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CAPITULO IV 

 

 

 

Análisis de resultados 

 

 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos tras la aplicación de encuestas en 

restaurantes de servicio completo pertenecientes a CANIRAC de la delegación Puebla: 

La Silla, La Estancia Argentina, Ex Hacienda La Noria, La Cueva del Oso, El Mural de 

los Poblanos, Allegue Juárez, MidTown y por último el restaurante Berlín Petrus.  

 

La información obtenida de las encuestas se capturó en el programa Microsoft 

Office Excel 2007, posteriormente se migraron los datos al paquete estadístico SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) para su análisis e interpretación. Asimismo 

se elaboraron varias gráficas mediante el programa Microsoft Office Excel 2007 para 

una mejor comprensión de los resultados. 
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4.1 Análisis de los resultados de la encuesta aplicada a personal de producción y de 

servicio 

 

Un total de 108 encuestas fueron aplicadas a empleados de producción y de servicio, 

siendo el restaurante La Cueva del Oso del que se obtuvo mayor participación, con un 

total de 21 encuestas y el que menor colaboración se tuvo fue el restaurante La Estancia 

Argentina con únicamente 6 encuestas. En la Tabla 2 se muestra el número de encuestas 

aplicadas en cada uno de los restaurantes participantes:  

 

Tabla 2. Número de encuestas aplicadas a empleados de producción y de servicio en 

cada restaurante 

Restaurante 
Número de 

encuestas 

Cueva del oso 21 
Berlín Petrus 18 
Exhacienda La Noria 14 
MidTown 14 
La Silla 13 
Allegue 11 
El Mural de los Poblanos 11 
Estancia 6 
Total 108 

                 Fuente: Elaboración propia. 

 

Es importante mencionar que del total de empleados encuestados 74 fueron 

hombres y 34 fueron mujeres, representando un 68.5% y 31.5% respectivamente. De 

estos, el 46.2% se encontró entre 26 y 35 años de edad, seguidos por aquellos que tienen 

entre 19 y 25 años de edad conformando un 31.5%, el 23.1% declaró ser mayor de 35 

años y únicamente el 2.8% reportó ser menor de 18 años. 
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En lo referente a la variable de antigüedad de los empleados en la empresa, se 

puede ver en la Tabla 3 que los encuestados tienen en su mayoría una antigüedad de 12 

meses, seguidos por aquellos con 24 meses y en tercer lugar aquellos con seis meses de 

antigüedad. También se encontró que cinco de los empleados indicaron tener un mes de 

antigüedad en la empresa, siendo este el valor mínimo de los resultados; y únicamente 

un encuestado reportó tener 192 meses (16 años) en la empresa, considerándolo como el 

valor máximo.   

Tabla 3. Antigüedad de los empleados de producción y de servicio en la empresa, 

expresada en meses. 

 

 

Antigüedad 

en la 

empresa 

(en meses) 

Número de 

empleados 
 

Antigüedad 

en la 

empresa 

(en meses) 

Número de 

empleados 

1.00 5  29.00 1 

3.00 2  30.00 1 

4.00 2  32.00 2 

5.00 3  36.00 4 

6.00 7  40.00 1 

7.00 2  48.00 3 

9.00 6  60.00 4 

10.00 6  66.00 1 

11.00 1  72.00 1 

12.00 22  84.00 4 

14.00 1  96.00 3 

16.00 1  108.00 3 

18.00 2  120.00 1 

19.00 1  132.00 1 

24.00 13  180.00 2 

28.00 1  192.00 1 
          Fuente: Elaboración propia. 

 

Con respecto a sí los empleados se encuentran recibiendo algún curso de 

capacitación hoy en día, se encontró que el 22.2% de ellos se encuentra en un 

entrenamiento actualmente para un mejor desarrollo en su puesto de trabajo, mientras 

que el 77.8% restante afirma que por el momento no está recibiendo ningún tipo de 
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capacitación para crecer profesional y personalmente. Por lo tanto se puede concluir que 

son pocos los empleados que en la actualidad se encuentren bajo algún tipo de 

adiestramiento, ya sea para el trabajo o en el trabajo. 

 

La frecuencia con que se imparten los cursos de capacitación varía, pues 

depende de las necesidades existentes en un momento determinado en la empresa, o 

cuando el personal lo requiera para poder ofrecer un mejor servicio y aumentar la 

calidad o cuando se incorporen nuevo personal a la compañía.  

 

En lo referente a los cursos impartidos al personal en los últimos dos años, el 

13.9% de los empleados reportó que no ha recibido cursos, talleres o seminarios,  

mientras que el 86.1% restante reportó que sí se ha visto beneficiado recibiendo algún 

tipo de curso de capacitación por parte de su misma empresa o de alguna empresa 

externa como es CANIRAC, la Secretaría de Turismo [SECTUR], la Secretaría de 

Salud [SSA], consultorías especializadas y empresas privadas, entre otras. El 50.9% de 

los empleados nombró a su misma empresa como la principal provisora de los cursos 

necesarios para su desarrollo y el 35.2% señala que las empresas externas han sido su 

principal fuente de capacitación; contrastando con el 13.9% que no ha recibido cursos 

en los últimos dos años. 

 

 En la Figura 1 se muestran los cursos de capacitación que han sido recibidos 

por los empleados en los últimos dos años, pudiéndose notar que los tres cursos más 

impartidos han sido los referentes al Distintivo H (higiene), seguido por calidad en el 

servicio y el servicio al cliente. Además los encuestados mencionaron otros cursos de 
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capacitación que han recibido en los últimos años, los cuales se concentraron en 8 

principales que son:  

� Vinos. 

� Coctelería. 

� Primeros auxilios. 

� Protección civil. 

� Costos. 

� Manejo de conflictos. 

� Buenas prácticas de higiene. 

� Superación personal. 

 

25,9%

12,0%

25,9%

36,1%

39,8%

45,4%

46,3%

50,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Otro

Administración

Moderniza

Manejo y preparación de alimentos

Sanidad e higiene

Servicio al cliente

Calidad en el servicio

Distintivo H (higiene)

 
Figura 1. Cursos de capacitación recibidos en los últimos dos años por empleados de  

                    producción y de servicio. 
                                    Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, la duración de los cursos de capacitación puede variar 

dependiendo las necesidades y objetivos de la empresa y de los empleados, además de 

los instrumentos que se deseen utilizar y el presupuesto destinado para los 

entrenamientos. En la figura 2 se muestra la duración aproximada de los cursos 

recibidos en los últimos dos años por los encuestados, siendo los cursos de menos de 10 

horas los más representativos. 
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Figura 2. Duración de los cursos de capacitación recibidos en los últimos dos años por  
 empleados de producción y de servicio. 
    Fuente: Elaboración propia. 

 

Como ya se dijo anteriormente, la capacitación tiene diferentes propósitos entre 

ellos el crecimiento personal y el profesional de los empleados que los reciben. Ambos, 

de igual importancia, ayudan al crecimiento de la empresa elevando la productividad y 

calidad de los productos o servicios que se ofrecen. Por esta razón, se cuestionó a los 

empleados acerca de cursos de capacitación que los ayudaran a crecer profesionalmente, 

donde los encuestados señalaron como los más importantes la motivación personal, la 

administración de restaurantes y los referentes a la atención al cliente. Igualmente, los 

encuestados mencionaron otros cursos que ellos consideran importantes para su 

desarrollo en el ámbito profesional como son:  

� Liderazgo. 

� Coctelería. 

� Vinos. 

� Sentido humano en las empresas. 

� Actualización de equipo de audio y 

software.  

� Cursos de idiomas, en específico 

de inglés. 
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En la figura 3 se muestran los cursos seleccionados por los encuestados como 

aquellos que los ayudarían a crecer profesionalmente. 
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   Figura 3. Posibles cursos de capacitación para crecer profesionalmente. 
                              Fuente: Elaboración propia 

 

Es importante señalar que a pesar de todo lo mencionado anteriormente, el 

76.9% de los encuestados se considera experto en algún área dentro de su ámbito de 

trabajo. Las áreas más nombradas se muestran en la Figura 4. 

8,3%

9,3%

11,1%

25,9%

49,1%
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Administración

Contabilidad

Ventas

Gastronomía

Atención al cliente

 
     Figura 4. Áreas en que los empleados de producción y de servicio se consideran 

expertos 
             Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados muestran que una causa de que algunos empleados no presenten 

interés por aprender y actualizar sus conocimientos es debido a la  insuficiente 

capacitación de algunas empresas hacia su personal y la desatención de este tópico en 

las empresas. Ejemplo de ellos es que únicamente el 24.1% de los encuestados aceptó 

conocer algún curso o taller que pudiera cubrir sus deficiencias en cuanto a 

capacitación; las propuestas más mencionadas y en orden de importancia se muestran en 

la Figura 5.  

5,6%

3,7%

2,8% 2,8%

1,9% 1,9% 1,9% 1,9%

0,9% 0,9%
0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

Figura 5. Sugerencias de cursos de capacitación de empleados de producción y de  
     servicio, para cubrir deficiencias en su trabajo 

                     Fuente: Elaboración propia 
 

 El adiestramiento en y para el trabajo se convierte pues, en un camino para 

que los empleados con niveles básicos de capacitación puedan aspirar a puestos más 

altos requiriendo habilidades más complejas. Por esta razón, se cuestionó a los 

empleados su interés por un crecimiento a corto o mediano en la compañía para un 

puesto de trabajo más alto, donde el 93.5% afirmó estar interesado y el 6.5% restante 
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reportó estar conforme con su trabajo por lo que no estaría interesado en tener un 

crecimiento profesional en la empresa. 

 

Es importante mencionar que aunque el 93.5% aseguró estar interesado en un 

crecimiento profesional, únicamente el 75% de ellos consideran que la empresa les 

aporta actualmente las herramientas necesarias para poder desarrollarse en su puesto de 

trabajo, contrastando con el 25% restante, los cuales reportan que su empresa no 

contribuye en su desarrollo profesional. 

 

Con respecto a la importancia de contar con alguna certificación que acredite los 

conocimientos y habilidades de los empleados, se cuestionó a los empleados si estarían 

interesados en que se les proporcionara alguna certificación que acreditara sus 

conocimientos en su puesto de trabajo, obteniendo una respuesta positiva donde el 

97.2% señaló que sería una buena oportunidad de crecimiento y de mostrar a la empresa 

que se encuentran capacitados y actualizados para cumplir con los estándares requeridos 

por la empresa y el sector. 
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4.2 Análisis de los resultados de la primera parte de la encuesta aplicada a 

gerentes y directores 

 

Un total de 10 encuestas fueron aplicadas a los gerentes y directores de los ocho 

restaurantes participantes, donde el restaurante El Mural de los Poblanos colaboró con 

tres encuestas y los siete restaurantes restantes colaboraron con un total de una encuesta 

respectivamente. En la Tabla 4 se muestran las empresas participantes y el puesto de 

trabajo al cual fueron aplicadas las encuestas. 

 

Tabla 4. Puesto de supervisión colaborador por restaurante. 

Restaurante Puesto de trabajo 

Allegue Gerente General   
 
Berlín Petrus Gerente Operativo 
Cueva del oso Gerente  
El Mural de los Poblanos Director General 
El Mural de los Poblanos Gerente General 
El Mural de los Poblanos Gerente Operativo 
Ex Hacienda La Noria Gerente Operativo 
La Estancia Argentina Director 
La Silla Gerente  

MidTown Gerente Operativo 
           Fuente: Elaboración propia. 

 

De las 10 encuestas aplicadas a los gerentes y directores, tres pertenecen a 

mujeres y las siete restantes a hombres, representando un 30% y 70% respectivamente. 

De estos, el 10% se encontró entre los 18 y 25 años de edad, el 40% declaró tener entre 

26 y 35 años y por último, el 50% reportó ser mayor de los 35 años. Es importante 

mencionar que ninguno de los gerentes encuestados declaró ser menor de 18 años. 
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En lo que concierne a la variable de antigüedad del empleado en la empresa, los 

encuestados tienen en promedio 46 meses (3.8 años) en su puesto de trabajo, mostrando 

un valor mínimo de dos meses y como máximo 168 meses (14 años) en la empresa.  

 

El número de empleados en cada uno de los restaurantes participantes es 

variado, debido a que tras cuestionar a los gerentes o directores se tuvieron desde 14 

empleados como es el caso de El Mural de los Poblanos hasta 40 empleados en el 

restaurante La Silla, dando un promedio de 25 empleados por cada uno de los ocho 

restaurantes. 

 

Como se ha mencionado a lo largo de la investigación, es importante que los 

gerentes o directores capaciten a sus empleados para poder ofrecer un servicio y 

producto de calidad. A pesar de esto, únicamente dos de los restaurantes cuentan 

actualmente con algún curso de capacitación para sus empleados, contrastando con los 

seis restantes quienes reportan que por el momento su personal no recibe ningún tipo de 

capacitación.  

 

Por otra parte, el 100% de los gerentes y directores afirmaron que en los últimos 

dos años han recibido algún tipo de capacitación como cursos, talleres y/o seminarios. 

En la Figura 6 se muestran los cursos que han recibido los gerentes y directores en los 

últimos dos años, siendo Moderniza el curso más recibido representando 70% de los 

encuestados; seguido por Sanidad e higiene, Calidad en el servicio y Manejo y 

preparación de alimentos con un 60% cada uno. Además, el 70% de los encuestados 

nombraron otros cursos que han recibido durante este tiempo, conjuntándolos en ocho 

los principales: 
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� Protección civil 

� Primeros auxilios 

� Vinos 

� Manejo de conflictos 

� Club de calidad tesoros 

� Liderazgo 

� Desarrollo humano 

� Administración financiera 

70%

50%

50%

50%

60%

60%

60%

70%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Otro

Administración 

Distintivo H 

Servicio al Cliente

Manejo y preparación de alimentos

Calidad en el servicio 

Sanidad e higiene 

Moderniza

Figura 6. Cursos de cursos de capacitación recibidos en los últimos dos años por 
                       empleados de gerencia y dirección.  

                                       Fuente: Elaboración propia 
 

Existen empresas dedicadas a cuidar los intereses de las empresas restauranteras 

así como apoyar a sus propietarios, ejemplo de estas son la Secretaría de Turismo, la 

Secretaría de Salud, Protección Civil, entre otras, las cuales se han dedicado a impartir 

cursos y entrenamientos a los restauranteros para un mejor desarrollo de sus funciones. 

En primer lugar se tiene a Protección Civil como principal institución provisora de 

cursos y entrenamientos de capacitación con un 70%, seguida por la Cámara Nacional 

de a Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados [CANIRAC] y en tercer 

lugar la Secretaría de Salud con un 60% y 50% respectivamente, como se muestra en la 

Figura 7. 
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  Figura 7. Institución de la que han recibido cursos de capacitación los gerentes y    

     directores de los restaurantes 
             Fuente: Elaboración propia 
 

Los gerentes y directores mencionaron otras empresas que han aportado 

adiestramiento, tanto para ellos como para su personal en general; dichas empresas son 

la Asociación Poblana de Restaurantes y Prestadores de Servicios A.C. [APREPSAC], 

la Cámara Nacional de la Industria de Transformación [CANACINTRA] y la Cámara 

Nacional del Comercio en Pequeño [CANACOPE].  

 

La duración de los cursos recibidos por los empleados de gerencia y dirección 

puede ser variada como resultado del análisis de las necesidades de la empresa, el 

instrumento ha utilizar y el presupuesto destinado para los mismos. Menos de 10 horas 

y más de 51 horas fue la duración más representativa de los cursos impartidos y 

recibidos figurando con un 30% respectivamente, seguidos por 20% de los encuestados 

que declararon que la duración aproximada de sus cursos fue entre 10 y 20 horas y por 

último aquellos que duraron entre 21 y 50 horas representando un 20%. 
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Con respecto al nivel de empleados que requieren capacitación, la totalidad de 

los encuestados coincidió en que todos los puestos de trabajo necesitan capacitación y 

entrenamiento: cocineros, cantineros, meseros, vigilantes, intendentes, etcétera; además 

de los puestos administrativos como gerentes y directores del establecimiento. 

 

 Teniendo el conocimiento de que todos los empleados deben poseer las 

herramientas necesarias y los conocimientos para desarrollarse y llevar a cabo 

correctamente sus funciones para ofrecer servicios y productos de calidad, se le pidió a 

los gerentes y directores que calificaran el nivel de dominio de las principales funciones 

que se realizan en las áreas de cocina y de servicio de sus respectivos restaurantes. 

Como resultado se tiene que el nivel de dominio de funciones para el área de la cocina 

es considerado bueno por el 90% de los encuestados contra el 10% considerado como 

regular. De manera similar el 80% de los encuestados consideran el nivel de dominio en 

el área de servicio como bueno y el 20% restante lo considero como regular como se 

puede ver en la Figura 8, donde además se encontró que ninguno de los encuestados 

considero malo el dominio de las ambas áreas.  

 

 Tras analizar la variable anterior se puede concluir que la mayor parte de los 

gerentes y supervisores encuestados consideran más sobresaliente el desempeño de las 

funciones del área de cocina que en el área de servicio con una diferencia del 10%.  
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Figura 8. Nivel de dominio de las principales funciones del área de cocina y servicio. 
                             Fuente: Elaboración propia 
 

 

 Por otra parte, los gerentes y directores fueron cuestionados acerca de las áreas 

del restaurante y las funciones y tópicos que consideran podrían mejorar aún más el 

logro de sus funciones. Dichos tópicos y áreas fueron separados en cuatro categorías 

para su mejor comprensión, la primera parte hace referencia a la higiene y sanidad en la 

preparación de los alimentos; en la Figura 9 se puede ver que el área de preparación de 

alimentos fue mencionada por el 70% de los encuestados como el área que podría 

mejorar aun más sus funciones, seguida por almacenamiento y el área de cocina, ambas 

con un 60%.   
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Figura 9. Área de cocina y tópicos del Distintivo H que podrían mejorar el desempeño 
                 de sus funciones. 
                     Fuente: Elaboración propia 
 

 La segunda categoría analizable fue el servicio y la calidad de éste ofrecida a los 

clientes. En la Figura 10 se puede observar que el 80% de los gerentes y directores 

encuestados consideran que el tópico de motivación personal necesita aún más atención 

para poder lograr un mejor servicio, seguido por la actitud en el servicio y en tercer 

lugar el idioma inglés con un 80% y 70% respectivamente. 

 
Figura 10. Área de servicio y tópicos relacionados que podrían mejorar el desempeño  

       de sus funciones.           
                       Fuente: Elaboración propia 
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 En lo que respecta a la tercera categoría, se tienen tópicos referentes al área de 

seguridad del restaurante como son primeros auxilios, mencionado por un 80% de los 

gerentes y directores encuestados y el área de seguridad interna, mencionada en un 

50%. En la Figura 11 se muestran los resultados obtenidos con respecto a la seguridad 

en los restaurantes. 

30%

50%

50%

80%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Manejo de riesgos

Afrontamiento de crisis

Seguridad interna

Primeros Auxilios

Seguridad

 

Figura 11. Área de seguridad y tópicos relacionados que podrían mejorar el desempeño  
      de sus funciones. 
       Fuente: Elaboración propia 

 

 Por último, la cuarta categoría referente al área de administración de los 

restaurantes cuyos tópicos están contenidos en la certificación Distintivo M. Los 

gerentes y directores encuestados consideraron el tópico de liderazgo y desarrollo 

humano, las técnicas de ventas y los procesos de resolución de problemas como los tres 

principales tópicos desprovistos de la atención necesaria para que el área de 

administración pueda desarrollar correctamente sus funciones. La totalidad de los 

resultados obtenidos de ésta área se pueden ver en la Figura 12. 
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Figura 12. Área de administración y tópicos del Distintivo M que podrían mejorar el  

          desempeño de sus funciones.  
                     Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Es importante invertir en el entrenamiento de los empleados, proporcionando 

cursos, talleres o seminarios necesarios y apropiados para su desarrollo. Por esta razón, 

se les pidió a los gerentes y directores que señalaran posibles sugerencias de cursos de 

capacitación para sus empleados; en la Figura 13 se tienen aquellos cursos catalogados 

como indispensables y donde se puede ver que los tres principales fueron el manejo de 

conflictos, actualización de meseros y atención al cliente, con un 80%, 70% y 60% 

respectivamente. Además el 30% mencionaron otros cursos de capacitación que 

consideran necesarios para el desarrollo de las funciones de sus empleados los cuales se 

resumen en 4 principales: 

� Psicología aplicada 

� Finanzas 

� Costos 

� Inventarios 
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Figura 13. Sugerencias de cursos de capacitación para los empleados de las empresas. 
                     Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Asociaciones, empresas privadas, consultorías y organismos gubernamentales 

ofrecen entrenamiento a los gerentes y directores y al personal en general pretendiendo 

colaborar con su aprendizaje diario. Debido a esto, se cuestionó a los gerentes y 

directores de los restaurantes mencionados con anterioridad para saber sí se consideran 

expertos en su trabajo y se tuvo que el 90% de los encuestados se consideran expertos 

en sus áreas de trabajo y por el contrario el 10% restante reportó que no cuenta con los 

conocimientos necesarios para considerarse una persona experta en su ámbito de 

trabajo. En la Figura 14 se pueden observar las áreas en las que los encuestados se 

consideran expertos, siendo el área de atención al cliente la más mencionada con un 

60%, seguida por ventas y administración, ambas con un 50%. 
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Figura 14.  Áreas en que los gerentes y directores se consideran expertos. 
                   Fuente: Elaboración propia 
 

 

4.2.1 Análisis de los resultados de la segunda parte de la encuesta aplicada a gerentes 

y directores 

 

Como se dijo anteriormente, la segunda parte de las encuestas aplicadas a gerentes y 

directores está relacionada con las certificaciones ofrecidas a las empresas 

restauranteras en la ciudad de puebla.  

 

 En primer lugar se pidió a los gerentes y directores que marcaran aquellas 

certificaciones que fueran de su conocimiento, obteniendo que el 100% de los 

encuestados conocen la certificación del Distintivo H y el Distintivo M (Moderniza), 

seguidas por el Distintivo CANIRAC y la Certificación ISO 22000, ambas con un 30% 

de los encuestados, y finalmente el 60% de los encuestados mencionaron conocer otras 

certificaciones disponibles para las empresas restauranteras, como:  
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� Club de Calidad Tesoros de México 

� AAA 

� JD Power 

� 5 Diamantes 

� Cristal 

 

 Las certificaciones tienen como objetivos principales garantizar el cumplimiento 

de las expectativas del cliente, la prevención de enfermedades transmitidas por 

alimentos, la disminución de accidentes, entre otros Ejemplo de esto es que el 100% de 

los encuestados consideran que las certificaciones proporcionan beneficios tanto para la 

empresa como para los empleados. 

 

 En lo que concierne a la solicitud de certificaciones, se obtuvo que el 90% de los 

encuestados aceptaron que en algún momento han solicitado a las organizaciones 

correspondientes alguna de las certificaciones disponibles para las empresas 

restauranteras; contrariamente el 10% de los encuestados reporta que nunca ha 

solicitado alguna certificación.  

 

 En cuanto a las certificaciones con las que actualmente cuentan los restaurantes 

en estudio, se observó que el 80% de ellos cuentan con alguna de las certificaciones 

disponibles para las empresas restauranteras en la ciudad de Puebla. En la Tabla 5 se 

muestran los restaurantes participantes y las certificaciones con las que actualmente 

cuentan: 
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Tabla 5. Certificaciones con las que cuentan actualmente los restaurantes participantes 

Restaurante Certificaciones con las que cuenta actualmente 

La Cueva del Oso 
Distintivo H 
Distintivo M 
Distintivo CANIRAC 

Ex Hacienda La Noria 
Distintivo M 
Distintivo CANIRAC  
En trámites de Club de Calidad Tesoros de México. 

Allegue Juárez 
Distintivo H 
Distintivo CANIRAC 
5 Diamantes 

MidTown En trámites de Distintivo M 
La Estancia Argentina Distintivo H 

La Silla Distintivo H 

El Mural de los Poblanos 
Distintivo H 
Distintivo M  
Club de Calidad Tesoros de México 

Berlín Petrus Ninguna por el momento. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Es importante mencionar que ninguno de los encuestados mencionó desventajas 

tras la obtención de las certificaciones. Las ventajas percibidas por los gerentes y 

directores encuestados se resumen en las siguientes: 

� Personal más capacitado y motivado. 

� Buenas prácticas de higiene en el manejo de alimentos y bebidas. 

� Proyección y Publicidad por parte de SECTUR y CANIRAC. 

� Estandarización de objetivos 

� Trabajo en equipo 

� Aumento de calidad e incremento de las ventas 

� Clientes satisfechos 

 

Por otra parte, se mencionó a los gerentes y directores sobre el manejo higiénico 

de los alimentos dentro del restaurante donde el 90% de ellos mencionaron basarse en 
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normas existentes para la preparación de alimentos capacitando a su personal en ello, 

siendo el Distintivo H el más usado con un 80% de los encuestados, seguido por el 

Distintivo CANIRAC con un 20%.  

 

Es importante la disposición que presenten los gerentes y directores, así como 

los mismos propietarios de los restaurantes y los empleados para poder obtener alguna 

certificación. Debido a esto se cuestionaron a los gerentes y directores y se encontró que 

el 90% estaría dispuesto a capacitar a su personal y a realizar posibles cambios físicos 

en la empresa para poder conseguir alguna otra certificación. El 10% restante explicó 

que como empleado del restaurante, no se pueden tomar decisiones por los dueños y 

además concluyó diciendo que en ocasiones los mismos propietarios se limitan la 

oportunidad de obtener alguna certificación debido a que no están dispuestos a invertir 

más dinero en su negocio. 

 

Por último, es importante que las empresas proporcionen a sus empleados las 

herramientas necesarias para que liberen su potencial y puedan hacer aportaciones a la 

empresa, desarrollándose personal y profesionalmente; tras encuestar a los gerentes y 

directores se tuvo que el 80% de ellos consideran que la empresa está preocupada por 

los intereses del personal, por su desarrollo y su crecimiento; sin embargo, el 20% 

restante reportó que la empresa no cuenta con las herramientas necesarias para poder 

liberar el potencial de sus empleados, creando una barrera entre lo esperado y lo 

proporcionado por la empresa.  


