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CAPITULO I 

 

 

 

1.1 Introducción 

 

 

El capital humano aporta a las organizaciones el conocimiento, la capacidad de análisis 

y la toma de decisiones en busca de la perdurabilidad y equilibrio con el entorno 

(Ramírez, González y Martínez, 2003).  

  

En la actualidad han evolucionado los perfiles de los profesionistas, cada vez se 

requieren empleados más capacitados que respondan a los adelantos tecnológicos y a un 

cliente cada vez más exigente. Como resultado se tiene la necesidad de contratar 

expertos en la materia y de ofrecer programas de capacitación a los empleados 

(Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2001). 
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 La implementación de programas de entrenamiento y capacitación en empresas 

pequeñas no es una inversión compleja y se puede hacer sin la necesidad de contratar 

entrenadores o personas especializadas (Steele, 2007).  

 

 La industria restaurantera mexicana ha alcanzado un crecimiento inusual, 

conjuntamente posee un lugar importante en el ámbito económico del país. Olmedo 

(2006) señala que ante el auge que tuvieron los restaurantes en los años 40 y la carencia 

de representatividad de estos ante el gobierno, surgió la Cámara Nacional de la Industria 

de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) y también la Asociación 

Mexicana de Restaurantes (AMR), asociaciones creadas con objetivos e ideologías 

diferentes pero con el objetivo de buscar el bien común de la industria, promoviendo y 

defendiendo los intereses y derechos de los establecimientos que preparan, venden y 

sirven alimentos. Ofreciendo a sus asociados el beneficio principal de ser reconocidos 

jurídicamente ante la industria restaurantera. 

 

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 

Condimentados [CANIRAC, 2008] afirma ser un organismo que se ha ido 

transformando a través de los años debido a que la industria restaurantera es una 

importante fuente de ingresos e inversiones para el país; de la misma forma Olmedo 

(2006) menciona que la industria ha alcanzando una importante representatividad ante 

las autoridades gubernamentales y organizaciones empresariales.  

 

Asimismo, CANIRAC (2008) asevera ser un organismo preocupado por la poca 

capacitación de los empleados de los restaurantes turísticos, afirmando que los 

responsables del control operativo y administrativo deberían actualizar sus 
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conocimientos y herramientas de control y administración para lograr un beneficio entre 

sus empleados que se verá reflejado en la atención a los clientes, debido a que gran 

parte de los turistas que ingresan al territorio mexicano no tienen su residencia en 

México por lo que hacen uso de la infraestructura turística (Montecinos, 2008). 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

La Organización Internacional del Trabajo (2001) afirma que en la industria de servicio 

existe una gran tendencia a invertir en educación, formación y desarrollo, a fin de poder 

ofrecer un servicio que se enfoque a las necesidades de los clientes. Aún así existen 

empresas del sector en las cuales el tema de capacitación no es prioritario. 

 

Investigaciones realizadas por Reyes (2006) han demostrado que la excelencia 

en la industria hospitalaria y de restauración se logra, en gran medida, con una adecuada 

capacitación dirigida a todos los niveles del personal. 

 

 Mientras muchos empleados comprenden el valor de la capacitación y aplican en 

sus actividades diarias aquellas habilidades comprendidas, surge un problema cuando 

los demás empleados no lo hacen, lo cual crea un ambiente conflictivo (Melnik, 2008). 

Por ende, algunas empresas restauranteras consideran que un programa de capacitación 

no es indispensable. 

 

Debido a lo anterior, nace el interés de estudiar las necesidades de capacitación 

que actualmente presentan los empleados de empresas de restauración.  
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1.3 Objetivo general 

 

El objetivo general de ésta investigación es: 

 

� Analizar las necesidades de capacitación de los empleados de supervisión, servicio y 

producción en restaurantes de servicio completo pertenecientes a la Cámara Nacional de 

la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) de la delegación 

Puebla, con la finalidad de proponer recomendaciones.  

 

1.4 Objetivos específicos 

 

Los objetivos específicos son: 

� Conocer los talleres, seminarios o cursos de capacitación que los empleados 

consideran importantes para su desarrollo profesional y personal.  

� Especificar los talleres o cursos de capacitación que han recibido los empleados 

de los restaurantes en estudio en los últimos dos años. 

� Determinar el conocimiento de los gerentes y supervisores acerca de las 

certificaciones disponibles para las empresas de restauración, en especial sobre el 

Distintivo H, del Distintivo M, el Distintivo CANIRAC, del Club de Calidad 

Tesoros y por último, la Certificación ISO 22000. 

� Señalar las ventajas que ha traído a los restauranteros la obtención de 

certificaciones en sus establecimientos. 

� Puntualizar las áreas de los restaurantes que podrían mejorar el logro de sus 

funciones. 
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� Proponer a los propietarios en general, recomendaciones de capacitación que les 

permita a sus empleados un desempeño óptimo y competitivo.  

 

1.5 Preguntas de investigación  

 

� ¿Cuáles son los talleres, seminarios o cursos de capacitación que ayudarían al 

desarrollo profesional y personal de los empleados? 

� ¿Cuáles han sido los talleres o cursos de capacitación que han recibido los 

empleados en los últimos dos años? 

� ¿Cuál es el nivel de conocimientos de los restauranteros acerca de las 

certificaciones disponibles para los establecimientos de alimentos y bebidas? 

� ¿Cuáles son las ventajas de la obtención de certificaciones en los restaurantes? 

� ¿Qué áreas del restaurante podrían mejorar el desempeño de sus funciones? 

� ¿Qué recomendaciones se harían a los propietarios en materia de capacitación 

para que sus empleados tengan un desempeño óptimo y competitivo? 

 

1.6 Justificación 

 

Las innovaciones y los avances tecnológicos han alcanzado a las empresas de servicio, 

por ésta razón es importante que cuenten con programas de capacitación para instruir a 

sus empleados (Berman, 2002).  

 

La capacitación ayuda a ofrecer servicios de la más alta calidad, por lo tanto es  

importante para el desarrollo turístico y la competitividad, beneficiándose no solamente 
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la empresa, sino los mismos clientes. De igual manera, se aseguran las competencias de 

servicio necesarias para satisfacer al turista (Montecinos, 2008).  

 

Un programa estandarizado de capacitación a empleados del área de alimentos y 

bebidas, asegura la calidad del servicio y de los productos, pese a la existente rotación 

de personal (Steele, 2007). De ahí la necesidad de que las empresas restauranteras 

cuenten con cursos de capacitación que impulsen a los empleados a responder 

eficazmente ante la aparición de clientes cada vez más exigentes y conocedores del 

servicio; asimismo ayudar a la empresa a aumentar su productividad, reducir gastos 

innecesarios, trabajar con eficiencia y poder ofrecer un servicio de la más alta calidad.  

 

 

1.7 Alcances y Limitaciones 

 

La información se obtuvo exclusivamente de restaurantes de servicio completo 

distribuidos en la ciudad de Puebla y que se encontraran afiliados y actualizados en la 

Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados 

(CANIRAC) de la delegación Puebla. 

 

Debido a limitaciones de tiempo y recursos, se estudiaron únicamente aquellos 

restaurantes que como se mencionó anteriormente, fueran de servicio completo y se 

encontraran actualizados en el registro de CANIRAC en el periodo de julio y agosto de 

2008, meses durante los cuales fueron aplicadas las encuestas. 
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 Uno de los limitantes de la investigación fue la colaboración de los 

restauranteros, ya que algunos se negaron a proporcionar información a personas 

externas a su empresa o a que sus empleados fueran cuestionados. De igual forma, éste 

estudio tuvo como limitante el número de empleados a los que se les aplicó la encuesta 

debido a limitantes de tiempo y de horario de trabajo por parte de los encuestados. 

 


