
 86

Anexo 1                              Clasificación del restaurante Mi Piace 

 

Características   Observaciones 
Entrada para clientes, independiente de la del 
personal de servicio 

+ 5 Diferente entrada para clientes, bonita y 
acorde con la decoración del lugar, es discreta, 

eficiente y funcional.  
Guardarropa + 0.5 En caso de solicitarlo, se guarda en las 

oficinas del restaurante. 
Vestíbulo o sala de espera + 2 Se adaptó el bar como sala de espero, puesto 

que no estaba diseñado para esta función. No 
cumple con las características de una sala de 

espera  
Comedor con superficie adecuada que permite 
brindar un eficaz servicio acorde con la categoría 
del establecimiento 

+ 3 Superficie de duela de madera, discreta, 
acogedora, pero no tiene un buen 

mantenimiento. 

Teléfonos con cabina aislada - 0  

Servicio telefónico + 1 Existe el teléfono, pero únicamente para el 
servicio de oficina, sin servicio de llamadas a 

celular 

Aire acondicionado central + 4 No es muy funcional, ya que el restaurante 
tiene mucha ventilación, por la terraza con la 

que cuenta. 

Aire acondicionado individual - 0  

Calefacción central + 4 No es funcional, puesto que la temperatura no 
se mantiene estable por la ventilación que hay.  

Calefacción individual + 4 Se cuenta con dos calefactores individuales 
para cada una de las terrazas, las cuales 

funcionan correctamente. 

Sistema de sonido integral ambiental + 4 Las bocinas son discretas y están repartidas de 
forma estratégica  en todo el restaurante, de la 
misma manera los baños cuentan con bocinas. 

No hay variedad de música.  
Servicio sanitario independiente para damas y 
caballeros 

+ 5 Cada baño cuenta con dos WC 

Agua caliente y fría W.C. + 2.5 No cuentan con agua caliente 

Mingitorio con sistema automático  + 5 Cuenta con dos mingitorios, limpios, con 
sistema automático. Cumple con las 5 

características. 
Jabonera líquida + 5 Cuenta con jaboneras adecuadas al volumen y 

a la cantidad de lavabos. 
Sistema de secado de manos con aire caliente + 0.5 No cuenta con el secado de manos automático, 

pero tiene un sistema de tomar el papel sin 
tener contacto con el equipo. 

Toallas sanitarias - 0  
Pañuelos faciales perfumados - 0  
Mozo de baños - 0  
Ascensor  (si el establecimiento cuenta con más 
de una planta) 

- 0  

Salidas de emergencia adicionales + 0.3 Cuenta con un letrero que indica la salida de 
emergencia, pero esta es la misma puerta de 

entrada y salida de clientes. 
Extintores + 5 Cuenta con 5 extintores en el área del 

comedor cada 5 mts 2 y en cocina 2 extintores 
de nitrógeno para no contaminar los alimento 
ni dañar el mobiliario.  Estos son cambiados 

cada 6 meses. 
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Extintores de manguera de agua - 0  

Decoración de calidad selecta - 0  

Decoración de calidad comercial + 3 Decoración novedosa y acorde con el concepto 
del restaurante. Vinos utilizados para la 

decoración, se vendían después de un tiempo 
determinado 

Mobiliario adecuado selecto - 0  

Mobiliarios adecuado comercial + 3 Muebles minimalistas, adecuados a la 
arquitectura del lugar, mesas no funcionales y 

muy pequeñas. 
Lámparas + 5 Buena iluminación, lámparas modernas. 

Candiles - 0  

Cuadros + 4 Son discretos, no muchos pero de buen gusto y 
acorde a la decoración del restaurante. 

Tapicería - 0  

Loza y plaqué selecto - 0  

Loza y plaqué comercial + 3 La loza y el plaqué tiene una apariencia opaca, 
y solo algunos estaban grabadas con el logotipo 

del restaurante, falta uniformidad. 
Cristalería selecta - 0  

Cristalería comercial + 2.5 Cuentan con algunas copas membretadas, por 
lo que da una buena apariencia y algunas copas 
están opacas. Se cuentan con copas  para cada 

tipo de vino. 
Sistema de sonido integral comercial - 0  

Blancos adecuados al lujo + 3.5 No todos están en buenas condiciones, pero 
van de acuerdo a la decoración, adaptan los 

manteles al tamaño de las mesas. 
Mantel individual comercial - 0  

Buffet frío a la vista en el comedor - 0  

Shef and dish (equipo de flameado) a la vista del 
comensal 

+ 5 Por la capacidad del restaurante existen 
únicamente 3, puesto que el menú no lo 
requiere mucho. En los que se preparan 

algunos postres.  
Mesa auxiliar o gueridón + 5 Cuentan con las mesas auxiliares necesarias de 

acuerdo a la cantidad de gente que manejan. 
Son funcionales y adecuadas. 

Cubrefuentes + 4 En cuanto a la apariencia y tamaño, es la 
adecuada, pero no tienen suficientes. 

Aparador especial de productos - 0  

Almacén - 0  

Bodega + 0.5 Cuentan con una bodega chica y no funcional, 
y las condiciones de seguridad, limpieza no son 

adecuadas, además de que se combinan 
alimentos con productos de limpieza. 

Cámara fría + 1.5 Tienen dos cámaras frías, con buena apariencia 
física y no son estorbosas; pero una de las dos 

no funciona por lo que tienen combinado 
alimentos dulces con salados, no son muy 

eficientes 
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Refrigerador + 5 Se cuenta con 7 refrigeradores, en 
diferentes lugares de acuerdo a las 

necesidades del cocinero y los alimentos 
están tapados y guardados de manera 

adecuada. 
Despensa - 0  
Oficina y  recepción + 3 Cuentan con una oficina y recepción 

adecuada, pero el problema es que para 
acceder a ella, tienen que pasar por el área 

del comedor. No cuentan con un área 
especial para recibir a los proveedores. 

Mesa caliente + 5 Están muy bien ubicadas, limpias y 
ordenadas. 

Hornos + 2.5 Cuentan con dos hornos y uno de 
microondas. El horno de pizza no 

funciona por lo que el otro horno lo 
utilizan para hacer pan, pizza y repostería. 

Salamandra o gratinador + 5 Está en buenas condiciones y cumple con 
sus funciones. 

Parrilla o prusiana + 5 Se tiene una parrilla de buen tamaño, 
limpia y en buenas condiciones. 

Estufas + 5 Dos estufas necesarias y acorde con las 
necesidades del restaurante. 

Batería (olla, sartén, cacerolas) + 5 Se cuenta con un buen equipo de batería, 
no se requieren más por el momento. 

Tarjas + 4 Tienen 6 tarjas que cumplen cada una su 
función (lavado, desinfectado y 

enjuague). Pero coincidió que no estaba 
lo suficientemente limpio y ordenado. 

Campana + 5 Existe campana, funciona y está en 
buenas condiciones. 

Extractores + 5 Al igual que la campana se cuenta con el 
extractor. 

Armario - 0  
Lockers para el personal + 5 Cada empleado cuenta con su locker y su 

candado respectivamente. Con el tamaño 
que requieren todos. 

Baños con regaderas para el personal + 2.5 Existen los baños, son muy pequeños, 
cuentan con regaderas para el personal 

puesto que estos no lo requieren. 
Ingreso independiente para el personal + 4.5 Si cuentan con un ingreso independiente 

para el personal, pero es el mismo el de la 
entrada que el de la salida. 

Salida de emergencia para el personal de 
cocina 

+ 2 Si tiene salida de emergencia con 
señalización pero esta es la misma que la 
entrada y salida común de los empleados. 

No cuentan con una específica de 
emergencia. 

Carta y menú acorde con el lugar + 0.5 La carta tiene un bonito diseño pero los 
colores no son los adecuados, el tamaño 

de la letra es pequeña, no es clara la 
descripción de los platillos  
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Carta de vinos + 0.5 Cuenta con el mismo problema que la 
carta de alimentos, en cuanto al color y 
tamaño de letra, no es muy funcional 

puesto que no recomiendan que vino va 
con cada alimento y no tiene maridaje. 

Cava + 1 Cuentan con una cava que es bonita, pero 
no es funcional puesto que no tiene la 

temperatura ni la luz adecuada, por lo que 
no es muy eficiente, rotan los vinos que 

están exhibidos y que están en muy malas 
condiciones.  

Personal uniformado + 5 Tienen uniforme limpio y de buena 
presentación. 

Personal capacitado (estudios técnicos) + 2.5 Cuentan con personal capacitado pero no 
requieren que tengan estudios técnicos.  

Personal entrenado en la materia + 3 Se entrena el personal en sus primeros 
días de trabajo, después no vuelven a 

recibir capacitación. 
Personal con dominio de idioma - 0  
Sommelier o especialista en vinos + 2 No existe un sommelier porque el gerente 

y algunos meseros están preparados en la 
materia, porque toman unos cursos que 

les ofrece la vinotera.  
Maître - 0  
Chef + 0.5 No tienen chef, solo cocineros, quienes 

no manejan los platillos y cada uno le da 
su propio sazón.   

Chef ejecutivo con grado Cordon Blue + 0.2 Se tiene un chef ejecutivo que de vez en 
cuando visita el restaurante, pero no está 
de fijo. 


