de los restaurantes, se ha determinado que muchos negocios entrevistados no 

manejan un proceso de planificación de los platos que van a vender o programación de 

la preparación de los mismos durante el transcurso de sus operaciones diarias. 

Asimismo, no existe control de los insumos utilizados ni métodos para la obtención de 

las necesidades de material. Es por ello que se propone un proceso de planificación y 

control de la producción, dentro de un modelo basado en la gestión por procesos. Para 

ello se debe lograr adaptar técnicas de ingeniería y combinarlas con la gestión de 

restaurantes a un nivel tal que los microempresarios sean capaces de utilizarlos. En cada 

proceso, se brindan y explican herramientas que ayuden en la ejecución de sus 

operaciones, como el de manejar un sistema de gestión o la oportunidad de pertenecer a 

una agrupación de restaurantes que permita recibir y atender pedidos de comida de gran 

volumen para eventos. Asimismo, lograr adaptar las operaciones al uso de nuevas 

tecnologías que ayuden a simplificar y automatizar los procesos realizados. 

Además, mediante una investigación académica se desea descubrir la situación del 

desarrollo de las operaciones de las MYPE restaurantes de Lima Metropolitana y su 

relación con el desarrollo económico peruano y reducción de pobreza. El presente 

trabajo tiene un enfoque cualitativo, a través de preguntas abiertas mediante entrevistas 

a profundidad realizadas a negocios de alimentos y análisis de otras investigaciones 

académicas, donde se busca explorar, comprender y profundizar sobre la situación 

actual de las MYPE. Con un enfoque descriptivo, se ha recopilado datos e información 

para especificar las características y aspectos de un fenómeno bajo estudio en un 

momento y tiempo determinado. Por último, se plantea una hipótesis que englobará el 

problema identificado y lo relacionará con una causa que busca ser solucionada 

mediante la presentación del proceso seleccionado. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

Actualmente se considera que las empresas transnacionales y mega corporaciones 

impulsadas por países del primer mundo son aquellas organizaciones que generan 

mayor crecimiento económico para un país. Sin embargo, esta investigación académica 

cambia dicho paradigma hacia el planteamiento de que la micro y pequeña empresa 

(MYPE) tiene suficiente potencial para ser una parte de un aporte importante al 

crecimiento económico en el Perú y otras realidades latinoamericanas e incluso influir 

de manera positiva a la disminución de la pobreza al que este crecimiento aporta. Este 

primer capítulo explora y presenta un panorama general de la relación 

crecimiento/pobreza, de las MYPE en Perú; además, se realiza una investigación de la 

importancia que han tenido las prácticas empresariales en el desarrollo de las MYPE. 

Para culminar, se muestra un análisis teórico sobre la aplicación de la Asociatividad y la 

Gestión por Procesos, en conjunto con una presentación de la teoría del Planificación y 
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Control de la Producción, además de su aporte en el desarrollo económico y productivo 

para dichos estratos. Como primera parte del presente capítulo se explica la metodología 

aplicada en la realización de la investigación académica. 

1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

ACADÉMICA 

La siguiente investigación académica se realiza con un afán de descubrir y 

producir un saber, que en la medida de lo posible, podrá ser útil y logrará un 

aporte nuevo y provechoso a la sociedad en relación con el objeto del estudio.4 

Se desea conocer la situación del desarrollo de las operaciones de las MYPE 

restaurantes de Lima Metropolitana y su relación con el desarrollo económico 

peruano y reducción de la pobreza. Dentro de la investigación se tomará en 

cuenta el diseño, la recolección de datos, la reflexión sobre estos y por último 

se realizará una presentación de un diagnóstico a partir del cual se planteará un 

proceso dentro de un modelo de gestión empresarial que ayude a mitigar los 

problemas encontrados. 

1.1. Enfoque y alcance la investigación 

El inicio de una investigación tan profunda como pretende ser ésta amerita 

definir un enfoque y alcance, cuyas características satisfagan las necesidades 

de la misma.5 La investigación cuenta con un enfoque cualitativo, utiliza la 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas 

investigativas en el proceso de investigación.6 A través de preguntas abiertas 

4 Cfr. Campos 2009: 8-9  
5 Para ver características de los distintos enfoques y alcances de la investigación ver ANEXO 1 y 
ANEXO 2 
6 Cfr. Hernández, Fernández, y Baptista 2010: 7 
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mediante entrevistas a negocios de alimentos y análisis de textos académicos se 

busca explorar comprender y profundizar sobre la situación actual de las 

MYPE. 

El alcance de la presente investigación se caracteriza por ser descriptiva, ya 

que se recopilan datos e información para especificar las características y 

aspectos del fenómeno; además describe tendencias de un grupo o población y 

con un diseño transversal ya que describe bajo estudio en un momento y 

tiempo determinado.7 

1.2. Toma de Datos 

La recopilación de la información para el presente trabajo no se obtiene a 

través de censos, ya que esto significaría encuestar a todos los individuos que 

pertenecen al sector restaurantes y en la práctica se torna compleja. Por lo cual, 

realizar un muestreo8 que representa las características de la población a 

estudiar es lo más adecuado. 

En el trabajo de investigación se realiza un muestreo probabilístico aleatorio 

estratificado,9 con la finalidad de mantener la proporción en cantidades de 

restaurantes por cada distrito de Lima Metropolitana y así evitar recopilar 

información de un solo distrito por  mayoría en cantidad, cuyos resultados no 

serían representativos. Los detalles de la obtención de la muestra de la 

investigación se explican en el capítulo continuo. 

7 Cfr. Hernández, Fernández y Baptista 2010: 153-154 
8 Herramienta de la investigación científica, cuya función básica es determinar qué parte de una población 
debe examinarse, con la finalidad de hacer inferencias de dicha población (USON 2015) 
9 Para ver características de los distintos tipos de muestreo ver ANEXO 3 y ANEXO 4 
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1.3. Planteamiento de la Hipótesis 

Esta tesis de investigación tiene como uno sus objetivos plantear una hipótesis 

sobre la relación del desarrollo empresarial de las MYPE, el crecimiento 

económico y la reducción de la pobreza. Las hipótesis son explicaciones 

tentativas del fenómeno investigado que se formulan como proposiciones. Al 

ser esta tesis una investigación cualitativa, no se formulan hipótesis antes de 

recolectar datos. Ya que, tiene como naturaleza inducir las hipótesis por medio 

de la recolección y el análisis de datos. Se presenta un “hipótesis de 

investigación”, esta muestra de forma tentativa la relación de variables; 

además, se encuentra limitada a los objetivos propuestos en la fundamentación 

de la investigación.10 

La hipótesis se presenta en el capítulo 2, luego de la caracterización de las 

MYPE y del proceso de planificación y control de la producción. 

Ya explicadas la metodología utilizada en la investigación académica, se 

procede a explicar el entorno donde se realiza la investigación. Se comienza 

explicando la situación económica nacional y la evolución del crecimiento del 

PBI en el Perú. 

2. ENTORNO DE LA INVESTIGACIÓN 

ACADÉMICA 

Como un punto de partida se da a conocer la situación actual en la que el 

estudio y el planteamiento del proceso se realizan. Se exponen conceptos y 

10 Cfr. Hernández, Fernández y Baptista 2010: 92-96; para ver los tipos de hipótesis ver ANEXO 5 
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características clave que guardan relación mutua como son el desarrollo 

económico y la reducción de la pobreza. 

2.1. El crecimiento económico 

Del 2005 al 2013 el Perú mantuvo un índice de crecimiento alto11; sin 

embargo, durante el año 2014 solo se registró un crecimiento de 2.4% y el 

2015 solo 3.3%. Esto significa que el país está desacelerando en su 

crecimiento, lo cual se traduce en menos consumo, utilidades cada vez 

menos significativas en las empresas, reducción de las inversiones, menos 

creación de puestos de trabajo, entre otras. 

El crecimiento se puede ver reflejado en la evolución del Producto Bruto 

Interno (PBI), este es “el valor monetario de los bienes y servicios finales 

producidos por una economía en un periodo determinado”.12 Es considerado 

como el indicador de medición de la economía peruana más relevante, y 

resulta de la suma del consumo efectuado por las familias (demanda interna, 

ya sea por medio de compra de bienes o servicios), inversión (gasto de las 

empresas para mayor producción en las mismas); el gasto del Gobierno; y 

compras en el exterior e interior del país (exportadores e importadores). 

Como se ha mencionado anteriormente, el PBI ha presentado porcentajes 

altos en la última década (hasta el 2013), producto de un crecimiento 

económico del país. A continuación, se puede apreciar su evolución en un 

cuadro estadístico realizado con información proporcionada por el Banco 

Central de Reserva del Perú, con datos que parten desde el año 2001. 

11 A excepción del año 2009 en donde se registró un índice de 0.9% de crecimiento. 
12 Definición brindada por el Ministerio de Economía y Finanzas, por vía web. 
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Gráfico 1: Evolución del PBI 

 

Elaboración Propia 

Como se aprecia, el 2015 el país ha registrado un crecimiento de un 3.3%, 

un crecimiento reducido que no se presentaba desde el 2009. El crecimiento 

económico del país ha desacelerado, lo que podría generar coyunturas 

negativas en el país. 

El PBI es fundamental porque representa una cadena cíclica, es decir, todo 

lo que producen las empresas (bienes o servicios) es consumido lo cual 

equivale a más altos ingresos y mejores utilidades para las empresas, esto, a 

su vez, generaría nuevos empleos y mejor calidad de vida para estas 

personas. Si por el contrario, el PBI disminuye, significaría que uno de sus 

factores se encuentra en proceso de desaceleración, lo que generaría menos 

consumo, las empresas ya no generarían altos ingresos, se reducirían las 

inversiones, habría menos creación de puestos de trabajo, etc. 
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Luego de mostrar la desaceleración del crecimiento económico peruano, se 

explica la pobreza en el país. Con el objetivo de posteriormente poder 

explicar la relación que existe entre ambos. 

2.2. Pobreza en el Perú 

Desde la década de los 80, en donde se desarrollaron diversos contextos 

para su avance, la pobreza en el Perú ha sido uno de los problemas 

fundamentales al cual se han enfrentado todos los gobiernos de turno. En el 

transcurso de la década de los 80 y 90, la pobreza alcanzó índices tan altos 

que aún repercute en las estadísticas de hoy.13 A pesar de ello, se han 

logrado avances en la reducción del índice de pobreza del país,14 gracias al 

crecimiento económico generado en el mismo, el cual se caracteriza por 

aumentos en inversiones privadas y generación de empleo, mejoras de 

infraestructuras en zonas rurales y aumento en el número de programas 

sociales. Aun así, el problema de pobreza en el Perú está lejos de 

erradicarse.15 Para poder exponer la situación de pobreza en el país y su 

relación con el desarrollo económico se deben conocer las diversas 

concepciones que la pobreza conlleva como tal. 

2.2.1. Definición de pobreza 

Para el Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI), la pobreza es 

“situación en la cual una o más personas tienen un nivel de bienestar 

13 En aquella década, el país se encontraba sumergido en una época de recesión, la hiperinflación 
aumentaba constantemente, se presentó una gran devaluación de la moneda nacional, se había dejado de 
pagar la deuda externa, y se vivía en una sociedad sumida al caos y desesperación por causa de 
levantamientos subversivos y terroristas. 
14 De acuerdo con informes del Ministerio de Economía y Finanzas, el índice de pobreza nacional en el 
año 2003 era de 54.7% y el de pobreza extrema 21.6%. 
15 Cfr. Pastor 2012:137 
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inferior al mínimo socialmente aceptado”.16 La pobreza no posee una 

descripción única ni absoluta, pero en cualquier entorno o contexto, la 

pobreza está relacionada a diversos aspectos de la población humana, entre 

las cuales se encuentran las carencias, la insatisfacción de las necesidades 

básicas, una insuficiencia de ingresos, privación de bienes y servicios, etc. 

Entonces, en una definición que pueda englobar cada una de las anteriores, 

se puede decir que la pobreza es aquel ambiente en la que una persona 

presenta dificultades para satisfacer las necesidades básicas y desarrollar el 

crecimiento personal. 

2.2.2. Medición de la pobreza en Perú 

La pobreza puede no significar ni resultar lo mismo para todos, ya que 

existen muchas metodologías para medirla. Entre ellas se tiene el método de 

la línea de la pobreza, el método de las necesidades básicas insatisfechas, y 

también el método integrado. Mientras que el indicador principal en el caso 

del primer método es la capacidad de gasto per cápita, la segunda se 

concentra fundamentalmente en indicadores relacionados con necesidades 

básicas estructurales tipo vivienda, salud, educación, etc. Por último, el 

método integrado combina los dos primeros métodos mencionados.17 

En el caso peruano, el INEI usa el método de índice de pobreza monetaria, 

este consiste en establecer una “línea de pobreza”, que significa un monto 

monetario que se compara con el gasto per cápita mensual de los hogares, y 

de esta forma determinar si se encuentra en situación de pobreza o no. La 

16 De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU), la pobreza es la incapacidad de las 
personas de vivir una vida tolerable. Mientras que para la Real Academia Española una persona pobre es 
“necesitado, que no tiene lo necesario para vivir” (Versión 22) 
17Cfr. INEI 2000:2-4 
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línea de pobreza está conformada por dos factores: el alimentario y el no 

alimentario18. 

Factor alimentario 

Canasta básica de alimentos, conjunto de productos de primera necesidad 

requeridos en una familia promedio para subsistir durante un 

determinado periodo de tiempo (por lo general es por mes). 

Factor no alimentario 

Conformado por una canasta básica de bienes y servicios que demanda 

cada persona para cumplir sus requisitos respecto a vestimenta, calzado, 

vivienda, transporte, cuidado de la salud, etc. 

2.2.3. La línea de la pobreza 

Es un límite que indica el costo de una canasta básica, expresado en nuevos 

soles. Las personas cuyo gasto per cápita es menor que la línea de pobreza, 

son considerados ciudadanos pobres. Por otro lado, los que pueden gastar un 

monto mayor al indicado por la línea son considerados no pobres. 

El índice de la línea de la pobreza en el 2015 fue de s/. 315 per cápita 

mensual, este valor presenta algunas diferencias sustanciales, por ejemplo 

en Lima Metropolitana aumentó a s/. 399, eso a consecuencia de poseer un 

estilo de vida mucho más costoso que en otras regiones del Perú.19  

18 Cfr. INEI 2016a:39 
19 Cfr. INEI 2016a:39-41 
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2.2.4. Situación de la pobreza en el país 

La pobreza se mide en función de una variable: la capacidad de gasto de una 

persona, se asume que si tiene el dinero, entonces gastará en aquellos bienes 

y servicios que eleven al máximo su bienestar, dejando de esta forma la 

condición de pobreza. 

Gráfico 2: Evolución de la pobreza total, 2009 – 2015 (Porcentaje respecto al total de la 

población) 

 
Fuente: INEI 2016a: 44 

Los últimos datos del INEI sitúa al país con un índice de pobreza de 21.77% 

y de pobreza extrema en 4.07%. Existen algunas diferencias entre estos dos 

conceptos; mientras que las personas en pobreza son aquellas cuyo gasto per 

cápita no puede satisfacer la compra de las canastas alimentarias y no 

alimentarias (s/.315 nuevos soles en el 2015), las personas en pobreza 

extrema son aquellas que no pueden acceder a la canasta básica de alimentos 

(s/. 204 nuevos soles). 

De acuerdo a dicho estudio, se produjo una variación del 0.96% del índice 

de pobreza entre los años 2014 y 2015, con la cual 221 mil ciudadanos 
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dejaron la condición de pobreza (el 21.77% representa a una cantidad de 6 

millones 782 mil personas pobres). Asimismo, el índice de pobreza extrema 

disminuyó 0.21% en comparación con el 2014, logrando que 53 mil 

ciudadanos dejaran la condición de pobreza extrema (4.07% de la población 

en pobreza extrema representa una cantidad de 1 millón 266 mil personas). 

Gráfico 3: Evolución de la pobreza extrema, 2009 – 2015 (Porcentaje respecto al total 

de población) 

 
Fuente: INEI 2016a: 48 

2.2.5. El enfoque multidimensional a la pobreza 

Esta metodología mide el índice de la pobreza desde un enfoque 

multidimensional. Este enfoque, a diferencia del método seguido por el 

INEI, que se basa en que si una persona supera la línea de pobreza (s/.315 

nuevos soles en el 2015) es considerada no pobre, también hace uso de otros 

indicadores tales como la capacidad de acceso a la educación y a la salud 

que posee la familia, el déficit calórico, los accesos a luz, agua y desagüe, 

etc. Esto permitiría, de acuerdo con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social (MIDIS) que ha mostrado interés en este nuevo enfoque, orientar de 
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una mejor forma las políticas sociales y de inversiones para generar una 

mayor inclusión en todo el país.20 

De acuerdo a este método, las cifras que brinda el INEI no serían las más 

acertadas para nuestro país. Por ejemplo, para el año 2012,21 de acuerdo con 

el INEI la pobreza presentaba un índice de 25.8%, por el contrario para el 

modelo multidimensional, la pobreza se encontraba en un índice mayor, a 

36.6% y que representaba una cifra mayor a 11 millones de peruanos en 

situación de pobreza.22 

Figura 1: Índice de pobreza según enfoques monetario y multidimensional 

  Enfoque Monetario   Enfoque multidimensional 

2011 27.8% 
(8,331,599 personas)   

39.9% 
(11,933,748 personas) 

2012 25.8% 
(7,880,750 personas)   

36.6% 
(11,160,015 personas) 

        

  

450,842 personas 
dejaron de ser pobres monetarios 

entre el 2011 y 2012 
  

773,733 personas 
dejaron de ser pobres 
multidimensionales 
entre el 2011 y 2012 

Fuente: Vásquez 2014 

El motivo por el cual se presenta una diferencia significativa entre los 

porcentajes obtenidos si se mide la pobreza según este enfoque y el enfoque 

monetario se deben a los diversos factores que no se consideran en la 

medición de la pobreza monetaria. Según Carlos Monge, Investigador de 

DESCO, es necesario un enfoque multidimensional de la medición de la 

pobreza para incluir no solo las necesidades básicas insatisfechas sino 

20 El anuncio fue presentado por el Director general de gestión de usuarios del MIDIS al diario Gestión a 
finales del 2013. 
21 El estudio de la pobreza con enfoque multidimensional se realizó con los datos obtenidos del año 2012, 
por lo cual se comparará con los datos brindados por el INEI en el mismo año. 
22 Cfr. Vásquez 2014:32-34. 
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también la calidad de vida, acceso a servicios, esclavitud laboral y 

problemas sociales.23 

Se ha presentado este método de medición de pobreza para acentuar el 

hecho de que existen diversas formas de estimar la pobreza, lo cual podría 

ocasionar dudas acerca de los resultados de las investigaciones de relación 

de pobreza y crecimiento económico. Sin, embargo en las investigaciones 

realizadas en la realidad peruana se toman los datos proporcionado por el 

INEI, por lo cual para temas de homogeneidad esta investigación toma esa 

misma fuente de datos. 

2.2.6. La pobreza en Lima Metropolitana 

Según información proporcionada por el INEI sobre Lima Metropolitana, de 

la pobreza, el índice de pobreza disminuyó a 12.8% en Lima al 2013, lo que 

significa que más de 142 mil limeños salieron de la pobreza.24 

  

23Cfr. Noriega 2014 
24Cfr. INEI 2014a: 33 
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Gráfico 4: La pobreza en Lima Metropolitana 

 
Fuente: INEI 2014a:33 

A nivel nacional, se han expuesto cifras de pobreza total de 21.77% hasta el 

año 2015, que en comparación con el 2014 (22,73%) muestra una diferencia 

mínima. Algunos especialistas tratan de encontrar la razón de tan poco 

impacto en cuanto a la reducción de pobreza estos dos últimos años en 

comparación con años anteriores y es que en la transición 2013-2015 el 

crecimiento económico se ha visto afectado notoriamente, explicado por la 

variación porcentual del PBI en dichos años. 

A continuación se muestra la relación que existe entre el crecimiento 

económico y la relación con la disminución de la pobreza. A partir de la 

relación que existe, se presenta posteriormente como del desarrollo 

empresarial de las MYPE está relacionado con estas variables.  
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2.3. Crecimiento económico y la relación con la disminución 

de la pobreza 

La desaceleración del crecimiento económico puede afectar a la reducción de 

la pobreza en el país, son varios los estudios internacionales que afirman que 

existe relación entre el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. 

Para poder entender el por qué se establece una relación de crecimiento entre 

pobreza y PBI, David Dollar y Art Kraay, del Grupo de Investigaciones para el 

Desarrollo del Banco Mundial mencionan inicialmente en su artículo “Growth 

Still is Good for the Poor”, que la relación entre el crecimiento del ingreso de 

los pobres y el crecimiento total económico es de uno a uno,25 concepción que 

cambió debido a las variaciones en cuanto a calidad y cantidad de información 

recopilada durante años de estudio, donde además se incorpora el concepto de 

prosperidad compartida y distribución de los ingresos. Sin dejar del todo atrás 

dicha afirmación, en “Growth Still is Good for the Poor”, se aclara que la 

relación entre el crecimiento de los ingresos medios de los quintiles más pobres 

y el crecimiento en los ingresos medios totales está muy cerca o no es muy 

diferente de uno. Siguiendo el mismo análisis, el crecimiento de los ingresos de 

los pobres no sólo se relaciona con el crecimiento de los ingresos totales, pues 

tiene diversas variables que se consideran influyentes como lo son la 

educación, la salud, la productividad agrícola y la inversión respectiva en ellas, 

como parte de políticas macroeconómicas. Si bien es cierto, no se encuentra 

evidencia clara y directa sobre una correlación significativa de las variables 

mencionadas y la problemática de pobreza, pero no significa que no existan 

25Cfr. Dollar y Kraay 2002:24 
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políticas aplicables como consecuencia de una combinación de dichas variables 

para la promoción de la prosperidad compartida.26  

Asimismo Kraay afirma que una alta tasa de crecimiento incide en la reducción 

de la pobreza; sin embargo, la distribución de la riqueza es insatisfactoria.27 En 

estudios posteriores, se reafirma que la prosperidad compartida guarda una 

fuerte correlación con el crecimiento promedio del ingreso, pero si se 

mantienen índices de desigualdad o coeficiente de Gini28 muy altos, como 

consecuencia, el crecimiento de los ingresos no se repartirá de manera 

proporcional a los segmentos más pobres.29 Otro investigador que refuerza las 

afirmaciones hechas es Humberto López, coautor de “Reducción de la pobreza 

y crecimiento: círculos virtuosos y viciosos”, afirma que el crecimiento 

económico alto y sostenible es el camino más corto para reducir la pobreza, no 

obstante, también se tiene claro que la pobreza per se posee variables 

restrictivas como las anteriormente mencionadas.30 Se explica que la pobreza 

en si misma produce baja productividad del capital humano (debido a poco 

acceso a educación, salud, empleo digno y financiamiento), esta baja 

productividad genera bajo crecimiento económico y se vuelve a generar 

pobreza, por ello lo llaman el círculo vicioso. Como medida necesaria, los 

países de América Latina necesitan un mayor crecimiento con una considerable 

redistribución si desean un avance significativo en la reducción de la pobreza; 

así se reafirma la postura presentada por Kraay. Deben igualarse las 

oportunidades laborales, ya que la pobreza por sí misma está entorpeciendo el 

26Cfr. Dollar, Kleineberg y Kraay 2013:4-14 
27 Cfr. Kraay 2004: 26 
28.El índice de Gini mide la desigualdad de distribución de los ingresos donde 0 representa una equidad 
perfecta  y 100 desigualdad  total según el Banco Mundial 
(http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI) 
29Cfr. Cord, Genoni y Rodriguez 2015 
30 Cfr. Perry y otros 2006 
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crecimiento económico.31 Sin embargo, no es el único factor que afecta al 

crecimiento económico y, como consecuencia, a la reducción de la pobreza, ya 

que los programas sociales y de inclusión, la falta de acceso a infraestructura, 

servicios y baja educación están estancando la reducción de la pobreza según 

Carine Clert, líder sectorial del Banco Mundial.32 

En investigaciones peruanas también se ha llegado a la conclusión que existe 

relación entre el crecimiento económico de un país y la reducción de la 

pobreza. El economista y Director Ejecutivo del IEDEP de la Cámara de 

Comercio de Lima (CCL) César Peñaranda Castañeda, asevera que la 

economía del país debe crecer a un índice superior al 3.5% o 4% para que el 

índice de la pobreza disminuya.Es importante subrayar que, si no se logra un 

crecimiento económico sostenible, el número de personas que se encuentran en 

condición de pobreza aumentaría siguiendo un panorama similar al del 2014, 

en donde a causa del desaceleramiento de la economía (2.4%), un aproximado 

de 79 mil peruanos pasaron a ser pobres, aumentando el índice a 24.2% en el 

país,33 cifra que difiere de lo expuesto por la INEI (22,7%) debido a que 

probablemente no se consideró el impacto de los programas sociales.  

Peñaranda afirma que, con un crecimiento de la economía promedio de 5% 

para el 2015-2016, la pobreza se reduciria a 19.8% de la población en 2016. 

Con un crecimiento de 6% para los dos años próximos, la pobreza se reduciria 

a 17.7% de la población en 2016. Y por último,si se alcanzase un crecimiento 

31 Cfr. Perry y otros 2006 
32Cfr. Noriega 2013 
33 Cfr. Peñaranda 2015 
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de 8.4% anual como 2006-2010 (sin considerar 2009), prácticamente se podría 

erradicar la pobreza en 2021.34 

Otros autores afirman también, que la posibilidad de crecimiento del producto 

per cápita podría llevar a un aumento del ingreso medio y a una reducción de la 

pobreza.35 Asimismo, que los estimados de la pobreza (y su reducción) en el 

Perú resultan mucho más sensibles a la escala del producto bruto interno que a 

la tasa de crecimiento cuando son sostenidas. Se afirma que existe una relación 

temporal, que no necesariamente es estable o generalizadamente predecible, 

pero que en el contexto actual se está desarrollando. El crecimiento económico 

es traducido generalmente como aumento de los ingresos del hogar y las 

reducciones de la incidencia de la pobreza.36 Existe reducción de la pobreza 

respecto a otros años; sin embargo esta es menor (solo 0.96%), esto se explica 

debido a que en la transición 2014-2015 el crecimiento económico se ha visto 

afectado por la variación del PBI. Se plantea en esta investigación que el 

desarrollo económico, que ayuda a reducir la pobreza, se ve afectado por el 

desarrollo de las empresas peruanas y dentro de estas las micro y pequeña 

empresas. Todo esto se realiza en un enfoque macro, ya que según 

investigaciones peruanas existen muchos otros factores que deben ser tratados 

para reducir la pobreza, como es la conducta, educación, salud, entre otras, de 

las personas pobres.37 

  

34 Cfr. Peñaranda 2015 
35 Cfr. Loayza 2008: 24 
36 Cfr. Adrianzen 2013: 37. Se explica que los modelos muchas veces varían pues las definiciones de 
pobreza varían de acuerdo al tiempo o a los países y que no todos los episodios de crecimiento tienen el 
mismo impacto sobre la pobreza. 
37 Cfr. Rivera 2012: 10-11 
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Figura 2: Crecimiento económico y la relación con la disminución de la pobreza 

Elaboración Propia 

Dollar y Kraay afirman que el crecimiento beneficia a pobres y ricos, sin 

embargo, como se puede contrastar en otros informes presentados por el Banco 

Mundial la riqueza generada por el crecimiento está mal distribuida. 

Analizando el crecimiento actual del sector servicios, la relación que los 

autores del Banco Mundial hacen del crecimiento de la economía y la 

reducción de la pobreza y los pronósticos positivos expuestos por Peñaranda 

podemos concluir que, una vez realizadas políticas macro pro-pobre y logrando 

una mejor distribución de la pobreza, los aportes realizados al crecimiento 

económico servirán para lograr una disminución de la pobreza. 

En la siguiente sección se explica las definiciones de las MYPE, su situación 

tanto en América Latina como en Perú, su importancia, las principales 
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características de estas, las prácticas empresariales que gestionan y su relación 

con el crecimiento económico. 

3. LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS (MYPE) 

Las micro y pequeñas empresas (MYPE) existen en todas las economías del 

mundo, el porcentaje, según el estrato empresarial, puede variar de acuerdo a 

las economías desarrolladas y las economías de la región. En América Latina, 

se puede encontrar que las MYPE tienen una presencia notable y significativa, 

son una categoría económica, social y política importante en cada estado.38 

3.1. MYPE en América Latina 

La una definición de MYPE varía de acuerdo al contexto, ya que cada país 

toma criterios diferentes, tales como: cantidad de trabajadores, ventas, activos 

y otros. También existe diferencia en la definición dependiendo si la unidad 

económica es manufacturera, comercial o de servicios. Además, pueden existir 

variaciones según la institución que la establece.39 Asimismo, han existido 

cambios en las reglamentaciones de cada país, por lo que la definición de 

MYPE ha ido variando según las nuevas leyes aprobadas. Pero es necesario 

conocer o delimitar el contexto de la misma, ya que el trabajo de investigación 

se enfocará en dicho estrato. 

La diversidad de criterios utilizados para la definición de MYPE en cada país 

hace que no sea posible proporcionar una definición general. Sin embargo, en 

38 Cfr. Villarán 2010:263 
39 Cfr. Zevallos 2003:55 
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términos generales, se ha visto que en los países de América Latina, se basan 

en la definición por el número de trabajadores y la facturación anual.40 

En el contexto de América Latina se puede registrar que las MYPE son un 

componente fundamental del desarrollo empresarial, son las piezas que 

impulsan el desarrollo económico y social, debido al porcentaje que 

representan en cada país y ser el mayor generador de empleo. Sin embargo, su 

contribución al PBI es relativamente baja, lo que se revela en las deficiencias 

en los niveles de productividad.41 

Las MYPE forman un conjunto muy heterogéneo, ya que este tipo de empresas 

varían desde las microempresas de autoempleo en situación de informalidad 

hasta las pequeñas empresas dinámicas e innovadoras con capacidad de 

exportación. Así también, existe una gran brecha entre las MYPE y las grandes 

empresas, esto se puede observar en la variación de la productividad. En 

América Latina, las pequeñas empresas solo tienen entre 16% y 36% de la 

productividad de las grandes empresas; este porcentaje resulta inferior 

comparado con la productividad de las pequeñas empresas europeas, que 

alcanzan entre 63% y 75% de la productividad de las empresas grandes.42 

Actualmente, ha crecido el interés por los temas vinculados con las MYPE, se 

han producido cambios institucionales y normativos con la intención de 

generar políticas de desarrollo orientadas a este tipo de empresas. Aunque, aún 

es necesario generar un enfoque en la comprensión del impacto de las MYPE 

40 Cfr. Goldstein y Kulfas 2011: 435-438 
41 Cfr. OCD y CEPAL 2012: 46 
42 Cfr. OCD y CEPAL 2012: 48 - 49 
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en los procesos de crecimiento, transformación productiva, competitividad y 

capacidad de exportación.43 

La realidad de las MYPE no es ajena al Perú, es por ello que a continuación se 

explica la concepción de estas empresas en el país, así como la situación en la 

que se encuentran actualmente. 

3.2. MYPE en Perú 

Las MYPE en el país surgieron durante la década del ochenta, debido a los 

altibajos de la economía nacional, tanto en situaciones de recesión como en 

etapas crecimiento o estabilidad económica. El quiebre de compañías, la 

reducción de la contratación de mano de obra y la iniciativa de nuevos 

emprendedores por invertir en rubros aparentemente rentables, fueron la 

influencia para la creación de nuevos puestos de trabajo temporales ya que 

inicialmente no consiguieron funcionar por temas referentes a organización y 

competitividad. En los noventa  se evidenció un ritmo acelerado de crecimiento 

de estas empresas debido, principalmente, a las nuevas reformas económicas y 

al alto porcentaje de desempleo en los sectores más desfavorecidos. Este tipo 

de empresas aparecieron inicialmente generando mínimas ganancias.44 

Actualmente, a pesar de representar un número significativo en el Perú y 

generar puestos de trabajo, aun no tienen una clara estabilidad, lo cual dificulta 

su progreso, rentabilidad y participación en el mercado. 

43 Cfr. OCD y CEPAL 2012: 56-57 
44 Cfr. ENFOCO 2009: 12 
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En la actualidad, a pesar de representar un número significativo en el Perú y 

generar puesto de empleo, aún no tienen una clara estabilidad, lo cual dificulta 

su progreso, rentabilidad y participación en el mercado. 

Las MYPE son especialmente importantes para la economía nacional y es que 

además de generar aportes a la producción y distribución de bienes y servicios, 

poseen flexibilidad de poder adecuarse a cambios tecnológicos, además de 

tener un gran potencial de generación de puestos de trabajo. 

Al considerarse parte importante de la economía del país, se han ido diseñando 

políticas con el fin de promover las MYPE y así estas puedan acceder a 

programas de capacitaciones con el fin de generar un aumento en la 

productividad y, de esta manera, se puedan desenvolver con facilidad frente a 

la globalización. También se busca que puedan generar valor agregado, que se 

ayuden del fortalecimiento del mercado interno, y que desplieguen otros 

factores que contribuyan a su desarrollo. 

Se puede concluir que a pesar que las MYPE contribuyen en disminuir la 

pobreza en el país mediante la generación de trabajo, en la actualidad están 

perdiendo su participación en el PBI por los principales problemas que están 

afrontando. 

3.3. Características de las MYPE en Perú 

En el Perú, se cuenta con una definición de MYPE, de acuerdo a lo establecido 

en el Decreto Supremo N  007-2008-TR., se considera como la unidad 

económica que se encuentra constituida por una persona natural o jurídica bajo 

cualquier forma societaria cuyo objetivo es desarrollar actividades de 
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extracción, transformación y producción de bienes o prestación de servicios. 

Más adelante, se realizará un análisis más detallado de la situación de las 

MYPE en el Perú y se elaborará una información según el estrato empresarial. 

Tabla 1: Características de las MYPE 

Características de las MYPE 

 Ley N° 28015 Ley N° 30056 

Tipo Número de 

trabajadores 

Niveles de ventas 

anuales (UIT) 

Niveles de ventas 

anuales (UIT) 

Micro empresa 1 hasta 10 150 150 

Pequeña empresa 10 hasta 50 150 hasta 850 150 hasta 1700 

Elaboración Propia45 

En las MYPE, generalmente el dueño es el emprendedor empresario, y es aquel 

que asume la responsabilidad de que la empresa funcione de la mejor manera. 

Es por ello que tiene responsabilidades adquiridas desde la formación de la 

empresa.46 

Tabla 2: Tabla de responsabilidades del dueño de una MYPE 

Tabla de responsabilidades del dueño de una MYPE 
1. Fija las metas y propósitos de la empresa 

2. Plantea la forma de trabajo de sus empleados para 
lograr los objetivos planteados 

3. Lidera el trabajo proyectado 

4. Promueva a sus empleados para que realicen sus 
labores  

5. Vigila e inspecciona que el trabajo se realice de la 
mejor manera 

Fuente: Elaboración Propia47 

45 Una UIT en el año 2015 equivale a S/. 3,850.00 y en 2016 equivale a S/. 3950 
46Adaptado de ProInversión 2009: 106 
47Adaptado de ProInversión 2009 
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El hecho es que representen un excelente medio para el impulso del desarrollo  

económico mediante la formalidad y el aporte económico y una mejor 

distribución de riqueza mediante la generación de empleo. 

3.3.1. Tipología de las MYPE 

La constitución de una MYPE resulta socialmente deseable, ya que solo 

depende de la cultura emprendedora que actúa sobre el individuo para ver 

oportunidades y aprovecharlas. Permite que se ofrezcan mejores productos a 

menores precios en un mercado más competitivo. Hace posible que las 

personas realicen una actividad que les permita asumir retos y obtener logros, 

desarrollándose a nivel personal y profesional. Estas empresas pueden ser 

negocios exitosos, ya que la percepción de las necesidades de los clientes les 

permite estar enfocados en el mercado y por su menor tamaño permite tener 

flexibilidad para adaptarse a nuevas circunstancias rápidamente, aprovechando 

oportunidades identificadas; además de creatividad y habilidades personales 

que le ayuda a diseñar soluciones de negocios que corresponden a su 

disponibilidad efectiva de recursos.48 

Las MYPE se basan en factores de capacidad de autofinanciamiento, 

generación de valor económico, productividad, diferenciación, capacidad de 

innovación y crecimiento. En base a esto, se han definido en tres estratos: 

  

48 Cfr. ProInversion 2009: 107 

31 

                                                 



Tabla 3: Tipos de MYPE 

TIPOS DE MYPE 

MYPE DE SUBSISTENCIA 
MYPE DE 

ACUMULACIÓN 
NUEVOS 

EMPRENDIMIENTOS 
Sin capacidad de generar 

utilidades. 
Capacidad para generar 

utilidades. 
Capacidad de generar 

utilidades. 

Generan perdida de su 
capital. 

Mantienen su capital 
original e invertir en 

crecimiento de la 
empresa. 

Creadas a partir de un 
enfoque de oportunidad, que 
apunta hacia la innovación y 

creatividad. 

Negocios unipersonales o 
familiares. 

Negocios de menos de 
10 personas 

Apuntan a ser más 
competitivas. 

Son inestables. Potencial de 
crecimiento. - 

Baja productividad. Capacidad de elevar 
productividad. - 

Incumplen con los 
estándares mínimos de 

derechos laborales básicos. 

Generación de empleo 
remunerado. - 

Son principalmente 
informales. - - 

Fuente: Elaboración Propia49 

Según Teresa Quezada, coordinadora nacional de programa MI EMPRESA, el 

80% de las MYPE se ubican en el estrato de subsistencia.50 Lo que el mercado 

nacional necesita para seguir desarrollándose son empresas emprendedoras que 

sean capaces de crecer y permitan el acceso de nuevas oportunidades de 

mercado. 

3.3.2. Cifras de MYPE en el Perú 

El crecimiento de las micro y pequeña empresas según la información 

obtenida del Ministerio de la Producción al 2014, muestra  un incremento  

significativo de este rubro a partir del 2009. Se cuenta con un total de 

49 Adaptado de Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 2006: 19 y CEDAL 2010  
50 Cfr. Yamakawa 2010: 19 
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1,518,284 y 71,313 entre micro y pequeñas empresas respectivamente y un 

2,635 de medianas empresas, haciendo un total de 1,592,232 distribuidas en 

todo el territorio peruano, como se muestra a continuación: 

Figura 3: MIPYME formales según regiones 2014 

 

Fuente: Ministerio de la Producción 2015: 32 

3.3.3. Participación por estrato empresarial 

A pesar que durante el año 2014, el producto bruto interno creció solo un  

2.4%, las micro, pequeñas y medianas empresas continuaron creciendo a 

una razón de 7.4% anual. Sin embargo, existe poca articulación entre las 

MYPE y empresas de gran tamaño que permitan que las primeras logren 

desarrollar su potencial. Esto logra poner en evidencia que el desarrollo 

empresarial peruano es totalmente desigual, lo cual desemboca en que estas 
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empresas tengan muy pocas probabilidades de beneficiarse directamente de 

la situación económica del Perú.51 

Tabla 4: Cantidad de empresas peruanas por estrato empresarial 

Estrato empresarial N° de empresas Participación 
Microempresa 1,518,284 94.9% 
Pequeña empresa 71,313 4.5% 
Total de MYPE 1,589,597 99.4% 
   Mediana empresa 2,635 0.2% 
Gran empresa 8,388 0.5% 
   Total de empresas 1,600,620 100% 

Elaboración Propia52 

Como se puede observar, las microempresas representan el 94.9% del total 

de empresas existentes en el Perú; cifra que está muy por delante de las 

demás empresas como las pequeñas que tiene solo un 4.5%, medianas que 

representa solo el 0.2% del total y las grandes empresas solo representan el 

0.5% del total nacional. 

Gráfico 5: Evolución de las MIPYME formales, 2009 - 2014 

 

Elaboración Propia53 

51 Cfr. Ministerio de la Producción 2015: 19 - 20 
52 Adaptado de Ministerio de la Producción 2015 : 20 
53 Adaptado de Ministerio de la Producción 2015: 22 
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El incremento de las microempresas en el Perú ha sido muy notorio en los 

últimos años, abarcan casi la totalidad de empresas en el Perú. Sin embargo, 

lo que causa que este estrato empresarial no tenga un éxito tan grande es que 

tiene niveles de productividad muy bajos en comparación a los demás 

estratos. Por otro lado, el crecimiento de las pequeñas empresas ha sido muy 

lento en comparación al auge de crecimiento de las microempresas. Una 

situación similar al de las pequeñas empresas podemos encontrar en las 

medianas, que no han tenido mucho crecimiento en los últimos años. El 

Perú solo cuenta con una participación de las grandes empresas equivalente 

al 0.5% del total. Sin embargo, se destaca por sus altos niveles de 

productividad en comparación a las micro y pequeñas empresas. 

Figura 4: MYPE en el Perú y Lima 

C MIPYME APORTA AL EMPLEO

D TASA DE MORTALIDAD

1,589,597

99.4%

760,819
A PREPONDERANCIA DE LAS MYPE EN PERÚ

PREPONDERANCIA DE LAS MYPE EN LIMA

B % MYPES DEL TOTAL DE EMPRESAS EN PERÚ

% MYPES DEL TOTAL DE EMPRESAS EN LIMA 99.0%

Lima tiene 47.8%  de 
participación de MYPE 

formal en Perú

5.9%MICROEMPRESA

PEQUEÑA EMPRESA

89,778

0.3% 203
EMPRESAS

EMPRESAS

60.0%

Fuente: Ministerio de Producción y IBEI

Elaboración Propia 

Se estima que las MIPYME aportan al 60% del empleo en el país. Por otro 

lado, las microempresas en el 2014 tuvieron una tasa de mortalidad de 5.9% 

es decir unas 89,778 empresas salieron del mercado, así como unas 203 
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pequeñas empresas.54 Según la distribución geográfica de la participación de 

MYPE en el Perú, Lima y Callao representan un 47,8% de participación de 

MYPE formales, se evidencia que en Lima las micro y pequeñas empresas 

tienen una participación diferenciada respecto de las demás, para el año 

2014 concentraba una cantidad de 1,589,597 aproximadamente. 

Así, se puede apreciar que la mayoría de MYPE se encuentran concentradas 

en Lima, y con ello su aporte al crecimiento económico. Además, como se 

mencionó anteriormente la mayor proporción de la pobreza se encuentra 

también la capital peruana. Asimismo, se mencionó que las micro y pequeña 

empresa tiene una tasa de mortalidad (salida del mercado) alta, las razones 

por lo que esto sucede se explica a continuación. 

3.3.4. Situación de prácticas empresariales de las MYPE en el Perú 

Las MYPE presentan problemas tradicionales que tienen que afrontar y 

pueden dar como resultado baja productividad, bajos ingresos tanto para 

propietarios y los trabajadores, y principalmente deben sobrellevar la 

continuidad de su negocio por separado, trabajando individualmente. Esta 

situación se puede ver reflejada en la alta tasa de mortalidad de las 

microempresas principalmente. 

  

54 Cfr. Ministerio de la Producción 2015: 71 
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Gráfico 6: Tasa de creación vs. Tasa de mortalidad 

 

Elaboración Propia 

A continuación se presenta un resumen de algunos factores que limitan el 

crecimiento y consolidación de MYPE en el Perú, Los datos han sido 

recopilados en investigaciones anteriormente realizadas y fueron brindados 

por los propios empresarios quienes mencionan qué es lo necesario para 

iniciar y mantener un negocio en el mercado. 
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Tabla 5: Factores que limitan crecimiento y consolidación de las MYPE 

Factores Aspectos Características 

Administrativos 

Gestión del Recurso 

Humano 
Negocios familiares, con falta de preparación y capacidad. 

Aspectos contables 

y financieros 
Existen solo registros de ingresos y egresos 

Capacitación Existe poco entrenamiento para desarrollar actividad 

Operativos 

Mercadeo y 

establecimiento de 

precios 

La competencia obliga a desarrollar estrategias para permanecer 

en el mercado  

Brindan mercadería nueva para obtener más ganancias  

Control de 

producción e 

inventarios 

Existen conocimientos básicos de producción e inventarios 

manejados en su mayoría manualmente 

No existe un sistema que especifique Cuánto, Cuándo, Cómo 

Estratégicos 

Acceso a capital Limitación para acceso financiero 

Falta de visión a 

largo plazo 

No existe misión, visión y objetivos a largo plazo, solo cumplir 

a corto plazo 

Externos 

Tecnología Acceso limitado 

Competencia 
El crecimiento de empresas  genera crecimiento de 

competencias en el mercado 

Estado e 

informalidad 

Existe número significativo de empresas informales. Donde el 

Estado no cumple el rol de promotor para capacitación e 

incentivo de formalidad 

Personales 

Motivación Empresas que surgieron por terceros y no por iniciativa propia 

Educación Existe limitación por el grado o falta de educación 

Experiencia 
Empresarios se basan en conocimientos aprendidos 

(experiencia) y no buscan ampliar sus conocimientos 

Fuente: Elaboración Propia55 

Estos factores señalados tienen relación con los problemas que las MYPE en 

el Perú para convertirse en unidades competitivas y productivas: 

participación individual, informalidad, falta de cultura y conocimiento, 

capacitación y asesoría y poco acceso al financiamiento y a mayores cuotas 

de mercado. Todos estos problemas son los que limitan la productividad, 

55Adaptado de Avolio, Mesones y Roca 2010 
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competitividad y crecimiento de estas empresas.56 Estos factores y otros 

como, la estrategia empresarial, el mismo proceso productivo, el control de 

la oferta y la demanda, entre otros; bien gestionados son componentes de la 

competitividad de estas empresas.57 

Además, los entornos empresariales no competitivos restringen el aumento 

de la productividad y la demanda de trabajo que genera buenos empleos y 

por consiguiente, la capacidad del mercado laboral para traducir el 

crecimiento económico en ingresos más altos para el sector más pobre de la 

población.58 

De la misma manera, la heterogeneidad es una de las causas de la 

desigualdad social en América Latina.  En la medida que los sectores de 

baja productividad tengan problemas en innovar, adoptar tecnología e 

impulsar procesos de aprendizaje, se seguirán generando las brechas 

internas referidas al tamaño de empresas o al tipo de sector económico, lo 

que generará pobreza, bajo crecimiento, lento aprendizaje y débil cambio 

estructural.59 

El emprendimiento en Lima se sustenta en la constitución de MYPE y de 

trabajadores independientes; es decir, una parte la población busca, a través 

de su participación en estas iniciativas empresariales, como empresarios o 

trabajadores, obtener un nivel de renta que le permita abandonar los 

56Cfr. Yamakawa 2010: 50 
57Cfr. Saavedra 2012 
58Cfr. Cord, Genoni y Rodríguez 2015 
59Cfr. CEPAL 2010: 92 
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umbrales de la pobreza. Sin embargo, este objetivo no se logra con las 

prácticas negativas que actualmente estas empresas manejan.60 

Las MYPE enfrentan una serie de obstáculos los cuales limitan su 

supervivencia a largo plazo y su desarrollo. Diversos estudios señalan que la 

tasa de mortalidad de los pequeños negocios es mayor en los países en 

desarrollo que en los países desarrollados. Es por ello que las pequeñas 

empresas deben desarrollar estrategias específicas de corto y largo plazo 

para salvaguardarse de la mortalidad, ya que iniciar una pequeña empresa 

involucra un nivel de riesgo y sus probabilidades para perdurar más de cinco 

años son bajas.61 

Se puede concluir, que las MYPE no manejan prácticas estándares de 

gestión, cuentan con poco acceso a tecnología y capacitaciones; además, se 

enfrentan a entornos muy competitivos en los cuales no cuentan con las 

herramientas necesarias. Esta situación limita su penetración en el mercado 

e incluso su propia permanencia en este. Por ello, se explica a continuación 

como la relación de la productividad y competitividad de las micro y 

pequeña empresa afecta al crecimiento económico y, como se explicó 

anteriormente, a la reducción de la pobreza. 

3.3.5. Relación entre productividad y competitividad en las 

empresas y crecimiento económico 

Para establecer la relación de la productividad y competitividad, primero es 

necesario definir estas dos. Desde la perspectiva empresarial, la 

competitividad representa la capacidad para rendir y mantener ventajas 

60Cfr. Ávila y Sanchís 2011: 174-175 
61 Cfr. Avolio, Mesones y Roca 2011: 71 
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frente a la competencia en el mercado. Esta capacidad dependerá de la 

productividad empresarial, de cuán bien se manejen las operaciones y los 

recursos de la organización.  

La productividad es la relación existente entre salidas y entradas de un 

proceso. Los outputs vinculados al producto o servicio que se entregue y los 

inputs referidos a la mano de obra, capital o administración que se utilice 

para realizar las operaciones.62 

La propuesta que se plantea busca aplicar las buenas prácticas de gestión, ya 

que estas permiten que las empresas sean más competitivas, obtengan mayor 

productividad; mejoren su imagen y la imagen de sus productos frente a los 

clientes, consumidores y demás grupos de interés, y por consiguiente; 

logren mejor utilidades.63 Para aumentar la productividad, existen factores 

como, la inserción de la tecnología, identificación de mejores 

procedimientos, recurso humano más capacitado y educado, el volumen de 

materia prima a mejores costos unitarios, varios de los cuales son aplicables 

a restaurantes.64 

Estas prácticas también aportan a la competitividad, eficiencia interna y la 

innovación para generar ganancias en productividad. Asimismo, generando 

una combinación eficiente de gestión empresarial, visión y espíritu de 

emprendimiento se genera un aumento de competitividad de las MYPE. La 

innovación, la responsabilidad social y distribución de los resultados del 

negocio, son los factores que contribuyen al crecimiento, la imagen y 

62 Cfr. Heizer y Render 2009: 14 
63 Cfr. Franco, Restrepo y Sánchez 2014 
64 Cfr. Jara y otros 2014: 21 

41 

                                                 



rentabilidad de las MYPE. Además, las actividades pueden estar apoyadas 

en el acceso a la tecnología, la gestión de los procesos y la asociatividad. 

Los factores de competitividad interna de la empresa ejercen influencia 

directa sobre el eje de la productividad, es decir los usos de recursos y la 

gestión de los procesos.65 

Figura 5: Entorno de competitividad interna de las MYPE 

Fuente: Vargas y Del Castillo 2008: 70 

La competitividad se refleja en las ventajas que maneje la empresa para 

consolidarse en el entorno socioeconómico frente a sus competidores para 

satisfacer las exigencias cambiantes del mercado. Las nuevas tendencias de 

los consumidores harán que las empresas se adapten a un mercado 

cambiante y desarrollen capacidades de innovación para entregar productos 

o servicios que los clientes puedan valorar en su momento. Otras 

investigaciones refuerzan la idea, las fuentes de la competitividad son: la 

65 Cfr. Vargas y Del Castillo 2008: 62-74 
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productividad, el firme compromiso actitud y motivación de sus empleados, 

y acciones concretas de innovación.66  

Investigaciones hechas en América Latina, afirman que la insuficiente 

competitividad en este tipo de empresas constituye un problema social que 

frena el desarrollo de las mismas y con ello de la propia sociedad.67 De esta 

forma, existe como propuesta de mejora de la competitividad de Perú, una 

identificación de micro y pequeñas empresas68 competitivas e innovadoras 

que puedan ser agrupadas para desarrollar capacitaciones y trabajar entre 

ellas.69 

Es por ello que, la mano de obra debe estar representada por una fuerza de 

trabajo con una educación básica apropiada para tener un trabajo eficiente. 

Asimismo, la organización de trabajo debe estar en buenas condiciones de 

salud y en un favorable clima laboral con beneficios en capacitación y 

motivación. Los recursos humanos de la organización con una educación 

mejorada, saludable y motivada para el trabajo en equipo pueden mejorar la 

productividad laboral. Además, es necesaria capital de inversión para 

facilitar el trabajo de la fuerza laboral y la búsqueda del crecimiento de la 

empresa. Así, la administración tiene la responsabilidad de gestionar la 

mano de obra y el capital para utilizarlos de manera efectiva para aumentar 

productividad. Debe haber conocimiento suficiente para manejar los 

recursos de la empresa apropiadamente para aumentar dicho indicador.  

66 Cfr. Oyarce 2013:59 
67 Cfr. Quiñonez 2013: 41 
68 El autor explica la competitividad en las PYME; sin embargo, es aplicable también a las MYPE. 
69 Cfr. García 2011: 138 
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A motivo de que las MYPE tienen problemas para subsistir en el tiempo y 

lograr ser competitivas es que la presente tesis apunta a la mejora de las 

prácticas empresariales de las MYPE en el Perú. De esta forma es que se 

planteará un proceso dentro de modelo empresarial que pueda ser adaptado 

a la realidad de las micro y pequeña empresas que permita lograr un aporte 

al crecimiento y así contribuir a la reducción de la pobreza. A continuación 

se explica la base teórica para la aplicación del proceso en restaurantes. 

4. BASE TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

Luego de retratado el entorno económico, la pobreza, el desarrollo 

empresarial de las micro y pequeña empresa en el Perú y la relación entre 

estas, se explican las bases teóricas de la propuesta de la tesis. Se propone un 

sistema de gestión para las MYPE manejada por gestión por procesos. Dentro 

de este sistema macro, se propone un proceso de planificación y control de la 

producción que se adapte a la realidad de las MYPE restaurantes. Asimismo, 

se propone formar una asociación de MYPE restaurantes que opere de manera 

estándar usando el sistema de gestión antes mencionado. 

4.1. Asociatividad 

Dentro de los esfuerzos por mejorar el desempeño se encuentra la 

asociatividad empresarial, en esta se genera un esfuerzo de cooperación entre 

organizaciones que tiene como objetivo mejorar la gestión, la productividad y 

la competitividad de los participantes.70 

70 Cfr. Mathews 2014:4 
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La asociatividad empresarial es una manera en la cual las empresas unen 

voluntades, iniciativas y recursos, pues estas poseen objetivos comunes y 

todo ello se dan con el propósito de poder ser mucho más competitivas en el 

mercado. En algunos países de Europa, Asia y América Latina se ha podido 

observar que las organizaciones que son partícipes de este tipo de procesos 

obtienen una amplia gama de beneficios. En un mercado cada día más 

competitivo y abierto, la asociación, la aglomeración y coordinación de las 

micro y pequeñas empresas es una necesidad vital y urgente. Es por ello que, 

uno los modelos de integración más atractivos es el de emprendimientos 

colectivos, es uno de los modelos para activar y desarrollar las MYPE.71 

4.1.1. Características de la Asociatividad 

En este sentido, refiriéndose a las características de la asociatividad, este 

mecanismo posibilita a las organizaciones alcanzar los objetivos comunes, 

esta tiene las siguientes características: 

Tabla 6: Características de la Asociatividad 

Características de la Asociatividad 
Mecanismo de 
cooperación 

Las empresas asociadas cooperan y compiten 
entre sí 

Grado de 
organización 

Las empresas coordinan y se distribuyen tareas 
para realizar las actividades 

Grado de 
permanencia 

supone una visión de largo plazo de cooperación 
conjunta, relación que perdure y se mantenga en 
el tiempo 

Decisión voluntaria Existe libertad para participar en la asociatividad 

Orientación al logro 
de objetivos 
comunes 

Pueden aprovechar ventajas o resolver 
problemas conjuntos manteniendo su autonomía 

Elaboración Propia72 

71 Cfr. Herrera 2011: 88 
72 Adaptado de Mangazo y Orchansky 2007: 11-12 
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4.1.2. Beneficios de la Asociatividad 

La asociatividad permite que las unidades económicas implicadas tengan 

mayor acceso a la información, tecnología, financiamiento y capacitación. 

Individualmente, cada micro o pequeña empresa no tendría las facilidades para 

adquirir dichos beneficios de elevados costos. En base a ello, la asociatividad 

permite una organización coordinada de recursos en relación al capital, mano 

de obra, tecnología e información. En otras palabras, permite un mayor 

aprovechamiento de los recursos disponibles.73 A continuación, se detallan los 

beneficios de asociatividad: 

Tabla 7: Beneficios de Asociatividad 

Beneficios de la asociatividad  

Mayor uso de información 
Uso compartido de información entre asociados 
Comunicación más eficiente entre proveedores  y clientes 

Compras conjuntas 
Compra de insumos en gran volumen 
Continuidad de abastecimiento y ritmo óptimo de producción 

Capacitación conjunta Mejora de las competencias del personal 

Mayor acceso a financiamiento Mayor inversión en la compra de activos fijos, materiales y otros 
recursos 

Aumento del poder relativo de 
los asociados Mayor poder de negociación con clientes y proveedores 

Facilita el aprendizaje entre los 
asociados Aprendizaje del negocio basado en experiencias pasadas 

Apertura de nuevos mercados Atención a un mayor volumen de clientes por una mayor oferta 
de productos 

Acceso a nuevas tecnologías Adquisición de nuevos sistemas de información y activos fijos 
(maquinarias) para optimizar el flujo de operaciones 

Elaboración Propia74 

4.1.3. Condiciones de la Asociatividad 

Para mantener un camino próspero en las prácticas asociativas es importante 

tomar en cuenta algunas condiciones: 

73 Cfr. Mangazo y Orchansky 2007:16 
74 Adaptado de Mangazo y Orchansky 2007: 16-17 
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Confianza: La desconfianza es una barrera para integrar esfuerzos, existen 

casos en los que incluso el acuerdo de participación se concreta y se formaliza, 

pero se destruye tan pronto uno de los participantes negocia sin respetar lo 

pactado. Hay casos en que la desconfianza prima a la hora de ceder 

conocimientos y compartir información al resto de empresas.  

Precisión de objetivos y metas: Es importante definir con la mayor exactitud 

posible lo que persiguen en común los asociados. Esta condición es 

fundamental y debe especificarse plazos, porcentajes de participación de 

mercado y facturaciones proyectadas. Estos objetivos deben ser claros para 

alcanzar los resultados esperados de la organización conjunta.  

Compromiso: Cada participante que integra la asociatividad debe 

comprometerse con la organización. Cada organización por su representación 

autónoma y jurídica tiene un acuerdo con sus trabajadores y este compromiso 

debe plasmarse en cooperación conjunta actuando con responsabilidad social. 

Liderazgo de gestión: Cuando se consolida la asociatividad, hay un responsable 

que debe estar preparado profesionalmente para fortalecer la alianza 

estratégica. Esta persona debe contar con experiencia en estas tareas para tomar 

las decisiones más favorables. Asimismo, esta persona delega y define roles 

para el trabajo en equipo tomando en cuenta que todos los implicados apuntan 

a la misma dirección.75 Además, se debe tener en cuenta la existencia de 

competencia, cultura empresarial de cooperación, confianza, trabajo en equipo 

y localización proximidad.76  

75 Cfr. Mathews 2014:1-2 
76 Cfr. Narváez, Fernández y Senior 2008: 84-86 
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Una vez lograda la asociatividad, dentro del sector servicios existen dos áreas 

en las que las empresas implementan estrategias de tipo asociativas: la compra 

de materia prima e insumos y la venta y comercialización de sus productos 

servicios.77 Las exigencias planteadas por la competencia y los procesos de 

globalización obligan a empresas pequeñas de un determinado sector a 

participar de procesos de asociatividad.78 

Luego de determinar que las asociatividad es una modalidad de participación 

empresarial que puede ayudar a las MYPE a mejorar su gestión y rentabilizar 

sus operaciones, se determina qué modelo debe ser usado. 

4.1.4. Modelos de la Asociatividad 

Actualmente, existe un amplia variedad de tipos de modelo de asociatividad 

que, sustancialmente, dan pie a la mejora de problemas en las organizaciones, 

tales como las limitaciones al acceso a la tecnología, ineficiencia e ineficacia 

de los procesos productivos, la baja capacidad de negociación, escasa inversión 

en procesos de investigación y desarrollo, y la baja productividad.79 

A continuación, se pasarán a observar los conceptos de distintos tipos de 

asociaciones que se encuentran dentro del mercado productivo, tales como las 

redes de cooperación, articulación comercial, alianzas de cadenas productivas, 

alianza en clúster, jointventure y consorcios. 

  

77 Cfr. Flores y otros 2012: 4 
78 Cfr. Esquivia 2013: 173 
79 Cfr. Grueso, Hernán y Garay 2009:6 
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Tabla 8: Modelos de Asociatividad 

Tipo de 
Asociación Descripción 

Beneficios 

Información 
compartida 

Compras 
conjuntas 

Capacitaciones 
conjuntas 

Acceso a 
financiamiento 

Poder de 
negociación 

Apertura 
de nuevos 
mercados 

Redes de 
Cooperació

n 

No hay 
subordinación, 

mantienen 
funcionamiento 
independiente. 

x x x       

Articulació
n 

Comercial 

Mediante 
intermediario se 
forma relación 
constante entre 

oferta y demanda. 

        x   

Cadena 
productiva 

Se reparten 
actividades del 

trabajo para realizar 
un bien o servicio. 

x x       x 

Clúster 

Agrupadas 
geográficamente e 
interconectadas en 

procesos diferentes. 

    x     x 

Joint 
Venture 

La unión de dos o 
más empresas 

conlleva a 
contribuir 
tecnología, 
maquinaria, 

personal, fondos. 

x         x 

Consorcio 

Dos o más personas 
se unen con el fin 

específico de ganar 
dinero mediante un 

negocio. 

      x     

Elaboración Propia80 

La idea de asociarse supone tener una perspectiva de largo plazo. Sin embargo, 

existen problemas para la supervivencia de la estrategia asociativa porque no se 

cumplen con las condiciones de la asociatividad. Tomando en cuenta que el 

mecanismo de cooperación se lleva a cabo de manera voluntaria, no se exige 

que estas unidades económicas se queden en la asociación a largo plazo. 

El acceso a la atención de pedidos de gran volumen se dará bajo una 

metodología asociativa. Cada vez que se tenga que atender grandes pedidos, se 

80 Adaptado de Grueso, Hernán y Garay 2009: 6-11 
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activará la coordinación entre las unidades económicas para integrarse y juntar 

capacidades. Estas oportunidades no se presentarán muchas veces y supone 

enfatizar la acción a corto plazo.  

La red de cooperación fue seleccionada como una modalidad de asociación 

para las MYPE restaurantes, en estas, las empresas se asocian para mejorar su 

posición en el mercado sin competir entre sí. Permite tener estructura de una 

empresa grande y competitiva y proporciona a las empresas asociadas acceso 

rentable a servicios de tecnología, compra de insumos, promoción, 

comercialización, diseño, procesos productivos, financiamiento, entre otros.81 

Las redes de cooperación consisten en lazos relacionales, éstas se caracterizan 

por la existencia de una pluralidad de acuerdos entre las empresas. Estos lazos 

se relacionan en sus proyectos empresariales.82 Estas empresas comparten 

información o conglomeran ofertas, sin renunciar a funcionar de manera 

independiente. También, actúan en conjunto para mantener el nivel de servicio 

al cliente. Por otro lado, los procesos entre empresas son los mismos y se 

complementan para tener mayor sostenibilidad. A diferencia de los clusters, las 

empresas asociadas para el proyecto de investigación no se encuentran 

ubicadas estratégicamente en un espacio geográfico específico. Las empresas 

encuestadas están ubicadas en los diferentes puntos de Lima Metropolitana. 

De esta manera, se optará por trabajar en redes de cooperación de manera 

horizontal, donde se suman esfuerzos para tener acceso a un mayor 

financiamiento, a compras conjuntas de insumos que se tienen en común, 

capacitaciones conjuntas y expansión a otros mercados. Se generan estos 

81 Cfr. Michalus, Hernández y otros: 2011 
82 Cfr. Fernández y Arranz 1999: 14 
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vínculos estratégicos con el fin de alcanzar un fin común de ser más 

competitivos. 

Desde este punto de vista, si en una actividad la maximización del beneficio 

pasa por el incremento de la posición competitiva de la empresa frente a sus 

rivales, un acercamiento cooperativo permite obtener economías de escala, los 

efectos de la experiencia o una diversificación del riesgo, al tiempo que 

incrementa el poder de las empresas aliadas sobre la competencia en el seno de 

su sector.83 Con este enunciado, un modelo de redes de cooperación trata de 

mejorar o simplificar los procesos productivos, reducir niveles de existencias, 

responder con agilidad frente a cambios de la demanda e integrar los procesos. 

Asimismo, crear o compartir redes comerciales, minimizar riesgos individuales 

que cada MYPE afrontaría. 

Reforzando las ideas anteriormente mencionadas en el entorno especifico de 

los restaurantes, las redes de cooperación en empresas turísticas (en las que 

están estos negocios) tienen principalmente, desde una perspectiva 

organizacional, como razones para interrelacionarse la capacitación conjunta 

del recurso humano, mejora de procesos operativos y el intercambio de 

información productiva o tecnológica.84 Esta estrategia asociativa se conecta 

con la gestión por procesos, ayudando principalmente a estandarizar los 

procesos; esta se detalla a continuación. 

83 Cfr. Fernández y Arranz 1999:15 
84 Cfr. Narváez y Fernández 2013: 133 
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4.2. Gestión por Procesos 

Como base para poder participar de manera organizada dentro de una 

asociación de MYPE, las empresas deben manejar la gestión por procesos. Las 

metodologías de gestión desarrolladas en los últimos años tienen en común 

centrarse en los procesos de las empresas. Las tendencias de la actualidad 

tienen como enfoque la incorporación del concepto “proceso”85 como elemento 

fundamental de la gestión ya que las organizaciones empresariales exitosas 

tienen como una de sus principales bases este tipo de enfoque dentro de sus 

prácticas de gestión.  

La gestión por procesos es una forma de enfocar el trabajo a una mejora 

continua, que se logrará mediante la identificación, selección y evaluación, 

descripción y documentación de los procesos.86 El propósito es mejorar la 

eficiencia y eficacia de la organización para alcanzar los objetivos definidos.87  

El principio del enfoque basado en procesos sostiene que un resultado se 

alcanza de manera más eficiente cuando los recursos y las actividades se 

gestionan como un proceso. Luego, la actualización de un proceso como 

consecuencia de una mejora conlleva a una nueva forma de ejecutarlo. A esta 

forma con la que el proceso es desarrollado se le puede denominar como el 

“estándar” de un proceso (Beltrán y otros 2002).88 Para realizar las mejoras se 

evalúa el nivel de rendimiento de un proceso, este se lleva a cabo tomando 

como referencia un estándar de comparación de un proceso, compuesto por 

85 Según la Norma ISO 9000:2000 un procesos es “un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o 
que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados” 
86 Cfr. Pepper 2011: 1 
87 Cfr. Llanes y otros 2014: 259 
88 Cfr. Beltrán y otros 2002 
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estándares de evaluación que se definen y que funcionarán como indicadores.89 

(Mallar 2010). La aplicación de este sistema de gestión se divide en cuatro 

grandes partes: 

Tabla 9: Aplicación del sistema de gestión basado en procesos 

Sistema de gestión basado en procesos 
1.  Identificación de la secuencia de los procesos 
2.  La descripción de cada proceso 
3.  Seguimiento o control y medición de los procesos para evaluar los resultados 
4.  Las mejoras en base a lo anteriormente planteado 

Elaboración Propia90 

Lo que se busca con este tipo de gestión es integrar todo el sistema, que incluye 

todas las actividades que se llevan a cabo en una empresa y tomarlas como una 

sola, de manera en la que éstas interactúen conjuntamente y tengan una meta 

común, más allá de tener objetivos de forma individual o por cada proceso. 

4.2.1. Características de la Gestión por Procesos 

Una de las principales características de la gestión por procesos es que se 

considera a la empresa como un conjunto de sistemas y que cada proceso es un 

sistema de funciones y, a su vez, estas funciones o actividades se han agrupado 

por departamentos o áreas funcionales. Asimismo, se caracteriza por que en la 

gestión por procesos cada individuo que participa en el proceso no debe pensar 

en cómo hacer mejor sus funciones, sino por qué y para quién lo está haciendo, 

dado que la satisfacción del cliente, tanto interno como externo, está 

determinada por la manera en que se integran todos los procesos en conjunto, y 

89 Cfr. Mallar 2010:  
90 Adaptado de Beltrán y otros 2002: 50 
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no está  directamente relacionado por el correcto desempeño de cada función 

de forma individual.91 

Los objetivos son principalmente: 

• Eliminar procesos que no generen ningún valor agregado al producto final 

• Mejorar la calidad percibida por los clientes tanto de productos como de 

servicios 

• Reducir los costos en la empresa debido a la eliminación de actividades 

innecesarias 

• Estandarizar los procesos y hacer que funcionen como uno solo 

4.2.2. Enfoque basado en Procesos 

Se comprende como enfoque basado en procesos a la mejor forma con que se 

logra organizar y gestionar, es la manera en que las distintas actividades de un 

trabajo van generando valor tanto para los clientes como para otros interesados. 

Por lo general, las organizaciones se estructuran según una jerarquía vertical, lo 

cual hace que se trabaje de forma funcional. Por esta razón, en muchas 

ocasiones, el cliente final u otra parte interesada no logran notar todo lo que se 

involucra en los procesos. 

  

91  Cfr. Beltrán y otros 2002 
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Figura 6: Enfoque basado en procesos 

    

Fuente: Grijalvo, Martin y Prida 2002:4 

Sin embargo, una organización que se enfoca en trabajar bajo una gestión de 

procesos será de forma horizontal; es decir, las relaciones, comunicaciones, 

trabajos y coordinación cruzan las barreras de los distintos procesos de una 

empresa, las unidades funcionales (tales como logística, operaciones, calidad, 

planificación, y otros). Con este sistema de gestión se logra unificar y enfocar 

las metas principales de la organización, de forma conjunta.  

La gestión por procesos se dirige a que los procesos deban ser competitivos, 

pues deben ser capaces de poder afrontar la dinámica del mercado manteniendo 

siempre un control sobre la capacidad en cada proceso, la mejora continua, la 

flexibilidad estructural y otras actividades que se dirijan a la satisfacción del 

cliente en cuanto a sus necesidades. Este es el mecanismo para que la empresa 

alcance niveles de eficiencia.92 

Como se observa en el siguiente gráfico, para enfocarse en una gestión por 

procesos, se debe interrelacionar todos los que interactúan entre sí. Estos 

92 Cfr. Ministerio de Fomento 2005:6 
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involucran todas las actividades de la organización, ya sea desde la 

planificación de compras, como también, atención de reclamos.93 

Figura 7: Interrelaciones entre procesos 

Fuente: Ministerio de Fomento 2005 

4.2.3. Herramientas de la Gestión por Procesos 

La gestión por procesos aporta herramientas con las que se puede diseñar y 

mejorar el flujo de trabajo para hacerlo más eficiente y adaptable a las 

necesidades de los clientes. A continuación, se presentan herramientas 

sumamente relevantes para el análisis de los procesos. 

Mapa de procesos 

El mapa de procesos es una representación gráfica secuencial de todas las 

actividades dentro de una empresa y sirve para tener visión más clara de las 

actividades que aportan valor al producto o servicio que se le brinda.  

Para elaborar un mapa de procesos es necesario identificar y clasificarlos 

procesos de la empresa en tres tipos: proceso claves, estratégicos y de 

soporte.94 

93 Cfr. Ministerio de Fomento 2005:6 
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• Procesos estratégicos: Son los procesos responsables de definir las estrategias y 

objetivos de la organización; es decir estos procesos determinan e intervienen 

en la visión de la empresa. Estos procesos están dirigidos por la alta dirección 

los cuales son responsables de la toma de decisiones sobre las estrategias y 

mejoras en la organización.  

• Procesos claves: Son aquellos procesos que añaden valor para el cliente e 

influyen en la satisfacción o insatisfacción de este. Además, se considera 

también procesos claves a aquellos que no necesariamente añaden valor, pero 

que sin embargo consumen muchos recursos. Los procesos claves intervienen 

en la misión de la organización.  

• Proceso de soporte: Son aquellos que brindan control y soporte a los procesos 

claves y son indispensables tanto en los proceso claves como estratégicos. Son 

necesarios para cumplir con los objetivos de los procesos dirigidos a cubrir las 

necesidades y expectativas del cliente. Estos procesos no tienen intervención 

en la misión ni visión de la organización. 

  

94 Cfr. Ministerio de Fomento 2005: 10 

57 

                                                                                                                                               



Figura 8: Ejemplo de Mapa de Procesos 

 

Fuente: Ministerio de Fomento 2005: 10 

Diagrama SIPOC 

El diagrama SIPOC significa: Suppliers (Proveedor), Inputs (Entradas), 

Process (Procesos), Output (Salidas) y Customer (Cliente). Esta herramienta 

tiene el objetivo de analizar el proceso y su entorno. Permite visualizar el 

proceso de manera clara, identificando las partes implicadas en el mismo. 

Además, proporciona una forma estructurada para discutir el proceso y obtener 

un consenso sobre lo que implica el proceso.95 

Se realiza la siguiente secuencia para llevar a cabo la aplicación de la 

herramienta:96 

1. Identificar el proceso y sus límites asociados 

2. Identificar las salidas 

3. Identificar los clientes de cada salida 

95 Cfr. Gutiérrez y Vara 2009: 166 
96Cfr. Advanced Integrated Technologies Group Incorporated 2005: 9 
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4. Hacer una lista de requerimientos para las salidas 

5. Identificar las entradas 

6. Identificar el proveedor para cada entrada 

7. Hacer una lista de los requerimientos para cada entrada 

El diagrama SIPOC ayuda a crear un plan de recopilación de datos mediante la 

identificación de los factores que afectan a un proceso como son la entrada, 

salida, proveedor y el cliente, para cada paso del proceso. Para identificar los 

procesos estratégicos, los procesos básicos y de soporte el método SIPOC 

puede ser utilizado.97 

Ciclo Deming PHVA 

El ciclo es una metodología sistemática de mejora, utilizado para evaluar la 

eficacia y eficiencia de los procesos, donde según la ISO 9001: 2000 el ciclo 

PHVA consiste en una secuencia de procedimientos, en la fase “P” (Plan-

Planear) se establecen los objetivos y los procesos en base a los requerimientos 

y políticas de la empresa, en la fase “D” (Do-Hacer) se lleva a cabo lo 

planificado, en la fase “C” (Check-Verificar) se realiza el seguimiento y se 

verifica si los resultados concuerdan con lo planeado y en la fase “A” (Act-

Actuar) se establece las acciones para mejorar el proceso, además en este paso 

se procede a rehacer o ajustar.98 

  

97 Cfr. Radulesco y Cirtina 2015: 277 
98 Cfr. Moreira 2007:18 
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Figura 9: Ciclo PHVA 

 

Fuente: Moreira 2007: 18 

4.2.4. Gestión por Procesos en empresas de servicios 

En el caso de los servicios se pueden encontrar algunos inconvenientes a la 

hora de implantar sistemas de aseguramiento de calidad debido a sus propias 

características. Por ejemplo, para una fábrica las materias primas, las máquinas 

e instalaciones son factores que se consideran fundamentales, en el caso de los 

servicios lo son las personas. Asimismo, en comparación con una empresa 

manufacturera la estandarización no es fácil, pues se tratan con clientes 

individuales. En segundo lugar, el nivel de intangibilidad también es crítico 

porque la calidad se mide de acuerdo al nivel de percepción del cliente, si el 

enfoque es solo de una empresa netamente de servicios.99 

Aplicar una gestión por procesos a una empresa de servicios es un método para 

estandarizar la manera en cómo se realizan sus actividades, de manera en que 

99 Cfr. Grijalvo, Martin y Prida 2002:5 

•Hacer lo 
planificado 

•¿Se hicieron las 
cosas según lo 

planificado? 

•¿Qué hacer? 
¿Cómo 

hacerlo? 

•¿Cómo 
mejorar la 

próxima vez? 

Actuar Planificar 

Hacer Verificar 
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los clientes perciban una buena atención de manera constante y no 

experimenten cambios inesperados en el servicio que se ofrece. Por ejemplo, si 

la empresa no solo ofrece servicio sino también un producto, el enfoque de 

procesos aplicaría para ambos casos de acuerdo a sus procedimientos 

respectivos y enfoque al cliente. Este es el caso de los restaurantes, donde los 

clientes perciben tanto los platillos (el producto) y el servicio que reciben. 

Luego de explicar en qué consiste la gestión por procesos, el enfoque del 

mismo, sus principales características y herramientas para su aplicación; se 

elige un proceso a desarrollar en la tesis. Este es la planificación y control de la 

producción en las MYPE restaurante, a continuación se explica las bases 

teóricas del proceso específico y como serán aplicadas al modelo que será 

propuesto. 

4.3. Planificación y Control de la Producción 

Estudios anteriores en Latinoamérica, a partir de la caracterización de procesos, 

han mostrado que micro, pequeña e incluso mediana empresas carecen de 

sistemas de planeamiento y control de la producción, se tiene baja utilización 

de mano de obra calificada y poca intervención de profesionales en los 

procesos de gestión empresarial.100 Investigaciones afirman que técnicas de 

programación y control de la producción, pueden ser utilizadas como 

herramienta gerencial por cualquier pequeña empresa.101 Esta es un factor 

determinante en las micro y pequeña empresa y su no implementación conlleva 

a que estas presenten deficiencias estructurales en los procesos de fabricación y 

por lo tanto en su eficacia e impacto en la rentabilidad empresarial, por 

100 Cfr. Jaramillo, Tejada y Clavijo 2013 
101 Cfr. Ortiz y Caicedo 2015: 102 
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consiguiente en la calidad y costo de lo que produce, es decir su 

productividad.102 

En esta tesis se realizó una caracterización en Lima Metropolitana, cuyos 

resultados se muestran en el siguiente capítulo, y se determinó que no existe un 

proceso de planificación y control de la producción en las MYPE restaurante. 

Es por ello que propuesta de modelo de gestión por procesos dentro de una 

asociación se ha seleccionado este proceso; a continuación se explica la teoría 

para la propuesta que será se basa en el requerimiento de materiales (MRP) 

para operaciones de cocina en trabajo conjunto con el Just in Time.  

4.3.1. Planificación de la producción 

La planificación de la producción transforma los pronósticos de demanda en un 

plan maestro de producción, el cual toma en cuenta la disponibilidad global de 

capacidades y materiales. La planeación detallada genera los requerimientos 

inmediatos de los materiales y la capacidad, y realiza una programación de la 

producción a corto plazo.103 En los servicios es importante reconocer el 

impacto que genera el tiempo en la atención del cliente que, a su vez, depende 

de la capacidad del personal a disposición y de los procesos establecidos. 

Asimismo, dependiendo del tipo de servicio se pueden identificar otras 

variables importantes, como la infraestructura o la capacidad de un local, los 

cuales influyen en el desarrollo del servicio y satisfacción del cliente. Existen 

diversos tipos de servicio y empresas que se dedican a brindarlo no solo como 

elementos intangibles sino acompañado de un producto o un bien. Cuando 

estos dos conceptos se desarrollan dentro de una misma empresa se deben 

102 Cfr. Vergara 2007:56 
103 Cfr. Sipper y Bulfín 1998: 18 
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definir dos enfoques de planificación que coincidan en el cumplimiento de sus 

objetivos y aporten en el desarrollo de actividades para que la atención al 

cliente sea completa. En la siguiente figura se muestran los pasos que deben ser 

llevados a cabo en la planificación de la producción. 

Figura 10: Pasos para la planificación 

 

Elaboración Propia 

Para que se pueda realizar una correcta y acertada planificación es importante 

conocer la capacidad actual con la que cuenta la organización. Los restaurantes 

tienen una capacidad relativamente fija, suele ser medida por el número de 

sillas, el tamaño de la cocina, los ítems del menú o los niveles de personal 

existente. Muchos tomadores de decisiones suelen utilizar y optimizar la 

capacidad al tratar de asignar todos los asientos disponibles y rotar las mesas 

con la mayor rapidez. Sin embargo, este esfuerzo puede ser opacado por 

problemas en la cocina, como falta de personal de servicio. De igual manera, 

otro factor importante por el que la capacidad es relativamente fija se debe al 

tamaño de las mesas, ya que estas, al tener menor capacidad, tienden a quitar 

1. 
• Definir el horizonte de tiempo para el cual se va a planificar 

2. 
• Determinar la demanda a satisfacer 

3. 
• Determinar requerimiento de recursos (materiales, personal, etc) para 

satisfacer la demanda 

4. 
• Programar la producción y el servicio según las capacidades y 

disponibilidades existentes  

5. 
• Determinar el tiempo de entrega/servicio final 
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espacio en el establecimiento, esto hace que sea importante contar con la 

mezcla apropiada de mesas para definir la capacidad.104 Así, se define el 

número de unidades capaces de producir en periodo determinado, se define la 

cantidad de capital humano disponible y requerido para abastecer una 

demanda. Además, se define en el caso de los servicios se define la cantidad de 

personas que se pueden atender correctamente en un periodo de tiempo. 

Además, se define en el caso de los servicios se define la cantidad de personas 

que se pueden atender correctamente en un periodo de tiempo, se define 

también el espacio de trabajo disponible que permita el flujo de producción o el 

máximo aforo en un determinado lugar, en el caso de servicios in situ. 

Figura 11: Diagnóstico base para la planificación 

 

Elaboración Propia 

104 Cfr. Sakay 2014:32 
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Se debe determinar y evaluar la situación en la empresa, según el tipo de 

servicio, producto o ambos que ofrezca se pueden planificar las operaciones y 

actividades para un escenario futuro.  

Dentro de la planificación de la producción se manejan subprocesos que deben 

ser llevados a cabo, estos varían de acuerdo al método utilizado para planear, 

se explicará a continuación como estos se pueden adaptar a la realidad de las 

MYPE restaurante. Se explica el pronóstico realizado por los restaurantes y el 

requerimiento de materiales (MRP) en conjunto con los requisitos que este 

necesita. 

A. Pronóstico (Forecasting) 

Antes de realizar el requerimiento de materiales, se debe tener un pronóstico de 

demanda (conocido como forecasting105), en empresas de turismo como un 

restaurante muchos métodos de pronósticos puede ser utilizados (tantos 

cualitativos como cuantitativos). Se pueden aplicar métodos matemáticos, 

estadísticos, a juicio de experto, etc.106 Para la realidad de las MYPE modelos 

más simples pueden ser utilizados. Un restaurante puede trabajar con un 

pronóstico de la futura demanda, con una media igual a la venta promedio para 

cada plato pero soportando una pequeña incertidumbre, lo platos que tengan 

poco margen y una baja demanda promedio pueden ser sacados del menú.107 

Un restaurante quizá necesite dar seguimiento a convenciones y días festivos 

para que sus pronósticos a largo plazo sean efectivos. Los restaurantes deben 

105 Generalmente en grandes empresas, los pronósticos de la demanda son determinado por el área 
comercial, de ventas o marketing. Sin embargo, en la realidad en la que el modelo es propuesto las MYPE 
restaurantes no cuentan con esta área; es por ello que, PCP puede realizar esta operación tratando de 
simplificarla. 
106 Cfr. Song y Li 2008 
107 Cfr. Padilla y Cossa 2011: 47 
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estar preparados para enfrentar las variaciones en la demanda por semana, día y 

hora, incluso, para las variaciones de cada 15 minutos que pueden influir en las 

ventas. Se debe tener registrado el seguimiento de la cantidad de clientes para 

poder realizar proyecciones semanales para resolver si es necesario cambiar la 

capacidad.108 

B. Requerimiento de materiales (MRP) 

La planificación del requerimiento de materiales (MRP) es una técnica de 

demanda dependiente que usa una lista estructurada de materiales, inventario, 

facturación esperada y un programa de producción maestro para determinar los 

requerimientos de materiales.109 Este puede ser utilizado en el servicio de 

alimentos (restaurantes), si estos hacen la predicción precisa logran buenos 

controles y producción sin problemas. Mediante investigación previa de estas 

empresas se puede llevar a cabo el uso de medios electrónicos para determinar 

la planificación de requerimiento de materiales utilizando datos de los registros 

de inventario, lista de materiales y el programa maestro.110 

En un restaurante, los componentes típicos de una comida son los ingredientes 

y los alimentos complementarios (pan, vegetales, condimentos, etc.). Estos 

componentes son dependientes de la demanda de comidas. En el plan maestro, 

la comida es un artículo terminado, se debe representar un árbol de la 

estructura  del producto y una lista estructurada de materiales para preparar los 

108 Cfr. Render y Heizer 2009: 136-137 
109 Cfr. Render y Heizer 2009: 562 
110 Cfr. Olaore y Olayanju 2013 
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platillos. Se enumeran las operaciones que deben realizarse, el orden y los 

requerimientos de mano de obra para cada operación.111 

Uno de los insumos del MRP es el programa de producción maestro (MPS, 

Master Production Schedule), este especifica qué debe hacerse (es decir, el 

número de productos o artículos terminados) y cuándo.112 En el caso de un 

restaurante la programación de los recursos se basa en las decisiones de los 

clientes, tales como ingredientes omitidos, añadidos o intercambiados.113 Esto 

hace más difícil la programación del restaurante. En un restaurante se puede 

realizar un Master Food Production Schedule (MFPS), este puede ser armado a 

partir de un pronóstico de alimentos, o por bloques o porciones del alimento.114 

El MPS de un restaurante puede ser realizado por días, por platillo servido 

dentro de una estrategia de fabricar sobre pedido.115 La problemática de la 

programación de la producción en ambientes pequeños ha sido estudiada antes, 

pero las soluciones propuestas muchas veces no han sido aplicadas debido a la 

complejidad de las mismas.116 

Asimismo se necesita una lista estructurada de materiales (BOM, Bill of 

Material), este es un listado de componentes, su descripción, y la cantidad 

requerida de cada uno para hacer una unidad de producto.117 En equivalencia al 

BOM, los restaurantes trabajan con programación de recetas culinarias que se 

conocen como recetas estándar (SR). Estas se utilizan para las preparaciones 

uniformes, sabores y porciones de platos. La estructura de los platos se 

111 Cfr. Render y Heizer 2009: 580-581 
112 Cfr. Render y Heizer 2009: 562 
113 El restaurante, según toma de decisiones, puede comprar un porcentaje más debido a la incertidumbre 
que se puede presentar. 
114 Cfr. Briones, Tejeida y Badillo 2011 
115 Cfr. Render y Heizer 2009: 564 
116 Cfr. Orejuela,  Ocampo y Micán 2010: 97 
117 Cfr. Render y Heizer 2009: 175 
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compone de gran cantidad de ingredientes que pueden ser compartidos para 

varias recetas. Varios BOM pueden ser combinados de acuerdo a bases iguales 

(salsas, cremas, aderezos, etc.) para servir como base al MRP en función del 

MPS.118 Además, los restaurantes deben manejar como complemento de la 

receta una guía de preparación, que indique los pasos y los tiempos necesarios 

para la preparación del número de platillos establecidos.119 Por ese motivo la 

propuesta de esta tesis, detallada en el capítulo 3, se adapta a la realidad de las 

MYPE; proponiendo luego mejoras para la aplicación de modelos más 

completos. 

Dentro del modelo que se propone, no hace uso de la gestión de los inventarios, 

debido a que en los servicios (como restaurantes) se desarrollan 

simultáneamente la producción y el consumo; por ello, no existe un 

almacenamiento del producto final, como si ocurre en la industria, y además las 

unidades no vendidas de tales servicios generan una pérdida de ingresos.120 Se 

considera que la función compras en un restaurante puede verificar cuanto 

comprar durante el día a partir de los requerimientos netos del MRP durante, 

cruzando esta información con las existencias de materia que tiene el 

restaurante antes de empezar las operaciones.121 Esto es posible gracias a que el 

Just in Time (JIT) es aplicable para esta conexión entre el MRP diario de un 

restaurantes y las compras (generalmente también diarias). Es decir, el MRP 

puede ser generado para cada día para evitar inventarios de insumos, no hay 

118 Cfr. Briones, Tejeida y Badillo 2011 
119 Cfr. González 2014: 159 
120 Cfr. Berger y otros 2013:  
121 Las existencias de materia que maneja una MYPE restaurante son pocas debido a que en su mayoría 
estas son perecibles y estos negocios no cuentan con almacenes especializados. Sin embargo, pueden 
existir inventarios de insumos si el negocio maneja un almacén.  
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compra o entrega de insumos en el restaurante hasta que el requerimiento sea 

generado.122 

En resumen para un restaurante se puede realizar la planificación de la 

producción de la siguiente manera: 

Gráfico 7: Planificación de la producción 

 

Elaboración Propia123 

En resumen se puede apreciar que, en un contexto de planeamiento de corto 

plazo como el que se propone en las MYPE restaurantes, el plan maestro 

(MFPS - Master Food Production Schedule) tiene como insumos las 

proyecciones de la demanda y las órdenes conocidas que se reciben en la 

asociación de restaurantes. El encargado de la planificación de la producción 

determina en qué momento se atenderán las órdenes de pedidos, de acuerdo a 

122 Cfr. Muller 2011 
123 Adaptado de Romsdal 2014:48 
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disponibilidad de capacidad, de esta forma las operaciones diarias no se ven 

afectadas. A continuación, se dispone a elaborar el requerimiento de materiales 

(MRP – Material Requirements Planning) con la información del plan maestro, 

niveles de inventario (en caso el negocio maneje inventarios en su proceso) y el 

BOM o en este caso la receta estándar; se obtiene también las órdenes de 

compra. 

4.3.2. Control de la producción 

Después de la planificación de la producción se tiene como siguiente paso 

importante el control de este plan, relacionando los diversos procesos que 

interactúan con producción (por ejemplo relaciones con costos y compras) y 

con el servicio (recursos humanos y planes de capacitación en atención al 

cliente). Cada proceso tiene una entrada y una salida específica y una meta 

específica. Se mide la salida del proceso actual y se compara con la meta. 

Cualquier desviación retroalimenta al proceso o su entrada. El control de la 

desviación hace que cambie el proceso o la entrada. Las funciones principales 

de planificación y control son establecer metas y medir las desviaciones. Es por 

ello que, la esencia de este proceso consiste en la administración de las 

desviaciones al mismo tiempo que las metas son consistentes con la 

organización. La meta es la optimización de los sistemas, y no la optimización 

de un solo elemento.124 

  

124 Cfr. Sipper y Bulfín 1998: 18 
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Figura 12: Ciclo de control de retroalimentación de PCP 

 

Elaboración Propia125 

El proceso de control es establecido, de manera general, para poder identificar 

las variaciones o desviaciones entre el resultado conseguido y el marcado en la 

planificación.126 

PCP tiene como tarea planear la producción y controlar su desempeño. La 

planificación se realiza antes de empezar con la producción y el control se 

realiza durante y después de la misma. Cabe resaltar que es necesaria la 

comunicación y aporte de las distintas áreas de una empresa, como la de 

logística, calidad, mantenimiento, recursos humanos y finanzas, que son con 

las que más interactúa, para que se pueda conseguir una óptima planificación y 

un control más exacto de los procesos. 

Tabla 10: Control de la producción 

Control de la producción 

1 Se refiere a la verificación del cumplimiento de lo que se ha planeado, 
haciendo que los resultados sean lo más posibles a éste. 

2 Comparar la demanda real con la planteada y corregir los planes si fuera 
necesario, en todo caso actualizarlos. 

3 Comprobar los niveles de existencias, comparándolas con lo que se ha previsto 
y revisar los planes de producción si fuese necesario 

4 Seguimiento de la producción durante su desarrollo y análisis de sus 
resultados 

Elaboración Propia127 

125 Adaptado de Sipper y Bulfín 1998: 18 
126 Cfr. González 2006: 4 
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Entonces se puede entender que el control empieza e inspecciona las 

operaciones por medio de algún método de control preestablecido y se ocupa 

de los reacomodes, reformas, modificaciones y de rediseñar planes y objetivos. 

4.3.3. Flujos de información de la planificación y control de la 

producción 

Dentro del proceso de planificación y control de la producción se dan flujos de 

información entre las principales etapas que lo conforman, a continuación se 

muestran en la siguiente figura: 

  

127 Adaptado de: Pinheiro 2007 
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Figura 13: Datos durante los flujos de información en los procesos de cocina 

Adaptado de Rodgers 2011: 481 

Se puede apreciar que los primeros datos que se necesitan son el precio, el 

producto, la marca, ingredientes y en muchos casos el contenido nutricional. Se 

puede seleccionar los proveedores de acuerdo a las necesidades explicitas de 

estos materiales. Luego con los materiales y sus respectivos proveedores 
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seleccionados se necesita conocer los plazos y precios; además, se debe 

manejar las recetas para la elaboración de los platillos. 

A continuación, con la cantidad de materia prima a utilizar, las instrucciones de 

cocina, costos y entre otros, se procede a realizar la planificación de la 

producción. Con las recetas seleccionadas y la cantidad estimada de comida a 

ser preparada se empieza a cocina. Por último, como último paso se realiza un 

seguimiento y control. 

4.3.4. Objetivo de la planificación y control de la producción 

El objetivo general de la planificación y control de la producción es contribuir 

a la rentabilidad de las empresas, esto se logra manteniendo la satisfacción del 

cliente con una adecuada atención. Los objetivos específicos son establecer 

planes de trabajo que aseguren una utilización óptima de materiales, 

empleados, equipo y proveer lo necesario para asegurarse que las operaciones 

están de acuerdo a esos planes. 

Para ello la planificación y control de la producción tiene como primer objetivo 

específico, como se mencionó anteriormente, determinar un plan de 

producción, que exprese la cantidad y el momento en qué fabricar cada 

producto. Asimismo, el objetivo de este plan es hacer coincidir la tasa de 

producción y la tasa de demanda, para fabricar los productos cuando en el 

momento en que se necesiten.128 

Un segundo objetivo específico es el óptimo manejo de los inventarios, la parte 

operativa desea inventarios adecuados para una producción eficiente y niveles 

128 Cfr. Sipper y Bulfín 1998: 177 
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de empleo homogéneos.129 Así, el objetivo se puede entender como a 

aproximar a cero el nivel de inventario de materia prima en el caso de 

restaurantes y para este objetivo la planificación y control de la producción, 

específicamente la parte de requerimiento de materiales, va a servir de fuente 

de información primordial. 

Un tercer objetivo es la reducción de costos, tratando de minimizar costos 

variables en los que incurre al producir un tipo de producto determinado en un 

periodo definido. Reduciendo costos asociados con cambios en el índice de 

producción, que son aquellos que comprenden la contratación, la capacitación 

y el despido del personal. Además, minimizando el inventario, se reducen 

costos de mantenimiento de inventario, que en los restaurantes incluye costo de 

capital relacionado con el inventario, almacenamiento, el desperdicio y la 

obsolescencia.130 Con una adecuada planificación y control de la producción se 

puede disminuir los costos asociados al plan de producción. 

Un cuarto objetivo específico es el de minimizar los tiempos de fabricación y 

garantizar un tiempo de entrega mínimo. Muchas veces el tiempo necesario 

para generar y entregar el producto o servicio excederá la expectativa del 

cliente. Para evitar que esto suceda, la producción deberá iniciar a partir de la 

demanda real del consumidor. Es por ello que, la producción deberá iniciar a 

partir de la demanda esperada.131 Dentro de la planificación y control de la 

producción se puede manejar técnicas para reducir el tiempo de ejecución de 

un proceso (sin necesidad de comprar más equipos), estos son: desempeñando 

129Cfr. Schroeder 1983: 454. El autor también explica que el objetivo del óptimo inventario de 
planificación y control de la producción debe complementarse con el objetivo de la función financiera que 
prefiere mantener inventarios bajos para conservar capital y el de marketing que desea tener inventarios 
altos para reforzar las ventas. 
130 Cfr. Chase, Aquilano y Jacobs 2009: 520 
131 Cfr. Chapman 2006: 17 
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actividades de forma paralela, cambiando secuencia de actividades y 

disminuyendo interrupciones.132 Además, tener la programación de lo que se 

va a producir puede ayudar a planificar las operaciones de acuerdo a tiempos 

establecidos. 

En caso se la planificación del servicio, esta busca utilizar la mano de obra para 

absorber la mayor parte de los cambios en la demanda, con personal que tenga 

la capacidad de ajustarse a cambios constantes. Se debe tener en consideración 

que el control de costo del capital humano es crítico. 

En síntesis, el objetivo principal de planificación y control de la producción es 

el de contribuir a la rentabilidad de la empresa. Para ello tiene como cimiento 

al plan de producción, en el caso de los restaurantes tratar de minimizar 

inventarios, que ayude a disminuir costos y que garantice el óptimo tiempo de 

fabricación y entrega.  

4.3.5. Importancia de la planificación y control de la producción 

La importancia de la combinación de los dos conceptos de planificar y 

controlar para el tema de la producción radica en que sin la aplicación de éstos 

los procesos no podrían concretarse satisfactoriamente ni se tendría 

oportunidad de mejora alguna, puesto que no se sabría la real capacidad de la 

empresa ni los recursos utilizados para la elaboración de un producto o 

servicio, por lo tanto no se podrían controlar los costos ni mucho menos el 

nivel de satisfacción de los clientes si es que todos llegan a ser abastecidos o 

atendidos.133 Se estaría hablando de un proceso de producción independiente y 

aislado incapaz de cumplir con las demandas esperadas, con operaciones 

132 Cfr. Chase, Aquilano y Jacobs 2009:175 
133 Cfr. González 2006: 5 

76 

                                                 



realizadas al azar o por intuición, lo que traería como consecuencia la salida de 

la empresa del mercado y su muy probable quiebre. Conocer las operaciones de 

una empresa, sus requerimientos, sus ingresos, sus salidas y sus funciones y su 

capacidad es el primer paso para ser determinar si se puede o no abastecer 

cierta demanda. 

5. SÍNTESIS 

Durante el desarrollo del presente capítulo, se ha planteado un enfoque 

cualitativo sobre el crecimiento, desarrollo y a su vez importancia en el aporte 

del PBI peruano e influencia en la disminución de la pobreza del sector en 

estudio: las MYPE. Este informe, cuyo carácter es de investigación conlleva a 

tener información tanto histórica como actual y proyectada sobre los factores 

que participan activamente en la economía de un país. Tal y como se expuso, 

Perú es un país que, luego de haber atravesado una época de crisis e 

hiperinflación, se ha ido recuperando paulatinamente gracias al desarrollo de 

diversas actividades económicas y de emprendimiento por parte de grandes, 

medianas y pequeñas empresas. Por otro lado, las micro y pequeñas empresas 

son un sector que surge de la necesidad de salir adelante, en algunos casos de 

sobrevivencia o de acumulación tal y como se ha desarrollado en el capítulo. 

Actualmente, éstas representan poco  más del 99% del total de estratos de 

empresas en el país, motivo por el cual participan activamente en la PEA y en 

el PBI peruano. La importancia de este estrato ha dado pie a diversos estudios e 

investigaciones que antes no se realizaban, por lo que se obtiene información 

sobre las diferentes actividades económicas dentro de las MYPE, sus 

limitantes, sus características y su desarrollo. Lo que en este capítulo se 
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desarrolla es el impacto que ocasiona la gran cantidad de empresas que existe 

de este estrato, que a su vez no puede verse reflejada en su nivel de 

competitividad y productividad, además de verse sobrepasadas por empresas 

medianas y grandes cuya participación en el total de empresas a nivel nacional 

apenas puede llegar al 1%. Dado ello, se da a conocer la importancia de 

trabajar conjuntamente, por medio de una asociatividad del tipo cooperación 

para absolver los principales problemas que presentan estas empresas: 

capacidad insuficiente, falta de oportunidades de entrar a otros mercados, 

escaso uso de tecnologías y herramientas empresariales y capital para su 

desarrollo.  

Muchas son las actividades económicas que impulsan al crecimiento 

económico de un país. En el caso de Perú, el sector servicios, que empezó a 

desarrollarse con fuerza en la década de los ochenta, actualmente es el que 

cuenta con mayor estabilidad en comparación con el sector de construcción, 

manufactura y comercio, es por ello que en el siguiente capítulo se presenta la 

información respectiva del sector. 
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CAPÍTULO 2: DIAGNÓSTICO DE LA 

SITUACIÓN ACTUAL 

A lo largo de este capítulo se realizará un diagnóstico de la situación o el contexto del 

subsector restaurantes de las MYPE dentro de Lima Metropolitana, esto conlleva a 

analizar el sector a nivel macro, a nivel país como primer paso. Se determinará el 

contexto en el que se encuentra el subsector, por ello se va a realizar un análisis de los 

procesos llevados a cabo por las empresas que lo conforman para determinar la forma 

de generar una mejora. Por ello en este capítulo se presentará la importancia del 

subsector restaurantes, el impacto que este pueda tener dentro del PBI, las actividades 

que este sector desarrolla, las variaciones del crecimiento durante los últimos años, entre 

otros factores. Además, se busca a través del desarrollo de este capítulo conocer el 

funcionamiento de planificación y control de la producción de las MYPE de este 

subsector, y una vez determinada, mediante los resultados, se propondrá un proceso 
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dentro de modelo de gestión que sea real y ejecutable para una MYPE individual o 

como asociación. 

A partir del análisis presentado sobre los sectores productivos en el Perú durante el 2015 

se llega a la conclusión de hacer el estudio del sector servicios, ya que manifiesta un 

crecimiento considerable. Dentro de este sector se eligió el subsector restaurantes, en el 

presente capítulo se realiza un análisis más detallado de este sector. 

1. SECTOR SERVICIOS 

Como ya se mencionó, el sector MYPE representa un alto porcentaje dentro del 

PBI peruano, por lo que se considera uno de los motores más poderosos para la 

economía del país. Asimismo, las MYPE se pueden dividir en distintos 

sectores económicos, los cuales aportan en diferente magnitud al crecimiento 

de este tipo de empresas a lo largo de los años. Para el desarrollo de esta 

investigación es importante mencionar qué sectores productivos son los que 

más crecimiento presentaron durante los últimos años y también los que 

aportaron mayor porcentaje al PBI para explicar la elección del sector que se 

investigará en este trabajo académico. A continuación se muestra el 

crecimiento de los sectores en 2015. 
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Gráfico 8: Producto Bruto Interno por Sectores Productivos 2015 (Variaciones 

Porcentuales) 

 

Elaboración Propia 

Durante el 2014 el sector Servicios fue el que tuvo el mayor crecimiento de los 

sectores productivos (4.9%); asimismo, en el 2015 mantiene su crecimiento 

con (4.2%). Este crecimiento apoya la premisa de la elección del sector para 

generar un impulso económico de aporte al PBI. A continuación se muestra el 

cuanto aportan los sectores productivos al Producto Bruto Interno en millones 

de nuevos soles con base en el año 2007) 
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Gráfico 9: Producto Bruto Interno por Sectores Productivos 2015 (millones de nuevos 

soles 2007) 

 

Elaboración Propia 

Se puede observar que el sector que más aportó al PBI durante el 2015 fue 

Servicios con 50.87% del total. Esta cifra según el INEI y BCR corresponde a 

237,515 millones de nuevos soles. Hasta el año 2014 existían 636,336 

MIPYME dentro del sector servicios, de los cuales 110,373 micro y pequeña 

empresa pertenecían al sector hoteles y restaurantes. 

Así, el sector servicios es uno de los que más aporten a la tasa de crecimiento 

general. Esta importante ya que como menciono Peñaranda anteriormente, los 

aportes al crecimiento de la economía se traducen a aportes a la reducción de la 

pobreza. 
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1.1. Sector hoteles y restaurantes 

A nivel nacional se puede observar que la producción se divide en los 

siguientes sectores, incluyendo el de servicios que se encuentra desglosado 

entre los rubros: electricidad gas y agua; transporte, almacenamiento, correo y 

mensajería; alojamiento y restaurantes; telecomunicaciones y otros servicios de 

información; financiero y seguros; servicios prestados a empresas; 

administración pública, defensa y otros servicios.  

Tabla 11: Evolución del Índice Mensual de la Producción Nacional: Abril 2016 

Evolución del Índice Mensual de la Producción Nacional: Abril 2016 (Año Base 2007)  

Sector Ponderación 1/ 

Variación porcentual 

2016/2015 
May 15-Abr 16/ 
May 14-Abr15 

Abril Enero-Abril 

Economía Total 100.00 2.47 3.90 3.72 

DI-Otros Impuestos a los Productos 8.29 2.07 1.74 1.06 

Total Industrias (Producción) 91.71 2.51 4.10 3.95 

Agropecuario 5.97 2.69 1.92 3.50 

Pesca 0.74 -77.11 -40.83 -13.23 

Minería e Hidrocarburos 14.36 22.82 17.47 13.15 

Manufactura 16.52 -13.76 -5.97 -2.86 

Electricidad, Gas y Agua 1.72 9.16 10.26 8.01 

Construcción 5.1 1.36 1.90 -3.27 

Comercio 10.18 3.11 2.86 3.64 

Transporte, Almacenamiento, Correo y Mensajería 4.97 3.40 3.61 2.89 

Alojamiento y Restaurantes 2.86 2.21 2.72 2.90 

Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información 2.66 9.75 8.19 8.75 

Financiero y Seguros 3.22 6.56 8.46 9.05 

Servicios Prestados a Empresas 4.24 1.98 2.72 3.84 

Administración pública, Defensa y Otros 4.29 4.71 4.73 4.27 

Otros servicios 2/ 14.89 4.22 4.42 4.27 
Nota: El cálculo correspondiente al mes de Abril de 2016 ha sido elaborado con información disponible al 10-06-2015  
1/ Corresponde a la estructura del PBI año base 2007        
2/Incluye Servicios Inmobiliarios y Servicios Personales        

Fuente: INEI 2016b 

El sector hoteles y restaurantes mantiene una variación positiva hasta abril del 

2016, lo que significa un crecimiento contínuo durante el mismo. Asimismo, 
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según el INEI, el sector hoteles y restaurantes aportó 0.09 puntos porcentuales 

a la variación de la producción nacional del 2015134 y creció 2.95%, explicado 

por la mayor actividad de restaurantes, que aumentó en 2.94% y hoteles  en 

2.99%.135 

Como bien se ha demostrado en el desarrollo del informe, Lima metropolitana 

cuenta con la mayor cantidad de MYPE a en comparación con otras regiones, 

por lo que se considera óptimo dirigir el enfoque de la investigación en esta 

área geográfica. A continuación, se presenta la división de empresas que 

ejercen la actividad de los servicios en el área seleccionada. 

Tabla 12: MIPYME formal por estrato empresarial según CIIU: 2014 

Sección Descripción de la sección CIIU Micro Pequeña Mediana Grande Total 

A Agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura 21,833 1,943 103 274 24,153 

B Pesca 3,011 503 25 87 3,626 
C Explotación de minas y canteras 12,764 722 44 259 13,789 
D Industrias manufactureras 137,745 7,457 297 1,228 146,727 

E Suministro de electricidad, gas y 
agua 1,083 121 5 80 1,289 

F Construcción 43,648 5,309 193 468 49,618 
G Comercio 691,164 28,088 1,047 3,165 723,464 
H Hoteles y restaurantes 107,865 2,508 52 130 110,555 

I Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 114,006 8,356 287 878 123,527 

J Intermediación financiera 2,768 306 17 148 3,239 

K Actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler 201,091 11,141 427 1,266 213,925 

M Enseñanza (privada) 12,825 994 24 93 13,936 
N Servicios sociales y de salud 19,539 983 27 92 20,641 

O 
Otras actividades de servicios 
comunitarios, sociales  y 
personales 

148,942 2,882 87 220 152,131 

Fuente: Ministerio de la producción 2015 

134Cfr. INEI 2016b:11 
135Cfr. INEI 2016b:7 

84 

                                                 



El estrato empresarial hoteles y restaurantes contó con 110,373 MYPE durante 

el 2014, que representaba el 6.9% del total de empresas formales del país.  

Si bien es cierto, el rubro de hoteles y restaurantes no cuenta con la mayor 

participación respecto a cantidad, pero si es considerado un sector con gran 

potencial, en especial el de restaurantes. 

2. SUBSECTOR RESTAURANTES 

Del sector hoteles y restaurantes, se decidió tomar como objeto de estudio al 

subsector restaurantes, debido a su participación sobresaliente en comparación 

con los hoteles, como ya se demostró  y como también se puede apreciar en el 

siguiente gráfico: 

Gráfico 10: Ponderación de Subsectores dentro del Sector Hoteles y Restaurantes 

 

Elaboración Propia 

13.60% 

86.40% 

Ponderación de subsectores dentro del 
sector hoteles y restaurantes (base 2007) 

Hoteles
Restaurantes

Fuente: INEI Plan de Producción Nacional 2015. 
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Según el Plan Nacional de Producción 2015 presentado por el INEI, la 

proporción de restaurantes y hoteles es de 86.4% y 13.6%,136 de esta forma se 

puede apreciar que el sector más grande es el de restaurantes. Además, según 

una estimación de Arellano Marketing hecho por encargo de APEGA para el 

informe de “El boom gastronómico peruano al 2013” la proporción al 2010 de 

restaurantes y hoteles en el sector era de 88 y 12% respectivamente.137 Por ello 

se considera, para materia de la investigación académica, que hay un mayor 

potencial de trabajo en el subsector restaurantes. 

Gráfico 11: Evolución sectorial abril 2016 (hoteles y restaurantes) 

Restaurantes 
Subsector Restaurantes 2.23% 

 

Fuente: INEI 2016c: 5 

El subsector restaurantes tuvo un crecimiento de 2.23% registrado en abril de 

2016, como se puede apreciar en las variaciones presentadas por el INEI en sus 

boletines de la encuesta mensual al sector servicios. 

136Cfr. INEI 2016b: 27 
137 Cfr. APEGA 2013: 42 
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Gráfico 12: Actividades que los peruanos hacen en su tiempo libre 

 

Fuente: APEGA 2013: 29 

En el estudio “El boom gastronómico peruano al 2013” de la Sociedad Peruana 

de Gastronomía (APEGA) demuestra que la tercera actividad de los peruanos 

es salir a comer, luego de ver televisión y descansar.138 En el gráfico extraído 

de este estudio se puede apreciar que las personas que tienen como actividad 

“ir a comer fuera de casa” en la que ocupan su tiempo libre usan la mayor 

cantidad de este (32% ) para este fin.139 

  

138 Cfr. APEGA 2013: 28 
139 Estas estadísticas no suman 100%, ya que son independientes una de las otra. Se interpreta como la 
mayor actividad de diferentes tipos de personas. No significa que alguien que ocupa 55% de su tiempo en 
ver televisión también ocupa 32% de su tiempo en ir a comer fuera de casa. 
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Gráfico 13: Ventas Reales del Sector Restaurantes: 2015-2016 

 

Fuente: INEI 2016c 

Se podrá visualizar constancia en el crecimiento; sin embargo, es menor que 

años anteriores, este cambio puede ser asociado a la desaceleración económica 

que presenta el país. Sin embargo, el sector no ha sufrido una caída definitiva 

ya que como se explicó líneas anteriores se puede apreciar recuperación en el 

subsector. 

Según la información recopilada sobre la situación actual del Perú en diversos 

temas, se ha podido concluir que uno de los puntos críticos que impactan al 

PBI es la operatividad de las MYPE. Otro factor que vale la pena resaltar es la 

tasa de mortalidad e índice de creación de las mismas, específicamente en el 

sector servicios, subsector restaurantes. Toda la información desarrollada 

anteriormente conlleva a plantear una situación en donde la economía peruana 

está desacelerando junto con los bajos índices del PBI estos últimos 5 años. 

Asimismo, también se dio a conocer la situación actual sobre la pobreza 
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peruana y de Lima Metropolitana. Con ello se puede corroborar el gran 

impacto de las MYPE en el crecimiento económico, su gran aporte en la PEA y 

su potencial ayuda a la reducción de la pobreza en esos sectores. 

2.1. Negocios que conforman el subsector restaurantes 

A continuación se muestra la clasificación realizada por el INEI sobre sobre los 

negocios que conforman el subsector restaurantes en el Perú. Se presenta qué 

tipos de negocios de alimentos conforman el mercado y a qué tipo de 

consumidor están dirigidos. 

Tabla 13: Negocios que conforman el Subsector Restaurantes 

NEGOCIOS QUE CONFORMAN EL SECTOR RESTAURANTES 
N° GRUPO NEGOCIOS QUE LO CONFORMAN CONSUMIDOR 

1 
OTRAS 

ACTIVIDADES DE 
COMIDA 

Concesionarios de comida 

Industrias  
Bancos 

Universidades 
Clínicas 

Centros de esparcimiento 

2 ACTIVIDADES DE 
RESTAURANTES 

Negocios de comida rápida 
Restaurantes 

Pollerías 
Chifas 

Heladerías 
Carnes y Parrillas 

Pizzerías 
Sandwicherías 

Café Restaurantes 

Público en general 

3 
SUMINISTRO DE 

COMIDA POR 
ENCARGO 

Catering 
Buffet 

Bodas 
Aniversarios 

Fiestas y eventos 
corporativos con fines de 
lanzamiento de productos 

Mesa gourmet 
Salas lounge 

4 
ACTIVIDADES DE 

SERVICIOS DE 
COMIDA 

Cafeterías 
Discotecas 

Bar restaurante 
Juguerías  

Público en general 

Elaboración Propia140 

140Adaptado de INEI 2016d: 27 
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En este subsector el INEI generalmente agrupa a los negocios de comidas en 

cuatro grupos grandes, el primero de ellos llamado “otras actividades de 

comidas” (creció 3.91% a abril de 2016), “actividades de restaurantes”, (creció 

2.00% a abril de 2016), “suministro de comidas por encargo” (creció 10.20% a 

abril de 2016), para el tercer grupo es necesario lograr que las MYPE del 

subsector restaurantes (en especial las que operan en el grupo definido como 

“actividades de restaurantes”) sean competitivas para poder entrar a este 

mercado a trabajar en conjunto para atender los pedidos. El último grupo 

definido es “Actividades de servicio de bebidas” (creció 0.60% a abril de 

2016).141 

2.2. Crecimiento del subsector restaurantes 

El informe técnico del INEI de producción nacional enero – diciembre 2015 

informa que el crecimiento positivo de la actividad de restaurantes (2.94 %) 

durante todo ese año se explica por el desenvolvimiento positivo (promedio 

anual) de otras actividades de servicio de comidas 4.45%, actividades de 

restaurantes en 2.7%, suministro de comida por encargo 3.6% y actividades de 

servicios de bebidas 2.20%.142 

  

141 Cfr. INEI 2016c: 13 
142 Cfr. INEI 2016d: 27 
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Gráfico 14: Evolución anual de la actividad Restaurantes: 2009-2015 

 

Elaboración Propia 

El impulso al “boom gastronómico” por parte de instituciones y del Estado ha 

permitido sostener el subsector restaurantes frente a la desaceleración del 

crecimiento económico peruano. Sin embargo, si bien el subsector mantiene un 

crecimiento este no ha sido tan grande como otros años ya que durante el 2011 

tuvo un crecimiento de 9.38%, mayor al que se dio durante el 2015. En el 

siguiente gráfico se puede apreciar la caída del subsector desde el 2011 frente a 

la caída del crecimiento económico. 

Gráfico 15: Contribución a la variación porcentual de la Producción Nacional, según 

actividad económica subsector restaurantes: 2010-2015 

 

Elaboración Propia 
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Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el resultado alcanzado 

por la actividad productiva del país durante el año 2015 fue de 3.26% positivo 

(variación acumulada), de los puntos porcentuales 0.09% pertenecen al sector 

hoteles y restaurantes. Si se utiliza la ponderación de los subsectores que lo 

conforman con base del 2007 que sigue vigente (86.4% subsector restaurantes 

y 14.6% subsector hoteles) quiere decir que los restaurantes han aportado  

aproximadamente 0.078% a la Producción Nacional (del total que fue 3.26%) 

durante el 2015, que se traduce a un 2.4% de aporte por parte de los 

restaurantes del total del crecimiento económico.143 

Podemos observar, que el aporte a la Producción Nacional tiene la misma 

tendencia que el crecimiento del subsector restaurantes, la desaceleración se 

genera también desde el año 2011. Con estos datos concluimos que se debe 

generar un impulso al subsector para poder generar crecimiento y aporte a la 

Producción Nacional. De esta manera, se propone el primer paso para concretar 

el objetivo general, mediante la creación de una asociación de MYPE de 

restaurantes, de esta investigación académica planteada en un inicio. 

2.3. Importancia del subsector restaurantes dentro de la PEA 

Un elemento clave para el posterior análisis es la cantidad de población 

económicamente activa ocupada, primero del sector Hoteles y Restaurantes en 

comparación con otros sectores. En la siguiente tabla se presenta la evolución a 

través de los años 2008 a 2014. 

  

143Cfr. INEI 2016d: 11 
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Tabla 14: Perú – Población Económicamente Activa Ocupada, según ramas de 

actividad, 2008-2014 (miles de personas) 

Ramas de actividad 2008 2014 

Tasa de 
crecimiento 
promedio 
anual (%) 
2008-2014 

Total 14 459,2 15796,9 1.5 
Agricultura 3 885,9 3826,5 -0.3 
Pesca 84,3 91,8 1.4 
Minería 167,1 195,3 2.6 
Manufactura 1 593,9 1506,5 -0.9 
Construcción 665,2 1014,4 7.3 
Comercio 2 652,1 3007,2 2.1 
Transporte y 
comunicaciones 

1 156,8 1270,0 
1.6 

Administración 
pública, Defensa, 
Planes de Seg.social 

565,3 703,9 
3.7 

Hoteles y 
Restaurantes 

866,1 1089,0 
3.9 

Inmobiliarias y 
alquileres 

590,9 725,7 
3.5 

Enseñanza 772,3 819,1 1.0 
Otros servicios 1/ 1 459,5 1547,5 1.0 
1/ Otros servicios lo componen las ramas de actividad de electricidad, gas y agua, 
intermediación financiera, actividades de servicios sociales y de salud, otras actividades 
de serv. Comunitarias, sociales y personales y hogares privados con servicio doméstico 

Fuente: INEI 2015: 47 

Asimismo, a continuación la siguiente tabla describe la participación del 

Subsector Restaurantes en miles de personas con su participación porcentual a 

nivel Lima Metropolitana y a nivel nacional. 
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Tabla 15: Población Económicamente Activa Ocupada del Subsector Restaurantes y su 

participación a nivel nacional y Lima Metropolitana (miles de personas) 

  2008 2010 2012 2014 
Lima Metropolitana 4 405,2 4 661,7 4 885,6 4 869,5 
Subsector Restaurantes144 261,6 312,8 306,6 337,4 
Participación en Lima Metropolitana 5.90% 6.70% 6.30% 6.93% 
          
Total Nacional 14 459,2 15 089,9 15 541,5 15 796,6 
Participación a nivel nacional (%) 1.80% 2.10% 2.00% 2.14% 

Elaboración Propia145 

Según los últimos registros disponibles, lo más destacable del Subsector 

Restaurantes es que su participación en la PEA a nivel nacional es de un 

importante 2.14% y a nivel de Lima Metropolitana es de un 6.93%. El 

siguiente gráfico muestra la consistencia en la participación de la PEA en Lima 

Metropolitana pese a la desaceleración económica.  

Gráfico 16: Participación del Subsector Restaurantes de la 

 PEA de Lima Metropolitana (%) 

 

Elaboración Propia146 

144 Utilizando la ponderación estadística – Año base 2007 para diferenciar restaurantes y hoteles es el 
sector correspondiente. 
145 Adaptado de INEI 2015 
146 Adaptado de INEI 2015 
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2.4. Participación de las MYPE del subsector restaurantes 

dentro del PBI 

El PBI del sector hoteles y restaurantes ha venido presentando una variación 

porcentual alta hasta el año 2008 debido a la existencia de una demanda 

interna. Sin embargo, para el año 2009 el PBI mostró una baja considerable de 

2,3% debido a la crisis económica global afectando al subsector 

significativamente. Finalmente, gracias al desarrollo de los restaurantes 

peruanos existentes, el primer trimestre del año siguiente, se ha mantenido un 

nivel de porcentaje promedio de contribución de este subsector dentro del PBI, 

aunque ha sido en menor porcentaje a comparación de los años anteriores, 

según lo muestra el siguiente gráfico: 

Gráfico 17: Perú; PBI del Sector Restaurantes y Hoteles, 2008-2015, I Trimestre 2015 

(Variación Porcentual) 

 

Elaboración Propia 

En la evolución del PBI de este subsector propiamente de restaurantes se 

observa una tendencia regular y a su vez un crecimiento constante, el cual se 
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sustenta por el amplio y positivo desenvolvimiento de los negocios de 

restaurantes; sin embargo, la contribución es cada vez menor. 

En general, los restaurantes MYPE podrían presentar una mayor participación 

dentro del PBI si el trabajo en relación a la gastronomía peruana aumentara, se 

busca generar y promover un crecimiento responsable de la gastronomía 

peruana, de la mano de la calidad en el servicio, la seguridad alimentaria y la 

gestión empresarial. Asimismo, liderar la difusión de nuestra gastronomía, 

afianzándola dentro de los primeros generadores económicos sostenibles del 

país.147 

2.5. Existencia de grandes pedidos de comida para eventos 

El incremento de la actividad comercial en el país resulta una gran oportunidad 

para pequeños y medianos negocios del rubro de comida para eventos. Estos 

eventos son cada vez más frecuentes y requieren de grandes pedidos de comida 

para agasajar a los invitados y brindarles una atención especial. Algunos de los 

eventos más comunes son los bautizos, cumpleaños, matrimonios, 

graduaciones, eventos internacionales, entre otros. Esta creciente necesidad del 

consumidor brinda la apertura de un interesante nicho de mercado en el país. 

Existen eventos en los cuales es común que haya grandes pedidos de comida, 

por la cantidad de invitados, como por ejemplo matrimonios que, según el 

INEI, en el 2012 se registraron a nivel nacional 107 mil 380 matrimonios de 

los cuales, en lima metropolitana, se celebraron 30 mil 589.148 

147 Cfr. Dalmau 2014: 34 
148 Cfr. INEI 2014b 
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Asimismo, en septiembre del 2014 la actividad de restaurantes aumentó y las 

comidas por encargo se vieron favorecidas por mayor cantidad de contratos de 

servicios de preparación y distribución de alimentos para eventos como 

matrimonios, quinceañeros, aniversarios y lanzamiento de nuevos productos.149 

Esta información sumada a los demás eventos con otros motivos, indica que el 

mercado viene creciendo cada vez más y requiere de grandes pedidos de 

comida para abastecer estos eventos y crea oportunidad de negocio para la 

asociatividad de las MYPE del subsector restaurantes. 

3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo tiene como objetivo proponer un proceso de planificación y 

control de la producción, dentro de un modelo de gestión, utilizando como 

medio de crecimiento de la MYPE una serie de diversos factores que después 

le permitan tener la opción de pertenecer a una asociación y seguir generando 

mayores ingresos. Desarrollar esta mejora dentro de una gestión integral que 

permita estandarizar los procesos de estas empresas y ayude a absorber grandes 

demandas del mercado y a su vez permita su desarrollo competitivo, 

fortaleciendo así su productividad. Por último, diseñar un sistema que permita 

programar, controlar y planear el día a día la producción. 

A continuación se presenta un constructo o diagrama mental que explica en 

resumen lo pasos para lograr el objetivo de la presente investigación. Este 

constructo mental ayudará a seguir con orden las medidas planteadas. En este 

se explica la secuencia lógica de la tesis para llegar a plantear la hipótesis 

general. 

149 Cfr. INEI 2014c 
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Figura 14: Constructo mental de la investigación académica 

Elaboración Propia 

Se debe empezar por conocer el macro entorno en el que se desarrolla el 

contexto actual de las MYPE es por ello que en primer lugar se investiga y se 

recopila información sobre la situación de la economía peruana y de las 

MYPE. Esta síntesis del contexto actual fue presentada en el primer capítulo, 

luego esta información es analizada y se genera un diagnóstico como el que se 

presenta en este capítulo. A partir del análisis realizado se genera la elección 

del subsector restaurantes y se realiza un diagnóstico del mismo en general con 

la información existente. Asimismo, con la ayuda de un análisis de la 
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investigación realizada por medio de entrevistas a profundidad, se busca 

reforzar la teoría existente y confrontarla con la realidad actual. 

Una vez que se conoce el contexto actual se plantea un modelo empresarial 

para una empresa de manera individual (incluyendo el proceso de planificación 

y control de la producción), que por la flexibilidad y poca complejidad de sus 

procesos también será aplicable dentro de una asociación, como se explicó en 

el capítulo anterior existen múltiples beneficios de generar una asociación y la 

elección del tipo de asociatividad fue el de una red de cooperación. Dentro de 

esta asociación se desea promover mejores prácticas empresariales, pues 

después del análisis realizado en el primer capítulo se concluyó que 

actualmente las MYPE tienen prácticas ineficientes. 

Siguiendo con la línea lógica se desea promover la gestión por procesos, cuyos 

beneficios fueron explicados en el primer capítulo. El proceso de planificación 

y control de la producción que se va a plantear en el tercer capítulo debe tener 

como base estos factores, pues como se mencionó en el capítulo uno, la mejora 

de las prácticas empresariales bajo una gestión correcta de los procesos genera 

un incremento en la productividad y competitividad de las MYPE. 

Con la ayuda de la mejora de la productividad y la competitividad, se generan 

tres consecuencias; primero, que las empresas perduren mayor tiempo en el 

mercado y disminuya la tasa de mortalidad de MYPE, en especial la de las 

microempresas. Segundo, que gracias a la productividad y competitividad la 

empresa vea aumento en sus utilidades, es decir que sea rentable. Y tercero que 

exista estabilidad laboral. Estas tres consecuencias van a lograr fortalecer el 

crecimiento empresarial de la MYPE. 
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Con el crecimiento empresarial de las MYPE se generan dos puntos; primero, 

con el fortalecimiento empresarial, se genera un ingreso al crecimiento del 

sector productivo servicios que se traduce como crecimiento del PBI. Segundo, 

se debe generar también un empleo de calidad para poder hacer la distribución 

de la riqueza entre las partes (empresario y empleado) y mejorar la condición 

económica de ambos. 

Adicionalmente se busca  contribuir a la reducción de la pobreza, pero no es el 

objetivo de corto plazo de la investigación, pues éste es básicamente aportar a 

las empresas herramientas adecuadas para poder desempeñarse y desarrollarse 

por ellas mismas y que sean capaces de generar suficientes ingresos de manera 

sostenible mediante prácticas empresariales aplicables a la realidad de las 

mismas. Es por ello que se presenta a continuación el análisis de correlaciones 

que permitan contrastar la explicación que se ha dado en el diseño conceptual. 

3.1. Justificación 

Luego de tener en cuenta la amplitud del tema en cuestión, además de 

considerar la dificultad de los procesos de mejora económicos, se ha 

considerado desarrollar este análisis y posterior propuesta de manera conjunta 

con la promesa de exponer un modelo aplicable a la realidad  de este sector  y 

que además pueda impactar en el futuro a su situación económica de manera 

positiva. 

En el primer capítulo se describió la relación del crecimiento económico y la 

reducción de la pobreza realizado por autores del banco mundial como Dollar, 

Kraay y Perry quienes  realizan análisis a nivel mundial y de Latinoamérica  y 

de expertos peruanos como Peñaranda, quien realiza un análisis en la realidad 
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del Perú. En este capítulo se presenta un análisis de correlación entre las dos 

variables para determinar cómo afectará el crecimiento económico a la 

incidencia en la pobreza total del país. 

Carlos Adrianzen, en el artículo “Crecimiento y pobreza en el Perú: 2001 – 

2011”, explica que los estimados de la incidencia de la pobreza (y su 

reducción) en el Perú resultan mucho más sensibles a la escala del producto 

bruto interno que a la tasa de crecimiento cuando son sostenidas. Explica 

también que el grueso de la pobreza se encuentra en Lima y que los esfuerzos 

deberían concentrarse ahí. Esta afirmación concuerda con la afirmación de esta 

tesis, donde el desarrollo de la asociación empresarial de las MYPE e impulso 

de las prácticas empresariales se propone en la capital peruana. 

Afirma que existe una relación temporal, que no necesariamente es estable o 

generalizadamente predecible, pero que en el contexto anual se está 

desarrollando. El crecimiento económico es traducido generalmente como 

aumento de los ingresos del hogar y las reducciones de la incidencia de la 

pobreza.150 En otros países los procesos de crecimiento a ritmos elevados y 

longevos  durante varias décadas ha implicado desarrollo y la casi completa 

erradicación de la pobreza.151 

Siguiendo la línea de pensamiento, es indispensable demostrar la correlación 

que existe entre el crecimiento económico y la pobreza, entre otros factores. 

150 El autor explica que los modelos muchas veces varían pues las definiciones de pobreza varían de 
acuerdo al tiempo o a los países y que no todos los episodios de crecimiento tienen el mismo impacto 
sobre la pobreza 
151 Cfr. Adrianzen 2013 
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En la siguiente figura se aprecia que existe un promedio anual sostenido de 

crecimiento del PBI y con una tasa de incidencia de pobreza total nivel 

nacional que sigue disminuyendo. 

Gráfico 18: Crecimiento y Pobreza: 2004 - 2015 

 

Elaboración Propia 

A continuación se muestra una regresión simple entre la tasa de incidencia de 

la pobreza y la escala del PBI en el periodo 2004-2015.152 Existe resultado de 

solidez de la asociación negativa. Entonces el crecimiento acumulado en el 

tiempo resulta mucho más importante para la reducción de la pobreza. 

En el modelo de gestión que se presenta se considera como variable 

dependiente la incidencia de la pobreza. Lo que quiere decir que depende del 

crecimiento del PBI, en otras palabras a mayor ingreso en millones de soles 

152 Se ha tomado como ejemplo el modelo que realizó Adrianzen en el artículo anteriormente presentado. 
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habrá una reducción de la pobreza total. Se analiza a continuación el 

crecimiento que se ha mantenido del PBI versus la reducción de la pobreza que 

se ha manifestado.  

Gráfico 19: Incidencia en la pobreza total versus PBI a nivel nacional 2004-2015 

 

Elaboración Propia 

Se presenta en el gráfico que la relación teórica expuesta por los autores antes 

mencionados se cumple en la realidad peruana de los últimos años. La relación 

que existe actualmente entre el crecimiento económico y la reducción de la 

incidencia de la pobreza total se ve en línea de tendencia. Se tiene un 

coeficiente de determinación igual a 0.9743 aproximadamente, este valor se 

aproxima en gran medida al valor de 1. Es por ello que se puede afirmar que el 

modelo explica la realidad en gran medida y es utilizable. Anteriormente se 

mención a Peñaranda, quien afirma que con un crecimiento de 3 a 4.5% el 

nivel de pobreza disminuirá. Con el modelo obtenido se comprueba q si el país 

crece 3% (por poner un ejemplo) durante el 2016 respecto al año anterior, es 

y = -0.000001259x + 0.805722642 
R² = 0.974256446 
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decir un aporte aproximado de 497,106 millones de soles la incidencia de la 

pobreza total disminuiría a 18% para el mismo año. De esta forma se 

demuestra que el crecimiento económico incide en la reducción de la pobreza. 

Dentro del diseño conceptual de esta tesis se ha explicado que se desea hacer 

un aporte a los sectores de producción para hacer crecer el PBI y así contribuir 

a la reducción de la pobreza. En esta investigación se ha selecciona el sector 

servicios, pues como se mencionó anteriormente es uno de los sectores que 

más creció durante el año 2014 y fue de los que más aportó al PBI. Además, 

experto de la Cámara de Comercio de Lima, como Peñaranda, aseguran que 

será uno de los sectores con más crecimiento. Continuando con el análisis de 

las correlaciones se presenta la relación entre el crecimiento porcentual del 

sector servicios y el del PBI durante los años 2004 - 2015.  

Gráfico 20: Sector servicios versus PBI (variación porcentual) anual a nivel nacional 

2004-2015 

 

Elaboración Propia 
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En el modelo presentado se aprecia que el coeficiente de determinación es de 

0.8017, un valor cercano a 1. Sin embargo, el crecimiento porcentual del sector 

servicios no explica toda la realidad del crecimiento porcentual del PBI pues 

está afectado por otras variables. Por otro lado, la relación entre las variables es 

considerable y es por ello que se toma en cuenta al sector servicios como uno 

de los motores de impulso para el crecimiento del PBI. A partir del análisis 

anterior mostrado se desea desagregar hasta llegar a los restaurantes, eje de la 

investigación que se presenta. 

En el análisis realizado al subsector restaurantes anteriormente, se muestra que 

al igual que el PBI y el sector servicios, la actividad de los restaurantes ha 

mantenido un crecimiento durante los últimos años. Es por ello que en el 

siguiente análisis de correlación se muestra la relación del crecimiento de la 

actividad de los restaurantes y el crecimiento del sector servicios. Esto debido a 

que como se vio en el modelo anterior el sector servicios tiene incidencia en el 

crecimiento del PBI, ahora se analiza cómo crece el sector servicios. 
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Gráfico 21: Crecimiento de la actividad restaurantes versus el crecimiento del sector 

servicios a nivel nacional 2009-2015 

 

Elaboración Propia 

Gráfico 22: Crecimiento de la actividad restaurantes versus el crecimiento del sector 

servicios a nivel nacional 2009-2015 

 

Elaboración Propia 

y = 0.5867x + 0.0248 
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En los dos modelos anteriormente mostrados se puede apreciar que el 

crecimiento de la actividad restaurantes tiene incidencia en el crecimiento del 

sector servicios y del PBI. El primer modelo tiene un coeficiente determinación 

de 0.7947 muy cercano a 1, entonces explica gran parte de la realidad del 

modelo. Y el segundo tiene un coeficiente de determinación de 0.7024 también 

muy cercano al valor de 1, así en cualquiera de los dos casos la actividad de los 

restaurantes explica una parte del crecimiento económico que la reducción de 

la incidencia de pobreza necesita. Así, se comprueba que el crecimiento de las 

actividades de los restaurantes dentro del sector hoteles y restaurantes que a su 

vez se encuentra dentro del sector servicios genera un aporte, sin importar el 

tamaño, a el crecimiento del PBI y a la reducción de la pobreza. 

Otro punto importante cuando se menciona la reducción de la pobreza además 

del crecimiento económico, es el de la adecuada distribución de la riqueza. El 

tema de la inadecuada distribución ha sido mencionado por el Banco Mundial 

en los informes de pobreza de América Latina y ha sido expuesta en el 

desarrollo del primer capítulo. Adrianzen menciona que la definición de 

riqueza varia y es por ello que puede prestarse para malentendidos; sin 

embargo, una vez bien definida se pueden plantear medidas respecto a su 

distribución. Dentro del análisis que se realiza en la tesis, no se ha considerado 

el factor para la disminución de la pobreza que es la actividad del Estado, pues 

no se tiene incidencia en las decisiones del gobierno. A continuación se 

muestra la relación que existe entre el desempleo y empleo de las MYPE en 

Lima y el crecimiento del PBI. Se ha tomado como variable dependiente a la 

PEA, es decir el nivel de empleo y desempleo depende del crecimiento 

económico. 
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Gráfico 23: PEA ocupada en Lima Metropolitana versus PBI en Lima 2004-2014 

 

Elaboración Propia 

Gráfico 24: PEA desocupada en Lima Metropolitana versus PBI en Lima 2004 - 2014 

 

Elaboración Propia 

Se puede apreciar que en ambas correlaciones se tiene un coeficiente de 

correlación cercano a 1. En la primera se explica la correlación entre el empleo, 

o la PEA ocupada en Lima Metropolitana en Lima y el PBI. Lo que se desea 
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R² = 0.9278 
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explicar con esta correlación es que a mayor riqueza o crecimiento económico 

habrá mayor cantidad de personas con empleo. El coeficiente de determinación 

de esta correlación es de 0.9278, cercano a 1, es por ello que expresa que este 

modelo explica grana parte de la realidad del empleo. Para contrastar esa 

correlación se generó la relación entre PEA desempleada en Lima 

Metropolitana y PBI. El coeficiente de correlación de esta es de 0.9068, 

también muy cercana a 1, en este modelo se tiene como interpretación que a 

mayor riqueza o crecimiento económico se genera menor desempleo en Lima. 

Por ello ambos modelos explican gran parte de la realidad de la distribución de 

la distribución de la riqueza. 

En síntesis, se ha determinado que a mayor crecimiento económico del PBI se 

genera una disminución en la incidencia de la pobreza total. Asimismo, se 

explica que el sector servicios está creciendo en gran medida y que explica una 

parte del crecimiento del PBI y la reducción de la pobreza. Para que el sector 

servicios crezca tiene como aporte el crecimiento de la actividad de los 

restaurantes. Es así que se llega a la conclusión que generando mayor actividad 

económica por parte de los negocios de comida, se puede generar un ingreso al 

PBI y la reducción de la pobreza. El objetivo de la investigación es plantear el 

proceso de planificación y control de la producción dentro de un modelo 

empresarial basado en la gestión de procesos dentro de una asociación para 

contribuir a la reducción de la pobreza, mas no para erradicarla. Además se 

explicó también que puede existir una distribución de la riqueza al generarse 

más empleo en las MYPE; sin embargo, el crecimiento económico y el empleo 

no harán todo el trabajo. Se debe crear trabajo de calidad y eliminar las pobres 

condiciones de trabajo para lograr el objetivo. 
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4. SITUACIÓN DE LAS MYPE DEL SUBSECTOR 

RESTAURANTES 

Luego de haber realizado el análisis de los sectores y subsectores productivos 

del Perú, se procedió a determinar la población y la muestra para la 

investigación a realizar. Asimismo, se realizó las entrevistas a estos negocios y 

se analizó los datos obtenidos. 

4.1. Descripción de la población 

Para poder definir la población a usar para la investigación se hizo el análisis 

previo de los diferentes sectores productivos en el Perú y su aporte al PBI. 

Además, se delimitó que estos fueran microempresas formales que contarán 

con un aporte en sus ventas anuales de hasta 150 UIT de acuerdo a la 

categorización empresarial del Perú sin considerar el cambio en la ley MYPE, 

pues la mayoría de empresas en la lista no ha pasado por la nueva 

categorización. 

De acuerdo a los datos obtenidos del MINTRA hasta el 2015 y a la descripción 

antes mencionada se añadió otro factor de delimitación el cual fue que la 

investigación se haría solo en Lima, con esto se obtuvo una población de 670 

restaurantes. 

4.2. Ficha de la encuesta 

Se han realizado numerosas encuestas a MYPE del subsector restaurantes con 

el fin de conocer a fondo la situación real del sector y así saber cuáles son las 

principales características y problemas que se presentan. A continuación se 

muestra como se determinó el tamaño de la muestra: 
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Ecuación 1: Tamaño de muestra para población finita 

𝑛𝑛 =
𝑁𝑁.𝑍𝑍2.𝑝𝑝. (1 − 𝑝𝑝)

(𝑁𝑁 − 1). 𝑒𝑒2 +  𝑍𝑍2.𝑝𝑝. (1 − 𝑝𝑝)
 

Fuente: Adaptado de Morales 2012 

Cuando no se tiene la probabilidad a favor en este caso p, se estima que este 

sea el 50% para p (al desconocer la varianza de la población y al querer obtener 

el mayor valor posible de este, en la fórmula p=0.5).153 A partir de la población 

que se obtuvo con la ayuda la lista de los restaurantes que están inscritos en 

REMYPE del Ministerio de trabajo y promoción del empleo. Se realizó en 

Lima Metropolitana durante el período 2015. 

Tabla 16: Ficha técnica de la encuesta 

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA 
Zona geográfica Lima Metropolitana 

Sector Hoteles y Restaurantes 
Subsector Restaurantes 
Período 2015 

Diseño muestral 
La información fue recogida 
mediantes encuestas hechas a los 
dueños y/o encargados de lugar 

  Variable Valor 
N 670 MYPE 
Z 1.41 
P 0.5 

Nivel de confianza 92% 
Margen de error 8% 

Tamaño de la muestra 69 MYPE 

Elaboración Propia 

  

153 Cfr. Morales 2012:6-10 
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4.3. Resultados de la encuesta 

A. RESULTADOS GENERALES 

De acuerdo a la estratificación y asignación que se realizó para obtener 

información de las MYPE restaurantes se entrevistaron a 69 empresas en 

distintos lugares de Lima Metropolitana y se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Gráfico 25: Número de encuestas realizadas según distritos de Lima Metropolitana 

Elaboración propia 

Como se puede observar en el gráfico la mayor cantidad de entrevistas a 

profundidad realizadas en un mismo distrito son 7, y los distritos más 

frecuentados para este trabajo fueron Lima (Centro de Lima), Surco y 

Miraflores. 
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Tabla 17: Cantidad de restaurantes por distrito de Lima Metropolitana 

CANTIDAD DISTRITO 
19 BREÑA 
54 SAN MARTIN DE PORRES 
39 SAN JUAN DE LURIGANCHO 
24 SAN JUAN DE MIRAFLORES 
37 LA VICTORIA 
87 LIMA 
10 MAGDALENA DEL MAR 
23 SAN BORJA 
53 LOS OLIVOS 
13 VILLA MARIA DEL TRIUNFO 
33 ATE 
32 COMAS 
7 RIMAC 
47 SANTIAGO DE SURCO 
14 SANTA ANITA 
29 LINCE 
26 SAN MIGUEL 
7 VILLA EL SALVADOR 
7 LURIN 
25 SURQUILLO 
33 SAN ISIDRO 
23 PUEBLO LIBRE 
4 PUENTE PIEDRA 
31 LA MOLINA 
7 CARABAYLLO 
28 JESUS MARIA 
27 CHORRILLOS 
11 EL AGUSTINO 

Elaboración Propia 

Los lugares que tienen mayor cantidad de restaurantes son Santiago de Surco, 

Lima y Miraflores, en donde se realizaron más entrevistas de manera en la que 

se puedan obtener resultados más homogéneos de acuerdo a la población 

registrada en cada distrito. 

Luego de concluido el trabajo de campo requerido se llega a la conclusión de 

que en algunos casos no se tuvo la oportunidad de conversar con el dueño o 
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encargado de administrar la empresa, por lo tanto se obtuvo información de un 

trabajador. Se considera que podría haber diferencias en cuanto a las respuestas 

de un trabajador y del dueño del restaurante según la percepción de cada uno 

frente a las labores desarrolladas y los años de experiencia, aun así no se 

desacredita el conocimiento y la información brindada y usada en el caso de 

algunas encuestas. A continuación se presenta un gráfico en donde se puede 

apreciar el cargo de la persona que ha sido entrevistada respecto el total de 

entrevistas realizadas. 

Gráfico 26: Porcentaje de restaurantes según el cargo del entrevistado 

 

Elaboración propia 

Para poder diferenciar mejor las clasificaciones en el cuadro mostrado: 

• Empleado: Cualquier trabajador contratado  

• Encargado: Se considera al trabajador a quien se le encarga el cuidado y 

administración del negocio cuando el dueño no se encuentra 
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• Administrador/Gerente: La persona que se encarga de llevar el negocio hacia 

adelante 

• Dueño: Puede ser también el administrador pero por lo general es aquella 

persona que invierte en el negocio pero no necesariamente se encuentra día a 

día en él.  

Como se puede observar, el 44.93% de los restaurantes encuestados, que 

representa 31 empresas de un total de 69, según muestreo, obtuvieron la 

información por medio de entrevistas a Administradores y/o Gerentes de las 

empresas en cuestión. En segundo lugar, con un 34.78% de ocurrencia están 

los dueños de los restaurantes, a quienes sí se pudo entrevistar personalmente. 

En base a esos resultados se hizo un resumen de las respuestas obtenidas según 

el tipo de personal entrevistado en relación a los principales problemas 

encontrados en el restaurante, para ello solo se seleccionaron los problemas en 

común. 

Tabla 18: Comparación de principales problemas según el cargo del entrevistado 

Principales problemas  
Trabajador Dueño/Encargado 

Problema Cantidad Problema Cantidad 
Innovación 22.22% Innovación 11.32% 
Compras 22.22% Compras 49.06% 
Costos 11.11% Costos 9.43% 
Inventarios 11.11% Inventarios 3.77% 
SSO 22.22% SSO 1.89% 
Capacitación 11.11% Capacitación 22.64% 
Legales 11.11% Legales 1.89% 

De un total de 16 De un total de 53 

Elaboración propia 

La tabla presentada resume los problemas encontrados según la percepción de 

un trabajador (empleado y encargado) y del dueño/encargado. Los resultados 
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obtenidos muestran diferencias entre ambos casos. Los problemas con mayor 

porcentaje para cualquier trabajador son Innovación (22.22%) y SSO - 

Seguridad y Salud Ocupacional (22.22%), mientras que desde el punto de vista 

del dueño/encargado son Compras (49.06%) y Capacitación (22.64%). 

Asimismo, es necesario evaluar también el total de respuestas sobre los 

principales problemas. La siguiente tabla resume dichos resultados. 

Tabla 19: Principales problemas encontrados 

Problemas de la empresa N° de 
Encuestados 

El % de las empresas que tiene el siguiente 
problema 

Compras 30 44.12% 
Innovación 6 8.82% 
Calidad 9 13.24% 
Capacitación 9 13.24% 
Mantenimiento 3 4.41% 
Financiamiento 3 4.41% 
Estandarización del producto 2 2.94% 
Generación de residuos 1 1.47% 
Estandarización de procesos 6 8.82% 
Seguridad y salud Ocupacional 2 2.94% 
Consumo excesivo de recursos 2 2.94% 
Distribución de instalaciones 0 0.00% 
Inventarios 2 2.94% 
Planificación de producción 2 2.94% 
Responsabilidad Social 0 0.00% 
Legal. Problemas con la SUNAT 1 1.47% 
Rotación de personal 3 4.41% 
Ventas 3 4.41% 
Mano de obra insuficiente 1 1.47% 
Control de costos 1 1.47% 
Variación de precios 1 1.47% 

Elaboración propia 

Como se muestra en la tabla, el problema que se ha encontrado con mayor 

frecuencia es el de Compras (44.12%). Las personas entrevistadas afirmaron 

que ésta es una actividad crítica pues de ella depende el resultado del producto 

final, que es el plato de comida, considerando además el tiempo invertido y las 
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posibles necesidades de insumos que se pueden llegar a requerir en medio de la 

jornada. Los términos de Calidad y Capacitación también son considerados 

como potenciales problemas aunque en menor cantidad. Es importante 

mencionar que la Planificación de la producción no es un factor considerado  

relevante en estos sectores, debido a la falta de conocimiento o por pensar que 

ésta práctica no es aplicable en este tipo de negocio. 

Por otro lado, se consideró recopilar además la respuesta de los entrevistados 

en relación a la posibilidad de formar una asociación, si es que no pertenecían a 

una, informándoles previamente cómo es que una asociación funciona y cuáles 

son los beneficios de formar parte de ésta, los resultados estuvieron casi 

divididos a la mitad, en donde el 54% dijo que si estaría dispuesto a debutar en 

esta forma de trabajo, según se muestra en la siguiente figura: 

Gráfico 27: Porcentaje de restaurantes que formaría una asociación 

 

Elaboración Propia 

Líneas arriba, cuando se preguntó sobre los principales problemas percibidos 

por los empleados y dueños de los negocios los términos de planificación y 
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control no eran considerados relevantes. Aun así, se desarrolla un enfoque más 

profundo en estos temas con el objetivo de obtener información precisa que 

sirva de base para el análisis de estos procesos dentro de los restaurantes 

entrevistados y las MYPE restaurantes en general. 

B. PLANIFICACIÓN 

Planificación de producción y servicio 

Para el desarrollo  de la presente investigación es indispensable conocer la 

situación actual en la que se encuentran los restaurantes respecto al tema de 

planificación, como se mencionó anteriormente carecen de oportunidades de 

financiamiento y desarrollo de mejores prácticas para la aplicación respectiva 

en su negocio. Es por ello que se realizaron determinadas preguntas que 

ayudaron a obtener información clara y específica. Dichos resultados 

mostraron que en un 49% de los casos las personas entrevistadas consideran 

que sí planifican su producción y/o compras, mientras que el 51% no lo hacen. 

Si bien es cierto, los restaurantes sujetos a investigación no presentan proceso 

de planificación específicos y en su mayoría no cuentan con formatos 

estándares de control, de alguna manera se basan de un historial ganado por la 

experiencia o en algunos casos elaboran registros físicos. 

Existen diversos métodos útiles para planificar cuánto producir y en base a qué 

información, y aunque los dueños de estas empresas no tengan conocimientos 

sobre el tema, la experiencia ganada por el día a día y la necesidad continua de 

trabajar y generar ingresos los lleva a buscar métodos que los ayuden en este 
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aspecto. En el siguiente gráfico se clasifican las maneras como planifican la 

producción. 

Gráfico 28: Maneras en cómo se planifica la producción 

 

Elaboración propia 

En efecto, se concluyó que la manera de planificar de estos establecimientos es, 

en su mayoría, improvisada, basada en experiencias pasadas y métodos 

inestables. 

Planificación de compras 

En toda empresa, ya sea de producción o servicio, el tema de compras es 

fundamental, ya que, en muchas ocasiones, de este factor depende el nivel de 

servicio que se ofrece al cliente. Éste es a su vez, según el resultado anterior de 

la entrevista el principal problema que estos negocios presentan. Tener el 
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insumo en el momento y lugar adecuado puede lograr definir el éxito o fracaso 

de una venta e incluso el negocio por completo. La siguiente información 

muestra la relación de contar con registros y el hecho de planificar o no. 

Tabla 20: Relación de los registros en la planificación de compras y preparación 

Criterio Cantidad de 
restaurantes % del total 

Si tiene registros 33 47.83% 
No tiene registros 36 52.17% 

 
69  

Si planifica y si cuenta con registros 10 14.49% 
No planifica y no cuenta con registros 35 50.72% 
Si planifica y no cuenta con registros 24 34.78% 

 
69  

Elaboración propia 

En muy pocos casos se encontró que las empresas cuentan con registros de los 

cuales se basan para planificar las compras y la producción. 

Tabla 21: Realización de compras respecto a la planificación 

¿Cómo sabe cuánto y cuando comprar? 
% de las 
que no 

Planifican 

% de las 
que si 

Planifican 
Experiencia/cálculo 25.71% 23.53% 
Registros 20.00% 20.59% 
Promedia la cantidad de la semana pasada 8.57% 5.88% 
Según alcancen los insumos y el personal del día 14.29% 17.65% 
Depende del día 14.29% 14.71% 
No especifica 17.14% 17.65% 
De un total de 35 34 

Elaboración propia 

Los resultados fueron divididos entre los que planifican y los que no. Los 

mayores porcentajes obtenidos para ambos casos son por experiencia y cálculo, 

siendo esta la forma en cómo planifican las compras en un restaurante. 
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Gráfico 29: Planificación de compras 

 

Elaboración propia 

Tal como se mencionó, en su mayoría los restaurantes encuestados no cuentan 

con sistemas de planificación establecidos, para muchos, planificar es suponer, 

calcular, estimar y determinar en base a experiencias cuánto comprar y 

preparar sin previo análisis de su demanda y poco conocimiento de su propia 

capacidad. En menor porcentaje, se identifican casos en donde el planeamiento 

de compras está mejor establecida, esto debido a la ayuda tecnológica, la cual 

se presenta a continuación. 
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Gráfico 30: Uso de tecnología para planificar y controlar las operaciones 

 

Elaboración propia 

Como es de esperar, dados los resultados ya mostrados, la gran mayoría de 

establecimientos encuestados no cuentan con tecnología que los pueda apoyar 

en la realización de sus tareas. Solo el 4% de los casos cuentan con un 

programa que ayuda a planificar la cantidad de insumos requeridos según la 

cantidad de los platos, lo que facilita la compra, minimizando así desperdicios 

por compras sobrantes e insatisfacción por desabastecimiento. 

Una posible ventaja de ser una MYPE, en teoría, es tener la capacidad de ser 

flexible, debido a que sus operaciones, al no involucrar operaciones y 

cantidades de productos y procesos grandes, pueden adaptarse a algunos 

cambios con mayor facilidad. Se puede observar en la siguiente imagen la 

situación encontrada producto de las encuestas. 
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Gráfico 31: Nivel de flexibilidad en un restaurante 

 

Elaboración propia 

Los resultados muestran que un 24% de los restaurantes cambian los platos que 

ofrecen los fines de semana, días festivos y feriados. También existen casos en 

donde solo varía la carta o sólo el menú. Asimismo, un 28% no modifican su 

carta. 

La forma en cómo se gestiona un negocio impacta directamente en la 

satisfacción de los clientes. Por ello se pidió responder cuáles era los reclamos 

que más se ha recibido. Los resultados son los siguientes: 
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Gráfico 32: Porcentaje del tipo de queja recibido 

 

Elaboración propia 

Así como se puede apreciar, el problema presentado en el 68% de los casos son 

las quejas respecto del tiempo de servicio/producción, es decir la espera del 

cliente hasta que el pedido llegue a él. Esto puede ser una consecuencia de la 

mala o ineficiente planificación o de la capacidad escasa para abastecer la 

demanda. 

Se sabe que en todo negocio uno de los factores críticos que  no se puede 

controlar es la variación de la demanda. Saber cómo reaccionan las micro y 

pequeñas empresas del subsector frente a este fenómeno puede determinar la 

permanencia o no de las mismas en el mercado, el cual requiere competitividad 

por parte de las empresas. 
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La siguiente tabla plantea posibles situaciones que podrían ocurrir durante la 

jornada laboral: 

Tabla 22: Respuesta ante situaciones variables 

Elaboración propia 

El 20% de los restaurantes encuestados mantiene inventario de ciertos insumos 

para evitar quedarse desabastecido, esta decisión podría conllevar a la alta 

cantidad de material malogrado. Asimismo, un mismo porcentaje decide llamar 

a otro proveedor. Frente a una demanda inesperada alta la medida más común 

es exigir a los trabajadores actuales (52%), en segundo lugar en un 12% de los 

caso, la administración o el propio dueño apoya en las distintas actividades 

demandadas. Un escenario parecido se da en el caso de la ausencia de un 

trabajador de manera inesperada o no planificada. Una segunda medida que 

también aparece como opción es pedir ayuda a un familiar o a un tercero 

teniendo en estos casos un 4% de los casos. 

Faltas de insumos o 
materiales _ 

Mantiene inventario  20,00% 
Comprar el faltante personalmente o por 
medio de un encargado 4,00% 
Llamar a otro proveedor 20,00% 
No hay desabastecimiento 4,00% 

Abastecimiento de 
la demanda 

Variación 
inesperada 

Mayor exigencia a los trabajadores 52,00% 
Búsqueda de terceros 4,00% 
Apoyo familiar 4,00% 
Apoyo de la gerencia, área 
administrativa o dueño 12,00% 

Ausencia de 
personal  

Llama a un conocido para pedir apoyo 4,00% 
Se exige a los demás trabajadores 16,00% 
El encargado lo reemplaza 8,00% 
Llama a otro trabajador que esté 
disponible o descansando 4,00% 
Apoyo de un familiar 4,00% 
No especifica 8,00% 
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Tabla 23: Resultados principales de las encuestas a profundidad 

Elaboración propia 

A partir de los resultados mencionados anteriormente, se seleccionaron los más 

significativos que se relacionan con la planificación y control de la producción. 

A partir de estos se mencionan las propuestas del proceso que serán 

desarrollados en el siguiente capítulo. Estas se muestran a continuación: 

  

Característica Detalle % de casos 

Tipo de empresa Negocio familiar 95.00% 
Otros 5.00% 

   
Principales problemas 

encontrados 

Compras 44.12% 
Calidad 13.24% 
Capacitación 13.24% 

   
Planificar la producción 

Demanda estimada por la experiencia 41.18% 
Se guía de la competencia 23.53% 
Según registro pasado 20.59% 

   
Planificar la cantidad a 

comprar 

Experiencia/cálculo 23.53% 
Registros 20.59% 
Según alcancen los insumos y el personal del día 17.65% 
No especifica 17.65% 

   
Registros Si tiene registros 47.83% 

No tiene registros 52.17% 

   
Uso de Tecnologías No usan 68.00% 

Libros de registros 16.00% 

   
Controlar las ventas 

diarias (36% de los casos ) 

Manual (conteo y registro de platos y bebidas) 22.22% 
Control de registro virtual 22.22% 
Boletas de pago 11.11% 
Registro en un programa virtual 11.11% 
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Tabla 24: Problemas detectados vs. Propuestas del proceso 

Problema detectado Casos Propuesta para el modelo 
      
No planifica (y no cuenta con ningún 
registro) 51% Implementación de método de planificación 

      
No cuenta con un estándar de producto 52% Estandarización de producto 
      
Demanda estimada por experiencia  41% Implementación de método de pronóstico de 

demanda Se guía de la competencia para 
planificar 24% 

      

No cuenta con registros (no programa) 52% Implementación de registros y programación 
semanal 

      
Cantidad a comprar calculada por 
experiencia 49% Implementación de cálculo de requerimiento de 

materiales 
Problemas con las compras 44% 
      
No controlan la producción 64% Propuesta de control de la producción 
   
Empresas que si formarían una 
asociación 54% Aplicación de la asociatividad 

Elaboración Propia 

Gran porcentaje de las empresas no cuentan con una planificación de la 

producción, en la propuesta esta será aplicada en los restaurantes. Asimismo, 

muchas empresas no cuentan con la estandarización de sus productos 

(platillos), por ello se debe proponer la estandarización de estos. Las empresas 

calculan la demanda por experiencia o guiándose de la competencia, es por ello 

que se propondrá un sistema de proyección o estimación de la demanda. La 

mayoría de los restaurantes no cuentan con registros; así, se propondrá la 

aplicación de estos y además la utilización de un registro de programación de 

la producción. Además, se calcula las compras por experiencia, por ello se 

propone una implementación de cálculo de requerimiento de materiales. Se 

propone utilizar nuevas tecnologías para planificar, esto en el largo plazo. Por 
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último, al existir gran cantidad de empresas que si formarían una asociación, 

esta es considerada en la propuesta. 

5. PROBLEMÁTICA E HIPÓTESIS 

Se muestra a continuación la problemática detectada y las hipótesis que se han 

planteado con los resultados obtenidos a partir de las encuestas/entrevistas en 

este capítulo y la revisión del marco teórico del capítulo 1. 

5.1. Problemática 

La pequeña y micro empresa representa el 99.4% del total de empresas; 

superando a los demás estratos empresariales de manera significativa; sin 

embargo, el nivel de competitividad, productividad y capacidad está muy por 

debajo en comparación con las medianas y grandes, que no llegan a ser ni el 

1% del total de empresas en Perú, pero que  presentan mejor estabilidad que las 

MYPE. Dentro de este estrato empresarial el subsector restaurantes presenta un 

crecimiento anual, dicho crecimiento no garantiza la rentabilidad o 

sostenibilidad a lo largo de los años, pues algunas empresas tienden a cerrar. 

Dentro de las causas que conllevan a su fin o estancamiento están la falta de 

competitividad, producida por los bajos niveles de productividad, capacitación 

y experiencia por parte de las personas que forman estas empresas, así como 

difícil acceso a financiamientos, escaso uso de tecnologías e insuficiente 

capacidad individual. 

5.2. Hipótesis general 

El crecimiento productivo del sector MYPE de servicio respaldado por una 

serie de factores como un mejor acceso al financiamiento, mejores prácticas 

empresariales y oportunidad de desarrollo en nuevos mercados va a aportar de 
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manera positiva al desarrollo económico de este sector que conlleva  al 

incremento en el PBI, y por consiguiente a la disminución de la pobreza en el 

Perú. 

5.3. Hipótesis especifica 

El proceso de planificación y control de la producción como parte de un 

modelo de gestión basado en procesos y la propuesta de una asociación 

cooperativa como una alternativa de desarrollo van a mejorar la competitividad 

de MYPE del subsector restaurantes, así como su respuesta frente a una gran 

demanda. De esta manera, se va a lograr que sean más rentables y sostenibles 

en el tiempo, lo que aportará al crecimiento económico y a la reducción de la 

pobreza de dichos sectores emergentes. 

Figura 15: Desarrollo del objetivo y la hipótesis 

 

Elaboración Propia 
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CAPÍTULO 3: PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y 

CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 

1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA 

PRODUCCIÓN EN UNA MYPE RESTAURANTE  

En este capítulo se propone un proceso de planificación y control de la 

producción, dentro de un modelo de gestión, como una oportunidad de mejora 

en la gestión de los restaurantes MYPE que, en su mayoría, no cuentan con 

suficientes conocimientos sobre cómo hacer que sus empresas sean más 

productivas y competitivas, así como tampoco conocen las ventajas que estos 

dos factores traen consigo para su desarrollo. El objetivo que se busca lograr en 

los siguientes párrafos es, con ayuda de conocimientos de ingeniería y uso de 

distintas herramientas de la gestión por procesos, proponer un sistema aplicable 

a micro y pequeñas empresas para que éstas puedan planificar y gestionar de 
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mejor manera su producción. Asimismo, es considerada una buena oportunidad 

de crecimiento la participación de las MYPE en asociaciones como por 

ejemplo la red de cooperación, pero para ello es necesario disponer de 

condiciones que deben cumplir las empresas para ser capaces de formar parte 

de este modelo de asociatividad. De manera prioritaria, fortalecer a las 

empresas en cuestión de forma individual es la base para cualquier tipo de 

búsqueda de crecimiento en el futuro. 

Antes de desarrollar lo mencionado líneas arriba es necesario establecer puntos 

y objetivos por niveles de crecimiento, ya que los cambios propuestos se 

realizan paulatinamente. Por ello, lo primero a desarrollar en este capítulo es el 

Plan de Desarrollo de las MYPE Restaurantes. A partir de este tema, se 

explicará el funcionamiento del sistema propuesto, partiendo de una gestión 

por procesos como base fundamental para el crecimiento de este tipo de 

empresas. 

1.1. Plan de desarrollo de las MYPE restaurante 

En el capítulo anterior se realizó el diagnóstico de la situación actual de los 

restaurantes MYPE. La forma en cómo éstos trabajan debe ser mejorada de 

manera progresiva. La propuesta a desarrollar en esta parte del trabajo de 

investigación cuenta con etapas y planes de desarrollo explicados para distintos 

niveles de conocimiento, preparación y usos de tecnología, pues se considera 

poco certero aplicar sistemas complejos en primera instancia sin antes preparar 

a los restaurantes en un nivel básico. Asimismo, se podrán evitar posibles 

rechazos y fracasos causados por intentar sacar adelante una propuesta que en 

teoría resulte atractiva pero no existan bases donde pueda asentarse.  
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A partir del modelo propuesto se plantea cómo debe ser el crecimiento de las 

MYPE, y éste a su vez se logrará con el manejo adecuado de los ingresos que 

se generen a partir de las actividades de la asociación a la que podrían 

pertenecer. Es decir, el dinero adicional que empezará a fluir hacia el 

restaurante como producto de los altos volúmenes atendidos debe servir de 

capital de inversión, y no sólo como capital de trabajo. Como se presentó en el 

capítulo 1, existe una cantidad considerable de MYPE que solo sobreviven un 

tiempo determinado en el mercado para luego desaparecer. Esta tendencia se 

genera debido a que varios restaurantes solo aprovechan el dinero ganado para 

mantener la cotidianidad de sus operaciones y no proyectan el crecimiento de 

éstas a largo plazo. Como beneficio para los restaurantes que puedan adaptar 

sus operaciones para atender los pedidos que la asociación les asigne, se tiene 

el crecimiento de las mismas y además la oportunidad de adaptar modelos cada 

vez más precisos que les permitan incrementar las ganancias no solo por medio 

de la asociación, sino también en el trabajo diario de sus operaciones. 

La siguiente imagen presenta tres niveles en donde se pueden ubicar a los 

restaurantes de acuerdo a sus características. Estos tres son: la situación actual, 

el mediano plazo y largo plazo. Cada nivel, a su vez, se clasifica en tres tipos 

de operaciones: estratégico, táctico y operativo. El desarrollo de cada nivel se 

presenta de manera horizontal. 
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Figura 16: Diagrama de planificación de crecimiento 

 

 

 

 

Elaboración Propia
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Situación actual:  

En este nivel se presentan características generales obtenidas de la 

investigación realizada sobre cómo los restaurantes funcionan y gestionan sus 

operaciones. Está claro que, por lo general, no realizan ningún pronóstico y que 

la cantidad que preparan está definida por la experiencia. A su vez, tampoco 

poseen  registros sobre el consumo de sus materiales e incluso no saben si 

realmente están siendo rentables. Poca capacidad además de mano de obra 

flexible y con deficiente preparación son también características de este 

proceso y además uno de sus principales problemas. Lejos de profundizar en 

cómo estas empresas establecieron sus bases, existe un recurso fundamental y 

que actualmente gobierna todo tipo de empresas y organizaciones de todos los 

rubros: el uso de tecnologías y sistemas que simplifiquen sus procesos. 

Mediano plazo: 

Este es el primer paso que se propone lograr: Empezar con el uso de registros 

sobre los consumos de insumos comprados, además de comparar la cantidad 

proyectada con lo que realmente se ha vendido. Así también, el uso de recetas 

elaboradas por la persona experta del negocio, según características de la 

comida del establecimiento, podría ser el dueño o el cocinero, servirá para 

establecer un mejor control sobre la cantidad de insumos que se necesita 

comprar, además de mantener un estándar de uso los mismos y preparación del 

plato. Por último disponer de personal al que debe informarse sobre el 

funcionamiento del restaurante es clave. Como se sabe, en este estrato 

empresarial no se exigen personas con experiencia para atención al cliente, lo 

que es diferente en el caso del cocinero, al que se le exige mayor experiencia y 

134 



habilidades e incluso se le pone a prueba. Llegar a este nivel dará la 

oportunidad de pertenecer a asociaciones y generar mayores ingresos. 

Largo plazo: 

Este nivel consiste en trasladar las funciones del nivel 2 al uso de tecnologías 

como por ejemplo un software que le permita eliminar el uso de formatos 

llenados a mano y les brinde las cantidades a comprar de manera automática. 

Que se puedan clasificar los inventarios por tipo de alimento, importancia y 

sustitución, además aplicar compras Just in Time. Asimismo, mejorar las 

capacitaciones de los nuevos trabajadores mediante el uso de un sistema fácil 

de manejar que no requiera grandes conocimientos y tiempos de aprendizaje. 

Por último, pensar a largo plazo en una expansión de capacidad por medio de 

obtención de nuevos y mejores locales equipados la meta final de este nivel. A 

partir de este, las empresas probablemente dejarían de ser MYPE y entrarían a 

competir a grandes mercados de manera independiente, y por qué no, 

perteneciendo a mejores y más grandes asociaciones.  
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Figura 17: Objetivos de transición para el plan de desarrollo de los restaurantes en base 

a la planificación y control de la producción 

 

Elaboración Propia 

La asociatividad es una oportunidad de crecimiento para los restaurantes, pero 

para formar parte de ella es necesario tener las bases que les permitan 

encontrarse en un segundo nivel, que es el propuesto a mediano plazo, desde el 

cual podrán estar preparados para entrar a nuevos mercados. El conocimiento 

de sus limitaciones, de su alcance y el sistema ordenado en el que se basará su 

producción les permitirá desarrollar habilidades y conocimientos para mejorar 

la gestión de sus negocios.  
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1.2. Desarrollo del modelo propuesto  

Tal como se mostró líneas arriba, se tiene un plan de desarrollo y además 

objetivos a alcanzar para llegar al nivel deseado de cada nivel. Para ello se 

desarrollan los objetivos a mediano y corto plazo y se explica el detalle de cada 

uno para un mejor entendimiento.  

1.2.1. Desarrollo de objetivos a mediano plazo 

Lo primero que se debe realizar es identificar los procesos involucrados en 

el restaurante. Esto para diferenciar las funciones de cada uno de ellos y el 

valor que le agregan al producto final. El análisis que implica esta 

clasificación es importante, pues permite descartar procesos o actividades 

que no añadan valor al producto/servicio y no ayudan a alcanzar el objetivo 

del negocio. Luego de ordenar los procesos, se enfocará en el proceso de 

planificación y control de la producción, se describe su importancia dentro 

del restaurante y se explican las mejoras propuestas. 

1.2.2. Enfoque de una gestión por procesos 

La gestión por proceso es una herramienta efectiva aplicada en cualquier 

tipo de empresa. Su principal objetivo es identificar todos los procesos 

involucrados en una organización así como las interacciones entre ellos, 

conocer sus entradas y salidas y definir si es que éstos están agregando valor 

al resultado que se obtiene como consecuencia del trabajo interactivo de 

dichos procesos. 

El primer paso para empezar a trabajar bajo una gestión por procesos es 

conocer todos y cada uno de los mismos, así como saber también cuál es su 

función. 
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Se sabe que las MYPE restaurantes no tienen un sistema ordenado y 

definido para gestionar sus procesos, resultados obtenidos de las encuestas 

realizadas, y además no tienen delimitadas las funciones y recursos que se 

manejan dentro de los mismos. Por ello, enfocarse en el resultado, en este 

caso el plato de comida, sin considerar la serie de actividades y recursos 

antes del mismo hace que el propio encargado o dueño del restaurante no 

sepa dar soluciones eficientes a sus problemas y se estanque en el 

conformismo y la resignación. Un ejemplo de lo reciente es cuando se 

considera que la escasez, el exceso, las quejas, las fallas y los 

incumplimientos son parte de cualquier trabajo, afirmación que es correcta, 

pero no se considera la posibilidad de disminuirlos o erradicarlos, situación 

que suele darse en estos estratos empresariales. 

Asimismo, este estrato empresarial cuenta con características variadas, a 

pesar de pertenecer al mismo rubro y categoría, por lo que no se puede 

especificar una situación aplicable en todas las MYPE restaurantes. Temas 

como la clasificación de sus procesos, la resolución de problemas, sus 

capacidades, entre otros difieren las unas de las otras para cada caso, por 

ello se propone un sistema flexible, general y básico como inicio de un 

proceso de preparación para su crecimiento y desarrollo en búsqueda de 

mejores resultados de productividad y competitividad 
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1.2.3. Mapa de procesos de un restaurante individual 

Como primer paso dentro de la propuesta, se presenta el mapa de procesos 

para el funcionamiento de un restaurante. 

Figura 18: Mapa de procesos de una MYPE restaurante 
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Elaboración Propia 

El mapa anteriormente mostrado ordena todos los procesos involucrados en 

el funcionamiento de un restaurante de manera general. La clasificación de 

cada uno de ellos sirve para determinar su función y valorar la importancia 

de cada uno para el restaurante. 

A. Procesos estratégicos: 

Son los procesos que dirigen y controlan las metas, visión y misión de una 

empresa 

- Gestión de la calidad: Se considera un proceso estratégico ya que es un 

sistema completo y presente en todas las áreas de una empresa. Dispone 
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de estrategias, lineamientos y procedimientos para el funcionamiento de 

los procesos asegurando la obtención de óptimos resultados. 

- Gestión de la innovación: Es un proceso estratégico porque establece 

planes de largo plazo sobre los cambio a realizar en la forma en cómo 

funciona un proceso o se realiza una actividad. Asimismo, evalúa la 

necesidad de agregar nuevos productos, tecnologías, entre otros. 

B. Procesos centrales: 

Son los que están relacionados directamente con el resultado: producto final  

- Gestión logística: Es el cliente interno y a la vez proveedor de 

Planificación de la producción. Como cliente es quien recepciona y 

realiza el plan de compras de los insumos solicitados por producción y 

también es quien almacena y entrega dichos insumos al mismo. 

- Producción y servicio: Es el encargado de la elaboración del plato en 

base a dos factores: la proyección realizada para los alimentos que serán 

semi-preparados y ofrecidos como menú y la orden de pedido del cliente 

de manera directa. 

- Planificación y control de la producción: La planificación es el proceso 

previo a la puesta en marcha de la producción. Se encarga de estimar la 

cantidad de platos que se van a vender para poder calcular el 

requerimiento de insumos a comprar. Por otro lado, el control es el 

proceso que se encarga del cumplimiento de los estándares establecidos 

para cada subproceso dentro de la planificación y control, en otras 

palabras, sirve para encontrar oportunidades de mejora o fallas mientras 
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se realizan las actividades involucradas. La importancia de este proceso 

radica en la estimación y cálculo de cantidades a comprar, lo que incide 

en el dinero que se gasta diariamente o semanalmente en el restaurante en 

insumos. Asimismo, es importante conocer qué platos se van a ofrecer en 

qué días, esto para mantener la seguridad y confianza de los comensales, 

así como el orden en las operaciones diarias. Por último, si se decide 

agregar un nuevo plato a la lista, se debe contar con una receta del mismo 

y un plan de preparación para incluirlo con el resto de la producción. 

C. Procesos de soporte: 

Son aquellos que ayudan a los centrales, teniéndolos como clientes 

internos. 

- Gestión de recursos humanos: Este proceso se encarga del proceso de 

contratación y capacitación del personal de las empresas. Asimismo, 

asegura el cumplimiento del pago del salario de los trabajadores. 

- Gestión de costos: Este proceso se encarga de brindar herramientas que 

ayuden a las empresas a distribuir sus costos e identificar las principales 

fuentes de gastos con la finalidad de generar un mejor margen de 

utilidad. 

- Gestión de residuos: Este es un proceso que lamentablemente no se 

encuentra en todas las empresas, pero para el caso de los restaurantes 

específicamente si se debe considerar, ya que su proceso principal, que es 

preparar comida), demanda insumos y demás recursos que no se 

consumen por completo, es decir, se generan desperdicios que en la 
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mayoría de veces no son aprovechados como deberían. La gestión de 

residuos buscar aprovechar todos los desperdicios generados en todos los 

procesos con el objetivo de generar utilidades a partir de ellos o reducir la 

pérdida de dinero que se desecha junto con los residuos. 

- Gestión de seguridad ocupacional y alimentaria: La importancia de este 

proceso radica en que está enfocado en la salud y seguridad del 

trabajador sin dejar de lado la evaluación de posibles riesgos y peligros 

que podrían afectar a las instalaciones, la reputación y la salud de todos 

los involucrados. 

- Gestión de la inocuidad: En un restaurante, este es uno de los procesos 

que indica y define lineamientos a los procesos operativos. Ayuda a 

garantizar el buen estado de los productos que se ofrecen al momento de 

su preparación y almacenamiento. 

- Estandarización de procesos: Cada proceso establece los estándares de 

elaboración y realización tanto de productos como de actividades, de 

manera en que éstos se realicen cumpliendo los mismos estándares y 

procedimientos, con el objetivo de mejorar los controles y asegurar los 

resultados. 
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1.2.4. Mapa de procesos de la planificación y control de la producción  

Figura 19: Mapa de procesos de PCP 
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Elaboración Propia 

El proceso de planificación y control de la producción está clasificado en los 

subprocesos ilustrados en el mapa anterior. Estos subprocesos se dividen en: 

estratégico, central y de apoyo. 

A. Estratégico: 

Los siguientes procesos se consideran estratégico para el proceso de 

planificación y control porque son los que marcan los lineamientos iniciales 

antes de comenzar a ejecutar las actividades centrales dentro de este sistema. 

- Estandarización de producto: Aquí es donde se realizan las recetas para 

cada plato que se prepara. La receta y guía de preparación determinan las 

cantidades de insumos que se requieren para cada tipo de producto. 

Además, sirve de guía en el flujo continuo que se da en la cocina, pues 
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gracias a las indicaciones que hay en ella se puede mantener un estándar 

en cuanto a la preparación del producto y cantidades usadas para el 

mismo. Si se cuentan con estándares de producción/servicio el control es 

posible, por lo tanto es más fácil encontrar oportunidades de mejora.  

- Forecasting: Se realiza la proyección de la demanda de manera semanal, 

esto mediante un ajuste entre lo proyectado al inicio, gracias a la 

experiencia, y las ventas reales. Gracias a este subproceso se obtienen 

cantidades como referencia antes de iniciar la producción. El objetivo es 

que estas cantidades sean lo más cercanas a la demanda real. 

B. Central: 

Luego de tener la cantidad en total a producir obtenida del forecasting, se 

clasifican las cantidades y tipos de platos a preparar. A partir de ello, se 

realiza un formato de requerimiento de materiales, según lo establecido por 

la proyección y la receta. 

- MFPS (Master Food Production Schedule): Se programan los platos que 

se van a preparar cada día laboral, no sin antes tener la receta de cada 

uno. De esta manera podrán ser incluidos en el programa planeado con 

anticipación. 

- MRP (Material requirement Planning): Una vez tenidos la demanda y los 

platos a preparar se realiza el requerimiento de materiales según la cantidad 

y el tipo de plato. Esto se prepara en un formato que se envía a logística para 

su posterior compra. 
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C. Apoyo: 

El proceso de apoyo o soporte es aquel que no repercute directamente en la 

elaboración del producto final, pero si es indispensable para que las 

actividades centrales se realicen de mejor manera. 

- Control: El control es una manera de verificar el cumplimiento de 

determinadas actividades dentro de un proceso, así como también ayuda a 

reconocer una oportunidad de mejora, además de corregir errores. Se 

identifican dos tipos de control: la comparación entre las ventas reales y la 

proyección realizada y la cantidad de insumos utilizados realmente y lo que 

indica la receta se debe usar, los que será desarrollados más adelante. 

1.3. Planificación de la Producción 

La planificación de la producción se divide en distintos subprocesos, tal 

como se mostró en el mapa de procesos. Cada subproceso requiere de 

entradas y salidas, así como un respectivo control y análisis de los recursos 

utilizados en este. 

1.3.1. SIPOCS del proceso 

A continuación se muestran los SIPOCS de los subprocesos que fueron 

mencionados en el punto anterior y que conforman el proceso. 

a) SIPOC de la estandarización del producto 

A continuación se presenta el SIPOC del primer subproceso de planificación 

y control, necesario para que se pueda llevar a cabo. En este se determinarán 

los platos a ofrecer dentro de toda la carta del restaurante; asimismo, los 

ingredientes de los platos seleccionados. Cuando se hayan determinado los 
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materiales necesarios se elaborará la receta para cada plato (indicando las 

unidades de medida respectiva a cada uno). Por último, se elaborará la guía 

de preparación de los platos seleccionados indicando la secuencia de los 

ingredientes y los tiempos necesarios para la preparación. 

Figura 20: SIPOC estandarización del producto 

 

Elaboración propia 

b) SIPOC del forecasting 

Luego de tener las recetas de cada plato listo se procede a determinar la 

proyección de demanda o venta posible por cada día de la semana. En 

primer lugar se prepara el resumen de las ventas reales con datos obtenidos 

del registro de ventas. Seguidamente, calcula la diferencia entre la 

proyección anterior realizada y las ventas reales que fueron registradas. Por 

último, realiza el ajuste de las ventas pasadas de acuerdo a las diferencias 

encontradas para realizar la proyección del siguiente periodo. Como se 

mencionó anteriormente el método para realizar el “forecasting” cambiará y 
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se volverá más complejo de acuerdo a la madurez del negocio que lo 

aplique. 

Figura 21: SIPOC del forecasting 

 

Elaboración propia 
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c) SIPOC del MFPS 

Para este proceso se necesita tener en cuenta la proyección total y la lista de 

platos disponibles como entradas. Este subproceso es dividido en tres: elegir 

los platos a cocinar, asegurarse de tener la receta actualizada de dichos 

platos y determinar las cantidades por día a  preparar por plato. En primer 

lugar se selecciona los platos a preparar para el periodo de la programación. 

En segundo lugar, se revisa si se tiene posesión de las recetas actualizadas 

de los platos seleccionados; i) si se tiene las recetas se continua y ii) si no se 

tiene se regresa a la estandarización de producto pues posiblemente se 

quiera añadir un nuevo plato. Por último, se determinará la cantidad de cada 

plato de forma que la suma sea la misma que la proyección total de las 

ventas para el día. 

Figura 22: SIPOC del MFPS 

 

Elaboración propia 
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d) SIPOC del MRP 

El requerimiento de materiales es la información requerida por el área de 

logística para realizar las compras respectivas. La importancia de este 

subproceso radica en que la compra debe ser lo más precisa posible, esto por 

dos razones: evitar gastar de más al comprar insumos que pueden ser 

perecibles y terminen malográndose; y que la compra de insumos puede no 

ser suficiente para la demanda real, lo que genera cierta cantidad de 

demanda insatisfecha. 

Figura 23: SIPOC del MRP 

 

Elaboración propia 
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1.3.2. Diagramas de flujo del proceso 

Luego de realizar los SIPOCS de cada subproceso de la planificación de la 

producción, que sirve para identificar los recursos necesarios, entradas y 

salidas de cada uno, se construye un diagrama de flujo del proceso para un 

mejor entendimiento de la secuencia que se forma a través de todo el 

proceso. 

A. Planificación inicial: 

Como se ha venido mencionando, la demanda de los restaurantes es muy 

variada y la forma en cómo estos negocios saben cuánto comprar y cocinar 

diariamente se basa en su experiencia. Debido a que en este tipo de negocios 

la demanda puede cambiar en minutos, se considera que en un principio se 

mantenga ese proceso de proyección. La diferencia es que esta proyección 

será registrada para su posterior programación. 

Figura 24: Diagrama previo a la planificación semanal 

 

Elaboración propia 
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i. Selección de platos: 

Cada restaurante determina cuál va a ser su menú y su lista de platos a la 

carta o especiales. 

Tabla 25: Selección de platos 

Nombre del Plato Código Tipo 
Plato 1 ESTP100 Menú 
Plato 2 SECP100 Menú 
Plato 3 POLH100 Menú 

Elaboración propia 

La tabla anterior es un ejemplo de cómo se pueden clasificar los platos 

según tipo. No todos los restaurantes tendrán la misma variedad o 

clasificación, pero es importante que registren cada producto con el fin de 

mantener un orden al momento de realizar una modificación o nuevo 

ingreso. Cada plato está sujeto a una receta, es por ello que esta lista debe 

estar actualizada. El código que se indica en la segunda columna puede no 

usarse en un inicio, pero puede utilizarse en un formato mas estandarizado 

que maneje mayor variedad de platos. Por último el tipo de plato depende de 

las políticas de cada restaurante, ya que éstas pueden ser: menú, carta, 

postre, entrada, especial, entre otros. 

ii. Elaboración de la receta: 

Muchos restaurantes no cuentan con una receta para cada plato que ofrecen, 

pues siempre que cocinan lo hacen al cálculo y por experiencia. El problema 

de esto no es que la comida no tenga buen sabor, sino que no siempre se 

utilizan las mismas cantidades o se realiza de la misma forma. Si es así, no 
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se pueden controlar las cantidades de insumos utilizados durante la 

producción. 

iii. Forecasting: 

Según la información obtenida en el capítulo anterior, en base, 

principalmente, a las entrevistas a profundidad realizadas a las MYPE 

restaurantes seleccionadas, se concluyó que en estos negocios cada 

encargado calcula cuánto comprar según la cantidad de platos que se van a 

preparar por día. 

Tabla 26: Total a preparar 

Fecha 
   LUNES 01/07/2016 

Plato Código N° porciones  Tipo 
Plato 1 ESTP100 40 Menú 
Plato 2 SECP100 80 Menú 
Plato 3 POLH100 40 Menú 

MARTES 02/07/2016 
Plato Código N° porciones  Tipo 

Plato 1 ESTP100 40 Menú 
Plato 2 SECP100 40 Menú 
Plato 3 POLH100 120 Menú 

MIERCOLES 03/07/2016 
Plato Código N° porciones  Tipo 

Plato 1 ESTP100 0 Menú 
Plato 2 SECP100 40 Menú 
Plato 3 POLH100 40 Menú 

Elaboración propia 

En el cuadro se observa un formato en donde se completa el nombre del 

plato con el código que le pertenece (opcional), y se colocan las cantidades a 

preparar durante la primera semana, es muy probable que en los fines de 

semana y feriados las porciones deban ser mayores. Asimismo, los tipos de 

platos por días no son los mismos. 
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El objetivo de esta primera semana es registrar las ventas reales que se 

comparará con lo proyectado en el día. La cantidad de ventas reales 

registradas servirá como línea base al inicio de la planificación que se 

realizará cada semana posterior a ésta, como se explicará en las siguientes 

líneas. 

B. Planificación semanal: 

Figura 25: Planificación de la producción 

 

Elaboración Propia 

En el diagrama mostrado se presenta el flujo de la planificación luego de 

obtener los registros de ventas de la primera semana. Lo que se hace es 

comparar este número con la demanda proyectada y calcular esta diferencia 

no solo en cantidades generales sino también en tipos de platos. De esta 

manera se podrá saber qué platos podrían tener mejor o menor oportunidad 

de ser ofrecidos. Luego de realizar el ajuste de demanda, se agrega al plan la 
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receta, siempre y cuando se haya decidido añadir o modificar algún plato, 

por consiguiente se calculan los requerimientos de insumos para que el 

encargado de las compras los pueda adquirir a tiempo. El objetivo es no solo 

obtener la cantidad deseada sino también tenerla en el momento adecuado. 

i. Registro de ventas reales: 

Cada MYPE restaurante debe llevar el control de cuántos platos prepara al 

día y de qué tipos. Esta información se puede obtener de las comandas que 

entran a la cocina cuando se presenta un pedido. La persona encargada de 

cobrar también debe contar con un registro de todos los platos de comida 

por los que se están pagando. 

Tabla 27: Registro de ventas reales 

LUNES 01/07/2016 
Plato Código N° porciones  Tipo 

Plato 1 ESTP100 43 Menú 
Plato 2 SECP100 77 Menú 
Plato 3 POLH100 38 Menú 

MARTES 02/07/2016 
Plato Código N° porciones  Tipo 

Plato 1 ESTP100 38 Menú 
Plato 2 SECP100 40 Menú 
Plato 3 POLH100 100 Menú 

MIERCOLES 03/07/2016 
Plato Código N° porciones  Tipo 

Plato 1 ESTP100 0 Menú 
Plato 2 SECP100 42 Menú 
Plato 3 POLH100 44 Menú 

Elaboración Propia 

La tabla anterior tiene el mismo formato que el de la proyección, ya que se 

sugiere utilizar un formato estándar simple y ordenado para poder planificar 

y controlar de manera más eficiente. 
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ii. Comparación entre las ventas reales y lo proyectado 

Tabla 28: Diferencia de la venta real y la proyección 

Fecha 
   LUNES 01/07/2016 

Plato Código N° porciones  Tipo 
Plato 1 ESTP100 40 Menú 
Plato 2 SECP100 80 Menú 
Plato 3 POLH100 40 Menú 

MARTES 02/07/2016 
Plato Código N° porciones  Tipo 

Plato 1 ESTP100 40 Menú 
Plato 2 SECP100 40 Menú 
Plato 3 POLH100 120 Menú 

MIERCOLES 03/07/2016 
Plato Código N° porciones  Tipo 

Plato 1 ESTP100 0 Menú 
Plato 2 SECP100 40 Menú 
Plato 3 POLH100 40 Menú 

  
LUNES 01/07/2016 

Plato Código N° porciones  Tipo 
Plato 1 ESTP100 43 Menú 
Plato 2 SECP100 77 Menú 
Plato 3 POLH100 38 Menú 

MARTES 02/07/2016 
Plato Código N° porciones  Tipo 

Plato 1 ESTP100 38 Menú 
Plato 2 SECP100 40 Menú 
Plato 3 POLH100 100 Menú 

MIERCOLES 03/07/2016 
Plato Código N° porciones  Tipo 

Plato 1 ESTP100 0 Menú 
Plato 2 SECP100 42 Menú 
Plato 3 POLH100 44 Menú 

Elaboración Propia 

El resultado de la diferencia es, como se mencionó, producto de la cantidad 

y el tipo de comida ofrecido. Esta diferencia obtenida será la guía para 

realizar el ajuste. 
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iii. Ajuste 

El ajuste consta en determinar cómo trabajar las diferencias encontradas. Si 

son positivas, es decir si la cantidad proyectada fue mayor a la vendida es 

probable que se decida disminuir la cantidad para el siguiente periodo. De lo 

contrario si la diferencia es negativa, se debe considerar abastecer la 

demanda con mayor oferta. El resultado puede ser variado, es por ello que 

los formatos propuestos serán de gran utilidad, pues permite realizar una 

comparación directa entre tipos de platos y además de manera general. 

iv. MFPS 

Anteriormente se ha registrado una lista de los platos que el restaurante va a 

ofrecer. En este caso, luego de proyectar la demanda lo que se hace es 

seleccionar los platos que se van a cocinar por cada día de la próxima 

semana. Con ayuda de las ventas ya registradas de la semana anterior se 

podrá realizar una mejor asignación de platos. Esta parte del proceso es la 

segunda parte del ajuste que se realiza. 
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Tabla 29: Master Food Production Schedule 

 

Elaboración Propia 
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v. MRP: 

Luego de terminar de llenar los formatos, dadas las cantidades totales de 

platos, se puede consolidar en un formato los requerimientos de insumos 

para esa cantidad total. En este punto del proceso, la receta es fundamental. 

Tabla 30: Requerimiento de materiales diario - semanal 

REQUERIMIENTO DE 
MATERIALES 

 

REQUERIMIENTO DE 
MATERIALES 

DÍA 
 

SEMANA 
Ingrediente u Cantidad 

 
Ingrediente u Cantidad 

Ingrediente 1     
 

Ingrediente 1     
Ingrediente 2     

 
Ingrediente 2     

Ingrediente 3     
 

Ingrediente 3     
Ingrediente 4     

 
Ingrediente 4     

Ingrediente 5     
 

Ingrediente 5     
Ingrediente 6     

 
Ingrediente 6     

Ingrediente 7     
 

Ingrediente 7     
Ingrediente 8     

 
Ingrediente 8     

Ingrediente 9     
 

Ingrediente 9     

Elaboración Propia 

Este formato es llenado por el encargado de las compras. Si existe algún 

cambio o disconformidad debe estar indicada, pues al momento de 

recepcionar los insumos se debe indicar la cantidad comprada realmente. A 

continuación, se muestra un ejemplo de un procedimiento en el que se 

muestra los principales subprocesos y actividades que han sido considerados 

en esta investigación. Cabe resaltar que se toman actividades de otras áreas 

como la estandarización del producto o el forecasting. 
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1.3.3. Procedimiento de planificación de la producción 

A continuación se muestra, el procedimiento para la planificación de la 

producción, que muestra los pasos anteriormente mencionados en el orden 

lógico correspondiente: 

Procedimiento N° 1: Planificación de la producción 

Restaurante PROCEDIMIENTO 
Código: PRO-PCP-01 
Versión: 1 
Pág.: 1 de 1 

        1. Nombre: PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 
Subproceso Ejecutante Paso Descripción 

Estandarización 
del producto 

Encargado 
de cocina 

1 Determinar los platos a ofrecer dentro de toda la carta del 
restaurante. 

2 
Determinar los ingredientes de los platos seleccionados y 
elabora la receta de cada uno (Indicando las unidades de 
medida respectiva). 

3 
Elaborar la guía de preparación de los platos 
seleccionados, indicando la secuencia de los ingredientes 
y tiempos necesarios. 

Forecasting Encargado 
de PCP 

4 Prepara el resumen de las ventas reales con datos 
obtenidos del registro de ventas. 

5 Calcula la diferencia entre la proyección realizada y las 
ventas reales registradas. 

6 
Realiza el ajuste de las ventas pasadas de acuerdo a las 
diferencias encontradas para realizar la proyección del 
siguiente periodo. 

MFPS Encargado 
de PCP 

7 Elegir los platos a cocinar para el periodo de la 
programación. 

8 

Revisar si se tiene las recetas actualizadas de los platos 
seleccionados. 
- En caso SI se tiene las recetas seguir al paso siguiente. 
- En caso NO se tiene las recetas, regresar al paso 1 y a 
continuación al paso 9. 

9 
Determinar la cantidad de cada plato de forma que la 
suma sea la misma que la proyección total de las ventas 
para el día. 

MRP Encargado 
de PCP 

10 

Determinar las cantidades de insumos por tipo de plato. 
Tener en cuenta demanda (de acuerdo a programación), 
stock de seguridad (en caso aplique), existencias (en caso 
aplique) y tiempo de aprovisionamiento. 

11 Repartir la cantidad de insumos por cada día. 

12 
Generar el requerimiento de materiales que utilizará el 
encargado de logística para realizar las compras. Enviar el 
requerimiento de compras a logística. 

Elaboración Propia 
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1.4. Control de la Producción 

El control de la producción no cuenta con un procedimiento específico, pues 

consiste en detectar desviaciones del plan y plantear soluciones que 

conlleven en mejoras. Dentro del proceso a trabajar se reconocen dos tipos 

de controles: 

Figura 26: Control de la producción restaurantes 

 

Elaboración propia 

Como se puede observar en la imagen lo que se controla es la exactitud en la 

proyección y la cantidad de insumos usados en la elaboración del producto. 

Control 1: Este primer control es parte del ajuste. Sirve para determinar la 

desviación en cuanto a la demanda, no del pronóstico en primera instancia, 

ya que lo que se hace es tratar de adaptar las cantidades a la demanda de un 

periodo anterior. 

Control 2: Este tipo de control requiere de mayores esfuerzos a comparación 

del primero. Lo que se realiza es calcular los insumos totales proyectados 
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gracias a la receta, esto para obtener el primer conjunto de valores. Por otro 

lado, se realiza un inventariado de insumos restantes al resto del día, dicha 

cantidad es restada al de la compra y se obtiene la cantidad usada realmente 

en la producción del día. Los resultados serán de dos tipos: 

• Habrán diferencias causadas por el error en la cantidad de platos. 

• Además de dicha diferencia, será posible encontrar insumos usados 

excesivamente o en muy pocas cantidades sin seguir estrictamente la 

receta elaborada con anticipación. 

A partir de las diferencias encontradas, se deben proponer mejoras para 

detectar las causas de estas fluctuaciones. Se puede deber a errores al 

momento de seguir las recetas para la preparación, a que la estandarización 

del producto necesita cambios o a que existen demasiadas mermas que no 

están siendo consideradas al momento de realizar la planificación. 

Finalmente, estos problemas deben ser detectados para minimizar las 

fuentes de error; en este caso, será responsabilidad del subproceso de control 

dentro de la planificación y control de la producción. 

1.5. Operaciones de flujo continuo en la cocina del 

restaurante 

Anteriormente se ha presentado cómo se realizan la planificación y el 

control. La primera es antes del inicio de la producción y la segunda se 

realiza cuando ya se han obtenido los datos de las ventas. A continuación se 

describirá cómo funciona un restaurante mediante operaciones de flujo 

continuo en la cocina y posteriormente durante la atención al cliente. Estas 

actividades son muy importantes para el proceso de planificación y control, 

161 



pues el resultado de ventas al final del día mucho depende del flujo de la 

cocina y la atención en la sala. 

A. SIPOC OPERACIONES EN COCINA 

En el SIPOC a continuación se consideran las entradas: la orden servicio 

proveniente del mozo, los insumos y materiales que gestión logística 

proporciona a partir de las compras que realizó siguiendo el requerimiento 

de materiales y las recetas estándar y la guía de preparación. Se revisa la 

calidad de las materias que ingresan, cuando estas se aprueban se comienza 

la preparación de componentes semiterminados y platos tipo menú, cuando 

se recibe una orden se prepara el plato a servir y se pone a disposición del 

cliente. 

Se explica también el gráfico cuales son los factores críticos existen dentro 

del proceso y los controles que se deben tener en consideración. Estos son 

principalmente las políticas de calidad e inocuidad, capacitaciones en 

técnicas culinarias y las recetas y guías de preparación. Se tiene como 

principales indicadores el porcentaje de confiabilidad del requerimiento de 

materiales y el porcentaje de quejas por defectos en el plato. 
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Figura 27: SIPOC operaciones en cocina 

 

Elaboración Propia154 

Para que un restaurante tenga un óptimo funcionamiento y pueda aplicar el 

proceso que se propone debe existir un flujo continuo en las operaciones de 

preparación/cocina y atención del cliente. Es así, que se describe como debe 

funcionar un restaurante de acuerdo al flujo continuo descrito en los 

sistemas de Lean Managment. El siguiente diagrama se adapta de un 

modelo de flujo continuo aplicable a cualquier nivel de restaurante descrito 

por Christopher Muller en su artículo “The Restaurant as Hybrid: Lean 

Manufacturer and Service Provider”.155  

154 Cabe resaltar que las operaciones en la cocina difieren entre el tipo de restaurante y que los indicadores 
que son visualizados son referenciales, por lo que no se hace mayor explicación de ellos. 
155 Christopher C. Muller es decano de la Escuela de Administración Hotelera en la Universidad de 
Boston. Ha sido profesor en el Colegio Rosen de Administración Hotelera de la Universidad de Florida, y 
profesor asociado en la Escuela de Administración Hotelera de la Universidad de Cornell. Posee una 
licenciatura en ciencias políticas de Hobart College, y dos títulos de posgrado de la Universidad de 
Cornell, incluyendo un doctorado en la Administración de la Hospitalidad. 
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Un restaurante se considera como un proveedor de servicios de consumo y 

fabricante de bienes terminados tangibles, un restaurante vende al detalle a 

partir de un inventario que se produce a partir de materias primas en el lugar 

de consumo. 

Figura 28: Caracterización de los restaurantes 

 

Fuente: Render y Heizer 2009: 11 

Según explica Muller, aunque ahora se acepta generalmente que las 

empresas de servicios se caracterizan por el suministro y consumo de un 

servicio en su punto de entrega, rara vez los proveedores fabrican 

físicamente un bien de consumo en las instalaciones para ser utilizados de 

manera inmediata.156 En un restaurante, el servicio y el producto se ordenan, 

cocinan, “ensamblan”, compran y consumen en cuestión de horas. Es por 

ello que se plantea trabajar con producción Just In Time como base de la 

operación diaria, con una planificación de la producción que permita 

156 Está combinación simultánea, explica el autor, de servicio y producción sería análoga a una sala de 
exhibición de automóviles que se encuentra al final de la pista de la línea de montaje, pero sólo si el 
nuevo coche viene con un solo tanque de gas y se desecha después de un uso. 
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realizar compras diarias de los alimentos perecederos para la producción 

también basado en un sistema de compras Just In Time. 

Producción Just In Time en los restaurantes 

El nuevo sistema de fabricación Just In Time (JIT) se basa en tres objetivos 

simples. En primer lugar, el tamaño de los lotes de producción deben ser 

pequeños, lo ideal sería igualando a una unidad a la vez. En segundo lugar, 

pasando de un sistema push (producción) a uno pull (demanda), podría 

haber inventarios de trabajo en proceso o productos terminados cero. En 

tercer lugar, porque la productividad y la calidad están directamente 

relacionadas debe existir un funcionamiento del 100% en cada paso de la 

cadena de producción. En los restaurantes debe tener las siguientes 

características:  

• Tiempo de ciclo de producción  de 1 a 15 minutos 

• Tamaño del lote es para un cliente 

• Lo suficientemente flexible para hacer productos en secuencia de menú 

• Rechazo instantáneo de artículos fallidos  

• Las materias primas entregadas diariamente 

• Producción sin desperdicio 

• Preparación después de la orden 

• Generar comanda del pedido del cliente 

• Cocinero y mozos como agente de control de calidad 

• Las especialidades del día y solicitudes fuera del menú 

• Etapas y estaciones definidas 

• Servidores empoderados 
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EL sistema JIT está destinado a disminuir las existencias de trabajos en 

curso, aumentar la productividad mediante la reducción de los desechos y 

reprocesos, los tiempos de producción y ciclos de reorganización inferiores, 

tiempo de respuesta rápido para atender al cliente y el empoderamiento de 

los trabajadores individuales para corregir defectos en cualquier momento y 

dondequiera que ocurran en la línea de producción. 

Debe existir en los restaurantes un sistema pull que asegure el flujo continuo 

requiere que ningún plato se trabaje hasta que un cliente hace un pedido 

para ese producto específico. La planificación de la producción se ha 

encargado que se genere el requerimiento de materiales para el día 

correspondiente y que estos no falten para poder generar los platos diarios 

requeridos. 

Un componente necesario del sistema pull es descrito por la palabra 

japonesa “Kanban”, que se traduce como “registro visible”. Para que el 

concepto pull pueda trabajar eficientemente, tiene que haber una forma de 

notificación de cada cliente, cuando él o ella tienen demanda que está 

insatisfecha. Este registro visible puede tomar la forma de comanda157 en el 

restaurante. 

La comanda, haciendo pull del pedido de comida a través de las estaciones 

de trabajo de la cocina y hacia el punto de consumo por el cliente. En un 

sistema de restaurantes basado en la demanda, los ingredientes de los 

componentes y los alimentos semiterminados se almacenan en stock del 

157 Se conoce como “comanda” el vale interno que por triplicado efectúa el mozo del pedido que los 
clientes realizan. La primera se dirige a la cocina para atender el pedido, la segunda hacia caja para la 
facturación y la última queda en posesión del camarero. 
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mismo nivel en varias locaciones en distintos lugares de la cocina. Ningún 

ítem del menú será completado hasta que un kanban se genere llamando por 

ello. 

Para que las operaciones de la cocina puedan funcionar en un flujo continuo 

debe realizarse una correcta planificación de los requerimientos de los 

materiales, la elección de los proveedores correctos y el asegurar la calidad 

del producto antes de servir el pedido. En un restaurante de servicio 

completo, la peor interrupción en una noche ocupada es que un cliente envíe 

una comida a la cocina porque no se preparó correctamente. La producción 

de alimentos normalmente se mueve de una manera unidireccional y un 

plato que “rebotó” rompe el flujo del sistema, y a menudo afectan 

irremediablemente todo el restaurante para el resto de la noche. Además, sin 

una adecuada planificación de la producción es evidente que llegará un 

punto donde se dejará de atender clientes por falta de materiales y si se tiene 

demasiada comida preparada esta podría quedar como sobrante por falta de 

demanda. 

Es para evitar que el flujo se interrumpa que debe que en el ambiente del 

restaurante se debe tener en cuenta las interacciones entre todas las 

actividades que involucren la producción; así, el cliente es pensado 

generalmente para ser el consumidor a ser provisto de comida por el 

cocinero. Pero también significa que el cocinero es el cliente del cocinero de 

preparación del “back kitchen” o ayudante de cocina, quien tiene la 

responsabilidad de preparar componentes semiterminados en partes 

utilizables. A su vez ese cocinero de preparación es el cliente del empleado 

de  compras, quien ha realizado la compra, revisado y almacenado los 
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materiales. Este es  el cliente de planificación de la producción quien le 

proporciona la lista de requerimiento de materiales de acuerdo a la demanda 

que se estimó. 

Adicionalmente, todo el sistema de producción en un restaurante solo puede 

ser proporcionado en este momento, en esta comida, ahora. Lo productos 

entregados deben ser consumidos rápidamente, porque a medida que se 

“sientan” en el almacén, la calidad disminuye rápidamente. Es por ello que 

la planificación del requerimiento de material debe ser lo más aproximado 

posible. De la misma manera ya que el consumidor solo se puede comer el 

almuerzo o la cena en un solo momento en el tiempo, si un asiento queda sin 

ocupar o la línea es demasiado larga, el valor de los activos del servicio en 

el momento desaparece para siempre. 

Ningún plato de comida puede ser ensamblado, cocido, o servido si los 

componentes semiterminados no se producen con antelación. El trabajo en 

la cocina se almacena de esta manera. La puesta en marcha que es tan 

crucial para la producción rápida en el punto inmediato de la demanda no es 

solo la comida en su forma semiterminada, sino que es el valor del trabajo 

del cocinero en los productos listos. Cada guarnición picada, carne en 

porciones, verduras blanqueadas, etc. es tanto la comida y trabajo. 

Se considera el inventario de trabajo en proceso en un restaurante es “activo 

desperdiciado”. Esto significa que el producto, la mayoría de sus 

componentes, y muchos de sus ingredientes tienen vida útil limitada y no se 

pueden almacenar. 
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Mejoras para aplicar el flujo continuo: 

Cambiar el papel de los pronósticos para lograr la precisión a nivel de 

unidad sobre la mezcla de menú y unidades vendidas. 

Integrar el tiempo de entrega a lo largo de cada paso de la cadena de 

producción, comenzando con los proveedores, incluyendo reescribir todas 

las especificaciones. Las materias primas deben ser entregadas en el tiempo 

exacto necesario para completar el próximo proceso de trabajo. La calidad 

de las variaciones del trabajo en proceso deben ser identificados de 

inmediato por el siguiente ensamblador en línea, desde el departamento de 

recepción a la línea de cocina, del expendedor al mozo que entrega la 

comida servida en la cena.  

Bajar todas las existencias par stocks a mínimos basados en la nueva 

precisión de los pronósticos. Reducir los tamaños de depósitos o cabinas 

para aumentar la eficiencia operativa.  

Cambiar a la asignación de costos unitarios para los valores de inventario. 

Idealmente, el inventario es solo lo que se entrega y recibe en la puerta de 

atrás, con todo el inventario físico calculado continuamente de los 

kanban/comandas por planificación y control de la producción. Residuos, 

robos u otras carencias se convierten inmediatamente observables donde los 

stocks se mantienen en los niveles mínimos aceptables.  
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Figura 29: Planificación y control de la producción dentro del funcionamiento del flujo 

continuo del restaurantes 

 Fuente: Adaptado de Muller 2012158 

Punto A 

Un cliente entra al sistema y comienza el proceso pull de “jalar” un 

elemento acabado del menú a través de la línea de producción de la cocina. 

Esto podría ser tan sencillo como ubicar un puesto en la calle y pedir una 

“hamburguesa”, o tan complicado como el pedido de bife en un restaurante 

de parrillas. La orden verbal o escrita es el kanban/comanda (a) del pedido 

del cliente es el que establece que el proceso de ensamblaje se ponga en 

movimiento. Esta comanda queda en posesión del mozo que antendió el 

pedido y envía uno de los duplicados a caja y otro a la cocina. 

158 Se adapta el modelo de planificación y control de la producción propuesto dentro del modelo de 
Muller de flujo continuo Just In Time como herramienta de Lean aplicado a los restaurantes 
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Punto B 

Ante la aparición de un kanban/comanda (b) o directiva verbal, un cocinero 

u otro trabajador de la cocina comienza la siguiente etapa de producción 

“jalando” algún tipo porción cruda o componente semi-cocido, que 

previamente ha sido hecho porciones, de elementos de un contenedor de 

inventario refrigerado o pre-calentado. 

Todos los demás componentes necesarios para completar el plato se toman 

de las existencias. Estos tuvieron que ser cortados, picados, molidos, 

rallados y puestos en contenedores en porciones con antelación para estar 

listos para lanzar en una sartén, colocar en un plato, o simplemente 

colocarlo en un pan de hamburguesa. Una lista verbal o escrita de los 

elementos para ser preparados será entregada por el cocinero. El siguiente 

Kanban159 (c) que “jalará” la comida a través del sistema ha sido 

presentado. 

Punto C 

En la cocina debe existir un lugar referido como el “área de preparación”. 

En las grandes cocinas de producción, esto podría ser un área de la línea 

principal de recogida. En cocinas más pequeñas, como la de las MYPE, 

podría ser una mesa de acero inoxidable con una tabla de cortar, donde un 

ayudante de cocina pueda por ejemplo, picar cebollas. En todos los casos, 

este es el espacio de producción donde los ingredientes totalmente crudos se 

descomponen en partes utilizables, o los artículos a granel se dividen y se 

159 Generalmente cuando se hace un pedido de componentes semiterminados puede generar un Kanban 
verbal, un pedido del cocinero al ayudante de la cocina. 
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preparan para estar listos para el ensamblaje final. Esto es cuando se prepara 

el arroz, o la carne de res se sazona, o se corta papas para freír. Este es el 

corazón del sistema de producción. Ningún “servicio rápido” podría 

funcionar sin componentes semi-acabados que se han preparado para la 

terminación instantánea. 

La industria del restaurante se considera intensamente laboriosa debido a 

que el inventario físico de los productos perecederos se sustituye 

efectivamente por un inventario de trabajo almacenado en la forma de un 

servicio perecedero. Solo se tarda 7-10 minutos de montar, cocinar y enviar 

un plato terminado al cliente, ya que la preparación real tomó horas de 

trabajo invertido durante el día.  

Punto D 

Como se ha completado el trabajo de preparación de la jornada, se registrará 

las unidades vendidas registradas en los kanban/comanda (a) del día. 

Asimismo, el encargado de compras registrará los consumos y las 

existencias al final de cada turno mediante la revisión de lo que se agote de 

los refrigeradores y sala de suministros. Luego, en el punto (Z) del diagrama 

presentado anteriormente se realiza una comparación de  las ventas 

registradas y se compara contra las proyecciones que se habían realizado, es 

a partir de los saldos positivos o negativos que se genera la proyección 

(cantidad de platos) para el próximo programa. Luego seleccionando lo 

platos que se van a ofrecer en la siguiente programación y partir de la receta 

que indica la cantidad de componentes necesarios para cada tipo de platillo 

se genera el requerimiento de materiales, este se considera también como un 
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kanban (d). Se envía el requerimiento de los materiales al encargado de 

compras (gestión logística) para que compare la necesidad versus las 

existencias y genere el pedido de lo necesario al proveedor. Este punto en 

particular se explicará a detalle en la presentación del proceso de 

planificación y control de la producción. 

Punto E 

La notificación Kanban (e) final, que lleva el sistema a una conclusión, es el 

realizado con un proveedor aprobado. El registro visible es iniciado por el 

encargado de compras en el amanecer de la mañana siguiente con el 

encargado de ventas del proveedor o con el encargado de compras que se 

dirige a las locaciones de los proveedores. En cada escenario, no hay entrega 

de alimentos crudos o de otros materiales a la puesta trasera del restaurante 

hasta que se inició este último “pull”. Nada sucederá hasta que sea 

necesario, a menudo en cuestión de horas de que la orden se coloca con el 

proveedor de la materia prima necesaria. 

A continuación se explica la como el modelo de flujo continuo se desarrolla 

en las actividades diarias de los restaurantes. 
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Figura 30: Operaciones en cocina bajo un flujo continuo 

 

Elaboración Propia 
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Como se puede apreciar dentro de las operaciones diarias vistas desde la 

perspectiva del restaurante, el flujo continuo comienza cuando el encargado 

realiza la compra y gestiona el transporte de los materiales diarios de acuerdo 

al pedio que se le hace al proveedor. El encargado de compras registra esta 

entrada de material al restaurante, el encargado del restaurante verifica si lo 

comprado cumple con la calidad requerida. En caso se encuentren no 

conformidades en el material comprado, se debe hacer otra petición de 

materiales. Si la calidad es conforme se apertura la cocina por la mañana.  

En los restaurantes que se visitó para realizar las encuestas, y cuyos resultados 

se presentan en el capítulo 2, se observó que normalmente existen dos 

escenarios. La atención de platos de menú y la atención de platos a la carta. En 

este procedimiento se desea señalar además las funciones de la gestión den la 

inocuidad y la gestión de la calidad en las operaciones de cocina de flujo 

continuo en los restaurantes. 

Las operaciones de cocina y atención al cliente se desarrollan paralelamente, en 

ambos escenarios el ayudante de cocina debe mantener el nivel de 

componentes semiterminados de acuerdo a como el cocinero pida, para poder 

servir los platos rápidamente y no interrumpir el flujo continuo. Además, todos 

los platos deben ser preparados de acuerdo a la receta y a la guía de 

preparación siguiendo también los lineamientos que la gestión de la inocuidad 

haya establecido.  

En el primer escenario, cuando se preparan platos para menú, mayormente son 

platos que necesitan una preparación conjunta (hecha en ollas y servida en 

porciones). En este caso el cocinero es quien prepara los platos y el ayudante 
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de cocina sirve el plato de menú cada vez que ingresa un pedido. Es en esta 

situación que si planificación de la producción no fue adecuada, al realizar una 

preparación conjunta que abarque varias porciones, se pueda tener muchos 

platos que no se sirvan y tengan que ser desechados al final del día o que se 

dejen de atender clientes ya que existen platos que no pueden ser preparados 

rápidamente o unitariamente. Lo ideal es minimizar este problema lo más que 

se pueda, pues no es probable lograr la cantidad exacta todos los días. Por otro 

lado, en el segundo escenario, cuando se preparan platos a la carta, el cocinero 

prepara los platos cada vez que se genera un pedido y lo sirve. En este caso, al 

ser platos preparados al instante las existencias que no se utilizan pueden ser 

almacenadas por un periodo limitado de tiempo (generalmente hasta el día 

siguiente). 

Cada vez que se sirve un plato se debe comprobar la calidad del mismo, en este 

punto el primer control debe hacerlo el encargado de servirlo, en caso no se 

considere conforme el plato servido (pues se encontró algún defecto en este), 

se debe servir otro plato. A continuación se dispone el plato para ser servido y 

debe pasar por otro control, el mozo o persona encargada de dirigir el plato 

hacia el consumidor final, debe verificar también la calidad del plato. En caso 

esta no sea conforme, debe remitir el pedido a cocina para que este se prepare 

otra vez. Por otro lado, si considera que el plato es apto para ser puesto a 

disposición del consumidor, se realiza el servicio y termina el flujo que generó 

ese pedido. 

Como se ha mencionado para poder producir los platos se debe tener la receta y 

guía de preparación. A continuación se muestra el formato propuesto para el 

uso de los restaurantes. 
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Figura 31: Receta y Guía de Preparación 

 

Elaboración Propia160 

La receta indica la cantidad de porciones que se puede obtener por cada receta, 

es decir la totalidad de los insumos contemplados en la preparación.161 En el 

primer cuadro se presentan los ingredientes principales como pueden ser 

160 Adaptado de González 2014:54 
161 En esta investigación se muestra la cantidad de porciones por receta, esta es solo una de las 
posibilidades. La receta puede estandarizarse por unidad y luego multiplicar esta unidad por la cantidad 
de platos que se necesiten. Así que en conclusión se puede atender un pedido sin importar la cantidad de 
este (solo dependiendo eso de la capacidad de atención del restaurante). 

Ficha Técnica
Plato:

Porciones por receta

Ingredientes Cantidad Unidad de medida
ING. PRIN 1
ING. PRIN 2
ING. PRIN 3
ING. PRIN 4
ING. PRIN 5
ING. PRIN 6
ING. PRIN 7

Ingredientes Cantidad Descripción de uso
ING. SEC 1
ING. SEC 2
ING. SEC 3
ING. SEC 4
ING. SEC 5
ING. SEC 6
ING. SEC 7
ING. SEC 8
ING. SEC 9
ING. SEC 10
ING. SEC 11

Tiempo

TIEMPO TOTAL

P.6
P.7
P.8
P.9
P.10
P.11

PASOS
P.1
P.2
P.3
P.4
P.5

Receta estándar

Otros

GUÍA DE PREPRACIÓN
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carnes, vegetales, tubérculos, entre otros. Estos ingredientes se encuentran en 

esta sección debido a que son aquellos que generan un requerimiento de 

materiales diario y por lo tanto su medición y el uso de los mismos debe ser 

más preciso para asegurar que se cumplan los programas hechos por la 

planificación y control de la producción. 

En el segundo cuadro se presentan “otros” ingredientes, estos corresponden a 

condimentos, salsas, complementos, que no generan un requerimiento de 

materiales diario. En el caso de estos materiales su uso exacto no es 

fundamental, pero es medible de acuerdo a las medidas que el mismo 

restaurante plantee.162 Las compras para este tipo de materiales la determina la 

gestión logística del restaurante, como pueden ser compras por programa con 

reabastecimiento al mismo nivel de existencias. 

En la guía de preparación, se presenta los pasos que debe seguir el cocinero 

para realizar la receta. Para los restaurantes se ha planteado una secuencia 

simple de pasos, debido a la gran cantidad de recetas que pueden existir. En la 

guía deben incluirse solo los pasos que lleve a cabo el cocinero, pues los pasos 

previos (la elaboración de componentes semiterminados) han sido realizados 

durante el periodo de apertura del restaurante y son realizados en paralelo cada 

vez que se genera un pedido y el cocinero lo solicite como se explicó 

anteriormente. Asimismo, el tiempo varía entre recetas por el tipo de pedido, 

en caso de menú que requiere preparación conjunta de porciones (en ollas) la 

duración será mayor pero la atención es compensada ya que se puede servir el 

162 En el caso de estos elementos de la receta, su medición en las recetas simples corresponde a las 
denominaciones comunes como: “cuchara de”, “media taza de”, “un chorro de”. Estas denominaciones 
comúnmente usadas pueden ser trasladas a mediciones como onzas o gramos si se utilizan utensilios con 
medidas en ellas. Como pueden ser tazas graduadas y cucharas diseñadas por medidas. 
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plato rápidamente. En el caso de platos a la carta donde la preparación es por 

porción unitaria la duración de la preparación y la acción de servirlo es muy 

rápida. 

A. SIPOC OPERACIONES EN COCINA 

En este SIPOC se consideran las entradas del restaurante, en este caso la 

carta de platos que se ofrecen y por otro lado el pedido del comensal. El 

mozo recibe al cliente y le entrega la carta, espera un tiempo prudente y 

luego recepciona el pedido y la envía a cocina. Luego en cocina se produce 

el plato, el mozo entrega el plato al cliente y por ultimo entrega la cuenta y 

se realiza el cobro. Las salidas son el plato servido al cliente y la boleta que 

se envía a caja. Se tiene como recursos las horas hombres de los mozos, los 

equipos e instalaciones, las comandas y boletas todas provistas por el 

restaurante. 

Se explica también el gráfico cuales son los factores críticos existen dentro 

del proceso y los controles que se deben tener en consideración. Estos son 

principalmente: el protocolo de servicio (donde se especifica cómo debe ser 

desarrollado el servicio) y las políticas de calidad que deben seguir los 

mozos. Se tiene como principales indicadores el porcentaje de quejas en el 

servicio y el porcentaje de órdenes equivocadas. 
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Figura 32: SIPOC Servicio de atención 

 

Elaboración Propia163 

Diagrama de flujo del servicio 

En este nivel, luego del proceso de planificación y de disponer los insumos 

requeridos para el día se presenta el diagrama de flujo desde el inicio de la 

atención al cliente hasta que éste se retira del establecimiento. 

  

163 Al igual que las operaciones en cocina, el servicio brindado varía por tipo de restaurante. 
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Figura 33: Atención al cliente 

 

Elaboración Propia 

Puede darse el caso en el que el restaurante se encuentre en su máxima 

capacidad y por falta de espacio los clientes decidan irse o en otros casos, 

esperan a que alguna mesa se desocupe. El mozo o mesera le entrega la carta y 

espera que el cliente solicite algún plato en especial, paso siguiente se recibe el 

pedido y se entrega a cocina y a caja para que esté lista para emitir la boleta y 

empezar con la producción. En el tercer nivel estas operaciones se realizarán 

por medio del ingreso de la comanda a un sistema cuya información será leída 

por cocina y caja. Asimismo, la siguiente actividad como parte de la atención 

principal en los restaurantes es llevarles la carta o lista de platos para su 

posterior elección. La comanda ya completada se entrega a cocina para que se 
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inicie la preparación del plato y se entrega a Caja para ir preparando las boletas 

de consumo. Por último, el cliente solicita la cuenta y se registra el pago en el 

sistema, si es que la empresa contara con  algún programa que genere las 

cantidades a cobrar en total, o en otros casos realizarlo de manera manual. Es 

importante demostrar con registros y formatos las cantidades de platos y de qué 

tipo se han vendido. Información básica y primordial en el proceso de 

planificación. Cabe mencionar que la atención al cliente en la sala cuenta con 

un protocolo de servicio, pues de esta manera se estará asegurando la 

satisfacción del mismo. El Área de Recursos Humanos es quién capacita a los 

trabajadores en los distintos aspectos de atención y comportamiento del 

trabajador frente al cliente antes de tomarle el pedido y después de este. 

Desarrollo de objetivos a largo plazo 

El plan anteriormente mostrado puede llegar a ser tedioso de realizar si no se 

cuenta con sistemas de computador. Lo que se propone es la realización de este 

proceso sin la necesidad de incurrir de una inversión que no parezca atractiva 

para los dueños de las empresas y que por el contrario no se llegue a concretar. 

1.6. Indicadores para la gestión de un restaurante 

A partir de los procesos descritos en los diagramas SIPOC anteriormente 

mostrados se explican los principales indicadores que se debe tener en una 

planificación y control de la producción y el porqué de su medición. 

El primer indicador que se presenta es el porcentaje de error en la proyección, 

la proyección no siempre va a ser exacta pero mientras más acertado sea el 

pronóstico se podrá lograr un mayor nivel de servicio. Es decir, se podrá 
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atender a la mayor cantidad posible de comensales que se aproximen al 

restaurante sin que sobre comida o que estos se retiren debido a falta de platos. 

Así, se debe mantener un porcentaje de error de este pronóstico bajo, si el 

indicador llega a presentar valores muy elevados significa que se está sobre o 

subestimando. Este problema generará que se compre más materiales de los 

que se necesitan, muchos de los cuales son perecederos, que se prepare comida 

que deberá desecharse (en el caso del menú) o que se deje de atender clientes 

todos los días. En el caso inicial de un restaurante, si la proyección es 

simplemente un ajuste de las ventas anteriores (como ha mencionado 

anteriormente) con algunos datos históricos (feriados, fiestas, eventos, entre 

otros) el indicador aquí planteado mostrara alertas para hacer que los cambios 

en la demanda proyectada no se sobre o sub estimen. En caso que el restaurante 

haya evolucionado a otros métodos de estimación (como promedio simple 

móvil, regresión lineal o incluso simulaciones) otros indicadores como el DAM 

o el error cuadrático medio ayudaran a la gestión a tomar las decisiones. 

A continuación se muestra la ficha del indicador planteado, para el nivel de 5% 

de objetivo se ha utilizado un ejemplo de una empresa abastecedora de 

alimentos. En este se muestra un ejemplo con un nivel de 2% de error en la 

proyección;164 sin embargo, para la investigación se ha ampliado el rango a 5% 

debido a que se trabaja en un entorno MYPE. 

  

164 Cfr. Baquerizo y otros 2010 
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Ficha N° 1: Ficha Técnica de indicador – porcentaje de error en la proyección 

Restaurante FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 
Código: IG-PCP-01 
Versión: 1 
Pág.: 1 de 1 

      1. Nombre: 
Porcentaje de error en la proyección 
2. Objetivo: 
Lograr un error en la proyección menor al ± 5% 
3. Fórmula de cálculo: 

  
4. Nivel de referencia: 
  

    
  

    Menor a 5% 
  

  
  

    
  

    Entre 5 y 15% 
  

  
  

    
  

    Mayor al 15% 
  

  
            
5. Responsable de gestión: 
Planificación y control de la producción 
6. Fuente de información: 
Registro de ventas diarias y registro de proyección 
7. Frecuencia de medición: 
Semanal 
8. Frecuencia de reporte: 
Semanal 
9. Responsable de reporte: 
Planificación y control de la producción 
10. Usuarios: 
Dueño del restaurante 
11. Observaciones: 
Su cálculo nos permite tomar decisiones con respecto a si los pronósticos realizados son demasiado 
alejados de las ventas. En cuyos casos se deberá realizar una suavización de estos. 

Elaboración Propia 

  

% 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ó𝑛𝑛 =
(𝑝𝑝𝑙𝑙𝑛𝑛𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐𝑙𝑙𝑐𝑐 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑐𝑐𝑙𝑙𝑐𝑐𝑙𝑙 − 𝑝𝑝𝑙𝑙𝑛𝑛𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐𝑙𝑙𝑐𝑐 𝑣𝑣𝑒𝑒𝑛𝑛𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐𝑙𝑙)

𝑝𝑝𝑙𝑙𝑛𝑛𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐𝑙𝑙𝑐𝑐 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑐𝑐𝑙𝑙𝑐𝑐𝑙𝑙
× 100 
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Otro indicador que se contempla es la eficacia, su medición permite contrastar 

los productos elaborados (platos) teóricos/programados versus los que se han 

producido realmente, la alerta de este indicador permitirá encontrar 

desviaciones que conlleven a un análisis del proceso de producción o a la 

programación. Se contrastará el MFPS contra lo que realmente se ha 

producido, este indicador abarca tanto la planificación de la producción como 

la preparación de los platos en cocina. 

La eficacia se considera como el grado en que los objetivos han sido logrados, 

en este caso la programación de platos, esta consiste  en concentrar los 

esfuerzos para lograr los objetivos. Normalmente, niveles superiores de 

cumplimiento exigen mayores esfuerzos e imponen mayores grados de 

dificultad. Este indicador se muestra en la siguiente ficha, se ha tomado un 

nivel de referencia aceptable para la eficacia de mayor a 90%.165 La eficacia 

puede ser utilizada también para medir otros objetivos como son el tiempo de 

ejecución y englobar no solo producción diaria programada, también pedidos 

especiales programados. 

  

165 Cfr. Mejía 2014: 2-3 
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Ficha N° 2: Ficha Técnica de indicador – Eficacia 

Restaurante FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 
Código: IG-PCP-02 
Versión: 1 
Pág.: 1 de 1 

      1. Nombre: 
Eficacia 
2. Objetivo: 
Lograr una eficacia de 90% 
3. Fórmula de cálculo: 

  
4. Nivel de referencia: 
  

    
  

    Mayor a 90% 
  

  
  

    
  

    Entre 70 y 90% 
  

  
  

    
  

    Menor a 70% 
  

  
            
5. Responsable de gestión: 
Planificación y control de la producción 
6. Fuente de información: 
Programa semanal y comandas 
7. Frecuencia de medición: 
Semanal 
8. Frecuencia de reporte: 
Semanal 
9. Responsable de reporte: 
Planificación y control de la producción 
10. Usuarios: 
Dueño del restaurante 
11. Observaciones: 
Su medición permite contrastar los productos elaborados (platos) teóricos/programados versus los 
que se han producido realmente, la alerta de este indicador permitirá encontrar desviaciones que 
conlleven a un análisis del proceso de producción o a la programación. 

Elaboración Propia 

  

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙 =
𝑆𝑆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑝𝑝𝑐𝑐𝑙𝑙𝑆𝑆 𝑐𝑐𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑒𝑒𝑆𝑆 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑆𝑆
𝑆𝑆𝑙𝑙𝑙𝑙𝑝𝑝𝑐𝑐𝑙𝑙𝑆𝑆 𝑐𝑐𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑒𝑒𝑆𝑆 𝑐𝑐𝑒𝑒ó𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙

× 100 
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Otro indicador contemplado en el proceso es la eficiencia. Su medición permite 

contrastar las entradas de materias primas teóricas versus las que se han 

utilizado realmente, la alerta de este indicador permitirá encontrar desviaciones 

que conlleven a un análisis del proceso de producción o a la planificación de 

materiales. En este caso el control necesario a ejecutar es la de cambiar las 

proporciones de los ingredientes, para poder generar un requerimiento de 

materiales confiable.  

Este indicador se muestra en la siguiente ficha, se ha tomado un nivel de 

referencia aceptable para la eficiencia de muy eficiente mayor a uno (1), 

eficiente  igual a uno (1) e ineficiente menor a uno (1).166 En el artículo usado 

de base se menciona la eficiencia para el tiempo, en el caso de esta 

investigación se utiliza el indicador para materiales. Adicional a los tres niveles 

mostrados presentados por el ejemplo se ha añadido un umbral más. Se debe 

buscar una buena eficiencia haciendo uso óptimo de los recursos disponibles 

para lograr los objetivos deseados. 

  

166 Cfr. Mejía 2014: 2-3 
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Ficha N° 3: Ficha Técnica de indicador – Eficiencia 

Restaurante FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 
Código: IG-PCP-01 
Versión: 1 
Pág: 1 de 1 

      1. Nombre: 
Eficiencia 
2. Objetivo: 
Lograr una eficiencia de 1 
3. Fórmula de cálculo: 

  
4. Nivel de referencia: 
  

    
  

    Mayor a 1 
  

  
  

    
  

    Igual a 1 
  

  
  

    
  

    Menor a 1 
  

  
  

    
  

    Menor a 0.7 
  

  
            
5. Responsable de gestión: 
Planificación y control de la producción 
6. Fuente de información: 
Recetas e inventarios 
7. Frecuencia de medición: 
Semanal 
8. Frecuencia de reporte: 
Semanal 
9. Responsable de reporte: 
Planificación y control de la producción 
10. Usuarios: 
Dueño del restaurante 
11. Observaciones: 
Su medición permite contrastar las entradas de materias primas teóricas versus las que se han 
utilizado realmente, la alerta de este indicador permitirá encontrar desviaciones que conlleven a un 
análisis del proceso de producción o a la planificación de materiales. 

Elaboración Propia 

  

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙 =
𝐸𝐸𝑛𝑛𝑐𝑐𝑒𝑒𝑙𝑙𝑐𝑐𝑙𝑙𝑆𝑆 𝑐𝑐𝑒𝑒 𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑆𝑆
𝐸𝐸𝑛𝑛𝑐𝑐𝑒𝑒𝑙𝑙𝑐𝑐𝑙𝑙 𝑐𝑐𝑒𝑒 𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑐𝑐𝑒𝑒ó𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙
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Por último, se puede apreciar en los indicadores propuestos que se han 

manejado niveles de referencia para cada uno y estos han sido corroborados 

por artículos de investigación. Sin embargo, estos niveles pueden variar de 

acuerdo al nivel de madurez del negocio que los esté implementando. No sería 

lógico que una MYPE restaurante que acaba de implementar un sistema de 

gestión logre desear un nivel de más de 90% en alguno de sus indicadores, 

pues para lograr esto primero se debe haber tenido éxito en la implementación 

de la gestión por procesos. Por lo tanto, en el transcurso de la estandarización 

de los procesos los niveles meta de los indicadores pueden ser menores. 

Asimismo, otra forma de establecer los valores de los indicadores será tomar 

como base datos históricos del negocio y del proceso (siempre que estos 

existan). Por otro lado, una forma de colocar valores para los niveles es 

haciendo una comparación de la competencia para igualar o superar su 

desempeño. 

Para los umbrales que un negocio implementará en cada indicador,  debido a 

que no hay precedentes de la medición, lo razonable es fijar estrategias de 

cumplimiento progresivo con metas realistas que vayan mejorando a través del 

tiempo.167 

  

167 Cfr. Araujo 2010: 23 
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2. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 

EN UNA MYPE PARA LA ATENCIÓN DE PEDIDOS 

DE LA ASOCIACIÓN DE RESTAURANTES 

Dentro del proceso de planificación y control de la producción se propone 

también la programación de los pedidos que los restaurantes recibirán como 

parte de la asociación que conforman, para ello se muestra los procesos 

complementarios que se activan cuando se trabaja en conjunto y las operaciones 

que el restaurante debe ejecutar. 

2.1. Mapa de procesos de la asociación  

Durante el desarrollo de las visitas a las MYPE del subsector restaurantes 

para el desarrollo de las encuestas, se pudo observar la casi inexistencia de 

personal administrativo especializado. En la mayoría de casos es el mismo 

dueño el que realiza la función del manejo diario en estas organizaciones. 

Además de plantear el mapa de procesos se debe tener las siguientes 

consideraciones. 

a) El personal de las MYPE y los recursos que estos tienen actualmente no son 

suficientes para aplicar el modelo empresarial completo presentado, es por 

ello que se debe invertir en los recursos  que se necesitaran para que las 

micro empresa migren a pequeña empresa y estas a su vez evolucionen a 

mediana empresa. 

b) Es necesario el involucramiento de los gestores de los restaurantes para 

llevar a cabo el desarrollo de estos negocios, y que trasladen la cultura de la 

gestión de procesos a todos los empleados. Este punto es de considerable 
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importancia ya que cada empleado que pase por la empresa es de gran ayuda 

para el crecimiento de las mismas y el hecho que no exista compromiso por 

parte de los colaboradores hacia la de cultura de procesos ocasionará 

problemas para la implementación del modelo de gestión 

A continuación se propone un mapa de procesos que muestra los procesos 

estratégicos, clave y de apoyo que son vitales para la estrategia que la 

asociación aplique. Este difiere del anteriormente mostrado en que incluye 

dos nuevos procesos, la gestión estratégica de pedido y una gestión 

comercial. Sus funciones serán explicadas en el desarrollo del presente 

capitulo y asimismo su interacción con planificación y control de la 

producción. 

Figura 34: Mapa de procesos para atención de pedidos 
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Elaboración Propia 
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2.2. Diagrama interrelacional de procesos 

Para poder explicar las diferentes relaciones entre los procesos se presenta 

un diagrama general donde estas son mostradas. Cuando un cliente hace un 

pedido a gestión comercial se activa la red de cooperación. Es así que la 

gestión comercial coordina con la gestión de costos, este maneja los costos 

de materia prima, pagos de personal y otros para generar una cotización para 

que gestión comercial pueda hacer realizar las negociaciones con el cliente. 

Gestión comercial genera la orden de servicio y se la envía a gestión 

estratégica del pedido, quien con la base de datos de las MYPE envía la 

ficha de pedido al restaurante seleccionado. Planificación y control de la 

producción de cada restaurante genera un requerimiento de materiales que 

es enviado a la gestión logística para que se encargue de hacer las compras 

respectivas, asimismo las compras y su transporte se basándose en las 

políticas de inocuidad establecidas. Se recepciona el material y planificación 

de la producción autoriza la producción, que debe desempeñarse siguiendo 

los lineamientos que emitan la gestión de seguridad ocupacional y 

alimentaria, gestión de la inocuidad, gestión de calidad y de la gestión de los 

residuos.  

Gestión de la innovación estandariza los nuevos productos y formas de 

servicio, y estas son notificadas a gestión comercial para que pueda 

ofrecerlos a los clientes. La gestión de recursos humanos evalúa las 

necesidades de capacitación en cualquiera de los procesos que se llevan a 

cabo y coordina con los dueños de las MYPE para que las realicen.   

192 



La estandarización de procesos y productos, proporcionan las recetas y 

guías de preparación para que se pueda llevar a cabo la producción de 

manera estándar. Por último, gestión logística se encarga del despacho hacia 

donde el cliente lo haya indicado. 

Figura 35: Mapa Interrelacional de Procesos de la Asociación 

 

Elaboración Propia 
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2.3. Esquema de la propuesta del proceso de Planificación y 

Control de la Producción para la atención de pedidos 

de la asociación de restaurantes 

A partir de la mejora de las operaciones de los restaurantes en su 

planificación y control diario de la producción se plantea también una 

propuesta de un proceso de planificación y control de la producción que 

pueda ser aplicado en los restaurantes de Lima Metropolitana para la 

atención de pedidos de gran volumen que genere la asociación de las 

mismas. El objetivo del proceso propuesto es el de permitir generar ingresos 

incrementar la productividad y competitividad de las MYPE y permitir el 

crecimiento y evolución de las mismas. Para medir si los objetivos se 

cumplen se proponen indicadores de gestión; además, indicadores que 

sirvan para desarrollar el proceso de control contemplado en el proceso.  

a) SIPOC Programación del pedido 

El presente SIPOC está desarrollado para el proceso de Programación del 

pedido a nivel de asociación. La primera entrada que se identifica es la de 

Gestión estratégica, que proporciona la ficha de pedido indicando la 

cantidad y tipo de plato asignado al restaurante. Como se trabajan con 

recetas, es indispensable contar con ellas si se tratase de un plato que el 

restaurante no prepara durante sus actividades cotidianas, por lo que se ve 

obligada a seguir el formato de receta con el objetivo de mantener el 

estándar de las comidas. Una vez ingresada la receta y los insumos que en 

ella se indican se procede a programar la atención del pedido, el que 

consiste en delimitar el tiempo o periodo en el que se va a realizar. 
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Finalmente, se calculan los requerimientos de materiales e insumos de 

acuerdo a la cantidad del pedido ingresado. El resultado de este último 

proceso se envía a Logística con las fechas de preparación programadas, de 

esta manera para que pueda programar oportunamente las compras. Los 

recursos utilizados para este proceso son las horas de los trabajadores y los 

formatos. En lo que respecta a los factores críticos, se puede observar que 

para las tres actividades la intervención del personal es indispensable, por lo 

cual los controles respectivos para esos factores constan de capacitaciones 

sobre el uso de formatos y software si hubiese uno a disposición. Como 

último punto a describir de este diagrama son los indicadores para el 

aseguramiento óptimo del proceso en cuestión, entre los cuales están: 

porcentaje de pedidos perfectamente entregados, pedidos aceptados y la 

variación en el tiempo de preparación del menú, que es cuando no se cumple 

el tiempo previsto para la elaboración del plato. 
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Figura 36: SIPOC Programación del pedido 

 

Elaboración Propia 

A continuación se explicará la relación de las funciones de planificación y 

control de la producción con los procesos que se activan cada vez que se 

genera un pedido.  
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Figura 37: Planificación y control de la producción para un pedido de la asociación 

 

Elaboración Propia
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El proceso se inicia cuando el encargado de la gestión comercial de la 

asociación, designado por los miembros de la misma, busca y capta pedidos 

de servicios de clientes. El pedido consiste en un requerimiento considerable 

de platos para eventos como bodas, conferencias, almuerzos corporativos o 

estudiantiles, entre otros. El encargado de la gestión comercial ofrece a los 

clientes los diferentes platos que preparan las MYPE que son miembro y que 

tienen las recetas estándar de estos. 

Los servicios que la asociación van a ofrecer son de dos tipos: 

• Producción y servicio tipo 1: En este tipo de servicio se envía la comida 

preparada al lugar acordado con el  cliente. Se necesitará enviar una persona 

encargada de servir en porciones los platos que han sido preparados 

conjuntamente.168 

• Producción y servicio tipo 2: En este tipo de servicio el cliente solicita que se 

envíe a recursos al lugar de atención para generar el pedido al instante. Este 

tipo de servicio es factible siempre y cuando la locación tenga los equipos 

necesarios para la producción de los platos. En este servicio se puede producir 

platos que necesitan preparación conjunta o se puede generar un flujo 

continuo de producción por pedido de las personas asistentes al evento. 

Una vez que el encargado de gestión comercial ha captado un pedido se 

comunica con el encargado de la gestión estratégica del pedido. En este 

proceso se asigna el pedido a un miembro de la asociación, esta asignación 

debe hacerse de acuerdo a ciertas características establecidas. Se determinará 

que MYPE podrá atender el pedido de acuerdo a: 

168 Los platos que han sido preparados conjuntamente son aquellos que necesitan ser cocinados en ollas u 
hornos y que no pueden ser preparados individualmente pues sería costos y generaría un esfuerzo inútil. 

198 

                                                 



• La capacidad de producción que ha declarado a la asociación, es decir la 

cantidad de platos que pueda preparar para atender los pedidos. Es por ello 

que es importante que el PCP individual de cada restaurante haya 

determinado la capacidad que tiene, se la comunique oportunamente al 

proceso encargado de la gestión estratégica del pedido para que se pueda 

mantener una base de datos actualizada. 

• Si la planificación diaria del restaurante permite enviar recursos humanos a 

los eventos reduciendo la capacidad de atención de su propio negocio. Este 

punto aplica para la producción y servicio tipo 2. 

• La localización de los restaurantes, se debe enviar la comida rápidamente ya 

que la comida es perecedera y la producción se realiza Just In Time. Por ello 

en caso se puedan seleccionar restaurantes cercanos a los eventos aseguraría 

la calidad e inocuidad de la comida que llegaría rápidamente para ser servida. 

Este punto aplica para la producción y servicio tipo 1. 

• Los tipos de platos que puede preparar el restaurante, y si tiene 

especialidades. 

• Los días y los horarios en los que la MYPE ha establecido que puede atender 

pedidos para no afectar a sus operaciones cotidianas. 

• El historial del restaurante dentro de la asociación, se tomará como referencia 

al nivel de servicio de pedidos anteriores atendidos. 

Una vez que el encargado de gestión estratégica del pedido ha seleccionado a 

la MYPE encargada de atender la orden, se le envía a esta la ficha del pedido  

donde se especifica los detalles como la cantidad atender, los platos a 

preparar, que tipo de servicio se debe realizar y la hora de entrega. 
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El encargado de la planificación y control de la producción que se encargará 

de gestionar las operaciones de producción del restaurante recepciona la 

orden que ha sido enviada a su restaurante pasando los filtros de la gestión 

estratégica del pedido. Como se mencionó anteriormente cada restaurante 

declara una capacidad de producción que queda registrada en una base de 

datos. Sin embargo, esta puede variar en el tiempo y es por ello que PCP tiene 

como primer paso a realizar  evaluar la capacidad actual para la preparación 

del pedido (si los equipos no se encuentran en funcionamiento, existe falta de 

personal, el pedido ha sido realizado con poca antelación, si las operaciones 

diarias ocupan toda la capacidad, etc.). Después de realizado este paso se 

determina  si se puede atender el pedido, en caso no se pueda atender se 

remite la ficha de pedido a gestión estratégica para que seleccione otro 

restaurante. Si se ha decidido atender el pedido este debe hacerse con la 

receta (estandarización del producto) y la guía de preparación 

(estandarización de procesos), el restaurante debe conocer los pasos de 

preparación o tratamientos especiales de los platos que van a ser preparados. 

Cuando ya se cuenta con la cantidad de platos a preparar para atender el 

pedido, con la receta y guía de preparación correspondiente, se realizará la 

programación del pedido, es decir programar en qué momento se preparará el 

pedido. Es decir, de acuerdo a cuanto demorará en la preparación de cierta 

cantidad de platos (que se encuentra especificada en la guía de preparación) 

programar el inicio de la producción.  

El siguiente paso es generar el requerimiento de materiales (o requerimiento 

de compras). Con la evolución de las MYPE existirán diversas formas de 

realizar el requerimiento de las compras de materiales para poder atender el 
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pedido de acuerdo a la cantidad a producir y la receta. El resultado de esta 

operación es un documento con el detalle de las compras, de acuerdo a estese 

coordinará con los proveedores que gestión logística hay considerado aptos, 

de acuerdo a los factores que haya evaluado (como pueden ser calidad, 

precios, confiabilidad, etc.), para que entreguen la materia prima.  

En el pedido que envía gestión estratégica de pedido al restaurante se detalla 

que tipo de producción y servicio es el que se va a atender, a continuación se 

explicará las dos situaciones que se pueden presentar: 

Escenario 1: Si la comida será enviada preparada directamente al lugar del 

evento el encargado de compras gestionará la compra, envío y recepción de 

materiales al restaurante. Una vez se recepciona el material en el restaurante 

el encargado de la planificación y control de la producción autoriza el inicio 

de la producción, con la orden dada, los cocineros y ayudantes de cocina 

preparan el pedido de acuerdo a la receta. Una vez este está preparado se 

empaca el pedido de acuerdo a la presentación acordada con el cliente y se 

pone a disposición del encargado logístico que ha coordinado el transporte de 

este al lugar indicado. Cabe resaltar que en caso fuese necesario se puede 

enviar una o varias personas adicionales (un mozo o un ayudante de cocina) 

para que sirvan las porciones de acuerdo a cuanto rinde una olla de acuerdo a 

la receta. Gracias a que el proceso es flexible, esta opción puede variar pues 

el cliente puede especificar que desea que se le entregue el pedido de comida 

y él coordina como será servida esta.  

Escenario 2: Si la comida ha de prepararse en el lugar donde se desarrollará el 

evento el encargado de compras gestionará la compra, envío y recepción de 
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materiales y además el envío del personal necesario para cocinar el pedido en 

el local y la gente necesaria para atender a los comensales del evento. 

A diferencia de otro tipo de empresas que atienden pedidos, en los 

restaurantes todo ha de ser manejado con un flujo continuo Just In Time. Es 

por eso que el pedido debe ser ingresado con un tiempo de antelación 

necesario para que planificación de la producción pueda hacer coordinar las 

operaciones de acuerdo el tiempo de preparación y generar el requerimiento 

de materiales para que la gestión logística considerando el Lead Time pueda 

comprar justo a tiempo, se lleve los recursos y se produzca rápidamente el 

pedido.  

2.4. Indicadores del proceso de Planificación y Control de la 

Producción para la atención de pedidos 

A partir de los procesos descritos en los diagramas SIPOC anteriormente 

mostrados se explican los principales indicadores que se debe tener en una 

planificación y control de la producción para la atención de un pedido de la 

asociación y el porqué de su medición. 

Un indicador que se va a utilizar el de porcentaje de pedidos aceptados, si el 

restaurante está dejando de atender demasiada cantidad de pedidos debido 

que no cuenta con la capacidad de producción, es decir si está ha disminuido 

(se puede tener en cuenta una capacidad en relación a cantidad de 

trabajadores). En este caso la MYPE puede solicitar pedidos más pequeños 

que junto con las operaciones diarias le permitan a futuro aumentar su 

capacidad y la forma de planificar su producción. 
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Para el caso de este indicador se ha fijado un el nivel de referencia de 85% 

para el objetivo.169 En el artículo de referencia este se muestra un valor de 

14% (pedidos retrasados), en el caso de esta tesis se ha colocado el valor de 

15% para estos pedidos con retraso. Para el indicador se utiliza el 

complemento teniendo en cuenta que los pedidos que se aceptasen más allá 

de la capacidad serían entregados con desfase. 

Dentro de la planificación de los pedidos (order planning) y la programación 

y control de los pedidos (Order Scheduling and control) este indicador deber 

ser tomado en cuenta. Los niveles bajos en la medición de este indicador 

pueden alertar que es necesario aumentar la capacidad del restaurante para la 

atención de pedidos especiales, pues si esto no se realiza se pierden varias 

oportunidades de aumentar la rentabilidad.  

Se debe aumentar el Capable to Promise (CTP) que en el caso de la 

asociación para restaurantes tiene más valor que un Available to Promise 

(ATP), pues ATP podría ligarse a los productos existentes, mientras que CTP 

está relacionado a la capacidad para producir. No obstante, CTP se incluye a 

menudo en las funcionalidades del ATP.170 A continuación se muestra la 

ficha del indicador planteado para los pedidos de la asociación: 

  

169 Cfr. Escobar, Giraldo y Cárdenas 2012 
170 Cfr. Framiñan y otros 2009: 688-689 
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Ficha N° 4: Ficha Técnica de indicador – porcentaje de pedidos aceptados 

Restaurante FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 
Código: IG-PCP-04 
Versión: 1 
Pág.: 1 de 1 

      1. Nombre: 
Porcentaje de pedidos aceptados 
2. Objetivo: 
Lograr un porcentaje de pedidos aceptados superior al 85% 
3. Fórmula de cálculo: 

  
4. Nivel de referencia: 
  

    
  

    Mayor al 85% 
  

  
  

    
  

    Entre 70 y 85% 
  

  
  

    
  

    Menor al 70% 
  

  
            
5. Responsable de gestión: 
Planificación y control de la producción 
6. Fuente de información: 
Solicitudes de pedidos 
7. Frecuencia de medición: 
Mensual 
8. Frecuencia de reporte: 
Mensual 
9. Responsable de reporte: 
Planificación y control de la producción 
10. Usuarios: 
Dueño del restaurante 
11. Observaciones: 
Muestra cuan capaz es un restaurante de atender un pedido, si no ha logrado mantener su capacidad o 
aumentarla su nivel de aceptación de pedidos no será muy alto 

Elaboración Propia 

  

% 𝑐𝑐𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐𝑒𝑒𝑆𝑆 𝑙𝑙𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑐𝑐𝑙𝑙𝑐𝑐𝑒𝑒𝑆𝑆 =
𝑝𝑝𝑒𝑒𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐𝑒𝑒𝑆𝑆 𝑙𝑙𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑐𝑐𝑙𝑙𝑐𝑐𝑒𝑒𝑆𝑆
𝑝𝑝𝑒𝑒𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐𝑒𝑒𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑒𝑒𝑙𝑙𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑙𝑙𝑐𝑐𝑒𝑒𝑆𝑆

× 100 
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Por ultimo tenemos la variación del tiempo de preparación del pedido, se 

utiliza para conocer si la guía de preparación indica correctamente el tiempo 

de preparación de platos o si los cocineros están siguiendo correctamente la 

guía. En cualquiera de los casos es necesario corregir el problema que puede 

estarse presentando. 

Para este indicador se ha planteado un nivel de referencia de 15% como 

objetivo.171 En el artículo utilizado como base para esto indicaba un 14% de 

variación en el tiempo de preparación, en el caso de esta tesis se ha ajustado 

el valor. Asimismo, otros autores mencionan la utilización de la exactitud en 

el tiempo de procesamiento, el cual indica que el tiempo de procesamiento del 

producto debe hallarse en el rango ya estipulado ya sea para cada estación de 

trabajo, para una parte del proceso o todo el proceso.172 La ficha técnica de 

este indicador planteado se muestra en la siguiente página. 

Finalmente, como se mencionó anteriormente, los valores para los niveles de 

referencia de los objetivos y los umbrales planteados en la tesis pueden ser 

considerados por los restaurantes de Lima Metropolitana. Sin embargo, serán 

los restaurantes, independientemente o en asociación, los que coloquen los 

valores para la medición de los indicadores. Pues en el caso de asociación, 

puede existir la necesidad de realizar estas mediciones en conjunto para 

calcular un aumento de la capacidad global; lo cual, puede realizarse 

añadiendo más elementos a la asociación o la evaluación individual de los 

tiempos de producción de cada restaurante. 

  

171 Cfr. Escobar, Giraldo y Cárdenas 2012 
172 Cfr. Daza, Cohen y López 2011: 42 
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Ficha N° 5: Ficha Técnica de indicador – porcentaje de variación de preparación del 

pedido 

Restaurante FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 
Código: IG-PCP-05 
Versión: 1 
Pág.: 1 de 1 

      1. Nombre: 
Porcentaje de variación en el tiempo de preparación del pedido 
2. Objetivo: 
Lograr una variación en el tiempo de preparación del pedido menor a 15% 
3. Fórmula de cálculo: 

  
4. Nivel de referencia: 
  

    
  

    Menor al 15% 
  

  
  

    
  

    Entre 15 y 25% 
  

  
  

    
  

    Menor al 25% 
  

  
            
5. Responsable de gestión: 
Planificación y control de la producción 
6. Fuente de información: 
Registro de preparación del pedido 
7. Frecuencia de medición: 
Activado por pedido de asociación 
8. Frecuencia de reporte: 
Posterior a entrega de pedido de asociación 
9. Responsable de reporte: 
Planificación y control de la producción 
10. Usuarios: 
Dueño del restaurante 
11. Observaciones: 
Todos los platos tiene tiempo estándar de preparación, en la operaciones Just In Time si se demora 
demasiado generará retraso en la entrega del pedido.  

Elaboración Propia 

% 𝑣𝑣𝑙𝑙𝑒𝑒𝑝𝑝𝑙𝑙𝑝𝑝𝑝𝑝ó𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑒𝑒𝑡𝑡𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑙𝑙𝑒𝑒𝑙𝑙𝑝𝑝𝑝𝑝ó𝑛𝑛 =
𝑐𝑐𝑝𝑝𝑒𝑒𝑡𝑡𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝑙𝑙𝑡𝑡𝑙𝑙𝑐𝑐𝑒𝑒 − 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑒𝑒𝑡𝑡𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙

𝑐𝑐𝑝𝑝𝑒𝑒𝑡𝑡𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙
× 100 
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3. SÍNTESIS 

El proceso de planificación y control de la producción planteado consta de 

etapas de desarrollo con el objetivo de preparar a las micro y pequeñas 

empresas en temas como la gestión por procesos, la importancia de los 

controles y el orden de los registros como primer paso. 

Es importante conocer las entradas y salidas de cada proceso para saber si hay 

alguno que no está generando valor al producto final. La importancia de 

realizar dicha identificación es conocer cuáles son los procesos involucrados en 

los restaurantes para luego realizar una conexión entre ellos con el objetivo de 

definir el funcionamiento general de la empresa. 

Cualquier cambio propuesto para dichas empresas requiere de una cantidad de 

inversión desde mínima hasta una qué podría resultar costosa (implementación 

del software). 

Se debe tener en cuenta la correcta implementación de cada una de las 

actividades de la planificación y control de la producción, como es la 

programación y el requerimiento de materiales. También otras actividades 

complementarias como la planificación de la demanda, la estandarización del 

producto y el control con la ayuda de los indicadores. 

La asociación es parte de una meta pero a la vez es un medio para poder 

alcanzar capacidades que de manera individual no se podría lograr debido a la 

limitada capacidad de estas empresas. 
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CAPÍTULO 4: VALIDACIÓN DEL PROCESO 

PROPUESTO 

El presente capítulo tiene como objetivo presentar la validación de los entregables según 

el plan de tesis realizado como paso previo y la hipótesis general del proceso de 

planificación y control de la producción, el que será evaluado por expertos del campo. 

1. VALIDACIÓN DE ENTREGABLES 

En el plan de tesis se realizó una lista de entregables y objetivos específicos para 

cada capítulo, los que iban a servir de apoyo en la descripción, desarrollo y 

explicación de las diversas características del proyecto de investigación. En la 

tabla mostrada a continuación se resumen los logros y entregables mencionados 

para cada capítulo de esta investigación. 
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Tabla 31: Indicadores de logro 

CAPÍTULO INDICADOR DE LOGRO 

Capítulo 1 

- Presentar datos reales sobre la situación actual del 
sector servicios (subsector restaurantes) y el 
desarrollo económico del país. 

- Usar por lo menos 30 artículos indexados, entre los 
cuales: libros, páginas web, informes académicos o 
del estado, entre otros. 

- Antigüedad de los artículos no  más de 10 años. 

Capítulo 2 

- Explicar la correlación entre pobreza, crecimiento 
económico, crecimiento de las MYPE y de los 
restaurantes 

- Presentar la hipótesis general y específica del tema 
- Presentar la estructura y resultado de las 

entrevistas a profundidad 
- Presentar el diagnóstico general de las MYPE 

restaurantes 

Capítulo 3 

- Fundamentarla elección del proceso a desarrollar 
como solución 

- Mapas de procesos propuesto para la MYPE 
restaurante (individual y como asociación) y del 
proceso de planificación y control 

- Diagramas de flujo del proceso de funcionamiento 
en general y específico 

- SIPOCS 
- Fichas de indicadores 
- Anexos 

Capítulo 4 

- Aprobación del modelo por 5 validadores, entre 
ellos: dos académicos, dos extranjeros y un 
empresario. 

- Presentar los esquemas de validaciones 
Capítulo 5 - Realizar y presentar el esquema de impactos 
Capítulo 6 - Presentar conclusiones y recomendaciones 

Elaboración Propia 
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1.1. Validación de la bibliografía general 

Tabla 32: Bibliografía general 

Tipo  Cantidad 
1 Artículos sobre temas generales 36 
2 Artículos sobre el tema de investigación 19 
3 Leyes 3 
4 Información de páginas web 11 
5 Informes de instituciones gubernamentales 11 
6 Informes de instituciones no gubernamentales 6 
7 Libros  14 
8 Presentación Virtual 2 
9 Entrevista en revista académica 1 

Total 103 

Elaboración Propia 

1.2. Entregables del capítulo 1 

Dentro de los entregables desarrollados para este capítulo se presenta la lista 

bibliográfica clasificada según tipo de fuente: artículos científicos, páginas 

web, artículos académicos, informativos de entidades del estado, etc. La 

siguiente tabla presenta todos los artículos indexados consultados que fueron 

usados como apoyo para el desarrollo del presente capítulo. Asimismo, se 

realiza la presentación de las fuentes trabajadas indicando los años de 

antigüedad de los mismos. 
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Tabla 33: Artículos académicos indexados por tema 2010 - 2015 

No VALIDACIÓN DE ARTÍCULOS ISSN AÑO 
CRECIMIENTO ECÓNOMICO Y POBREZA 

1 ADRIANZEN, Carlos (2013) Crecimiento y pobreza en el Perú: 2001-
2011, pp. 35-66. En: Revista de economía y derecho, vol. 10, No. 37. 1729-7958 2013 

2 

ÁVILA, Pamela y SANCHÍS, Joan (2011) Surgimiento de las Micro y 
Pequeñas Empresas (MYPE) e impacto de los Microcréditos sobre la 
reducción de la pobreza. El caso de Lima Metropolitana (Perú), pp. 
157-178. En: GEZKI, No.7. 

2444-3107 2011 

3 PEÑARANDA, César (2015) El desafío de hoy es apuntar al 
crecimiento económico, pp. 10-12. En: La Cámara, No. 657.  2001-3291 2015 

4 RIVERA, Iván (2012) Microeconomía de la pobreza: el caso del Perú, 
pp. 9-52. En: Economía, vol. 35, No. 69. 0254-4415 2012 

MYPE 

5 
AVOLIO, Beatrice; MESONES, Alfonso; ROCA, Edwin (2010) 
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Gráfico 33: Cantidad de artículos indexados por año de publicación 2010 - 2015 
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Gráfico 34: Cantidad de artículos indexados por tema 2010 – 2015 
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Tabla 34: Otros artículos utilizados 

No VALIDACIÓN DE ARTÍCULOS ISSN AÑO 
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- 2014 
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1.3. Entregables del capítulo 2 

Este capítulo tiene como primer objetivo presentar gráficos de correlación 

según la información obtenida de las fuentes bibliográficas. Esto para explicar 

la relación existente entre las variables como: crecimiento económico, PBI, 

crecimiento de las MYPE y de los restaurantes, además de explicar el nivel de 

relación entre ellas. El siguiente objetivo plantea la presentación de los 

resultados de las entrevistas para la obtención de información más detallada 

sobre el comportamiento del subsector restaurantes MYPE. Para ello, se 

realizó una estratificación por distrito según la cantidad de MYPES 

encontradas. Finalmente, toda la información recopilada anteriormente servirá 

para presentar el diagnóstico e hipótesis del subsector evaluado. 

Tabla 35: Validación de diagramas de correlación 

N° Gráficos de correlación Páginas 

1. Pobreza y PBI Pág. 109 

2. Sector servicios y PBI Pág. 110 

3. Crecimiento de la actividad de restaurantes y el sector servicios Pág. 112 

4. Crecimiento de la actividad de restaurantes y PBI Pág. 112 

5. PEA ocupada en Lima Metropolitana y el PBI Pág. 114 

6. PEA desocupada en Lima Metropolitana y PBI Pág. 114 

Elaboración Propia 
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Para obtener información sobre la realidad de este segmento empresarial que 

es la MYPE se escogió una muestra de 69 restaurantes entre micro y 

pequeñas empresas a entrevistas. Se realizó una estratificación por distritos de 

Lima según la cantidad de restaurantes en cada uno. Las asignaciones a cada 

alumno se realizaron de manera aleatoria. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados en cuanto al porcentaje de 

cumplimiento de las entrevistas que se debieron realizar. 

Tabla 36: Resultado de cumplimiento de las entrevistas 

Encuesta/Entrevista 
Miembro Asignadas Realizadas Pendientes % terminado 
Kevin Luza Carhuamaca 5 5 0 100% 
Levi Morales Jara 5 5 0 100% 
Carlos Jesús Nima 5 5 0 100% 
Alberto Rivera Anton 5 5 0 100% 
Jorge Mauricio Reyes 5 5 0 100% 
Harold Durand Delgado 5 5 0 100% 
María Luisa Temoche Salazar 5 5 0 100% 
Cristhian Ramos Peña 5 5 0 100% 
Giancarlo Inga Lucas 6 6 0 100% 
Hiroki Hasegawa 5 5 0 100% 
Sheila Castro Rodrríguez 5 5 0 100% 
Diago Campos 6 6 0 100% 
Edgar Jordy Carrión Miñano 7 7 0 100% 
 Total 69 69 0 100% 

Elaboración Propia 

Tabla 37: Validación de encuestas/entrevistas 

Encuestador Razón social RUC 
Alberto Rivera Anton Risco Rivera RaÃºl Gustavo 10257111445 
Alberto Rivera Anton AVE CESAR - ANMIAR S.A.C. 20521679906 
Carlos Jesus El chato sabe SAC 20554374914 
Carlos Jesus Suspiro Café SAC 20556773280 
Carlos Jesus Cerveceria Nuevo Mundo SAC 20555174366 
Carlos Jesus Empresa Boulevard del Café SAC 20556934712 
Carlos Jesus Astucuri Sulca, Dina (Donal's Café) 10071467037 
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Cristhian Ramos Peña CHIFA TONG FONG 15507633665 

Cristhian Ramos Peña 
Restaurant Cevicheria Snack Bar Copa 
Cabana 10085364851 

Cristhian Ramos Peña 
RESTAURANT POLLERIA WIRA 
WALLPA S.A.C. 20555774631 

Cristhian Ramos Peña 
MAD KAT CATERING & EVENTOS 
E.I.R.L. 20557718550 

Diago  Campos  - 20537142422 
Diago  Campos  Restaurante Sazon Piurana 10075342271 

Diago  Campos  
INVERSIONES Y RESTAURANT EL 
PIRATA E.I.R.L. 

20563461391 

Diago  Campos  

REPRESENTACIONES MI 
LANCHITA HERMANOS ASIS 
S.R.L.  

20547488769 

Diago  Campos  VALEGA'S CATERING S.A.C.  20501609987 
Diago  Campos  - 20555730269 
Edgar Jordy Carrion 
Miñano CHIFA YIEN PANT 15112678741 
Edgar Jordy Carrion 
Miñano YUT WU S.A.C. 20516552493 
Edgar Jordy Carrion 
Miñano CORPORACION SHINTY S.A.C. 20557392000 
Edgar Jordy Carrion 
Miñano JH & LB FOODS S.A.C. 20557337246 
Edgar Jordy Carrion 
Miñano 

MAMANI MAMANI MARIA 
TERESA 10069214865 

Edgar Jordy Carrion 
Miñano HUI FON SAU HA 10099341560 
Giancarlo Inga Lucas Restaurante Polleria Sayuri 10099487068 
Giancarlo Inga Lucas Negocios y Cubiertos 20557725505 

Giancarlo Inga Lucas 
EN BOCA DE TODOS SOCIEDAD 
ANÃ“NIMA CERRADA 20557888986 

Giancarlo Inga Lucas 
RESTAURANTE CAMPESTRE 
SANTA ROSA 20555901331 

Giancarlo Inga Lucas CHICKEN EXPRESS 20555323035 
Giancarlo Inga Lucas LA CASA DE ADELA  20555102373 

Harold Durand Delgado 
MAVITZA SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 20562642995 

Harold Durand Delgado GUO JING 15553464029 
Harold Durand Delgado "Lobaton" 10102455318 
Harold Durand Delgado MURAYAMA E.I.R.L. 20550851530 
Harold Durand Delgado CHICHARRONERIA EL FAROLITO 10076044428 
Hiroki Hasegawa Loche Restaurant 20566003458 
Hiroki Hasegawa Cejandra 10072067342 
Hiroki Hasegawa RESTAURANT CHACHITA 10424451431 
Hiroki Hasegawa Kinuchy Tanta 10429268104 
Hiroki Hasegawa Gustitos Carlitos 10415173224 
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Jorge Mauricio Reyes El pulpo bebÃ© 20557665171 
Jorge Mauricio Reyes EL SABOR DE NATY   
Jorge Mauricio Reyes Rokys 20544376765 
Jorge Mauricio Reyes restaurante YOROKOBI 10060777069 
Jorge Mauricio Reyes CHIFA JIAN FU 20563450518 

Kevin Luza Carhuamaca 
RAMIREZ VERASTEGUI GERSON 
BENIGNO 10404501408 

Kevin Luza Carhuamaca EL PAISITA DE PIURA 10448664819 
Kevin Luza Carhuamaca CHICOMA SILVA MARIA ELENA 10099407960 
Kevin Luza Carhuamaca ZENG XUEMING S.A.C. 20556913553 
Kevin Luza Carhuamaca KITSUTA TSUCHIYA JAIME 10100038213 
Levi Morales Jara Grupo Inversiones el Gran Brillo SAC.  20544728548 
Levi Morales Jara Gavilano Quispe Grimaldo 10095709465 
Levi Morales Jara Mangia con Me 20557888714 

Levi Morales Jara 
TAN & ANY. Nombre comercial:MY 
HOME 20513104546 

Levi Morales Jara La casa verde de San Isidro E.I.R.L 20555304758 
María Luisa Temoche 
Salazar APETITOS E.I.R.L. 20517231127 

María Luisa Temoche 
Salazar JS & M INVERSIONES S.A.C 20556472166 

María Luisa Temoche 
Salazar 

CH/Y CHIFA CINCO ESTRELLAS 
S.A.C. 20505641770 

María Luisa Temoche 
Salazar AL PALO A LA PARRILLA S.A.C. 20543359204 

María Luisa Temoche 
Salazar 

ARAGON GORDILLO JOSE 
EUGENIO 10094002210 

Sheila Castro Rodríguez Maracana (Pollería) 10083639330 
Sheila Castro Rodríguez Corporación El Paiche de Oro SAC 20550058856 
Sheila Castro Rodríguez Crimalú 10223150280 
Sheila Castro Rodríguez El Olivar Grill E.I.R.L 20563398761 
Sheila Castro Rodríguez SALCHIBRASA S.A.C. 20556087505 

Elaboración Propia 

Luego de haber obtenido información de las encuestas/entrevistas se realizó 

el diagnóstico de la situación actual de estas empresas, mostrada 

anteriormente en el capítulo 2. 

Tabla 38: Validación de resultados de las encuestas/entrevistas 

Entregable Página 
1. Resumen sobre los problemas y características de las MYPE Pág. 115 
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1.4. Entregables del capítulo 3 

En este capítulo se desarrollan una serie de entregables que ayudan a explicar 

el proceso propuesto para el tema de investigación. 

Tabla 39: Validación de entregables 

Entregable Página 
Mapas de procesos 

Mapa de procesos de una MYPE restaurante Pág. 145 

Mapa de procesos de planificación  y control de la producción Pág. 148 

Mapa de procesos para una asociación (atención de pedidos) Pág. 196 

Diagramas de flujo 

Diagrama de flujo previo a la planificación semanal Pág. 155 

Diagrama de flujo de planificación de la producción propuesto Pág. 158 

Diagrama de flujo de las operaciones de cocina Pág. 179 

Diagrama de flujo de atención al cliente en un restaurante Pág. 186 

Diagrama de flujo de la planificación y control de la 

producción para un pedido de asociación 

Pág. 202 

SIPOCS 

Estandarización del producto Pág. 151 

Forecasting Pág. 152 

MFPS (Material Food Production Schedule) Pág. 153 

MRP (Requerimiento de materiales) Pág. 154 

Operaciones de cocina Pág. 168 

Servicio de atención Pág. 185 

Programación del pedido Pág. 201 

Otros 

Gráfico sobre el plan de desarrollo de las MYPES a mediano y 

largo plazo 

Pág. 139 

Mapa interrelacional de procesos Pág. 198 

Elaboración Propia 
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2. VALIDACIÓN DEL PROCESO PROPUESTO 

La validación del proceso de planeamiento y control de la producción estará 

basada en el juicio de expertos, conformado por un grupo de 4 personas con 

experiencias en los temas tratados, entre ellos empresarios que podrán validar el 

entendimiento y aplicación del proceso a este tipo de empresas. Asimismo, el 

resto de las validaciones son aportes académicos basados, principalmente en la 

experiencia de las personas en cuestión. 

2.1. Presentación de los expertos 

A continuación se muestran los expertos que validarán el proceso propuesto; se 

presentan primero ingenieros con investigaciones previas del tema, luego un 

ingeniero industrial experto en operaciones y por último la encargada de 

gestionar un restaurante. 

Tabla 40: Validador N° 1 

Validador N°1 
ÁLVARO TEJADA OSSA 

E-mail: alvaro.tejada@corhuila.edu.co 

Ingeniero Industrial con especialidad en producción, calidad y 

costos en la Universidad Distrital Francisco José Caldas en 

Bogotá, Colombia. Magister en producción, calidad y costos en 

el Instituto EuroTechnology Empresas.  

Ha sido gerente de Industrial Alimenticia Alfer Ltda, docente a 

tiempo completo de Corporación Universitaria del Huila “Corhuila” y actualmente es el 

director del programa de Ingeniería Industrial en Corhuila, donde coordina el manejo 

íntegro de las funciones del programa.  

Es también líder del grupo de investigación JURAN en la ciudad de Neiva, que tiene 
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como objetivo realizar investigación y difusión de información sobre campos de la 

ingeniería, como las energías alternativas, mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas, políticas de control, aseguramiento, y mejora de la calidad integral de las 

organizaciones. 

Cuenta con las siguientes publicaciones: 

Publicado en revista especializada: CARACTERIZACIÓN DE LA PLANEACIÓN Y 

EL CONTROL DE LA PRODUCCION EN LAS MIPYMES DEL SECTOR 

MANUFACTURERO EN LA CIUDAD DE NEIVA Colombia, Entornos ISSN: 0124-

7905, 2013 vol:26 fasc: 2 págs: 201 – 212 Autores: ALVARO TEJADA OSSA, OSCAR 

JARAMILLO CASTANO, ALONSO CLAVIJO GUARNIZO 

Revista de divulgación: IX FERIA DE LA CIENCIA LA TECNOLOGIA Y EL 

EMPRENDIMIENTO. Colombia, Ingenius ISSN: 2145-8340, 2013 vol:VI fasc: 4 pág: 13 

– 14 Autores: ALVARO TEJADA OSSA 

Revista de divulgación: CORHUILA CON PROYECCION INTERNACIONAL. 

Colombia, Ingenius ISSN: 2145-8340, 2013 vol:VI fasc: 9 págs: 65 – 68 Autores: 

ALVARO TEJADA OSSA 

Revista de divulgación: La ingeniería y la Resolución de problemas. Colombia, Ingenius 

ISSN: 2145-8340, 2010 vol:1 fasc: págs: 19 - 22 Autores: ALVARO TEJADA OSSA 

Demás trabajos: Módulo de formación Planeación Y Control de la Producción 

Colombia, 2013, Idioma: Español, Medio de divulgación: Papel  

Autores: ALVARO TEJADA OSSA, 

Elaboración Propia173 

  

173 Ver hoja de vida en: 
http://190.242.114.26:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001279319 
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Tabla 41: Validador N° 2 

Validador N°2 
OSCAR JARAMILLO CASTAÑO 

E-mail: osjaramilloc@gmail.com 

Ingeniero Industrial, con especialización en docencia 

universitaria en la Universidad Cooperativa de Colombia y 

maestría en Producción, Calidad y Costos en el Instituto 

Eurotechnology Empresas.  

Es miembro del grupo de investigación JURAN en la ciudad 

de Neiva, que tiene como objetivo realizar investigación y 

difusión de información sobre campos de la ingeniería, como 

las energías alternativas, mejoramiento de la calidad de vida 

de las personas, políticas de control, aseguramiento, y mejora 

de la calidad integral de las organizaciones. 

Además es miembro del grupo de investigación DEMING en la ciudad de NEIVA, que 

tiene como objetivo realizar investigación y consultoría en Producción y Logística, 

caracterizado por el manejo de conocimientos que combinados con la práctica y el uso de 

herramientas y simuladores, brinda a la comunidad académica y a las organizaciones de la 

región una alternativa para solucionar situaciones y problemas en producción y logística.  

Publicado en revista especializada: CARACTERIZACIÓN DE LA PLANEACIÓN Y 

EL CONTROL DE LA PRODUCCION EN LAS MIPYMES DEL SECTOR 

MANUFACTURERO EN LA CIUDAD DE NEIVA Colombia, Entornos ISSN: 0124-

7905, 2013 vol:26 fasc: 2 págs: 201 – 212 Autores: ALVARO TEJADA OSSA, OSCAR 

JARAMILLO CASTANO, ALONSO CLAVIJO GUARNIZO 

Elaboración Propia 
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Tabla 42: Validador N° 3 

Validador N°3 
JUAN CARLOS DEZA CHIOK 

E-mail: jcarlosdeza@hotmail.com 

Egresado del MBA en Administración de Negocios de la 

Universidad Católica de Salta con la Escuela de Negocios de la 

Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería, Bachiller en 

Ingeniería Industrial de la Universidad Particular Ricardo Palma; 

con Especialización en Ventas y Marketing. 

Con veinte años de experiencia en diferentes áreas tanto en el Sector Privado y Público 

como son administración, planeación de operaciones, ventas, marketing, almacenes, 

distribución y logística, en empresas nacionales dedicadas a la comercialización de 

productos de consumo masivo e intangibles (Seguros); así mismo posee experiencia 

laboral en Asesoría y Consultoría y Elaboración de Estudios de Mercado.  

Con amplia experiencia en evaluación de la situación del mercado (precios y 

competencia), administración y supervisión de equipos de ventas, administración de 

territorios de ventas y manejo de cartera de clientes. 

Especialidades: Especialización en Ventas y Marketing, administración, planeación de 

operaciones, ventas, marketing, almacenes, distribución y logística. 

Comercialización de productos de consumos masivo e intangibles (Seguros). 

Administración y supervisión de equipos de ventas, administración de territorios de 

ventas y manejo de cartera de clientes 

Gerente de Tienda 

Supermercados Peruanos S.A. 

febrero de 2014 – actualidad (1 año 8 meses) Huancayo 

Planear, supervisar y controlar las actividades generales de las diferentes secciones, para 
el correcto funcionamiento de la Tienda. 

Educación: 

• Universidad Ricardo Palma 
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Bachiller, Ing. Industrial 

1983 – 1991 

• Universidad Católica de Salta - Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería 
Egresado, MBA Administración de Negocios 

2000 – 2001 

• Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
Diplomado Retail Specialist, Estudiando actualmente 

2014 – Actualidad 

Elaboración Propia 

Tabla 43: Validador N° 4 

Validador N°4 
FÁTIMA GADEA PACHAS 

Administradora en Catering Bus S.A. con RUC: 20431238315. 

Catering Bus S.A. En: AV. JAVIER PRADO ESTE. No. 1109 (CAFETERIA CRUZ DEL SUR 

2DO PISO) LIMA - LIMA - LA VICTORIA. Dedicado a RESTAURANTES, BARES Y 

CANTINAS. Con CIIU: 55205 como actividad Principal. CATERING BUS S.A. tiene 5 locales, 

entre sucursales, oficinas y demás. Se entrevistó la sucursal de: AV. Prolongación Primavera No. 

2390. Lima, Lima, Santiago de Surco. 

Elaboración Propia 

Tabla 44: Validador N° 5 

Validador N°5 
HÉCTOR LUIS BLAS YANAYACO 

Dueño del Restaurante “El Gran Brillo”. Con RUC: 20544728548. 

Se encuentra ubicado en: AV. MIGUEL ANGEL NRO. 585 URB. FIORI. LIMA - LIMA - SAN 

MARTIN DE PORRES. Dedicado a RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS. con CIIU : 

55205 como actividad Principal. GRUPO DE INVERSIONES EL BRILLO S.A.C tiene 1 local, 

entre sucursales, oficinas y demás. 

Elaboración Propia 
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2.2. Formato de validación 

Tabla 45: Formato de validación 

  
Calificación 

Criterios de evaluación 
Deficiente 

1 
Regular 

2 
Bueno 

3 

Muy 
bueno 

4 

Excelente 
5 

1. Claridad Presenta un lenguaje claro, 
conciso y apropiado      

2. Pertinencia 
El proceso y modelo de gestión 
se ajusta a la realidad de las  
MYPE 

     

3. Consistencia Responde a los objetivos 
planteados      

4. Originalidad Agrega valor a la estructura de 
las MYPE      

5. Sustentabilidad 
Presenta artículos académicos  
que respalden el proceso y  
modelo de gestión 

     

6. Suficiencia 
Comprende todos los procesos 
necesarios para asegurar el éxito 
del proceso y modelo de gestión 

     

7. Estructura Presenta una secuencia lógica y 
ordenada      

8. Medición 

Los indicadores propuestos son 
relevantes para la medición y 
control del proceso y modelo de 
gestión 

     

9. Adaptabilidad 
El proceso y modelo de gestión 
se ajusta a las necesidades 
cambiantes del mercado 

     

Elaboración Propia 
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2.3. Resultado de la validación de expertos 

Gráfico 35: Resultado de la validación 

 

Elaboración Propia 

Gráfico 36: Calificación de los validadores 

 

Elaboración Propia 
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2.3.1. Resultados del Validador N° 1 

El primer resultado que se muestra es el que fue proporcionado por Álvaro 

Tejada Ossa. El aconsejó mejorar los conceptos mostrados, colocar las 

propuestas para la asociación, considerar la estacionalidad y las temporadas que 

llevan a la tendencia en el pronóstico. Además, explicar cómo se aplica el MPS 

en los servicios y mejorar los detalles de los resultados de las encuestas. A 

continuación se muestra la calificación obtenida. 

Tabla 46: Resultados Validador N° 1 

Álvaro Tejada Ossa Calificación 

Criterios de evaluación 
Deficiente 

1 
Regular 

2 
Bueno 

3 

Muy 
bueno 

4 

Excelente 
5 

1. Claridad Presenta un lenguaje claro, 
conciso y apropiado    X  

2. Pertinencia 
El proceso y modelo de gestión 
se ajusta a la realidad de las  
MYPE 

  X   

3. Consistencia Responde a los objetivos 
planteados   X   

4. Originalidad Agrega valor a la estructura de 
las MYPE   X   

5. Sustentabilidad 
Presenta artículos académicos  
que respalden el proceso y  
modelo de gestión 

   X  

6. Suficiencia 
Comprende todos los procesos 
necesarios para asegurar el éxito 
del proceso y modelo de gestión 

   X  

7. Estructura Presenta una secuencia lógica y 
ordenada   X   

8. Medición 

Los indicadores propuestos son 
relevantes para la medición y 
control del proceso y modelo de 
gestión 

  X   

9. Adaptabilidad 
El proceso y modelo de gestión 
se ajusta a las necesidades 
cambiantes del mercado 

  X   

Elaboración Propia 
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2.3.2. Resultados del Validador N° 2 

El segundo resultado que se muestra es el que fue proporcionado por Oscar 

Jaramillo Castaño. El aconsejó mejorar analizar el planeamiento estratégico 

como parte de la propuesta. A continuación se muestra la calificación obtenida. 

Tabla 47: Resultados Validador N° 2 

Óscar Jaramillo Castaño Calificación 

Criterios de evaluación 
Deficiente 

1 
Regular 

2 
Bueno 

3 

Muy 
bueno 

4 

Excelente 
5 

1. Claridad Presenta un lenguaje claro, 
conciso y apropiado   X   

2. Pertinencia 
El proceso y modelo de gestión 
se ajusta a la realidad de las  
MYPE 

   X  

3. Consistencia Responde a los objetivos 
planteados   X   

4. Originalidad Agrega valor a la estructura de 
las MYPE   X   

5. Sustentabilidad 
Presenta artículos académicos  
que respalden el proceso y  
modelo de gestión 

   X  

6. Suficiencia 
Comprende todos los procesos 
necesarios para asegurar el éxito 
del proceso y modelo de gestión 

   X  

7. Estructura Presenta una secuencia lógica y 
ordenada   X   

8. Medición 

Los indicadores propuestos son 
relevantes para la medición y 
control del proceso y modelo de 
gestión 

  X   

9. Adaptabilidad 
El proceso y modelo de gestión 
se ajusta a las necesidades 
cambiantes del mercado 

  X   

Elaboración Propia 
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2.3.3. Resultados del Validador N° 3 

El tercer resultado que se muestra es el que fue proporcionado por Juan Carlos 

Deza Chiok. El aconsejó mejorar investigar sobre la situación actual referente a 

la merma que se incurre por malos procesos y en qué medida el plan propuesto 

ayudaría a la disminución de la misma. Además, recalcó la importancia de la 

estandarización de todos los procesos para generar ahorro, recetas, calidad de 

insumos, insumos sustitutos, etc. Por último, menciono que se debe tener en 

cuenta las ventas atípicas por días festivos y feriados para poder efectuar el 

pronóstico. A continuación se muestra la calificación obtenida. 

Tabla 48: Resultados Validador N° 3 

Juan Carlos Deza Chiok Calificación 

Criterios de evaluación 
Deficiente 

1 
Regular 

2 
Bueno 

3 

Muy 
bueno 

4 

Excelente 
5 

1. Claridad Presenta un lenguaje claro, 
conciso y apropiado    X  

2. Pertinencia El proceso y modelo de gestión se 
ajusta a la realidad de las  MYPE    X  

3. Consistencia Responde a los objetivos 
planteados    X  

4. Originalidad Agrega valor a la estructura de las 
MYPE    X  

5. 
Sustentabilidad 

Presenta artículos académicos  
que respalden el proceso y  
modelo de gestión 

    X 

6. Suficiencia 
Comprende todos los procesos 
necesarios para asegurar el éxito 
del proceso y modelo de gestión 

   X  

7. Estructura Presenta una secuencia lógica y 
ordenada     X 

8. Medición 

Los indicadores propuestos son 
relevantes para la medición y 
control del proceso y modelo de 
gestión 

   X  

9. Adaptabilidad 
El proceso y modelo de gestión se 
ajusta a las necesidades 
cambiantes del mercado 

   X  

Elaboración Propia 
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2.3.4. Resultados del Validador N° 4 

Como parte de la validación para el tema de investigación se consultó con la 

administradora de la empresa Catering Bus S.A. En una entrevista realizada 

afirmó contar con ciertos formatos de planificación de la producción 

establecidos hace dos años aproximadamente. Cuando la empresa inició habían 

muchas variaciones entre la producción y la demanda, por lo cual o les sobrada 

demasiado o les faltaban insumos para preparar sus platos. Actualmente, ha 

pasado de un servicio sin control a uno más ordenado y preciso, gracias a los 

nuevos formatos de control y planificación con los que cuentan. Este catering 

cuenta con varias sucursales en la ciudad de Lima, la forma de trabajar es 

estándar en todas estas. 

Preguntas: 

• ¿Considera que la investigación realizada sobre estas empresas fue suficiente? 

Tabla 49: Validador N° 4 Criterio 1 

Criterios de evaluación 
1 No fue suficiente, no está convencido del diagnóstico 
2 Falto un poco de más información, pero cuenta sustento 
3 Fue suficiente, pudo ser mejor 
4 La investigación cumplió con su objetivo 
5 Muy buen trabajo de investigación 

Elaboración Propia 

  

231 



• ¿Considera suficiente la explicación que se dio al proceso y modelo de gestión 

para poder ser aplicado? 

Tabla 50: Validador N° 4 Criterio 2 

Criterios de evaluación 
1 El proceso y modelo no estuvieron bien explicados 
2 El proceso y modelo se han entendido pero no fue suficiente para su aplicación 
3 El proceso y modelo han sido bien explicados, podrían ser bien aplicados 
4 La explicación realizada ha sido suficiente para su aplicación 
5 Muy buena explicación del proceso y modelo 

Elaboración Propia 

Si bien es cierto, una entrevista puede no abarcar todos los temas empleados en 

un trabajo de investigación, el resumen y explicación dado ha sido bueno. 

Asimismo, consideró que si podría ser aplicado e incluso funcionar haciendo 

uso de tecnologías, pues en el caso del Catering se han realizado ya este tipo de 

cambios y se empezó a trabajar de manera manual, y se siguen buscando 

mejoras, pues se trabaja también con ayuda de sistemas de información 

computarizados 

• ¿Si estuviera en lugar de aquellas empresas que recién empezarán a organizarse 

y controlar sus procesos, aplicaría el proceso y modelo de gestión en cuestión? 

Consideró que si, ya que porque no es necesario tener en mente grandes 

conocimientos para su implementación. Si fuera el caso se preocuparía por el 

mismo aprendizaje de los demás trabajadores sobre funcionamiento de un 

sistema con el que ellos no están familiarizados y el flujo de producción y la 

producción misma se verían afectados. 

  

232 



Tabla 51: Validador N° 4 Criterio 3 

Criterios de evaluación 
1 No lo aplicaría 
2 Pensaría en otras opciones aparte del proceso y modelo planteados 
3 Cabe la posibilidad de aplicarlo 
4 Si lo aplicaría, previa evaluación 
5 Totalmente convencido de su aplicación 

Elaboración Propia 

• En base a su experiencia, ¿considera una buena opción formar una asociación y 

ofrecer el tipo de servicios que Catering Bus ofrece? ¿Cree que es una buena 

oportunidad? 

“Catering bus cuenta con 15 años de experiencia ofreciendo distintos tipos de 

servicios de alimentación. Actualmente somos un grupo grande de 

trabajadores distribuidos para llevar servicios a instituciones, universidades, y 

otros sectores. Somos como una asociación formada por pequeños 

restaurantes, siempre debemos estar en coordinación con los distintos locales 

en donde nos ubicamos y trabajamos. Así que poniéndome en el lugar de 

aquellas empresas, considero que si sería una buena opción. Además, por 

experiencia puedo asegurar que existe mercado potencial a la espera de 

dichos servicios.” 

Tabla 52: Validador N° 4- Respuestas 

Respuestas  
Preguntas 1 2 3 4 5 

¿La investigación fue 
suficiente?    X  

¿La explicación fue clara para 
entender la aplicación?    X  

Si tuviera la oportunidad 
¿implementaría este modelo?   

 
X 

 

Elaboración Propia 
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2.3.5. Resultados del Validador N° 5 

Como parte de la validación para el tema de investigación se consultó con el 

dueño del restaurante “El Gran Brillo”. 

Preguntas: 

• Como parte de la proporción de restaurantes que fue encuestada, ¿considera 

que el resultado obtenido representa su situación como pequeña empresa? 

Anteriormente no habíamos considerado necesario realizar alguna evaluación 

respecto a la situación de la empresa. Pero al ver los resultados, resulta que 

coincide con la realidad de esta empresa. No contamos con sistemas o modelos 

que nos permitan llevar el negocio mejor controlado. 

• ¿Es clara la explicación de la propuesta? 

Sí, no ha sido necesario haber llevado ningún curso especializado para poder 

entenderlo. 

• ¿Considera necesario preparase en mejorar el conocimiento para formar un 

negocio? 

Sí, es por eso que muchas de nuestras actividades presentan errores, la empresa 

surgió como un negocio familiar y se ha mantenido, mas no ha podido crecer 

como debería. Ahora que han pasado casi 10 años desde que el negocio 

empezó, aprender a aplicar un modelo como el que mencionan debe ser más 

difícil que para un negocio que recién empieza. Por ello considero que 

empresas como la nuestra no está preparada para modelos complejos que 

requieran de sistemas caros para funcionar. Prefiero aprender a manejar mi 

propio negocio y organizarlo sólidamente. 
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• Si tuviera la oportunidad ¿implementaría este modelo? 

Si lo haría. Puede tomar tiempo pero poco a poco considero que el negocio 

podría salir adelante. 

• En la encuesta inicial que le hicimos para obtener el diagnóstico mencionó no 

estar interesado en formar parte de una asociación, ¿Qué opina sobre formar 

una asociación ahora? 

Todavía no estoy completamente convencido, pero es porque primero debo 

mejorar mis procesos como empresa individual para luego pensar en otros 

negocios. Es por ello que me parece interesante la propuesta, porque consta de 

etapas de mejora. Ayuda a formar las bases iniciales necesarias para poder 

manejar de mejor manera las actividades. Una vez la empresa esté constituida y 

organizada, formar una asociación con empresas que tengan el mismo 

pensamiento sería una buena opción. 

Tabla 53: Validador N°5- Respuestas 

Respuestas  
Preguntas SI NO TALVEZ 

¿El resultado refleja la realidad de su 
empresa? X   

¿Es clara la explicación de la 
respuesta? X   

Si tuviera la oportunidad 
¿implementaría este modelo? X   

¿Formaría una asociación?   X 

Elaboración Propia 

En síntesis, se presentó 30 artículos indexados de los últimos 5 años y más 

artículos de hasta los últimos 10 años. Se validó la bibliografía presentada así 

como los entregables que se mencionaron en el plan de tesis. Además, se 
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presentó a los validadores que dieron su opinión sobre la investigación 

realizada. Los dos validadores de Colombia, expertos investigadores, 

encontraron el modelo aplicable. Propusieron ciertos cambios al modelo que 

fueron tomados en cuenta para su formalización. El validador experto en 

gestión de operaciones concordó en algunos puntos con los validadores 

colombinos, y sus sugerencias también fueron tomados en cuenta. La 

calificación de estos tres validadores tuvo como promedio 3.62 de 5 puntos, es 

decir con tendencia a una calificación de “muy buena”. Asimismo, los 

empresarios a los que se presentó el modelo indican que después de capacitarse 

en este, para poder conocerlo a profundidad, adaptarían este a sus operaciones. 

3. CASOS DE ÉXITO 

Los casos de éxito que se mostrarán sirven de referencia para validar la 

propuesta realizada. Estos permiten proponer iniciativas de acción para otras 

MYPE restaurantes a alcanzar un nivel de desarrollo y a ser más competitivas en 

el mercado. 

3.1. Caso de éxito N° 1 

Un caso de éxito es el del restaurante “La Isla”, un restaurante que opera 

desde 1991 en Piura y se ha mantenido en el mercado gracias a la innovación 

(renovación constante de los platos), búsqueda de satisfacción del cliente y 

búsqueda de expansión en el mercado. Al conformar la empresa se aprovechó 

una oportunidad de capital que los dueños poseían; sin embargo, para 

mantener el negocio estable en el tiempo y hacerlo crecer se aprovechó 

financiamiento externo, en conjunto con la buena organización y una 

innovación constante. La empresa considera que el éxito alcanzado, pues 
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además del buen desempeño del negocio se ha recibido variedad de premios, 

se debe a la calidad de los productos, la “buena sazón”, la excelente atención 

a los clientes y la buena comunicación, la coordinación y la concentración de 

las acciones necesarias para contribuir a la competitividad. 

En el caso se puede apreciar que las recetas de los platos se encuentran 

estandarizadas; asimismo, se ha definido el protocolo de atención por parte de 

los meseros y las operaciones en cocina y se capacita a los trabajadores sobre 

estos temas constantemente. A partir del know how generado, se han abierto 

más locales del restaurante con una administración independiente pero 

siguiendo los mismos lineamientos. Asimismo, se realizan estudios de 

mercado para abrir más locales y expandir el negocio como una franquicia.174 

3.2. Caso de éxito N° 2 

La picantería “Tradición Arequipeña” inicia sus operaciones el año 1977 en 

Arequipa con una pequeña inversión; sin embargo, debido a la acogida del 

negocio y el aumento de la demanda la expansión del negocio fue 

considerable. En este negocio se puede apreciar la participación minuciosa de 

los dueños que participaban en todos los aspectos del funcionamiento del 

restaurante. 

Con el paso del tiempo y la necesidad de mejorar el negocio (y gracias a una 

oportunidad que se presentó), se realizó beanchmarking con el sector en 

Lima, y se implementan nuevas formas de administración, proyectos y 

mejoras. Asimismo, se mejora las condiciones del restaurante para la atención 

de los clientes. Por último, se realizó un desarrollo de las habilidades en 

174 Cfr. ProInversión 2006: 48-53 
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cocina pero también la dueña realizó un desarrollo paulatino de habilidades, 

como el trato del personal y las tareas administrativas del restaurante.175 

Con la presentación de estos dos casos de éxito de restaurantes, se pretende 

evaluar algunas características de la propuesta planteada. La innovación y 

estandarización de nuevos platos contribuye al éxito del negocio. Asimismo, 

estandarizar las operaciones con el know how generado puede contribuir a 

expandir el negocio abriendo más locales o generando una franquicia. Es 

importante también manejar habilidades administrativas y herramientas que 

puedan contribuir a una adecuada gestión y promover el desarrollo del 

negocio. 

175 Cfr. ProInversión 2006: 80-83 

238 

                                                 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5: ANÁLISIS DE IMPACTOS 

Proponer un modelo que ayude en la gestión de una empresa, negocio o sector no solo 

implica justificar el diagnóstico, la problemática y el modelo en sí; también es necesario 

apoyar los resultados analizando previamente la serie de impactos que trae consigo 

aplicar dicho modelo. Durante el desarrollo de los capítulos anteriores se propuso el 

modelo de planeamiento y control de la producción para las MYPE restaurantes con el 

objetivo de ofrecer una herramienta de gestión útil y aplicable a la realidad y que 

además las ayude a generar mayores ingresos. En el presente capítulo se presentará el 

análisis de las distintas variables involucradas que pueden ser afectadas de alguna 

manera o que puedan ser negativas para el funcionamiento del modelo. Asimismo, de 

acuerdo a dicho análisis y posterior clasificación se proponen controles y se toman 

medidas para evitar que el impacto en los stakeholders repercuta negativamente, no solo 

en su desenvolvimiento sino en el desarrollo del modelo planteado. 
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1. IMPORTANCIA DE LOS STAKEHOLDERS 

Los stakeholders son los trabajadores, organizaciones, proveedores, clientes, 

entre otros, es decir, todos aquellos que de alguna manera se ven afectados, 

influenciados o beneficiados por las decisiones dentro de una empresa. Cabe 

mencionar que en dichos participantes no solo repercuten las consecuencias del 

modelo sino que además éstos inciden en el fracaso o éxito del mismo. 

No existe una clasificación general para los stakeholders ya que éstos dependen 

del tipo de industria, ubicación geográfica, actividad de la empresa, etc., por lo 

que suelen cambiar con el tiempo y pueden generarse nuevos grupos. 176 

2. CLASIFICACIÓN DE LOS STAKEHOLDERS 

Para poder conocer los involucrados y beneficiados se debe clasificar a los 

stakeholders, estos se pueden identificar en las siguientes dimensiones: 

Tabla 54: Dimensiones de la clasificación de stakeholders 

Dimensiones Definición 

1. Responsabilidad 
Aquellas personas con las que se mantienen responsabilidades 
legales, financieras y operativas de acuerdo a reglamentaciones, 
contratos, compromisos, etc. 

2. Influencia Aquellos que tendrán la posibilidad de impulsar o impedir el 
desempeño de la empresa. 

3. Cercanía Personas que interactúan con la organización de manera interna 
como colaboradores o aquellos que habitan cerca. 

4. Dependencia Esta relación puede ser hacia la empresa o desde la empresa: 
clientes, proveedores, empleados y sus familias. 

5. Representación Personas que por medio de otras personas representan opiniones 
como líderes, representantes locales, etc. 

Elaboración Propia177 

176 Cfr. Krick 2006:25 
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La tabla mostrada resume las dimensiones que se pueden considerar al momento de 

clasificar a los stakeholders. A continuación se presenta una lista de posibles 

participantes involucrados directa o indirectamente en el modelo propuesto para las 

MYPE perteneciente a una o más de una dimensión. 

Tabla 55: Relación de los stakeholders y su dimensión 

Stakeholders Dimensiones 
1 2 3 4 5 

a)Trabajadores de la empresa   X X X   
b)Familiares de los trabajadores   X       
c)Clientes   X   X   
d)Nuevos clientes   X X X   
e)Dueños de los restaurantes X     X X 
f)Entidades bancarias X X       
g)Entidades reguladoras X X       
h)Alcaldes de los distritos   X     X 
i)Competidores   X  X     
j)Vecinos   X X     
k)Proveedores       X   
l)Socios X         
m)Negocios de otra índole     X     
n)Empresas de soporte tecnológico X     X   
ñ)Empresas prestadora de servicios X     X   
o)Entidades capacitadoras 

 
X       

p)Comunidad    X X 
 

  

Elaboración Propia 

  

177 Adaptado de Krick 2006:25 
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2.1. Explicación de la interacción de los stakeholders y las 

dimensiones en donde se clasifican 

En primer lugar se muestra la dimensión responsabilidades de cada uno de los 

stakeholders; dueños de los restaurantes, entidades bancarias, entidades 

reguladoras, socios, empresas de soporte tecnológico y empresas prestadoras de 

servicios. 

Tabla 56: Justificación de stakeholders y su dimensión Responsabilidad 

Responsabilidad 

Dueños de los restaurantes 
Responsabilidad operativa para con los empleados, es 
el que dirige los objetivos y orienta en el 
funcionamiento del restaurante. 

Entidades bancarias 
Si se ha realizado algún préstamo para la realización 
de las operaciones se tiene la responsabilidad de 
contar con el plazo de pagos  

Entidades reguladoras 

Tener los permisos aprobados y actualizados por 
parte de entidades municipales: permisos de 
funcionamiento, normativas de saneamiento, defensa 
civil, etc. 

Socios 
Si se trata de una red de cooperación o cualquier tipo 
de asociación existe un compromiso de por medio , 
apoyo mutuo para la generación de beneficios 

Empresas de soporte tecnológico 
Si el restaurante usa y requiere de apoyo tecnológico 
para el desarrollo de sus operaciones debe contar con 
una empresa de confianza que le brinde sus servicios  

Empresas prestadora de servicios Por ejemplo el agua, la luz, el cable, el gas utilizado y 
el compromiso de pago por aquellos recursos 

Elaboración Propia 

Luego se muestra la dimensión influencia para los stakeholders; trabajadores de 

la empresa, familiares, clientes, nuevos clientes, entidades bancarias, entidades 

reguladoras, alcaldes de los distritos, vecinos, entidades capacitadoras, 

comunidad y competidores. 
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Tabla 57: Justificación de stakeholders y su dimensión Influencia 

Influencia 

Trabajadores de la empresa El desenvolvimiento de los mismos puede determinar el 
éxito o fracaso del negocio 

Familiares de los trabajadores 

El apoyo de éstas personas hacia los empleados de los 
restaurantes puede influir negativa como positivamente 
en las capacidades y motivaciones del trabajador 
respecto de su trabajo 

Clientes 
Si estos se sienten satisfechos definitivamente 
impulsarán el crecimiento de la empresa, de lo contrario 
la pueden convertir en un fracaso 

Nuevos clientes 
Si la empresa no es capaz de creer y obtener nuevas 
oportunidades solo empezará a perder mercado y su 
negocio ya no será atractivo para los clientes actuales 

Entidades bancarias 

Muchas veces las MYPE no suelen trabajar con dinero 
prestado de bancos o cajas debido a la cantidad de 
compromisos que éste demanda además de los pocos 
beneficios reflejados por experiencias pasadas 

Entidades reguladoras 

El funcionamiento de un restaurante mucho depende de 
los permisos que éste obtenga, estos a su vez del nivel de 
confiabilidad del negocio y del estado de su 
infraestructura. 

Alcaldes de los distritos Esta persona puede respaldar la labor de dichas empresas 
en temas legales y de apoyo 

Vecinos 

Son las personas con las que se interactúa de manera 
diaria, es mejor llevarse bien con las personas del 
entorno, pues éstas pueden llegar a perjudicar el negocio 
desde afuera 

Entidades capacitadoras 
Mucho depende de las clases y orientaciones de 
capacitación el desempeño y labor de un trabajador y del 
mismo dueño 

Comunidad La oportunidad de empleo para las personas en este 
rubro aumentará 

 

Competidores 

El desempeño de estos puede superar al de la empresa, 

lo que puede afectar las preferencias de los clientes. 

Elaboración Propia 

A continuación se muestra dimensión cercanía para los stakeholders, 

trabajadores de la empresa, nuevos clientes, competidores, vecinos, negocios de 

otra índole y la comunidad. 
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Tabla 58: Justificación de stakeholders y su dimensión Cercanía 

Cercanía 

Trabajadores de la empresa Desde la parte interna de la empresa son las variables 
fundamentales  

Nuevos clientes Estos pueden ser la oportunidad encontrada debido a la 
cercanía a sus trabajos, hogares, tiendas preferidas, etc. 

Competidores La competencia puede ubicarse muy cerca de la empresa y 
puede determinar el éxito y fracaso de las ventas 

 Vecinos 
Los vecinos son clientes potenciales, pero si no se 
mantienen relaciones amistosas con las personas del 
entorno existo un riesgo de perder clientes 

Negocios de otra índole 

Otros tipos de negocios se pueden ver beneficiados, pues 
las personas vendrán a visitar el restaurante y encontrarán 
otro tipo de servicios cerca, hoteles por ejemplo, tiendas, 
etc. El apoyo es mutuo 

Comunidad  
No solo se presenta la oportunidad de generación de 
empleos para varios puestos, sino también para personas de 
los alrededores, comunidad en general 

Elaboración Propia 

Luego se muestra la dimensión dependencia para los stakeholders; trabajadores 

de la empresa, clientes, nuevos clientes, dueños de los restaurantes, proveedores 

y empresas prestadoras de servicios. 

Tabla 59: Justificación de satakeholders y su dimensión Dependencia 

Dependencia 

Trabajadores de la 
empresa 

Los trabajadores y el restaurante poseen una dependencia mutua. 
Posiblemente la mayor parte de los empleados dependa su estilo 
de vida por el trabajo en el restaurante y éste a su vez ponga el 
éxito del negocio en manos de sus trabajadores  

Clientes La empresa necesita de clientes para asegurar su funcionamiento 
Nuevos clientes La empresa necesita de clientes para asegurar su funcionamiento 

Dueños de los 
restaurantes 

Muchas veces los locales de restaurantes no pueden quedarse a 
cargo de un empleado por deficiente desempeño. El negocio 
depende de ellos y ellos dependen del negocio 

Proveedores 
El grado de dependencia en este punto es muy fuerte. Los 
proveedores de materia prima en este caso con indispensables, de 
ellos depende la calidad del servicio y del producto 

Empresas 
prestadora de 
servicios 

Si faltara uno de los recursos básicos para el funcionamiento del 
restaurante el servicio y/o producción del  mismo no sería posible 

Elaboración Propia 
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Por último, se muestra la dimensión representación para los stakeholders; dueños 

de los restaurantes y alcaldes de los distritos. 

Tabla 60 : Justificación de stakeholders y su dimensión Representación 

Representación 
Dueños de los 
restaurantes 

El dueño de estos negocios da la cara por sus empleados y por las 
actividades que se desarrollan dentro del local 

Alcaldes de los 
distritos 

El apoyo o indiferencia de estos personajes podrá afectar de 
manera positiva o negativa según sea el caso, pues por medio de 
ellos puede determinar la continuidad o cierre del restaurante 

Elaboración Propia 

3. INTERESES Y OBLIGACIONES DE LOS 

STAKEHOLDERS 

A continuación se muestra los principales intereses y obligaciones de los 

stakeholders. 

Tabla 61: Intereses y obligaciones de los stakeholders 

Stakeholders Intereses  Obligaciones 

a)Trabajadores de la 
empresa 

- Generar ingresos 
- Ser de utilidad  
- Buen clima laboral 

 

- Producir buenos resultados a la 
empresa 

- Alinearse a los objetivos de la 
entidad empleadora 

- Actuar con valores y 
responsabilidad 

b)Familiares de los 
trabajadores 

- Bienestar del familiar 
empleado 

- Brindar apoyo a los 
trabajadores  

c)Clientes 

- Ser bien atendido 
- Consumir productos de 

calidad 
- Ambiente agradable 

- Retribuir monetariamente el 
consumo 

- Tratar con respeto e igualdad al 
trabajador 

d)Nuevos clientes 

- Que la realidad iguale o 
supere sus expectativas 

- Ser sorprendido con un buen 
producto 

- Encontrar lo que necesita y 
prefiere 

- Apoyar a la empresa con 
buenos comentarios 

- Difundir los beneficios y 
cualidades del restaurante 

e)Dueños de los 
restaurantes 

- Ser rentable 
- Ser reconocido 

- Responder a las necesidades de 
sus colaboradores 
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- Ser bueno en lo que hace 
- Mantener relaciones buenas 

y estables con sus 
proveedores y clientes 

- Brindarles apoyo y seguridad 
- Capacitarlos 
- Remunerarlos 
- Guiarlos 
- Alinearse a los objetivos de los 

proveedores 

f)Entidades bancarias - Tener más clientes que 
requieran de sus servicios 

- Facilitar la obtención de 
créditos y préstamos 

g)Entidades reguladoras 

- Supervisar el desarrollo de 
proyectos para que cumplan 
con los estándares 
requeridos de cumplimiento 

- Controlar y verificar el 
cumplimiento de la ley  

h)Alcaldes de los distritos 
- Mantener el orden de los 

establecimientos según la 
ley 

- Orientar y facilitar servicios de 
regulación a las empresas 

i)Competidores - Tener mayores clientes 
- Generar mayores ingresos 

- Ofrecer productos y servicios 
de calidad 

j)Vecinos 

- Seguridad, acceso a servicio 
restaurante cerca, ordenado, 
que cumpla con los 
estándares y reglas 
municipales. 

- Respetar los negocios a su 
alrededor 
 

k)Proveedores 

- Propuesta de un buen 
contrato 

- Buenas relaciones con el 
cliente 

- Cumplir con las condiciones 
pactadas 

- Alinearse a los planes del 
cliente (empresa) 

l)Socios - Generar beneficios 
- Mantener buenas relaciones 

- Cumplir con lo establecido en 
el contrato, así no existan 
clausulas escritas establecidas. 

m)Negocios de otra índole 
- Captar más y nuevos 

clientes a través de los 
restaurantes   

n)Empresas de soporte 
tecnológico 

- Hacer cumplir a tiempo los 
pagos respectivos 

- Brindar un servicio de calidad, 
constante y adecuado 

ñ)Empresas prestadora de 
servicios 

- Hacer cumplir a tiempo los 
pagos respectivos 

- Brindar un servicio de calidad, 
constante y adecuado 

o)Entidades capacitadoras 

- Tener reconocimiento 
- Contar con gran cantidad de 

empresas o personas a 
capacitar 

-  Brindar servicios de calidad 
 

p)Comunidad  - Tener oportunidad de 
mayores empleos   

Elaboración Propia 
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4. VARIABLES INVOLUCRADAS EN EL MODELO 

DE GESTIÓN 

A continuación se muestran las principales variables que están involucradas en 

el proceso propuesto y en el modelo de gestión en general. 

i. Clima laboral: El ambiente en el que se desarrollan las diversas actividades 

influye considerablemente en el desenvolvimiento de los trabajadores al 

momento de realizar sus funciones. Al tratarse de un servicio en donde se 

interactúa con el cliente, este también puede verse afectado si el ambiente de 

trabajo no es el ideal. 

ii. Procesos definidos: En el estudio realizado se concluyó que las MYPE 

restaurantes no contaban con estándares de producción o atención definidos, 

las actividades que se realizaban dependían del comportamiento del 

trabajador y el trato de éste con el cliente. El resultado que se obtenía era 

variable y difícil de controlar. Al aplicar una gestión por procesos dentro de 

estas empresas se logra no solo que el dueño y los colaboradores conozcan la 

importancia y el valor de cada actividad que realizan, sino además 

desarrollan sus funciones teniendo en mente un mismo objetivo, buscando 

un resultado determinado y haciendo más ordenado el sistema que se maneja 

en la empresa. 

iii. Capacidad de gestión: Esta es una variable referente a la característica que 

debería tener el dueño de cada empresa. Así se hayan definido los procesos, 

el personal haya sido capacitado y se haya establecido un estándar de 

producción, se debe tener a alguien como líder que gestione el 

funcionamiento del restaurante asegurando la continuidad y cumplimiento de 
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cada estándar establecido. Asimismo, preocupándose no solo por los 

resultados y objetivos cumplidos sino también por la satisfacción de sus 

colaboradores. 

iv. Productividad: Esta variable relaciona las entradas y las salidas de un 

proceso. Mide la relación que existe entre la cantidad de recursos utilizados 

para producir un bien o servicio y la cantidad de ese producto o servicio que 

se obtiene. La productividad puede depender no solo del grado de 

desempeño de un trabajador, sino también existe relación con otras variables 

de manera directa y dependiente, como son el clima organizacional, la 

capacidad de gestión, herramientas de trabajo, entre otras. 

v. Calidad en el servicio/producto: El grado de satisfacción del cliente según la 

percepción de este en relación al producto o servicio que recibe es calidad.  

vi. Ingresos de la empresa: Esta es una variable importante en el proceso de 

planificación y control de la producción, y en todos los procesos dentro de 

la empresa en general, pues determina el funcionamiento de los restaurantes 

y la estabilidad de los mismos. El nivel de ingresos puede definir la cantidad 

de inversión a utilizar en la mejora de los procesos, en el uso de tecnología, 

en la innovación, el control, etc.  

vii. Inversión: Cuando se han identificado oportunidades de mejora en una 

empresa se habla de inversión. Esta variable requiere que los ingresos de la 

empresa sean estables para no afectar el capital con que se mueve el negocio 

día a día. Se debe tener especial cuidado con esta variable, pues muchas 

veces se puede realizar un desembolso que conlleve a un gasto innecesario y 

no a una inversión. 
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viii. Herramientas de trabajo: Esta es una variable  que influye de manera directa 

en el proceso planteado en el capítulo 3. Los procedimientos establecidos en 

base a la gestión por procesos, así como los formatos y la aplicación de 

MRP, MFPS y otras herramientas que se usan de manera indirecta como el 

Just In Time, en las operaciones diarias, son conocimientos aplicables en 

distintos niveles de gestión. En este caso, considerando que las empresas en 

estudio no cuentan con recursos tecnológicos en su mayoría, se facilitan 

herramientas que puedan utilizar desde ahora. Estas herramientas y su nivel 

de aplicación influyen en la productividad de estas empresas. 

ix. Mano de obra disponible: Esta variable también es importante pues la 

planificación demanda de una cierta cantidad de recursos disponibles en un 

determinado momento, el personal capacitado es un recurso indispensable 

que no puede sufrir variaciones inesperadas, ya que puede afectar al 

proceso. Por otro lado, estas microempresas, por su tamaño y flexibilidad 

pueden ser capaces adaptar los recursos con los que se cuentan y llegar a un 

resultado igual o similar al que se esperaba. La desventaja es que los 

recursos son a veces sobre exigidos y esto puede ocasionar disminución en 

la productividad. 

x. Mercado: El mercado al que va dirigido influye en la planificación, 

específicamente en el MFPS, que determina los tipos de plato que se van a 

programar durante una semana u otro rango de tiempo. Asimismo, la 

fidelización del mercado y satisfacción del mismo determina el nivel de 

ingresos que tiene el restaurante, y éste a su vez la inversión y rentabilidad 

de los MYPE. 
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Luego de haber definido las variables que impactan o se ven influidas por otras, 

es importante clasificar cada una de estas según su nivel de impacto e influencia 

mutua. 

Tabla 62: Tabla de Impacto 

Nivel de Impacto  Calificación 

Alto o Fuerte   3 

Medio o Moderado 2 

Bajo o Débil 1 

Nulo 0 

Elaboración Propia 

Luego estos niveles se utilizan en la siguiente tabla que se muestra a 

continuación para hallar los impactos e influencias entre variables. 

Tabla 63: Matriz de impactos e influencias de las variables 

VARIABLES i ii iii iv v vi vii viii ix x 
i   2 3 3 2 1 1 2 2 0 
ii 1   3 3 3 2 2 3 0 0 
iii 1 2   2 2 3 1 2 0 1 
iv 2 1 1   2 3 2 1 1 0 
v 1 1 1 1   3 0 0 1 1 
vi 2 2 2 1 2   3 2 1 0 
vii 2 2 2 3 1 2   2 1 2 
viii 2 3 3 3 3 2 1   1 2 
ix 1 0 0 3 3 2 0 1   0 
x 0 2 2 2 2 3 2 2 1   

Elaboración Propia 

• El impacto de iii sobre iv y sobre iv es alto. Lo que significa que los procesos 

definidos influyen en la capacidad de gestión y en la productividad. 

• El impacto de la variable ii cae en las variables iii, iv, v y vii. 
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• La capacidad de gestión, como se mencionó influye en el desempeño de todo el 

equipo de colaboradores de la empresa. Además, está incluida la gestión de 

ingresos que como consecuencia trae la posibilidad de invertir en mejoras en 

proceso. Es por ello que esta variable tiene un gran impacto en la inversión. 

• La variable iv que es productividad influye de manera directa sobre la variable 

vi, inversión, teniendo un impacto alto en ésta. 

• La calidad del servicio y/o producto tienen bajo impacto en relación al clima 

laboral. La relación tiende a ser la influencia del clima laboral sobre la calidad 

no al revés.  

• Los ingresos tienen mayor impacto sobre la inversión (variable vi sobre vii). 

Ahora también se debe considerar el nivel de gastos realizados en el restaurante, 

mientras estos sean mayores, el nivel de ingresos disminuirán y la posibilidad de 

inversión será menor. Asimismo, un buen nivel de ingresos tampoco asegura la 

capacidad de inversión en una empresa, eso mucho depende de la gestión que se 

realice. 

• La variable vii tiene bajo impacto en la v y la ix. Por otro lado el impacto es 

mayor en la variable iv. 

• El impacto de la variable viii es alto sobre las variables: ii, iii, iv, v. Las 

herramientas de trabajo influyen en gran parte la capacidad de gestión, el 

desempeño de los colaboradores y el flujo de los procesos. Esta variable tiene 

bajo impacto en la vii y la ix. 

• La variable ix, mano de obra disponible, no tiene ningún tipo de impacto sobre 

las variables clima laboral y herramientas de trabajo. 
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• La variable x tiene impacto alto en la variable vi. Como ya se mencionó el nivel 

de ingresos  no es necesariamente proporcional al de la inversión, pero si general 

alto impacto en ésta.  

Como paso siguiente se realiza la totalización de los valores. En donde se puede 

observar también el grado de dependencia de las variables en sentido horizontal. 

Tabla 64:Matriz de impacto y dependencia 

Elaboración Propia 

Valor promedio 

El valor promedio sirve para poder graficar el plano cartesiano, que a su vez 

ayudará a ubicar a las variables según la dependencia (eje x) e impacto (eje y) 

que estos tengan. La tendencia central es el promedio que se calcula a 

continuación: 

= 147/10 = 14,7 

VARIABLES i ii iii iv v Vi vii viii ix x 
Total 

impacto 
i   2 3 3 2 1 1 2 2 0 16 
ii 1   3 3 3 2 2 3 0 0 17 
iii 1 2   2 2 3 1 2 0 1 14 
iv 2 1 1   2 3 2 1 1 0 13 
v 1 1 1 1   3 0 0 1 1 9 
vi 2 2 2 1 2   3 2 1 0 15 
vii 2 2 2 3 1 2   2 1 2 17 
viii 2 3 3 3 3 2 1   1 2 20 
ix 1 0 0 3 3 2 0 1   0 10 
x 0 2 2 2 2 3 2 2 1   16 

Total 
dependencia 12 15 17 21 20 21 12 15 8 6 147 
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El promedio es resultado de la suma de impactos totales entre la cantidad de 

variables en estudio. Este valor: 14,7 será utilizado para ubicar a las variables en 

el plano cartesiano. 

Plano cartesiano:  

De acuerdo a los resultados de la segunda tabla, se ubican las variables según el 

grado de dependencia e impacto total en el eje respectivo: 

Gráfico 37: Plano cartesiano de la clasificación de las variables 

 

Elaboración Propia 

Variables Críticas: Se denominan críticas a aquellas variables que generan alto 

impacto y son sensibles, lo que quiere decir que un cambio mínimo en ellas 

generará consecuencias determinantes en el proceso.  
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Son: Herramientas de trabajo, Procesos definidos, Ingresos 

Variables Activas: Las variables ubicadas en este cuadrante son las que tienen 

alto impacto y son independientes de las otras, las otras variables pueden ser 

modificadas por este grupo. Es por ello que cualquier cambio o  modificación en 

ellas puede influir en el comportamiento de las otras variables y del proceso en 

general. 

Son: Mercado, Clima laboral, Inversión. 

Variables Inertes: Son aquellas que tienen menor nivel de influencia en las 

otras y en los procesos en genera. 

Son: Mano de obra disponible 

Variables reactivas: Las variables ubicadas en este cuadrante pueden llegar a 

ser muy dependientes de las demás. Por lo que son muy vulnerables a los 

cambios que se den en las otras variables en estudio. 

Son: Capacidad de gestión, Productividad, Calidad 

La evaluación de estas variables será importante para completar la 

implementación del proceso que se plantea. La falta de control en alguna 

variable crítica o activa puede ocasionar poca rentabilidad, estabilidad o incluso 

fracaso de una empresa, independientemente de su tamaño. 
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5. RELACIÓN ENTRE LOS STAKEHOLDERS Y LAS 

VARIABLES 

Lo siguiente que se presenta es la relación de variables y stakeholders; en primer 

lugar el puntaje de evaluación para analizar esta relación: 

Tabla 65: Puntaje de evaluación 

Tipo de impacto/Nivel de riesgo Bajo riesgo Alto riesgo No relación 

Relación directa 2 4 
0 

Relación indirecta 1 3 

Elaboración Propia 

Estos valores de las relaciones se muestran para los stakeholders y las variables 

en la siguiente tabla: 

Tabla 66: Relación entre los stakeholders y las variables 

STAKEHOLDERS/VARIABLES i. ii iii iv v vi vii viii ix x 
a)Trabajadores de la empresa 4 4 3 1 4 3 2 1 3 1 
b)Familiares de los trabajadores 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
c)Clientes 4 3 1 1 1 1 1 1 3 1 
d)Nuevos clientes 4 3 1 1 1 1 1 1 3 1 
e)Dueños de los restaurantes 4 3 4 4 3 4 3 4 2 1 
f)Entidades bancarias 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 
g)Entidades reguladoras 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 
h)Alcaldes de los distritos 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 
i)Competidores 1 3 1 1 3 3 1 2 4 3 
j)Vecinos 3 3 1 1 1 1 1 1 3 1 
k)Proveedores 4 4 1 4 4 3 2 1 4 1 
l)Socios 4 4 0 4 0 0 0 4 0 0 
m)Negocios de otra índole 1 3 0 0 1 0 0 1 0 3 
n)Empresas de soporte tecnológico 0 2 0 0 0 0 0 4 0 4 
ñ)Empresas prestadora de servicios 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 
o)Entidades capacitadoras 2 0 4 0 0 1 1 1 3 0 
p)Comunidad  0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 

Elaboración Propia 

De acuerdo a los puntajes establecidos se realiza el siguiente cuadro, 

clasificando a los stakeholders según el tipo de relación con cada variable: 
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Gráfico 38: Relación directa e indirecta y riesgo 
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El proceso de planificación y control de la producción involucra la evaluación de 

diversas variables y stakeholders que pueden influir de manera positiva o 

negativa de acuerdo al grado y el tipo de impactos de éstos o hacia estos. El 

análisis del proceso no está completo si no se evalúan estos factores. Como 

resultado se obtiene que las variables de mayor impacto son: Herramientas de 

trabajo y procesos definidos. Asimismo, en la evaluación que se realizó a los 

stakeholders se obtuvo que los participantes más activos se encuentran en la 

empresa y sus socios: dueños de la empresa, trabajadores, clientes, socios y 

proveedores. 

Tabla 67: Resumen de las principales variables y stakeholders 

Stakeholder Variables 

a)Trabajadores i.Clima laboral iii.Capacidad de 
gestión iv.Productividad   

c)Clientes i.Clima laboral     
d)Nuevos 
clientes i.Clima laboral     
e)Dueños de las 
empresas i.Clima laboral iii.Capacidad de 

gestión iv.Productividad vi.Ingresos de la 
empresa 

vii.Herramientas 
de trabajo 

k)Proveedores i.Clima laboral iii.Capacidad de 
gestión iv.Productividad vi.Ingresos de la 

empresa 
ix.Mano de obra 

disponible 

l)Socios i.Clima laboral iii.Capacidad de 
gestión iv.Productividad vii.Herramientas 

de trabajo  

Elaboración Propia 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES 

En este último capítulo se presentan las conclusiones obtenidas de la investigación 

académica presentada en el marco teórico del capítulo 1 y de las entrevistas realizadas a 

las MYPE restaurantes de Lima Metropolitana, cuyos resultados se presentan en el 

capítulo 2. Se resume también, el proceso de planificación y control de la producción 

propuesto para la aplicación en estas empresas en el capítulo 3 y se explica brevemente 

los impactos que este puede generar, descritos en el capítulo 5. 

El entorno en el que la investigación toma lugar es un país que está desacelerando su 

crecimiento, lo cual se traduce en menos consumo, utilidades cada vez menos 

significativas en las empresas, reducción de las inversiones, menos creación de puestos 

de trabajo, entre otras. Se genera estancamiento y desaparición de gran cantidad de 

MYPE a futuro.  
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La desaceleración del crecimiento económico puede afectar a la reducción de la pobreza 

en el país, esto debido a que según últimos estudios internacionales se afirma que existe 

relación entre el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. En 

investigaciones peruanas también se ha llegado a la conclusión que existe relación entre 

el crecimiento económico de un país y la reducción de la pobreza. El país puede crecer a 

través de la productividad (que ha sido un fuente principal de crecimiento sostenido) y 

competitividad de las empresas. 

En esta parte de la investigación académica, se llega a la conclusión que existe relación 

entre crecimiento económico y pobreza, y que esta relación existe también en el Perú. 

En consecuencia si se contribuye al crecimiento económico se puede reducir en alguna 

medida la pobreza. Es por ello que la siguiente relación que se investigó fue la de 

crecimiento económico y el desarrollo de las MYPE, para de esta forma con la mejora 

de estas empresas se pueda contribuir al PBI. 

Las MYPE tienen la capacidad de generar un gran aporte al sector servicios en el Perú y 

al desarrollo económico nacional. Estas empresas son de gran relevancia debido a la 

contribución que hacen a la generación del empleo y la participación en el desarrollo 

socioeconómico de las zonas donde esta ubicadas. Sin embargo, aún no tienen una clara 

estabilidad, lo cual dificulta su progreso, rentabilidad y participación en el mercado. 

Los problemas internos de estas empresas limitan su productividad, competitividad y 

crecimiento. Asimismo, los entornos empresariales no competitivos restringen el 

aumento de la productividad y la demanda de trabajo que genera buenos empleos y por 

consiguiente, la capacidad del mercado laboral para traducir el crecimiento económico 

en ingresos más altos para el sector más pobre de la población. 
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El emprendimiento en Lima se sustenta en la constitución de MYPE y de trabajadores 

independientes; es decir, una parte la población busca, a través de su participación en 

estas iniciativas empresariales, como empresarios o trabajadores, obtener un nivel de 

renta que le permita abandonar los umbrales de la pobreza. Sin embargo, este objetivo 

no se logra con las prácticas negativas que actualmente estas empresas manejan. 

Las buenas prácticas de gestión permiten que las empresas sean más competitivas, 

obtengan mayor productividad; mejoren su imagen y la imagen de sus productos frente 

a los clientes, consumidores y demás grupos de interés, y por consiguiente; logren mejor 

utilidades. 

Así se puede apreciar, según la investigación académica realizada, en primer lugar que 

las MYPE contribuyen al crecimiento económico, y por ende en alguna medida también 

contribuyen a la reducción de la pobreza. Sin embargo, existen factores que impiden 

que estas empresas se desarrollen, mejoren sus utilidades e incluso que permanezcan en 

el mercado. Es por ello que se debe mejorar las prácticas empresariales de estas 

empresas, para lograr que el aumento de la competitividad y productividad generado por 

ello contribuya a rentabilizar estos negocios. Es así, que se propusieron procesos básicos 

a desarrollar dentro de un modelo de gestión para lograr este objetivo. 

Dentro de  los esfuerzos por mejorar el desempeño se encuentra la asociatividad 

empresarial, en esta se genera un esfuerzo de cooperación entre organizaciones que 

tiene como objetivo mejorar la gestión, la productividad y la competitividad de los 

participantes. Las empresas cooperan y compiten entre sí, coordinan y se distribuyen 

tareas para realizar actividades, supone una visión de largo plazo, una relación que 

perdure y se mantenga en el tiempo, libertad para participar y que los asociados pueden 

aprovechar ventajas o resolver problemas conjuntos manteniendo su autonomía. 
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Como base para poder participar de manera organizada dentro de una asociación de 

MYPE, las empresas deben manejar la gestión por procesos. Esta es una forma de 

enfocar el trabajo a una mejora continua y se logrará mediante la identificación, 

selección y evaluación, descripción y documentación de los procesos. El propósito, es 

mejorar la eficiencia y eficacia de la organización para alcanzar los objetivos definidos. 

El principio del enfoque basado en procesos sostiene que un resultado se alcanza de 

manera más eficiente cuando los recursos y las actividades se gestionan como un 

proceso. Luego, la actualización de un proceso como consecuencia de una mejora 

conlleva a una nueva forma de ejecutarlo.  

En conclusión, para poder lograr mejorar la gestión de estos negocios, en conjunto con 

la competitividad y productividad, se debe lograr que el modelo empresarial propuesto 

se base en la asociatividad y la gestión por procesos. Esto debido a que estas bases 

contribuirán a mejorar las empresas en conjunto y de forma más rápida, todas siguiendo 

estándares de gestión. 

Estudios en Latinoamérica, han mostrado que micro, pequeña e incluso mediana 

empresas carecen de sistemas de planeamiento y control de la producción, se tiene baja 

utilización de mano de obra calificada y poca intervención de profesionales en los 

procesos de gestión empresarial. Asimismo, se seleccionó el subsector restaurantes para 

la investigación y se realizó una caracterización en Lima Metropolitana, y se determinó 

que no existe un proceso de planificación y control de la producción en las MYPE 

restaurante. Es por ello que dentro del modelo de gestión por procesos dentro de una 

asociación se ha seleccionado este proceso. 

Para que el proceso seleccionado de planeamiento y control de la producción se adecúe 

a los restaurantes, será necesario aplicar varias actividades a ser llevadas a cabo. Dentro 
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del proceso serán desarrollados el forecasting, el MRP, en conjunto con el MPS, BOM o 

receta estándar (SR) y la aplicación del JIT. 

Como conclusión final del primer capítulo se tiene que dentro del marco de 

desaceleración del crecimiento económico, soluciones para incrementar el PBI y por 

consiguiente reducir la pobreza, deben ser planteadas. Para esto, el desarrollo de las 

MYPE es una herramienta que aporta a este objetivo, pues se ha determinado que estas 

contribuyen al desarrollo nacional. Por ello, modelos de gestión estándar deben ser 

utilizadas dentro de estas para mejorar su competitividad y productividad y convertir a 

estas en empresas rentables. Dentro de este modelo de gestión se estableció que una 

asociatividad basada en la gestión por procesos puede ser adaptada a la realidad de estos 

negocios. En línea con otros estudios y con datos de crecimiento se seleccionó las 

MYPE restaurante para la aplicación del modelo. Por último, dentro del proceso de 

planificación y control de la producción, se seleccionaron las actividades que serán 

llevadas a cabo de forma estándar. Se puede concluir con la investigación académica y 

revisión de la literatura realizada que es posible aplicar las actividades de planificación 

y control de la producción a las operaciones de los restaurantes, para poder reforzar las 

carencias que estas manifiestan. 

Se ha determinado que muchos negocios entrevistados no manejan una gestión estándar 

de su negocio, llegando a un acuerdo con otros estudios previos que afirman las mismas 

conclusiones. Con respecto al proceso especifico descrito en esta investigación, las 

MYPE entrevistadas no manejan un sistema de planificación de los platillo que van a 

vender o programación de la elaboración de los mismos para la ejecución de sus 

operaciones diarias. De la misma forma, no existe control de los insumos utilizados ni 

métodos para la obtención de las necesidades de material. Con esta conclusión en 

mente, se propuso dentro del proceso de planificación y control de la producción basado 
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en la gestión por procesos, la implementación de estos procesos. En el proceso se 

explicó cómo adaptar técnicas de ingeniería y cómo combinarlas con la gestión de 

restaurantes a un nivel tal que los microempresarios sean capaces de utilizarlos. En cada 

proceso, se brindó y explicó herramientas que puedan ayudar en la ejecución de las 

operaciones, como es el de tener la oportunidad de pertenecer a una agrupación de 

restaurantes que les permita recibir y atender pedidos de comida de gran volumen para 

eventos. Además, lograr adaptar las operaciones al uso de nuevas tecnologías que 

ayuden a simplificar y automatizar los procesos realizados.  

La pequeña y micro empresa representa la mayoría del total de empresas en Perú, a 

pesar de ello su nivel de productividad y competitividad es bajo si las comparamos con 

las medianas y grandes empresas. Sin embardo, las MYPE del sector servicios 

representa un considerable porcentaje dentro del PBI peruano, ya sea por la gran 

cantidad de empresas que existen de este tipo o por la gran influencia de las mismas en 

la PEA. 

Los restaurantes MYPE, como otros tipos de empresas de este mismo estrato, cuentan 

con muchas limitaciones para poder crecer y desarrollarse, siendo una de ellas la falta 

de conocimientos necesarios para la correcta gestión de sus empresas. La mayoría de 

estos son negocios familiares y al ser negocios que ya están establecidos resulta más 

complicado revolucionar las ideas que han manejado durante años en muchos de los 

casos, o tratar de cambiar de manera radical la manera que cada dueño tiene de 

gestionar su empresa y sus procesos. Éste resulta ser un gran obstáculo, aún más si se 

consideran limitaciones, como las económicas, que pueden lograr el estancamiento o 

fracaso de cualquier organización, negocio, empresa, etc. Otro resultado importante a 

considerar son los principales problemas que cada MYPE percibe de su propio negocio, 

siendo éstos el proceso de compras, calidad y capacitación. Para este último se debe 
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tener en cuenta que estas empresas dan trabajos no calificados a personas sin 

preparación previa que básicamente ingresan al negocio con el objetivo de generar 

algún ingreso. Asimismo, al obtener información sobre las actividades que se llevan a 

cabo durante la jornada laboral se concluye que cada empresa, aunque tengan 

características parecidas en cuanto a cantidad de personal, tipo de comida, entre otras, 

cuentan con distintos métodos de gestión en el proceso de planificación y control de la 

producción. A pesar de ello la característica más común, presente en la mayoría de 

casos, es el uso sólo de experiencia para el manejo del negocio. Se resume en una 

oración el resultado de las entrevistas en el tema de investigación, las MYPE restaurante 

no cuentan con un proceso estándar de planificación ni control de su producción, no 

cuentan con productos estándar, la mayoría de decisiones que se toman se basan en la 

experiencia, no controlan la variación que existe la demanda y lo que se cocina en el 

menú diario, pero dada la poca complejidad de sus procesos y débil consistencia es 

bastante factible aplicar un modelo que se adapte a este entorno. Como se ha podido 

analizar, lo más factible para dar solución a estos problemas es proponer un sistema 

flexible, aplicable a la realidad de éstas empresas y cuya funcionalidad no se vea 

limitada por recursos económicos en primera instancia. El proceso propuesto de 

planificación y control de la producción dentro de un modelo empresarial, parte de la 

gestión por procesos, de hecho cualquier sistema dentro de una empresa, negocio u 

organización debe primero conocer a profundidad cada proceso dentro de su flujo 

productivo, identificarlos y ubicarlos de manera en la que éstos generen valor en el 

lugar y el momento que deben, en lugar de retrasar o representar una carga en el proceso 

productivo es el primer paso. Desde ahí parte la necesidad de haber organizado un mapa 

de procesos de manera general, donde se ubica cada proceso necesario en este tipo de 

empresas, dentro de este mapa la planificación, programación y la producción misma 
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son procesos centrales por influir de manera directa en el producto final: el plato de 

comida. Por su lado, la estandarización de procesos es un proceso que está fuertemente 

relacionado con el proceso de planificación y producción, ya que en este proceso se 

elaboran las recetas. Una vez construido el mapa y ubicados los procesos en su lugar 

respectivo se desarrolló un plan para llevar a cabo la implementación del proceso 

propuesto. El objetivo de una implementación paulatina es poder formar una base sólida 

en estos estratos, no forzarlos a aplicar sistemas que no puedan comprender desde un 

inicio.  

Si bien es cierto, el negocio de los restaurantes en especial cuenta con una demanda 

capaz de cambiar no en días, ni horas sino en minutos, por lo que protegerse de estas 

variaciones puede resultar más complicado a comparación de otro tipo de negocios, por 

ésta razón el proceso de planificación propuesto confía en la experiencia de los dueños y 

encargados de los restaurantes en el inicio de la implementación. La propuesta toma los 

pronósticos iniciales registrados en formatos ordenados por semanas. Para poder decidir 

la cantidad a preparar, primero se decide qué platos cocinar, por lo que la elaboración de 

la receta como parte de la estandarización de producto es una tarea importante que se 

debe realizar con ayuda de la persona encargada de la cocina. Este proceso es útil para 

saber la cantidad de insumos que se van a utilizar, ayuda a controlar los desperdicios y 

obtener cantidades más precisas a comprar de cada insumo. El manejo de registros 

puede parecer tedioso, confuso e incluso complicado, pero completamente necesario.  

Además, se ha identificado una oportunidad de generar ingresos adicionales: ser parte 

de una asociatividad. Una asociatividad trae grandes beneficios, entre los principales 

está la reducción de gastos al comprar en conjunto, la oportunidad de entrar a nuevos 

mercados atendiendo pedidos de mayor tamaño, la ganancia es justa con los 

participantes, es totalmente voluntario y no requiere de grandes cambios en el 
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funcionamiento individual de cada empresa. De lo contrario, una vez estos restaurantes 

tengan sus procesos definidos y mayor orden en las actividades del día a día podrán 

decidir si son capaces de participar en algún tipo de asociatividad, como una red de 

cooperación, que ha sido planteada en la investigación. Dada la flexibilidad de cada 

empresa, cerrar o no el negocio individual mientras se atienden los grandes pedidos es 

una decisión independiente de la asociatividad. Como consecuencia de esta 

participación se espera generar ingresos adicionales que pueda ayudan a mejorar estos 

estratos empezando con el uso de tecnologías que faciliten el desarrollo de las 

actividades definidas. Es importante entender primero cómo es el funcionamiento para 

luego llevarlo a una máquina. De esta manera el dueño está tomando las decisiones del 

negocio, más no un sistema tecnológico. 

Se debe considerar medir el funcionamiento de proceso propuesto para saber si se está 

trabajando de manera óptima. Las diferencias en cada proyección deben ser lo mínimas 

posibles, considerando las variaciones por días especiales. Además, respecto a los 

insumos solicitados también es necesario controlar la utilización de los mismos para 

evitar desperdicios o escases durante la producción. 

El proceso planteado ha sido realizado de tal manera que sea comprensible para los 

micro y pequeño empresarios. Lo que se busca es adaptar la teoría y combinarla en 

equilibrio con la realidad de las MYPE, se busca estandarizar los procesos actuales de 

estas empresas (la complejidad y aplicabilidad de los métodos varía de acuerdo al 

tamaño y experiencia de los restaurantes). 

Cuando se realiza un análisis y se plantean soluciones a algún problema en base a dicho 

análisis es importante considerar el impacto que podría ocasionar o ser ocasionado por 

los stakeholders. Dicho impacto puede favorecer como perjudicar el modelo trabajado; 
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es por ello, que se realizó el análisis respectivo y se consideraron todas las variables que 

podrían verse involucradas en el estudio. Los stakeholders que mayor relación tienen 

con los restaurantes son los empleados, los dueños y los clientes. Los primeros son los 

que llevan a cabo todas las operaciones y actividades en los establecimientos, por lo que 

de ellos depende el éxito o fracaso del proceso. Si de responsabilidades se trata, 

definitivamente el dueño de estas empresas tiene el cargo más pesado, ya que de él 

depende que los empleados se sientan cómodos con el trabajo que realizan, que lo 

entiendan y lo hagan de la manera que se ha establecido. Estos dos participantes son los 

que llevan el negocio. El tercer participante con mayor relación es el cliente. La 

satisfacción de éste depende de la atención brindada, que incluye el plato de comida 

correcto en el tiempo requerido. Si los dos primeros involucrados no realizan de manera 

correcta sus funciones el producto final no tendrá las características adecuadas que 

perciba el cliente, y debido a que el negocio depende de éste, es un gran riesgo que se 

corre al no evaluar los intereses de cada stakeholder y alinearlo con el proceso 

propuesto. 

Existen variables evaluadas de manera conjunta con los stakeholders, dichas variables 

fueron analizadas según su grado de impacto y relación con los mismos, y como 

consecuencia trae el grado de influencia en el proceso propuesto. Variables como la 

capacidad de gestión, el clima laboral, la organización, la productividad, son las 

principales de mayor participación. Las cuatro están relacionadas unas con otras y 

deben interactuar en armonía para obtener buenos resultados. El proceso propuesto 

puede ser en teoría muy bueno pero si la persona encargada de llevarlo a cabo no es 

capaz de manejarlo de manera correcta, así se tengan todos los recursos necesarios no se 

podrá lograr con el objetivo. De la misma manera, aunque el encargado de la empresa 

sea capaz de gestionar y aprovechar al máximo los conocimientos brindados si los 
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trabajadores no están cómodos o no se comprometen con los objetivos del negocio éste 

no será exitoso.  

En el trabajo de investigación desarrollado durante los capítulos anteriores se ha llegado 

a conocer a profundidad diversos aspectos en la realidad de empresas MYPE, 

especialmente del sector restaurantes. Es un reto implementar un proceso de producción 

y control en empresas con tan pocos recursos y conocimientos, más no deja de ser 

importante la aplicación de diversas herramientas para el desarrollo de las mismas. 

Cualquier tipo de empresa, indiferentemente de su tamaño, requiere de una buena 

gestión si quiere sobrevivir en el mercado teniendo productividad y siendo competitiva.  

En conclusión, el sistema de gestión va a ayudar a que la MYPE pueda desarrollarse, a 

que esta sea más productiva y competitiva para así aumentar su rentabilidad y con esto 

perdure en el tiempo.  

Por último como recomendación, se debe estandarizar los procesos en el modelo de 

gestión, los procedimientos y métodos de trabajo homogéneos deben ser utilizados en 

cada uno de los restaurantes. Para poder implementar este modelo de gestión, se deben 

ajustar los procesos a las restricciones de cada restaurante teniendo en cuenta las 

capacidades individuales para aplicarlo a la realidad. Cada negocio elige los procesos 

básicos a estandarizar (pueden ser PCP, logística, costos, inocuidad), pues muchas veces 

una sola persona es la encargada de estos procesos, de esta manera genera un sistema de 

gestión básico para dirigir sus operaciones. Con los procesos básicos estandarizados, las 

MYPE pueden optar por modalidades asociativas que hagan crecer y evolucionar sus 

negocios, otros procesos estándar pueden ser incluidos en paralelo con el desarrollo de 

los negocios.  
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ANEXO 1: Características de enfoques de investigación 

CARACTERÍSTICAS DE ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 
  Enfoque cualitativo Enfoque cuantitativo Enfoque Mixto 

Metas Exploración y 
entendimiento. 

Descripción o 
explicación. 

Utiliza ambos 
enfoques 
(cuantitativo y 
cualitativo). 

Estrategias 
de 
investigación 

Teoría, caso de 
estudio y narrativa. Encuestas y experimentos. Secuencial y 

simultáneo. 

Hipótesis 

Las hipótesis nacen 
durante la 
investigación o al 
final de esta. 

Las hipótesis se 
establecen antes de la 
investigación. Se acepta o 
se rechaza de acuerdo a 
los resultados. 

Se establecen antes, 
durante o al final de 
la investigación. 

Métodos 
Preguntas abiertas, 
enfoques emergentes, 
análisis de texto. 

Preguntas cerradas, 
enfoques 
predeterminados, datos 
numéricos, análisis 
estadísticos. 

Preguntas abiertas y 
cerradas, enfoques 
predeterminados y 
emergentes. Datos y 
análisis cualitativos y 
cuantitativos. 

Datos 

Enriquecedores y 
profundos. Se busca 
comprender el 
contexto, a la 
persona, el entorno. 

Confiables y duros. El 
análisis de los datos 
servirá para describir las 
variables y entender sus 
cambios. Análisis 
estadístico. 

Se utilizan ambos: 
Primero aplica uno y 
luego el otro. 
Predomina uno sobre 
el otro. 
Combina ambos 
durante toda la 
investigación. 

Resultados 

Diagramas, videos, 
fotografías, 
narraciones. Se 
presenta de forma 
personal, emotiva. 

Diagramas, tablas, 
modelos estadísticos. 
Formato estándar. Se 
presenta de forma 
objetiva, impersonal, no 
emotiva. 

Utiliza y presenta 
ambas herramientas. 

Elaboración Propia178 

  

178 Adaptado de Creswell 2003: 19; Hernández, Fernández, y Baptista 2014: 10-13 
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ANEXO 2: Definiciones de investigación 

DEFINICIONES DE INVESTIGACIÓN 
ALCANDE DE 
LA 
INVESTIGACIÓN 

CARRASCO, 
Sergio LANDEAU, Rebecca FRANCO, Yaquelin 

 Preliminar o 
Exploratoria 
(“Reconocimiento 
del terreno”) 

Identifica el entorno 
a investigar y su 
realidad. Establece 
el problema y 
objetivo de la 
investigación. 

Obtener información 
sobre el tema a estudiar 
e identificar variables 
que ayuden a definir un 
fenómeno en 
específico. 

Profundizar un tema 
para poder abordar 
una investigación 
especifica de forma 
correcta. 

Descriptiva 
(¿Cómo son?, 
¿Dónde están?, 
¿Cuántos son?, 
¿Quiénes son?) 

Recopila 
características, 
cualidades internas 
y externas de una 
realidad, en un 
momento y tiempo 
determinado. 

Evaluar diferentes 
aspectos de la 
población, con la 
finalidad de informar 
sobre las características 
del fenómeno 
estudiado. 

Medir variables con 
el fin de especificar 
características 
importantes del 
fenómeno bajo 
estudio. 

Explicativa o 
casual (¿Por qué?) 

Dar a conocer los 
factores o causas 
que han originado el 
hecho o fenómeno 
en investigación. 

Determinar la 
variación, la relación 
entre una o más 
variables y el entorno 
en el que se producen. 

Entender/comprend
er un fenómeno y 
las causas que la 
originan. Requiere 
manipular variables 
para su mejor 
entendimiento. 

Experimental 
(¿qué mejoras se 
han logrado?, 
¿Qué cambios se 
han producido?) 

Cuando ya se 
conocen las causas 
del problema, se 
aplica un nuevo 
método, programa 
para mejorar la 
situación 
problemática. 

N/A 

Controlar, 
manipular los 
factores 
involucrados para 
ver los resultados. 
Asimismo, evitar 
que otras variables 
alteran la 
investigación. 

No Experimental 

N/A N/A 

Observar los 
resultados sin 
ninguna 
intervención. 

¿Qué cambios se han 
producido?) 
Correlacional 

N/A N/A 

Mide el grado de 
relación de las 
variables que 
interactúan entre sí 
No busca explicar la 
relación que existe. 

¿Cuál es el grado de 
relación? 

Elaboración Propia179 

  

179 Adaptado de Carrasco 2008: 41 – 42, Landeau 2007: 56 – 59 y Franco 2011 
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ANEXO 3: Tipos de muestreo probabilístico 

Tipos de muestreo probabilístico 

Aleatoria simple 
Consiste en extraer una muestra de tamaño n, de 
manera aleatoria, por lo cual, es necesario tener un 
listados/ base de datos de la población. 

Aleatoria sistemático 
De la lista/ base de datos de la población se escoge 
cada k-enésimo nombre de la lista. K-enésimo 
varía entre 0 y el tamaño de la muestra. 

Aleatoria estratificado 

Cuando la población se puede dividir en grupo se 
utiliza este tipo de muestreo para reducir la 
variabilidad del fenómeno en estudio (reducir el 
error muestral). 

Aleatoria por 
conglomerados 

Selecciona conglomerados (universidades, 
institutos, hospitales) hasta alcanzar el tamaño de 
la muestra previamente establecida. 
Elaboración Propia180 

ANEXO 4: Ficha Técnica de indicador – porcentaje de error en la proyección 

Tipos de muestreo no probabilísticos 

Por 
conveniencia 

Se eligen muestras “representativas”, de acuerdo, al 
investigador. Es fácil pero no es aleatorio y puede 
que sea “representativa”. 

Por cuotas 
Se asemeja a la estratificada ya que escogen 
muestras de acuerdo a las características que se 
desea estudiar pero sin la aleatoriedad de este. 

Bola de nieve 
Se localiza un individuo que nos introduce a otros 
hasta completar la muestra. Utilizando para sectores 
“marginales” (sectas, delincuentes). 

Discrecional 
En base a la opinión/creencias del investigador se 
selecciona la muestra que se cree que será 
representativa. 

Elaboración Propia181 

  

180Adaptado de USON 2015: 1-2, Abascal e Iidefonso 2005:70-73 y Salking 1999: 100-101 
181Adaptado de USON 2015: 3-4; Salking 1999: 103 
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ANEXO 5: Tipos de Hipótesis 

TIPOS DE HIPÓTESIS 

Hipótesis de investigación

Hipótesis nulas

Hipótesis alternativa

Hipótesis estadisticas

La hipótesis de investigación 
muestra de forma tentativa la 

relación de variables. Además, se 
encuentra limitada a los objetivos 
propuestos en la fundamentación 

de la investigación

Es la hipótesis que niega o refuta la 
relación entre variable, siendo 

opuesta a la hipótesis de 
investigación.

Es la hipótesis que complementa, 
siendo considerada como “una 

opción b”, durante la investigación. 
Considera otras variables que no 

están contempladas.

Esta hipótesis consiste en nulas, 
alternativa o de investigación que 
se transforman en estadísticas; es 

decir cuando los datos que se van a 
estudiar son mesurables.

 Elaboración Propia182 

  

182 Adaptado de Hernández, Fernández y Baptista 2010: 92-114 
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ANEXO 6: VBA MFPS y MRP 

Se elaboró una aplicación para Windows con la ayuda de Visual Basic Applications 

para el desarrollo de la planificación y control de la producción. A continuación se 

explica el uso de esta herramienta para un restaurante. 

En primer lugar se maneja datos maestros, los cuales serán usados durante la 

elaboración del MRP. La primera pestaña muestra los datos de todos los insumos que se 

manejen en las recetas, tienen asignadas un código de identificación, la descripción del 

ítem, su unidad de medida, almacén (en caso aplique), el código y nombre del 

proveedor al que está asociado, el lead time, stock (en caso aplique) y la política de 

compra. 

Ilustración 1: Maestro de Ítems 

 

Elaboración Propia 
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Asimismo, se tienen los datos de los proveedores de los insumos a comprar, estos datos 

está relacionados a cada uno de los ítems mostrados anteriormente. 

Ilustración 2: Maestro de Proveedores 

 

Elaboración Propia 

Los datos de los productos que ofrezca el restaurante también son datos maestros, se 

maneja el nombre del plato, un código que identifica a cada uno, en este ejemplo la 

cantidad de porciones que se pueden preparar y que tipo de platos es. En este ejemplo, 

los platos no tienen stock ni stock de seguridad ya que son perecederos. De la misma 

manera, para este ejemplo de un restaurante el Lead Time no se considera ya que la 

preparación suele darse en el transcurso del mismo día. Sin embargo, esta hoja de 

cálculo puede ser utilizada por otras industrias en cuyo caso estos datos serán 

necesarios. 

Ilustración 3: Maestro de Productos 

 

Elaboración propia 
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Para la elaboración del MRP serán necesarios los datos de stock e inventario de 

seguridad de cada uno de los ítems, en este ejemplo se puede ver que un están asignado 

a cada uno de los códigos correspondientes. 

Ilustración 4: Maestro de Productos 

 

Elaboración propia 

De la misma forma, para realizar el MRP es necesario el Bill of Material – Lista de 

Materiales (en este caso asociado a las recetas de los platos), este es generado luego de 

la estandarización del producto. A continuación se muestra como el diseño de los datos 

de las recetas para ser trabajadas en hoja de cálculo. Cada componente está asociado al 

producto correspondiente como parte de su receta, se menciona la cantidad requerida de 

acuerdo a la unidad de medida. Es importante señalar que en estos datos no se 

consideran los productos que son comprados con un programa periódico definido, solo 

los insumos que tienen como política al MRP. 
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Ilustración 5: Maestro de Productos 

 

Elaboración propia 

Luego de haber mencionado los datos, se empezará a explicar el desarrollo de la 

herramienta elaborada. Esta herramienta se basa en el gráfico N°7: Planeación de la 

producción presentado en el capítulo 1 y la presentación del modelo hecho en el 

capítulo 3. Luego de haber realizado la estandarización del producto (que tiene como 

entregable las recetas) y de contar con la proyección de las ventas (forecasting y si 

aplica las ordenes de pedidos de la asociación) se comienza con la elaboración del 

MFPS (Master Food Production Schedule). 

A continuación se muestra en el ejemplo, se divide por día a planificar, se introduce los 

platos que han sido seleccionados para el día y la cantidad de acuerdo a la proyección 

(en el ejemplo se ha usado un método de redondeo para el N° de porciones). 
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Ilustración 6: MFPS 

 

Elaboración Propia 

Para iniciar el MRP (con la recetas listas y los datos de inventario en caso aplique) se 

debe presionar el “Botón Limpiar” (que limpia cualquier dato remanente de otras 

corridas de planificación) y a continuación el “Botón Calcular MRP” (ambos en la 

pestaña MRP). La aplicación esta automatizada de tal forma que calculará el 

requerimiento neto a partir del requerimiento bruto, la disponibilidad y el stock de 

seguridad; haciendo uso también de la receta. En primer lugar, realizará esta acción para 

el producto programado y a continuación para cada uno de sus insumos. Al finalizar con 

el primer producto y sus insumos, copiará los resultados en otra hoja y realizará la 

misma acción para el siguiente producto y así hasta finalizar el día. Por ultimo realizará 

otra vez la acción cada día de la semana hasta haber finalizado de recorrer todo el 

MFPS. 
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Ilustración 7: MRP 

 

Elaboración Propia 

Luego que termine el cálculo del MRP, se tendrá un compilado con todos los 

ingredientes necesarios para preparar los platos que han sido programados. El siguiente 

paso será, en la hoja compilado” presionar el “Botón Limpiar” (que limpia cualquier 

dato remanente de otras corridas de planificación) y el “Botón Generar” (este cruzará 

todos los datos de insumos y los totalizará en otra hoja. 
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Ilustración 8: Compilado de insumos 

 

Elaboración Propia 

En la siguiente pestaña aparecerán todos los insumos, con las cantidades totales 

requeridas de cada uno. 

Ilustración 9: Insumos totales 

 

Elaboración propia 
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El siguiente paso es presionar el “Botón Requerimiento de materiales”, este botón 

completa los campos de unidades  y nombre del insumo a partir del código de los ítems. 

Además, imprime en formato PDF el archivo de requerimiento de materiales para ser 

enviado al encargado de logística (además de una copia del archivo Excel) y que quede 

como registro impreso. 

Ilustración 10: Generación Archivo requerimiento de materiales 

 

Elaboración Propia 
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Ilustración 11: Archivo PDF requerimiento de materiales 

 

Elaboración Propia 
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