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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

En este capítulo se presenta la recopilación de las diferentes teorías que

sustentan este estudio. Dentro del marco teórico se presentan  las definiciones de

los conceptos necesarios para el entendimiento del proyecto.

2.1 Restaurantes

Dittmer (2002) define a los restaurantes como establecimientos de servicio de

alimentos, con un comedor abierto al público donde los alimentos pueden ser

comprados o consumidos; cualquiera que haya observado la variedad de

establecimientos de servicios de alimentos, va a concordar que hay  diferencias



Marco Teórico

significativas entre un establecimiento y otro. Estas diferencias son el resultado de

decisiones hechas por dueños y gerentes sobre las cinco características más

importantes de la operación de servicios de alimentos:

v Elementos del menú

v Calidad en la comida

v Precio del menú

v Servicio

v Ambiente

Brendan, Sheelangh y Mathenson (2000) mencionan que los restaurantes

con orientación al mercado tienden a tener más aceptación de los clientes que los

que no cuentan con este. Dicha orientación esta basada en varias medidas:

v  Una cultura corporativa más balanceada que también enfatice la

eficiencia de producción y su calidad, así como el cuidado de sus

trabajadores.

v La innovación es una importante ventaja competitiva en mercados, donde

las preferencias de los clientes cambian, la competencia es dura, el ciclo

de producción está disminuyendo o madurando o donde la diferenciación

esta limitada.
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Un método del área de contabilidad es medir el desempeño en áreas

específicas. Existen cuatro radios utilizados en el industria de la hospitalidad:

porcentaje de ocupación, rotación de sillas, rotación de inventario y utilidades

(Dittmer,2002).

2.1.1 Clasificación de restaurantes

Dittmer (2002) clasificó a los restaurantes de acuerdo al servicio que ofrezcan:

restaurantes de comida rápida, servicio a la mesa, de especialidades, étnicos, de

cadena, fine dining, menú limitado, temáticos, familiares, cafeterías, buffet,

comedores empresariales, abastecimiento de alimentos, servicio de alimentos

para negocios e industrias, abastecimiento de alimentos a líneas aéreas, club y

autoservicio.

Roco y Vladimir (2001), clasifican a la industria de restaurantes por

segmentos:

1. Lugares para comer y tomar. Constituyen el segmento más largo de la industria

restaurantera, cuentan con el 70 por ciento del total de las ventas de la

industria. Éste segmento incluye servicio completo del restaurante, cafetería,

catadores sociales, heladerías, barra y bar. Cerca del 90 por ciento de las
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ventas de éste segmento se deben al servicio completo y rápido de los

restaurantes, lo cual ofrece una gran oportunidad a los estudiantes. Por ésta

razón, la mayor parte de ésta sección lidia con estos segmentos de la industria.

v Restaurantes full service. Existe una amplia variedad, de acuerdo con

una definición generalmente aceptada, los restaurantes de servicio

completo son restaurantes que tienen 12 o más platillos en su menú y al

recibir la orden del mesero el chef prepara el platillo. Restaurantes de

servicio completo generalmente son clasificados en términos de precio,

menú o ambiente. Existen otras maneras de clasificarlos, por supuesto.

Pueden ser casuales o formales, por ejemplo. Estas categorías no son

mutuamente exclusivas. Muchos restaurantes de servicio completo

pueden situarse en más de una categoría (Roco y Vladimir, 2001).

Precio. Cuando se  enfoque al precio, los restaurantes pueden ser

clasificados como lujosos, caros, accesibles o baratos. Los restaurantes

de lujo generalmente son pequeños y operados independientemente,

disponen de personal bien entrenado, creativos chefs y meseros

capacitados liderados por un capitán. Para proporcionar el necesario  y

esperado nivel de servicio, los restaurantes de lujo emplean más

cocineros y meseros por cliente que cualquier otro tipo de restaurante.
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Habitualmente, establecimientos como estos son propiedad completa o

parcial de un chef que supervisa el proceso de cocinar. Hoy en día los

mejores restaurantes presentan frecuentemente especialidades

regionales y combinación de alimentos, la cual consagra ingredientes y

sabores internacionales. La industria es liderada actualmente por

jóvenes chefs innovadores, muchos de los cuales han sido entrenados

en los Estados Unidos como en el Instituto Culinario de América, Nueva

York. Los restaurantes caros son habitualmente operados

independientemente también, pero deben poseer mayor capacidad que

los de lujo. El menú es extenso y el servicio puede variar desde lo formal

hasta lo casual (Roco y Vladimir, 2001).

Menú. Restaurantes como los de mariscos o carnes son restaurantes de

servicio completo definidos en términos de Menú. Los restaurantes

étnicos presentan cocinas específicas con un tema distintivo. Otros

restaurantes étnicos sirven comida China, Griega, Japonesa, Polinesia,

Coreana o Mexicana, por nombrar algunas (Roco y Vladimir, 2001).

Ambiente. Algunos restaurantes con conocidos principalmente por su

ambiente, eso es por su arquitectura única, decoración y/o amueblado.

Mostrar detalles deportivos o de algún género de negocio generalmente

son muy estéticos en la industria, proporcionan temas para un gran

número de restaurantes populares (Roco y Vladimir, 2001).
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Otras Categorías. Los restaurantes de servicio completo pueden ser

clasificados de otras maneras además del precio, menú o ambiente. Por

ejemplo, existen restaurantes para cenar; estos son distinguidos por su

combinada decoración, ambiente informal y menú selecto con

sugerencias étnicas y tradicionales. Casi todos los restaurantes para

cenar están afiliados en cadena (Roco y Vladimir, 2001).

v  Restaurantes Familiares. Otra ramificación en los restaurantes de

servicio completo- Dedicados a servir desayuno, comida y cena a

familias ofreciendo platos tradicionales en el menú. Su precio se

encuentra entre restaurantes casuales y de comida rápida (Roco y

Vladimir, 2001).

v  Restaurantes de comida rápida. Se distinguen por presentar un

servicio rápido, ofrecer una limitada selección de comida, servicio

limitado y enfocarse en la preparación y entrega. Los restaurantes de

comida rápida hacen uso de la comodidad, porque es un importante

elemento en los restaurantes de comida rápida, muchos permanecen

abiertos desde temprano hasta muy tarde (Roco y Vladimir, 2001).

2. Servicio de hospedaje. El servicio de alimentos en lugares pequeños de la

industria de la hospitalidad la maneja por rangos  desde los restaurantes

gourmet a cafeterías y establecimientos de comida rápida.
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3. Mercado del transporte. Los viajeros comen  en las paradas de la carretera,

avión, barco y tren por lo que hay establecimientos para este tipo de segmento.

4. Mercado recreacional. Abarca los servicios de alimento localizados en

estadios, pistas de carreras, teatros, cines, museos centros de convenciones.

5. Mercado de negocios e industria. Consiste en los servicios de alimentos que

ofrecen los las empresas dentro de la misma, usualmente son compañías que

ofrecen sus servicios a las empresas

6. Mercado educacional. Uno de los grandes cambios en el servicio de comidas

en las escuelas, ha sido el cambio gradual de planes de comidas a una gran

variedad de platillos que se acomodan a las preferencias de cada estudiante.

7. Mercado del cuidado de la salud. Se divide en tres grandes segmentos

hospitales, centros médicos, guarderías y casas de retiro.

8. Mercado de renta. Dado que cada vez se cocina menos en las casas, hay un

rápido crecimiento en la entrega a domicilio y comida para llevar.

9. Mercado correccional. Se refiere a instituciones correccionales, tales como

prisiones y cárceles. Su menú debe ser cíclico, que no sea repetitivo y que

ofrezca flexibilidad para cumplir necesidades religiosas y médicas.

10. Mercado militar. El servicio de comidas militar es muy variado en término de

locaciones, va desde naves espaciales hasta portaviones y submarinos

nucleares.
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11. Contratistas. Las compañías que proveen servicio a contratistas son las

mayores operadoras en el servicio de comidas no comercial. Son contratadas

para servir en centros de convenciones, arenas deportivas, atracciones

turísticas, plantas manufactureras entre otras (Roco y Vladimir, 2001).

Lane y Dupré (1996) dividieron el servicio de comida en dos categorías:

v Comerciales como su nombre lo dice son aquellos abiertos a todo público. Esta

categoría se divide en: comida rápida, cafeterías, buffet, temáticos, étnicos,

restaurantes de lujo, popular, de especialidades, delicatessen, servicio de

catering, clubes, especialidades en cafés, heladerías, tabernas y bares.

v  Institucionales son los que operan principalmente en comedores industriales,

no están abiertos al público, es decir, son internos.

2.2  Eficiencia

Los estudios modernos de eficiencia comenzaron con Farell quien utilizó los

trabajos de Debreu y Koopmans para definir una medida simple de la eficiencia de

empresas, de las cuales se podría considerar múltiples inputs. Propuso que la

eficiencia de una empresa constaba de dos componentes (Farell citado por

Charnes, et al, 1978): Eficiencia técnica y eficiencia en la asignación, estas dos

medidas se combinan para dar la eficiencia económica. Para alcanzar el mínimo
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costo la firma debe utilizar sus insumos de la manera más eficiente (eficiencia

técnica) y además, escoger la combinación de insumos correctamente dado el

precio relativo de los mismos, (eficiencia en la asignación). Esto es, la eficiencia

productiva requiere de ambas, la eficiencia técnica y la eficiencia en la asignación.

La eficiencia técnica se refiere a la capacidad de emplear el menor input posible

para lograr un determinado output o a la de conseguir el mayor output posible con

un nivel dado de inputs (Gímenez, 2000).

La eficiencia es el cociente que resulta de la división de las entradas de

recursos (inputs) entre las salidas de productos o servicios terminados (outputs), la

alternativa para el término eficiencia es la medida de las ganancias o pérdidas en

el proceso salidas.  Cuando alguien habla sobre eficiencia esta hablando de la

productividad, la cual es la proporción de salidas a entradas; esto no es una

medida de producción o de calidad, sino es la medida de la correcta asignación y

aplicación de los recursos, para lograr los objetivos deseados e implicando una

relación entre los diferentes factores que son relacionados con las entradas y

salidas (Charnes, Cooper, Lewin y Seinford, 1994).

La eficiencia por lo general es medida como:

            Outputs
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Eficiencia =

   Inputs

2.3 Productividad

Bain, (1987) define la productividad como la relación entre cierta producción y

ciertos insumos, es decir la medida de la correcta asignación y aplicación de los

recursos. Su concepto implica la interacción entre los distintos factores del lugar

de trabajo, mientras que la producción o resultados logrados pueden estar

relacionados con muchos insumos o recursos diferentes, en forma de distintas

relaciones de productividad.

Hay diferentes relaciones de productividad como: La unidad de producción

por hora trabajada, la producción por unidad de material, entre otros. Esta

proporción es afectada por  factores importantes como la calidad, el suministro de

materia prima, la motivación y la eficiencia de los gerentes (Bain, 1987).

Hayes y Clark (1986) dicen que hay varios principios  que describen y

actúan entre ellos para hacer a las empresas competitivas y productivas;  estos
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son la administración, el empleo de la perspectiva holística, agregación de valor a

los productos para los consumidores y la búsqueda de la ventaja competitiva, el

aprendizaje sustentable y la mejora continua.

v  La Administración: Incluso si cada gerente tiene los mismos recursos de

gente, el equipo, proveedores, sistemas computacionales y consultores; el

modo en el que ellos usan la información, seleccionan, combinan y

desarrollan estos recursos para tener ventaja competitiva es lo que hace la

diferencia entre ser uno más o ser acertado (Hayes y Clark, 1986).

v  Perspectiva holística: La interrelación entre las  diferentes decisiones de

dirección y de producción,  entre sí y como las decisiones sobre la

tecnología de equipo deben adaptarse al tamaño, posición, y el

acercamiento de la empresa. Por lo tanto las decisiones tienen que estar

relacionadas con las decisiones de fabricación o  compra y a su vez con las

relaciones  con los proveedores. El diseño del proceso, la posición de la

empresa y las decisiones de los proveedores debe ser relacionado con el

control  de existencias, la planificación de la producción y la dirección de

calidad, todos ellos relacionados con la política de recursos humanos, sus

medidas de desarrollo y el diseño de las organizaciones.  La producción es

la parte completa de un negocio  y es necesario entender las presiones del

mercado y las oportunidades  nuevos clientes, así como también combinar

la experiencia con la práctica y los sistemas analíticos; además de entender
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las estrategias del negocio y combinar los objetivos a largo y a corto plazo

(Hayes y  Clark, 1986).

v Agregar el valor a los productos para los consumidores y la búsqueda de la

ventaja competitiva: El objetivo es no sólo para mantener el equipo y a la

gente ocupada produciendo, sino para satisfacer las cosas necesarias de

los consumidores no sólo bien, sino que se superen las expectativas. Todos

los recursos deben ser utilizados para agregar el valor al producto, crear

capacidades o agregar  valor en el futuro. Los empleados, los

profesionales, la tierra, el equipo y todos los otros recursos de capital y

activos deben ser empleados para este objetivo. Este esfuerzo no sólo

debe solucionar los síntomas de los problemas, sino  que debe de definir

claramente los problemas y solucionar las raíces de ellos. Cuando se usa

este principio dentro de una empresa: cualquier pieza rechazada o producto

sin terminar, cualquier producto en espera de ser producido o desarrollado

es una alarma de tiempo y dinero desperdiciado que afecta la oportunidad

de competir o de mejorar la producción (Hayes y  Clark, 1986).

v Aprendizaje sustentable y la mejora continua: el principio de unificación es

el proceso de mejora y aprendizaje continuo. El ritmo de crecimiento y la

mejora del tiempo, comparado con los de los competidores implica que la

capacidad de producción es un proceso dinámico más que estadístico. Los

sistemas de control de producción, el proceso de evaluación  de
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rendimiento, el proceso de presupuesto de capital y la administración de

proyectos deben ser desarrollados con la flexibilidad y con el objetivo de

mejorarlos. Esto implica el aumento constante del conocimiento y la forma

práctica y teórica. Es necesario adquirir este conocimiento para tener una

experimentación con eficiencia, solucionando los problemas mediante la

gestión de información. Esto es necesario para un control dinámico y

progresivo. El proceso de aprendizaje de producción debe ir de la mano

con el aprendizaje del producto, la mejora del proceso y la eficiencia. El

grupo de aprendizaje es tan importante como el del aprendizaje individual

(Hayes y Clark, 1986).

Eccles (1991)  dice   que   las empresas   tienen que   volver a   diseñar

como  medir  el rendimiento  del negocio y  que las empresas tienen  una

responsabilidad directa para sumar  la satisfacción del cliente, la calidad, la cuota

del mercado, sistemas de información y recursos humanos; los cuales tienen que

ser añadidos a su sistema de medida formal. Él define la eficiencia relativa como

la eficiencia en relación con las otras unidades organizacionales comparadas y no

con el total de estas unidades existentes en el mercado.

Kaplan y Norton (1992) dicen que los gerentes tradicionalmente, han usado

medidas financieras de contabilidad como el rendimiento-sobre-inversión e
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ingresos-por acción para medir su rendimiento, y estos puedan dar señales

engañosas para la mejora continua y actividades de innovación, por  lo tanto,

ellos proponen un sistema para observar el negocio, desde cuatro perspectivas

importantes: Desde la perspectiva interna del negocio, financiera, del cliente, así

como una innovación y aprendizaje.

2.3.1 Factores que afectan a la productividad

Bain (1987) señala tres factores para llevar a cabo una elevación de la

productividad, en el cual un directivo debe afectar, cuando menos, uno de los

siguientes factores:

v Métodos y equipo. Una forma de mejorar la productividad consiste en realizar

un cambio constructivo en lo métodos, los procedimientos o los equipos con los

cuales se llevan a cabo los resultados. Algunos ejemplos son: la

automatización de los procesos manuales, la eliminación del tiempo de espera,

la disminución del manejo del producto.

v  Utilización de la capacidad de los recursos. La precisión con la cual la

capacidad con que se cuenta para realizar el trabajo se equipara a la cantidad

de trabajo que hay que realizar brinda la segunda oportunidad importante para

mejorar la productividad. Ciertos ejemplos son: mantener a disponibilidad sólo
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las existencias que se requieran para cumplir con el objetivo de nivel del

servicio a los clientes.

v  Niveles de desempeño. La capacidad para obtener y mantener el mejor

esfuerzo por parte de todos los empleados proporciona la tercera gran

oportunidad para mejorar la productividad. Entre otros aspectos pueden

mencionarse: establecer un espíritu de cooperación y de equipo entre todos los

empleados, motivar a los empleados para que adopten como propias las metas

de la organización, proyectar e instrumentar con éxito un programa de

capacitación para los empleados.

2.4 Análisis Global de Datos

Su desarrollo inicial se debe a Charnes, Cooper y Rodhes (1978) respaldados en

el trabajo preliminar de Farell, el cual propuso que se visualice la eficiencia desde

una perspectiva real y no ideal, donde cada firma o unidad productiva sea

evaluada en relación con otras tomadas de un grupo representativo y homogéneo.

De esta manera, la medida de la eficiencia será relativa y no absoluta, donde el

valor logrado de eficiencia para una firma determinada corresponde a una
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expresión de la desviación observada respecto a aquéllas consideradas como

eficientes.

El Análisis Global de Datos “Data Envelopment Analysis (DEA)”, es una

aplicación de la programación lineal, presentado por Charnes, Cooper y Rodhes

(1978), el cual  se utiliza para medir la eficiencia relativa de las unidades

operativas con metas y objetivos iguales, donde la presencia de múltiples entradas

o insumos y resultados miden la eficiencia relativa.

Este método se basa en asumir que si un producto determinado (A), es

capaz de producir un número determinado de productos X(A) con una

determinada cantidad de insumos Y(A), entonces todos los demás productores

deben de poder producir con la misma eficiencia. Es por estos que si un productor

es más eficiente que los demás en determinado proceso y otro productor en un

proceso distinto, se pueden intercambiar y llegar a un producto virtual de cada uno

de los productores ( Charnes, et al., 1978).

Lo importante del análisis es encontrar el mejor productor virtual para cada

uno de los productores reales;   si el productor virtual es mejor que el productor

original ya sea por producir más productos con los mismos insumos o por producir

la misma cantidad de productos con menos insumos, entonces los productos
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originales son ineficientes. El procedimiento de encontrar el mejor productor virtual

se puede formular como un programa lineal. DEA es más útil cuando se comparan

con los mejores en determinados procesos, donde el analista no pierde tanto

tiempo en estudios de procesos pobres e ineficientes. DEA se ha aplicado en

muchas situaciones como son :  Seguro social, educación, bancos, manufacturas,

evaluación de administraciones y restaurantes  (Teare, 1996).

Morales (2002) menciona algunas de las características que le

proporcionan cierta ventaja al DEA son:

v  Debido a que esta es una técnica de puntos extremos, el ruido como los

errores en las medidas pueden causar problemas significativos.

v DEA es bueno al momento de estimar la eficiencia relativa de los productores

pero converge muy lentamente hacia la eficiencia absoluta.

Brendan, et al.,(2000) dicen que cuando alguien habla  de eficiencia, habla

de productividad y es una medida de la eficiencia de recursos usados. La

eficiencia se refiere a todos los tipos de organizaciones y es típicamente

reafirmada mediante la relación  de los  resultados contra los insumos; entre más

alto sea la relación  más alta es la productividad y el uso de los insumos es más

eficiente. Las unidades operativas nos referimos a bancos, hospitales,
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restaurantes, juzgados, escuelas; estas unidades operativas tienen múltiples

entradas y múltiples resultados.

El objetivo del Análisis Global de Datos, es la de poder determinar si la

unidad operativa compuesta puede tener un resultado igual o mayor a la

instalación bajo prueba, al mismo tiempo que requiere menos entradas. El objetivo

es identificar las unidades operativas que sean relativamente ineficientes. El

método no necesariamente identifica las unidades operativas relativamente

eficientes (Brendan, et al., 2000).

2.4.1 Aplicaciones del Análisis Global de Datos

Caso 1 Tucci y Talaga (1997)  realizaron diversos estudios, los cuales tenían

como objetivo:

v Conocer las características que los consumidores de restaurantes consideran

las más importantes,  señalando cuatro situaciones diferentes: cena íntima,

celebración de cumpleaños, comida de negocios y reunión familiar. Usaron

cinco criterios para evaluar la eficiencia del servicio: precio, atmósfera, licencia

de servicio de alcohol, servicio y calidad.

v Demostrar que los clientes van a los restaurantes de forma incidental, sin

embargo hay algunos criterios que influyen en su elección: el precio,
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experiencia pasada, reputación, ubicación, publicidad, nivel socioeconómico de

los clientes, la apariencia de los empleados, las premisas, el trato de los

empleados. En general los criterios más importantes fueron la reputación, el

trato de los empleados y las premisas (Tucci y Talaga, 1997).

Un factor importante que se utilizó para asegurar la satisfacción del cliente

es la garantía de la calidad del servicio en donde Tucci y Talaga (1997)

argumentan que dicha garantía conlleva a una mayor satisfacción en varias

maneras:

v Asigna estándares claros a la compañía.

v Genera retroalimentación. Incentiva al cliente a comunicar su insatisfacción.

v Fuerza al restaurante a entender porque esta fallando.

v  Construye sus bases de marketing. Alienta las compras mediante una

reducción del riesgo y promueve lealtad entre los clientes actuales.

v Fuerza al negocio a centrarse en los clientes.

Estas garantías son particularmente efectivas cuando: el precio del servicio

es alto, el ego del cliente esta en la línea, los clientes no conocen el servicio, las

consecuencias de quiebra son altas, hay una mala imagen de calidad y la

comunicación de boca en boca es crítica. El resultado que se obtuvo de estos
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estudios en donde afirman que las garantías de calidad del servicio beneficia a

aquellos restaurantes que son percibidos de alta calidad y del mismo modo reduce

las percepciones de calidad en los baja. Estos estudios no incluyen la garantía

como un criterio en el que el cliente prefiera solo un restaurante (Tucci y Talaga,

1997).

Tucci y Talaga (1997) concluyen que la oferta de garantía de calidad en el

servicio no necesariamente crea ventajas en los restaurantes. Además estas

garantías deben ser utilizadas con cautela, ya que el costo que implica tenerlas

puede exceder cualquier incremento en la utilidad.

Caso 2 Banker  y Morey (1986) midieron la eficiencia en la cadena de

restaurantes de comida rápida. En su análisis usaron las ventas del desayuno,

comida y cena como resultados y posiciones, materiales, personal, edad de la

tienda, gastos de publicidad, locaciones urbanas contra rurales y la existencia de

un autoservicio como insumos.

El departamento de compras es una de las áreas funcionales  más difíciles

de evaluar, una manera de hacerlo sería comparar el desenvolvimiento del

departamento con el de otros del mismo sector. La primera ventaja de utilizar el

Análisis Global de Datos consiste en que este método establecerá un índice
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compuesto del total desempeño, mientras que se utilizan pesos variables entre las

firmas, esto permitirá notar las diferencias entre departamentos (Murphy, Pearson

y Siferd, 1996).

(DePree, Jude y Turner, (1995) mencionan que los gerentes deberían

considerar  el Análisis Global de Datos, con fines de aplicación en su empresa,  ya

que este sistema mejora la evaluación de funcionamiento; así como también

combina medidas múltiples para calificaciones que reflejen el real desempeño con

la finalidad de identificar unidades o individuos ineficientes; a su vez proporciona

patrones de guía para las investigaciones y promueve mejoras que ayudan a los

gerentes a lograr la eficiencia y la productividad, que  de de otra forma no

existirían.

Metzger, (1993) dice que la calidad es cada vez más importante en la

producción de bienes y servicios, el dinero invertido en la calidad debe contribuir a

incrementar la productividad dentro de la firma. Se deben calcularlos beneficios de

los costos del dinero invertido en calidad con respecto a la productividad. El

Análisis Global de Datos se utiliza también para calcular el crecimiento en los

precios y realizar así la prevención de los costos de producción. Este método es

usado como una medida de series de tiempo ya que compara a eficiencia entre

departamentos en relación  a su desempeño anterior.
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Caso 3  Gímenez (2000) en un estudio que realizó, aplicando el modelo del DEA a

16 restaurantes pertenecientes a una importante cadena española. En el cual se

apreciaba más fácilmente el tipo de resultados que pueden obtenerse de este tipo

de modelos y su interpretación. La aplicación del modelo exigió la previa definición

de los inputs y outputs que se emplearon en el análisis. Como outputs se

incluyeron las ventas anuales, el índice de calidad compuesto de los resultados

obtenidos en las auditorias internas, el cliente incógnito y encuestas a clientes.

Como inputs se utilizaron los metros cuadrados de que dispone el local, la

ubicación del mismo y los porcentajes que representaron sobre las ventas el costo

del personal y el consumo total.

 Gímenez, (2000) utilizó algunas de las  unidades de negocio que son

globalmente eficientes de las que no lo son como:

v El permitir identificar a los mejores gestores de los restaurantes, lo que facilita

llevar a cabo una política de movilidad de los mismos entres los diferentes

establecimientos.

v Pueden realizarse auditorias internas a las unidades eficientes, orientadas a

identificar las fuentes de superioridad operativa para poderlas emular en el

resto de unidades ineficientes.
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v Es una información muy  útil para la implantación de un sistema de incentivos

para los gestores de las unidades de negocio.

La información que proporcionó los resultados de este estudio fue muy útil, ya que

le permitió fijar los objetivos concretos de ventas y calidad, calculados a partir del

benchmarking de sus propias unidades de negocio. Gímenez  (2000) mediante

esta investigación identifico los posibles recursos ociosos o infrautilizados. Esta

información sirvió para apoyar y abaratar los costos asociados a una política de

expansión que supusiera la apertura de nuevos restaurantes, muy especialmente

en el caso de recursos humanos.

2.5 Benchmarking

Es un proceso sistemático y continuo para comparar nuestra propia eficiencia en

términos de productividad, calidad y prácticas con aquellas compañías y

organizaciones que representan la excelencia  (Kallöf y  Östblom, 1993).  Estos

autores se centran, a parte de las operaciones del negocio, en la calidad y en la

productividad de las mismas, considerando el valor que tienen dichas acciones en

contra de los costos de su realización lo cual representa la calidad, y la relación

entre los bienes producidos y los recursos utilizados para su producción, lo cual se

refiere a la productividad.
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Benchmarking es una herramienta que nos ayuda a mejorar todos los

aspectos y operaciones del negocio, hasta el punto de ser los mejores en la

industria, en calidad y productividad en el negocio (Tecnitur, 2000).


