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Resumen 

 

Esta investigación tuvo como objetivo evaluar la administración de un restaurante orgánico, 

que se encuentra en el estado de Veracruz dentro de la reserva ecológica “Las Cañadas”, 

con el fin de apoyarlo para hacerlo más rentable sin afectar su sustentabilidad. Se llevo a 

cabo una evaluación de: producción de alimentos y sus costos, servicio, porcentaje de 

alimentos orgánicos, estandarización de recetas, cálculo de calorías y una encuesta con la 

que se midió la aceptación de alimentos por parte de los clientes. 

 Estos objetivos se obtuvieron mediante visitas al restaurante que permitieron 

conocer los alimentos que ofrece pues son cosechados en su propio huerto. Se obtuvo la 

información necesaria para evaluar aspectos administrativos del funcionamiento y la 

producción de cocina siguiendo el flujo de los alimentos desde la recepción hasta el 

servicio, así como las mediciones necesarias para obtener las recetas estandarizadas, su 

costo y las calorías de cada una con la utilización de Excel. Finalmente se aplicó un 

cuestionario y se realizaron gráficas para evaluar los alimentos.   

Se observó la operación del restaurante, en lo que se refiere al funcionamiento, 

instalaciones y equipo. Su producción desde la recepción de alimentos, almacén y cocina 

reflejan que el restaurante no cuenta con las medidas, procedimientos y restricciones 

adecuadas para desarrollar estándares y llevar una buena administración y control. Sin 

embargo los clientes están satisfechos y consideran que son alimentos de calidad.  

 Se concluyó que el coordinador del restaurante no conoce los fundamentos 

administrativos para manejarlo adecuadamente, por otro lado el servicio que ofrece es  
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el adecuado para sus necesidades y es una ventaja que se refleja en la opinión del 

restaurante, ya que tienen una imagen positiva y valoran que sean alimentos orgánicos. 

 Finalmente se considera que para que el restaurante tenga una mayor rentabilidad 

necesita mejorar la administración. El costo de aplicar un control será mínimo comparado 

con los beneficios que puede obtener. 

  

 

 

 

 

 


