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CAPÍTULO V 

 

Conclusiones y Recomendaciones  

 

 

En este capítulo se presentan las conclusiones más importantes que se identificaron de 

acuerdo al estudio realizado, además de las recomendaciones que se consideran 

necesarias para la administración del restaurante Las Cañadas. 

 

5.1 Conclusiones 

 

El conocimiento sobre las actividades administrativas del restaurante Las Cañadas,  

ayudaron al desarrollo de la investigación y por ende se concluyó lo siguiente: 

 Con respecto a la parte administrativa, las funciones del coordinador del 

restaurante confirman que no tiene los conocimientos adecuados para manejarlo; ya que 

no organiza, ni controla, ni dirige la operación, lo que corrobora lo mencionado en la 

Revisión Literaria para que un negocio sea rentable no es suficiente con cocinar bien y 

dar un buen servicio.  

 En cuanto a los costos de producción, no se pudieron obtener debido a que hubo 

limitantes para conocer los costos de los alimentos, del huerto y de los proveedores 

externos, en cuanto a los inventarios del almacén no hay control, al igual que con las 

mermas, no se pudo obtener información de las ventas por evento, no hay control de 

ingresos, costos y gastos, por lo que no fue posible obtener el costo global. 
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En lo que se refiere al funcionamiento y sus instalaciones de la recepción de 

alimentos, almacén y cocina se puede concluir que el restaurante no cuenta con las 

medidas, procedimientos y restricciones adecuadas para desarrollar estándares y llevar 

una buena administración y control. 

 El exceso o falta de producción provocan inconsistencias debido a la carencia de 

estandarización en las recetas y la falta de planeación en la producción, esto afecta el 

aspecto económico, para evitarlo es preciso implementar estándares. 

 En cuanto al manejo higiénico de alimentos se puede concluir que no es el 

adecuado con respecto a desinfección y control de temperaturas, esto es un riesgo de 

contaminación. 

 Aunque el personal no esta satisfecho con las jornadas de trabajo porque son 

muy largas cuando hay eventos, se concluye que su desempeño y productividad son 

muy satisfactorios en la producción de alimentos, por que tienen buen desempeño al 

tener los alimentos cuando se requieren y pueden tomar la decisión de improvisar si les 

faltaron porciones. 

 Con respecto a la conclusión del servicio que ofrece el restaurante es apropiado a 

sus necesidades, como: en tiempo de preparación de los alimentos de cada comida y 

productividad del personal, estas ventajas para el restaurante son las que comentan los 

autores Waldner y Mitterhauser, gracias a ellas se ha creado una buena reputación e 

imagen.  

 No se cumplió con el objetivo de obtener el porcentaje de alimentos orgánicos 

que se ofrece en el restaurante por evento, debido a las limitantes de los menús y las 

recetas no estandarizadas, sin embargo se obtuvieron los porcentajes de un fin de 

semana.  



                                                                       Conclusiones y Recomendaciones                              
 

73

 

Se confirmó que el porcentaje de producción de alimentos varía 

considerablemente de acuerdo a la estación, por ejemplo en el verano, disminuye la 

cantidad de ingredientes orgánicos que se pueden cosechar en el huerto biointensivo de 

la reserva para la elaboración de las recetas del menú debido a la lluvia.  

 El objetivo de estandarizar todos los menús que utilizan en el restaurante no se 

cumplió, por no tenerlos escritos, solo se lograron estandarizar y costear las recetas de 

un fin de semana, esto se hizo para que los dueños conocieran las ventajas que tiene el  

estandarizar las recetas para contribuir en una mejor administración.  

 La aplicación de las encuestas cumplió con su objetivo, se confirmó que la 

aceptación de los alimentos orgánicos por parte de los clientes es buena, a pesar de que 

el restaurante no tiene una buena administración, tienen una imagen positiva y 

consideran que es una buena forma de comer con otra alternativa de alimentos. Lo que 

más valoraron los clientes es que son orgánicos. 

 Con respecto al sabor, apariencia y temperatura podemos concluir que los 

platillos cumplen con ellos de manera satisfactoria para los clientes. Es importante tener 

en cuenta el tamaño de la porción ya que los comentarios de los encuestados así lo 

indican.  

En general la gente percibe que recibe productos de calidad y por lo tanto esta 

satisfecha con lo que consumen. 

 En cuanto a los aspectos nutricionales se consideran aceptables para los clientes, 

aunque hay diferencias en la opinión de las percepciones de las combinaciones y la 

variedad de los platillos se concluye son muy satisfactorios y es debido al tipo de dieta 

lactovovegetariana que maneja el restaurante.  
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 Con respecto a las calorías no tienen importancia para los clientes por que 

consideran que es una comida saludable y nutritiva. 

Sin embargo el cálculo de las kilocalorías es un plus que el restaurante puede 

ofrecer para los visitantes que gustan de alimentos sanos. 

Finalmente para que se obtenga mayor rentabilidad es necesario mejorar la 

administración desde el punto de vista de calidad, cantidad, precio, atención, limpieza y 

mantenimiento, por consecuencia habrá mejor ganancia. El costo que pueda representar 

será mínimo con la gran cantidad de beneficios que se pueden obtener. 

 Y con una mejor rentabilidad el restaurante podrá destinar recursos para 

mantener y mejorar los servicios e instalaciones.  
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5.2 Recomendaciones 

 

Los problemas de la administración se pueden solucionar con la capacitación del 

administrador o con la contratación de un administrador que elabore políticas y 

procedimientos adecuados de compras, procesamiento, rotación y acomodo de 

alimentos tanto en almacén como en cocina. Contar con equipo y utensilios adecuados. 

Revisando y supervisando la producción, así como con capacitación al personal.  

 Al mejorar la administración del restaurante se tendrá también un control de 

costos lo que ayudará a incrementar las utilidades, sin sacrificar la cantidad de 

alimentos o disminuir la calidad de los platillos y las bebidas. Se notará que por el 

contrario mejorará la calidad y la sustentabilidad de acuerdo al precio que se ofrece al 

cliente. 

 Para la planeación de la producción se recomienda utilizar un factor de 

seguridad,  15% será conveniente para que exista una producción ligeramente mayor a 

la requerida, al mismo tiempo ayudará a que disminuyan los sobrantes y por lo tanto los 

costos. 

 Capacitar al personal para tener más control de acuerdo a la administración 

implementada en: órdenes de compra, requisiciones de alimentos, planeación de la 

producción, entrada y salidas a la cocina y almacén para todos los productos, 

inventarios, manejo higiénico, supervisión del personal. 

 Elaborar sugerencias para el menú con la materia prima que tiene poco 

movimiento, ofrecer primero los alimentos que produce el huerto y así evitar  
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desperdicios. Elaborar menús para el personal con ingredientes de la estación y de bajo 

costo. 

Otra recomendación es que proporcionen los recursos y los medios para el 

lavado de utensilios y plaque usando yodo para desinfectarlos, ya que es lavado por los 

mismos clientes. En general procurar mayor limpieza y orden del restaurante.  


